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1.- Introducción 
 

“El espíritu que anima a la Institución Militar se refuerza con los símbolos 
transmitidos por la Historia. Los símbolos fortalecen la voluntad, exaltan 

los sentimientos e impulsan el sacrificio”1 
 

Independientemente del significado que los distintos pueblos y 
naciones hayan otorgado a los términos de seguridad y defensa, todo lo 
acontecido en el escenario internacional con el paso del tiempo ha derivado 
en una redefinición más que necesaria de los mismos. El concepto 
tradicional de defensa entendida como “garante de la seguridad nacional, 
mediante estrategias de disuasión y respaldo a la política interior del Estado 
(en tiempos de paz) y la dirección y ejecución del uso de la fuerza en 
tiempos de guerra”2 ha dado paso a una nueva realidad con protagonistas 
hasta el momento desconocidos: cooperación internacional, producción, 
investigación, relaciones exteriores, pertenencia a organizaciones 
internacionales, medios de comunicación, etc. A pesar de que en la 
Constitución de 1978 no aparece expresamente definido el concepto de 
                                                           
1 Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas Tratado Primero. Título Primero. Artículo 
17. Madrid: Subsecretaría de Defensa, Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 1979, p. 
25. 
 
2 Palabras pertenecientes a una conferencia impartida por el Teniente General Fernández 
Sequeiros titulada “El futuro de los Ejércitos” y perteneciente a los Cursos de Verano de la 
Universidad Complutense en 1994.  



Introducción 

 

20 

 

defensa, podemos decir que éste sí posee un marco constitucional claro, ya 
que su espíritu y sentido quedan perfectamente reflejados en diversas partes 
de la misma, entre las que podemos destacar los siguientes artículos:   

 
Artículo 8.1: 
 
Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la 

Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e 
independencia de España, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional. 

 
Artículo 30.1: 
 
Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 
  
Artículo 97: 
 
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración 

civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la 
potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.  

 
Artículo 149.1.4: 
 
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
 

- Defensa y Fuerzas Armadas 
 

Además, la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio3, reformada por la 
Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero4, en su artículo segundo, define la 
defensa nacional como: 

                                                           
3 España. Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio. Boletín Oficial del Estado, 10 de julio de 1980, 
núm. 185, pp. 15750-15753. (Ver Anexo 14, pp. 703-704) 
 
4 Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, 
por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar. En 
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“La disposición, integración y acción coordinada de todas las 
energías y fuerzas morales y materiales de la Nación ante cualquier forma 
de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal fin. 
Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la unidad, soberanía e 
independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional, protegiendo la vida de la población y los intereses de la 
Patria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución”. 
 

La redefinición del concepto de defensa nacional de nuestro país 
entronca directamente con los cambios acontecidos en el panorama 
internacional en las últimas décadas, que a su vez han impulsado que Europa 
puntualice sus conceptos de seguridad y defensa con el único fin de que la 
Comunidad Internacional evalúe qué defensa necesita y cómo está dispuesta 
a acometer su planificación para, de esta manera, ser capaces de garantizar el 
funcionamiento óptimo de los Estados de Derecho; todo ello en una realidad 
estratégica que pretende la construcción de un orden mundial justo y 
pacífico. En este contexto, ni podemos ni debemos hacer caso omiso a los 
cambios protagonizados por las Fuerzas Armadas de España (FAS) en el 
último cuarto de siglo, entre los que la modernización y la proyección 
exterior de nuestros militares han sido aspectos fundamentales. Todos los 
esfuerzos realizados por el Ministerio de Defensa y por los propios Ejércitos 
han propiciado la construcción de un presente en el que la sociedad española 
ve con otros ojos las puertas de unos cuarteles que durante lustros 
permanecieron cerradas; algo que terminó por convertirse, junto con el 
aislamiento internacional, en el factor justificante de la escasa Conciencia de 
Defensa de nuestra Patria. 
 

Los cambios derivados del Final de la Guerra Fría –con la caída del 
Muro de Berlín en 1989- y de la disolución del Pacto de Varsovia –
formalizada oficialmente el 1 de julio de 1991 en Praga- propiciaron, por 
ende, una necesaria adaptación a un nuevo escenario geoestratégico 
caracterizado por una estructura de seguridad y defensa, donde la amenaza 
principal está representada –según Antonio Martínez González- “por un 
                                                                                                                                        
España. Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero. Boletín Oficial del Estado, 7 de enero de 1984, 
núm. 6, pp. 389-390. (Ver Anexo 15, pp. 705-706).  
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lado, por el terrorismo internacional y por la que podríamos denominar sus 
principales secuelas –los conflictos de Afganistán e Irak, y las tensiones 
derivadas de los programas nucleares de países como Corea del Norte e Irán-
y, por el otro, por los efectos diluidos de la antigua amenaza bipolar que, de 
una u otra forma, subsisten en distintas regiones del mundo como Oriente 
Medio, Asia, África y Latinoamérica.”5 

 
Soledad Segoviano señala además que en ese nuevo concepto 

estratégico hay que hacer frente a otro tipo de amenazas transnacionales 
como son el crimen organizado, la superpoblación, la inmigración o el 
agotamiento de recursos energéticos que podrían afectar a la seguridad y 
estabilidad internacionales6. En este sentido, en pleno siglo XXI la 
globalización se ha convertido en una de las causas principales por las que la 
defensa de una nación ya no puede ser entendida como una lucha 
encarnecida por mantener los intereses de un territorio o de unos bienes 
determinados. Hoy aludimos a un concepto mucho más amplio en el que los 
matices políticos, militares, económicos y mediáticos se interrelacionan 
constantemente, originándose el abandono del enfoque clásico de seguridad 
nacional en pos de la seguridad humana y funcional7. Hablamos, por lo 
tanto, de una defensa concebida como un servicio público de primera 
necesidad, que es preciso desarrollar tanto en el ámbito nacional como 
internacional8.  

                                                           
5 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Antonio. “La inversión en Defensa como factor de desarrollo 
económico e industrial en España”. En SEPÚLVEDA, Isidro; BACAS, Ramón (eds.). El 
Ministerio de Defensa. Creación, desarrollo y consolidación. Madrid: Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, 2008, pp. 
211-223. 
 
6 SEGOVIANO MONTERRUBIO, Soledad. “Transformación del panorama estratégico: 
doctrinas e instrumentos de la OTAN y la UE. En Íbid., pp. 159-179. 
 
7  Para una reflexión teórica sobre ambos conceptos y la historia de los mismos ver FUENTES 
JULIO, Claudia F. “Seguridad humana y seguridad nacional. ¿Conceptos diferentes o 
antagónicos? LASA, 2004. 
 
8 BRIONES PEÑALVER, Antonio Juan; LABORDA PEÑALVER, Francisco. “Las políticas 
institucionales para la modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas 
Españolas”.  Hologramática, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 2007, núm. 7, pp. 
57-78. 
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En este contexto, es evidente que la naturaleza de la guerra, tal y 
como la definían nombres de la talla de Sun Tzu9 y Clausewitz10 y entendida 
como la más antigua de las relaciones internacionales de la humanidad, ha 
cambiado con relación a la tipología de conflicto armado del que hablamos 
en la actualidad. Hoy podríamos aludir a las llamadas guerras de cuarta 
generación, es decir, acciones en las que, según David Molina, “no se quiere 
aniquilar o desarticular la capacidad operativa de las fuerzas armadas del 
enemigo, sino su voluntad de lucha, y para ello se opera en un plano tanto 
militar como político”11. Para Pedro Fatjó y Guillem Colom, estos nuevos 
enfrentamientos “tenderán a presentarse más bien como un flujo cambiante 
de situaciones de violencia, en el que se sucedan o coexistan formas de 
combate distintas: guerra convencional con fuerzas regulares; acciones de 
guerrilla rural y, en mucha menor medida, urbana; ataques terroristas, tanto 
selectivos como de alcance masivo, incluso con armas de destrucción masiva 
(…), y otras formas de violencia organizada. Igualmente, los actores de estas 
modalidades de conflicto serán, alternativa, paralela o consecuentemente, 
estados organizados, estados fallidos o en proceso de disolución, milicias 
autónomas, grupos guerrilleros, organizaciones terroristas, ‘señores de la 
guerra’ o redes de delincuencia organizada, de ámbito nacional o 
internacional”.12 

 
En la misma línea, autores como Robert D. Kaplan definen las 

nuevas guerras como luchas “de supervivencia comunitaria, agravadas o, en 
muchos casos provocadas por la escasez medioambiental. Tales guerras 
serán subnacionales, lo que significa que será difícil que los Estados y los 
gobiernos locales protejan físicamente a sus ciudadanos. Así, muchos 
Estados acabarán por extinguirse. A medida que el poder estatal vaya 

                                                           
9 TZU, Su. El arte de la guerra. Madrid: Edaf, 1999.  
 
10 CLAUSEWITZ, Carl von. De la guerra. Barcelona: Labor, 1976.  
 
11 MOLINA RABADÁN, David. “Influencia de la Identidad europea de Seguridad y Defensa 
en las políticas del Ministerio de Defensa”. En SEPÚLVEDA, Isidro; BACAS, Ramón (eds.). 
Op. Cit., pp. 109-133. 
 
12 FATJÓ, Pedro y COLOM, Guillén. La defensa de la Unión Europea: Voluntades políticas 
y capacidades militares básicas. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2005. 
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desapareciendo –y con él la capacidad del Estado de ayudar a los colectivos 
más débiles de la sociedad, por no hablar de otros estados- los pueblos y las 
culturas de todo el mundo sólo podrán contar con sus propias fuerzas y 
debilidades y dispondrán de menos mecanismos de protección”.13 

 
En este reajuste terminológico, los periodistas también han influido 

en la construcción de un nuevo vocablo alejado de concepciones 
tradicionales. Así, y tal y como queda recogido en la obra Periodismo de 
Guerra, los profesionales de la información, por razones de audiencia, ya no 
hablan de enfrentamientos interestatales que se libran regidos por normas 
internacionales, sino que lo hacen recuperando la definición que, de forma 
tradicional, era empleada por los antropólogos para hacer alusión a la guerra, 
que era entendida por éstos como una mera representación de la integración 
social expresada por la violencia hacia otro grupo distinto del propio. 
Además, para ellos todo conflicto terminaba siendo entendido como una 
guerra, algo que provocaba que todos los participantes consiguieran 
legitimar tanto sus acciones como las razones que les impulsaban a lograrlas, 
muchas de las cuales estaban vinculadas directamente con lo delictivo más 
que con lo militar14.  
 
 En esta vorágine de cambios  derivada de todas las modificaciones 
acontecidas en el marco estratégico internacional, los medios de 
comunicación y las nuevas tecnologías se han tornado fundamentales a la 
hora de llegar a la opinión pública, algo que el Presidente Nixon ya 
confirmaba en la década de los setenta, cuando decía que “los dirigentes 
americanos no pueden hacer la guerra sin el apoyo firme de la opinión 
pública (…). Las Democracias no están bien equipadas para librar guerras 
prolongadas o limitadas (…) Una Democracia sólo lucha bien mientras la 

                                                           
13 PIZARROSO QUINTERO, Alejandro; GONZÁLEZ SAN RUPERTO, Marta; SAPAG 
MUÑOZ DE LA PEÑA, Pablo. Periodismo de Guerra. Madrid: Síntesis, 2007.  
 
14 Íbid.  
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opinión pública apoya la guerra”15. Así, los medios de comunicación se 
convierten en poderosas herramientas a la hora de moldear la opinión que el 
grueso de la población se construye acerca de lo que ocurre en el campo de 
batalla, ofreciendo toda la información posible sobre la actitud de cada uno 
de los bandos implicados en la lucha. Esta interacción necesaria entre la 
esfera militar y la mediática al hablar de enfrentamientos de cualquier 
índole, fue rápidamente descubierta por las tropas implicadas en la 
Revolución Francesa. Si bien los altos mandos del Ejército pronto 
descubrieron que gracias a los medios de comunicación podrían hacer llegar 
sus consignas a una mayor cantidad de población, la paulatina pérdida de 
control por su parte rápidamente quedó al descubierto, algo que podía 
derivar en un golpe desafortunado para sus propios intereses. Por esta razón, 
los Ejércitos del siglo XIX se apresuraron a poner en marcha nuevas tácticas 
a la hora de difundir las informaciones.16 

 
La situación se vuelve aún más compleja cuando hablamos, por el 

contrario, de la comunicación puesta en marcha en tiempos de paz desde el 
ámbito de la Defensa con el fin de influir en la opinión pública; 
especialmente en aquellas sociedades que cuentan con una escasa y débil 
Conciencia de Defensa, como es el caso de España. 

 
1.1.- España en el nuevo escenario internacional. 
 
El hecho de que el nuevo escenario internacional surgido tras el final 

de la Guerra Fría haya derivado en una creencia generalizada de que son los 
conflictos ocurridos a miles de kilómetros los que verdaderamente pueden 
poner en peligro nuestra seguridad nacional –y no los que antaño acontecían 
a escasos metros de nuestros fronteras- como, por ejemplo, el terrorismo, la 
superpoblación, los flujos migratorios e incluso el agotamiento de los 

                                                           
15 MARTÍN CALAHORRO, Francisco, “Los conflictos del siglo XXI y la comunicación”.  
En PENA, Alberto (coord.), Comunicación y guerra en la historia. Santiago de Compostela: 
Tórculo Edicións, 2004.  
 
16 SERRANO, Yeny; LÓPEZ LÓPEZ, Wilson. “Estrategias de comunicación militar y 
dinámicas mediáticas ¿dos lógicas contradictorias?”. Revista Diversitas-Perspectivas en 
Psicología, Universidad de Santo Tomás, Colombia, 2008, núm. 2, pp. 269-277. 
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recursos energéticos, pudiendo poner en jaque éstos, al mismo tiempo, la 
estabilidad internacional de la que, a priori, parecemos gozar, hace aún más 
complejo entender la comunicación de las cuestiones relacionadas con la 
seguridad y la defensa en tiempos de paz.  

 
De esta forma, exceptuando aquellas sociedades que 

tradicionalmente han entendido la Defensa como un ámbito fundamental en 
el conjunto de su Gobierno, es realmente complejo que los ciudadanos 
conciban las inversiones que los Estados realizan en cuestiones militares 
como auténticas necesidades y no como meras banalidades.  

 
En el siglo XX, las FAS dieron un giro copernicano: el 

establecimiento de unos Ejércitos profesionales constituyó un 
acontecimiento histórico que planteó una nueva relación entre la sociedad y 
la Defensa que daba sus primeros pasos con la supresión del Servicio Militar 
Obligatorio en el año 2001. Hasta el inicio de la etapa democrática en 
nuestro país, el concepto de defensa imperante estaba fuertemente vinculado 
a un amplio despegue de los efectivos a lo largo y ancho del territorio 
nacional, a un gran volumen de tropa, a una doctrina excesivamente férrea, a 
unos procedimientos poco ortodoxos y a unos presupuestos insuficientes que 
derivaban en unas estructuras, cuanto menos, obsoletas. La década de los 
ochenta se caracterizó por una reorganización significativa derivada de la 
creación del Ministerio de Defensa en 1977 –que reunificó los tres 
departamentos ministeriales que hasta el momento ostentaban el control de 
todo aquello relacionado con la guerra y de una paulatina reducción de 
efectivos. La década de los noventa, por su parte, se caracterizó por la 
búsqueda de una seguridad internacional dentro del nuevo espíritu de 
cooperación nacido en el seno de un escenario geoestratégico que aún daba 
sus primeros pasos. La plena integración en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), unida al desarrollo de la política común de defensa 
en el marco de la Unión Europea, determinó nuestra situación a finales de 
esta década.  

 
Cualquier parecido entre la percepción social de las Fuerzas 

Armadas en nuestro país hace treinta años y la actual sería pura coincidencia. 
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Su carácter voluntario junto a una imagen exterior con un prestigio que crece 
a pasos agigantados se han convertido, en las últimas décadas, en acicates 
más que suficientes para que los efectivos nacionales sean vistos como un 
colectivo competente e involucrado en los desafíos más importantes gestados 
a lo largo y ancho del Planeta. Gracias a la llegada de la Democracia en 
1975, las cuestiones relacionadas con el ámbito castrense español 
abandonaron el coto militar, donde únicamente parecían haber encontrado su 
lugar hasta el momento. Esta situación ha provocado que los asuntos 
relacionados con esta temática hayan incrementado su interés en todos los 
ámbitos de la sociedad –políticos, culturales y docentes-. Todo este proceso 
de normalización de las cuestiones militares ha propiciado que los 
ciudadanos vean en sus Fuerzas Armadas un auténtico instrumento al 
servicio de la paz, cuyo trabajo y esfuerzo otorgan a nuestro país un prestigio 
internacional sin precedentes, sin obviar, indudablemente, otra serie de 
beneficios que repercuten en la economía de la Nación. 

 
En este punto –y sin extendernos demasiado por no ser éste el tema 

principal de nuestra Tesis Doctoral- es importante señalar cómo en la 
redefinición del concepto de defensa nacional en España, nuestra inclusión 
en los principales organismos de defensa internacionales ha marcado un 
antes y un después en la historia de las FAS. Si bien es cierto que fue el fin 
de la Guerra Civil, en 1939, el momento exacto en el que España sintió la 
necesidad de garantizar la seguridad de sus fronteras en un contexto 
internacional cambiante, el régimen dictatorial imperante terminó logrando, 
por el contrario, un progresivo aislamiento de todas aquellas organizaciones 
nacidas para tal fin durante aquellos años.  

 
El primer paso de esta necesaria apertura se dio en 1953, año en el 

que tiene lugar la firma de un tratado bilateral con Estados Unidos, donde el 
país norteamericano evidenció sus intenciones de emplear a España en la 
defensa común y no de potenciar, y en último término, asentar las bases de 
unas nuevas directrices de seguridad y defensa para la Península Ibérica. 
Nuestro país, por su parte, accedió a que sus bases fueran empleadas por los 
EEUU en tiempo de paz y de guerra, si bien no reconoció el traspaso real de 
ninguna de ellas a Norteamérica. España era consciente del atraso de sus 
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efectivos militares con relación a otros países aliados, por lo que su objetivo 
básico era conseguir, mediante la firma de este acuerdo, que éstos quedasen 
perfectamente equipados para hacer frente a cualquier ataque al territorio 
nacional, así como para cualquier agresión soviética que pudiera tener lugar 
en aquellos momentos. No obstante, y en palabras de Fernando Puell de la 
Villa, “ni la adhesión al Pacto de Acero en 1940, ni la firma de los acuerdos 
defensivos con Estados Unidos en 1953, circunstancias que significaban el 
final de ciento veinte años de neutralidad en nuestra política de defensa, 
consiguieron dinamizar y modernizar la política militar, que continuó 
impregnada de reminiscencias del desastre de 1898, aferrada a conceptos 
estratégicos clausewitzianos y fiel al modelo castrense decimonónico”.17 

 
Para afrontar los nuevos retos a los que España debía hacer frente si 

deseaba competir en igualdad de condiciones en el ‘tablero’ internacional, 
las FAS necesitaban de una profunda revitalización que pasaba, 
necesariamente, por un acercamiento al resto de potencias europeas en 
cuestiones militares; realidad que nunca hubiera dado sus primeros pasos si 
no se llega a producir, en 1986, la integración nacional en la OTAN. La 
pertenencia de nuestro país a esta organización pasó por varias etapas, que 
en capítulos posteriores detallaremos convenientemente. Si bien en la 
primera de ellas su participación se limitaba a la estructura civil, el Comité 
Militar y el Estado Mayor de la misma, en un estadio posterior –
concretamente en el desarrollado entre 1996 y 1999- pasamos a ser 
miembros de pleno derecho en su estructura militar. Aunque la entrada en la 
Organización se convirtió durante años en el epicentro de un elevado 
porcentaje de los enfrentamientos surgidos entre las clases políticas de 
nuestro país, era un paso necesario que España debía dar, dado que no podía 
pensarse en formar parte de la –entonces denominada- Comunidad 
Económica Europea (CEE) sin antes trabajar con los que estaban llamados a 
ser nuestros socios en la estabilidad y seguridad del Viejo Continente.  

 

                                                           
17 PUELL DE LA VILLA, Fernando. “Política de Defensa y política militar en el siglo XXI”. 
En Claves de la España del siglo XX. Estudios. Valencia: Sociedad Estatal España Nuevo 
Milenio, 2001. 
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A pesar del atisbo de luz que aportó a la evolución de las FAS la 
inclusión de España en la OTAN a finales de los años ochenta, podríamos 
decir que la verdadera transformación de nuestros efectivos militares 
comenzó hace poco más de una década, cuando estos tomaron conciencia de 
que no sólo debían centrar sus esfuerzos en garantizar la seguridad nacional, 
sino que habrían de ser capaces de atender tanto los compromisos 
internacionales que España hubiera adquirido hasta ese momento, como 
aquéllos que, en un futuro quizás no muy lejano, se pudiesen llegar a 
rubricar. Si bien en este contexto la presencia en tareas humanitarias de los 
Ejércitos españoles ha contribuido a mejorar la imagen de estos para con la 
sociedad, aún queda mucho camino por recorrer hasta lograr extender el 
sentimiento generalizado entre los ciudadanos de que las partidas 
presupuestarias empleadas en cuestiones de defensa son absolutamente 
necesarias para que las FAS puedan estar dotadas de infraestructuras 
suficientes que les permitan mantener, y por qué no incrementar, ese 
protagonismo internacional del que ahora gozan. Este proceso de 
maduración de la Conciencia de Defensa en España debe ser completada con 
una cada vez más rigurosa identificación por parte de los ciudadanos de los 
bienes nacionales a proteger. En este sentido, los primeros pasos los dio El 
Libro Blanco de la Defensa18 en 2000 y la Revisión Estratégica de la 
Defensa19 en 2003.  

 
En los últimos lustros, los esfuerzos dedicados a construir en España 

una nueva y sólida Conciencia de Defensa han conseguido avances muy 
importantes, derivados fundamentalmente de los estudios sociológicos e 
investigaciones que se desarrollan en torno a esta materia y que intentan 
profundizar sobre las motivaciones que llevan a la sociedad a considerar la 
defensa como un tema de su interés. A pesar de que esta necesidad de 
afianzar la Conciencia Nacional de Defensa en España habría comenzado a 
ser evidente con la llegada de la Democracia, ésta quedaba recogida por 

                                                           
18 Libro Blanco de la Defensa, 2000. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica, 2000. 
 
19 Revisión Estratégica de la Defensa. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica, D.L., 2003.  
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primera vez de forma explícita en el tercero de los objetivos a conseguir por 
la Directiva de Defensa Nacional 1/96, que establecía como necesario 
“conseguir que la sociedad comprenda, apoye y participe con mayor 
intensidad en la tarea de mantener un dispositivo de defensa adaptado a sus 
necesidades, responsabilidades e intereses estratégicos españoles”, propósito 
que llevaba implícito “la necesidad de hacer que la sociedad española 
perciba claramente que la protección de su libertad, independencia y 
prosperidad, la defensa de sus valores, forma de vida, derechos e intereses, 
así como la salvaguarda de la soberanía, de la integridad territorial y del 
ordenamiento constitucional demandan una adecuada política de defensa que 
permita hacer de nuestras Fuerzas Armadas un instrumento eficaz de 
disuasión, prevención y respuesta”20. 

 
Con el fin de conseguir este ambicioso proyecto, en los últimos 

treinta años, todos los Gobiernos que han regido los designios de nuestro 
país y, particularmente, los responsables del Ministerio de Defensa han 
mostrado su preocupación por conocer las deficiencias en materia de defensa 
nacional existentes en la sociedad, y han asumido la necesidad de realizar un 
esfuerzo conjunto para lograr eliminarlas. Para lograrlo, desde 1980 los 
distintos Ejecutivos que se han sucedido en el poder han elaborado una serie 
de documentos pragmáticos en los que han recogido los objetivos de la 
defensa nacional y las líneas generales de actuación para lograr su 
consecución. Se trata de las Directivas de Defensa Nacional (DDN), “una 
práctica de transparencia de la que no gozan otros sectores de la acción 
política y que obedece a la consideración de la defensa nacional como una de 
las altas políticas de Estado”21. 

 

                                                           
20 Para consultar texto completo de la Directiva de Defensa Nacional 1/96 ver “Directiva de 
Defensa Nacional 1/96”. Revista Española de Defensa. Ministerio de Defensa, febrero de 
1997, núm. 108. Madrid: Ministerio de Defensa, 1988-2012, pp. 34-37. (Ver Anexo 16, pp. 
707-710). 
 
21 ARTEAGA, Félix. “La Directiva de Defensa Nacional 1/2004” (En línea). ARI, Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales Estratégicos, Madrid, 2005, núm. 29. 
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/692/Arteaga%20pdf.pdf. (Consulta: 15  noviembre 
2010).   
 

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/692/Arteaga%20pdf.pdf
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Desde 1980 22 han sido emitidas sucesivas DDN: 1980, 1984, 1986, 
1992, 1996 – a la que ya hemos hecho alusión anteriormente-, 2000, 2004 y 
2008, incluyendo entre sus objetivos “la mejora de su estructura orgánica y 
funcional del  Ministerio de Defensa y la modernización de nuestras Fuerzas 
Armadas, amén de haber orientado la política exterior española hacia la 
plena incorporación a las organizaciones occidentales de seguridad y 
defensa”23.  
 
 1.2.- Militares versus periodistas. 
 

Durante la realización del trabajo de investigación previo a esta 
Tesis Doctoral –concretamente el 6 de mayo de 2010- el Boletín Oficial del 
Estado hacía pública la supresión de la Dirección General de Comunicación 
de la Defensa. Esta medida, que se puso  en marcha “con objeto de conseguir 
la máxima eficacia y racionalidad en la acción de la Administración General 
del Estado (AGE), en el marco del plan de austeridad del gasto público y del 
plan de reestructuración de la Administración General de la AGE”24, se 
convertía, sin duda alguna, en un nuevo golpe de impacto en la difícil 
relación que militares y periodistas mantienen desde hace décadas25. Y es 

                                                           
22 Las Directivas de Defensa Nacional correspondientes a los años 1980, 1984 y 1986 fueron 
reservadas. La desclasificación del documento se produce con la Directiva de Defensa 
Nacional de 1992. 
 
23 IGLESIAS VELASCO, ALFONSO J. “El rumbo marcado por la nueva Directiva de 
Defensa Nacional” (En línea). Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2005, núm. 9. 
http://www.reei.org/reei9/A.Iglesias%28reei9%29.pdf (Consulta: 19 mayo 2010). 
 
24 España. Real Decreto 495/2010, de 30 de abril. Boletín Oficial del Estado, 6 de mayo de 
2010, núm. 110, pp. 40172-40184. 
 
25 El 20 de noviembre de 2011, inmersos ya en la realización de la presente Tesis Doctoral, se 
celebraron elecciones generales en España. El PP se alzó con mayoría absoluta desbancando 
del poder al PSOE, en el Gobierno desde 2004. En esta nueva legislatura –la X de la 
Democracia española- Pedro Morenés y Álvarez de Eulate (que ya había formado parte del 
Ministerio de Defensa como Secretario de Estado siendo Ministro del ramo Eduardo Serra 
Rexach) es nombrado Ministro de Defensa por Mariano Rajoy. En el momento de finalización 
de esta Tesis Doctoral, la comunicación del Ministerio seguía siendo gestionada por una 
Oficina –tal y como quedó determinado por el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril-al frente 
de la que se encuentra Joaquín Madina Loidi, quien ya había ocupado este puesto en 1997 
durante seis meses siendo también Ministro de la Cartera Eduardo Serra Rexach. 

http://www.reei.org/reei9/A.Iglesias%28reei9%29.pdf
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que estamos ante dos colectivos que históricamente, y en el caso de España 
de manera más clara, han mostrado mayores reticencias a la hora de 
relacionarse. Así lo entiende Juan Ramón de Páramo Argüelles al expresar 
que “(…) a menudo se ha dicho –y constatado- que los militares y 
periodistas se miran a veces con la desconfianza y el recelo de dos 
transeúntes que se cruzan en un callejón oscuro y solitario durante una noche 
de invierno; esas situaciones, dominadas por el miedo mutuo, son el caldo de 
cultivo ideal para agresiones imprevistas entre viandantes paranoicos”.26 

  
No obstante, ni hoy ni ayer se pueden separar los fenómenos de la 

comunicación social y la defensa. Ambos son jugadores imprescindibles del 
mundo en el que vivimos y, con independencia de las ‘lógicas’ razones 
acumuladas a lo largo de los años causantes de su suspicacia mutua, están 
condenados a entenderse.  

 
Desde los albores de la Historia, el mundo castrense ha sido visto 

por la sociedad, en general, y por los periodistas, en particular, como un 
ámbito endogámico formado por individuos con una idiosincrasia cuando 
menos particular y con un sentido del deber convertido en el auténtico norte 
de su vida, rasgos definitorios que recogen las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas27, donde quedan plasmados los principios básicos del amor 
a la Patria, la obediencia al mando, el valor frente al enemigo, la férrea 
disciplina y el culto al honor, entre otros.  

 
Abnegación, obediencia, transparencia, responsabilidad, honor, 

lealtad… vocablos que a nadie hacen dudar, en pleno siglo XXI, de que las 
Fuerzas Armadas españolas han logrado ganarse a pulso el prestigio social 
del que gozan en estos instantes. Sus filas están integradas por auténticos 
                                                                                                                                        
Posteriormente pasó a ocupar una asesoría en la Secretaría de Estado de Defensa, donde 
coincidió con el actual Ministro. El cargo exacto que ostenta Joaquín Madina Loidi es el de 
Director de Comunicación, a pesar de que la comunicación no es gestionada, tal y como ya 
hemos mencionado, desde una Dirección General. 
 
26 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Militares y periodistas.  Madrid: Fragua, 1996, p. 12.  
 
27 Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Loc. Cit. 
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líderes profesionales formados para desempeñar todo tipo de actividades, 
que cumplen de manera intachable en cualquier rincón donde se les requiera. 
Sin embargo, esta nueva visión del colectivo militar poco o nada tiene que 
ver con la existente hace sólo unas décadas. En los últimos años de la Guerra 
Civil, la institución militar sólo tenía la labor de ser gendarme de sus 
compatriotas y garante de un determinado orden político impuesto a estos. 
Alfonso Daniel Rodríguez refleja en su libro Sempre en Galiza la visión 
encarnizada que la opinión pública de la época tenía de los militares 
profesionales: “La bravura de los militares españoles era el mito que metía 
miedo. El cuartel era un convento donde se juraba, se blasfemaba, se 
conspiraba contra el Gobierno, se pegaban bofetadas, se pelaban patatas y se 
tocaba la corneta. Allí, los jefes y oficiales escogían asistentes. Los militares 
usaban bigote y padecían catarro crónico. Se adornaban con plumas, 
charoles, hierros y botones dorados para enamorar a las mujeres. Gustaban 
más de las procesiones que de las batallas. Perdían las guerras –eso es 
verdad-; pero las perdían gloriosamente. Eran caballeros en el casino y 
arrieros en el hogar. Llegaban a Generales por riguroso orden de antigüedad. 
Morían de prostatitis crónica”28. 

 
En contra de esta visión distorsionada de los militares, entendidos 

como ente corporativo, el filósofo y ensayista español Ortega y Gasset 
escribe: “Padece Europa una perniciosa propaganda en desprestigio de la 
fuerzas. Sus raíces, hondas y sutiles provienen de aquellas bases de la cultura 
moderna que tienen un valor más circunstancial, limitado y digno de 
superación. Ella es la que se ha conseguido imponer a la opinión pública 
europea una idea falsa de lo que es la fuerza de las armas. Se la ha 
presentado como cosa infrahumana y torpe residuo de la animalidad 
persistente en el hombre. Se ha hecho de la fuerza lo contrapuesto al espíritu 
o, cuando más, una manifestación espiritual de carácter inferior”29. 

                                                           
28 RODRÍGUEZ CASTELAO, Alfonso Daniel. Sempre en Galiza. Buenos Aires: Centro 
Gallego de Buenos Aires, Instituto Argentino de Cultura Gallega, Edicións Galiza, 1974, p. 
195.  
 
29 ORTEGA Y GASSET, José. España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos 
históricos. Madrid: Espasa Calpe, 1964, pp. 44-45. 
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Suscribiendo estas palabras y corroborando la idea apoyada por los 

militares de que el oficio verdadero del soldado es la paz y no la guerra, el  
Teniente General Díez-Alegría alude en su libro Ejército y Sociedad que las 
decisiones más atroces adoptadas a lo largo de la historia no “fueron 
tomadas por hombres de uniforme, sino por otros que presentaban muchas 
veces como muy cercana a su corazón la idea de pacifista”30. A pesar de 
esto, y continuando con lo expuesto por el autor, esta idea no es óbice para 
que “sea la guerra un hecho que querríamos arrancar de nuestras mentes y 
que, por tanto, el ocuparse de ella repugne socialmente de un modo general, 
(….).” Palabras que no vienen sino a corroborar la creencia de que son los 
Ejércitos los máximos causantes de la guerra y, como consecuencia, del 
dolor, la muerte y la desesperación de los pueblos que la sufren.  

 
Tras cuarenta años convertido en la ‘columna vertebral’ –según la 

terminología propia de la época- del régimen instaurado por el General 
Francisco Franco en 1939, la llegada de la Democracia a nuestro país 
convirtió al Ejército en el “gran mudo”31. Tras la muerte del Dictador y una 
vez transcurridos unos años de reajustes propios que sentaron las bases del 
Estado de Derecho del que ahora disfrutamos, la lealtad mostrada por las 
FAS a la Constitución desde su aprobación en 1978, así como su 
consiguiente subordinación al poder civil –postulado sin el que, para el 
Teniente General Díez-Alegría, “resultaría imposible el gobierno de la 
Nación y la existencia misma del Estado”32- supusieron el punto de partida 
para que los Ejércitos comenzaran a suavizar la imagen que de ellos poseía 
el grueso de la población.  

 
A lo largo de todos estos años de servidumbre incondicional a la 

Patria, los militares han visto con especial recelo a un grupo de profesionales 

                                                           
30 DÍEZ ALEGRÍA, Manuel. Ejército y Sociedad.  Madrid: Alianza Editorial, 1979. 
 
31 RAMOS, Fernando. “Razones históricas de la imagen del Ejército ante la Sociedad 
española (desde la Guerra de Cuba hasta nuestros días)”. Ámbitos: Revista Internacional de 
Comunicación, 2º semestre 2001- 1er semestre 2002, núm. 7-8, pp. 197-214.  
 
32 DÍEZ-ALEGRÍA, Manuel. (1979) Loc. Cit.  
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a los que siempre han creído artífices de su mala imagen entre los 
ciudadanos, al parecer sentir estos una especial predilección por los 
problemas nacidos en el ámbito de la Defensa, aludiendo a ellos, además, de 
manera poco idónea e incluso ofreciendo datos totalmente confusos y una 
terminología militar errónea. Esta realidad entronca con el hecho de que en 
las últimas décadas, se ha producido una creciente demanda de información 
relacionada con la seguridad y la defensa, desde la sociedad en general y 
desde los medios de comunicación en particular, que en el caso de España, 
se han visto desbordados por todos los fenómenos acontecidos en el plano 
internacional, ante la inexistencia de periodistas especializados en la materia. 
Por el contrario, nuestro país sí cuenta con un número significativo de 
pensadores militares que analizan, desde una perspectiva crítica, todas las 
cuestiones que entroncan con esta parcela. Entre ellos, puede citarse al 
Coronel e historiador Carlos Blanco; al ex militar y profesor universitario 
Gabriel Cardona; al Coronel Gonzalo Parente o al General Cuartero, entre 
otros.  
 
 Hablar del escaso entendimiento existente entre militares y 
periodistas a lo largo de los años no impide, en este punto, hacer alusión a un 
hecho cuanto menos anecdótico. En mayo de 1605 las autoridades españolas 
permitieron la publicación en Holanda de una especie de gaceta en la que 
aparecía la crónica de un suceso ocurrido en la zona días antes, la Batalla de 
Eeckeren. El mencionado rotativo, creado por Abraham Verhoeve y que 
recibió el nombre de Nieuwe Tydinghen, tenía un pequeño formato en octavo 
de once por dieciséis centímetros y, en sus inicios, ni estaba fechado ni 
numerado. Con esta publicación, España se convirtió en el primer país en 
autorizar un periódico de carácter militar. La Biblioteca Real de Bruselas 
conserva numerosas reliquias de esas hojas de actualidad, que han sido 
ampliamente analizadas por el profesor Altabella, Catedrático de Historia del 
Periodismo Español33. 
 
 Al margen de este curioso antecedente periodístico, y tal y como ya 
hemos avanzado, las relaciones entre los medios de comunicación y los 
                                                           
33 ALTABELLA, José. “Niewe Tydingen. Primer periódico militar español”. Revista 
Española de Defensa, 1988, núm. 1, pp. 62 y ss. 
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Ejércitos han estado siempre rodeadas de dimes y diretes. Sin embargo, si  
hoy la sociedad posee una visión de la institución militar totalmente 
renovada es gracias al esfuerzo acometido en los últimos tiempos tanto por 
ésta como por los mass media, considerados como la mejor de las 
herramientas para trasladar al pueblo las actividades realizadas en el ámbito 
castrense, haciendo crecer un mayor apego al colectivo de las FAS y, por 
ende, de la llamada Conciencia de Defensa.  
 
 Considerar que servir abnegadamente a la sociedad era acicate más 
que suficiente para lograr el reconocimiento de todos sus miembros, ha 
propiciado que las FAS hayan olvidado durante demasiado tiempo la 
necesidad de crear un sistema lo suficientemente estable con el que mantener 
un flujo bidireccional de comunicación con todos los situados al otro lado de 
la trinchera; algo que, en las últimas décadas, han entendido que sólo es 
posible llevar a cabo proyectando sus intereses hacia otros ámbitos de 
actuación, logrando así que las informaciones recogidas por los medios de 
comunicación sobre el colectivo guarden una relación estrecha con la 
realidad existente y no estén llenas de elementos propios de la especulación 
e inexactitud.  
 
 Como parte consustancial e integrante de la ciudadanía, los militares 
no pueden, ni deben vivir ajenos a la Sociedad de la Información. Han de 
conocerla, apreciarla y, por qué no, sufrirla como todo el mundo. Para tal fin, 
la Institución armada ha de trabajar por cumplir los objetivos que le fueron 
encomendados en sus orígenes, esforzándose, al mismo tiempo, por 
participar activamente en el universo cognitivo que le rodea. Y para que esto 
sea posible, es necesaria la puesta en marcha de “una comunicación fluida, 
estructurada, profesional y mantenida en el tiempo, que garantice más allá de 
la solicitud de los ciudadanos, la información de sus actividades”34, 
necesidad que se ve dificultada por el recelo que aún sigue mostrando el 

                                                           
34 CANCELO SAN MARTÍN, Mª de las Mercedes. “La comunicación en las Fuerzas de 
Seguridad del Estado”. (En línea) Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación., junio 
de 2006, núm. 94. Disponible en Web: http://chasqui.comunica.org/content/view/476/1/ 
(Consulta: 2 de junio de 2010). 
 

http://chasqui.comunica.org/content/view/476/1/
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estamento militar a la hora de dar a conocer a los informadores elementos 
propios de sus actuaciones diarias.  
 
 Para Cancelo San Martín, en las Sociedades Democráticas, la 
actividad de cualquiera de sus organizaciones da sus primeros pasos con la 
aprobación de las mismas por parte de los ciudadanos35. Esta idea presupone 
que las organizaciones deben estar deseosas de explicar sus políticas de 
actuación y sus actividades, para que la población determine si éstas están a 
la altura de cumplir sus expectativas sociales. En el caso de las Fuerzas 
Armadas esta apertura se convierte en un deber, ya que en el marco de las 
Democracias liberales, los medios de comunicación tienen la obligación de 
hacer un seguimiento constante de todas las actividades encuadradas dentro 
del concepto de Defensa -exceptuando, como es obvio, aquellas materias 
clasificadas o cuando la legislación así lo contemple- para poder ponerlas en 
conocimiento de la ciudadanía que, a su vez, siente la necesidad de saber qué 
ocurre en el ámbito de actuación de quienes tienen el encargo de mantener la 
seguridad del territorio en el que viven. Para que esto sea posible, y 
aludiendo de nuevo al artículo de Cancelo San Martín, las Fuerzas Armadas 
deben entender que lograr un buena comunicación con la sociedad a la que 
pertenecen pasa por que ésta se gestione convenientemente, para lo que se 
han de seguir unas pautas básicas de actuación entre las que se encuentran, 
por ejemplo, ser capaces de que exista una correspondencia suficientemente 
clara entre la imagen que desean proyectar y los actos que realizan cada uno 
de sus miembros.  
 

El mejor vendedor de la imagen de la Defensa es, sin duda alguna, la 
propia Defensa. Y para ello, la labor de los medios de comunicación se torna 
fundamental. Sólo un público bien informado es capaz de opinar de manera 
inteligente. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no sólo deben considerar 
suficiente suministrar datos cuando los profesionales de la información así 
los soliciten, sino que han de convertir en máxima de actuación la necesidad 
de comunicar desde dentro para crear un estado de opinión favorable. El 
hecho de que sea imprescindible contar con un mecanismo de acción inserto 

                                                           
35 Íbid. 
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en la propia Institución, ha llevado a que las FAS, en general, y el Ministerio 
de Defensa, de forma más concreta, hayan comprendido la importancia de 
convertirse en fuentes principales a la hora de difundir esta información, 
“dotándose lentamente de los instrumentos orgánicos e institucionales 
necesarios para abordar las necesidades informativas, propias y de las 
audiencia-objetivo”36. 

 
Durante los más de treinta años de Democracia que atesoramos a 

nuestras espaldas, la opinión pública española ha conseguido que los 
ciudadanos hayan sido testigos de excepción de todos los cambios 
acontecidos en el seno de las Fuerzas Armadas nacionales, de su lealtad a los 
diversos gobiernos, de su férrea disciplina y de su participación en acciones 
humanitarias y de mantenimiento de paz, tanto dentro como fuera de 
nuestros límites territoriales. Si bien los esfuerzos han sido numerosos en 
este sentido, y los resultados apreciables hasta el momento, es cierto que aún 
queda mucho camino por recorrer hasta conseguir una completa 
identificación de la población para con sus Fuerzas Armadas. Para Fernando 
Ramos, “la imagen de una institución se configura lentamente a lo largo de 
los siglos en un proceso continuado y se transmite de generación en 
generación, de modo que algunos tópicos, no siempre resultado de hechos 
ciertos, sino de rumores y leyendas, se convierten en prejuicios 
inevitables”37; idea que justificaría las reticencias existentes aún en la mente 
de muchos españoles al pensar en sus Ejércitos, procedentes éstas, en su 
mayoría, del protagonismo adquirido por los efectivos militares durante la 
época franquista.  
 

1.2.1.- Comunicación de la Defensa en España. 
 
En líneas generales, podemos afirmar que, en la actualidad, 

los medios de comunicación españoles tienen una visión positiva de las 

                                                           
36 EVANS PIM, Joám “De las oficinas de enlace a los sistemas de comunicación. Cincuenta 
años de cambios en las estructuras y protocolos de comunicación pública de las Fuerzas 
Armadas”. En SEPÚLVEDA, Isidro; BACAS, Ramón (eds.), Op. Cit., pp. 417-453. 
 
37 RAMOS, Fernando. Loc. Cit.  
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Fuerzas Armadas. Una percepción que, en ocasiones, no se corresponde con 
el tratamiento informativo otorgado por dichos medios a los contenidos 
relacionados con la Defensa. La mera distribución de este tipo de 
información en la prensa escrita, por ejemplo, es síntoma claro de que no 
existe una verdadera cultura periodística en estas lides. Así, podemos 
encontrarnos las misiones internacionales de nuestros Ejércitos en la sección 
de Internacional; la actividad del Ministro de Defensa en Nacional; la plena 
integración de la mujer en los Ejércitos en la de sociedad; o cualquier tipo de 
incidente en el que algún miembro de las Fuerzas Armadas esté implicado en 
la sección de Sucesos, remarcando en este último caso, eso sí, la condición 
militar del individuo.   
 

A pesar de la inexistencia de esta cultura periodística en 
cuestiones de defensa en nuestro país, en las últimas décadas factores como 
la diversificación de las actividades encomendadas a nuestros Ejércitos o la 
proliferación de conflictos hasta ahora desconocidos que han suscitado una 
reflexión sobre la defensa y seguridad internacional, han propiciado un 
incremento en el número de profesionales de los medios de comunicación 
que eligen la defensa como especialización. Un profesional ‘algo especial’ 
en el que “deben confluir no sólo conocimientos sobre el funcionamiento 
básico y estructuras militares en el caso español, sino que debe tener 
nociones de todo el entramado existente dentro y fuera del Estado, desde 
instituciones internacionales (Unión Europea (UE), Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Unión Europea Occidental (UEO), Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE), etc.) hasta las numerosas vinculaciones 
entre las industrias del sector de Defensa”38. Estamos pues ante un sector en 
el que, en líneas generales, se manejan informaciones complejas que 
requieren una preparación previa por parte de quien las realiza. 

 
A la hora de desempeñar su trabajo, el periodista encargado 

de esta materia se encuentra con la principal dificultad de obtener 
información de las fuentes directamente relacionadas con la cuestión. En 

                                                           
38 EVANS PIM, Joám. Loc. Cit. 
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muy pocas ocasiones tiene acceso a los verdaderos protagonistas del hecho 
noticioso en sí, sino que ha de conformarse con la visión otorgada por los 
portavoces designados para hacer frente a la situación originada. Esto 
provoca que el profesional de la información se vea en la obligación de 
buscar fuentes alternativas para lograr hacer su trabajo de la mejor manera 
posible; algo que, en ocasiones, origina el enfado –paradójico- de la esfera 
militar al sentirse desplazada como fuente de primera mano.  
 

Si bien hace algunos años podía pensarse que las academias 
militares tomarían conciencia de este hecho e incluirían en sus planes de 
estudio más aspectos que dotasen a sus alumnos de las herramientas 
necesarias para entablar relaciones fructuosas con los medios de 
comunicación, a la hora de acometer esta investigación hemos podido 
constatar que la situación no ha variado en demasía a la existente hace sólo 
unas décadas en nuestro país. Aún un amplio porcentaje de individuos de los 
que tienen asignadas estas tareas no están formados en la materia y 
simplemente las desempeñan por poseer mejores capacidades de relación 
con los informadores; o, simplemente, las llevan a cabo aquéllos a los que 
les ha correspondido por ‘una cuestión de suerte’.  

 
Por su parte, los directores de las grandes empresas de 

comunicación son conscientes de que el interés que la sociedad muestra por 
los asuntos de defensa en España está condicionado por la existencia o no de 
conflictos o de hechos aislados que afecten a este ámbito, momentos en los 
que la demanda de este tipo de información crece de manera vertiginosa. 
Además, al margen de la cantidad de información que las FAS sean capaces 
de generar, es cierto que en tiempos de paz, los medios de comunicación 
parecen no encontrar hechos suficientemente noticiosos en su seno como 
para convertirlos en foco de atención. Esto incomoda a nuestros Ejércitos, 
que creen que los medios no están verdaderamente interesados en dar a 
conocer su auténtica realidad, sino sólo aquéllos aspectos que puedan 
perjudicarles de cara a la ciudadanía. Esta idea procede de la falta de 
comprensión mostrada en ocasiones por los efectivos nacionales para con el 
trabajo de los periodistas, quienes ven como su quehacer está condicionado 
por la celeridad característica del día a día de la profesión, y que los militares 
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no sólo no comparten, sino que no entienden. Tal y como señala mister 
Chriss Williams, Director de Comunicación del Ministerio de Defensa 
británico: “Los medios son rápidos y competitivos, necesitan historias, no 
son nuestros amigos y tampoco nuestros enemigos, hay que ser abiertos 
porque estamos en democracia”39. 

 
Con motivo de la celebración del II Congreso de Historia de 

la Defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en el 
año 2008, Joám Evans dio a conocer unos interesantes resultados sobre la 
percepción y valoración de la comunicación pública de la Defensa entre los 
profesionales de la información. Según lo recogido en el estudio, “el 
Periodista de Defensa español es, en líneas generales, un hombre de 37 
años de edad, con 14 años y medio de experiencia profesional como 
Periodista, cinco años de dedicación exclusiva a la información de 
Defensa, habiendo viajado al exterior para cubrir noticias vinculadas con 
esta área y estando encuadrado en la sección ‘Nacional/Política’. 
Licenciado en Periodismo o Ciencias de la Información y de tendencia 
conservadora, valora su preparación como ‘buena’ habiendo recibido 
formación especializada en temas de Defensa en algún organismo 
vinculado al Ministerio”.  

 
Otro resultado interesante alude a la manera en la que los 

periodistas vinculados con el área de Defensa han llegado a ejercer este tipo 
de Periodismo Especializado. Un elevado porcentaje son profesionales que 
han oscilado por las distintas secciones en las que es frecuente encontrar las 
noticias relacionadas con la Defensa (Nacional, Política, Internacional…) y 
que han terminado especializados en materia militar, simplemente, por 
casualidad. A pesar de ello, Evans recoge cómo un porcentaje significativo 
de las respuestas aludían a un cierto “interés personal o vocación como 
factor determinante”. 

 
Al margen de las peculiaridades que pueda poseer el 

periodista especializado en Defensa –derivadas al mismo tiempo de las que, 
                                                           
39 Defensa y Sociedad Civil. Conclusiones del XLII Curso Monográfico. Madrid: Ministerio 
de Defensa, 2004. 
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sin duda, el propio tema representa- la percepción que los profesionales de la 
información españoles poseen de las Fuerzas Armadas nacionales es más 
positiva que la que tienen los propios ciudadanos40.  

 
En marzo de 2002 la Revista Española de Defensa (RED) 

publica un interesante trabajo en el que se pregunta a diversos periodistas 
sobre la percepción que poseen de las Fuerzas Armadas españolas del siglo 
XXI, a tenor del trabajo realizado desde cada uno de sus medios de 
comunicación.  
 

Para Luis del Olmo, Director del programa de Punto Radio 
Protagonistas: 

 
“Nuestras Fuerzas Armadas están experimentando un 
imparable proceso de modernización, no tan sólo en su 
equipamiento militar, sino también en la planificación de sus 
objetivos. Aquella antigua milicia, numerosa, heterogénea y 
mal equipada ha pasado a la historia. (…) En definitiva, 
contamos con unas Fuerzas Armadas muy españolas y a la 
vez muy europeas, capaces de articular con precisión una 
estrategia de defensa, y a la vez brillar en misiones 
humanitarias, (…)”.  

 
Con relación a la paulatina aceptación de las Fuerzas 

Armadas por parte de la sociedad española, Fernando Jáuregui –en aquellos 
momentos Vicepresidente y Director de Canoa-Periódico Digital- señala los 
tres aspectos que, a su juicio, han sido fundamentales para su consecución:  

 
“(…) Hay tres factores que de manera importante han 
servido para propiciar el cambio radical en el aprecio de los 
españoles a sus Fuerzas Armadas; el ingreso en la OTAN, 
que tecnificó y modernizó los tres Ejércitos; las misiones 
exteriores de carácter humanitario, donde los soldados 

                                                           
40 EVANS PIM, Joám.  Loc.Cit.  
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españoles han demostrado un valor humano muy singular; y, 
por último, el que los cuarteles no estén ‘vigilando’ las 
ciudades y que los soldados hayan realizado tareas civiles 
importantes en España. (…)” 

 
  Sobre la mejor percepción ciudadana también habla Antonio 
San José, Director de Informativos CNN+ en la época: 
 
  “(…) La ciudadanía tiene la percepción de contar en 

la actualidad con un Ejército moderno, eficaz y cercano; 
unos cuerpos adecuados a unos tiempos que han cambiado 
sustancialmente los roles que desarrollaban hasta ahora los 
militares profesionales. A nuestras Fuerzas Armadas les falta 
equipamiento más moderno y funcional, tecnología punta y 
preparación aún más especializada; pero es innegable el 
esfuerzo que han realizado en los últimos años para ponerse 
al día y desarrollar la misión que constitucionalmente les 
corresponde en una Democracia a la que han sabido 
adaptarse a la perfección”. 

 
Estos ejemplos evidencian cómo los medios de 

comunicación, en particular, y la sociedad, en general, han ido mejorando la 
visión de una Institución que, durante décadas, se convirtió en un ghetto al 
margen del devenir de la población.  
 

La necesidad de lograr el apoyo de sus actividades, 
escasamente comprendidas y aceptadas en la mayoría de los casos, ha 
impulsado a las FAS y al Ministerio español a hacer uso de la Comunicación 
Política e Institucional no sólo para informar, sino para formar a la opinión 
pública. Para Juan Luis Manfredi Mayoral, esta vorágine de cambios ha 
ocasionado que las estrategias de comunicación se hayan modificado de 
forma paralela a como lo ha hecho la concepción del Ejército y la lucha 
armada. Así, “el Ejército Napoleónico ha dejado paso a unas Fuerzas 
Armadas profesionales, integradas por ‘funcionarios’ que no se diferencian 
de los de Hacienda, Sanidad o Educación más que en sus herramientas de 
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trabajo”41. Además, y siguiendo a Manfredi Mayoral, ha tenido lugar, por un 
lado, una desdramatización de la guerra, que ahora recibe el nombre de 
conflicto armado y que nos preocupa en la medida en la que se ven afectados 
nuestros intereses; un desdibujamiento de las funciones tradicionales de los 
Ejércitos, que se centran fundamentalmente en acudir a acciones de ayuda 
humanitaria y de cooperación; y, por último, se ha producido una elevación a 
los altares de la cooperación económica como clave para remediar 
determinados conflictos que puedan producirse en el panorama 
internacional.  

 
Todo lo descrito hasta el momento, hace necesaria la 

implantación de un Plan de Comunicación Institucional de la Defensa 
orientado a todos los sectores de la sociedad, sin excepción. En este sentido, 
es el Departamento encargado de esta esfera de actuación, quien tiene la 
obligación de albergar una sólida estructura de profesionales de la 
información capaces de establecer sólidos vínculos de unión entre la 
Institución ministerial, cada uno de los tres Ejércitos y el conjunto de la 
sociedad, con el firme objetivo de que la información relacionada con la 
seguridad y la defensa esté impregnada de transparencia gracias a la 
existencia de más y mejores canales de contacto entre militares y periodistas. 
Por ello, desde su nacimiento en 1977 el Ministerio de Defensa se ha 
preocupado en crear un departamento en su interior capaz de solucionar los 
requerimientos de los medios de comunicación social, reflejo indiscutible, 
por otro lado, del deseo creciente por parte de los ciudadanos de conocer 
todo lo relacionado con aquéllos cuya misión ya no es sólo lograr la 
estabilidad nacional, sino también la internacional. La aparición de la 
Oficina de Información, Difusión y Relaciones Públicas de la Defensa 
(OIDREP) en noviembre de 1977 fue el primer paso de un largo camino en 
el que la Comunicación Institucional de la Defensa en España ha pasado por 

                                                           
41 MANFREDI MAYORAL, Juan Luis. “Estrategias de comunicación para la Paz, Seguridad 
y Defensa de la humanidad”. (En línea) FISEC-Estrategias, 2005, núm. 2. Disponible en 
Web: www.fisec-estrategias.com.ar/2/fec_02_pon_manfredi.pdf. (Consulta: 30 de abril de 
2010). 

http://www.fisec-estrategias.com.ar/2/fec_02_pon_manfredi.pdf
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muy distintos estadios que intentaremos esclarecer en los capítulos 
siguientes.  
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2.- Justificación de la investigación 
 

Comenzaba Francisco Perujo uno de los capítulos de El investigador 
en su laberinto. La tesis, un desafío posible afirmando que “investigar tiene 
mucho de reto y de aventura”42. Teniendo esta máxima como timón de 
nuestro rumbo y embaucados por una ilusión que ha estado presente en todas 
las paradas de una senda que comenzamos hace ya algunos años, iniciamos 
la redacción de estas páginas que tienen como único objetivo convertirse en 
el mejor de los reclamos para que quien se encuentre con ellas en su camino 
sienta la necesidad de acercarse a una realidad a veces encumbrada, a veces 
denostada, que forma parte de una Historia que nuestros antepasados 
comenzaron a escribir mucho tiempo atrás.  

 
Guerras, fronteras, aliados, enemigos, soldados, Patria… palabras 

que irremediablemente han escrito el devenir de España desde tiempos 
inmemorables. Todas y cada una de ellas dotan de significado un presente 
marcado por los errores del pasado y los deseos de un futuro mejor. 
Términos llenos de connotaciones que han configurado una realidad, la de la 
defensa y la seguridad, que busca desde hace años un lugar propio fuera y 
dentro de nuestras fronteras.  

 

                                                           
42 PERUJO SERRANO, Francisco. El investigador en su laberinto: la tesis, un desafío 
posible. Sevilla, Zamora: Comunicación Social, 2009, p. 11. 
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Seguridad y defensa. Dos conceptos que en los últimos tiempos se 
han convertido en leitmotiv de numerosas investigaciones nacidas al abrigo 
de ámbitos tan dispares como la Economía, la Sociología, el Derecho y las 
Ciencias Políticas y que han servido para ofrecer una visión totalmente 
renovada de las FAS, entendidas como garante fundamental de la estabilidad 
de nuestras fronteras. Mucho ha llovido ya desde que en 1967 el entonces 
Capitán Julio Busquets publicase su obra El militar de carrera en España. 
Estudio de Sociología Militar, convirtiéndose en punto de partida de una 
amplia bibliografía centrada, fundamentalmente, en la caracterización del 
Ejército y en su inserción en el proceso de cambio democrático.  

 
De esta forma, durante los años finales de los setenta y toda la 

década de los ochenta se sucedieron los títulos en los que se analizaba –ya  
fuese de forma más general43 o con tintes más especializados- el cambio que 
España estaba protagonizando; un giro en la vida política en la que la 
reforma democrática militar y la proyección de España fuera de nuestras 
fronteras pronto se transformaron en actores de excepción44. Junto a ellos, 

                                                           
43 AGUILAR, R.; MONTORO, R. El discurso político de la Transición española. Madrid: 
CIS/Siglo XXI, 1984; CARR, R. España de la Restauración a la Democracia 1975/1980. 
Barcelona: Ariel, 1984; CARR, R.: FUSI, J.P. España de la Dictadura a la Democracia. 
Barcelona: Planeta, 1979; CEBRIÁN, J.L. España que bosteza: apuntes para una historia 
crítica. Madrid: Taurus, 1980; Cuenta y Razón, Número monográfico sobre la Transición, 
núm. 41, diciembre de 1988. Madrid: Fundación de Estudios Sociológicos, 1981-2011; DÍAZ, 
E. Transición a la democracia. Claves ideológicas. Bilbao: Mensajero, 1986; GARCÍA SAN 
MIGUEL, L. Teoría de la transición. Un análisis del modelo español. 1975/1978. Madrid: 
Editorial Nacional, 1981; GILLESPIE, R. Making democracy in Spain. Cambridge: C.U.P., 
1989; JULIÁ, Santos. “Transiciones a la democracia en la España del siglo XX”. Sistema¸ 
mayo de 1988, núm. 84, pp. 25-40; LINZ, J.J.; GÓMEZ-REINO, M.; ORIZO, F.A.; VILA, D. 
Informe sociológico sobre el cambio político en España. 1975/1981. Madrid: Euramérica, 
1981; MARAVAL, J. Mª. La política de la transición. 1975/1980. Madrid: Taurus, 1982; 
MORODO, R. La transición política. Madrid: Tecnos, 1984; DI PALMA, Giusseppe. “La 
consolidación democrática: una visión minimalista”. Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, 1988, núm. 42, pp. 67-92; PÉREZ DÍAZ, V. El retorno de la sociedad civil. 
Madrid: CEC, 1987; PRESTON, P. El triunfo de la democracia en España. Barcelona: 
Planeta, 1986; TEZANOS, J.F.; COTARELO, R.; BLAS, A. (eds.) La transición democrática 
española. Madrid: Sistema, 1989.  
 
44 ALDECOA LUZARRAGA, F. “Significado y efectos de la adhesión de España a la 
Alianza Atlántica en su proceso de participación activa en las relaciones internacionales”. 
Revista de Estudios Internacionales, núm. 1, volumen IV, 1983, pp. 39-70; ÁLVAREZ DE 
CASTRO, D. ¿España en la OTAN? Madrid: Manifiesto editorial, 1978; ARENAL, C. 
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obras en las que a través de un análisis detallado de las características del 
Ejército franquista se exponía la necesidad de dotar a España de unas 
Fuerzas Armadas totalmente renovadas. Estos nuevos efectivos centraron la 
atención de numerosos autores que encontraron en las relaciones entre el 
Rey y las Fuerzas Armadas45 y entre éstas y la Constitución46 un escenario lo 
suficientemente atractivo como para albergar una ingente bibliografía al 
respecto.  

 
Desde la década de los noventa hasta nuestros días no ha variado 

demasiado la temática central de los libros nacidos al calor de las Fuerzas 
Armadas: reflexiones sobre la Transición47 han seguido estando 

                                                                                                                                        
España y la OTAN. Textos y documentos. Madrid: Tecnos, 1986; ARMERO, J.M. España en 
la Alianza Atlántica. Madrid: ICI, 1988; BARBÉ, Esther. España y la OTAN. Barcelona: 
Laia, 1981; CHAMORRO, E. Las bases norteamericanas en España. Barcelona: Euros, 1976; 
LOBO, A. OTAN y España. El precio de una alianza. Madrid: Sábado Gráfico, 1981; 
MARQUINA, A. España en la política de Seguridad occidental. 1939/1975. Madrid: 
Ediciones Ejército, 1986; PRESTON, P. España ante la CEE y la OTAN. Barcelona: Grijalbo, 
1985; RUPÉREZ, Javier. España en la OTAN. Relato parcial. Barcelona: Plaza y Janés, 
1986; SALAS LÓPEZ, F. España, la OTAN y los organismos militares internacionales. 
Madrid, 1978; VIÑAS, A. Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Madrid: 
Grijalbo, 1981.  
 
45 POWELL, Charles. Juan Carlos of Spain. Londres: St. Antony‟s College/Macmillan, 1996; 
POWELL, Charles. Juan Carlos. Un rey para la Democracia. Barcelona: Ariel, 1995; 
POWELL, Charles. El piloto del cambio. El Rey, la monarquía y la transición a la 
democracia. Barcelona: Planeta, 1991.   
 
46 LAFUENTE VALLE, J.Mª. El Rey y las Fuerzas Armadas en la Constitución. Madrid: 
Edersa, 1987; LÓPEZ GARRIDO, D. “La posición constitucional de las Fuerzas Armadas”. 
Revista de Administración Pública, núm. 100-102, 1983; SUÁREZ PERTIERRA, G. 
“Regulación jurídico-constitucional de las Fuerzas Armadas”, en Jornadas de Estudio sobre 
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TRILLO-FIGUEROA, Federico. “Las Fuerzas Armadas en la Constitución española”. Revista 
de Estudios Políticos, núm. 12, 1979.  
 
47 AGUILAR, P. Memoria y olvido de la Guerra Civil. Madrid: Alianza, 1995; ÁLVAREZ 
JUNCO, J. “Del franquismo a la democracia”, en ESTEBAN, M. (ed.) La historia 
contemporánea de España. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1992; ARÓSTEGUI, J. 
“La transición política y la construcción de la democracia en España”, en Martínez, J.A. (ed.) 
Historia de España siglo XX. 1939/1996. Madrid: Cátedra, 1999; COLOMER, J.M. La 
transición en la democracia: el modelo español. Barcelona: Anagrama, 1998; GIL CALVO, 
E. “Crítica de la transición”. Claves, núm. 19, enero de 2000; GINER, S. Los españoles. 
Barcelona: Plaza y Janés, 2000; JULIA, S.; PRADERA, J.; PRIETO, J. (Coords.) Memoria de 
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acompañadas por estudios sobre la relación entre la monarquía y el régimen 
democrático instaurado tras la muerte de Franco48; el protagonismo de las 
Fuerzas Armadas en la Constitución49 y las nuevas directrices que la política 
de Seguridad Nacional ha debido adoptar con el paso del tiempo50. Durante 
estos años, además, numerosas obras se han ocupado de uno de los hitos más 
significativos en la evolución de las FAS: la llegada del Ejército 
profesional51. 

                                                                                                                                        
la transición. Madrid: Taurus, 1996; MIGUEZ, S. La preparación de la transición de la 
democracia en España. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1990; MORÁN, G. El precio de 
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democrática”. Claves, núm. 13, junio de 1991; PREGO, Victoria. Diccionario de la 
transición. Barcelona: Plaza y Janés, 1999; SATRÚSTEGUI, J. Cuando la transición se hizo 
posible. Madrid: Tecnos, 1993.  
 
48 BARVADÍO, J. Las claves del Rey. Madrid: Espasa Calpe, 1995; BURNS MARAÑÓN, T. 
Conversaciones sobre el Rey. Barcelona: Plaza y Janés, 1995; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. El 
Rey y otros militares. Los militares en el cambio de régimen político en España. 1969/1982. 
Madrid: Trotta, 1998; FERNÁNDEZ MIRANDA, P.A. Lo que el Rey me ha pedido. 
Barcelona: Plaza y Janés, 1995; GARCÍA DE CORTÁZAR, F. Las palabras del Rey. 
Barcelona: Ediciones B, 1996; TUSELL, J. Juan Carlos: la restauración de la monarquía. 
Madrid: Temas de Hoy, 1995; VILLALONGA, J.J. El Rey, la monarquía y la transición 
democrática. Madrid: La Esfera de los Libros, 2002.  
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Madrid: Marcial Pons, 1997.  
 
50 PEREIRA, J.C. La política exterior de España. 1800/2000. Barcelona: Ariel, 2003; 
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2003.  
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Gracias a los numerosos estudios encabezados por aquellas voces 
que han apostado por escudriñar una realidad en ocasiones vapuleada, 
sabemos que hoy, en palabras del Ministro de Defensa, Pedro Morenés, “los 
Ejércitos de España están integrados por personas preparadas, con una 
mentalidad abierta, que disponen de los procedimientos de trabajo necesarios 
no sólo para actuar de manera conjunta en el seno de las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Civil para así obtener la máxima eficacia en su acción y la mayor 
eficiencia en el uso de los recursos, sino también para coordinar sus 
esfuerzos con el resto de los actores, de todo tipo, que participan en las 
complejas operaciones actuales que requiere la gestión de crisis, en un 
amplio espectro que va de los conflictos armados al apoyo a las misiones de 
ayuda humanitaria”52. España –continúa Morenés- “ha hecho un esfuerzo 
importante durante las últimas décadas con el fin de dotarles de los medios 
necesarios, tecnológicamente avanzados e interoperables con los de nuestros 
aliados”. 

 
Hoy, nuestros Ejércitos apuestan por una transformación constante 

que busca obtener la ventaja competitiva o contrarrestar la del enemigo para 
así, conseguir unos efectos y resolver las distintas crisis y conflictos que 
pudieran enturbiar el horizonte de la paz. Hablamos pues de mandos que 
cuentan con la mejor de las logísticas y están preparados para actuar acorde 
con el diseño de la más eficaz de las estrategias. Ejércitos funcionales, 
modernos y operativos. ¿Por qué no apostar entonces por tener unas Fuerzas 
Armadas bien comunicadas? ¿Por qué no hablar de los esfuerzos realizados 
tanto por militares como por periodistas por acercar posiciones e intentar 
derribar esa barrera que tradicionalmente los ha separado? Entiéndase esta 
idea como punta de lanza de nuestra investigación.  

 
La Revista Española de Defensa publicaba en su número 

correspondiente al mes de junio de 200753 un detallado informe en el que se 
                                                           
52 MORENÉS, Pedro. “Pascua Militar”. ABC, 6 de enero de 2012, p. 3. 
 
53 La elección del número correspondiente de la Revista Española de Defensa al mes de junio 
de 2007, entronca de forma directa con la delimitación temporal establecida sobre el objeto de 
estudio de esta investigación, cuestión de la que hablaremos detenidamente en las páginas 
siguientes. 
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hacía acopio de los últimos datos dados a conocer por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la defensa nacional y las Fuerzas 
Armadas en nuestro país. De él se desprendía que el 57% de los ciudadanos 
tenía una opinión positiva de las Fuerzas Armadas, siendo esta cifra doce 
puntos más elevada que la registrada una década antes. Dicha encuesta, que 
fue realizada en 233 municipios, pertenecientes a 47 provincias, mediante 
entrevistas personales a 2.483 hombres y mujeres a partir de los 16 años, 
evidenció cómo habían evolucionado de forma significativa las opiniones y 
actitudes de los ciudadanos acerca de numerosos aspectos relacionados con 
la defensa como “los símbolos nacionales, las ceremonias militares, los 
países y los focos de conflicto que pueden suponer una amenaza para 
España, el futuro de los Ejércitos, la actuación en misiones internacionales, 
la pertenencia a la OTAN, la capacitación de los militares, la 
profesionalización, la presencia de la mujer, los medios técnicos y materiales 
de las Fuerzas Armadas, los presupuestos…”54. 

 
Estos datos, que muestran un claro aumento del reconocimiento por 

parte de los españoles para con quienes están dispuestos a arriesgar sus vidas 
por la defensa de la Patria, son también fiel reflejo de un arduo trabajo 
acometido por ambos lados de la trinchera – periodistas y militares- que, en 
las páginas siguientes, se convertirá en epicentro de nuestros pensamientos, 
elucubraciones y esfuerzos. Es nuestro fin demostrar que atrás quedó la 
época caracterizada por un férreo hermetismo y una ausencia clara de 
manifestaciones públicas por parte del ámbito militar, que no hacían sino 
aumentar la distancia con el conjunto de la sociedad.  
 

Inmersos en la vorágine de ideas y conceptos que vienen a la cabeza 
al mezclar dos esferas tan especiales y diferentes como son el periodismo y 
la defensa, no podemos admitir que irremediablemente Francisco Perujo 
tenía razón. Si ser capaces de elegir un fragmento de la realidad determinado 
y analizarlo hasta conseguir extraer de él la más pura de las esencias es una 
tarea a la altura del más valiente de los aventureros, no lo es menos escribir 
un capítulo en el que el investigador sea capaz de justificar la necesidad de 
                                                           
54 FERNÁNDEZ DEL VADO, Santiago, “Mejor opinión que hace diez años”. Revista 
Española de Defensa, 2007, núm. 231, pp. 38-43.  



Justificación de la investigación 

 

55 

 

ahondar en una parcela temática determinada sin cuyo conocimiento –y sin 
olvidar la modestia de la que todo investigador debe hacer gala- el Universo 
Científico quedaría incompleto. Y es que la máxima que ha regido nuestro 
trabajo no ha sido otra que ser capaces, al margen de las pretensiones 
académicas, de aportar el conocimiento necesario que nos lleve a 
comprender mejor el entorno que nos envuelve y, en definitiva, nos 
condiciona.  

 
Si tal y como hemos señalado anteriormente hace décadas que no es 

extraño ni sorprendente que la defensa sea considerada objeto de estudio 
para una investigación, sí que lo es cuando intentamos unir esta esfera al 
ámbito de las Ciencias de la Comunicación. Y es que el entorno castrense y 
el de las redacciones periodísticas no han seguido sendas coincidentes, pero 
sí han experimentado una unión intermitente a lo largo de todos los 
conflictos armados que han azotado la Historia de la Humanidad. La ingente 
literatura existente sobre el tratamiento informativo otorgado a los distintos 
enfrentamientos que se han sucedido en los últimos años o sobre las técnicas 
propagandísticas empleadas por los bandos participantes para ganar una 
guerra, ya sea fuera o dentro del campo de batalla, nos hizo encauzar 
nuestros esfuerzos hacia una parcela hasta el momento poco investigada 
sobre la que considerábamos era necesario aportar un poco de luz. Si bien 
estamos convencidos de que la sociedad valora positivamente el esfuerzo 
comunicativo que la Institución encargada en cada país de la gestión de los 
Cuerpos de Seguridad acomete en épocas de crisis, cuando una Nación no 
tiene constancia de un peligro inminente que pueda hacer tambalear sus 
fronteras, es complejo que estos esfuerzos sean convenientemente valorados. 
¿Por qué no tomar entonces esta realidad como referente de nuestro estudio? 
Y más aún, ¿por qué no analizarla en el caso concreto de España? Por ello, 
esta investigación se ha construido sobre la base de un intenso esfuerzo de 
investigación a partir de que pueda establecerse una serie de deducciones 
que, basada en datos y argumentos, muestre cómo el Ministerio de Defensa 
ha orquestado sus relaciones con los medios de comunicación en un período 
de tiempo perfectamente delimitado, para evitar caer, de esta manera, en una 
ambición que pueda llegar a devorarnos. La acotación temporal establecida, 
que se inicia en el momento del nacimiento del Ministerio de Defensa en 
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197755 y finaliza en su trigésimo aniversario, en 2007, permite que este 
trabajo no sea concluyente ni se perciba como definitivo, sino que se alce 
como punto de partida para otros estudios complementarios y posteriores. 
 

Este trabajo, por lo tanto, parte de la percepción de un hecho 
constatable, la difícil relación entre militares y periodistas, pero toma esta 
situación para estudiar una realidad mucho más concreta y pertinente –
existen escasas investigaciones académicas al respecto hasta el momento- la 
derivada de las relaciones que el Ministerio de Defensa español ha 
mantenido con los medios de comunicación en los treinta años anteriormente 
reseñados. De esta forma pretendemos, por un lado, ser útiles a la sociedad 
en la medida en que nuestras aportaciones puedan mejorar la escasa 
Conciencia de Defensa que posee nuestro país; y, por otro, generar 
conocimiento, para, de esta manera, validar científicamente nuestro trabajo. 
El esfuerzo de un investigador sólo valdrá la pena en tanto en cuanto vuele 
alejado del ego personal del mismo y alumbre conocimientos lo 
suficientemente contrastados y fundamentados; metas que hemos ansiado 
alcanzar en cada instante de nuestro camino. 

 
Si difícil es justificar científicamente un trabajo de investigación, 

quizás lo es mucho más explicar las razones que, desde un punto de vista 
subjetivo, pueden llevar a un investigador a decantarse por un tema en 
detrimento de cualquier otro de los tantos que forman el amplio abanico de 
la realidad, sin caer además en aspectos banales que poco o nada tengan que 
ver con la cuestión. En mi caso, la elección del tema objeto de estudio sería 
calificada por muchos como una „agradable‟ jugarreta del destino. Y es que 
estoy segura de que ser hija de militar, tataranieta, biznieta, nieta y sobrina 
de Guardia Civil han sido condicionantes más que suficientes para que la 
defensa haya estado presente en mi vida incluso hasta en el momento de 
afrontar la puesta en marcha de uno de los proyectos más ambiciosos como 
profesional de la información. No obstante, esta realidad no ha sido 
determinante, si bien influyente, en la decisión final. Al margen del carácter 
inédito que debe inundar toda investigación, no hemos de olvidar que el 
                                                           
55 España. Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio. Boletín Oficial del Estado, 5 de julio de 
1977, núm. 159, p. 15035. (Ver Anexo 17, pp. 707-709). 
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atractivo que un objeto de estudio ejerza sobre quien va a dedicar horas, días, 
meses e incluso años en su análisis pormenorizado es fundamental para 
evitar parones o encasillamientos, que terminen provocando el abandono. En 
palabras de Feyerabend, “los seres humanos son buenas máquinas inductivas 
en los dominios donde se centra su interés”56. O dicho de otra manera, a la 
hora de afrontar un proyecto tan ambicioso como lo es una investigación que 
aspira a formar parte del mundo de la ciencia, es necesario que “el tema 
corresponda al interés del doctorando (…)”57.  Y en este caso, así ha sido.  

 
Tras todo lo expuesto, podemos afirmar que la investigación que nos 

compete ha cumplido tres objetivos básicos. El primero de ellos, alzarse 
como fuente de conocimiento ahondando en una realidad hasta el momento 
escasamente conocida, que no es otra que todos los esfuerzos realizados por 
el Ministerio de Defensa de España para mejorar las relaciones con los 
ciudadanos, empleando para ello los medios de comunicación en un período 
de tiempo delimitado. El segundo, lograr que la sociedad conozca un poco 
mejor a sus Fuerzas Armadas y logre sentar las bases de una Conciencia de 
Defensa sólida e inamovible. Y el tercero, y no por ello menos importante, 
devolver al mundo de la defensa, y a quienes han formado parte de él, todo 
lo que a través de sus valores ha logrado inculcarme a lo largo de mi vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56 FEYERABEND, Paul K: Límites de la ciencia. Explicación, reducción y empirismo. 
Barcelona: Paidós, 1989, p. 93.  
 
57 ECO, Umberto: Cómo se hace una tesis doctoral. México: Gedisa, 1989, p. 25.   
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3.- Fundamentos metodológicos y 

científicos de la investigación 
 

Si en algo podemos situar la grandeza del ser humano es 
precisamente en su capacidad de conocer. Ya lo sentenció Aristóteles en su 
mítica obra La Metafísica: “Homo naturaliter scire desiderat” (“Todo 
hombre por naturaleza desea saber”). Conocer y comprender la realidad que 
le envuelve, le seduce, le influye y condiciona es, desde los albores de la 
Historia, uno de los grandes deseos de la Humanidad. Su afán de saber 
impulsa al hombre a zambullirse sin miedos en el mundo que le rodea; ante 
él se planta cara a cara para interrogarle, para conseguir llegar hasta sus 
secretos más recónditos y definir al milímetro las leyes que regulan todos y 
cada uno de sus procesos. Esta curiosidad natural le permite, sin lugar a 
dudas, sentar las bases de una tarea que, lejos de serle ajena, forma parte de 
su propia esencia y se alza como muestra inequívoca de la interrelación que 
mantiene no sólo con sus iguales, sino con el entorno que le rodea: el 
conocimiento. Así lo define Jean Piaget58: “El conocimiento parece ser la 
resultante de unas interacciones que se producen a medio camino entre el 
sujeto y el objeto y, por tanto, que dependen de ambos al mismo tiempo, 

                                                           
58 ANDER-EGG, Ezequiel. Técnicas de investigación social. 24 ed., 7a imp. México: El 
Ateneo, 1996, p. 22.  
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pero a causa de una indiferenciación completa y no de unos intercambios 
entre sus formas distintas”.  

 
Esta definición muestra que hablar de conocimiento es hacerlo de 

una relación que se establece entre un sujeto, que conoce, y un objeto, que se 
deja conocer. Sin embargo, y por simple que pueda llegar a parecer esta 
afirmación, el conocimiento no es algo trivial; depende de procesos sociales, 
de circunstancias personales y de un sinfín de cuestiones que influyen en 
mayor o menor grado de profundidad en aquella realidad que pretendemos 
conocer y transformar. Hablamos, además, de una realidad que el hombre 
puede conocer de una manera cotidiana o científica. La diferencia existente 
entre un tipo y otro de conocer no radica en la naturaleza del objeto de 
estudio, sino en el modo de llegar a él y en los instrumentos que se utilizan 
para hacerlo. En palabras de Pearson: “No son los hechos mismos los que 
constituyen la ciencia, sino el método con que se los trata”59. Es decir, una 
ciencia es ciencia no por su objeto, sino por su método o, lo que es lo mismo, 
“el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 
procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para 
alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual”60. 

 
El saber cotidiano es el modo más espontáneo de conocer, ése “que 

se adquiere en el trato directo con los hombres y con las cosas, es ese saber 
que llena nuestra vida diaria y que se posee sin haberlo buscado o estudiado, 
sin aplicar un método y sin haber reflexionado sobre algo”61. El saber 
científico, por su parte, va más allá. Una vez definido el fenómeno, busca 
conocer las causas y las leyes que lo rigen. Es objetivo, racional, sistemático, 
general, falible, metódico. Huye de las ambigüedades del lenguaje cotidiano 
elaborando y utilizando conceptos sólidos sobre los que se sustenta su afán 
de demostración.  

 
                                                           
59 PEARSON, Karl L. The grammar of science. Londres: Adam and Charle Blank, 1911, p. 
910. 
 
60 ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit., p. 41.  
 
61 BABINI, José. El saber. Buenos Aires: Galatea-Nueva Visión, 1975 
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Continuando con la cuestión, Ezequiel Ander-Egg afirma que “el 
saber científico se obtiene mediante procedimientos metódicos con 
pretensión de validez, utilizando la reflexión sistemática, los razonamientos 
lógicos y respondiendo a una búsqueda intencionada”62.´Además, añade que 
“para esta búsqueda se delimita el problema que se estudia, se diseña la 
investigación, se prevén medios e instrumentos de indagación y se procede a 
un análisis e interpretación de todo lo estudiado. En suma: el conocimiento 
científico es el resultado de una tarea de investigación que se vale del 
método científico”63. Con relación a esta guía, camino o modo de 
aproximación a la realidad, muchas han sido las definiciones que han 
intentado clarificar sus particularidades. Para Pardinas, por ejemplo, el 
método de trabajo científico es “la sucesión de pasos que debemos dar para 
descubrir nuevos conocimientos, o en otras palabras, para comprobar o 
disprobar hipótesis que implican o predican conductas de fenómenos 
desconocidos hasta el momento”64.  

 
Cohen y Nagel determinan, por su parte, que el “método científico es 

la persistente aplicación de la lógica para poner a prueba nuestras 
impresiones, opiniones y conjeturas, examinando las mejores evidencias 
disponibles a favor y en contra de ellas”65. Por otro lado, para Tamayo y 
Tamayo, “el método científico es un conjunto de procedimientos por los 
cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis 
y los instrumentos de trabajo investigativo”66. Y para María José González, 
“es un modo de resolver problemas siguiendo una forma de actuación que 
consiste, esencialmente, en observar, clasificar, demostrar e interpretar 

                                                           
62 ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit., p. 28. 
 
63 Íbid. 
 
64 PARDINAS, F. Metodología y técnica de la investigación en ciencias sociales. Buenos 
Aires: Siglo XXI, 1969 p. 43. 
 
65 COHEN, M. y NAGEL, E. Introducción a la lógica y al método científico. Buenos Aires: 
Editorial Amorrortu, 1973, p. 25. 
 
66 TAMAYO Y TAMAYO, M. El proceso de la investigación científica: Fundamentos de 
investigación. México: Limusa, 1981, p. 26.  
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fenómenos, de manera que se posibilite la predicción y la explicación de 
cuestiones significativas”67.  

 
Para saciar esos deseos intrínsecos de saber, el hombre dispone de la 

investigación como el más riguroso y efectivo medio para obtener 
conocimiento acerca de la realidad. Tamayo y Tamayo define la 
investigación como “un proceso que, mediante la aplicación del método 
científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, 
verificar, corregir o aplicar el conocimiento”68. Por su parte, el Webster´s 
International Dictionary, citado por Bienvenido Visauta, define el proceso 
investigador como “la indagación o examen cuidadoso y crítico en la 
búsqueda de hechos o principios; una diligente pesquisa para averiguar 
algo”. Visauta nos aclara la cuestión apostillando que la investigación 
“comprende la definición de problemas; la formulación de hipótesis o 
soluciones sugeridas; la recopilación, organización y valoración de datos; la 
formulación de deducciones y alcance de consecuencias; y, por último, el 
ensayo cuidadoso de las conclusiones para determinar si encajan las 
hipótesis formuladas”69.  

 
Las fases anteriormente mencionadas por Visauta constituyen, en 

líneas generales, los períodos de todo proceso investigador, en el que, en 
palabras de Mohammad Naghi, “hay que realizar numerosas actividades, 
unas en forma secuencial, otras en forma simultánea y tomar varias 
decisiones en diferentes etapas”70. La primera de ellas es, sin duda alguna, la 
selección del objeto o tema de estudio. Tal y como señala Francisco Perujo: 
“Si no hay tema, no hay investigación. (…). La elección del tema configura 

                                                           
67 GONZÁLEZ RÍO, María José. Metodología de la investigación social: Técnicas de 
recolección de datos. Alicante: Aguaclara, 1997, p. 13. 
 
68 TAMAYO Y TAMAYO, M. El proceso de la investigación científica: Fundamentos de 
investigación. México: Limusa, 1981, pp. 21-22. 
 
69 VISAUTA VINACUA, Bienvenido. Técnicas de investigación social. Barcelona: PPU, 
1989, p. 41. 
 
70 NAGHI NAMAKFOROOSH, Mohammad. Metodología de la investigación. México D.F.: 
Limusa, 1988, p. 61.  
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en sí misma el punto de partida, el arranque para cualquier intento 
investigador. Es necesario precisar qué queremos hacer, qué trozo de la 
realidad pretendemos abarcar, en qué sitio concreto vamos a desenvolvernos 
para, a partir de ahí, disponer todos los esfuerzos en una única dirección bien 
definida”71. Además, no debemos dejarnos llevar por planteamientos 
ambiciosos y de amplio alcance, ya que como señala Arias Galicia, “no 
importa que el tema constituya un grano de arena dentro de la ciencia, pues 
de granos están formadas las montañas”72. 

 
En nuestro caso, esta Tesis Doctoral abordará las estrategias de 

comunicación puestas en marcha por el Ministerio de Defensa español73 
durante sus primeros treinta años de vida (1977-2007). No nos centraremos, 
por ello, en aspectos aislados como la evolución del tratamiento informativo 
recibido por las cuestiones relativas a la defensa, en términos generales; o las 
modificaciones que esta Institución haya acometido en su devenir diario 
desde su nacimiento hasta nuestros días.  

 
Atendiendo a esta identificación del objeto de estudio y a su 

consecuente localización espacio-temporal, hemos puesto en marcha una 
compleja maquinaria, en la que hemos intentado ensamblar 
convenientemente diferentes elementos metodológicos y conceptuales, con 
el fin de redactar esta trabajo, que nace en el seno de un intenso proceso de 
estudio con un objetivo conciso y firme: especificar los diferentes 
mecanismos de comunicación que el Ministerio de Defensa ha puesto en 
marcha desde su constitución hasta el año 2007.  

 
 

                                                           
71 PERUJO SERRANO, Francisco. El investigador en su laberinto: la tesis, un desafío 
posible. Sevilla, Zamora: Comunicación Social, 2009, p. 64.  
 
72 ARIAS GALICIA, F. Introducción a la técnica de investigación en ciencias de la 
administración y el comportamiento. México: Trillas, 1972. 
 
73 Para evitar redundancias innecesarias, a partir de este instante hablaremos, simplemente, del 
Ministerio de Defensa y no del Ministerio de Defensa de nuestro país, nación o español. En 
ocasiones, emplearemos también el término Órgano Central para referirnos a él. 
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3.1.- Acotación del objeto de estudio y alcance de la 
investigación. 

 
Antes de meternos de lleno en el proceso investigador, es conditio 

sine qua non seleccionar de forma concisa el objeto de estudio sobre el que 
aplicaremos todos nuestros esfuerzos con un fin perfectamente establecido: 
“conocer o entender mejor una porción del mundo real”74. Así, de la realidad 
que nos envuelve, debemos ser capaces de extraer la parcela que realmente 
nos interesa –nuestro tema de investigación, nuestra realidad- empleando un 
modelo concreto de acercamiento a dicha realidad (método científico) y unas 
herramientas adecuadas (la metodología de la investigación) para lograr un 
estudio pormenorizado de un conjunto de supuestos, que previamente 
habremos establecido como pilares del trabajo y terminarán resolviéndose en 
conclusiones finales. De esta forma, nuestra realidad, a partir de este 
momento, quedará configurada, tal y como queda patente en el título del 
presente documento, por las estrategias de comunicación puestas en marcha 
por el Ministerio de Defensa desde 1977 hasta 2007.  
 

La selección de nuestro objeto de estudio, no sólo ha estado 
impulsada por la curiosidad y la necesidad de aportar conocimiento al 
implacable mundo de la investigación, sino por la novedad, esto es, la 
posibilidad de aportar “algún enfoque o punto de vista nuevo, que pueda 
significar un avance con respecto a lo ya conocido”75. Para ello, nos han sido 
de gran utilidad las pautas expuestas por María José González76: 

 
1.- Revisar todas las investigaciones que se han realizado sobre la 
cuestión. 
2.- Hablar con las personas que hayan investigado sobre el mismo 
tema o conozcan bien la materia. 

                                                           
74 KRIPPENDORFF, Klaus. Metodología de análisis de contenido: Teoría y práctica. 
Barcelona: Paidós Comunicación, 1990, p. 252. 
 
75 GONZÁLEZ RÍO, María José. Metodología de la investigación social: Técnicas de 
recolección de datos. Alicante: Aguaclara, 1997, p. 37. 
 
76 Íbid. 
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3.- Observar globalmente el campo social a investigar. 
 

 El análisis de estas tres premisas nos permitió vislumbrar los 
verdaderos límites derivados de la presente Tesis Doctoral. Por un lado, y 
aludiendo a la primera de ellas, si bien es cierto que existe una amplia 
bibliografía sobre cuestiones relacionadas con la incidencia de la opinión 
pública en el ámbito de defensa –más concretamente con la comunicación 
aplicada a situaciones de crisis, conflictos armados, etc. –la literatura 
científica no cuenta con demasiadas investigaciones que tengan como objeto 
central las relaciones que los profesionales de los medios de comunicación 
han mantenido con el Ministerio de Defensa. Por otro lado, acceder a 
personas que tengan algo que aportar con su experiencia sobre la cuestión –
aspecto sobre el que incidiremos más ampliamente en las páginas venideras- 
tampoco ha sido tarea fácil. Y para terminar, la observación global del 
campo social a investigar nos ha mostrado la inexistencia de un verdadero 
conocimiento en el conjunto de la sociedad del arduo trabajo que desde el 
Ministerio de Defensa se lleva a cabo para conseguir sentar las bases de una 
Conciencia de Defensa que nada tenga que envidiar a la de los países de 
nuestro entorno más comprometidos con la cuestión. 
 

Además, hemos tenido que hacer frente a lo que Mario Bunge ha 
dado en denominar límites físicos, es decir, “la imposibilidad, ya en 
principio, ya en la práctica, de obtener ciertas informaciones”77. A pesar de 
haber intentado acceder al máximo número de documentos y testimonios 
para proceder a la confección de esta investigación, el hecho de que uno de 
los escenarios principales a los que era necesario llegar fuera el Ministerio 
de Defensa, ha dificultado el trabajo. No hablamos tanto de una dificultad a 
la hora de introducirnos físicamente en la Institución como de una clara 
desconfianza a la hora de abrir „las puertas del alma‟, es decir, de dar 
respuestas a todos los interrogantes que, para nosotros, era necesario 
escudriñar. No obstante, desde estas primeras líneas, me atrevo a decir que la 
búsqueda ha sido exitosa y hemos logrado la acumulación de un material 

                                                           
77 BUNGE, Mario. Seudociencia e ideología. Madrid: Alianza Universal, 1989, p. 175. 
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más que suficiente para intentar dibujar un panorama detallado sobre la 
cuestión que nos atañe.  

 
Una vez elegido el tema, es necesario proceder a la formulación de 

los objetivos que se convertirán en directrices fundamentales a la hora de 
acometer la investigación. Para Selltiz78, “el objetivo de toda investigación 
es descubrir respuestas a determinados interrogantes, a través de la 
aplicación de procedimientos científicos”.  

 
Si bien es cierto que la selección de un objeto de estudio no hace que 

el investigador disponga de conocimientos suficientes como para determinar 
qué tipo de datos tendrá que recoger, qué métodos habrá que emplear o 
cómo procederá al análisis de las informaciones obtenidas, los objetivos de 
la investigación sí ofrecen información acerca del marco conceptual 
susceptible de analizar. En palabras de Mohammad Naghi, “estos objetivos 
describen las perspectivas de  la investigación y especifican lo que se espera 
de los resultados”79 de la misma. Es decir, todos los pasos de una 
investigación están interconectados: las conclusiones que se obtengan al 
final del proceso han de guardar una relación directa con los objetivos 
propuestos al inicio. La elaboración de la investigación  que nos concierne, 
rematada en el presente documento, ha tenido un objetivo muy claro desde 
su primera página: ser capaz de mostrar si las estrategias de comunicación 
diseñadas por el Ministerio de Defensa desde 1977 hasta 2007 han 
conseguido, de forma paulatina pero firme, mejorar la Conciencia de 
Defensa imperante en la sociedad española.  

 
La idea de abordar este trabajo, catalogado por muchos como 

ambicioso y arriesgado, nace al constatar que las relaciones que el Ministerio 
de Defensa ha mantenido con los medios de comunicación a lo largo de los 
años han sido complejas y no han estado exentas de polémica en numerosas 
ocasiones. Las partes integrantes del binomio comunicación-defensa no 

                                                           
78 SELLTIZ, C. Métodos de investigación en relaciones sociales. Madrid: Rialp, 1965. 
 
79 NAGUI NAMAKFORROOSH, Mohammad. Metodología de la investigación. México 
D.F.: Limusa, 1988, p. 68. 
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consiguen llegar a una situación normalizada en la que ambas entiendan su 
mutua, y necesaria, dependencia. Por una parte, desde el ámbito de la 
defensa existe una queja generalizada sobre el tratamiento que los medios de 
comunicación otorgan a las noticias que atañen al mundo castrense; los mass 
media, por su lado, se sienten molestos ante la negativa – en algunos tiempos 
generalizada- a la hora de dar informaciones sobre aspectos de interés para la 
opinión pública.  

 
Para alcanzar el objetivo de nuestra investigación, hemos recurrido a 

la explicación de una realidad concreta –las relaciones que el Ministerio de 
Defensa ha mantenido durante treinta años con los medios de comunicación- 
empleando para ello una metodología válida y adecuada. Nuestro trabajo ha 
consistido en explicar, comprender y predecir; aspectos que, según Bunge80, 
y en líneas generales, definen la ciencia, cuyo método se alza como el único 
camino “que garantiza el conocimiento de la realidad: todos los demás 
métodos harán al hombre esclavo de sus opiniones”81.  

 
Una primera exploración sobre el estado de la cuestión fue suficiente 

para darnos cuenta de que estábamos ante un campo inexplorado sobre el 
que era necesario aportar luz. Así es que, sin más dilaciones, decidimos 
poner en marcha un proceso de investigación que, aunque discurriera por 
cauces angostos, fuera capaz de desembocar en un trabajo específico sobre el 
tema, en el que tuvieran cabida, no sólo los conocimientos acumulados por 
el camino, sino la experiencia y el buen hacer adquiridos a lo largo de los 
años de licenciatura y ejercicio profesional. 

 
Se dice que para ser un buen detective se necesita olfato para seguir 

la huella correcta. Esta idea no viene sino a indicarnos que 
independientemente de que la investigación científica sea una actividad 
sistemática, crítica y controlada; también es una tarea donde la creatividad se 
torna necesaria. Para ser un buen investigador científico, por lo tanto, 

                                                           
80 BUNGE Mario. Seudociencia e ideología. Madrid: Alianza Universidad, 1989, pp. 19-20.  
 
81 PEIRCE, Charles S. Mi alegato a favor del pragmatismo. Buenos Aires (Argentina): 
Aguilar, 1971, p. 35 y ss.  
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además de poner al servicio de la comunidad todos nuestros conocimientos 
sobre la realidad y los procedimientos científicos existentes para su análisis, 
son precisas grandes dosis de intuición y creatividad para diseñar el 
procedimiento por el cual llegaremos a la meta: la solución correcta al 
problema planteado.  

 
En todo caso, el punto de partida de toda investigación lo constituye 

la acotación conceptual, espacial y temporal del objeto de estudio, algo que 
en nuestro caso hemos precisado de la siguiente manera: 

 
1.- Conceptual: Las estrategias de comunicación puestas en 
marcha por el Ministerio de Defensa. 
2.- Espacial: El Ministerio de Defensa de España. 
3.- Temporal: Desde el nacimiento de la Institución en 1977 
hasta el año 2007.  

 
Llegados a este punto nos gustaría explicar brevemente el por qué de 

la acotación temporal establecida. La elección de los primeros treinta años 
de vida de un Ministerio tan importante como el de Defensa se ha debido, 
únicamente, a una decisión personal al considerar que tres décadas era 
tiempo más que suficiente como para poder realizar un estudio 
pormenorizado sobre el cambio de actitud por parte de la Institución para 
con los medios de comunicación. Treinta años en los que nuestras Fuerzas 
Armadas han pasado a ser profesionales; participan –de forma intachable- en 
un sinfín de misiones internacionales; han conseguido equiparar sus 
efectivos con los de los Ejércitos de otros rincones aliados del Planeta; sus 
designios han estado regidos por numerosos Ministros que han plasmado su 
impronta personal en su gestión, y un sinfín de cuestiones que han 
significado un cambio vertiginoso en el panorama castrense existente tras la 
muerte del General Francisco Franco en 1975. Estamos seguros de que todas 
estas vivencias han influido de manera más que considerable en las 
relaciones que la entidad que nos compete ha mantenido con los mass media. 

 
Por otro lado, el momento del inicio de la investigación – el año 

2009- también ha influido de forma decisiva en la acotación temporal del 
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objeto de estudio. Encontrarnos en la mitad de la legislatura 2008-2012, nos 
ponía en una tesitura clara: o esperar a la finalización de la misma para 
obtener todos los datos necesarios que nos permitieran proceder al análisis 
completo del período correspondiente al segundo gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero; o, por el contrario, y dadas las circunstancias por las 
que España atravesaba en aquellos instantes, esperar a que tuviesen lugar 
elecciones anticipadas, algo que tras numerosos pronósticos terminó 
ocurriendo el 20 de noviembre de 2011. Como cuando iniciamos la 
investigación la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas no parecía ser 
contemplada por el Gobierno, y era nuestro objetivo finalizar  la presente 
Tesis a lo largo del 2012, el desconocer la fecha en la que podrían llegar a 
celebrarse comicios generales de forma natural durante ese año nos hizo 
descartar la posibilidad de incluir el período 2008-2012 en la investigación, 
decidiéndonos finalmente a escoger un hito concreto y determinante en la 
historia del Ministerio de Defensa que nos permitiera poner punto y final al 
trabajo. Y éste fue, precisamente, el año en el que la Institución celebraba 
sus primeros treinta años de existencia.  

 
Además, escoger este período de tiempo permite que, tras esta 

investigación, aún quede un largo camino por recorrer para futuros 
investigadores. Ellos encontrarán, como hemos hecho nosotros, un campo 
extenso de investigación que es imposible abarcar y aprehender por 
completo. Surgirán nuevos problemas, se formularán nuevas hipótesis y, 
quizás, se descubran métodos hasta entonces desconocidos; todo ello fruto 
de lo ya expuesto por Mario Bunge: “lo peculiar de un campo de 
investigación, a diferencia de un campo de creencias, es que está 
permanentemente en flujo82”.  
 

3.2.- Hipótesis de partida. 
 
Investigar no es fácil; tampoco nadie dijo que lo fuera. Además de 

delimitar el objeto sobre el que elaboraremos nuestro estudio, tenemos que 
definir los objetivos que queremos alcanzar al final del camino, el enfoque 

                                                           
82 BUNGE, Mario. Seudociencia e ideología. Madrid: Alianza Universidad, 1989, p. 25.  
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empleado y la manera en la que desarrollaremos el trabajo para no encontrar 
adversidad alguna que nos impida seguir nuestra senda. Queda patente, por 
lo tanto, que podemos hablar de diferentes fases en la investigación 
científica. A ellas se refiere Bunge de la siguiente manera: “Descubrimiento 
del problema – la constatación del hecho-; Hipótesis – cuando el recurso a lo 
ya conocido no es suficiente -; Deducción –de las consecuencias – y 
Contrastación”83. El camino a seguir ha de poseer un diseño perfecto, 
entendiéndose como tal la “planificación de las actividades que deben 
llevarse a cabo para solucionar los problemas o contestar a las preguntas 
planteadas”84.  

 
Una vez delimitado el problema a investigar – definido por Pardinas 

como “una pregunta surgida de una observación más o menos 
estructurada”85 – el paso siguiente es, siguiendo con la cronografía de Bunge 
anteriormente citada, preguntarse cuál o cuáles son las soluciones más 
probables al mismo. Es decir, una vez que hemos conseguido distinguir esa 
parcela de la realidad sobre la que queremos trabajar, en su interior 
aparecerá una serie de interrogantes que constituye la hipótesis de partida, 
convirtiéndose en el pistoletazo de salida de todo el proceso investigador. 
Así lo explica José Alcina al afirmar que: “la investigación científica, en su 
sentido más amplio presenta dos vertientes distintas: el descubrimiento de 
los hechos y la creación de hipótesis y teorías”86.  

 
Etimológicamente, el término hipótesis tiene su origen en las 

palabras griegas thesis, que hace referencia a “lo que se pone”, e hipo, que 
significa “por debajo”. Es decir, atendiendo a estas raíces, hipótesis alude, 
por lo tanto, a una explicación supuesta que está bajo ciertos hechos a los 
que sirve de soporte. 

                                                           
83 BUNGE, Mario. Epistemología: Curso de Actualización. Barcelona: Ariel, 1980, pp. 33-34.  
 
84 PÉREZ JUSTE, R. “Diseño experimental”. En: De la Orden, A. (dir.). Investigación 
Educativa. Madrid: Anaya. 1985.  
 
85 PARDINAS, F. Op. Cit., p. 121.   
 
86 ALCINA FRANCH, José. Aprender a investigar. Madrid: Compañía Literaria, 1999, p. 71. 
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En el ámbito de las Ciencias Sociales, como recoge Alcina “las 
hipótesis son tentativas de explicación de los hechos y fenómenos a estudiar 
que se formulan al comienzo de una investigación mediante una suposición o 
conjetura verosímil destinada a ser probada por la comprobación de los 
hechos”87 o, dicho de otra forma, “la afirmación de un resultado o relación 
que, a modo de orientación o idea directriz, guía la investigación y debe ser 
mantenida o rectificada una vez obtenidos los resultados de la 
investigación”88.  

 
En otros términos, una hipótesis no es más que una anticipación, en 

el sentido de que propone la correlación que puede establecerse entre ciertos 
hechos, pero que aún no conocemos y que ni siquiera hemos comprobado 
que existan. Grasseau lo explica de la siguiente manera: “la hipótesis es una 
suposición de una verdad que aún no se ha establecido, es decir, una 
conjetura que se hace sobre la realidad que aún no se conoce y que se ha 
formulado precisamente con el objeto de llegar a conocerla”89. Para Arias 
Galicia, por su parte, “la hipótesis es una proposición respecto a algunos 
elementos empíricos y otros conceptuales, y sus relaciones mutuas, que 
emerge más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito 
de llegar a una mayor comprensión de los mismos”90.  

 
Entendidas como el eslabón necesario entre la teoría y la 

investigación empírica, las hipótesis se tornan esenciales en la formulación 
de teorías científicas. Su papel puede llegar a ser tan decisivo que Carl 
Hempel introduce un nuevo matiz en la definición de hipótesis aludiendo 
que  “empleamos la palabra hipótesis para referirnos a cualquier enunciado 
que está sometido a contrastación, con independencia de si se propone 
describir algún hecho o evento concreto o expresar una ley general o alguna 

                                                           
87 Íbid. 
 
88 ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit., p. 96. 
 
89 GRASSEAU. Teoría y ciencia. Madrid: Ediciones Ciencia al día, 1986. 
 
90 ARIAS GALICIA, F. Introducción a las técnicas de investigación en Psicología. México: 
Trillas, 1971. 
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otra proposición más compleja”91. Esta posibilidad de encontrar enunciados 
que puedan llegar a convertirse en reglas generales para todo el ámbito 
científico, con independencia del rincón del Planeta en el que nos 
encontremos, no es nuestra expectativa real.  

 
Al acometer esta Tesis Doctoral, que comenzamos con la pertinente 

acotación de un ámbito de estudio específico, hemos buscado simplemente 
quedarnos con la primera acepción de la definición pronunciada por Hempel. 
En nuestro caso, y como ya hemos expuesto, lograr precisar qué estrategias 
de comunicación ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa para 
conseguir establecer una relación con los medios de comunicación –durante 
los primeros treinta años de existencia- lo suficientemente sólida como para 
que ésta redundara en el conjunto de la sociedad, posibilitando un 
afianzamiento importante de la Conciencia de Defensa de la misma.  

 
Resulta, por lo tanto evidente, que la finalidad de esta investigación 

no pasa por extraer conclusiones de validez universal. Independientemente 
de que Hempel recogiese que las ciencias empíricas tienen entre sus 
objetivos establecer principios generales a través de la observación de 
fenómenos particulares, en el contexto de las Ciencias Sociales donde se 
encuadra este trabajo de investigación resulta imposible llegar a este tipo de 
conclusiones.  

 
Estudiar, primero, los lazos que han unido de forma tradicional la 

comunicación y la defensa, para vislumbrar después cómo se han 
materializado éstos desde un punto de vista estratégico a lo largo treinta años 
en el Ministerio de Defensa no nos va a permitir formular enunciados 
genéricos que puedan llegar a regir otros momentos históricos ni en España 
ni en otros países del mundo. La causa no es otra que el binomio Ministerio 
de Defensa – medios de comunicación, entre 1977 y 2007 en España, ha 
estado condicionado por aspectos que, muy difícilmente, han existido, 
existen y existirán en otros países. Nos referimos, por ejemplo, a los 
antecedentes históricos de la propia Institución, a los diferentes Gobiernos 

                                                           
91 HEMPEL, Carl. Filosofía de la ciencia natural. Madrid: Alianza, 1982, p. 38. 
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que se han ido sucediendo, a las peculiaridades de los Ejércitos en nuestro 
país, al carácter de cada uno de los Ministros que ha ostentado la Cartera, 
etc. Es decir, la interacción que haya tenido lugar entre la Institución 
ministerial que nos ocupa y los mass media en el período de tiempo objeto 
de análisis, sólo ha sido posible atendiendo a unas características y 
especificidades sociales, económicas y culturales perfectamente definidas.  

 
Siguiendo esta línea argumental, nos atrevemos a afirmar que esta 

Tesis Doctoral no es de índole determinista; esto es, si bien es cierto que 
parte de un objeto de estudio convenientemente delimitado y encauzado 
siguiendo una metodología hipotética-deductiva, no nos va a permitir emitir 
un juicio sobre cómo el Ministerio de Defensa va a gestionar en el futuro sus 
relaciones con los medios de comunicación, ni basándonos en cómo han sido 
éstas en el período acotado, ni haciéndolo en la forma en la que 
tradicionalmente la defensa y la comunicación han interaccionado. Es decir, 
no estamos ante un trabajo de investigación cuyas conclusiones vayan a 
servir para predecir qué ocurrirá en un futuro determinado, idea que suele 
alzarse como una de las características propias del conocimiento científico. 
Hablamos de la predictibilidad, rasgo que entronca con el determinismo, al 
que Popper se refiere de la siguiente manera: “el determinismo afirma que el 
futuro puede deducirse racionalmente a partir de las condiciones iniciales, 
pasadas o presentes, en unión de teorías universalmente verdaderas”92.  

 
La aplicación de esta doctrina filosófica supone la marginación del 

objeto de estudio respecto de la realidad en la que se encuentra inserto, algo 
que resulta a todas luces inadecuado dado que éste se encuentra 
interconectado con un sinfín de aspectos de índole social, cultural, 
económico y político. De hecho, uno de los primeros focos de influencia que 
se cierne sobre el objeto de estudio es el propio investigador. Cualquier 
mirada que éste realice a través de la ventana a la que se asoma para 
contemplar la realidad está condicionada por su preparación, experiencia, 
clase social, género o raza. Así lo explica Ander-Egg: “el sujeto del conocer 
está implicado en la realidad y de ella no puede separarse ni por la 
                                                           
92 POPPER, Karl. El universo abierto: Un argumento a favor del indeterminismo. Madrid: 
Tecnos, 1986, p. 55. 



Fundamentos metodológicos y científicos de la investigación 

 

76 

 

especulación científica ni por la especulación filosófica. El hombre que se 
constituye en la historia y en la praxis está inmerso en una realidad de cuya 
totalidad forma parte también como sujeto cognoscente”93.  

 
Profundizando en la idea de que es poco factible apartar todo objeto 

de estudio de la realidad que lo envuelve, Edgar Morin precisa que “en el 
núcleo de toda teoría científica, hay postulados metafísicos o ideológicos y, 
aún más profundamente, paradigmas que la vuelven a unir con su cordón 
umbilical, a la cultura de donde procede y a la historia en la cual nace y toma 
consistencia94”. De esta forma, y entroncando todo lo anteriormente 
expuesto con nuestra parcela de la realidad, intentaremos vislumbrar cómo 
las relaciones entre la Institución escogida y los medios de comunicación 
han atravesado fases muy diferentes a lo largo de estos años, influidas, en 
mayor o menor medida, por las transformaciones pertinentes del contexto en 
el que éstas han tenido lugar. Transformaciones a las que Ludwik Fleck 
alude al afirmar que “un hecho nunca es totalmente independiente de otros. 
Los hechos se presentan o bien como una amalgama más o menos 
relacionada de avisos individuales o bien como un sistema de saber que 
obedece leyes propias.  

 
Por eso, cada hecho repercute sobre muchos y cada cambio, cada 

descubrimiento, ejerce un influjo sobre un terreno virtualmente limitado”95. 
O lo que es lo mismo, “la parte no sólo está en el todo, sino que el todo está 
presente, en cierta forma, en la parte que está en él”96.  

 
Volviendo a la formulación de la hipótesis como escalón necesario 

para avanzar en toda investigación, el proceso en sí no está determinado por 
pautas rígidas, sino que va a ser nuestra capacidad creativa la que nos sirva 
                                                           
93 ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit., p. 23. 
 
94 MORIN, Edgar. El método: Las ideas. Madrid: Cátedra, 1992, p. 97. 
 
95 FLECK, Ludwik. La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Madrid: Alianza 
Universidad, 1986, p. 149. 
 
96 MORIN, Edgar. Op. Cit., p. 87. 
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de faro en tan compleja labor. Es decir, como apunta Irving M. Copi, se trata 
de una función de la imaginación y del talento, por lo que no podemos 
catalogar el proceso como un devenir de pasos mecánicos y rígidos97.  

 
En la investigación acometida, hemos partido de unas afirmaciones 

de la que se han derivado explicaciones basadas únicamente en el material 
elegido como centro de nuestro estudio. Trabajamos pues con hipótesis 
entendidas por Popper como “enunciados singulares que se aplican al 
conocimiento concreto de que se trata”, algo que el propio autor dio en 
llamar “condiciones iniciales”98. 

 
En el caso que nos compete, las hipótesis que han constituido el 

punto de partida de nuestra Tesis Doctoral se han articulado en los siguientes 
términos:  

 
1.- Las estrategias de comunicación puestas en marcha por el 
Ministerio de Defensa entre 1977 y 2007 han constituido el hilo 
conductor de todas las actividades llevadas a cabo por la Institución 
con el objetivo último de mejorar la Conciencia de Defensa existente 
en la sociedad Española. El verdadero potencial de todas las 
actividades acometidas por la Institución ha radicado en la 
interconexión existente entre ellas y en la potenciación de unas, 
gracias a la existencia de otras. Todas juntas han enmarcado el 
comportamiento colectivo del Ministerio, potenciando sus fortalezas, 
intentando corregir sus debilidades y facilitando el diálogo y el 
consenso de todos los implicados para, de esta manera, lograr aunar 
la pluralidad de opiniones de todos sus miembros y evitar el sinfín 
de actuaciones complejas que se dan en la vida de cualquier 
Institución. 
 
2.- La formulación de una estrategia de comunicación por parte del 
Ministerio de Defensa en sus primeros treinta años de vida le ha 

                                                           
97 COPI, Irving M. Introducción a la lógica. Buenos Aires: Eudeba, 1971. 
 
98 POPPER, Karl: La lógica de la investigación científica.  Madrid: Tecnos, 1975, p. 58.  
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permitido determinar qué herramientas y mecanismos necesitaba 
poner en marcha para lograr su objetivo de mejorar la Conciencia de 
Defensa de nuestro país.  
 
3.- Además, estas estrategias de comunicación han sido uno de los 
mejores medios para que la Institución reflexionase sobre su marcha 
en todo momento: sobre sus orígenes, sobre el desarrollo alcanzado 
en estos treinta años y, principalmente, sobre las interacciones que 
en este tiempo ha mantenido con la sociedad, teniendo en cuenta, al 
mismo tiempo, la evolución conceptual que ésta ha sufrido en torno 
a la figura de las Fuerzas Armadas.  
 
3.3.- Elección de una metodología válida. 
 
Si bien el refranero popular nos dice que “todos los caminos 

conducen a Roma”, el ámbito científico discrepa con esta creencia. Y como 
muestra, la investigación que aquí presentamos. No todas las metodologías 
existentes nos son útiles a la hora de alcanzar el objetivo del presente 
estudio. Independientemente de que todas pueden ser entendidas como 
instrumentos en alguna fase determinada, sólo una de ellas nos servirá para 
lograr descifrar las hipótesis que surjan al calor de nuestro esfuerzo. De 
todas las posibles, la metodología que elijamos ha de ser lo suficientemente 
eficiente como para llevarnos a nuestra meta sin dilaciones: ser capaces de 
determinar el tipo de vínculo que ha existido entre el Ministerio de Defensa 
y los medios de comunicación en el período de tiempo acotado.  

 
Comencemos por definir un concepto clave para todo proceso 

investigativo: metodología. “El término metodología designa el modo en que 
enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales 
se aplica a la manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos 
intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología”99 

 

                                                           
99 TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R.: Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
Barcelona: Paidós, 1994, p. 15.  
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La elección y delimitación de la parcela de la realidad a estudiar 
nacen de la constatación, derivada de la observación, de que las relaciones 
que el Ministerio de Defensa ha mantenido con los medios de comunicación 
han estado plagadas de altibajos que han incidido de manera determinada en 
el sentir de la sociedad. La importancia de la observación es tal, que son 
muchas las voces que postulan que la observación es el verdadero punto de 
inicio de la ciencia, ya que “es un hecho innegable del cual actualmente 
nadie puede dudar”100.  

 
En nuestro caso, no hablaríamos de una observación participante, 

entendida como “un conjunto de métodos de observación donde el 
investigador forma parte de los sucesos que se observan. El observador está 
en una relación „frente a frente‟ con los observados, recogiendo datos al 
mismo tiempo que participa en ellos dentro del marco de su vida natural101”. 
John Madge, por su parte, se refiere a este método de investigación de una 
manera mucho más poética: “Cuando el corazón del observador haya 
comenzado a latir al mismo ritmo que el de las personas a quienes está 
observando y no como latiría el del enviado de un lejano laboratorio, 
entonces habrá conquistado el título de observador participante”102.  

 
En esta Tesis Doctoral, hacer uso de este método de recolección de 

datos hubiera pasado necesariamente por introducirnos físicamente en el 
Ministerio de Defensa, entendiéndolo como escenario único donde tomar 
decisiones sobre el estudio de otros escenarios necesarios para lograr 
nuestros objetivos. No obstante, antes de decantarnos por esta metodología 
de recopilación de datos, debíamos valorar si estábamos ante lo que Taylor y 
Bogdan denominan „escenario ideal‟, es decir, si íbamos a poder acceder 
fácilmente a él, si conseguiríamos establecer una buena relación inmediata 
con los informadores y si lograríamos recoger datos que estuvieran 

                                                           
100 ANGUERA, María Teresa: Metodología de la observación de las ciencias humanas.  
Madrid: Cátedra, 1992, p. 19.  
 
101 CICOUREL, A. El método y la medida en Sociología. Madrid: Editora Nacional, 1982, pp. 
69-107. 
 
102 MADGE, J.: The Tools of Social Science. Londres: Longmans. Green, 1953. 
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relacionados de manera directa con nuestros intereses investigativos. Para 
ello, entendimos que una vista al campo –entendiendo como tal el Ministerio 
de Defensa – sería determinante para clarificar la cuestión. Consciente de 
que serían necesarias grandes dosis de paciencia, decidimos comenzar 
haciendo uso de una de las estrategias empleadas por muchos investigadores 
en sus primeras fases de estudio conocida como „vagabundeo‟103. Goetz y 
LeCompte lo definen ampliamente de la siguiente manera: “Vagabundear 
implica situar aquello que es común: informarse sobre los participantes, 
aprender dónde se reúnen, registrar las características demográficas de un 
grupo de estudio, construir mapas sobre la disposición física de un lugar, y 
establecer una descripción del contexto de los fenómenos o procesos 
particulares objeto de consideración”104. Al margen de todos los matices 
introducidos por los autores citados, para nosotros se trataba simplemente de 
mantener conversaciones informales con personas relacionadas con la 
Institución militar que nos acercasen a informantes clave y nos permitiesen 
tejer una red de relaciones cada vez más amplia.  

 
A pesar de que Taylor y Bogdan105 recomiendan que los 

investigadores no se decanten por escenarios en los que puedan tener alguna 
implicación personal, ya que esto podría hacer que el punto de vista desde el 
que se observase la realidad estuviese influenciado en exceso, he de decir 
que es precisamente este vínculo personal con el objeto de estudio el que nos 
permitió no estar demasiado tiempo „pedaleando en el aire‟. Sabíamos que 
acceder al Ministerio de Defensa, y más concretamente a la Dirección 
General de Comunicación de la Defensa (DIRCOMDEF)106, no iba a ser, a 
                                                           
103 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio; GIL FLORES, Javier y GARCÍA JIMÉNEZ, Eduardo: 
Metodología de la investigación cualitativa, Archidona, Málaga: Aljibe, 1996, p. 110.  
 
104 GOETZ, J. P. y LECOMPTE, M. D.: Ethnography and qualitative design in educational 
research. Orlando: Academic Press.  
 
105 TAYLOR, S. J y BOGDAN, R.: Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
Barcelona: Paidós, 1994.  
 
106 La Dirección General de Comunicación de la Defensa, o DIRCOMDEF, era la Dirección 
General encargada, en el organigrama del Ministerio de Defensa, de gestionar las relaciones 
de la Institución con los medios de comunicación. Durante la elaboración de esta Tesis 
Doctoral tuvo lugar su supresión –en el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero 
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priori, tarea fácil. Por ello decidí que la mejor manera para comenzar mi 
camino no era otra que emplear mi condición de „hija de militar‟ para hacer 
uso del Cuartel General de la Fuerza Terrestre (Capitanía General), 
localizado en Sevilla, como trampolín para acceder a la Institución 
ministerial. Realicé una primera visita107 en la que expuse los objetivos de mi 
investigación y mi necesidad de contactar directamente con aquellos 
informantes que pudieran atender mis peticiones. El trato recibido fue 
excelente y la ayuda prestada inestimable para un investigador en ciernes, 
como era mi caso.  

 
La vía informal de negociación que había empleado para acceder al 

campo de estudio no tardó demasiado tiempo en dar sus frutos. Sólo unos 
días después de esta primera toma de contacto, la persona encargada de 
gestionar las relaciones con los medios de comunicación en el citado 
Cuartel, se puso en contacto conmigo y me dio un número de teléfono en el 
que debía exponer mis necesidades investigativas; advirtiéndome 
previamente que ya esperaban mi llamada.  Su mediación fue, a nuestro 
juicio, fundamental, ya que es muy probable que allanase nuestro camino 
explicando en el escenario quién era la persona interesada en obtener 
información y despejando posibles temores acerca de los perjuicios que 
supondría un trabajo de estas características para la Institución. Si bien 
habíamos salvado un importante escalón, aún nos quedaba una intensa 
burocracia a la que debíamos hacer frente. 

 
El número de teléfono que se nos facilitó correspondía a la entonces 

Subdirección General de Comunicación, y no a la DIRCOMDEF como 
hubiera sido nuestro deseo. No obstante, éramos conscientes de que para 
acceder a las esferas superiores era necesario pasar por los escalafones 
previos; subordinación, por otra parte, propia del ámbito castrense. Esta 
dificultad a la hora de acceder a una institución que posee, en definitiva, 
                                                                                                                                        
correspondiente a la legislatura 2008-2012- en el marco de austeridad del gasto público y del 
plan de reestructuración de la Administración General del Estado. En: España. Real Decreto 
495/2010, de 30 de abril. Boletín Oficial del Estado, 6 de mayo de 2010, núm. 110, p. 40172. 
 
107 La visita al Cuartel General de la Fuerza Terrestre (Sevilla) tuvo lugar el 18 de agosto de 
2009.  
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carácter público contradice la afirmación recogida por María José González 
que señala que “acceder a escenarios públicos no presenta dificultad 
excesiva, lo verdaderamente complicado es el acceso a escenarios 
privados”108. No obstante, los primeros „porteros‟ que encontramos en 
nuestro camino –una vez iniciado el contacto con el Ministerio- nos hicieron 
la tarea mucho más fácil. Seguimos convenientemente las indicaciones que 
nos otorgaron y procedimos a solicitar de forma oficial un permiso para 
poder acceder al campo –el Ministerio de Defensa- y proceder así a la 
explicación pertinente de nuestro proyecto de investigación, intentando 
lograr, de esta manera, que nos abriesen las puertas necesarias para localizar 
toda la información que para nosotros era crucial.  

 
Finalmente, el 5 de marzo de 2010 mantuvimos una reunión con la 

que en aquellos momentos era Subdirectora General de Comunicación, 
Isabel Gómez Benito, y con varios miembros del Pool de Prensa del 
Ministerio, de la que obtuvimos una conclusión clave: si en un primer 
momento habíamos pensado que lo verdaderamente difícil sería lograr el 
acceso al campo, tras este encuentro quedó patente que no era éste el 
verdadero escollo a salvar. El obstáculo real era el objeto de estudio que 
pretendíamos abarcar en nuestra investigación, algo que ya presuponíamos al 
conocer las difíciles relaciones que siempre han existido entre el ámbito de 
la comunicación y el de la defensa. A pesar de que las reticencias eran 
evidentes, no por ello se negaron a colaborar en todo cuanto estuviese en sus 
manos. No obstante, incidieron de forma considerable en que el grueso de la 
investigación no íbamos a encontrarlo en las dependencias ministeriales109. 
Por ello, debíamos buscar nuevos escenarios donde ser capaces de obtener 
todo lo necesario, ya que la observación participante no iba a ser nuestra 
técnica base en la recolección de los datos de nuestro trabajo.  
                                                           
108 GONZÁLEZ RÍO, María José: Metodología de la investigación social: Técnicas de 
recolección de datos. Alicante: Aguaclara, 1997, p. 134.  
 
109 Nos indicaron que apenas conservaban documentos elaborados en otras legislaturas, y 
menos cuando éstas eran tan distantes en el tiempo. Por otro lado, ante la posibilidad de que 
me facilitaran los contactos de los Directores de Comunicación con los que había contado el 
Ministerio de Defensa en el período analizado, su respuesta fue clara y sorprendente: decían 
no tener ni teléfonos ni direcciones de correo electrónico que pudiéramos emplear. 
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El hecho de no haber acometido una observación participante, no 
quiere decir que hayamos excluido esta práctica de nuestra metodología, ni 
que la hayamos realizado de una manera superficial. Conscientes de que la 
observación “es la forma directa de recopilar datos en el momento que 
ocurren ciertos eventos”110 la hemos empleado para realizar una 
retrospectiva en el tiempo y así conocer y determinar qué tipo de estrategias 
de comunicación ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa en el período 
de tiempo estudiado.  
 

Al margen de que en este caso la observación sólo nos haya servido 
como acicate para continuar nuestro camino, no nos ha llevado a apartarnos, 
en ningún momento, de una observación científica, es decir, de la que 
Abraham Kaplan definió como la “búsqueda deliberada, llevada con cuidado 
y premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y en gran parte 
pasivas, de la vida cotidiana”111. Una vez definido el objeto de estudio, 
hemos optado por una metodología hipotético-deductiva, en la que, a raíz de 
una hipótesis general de partida, han ido surgiendo otras menores en su seno, 
en todo momento encaminadas a la consecución de una misma finalidad: 
mostrar, acorde con un indispensable rigor científico, cómo han sido las 
relaciones que el Ministerio de Defensa ha mantenido con los medios de 
comunicación entre 1977 y 2007.  

 
Si no hubiéramos observado y localizado con la mayor precisión 

posible el objeto de estudio, ni siquiera habríamos escrito la primera de las 
páginas de esta investigación. No obstante, el hecho sobre el que hemos 
centrado todos los esfuerzos investigativos ha llegado a convertirse en 
nuestra parcela de la realidad a través del pensamiento. En este contexto, 
Bronowski contempla que “para obrar de un método científico, de un modo 
humano simplemente, son necesarias dos cosas: hecho y pensamiento. (…) 
Los procesos de la ciencia son característicos del obrar humano en el sentido 
de que se desarrollan a través de la unión del hecho empírico y el 
                                                           
110 NAGHI NAMAKFOROOSK, Mohammad: Metodología de la investigación, México, 
D.F.: Limusa, 1988, p. 163.  
 
111 ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit., p. 197. 
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pensamiento racional, de modo tal que pueden ser separados”112. Con esta 
aseveración, Bronowski viene a decirnos que detectar un hecho en sí mismo 
en la realidad que nos envuelve no lo dota de conocimiento científico, sino 
que es necesario aplicar una metodología por la que, una vez conocido, 
seamos capaces de proceder a su análisis correspondiente. Sin embargo esto 
no es suficiente. Si queremos estudiar un hecho en profundidad no debemos 
entenderlo como algo “independiente de la opinión subjetiva del 
investigador”113, sino como un fragmento de la realidad necesariamente 
vinculado al contexto que lo ha emanado y del que recibe constantes 
influencias, circunstancia que se acrecienta considerablemente si nos 
movemos en el terreno de las ciencias sociales, como es nuestro caso. Esta 
necesaria interconexión, que no va sino a lograr el enriquecimiento del 
conocimiento, va a quedar patente en la investigación en sí misma, ya que 
cada una de las fases que la constituyen entroncará directamente con la 
anterior y posterior, y todas en su conjunto harán ver la investigación como 
un proceso unitario.  

 
Al margen de todo lo expuesto hasta el momento, es tiempo más que 

adecuado para situar correctamente el tipo de metodología empleada en 
nuestro trabajo de investigación, es decir, el modo en el que hemos enfocado 
los problemas y hemos buscado las respuestas. Los propósitos que nos 
marquemos al inicio de toda investigación son los que, en último término, 
van a condicionar el empleo de una metodología u otra. Así  pues, que 
nuestro trabajo se encuadre en el marco de las Ciencias Sociales nos lleva a 
tener en cuenta las perspectivas teóricas principales que han prevalecido, 
atendiendo a la clasificación realizada por Deutscher. La primera de ellas 
está representada por los „positivistas‟, que “buscan los hechos o causas de 
los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los 
individuos”114. La segunda, por su lado, se describe como „fenomenológica‟ 

                                                           
112 BRONOWSKI, J.: El sentido común de la ciencia. Barcelona: Península, 1978, p. 37.  
 
113 FLECK, Ludwik: La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Madrid: Alianza 
Universidad, 1986, p. 43.  
 
114 TAYLOR, S.J. y Bogdan, R: Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la 
búsqueda de significados. Barcelona: Paidós, 1994, p. 15.  
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y se basa en la comprensión “de los fenómenos sociales desde la propia 
perspectiva del actor”115.  

 
Las diferencias expuestas en la definición de ambas perspectivas 

quedan patentes, de la misma forma, a la hora de decantarse por una u otra 
metodología para lograr el estudio de la realidad. “El positivista busca las 
causas mediante métodos tales como cuestionarios, inventarios y estudios 
demográficos, que producen datos susceptibles de análisis estadísticos”116. El 
fenomenólogo –por el contrario- “busca comprensión por métodos 
cualitativos tales como la observación participante, la entrevista en 
profundidad y otros, que generan datos descriptivos”117.  

 
Las perspectivas anteriormente descritas corresponden, básicamente, 

a la tradicional clasificación de métodos cuantitativos y cualitativos. El 
presente trabajo ha abogado, desde sus inicios, por la segunda opción, dado 
que la observación ha sido su punto de partida, ha empleado las entrevistas 
como piedra angular a la hora de recabar los datos necesarios –sin olvidar la 
recopilación de material bibliográfico- y ha seguido una senda hipotético-
deductiva, que ha posibilitado, finalmente, su realización. 

 
Para Stake118, existen tres rasgos diferenciadores entre una 

investigación cualitativa y una de carácter cuantitativo. El primero de ellos 
alude a la distinción entre la explicación y la comprensión como fin último 
del proceso de investigación, es decir, mientras que en una investigación 
cualitativa, el investigador concentrará sus esfuerzos en la comprensión, 
centrando la indagación de los hechos, el investigador cuantitativo, por su 
parte, fundamentará su búsqueda en las causas, persiguiendo, sobremanera, 
el control y la explicación. El segundo rasgo distingue entre el papel 
                                                           
115 Íbid. p.16.  
 
116 Íbid. 
 
117 Íbid. 
 
118 STAKE, Robert E.: The Art of Case Study Research. Thousands, Oaks, CA: Sage 
Publications. 
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personal del investigador cualitativo y el impersonal, del cuantitativo. Con 
relación a la tercera característica, Stake afirma que en la metodología 
cualitativa el investigador no descubre, sino que construye el conocimiento.  

 
Taylor y Bogdan, por su parte, califican un estudio cualitativo como 

una “investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 
las personas, habladas o escritas y la conducta observable”119. Que en las 
investigaciones cualitativas las cifras no hayan tenido un papel 
predominante, como en el caso de las de índole cuantitativa, parece haberlas 
relegado a un segundo plano. Y nada más lejos de la realidad. Tal y como 
señalan Gregorio Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García “la investigación 
cualitativa es algo más que una mezcla de laboratorio. No basta con tener los 
componentes, y tampoco es fácil disponer de los apropiados para cada 
pregunta de investigación. Hay que saber mezclarlos para dar una respuesta 
convincente”120. Por lo que no estamos ante un asunto baladí. 
 

En contra de aquellos que reducen sus investigaciones a la 
acumulación de datos cuantificables –positivistas-, “en la metodología 
cualitativa el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva 
holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 
variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo 
estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en que 
se hallan”121. No por ello, continúan ambos autores, ha de ser considerado 
“un análisis impresionista, informal, basado en una mirada superficial a un 
escenario o personas. Es una pieza de investigación sistemática conducida 
con procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente estandarizados”122. 
Es a este tipo de investigación a la que pertenece esta Tesis Doctoral. Es 

                                                           
119 TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R: Introducción a los métodos cualitativos de investigación: 
la búsqueda de significados. Barcelona: Paidós, 1994,  p. 20.  
 
120 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio; GIL FLORES, Javier y GARCÍA JIMÉNEZ, 
EDUARDO. Metodología de la investigación cualitativa. Archidona, Málaga: Aljibe, 1996, 
p. 17. 
 
121 Íbid., p. 20. 
 
122 Íbid., p. 22  
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decir, lo que nos interesa sobremanera es conocer cómo el Ministerio de 
Defensa ha articulado su relación con los medios de comunicación a lo largo 
de los treinta años de análisis, qué herramientas y soportes ha empleado para 
ello y qué talante ha mantenido para conseguirlo, si es que finalmente sus 
esfuerzos han llegado a buen puerto.  

 
A la hora de abordar esta investigación hemos apostado por un 

método hipotético-deductivo, es decir, nuestro camino ha comenzado por 
seleccionar una hipótesis de partida que nos sirviese como impulso decisivo; 
hemos pasado a buscar todo el material que estuviese relacionado con el 
objeto de estudio y hemos terminado por establecer una serie de 
explicaciones, que no han de ser entendidas como arbitrarias porque están 
determinadas por la metodología empleada.  

 
Lograr explicaciones de un hecho desde un punto de vista científico, 

a partir de una premisa inicial, constituye uno de los problemas clásicos de la 
filosofía de la ciencia o epistemología de la segunda mitad del siglo XX. Por 
explicación científica se entienden “las estructuras conceptuales (modelos, 
teorías, etc.,) que la ciencia ofrece con el fin de comprender por qué ocurren 
determinados hechos científicos y por qué algunos de ellos acontecen con 
una regularidad dada (o sea, por qué existen ciertas leyes)”.123 Para Ernest 
Negel  las explicaciones científicas se ofrecen para “sucesos recurrentes, 
para peculiaridades invariables o para regularidades científicas”124, algo que 
le lleva a establecer una clasificación de las mismas en cuatro categorías: 
“deductivas, probabilísticas, funcionales o teleológicas y genéticas”125.  

 
Para la elaboración de esta investigación hemos seleccionado la 

primera de las posibilidades recogidas en la clasificación de Nagel ya que, si 
                                                           
123 Definición de explicación científica existente en Wikipedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica (Consulta: 9 de 
noviembre de 2010). 
 
124 NAGEL, Ernest: La estructura de la ciencia: Problemas de la lógica de la investigación 
científica. Buenos Aires (Argentina): Paidós, 1974, p. 27.  
 
125 Íbid., pp. 32-36. 
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partimos de unas hipótesis y vamos buscando explicaciones de carácter 
deductivo que respondan a los interrogantes planteados, necesariamente 
estaríamos obligados a considerar la metodología hipotético-deductiva como 
la más adecuada para acometer nuestro trabajo. No obstante, hemos de ser 
conscientes de que si bien tendremos que acomodar esta metodología a la 
realidad elegida para nuestro estudio y que no obtendremos teorías ni reglas 
de aplicación de carácter universal, sí constituye el mejor de los 
instrumentos a la hora de determinar cómo ha sido la relación mantenida por 
el Ministerio de Defensa y los medios de comunicación entre 1977 y 2007. 

 
Antes de continuar, es importante esclarecer que este trabajo se 

encuadra dentro de las llamadas Ciencias Sociales, que forman parte –junto a 
las Ciencias Naturales y a las Humanidades- de las ciencias empíricas. Con 
relación a éstas, Carl Hempel afirma: “las diferentes ramas de la 
investigación se pueden dividir en dos grupos fundamentales: las ciencias 
empíricas y las ciencias no empíricas. Las primeras pretenden explorar, 
describir, explicar y predecir los acontecimientos que tienen lugar en el 
mundo en que vivimos”126. Además, cada una de las ciencias se ocupa de 
una parte del conocimiento humano. En el caso de las Ciencias Sociales, se 
denominan como tal aquéllas que centran su estudio en el comportamiento 
de las sociedades, incluyendo al mismo tiempo sus fenómenos más 
determinantes.  

 
Al margen de las clasificaciones que puedan hacerse  y de las 

diferencias que puedan existir entre unas ciencias y otras, no debemos 
olvidar que todas ellas ayudan al hombre, en último término, a configurar el 
conocimiento que tiene de la realidad, de su realidad. No obstante, tampoco 
podemos desprendernos del hecho de que precisamente gracias a las 
tipificaciones de las que hemos hablado antes, podemos encuadrar el 
presente trabajo en una rama concreta de las ciencias socias. Nos referimos a 
las Ciencias de la Comunicación.  

 

                                                           
126 HEMPEL, Carl: Filosofía de la ciencia natural. Madrid: Alianza, 1982, p. 13.  
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En pleno siglo XXI ya nadie duda de la repercusión social que 
poseen los medios de comunicación. Calificados como el cuarto poder, los 
mass media, así como todo lo relacionado con su desarrollo, evolución y 
peculiaridades, han logrado, en los últimos años configurar un área 
específica de conocimiento bajo el nombre de Ciencias de la Comunicación. 
Su repercusión actual es tal, que Krippendorff asegura que “la Comunicación 
ha penetrado siempre en todas las esferas de la vida, pero en nuestros días la 
producción masiva de material impreso, la existencia de equipos para el 
registro del sonido y la imagen, las máquinas fotocopiadoras y los 
ordenadores electrónicos han aumentado enormemente las disponibilidad de 
material simbólico”127.  

 
Todo ello ha propiciado que los medios de comunicación se alcen, 

cada vez más, como protagonistas indiscutibles de investigaciones hasta el 
momento insospechadas. Su utilidad como herramientas en el campo de la 
investigación es una cuestión innegable en los tiempos que corren. 
Krippendorff aludía a esta realidad apelando que “los medios de 
comunicación se consideran, pues, como el principal agente de cambio 
social y de desarrollo de las estructuras sociales”128, afirmación que no viene 
sino a ratificar su importancia a la hora de analizar en profundidad el 
comportamiento de las sociedades. No obstante, es preciso tener en cuenta 
que en el ámbito de la Comunicación Social existe una interacción constante 
de todos los elementos que lo constituyen, por lo que seleccionar un objeto 
de estudio perteneciente a este escenario supone no olvidar su pertenencia a 
un contexto determinado, vivo, en pleno desarrollo y con el que mantiene 
influencias recíprocas.  

 
Por todo ello, podemos exponer que la investigación que hemos 

llevado a cabo ha sido realizada partiendo de un objeto de estudio 
convenientemente delimitado, sobre el que hemos aplicado una metodología 
hipotético-deductiva, y que hemos localizado en el amplio ámbito de las 

                                                           
127 KRIPPENDORFF, Klaus: Metodología de análisis de contenido: Teoría y práctica. 
Barcelona: Paidós Comunicación, 1989, p. 93.  
 
128 Íbid., p. 68.  
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Ciencias de la Comunicación. No obstante, no hemos querido enlazar todos 
los elementos que forman parte este trabajo de investigación, sin proceder a 
una necesaria contextualización de los mismos, que nos ha permitido 
comprender mejor la evolución que han protagonizado las relaciones entre el 
Ministerio de Defensa y los medios de comunicación.  

 
A modo de resumen de todo lo expuesto hasta el momento, podemos 

decir que no es el objetivo básico de este trabajo llevar a cabo un análisis 
cronológico de todas las informaciones emanadas del ámbito castrense 
español aparecidas en los medios de comunicación del país. De esta manera, 
y atendiendo a los objetivos marcados al inicio de la investigación, 
procederíamos, quizás, a realizar un análisis superficial de la cuestión, ya 
que lo que verdaderamente nos interesa llegar a conocer es la relación que el 
Ministerio de Defensa ha llegado a establecer con los ciudadanos a través de 
los medios de comunicación, es decir, proceder a evaluar al grado de 
Conciencia de Defensa que los españoles han atesorado con el paso de los 
años; todo ello marcado por los diferentes acontecimientos históricos que se 
han sucedido en España en el período de tiempo objeto del análisis. En este 
sentido, “hasta ahora se han hecho esfuerzos por acercar la sociedad al 
Ejército, intentando crear la ministerialmente llamada „Conciencia de 
Defensa‟ (…). Sin embargo, debe ser al revés; es la administración a la que 
le corresponde acercarse al administrado”129. Este hecho es precisamente la 
meta a la que queremos llegar: conocer las herramientas que desde el 
Ministerio de Defensa se han empleado para agilizar las relaciones con el 
grueso de la población a través, eso sí, de los medios de comunicación.  

 
La difícil relación que a lo largo de los años han mantenido los 

profesionales de la información y el ámbito de la defensa ha sido el 
detonante de la investigación. Una vez seleccionado el tema, y siendo 
conscientes de cuáles son los mejores instrumentos para su análisis, el 
siguiente paso era, sin duda alguna, ser capaces de que todas las hipótesis 
fluyeran en una única dirección: conocer todas aquellas herramientas que el 

                                                           
129 TORROJA MATEU, Helena (dir.) y GÜELL PERIS, Sonia (coord.). Los retos de la 
seguridad y defensa en el nuevo contexto internacional. Barcelona: Universitat de Barcelona, 
2007, p. 176.  
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Ministerio de Defensa ha empleado a lo largo de treinta años muy concretos 
para lograr una comunicación más fluida con la sociedad a través de los 
profesionales de los mass media. Por tanto, todos los pasos que hemos dado 
han estado impulsados por las hipótesis que han activado todo el proceso, y a 
las que ya hemos hecho referencia en páginas anteriores.  
 

Estas cuestiones han presidido todas y cada una de las páginas que 
componen este informe y. en ningún caso, nos hemos dejado llevar por otros 
argumentos que pudieran restarle autoridad. De haberlo hecho, habríamos 
quebrantado los límites de una investigación perfectamente acotada en su 
nacimiento y con unos objetivos claros y precisos: a partir de las hipótesis de 
partida, lograr explicaciones válidas derivadas de una metodología científica 
exhaustivamente aplicada, que nos permitieran conocer las verdaderas claves 
que han regido las relaciones que la Cartera de Defensa en España ha 
mantenido con los medios de comunicación.  

 
3.4.- Las fuentes de la investigación. 
 
Realizar una investigación es, ante todo, un proceso vivo, que jamás 

se detiene, que avanza incesante por el camino marcado retroalimentándose 
de todos los datos que hemos conseguido recopilar desde la selección de 
nuestro objeto de estudio hasta poner el punto y final al informe de 
investigación, desenlace del proceso que verdaderamente debería ser 
entendido como “la conclusión de un paso más, que posiblemente abra 
nuevos caminos, en la aproximación al conocimiento de un tipo de 
realidades o fenómenos, y no únicamente como la etapa final de un proceso 
de investigación”130.  

 
La recopilación documental puede ser definida como “un 

instrumento o técnica de investigación social cuya finalidad es obtener datos 
e información a partir de documentos escritos y no escritos, susceptibles de 
ser utilizados dentro de los propósitos de una investigación en concreto. 

                                                           
130 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio; GIL FLORES, Javier y GARCÍA JIMÉNEZ, Eduardo: 
Metodología de la investigación cualitativa. Archidona, Málaga: Aljibe, 1996, p. 259. 
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Constituye una tarea ardua y laboriosa y puede resultar, en algunas 
ocasiones, un desgaste innecesario de energías, especialmente cuando no se 
ha seleccionado debidamente el material conforme al problema o aspecto 
que se desea tratar”.131. En este contexto, la elección de las fuentes ha sido 
desde el comienzo de este trabajo una cuestión insoslayable. Todo, porque 
“cada estudio de la investigación es una búsqueda de información acerca de 
algún tema. La forma y dirección que la búsqueda toma está notablemente 
afectada por lo que se cree son las fuentes apropiadas”132.  

 
En esta investigación, la labor de indagación documental se ha 

apoyado, por un lado, en fuente primarias, es decir cauces de información 
cuyos “datos provienen de fuentes originales”133; y por otro, en fuentes 
secundarias, o “datos ya publicados o que, sin haber sido publicados, fueron 
recopilados originariamente por otros”134. Para el primero de los casos 
hemos contactado con buena parte de los protagonistas directos que a lo 
largo de los años han configurado las relaciones entre el Ministerio de 
Defensa y los medios de comunicación sobre los que hemos aplicado 
técnicas interrogatorias con el fin de conseguir datos de primera mano, ante 
la inexistencia de otro tipo de documentos más depurados135. En lo que a 
fuentes secundarias se refiere, es preciso aclarar que el hecho de que no 
exista una bibliografía extensa que nos haya ilustrado sobre las estrategias de 
comunicación puestas en marcha por el Ministerio de Defensa desde 1977 a 
2007 nos ha impulsado a llamar a numerosas puertas de las, a pesar de no 
haber obtenido demasiados resultados, sí nos han sido de gran utilidad a la 
hora de centrar y contextualizar debidamente la cuestión epicentro de 
nuestro interés.  Por eso, es esta situación –es decir, la inexistencia de 
fuentes secundarias- el que ha convertido las fuentes primarias en una de las 

                                                           
131 ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit., p. 213. 
 
132 NAGHI NAMAKFOROOSH, Mohammad: Metodología de la investigación, México D. 
F.: Limusa, 1988, p. 115.  
 
133 Íbid. 
 
134  ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit.., p. 220. 
 
135 Sobre estas técnicas profundizaremos más adelante.  
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piedras angulares que dotan de verdadero significado y valor a esta Tesis 
Doctoral. 

 
Si bien esta investigación puede suscitar en muchos la idea de que 

los medios de comunicación van a ser objeto de análisis por nuestra parte 
para comprobar qué tipo de gestión informativa ha puesto en práctica el 
Ministerio de Defensa en la acotación temporal establecida, la intención es 
otra. En nuestro caso, los mass media no van a ser considerados como objeto 
de análisis, sino como instrumento a la hora de recomponer la secuencia 
histórica sobre la que viajaremos a lo largo de los años propuestos como 
marco de nuestro análisis.  
 

Dado que no existe precedente alguno hasta el momento, esta 
delimitación metodológica responde al objetivo firme de lograr escribir y 
precisar el trabajo acometido por el Ministerio de Defensa para mejorar sus 
relaciones con los medios de comunicación y lograr, de esta manera, afianzar 
una Conciencia de Defensa de la que adolece nuestro país. El obligado 
ejercicio retrospectivo que hemos llevado a cabo no ha sido para nosotros un 
medio, sino una finalidad para esta Tesis Doctoral. Así pues, aspiramos a un 
trabajo que se levante sobre los cimientos de la observación, la búsqueda de 
material documental y el registro de voces autorizadas en la materia; 
elementos cuya mezcla han permitido la elaboración de este corpus que aquí 
presentamos. Sin la posibilidad de acceder a estas voces a las que hacíamos 
mención, es muy posible que se hubiera abortado cualquier intento de 
acometer este proyecto.  

 
Tal y como ya hemos apuntado anteriormente, la piedra angular que 

dota de un verdadero significado y valor a nuestra Tesis Doctoral está 
constituida por las fuentes primarias. Para ello, y siguiendo en todo momento 
una metodología de naturaleza cualitativa, un elevado porcentaje de los datos 
que hemos manejado para dibujar con claridad el escenario en el que nos 
hemos movido ha sido obtenido empleando el método de la entrevista en 
profundidad ya que, a falta de material físico en el que hubieran quedado 
registradas las „peculiaridades comunicativas‟ que caracterizaran al 
Ministerio de Defensa entre 1977 y 2007, se ha empleado esta herramienta 
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entendida como “uno de los medios para acceder al conocimiento, las 
creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o cultura, obteniendo datos en 
el propio lenguaje de los sujetos”136 
 

Retomando las entrevistas como pilar más que significativo de esta 
investigación, a pesar de que hablar de ellas es hacerlo en esencia de una 
actividad común a todos los seres humanos como es la conversación, como 
método para recopilar sistemáticamente los datos, “supone la 
instrumentalización de la conversación, poniendo de relieve aspectos tales 
como la fiabilidad, su validez, y concentrándose en la precisión del 
intercambio de información”137. En esta línea, Bingham y Moore definen la 
entrevista como “una conversación seria que se propone un fin determinado 
distinto del simple placer de la conversación”138. Grawitz, por su parte, 
añade nuevos matices catalogando la entrevista como “la concurrencia o 
conversación de dos o más personas en un lugar determinado para tratar de 
un asunto”139. Taylor y Bodgan apuntan más allá creando una definición 
mucho más específica: “por entrevistas cualitativas en profundidad 
entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 
informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 
situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”140. Así pues, 
éste ha sido el procedimiento más adecuado para nuestra investigación a la 
hora de completar el material bibliográfico encontrado sobre nuestro objeto 
de estudio que, a todas luces, podemos catalogar como insuficiente para 

                                                           
136 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio; GIL FLORES, Javier y GARCÍA JIMÉNEZ, Eduardo. 
Op. Cit., p. 168. 
 
137 GONZÁLEZ RIO, María José: Metodología de la investigación social: Técnicas de 
recolección de datos. Alicante: Aguaclara, 1997, p. 154.  
 
138 VAN DYKE BINGHAM, W.; MOORE, B.: Cómo entrevistar Madrid: Ediciones Rialp, 
1973.  
 
139 GRAWITZ, M. Métodos y técnicas de las Ciencias Sociales. Barcelona: Hispano Europea, 
1975. 
 
140 TAYLOR, S.L. y BOGDAN, R: Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
Barcelona: Paidós, 1994, p. 101.  
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lograr satisfacer las lagunas existentes sobre la cuestión. Al margen de esto, 
ambos caminos han sido totalmente complementarios y nos han permitido 
reconstruir un panorama interesante y, por qué no decirlo, en ocasiones 
sorprendente.  

 
No obstante, entrevistar es mucho más que formular y responder 

preguntas; se trata de un procedimiento complejo que, en muchos casos, 
puede llegar a convertirse en un auténtico arte. Así lo expresan Bingham y 
Moore: “La pericia para llevar a cabo una entrevista no reside solamente en 
un factor, sino en una variedad de ellos extraordinariamente compleja. 
Hábitos, destreza, técnica, actitudes, todos ellos forman parte del conjunto. 
La competencia sólo se adquiere después de estudios escrupulosos y 
diligentes, prolongada práctica (preferiblemente bajo supervisión), y una 
serie de ensayos y errores, pues el estudio de la entrevista y su ejecución no 
es una ciencia exacta; es un arte…”141. 

 
Ciñéndonos a nuestro objeto de estudio, en ocasiones tener ante 

nosotros a entrevistados que pudieran arrojar algo de luz al laberinto en el 
que por momentos nos parecía estar sumergidos, ha sido un auténtico 
hándicap. Si bien, a priori, la selección de informantes parecía alzarse como 
una cuestión clara, a medida que avanzábamos descubrimos que, en un 
estudio cualitativo, es difícil determinar a cuántas personas se debe 
entrevistar.  

 
Es obvio que no hay entrevista si dos personas no quieren, por lo que 

una de las primeras premisas para poder continuar con este método de 
recopilación de datos, es lograr que el entrevistado acepte. El procedimiento 
que hemos seguido para concertar las entrevistas mantenidas durante la 
investigación ha sido siempre el mismo en todos los casos. La localización 
de los entrevistados ha sido, en ocasiones, un escollo difícil de salvar. 
Mientras que en algunos casos hemos contado con un informante inicial que 
nos ha puesto directamente en contacto –o al menos en la pista- con la 
persona a la que deseábamos acceder, en otros, hemos tenido que librar una 
                                                           
141 VAN DYKE BINGHAM, W. y MOORE, R. Cómo entrevistar. Madrid: Ediciones Rialp, 
1973. 
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auténtica batalla realizando llamadas telefónicas a antiguos puestos de 
trabajo o búsquedas por la Red hasta dar con el protagonista en cuestión.  

 
Para la realización de la presente Tesis Doctoral nos propusimos 

contar con entrevistados de excepción que pudieran ofrecernos información 
valiosa sobre su experiencia en lo que a la gestión de la comunicación en el 
seno del Ministerio se refería. Por ello, consideramos que, a pesar de que en 
el Departamento de Comunicación existente en el Ministerio de Defensa 
durante los treinta años analizados –al margen de la terminología empleada 
para definirlo o de la posición que haya ocupado en el seno del organigrama 
del Órgano Central- hayan existido numerosas personas desempeñando 
labores informativas, la figura del Director de Comunicación era 
fundamental, dado que es éste –como todo Dircom que se precie- es el que 
se ha encargado de determinar, coordinar y supervisar las estrategias de 
comunicación puestas en marcha por la Institución. Por esta razón, el 
Dircom del Ministerio de Defensa se convierte en epicentro de nuestro 
corpus de entrevistas. 

 
A pesar de que el punto de partida de esta Tesis Doctoral es el año 

1977, para analizar las estrategias de comunicación desarrolladas por el 
Ministerio de Defensa entre este ejercicio y la llegada del Partido Socialista 
en 1982, únicamente hemos empleado la organización otorgada al 
departamento encargado de tal cometido en el seno del Ministerio; ya que si 
hubiéramos deseado reconstruir todos los pormenores comunicativos 
existentes en el Órgano Central entre 1977 y 1982, la inexistencia de 
material documental al respecto hubiera hecho ineludible contar con la 
participación de las voces protagonistas de la época en ese ámbito de 
actuación. Por un lado, las de los Ministros de Defensa, Manuel Gutiérrez 
Mellado y Alberto Oliart Saussol; y por otro, la de quienes se alternaron en 
la Dirección de la Comunicación de la Institución en la época, Andrés 
González de Suso y Hernández de Matauco y sus sucesores en el cargo, 
Manuel Fernández-Monzón de Altolaguirre y Antonio Rodríguez Toquero. 
De todos, sólo Oliart Saussol –quien declinó la invitación a participar- y 
Fernández-Monzón de Altolaguirre –a quien no hemos podido localizar- 
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siguen vivos, por lo que apostar por una fuente primaria en este sentido ha 
resultado imposible.  

 
Junto a las entrevistas de los Directores de Comunicación presentes 

en el Ministerio entre 1982 y 2007, esta Tesis Doctoral recoge, de manera 
excepcional, una entrevista con Laureano García Hernández, quien fuera 
Subdirector General de Comunicación de la Defensa entre 1984 y 1991. Su 
aparición en este trabajo se fundamenta en tres motivos: a él es a quien se le 
debe la verdadera puesta en marcha de la maquinaria comunicativa del  
Ministerio de Defensa tras su llegada en 1984; fue el impulsor de dos 
herramientas tan importantes desde el punto de vista de la comunicación 
para la Cartera, como son la Revista Española de Defensa142 y el primer 
Curso de Comunicación Social143; y es autor del libro Militares y 
Periodistas144, resultado de sus Tesis Doctoral sobre la comunicación puesta 
en marcha por el Ministerio durante los años en los que se mantuvo en el 
cargo.  
 

Además de sus voces, hemos querido escuchar a los Ministros de 
Defensa con los que ha contado España entre 1977 y 2007. Ellos también 
han sido piezas fundamentales en el complejo engranaje que a lo largo de 
todos estos años han dado forma a las relaciones establecidas entre el 
Ministerio de Defensa y los medios de comunicación. 

 
Una vez localizado el personaje que deseábamos, establecimos con 

él un primer contacto telefónico tras el que enviamos una petición formal – 
vía e-mail- en la que dimos las explicaciones pertinentes sobre el objetivo de 
nuestra investigación y el porqué de su necesaria participación. De todas las 
peticiones formuladas, seis nos fueron denegadas en todo el proceso145.  
                                                           
142 Ver página 339 de la presente Tesis Doctoral. 
 
143 Ver página 348 de la presente Tesis Doctoral.  
 
144 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Loc. Cit.  
 
145 Por orden cronológico, la primera entrevista con la que no hemos contado a la hora de 
elaborar el capítulo centrado en las Estrategias de Comunicación puestas en marcha por el 
Ministerio de Defensa es la correspondiente a Jesús del Olmo Pastor, Director de 
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Tres han sido las modalidades en las que hemos procedido a 

entrevistar a nuestros informantes. En los casos en los que nos ha sido 
posible, el encuentro se ha mantenido „cara a cara‟, procedimiento en el que 
el entrevistador debe ser capaz de controlar la situación en todo momento 
“observando las reacciones y comportamientos no verbales del entrevistado 
y empleando, consecuentemente, algunas estrategias en la entrevista para 
mejorar la interacción, en beneficio de la calidad de la información que se va 
a obtener”146. En este punto, Gorden apunta que el entrevistador “al estar 
atento a los cambios de actitud o de comportamiento no verbales del 
entrevistado, tiene que ser capaz de interpretar el significado de dichos 
cambios en el contexto amplio de la entrevista, y actuar, consecuentemente, 
para intentar mejorar los resultados de la interacción”147. De esta manera – y 
siguiendo con lo expuesto por María José González – “el entrevistador debe 
animar sutilmente al entrevistado en sus respuestas, manteniendo 
expresiones faciales que muestren atención o interés, pero de un modo 

                                                                                                                                        
Comunicación del Ministerio siendo titular de la Cartera Julián García Vargas, a quien 
también enviamos el cuestionario sin obtener respuesta alguna a pesar de nuestra insistencia e 
interés. Tras un primer contacto telefónico con Del Olmo Pastor, le hicimos llegar las 
preguntas, que amablemente nos indicó nos las haría llegar contestadas. Tras ese momento, 
hemos intentado ponernos en contacto con él a lo largo de más de un año, sin ni siquiera haber 
logrado hablar nuevamente con él, teniéndolo que siempre a través de una persona que ejercía 
las veces de intermediaria. A pesar de que su disposición e intención a priori siempre fue 
buena y nuestra insistencia muy reiterativa, finalmente los ex Ministros de Defensa, Federico 
Trillo-Figueroa (del que incluso llegamos a recibir un e-mail personal) y José Bono tampoco 
han participado en este trabajo. De la última legislatura analizada en esta investigación, ni el 
ex Ministro José Antonio Alonso, ni el que fuera entonces su Director de Comunicación en 
Defensa, Miguel Ángel Muñoz Ávila, accedieron a colaborar. Con relación a la información 
que hemos obtenido de las entrevistas realizadas, es preciso poner de manifiesto que no toda 
ha sido empleada en la elaboración del capítulo dedicado a las estrategias de la comunicación 
institucional de la Defensa en España entre 1977 y 2007, sino que buena parte de ella nos ha 
servido para conocer impresiones personales de los protagonistas, el contexto del momento, 
etc.  
 
146 GONZÁLEZ RIO, María José. Op. Cit., p. 161.  
 
147 Gorden, R. L. “Dimensiones of the depth interview”, en American journal of Sociology, nº 
62, 1956, pp. 158-164.  
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neutro, evitando sonrisas o gestos que pueden ser interpretados de modo 
equívoco por el entrevistado”148.  

 
En otros casos, las entrevistas han sido realizadas telefónicamente, 

hecho que nos ha impedido conocer de primera mano las reacciones de 
nuestros interlocutores a las preguntas formuladas, circunstancia que, como 
acabamos de constatar, enriquece sobremanera la recopilación de 
información. Por otro lado, en aquellos casos en los que el entrevistado 
manifestó su imposibilidad de mantener un encuentro telefónico –ni 
personal- por sus quehaceres profesionales, las entrevistas fueron realizadas 
vía e-mail, es decir, el cuestionario era enviado por correo electrónico y 
devuelto debidamente cumplimentado. Aunque en nuestro caso esta 
modalidad no nos ha supuesto ningún inconveniente a la hora de recopilar 
los datos necesarios, es cierto que esta técnica “está condicionada a la buena 
voluntad de los “investigados”. Si ellos no quieren responder no hay 
información”149.  

 
A la hora de abordar la realización de las entrevistas, el paso previo 

a todas ellas fue la elaboración de un cuestionario detallado para asegurarnos 
de que los temas clave iban a ser explorados minuciosamente. Las preguntas, 
con carácter abierto –es decir, han sido redactadas de manera precisa 
siguiendo un orden previsto, y a ellas el entrevistado ha respondido como ha 
deseado, pero dentro del marco de la cuestión planteada- han seguido una 
estructura tal que las respuestas dadas por nuestros interlocutores los han 
convertido en informantes en el verdadero sentido de la palabra, es decir, 
han sido nuestros ojos y oídos en un campo que, por cuestiones temporales, 
no podíamos observar directamente. Para Taylor y Bogdan, en este tipo de 
entrevista el papel de los informantes “no consiste simplemente en revelar 
sus propios modos de ver, sino que deben describir lo que sucede y el modo 
en que otras personas lo perciben”150.  
                                                           
148 GONZÁLEZ RIO, María José. Op. Cit., p. 162. 
 
149ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit., p. 243.  
 
150 TAYLOR, S.L. y BOGDAN, R: Op. Cit., p.104. 
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Con la única finalidad de captar mucho más de lo que nuestra propia 

memoria era capaz de asimilar, a la hora de realizar las entrevistas 
empleamos, en la mayoría de los casos, una grabadora con la que hemos 
registrado todas las interacciones verbales mantenidas con nuestros 
entrevistados, de los que previamente habíamos recibido el consentimiento 
para emplear el equipo de grabación.  

 
El resultado de todo este proceso, desde la selección de nuestro 

objeto de estudio y de la metodología más adecuada para su análisis, 
pasando por la elección de los documentos que refleja los distintos estados 
de salud por los que han pasado las relaciones entre el Ministerio de Defensa 
y los medios de comunicación y finalizando en la distribución ordenada de 
todas las fases estudiadas durante la investigación, culmina con la redacción 
definitiva de este documento en el que se han intentado dar respuesta a todas 
las hipótesis surgidas a lo largo de una investigación que ha sido complicada 
a la vez que apasionante.  

 
A pesar de que las fuentes primarias hayan sido base fundamental a 

la hora de acometer esta tarea de investigación, no por ello hemos de 
menospreciar el valor añadido por las fuentes secundarias consultadas ya 
que, en palabras de José Alcina: “tanto si el planteamiento de la 
investigación es inductivo, como si se trata de una investigación hipotético-
deductiva, los hechos y/o los datos se hallan en la base de todo el proceso de 
investigación de un problema”151. Como un significativo porcentaje de los 
hitos analizados tuvieron lugar en el pasado, hemos tenido que realizar una 
significativa labor de desgranaje documental para, a través de ella, acceder a 
los escritos sobre los que hemos basado nuestro trabajo. 
 

En no pocas ocasiones, hemos sido protagonistas de primera mano 
de un poderoso dilema entre la voluntad y la factibilidad a la hora de 
continuar desgranando la realidad convertida en nuestro objeto de estudio. Y 
es que el enfrentamiento entre “el querer” y “el no poder” se ha hecho 
                                                           
151 ALCINA FRANCH, José: Aprender a investigar. Madrid: Compañía Literaria, 1994, p. 
89.  
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palpable a la hora de localizar y analizar aquellos documentos en los que 
pudiésemos leer de forma clara y detallada sobre los pilares que han 
sustentado la gestión de la comunicación en el ámbito de la defensa en 
España durante el período de tiempo delimitado. No obstante, sin cesar en 
nuestro empeño e impulsados por la idoneidad de iniciar una investigación 
específica sobre la cuestión que sentara las bases para investigaciones 
posteriores y pusiera al descubierto una realidad escasamente conocida hasta 
el momento, localizamos aquellos documentos que, si bien no resultaron 
aclaratorios en su totalidad, sí nos permitieron esbozar en nuestra mente el 
camino por el que debíamos discurrir.  

 
Para ello, primero debimos sumergirnos de lleno en la aventura de 

encontrar las informaciones que nos pusieran en antecedentes sobre cómo 
habían sido las relaciones entre el ámbito de la defensa y los medios de 
comunicación –en líneas generales- a lo largo de la Historia. Era preciso 
acometer una contextualización, mediante una lectura identificativa más que 
introspectiva, de la que, a posteriori, extraeríamos aquellos aspectos que para 
nosotros fueran verdaderamente relevantes. Tras ella, buceamos en el 
material que para nosotros constituiría un referente de auténtica magnitud a 
la hora de descubrir las acciones puestas en marcha para aumentar la 
presencia de informaciones relativas a los Ejércitos españoles en los medios 
de comunicación, emanadas directamente de la Institución gestora de la 
defensa en nuestro país. Nos referimos a las Memorias Legislativas del 
Ministerio de Defensa, correspondientes a cada uno de los Gobiernos que se 
han alternado a lo largo de los treinta años en los que hemos centrado 
nuestra atención. Los datos recogidos en todas ellas –fundamentalmente los 
relacionados a las actividades puestas en marcha por el Órgano Central- que 
a buen seguro se elaboraron con un fin puramente administrativo, poseen un 
considerable interés para nuestra investigación sociológica.  
 

Al margen de esta documentación de valiosísima importancia, y 
siguiendo la clasificación recogida por María José González152, hemos 

                                                           
152 GONZÁLEZ RÍO, María José: Metodología de la investigación social: Técnicas de 
recolección de datos. Alicante: Aguaclara, 1997, p. 245.  
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empleado otras fuentes secundarias que han venido a reforzar y ampliar las 
informaciones necesarias para llegar al final de nuestro camino.  Entre ellas, 
podemos destacar, en primer lugar, los documentos públicos o archivos 
oficiales. Con relación a estos, hemos de destacar que si bien se nos han 
puesto numerosos impedimentos a la hora de acceder a materiales internos 
en los que se recogen datos importantes sobre los fines y valores de las 
actividades comunicativas de la entidad ministerial, sí hemos podido 
manejar documentos externos producidos por la propia Institución para 
relacionarse con el exterior, como han sido revistas especializadas, boletines, 
etc. Sin duda alguna, “un material adecuado para conocer la perspectiva 
oficial del organismo o institución”153. En este sentido, no sólo hemos 
empleado material editado por el Ministerio de Defensa, sino de un sinfín de 
organismos que poseen la defensa y seguridad entre sus temas de interés 
como el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de investigación 
sobre la Paz, Seguridad y Defensa; el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN) o el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE). También hemos empleado datos sociológicos con el fin 
de comprobar la evolución que la Conciencia de defensa nacional ha seguido 
entre los ciudadanos gracias a las informaciones publicadas en los medios de 
comunicación sobre esta materia.  

 
El hecho de que la delimitación de nuestra investigación no nos haya 

llevado a considerar los medios de comunicación como objeto de análisis, 
sino como instrumento a la hora de dar forma una determinada secuencia 
histórica, no quiere decir que hayamos obviado la importancia de la 
información contenida en los mismos. Alcina Franch reconoce su 
importancia al afirmar que “aunque la información científica la encontremos 
siempre en revistas y en libros publicados por editoriales comerciales o 
instituciones o entidades académicas, la prensa, diaria, semanal o mensual, 
etc., que se publica en determinado lugar, proporciona, al menos, otros dos 
tipos de documentación valiosa. De una parte, determinados artículos y 
columnas pueden ser entendidos como ensayos en los que las ideas y las 
opiniones de sus autores cabrían que fuesen tan valiosos como los artículos 
                                                           
153 LATORRE, A. y SANS, A.: Técnicas de investigación en las relaciones sociales. Madrid: 
Dykinson, 1995, pp. 342-413.  
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publicados en revistas científicas; lo más importante, sin embargo, es, sin 
duda, la información relativa a noticas y acontecimientos de la actualidad 
política, social y cultural”154.  

 
Aunque tanto la Prensa, la Radio y la Televisión comparten su 

condición de mass media, es decir - y siguiendo a Denis Mcquail- son 
organizaciones cuyo fin es elaborar y distribuir mensajes, derivados en 
último término de una selección previa de la realidad y que se hacen llegar a 
destinatarios aislados, a los que se les priva de cualquier tipo de respuesta 
directa e inmediata155, el conjunto de documentos sonoros y visuales que 
pudieran ilustrarnos sobre las relaciones mantenidas por el Ministerio de 
Defensa con los medios de comunicación es, a ciencia cierta, mucho más 
limitado y de menor calado que el acumulado por la Prensa. Por este motivo, 
hemos acudido fundamentalmente a ésta, concebida como el medio más 
veterano por excelencia para obtener datos que nos permitieran completar la 
información procedente de otras fuentes de información.  

 
Con todo lo descrito hasta el momento, hemos recopilado 

información procedente tanto de fuentes primarias como secundarias para 
dibujar un escenario del objeto de estudio de la manera más concreta posible 
para, tras la selección pormenorizada de documentos en un primer estadio de 
la investigación, pasar a aplicar una metodología hipotético-deductiva, de 
índole cualitativo, que nos llevará a obtener una serie de conclusiones finales 
capaces de servir como sustento a una línea argumental científica y rigurosa. 

 
3.5. Contextualización del objeto de estudio. 
 
La puesta en marcha de esta investigación ha pasado por realizar, de 

forma paralela, un arduo esfuerzo de contextualización, es decir, acotar de 
manera precisa un objeto de estudio sobre el que deseamos aplicar un 
análisis pormenorizado que nos permita extraer conclusiones que den 
                                                           
154 ALCINA FRANCH, José: Aprender a investigar. Madrid: Compañía Literaria, 1994, p. 
141.  
 
155 MCQUAIL, Denis: Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: 
Paidós Comunicación, 1991. 
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respuesta a un pregunta inicial – hipótesis de partida- sin obviar, eso sí, la 
realidad que lo envuelve y, en último término, lo determina. Ludwik Fleck 
nos insta a no pasar por alto esta realidad a la hora de acometer una 
investigación, dado que “la compleja estructura de la sociedad moderna lleva 
consigo que los colectivos de pensamiento se interseccionen e 
interrelacionen de formas diversas, tanto temporal como espacialmente”156.  

 
Por esta razón, e impulsados por el deseo de evitar una desconexión 

de la realidad, que terminaría provocando un empobrecimiento de la 
investigación, hemos redactado este trabajo de análisis e interpretación 
haciendo alusión a algunas materias, que si bien a priori podrían resultar 
innecesarias, hemos entendido fundamentales para comprender todas las 
variables que han incidido en la relación que el Ministerio de Defensa ha 
mantenido a lo largo de sus primeros treinta años de vida con los 
profesionales de la información. En esta necesaria contextualización a la que 
aludimos hemos tenido que abordar aspectos históricos, tales como las 
razones que han propiciado una imagen determinada de las Fuerzas Armadas 
en la conciencia de los españoles; aspectos políticos, que han incidido de 
manera determinante, en muchos casos, en la gestión de la Comunicación 
interna y externa del Ministerio de Defensa; e incluso, aspectos militares, 
que nos han llevado a introducirnos en un mundo a veces desconcertante en 
el que el empleo de una terminología incorrecta puede resultar fatal. Cada 
una de las parcelas de conocimiento analizadas ha aportado a nuestra 
investigación datos que han logrado complementarse a la perfección para dar 
como consecuencia un cuerpo teórico propio de las Ciencias de la 
Comunicación y, por ende, de las Ciencias Sociales, ámbito al que, como ya 
hemos señalado, inexorablemente pertenecen.  
 

Al margen de que los medios de comunicación sean capaces de crear 
una realidad paralela que se convierta en detonante imprescindible a la hora 
de trasladar un determinado conocimiento a la opinión pública del conjunto 
de la sociedad, ésta “sólo puede formarse después de que ha tenido 

                                                           
156 FLECK, Ludwik: La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Madrid: Alianza 
Universidad, 1986, p. 154.  
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conocimiento de ciertos hecho y de ciertas situaciones”157. Esta afirmación 
viene a reforzar la idea de que la opinión pública no se genera de forma 
espontánea, sino que es algo que nace de la colectividad ante su entrada en 
contacto con determinadas realidades a las que tienen acceso, en un elevado 
porcentaje de ocasiones, a través de los medios de comunicación. Por todo 
ello, sin la existencia de conocimiento no podríamos hablar de opinión.  

 
La idea expuesta anteriormente ratifica el camino trazado para llegar 

a la meta de la presente investigación, es decir, aunque somos conscientes y 
conocedores de que “la actividad profesional de los periodistas consiste en 
una interpretación sucesiva de la realidad social”158 que deriva en que los 
medios de comunicación sean los responsables en buena medida de la 
gestación de la opinión pública en la sociedad, es nuestro deseo analizar en 
qué medida ésta emana directamente de las estrategias de comunicación 
puestas en marcha por el Ministerio de Defensa y no tanto del tratamiento 
otorgado o de la disposición de las informaciones en los distintos medios 
escritos existentes y que, tal y como ya hemos expuesto, nos han servido, 
fundamentalmente, para reconstruir el contexto en el que se desenvolvía la 
realidad estudiada.  
 

Partiendo de que la opinión pública ha de ser entendida – en líneas 
generales y según Enric Saperas- como “la respuesta ante determinados 
temas que generan una discusión pública en determinados grupos sociales o 
en el ámbito general de la sociedad”159, estudiar en esta investigación la 
incidencia que las relaciones mantenidas por el Ministerio de Defensa con 
los mass media ha tenido en la sociedad española, nos dirige 
irremediablemente a hablar de la importancia de la Conciencia de Defensa, 
“entendida como sistema de manifestaciones, conocimientos, modo de vida 

                                                           
157 SAUVY, Alfred: La opinión pública. Barcelona: Oikos Tau, 1970, p. 25.  
 
158 GOMIS, Lorenzo: Teoría del periodismo: Cómo se forma el presente, Barcelona: Paidós 
Comunicación, 1991, p. 203.  
 
159 SAPERAS, Enric: La sociología de la comunicación de masas en Estados Unidos. 
Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1992, p. 183.  
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y grado de desarrollo de la defensa nacional en la sociedad”160. Y es que 
como ya afirmó en su día el Teniente General Díez Alegría: “la defensa de 
una nación no es un asunto exclusivo de militares, sino que es una labor 
conjunta de todos los elementos nacionales, que debe interesar al ingeniero, 
al financiero, al agricultor, al empresario, al economista, a los maestros y 
profesores, a los medios sindicales y al mundo del trabajo, a los psicólogos y 
sociólogos, a los periodistas e informadores, a los investigadores y hombres 
de ciencia, a los diplomáticos y, por encima de todo, puesto que de esta 
actividad derivan esencialmente todas las demás, a los políticos. En 
definitiva, a todos los ciudadanos de una nación”161.  

 
En esta construcción de la Conciencia de Defensa es de obligado 

cumplimiento reconocer que sin la intermediación de los profesionales de la 
información el ámbito de la Defensa hubiera tenido serios problemas a la 
hora de ser considerado por el conjunto de la población como una parte más. 
La asimilación por parte de los ciudadanos de todas aquellas informaciones y 
valoraciones que aparecen en los medios genera un clima de consenso o 
desacuerdo que termina incidiendo en la construcción de la opinión pública. 
Es evidente, al mismo tiempo, que el papel jugado por los periodistas ha sido 
fundamental a la hora de lograr no sólo la socialización de las cuestiones de 
defensa, sino su aceptación y reconocimiento. En esta Tesis Doctoral, por lo 
tanto, hablaremos de la opinión engendrada dentro de la sociedad en torno al 
tema de la defensa desde dos perspectivas. La primera, de índole social, 
entroncará con la paulatina importancia que el ámbito castrense ha ido 
adquiriendo en las últimas décadas; y la segunda, asociada al 
comportamiento del Ministerio de Defensa como herramienta de importante 
valor en la construcción de un concepto tan rico como es el de opinión 
pública.  

 

                                                           
160 Michavila Núñez, Narciso. „¿Existe conciencia de defensa en España?‟ (En línea) En la 
web: http://www.ugr.es/~ceas/Sociedad%20y%20seguridad/2.pdf. (Consulta: 22 de 
septiembre de 2010). 
 
161 DÍEZ-ALEGRÍA, Manuel: Ejército y sociedad. 2ª edición.  Madrid: Alianza, 1973.  

http://www.ugr.es/~ceas/Sociedad%20y%20seguridad/2.pdf
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Estos capítulos iniciales, en los que hemos apuntado el contenido 
que posteriormente se abordará a lo largo de toda la Tesis Doctoral y 
mostrado el entramado metodológico que se ha puesto en marcha para 
obtener resultados de la misma, se completan con un capítulo dedicado a 
lograr una contextualización lo más completa posible de un tema tan arduo, 
para muchos, como es la defensa y su relación con los medios de 
comunicación. No obstante, elude por completo convertirse en un estudio 
monográfico sobre el ámbito militar, por un lado; o en una reconstrucción 
histórica de los estadios vividos por el Ministerio de Defensa desde su 
nacimiento en 1977. Si nos dejásemos influenciar por estas opciones no 
haríamos sino alejar esta Tesis Doctoral del ámbito de las Ciencias Sociales, 
en cuyo seno se localizan las Ciencias de la Comunicación y, por ende, los 
diferentes estudios sobre la naturaleza científica de los mass media y sus 
irremediables implicaciones en el seno de las sociedades contemporáneas 
más avanzadas.  

 
Si bien para algunos esta investigación quizás esté formada por 

capítulos que puedan no encajar demasiado en el área de conocimiento 
correspondiente a las Ciencias de la Comunicación, pasarlos por alto habría 
sido, a nuestro parecer, cometer un grave error porque ni las relaciones entre 
el Ministerio de Defensa y los medios de comunicación han surgido 
espontáneamente ni tampoco se han desarrollado de la misma manera a lo 
largo de los años. Éstas han estado condicionadas por todas las interacciones 
que se han producido en contexto cambiante del que han formado parte y 
con el que, además, han entablado lazos férreos de aprendizaje recíproco.  

 
La perfecta acotación del objeto de estudio antes de iniciar esta 

investigación no ha supuesto, en ningún caso, que el hecho investigado se 
haya desvinculado de otras áreas del conocimiento humano que han arrojado 
luz al trabajo reforzándola y permitiendo extraer conclusiones mucho más 
ricas y fundamentadas.  

 
La experiencia acumulada a lo largo de la Tesis Doctoral nos ha 

hecho entender que la elección del tema ha marcado desde el origen de la 
misma el uso de una metodología válida dentro del extenso campo de las 
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Ciencias Sociales. De esta manera, no hemos dejado nada a la improvisación 
ni al azar. Todos los esfuerzos acometidos han estado orientados a conseguir 
que la investigación fuese capaz de responder al interrogante elegido como 
punto de partida. El objetivo último es, por lo tanto, encontrar la respuesta 
adecuada para redactar el mejor trabajo posible, que será, según Prudenci 
Comes, “el que compense justamente la aridez de los datos técnicos con la 
finura de la expresión literaria, sin deformar la verdad”162.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
162 ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit., p. 487. 
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4.- Radiografía histórica de las 

Fuerzas Armadas Españolas  

(1975-2007) 
 

 4.1.- Antecedentes de la transformación democrática de las 
Fuerzas Armadas. 
 
  4.1.1.- Últimos años del Caudillo. 
 

Entender cómo se han gestionado las relaciones entre el 
Ministerio de Defensa y los medios de comunicación en el período de 
tiempo comprendido entre 1977 y  2007 pasa, irremediablemente, por 
acercarnos al cambio histórico protagonizado por España desde finales del 
siglo XX. Si bien es cierto que esta investigación posee unos puntos de 
inicio y final perfectamente establecidos y una acotación temática 
convenientemente dibujada, nace en nosotros la necesidad de retroceder 
algunos años en el tiempo para lograr plasmar una radiografía lo más 
completa posible sobre todos los cambios vividos por las Fuerzas Armadas 
de nuestro país, que no han venido sino a determinar en gran medida su 
impronta actual, tanto para con la sociedad, en general, como para con los 
medios de comunicación, en particular. No se trata, no obstante, de 
centrarnos de forma pormenorizada en los aspectos históricos que han 
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definido el ámbito castrense a lo largo de estos años referidos, sino de 
mostrar que “las reformas militares se han desarrollado simultáneamente con 
la transición política que ha representado el paso de un régimen dictatorial y 
personalista como el que encarnaba el General Franco, a un sistema 
plenamente democrático como el que en la actualidad representa la 
Constitución Española de 1978”165. Además, tampoco podemos obviar que 
estas transformaciones sociales han sido determinantes en la evolución de 
los Ejércitos, ya que, en palabras de Jorge Ortega, constituyeron para estos 
un arduo impulso “en algunos casos incluso de carácter legal, para acelerar 
los cambios necesarios para adaptarse a ellas y estar en condiciones, en cada 
momento, de disponer de una herramienta adecuada a la tarea que se 
presentaba como inmediata”166. Es decir, con este capítulo, que quizás 
algunos consideren innecesario en una investigación nacida bajo el paraguas 
de las Ciencias de la Comunicación, sólo pretendemos sentar las bases que 
sirvan para comprender mejor las razones que han dado forma a un colectivo 
empleado, en demasiadas ocasiones, como moneda de cambio por los 
distintos partidos políticos que han ostentado el poder en España.  

 
A lo largo del siglo XIX, el sinfín de pronunciamientos 

militares protagonizado por el Ejército español para lograr la creación y 
posterior desarrollo de un nacionalismo moderno en nuestro país, terminó 
por sumirlo en un encastillamiento que enfrentaba, o cuando menos, alejaba 
al personal militar de la sociedad civil. La llegada del siglo XX agravó aún 
más la situación, ya que el escaso poder que pudieran continuar ejerciendo 
en el adoctrinamiento de la Nación lo terminaron perdiendo, tras sucesivos 
fracasos, en 1936 con el estallido de la Guerra Civil. La victoria de Francisco 
Franco y su papel de Generalísimo durante las cuatro décadas siguientes 
“construyó un nacionalismo español que, aunque añadía algunas novedosas 
distorsiones historicistas con el fin de justificar la violencia de su propia 
fundación como régimen, en líneas generales continuaba la retórica 

                                                           
165 ORTEGA MARTÍN, Jorge. La transformación de los Ejércitos españoles (1975-2008). 
Madrid: UNED, 2009, p. 21. 
 
166 Ibid. 
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españolista que se había gestado desde finales del siglo XIX”167. La 
consolidación del Ejército como pieza clave de la existencia y 
funcionamiento de la Dictadura fue tal, que su presencia en la esfera política 
era más que notable, algo a lo que Bachoud alude al afirmar que “la 
característica más visible del régimen es el número de militares que a lo 
largo de los años forman parte del gobierno; ese número varía según las 
circunstancias y necesidades, pero siempre es considerable. (…) Por otra 
parte, la rudimentaria ideología franquista coincidía a menudo con la 
mentalidad militar”168. En este sentido, Tusell hace una apreciación 
señalando que la presencia de personalidades del mundo del Ejército, 
“sucedía no sólo en los niveles más altos de la Administración sino también 
en los inferiores”169. Así recoge la situación Gabriel Cardona al exponer que 
“entre 1939 y 1960, el 40% de los ministros de Franco serían militares, casi 
siempre en carteras tan importantes como las del Ejército, Marina, Aire, 
Gobernación, Obras Públicas e Industria. En este tiempo, coparon la mitad 
de los altos cargos del Ministerio de Gobernación, un tercio de los Gobiernos 
civiles, el 20% de los consejeros nacionales del Movimiento y el 15% de los 
procuradores en Cortes. Durante los cuarenta años, el conjunto de las 
Fuerzas Armadas controlaba cerca del 40% del presupuesto del Estado y 
mantenía unos 300.000 hombres en armas, además de los 100.000 de las 
fuerzas de Guardia Civil y Policía Armada”170. Esta preponderancia en el 
poder civil hizo que el Ejército franquista supiese aprovechar hasta el final 
de sus días ese poder coactivo que había ejercido durante los años de 
posguerra, algo que no le había hecho mantenerse al margen de una 
necesidad inminente de modernización171, entendiéndose ésta como un 
                                                           
167 OLIVER OLMO, Pedro. “El nacionalismo del Ejército Español: límites y retóricas”. En 
TAIBO, Carlos (dir.), Nacionalismo español. Esencias, memoria e instituciones. Madrid: Los 
Libros de La Catarata, 2007, pp. 213-230. 
 
168 BACHOUD, Andrèe. Franco. Barcelona: Editorial Crítica, 2000, pp. 203-204. 
 
169 TUSELL, Javier. La dictadura de Franco. Barcelona: Ediciones Altaya, 1996, p.181. 
 
170 CARDONA, Gabriel. El poder militar en el franquismo: bayonetas de papel. Barcelona: 
Flor del Viento, 2008. 
 
171 FAJARDO TERRIBAS, Roberto. El Ejército en la Transición hacia la Democracia 
(1975-1982). Acercamiento a la política reformista de Gutiérrez Mellado. Granada: 
Universidad de Granada, Tesis Doctoral, 2000. 
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revulsivo ante una incapacidad cada vez más patente en la década de los 
setenta, “nacida de una logística pensada para vivir, moverse y combatir, 
exclusivamente dentro del territorio nacional”172.  

 
El 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco Bahamonde 

fallece cerrando un ciclo en la historia de España que aún hoy, más de treinta 
años después, sigue sin dejar indiferente a nadie. Si conseguir que - tras 
cuatro décadas caracterizadas por un régimen autárquico, en el que “la 
ausencia de un ideario definido permitió transitar de unas fórmulas 
dictatoriales a otras, rozando el fascismo en los cuarenta y las dictaduras 
desarrollistas en los sesenta”173 - los agentes sociales lograran mantener una 
convivencia pacífica podía convertirse en una misión casi imposible, la 
cuestión se volvió aún más complicada cuando la reforma del Ejército se 
convirtió en una cuestión más que primordial a la hora de lograr una 
normalización absoluta de la situación que éste atravesaba y en la que debían 
alcanzarse dos objetivos claros: “su plena integración en la nueva realidad 
democrática, y la aceptación, igualmente plena, por parte de la ciudadanía 
española de sus nuevas Fuerzas Armadas; desligándolas absolutamente de 
cualquier signo de identificación política”174. Desaparecido el dictador, el 
comportamiento futuro de los militares era el gran interrogante ante el que la 
sociedad se mantenía expectante.  

 
Mao-Tse-Tung afirmaba que “las leyes que rigen la guerra 

cambian en función del tiempo, lugar y carácter que las condiciona pues 
nada es inmutable, todo evoluciona continua y constantemente”. Esta 
realidad aludida por el líder comunista chino podría extrapolarse a la 
situación que en los últimos años del franquismo no era ajena al grueso de la 
sociedad, y muy en particular a las Fuerzas Armadas, en cuyo seno –
                                                           
172 ORTEGA MARTÍN, Jorge. Op. Cit., p. 105. 
 
173 TUSELL, Javier. “El franquismo como dictadura”. En Historia de España del siglo XX 
(III). La Dictadura de Franco. Madrid: Editorial Taurus, 1999. 
 
174 BARRIOS RAMOS, Raquel. “La teoría política de la reforma militar durante la transición 
a la democracia en España”. En: SEPÚLVEDA, Isidro y ALDA, Sonia (eds.). Fuerzas 
Armadas y políticas de Defensa: transición y modernización. Congreso de Historia de la 
Defensa. Madrid: Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, UNED, 2007, pp. 147-163. 
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concretamente entre los cuadros de mando intermedios- había una gran 
preocupación por la forma en la que finalmente se desarrollarían los 
acontecimientos tras el óbito; prefiriendo éstos una manera pausada y sin 
ningún tipo de alzamiento que pudiera resultar traumático. La situación era 
bien distinta al mencionar a la cúpula de los Ejércitos. Ellos eran firmes 
herederos del talante ganador del régimen y, a pesar de que las Fuerzas 
Armadas en su conjunto no se opusieron a la Transición, sí mostraron sus 
reticencias al creer “perder en la paz lo que se había ganado en la guerra”175.  

 
4.1.2.- El Gobierno de Arias Navarro. 

 
Si bien el primer intento aperturista tuvo lugar con la llegada 

a la Presidencia del Gobierno de Carlos Arias Navarro en 1973176 tras la 
muerte del Presidente Carrero Blanco177, finalmente éste “no sólo se 
demostró incapaz de llevar a cabo la necesaria reforma, sino que, además, se 
convirtió en el principal obstáculo de la misma”178. La presencia de Arias 

                                                           
175 ORTEGA MARTÍN, Jorge. Op. Cit., p. 29. 
 
176 El único signo de apertura del gobierno de Arias Navarro estuvo ejemplificado por lo que 
se llamó “El espíritu del 12 de febrero”, programa dado a conocer en un discurso 
pronunciado el 12 de febrero de 1974 (de ahí su denominación) en el que dibujó una 
participación política más amplia para todos los españoles, aunque dentro de los límites del 
orden más estricto. Esta declaración se tradujo, a priori, en una represión menor hacia la 
Prensa y los Editores, y su ejecución fue encomendada a Pio Cabanillas, en aquel entonces 
Ministro de Información. Sin embargo, y a pesar del cierto optimismo que comenzaba a 
apoderarse de la situación, las presiones del búnker, nombre con el que se designaba a los 
sectores más conservadores de la Dictadura, frustraron rápidamente esa tentativa.  
 
177 El Almirante Luis Carrero Blanco fue asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973 
cuando era Presidente del Gobierno en una operación denominada por la propia banda 
terrorista ‘Operación Ogro’. Tras su fallecimiento, y hasta la llegada de Carlos Arias Navarro 
al Gobierno, fue sustituido por Torcuato Fernández-Miranda Hevia, quien actuó en funciones. 
Finalmente, Franco descarto a Fernández-Miranda como posible sustituto de Carrero Blanco 
porque a pesar de ser falangista y ministro del Movimiento, no pertenecía a ninguna Familia 
Política dentro del Régimen, por lo que no era bien visto por los hombres más influyentes del 
momento. Torcuato Fernández-Miranda fue la persona encargada de educar políticamente a 
un jovencísimo Juan Carlos de Borbón, antes de que éste se convirtiese en Jefe del Estado con 
el título de Rey, bajo el sobrenombre de Juan Carlos I. 
 
178 CRUZADO CATALÁN, Ernesto. La dimisión de Arias Navarro, factor clave para la 
transición (En línea). Disponible en Web: 
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Navarro en la esfera política del país no era extraña, dado que antes de 
convertirse en Ministro de Gobernación bajo el mandato de Carrero Blanco, 
y por exigencias de Franco, había ostentado varias veces el cargo de 
Gobernador Civil, Director General de Seguridad y Alcalde de Madrid. La 
batalla que tuvo que librar al frente del Gobierno evidenció una constante 
alternancia entre sus deseos de ser recordado en un futuro por su impronta 
aperturista179 y una clara lealtad a los más férreos ideales franquistas, 
realidad que ya dejó entrever durante su discurso de investidura el 29 de 
diciembre de 1973: “(…) No termino, continúo un nuevo caminar político al 
servicio del pueblo. Arriba España. (…) Sentado queda el quehacer histórico 
de una continuidad y una confianza en el destino de España, al que el 
gobierno se emplaza y de la que se hace responsable contando con el 
generoso apoyo de un gran protagonista, el pueblo español”180.  

 
No obstante, fue un hombre fundamental tanto en los 

últimos años del franquismo como en los primeros de la Transición 
Española. Durante el tiempo que ostentó la Presidencia, mantuvo un estrecho 
contacto con los servicios de información, algo que desembocó en un control 
más que significativo sobre los mismos y que, precisamente, no le sirvió 
para ganarse la simpatía de los periodistas de la época. A pesar de eso, la 
existencia de una opinión pública poco favorable a las actuaciones 
acometidas por Arias Navarro –cuya génesis ya había comenzado cuando 
aún Franco ostentaba la Jefatura del Estado- no impidió que el 12 de 
diciembre de 1975, a los veinte días de la muerte del General, Juan Carlos I -
que había jurado como Rey de España ante las Cortes el 22 de noviembre de 

                                                                                                                                        
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/websCECLM/transici%C3%B3n/PDF/01-
06.%20Texto.pdf. (Consulta: 25 de octubre de 2010). 
 
179 POWELL, Charles. España en Democracia, 1975/2000.  Barcelona: Plaza y Janés, 2001, 
p. 107. 
 
180 ARDANAZ, Natalia. Los discursos políticos televisivos durante la transición española. 
(En línea). Disponible en Web: 
http://www.publicacions.ub.es/bibliotecaDigital/cinema/filmhistoria/Art.Ardanaz.pdf. 
(Consulta: 28 de octubre de 2010). 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/websCECLM/transici%C3%B3n/PDF/01-06.%20Texto.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/websCECLM/transici%C3%B3n/PDF/01-06.%20Texto.pdf
http://www.publicacions.ub.es/bibliotecaDigital/cinema/filmhistoria/Art.Ardanaz.pdf
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1975181- lo confirmase en su cargo como Presidente del Gobierno y le instase 
a crear un cuerpo de ministros en el que estuviesen representadas las nuevas 
tendencias políticas que comenzaban a gestarse en la época, encarnadas por 
voces como las de José María de Areilza, Manuel Fraga, Leopoldo Calvo-
Sotelo o Adolfo Suárez, entre otras.  

 
Si bien todo lo descrito hasta el momento contribuye a 

dibujar, a grandes rasgos, el panorama político existente dentro de nuestras 
fronteras en la segunda mitad de la década de los setenta, el día a día vivido 
en los cuarteles no favorecía en demasía la situación al encontrarse éstos en 
continua efervescencia originada por lo que muchos militares ansiaban 
conseguir: un proceso de reformas que pasaba por homologar las Fuerzas 
Armadas a las existentes en el resto de países occidentales182. En este 
contexto, y para apaciguar los ánimos de aquéllos que empezaban a pensar 
que la única manera de lograr una reforma militar era hacerla de manera 
paralela a los cambios políticos que empezaban a vislumbrarse en España, el 
primer gobierno de la Monarquía presidido por Arias Navarro incluyó, bajo 
sugerencia del monarca, una Vicepresidencia 1ª para Asuntos de la Defensa, 
que pasó a estar dirigida por el Teniente General Fernando de Santiago y 
Díaz de Mendívil183, que hasta ese momento había sido director del 
CESEDEN184. El primer resultado de este nuevo departamento fue la 
promulgación de un innovador anteproyecto de Ley Orgánica de la Defensa 
en el que se reconocía explícitamente la autonomía del poder militar y se 
recogía la creación de un único departamento ministerial, que se encargase 

                                                           
181 El 26 de julio de 1947, Franco promulga la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado – una 
de las ocho Leyes Fundamentales del Franquismo, en la que Juan Carlos de Borbón es 
propuesto como sucesor de Franco a título de Rey. Esta designación fue ratificada por las 
Cortes Españoles en julio de 1969, ante las que el príncipe prestó juramento de guardar las 
Leyes Fundamentales del Reino y los principios del Movimiento Nacional, es decir, el ideario 
franquista.  
 
182 AGÜERO, Felipe. Militares, civiles y democracia. La España postfranquista en 
perspectiva comparada. Madrid: Alianza, 1995, pp. 181 y 206.  
 
183 España. Real Decreto 3236/1975, de 11 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, 12 de 
diciembre de 1975, núm. 298, p. 25861. (Ver anexo 18, pp. 714) 
 
184 DE AREILZA, José María. Diario de un ministro de la Monarquía. Barcelona: Planeta, 
1977, p. 18. 
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de coordinar de manera directa los Ministerios del Ejército, Marina y Aire 
existentes hasta el momento185. El proyecto preveía, pues, “la creación de un 
Ministerio de Defensa básicamente gestor de recursos, mientras mantiene 
una estructura operativa dirigida por la Junta de Jefes de Estado Mayor. 
Ambas cadenas se unen a través de la Junta de Defensa Nacional. La cadena 
de mando militar tiene su cúspide en la figura del Rey, que manda a las 
Fuerzas Armadas, normalizando de esta forma una autonomía del poder 
militar. Mientras el Presidente del Gobierno sólo fija criterios de la política 
de defensa, se prevé la creación de una especie de generalísimo en la figura 
del Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, con el título de 
Comandante General de los Ejércitos”186. Así, el Presidente del Gobierno, 
por su parte, se encargaría de delimitar las directrices a seguir por la política 
de defensa nacional, mientras que el titular del Ministerio de Defensa, se 
centraría fundamentalmente en la gestión de los recursos humanos y 
materiales que pudiesen necesitar cualquiera de los Ejércitos.  

 
Los cambios que sucedieron a este anteproyecto de Ley 

Orgánica de la Defensa, propiciaron, en contra de lo que a priori pudiera 
haberse esperado, una acentuación del clásico aislamiento por el que los 
Ejércitos llevaban décadas apostando para defenderse de su entorno. 
Además, la división interna comenzaba a ser más que evidente: frente a los 
militares herederos del régimen que se postulaban dispuestos a liderar el 
proceso de transformación, se alzaban las voces de los mandos más 
continuistas, que comenzaron  a considerar los cambios como una aventura 
demasiado arriesgada que terminaría poniendo en peligro la rectitud y lealtad 
del propio Ejército187.  

 
A pesar de sus intentos por adecuarse a los nuevos tiempos, 

Arias Navarro carecía de liderazgo suficiente y pronto se vio desbordado por 
los acontecimientos. En este sentido, y retomando el poco apoyo mediático 
                                                           
185 PUELL DE LA VILLA, Fernando. “La creación del Ministerio de Defensa”. En: 
SEPÚLVEDA, Isidro y ALDA, Sonia (eds.) Op. Cit., pp. 295-307. 
 
186 ORTEGA MARTÍN, Jorge. Op. Cit., p. 49.  
 
187 OLIVER OLMO, Pedro. Loc. Cit. 
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con el que contó en todo momento, Ernesto Cruzado señala cómo numerosos 
medios de comunicación de aquellos años, entre los que se encontraban, por 
ejemplo, publicaciones consolidadas como Triunfo, Sábado Gráfico o 
Cambio 16, o de reciente aparición como El País, fueron, durante todo el 
primer semestre de 1976 “resaltando todos y cada uno de los actos en contra 
del Gobierno y criticando las actuaciones de éste”, realizando “valoraciones 
acerca de los discursos y manifestaciones de su Presidente”, creando “un 
clima de opinión en contra suya” y “planteando la necesidad ineludible de su 
cese y sustitución”188. Finalmente, tras una tensa reunión con el Rey, Arias 
Navarro presentó su dimisión el 1 de julio de 1976. 

 
  4.1.2.1.- Proyectos del Teniente General Manuel 

Díez-Alegría.  
 

Al margen de que el proyecto firmado por el 
Teniente General De Santiago y Díaz de Mendívil sentase las bases para la 
definitiva constitución del Ministerio de Defensa en 1977, la necesidad de 
una institución encargada de la gestión de los designios de las Fuerzas 
Armadas españolas ya había sido expuesta en 1968 por el Teniente General 
Manuel Díez-Alegría. Si haber dedicado toda su vida a la profesión castrense 
no le hacía diferente del resto de sus compañeros, sí lo fue por haber sido 
capaz de alzar la voz anunciando la necesidad irrevocable por parte del 
régimen franquista de acometer una revisión urgente de la política de 
defensa en España, en la que se desterrase definitivamente la concepción del 
Ejército como bloque compacto e impávido.  
 

Para él, las Fuerzas Armadas de un país no podían 
alzarse como elemento desestabilizador del mismo, por lo que se centró 
especialmente en lograr que el entonces definido como poder militar 
terminase doblegado por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esta idea 
evidenciaba un concepto de Ejército Nacional muy distinto al existente en el 
ámbito castrense en aquellos instantes. Díez-Alegría “consideraba 
imprescindible que el nuevo modelo de Fuerzas Armadas abandonase la que 
los tratadistas estadounidenses denominaban función real y se dedicasen en 

                                                           
188 CRUZADO CATALÁN, Ernesto. Loc. cit. 
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exclusiva a la función formal o teórica para la que fueron creadas, es decir, a 
la defensa del Estado frente a un enemigo exterior” y dejasen de lado otra 
serie de quehaceres políticos que nada tenían que ver con el mantenimiento 
de la esencia real de una Nación. Para lograrlo, el Ejército “ha de cumplir 
con una serie de deberes tales como ser el medio coactivo del Estado; 
personificar la fuerza organizada a disposición de la comunidad, 
oponiéndose a toda actitud violenta o de subversión que pudiera originarse 
en el interior de las fronteras nacionales, asegurando así el cumplimiento de 
las leyes; el guardián de los valores y tradiciones nacionales; ser ejemplo de 
virtuosismo moral al renunciar al provecho material en pro del beneficio de 
la nación; mostrar una obediencia a otros de carácter menos militar; cumplir 
con el deber político de ser incondicional al Estado y, por último, acatar el 
deber social y económico de contribuir a la atención de los sectores más 
necesitados, colaborando con la educación, la salud pública y, en definitiva, 
con el normal desarrollo del país”189.  

 
A estas necesarias premisas, el teniente general 

añadió la exquisita neutralidad política que el militar profesional debía 
poseer, algo que no tenía porqué convertirlo en una persona a la que nada le 
importara el devenir de su entorno. Así lo expresa él mismo al escribir que 
“el que el militar profesional sea apolítico no quiere decir, puesto resultaría 
hasta monstruoso, que como individuo no sienta preocupaciones por la 
dirección de su país y hasta deje de experimentar mayor o menor simpatía 
por una u otra ideología (…). Lo que no puede hacer es sustentar estas 
teorías apoyándose en su condición de oficial, mucho menos hacerlas 
prevalecer reunido con sus compañeros como expresión del pensamiento del 
Ejército”190.  

 
La preocupación de Díez-Alegría no venía sino a 

evidenciar una necesidad más que significativa por parte de las Fuerzas 

                                                           
189 BARRIOS RAMOS, Raquel. El proceso de transición democrática de las Fuerzas 
Armadas, 1975-1989. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2008, p. 
51. 
 
190 DÍEZ-ALEGRÍA, Manuel. (1979) Op. Cit., p. 45.  
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Armadas Españolas de la existencia de una Ley de Defensa Nacional capaz 
de convertir a los Ejércitos en una herramienta eficaz equiparable a los 
existentes en los países de nuestro entorno, apartándolos, al mismo tiempo, 
de la política y de aquellas funciones que no les eran propias.  

 
Para lograrlo, tres fueron los anteproyectos 

presentados por el Teniente General191. El primero de ellos, elaborado por el 
CESEDEN en 1968, recogía dos aspectos absolutamente transgresores para 
el Ejército existente aún en la década de los sesenta. Se trataba de la 
separación absoluta entre la dirección de la política de defensa y la gestión 
administrativa de las Fuerzas Armadas, es decir, a partir de ese momento, el 
Presidente del Gobierno –cargo que no se haría efectivo hasta 1973 en la 
figura del Almirante Carrero Blanco- sería el encargado de gestionar los 
asuntos militares ayudado de la Junta de Defensa Nacional y la Junta de 
Jefes de Estado Mayor, mientras que la gestión administrativa seguiría 
siendo competencia de cada uno de los Ministerios existentes, a tenor de las 
pautas que marcaría desde ese instante la Secretaría General de Asuntos para 
la Defensa, organismo de nueva creación y adscrita a la Presidencia del 
Gobierno. La otra modificación consistía en la proposición de que fuese el 
Presidente del Gobierno la persona que estuviese al frente de la cadena de 
mando, ostentando la tutela de la fuerzas el Jefe del Estado Mayor General, 
figura de nueva aparición. A pesar de la oposición por parte tanto del 
Ministro de Marina192 como del Ministro del Ejército193, Díez-Alegría tenía 
como principal valedor a Carrero Blanco194, quien tras este primer intento 
reformista, encomendó al Teniente General la Jefatura del Alto Estado 
Mayor195 y le instó a continuar con sus aspiraciones.  

                                                           
191 PUELL DE LA VILLA, Fernando. (2007) Op. cit., pp. 300-302. 
 
192 Almirante Pedro Nieto Antúnez. 
 
193 Teniente General Juan Castañón de Mena. 
 
194 En aquel entonces ostentaba la Vicepresidencia del Gobierno.  
 
195 El nombramiento de Manuel Díez-Alegría como jefe del Alto Estado Mayor tiene lugar 
por el cese por edad del Capitán General Agustín Muñoz Grandes. En este nuevo destino 
contó con la ayuda de Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado, con quien mantendría una 
estrecha amistad.  
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El segundo de los proyectos de reforma se 
presentaba menos ambicioso. En él, el Presidente del Gobierno aparecía 
como máximo responsable de la gestión de la política de defensa del país, si 
bien sería el Jefe del Alto Estado Mayor quien se haría cargo en la práctica 
de la misma. Además, serían los titulares de los tres Ministerios los que 
trabajarían en la Política Militar, reunidos en un nuevo organismo, la Junta 
de defensa nacional, y dirigirían los recursos humanos y materiales de los 
que podrían hacer uso cada uno de los tres Ejércitos, a pesar de que su 
mando operativo quedaba en manos de los Jefes de Estado Mayor de cada 
uno de ellos. 

 
El tercer intento de reforma –al que se le concedió 

rango de Ley Orgánica- tuvo lugar siendo ya Carrero Blanco Presidente del 
Gobierno. Éste no sufrió cambios en demasía con relación al trabajo anterior, 
sólo en lo relativo a la conducción de las operaciones militares, que recayó – 
tanto en tiempos de guerra como de paz- en la Junta de Jefes de Estado 
Mayor (JUJEM)196. Aunque en esta ocasión el proyecto tampoco contó con 
el apoyo de los tres ministros militares197, el documento fue elevado a las 
Cortes por el Consejo de Ministros, un hecho que propició que, por primera 
vez durante el franquismo, un texto enviado por el Gobierno fuera objeto de 
las críticas más despiadadas por parte de aquellas voces que se alzaban como 
defensores a ultranza de un régimen que clamaba un profundo proceso de 
renovación interna.  

 
La muerte del Almirante Carrero Blanco constituyó 

el punto final a estos deseos reformistas. Convertido Arias Navarro en 
Presidente del Gobierno, el Teniente General Díez-Alegría fue destituido de 

                                                           
196 La JUJEM o Junta de Jefes de Estado Mayor fue creada por Real Decreto-Ley 11/1977, de 
8 de febrero, como órgano colegiado superior de la cadena de mando militar, responsable de 
la máxima eficacia operativa conjunta de los tres Ejércitos. Su primer presidente fue el 
Teniente General Ignacio Alfaro Arregui. 
 
197 Con la llegada de Carrero Blanco a la Presidencia del Gobierno, los dos Ministros que 
mostraron su oposición al primer borrador de reforma elaborado por Díez-Alegría fueron 
cesados. Mientras que el Teniente General Francisco Coloma Gallegos ocupó el Ministerio 
del Ejército, el de Marina pasó a manos del Almirante Gabriel Pita da Veiga y Sanz.  
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su cargo y su trabajo quedó definitivamente apartado del escenario político 
del momento198.  

 
4.2.- Adolfo Suárez, primer Presidente de la Democracia. 

 
 Dos días después de la dimisión de Carlos Arias Navarro, un 
auténtico desconocido para el pueblo español, Adolfo Suárez, recibe el 
encargo por parte del monarca, Juan Carlos I, de dar forma al segundo 
gobierno de su reinado y terminar definitivamente con las estructuras 
franquistas que aún se mantenían en pie. Durante sus inicios, contó con la 
ayuda de Torcuato Fernández Miranda - que se encargó de poner punto y 
final a las Cortes franquistas, así como de sacar adelante el proyecto de Ley 
de Reforma Política199 a pesar de las numerosas reticencias que 
acompañaban al documento -; y con el apoyo incondicional del Teniente 
General Manuel Gutiérrez Mellado, que trabajó de forma incesante hasta 
lograr apaciguar los ánimos de las altas esferas militares, integradas por 
aquéllos que aún deseaban mantenerse fieles a un régimen cuya cabeza 
visible había desaparecido.  
 
 Además, Suárez fue el depositario de la confianza de un joven Rey 
que se convirtió en un auténtico aliado para la Democracia200, “hasta tal 
punto que su función arbitral y moderadora resulto trascendental para la 
correcta evolución del proceso”201. Al margen de las opiniones contrarias 
que suscitó al comienzo de su regencia y de que Franco hubiese intentado 
que la sucesión pudiera llegar a convertirse en una dificultad añadida en el 

                                                           
198 DÍEZ-ALEGRÍA, Manuel. “El cambio en el gobierno de la Defensa Nacional”, En Anexo 
de Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 52, 1975.   
 
199 La Ley para la Reforma Política –Ley 1/1977, de 4 de enero- fue el instrumento jurídico 
que permitió articular el paso del régimen autoritario encabezado por Franco a la Transición. 
Fue aprobada por las Cortes Generales el 18 de noviembre de 1977 y sometida a referéndum 
nacional el 15 de diciembre de 1976. Fue la última Ley Fundamental del Franquismo.   
 
200 TUSELL, Javier. La España de Franco. Madrid: Historia 16, 1989, p. 242. 
 
201 BURNS, T. Conversaciones sobre el Rey. Barcelona: Plaza y Janés, 1996, p. 15.  
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complejo proceso de cambio gubernamental en España tras su muerte202, 
pronto se convirtió en el Rey de todos los españoles203 demostrando una 
decidida posición a favor de un régimen democrático, actitud que “sería 
realmente notable en orden a su feliz culminación”204.  
 

Así lo expresa el propio monarca en su discurso ante las Cortes 
Generales el 22 de noviembre de 1975, el día de su proclamación: 
“Comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa, que hemos 
de recorrer juntos, se inicia en la Paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del 
esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La Monarquía (…) 
procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. 
La institución que personifico integra a todos los españoles (…) Que todos 
entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en 
un efectivo consenso de concordia nacional”205. No obstante, estos deseos de 
construir una Nación nueva, libre y democrática, no hicieron que el soberano 
obviase en el cuarto párrafo de su discurso, palabras de respeto y gratitud a 
la persona que le había elegido como sucesor: “Una figura excepcional entra 
en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer 
español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la 
clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero 
recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada 
responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo 
constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con 
las funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y 
nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. 

                                                           
202 GARCÍA DE CORTÁZAR, F. Las palabras del Rey. Barcelona: Ediciones B, 1996. 
 
203 BARDAVÍO, J. El dilema. Un pequeño caudillo o un gran rey. Madrid: Strips, Editores, 
1978, p. 215.  
 
204 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. “La posición constitucional de las Fuerzas 
Armadas”. Revista Española de Derecho Militar, 1993, nº 69, pp. 13-71. 
 
205 Con España en el Corazón: 1975-1995. Primer discurso de la Corona y los mensajes 
navideños del Rey. Barcelona: Círculo de Lectores, D.L. 1995. 
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España nunca podrá olvidar a quien, como soldado y estadista, ha 
consagrado toda la existencia a su servicio”206. 
 
 El 15 de junio de 1977, por primera vez tras las de 1936, España 
celebra elecciones generales libres. Adolfo Suárez se alza como vencedor de 
las mismas al frente de la Unión de Centro Democrático207, UCD, un 
conglomerado de formaciones de centroderecha que, junto con el recién 
electo Presidente y los protagonistas del momento, ha arrojado una prolífica 
bibliografía208 que coincide en señalar la inexistencia de una ideología lo 
suficientemente compacta entre los vencedores como para dar forma a un 
modelo de gobierno que funcionase con efectividad. Con un amplio sentido 
de Estado, a lo largo de su ya dilatada carrera política, Suárez había 
atesorado el talante necesario para convertirse en el Presidente de un país 
que, sin perder de vista los errores del pasado, debía caminar con paso firme 
hacia un futuro en el que su gran capacidad para el juego político le hiciese 

                                                           
206 BARDAVÍO, J. Loc.cit. 
 
207 Unión de Centro Democrático, UCD, se formó como coalición en mayo de 1977. 
Posteriormente, en agosto de 1977, se transformó en partico político. La primitiva coalición 
reunió a las siguientes voces políticas: Partido Demócrata Cristiano, de Fernando Álvarez de 
Miranda; Partido Popular, de Pío Cabanillas; Partido Socialdemócrata Independiente, de 
Gonzalo Casado; Partido Social Liberal Andaluz, de Manuel Clavero; Partido 
Socialdemócrata de España, de Francisco Fernández Ordóñez; Partido Progresista Liberal, de  
Juan García Madariaga; Federación de Partidos Demócratas y Liberales, de Joaquín Garrigues 
Walker; Partido Liberal, de Enrique Larroque; Federación Social Demócrata, de José Ramón 
Lasuén Sancho; Partido Gallego Independiente, de José Luis Meilán; Unión Canaria, de 
Lorenzo Olarte; Unión Social Demócrata Española, de Eurico de la Peña; Unión Demócrata 
de Murcia, de Antonio Pérez Crespo; Acción Regional Extremeña, de Enrique Sánchez de 
León; Partido Demócrata Popular, de Ignacio Camuñas Solís; y Partido Social Demócrata 
Foral.  
 
208 ABELLÁ, Carlos. Adolfo Suárez, (S.L.). Folio, 2005; ALONSO-CASTRILLO, Silvia. La 
apuesta del centro: Historia de la UCD. Madrid, Alianza, 1996; CALVO SOTELO, L. 
Memoria viva de la transición. Barcelona: Plaza y Janés/Cambio 16, 1990; CHAMORRO, 
Eduardo. Viaje al centro de UCD. Barcelona, Planeta, 1981; FIGUERO, Javier. UCD, “la 
empresa” que creó Adolfo Suárez: historia, sociología y familias del suarismo. Barcelona, 
Grijalbo, 1981; GONZÁLEZ DE VEGA, Javier. Adolfo Suárez: España 1976-1977, el año 
milagroso. Madrid: Martínez Roca, 2006; HOPKIN; Jonathan. El partido de la transición: 
ascenso y caída de la UCD, traducción de Mª Dolores Crispín. Madrid, Acento, 2000; 
MORÁN, G. Adolfo Suárez, Historia de una ambición. Barcelona: Planeta, 1979; ORTIZ, 
Manuel. Adolfo Suárez y el bienio prodigioso.  Barcelona, Planeta, 2006; POWELL, Charles. 
Adolfo Suárez. El Presidente que se hizo a sí mismo. Barcelona: Ediciones B, 2004. 



Radiografía histórica de las Fuerzas Armadas españolas (1975-2007) 

 

126 

 

actuar con mano segura a la hora de afrontar aspectos tan delicados como la 
redefinición de la defensa nacional.   
 
 Al margen de los escollos con los que se terminaría encontrando, no 
sólo en el seno de la sociedad sino entre los ‘suyos’, Adolfo Suárez afrontó 
con ahínco e ilusión su elección como primer Presidente de la Democracia 
en España. Así lo expresaba al recordar su discurso de investidura el 22 de 
julio de 1977: “Aquel fue para mí un acto de sentimientos complejos. Allí 
estaba gente que, como yo, había salido del régimen anterior, gente de más 
edad que yo que incluso había participado en la Guerra Civil en el lado de 
Franco y en el lado contrario, gente que venía por lo tanto, de “la otra 
España” como Santiago Carrillo, como Dolores Ibárruri, como muchos más. 
Aquella era realmente una escena que habíamos soñado muchos españoles 
durante mucho tiempo. Yo lo había hecho desde luego, pero de una manera 
muy especial desde que fui Presidente del Gobierno: una escena como 
aquella en la que, sin renunciar a ninguna de sus ideas, todos pueden ejercer 
su derecho a expresarlas, independientemente del respaldo popular que 
obtengan”209.  
 
 Nada mejor que estas palabras para dejar claro cuál iba a ser la 
piedra de toque de su política: lograr la igualdad entre todos los individuos 
para que los intereses de unos no quedasen por encima de los de otros. Este 
hecho, además de valerle el sobrenombre de ‘Presidente de la 
reconciliación’, logró acortar la distancia existente con los miembros de la 
sociedad española, en general, y con los militares, en particular. Para ello, 
Suárez abogó por eliminar de la idea de defensa nacional todas aquellas 
reminiscencias que pudieran evocar la época franquista, en la que la 
totalidad de la Nación, bajo las indicaciones de las fuerzas militares, debía 
ponerse en marcha a la hora de repeler cualquier posible ataque que pudiera 
producirse por parte de un enemigo que, si bien en ocasiones era externo, en 
otras podría proceder del interior de las propias fronteras. Esto no significaba 
que para Adolfo Suárez no fuera importante mantener la seguridad de la 
ciudadanía, sino que entendía que era mejor conseguirla sin tener que apelar 

                                                           
209 PREGO, Victoria. Presidentes. Barcelona: Plaza & Janes, 2000.   
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a artificios de represión. Para el Presidente Suárez, “la estrategia de la 
reforma era actuar con la máxima rapidez posible. Primero porque parecía 
que el desencanto que se producía con mi nombramiento había que llenarlo 
con hechos concretos y a muy cortísimo plazo, ante los medios de 
comunicación, los sectores intelectuales y, de manera muy especial, ante los 
partidos políticos; que aquella operación iba en serio, que aquella etapa que 
iniciábamos tenía como finalidad que todos los españoles pudiéramos ser 
protagonistas de nuestro destino político”210.  
 
 Al margen de las reformas de índole político, económico y social 
que la clase política dirigente era consciente que España debía protagonizar, 
el ámbito castrense se convirtió pronto en el epicentro de todos los debates. 
Si durante el franquismo los Ejércitos habían demostrado un 
comportamiento de total “lealtad al Estado”, llegando a actuar como un 
auténtico “referente tranquilizador” para el conjunto de los españoles211, 
Adolfo Suárez estaba absolutamente convencido de que era posible lograr 
una total democratización de las Fuerzas Armadas nacionales si conseguía 
que el mundo de los cuarteles comprendiera la importancia de su adaptación 
a la sociedad civil, algo para lo que consideraba imprescindible que se 
llevara a cabo una identificación plena entre las directrices sobre las que se 
sustentaría la política de defensa del momento y los valores puestos en 
marcha por los Ejércitos en su ejecución. Sólo de esta manera se conseguiría 
que los ciudadanos vieran en la figura del militar un interlocutor más de la 
sociedad. 
 
 La búsqueda de esta necesaria identificación entre el Ejército y la 
sociedad, llevó al Presidente del Gobierno a intentar atraer a la opinión 
pública a favor de los asuntos militares, para lo que sabía a la perfección que 
debía contar con los medios de comunicación, algo por lo que ya había 
apostado antes de desaparecer la Dictadura. En 1971, cuando Suárez 
ocupaba la dirección de RTVE, reparó en la utilidad que podrían tener los 
mass media a la hora de mostrar unas Fuerzas Armadas más cercanas y al 

                                                           
210 Ibid. 
 
211 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Javier. El Rey y los otros militares. Los militares en el cambio de 
régimen político en España (1969-1982). Madrid: Trotta, 1998, p. 212.  
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servicio de todos los españoles. Así nació el programa ‘Por tierra, mar y 
aire’, que presentaba a los ciudadanos cómo era la vida en los cuarteles. Sin 
embargo, la audiencia con la que contó fue escasa y finalmente se optó por 
incluirlo como una sección más dentro del formato de los telediarios. A este 
primer intento por potenciar la proyección mediática de los Ejércitos, Suárez 
sumó a finales de la década de los setenta, siendo ya Presidente de la Nación, 
una serie de campañas informativas y publicitarias en televisión, con el fin 
último de dar a conocer a las Fuerzas Armadas como colectivo clave a la 
hora de hacer desaparecer la conflictividad del día a día de la sociedad. 
Además, de forma paralela puso en práctica una “campaña de refuerzo y 
previsión de contracampañas”, que consistía en introducir mensajes 
subliminales de defensa en todos los programas de la parrilla televisiva, 
reforzados por comentarios diversos en los espacios informativos de Radio 
Televisión Española (TVE) procedentes de voces autorizadas en la 
cuestión212. 
 
 No obstante, la escasa identificación entre la sociedad y las Fuerzas 
Armadas no fue la única cuestión sobre la que tuvo que centrar su atención 
el Presidente Suárez. El colectivo militar era el más susceptible al cambio, 
por lo que no le faltaron momentos de tensión con los miembros más 
reaccionarios, a los que tuvo que convencer de que los planes reformistas 
que iban a ponerse en marcha eran la solución más viable para lograr acercar 
posiciones en el conjunto de la sociedad. Uno de los momentos más tensos 
entre Adolfo Suárez y el Ejército tuvo lugar pocos meses antes de que éste se 
convirtiese en Presidente del Ejecutivo de forma democrática. El 8 de 
septiembre de 1976 Suárez se reunió con las altas jerarquías militares para 
darles cuenta del momento en el que se encontraba el proceso de transición 
democrática en España. En ese encuentro, les convenció –sin demasiada 
dificultad- de que en ningún momento accedería a legalizar ningún partido 
de ideología comunista, al margen de todas las presiones que pudiera recibir 
al respecto213. Siete meses después, en plena Semana Santa, el 9 de abril de 
1977, el Presidente rompe su promesa y legaliza el Partido Comunista de 

                                                           
212 BARRIOS RAMOS, Raquel. (2008). Loc. Cit. 
 
213 FERNÁNDEZ, C. Los militares en la transición política. Barcelona: Arcos Vergara, 1982.  
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España (PCE) causando un gran asombro incluso entre los miembros de su 
propio gobierno y originando un profundo sentimiento de traición entre los 
militares. Como era previsible, las reacciones no tardaron en llegar. El 
Consejo Superior del Ejército hizo público un comunicado en el que, si bien 
admitía disciplinariamente el hecho como consumado, exponía al Gobierno 
lo siguiente “el Ejército, unánimemente unido, considera obligación 
indeclinable defender la unidad de la Patria, su Bandera, la integridad de las 
instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas”214. 
 
 Si tuviésemos que señalar el mayor escollo al que el Gobierno de 
Suárez tuvo que hacer frente en su relación con las Fuerzas Armadas éste 
sería, sin duda alguna, el capítulo que acabamos de describir. Este hecho 
hizo desconfiar a los Ejércitos de la buena voluntad de Suárez de llevar a 
cabo una reforma en la que, en todo momento, estos permaneciesen intactos 
y se respetase la legalidad establecida215. Además, esta decisión tomada por 
primera vez “sin el consentimiento del Ejército ni de las élites dominantes 
durante el franquismo”216 evidenció ante la sociedad y ante las Fuerzas 
Armadas, que Adolfo Suárez tenía contacto con aquellos grupos de ideología 
contraria al Movimiento, algo que se intensificó tras el mes de diciembre de 
1976, momento en el que tuvo lugar el referéndum en el que quedó aprobada 
la ya citada Ley para la Reforma Política, nacida con una “eminente 
vocación transitoria, para ser el puente entre el franquismo y la 
Democracia”217.  
 

                                                           
214 AGÜERO, Felipe. Loc. Cit. 
 
215 MARAVALL, J.M y SANTAMARÍA, J.: “El cambio político en España y las perspectivas 
de la democracia”. En: O´DONNELL, G.; SCHMITTER, P. y WHITEHEAD, L., 
Transiciones desde un gobierno autoritario, Tomo 1: “Europa meridional”. Buenos Aires: 
Paidós Ibérica, 1995.  
 
216 VARELA-GUINOT, Helena. La legalización del partido comunista en España: élites, 
opinión pública y símbolos en la transición española. (En línea) Disponible en Web: 
http://www.march.es/ceacs/publicaciones/working/archivos/1990_8_es.pdf. (Consulta: 10 
octubre 2010). 
 
217 DÍAZ, S. Y PALOP, Mª J. Estructura del Estado español.  Madrid: Acento Editorial, 
1998, p. 7.  

http://www.march.es/ceacs/publicaciones/working/archivos/1990_8_es.pdf
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 El afán estabilizador de Suárez logró que, al margen de que tras la 
legalización del PCE la desconfianza entre la alta jerarquía militar se 
incrementase, el colectivo militar continuara participando de lleno en el 
arduo proceso democratizador que envolvía a la sociedad. Con el fin de 
contar nuevamente con el apoyo castrense, Suárez nombra Ministro de 
Defensa al Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado, que encabezaría 
una serie de reformas en el ámbito militar que, a pesar de la evolución 
derivada del paso de los años, podría entenderse como la base sobre la que 
comenzó a sustentarte el sólido armazón que en nuestros días constituye la 
defensa nacional de España.  
 

4.2.1.- La reforma militar del Teniente General Manuel 
Gutiérrez Mellado: la creación del Ministerio de Defensa. 

 
  Pocos meses antes de la celebración de las elecciones 
generales del 15 de junio de 1977, el Gobierno de Suárez toma dos 
decisiones que los Ejércitos entienden como un auténtico atentado contra lo 
que ellos consideraban que debía continuar siendo España. El 30 de julio de 
1976 se promulga la Ley de Amnistía y, pocos meses después, en 
septiembre, se eleva a las Cortes –junto con la Ley de Reforma Política que 
ya hemos mencionado- un proyecto de Ley de Libertad Sindical, hecho que 
provoca que, a pesar de haber sido ratificado en el cargo por el propio 
Suárez, el Vicepresidente De Santiago dimita el 22 del mismo mes al 
mostrarse en total desacuerdo con la posibilidad de que la estructura del 
Sindicado Vertical218 impuesto por el General Franco se viese alterada por la 
irrupción de los sindicatos de clase en el entramado político de España.  
 
  El puesto de De Santiago es rápidamente ocupado por el 
Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado, un hombre que, a pesar de 
haber sido denostado durante años por sus propios compañeros de milicia 
con apelativos como “el espía” o “el pequeño traidor”, ha pasado a la 

                                                           
218 La Organización Sindical Española, o más comúnmente conocida como el Sindicato 
Vertical, fue la única organización sindical permitida durante el régimen franquista (1940-
1976). El resto de entidades con características similares pasaron a ser consideradas 
clandestinas.  
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Historia de nuestro país por haber servido lealmente a la transición 
democrática. Para Gabriel Cardona, “no era un demócrata sino un franquista 
que había sufrido reticencias por no haber tomado parte activa en la guerra, y 
carecía de experiencia militar porque no había mandado unidades ni en la 
guerra ni en la paz. Sus compañeros amenazaban con mantener el 
franquismo con las armas, en cambio él temía que se desencadenara una 
nueva Guerra Civil y estaba dispuesto a trabajar para evitarla”219. Éste era, 
por lo tanto, el verdadero problema. Es decir, mientras que jefes y oficiales 
de las Fuerzas Armadas se mostraban reacios a la llegada de un nuevo 
sistema político que pusiera fin al ideario inculcado en sus respectivas 
academias y, por ende, a la estructura cultural existente en el Ejército en 
aquellos momentos220, Gutiérrez Mellado logró poner la nota discordante 
entre los cuadros de mando al apostar, ya desde que trabaja bajo las órdenes 
de Manuel Díez-Alegría221, por un claro talante aperturista que hizo que 
algunos medios de comunicación de la época comenzaran a verlo como el 
único general capaz de apoyar la Democracia.  
 
  El nuevo concepto de defensa nacional defendido por Suárez 
necesitaba de la existencia de un organismo capaz de dotarlo de una serie de 
características orgánicas y funcionales que permitieran a España equipararse 
con el resto de países occidentales. Hasta el año 1977, la política de defensa 
Nacional era gestionada de manera directa por los Ministerios del Ejército, 
Marina y Aire, que, además, y con el fin último de garantizar la seguridad y 
estabilidad de la Patria, se encargaban de “dirigir, administrar y gestionar 
con singular autonomía la compartimentada fuerza terrestre, naval y aérea 

                                                           
219 CARDONA, Gabriel. A golpes de sable: Los grandes militares que han marcado la 
historia de España. Barcelona: Ariel, 2008.  
 
220 PÉREZ HENARES, A.; MALO DE MOLINA, C.A.; CURIEL, E. Luces y sombras del 
poder militar en España. Madrid: Temas de Hoy, 1989.  
 
221 Manuel Díez-Alegría conoció a Manuel Gutiérrez Mellado en una conferencia en el 
CESEDEN. El 19 de febrero de 1971, Díez-Alegría se lo llevó consigo al Alto Estado Mayor, 
donde le encargó preparar el borrador para una futura Ley de Defensa Nacional –de la que ya 
hemos hablado-, en la que quedaría establecida la organización de los poderes tras la muerte 
de Franco.  
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del régimen franquista”222. Todo ello, para Rodríguez Sahagún, “había 
generado una estructura dispersa y heterogénea de las Fuerzas Armadas, con 
abundancia de mandos y una gran diversidad de escalas y servicios, con unos 
recursos humanos excesivamente numerosos, pero insuficientemente dotados 
de armamento y material, y con una distribución de la fuerza en la que 
pensaban más en la inercia o la atención a la problemática interior que en la 
visión global de las necesidades de defensa de nuestras fronteras frente al 
eventual enemigo exterior”223.  
 

En esta realidad, el cometido fundamental que el Presidente 
Suárez otorgó a Gutiérrez Mellado no fue otro que la materialización 
definitiva de la ya iniciada transformación departamental firmada por su 
mentor, el Teniente General Díez-Alegría. Así, el 4 de julio de 1977, y como 
una parte de la reestructuración de la Administración Central del Estado, el 
Real Decreto 1558/1977 recogía en su artículo segundo la creación del 
Ministerio de Defensa definiéndolo como “órgano de la Administración del 
Estado encargado de la ordenación y coordinación de la política general del 
Gobierno en cuanto se refiere a la defensa nacional, así como la ejecución de 
la Política Militar correspondiente”224 Esta definición recoge la que será la 
premisa básica a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con un 
ámbito de actuación tan controvertido hasta el momento, es decir, la gestión 
de la defensa nacional ya no estaría en manos de diversos órganos, sino que 
sería uno sólo el encargado de tomar las decisiones necesarias sobre el 
devenir del mismo.225  
 

                                                           
222 PUELL DE LA VILLA, Fernando: “De los tres ministerios militares al Ministerio de 
Defensa”. En SEPÚLVEDA, Isidro y BACAS, Ramón (eds.), Op. Cit., pp.: 53-74. 
 
223 RODRÍGUEZ SAHAGÚN, Agustín, “La reforma militar de los Gobiernos de Suárez”, en 
Historia de la Transición (2ª parte). Suplemento dominical de Diario 16, 19 de agosto de 
1984, núm. 152.   
 
224 España. Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio. Boletín Oficial del Estado, 5 de julio de 
1977, nº 159, pp. 15.035-15.037. (Ver Anexo 17, pp. 711-713). 
 
225 ALONSO BAQUER, Miguel. “El camino hacia la fundación del Ministerio de Defensa”. 
En SEÚLVEDA, Isidro y BACAS, Ramón (eds.), Op. Cit. pp. 33-51. 
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El organismo nació con una estructura administrativa muy 
básica – ministro, subsecretario, tres Secretarías Generales (una para cada 
Ejército) y el servicio de inteligencia (CESID). A pesar de ello, el 
descontento pronto se hizo patente, ya que quedaba establecida una 
ordenación en la que se diferenciaban, con total claridad, dos ámbitos de 
actuación: uno político, integrado por las nuevas autoridades del Ministerio y 
que se centraría en la gestión de los recursos existentes; y otro militar, 
conformado por los Jefes de Estado Mayor y la JUJEM, dejando a los 
Ejércitos en un “limbo indefinible, (…), ratificando que la función de 
seguridad y defensa seguía siendo de exclusividad militar”226, medida que 
reforzaba la idea de la necesaria e irremediable “transferencia definitiva del 
poder de los militares a los civiles”227.  

 
  En la puesta en marcha del Ministerio de Defensa, la 
premisa no era otra, según Puell de la Villa, que lograr que la cadena de 
mando no dependiera del Gobierno y que sólo estuviese subordinada a la 
figura del Rey, que se convertiría, de esta forma, en mando supremo de las 
Fuerzas Armadas. Así, la nueva Institución se alzaba como un departamento 
al margen de toda cuestión militar228.  
 
  A pesar de que la gestación del Ministerio de Defensa 
comenzase en 1968 de la mano del Teniente General Manuel Díez-Alegría –
siendo éste Presidente del CESEDEN- y posteriormente fuese objeto de 
desvelo del Teniente General De Santiago, el auténtico mérito de su creación 
se debe al teniente general Gutiérrez Mellado, que se convertiría en el primer 
Ministro de Defensa de España. Así recordaba años más tarde cómo se había 
producido su llamamiento por parte de Adolfo Suárez: “… me llamó primero 
para ofrecerme el puesto de ministro del Interior. Recuerdo muy bien que 
durante un viaje en coche, que duró tres horas, estuve pensando en los 

                                                           
226 DEL OLMO, Jesús. “El Ministerio de Defensa (1977-1984). En: SEPÚLVEDA, Isidro y 
ALDA, Sonia (eds). Op. Cit, pp. 309-330. 
 
227 BARRACHINA, Carles. El retorno de los militares a los cuarteles: militares y cambio 
político en España (1976-1981). Barcelona: Institut de Ciénces Politiques i Socials, 
Universidad de Barcelona. Working Papers; 21: Barcelona, 2002, p. 42.  
 
228 PUELL DE LA VILLA, Fernando. (2007), pp. 295-307. 
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argumentos que debía emplear para negarme. Yo no sabía nada de eso, y 
además no me gustaba. Luego me ofreció la Defensa, y tras escuchar sus 
planes, acepté”229.  
 
  El descontento antes mencionado por la alta jerarquía 
militar, llevó a Gutiérrez Mellado a desarrollar un nuevo organigrama del 
Ministerio, que fue dado a conocer el 2 de noviembre de 1977.230 La 
estructura, que incluía como órganos principales una subsecretaría, una 
dirección general de armamento, una oficina de prensa y un centro de 
inteligencia (CESID), ha permanecido prácticamente inamovible con el paso 
del tiempo, por lo que puede considerarse –al margen de las modificaciones 
normales derivadas de su necesaria adaptación a la evolución de los tiempos- 
como el embrión del Ministerio de Defensa con el que España cuenta en la 
actualidad.  
 
 Al margen de lo que su nacimiento supuso para las propias Fuerzas 
Armadas, el Ministerio de Defensa ha de ser entendido como el punto de 
partida de un importante cambio de actitud en los Ejércitos, que pasaron a 
convertirse en símbolo inequívoco de un Estado moderno y democrático con 
capacidad suficiente como para ejercer de factor de disuasión a la hora de 
afrontar una guerra, reaccionar ante cualquier agresión externa y convertirse 
en respaldo importante para España en el escenario internacional en el que 
en aquellos momentos les había tocado demostrar sus habilidades.231 
 
  4.2.2.- La promulgación de la Constitución de 1978. 
 
  El primer año de vida del Ministerio de Defensa estuvo 
marcado por los esfuerzos por lograr una normalización del trabajo, algo que 
pasaba por una mejor gestión de los trámites burocráticos y una corrección 

                                                           
229 ALAMEDA, Sol. Entrevista a Gutiérrez Mellado para la revista El Globo, 22 de abril de 
1988, en PÉREZ HENARES, A.; MALO DE MOLINA, C.A.; CURIEL, E., Loc. Cit.  
 
230 España. Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre. Boletín Oficial del Estado, 3 de 
noviembre de 1977, nº 265, pp. 24278-24282. (Ver Anexo 19, p. 715-718).  
 
231 RODRÍGUEZ SAHAGÚN, Agustín. Loc. Cit.  
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de todas las disfunciones originadas por la existencia de los dos ámbitos de 
actuación anteriormente señalados. Además, tampoco pueden pasarse por 
alto las tensiones existentes en los escalafones de la alta oficialidad que, 
aunque a priori mostraron sus deseos de participar en la transformación 
política de la Nación, una vez iniciada la Transición no siempre mostraron su 
mejor disposición a la colaboración. Todo ello, en un escenario en el que 
aquéllos que no habían conseguido legitimación en las elecciones generales 
celebradas en junio de 1977 comenzaban a buscar entre los militares aquellas 
voces que les sirviesen como instrumentos para frenar el proceso 
democratizador232. Ante ellos, una clase política que, a pesar de sus 
posiciones antagónicas, fue capaz de llegar a un consenso que dio como 
fruto la promulgación de la Constitución en 1978. En ella, las Fuerzas 
Armadas nacionales quedaban insertas en el sistema democrático de manera 
definitiva, dependiendo de la dirección del Ejecutivo de la Nación y bajo la 
autoridad suprema del monarca.  
 
  El hecho de que la Constitución fuera a ser elaborada por 
unas Cortes elegidas democráticamente no otorgaba ninguna confianza a los 
Ejércitos, quienes sentían especial preocupación por “el diseño territorial que 
se adoptase frente a la unidad de la Patria, que debía salvaguardarse a toda 
costa”233. Los partidos políticos que participaron en el proceso constituyente 
no obviaron el peso que los militares seguían teniendo en el conjunto de la 
sociedad por lo que, empleando como vía de comunicación a Gutiérrez 
Mellado, que se encargó de transmitir algunas de las preocupaciones que se 
percibían en el Ejército, entendieron la necesidad de no enfrentarse de 
manera ardua con la cúpula militar. No obstante, el hecho de que los 
militares no ocupasen puestos desde los que poder participar activamente a 
la hora de tomar decisiones fundamentales hizo que su influencia fuese 
mucho menor que la que hubieran tenido en los modelos seguidos por otros 

                                                           
232 SEPÚLVEDA MUÑOZ, Isidro: “Tres décadas de historia. Ciclos de transformación”. En 
SEPÚLVEDA, Isidro y BACAS, Ramón (eds). Op. Cit., pp. 75-84. 
 
233 COTINO HUESO, Lorenzo: El modelo constitucional de Fuerzas Armadas. Prólogo de 
Remedio Sánchez Ferriz. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2002.  
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países al finalizar una Dictadura234. Finalmente, y corroborando el malestar 
expuesto por los Ejércitos, el artículo segundo de la Constitución terminó 
incluyendo el reconocimiento de las nacionalidades, si bien exponía 
claramente “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común 
indivisible”.  
 
  Para compensar esta nueva realidad - algo que para los 
integrantes del Ejército era considerado un auténtico agravio- las Fuerzas 
Armadas fueron situadas en una posición privilegiada dentro del articulado 
de la Constitución de 1978 a modo de halago por el “ultraje a su honor”, 
concretamente en el Título Preliminar de la misma, en vez de incluirse en el 
Titulo IV –‘Del Gobierno y de la Administración’-, cuya naturaleza parecía 
convertirlo en el más adecuado. De esta forma, la norma suprema del 
ordenamiento jurídico español recogía que “las Fuerzas Armadas, 
constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen 
como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional”, sentir que décadas 
más tarde, y de forma paradójica, costó la destitución del Teniente General 
José Mena Aguado, cuando éste era General Jefe de la Fuerza Terrestre235. 
 
  La citada localización de las FAS en la Norma Suprema de 
1978 ha hecho correr ríos de tinta a lo largo de la Historia de España; no sólo 
por ser una cuestión sin precedentes en Europa, sino por haber constituido un 
verdadero punto de inflexión en nuestra propia tradición constitucional. 
Aunque finalmente ocuparon tal ubicación, en el primer texto oficioso de la 

                                                           
234 Fueron tres los senadores designados por el Rey para formar parte de la cámara alta donde 
se procedería a la elaboración de la Constitución. Éstos eran los Tenientes Generales Díez-
Alegría (Ejército de Tierra), y Salas Larrazábal (Ejército del Aire), junto con al Almirante 
Gamboa Sánchez-Barcáiztegui (Armada). Si bien los tres tuvieron la oportunidad de exponer 
sus opiniones frente al Senado, sólo a Díez-Alegría y Gamboa se les dio la oportunidad de 
tomar parte en la comisión institucional. A pesar de ello, ninguna de sus propuestas fue 
aceptada porque el artículo 8º, relativo a las Fuerzas Armadas, es un precepto de consenso. En 
Íbid, p. 61. 
 
235 MENA AGUADO, José. Los límites del Silencio. Sevilla: Ópera Prima, 2008. 
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Constitución que se dio a conocer el 25 de noviembre de 1977236, los 
Ejércitos aparecían en un Titulo especialmente dedicado a las Fuerzas 
Armadas, que recibía el nombre de “Orden Público y de los Estados de 
Excepción”. Pocos días después, concretamente el 5 de enero de 1978, en el 
anteproyecto constitucional aparecieron citadas ‘milagrosamente’ en el 
Título I, “de los Principios Generales”237- concretamente en el puesto décimo 
aunque finalmente sería aprobado como artículo octavo- donde quedaba 
patente el interés existente en lograr la desvinculación total de los Ejércitos 
de los Poderes de todo Estado Democrático, en especial del Ejecutivo, algo 
que se había convertido en un deseo para el Teniente General Gutiérrez 
Mellado, que ya había mostrado su interés por distanciar a los efectivos 
militares de la vida pública a su llegada al Gobierno con la promulgación del 
Real Decreto-Ley 10/1977238, norma que establecía como condición Sine 
qua non para aquellos militares que desearan participar en política, el 
abandono de su carrera y su paso inmediato a miembro retirado de las 
Fuerzas Armadas.  
 

Este deseo de distanciamiento entre los Ejércitos y la vida 
política, habría llevado a situar a los mismos, de manera intencionada o no, 
en una posición de total autonomía que les permitiría tomar decisiones “con 
criterios propios e independientes de los que pudieran sostener los Poderes 

                                                           
236 La elaboración de la Constitución Española de 1978 fue encargada a los que han pasado a 
la historia de nuestro país bajo el sobrenombre de ‘Padres de la Constitución’. Fueron siete 
ponentes pertenecientes a las diferentes fuerzas políticas existentes en España en aquella 
época: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, de 
UCD; Manuel Fraga Iribarne, de Alianza Popular; Gregorio Peces-Barba, del PSOE; Jordi 
Solé Tura, del Partido Comunista de España; y Miguel Roca Junyent, de Convèrgencia i Unió. 
 
237 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. Loc. Cit.  
 
238 España. Real Decreto-Ley 10/1977, de 8 de febrero. Boletín Oficial del Estado, 9 de 
febrero de 1977, nº 34.  Según el mismo no se podía estar afiliado, colaborar o prestar apoyo a 
ningún tipo de organización política o sindical, así como limitaba el derecho de sufragio 
pasivo a la condición de obtención del pase a la situación de retirado. Esta norma prohibía 
también a los militares profesionales asistir a reuniones públicas de carácter político o sindical 
(organizadas o promovidas por partidos, grupos o asociaciones de igual carácter), así como 
asistir a reuniones públicas de carácter político o sindical (no organizadas por aquéllos 
vistiendo el uniforma o haciendo uso de de la condición militar). Esta normativa, si bien  
complementada con  las Reales Ordenanzas, no fue derogada hasta 1989, por la disposición 
derogatoria 3ª de la ley 17/1989 de 19 de julio.  
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del Estado; cuándo y cómo ejercerlas y, por encima de todas las demás, ante 
la causa más típica, tópica y recurrente: la desmembración de España”239.  

 
Independientemente de la alusión a las Fuerzas Armadas en 

el artículo octavo, concretamente en el apartado primero, éstas aparecen 
citadas en un buen número de artículos del texto constitucional, bien en su 
conjunto o haciendo referencia a algunos de sus miembros. Como ejemplos 
más polémicos por las opiniones controvertidas que atesoran, se encuentran 
el artículo 62.h240, en el que atribuir el mando supremo de las Fuerzas 
Armadas al Rey podría llevarnos incluso a realizar un paralelismo con la 
relación existente entre la Corona y los Ejércitos en la época en la que estos 
eran entendidos como propiedad del monarca –de ahí el apelativo de “mis 
ejércitos” recogido en las Reales Ordenanzas de Carlos III en 1768-, algo 
que quedaba absolutamente fuera de lugar en el último cuarto del siglo XX. 
Sin embargo, en contra de lo que el citado artículo 62.h parece dejar 
entrever, el artículo 97 termina con la idea de control absoluto del Rey sobre 
los Ejércitos al proclamar que será el Gobierno el encargado de dirigir tanto 
la Administración militar como la defensa del Estado241.  

 
El hecho de que la Constitución fuese blanco de críticas por 

parte de un elevado porcentaje de los cuadros de mando por todo lo expuesto 
hasta el momento, no impidió que el Congreso y el Senado aprobaran 
definitivamente el documento el 31 de octubre de 1978, quedando ratificado 
en referéndum el 6 de diciembre, sancionado por el Rey en tal fecha y 
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 del mismo mes. La 
promulgación de la Constitución supuso la culminación de la Transición 
Española.  

 
 

                                                           
239 DEL OLMO, Jesús. Loc.cit. 
 
240 Artículo 62.h: “Corresponde al Rey… h) el mando supremo de las Fuerzas Armadas”. 
 
241 Artículo 97: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y 
militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de 
acuerdo con la Constitución y las Leyes”.  
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4.3.- Leopoldo Calvo-Sotelo: un burgués ilustrado convertido en 
Presidente del Gobierno. 

 
Las reticencias existentes en el seno de la sociedad hacia el cuerpo 

armado no fue la única cuestión a la que Adolfo Suárez tuvo que hacer frente 
durante su primera legislatura como Presidente del Gobierno. Además de la 
susceptibilidad militar ante cualquier cambio político que se vislumbrase y 
que amenazara los privilegios de los que habían gozado hasta ese instante, 
tuvo que solventar la necesidad de una proyección exterior de los efectivos 
militares españoles. Y es que los años de dictadura franquista habían 
conseguido sumir a los Ejércitos nacionales en una situación de desventaja 
absoluta con relación a nuestros compatriotas más cercanos. En este 
contexto, el Gobierno de Suárez apostó por la europeización de nuestras 
Fuerzas Armadas, algo que sólo podría conseguirse si tenía lugar la 
integración de España en el organismo internacional encargado de regir las 
relaciones defensivas de Occidente. Es decir, con el fin de que las Fuerzas 
Armadas españolas quedasen dotadas de infraestructuras suficientes para 
salir airosas de cualquier ataque que pudiera ocurrir en el escenario 
internacional y, además, tuviera lugar la tan ansiada modernización de sus 
efectivos, el gobierno de UCD consideraba fundamental la pertenencia de 
nuestro país no sólo a la Comunidad Europea, sino a la OTAN. No obstante, 
los deseos de internacionalizar a nuestros efectivos militares no eran una 
cuestión novedosa. Franco en 1962 ya había solicitado la integración de 
España en la Comunidad Económica Europea –petición que le fue denegada- 
y Arias Navarro había dejado entrever en su programa de Gobierno ante las 
Cortes que se estaban gestionando futuros acercamientos con la OTAN.  

 
A pesar de que España no se convertiría en miembro de pleno 

derecho de la Alianza Atlántica hasta mayo de 1982, no debe obviarse el 
hecho de que la seguridad y defensa nacionales estuvieron previamente 
ligadas al resto de países Occidentales gracias a una serie de acuerdos 
firmados con Estados Unidos durante el régimen franquista. Y es que aunque 
estas relaciones parecen tener su origen en el reinado de Carlos III, podemos 
considerar el Convenio de Colaboración para la Defensa entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de Norteamérica –rubricado el 26 de 
septiembre de 1953 por el Ministro de Asuntos Exteriores español, Martín 
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Artajo, y el embajador de Estados Unidos en Madrid, James C. Dunn- como 
el punto de partida de un proceso que como objetivos básicos tenía lograr un 
cambio de mentalidad en el seno de las FAS y preparar las reformas 
militares que tras la muerte del Caudillo tendrían lugar. Tras las 
renovaciones pertinentes en 1963 y 1970, Adolfo Suárez es el encargado de 
firmar el correspondiente al año 1976, que se ratificó bajo el rango de 
Tratado de Amistad y Cooperación y que, si finalmente no fue empleado 
como tal, debería de haberse entendido como una oportunidad sin igual para 
no dilatar en el tiempo el ingreso de España en la OTAN, como finalmente 
sucedió. 

 
Estas ansias de equiparar las características de nuestras tropas a las 

de los países vecinos no tardaron demasiado en chocar con una cierta postura 
ambigua del Presidente Suárez, temeroso de que la proyección exterior de 
nuestros Ejércitos terminara derivando en un cruento desacuerdo entre los 
diferentes grupos parlamentarios que pusiera punto y final al débil consenso 
al que parecía haberse llegado en política interior. Esta actitud de 
ambigüedad en política internacional y su irremediable repercusión sobre la 
visión que España ofrecía al resto de países ha sido objetivo de las críticas 
vertidas por algunos autores de la talla de Nicholas Bray, que considera que 
la política exterior de España en aquellos momentos se caracterizó por la 
“falta de seriedad y la aparente falta de consideración por las cuestiones 
estratégicas internacionales” por parte del mismísimo Suárez242; o Aldecoa, 
para quien Suárez no tenía como objetivo principal la adhesión de España a 
la OTAN, sino que más bien buscaba convertirlo en un tema para debatir o 
discutir en el seno de las fronteras nacionales243.  

 
Suárez poseía, además, un afán desmedido por controlar todos los 

asuntos relacionados con la política exterior, algo que impidió al entonces 
Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, llevar a buen cauce sus 
planes de lograr la introducción de España en el bloque occidental. De esta 

                                                           
242 BRAY, Nicholas. “España-Estados Unidos: las bases”. Política Exterior, 1988, nº 5, pp. 
170-175. 
 
243 ALDECOA LUZARRAGA, F. Loc. Cit.  
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forma, mientras que Oreja se esforzaba por poner en pie una política con 
claros y sólidos tintes europeos, Suárez visitaba oficialmente a Fidel Castro 
en Cuba y mostraba su conformidad ante la participación de España como 
potencia observadora en la VI Cumbre de Países No Alineados, en 
septiembre de 1979.  

 
Si bien UCD había mostrado su interés desde su llegada al poder de 

que se produjese el ingreso de España en la CEE -al considerarlo primordial 
no sólo para mejorar el estancamiento económico de la Nación, sino para 
lograr, en definitiva la estabilización democrática y el desarrollo pleno de las 
Fuerzas Armadas-244, no era suficiente para el ministro Oreja, que apostaba 
por sustituir la relación bilateral que España mantenía con Estados Unidos 
por fuertes lazos multilaterales con las sólidas democracias de Occidente. 
Además, si España lograba entrar a formar parte de la OTAN, esto serviría, 
según Marcelino Oreja, para acelerar las negociaciones para el ingreso en el 
organismo europeo, así como para llegar a un acuerdo sobre Gibraltar con el 
Reino Unido.  

 
El hecho de que la petición de España de pertenencia a la CEE 

formulada de manera oficial en febrero de 1979 no fuese aceptada en 
aquellos momentos, hizo que UCD recondujera sus esfuerzos por lograr la 
protección internacional de España centrándose en lograr la entrada en la 
OTAN, intención que ratificaría Adolfo Suárez en su discurso de investidura 
el 30 de marzo de 1979 ante el Congreso de los Diputados al pronunciar las 
siguientes palabras: “Unión de Centro Democrático –es conocido por todos- 
es partidaria de la adhesión de España a la Alianza Atlántica por coherencia 
con su vocación europea y occidental. Pero entiende que nuestro ingreso en 
la NATO245 debe plantearse, en su caso, teniendo en cuenta los 
condicionamientos que derivan de nuestras particularidades y de nuestras 
exigencias de seguridad, así como la necesidad de un amplio respaldo 
parlamentario (…) Porque, en verdad, son múltiples los factores de tipo 

                                                           
244 UCEDA GARCÍA, E: “El debate de la política de Seguridad de España y la opinión 
pública durante la transición”. En AVILÉS, J.; PARDO, R.; y TUSELL, J. (coord.), La 
política exterior de España en el siglo XX. Madrid: UNED, 1997, p. 574.  
 
245 En inglés, North Atlantic Treaty Organization. 
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económico, militar y político que tienen que ser adecuadamente sopesados y 
muy variadas las soluciones posibles a las que puede llegarse en cada uno de 
estos terrenos”246. Como muestra inequívoca de sus intenciones por lograr la 
pronta incorporación de España a la Alianza Atlántica, 1981 fue el año 
elegido para llevar a cabo un debate parlamentario sobre la cuestión. No 
obstante, el miedo de Suárez a cualquier posible desestabilización política 
fue retrasando el momento, incrementando de esta manera no sólo las 
tensiones internas en UCD sino también en otros gobiernos europeos y en 
Estados Unidos. Finalmente, el 23 de enero de 1981, poco antes de presentar 
su dimisión como Presidente del Ejecutivo Español, Suárez traslada –
habiéndolo consultado previamente con el Rey- al diputado Javier Rupérez; 
al ministro de Asuntos Exteriores Belga, Leo Tindemans, al Vicepresidente 
Manuel Gutiérrez Mellado y al ministro de Exteriores, su decisión de 
integrar a España en la OTAN247. 

 
La celebración de elecciones generales en marzo de 1979 trajo 

consigo importantes cambios en el Gobierno de España. La victoria de UCD 
por 47 escaños de diferencia con respecto a la segunda fuerza política, el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) -liderada por Felipe González-, 
convirtió nuevamente a Adolfo Suárez en Presidente del Gobierno, que 
volvió a hacerse acompañar por el Teniente General Manuel Gutiérrez 
Mellado como Vicepresidente, aunque ya no como Ministro de Defensa, 
puesto que fue ocupado por Agustín Rodriguez Sahagún, que se convirtió en 
el primer ministro civil del ramo.  

 
El relevo de Gutiérrez Mellado al frente del Ministerio de Defensa se 

produjo por la fuerte presión de la que empezó a ser víctima desde el 
momento de su nombramiento al frente de la Institución tras su formación. 
El pronunciamiento de frases tan rotundas como “España es una y no vamos 

                                                           
246 Discurso de Adolfo Suárez en su sesión de investidura como presidente del Gobierno el 30 
de marzo de 1979. (En línea). En la Web:  http://www.la-
moncloa.es/Presidente/PresidentesDeLaDemocracia/InvestiduraSuarez1979.htm (Consulta: 
15 octubre 2010). 
 
247 RUPÉREZ, Javier. Loc. Cit.  

http://www.la-moncloa.es/Presidente/PresidentesDeLaDemocracia/InvestiduraSuarez1979.htm
http://www.la-moncloa.es/Presidente/PresidentesDeLaDemocracia/InvestiduraSuarez1979.htm
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a dejar que nos la rompan”248 o “el Ejército, los Ejércitos, son de España y 
no de un grupo o tendencia por muy mayoritarios que puedan ser”249 - que 
no evidenciaban más que el concepto de Fuerzas Armadas que, a su juicio, 
debía imperar en todo país democrático-, le hizo convertirse en blanco 
perfecto de dardos envenenados por parte de un buen número de sus 
compañeros de filas, que entendieron sus manifestaciones públicas como un 
ataque a ultranza a la defensa nacional sobre la que ellos sustentaban su 
concepto de Estado. Las presiones fueron intensificándose de tal manera que 
Adolfo Suárez tuvo que tomar la decisión de apartarlo del cargo, que 
finalmente abandonó el 6 de abril de 1979.  

 
Durante el tiempo que permaneció al frente de la Cartera de Defensa 

–que abandonó el 26 de febrero de 1981 – Rodríguez Sahagún no modificó 
en demasía las directrices marcadas por Gutiérrez Mellado, centrándose 
fundamentalmente no sólo en lograr un afianzamiento de los cimientos del 
Ministerio de Defensa, sino en gestionar la Institución como si de una gran 
empresa se tratase, concepto que quedó perfectamente expuesto en su 
afirmación: “veo la gestión de un Ministerio de Defensa como una gran 
empresa, una enorme empresa en la que hay que utilizar una gran dosis de 
“’management’, un cantidad increíble”250.  

 
Para ello, emprendió una serie de reformas centradas en aspectos tan 

diversos como la industria nacional de armamento, la organización de la 
cadena de mando militar, el establecimiento de una política de personal 
sensata –que permitiera situar al hombre adecuado en el puesto adecuado- o 
en la relación existente entre las Fuerzas Armadas y el conjunto de la 
sociedad, haciendo especial hincapié en la necesaria eliminación de los 
trámites de la burocracia existente, entendida como la principal barrera para 

                                                           
248 GUTIÉRREZ MELLADO, Manuel: Un soldado de España. Barcelona: Argos Vergara, 
1983, p. 169. 
 
249 Id.  Gutiérrez Mellado: al servicio de la Corona. Palabras de un militar. Madrid: 
IBÉRICO Europea de Ediciones, 1981,  pp. 258-259.  
 
250 Archivo del Congreso de los Diputados. “Comparecencia del Ministro para explicar las 
líneas generales de la política de su Departamento”. Comisión de Defensa. Intervención del 
Ministro de Defensa Rodríguez Sahagún. Madrid 30 de octubre de 1979. Sesión núm. 9, p. 18.  
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conseguir una total modernización de la gestión y administración del 
Ministerio de Defensa. 

 
4.3.1.- Primera normalización del funcionamiento y las 

atribuciones de los órganos superiores de la Defensa. 
 
Junto con la elaboración, por primera vez, a comienzos de la 

década de los ochenta del Plan Estratégico Conjunto (PEC)251, con el que se 
ponía la primera piedra en la construcción de una nueva política de defensa 
en España –y sin olvidar la trascendental reforma militar encabezada por el 
Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado en la que se abordaron 
cuestiones tan importantes como la operatividad de la fuerzas disponible, la 
enorme dependencia existente de material para con el escenario 
internacional, así como las deficiencias de los funcionarios militares en 
comparación con los del resto de estamentos de la Administración Civil del 
Estado- en la primera mitad del año 1980, Congreso y Senado daban el visto 
bueno a la puesta en marcha de la Ley Orgánica de criterios básicos de la 
Defensa Nacional y la Organización Militar252, convirtiéndose ésta en el 
primer texto normativo que ponía de manifiesto las pautas a seguir en el 
funcionamiento y las atribuciones de los órganos superiores de la Defensa, 
además de las relaciones que necesariamente debían establecerse entre ellos. 

 
La Ley era una muestra más que clara del deseo existente 

entre la clase política de que finalmente se produjese una integración plena 
de los Ejércitos en el marco constitucional, en términos generales, y con los 
órganos de dirección política, de manera más concreta. Además, la nueva 
normativa evidenciaba la supremacía del poder civil sobre el militar, al 
recoger en su artículo undécimo que la Junta de Jefes de Estado Mayor -
concebida como el órgano colegiado de la cadena de mando militar- 
dependería orgánica y funcionalmente del Presidente del Gobierno que, a su 

                                                           
251 El Plan Estratégico Conjunto determina la estrategia defensiva de España concretando las 
amenazas y definiendo los objetivos estratégicos. 
 
252 España. Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio. Boletín Oficial del Estado, 10 de julio de 
1980, nº165, pp. 15750-15753. (Ver Anexo 14, pp. 703-704) 
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vez, ejercería su autoridad a través del Ministro de Defensa, exceptuando 
aquellas materias que quedasen reservadas expresamente para su gestión. 
Esta idea también aparecía en el artículo duodécimo, donde se concretaba 
que si bien el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el de la Armada y 
el del Aire estarían al mando de sus respectivos Ejércitos, estos llevarían a 
cabo esta labor bajo la autoridad y dependencia directa del Ministro de 
Defensa. Por otro lado, el artículo séptimo de la mencionada Ley recogía que 
sería el Gobierno quien, a pesar de contar con la colaboración de la Junta de 
Defensa Nacional, gestionaría, en último término, todos los aspectos 
relacionados con la política de defensa del país encargándose, además, de 
asegurar su ejecución.  

 
A pesar del avance que supuso su promulgación, la Ley 

Orgánica 6/1980, de 1 de julio, no añadió ningún beneficio significativo ni 
para el Ministro de Defensa ni para el Ministerio en sí, con la excepción de 
la mejora del entramado administrativo del mismo, que quedó 
convenientemente reforzado. En este contexto, era la figura del Rey la que 
aparecía rodeada de mayores limitaciones en cuanto a las funciones a 
realizar, ya que a pesar de serle atribuido el mando supremo de las Fuerzas 
Armadas y la Presidencia de la Junta de Defensa Nacional, no quedaba 
especificado con claridad si estas funciones se llevarían a cabo de manera 
efectiva o se trataba simplemente de un mero reconocimiento honorífico.  

 
Además, la cuestión más preocupante –que después 

terminaría siendo aprovechada por las voces más reaccionarias que abogaban 
por la ruptura de la recién instaurada estabilidad constitucional- fue la 
disfuncionalidad persistente en cuanto a las atribuciones concedidas a los 
Ejércitos y al Ejecutivo, al no recoger la Ley cuál era la dependencia real 
entre ambas esferas y volviendo a permitir a la Institución Militar la 
interpretación de este hecho como símbolo de autonomía suprema.  

 
Este vacío legislativo fue para muchos el detonante de la 

época de la Historia de España – conocida con el sobrenombre de años 
negros - en la que el terrorismo consiguió apoderarse de la estabilidad 
nacional al convertir a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en blanco predilecto de los 
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numerosos atentados perpetrados; realidad que propició que ‘el ruido de 
sables’ y las ‘conspiraciones en la salas de banderas’ comenzaran a 
extenderse entre la cúpula uniformada como única solución posible para 
lograr evitar lo que para ellos terminaría convirtiéndose en un escenario 
político definido por unos valores que en nada coincidían con los que habían 
prometido perpetuar durante la Dictadura del General Francisco Franco. El 
Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 constituyó la muestra más clara 
de esos deseos de volver a la realidad vivida ni un lustro antes, en la que 
ellos ostentaban el control absoluto de la Nación que, para ellos, parecía 
estar condenada a la desmembración inmediata.  

 
4.3.2.- 23-F, golpe a la estabilidad democrática. 

 
Al margen de los diversos matices aportados por cada una de 

las obras que conforman la bibliografía al respecto –firmada tanto por 
militares253 como por periodistas254 y otras voces especializadas en la 

                                                           
253 ARMADA, Alfonso. Al servicio de la Corona. Planeta, 1983; BUSQUETS, J. 
Pronunciamientos y golpes de Estado en España. Barcelona: Plantea, 1982; CALDERÓN 
FERNÁNDEZ, Javier. Algo más que el 23-F. La Esfera de los Libros, 2004; CUENCA, José 
Manuel. Conversaciones con Alfonso Armada. Actas, 2001; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Javier. 
Diecisiete horas y media, el enigma del 23-F. Taurus, 2001; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Javier. 
La sombra del Rey. Temas de Hoy, 1995; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Javier. S.F.C. Un hombre 
de Estado. Planeta, 2000; PARDO ZANCADA, Ricardo. 23-F, la pieza que falta. Plaza & 
Janés, 1998; PARDO ZANCADA, Ricardo. 23-F, las dos caras del golpe. Áltera, 2006; 
PEROTE, Juan Alberto. 23-F, ni Miláns ni Tejero. Foca Ediciones, 2001; SAN MARTÍN, 
José Ignacio. Apuntes de un condenado por el 23-F. Espasa: 2005; SÁNCHEZ-VALIENTE 
PORTILLO, Gil. Mi 23-F: historia de un maletín. Imagine Press, 2006. 
 
254 AGUIRRE BELLVER, Joaquín. El Ejército calla: antes y después del “golpe”. Editorial 
Santafé, 1981; BUSQUETS, Julio, AGUILAR, Miguel Ángel y PUCHE, Ignacio. El golpe: 
anatomía y claves del asalto al Congreso. Editorial Ariel, Colección Horas de España, 1981; 
CERCAS, Javier. Anatomía de un instante. Mondadori, 2009; CID CAÑAVERAL, Ricardo. 
Todos al suelo: la conspiración y el golpe. Editorial Punto Crítico, 1981; MEDINA, 
Francisco. 23-F, la verdad. Plaza & Janés, 2006; MORA, Francisco. El elefante blanco: la 
investigación más completa sobre el 23-F. Ediciones B, 2000; MORA, Francisco. Ni héroes 
ni bribones: los héroes del 23-F. Planeta, 1982; ONETO, José. 23-F, la historia no contada. 
Ediciones B, 2006; PALACIOS, Jesús. 23-F. El Golpe del Cesid. Planeta, 2006; PRIETO, 
Joaquín y BARBERÍA, José Luis. El enigma del elefante. Aguilar, 1991; URBANO, Pilar. 
Con la venia… yo indagué el 23-F. Plaza & Janés, 2001; VILLACASTÍN, Rosa y 
BENEYTO, María. La noche de los transistores. Madrid: San Martín: 1981. 
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cuestión, e por incluso protagonistas del momento255-, todas coinciden en 
señalar el Golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981 como un 
intento claro por lograr desestabilizar al joven régimen democrático al que 
España acababa de abrir sus puertas.  
 

Para el historiador Alfonso Pinilla, “el 23-F no fue sólo un 
golpe franquista. Su espoleta sí, su puesta en escena sí, su chivo expiatorio 
con tricornio y pistola en mano sí. Pero el golpe es mucho más que un puro y 
simple pataleo de los nostálgicos”256.  

 
Prácticamente desde su llegada a la Presidencia del Gobierno 

en julio de 1976, Suárez vivió rodeado de rumores de golpe de Estado. A 
principios de 1981, la situación no distaba en demasía ni de la existente 
durante esos primeros años democráticos, ni de la que se sucedería en años 
posteriores. No obstante, nunca como hasta entonces todo parecía más 
proclive a un levantamiento que cambiara los designios de la Nación. Junto a 
factores tan diversos como la mala gestión económica; la descentralización 
estatal; el incremento de la actividad terrorista firmada por ETA y 
especialmente encaminada a la Guardia Civil o el Ejército; o la aparición de 
voces contrarias en el seno del propio partido de Suárez, el desencanto entre 
los Militares crecía de forma paulatina. Los estados de opinión de los 
miembros de los distintos Ejércitos comenzaron a volverse más radicales y 
cada vez más contrarios a aceptar definitivamente los aires políticos que los 
nuevos dirigentes parecían dispuestos a hacer respirar al conjunto de la 
sociedad española. La necesidad de un cambio de rumbo comenzaba a 
hacerse un hueco en las tertulias políticas. En esta situación, Adolfo Suárez 

                                                           
255 BLANCO ORTEGA, José. 23-F: crónica fiel de un golpe anunciado, Fuerzas Nueva, 
1995; DE LA CIERVA, Ricardo. Claves del 23-F: el elefante blanco. Ediciones de la 
Universidad Complutense de Madrid, 1997; DE LA CIERVA, Ricardo. El 23-F sin 
máscaras: primera interpretación histórica. Editorial Fénix, 2007; DE SILVA, Pedro. Las 
fuerzas del cambio: cuando el Rey dudó. El 23-F y otros ensayos sobre la Transición. 
Editorial Prensa Ibérica, 1997; GARCÍA ESCUDERO, José María. Mis siete vidas: de las 
Brigadas Anarquistas a Juez del 23-F. Barcelona: Planeta, 1995; MARTÍNEZ INGLÉS, 
Amadeo. 23-F. El golpe que nunca existió. Foca Ediciones, 2001. 
 
256 PINILLA GARCÍA, Alfonso. ¿Y si Tejero hubiera aceptado? (En línea). Elmundo.es, 23 
de febrero de 2009. (En línea) En la Web: http://www.elmundo.es/opinion/tribuna-
libre/2009/02/2600979.html. (Consulta: 18 de noviembre de 2010).  

http://www.elmundo.es/opinion/tribuna-libre/2009/02/2600979.html
http://www.elmundo.es/opinion/tribuna-libre/2009/02/2600979.html
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parecía ser el único responsable y pronto comenzó a sentir sobre él la presión 
tanto de aquéllos con los que nunca había contado, como la de quienes a 
pesar de haberle apoyado en sus inicios comenzaban a ver en su presencia un 
lastre para el desarrollo del país.  La difícil situación que se vivía en el 
Congreso de los Diputados quedaba recogida por el diario ultraderechista El 
Alcázar el 2 de diciembre de 1981 de la siguiente manera: “Golpe a la Turca. 
Gobierno de Gestión, Gobierno de Concentración… Una carrera de caballos 
de Pavía (…) A estas alturas el que no tiene su fórmula de golpe es un Don 
Nadie. Entre tanto, Suárez pasea solo por los corredores, sin que nadie le 
haga caso”257.  

 
Así, el 30 de enero de 1981, el diario ABC recogía en su 

portada un titular, cuanto menos sorprendente: “Adolfo Suárez dimitió 
acosado por su propio partido”. Así describe Jorge Ortega la situación 
acontecida: “La mixtura de ideologías dentro de la Unión de Centro 
Democrático, las lesiones centrípetas internas de los “azules”, de Martín 
Villa, de los democristianos de Landelino Lavilla, socialdemócratas de 
Ordóñez y liberales de Garrigues, y las externas de socialistas y una buena 
parte de la prensa, llevaron al desgastado Presidente Suárez, en Febrero de 
1981, a presentar su renuncia al Rey que, al parecer, aceptó sin mayor 
debate”258.  

 
Martes, 23 de febrero de 1981, 18:23 horas de la tarde. 

Inmerso en la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como Presidente del 
Gobierno tras la dimisión sólo veinticinco días antes de Adolfo Suárez, el 
Congreso de los Diputados ve cómo la tranquilidad del proceso es truncada 
por un alboroto que iniciaba la que dio en llamarse operación “Duque de 
Ahumada” en referencia al fundador de la Guardia Civil. El Teniente 
Coronel Antonio Tejero259 irrumpe, pistola en mano, en el Hemiciclo de los 

                                                           
257 CERCAS, Javier. Loc. Cit.   
 
258 ORTEGA MARTÍN, Jorge. Op. Cit, p. 74.  
 
259 No era la primera vez que el Teniente Coronel Antonio Tejero protagonizaba una intentona 
golpista en España. Encabezó, junto con el Capitán Sáenz de Ynestrillas y otro Coronel del 
Estado Mayor, cuyo nombre aún es desconocido, el que podría considerarse el ensayo general 
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diputados, protagonizando los televisivos minutos que muestran como desde 
la tribuna y tras el grito de ¡Quieto todo el mundo! (Sic), se producía ‘la 
desaparición escénica’ de todos los allí presentes. De todos, menos uno. Es 
de justicia reconocer el valor de uno de los protagonistas indirectos de la 
situación originada. A pesar de sus 68 años y de reconocer el peligro que 
podría suponer enfrentarse a un militar armado, el Teniente General Manuel 
Gutiérrez Mellado no dudó en abandonar su escaño e intentar disuadir a 
aquéllos que, según Jesús Palacios, no actuaron verdaderamente impulsados 
por restituir los valores que sustentaron durante décadas el régimen 
franquista, “sino que tenían como objetivo final un gobierno de 
concentración, en el que incluso Felipe González podría haber sido el 
Vicepresidente, que derribase al Ejecutivo de Adolfo Suárez. El General 
Alfonso Armada sería el encargado de encabezar ese gobierno que debía ser 
ratificado por el Rey, cuya confianza tenía”260.  

 
Con relación a los objetivos que impulsaron la puesta en 

marcha de un acontecimiento que ha pasado a la historia de España como 
uno de los más duros para el sentir de las Fuerzas Armadas, el Coronel San 
Martin duda incluso de que se pueda hablar verdaderamente de ‘golpe de 
Estado’, ya que su realización ni siquiera pretendía un cambio de régimen, 
“sino más bien el golpe de timón del que andaba hablando Tarradellas, a 
través de la operación De Gaulle-Armada, con un gobierno de salvación para 
resolver los problemas concretos. Pero no una vuelta al franquismo. (…)”.  

 
De forma paralela al asalto al Congreso, y siguiendo las 

pautas que parecían establecidas previamente, mientras que el Capitán 
General Miláns del Bosch se sublevaba en Valencia, Torres Rojas hacía lo 
propio con la División Acorazada Brunete y Armada intentaba legitimar el 
golpe, el monarca, con el Gobierno y el Parlamento secuestrados, se 

                                                                                                                                        
del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981: la Operación Galaxia, denominada de tal 
manera por haber sido la madrileña cafetería Galaxia el lugar donde se gestaron los 
acontecimientos. Ésta tenía como objetivo central secuestrar –mientras que el Rey Juan Carlos 
I se encontraba de visita oficial en México- al Ejecutivo en pleno durante la celebración de un 
Consejo de Ministros. Según los instigadores del acontecimiento, el monarca refrendaría la 
situación a su vuelta.  
 
260 PALACIOS, Jesús. Loc. Cit.   
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convirtió en el eje de la situación a pesar de para algunos autores como Jesús 
Palacios, “el Rey Juan Carlos tuvo conocimiento de la operación, aunque no 
de cuándo y cómo se iba a producir”261. Al margen de esta rumorología, que 
cada efeméride vuelve a hacer presente, lo que sí es cierto es que el Rey se 
opuso al golpe y, vestido de capitán general, exigió el acatamiento del orden 
constitucional, hecho que propició que los Militares implicados en el golpe 
vacilaran sobre la conveniencia o no de continuar con sus propósitos. Es 
decir, si bien Franco había otorgado a los Ejércitos la misión fundamental de 
defensa del franquismo, en su testamento estos habían recibido una orden 
bien distinta que, a todas luces, se presentaba contradictoria: debían acatar 
las decisiones del Rey con la misma lealtad con la que habían aceptado las 
suyas, algo que les instaba a consentir las reformas políticas sobre las que se 
construiría el régimen democrático en el que ellos parecían no estar 
dispuestos a participar.  
 

Ríos de tinta se han vertido no sólo sobre la irrupción del 
Teniente Coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, sino sobre los 
momentos previos en los que el golpe comenzó a gestarse. Javier Cercas 
recoge en Anatomía de un instante cómo el diario El Alcázar parecía 
anunciar en su edición del 22 de febrero que “el día siguiente era el gran 
día”. Cercas explica cómo en la portada del rotativo aparecía una foto del 
hemiciclo a tres columnas bajo la cual se había dispuesto una esfera roja que, 
a tenor de lo referido en otras ocasiones, significaba que la portada recogía 
información convenida, que no era otra que la que se obtenía uniendo la 
punta de la flecha localizada en la parte superior izquierda de la página –y 
que contenía la frase “Todo dispuesto para la sesión del lunes”- con el 
enunciado contenido en la columna localizada a la derecha: “Antes de que 
suenen las 18:30 del próximo lunes”. De modo que, como bien dice Javier 
Cercas, “aunque lo más probable es que ninguno de los diputados presentes 
en el Congreso en la tarde del 23 de febrero supiera con antelación lo que iba 
a ocurrir, al menos el director de El Alcázar y alguno de sus colaboradores sí 
lo sabían”262. Esta idea entroncaría directamente con aquellas voces que han 

                                                           
261 Íbid.  
 
262 Ver Anexo 20, p. 719.  
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postulado siempre que el Golpe se gestó de forma ordenada y que eran 
muchos los que conocían el momento exacto de su ejecución. De hecho, 
varios meses antes de que se desencadenasen los acontecimientos, el CESID 
habría avisado al Gobierno de la puesta en marcha de una serie de 
operaciones encaminada a derrocar a Adolfo Suárez y a conseguir que tanto 
UCD como PSOE dieran su apoyo incondicional a un nuevo jefe de 
Gobierno, que sería “un General con respaldo, pero no protagonismo 
político, del resto de la estructura militar”, con la directriz básica de dar 
forma a un “Gobierno de gestión o de salvación nacional”263.  

 
Para reforzar esta hipótesis, Pilar Urbano señala que 

“Armada y Tejero se vieron el 21-F. No se habían visto nunca antes… 
Armada niega el encuentro pero Tejero lo confirma. En el diálogo, que tuvo 
lugar en penumbra, Armada comunica a Tejero fecha y día del asalto al 
Congreso”264. Alfonso Armada era, pues, el principal instigador del Golpe de 
Estado. Con el objetivo de lograr su objetivo, el general se presentó a media 
noche en el Congreso para intentar convencer a Tejero de que debía 
abandonar las armas y poner fin a los acontecimientos, proponiendo como 
solución el convertirse él mismo en Jefe del Gobierno a las órdenes del Rey. 
No obstante, el hecho de que Armada le propusiera un gobierno constituido 
por políticos de todos los partidos, incluyendo a Felipe González en la 
Vicepresidencia del Gobierno, y no uno en el que Miláns del Bosch fuese 
Ministro de Defensa o estuviese al cargo de la Junta Militar, hizo que  Tejero 
pusiera fin a esa ‘negociación pactada’ con un “yo no he asaltado el 
Congreso para esto”, a lo que Armada contestó “este hombre está 
completamente loco”, abandonando el hemiciclo y viendo cómo sus 
aspiraciones de poder se desvanecían.  

 
Ese instante constituyó el punto final del 23-F. A pesar de 

que Tejero logró aguantar atrincherado en el Congreso de los Diputados 

                                                           
263 PRIETO, Joaquín, “Golpe de Estado”. En Memorias de la Transición. Madrid: El País, 
1995, p. 325.  
 
264 El hecho de que el encuentro entre Tejero y Armada se produjera en penumbra ratificaría 
la tesis de Pilar Urbano de que el Armada de la primera reunión era realmente un agente del 
CESID, enviado por Antonio Cortina. En URBANO, Pilar. Loc. Cit 
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hasta el medio día del 24 de febrero, las consecuencias del Golpe no tardaron 
demasiado en hacerse patentes. Así, Milans del Bosch cesó en sus planes y 
fue arrestado pocas horas después de que se desencadenasen los 
acontecimientos y Alfonso Armada fue destituido de su cargo como segundo 
jefe del Estado Mayor del Ejército. No obstante, no fueron los únicos 
cesados en sus puestos y condenados por su sublevación e intento de 
derogación del régimen político imperante en aquellos momentos en nuestro 
país265.  
 

4.3.3.- España, decimosexto miembro de la OTAN. 
 

Transcurridos estos momentos de inestabilidad política, 
Leopoldo Calvo-Sotelo fue nombrado finalmente Presidente del Gobierno el 
25 de febrero de 1981, haciéndose acompañar en la Cartera de Defensa por 
Alberto Oliart Saussol266, que no sólo centró su trabajo en reforzar el 
potencial de las Fuerzas Armadas desde dentro –algo en lo que habían 
trabajado de manera incesante tanto el Teniente General Manuel Gutiérrez 
Mellado como Alberto Rodríguez Sahagún- sino que entendió de suma 
importancia la incorporación de nuestro país al panorama internacional de la 
época, y más fundamentalmente su posicionamiento con relación a la 
OTAN, todo ello con el propósito de lograr, en definitiva, una 
democratización de los Ejércitos en la que ellos debían participar 
plenamente.  

 
Esta democratización de los Ejércitos pasaba, según Calvo-

Sotelo, por una “occidentalización” de los mismos, es decir, era necesario 
acometer un giro en la política exterior hasta entonces desarrollada para así 
poder lograr una estrecha relación entre la pertenencia de España a la OTAN 
y su adhesión a la CEE. Además, que España formase parte de la Alianza 
Atlántica era condición imprescindible para Estados Unidos a la hora de 

                                                           
265 SEGURA, Santiago y MERINO, Julio. Jaque al Rey. 2ª Edición. Barcelona: Planeta, 1983, 
pp. 214-224. 
 
266 Alberto Oliart Saussol fue Ministro de Defensa entre 1981 y finales de 1982.  
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proceder a reformular las relaciones bilaterales existentes con ésta.267. Por 
otro lado, pertenecer a la Alianza debía ser entendido por toda la Nación 
como una oportunidad sin precedentes para que se evitasen futuras 
actuaciones antidemocráticas tomando como ejemplo las Fuerzas Armadas 
de los países miembros. Calvo-Sotelo ya dejaría ver esta postura favorable a 
la adhesión de España a la OTAN en su discurso de investidura el 19 de 
febrero de 1981, donde manifestó “la decisión de marchar hacia la accesión a 
la Alianza Atlántica… por coherencia política y sobre todo por necesidad 
defensiva y de seguridad”268 

 
Estas palabras contaron con la total desaprobación tanto del 

PCE como del PSOE de Felipe González, que si nunca antes había visto con 
buenos ojos la presencia norteamericana en nuestras tierras, en esta ocasión 
tampoco iba a dar su beneplácito a la cuestión. Esta negativa supondría para 
Felipe González lo que él mismo terminaría denominando como “el gran 
error de su carrera política” en más de una ocasión. Y es que en lugar de 
solicitar un debate parlamentario donde lograr disuadir al resto de grupos 
políticos de la conveniencia de la propuesta encabezada por el Presidente del 
Gobierno, el PSOE decidió iniciar una campaña bajo el lema “OTAN, de 
entrada no”, con el que lograron movilizar a toda la opinión pública. 
Además, González se comprometió públicamente a convocar un referéndum, 
en el caso de obtener la victoria en las elecciones siguientes, en el que la 
ciudadanía podría decidir si quería que España siguiera formando parte de la 
OTAN o, por el contrario, prefería que la abandonase, algo que Calvo-Sotelo 
sabía que no terminaría produciéndose dado que el coste político que tendría 
que pagar nuestro país en ese caso sería muy alto y ni González ni su partido 
iban a permitir que España quedase en entredicho frente al resto de la 
comunidad europea.  
                                                           
267 En junio de 1981 vencía el Tratado de Amistad y Cooperación firmado entre España y 
EEUU en 1976. El país americano parecía tener un interés especial en refrendar el nuevo 
documento sin recabar en la situación que podría originarse para España en el caso de que en 
el momento de la rúbrica ya formase parte de la Alianza Atlántica. Por ello, Calvo-Sotelo paró 
el proceso y tras la firma del Protocolo de Adhesión de España a la OTAN se retomaron los 
acuerdos entre ambos países estableciendo un nuevo Convenio de Defensa y Cooperación en 
Junio de 1982, que sería ratificado a posteriori por el Partido Socialista una vez se encontrase 
en el poder.  
 
268 RUPÉREZ, Javier. Loc. Cit  
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A pesar de todos los obstáculos que surgieron en el camino, 
el 19 de octubre de 1981 el Congreso autorizó finalmente el ingreso de 
España en la OTAN con el apoyo de 186 diputados y la negativa de 146. El 
30 de mayo de 1982, y tras la invitación formal de la Alianza y la aceptación 
por parte de todos los estados miembros, España depositó en Washington el 
instrumento de adhesión al Tratado del Atlántico Norte, mediante el cual 
pasaba a convertirse en decimosexto miembro de la OTAN.  

 
Independientemente de todas las opiniones vertidas sobre el 

impulso que Leopoldo Calvo-Sotelo dio a España en su largo camino hasta 
llegar a formar parte de la OTAN, él mismo apuntaba en su discurso de 
ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 2005 la idea 
que había ejercido de pilar fundamental durante todo su gobierno: ser capaz 
de que España dejara a un lado esa neutralidad política que la acompañaba 
desde la Restauración y que había terminado convirtiéndose en un síntoma 
más de debilidad política, tanto desde un punto de vista interno como 
externo.269. No obstante, muchas han sido las voces que han catalogado el 
ingreso en la OTAN como un beneplácito concedido a las Fuerzas Armadas 
en contraprestación a los hechos acontecidos el 23-F, razonamiento que sólo 
se tomaría por bueno si, tal y como señala Powell, se pasara por alto que el 
Presidente “había anunciado su intención de proceder al ingreso en la 
Alianza varios días antes de la intentona, en un discurso preparado con 
algunas semanas de antelación”270.  

 
Lo que sí es evidente es que la entrada en la OTAN no sólo 

contribuyó a que las Fuerzas Armadas españolas iniciasen el camino hacia su 
equiparación con el resto de Ejércitos internacionales, sino que logró, en 
buena medida, que nuestros efectivos comenzaran a redefinir el concepto de 
                                                           
269 CALVO-SOTELO, Leopoldo y CAMPO URBANO, Salustiano del. Sobre la transición 
exterior: discurso de recepción del Académico de Número Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-
Sotelo Bustelo, Marqués de la Ría de Ribadeo: sesión del día 16 de noviembre de 2005, 
Madrid. Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2005. 
 
270 POWELL, Charles. “Leopoldo Calvo Sotelo: corrigiendo el rumbo de una democracia 
amenazada”. (En línea)  Revista de Occidente, 2009, nº 336, págs. 41-68. En la Web: 
http://www.transicion.org/134bibliografia/09LeopoldoCalvoSotelo_RevistaDeOccidente.pdf. 
(Consulta: 25 octubre 2010).  

http://www.transicion.org/134bibliografia/09LeopoldoCalvoSotelo_RevistaDeOccidente.pdf
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amenaza que hasta el momento habían albergado en sus mentes y que se 
había convertido en un auténtico lastre, con rúbrica franquista, del que 
necesariamente debían desprenderse.  
 

4.4.- Felipe González, líder de la consolidación del socialismo en 
España. 

  
4.4.1.- Narcis Serra i Serra y la democratización de las 

Fuerzas Armadas (1982-1991). 
 

El 28 de octubre de 1982, casi cinco meses después del 
ingreso de España en la OTAN, los socialistas accedían al poder. Durante los 
años que permanecieron en la oposición, tanto con Adolfo Suárez como con 
Leopoldo Calvo-Sotelo, siempre mostraron sus desavenencias en cuanto a la 
política de defensa desarrollada por UCD, haciendo hincapié de manera 
especial en la necesidad de unas directrices en materia de Seguridad 
orientadas a conseguir una férrea unión con el exterior que permitiera, a 
todas luces, lograr la tan ansiada consolidación del sistema democrático y, 
por ende, la plena aceptación de nuestras Fuerzas Armadas por parte de la 
comunidad internacional. Para el PSOE liderado por Felipe González éste 
era el gran error que los gobiernos de Unión de Centro Democrático habían 
cometido: la persistencia del miedo aperturista que había caracterizado al 
gobierno encabezado por Francisco Franco.  

 
Para conseguir esta meta era precisa una implicación de toda 

la sociedad en un proceso en el que el estamento militar ni podía, ni debía 
quedar excluido. No obstante, los Ejércitos mostraron su desconfianza ante 
la llegada de un gobierno de índole socialista, ideología que históricamente 
se había asociado con la defensa de la República, el anticlericalismo y el 
antimilitarismo, término que los socialistas se apresuraron a aclarar 
matizando que éste sólo era justificable en aquellos casos en los que las 
Fuerzas Armadas de una Nación fuesen empleadas para satisfacer los 
intereses capitalistas de la misma. Con el fin de acabar con las 
desconfianzas, sobre todo entre los altos mandos, los socialistas apostaron 
por la identificación plena de los intereses democráticos con los del 
estamento militar, promesa que reforzaron con declaraciones como la de 
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Pablo Iglesias en la que incidía en la importancia de encontrar a generales 
capaces de desempeñar su labor con la lealtad suficiente como para asegurar 
la finalización de la reforma no sólo militar, sino política271. Para Fernando 
Múgica esto sólo se conseguiría si se lograba hacer entender al Ejército 
Nacional que cualquier Ejército “debe carecer de ambiciones políticas. Debe 
capacitársele para evitar todo intento de utilización bastardo de sus propios 
servicios, y mantenerse estrictamente subordinados al bien común de la 
colectividad”272.  

 
Una vez llegado al poder, el Partido Socialista se apresuró a 

establecer una serie de objetivos que evidenciaron con claridad el camino 
que la política de defensa nacional seguiría a partir de ese momento273, todo 
dirigido a conseguir que los españoles entendieran que la defensa era una 
cuestión que concernía a todos los ciudadanos, algo que pasaba por lograr lo 
que ellos dieron en llamar la “socialización de los Ejércitos”, es decir, su 
plena integración con el resto de ciudadanos haciéndoles sentir como parte 
imprescindible de la sociedad y alejando del sentir del pueblo ese concepto 
de división de España entre vencedores y vencidos que, durante décadas, 
permaneció inamovible. Esta ‘identificación’ que debía lograrse entre las 
Fuerzas Armadas españolas y el resto de la población, junto con la 
consecución de la Paz, la reducción de los gastos bélicos y el rechazo a la 
existente política de bloques –que ellos deseaban sustituir por una 
neutralidad total- fueron los puntos que dieron forma a su “Teoría de la 
Defensa”, en la que ya en 1976 quedó patente la reconsideración que, por 

                                                           
271 Fundación Pablo Iglesias (FPI). “Un ejército para la reforma”, El Socialista, 1977. 
 
272 MÚGICA, Fernando, Las Fuerzas Armadas en democracia. Conferencia pronunciada en el 
club Siglo XXI, en enero de 1979. En: ARMARIO, Diego. El PSOE durante la transición. 
Valencia: F.T. editores, 1981, p. 100. 
 
273 1.- Defender el orden constitucional garantizando la unidad, soberanía e independencia de 
España y su plena integridad territorial. 

2.- Proteger a la población española contra el riesgo de agresión directa o amenaza contra 
su vida en situaciones de guerra, catástrofe o calamidad pública.  

3.- Aportar el mayor esfuerzo para mantener la Paz entre las Naciones y contribuir a la 
Seguridad y Defensa del mundo occidental al que España pertenece. 

4.- Desarrollar la capacidad de disuasión adecuada frente a las amenazas previsibles, así 
como la de control efectivo del estrecho de Gibraltar y sus accesos.  
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parte del socialismo, debía llevarse a cabo de la defensa nacional, todo ello 
entroncándolo con la definición que de Fuerzas Armadas recogía en 1978 la 
Constitución de la que debían extraerse “las obligaciones militares de los 
españoles, que no sólo constituyen un deber, sino también un derecho; y, 
sobre todo, fijando las misiones de las Fuerzas Armadas, delimitadas ahora a 
sus auténticos papeles, es decir, a garantizar la soberanía e independencia de 
España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.”274.  

 
En la puesta en marcha de este nuevo planteamiento sobre la 

defensa nacional, el Gobierno socialista contó con la ayuda de Narcis Serra i 
Serra, quien, desde 1982 hasta 1991 se encargó como Ministro de Defensa 
de culminar el proceso de reforma de las Fuerzas Armadas, convirtiéndose a 
su marcha “en el ministro de una Democracia europea que más tiempo había 
sido titular de una Cartera de Defensa”275. Serra comenzó su andadura en el 
Ministerio de Defensa con tres objetivos en su horizonte: lograr que las 
Fuerzas Armadas se asemejaran cada vez más a los efectivos de otros países 
de nuestro entorno más cercano, ser capaces de dotar a los efectivos 
nacionales de una mejor formación y conseguir que la industria de Defensa 
alcanzase una mayor independencia con relación a los mercados 
internacionales más consolidados276. A lo largo de los casi nueve años que 
Serra ostentó el bastón de mando consiguió, por un lado, la aceptación de la 
supremacía del poder civil por parte del estamento militar, por lo que se le 
podría atribuir el afianzamiento de la reforma militar; y una apertura clara de 
nuestras Fuerzas Armadas, de la que el inicio de las misiones internacionales 
en 1989 es símbolo inequívoco. Años, por lo tanto, en los que a pesar de 
haber contado en sus inicios con la escasa aceptación por parte de los 

                                                           
274 Fundación Pablo Iglesias (FPI). “La política de Defensa Nacional”. Comité Federal del 
PSOE (mayo 1979), Fc. 817. 
 
275 SERRA I SERRA, Narcis, La transición militar. Reflexiones en torno a la reforma 
democrática de las fuerzas armadas. Barcelona: Debate, 2008, p. 10.  
 
276 Id. “La política española de defensa”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
1986, nº 36, pp. 173-188. 
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Ejércitos, Narcis Serra consiguió hacerse con una valoración positiva, sobre 
todo entre tenientes y capitanes277.  

 
4.4.1.1.- España en la OTAN, segunda parte. 

 
Uno de los primeros aspectos sobre los que el recién 

elegido gobierno socialista hubo de prestar especial atención fue el 
relacionado con la integración de España en la OTAN, que si bien se había 
producido el 30 de mayo de 1982, se convirtió en una cuestión que para 
Felipe González y su equipo de gobierno había que volver a retomar. Así, el 
9 de diciembre de 1982, en el primer Consejo Atlántico al que asistía el 
ministro socialista de Exteriores, Fernando Morán, éste anunció a los aliados 
la intención del nuevo Ejecutivo de congelar la integración de España en la 
organización militar hasta que se llevará a cabo un análisis pormenorizado 
sobre los intereses estratégicos nacionales y se celebrara un referéndum 
donde el pueblo español se pronunciase a favor o en contra de la cuestión. 
Hasta que se tomase la decisión definitiva, España permanecería en el seno 
de la Alianza prometiendo su fidelidad a la misma, postura que para algunos 
autores ha mostrado un claro intento de obtener algún tipo de beneficio con 
relación a su posterior incorporación a la CEE278.  

 
La decisión de ‘congelar’ la pertenencia de España a 

la OTAN respondió al cumplimiento de una de las promesas sobre la que el 
PSOE había construido su victoria en los comicios de 1982. Con los 
primeros acercamientos de UCD a la Alianza, el Partido Socialista comenzó 
a dejar entrever su postura antiOTAN, algo que se radicalizó en 1981 cuando 
el Gobierno de Calvo-Sotelo evidenció poseer contactos más sólidos dentro 
de la Alianza de los que verdaderamente daba a entender al resto de grupos 
parlamentarios, propiciando este hecho que Felipe González llegara a 
afirmar durante el discurso de investidura del sucesor de Suárez que si algún 

                                                           
277 PÉREZ HENARES, A, MALO DE MOLINA, C.A. y CURIEL, E. Loc.Cit.  
 
278 VAL CID, C. Opinión pública y opinión publicada. Los españoles y el referéndum de la 
OTAN. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas & Siglo XXI de España editores, 
1996. 
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día ostentasen el poder se procedería a solicitar la salida de la OTAN si el 
pueblo español no se manifestaba a favor en un referéndum. La negativa 
substancial del PSOE a la adhesión a la Alianza Atlántica quedó patente en 
las resoluciones de su XXIX Congreso, en octubre de 1981, donde a partir de 
un documento que recibió por título “50 Preguntas sobre la OTAN”, se 
presentaron los inconvenientes a los que España tendría que enfrentarse si 
finalmente entraba a formar parte de la Alianza: posible incremento de los 
gastos derivados de la actividad militar, inexistencias de garantía de 
continuidad de la Democracia por la que tanto se había luchado en el 
territorio nacional, incógnita ante el ingreso en el Mercado Común, 
imposibilidad de que España fuese una excepción en el proceso de 
nuclearización europea y la inexistencia de conexión entre la entrada en la 
OTAN y la devolución de la soberanía sobre Gibraltar, cuestión que a los 
Socialistas preocupaba sobremanera. 

 
Una vez producido el ingreso de España en la 

OTAN, el partido de González no cesó en su empeño de mostrar su 
descontento ante la decisión que, además, había sido tomada sin la 
aprobación de todos los grupos parlamentarios, algo que hasta el momento 
se había convertido en garantía imprescindible en el país a la hora de 
mantener la tan ansiada estabilidad política. Si bien el Partido Socialista 
ascendió al poder con unos objetivos claros con relación a la pertenencia de 
España en la Alianza, es cierto que éste experimentó una paulatina 
transformación en su concepción de defensa como consecuencia de todos los 
cambios que habían tenido lugar en el escenario internacional del que 
España tanto ansiaba formar parte279. Este cambio se debió, en buena 
medida, a la reflexión tras  la cual se llegó a la conclusión de que si España 
rechazaba formar parte de la OTAN, era muy posible que lograra que el 
resto de países miembros entendiese este hecho como una falta de 
solidaridad hacia la seguridad internacional, algo que no iba a favorecer en 
nada a nuestro país ante posibles necesidades futuras de cualquier índole. 
Además, en el seno del propio Partido Socialista comenzaron a surgir 
discrepancias en torno a esta cuestión. De hecho, el propio Ministro de 

                                                           
279 VIÑAS, A. “Coordenadas de la política de seguridad española”. Leviatán, 1984, nº 17, pp. 
7-33.  
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Defensa, Narcis Serra, consideraba necesaria la presencia de España en la 
Organización, en tanto en cuanto nuestro país pudiera extraer beneficios para 
su industria nacional así como para lograr la profesionalización de las 
Fuerzas Armadas. Junto a él, Felipe González comenzó a desmarcarse de los 
postulados contrarios de aquéllos que hasta entonces habían sido 
considerados atlantistas y en 1984, durante el Debate sobre el Estado de la 
Nación celebrado entre los días 23 y 25 de octubre, el Presidente del 
Gobierno expuso el famoso “Decálogo sobre Seguridad y Defensa”280, con el 
que intentó ser capaz de lograr un consenso en cuestiones de política 
internacional. Además, y como colofón a su exposición, González anunció la 
celebración del referéndum prometido a principios de 1986.  

 
Finalmente, en abril de 1985, ante las presiones de 

los distintos grupos políticos y del conjunto  de la opinión pública, González 
fijó el referéndum para el mes de marzo de 1986, aunque no expresó con 
claridad si los resultados serían vinculantes o éste tendría únicamente 
carácter consultivo281. A partir de ese momento, se inició una ardua campaña 
política que contribuyó a un enrarecimiento progresivo del ambiente de la 
Nación, en la que el PSOE, ante el elevado riesgo de obtener ahora una 
negativa que ya no les interesaba, empleó todas las herramientas posibles 
para lograr reconducir la orientación de la opinión pública respecto a la 
cuestión, “una tarea poco sencilla para un partido que llegó al poder 

                                                           
280 1.- Continuidad en la OTAN 

2.- No integración en la estructura militar 
3.- Reducción de la presencia norteamericana en España 
4.- No nuclearización 
5.- No exclusión de la firma del Tratado de NO proliferación Nuclear 
6.- Voluntad de participación en la Unión Europea Occidental 
7.- Recuperación de Gibraltar 
8.- Candidatura al Comité de desarme de la ONU 
9.- Desarrollo de convenios bilaterales de cooperación defensiva con otros países de la 

Europa occidental 
10.- Plan estratégico conjunto. 
 

281 Finalmente el referéndum tuvo carácter consultivo, según lo estipulado por el artículo 92 
de la Constitución Española de 1978.  
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enarbolando la bandera anti-OTAN”282. En ese sentido, el talante personal de 
Felipe González resultó crucial a la hora de incidir en la opinión de los 
españoles. Sirvan como ejemplo sus declaraciones al diario El País el 17 de 
noviembre de 1985: “Creo que los intereses de España se defienden mejor 
permaneciendo en la Alianza. Nuestra anterior valoración sobre la Alianza y 
sobre su funcionamiento no era correcta (…) En la Alianza, de verdad, están 
los países que tienen mayor ejercicio de la soberanía popular del mundo, 
mayor nivel de desarrollo económico, de democracia, de libertades y el 
respeto a los derechos humanos y mayor nivel de paz”.  

 
El día 12 de marzo de 1986283 se llevó a cabo la 

esperada consulta en la que, mediante la formulación de la pregunta 
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en 
los términos acordados por el Gobierno de la Nación?284, se obtuvo –a pesar 
de todo pronóstico- un resultado positivo con un 52,54% de los votos 
emitidos285. Con posterioridad, Felipe González reconoció en alguna ocasión 
que al convocar un referéndum en el que la población hubo de pronunciarse 
en una cuestión de suma responsabilidad, cometió uno de los errores más 
destacados de su carrera política. A partir de ese momento, la política de 
seguridad y defensa del Partido Socialista quedaba vinculada de manera 
definitiva a la Alianza Atlántica, algo que, fue empleado, además, por el 
gobierno como elemento tranquilizador entre los Militares para conseguir 
que el fantasma del golpe de Estado del 23-F desapareciese definitivamente, 
alejando, al mismo tiempo, las fuerzas antidemocráticas que aún seguían 
perviviendo en el seno del Ejército, circunstancia que, junto con la oleada de 

                                                           
282 AGUIRRE, M. “España: seguridad, defensa y la OTAN”. Revista de Estudios 
Internacionales, 1986, nº1, volumen VII, pp. 47-56. 
 
283 España. Real Decreto 215/1986, de 6 de febrero. Boletín Oficial del Estado, 7 de febrero 
de 1986, nº 33, pp. 5073-5074. (Ver Anexo 21, pp. 720-721). 
 
284 1.- No incorporación a la estructura militar integrada 

2.- Prohibición de instalar, almacenar o introducir armamento nuclear en territorio español 
3.- Reducción progresiva de la presencia militar norteamericana en España 
 

285 Organización del Tratado del Atlántico Norte. En la Web: 
http://www.mde.es/politica/seguridad-defensa/contexto/europea-atlantica/OTAN/ (Consulta: 
30 octubre 2010). 

http://www.mde.es/politica/seguridad-defensa/contexto/europea-atlantica/OTAN/
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atentados terroristas contra los Militares, llevaron a Narcis Serra, como 
responsable del Órgano Central, a poner en práctica una nueva estrategia que 
incluyese significativas modificaciones normativas, entre las que se 
encontraron la promulgación de la primera Directiva de Defensa Nacional 
socialista el 10 de julio de 1984 y la modificación de la Ley Orgánica de 
Defensa Nacional de 1980.   

 
  4.4.1.2.- Las nuevas directrices de la defensa 

nacional. 
 

Perfectamente delimitado en tres fases de 
ejecución286, el nuevo ciclo de política de defensa iniciado por Felipe 
González y Narcis Serra resultó a todas luces imprescindible para lograr, 
entre otros aspectos, ser capaces de determinar una estrategia futura ante 
posibles acontecimientos a los que España tuviera que enfrentarse, así como 
estimar las necesidades armamentísticas y de equipos que nuestros efectivos 
pudieran manifestar. Una de las medidas concretas en las que el PSOE 
cristalizó su nueva política de defensa fue la Directiva de Defensa 
Nacional287 promulgada el 10 de julio de 1984, donde quedaron recogidos 
“los objetivos de la defensa nacional, las acciones que con carácter general 
será necesario desarrollar para alcanzarlos, así como las normas de 
ejecución, de coordinación y de clasificación de seguridad”288.  El objetivo 
de la que fue la primera Directiva de Defensa Nacional promulgada por un 

                                                           
286 Se hablaba de la fase de  planeamiento, en la que quedarían establecidos no sólo los 
objetivos a alcanzar a largo plazo, sino las acciones y medios necesarios que lograrlos; la fase 
de programación, donde los objetivos se convierten en programas atendiendo a las 
prioridades y recursos disponibles; y la fase de presupuestación, que recogería las cantidades 
que podían emplearse para hacer frente a los gastos derivados de las acciones puestas en 
marcha en el año correspondiente. En Memoria de la Legislatura 1982-1986. Ministerio de 
Defensa: Secretaría General Técnica, 1986, pp. 33-36.  
 
287 Por Directiva de Defensa Nacional se entiende  el documento en el que el Gobierno define 
–con una vigencia de cuatro años- los objetivos de la defensa nacional, expone las líneas de 
actuación para alcanzarlos, así como los pilares sobre los que se sustentarán tanto la política 
de defensa como la militar. Desde la primera de 1980, se han firmado directivas los años 
1984, 1986, 1992, 2000, 2004 y 2008.  
 
288 Memoria de la Legislatura 1982-1986. Op. Cit, p. 37. 
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partido socialista era, por lo tanto, no sólo determinar qué departamento 
ministerial sería el último responsable a la hora de establecer todos los 
aspectos relacionados con la Política Militar, sino en qué medida el resto de 
Ministerios contribuirían a la hora de la puesta en marcha de acciones 
concretas en el desarrollo de la misma. Un documento en el que, en palabras 
de Raquel Barrios, “se indicaron las pautas a seguir en relación con la 
política de defensa, paz y seguridad del Gobierno en la configuración de las 
Fuerzas Armadas y respecto del papel de las mismas en el contexto 
internacional”289.  

 
Como resultado de los objetivos delimitados por esta 

Directiva de Defensa Nacional, DDN 1/84, y tras la unificación de todas las 
aportaciones realizadas por cada uno de los Ministerios integrantes del 
Gobierno de la Nación, el 31 de julio de 1985, el Ejecutivo de España 
aprobó el Plan General de la Defensa Nacional en el que, a partir de un 
cuerpo principal, quince anexos, una parte adicional y el Plan Estratégico 
Conjunto en él inserto290 –aprobado el 23 de octubre de 1985- quedó 
convenientemente delimitado el concepto de defensa nacional que, como 
cuestión de Estado, era necesario transmitir al conjunto de la sociedad 
española.  

 
Junto con la Directiva de Defensa Nacional antes 

mencionada, otra de las primeras tareas que el equipo comandado por Narcis 
Serra quiso llevar a cabo fue la reforma de la Ley Orgánica de Defensa 
Nacional del año 1980 (Ley Orgánica 6/1980). Por ello, el 7 de enero de 
1984 el Boletín Oficial del Estado hacía público el Real Decreto 1/1984, de 
5 de enero, por el que se daba a conocer la Ley Orgánica 1/1984 de 
regulación de los criterios básicos de la defensa nacional y la organización 
militar291, que nacía con el objetivo prioritario de eliminar la ambigüedad 
surgida en torno a la dependencia real de los Militares con respecto al poder 

                                                           
289 BARRIOS RAMOS, Raquel. (2008), Op. Cit., p. 264. 
 
290 Memoria de la Legislatura 1982-1986. Op. Cit,,  p. 39. 
 
291 Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero. Boletín Oficial del Estado, 7 de enero de 1984, núm. 
6, pp. 389-390. (Ver Anexo 15, pp. 705-706). 
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civil, que la Ley 6/1980 no había sabido solventar. Además, la Ley 1/1984 
recogía una serie de atribuciones de los actores implicados en la defensa 
nacional que, en comparación con la Ley 6/1980 era la siguiente: 
 
 
 Ley Orgánica 6/1980, de 

1 de julio 
Ley Orgánica 1/1984, de 

5 de enero 
 

Rey 
Mando supremo de las 

Fuerzas Armadas y 
Presidente de la JDN. 

Continúa manteniendo las 
mismas atribuciones. 

 
 

Cortes Generales 

Debaten las líneas 
generales de la política de 

defensa y otorgan la 
autorización  para declarar 

la guerra y hacer la paz. 

 
 

Continúa manteniendo las 
mismas atribuciones. 

 
 
 

Presidente del 
Gobierno 

Dirige la política de 
defensa, la política militar, 
los grandes planeamientos 

estratégicos y la guerra. 
 

Define los objetivos 
estratégicos. 

Dirige la política de 
defensa, define los 

grandes planteamientos 
estratégicos de la política 
militar y ordena, coordina 
y dirige la actuación de las 

Fuerzas Armadas. 
 
 

Gobierno 

Dirige la Administración 
Militar y determina la 

política de defensa 
auxiliado por la JDN. 

Continúa manteniendo las 
mismas atribuciones. 

 

 
 
 
 
 
 

Ministro de Defensa 

 
El Presidente del Gobierno 

delega en él la dirección 
de la política de defensa y 

el Gobierno la 
Administración Militar. Se 

encarga de la 
determinación, 

elaboración y  ejecución 
de la Política Militar, 

además de la dirección, 
coordinación y control de 

 
 

Propone al Gobierno la 
política de defensa y 

militar, y elabora, 
determina y ejecuta dicha 

política militar. 
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la política de personal de 
las Fuerzas Armadas. 

 
 

Junta de Defensa 
Nacional (JDN) 

Asesora al Presidente del 
Gobierno en la dirección 

de la guerra y al Gobierno 
en cuanto a la política de 

defensa. 

Órgano asesor y 
consultivo del Rey, 

Gobierno y Presidente del 
Gobierno en asuntos 
relacionados con la 
defensa nacional. 

 
 
 

Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD) 

 
Podrá ostentar el rango de 

Órgano Superior 
Colegiado de la cadena de 
mando militar el tiempo 
de guerra, si el Gobierno 

así lo decide. 

Depende orgánica y 
funcionalmente del 

Ministro de Defensa en el 
planeamiento y ejecución 
de los aspectos operativos 

de la Política Militar. 
Principal asesor del 
ministro del ramo. 

 
Junta de Jefes de 

Estado Mayor 
(JUJEM) 

Es el órgano superior 
colegiado de las Fuerzas 
Armadas. Se encarga de 
asesorar militarmente al 

Gobierno y al Ministro de 
Defensa. 

 
Asesora al Presidente del 
Gobierno y al Ministro de 

Defensa en materia 
militar. 

Jefes de Estado Mayor 
de los Ejércitos 

(JEMEs) 

Ejercen el mando de sus 
ejércitos respectivos, bajo 
la autoridad y dependencia 
del Ministro de Defensa. 

 
Continúa manteniendo las 

mismas atribuciones. 

Elaboración propia. 
 
Así pues, la Ley 1/1984 contribuyó sobremanera al 

mejor desarrollo de las Fuerzas Armadas introduciendo en su articulado una 
definición más concreta en cuanto a la línea de mando; un reforzamiento de 
las atribuciones otorgadas tanto al Presidente del Gobierno como al Ministro 
de Defensa, quienes se encargarían a partir de ese momento de la dirección 
operativa y militar de los efectivos españoles, con el apoyo del JEMAD; así 
como una pérdida de buena parte de las facultades que la anterior Ley 
Orgánica había atribuido a la JDN, a la JUJEM y a los Consejos Superiores 
de los Ejércitos.  

 



Radiografía histórica de las Fuerzas Armadas españolas (1975-2007) 

 

166 

 

Junto con esta regularización normativa de la 
defensa nacional, en el seno del Ministerio, y en la legislatura 1982-1986, se 
llevó a cabo otra serie de acciones encaminadas tanto a potenciar el papel de 
las Fuerzas Armadas en la sociedad española como a lograr una mayor 
equiparación de nuestros efectivos con los del resto de países occidentales. 
Entre ellas, la Memoria correspondiente al citado período de tiempo recoge 
las siguientes: 
 

 Reforma de los órganos superiores de la defensa 
nacional. 

 Desarrollo y consolidación del Ministerio de 
Defensa. 

 Modernización de las Fuerzas Armadas, con la 
exigencia de su mayor operatividad. 

 Modificación de la estructura de personal, 
racionalizando la política de personal en los tres 
Ejércitos, e introduciendo criterios de mayor 
profesionalidad y adecuación de la enseñanza 
militar a las exigencias de la sociedad.  

 Regulación de la Jurisdicción Militar en el 
ámbito estrictamente castrense, de acuerdo con 
los principios de la Constitución. 

 Reforma del servicio militar, admitiendo como 
exención la objeción de conciencia. 

 Programación de la política económica del 
Departamento, con el fin de racionalizar el gasto 
y establecer sus prioridades, dando, asimismo, al 
sector privado la información que requiere su 
actividad. 

 Mejora profunda de las relaciones entre la 
industria y el Ministerio de Defensa que ha 
pasado a ser un impulsor importante de las 
nuevas tecnologías. 
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 Reordenación de la infraestructura de los 
Ejércitos, aconsejada por la mejor ubicación de 
sus unidades, centros y organismos. 

 Acercamiento de Fuerzas Armadas y sociedad, 
con la convicción de que la defensa nacional es 
tarea de todos.  

 
Con el objetivo de continuar el afianzamiento de la 

defensa nacional como elemento integrador de todos los conformantes del 
Estado, el Presidente del Gobierno firma el 20 de octubre de 1986 una nueva 
Directiva de Defensa Nacional, DDN 1/86292, que constituyó una revisión de 
la promulgada en 1984, pero incluyendo todos los puntos del “Decálogo”. 
En el documento quedaron recogidas, por un lado, las pautas que desde el 
Ministerio de Defensa se seguirían en política de defensa y política militar 
dentro de nuestras fronteras; y, por otro, el modelo propio de política de paz 
y seguridad que España debía afrontar a la hora de formar parte del escenario 
internacional.  

 
La DDN 1/86 sirvió, en definitiva, para replantear el 

concepto de defensa nacional ante la ciudadanía y desembocó en un nuevo 
Plan General de Defensa Nacional.293 Además, por primera vez en la 
Historia de España, se puso en marcha un planteamiento de defensa que, a 
partir de entonces, se desarrollaría con carácter bienal; proyecto que terminó 
constituyendo la Directiva Ministerial 17/87, de 25 de marzo, en 1987294. En 
el mismo período de tiempo en el que se produce la salida a la luz de la DDN 
1/86, desde el Ministerio de Defensa se abordaron otros aspectos tan 
complejos como la Ley de Competencia y Organización de la Jurisdicción 
Militar y la adhesión española al Tratado de no Proliferación Nuclear, en 

                                                           
292 La DDN 1/86, junto con la promulgada en 1984, fue considerada ‘secreta’, por lo que lo 
único que se conoce de ella es lo que los Medios de Comunicación han mostrado. 
 
293 Durante la IV legislatura (1989-1993) comenzaron los trabajos correspondientes al nuevo 
Plan General de la Defensa Nacional que se desarrollaría plenamente en la Directiva de 
Defensa Nacional 1/92.  
 
294 Memoria de la Legislatura 1989-1993. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica, 1993, pp. 25-32. 
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julio y diciembre de 1987, respectivamente; el ingreso de España en la UEO 
en noviembre de 1988; la firma de un nuevo convenio con Estados Unidos 
en diciembre de 1988, como renovación del rubricado en 1982; y la 
promulgación de la Ley 17/89 de Personal, en 1989. Para completar esta 
línea de reforma de los Ejércitos, el 6 de octubre de 1989, el Órgano Central 
publica el Real Decreto 1207/89 de Estructura Básica de los Ejércitos, que 
regiría las transformaciones de los mismos en el año 1991. Además, y como 
símbolo claro de la visión aperturista que comenzaba a impregnar el ámbito 
de la Defensa en España, en 1988 fue regulada la incorporación de la mujer 
al mismo con la finalidad de “dar debido cumplimiento al principio de 
igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución”295, precepto que, 
sin embargo, no fue tenido en cuenta a la hora de regular el servicio militar 
obligatorio, lo que pudo contribuir a deslegitimarlo aún más entre la 
juventud. Junto a la reestructuración de los Ejércitos también tuvo lugar una 
centrada en el propio Ministerio de Defensa, mediante el Real Decreto 
1/1987, de 1 de enero296, en el que quedaba perfectamente dibujada la 
estructura del Departamento297, definiéndose mejor las competencias 
otorgadas a los órganos superiores. A estas dos modificaciones acometidas 
siendo Ministro de Defensa Narcis Serra, aún habría que añadir una más: la 
propuesta por el Real Decreto 619/90, mediante el que se puso en marcha la 
Secretaría de Estado de Administración Militar, SEDAM, entendida como el 

                                                           
295 Sobre la incorporación de la Mujer a las Fuerzas Armadas, véase CUERDA ORTEGA, 
Alejandro. La mujer en las Fuerzas Armadas. Madrid: Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional, 1981; FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina. Las militares españolas. Un 
nuevo grupo profesional. Madrid: Biblioteca Nueva, 1997; FERNÁNDEZ VARGAS, 
Valentina; BUSQUETS, Julio y RODRÍGUEZ, María Luisa (coords.) La mujer en las 
Fuerzas Armadas en España. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 
1981; LOPERA CASTILLEJO, Mª José. La mujer militar: sus derechos laborales y 
prestaciones sociales. Madrid: Civitas, 2002; Mujer, Fuerzas Armadas y conflictos bélicos. 
Monografías del CESEDEN, núm. 78. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica, 2005; SERRA i SERRA, Narcis. Op. Cit., pp. 226-228. 
 
296 Este Real Decreto sería modificado posteriormente, y de modo parcial, por el Reales 
Decretos 408/88, 619/90 y 764/92. Todos ellos buscaban mejorar las competencias del 
Ministerio de Defensa para hacer frente a las nuevas necesidades naciones e internacionales a 
las que España tendría que hacer frente.  
 
297 Memoria de la Legislatura 1986-1989. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica, 1989, p. 48. 
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principal órgano colaborador del Ministro de Defensa a la hora de preparar, 
dirigir y desarrollar todo lo relacionado con la política de personal, la 
enseñanza y el servicio militar; además de asumir las labores reconocidas a 
la Subsecretaría de Defensa en el Real Decreto 1/87.  
 

Por otro lado, entre 1989 y 1993 España se enfrentó 
al reto de lograr una redefinición de su política de defensa y seguridad hasta 
lograr encuadrarla en el esquema existente en el continente europeo. Una de 
las primeras decisiones tomadas al respecto fue la elaboración de un nuevo 
Plan Estratégico Conjunto, que si bien mantuvo la esencia del anterior, 
reelaboró la concepción estratégica existente, así como las misiones, 
estructuras operativas y objetivos de fuerza que debían tener los Ejércitos 
entre 1991 y 1996, sin obviar el nuevo clima de distensión que vivía Europa 
en aquellos momentos. Tal y como recogió la Revista Española de Defensa 
en un reportaje al respecto, el nuevo PEC 90 resultó “en su conjunto un 
documento notablemente innovador, en el que debe destacarse especialmente 
el esfuerzo conceptual armonizador que se ha efectuado desde el primer 
momento de su elaboración”298, proceso en el que, en esta ocasión, fue el 
Ministro de Defensa el único encargado de trabajar activamente en la 
concepción del documento299.  

 
4.4.1.3.- Salida al exterior de las tropas españolas. 

 
Han pasado más de veinte años desde que el 23 de 

octubre de 1988, Naciones Unidas pidiese ayuda a las tropas españolas para 
participar en dos misiones localizadas en África, UNAMEVI, en Angola, y 
UNTAG, en Namibia. Ése fue el punto de partida de las más de cincuenta 
misiones internacionales que, repartidas en cuatro continentes, a partir de ese 
momento, más de 100.000 soldados han protagonizado como actores de 
excepción en la Historia más reciente de las FAS. 
 

                                                           
298 FLORENSA, Alfredo. “Nuevo Plan Estratégico Conjunto”. Revista Española de Defensa, 
1990, nº 31, pp. 12-13. 
 
299 De forma tradicional, esta labor había sido encomendada únicamente a los Cuarteles 
Generales. 
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Esta participación - que podríamos considerar 
incluso tardía si tenemos en cuenta que España formaba parte de Naciones 
Unidas desde 1955, que la Constitución Española de 1978 animaba a dicha 
colaboración al recoger en su Preámbulo que “la Nación Española proclama 
su voluntad en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas de eficaz 
cooperación entre todos los pueblos de la Tierra” y que en 1982 bajo el 
gobierno de Calvo-Sotelo nuestro país recibió la primera invitación para 
participar en una operación de la citada Organización, que finalmente fue 
desestimada por razones políticas - supuso, junto con medidas como la 
entrada/permanencia de nuestro país en la OTAN y su ingreso en la UEO, un 
avance considerable no sólo en cuanto a la profesionalización de nuestros 
efectivos, sino en el incremento de la ‘legitimidad’ de las Fuerzas Armadas 
frente a la opinión pública nacional, dado que, según Narcis Serra, “este tipo 
de misiones son consideradas por los españoles como las que más justifican 
la existencia de los Ejércitos en nuestro país, como puede suceder en 
Canadá, Suecia o Argentina”300.  

 
Aunque el comienzo fue modesto, a través de 

fuerzas de observación y grupos de asistencia de Naciones Unidas, a 
comienzos de la década de los noventa las misiones internacionales de las 
Fuerzas Armadas españolas empezaron a multiplicarse exponencialmente. A 
pesar de que éstas no responden a un modelo único de actuación, Isidro 
Sepúlveda divide las intervenciones de los efectivos españoles en diferentes 
estadios301. El primero de ellos corresponde con aquellas operaciones que 
aún se encontraban en la dinámica de la Guerra Fría: UNAVEN, 1989; 
ONUCA, 1989-91; UNYOM, 1990; ONUSAL, 1992-95 y ONUMOZ, 1993-
94, fuera del marco temporal y como herencia de los años anteriores.  

 
El segundo grupo de operaciones tuvo lugar durante 

los años noventa, coincidiendo con la Postguerra Fría, la desaparición del 
                                                           
300 SERRA i SERRA, Narcis (2008) Op. Cit.,  pp. 231-233.  
 
301 SEPÚLVEDA, Isidro, “Veinte años de participación española en operaciones 
internacionales de pacificación”. En: SEPÚLVEDA, Isidro (ed.). España en las operaciones 
internacionales de pacificación. III Congreso de Historia de la Defensa. Madrid: Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado, UNED, 2009, p. 14. 
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Bloque del Este y la desintegración de Yugoslavia. El esfuerzo de los 
Ejércitos españoles estuvo presente en todos los territorios, que así lo 
solicitaron, de la mano de UNPROFOR, 1992-96; IFOR, 1995-96; SFOR, 
1996-2004; EUROFOR, desde 2004; Y KFOR, 1999-2009. En el tercer 
grupo de intervenciones internacionales se encuentran todas las desarrolladas 
al margen tanto de la Guerra como de la Postguerra Fría. En este período se 
desarrollaron las misiones de UNAMIR, 1994; ALBA, 1997; ISAF, desde 
2002; MINUSTAH, 2004-06; UNIFIL, 2006; o la operación ATALANTA, 
desde enero de 2009.  

 
Ya para terminar, un cuarto grupo de operaciones 

bien diferenciado es el constituido por las misiones humanitarias, nacidas 
para atender la petición de auxilio de un país ante una emergencia. España 
ha participado de forma reiterada en numerosas incursiones de esta índole 
como PROVIDE CONFORT, 1991; ALFA CHARLIE, 1998-99; o las dos 
misiones Respuesta Solidaria I y II, celebradas en Indonesia en 2005 y en 
Paquistán, entre 2005 y 2006, respectivamente.  

 
  4.4.1.4.- Primera Guerra de Irak302. 
 

En su fase final como Ministro de Defensa, Narcis 
Serra tuvo que hacer frente a uno de los primeros episodios en los que las 
FAS participaron en un conflicto de carácter internacional. Corría el 2 de 
agosto de 1990 cuando las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con 
vehículos armados e infantería para ocupar puntos estratégicos del país como 
resultado del tradicional conflicto que ambas zonas habían mantenido a lo 
largo de los años por la producción de petróleo. A estos problemas 
petrolíferos se unieron viejos enfrentamientos fronterizos, que contribuyeron 
a aumentar las diferencias existentes entre los dos territorios: Irak volvió a 
reivindicar la soberanía sobre las islas de Wardab y Bubiyán situadas en el 
Golfo Pérsico frente a la costa kuwaití, aptas para instalar puertos.  

 
La Um M'aārak o “Madre de todas las Batallas” 

propició que el 16 de enero de 1991, atendiendo a la resolución número 660 

                                                           
302 También llamada Primera Guerra del Golfo. 
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de la ONU, una coalición internacional303 bajo el liderazgo de Estados 
Unidos y bajo mandato de la ONU, iniciara la operación Tormenta del 
Desierto que, tras más de treinta y ocho días de lucha, llegaría a su fin el 27 
de febrero con la liberación del pueblo kuwaití, aunque las tropas de la 
coalición ni invadieron la totalidad de Irak ni derrocaron al dictador del país, 
Saddam Husseim.  

 
En todo momento, España se mostró partidaria de 

apoyar las acciones que se pusieron en marcha para poner punto y final al 
cruento enfrentamiento. De hecho, el Ministro de Defensa compareció en 
varias ocasiones ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar 
cuál era el posicionamiento de nuestro país con respecto al conflicto, para el 
que el Ejecutivo puso a disposición de los buques estadounidenses las bases 
españolas, como evidencia clara de la inexcusable responsabilidad que 
compartíamos con el resto de Democracias del mundo. De esta forma, 
España empezó a ocupar el lugar que por su tradición histórica y cultural le 
correspondía ostentar, además de demostrar su capacidad de asumir 
responsabilidades en cuestiones de seguridad y defensa; algo que ha 
confirmado con el paso de los años. 
 

 4.4.2.- Julián García Vargas y  Gustavo Suárez Pertierra, 
dos perfiles para el desgaste ‘felipista’304 
 
  El 13 de marzo de 1991, Narcis Serra abandonaba la Cartera 
de Defensa para hacerse cargo de la Vicepresidencia del Gobierno, siendo 
sustituido por Julián García Vargas, cuyo talante permitió que los Militares 

                                                           
303 La coalición estaba constituida por los siguientes países: Afganistán, Argentina, Arabia 
Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del  Sur, Dinamarca, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Kuwait, 
Marruecos, Países Bajos, Nicaragua, Nigeria, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, 
Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Senegal y Siria.  
 
304 Julián García Vargas fue sustituido por Gustavo Suárez Pertierra en julio de 1995. La 
estancia de este último en el Ministerio de Defensa durante escasos trescientos días y la 
continuidad de sus líneas de trabajo con respecto a la etapa anterior, nos han parecido 
razonamientos más que suficientes para incluir a ambos perfiles en un mismo apartado dentro 
del capítulo.  
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se sintieran escuchados y atendidos como posiblemente nunca lo habían sido 
hasta ese momento.  
 

La desaparición del modelo político nacido tras la Segunda 
Guerra Mundial, caracterizado por la existencia de dos bloques ideológicos 
perfectamente definidos y enfrentados, propició que el Gobierno de España 
sintiera la necesidad de acometer una redefinición completa de su concepto 
de defensa nacional, desvinculándolo de los propios espacios de soberanía 
nacional a los que tradicionalmente habían permanecido anclados e 
incidiendo en la importancia de alcanzar una seguridad compartida entre 
todos los actores participantes del nuevo orden internacional. Por ello, el 27 
de marzo de 1992 el Presidente González –siendo Ministro de Defensa 
Julián García Vargas- dio a conocer una nueva Directiva de Defensa 
Nacional, DDN 1/92, que sirviera como herramienta para desarrollar el 
trabajo conjunto “con las Naciones e Instituciones internacionales que 
defienden políticas de Paz y estabilidad, asumiendo de este modo nuestras 
responsabilidades en la construcción de un mundo más justo, democrático y 
seguro”305. La DDN 1/92 se encuentra dividida en un preámbulo, donde se 
especifican todos los cambios internacionales acontecidos en los últimos 
años; y varios epígrafes, en los que se recogen los diversos objetivos 
marcados por el nuevo concepto de defensa nacional y todos aquellos 
mecanismos orientados a la consecución de los mismos. A pesar de no 
poseer diferencias sustanciales, la DDN 1/86306 y la DDN 1/92 poseían los 
criterios diferenciadores: 
 

  
Directiva 1/86 

 
Directiva 1/92 

 
Ámbito de 
actuación 

 

Definición de la función 
constitucional de los 

Ejércitos. 

Incidencia en la soberanía 
nacional. 

                                                           
305 GARCÍA VARGAS, Julián. Op. Cit., p. 20.  
 
306 Desde la DDN 1/92, todas han sido publicadas por el propio Ministerio de Defensa. La 
DDN 1/92 puede consultarse en el número 52 de la Revista Española de Defensa, 
correspondiente al mes de junio de 1992. (Ver Anexo 23, pp. 723-724).  
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Objeto del 
documento 

Determinación de los objetivos 
de la Defensa, así como de los 

medios necesarios para 
alcanzarlos. 

Ostenta el mismo objetivo. 

 
 
 
 
 
 

Garantías que 
ofrece 

 
 

 Soberanía e 
independencia de 
España. 

 Vida de la población 
e intereses vitales de 
la Nación. 

 Contribuir con los 
aliados occidentales. 

 
 Soberanía e 

independencia de 
España. 

 Vida de la población 
e intereses vitales de 
la Nación. 

 Contribución a la 
seguridad colectiva 
de los aliados. 

 Colaboración en las 
relaciones pacíficas 
entre las Naciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Directrices en el 
ámbito nacional 

 
 
 

 Modernización de 
las Fuerzas 
Armadas. 

 Homologación de 
los efectivos 
españoles con los 
del resto de 
Occidente. 

 Fomento de la 
Conciencia de 
Defensa. 

 Avance en la 
modernización de 
las estructuras de 
Defensa. 

 Consolidación de los 
sistemas de gestión 
de crisis. 

 Modernización de 
las Fuerzas 
Armadas. 

 Incremento de los 
gastos militares al 
2% del PIB. 

 Potenciación de la 
industria militar. 

 
 
 

 
 Continuidad en la 

OTAN. 

 Participación en los 
acuerdos de desarme, 
así como en la OTAN 
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Directrices en el 

ámbito 
internacional 

 
 Mantenimiento de las 

relaciones de 
cooperación con los 
EEUU. 

y en la UEO. 
Contribución a la 
estabilidad 
Mediterráneo. 

 Acciones de Paz con la 
ONU. 

Elaboración propia. 
 

Antes de que se celebrasen elecciones en junio de 1993 –
comicios en los que volvería a resultar ganador el PSOE- desde la Cartera de 
Defensa se tomaron decisiones tan importantes para el ámbito castrense 
como la aprobación del Modelo de Fuerzas Armadas con las que contaría 
España en el año 2000, en julio de 1991;  la Ley Orgánica del servicio 
Militar, en diciembre de 1991; y la aprobación de los últimos Acuerdos de  
Coordinación con la OTAN.  

 
El 6 de junio de 1993, las elecciones generales daban paso a 

la última  legislatura en la que Felipe González ostentaría el poder Ejecutivo, 
y Julián García Vargas sería confirmado en el cargo como Ministro de 
Defensa. Fueron años parcos en lo que a normativa en Defensa se refiere, 
pero no obstante, y contemplando tres ámbitos de actuación307, fueron varias 
las actuaciones que se pusieron en marcha con el fin de afianzar la seguridad 
y defensa nacional tanto dentro de nuestras fronteras como en el panorama 
mundial. 308 En esta época, las novedades en Defensa comenzaron en enero 
de 1993, cuando España rubricó el convenio sobre prohibición de armas 
químicas, actividad en la que, a pesar de participar desde 1988, ahora 
afianzaba su posicionamiento accediendo a actuar bajo bandera de la OTAN, 
Alianza de la que Javier Solana se convertiría, el 1 de diciembre de 1995, en 
el noveno secretario general de toda su Historia – y en el primero procedente 
de Europa del sur- tras la aprobación unánime de los dieciséis países 
miembros, y desde la que tendría que hacer frente a las necesidades que los 
albores del siglo XX parecían traer aparejados: paz en Bosnia, ampliación 

                                                           
307 Durante la legislatura 1993-1996, España afrontó su defensa nacional contemplando tres 
ámbitos bien diferenciados: nacional, regional  y mundial. En Memoria de la Legislatura 
1993-1996. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, p. 31.  
 
308 Memoria de la Legislatura 1993-1996. Op. Cit., pp. 29-31. 
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hacia el Este, nuevo marco de relaciones con Rusia, cooperación 
trasatlántica y los problemas existentes en la cuenca mediterránea309.  
 

Además, para lograr un mayor afianzamiento de las FAS en 
el escenario internacional, se producen dos sucesos de total trascendencia. 
Por un lado, tiene lugar la incorporación de nuestros efectivos al Cuerpo de 
Ejército Europeo (EUROCUERPO)310 y la creación y posterior desarrollo de 
la Eurofuerza Operativa Rápida (EUROFOR) y de la Fuerza Marítima 
Europea (EUROMARFOR)311; y, por otro, en el segundo semestre de 1995 y 
con Suárez Pertierra como Ministro de Defensa, España asume la 
Presidencia de la Unión Europea (UE) y de la Unión Europea Occidental 
(UEO) –por segunda vez en la historia312- desde la que logra centrar la 
atención de los países miembros sobre cuestiones tan trascendentales desde 
un punto de vista estratégico como eran las relaciones con el entorno 
mediterráneo y con América Latina. De forma paralela, consigue hitos tan 
significativos para la historia de la Organización como la puesta en marcha  
del Proceso de Cooperación Euromediterráneo o Proceso de Barcelona; o la 
determinación -en el Consejo Europeo de Madrid celebrado en diciembre de 
ese año- del nombre que ostentaría la moneda europea.  
 

                                                           
309 DÍEZ, Raúl. “Javier Solana, nuevo secretario general de la OTAN”. Revista Española de 
Defensa, 1995, núm. 94, p. 66.  
 
310 El Cuerpo de Ejército Europeo o EUROCUERPO nació en 1992 tras la cumbre celebrada 
entre Francia y Alemania en La Rochelle. A finales de 1993 el Consejo de Gobierno inició 
conversaciones con vistas a una participación posible, y en 1994 el Gobierno español decidía 
la conveniencia de formar parte del Organismo en cuestión.  
 
311 EUROFOR es una fuerza terrestre flexible de entidad máxima división ligera y fácilmente 
desplegable, mientras que EUROMARFOR es una fuerza marítima flexible con capacidad 
aeronaval y anfibia, preestructurada y no permanente. Ambas entidades fueron creadas por 
España, Italia y Francia el 2 de octubre de 1995 y su primera activación fue en la bahía de 
Palma de Mallorca (España) el 23 de abril de 1996.  
 
312 España ostenta por primera vez la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el 
primer semestre de 1989, período en el que tienen lugar acontecimientos tan importantes en el 
plano internacional como la Cumbre de Madrid, donde se aprobó el llamado ‘Informe Delors’, 
que desembocó en el Tratado de la Unión Europea o de Maastricht, ratificado en 1992.  
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En el plano nacional, el 25 de enero de 1994, el Ministro de 
Defensa, Julián García Vargas, firmaba el nuevo Concepto Estratégico de 
España que, elaborado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, exponía, 
por un lado, el reforzamiento del JEMAD como comandante en jefe de los 
Mandos Operativos y, por otro, la necesidad de que las FAS estuvieran 
preparadas tanto para actuar en caso de amenaza al territorio español, a la 
Unión Europea o a la OTAN –según los acuerdos suscritos en 1986- como 
“para contribuir a una amplia gama de actividades de mantenimiento o de 
imposición de la Paz”, sin olvidar aquellas “iniciativas de cooperación 
internacional que cuenten con el respaldo de la ONU”313. De esta manera, y a 
pesar de que la nueva estrategia militar recogida en el documento partía de la 
idea de que tras la estabilidad lograda en el plano internacional una vez 
acontecida la caída del muro de Berlín en 1989, España carecía de enemigos, 
la posibilidad de que apareciesen nuevas crisis que requirieran una respuesta 
contundente para evitar su expansión, apuntaba la necesaria existencia de 
unos Ejércitos perfectamente preparados para cumplimentar cualquier 
exigencia tanto de Seguridad Nacional como colectiva.  

 
Consecuencia directa del nuevo Concepto Estratégico 

Nacional fue el nacimiento del Plan para la Nueva Organización del Ejército 
de Tierra (Plan Norte) el 5 de agosto de 1994 que, entendido por el propio 
García Vargas como “una concepción del Ejército que va más allá de la 
simple reducción y despliegue de unidades”314, apostaba por un Ejército de 
Tierra organizado según criterios de funcionalidad, esto es según la 
asignación de misiones que les otorgasen una mayor movilidad a la hora de 
actuar dentro de las fronteras nacionales pero también en cualquier rincón 
del Planeta en el que tuvieran que actuar.  

 
Esta doble preparación con la que debían contar los efectivos 

nacionales, junto con la necesidad de poner en marcha una nueva estrategia 
militar de carácter estrictamente defensivo, se convirtieron en los pilares 

                                                           
313 VEGA ECHEVARRÍA, J.J y PRATS, Rafael. “Aprobado el nuevo concepto estratégico”. 
Revista Española de Defensa, 1994, núm. 73, pp. 12-15. 
 
314 PRATS, Rafael. “Nueva organización del Ejército de Tierra”. Revista Española de 
Defensa, 1994, núm. 79, pp. 6-16. 
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sobre los que se desarrolló el Plan Estratégico Conjunto aprobado por el 
Gobierno el 21 de abril de 1995 (PEC-95). Si bien aglutina, en esencia, los 
criterios introducidos por la DDN 1/92 relativos al desarrollo de la política 
de defensa y la política militar, el nuevo PEC remarca la necesidad de que 
las FAS fueran capaces de alcanzar una mayor proyección, tanto en lo 
referente a su despliegue como al material necesario para las actuaciones a 
desarrollar, sin olvidar la trascendencia de la preparación del personal militar 
ante la participación en misiones multinacionales. Todo ello, según lo 
expresado por el propio ministro, acorde “con las disponibilidades 
económicas de la Nación y los escenarios presupuestarios previstos en unos 
momentos en que resulta prioritaria una reducción del déficit público”315.  

 
En esta vorágine de cambios, y como no podía ser de otra 

forma, el Ministerio de Defensa también acaparó la atención de los 
legisladores y protagonizó varias reformas con las que se garantizó la 
efectividad del mismo. Así, tras sucesivas modificaciones del Real Decreto 
1/87, de los Reales Decretos 408/88, 619/90, 265/96, el 16 de febrero de 
1996 se da a conocer la última de las reformas que se realizaría en el 
Ministerio de Defensa antes de la llegada al poder del Partido Popular. Se 
trataba del Real Decreto 265/96, en el que se modifican las competencias 
asignadas al JEMAD para incluir el ejercicio del mando aun en tiempos de 
Paz.  

 
Los años de Gobierno Socialista terminaron con Suárez 

Pertierra como responsable de la Cartera de Defensa. Su llegada al 
Departamento se produjo, podríamos decir que de manera casi precipitada, 
en julio de 1995, cuando Julián García Vargas se vio obligado a dimitir316 
por el descubrimiento, por parte del diario El Mundo, de una serie de 

                                                           
315 Id. “Culmina el ciclo de planeamiento”. Revista Española de Defensa, 1995, núm. 87, pp. 
14-15. 
 
316 Tanto Julián García Vargas como Narcis Serra, que en aquellos momentos ostentaba la 
Vicepresidencia del Gobierno, presentaron su dimisión el 29 de junio de 1995 ante Felipe 
González, quien se vio obligado a aceptarlas por el escándalo destapado.  



Radiografía histórica de las Fuerzas Armadas españolas (1975-2007) 

179 

 

irregularidades en el funcionamiento del CESID.317 Su salida de la 
Institución propició la llegada de un hombre al que el mundo de la defensa 
no le era desconocido – en 1984 ostentó el cargo de Subsecretario del 
Ministerio de Defensa y de Secretario de Estado, después - y que, con tesón 
y esfuerzo, logró, en los escasos trescientos días que se mantuvo en el 
puesto, trabajar en consonancia con las necesidades que España aún poseía 
en cuestiones de seguridad y defensa, tomando como punto de partida el 
arduo trabajo atesorado por García Vargas, Eduardo Serra Rexach. 

 
   4.4.2.1.- Preparación para las Fuerzas Armadas 
del siglo XXI. 
 

Desde su llegada al poder en 1982, uno de los 
aspectos que el Gobierno de Felipe González entendió como fundamental a 
la hora de acometer la modernización de las Fuerzas Armadas fue el servicio 
militar existente hasta el momento. Guiados por el deseo de ajustarlo tanto a 
la nueva organización que los efectivos españoles tendrían que adquirir para 
lograr una máxima equiparación con el resto de las fuerzas internacionales 
como a las nuevas necesidades de la sociedad, se fue realizando una serie de 
revisiones periódicas que analizaría las condiciones bajo las que los 
españoles acudían a filas. Así, en 1983 se acometió la primera, de la que 
nacería la Ley 19/84, de 8 de junio, del Servicio Militar, que introdujo 
modificaciones significativas con relación, sobre todo, a la exención por 
objeción de conciencia y a la reducción del servicio en filas. Tras la 
promulgación de esta normativa, los cambios acontecidos tanto en el 
escenario nacional como en el internacional, además de la experiencia 
obtenida de la citada Ley, ocasionaron la creación en 1990 de la Dirección 
General del Servicio Militar (DIGENSEM) y la promulgación de la Ley 
Orgánica 13/91, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, en la que, el 
modelo constitucional de servicio militar con recluta universal existente 

                                                           
317 Cuatro años después de que el Coronel Juan Alberto Perote, jefe del departamento de 
operaciones del CESID, y Emilio Alonso Manglano, director del Organismo, abandonaran sus 
puestos, el diario El Mundo destapó el 12 de junio de 1995 una auténtica trama de espionaje, 
pudiendo incluso demostrar que no sólo había conversaciones grabadas de personajes 
pertenecientes a la vida política de España, sino que incluso el Rey había sido espiado junto a 
algunos de sus amigos más íntimos.  
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quedaba completado con una serie de aspectos, entre los que se encontraban 
como puntos más sobresalientes la reducción del tiempo de prestación de 
doce a nueve meses y la opción de manifestar preferencias de destino, sin 
vulnerar el principio de igualdad de oportunidades, con los que se lograrían 
unas Fuerzas Armadas más modernas, eficaces y, en definitiva, 
competitivas318. Finalmente, y como culmen a esta serie de reformas 
centradas en diferentes aspectos del Servicio Militar- recogido por la Ley 
Orgánica 6/1980, de 1 de julio, como obligatorio para todos los españoles- el 
27 de junio de 1991, el Congreso de los Diputados firmaba un acuerdo en el 
que se sentaban las bases del arquetipo de Fuerzas Armadas para el año 
2000, basado en la implantación de un modelo mixto en el que coexistirían 
la tropa y la marinería profesional con los militares de reemplazo.  

 
4.5.- 1996, cambio en el color político del Gobierno. 
 
 4.5.1.- La vuelta de Eduardo Serra Rexach a la esfera de la 

defensa nacional (1996-2000). 
 

Tras más de una década al frente del Gobierno de España, el 
PSOE caía derrotado en los comicios celebrados el 3 de marzo de 1996. El 
fracaso socialista propició un cambio político importante para nuestro país, 
que a partir de ese momento quedaría ligado durante dos legislaturas 
consecutivas -1996-2000 y 2000-2004- al Partido Popular (PP). Así, el 3 de 
mayo de 1996, José María Aznar se convertía en Presidente del Gobierno, y 
sólo tres días después, Eduardo Serra Rexach pasaría a ostentar la 
responsabilidad de gestionar los designios de las FAS como Ministro de 
Defensa, ámbito de actuación que no le era desconocido ya que había 
ocupado el cargo de Subsecretario de Defensa en 1982, siendo Ministro del 
ramo Oliart Saussol, y de Secretario de Estado con Narcis Serra, desde 1982 
hasta 1987, período en el que logró un impulso considerable de la política de 
armamento y material del Ministerio, así como la potenciación de los 
vínculos del Departamento con la industria de defensa.  

 

                                                           
318 Memoria de la Legislatura 1989-1993. Op. Cit., pp. 250-251. 
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Su nombramiento al frente de Defensa no estuvo exento de sorpresa 
por parte de los militares, quienes no podían comprender cómo un Gobierno 
podía encargar la gestión de un Ministerio a un político que no pertenecía a 
la cúpula del partido y que, además, había colaborado con el Partido 
Socialista años atrás. No obstante, Serra Rexach pronto demostró sus 
amplias capacidades para la gestión de temas militares, tal y como lo había 
hecho en sus etapas anteriores.  De hecho, y a pesar de lo que un cambio 
ideológico en el Gobierno de un Estado pueda suponer para un ámbito de 
actuación tan delicado como el de la seguridad y la defensa, el ministro 
popular reconoció abiertamente, tras su salida de la Institución, que 
verdaderamente no existían diferencias notables entre la gestión de la 
política de defensa llevada a cabo durante la etapa socialista y la encabezada 
durante el gobierno popular, al menos durante sus años al frente de la 
misma319. 

 
Una de las primeras actuaciones puestas en marcha por el Gobierno 

del PP tras su llegada en 1996 fue la reestructuración de la Administración 
General de Estado, procediendo a la modificación organizativa de algunos 
departamentos ministeriales entre los que se encontraba el de Defensa. La 
concreción de la nueva gestión quedó patente en el Real Decreto 1883/1996, 
de 2 de agosto, en el que, mediante la eliminación de todos aquellos órganos 
entendidos como innecesarios o la integración de los mismos en el seno de 
otras estructuras, se procedió no sólo a mejorar el desarrollo de las funciones 
que el Ministerio de Defensa desempeñaba, sino a introducir criterios de 
reducción del gasto, sin que por ello el Departamento perdiese eficacia y 
rentabilidad. Esta reestructuración vino a complementar las modificaciones 
introducidas por dos Reales Decretos aprobados con anterioridad. Mientras 
que el primero de ellos, 839/1996, de 10 de mayo, recogía la sustitución de 
la Secretaría de Estado de Administración Militar (SEDAM) por la 
Subsecretaría de Defensa; el segundo, 1396/1996, de 7 de junio, incluía la 
reestructuración orgánica del Centro Superior de Información de la Defensa, 
CESID, en la que la Secretaría General del Centro pasaba a ostentar rango de 
Subdirección General, frente al anterior de Dirección General. 

                                                           
319 SERRA REXACH, Eduardo. El Ministerio de Defensa. Creación, desarrollo y 
consolidación. En SEPÚLVEDA, Isidro, BACAS, Ramón (eds.). Op. Cit., p. 29.   
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En estos primeros meses de legislatura popular, la promulgación de 
estos tres Reales Decretos propició que la antigua estructura ministerial 
quedase dividida en tres áreas: la militar, integrada por el Estado Mayor de 
la Defensa y por los Ejércitos; la Secretaría de Estado de la Defensa 
(SEDEF), que a partir de ese instante gestionaría todo lo relacionado con el 
armamento, el material, las infraestructuras, la investigación, el desarrollo y 
planificación económica; y la Subsecretaría de Defensa, encargada de la 
organización, recursos humanos, reclutamiento y normativa.  Tras esta 
primera remodelación, se produjeron otras dos modificaciones parciales. La 
primera, la propuesta por el Real Decreto 616/1997, de 25 de abril, que 
alteró parcialmente el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto; y la segunda, 
la reflejada en el Real Decreto 76/2000, de 21 de enero, en el que se recogía 
una mejor definición y distribución de las competencias de todos los órganos 
directivos que se contemplaban en el Real Decreto promulgado el 2 de 
agosto de 1996. 

 
Todas las modificaciones acontecidas dieron forma a un Ministerio 

de Defensa que respondía, tal y como mencionó el propio Serra Rexach en 
su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, a firmes deseos 
de lograr “una redefinición y adelgazamiento de la organización 
administrativa de la Defensa, para conseguir una mejor coordinación de 
todos sus órganos y evitar duplicidades y solapamientos, así como 
redistribuir tareas y responsabilidades para reducir el tamaño de los órganos 
centrales del Ministerio y simplificar el funcionamiento general de todo el 
sistema”320. Una entidad, en definitiva, desde la que poder “trabajar por la 
unidad, la integridad, la soberanía y la independencia de la Patria en el 
marco de los principios que marca la Constitución y las órdenes de su 
Majestad el Rey”321.  

 
 

                                                           
320 FERNÁNDEZ DEL VADO, Santiago. “Nueva estructura para el Departamento de 
Defensa”. Revista Española de Defensa, 1996, número 103, pp. 6-11.  
 
321 Palabras de Eduardo Serra Rexach en su discurso de investidura. En DÍEZ, Raúl, “Eduardo 
Serra, Ministro de Defensa”. Revista Española de Defensa, 1996, núm. 99, pp. 6-11. 
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  4.5.1.1.- La Directiva de Defensa Nacional 1/96. 
 

Con la llegada del Partido Popular al Gobierno, la 
política de defensa española protagonizó un cambio de rumbo que se 
materializó en la Directiva de Defensa Nacional 1/1996322, ratificada por el 
Presidente del Gobierno el 20 de diciembre de 1996. Como venía siendo 
habitual en el resto de Directivas de Defensa Nacional ratificadas por el 
Partido Socialista durante su etapa en el Gobierno, la DDN 1/96 incluía entre 
sus objetivos la mejora de la estructura orgánica y funcional del Ministerio 
de Defensa y la consecución de una mayor eficacia de nuestras Fuerzas 
Armadas, en esta ocasión sustentada en el proceso bipolar 
‘profesionalización-modernización’, amén de orientar la política exterior 
española hacia la plena incorporación a las Organizaciones Occidentales de 
Seguridad. Este planteamiento pretendía hacer entender a la sociedad que la 
defensa de los intereses de España no se limitaba a la salvaguarda del 
territorio nacional, sino que los Ejércitos habían de convertirse en 
herramientas de excepción para lograr la estabilidad necesaria para el 
conjunto de la Humanidad. Además, como fundamento básico para alcanzar 
los dos objetivos anteriores, la DDN 1/96 incluía la necesidad de conseguir 
que la sociedad también participase en la labor desarrollada por los Ejércitos 
españoles, apoyando, en todo momento, las necesidades, responsabilidades e 
intereses estratégicos de España; todo ello para lograr la legitimación 
“democrática” de estos323.  
 

Y en orden de alcanzar los objetivos señalados en el 
documento, se establecieron las siguientes directrices de actuación: 

 

                                                           
322 El texto íntegro de la DDN 1/96 puede consultarse en Revista Española de Defensa, 
número 108, febrero 1997, pp. 34-37. (Ver Anexo 16, pp. 703-706). Además, sobre esta 
normativa puede leerse CIBEROL MARTÍ, B.  "Situación internacional. Nuevos tipos de 
conflictos" en CESEDEN, Altos estudios militares ante las nuevas misiones para las fuerzas 
armadas. Madrid: Ministerio de Defensa, pp. 26-27 y SÁNCHEZ MÉNDEZ, J., “La 
Directiva de Defensa Nacional 1/96: ¿Hacia una nueva política de Seguridad y Defensa? 
Revista de aeronáutica y astronáutica, 1997, núm. 1662, págs. 268-274. 
 
323 Concienciar a los españoles en temas de Defensa no es una novedad introducida por esta 
Directiva, ya que en las anteriores se hacía referencia a la necesidad de potenciar esta cuestión 
de unas formas u otras.  
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  1.- Participación plena en los órganos decisorios de 
la Alianza Atlántica.  

  2.- Contribución al desarrollo institucional y 
operacional de la UEO, y a la definición de la política de defensa de la 
Unión Europea.  

  3.- Fortalecimiento de las relaciones internacionales 
de España en materia de defensa con los Estados de las zonas territoriales de 
nuestro mayor interés: Norte de África, Región Mediterránea e Iberoamérica. 
   4.-  Apoyo y participación en las actividades de 
mantenimiento y consolidación de la Paz patrocinadas por Naciones Unidas 
y en las actuaciones de la OSCE, según nuestras posibilidades reales e 
intereses nacionales. 
   5.- Mantener la condición no nuclear de España y 
cooperar activamente en la prevención de la proliferación de las armas de 
destrucción masiva.  
   6.- Definición de la estructura y composición de los 
tres Ejércitos, adecuándolos no sólo a la nueva realidad estratégica, sino a 
los compromisos adquiridos por España en el plan internacional en materia 
de defensa y a la aparición de nuevas amenazas a la seguridad hasta ahora 
desconocidas.  
   7.- Fomento de la Cultura de Defensa mediante la 
potenciación de estudios sociológicos, actividades comunicativas y 
programas educativos para mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre la 
política de defensa y las funciones desempeñadas por los Ejércitos, tanto 
dentro como fuera de nuestras fronteras. Además, se regularía por Ley la 
contribución de todos los españoles y, de manera coordinada con los países 
aliados, se reforzaría la estructura de defensa civil.  
 

Al margen de todas las actividades puestas en 
marcha por el Ministerio de Defensa para lograr una mayor identificación 
entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, dos son los hechos que, durante 
esta legislatura y de forma significativa, marcan el camino iniciado para 
solventar la carencia de Conciencia de Defensa –y por lo tanto de la Cultura 
de Defensa entre la sociedad española-. El primero de ellos lo constituyó, en 
1997, la creación de Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
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(IUGM) para la investigación y enseñanza de posgrado en asuntos 
relacionados con la paz, la seguridad y la defensa nacional, fruto de un 
acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). El segundo de los hitos fue la publicación 
en el año 2000 del Libro Blanco de la Defensa que, tomando como origen la 
obra Las Fuerzas Armadas españolas hoy, publicada en 1993, exponía de 
manera detalla e ilustrativa las líneas básicas que daban forma a la política 
de defensa en España, así como el proceso de modernización en el que en 
aquellos momentos las Fuerzas Armadas se encontraban inmersas. El 
trabajo, que entroncaba con el realizado por otros Ministerios de Defensa 
occidentales, hacía un exhaustivo repaso de los cambios acontecidos en el 
panorama internacional tras la caída del Muro de Berlín en 1989, aludía al 
nuevo concepto estratégico definido por la Alianza Atlántica en 1999 y 
remarcaba la importancia de la identidad europea de seguridad y defensa; 
todo ello acompañado por una clara definición de la triple vocación –
europea, mediterránea y atlántica- de la política de defensa española, sí como 
de las características de unos operativos cada vez más preparados para hacer 
frente a los nuevos desafíos de seguridad ligados al siglo XXI.  
 

La puesta en marcha de un nuevo modelo de Fuerzas 
Armadas capaz de materializar todos los objetivos señalados por la DDN 
1/96 suscitó la creación de un marco legal sólido que, al mismo tiempo, 
garantizase cumplimentar las exigencias de los nuevos compromisos 
internacionales. La Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Ley de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geográfica y la Ley del Régimen 
Disciplinario, se convirtieron en pilares fundamentales de este escenario.  

 
  4.5.1.2.- Fin del servicio militar obligatorio.324 
 

Uno de los principales objetivos de Eduardo Serra 
Rexach durante su mandato al frente de la Cartera de Defensa fue la 
modernización plena de los Ejércitos, algo que tanto para el titular del 

                                                           
324 A pesar de que la gestación del final Servicio Militar Obligatorio tuvo lugar durante esta 
época legislativa, fue siendo Ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa cuando realmente 
se procedió a su supresión en los términos en los que previamente se había establecido.  
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Departamento como para el Presidente del Gobierno pasaba, sin duda 
alguna, por “iniciar la paulatina sustitución del actual modelo mixto de FAS 
por otro estrictamente profesional, que ya no exigirá la prestación del 
Servicio Militar Obligatorio”, para conseguir “unas Fuerzas Armadas más 
operativas, más flexibles, más reducidas y mejor dotadas”325. De esta 
manera, durante su propio debate de investidura, José María Aznar anunció 
que, con el consenso de todos los grupos parlamentarios, durante la 
legislatura que en aquellos momentos comenzaba se procedería a la 
transformación de unas Fuerzas Armadas hasta el momento constituidas por 
personal voluntario y personal perteneciente a la tradicional recluta 
obligatoria, en otras en las que sus miembros serían profesionales 
voluntarios que, frente a otras posibilidades del mercado laboral, habían 
tomado la decisión de vincularse a las FAS, donde realizarían un trabajo 
remunerado y reconocido socialmente, matización última que se tornaba 
fundamental para aquéllos que barajaban entre sus opciones personales hacer 
de la defensa su futuro.  

 
La existencia de unas Fuerzas Armadas 

profesionales se justificaba por la necesidad de consolidar una organización 
militar perfectamente adaptada a los cambios estratégicos sucedidos en muy 
pocos años en el panorama internacional y bien dotadas tanto de personal 
como de medios para proceder al cumplimiento de unas misiones que cada 
vez presentaban un mayor grado de diversificación. Como punto inicial del 
proceso, el 15 de octubre de 1996 quedó constituida la Comisión Mixta 
Congreso-Senado, formada por un total de 42 diputados y senadores y 
presidida por Alejandro Muñoz-Alonso, entonces Presidente, a su vez, de la 
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. En ella comparecieron 
aproximadamente medio centenar de personas expertas en diversos campos, 
civiles y militares, españoles y extranjeros, que vertieron sus opiniones sobre 
la conveniencia o no de proceder a una profesionalización de la tropa con el 
fin de adscribir a España en la tendencia imperante en el resto de países 
occidentales. Tras estos encuentros, la necesidad de reformar el modelo 
mixto existente quedó sustentada por tres pilares: la nueva situación 
                                                           
325 DÍEZ, Raúl. “Eduardo Serra, ministro de Defensa”. Revista Española de Defensa, 1996, 
núm. 99, pp. 6-11.   
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geoestratégica surgida tras el final de la Guerra Fría; la tecnificación 
creciente de las tareas militares y la complejidad de los nuevos sistemas de 
armas, que hacían imposible su manejo por soldados no especializados; y la 
no aceptación por parte de la sociedad de un servicio militar obligatorio del 
que quedaban excluidas todas las mujeres y un número considerable de 
hombres por diversas razones326.  

 
El 28 de mayo de 1998 se produce el respaldo 

definitivo al modelo profesional de Fuerzas Armadas propuesto por el 
Gobierno de José María Aznar. Tras un intenso debate, el pleno del 
Congreso de los Diputados lo aprobaría por 167 votos a favor (Partido 
Popular, Convervengia i Uniò, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia 
Canaria) y 140 en contra (Partido Socialista, Izquierda Unida y Grupo 
Mixto). El nuevo modelo, además de presentar una serie de características 
perfectamente definidas327, recogía un conjunto de medidas que definirían el 
período de tránsito que existiría entre un sistema y otro, con el fin último de 
no caer en una deslegitimización del servicio militar obligatorio y, por 
consiguiente, en la no consecución del proyecto en su totalidad, cuya 
culminación debía tener lugar no más tarde del 31 de diciembre de 2002328. 
 

  4.5.1.3.- España, miembro de la estructura militar 
de la OTAN. 

 
Por una amplísima mayoría –el 91% de los 

diputados presentes en el hemiciclo329- el 14 de noviembre de 1996 el 

                                                           
326 Memoria de la Legislatura 1996-2000. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica, 2000. 
 
327 Ibid, p. 234 
 
328 Íbid, pp. 234-235. 
 
329 Las votaciones registradas quedaron de la siguiente manera: 293 votos a favor (PP, PSOE, 
Convergència y Unió, CiU; Partido Nacionalista Vasco, PNV; y Unión Valenciana) y 27 en 
contra (Izquierda Unida, IU; Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna y la ex 
representante de Esquerra Republicana de Catalunya, Pilar Rahola) y cuatro abstenciones 
(Coalición Canaria).  
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Congreso de los Diputados otorgaba al Gobierno el respaldo necesario para 
proceder al inicio de las negociaciones que permitieran a España integrarse 
de forma plena en la Nueva Estructura Militar (NEM) en la que la OTAN 
llevaba trabajando desde 1995, y en la que la Alianza tenía pensado incluir a 
España si finalmente ésta conseguía llegar a un consenso entre sus fuerzas 
políticas, tal y como finalmente sucedió. De esta manera, se iniciaban unas 
negociaciones con las que se pretendía que nuestro país obtuviese “dentro de 
la Estructura Militar de Mandos, la atribución de unas responsabilidades de 
mando y operativas acordes con nuestra contribución militar y peso político, 
especialmente en las zonas de nuestro inmediato interés estratégico, en el 
Atlántico y el Mediterráneo”330.  

 
Se trataba, por lo tanto, de dar solución al modelo de 

participación  de España en la Alianza que, si bien había sido negociado con 
acierto, no beneficiaba a nuestro país ni en cuanto a su peso político dentro 
de la misma, ni en cuanto al esfuerzo que los efectivos nacionales acometían 
en todas las misiones en las que se les requería. Una situación que, a pesar de 
haber sido resuelta por el Gobierno de José María Aznar, ya fue vislumbrada 
por el Partido Socialista antes de la celebración de las elecciones de 1996. 
Así lo expone Javier Rupérez al afirmar que “en las vísperas de las 
elecciones del 96, las que los Socialistas pierden por primera vez desde 
1982, el tema es abordado con delicadeza por unos y otros. El PSOE sabe 
que ha ido mucho más lejos de lo que el referéndum prometía y sabe que el 
PP lo sabe; mientras que al PP, por las mismas razones, no le interesa 
levantar demasiados galgos ni, sobre todo, poner públicamente en duda los 
resultados de una consulta popular y, como tal, algo sagrada”331.  

 
A partir de ese momento, las negociaciones para 

lograr el objetivo de que España participase en la Alianza “con las mismas 

                                                           
330 POZO VINDEL, Francisco José del. “La plena integración de España en la OTAN”. 
Revista Española de Defensa, 1995, núm. 106, pp. 34-39. 
 
331 RUPÉREZ, Javier, “Cuando entramos en la OTAN…” Revista Española de Defensa, 
1997, núm. 112, p. 18.  
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obligaciones y derechos”332 que el resto de los países miembros se 
sucedieron de forma paulatina hasta que en enero de 1999 tuvo lugar la 
ansiada integración de España en la estructura militar de la OTAN de 
manera plena, algo que para las FAS significó un importante salto cualitativo 
al poder integrar, a partir de ese momento, un elevado número de cuadros de 
mando en los cuarteles generales a los que con anterioridad nunca habíamos 
tenido acceso - exceptuando nuestra participación en pequeñas misiones 
militares-, además de llegar a tiempo al reparto de aquéllos que integrarían la 
nueva estructura de mando, como por ejemplo el Cuartel General Conjunto 
de Retamares y el Centro de Operaciones Aéreas Aliado en Torrejón, el 
CAOC333 8, elemento fundamental del sistema de mando aéreo de la OTAN, 
ambos localizados en Madrid.  
 

 4.5.2.- Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, 
“frivolidad y protagonismo personal”334. 
 

Las elecciones generales celebradas el 12 de marzo del año 
2000 mantuvieron a José María Aznar en la Presidencia del Gobierno –en 
esta ocasión con mayoría absoluta-, quien situó a Federico Trillo-Figueroa 
Martínez-Conde como responsable de la Cartera de Defensa. Su 
nombramiento se tiñó de polémica desde el mismo momento en el que, 
durante su discurso de investidura, pronunció la frase “soy uno de vosotros, 
mis horizontes son vuestros horizontes. Mis valores son vuestros valores. 
Mis anhelos son vuestros anhelos”, a través de la que dejó claro que, durante 
su mandato, pretendía ser militar y civil, algo que entre los cuadros de 
mando no cayó especialmente bien, propiciando que con el paso de los años, 
el Ministro se convirtiese en el peor valorado hasta el momento de cuantos 
habían ostentado la dirección del Órgano Central de la Defensa en España. 

                                                           
332 Palabras pertenecientes al discurso que José María Aznar pronunció durante la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid en junio de 1997, en el que el dirigente 
dio a conocer la decisión española de iniciar los trámites que nos permitieran participar 
plenamente en la estructura militar de la Alianza.  
 
333 Combined Air Operations Center.  
 
334 PALACIOS, Luis. Del liberalismo a la democracia (1808-2004). Madrid: Editorial Diles 
S.L., 2004. 
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Además, durante el ejercicio de sus funciones no fueron pocas las 
irregularidades cometidas, entre las que se encontraron, por ejemplo, el no 
respetar la cadena de mando en cuestiones tan delicadas como el asalto al 
islote Perejil y la escasa sensibilidad demostrada con determinados altos 
cargos del Ejército.  

 
A pesar de todas las discrepancias que surgieron en torno a 

su talante como Ministro de Defensa –llegándolo incluso a acusar de buscar 
el beneficio del partido en detrimento de los intereses del Departamento que 
dirigía- Federico Trillo asumió sus responsabilidades en materia de defensa 
apostando, desde un primer momento, por un talante reformista encaminado 
a conseguir que las FAS fueran capaces de afrontar cualquier tipo de 
situación, independientemente de que ésta se produjese en escenario 
nacional o internacional. Para ello, puso en marcha un amplio programa de 
actividades basado fundamentalmente en reforzar la presencia exterior de 
nuestras Fuerzas Armadas, asumiendo mayores responsabilidades tanto en el 
marco de la Alianza Atlántica como en el diseño de la Política Exterior y de 
Seguridad Común en la Unión Europea, sin olvidar además, el 
mantenimiento de los sólidos lazos bilaterales de cooperación con los 
Estados Unidos. Para alcanzar este objetivo, desde el Gobierno, en general, y 
desde el propio Ministerio, en particular, se trabajó para lograr que la 
profesionalización de las Fuerzas Armadas permitiese que los miembros de 
nuestros Ejércitos estuviesen preparados ante cualquier misión en la que 
tuviesen que intervenir dejando el nombre de España a la altura estratégica y 
armamentística de cualquiera de los países aliados. Todo ello auspiciado por 
un aumento en aquellas acciones destinadas a lograr un aumento de la 
Conciencia de Defensa en el seno de la sociedad, de forma que los 
ciudadanos entendiesen como propias todas las cuestiones relacionadas con 
la defensa y la salvaguarda de la seguridad. 

 
Estas líneas generales de trabajo, que entroncaban 

directamente con los objetivos marcados por José María Aznar durante su 
discurso de investidura el 25 de abril de 2000 como prioritarios para España 
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en cuestiones de seguridad y defensa335, se vieron impulsadas en todo 
momento a lo largo de la legislatura por aspectos tan destacables como la 
promulgación de la Directiva de Defensa Nacional 1/2000; la Revisión 
Estratégica de la Defensa, acometida en 2003; o la propia evolución de la 
situación internacional, entre otros.  

 
4.5.2.1.- La Directiva de Defensa Nacional 

1/2000336. 
 

Diciembre de 2000 constituyó un mes trascendental 
en el largo camino de reformas en Defensa planteado tanto por el Presidente 
Aznar, como por el Ministro del ramo. Buena prueba de ello lo constituyó la 
firma el 1 de diciembre de la nueva Directiva de Defensa Nacional, DDN 
1/2000, en la que quedaron convenientemente delimitadas las líneas 
maestras que dibujarían las actuaciones que, en pos del mantenimiento de la 
seguridad y la paz, España llevaría a cabo hasta el final de la legislatura.  

 
Aunque la DDN 1/2000 se asentaba sobre una 

política de continuidad respecto a los valiosos logros alcanzados durante los 
años de Serra Rexach, establecía como objetivo prioritario acometer una 
revisión estratégica de la defensa para integrar la política de defensa de 
España en el marco de seguridad compartida con los socios y aliados de 
nuestro país; propiciando este análisis de la situación una redefinición de las 
características de las FAS acorde con las nuevas misiones, que nada tenían 
que ver con las contempladas por el tradicional concepto de seguridad y 
defensa anclado a la salvaguarda de las fronteras nacionales. Junto a esta 
revisión más que necesaria, el documento establecía otras líneas de trabajo 
que marcaron los objetivos a alcanzar por la política de defensa española 
hasta el año 2004337: 

                                                           
335 El contenido del discurso puede consultarse, en su totalidad, en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.la-moncloa.es/Presidente/Presidentes/InvestiduraAznar2000.htm 
(Consulta: 25 de febrero de 2011).  
 
336 Para ver el texto completo de la Directiva de Defensa Nacional 1/2000: Revista Española 
de Defensa, diciembre de 2000, núm. 154, pp. 32-35. (Ver Anexo 24, pp. 724-727). 
 
337 Ibid. 

http://www.la-moncloa.es/Presidente/Presidentes/InvestiduraAznar2000.htm
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  1.- Complementar la acción exterior del Estado en 
los ámbitos de seguridad y defensa, contribuir al mantenimiento de la paz, la 
seguridad y estabilidad internacionales, y hacer valer nuestra presencia en las 
organizaciones de seguridad y defensa colectivas, especialmente en la 
OTAN y la Unión Europea.  

  2.- Culminar el proceso de profesionalización de 
nuestras Fuerzas Armadas. 

  3.- Modernizar el armamento y material e incorporar 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación como requisito 
imprescindible para intensificar la dimensión internacional de seguridad y 
defensa. 

  4.- Racionalizar y adaptar las actuales estructuras de 
Defensa al nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales. 

  5.- Fomentar la Cultura de Defensa para dar a 
conocer a la sociedad la razón de ser de la defensa e implicarla en ella.  

 
4.5.2.2.- Revisión Estratégica de la Defensa. 

 
“Pocas cosas han cambiado tanto en la última década 

como el entorno y las condiciones de la seguridad y la defensa”. Esta frase 
con la que se iniciaba el documento en el que se plasmaba la Revisión 
Estratégica de la Defensa acometida por el Ministerio de Defensa –y 
anunciada ya por la DDN 1/2000 como una de sus primeras líneas de 
actuación- puede entenderse como el punto de partida de un proceso en el 
que se buscaba integrar la defensa nacional en el marco de la seguridad 
compartida con nuestros aliados, así como determinar las capacidades 
militares que las FAS habrían de desarrollar para hacer frente a las 
exigencias derivadas de ello. Para lograrlo, la Secretaría General de Política 
de Defensa se encargó de dirigir el trabajo realizado por más de mil militares 
y civiles –organizados en cinco grupos de trabajo, más otros dos de carácter 
consultivo- que obtuvo como fruto la publicación de la Revisión Estratégica 
de la Defensa, presentada por el Ministro de Defensa a la Comisión de 
Defensa del Congreso de los Diputado en diciembre de 2002 y publicada 
finalmente en febrero de 2003.  
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Definida por el propio Federico Trillo durante su 
presentación parlamentaria como el resultado de un “proceso de reflexión 
crítico y, en muchas ocasiones autocrítico” en el que se intentó contar con el 
máximo respaldo no sólo parlamentario –de hecho se pretendía que, a partir 
de su desarrollo normativo, tuviese vigencia bajo gobiernos distintos-, sino 
en las Instituciones, en particular, y de la sociedad, en general, la Revisión 
Estratégica de la Defensa nació con el objetivo prioritario de convertirse en 
documento de referencia, a medio y largo plazo, a la hora de que las Fuerzas 
Armadas lograsen la flexibilidad pertinente para adecuarse a los cambios en 
el escenario mundial que se estaban produciendo y que iban a seguir 
teniendo lugar de manera indiscutible. La esencia misma del documento 
quedaba reflejada en las palabras de José María Aznar en el momento de su 
presentación en sociedad: “El Gobierno que presido pretende con esta 
revisión asegurar en el horizonte de los doce o quince años, la eficacia y la 
eficiencia en el esfuerzo que España, como Nación soberana, debe realizar 
tanto para atender a sus propias necesidades de defensa como dentro del 
marco de seguridad compartida con nuestros socios y aliados”, para 
continuar señalando que la Revisión Estratégica de la Defensa pretendía “la 
creación de nuevas estructuras y mecanismos para la toma de decisiones, y la 
modificación de viejos conceptos, con el fin de disponer de un sistema de 
seguridad y defensa moderno, capaz y ajustado a las posibilidades nacionales 
y al panorama estratégico internacional”338.  

 
A pesar de que ha de entenderse como una obra de 

estructura única, la Revisión Estratégica de la Defensa está dividida en dos 
libros. El primero de ellos –constituido por cinco bloques temáticos- 
comienza esbozando un marco de la revisión estratégica que el documento 
va a realizar, para continuar presentando los intereses nacionales y riesgos 
para la seguridad, las misiones de las Fuerzas Armadas y distintas claves 
necesarias para lograr una mayor proyección y operatividad de nuestros 
efectivos, dentro de un necesario proceso de racionalización de las 

                                                           
338 MARQUINA, Antonio. Revisión Estratégica de la Defensa: El Marco de la revisión 
estratégica, los intereses nacionales y los riesgos a la seguridad. (En línea). En la Web: 
http://revistas.ucm.es/cps/16962206/articulos/UNIS0303330015A.PDF (Consulta: 20 
diciembre 2010).  
 

http://revistas.ucm.es/cps/16962206/articulos/UNIS0303330015A.PDF
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estructuras existentes. En la segunda parte de la Revisión -14 “Criterios 
Básicos”- se apunta una serie de decisiones tomada durante el proceso de 
elaboración del trabajo donde se recogen las conclusiones finales del mismo. 
Por último, el documento se completa con ocho anejos en los que, en la 
mayoría de los casos, se aportan datos que interrelacionan elementos 
mencionados en la primera y en la segunda parte339 
 

  4.5.2.3.- Reestructuraciones departamentales 
necesarias. 

 
Adaptar las estructuras de Defensa existentes hasta 

el momento para lograr un mejor acoplamiento de las mismas al proceso de 
profesionalización por el que los efectivos estaban protagonizando, suponía 
acometer una reestructuración no sólo de las Fuerzas Armadas en su 
conjunto, sino de los Ejércitos en particular, que se fundamentaría en la 
voluntad de contar, a corto plazo, con los instrumentos necesarios para 
administrar razonadamente los recursos disponibles.  

 
El primer paso dado por Federico Trillo en este 

sentido fue la reordenación de la estructura del Ministerio de Defensa. Así, a 
principios de 2001, el Real Decreto 64/2001, de 26 de enero, sustituye la 
reforma iniciada por el Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, sentando las 
bases del que pasará a ostentar, como Órgano de la Administración General 
del Estado, la responsabilidad total en la ordenación, coordinación y 
ejecución de las directrices generales del Gobierno en materia de defensa. La 
novedad en esta reestructuración la constituyó la creación de la Secretaría 
General de Política de Defensa, SEGENPOL. Con rango de Subsecretaría, 
configuró como el órgano directivo “que asume las funciones 
correspondientes a la política de defensa –convirtiéndose de hecho en el 
principal colaborador del ministro en estas lides- y queda encargado de la 
unificación y potenciación de su proyección internacional”.340 Ésta quedó 

                                                           
339 Revisión Estratégica de la Defensa. Loc. Cit.  
 
340 FERNÁNDEZ DEL VADO, Santiago. “Secretaría General de Política de Defensa”. 
Revista Española de Defensa, 2001, núm. 155, p. 15.   
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estructurada en una Dirección General de Política de Defensa, una Dirección 
General de Relaciones Institucionales de la Defensa (DIGERINS), encargada 
de la promoción y difusión de la Cultura de Defensa entre los ciudadanos; y 
la sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano. Así, el 
Ministerio de Defensa quedaría constituido, por un lado, en un bloque militar 
integrado por los Ejércitos y el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y, por 
otro, en tres áreas bien definidas y diferenciadas: Subsecretaría de Defensa, 
Secretaría de Estado de Defensa (SEDEF) y Secretaría General de Política 
de Defensa (SEGENPOL).  

 
En otro orden de cosas, y continuando con los 

deseos de trabajar por intentar armonizar nuestras capacidades defensivas 
con las de los países aliados, el Ministerio de Defensa y el de Asuntos 
Exteriores formalizaron la realización de una acción conjunta de 
coordinación de las actividades exteriores puestas en marcha tanto por los 
organismos públicos como por los distintos departamentos ministeriales a 
través del Consejo de Política Exterior.  

 
Por otro lado, en sustitución del CESID se situó el 

Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entendiéndose como “el Organismo 
Público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno de la Nación la 
información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo 
o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los 
intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus 
Instituciones”. Para que estas garantías se cumpliesen, fue necesario 
desarrollar en torno al Órgano en cuestión una amalgama legislativa que lo 
dotase de solidez suficiente y que le permitiese continuar trabajando en 
dependencia directa del Ministro de Defensa. Entre la normativa que dio 
forma al CNI hasta convertirlo en lo que conocemos actualmente, se 
encuentran, en esta primera fase, la Ley 11/2002, de 22 de mayo, reguladora 
del centro; la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, centrada en el control 
judicial previo de la actividad desempeñada –algo que garantizaba que la 
actividad desarrollada tuviese lugar dentro del marco constitucional-; o el 
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Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, en el que se recogía la estructura 
orgánica de la sede.341 

 
Junto a estas pautas de actuación, e impulsado por 

las ansias de lograr una equiparación plena entre nuestros efectivos y los de 
los países aliados, el Ministro de Defensa apostó fuertemente por eliminar la 
tradicional conexión existente entre Ejércitos y criterios geográficos, 
implantando una organización basada en aspectos funcionales y operativos, 
centrada en la concepción de España como entidad única. En este sentido es 
de justicia señalar el enorme esfuerzo realizado en la modernización de la 
estructura básica de los Ejércitos. La reforma de la misma fue dada a 
conocer, en un primer momento, a través del Real Decreto 912/2002, de 6 de 
septiembre, por el que el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, 
bajo el mando de sus respectivos Jefes de Estado Mayor, quedarían 
estructurados en Cuartel General, Fuerzas y Apoyo a la Fuerza; y 
posteriormente por la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, que vino a 
matizar el Real Decreto anterior.  

 
  4.5.2.4.- El papel de España en el escenario 

internacional.  
 

Los hechos acontecidos en el panorama 
internacional durante los años de Federico Trillo como máximo responsable 
de la gestión del Órgano Central de la defensa en España, propiciaron que 
las Fuerzas Armadas se vieras inmersas en un proceso –casi urgente- de 
redefinición de sus concepciones estratégicas y tácticas. 

 
El 11 de marzo de 2001 la comunidad internacional 

quedó sobrecogida por la crueldad de los atentados perpetrados contra las 
torres gemelas del World Trade Center de Nueva York y contra el Pentágono 
de Washington; hechos que, al margen de la ingente bibliografía centrada 
sobre los mismos en la que se desgranan los acontecimientos de forma 

                                                           
341 Para saber más sobre el Centro Nacional de Inteligencia, consultar la Web:  www.cni.es.   

http://www.cni.es/
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pormenorizada y se vierten opiniones de todos los calados y tendencias342, 
respondieron, sin duda alguna, a los vaticinios de aquellos analistas que 
apuntaban que tras la desaparición de la era de los dos grandes bloques 
ideológicos enfrentados, la Humanidad habría de defenderse de una nueva 
amenaza personificada por los grandes grupos terroristas. A pesar de las 
posibles predicciones, nadie, hasta aquel fatídico 11 de septiembre, podía 
imaginar que una organización terrorista tuviese la capacidad y el despliegue 
suficiente como para poner en jaque el escenario internacional. Y es que a 
pesar de que los acontecimientos sucedieron a miles de kilómetros de 
España, la conciencia de que vivimos en un mundo en el que todos 
dependemos de todos hizo que José María Aznar, como Presidente del 
Ejecutivo, no tardase en anunciar el compromiso de España -como aliado de 
Estados Unidos, y como miembro de la OTAN- de prestar toda la ayuda 
posible con el objetivo de que se hiciera justicia y los culpables fueran 
identificados y condenados. Compromiso que no sólo se vio reforzado por la 
unión de todas las fuerzas políticas nacionales, sino por el apoyo de la 
mayoría de la ciudadanía a la puesta en marcha de una gran coalición 
internacional y a la presencia de nuestro país en la misma.  

 
Sólo un día después de los fatídicos 

acontecimientos, el Consejo Atlántico evocó, por primera vez en la historia 
de la Organización, el artículo quinto del Tratado, en el que se recogía la 
necesaria respuesta de todos los socios en el caso de que se produjese un 
ataque sobre alguno de ellos; además de considerar –también por primera 
ocasión- la necesidad de que el terrorismo quedase contemplado dentro del 
concepto estratégico adoptado por los países de Occidente, reconociéndose, 
de forma paralela, la posibilidad de actuar acorde con los mecanismos de 
asistencia mutua establecidos en los casos en los que la amenaza se geste 
desde el exterior de las fronteras de la Nación atacada.  

 

                                                           
342 Algunas de las obras centradas en los atentados del 11-S son: CARDEÑOSA, Bruno. 11-S: 
Historia de una infamia, las mentiras de la versión oficial. Madrid: Corona Borealis, 2003; 
WRIGHT, Lawrence. La torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. Barcelona: Debate, 
2009; VV.AA. 11-S: El informe: extracto del informe final de los atentados terroristas contra 
Estados Unidos. Barcelona: Paidós Ibérica, 2004.  
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Así, los acontecimientos y decisiones tomadas a raíz 
del 11-S, propiciaron que España consolidase su presencia y participación en 
el exterior, algo que se convirtió en el mejor de los acicates de su política de 
defensa. La mejor prueba de ello lo constituyó la Presidencia de España de la 
Unión Europea durante el primer semestre de 2002; tarea de gran 
responsabilidad que, tal y como expuso el Rey Juan Carlos I en la 
celebración de la Pascua Militar ese mismo año, debía servir a nuestro país 
para “seguir avanzando en el desarrollo de las capacidades y estructuras de 
seguridad y defensa de Europa, un objetivo que contribuirá a la estabilidad 
de una región marcada por las continuas guerras a lo largo de su vieja 
historia”343.  

 
De forma paralela y de acuerdo con lo previsto en la 

Declaración Conjunta firmada en Madrid en enero de 2001, España ratificó 
el 10 de abril de 2002 sus relaciones de defensa con Estados Unidos, 
mediante un acuerdo –Protocolo de enmienda al convenio de cooperación 
para la defensa hispano-norteamericana- que daba continuidad al rubricado 
en diciembre de 1988 y que había agotado su vigencia en 1997; además de 
con el Memorando de Entendimiento sobre Protección a la Fuerza. En el 
mismo acto también se procedió al canje de Notas sobre Asuntos Laborales. 
Este documento, que venía a reconocer la importante labor desarrollada por 
nuestro país en el mantenimiento de la Paz y Seguridad de Occidente, 
potenciaba, al mismo tiempo, la colaboración tecnológica e industrial entre 
ambos países, gracias a la cual las empresas españolas del sector contarían 
con las mismas posibilidades de desarrollo que otros aliados estadounidenses 
como Gran Bretaña.  

 
En esta línea de arraigo de nuestras FAS en el marco 

internacional de actuación de nuestros aliados, es de suma importancia 
señalar cómo España se convirtió en parte fundamental de la nueva 
estructura de mandos y fuerza de la Alianza Atlántica, puesta en marcha en 
junio de 2003 con el objetivo de garantizar la seguridad a cada uno de los 
Estados Miembros. La pertenencia a esta nueva organización reforzaba el 
                                                           
343 DÍEZ, Raúl. “El Rey destaca la nueva etapa de las FAS”. Revista Española de Defensa, 
2002, núm. 167, pp. 13-15. 
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papel de nuestro país en la OTAN mediante la instalación del único Mando 
Componente Terrestre del Sur de Europa en el Cuartel General Subregional 
Conjunto de Retamares (Madrid), así como de dos Cuarteles Generales de 
Alta Disponibilidad para el despliegue de fuerzas: uno terrestre en Bétera 
(Valencia) y otro marítimo a bordo del buque LPD344 de asalto anfibio, 
Castilla.    

 
  4.5.2.5.- El declive del Gobierno Popular. 
 

A pesar del protagonismo internacional de nuestras 
tropas y de la solidez nacional lograda en materia de defensa, la legislatura 
2000-2004 estuvo marcada por la toma de algunas decisiones que generaron 
malestar entre la ciudadanía. De todas ellas, la participación de los Ejércitos 
españoles –por segunda vez en su Historia- en un conflicto localizado en 
territorio iraquí se convirtió en el epicentro de todos los debates, tanto 
políticos como ciudadanos. Poco más de un mes después de los atentados 
contra Nueva York y Washington -concretamente el 7 de octubre de 2001- 
una coalición liderada por Estados Unidos decide invadir Afganistán 
empleando como justificación la existencia de armas de destrucción masiva 
(ADM) en Iraq, violando un convenio firmado en 1991345. Ante la 
expectación suscitada por esta intervención militar, en España José María 
Aznar se apresuró a intervenir el 18 de octubre frente al Pleno del Congreso 
de los Diputados, donde defendió la actitud adoptada por los Estados Unidos 
apoyándose en la resolución 1.368 de Naciones Unidas, que califica de 
legítima defensa cualquier actividad militar desarrollada contra el régimen 
talibán. El Presidente aprovechó también su intervención para dar a conocer 
que España tomaría parte del conflicto actuando en diferentes ámbitos: 
político, diplomático, policial, militar y en el de los servicios de inteligencia. 
Tras finalizar la rápida invasión, la Fuerzas Internacional de Asistencia a la 
Seguridad (ISAF) comenzaron su andadura para la reconstrucción del país, 

                                                           
344 Landing Platform Dock 
 
345 Más información en  la Web: http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/10/20021007-8.html. (Consulta: 20 diciembre 
2010).  
 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/10/20021007-8.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/10/20021007-8.html
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en la que España también participó activamente mediante el envío de 
efectivos y ayuda humanitaria.  

 
Aunque la difícil situación iniciada con la 

intervención militar de los Estados Unidos parecía resolverse de forma 
paulatina, a comienzos de 2003 estos deciden que la única manera de hacer 
pagar a Sadam Hussein por haber infringido las normas de la comunidad 
internacional era invadir Irak. Dos días antes del inicio de los bombardeos –
el 18 de marzo de 2003- José María Aznar comparece nuevamente ante el 
Plano y da a conocer que España participaría en un programa internacional 
de reconstrucción y rehabilitación de Irak, sin que esto supusiera el envío de 
efectivos militares al campo de batalla346. Ni el enfrentamiento 
protagonizado con el líder del Partido Socialista, José Luis Rodríguez 
Zapatero, el mismo día de su intervención Parlamentaria, ni las múltiples 
manifestaciones de los ciudadanos por todos los rincones del país impidieron 
que el Presidente del Gobierno ordenase el despliegue de un contingente de 
alrededor de 900 hombres hacia la zona del conflicto el mismo día que 
comenzaba la Guerra, el 20 de marzo de 2003. Esta decisión generó un clima 
de malestar en España con el que el Partido Popular hubo de cargar hasta el 
final de sus días al frente del Ejecutivo.  

 
Pocos meses después de la polémica suscitada, y con 

los ánimos aún crispados, España recibe un duro golpe de impacto: 62 
militares fallecían en un accidente aéreo en Turquía cuando regresaban de 
las misiones de Paz en Afganistán y Kirguizistán en un avión comercial 
ucraniano, denominado Yakovlev 42D. El 26 de mayo de 2003 se 
convertiría, de esta forma, en un día trágico para la sociedad española y para 
sus Fuerzas Armadas, que tuvieron que hacer frente a la peor tragedia en 
toda su Historia en tiempo de Paz. España quedó sumida en tal conmoción 
que, “como testimonio del dolor de la Nación española” y “a propuesta del 

                                                           
346 Esta decisión fue tomada en la reunión mantenida en las Islas Azores durante el fin de 
semana anterior a la comparecencia de José María Aznar con el presidente norteamericano 
George Bush y con el primer ministro británico Tony Blair que quedó inmortalizada en la 
famosa instantánea que dio la vuelta al mundo.  
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Presidente del Gobierno”347, se decretaron dos días de luto oficial en los que 
la Bandera Nacional ondeó a media asta en todos los edificios públicos y 
buques de la Armada.  

 
Este doloroso suceso provocó el inicio de un cruento 

debate nacional que ya había empezado a gestarse meses antes cuando 
llegaron noticias a España sobre el mal estado en el que se encontraban los 
aviones ex soviéticos que habían sido alquilados para el transporte de las 
tropas. Las declaraciones de algunos de los familiares de los fallecidos 
aparecidas en distintos medios de comunicación en las que exponían las 
reticencias de estos a viajar en estos dispositivos, junto con los datos que 
poco a poco se daban a conocer sobre lo que había ocurrido verdaderamente 
fueron tejiendo una maraña cada vez más densa y compleja en la que 
terminaron por saltar a la luz pública hechos tan delicados como las posibles 
irregularidades cometidas en la entrega a las familias de los restos mortales 
de sus fallecidos. La situación se recrudeció tanto que incluso dos años 
después del suceso, familiares y algunos grupos políticos aún exigían que se 
depuraran responsabilidades políticas, apuntando directamente a Federico 
Trillo, como responsable de Defensa.348. A pesar de ello, finalmente el 
General Vicente Carlos Navarro asumió toda la responsabilidad en lo 
ocurrido con las identificaciones de los fallecidos, exculpando de esta 
manera a Trillo y a sus subordinados349. El 19 de mayo de 2009, el General 
fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel y los 
Comandantes médicos Ramírez y Sáez a un año y medio por falsedad 
documental.  

 

                                                           
347 España. Real Decreto 645/2003, de 27 de mayo. Boletín Oficial del Estado, 28 de mayo de 
2003, núm. 127, p. 20395. (Ver Anexo 22, p. 722).  
 
348 Para saber más sobre la tragedia del Yak-42, consultar: CAMPO, Ramón Javier. YAK-42. 
Honor y verdad: crónica de una catástrofe. Barcelona: Atalaya, 2004.  
 
349 “Un general asume los errores de identificación del Yak y admite que se practicaron 
autopsias 'light'”. (En línea)  En  la Web: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/15/espana/1100546699.html. (Consulta: 20 de 
diciembre de 2010).  
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/15/espana/1100546699.html
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Menos de un año después, y a sólo tres días de la 
celebración de elecciones generales, España se convierte en el escenario del 
mayor atentado cometido en Europa hasta esos momentos. La explosión casi 
simultánea de diez artefactos estratégicamente colocados en cuatro trenes de 
cercanías en Madrid en hora punta - tras la previa desactivación de tres 
artefactos que no habían estallado- arrojó cifras escalofriantes: 191 personas 
fallecidas y 1.858 heridas. En un primer momento, todos los partidos 
políticos atribuyeron los hechos a ETA, excepto  Herri Batasuna (HB) que, 
mediante un comunicado negó la participación de la banda armada en los 
mismos. Poco antes de las tres de la tarde, José María Aznar compareció 
diciendo: “Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez 
que se intenta (...) Lograremos acabar con la banda terrorista”350. La 
seguridad mostrada por el Gobierno de España sobre la autoría de los 
acontecimientos era tan férrea que a las 18:40 horas, el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, se apresuró a aprobar bajo propuesta de 
Francia y de nuestro país, por unanimidad y sin debate, la Resolución 1530, 
condenando los atentados y adjudicándolos a la banda terrorista ETA351.   

 
Aunque ETA siguió siendo la principal responsable 

de los acontecimientos durante los días 11 y 12, el 13 de marzo –
teóricamente jornada de reflexión ante los comicios a celebrar la jornada 
siguiente- por la tarde, la Cadena Ser se hacía eco de unas filtraciones 
procedentes del CNI que atribuían la autoría a grupos islamistas. A partir de 
ese momento, los acontecimientos se precipitaron de forma vertiginosa y las 
manifestaciones ciudadanas se sucedieron en todas las provincias 
reclamando conocer la verdad de lo sucedido ante gritos que culpaban al 
Partido Popular de haberlos engañado. Esta situación, que no era sino el 
cenit de la tensión política y social acumulada durante toda la legislatura, 

                                                           
350 Vídeo de la comparecencia de José María Aznar sobre los atentados del 11-M en Youtube. 
En la Web: http://www.youtube.com/watch?v=h0B097aQDfU. (Consulta, el 22 de diciembre 
de 2010). 
 
351 Servicio de noticias de las Naciones Unidas. En  la Web: 
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1995&criteria1=annan&criteria
2=. (Consulta: 22 diciembre 2010) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=h0B097aQDfU
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1995&criteria1=annan&criteria2
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1995&criteria1=annan&criteria2
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propició que el escrutinio de las elecciones celebradas el 14 de marzo de 
2004 otorgase la victoria al PSOE en unas elecciones marcadas por un 
incremento en el porcentaje de participación y por la polarización del voto, 
que se repartió, de manera casi única, entre los vencedores y los vencidos.   
 

4.6.- José Luis Rodríguez Zapatero, y el socialismo del siglo XXI. 
 

  4.6.1.- José Bono, fiel colaborador de Zapatero. 
 

“En ningún caso sería Ministro de ningún Gobierno”352. 
Estas rotundas palabras salían de la boca de José Bono en enero 2004, 
cuando nadie podía imaginar que España protagonizaría sólo unos meses 
después uno de los acontecimientos más cruentos que le ha tocado vivir en 
toda su Historia. Poco después de la victoria del Partido Socialista –con José 
Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza- el 14 de marzo de 2004, Bono se 
retractaría de sus palabras al aceptar la invitación de ser el encargado de 
dirigir el rumbo de las FAS. Su llegada el Ministerio se produjo en un 
momento que podríamos tildar cuanto menos de delicado. La promesa del 
recién elegido Presidente de retirar las tropas de Irak antes del 30 de junio, a 
menos que una resolución de la ONU determinase la necesidad de 
permanecer en el país, hizo que durante los primeros meses de la legislatura 
Bono se encontrase en el ojo del huracán. El lunes 10 de abril de 2004, 
Rodríguez Zapatero comparecía por sorpresa en La Moncloa y daba a 
conocer su decisión de que finalmente las tropas españolas se retirasen de 
suelo iraquí “en el menor tiempo y con la mayor seguridad posible”,353 a 
pesar de mantener el contingente en Afganistán con el firme propósito de 
que éste participase en el proceso de reconstrucción de la zona. Además, 
daba por concluida la participación de las FAS en la operación Libertad 
Duradera puesta en marcha por la coalición internacional creada tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos.  
                                                           
352 MENGUAL, Elena. “De rival a colaborador de Zapatero”, abril 2006. (En línea) En la 
Web: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/07/espana/1144397322.html, (Consulta: 22 
diciembre 2010).  
 
353 “Zapatero anuncia la retirada inmediata de las tropas de Irak”  (En línea) En la web: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/18/espana/1082303152.html. (Consulta: 23 
diciembre 2010).  

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/07/espana/1144397322.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/18/espana/1082303152.html
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  A pesar de los esfuerzos conciliadores de Bono, la retirada 
de las tropas españolas de Irak originó que las relaciones con Estados Unidos 
–hasta el momento desarrolladas en un ambiente de cordialidad- entraran en 
un período de tensión más que patente, situación que podemos decir se 
agravó al iniciar España los trámites para la venta de fragatas para vigilancia 
costera en la Venezuela de Chaves, cuestión que había sido vetada por el 
país norteamericano negando a nuestro país el permiso para implantar en las 
mismas equipos de tecnología estadounidense. Además, poco antes de que 
diera comienzo la legislatura, Estados Unidos paralizó el traslado de su base 
principal de Nápoles a Rota, hecho que se entendió como el inicio de un 
ciclo en el que la declaración conjunta firmada por ambos países que incluía 
cooperación en el ámbito político, científico, industrial y tecnológico 
comenzaría a tambalearse sobre las sólidas bases sobre las que hasta el 
momento parecía haberse sustentado. En 2005, Estados Unidos tomó otra 
decisión que evidenciaba su malestar con el Gobierno de España: a pesar de 
la importancia que para ellos poseían las bases de Rota y Morón, retiró un 
tercio de su tropa de la primera. Con independencia de las tensiones con 
Estados Unidos, España continuó participando activamente en el panorama 
internacional contribuyendo a las alianzas atlánticas y europeas en los 
mismos términos que hasta el momento lo había hecho.  
 

Al margen de las mejoras que introdujo en el mundo castrense, entre 
las que se encontraron, por ejemplo, la Ley de Tropa y Marinería en marzo 
de 2006 y el aumento retributivo de los efectivos militares354, Bono no sólo 
tuvo que afrontar determinados comentarios sobre algunas declaraciones y 
decisiones que desde las Fuerzas Armadas se entendieron como por 
afortunadas355 sino que también vivió momentos difíciles como la muerte de 
diecisiete soldados españoles en accidente de helicóptero en Afganistán, los 

                                                           
354 La situación con la que se encontró Bono a su llegada al Ministerio era bastante delicada. 
En 2005 logró que tuviera lugar una subida del sueldo de los miembros de los Ejércitos, que 
supondría un incremento del 25% a lo largo de tres años y se distribuiría de la siguiente 
manera: un 2,7% para los generales, el 6,2% para oficiales, el 9,4% para suboficiales y un 
6,7% para tropa y marinería.  
 
355 ORTEGA MARTÍN, Jorge. Op. Cit., p. 162. 
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enfrentamientos que mantuvo con algunos de los miembros del propio 
Partido Socialista a consecuencia de la política antiterrorista puesta en 
marcha por el Presidente del Gobierno o el derivado de la reforma del 
Estatuto de Cataluña356 en los términos en que se había negociado con los 
partidos nacionalistas. Finalmente, decidió abandonar el Ministerio el 7 de 
abril de 2006 alegando motivos personales, siendo inmediatamente 
sustituido por José Antonio Alonso, responsable hasta el momento del 
Ministerio del Interior.  

 
  4.6.1.1.- La Directiva de Defensa Nacional 

1/2004357. 
 

En diciembre de 2004 se adoptó la nueva Directiva 
de Defensa Nacional (DDN 1/2004) que, como era habitual hasta el 
momento, se convertiría en el documento que permitiría a los ciudadanos 
conocer las directrices que el ejecutivo de turno seguiría en cuanto a su 
política de seguridad y defensa. En este sentido, la DDN 1/2004, en el 
apartado dedicado al escenario estratégico que había propiciado la aparición 
de la normativa, parecía introducir como novedad la posibilidad de que 
acontecieran cambios de tal calado como para que se originase un ámbito 
estratégico en el que la política de seguridad tuviese que estar 
necesariamente basada en planteamientos novedosos y un cambio de 
mentalidad358. A pesar de esto, tal y como señala Félix Arteaga, “las 
expectativas no coinciden con el contenido y el escenario descrito acaba 
siendo bastante continuista respecto a otras valoraciones 
                                                           
356 Su defensa a ultranza de la Constitución y de la bandera nacional no le impidió cesar en su 
cargo al Teniente General José Mena Aguado en enero de 2006 tras pronunciar su discurso 
durante la Pascua Militar en Sevilla donde exponía los inconvenientes que, a su juicio, 
tendrían para los Ejércitos la aceptación del documento. La polémica nació al afirmar el 
teniente general de la posible intervención que acometerían los Ejércitos si el Estatuto de 
Cataluña no llegaba a respetar la Constitución Española.  
 
357 Para ver texto completo de la Directiva de Defensa Nacional 1/2004: Anexo 25, pp. 728-
738.  
 
358 ARTEAGA, Félix. “La Directiva de Defensa Nacional 1/2004”,  (En línea) Análisis del 
Real Instituto Elcano, 2005, núm. 29. En la Web: 
www.realinstitutoelcano.org/analisis/692.asp (Consulta: 20 diciembre 2010). 
 

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/692.asp
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contemporáneas”359, aunque sí es cierto que para su elaboración se tuvieron 
en cuenta los parámetros que aquellos momentos se estaban definiendo tanto 
en la Unión Europea –cuya estrategia de seguridad había sido publicada en 
diciembre de 2003 para permitir identificar sus objetivos políticos y el marco 
doctrinal común a los estados miembros, así como abordar mejor las 
amenazas y los desafíos mundiales360- como en la Alianza Atlántica, que tras 
la celebración en el año 2002 de la Cumbre de Praga estaba protagonizando 
la mayor de las reestructuraciones en su medio siglo de existencia.  
 
   Tras un segundo y tercer apartado sobre el marco de 
la seguridad y defensa, la DDN 1/2004 ofrecía, de forma concreta, las líneas 
de actuación que se promoverían desde el Ministerio no sólo para la defensa 
de los intereses nacionales, sino para nuestra contribución a la Paz y 
estabilidad internacionales: 
 
 1.- La consolidación del papel de las Fuerzas 

Armadas como elemento relevante de la acción 
exterior del Estado. 

 2.- La transformación dinámica y permanente, de las 
Fuerzas Armadas, para conseguir su adaptación a las 
circunstancias y necesidades que se deriven de la 
situación estratégica en cada momento. 

 3.- La asunción solidaria con nuestros socios y 
aliados de nuestros compromisos en el ámbito de la 
seguridad compartida y de la defensa colectiva. 

 4.- El apoyo firme y decidido a un sistema 
multilateral eficaz como medio para la resolución de 
conflictos, con respeto absoluto a las resoluciones 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

 5.- La participación activa del Parlamento en el 
debate de las grandes cuestiones de política de 

                                                           
359 Íbid. 
 
360 Id. “La Estrategia de Seguridad de la Unión en perspectiva española”, ARI (Real Instituto 
Elcano), 2003, núm. 6, p. 8. 
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defensa y la búsqueda del respaldo parlamentario a 
las decisiones del Gobierno relativas a la 
participación de nuestras Fuerzas Armadas en 
operaciones en el exterior.  

 
   La DDN 1/2004 resumió estas líneas generales de 
trabajo en una serie de directrices concretas que aparecían divididas según la 
actuación se desarrollase en ámbito internacional o nacional donde, de 
manera más evidente y profunda se incidía en la organización de la defensa, 
la transformación de las Fuerzas Armadas y la cooperación con otros 
organismos361. Todas ellas permitieron que la Ley se incorporase de manera 
natural a la vida nacional, potenciando, además, el apoyo a todos los 
militares presentes en las operaciones de Paz auspiciadas por las Naciones 
Unidas.  
 
   Con relación a la transformación de las Fuerzas 
Armadas en estos años, dos fueron las decisiones fundamentales tomadas al 
respecto. Por un lado, la reestructuración orgánica del Ministerio de Defensa 
mediante el Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, que a pesar de 
mantener, en lo esencial, la organización y competencias de los órganos 
directivos del Departamento lo dividía en dos ámbitos de actuación: 
operativo, que trabajaría en las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas; y 
orgánico, destinado a la preparación de la fuerza. Por otra parte, la estructura 
básica de los Ejércitos también se vio modificada por las pautas recogidas en 
la Directiva de Defensa Nacional y en la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional 5/2005362, a través de la aprobación del Real Decreto 416/2006, de 
11 de abril, que establecía la organización y el despliegue de las Fuerzas del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la 
Unidad Militar de Emergencias (UME), definida como “el primer elemento 
de intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de grave riesgo, 

                                                           
361 Memoria de la Legislatura 2004-2008. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica, 2008, pp. 393-396. 
 
362 A ella aludiremos en el epígrafe siguiente. 
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catástrofe o calamidad”363 desde su puesta en marcha el 7 de octubre de 
2005.  
 
   4.6.1.2.- Ley Orgánica de la Defensa Nacional 
5/2005364. 

 
Para solventar las necesidades aparecidas, tanto en el 

marco de referencia internacional como en la propia sociedad española, 
desde la promulgación en 1980 de la Ley Orgánica sobre Criterios Básicos 
de la Defensa Nacional y la Organización Militar –modificada parcialmente 
en 1984- , las Cortes Generales aprobaron el 17 de noviembre de 2005365, la 
nueva Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional (LODN) que, entre 
otros aspectos, procedía a una actualización de las atribuciones de los 
poderes del Estado; regulaba las misiones y cometidos de las Fuerzas 
Armadas, establecía claramente las bases de la organización militar; fijaba 
los criterios a seguir para poner en marcha misiones en el exterior y definía 
una nueva estructura de las Fuerzas Armadas para lograr una acción conjunta 
con otros Estados. Por otro lado, la LODN contribuyó de manera especial a 
que se produjera un acercamiento entre el Ministerio de Defensa y el resto de 
Instituciones ministeriales con el objetivo de trabajar conjuntamente a la 
hora de lograr defender los intereses de España en el mundo y de hacer 
entender al resto de organismos su importancia en el mantenimiento del 
bienestar de los ciudadanos.   

 
Las principales novedades de la norma fueron las 

siguientes366:  

                                                           
363 UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS. En web: http://www.mde.es/ume/ (Consulta: 
27 diciembre 2010).  
 
364 España. Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre. Boletín Oficial del Estado, 18 de 
noviembre de 2005, núm. 276, pp. 37713-37723. (Ver Anexo 26, pp. 739-745). 
 
365 La aprobación de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional tuvo lugar con el voto en contra 
del Partido Popular; desacuerdo que no se había producido desde hacía veinticinco años en 
materia de seguridad y defensa nacional.  
 
366 ORTEGA MARTÍN, Jorge. Op. Cit., pp. 172-173. 

http://www.mde.es/ume/
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 1.- Creación de un Consejo de Defensa Nacional, 

que estaría presidido por el Presidente del Gobierno 
y que pondría final a la Junta de Defensa Nacional, 
presidida por el Rey. El nuevo organismo se definió 
como coordinador, asesor y consultivo del 
Presidente del Gobierno en materia de seguridad y 
defensa. 

 2.- Se suprime la JUJEM, impulsando la figura del 
JEMAD, al que se le otorga el mando de la 
estructura operativa de las Fuerzas Armadas, bajo la 
dependencia directa del Ministro de Defensa.  

 3.- Se regula la consulta al Congreso en operaciones 
exteriores de los Ejércitos, utilizándose por primera 
vez este hecho en el año 2006 para determinar el 
aumento del contingente americano desplazado a 
Afganistán en 150 efectivos.  

 
Junto con estas aportaciones, la nueva Ley Orgánica 

reconoce en las Fuerzas Armadas una estructura orgánica, encargada de la 
preparación de la fuerza, y otra operativa, al frente de los efectivos en las 
misiones encomendadas por el Ejecutivo; además de derogar finalmente la 
Ley del Servicio Militar de 1991, vigente todavía.  
 

 4.6.2.- José Antonio Alonso, continuidad en Defensa. 
 
  Tal y como recogía la Revista Española de Defensa en su 
número correspondiente al mes de abril de 2006, la sustitución de José Bono 
por José Antonio Alonso al frente del Departamento se inscribió “en un 
contexto de normalidad política y de continuidad en la política de 
defensa”,367 en el que el nuevo Ministro expresó sus deseos de continuar 
trabajando en aspectos tan importantes como la profesionalización de unas 
Fuerzas Armadas “ya extremadamente eficaces, y que continuarán 

                                                           
367 “Continuidad en Defensa”. Revista Española de Defensa, 2008, núm. 218, p. 5 
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mejorando con una legislación y una política de defensa que prosiga en la 
tarea de conquistar el futuro”368, afianzando su papel como elemento clave 
en la acción acometida hasta el momento por nuestro país en el exterior 
mediante la consolidación de sus vínculos trasatlánticos, el respeto de la 
legalidad internacional representada por las Naciones Unidas y el apoyo a un 
multilaterismo renovado y eficaz.  
 

En el ámbito nacional, Alonso se encargó de finiquitar los 
proyectos que José Bono había iniciado durante su legislatura y que no había 
dejado resueltos. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, la Ley de la Carrera 
Militar, normativa sobre el personal de los Ejércitos cuyo anteproyecto sí fue 
firmado por Bono antes de su marcha. La novedad más importante de la 
citada normativa radicaba en la enseñanza militar, que Bono quería reforzar 
con la creación de una Universidad Nacional de la Defensa. Aunque esta 
propuesta no contó con el respaldo suficiente como para salir adelante, la ley 
contemplaba la posibilidad de la puesta en marcha de una serie de centros 
universitarios que se localizarían en las academias militares, pero que se 
encontrarían adscritos a las universidades públicas cercanas a dichas 
academias con el objetivo de que los militares recibieran una titulación del 
sistema educativo general que pudiera serle de utilidad en el caso de 
abandonar las Fuerzas Armadas en algún momento de sus vidas. Esto no era 
comprendido entre los cuadros de mando, que consideraban que si el militar 
debía alternar una formación militar con una formación civil –algo que no 
sucedía en otros ámbitos de actuación- irremediablemente tendría menos 
tiempo para solventar con éxito aquellas materias propias de su oficio, que 
no era otro que el de las armas.  

 
En el año 2007, José Antonio Alonso, como Ministro de 

Defensa, tuvo que hacer frente a un hecho cuanto menos controvertido para 
la consolidación de España fuera de nuestras fronteras. En el mes de agosto 
el Gobierno da a conocer que nuestro país optará a ocupar la Presidencia del 
Comité Militar de la OTAN en la candidatura del General Félix Sanz 
Roldán. Aunque Polonia e Italia también iban a formar parte del juego, 
                                                           
368 FERNÁNDEZ DEL VADO, Eduardo. “Relevo al frente del Ministerio de Defensa”. 
Revista Española de Defensa, 2006, núm. 218, pp. 6-9. 
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España parecía contar con el apoyo norteamericano, a pesar de la actitud de 
poca simpatía mostrada por Rodríguez Zapatero hacia el país. Sin embargo, 
finalmente los resultados no se ajustaron a las expectativas del Gobierno 
español, y nuestro representante fue eliminado en la primera vuelta de las 
elecciones celebradas el 14 de noviembre de 2007. Durante los dos años que 
José Antonio Alonso ocupó la Cartera de Defensa, las innovaciones 
sucedidas en el ámbito de la seguridad y defensa fueron escasas. Con esto no 
queremos decir que su quipo de gobierno no trabajara de forma constante 
para lograr mejorar el estado de las FAS, sino que fue un período de 
continuidad para con las reformas iniciadas por José Bono años atrás. 
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5.- La estrategia como herramienta 

en la toma de decisiones  
 
 

5.1.- La Estrategia. Cuestión conceptual y terminológica.  
 
 Hablar de estrategia es hacerlo de uno de los conceptos más antiguos 
de la historia de la Humanidad. Y es que, al margen de la diversidad de 
connotaciones que lo hayan acompañado en las distintas épocas históricas a 
las que ha tenido que hacer frente, estamos ante un vocablo que ha formado 
parte de la conducta de todas y cada una de las civilizaciones que han 
poblado la Tierra desde sus orígenes. Así, gracias a ella –a la estrategia- el 
hombre ha sido capaz de elegir la mejor de las opciones a la hora de resolver 
un conflicto o de alcanzar la necesaria cohesión de su grupo social para de 
esta manera lograr salir victorioso ante una naturaleza que no siempre le ha 
mostrado su cara más afable.  
 
 Hablar de estrategia también es recordar nombres de importantes 
tratadistas de la talla de Plinio, Julio César, Herodoto, Homero, Sun Tzu, 
Carl von Clausewitz, Napoleón Bonaparte, Federico II de Prusia, el 
Archiduque Carlos y tantos otros, cuyas aportaciones han permitido que el 
concepto de estrategia llegue a nosotros tal y como lo conocemos en 
nuestros días.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
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Entendida, de forma sencilla, como el camino que ha de andarse para 
alcanzar unos objetivos a través de la puesta en marcha de unas acciones 
muy concretas, o de manera algo más abstracta como la ciencia de la 
distancia369, la estrategia forma parte del amplio abanico de capacidades 
naturales con las que el hombre ha sido dotado370. Kathy Matilla señala 
cómo “esta relación dialéctica establecida entre fines y medios desemboca 
en un propósito, en un designio, en una resolución, según sucede en 
cualquier comportamiento racional y no tan sólo en el ámbito estratégico”. 
Para Matilla, “lo que caracteriza a la estrategia radica en la manera peculiar 
con que se hace cargo de su objeto –que podríamos denominar ‘el decir de 
un hacer’- y del estilo con que enuncia el designio que preside las mecánicas 
operativas a las que dará origen”. “Se concentra -continúa- en la forma de 
eludir o sortear una situación amenazante real en un contexto coyuntural 
determinado, que será dilucidado mediante un plan de acción”371.  

 
 Antes de continuar, consideramos imprescindible realizar una 
aclaración para evitar cualquier tipo de confusión que pudiera originarse en 
la lectura del presente capítulo. A pesar de que el objetivo de esta Tesis 
Doctoral no es analizar minuciosamente todas las aportaciones teóricas 
realizadas en los distintos escenarios en los que de una u otra forma la 
estrategia forma parte de los pilares básicos de actuación –léase la economía 
o la política- sí entendemos fundamental hacer un breve repaso por los 
diferentes conceptos de estrategia manejados desde distintas perspectivas o 
corrientes de pensamiento para, de esta manera, ser capaces de entender – y 
de hacer entender – la importancia de la misma en el seno de las 
organizaciones y a la hora de hacer frente a los nuevos conflictos y 

                                                           
369 ALONSO BAQUER, Miguel. “El decir de un hacer”, en ALBERTO PÁREZ, Rafael. 
Estrategias de Comunicación. Barcelona: Ariel, 2001, pp. 47-48. 
 
370 Íbid.  
 
371 MATHILLA, Katy. Aportaciones para un modelo global de Planificación Estratégica en 
Relaciones Públicas y Comunicación Integral. Análisis de un caso: el uso de la Planificación 
Estratégica en algunas agencias y consultoras de Relaciones Públicas y Comunicación del 
estado español.  Tesis Doctoral no publicada. Barcelona: Facultad de Comunicación 
Blanquerna, Universidad Ramón Llull, julio de 2007. (En línea) Disponible en el enlace: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/9222. (Consulta: 20 de junio de 2011). 
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oportunidades que el nuevo milenio nos depare. Para la puesta en marcha de 
este capítulo, partimos de la lectura –creemos que obligada- de la 
excepcional obra Estrategias de Comunicación, rubricada por Rafael Alberto 
Pérez; y que ofrece una descripción más que rigurosa sobre el estado de la 
cuestión que centra nuestro interés en estas páginas, de forma particular, y en 
la presente Tesis Doctoral, de manera general. Esta minuciosidad descriptiva 
sobre la cuestión, nos ha impulsado a consultar a los numerosos autores que, 
con su saber, colaboraron en la construcción de esta obra de obligada 
consulta de todo estratega que se precie.  
   

Intentar encontrar una definición de la palabra estrategia capaz de 
recoger todos los matices que engloba no es tarea sencilla, a pesar de contar 
con una historia de más de 2.500 años. Y es que, hoy en día, estamos ante un 
término que podría identificarse con un auténtico cajón desastre, donde 
significados de diferentes ámbitos de actuación se entremezclan creando 
conceptos a veces incluso difíciles de definir. De esta forma, tenemos 
‘estrategias de desarrollo’, ‘armas estratégicas’ o ‘recursos estratégicos’; 
combinaciones que incluso, en algún momento no demasiado alejado, 
podrían derivar en lo que  Peter Carroll ha definido –en términos cómicos- 
como ‘estrategias estratégicas’372. Esto hace, por lo tanto, que nos 
encontremos ante un término delimitado de forma más que somera y que, en 
demasiadas ocasiones, queda envuelto en un halo de confusión, al que hace 
un flaco favor la idea de que “la estrategia no es únicamente un término y su 
correspondiente significado, sino también y sobre todo, una forma de pensar, 
una teoría de cómo afrontar las situaciones conflictivas que la vida nos 
presenta”373. En definitiva, estamos ante algo que podría identificarse como 
el producto del pensar del hombre: “El pensamiento es una actividad 
intelectual y psicológica que nos relaciona con la realidad a través del 
conocimiento sensible. (…). El pensamiento se inicia a través de un acto 
sensorial en el que las cosas se manifiestan. Es decir, parte de la percepción, 

                                                           
372 CARROL, Peter J. “The link between performance and strategy”, en The Journal of 
Business Strategy, vol. 2, núm. 4, 1982, pág. 3. (En línea). Disponible en Web: 
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1706066 (Consulta: 15 noviembre de 
2011). 
 
373 ALBERTO PÁREZ, Rafael. Op. Cit., pp. 22-23.  
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(…) exige un esfuerzo y una decisión. Es decir, una actitud, (…) reclama 
unas capacidades de representación. Es decir, imaginación. El pensamiento 
necesita seguir un camino. Es decir, un proceso”374. 

 
Esa inexactitud en torno al término a la que aludimos también es 

claramente expresada por Richard Koch al afirmar que “sabemos más sobre 
estrategia que hace 10, 20, 30 o 40 años, pero nunca como ahora este tema 
ha sido tan frustrante y confuso tanto para el profesional como para el 
estudiante. Un mayor conocimiento no ha significado una mayor claridad y 
utilidad. Los llamados expertos en estrategia –consultores, académicos- se 
han envuelto ellos mismos en discusiones, opacidad y técnicas propias. Han 
pretendido y buscado nuevos enfoques, diferenciación e innovación, en vez 
de tratar sobre el valor real que la estrategia posee para quien la necesita de 
verdad. El resultado es que para muchos directivos “estrategia” ha 
comenzado a parecer una palabra sin sentido o desesperadamente 
académica”375.  

 
Antes de meternos de lleno en el objeto de estudio, esto es la 

estrategia como disciplina aplicada al ámbito de la comunicación y de 
manera más concreta a su gestión en una Institución Pública como lo es el 
Ministerio de Defensa, no sólo vamos a proceder a analizar los orígenes del 
término, sino que también entendemos fundamental acotar la noción del 
mismo para desligarlo de otras cuestiones afines que no nos impidan, en 
ningún momento, comprender la esencia más pura de lo que hoy conocemos 
como ‘estrategia’. Para lograrlo, a nuestro juicio, más que intentar buscar 
una definición de estrategia que aunase todos los matices que han salpicado 
la palabra a lo largo de la Historia, sería quizás más conveniente profundizar 
sobre las diferentes dimensiones que ésta encierra. A pesar de que ya a 
comienzos de la década de los 90, Mintzberg376 y Hax377 se afanaron en esta 

                                                           
374 RICARTE BESCÓS, J. Mª, Creatividad y comunicación persuasiva, Bellaterra 
(Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona, 1998, pp. 21-22. 
 
375 ALBERTO PÁREZ, Rafael. Op. Cit., p. 26.  
 
376 MINTZBERG, H. “Five P´s for Strategy”, en MINTZBERG, H y QUINN, J. B. The 
Strategy Process. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1992.  
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tarea citando cinco y seis dimensiones de la estrategia, respectivamente, 
Rafael Alberto añade dos más, alcanzándose por lo tanto un total de ocho y 
haciendo hincapié en que si bien para él con este número el concepto 
quedaría perfectamente delimitado, éste es tan rico que nada tendría de 
extraño que, tras su descripción, la mente del lector interesado en la materia 
viajase rápidamente hacia otras acepciones para él desconocidas378:  

  
- Estrategia como anticipación. 

 
“Hablar de estrategia es hacer un desafío al futuro. La estrategia es 

una anticipación a los acontecimientos, una orientación predeterminada que 
convierte las circunstancias más espontáneas en aliadas naturales”379. Esta 
identificación entre estrategia y futuro constituye la principal línea de 
actuación de la llamada Escuela Sistémica del management, para la que el 
hombre es el único ser vivo capaz de identificar todos los estadios de su 
presente y determinar su propio futuro. Es decir, ante el hombre no se 
presenta un único futuro, sino varios probables (futurables) entre los que éste 
elige estratégicamente aquél que mejor se adapta a su proyecto de vida. Un 
futuro que se encuentra fuertemente determinado por los cambios de su 
entorno, algo que extrapolándolo al mundo empresarial e institucional, se 
justificaría por la Teoría de la Contingencia enunciada por Joan Woodward, 
que reconocía por primera vez que existía una relación directa entre una 
organización y su entorno, al que ésta irremediablemente ha de adaptarse380. 
Un entorno que, por otro lado, es definido como un sistema abierto, donde la 
autorregulación y el feedback es constante- y absolutamente predecible381 -  

                                                                                                                                        
377 HAX, A.: “Defining the Concept of Strategy”, en DE WIT, B. y MAYER, R., Strategy: 
Process, Content, Context. St. Paul, Mn.: West publishing Co, 1994. 
 
378 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit, 2001, pp. 140-152. 
 
379 PENA, Alberto. “La estrategia es un arma cargada de futuro”, en ALBERTO PÉREZ, 
Rafael. Op. Cit., pp. 162-163.  
 
380 WOODWARD, J. Industrial Organization: Theory and Practice. Londres: Oxford 
University Press, 1965. 
 
381 LAWRENCE, H.D., y LORSCH, J.W. Organization and Enviroment, 1967. (trad. al 
castellano, La empresa y su entorno. Barcelona: Plaza y Janés, 1987).  
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dado que todo individuo, empresa o institución puede anticiparse a lo que va 
a ocurrir382.  

 
Pero, ¿hasta qué punto merece la pena saber qué va a pasar en el 

futuro? ¿Le es rentable al hombre conocer qué va a ocurrir de manera 
exhaustiva dentro de algunas semanas, meses o incluso años? Para algunos 
autores como Morin, en su caminar el hombre tiene ante sí mismo tal 
abanico de posibilidades con relación a lo que quiere hacer de su vida, que 
ha perdido la perspectiva de lo que realmente significa el futuro383. Para 
otros, como para el Premio Nobel de Literatura Elías Canetti, el hombre 
busca incansablemente cambiar los designios futuros de su existencia, 
queriendo moldear a su claro antojo lo que la vida ha dejado al azar. En este 
contexto, el concepto de estrategia entronca directamente con la idea de 
“gestión del cambio”, basada en el estudio de todas las posibilidades que se 
alzan ante nosotros y la elección de aquellas decisiones que, a nuestro juicio, 
creemos van a llevarnos al futuro que nosotros deseamos alcanzar. Alberto 
Pena define a la perfección lo descrito anteriormente al afirmar: “La 
estrategia, sin duda, es conocimiento, administración de información, 
certidumbre y anticipación. Es la mejor manera de prever el futuro y 
conseguir que aquél se adecue a los intereses de cada uno. Es una batalla 
contra el tiempo, crear un itinerario que nos conduzca por el sendero más 
rápido y más cómodo hasta el objetivo deseado gastando las energías justas. 
Si queremos alcanzar una meta, debemos primero trazarla, luego medir su 
distancia, calcular el esfuerzo necesario para llegar hasta ella y, finalmente, 
diseñar las técnicas más eficaces para lograrlo de acuerdo con una filosofía 
estratégica”384.  
 
 
 
 

                                                           
382 BURNS, T. y STALKER, G.M. The management of Innovation. Londres: Tavistock, 1961. 
 
383 MORIN, Edgar. Para salir del siglo XX. Barcelona: Kairós, 1982.  
 
384 PENA, Alberto. Op. Cit. 2001.  
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- Estrategia como decisión. 
 
Tomar decisiones y actuar estratégicamente guardan una relación 

más que directa. Sin embargo, si hablar de estrategia es hacerlo siempre de 
decisiones, no siempre que tomamos una decisión determinada, lo hacemos 
desde un punto de vista estratégico; es decir, para que podamos afirmar que 
un individuo ha tomado una decisión estratégicamente, ha de cumplirse la 
premisa de que aparezca en escena otro actor que posea entre sus 
expectativas hacerse con el mismo objetivo que el primero tenía en mente 
alcanzar. Sin embargo, si cierto es que para que una decisión se convierta en 
acción necesita irremediablemente ir acompañada de una estrategia de 
actuación, no lo es menos que hay decisiones que nunca se convierten en 
acciones, bien por falta de voluntad propia, bien por causas derivadas del 
entorno. De ahí que Mintzberg y Waters apoyasen la diferenciación entre lo 
que ellos dieron en llamar intenciones estratégicas –decisiones aún no 
formalizadas en hechos pero enunciadas en el discurso de quien las planea- y 
estrategia realizada –que no es otra cosa que el hecho que realmente se 
ejecuta385. Una segmentación ‘estratégica’ que viene a completarse con una 
concreción conceptual aún mayor: la derivada de la aparición de la 
estrategia deliberada –entendida como la parte de las intenciones 
estratégicas que verdaderamente se ha llevado a cabo- y la estrategia 
emergente – que  es la que surge ante la posibilidad de aprovechar 
oportunidades internas y externas que es posible que el individuo no 
contemplase en su planteamiento de actuación inicial.  
 

En este contexto, la Escuela de Aprendizaje sitúa en el hecho de 
aprender la verdadera herramienta para que el hombre alcance la capacidad 
necesaria para actuar de manera estratégica en el entorno en el que vive. Es 
decir, las estrategias –tanto individuales como colectivas- sólo aparecen en la 
mente de los individuos cuando estos son capaces de desenvolverse con total 
soltura en el medio que les rodea, tras haber estudiado con todo detalle cada 
resquicio de su realidad. Estrategias que, por otro lado, no deben entenderse 

                                                           
385 MINTZBERG, H. y WATERS, J.A. “Of Strategies, Deliberate and Emergent”, Strategic 
Management Journal, 1985.  
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como el resultado de un proceso ordenado y estructurado386, dado que el 
entorno en el que éstas se ponen en marcha está en continua fluctuación a 
tenor de aspectos internos y externos; algo que llevó a la citada Escuela a 
retomar su pilar de constitución definiendo a las organizaciones como 
sistemas que “aprenden”, esto es, que absorben todo lo que les rodea 
dándoles la forma y el sentido último con el que se presentan ante la 
sociedad.  

 
No obstante, ni Mintzberg ni Hax consideraban que la estrategia 

debía basarse en una dimensión meramente intencional y decisoria, por lo 
que modificaron su concepto de estrategia como “conjunto de decisiones” 
redimensionándolo hacia un “modelo de decisiones”, o mejor llamado 
“modelo de conducta en una corriente de acciones”387.  

 
- Estrategia como método. 

 
¿Cómo voy a alcanzar mi objetivo? ¿Qué escalones he de subir hasta 

llegar a la meta? Son preguntas que, a buen seguro, en algún momento de 
nuestra vida nos hemos formulado. Y es que, cuando vislumbramos un 
objetivo a conseguir, es frecuente que no pensemos verdaderamente qué es 
lo que vamos a hacer, sino cómo vamos a actuar para lograrlo. En esta idea 
es en la que descansa el concepto de estrategia como método, es decir, 
“cuando elegimos entre métodos optamos por formas de hacer (estrategias) 
diferentes. En alguna medida el qué es la cara y el cómo es la cruz de una 
misma moneda llamada decisión”388. En torno a esta idea, Rafael Alberto 
apostilla que “si relacionamos esta reflexión sobre decisión y método con los 
conceptos de ‘estrategia’ (conjunto de tácticas) y de ‘táctica’ (conjunto de 

                                                           
386 LINDBLOM, C.E. “The science of Muddling Trough”, Public Administration Review, 
núm. 19, 1959. 
 
387  MINTZBERG, H. y QUINN, J.B. “Five P´s for Strategy” en MINTZBERG, H y QUINN, 
J. B. Op. Cit. y HAX, A.: “Defining the Concept of Strategy”, en DE WIT, B. y MAYER, R. 
Loc. Cit.  
 
388 ALBERTO PÉREZ, Alberto. Op. Cit., p. 146.  
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decisiones) elaborados por la Teoría de los Juegos389, vemos que basta 
desplazar el énfasis del qué al cómo, sustituyendo ‘táctica’ por ‘método’ para 
que la estrategia pase de ser ‘un conjunto de decisiones tomadas de 
antemano para el logro de un objetivo asignado’ a ser ‘un conjunto de 
métodos tomados de antemano’390. Esta reflexión es apoyada por Morin para 
el que la estrategia es “el método de acción propio de un sujeto en situación 
de juego”391.  

 
- Estrategia como posición y ventaja. 

 
Todo militar que se precie sabe que si desea ansiar el 

reconocimiento y prestigio entre sus iguales, sus actuaciones han de ir 
encaminadas a alcanzar una ventaja frente a los demás. Estas palabras, que 
encuentran su justificación más profunda en el ámbito castrense –como todo 
lo relacionado con la estrategia durante siglos - vienen a sustentar la Teoría 
del Posicionamiento formulada por Michael Porter, que definía la estrategia 
como la fuerza que permite ocupar o alcanzar una determinada posición de 
ventaja392; entendiéndose la posición en este caso, no cómo una ubicación 
geográfica, sino como el lugar ocupado por una organización o producto en 
un segmento del mercado o en la mente de aquéllos que son considerados 
clientes potenciales. A pesar de lo novedoso que pudiera resultar esta idea en 
la década de los 80, la primera piedra de esta realidad había sido puesta tres 
años antes por Hatten y Schendel quienes, influenciados por la organización 
industrial, la topografía militar, las boutiques de estrategia (Boston 
Consulting Group393), la corriente empírica y la Teoría de los Juegos, 
                                                           
389 Sobre la Teoría de los Juegos hablaremos más delante de forma más extensa.  
 
390 Íbid.  
 
391 MORIN, Edgar. Loc. Cit. 1988. 
 
392 PORTER, M. Competitive Strategy. Nueva York: The Free Press, 1980. (Trad. Cast., 
Estrategia Competitiva. México: CEC-SA, 1982.  
 
393 Nacido en 1963, The Boston Consulting Group es la empresa más importante a nivel 
internacional dedicada a la consultoría estratégica para la Alta Dirección. Desarrolla su 
trabajo con clientes de todos los sectores y regiones, centrándose en identificar las 
oportunidades de negocio más competitivas, abordar sus principales desafíos y transformar 
sus negocios. Para más información: www.bcg.com (Consulta: 10 de noviembre de 2011). 
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iniciaron la citada línea de pensamiento, que Porter completaría 
introduciendo dos nuevos conceptos encaminados a atraer clientes fieles a 
otros productos y marcas. Nos estamos refiriendo al valor y a la diferencia, 
términos cuya existencia Porter justifica al señalar: “La estrategia 
competitiva significa elegir deliberadamente un conjunto de actividades 
diferentes para prestar una combinación única de valor”394.  
 

- Estrategia como marco de referencia. 
 
Si tal y como hemos visto hasta el momento la actuación estratégica 

determina nichos de oportunidad donde actuar de manera beneficiosa para 
nosotros –esto es posicionándonos de forma ventajosa frente a los que nos 
rodean -, son precisamente estas estrategias las que también ponen límites a 
las posiciones que pudiéramos ocupar, enmarcando el comportamiento de la 
colectividad. ¿Qué queremos decir con esto? Concebir la estrategia como 
marco de actuación o de referencia no es más que reconocer que, una vez 
trazada una estrategia para guiar nuestros pasos, ésta constituye el ‘único’ 
camino que hemos de recorrer para alcanzar nuestros objetivos, restando 
autoridad a otras posibles vías que, a pesar de que quizás sean igual de 
válidas para alcanzar nuestra meta, no las consideramos tan adecuadas como 
las elegidas en nuestro planteamiento inicial de actuación. De forma más 
sencilla: hablar de estrategia como marco de referencia no es más que 
reconocer la importancia de planificar estratégicamente para actuar conforme 
nuestros objetivos. Esta idea justificaría la importancia de concretar la 
estrategia de toda empresa u organización en un documento escrito que 
habría que hacer llegar a los diferentes niveles organizativos para que, de 
esta forma, todos conociesen adónde tienen que ir y cómo van a llegar.  
 

- Estrategia como perspectiva y visión. 
 

Tan cierto es que para alcanzar un objetivo hemos de contar con una 
estrategia bien definida, como lo es que ésta necesariamente ha de ser 
dinámica. Es decir, para que una estrategia nos lleve a buen puerto en una 

                                                           
394 PORTER, M. Loc. Cit, 1982.  
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organización, es imprescindible que conserve en todo momento un carácter 
abierto, esto es, que cualquier individuo que rija su trabajo por las pautas 
contenidas en la misma pueda aportar su contribución ante las posibles 
discontinuidades que surjan en el día a día. Este carácter dinámico de la 
estrategia, reconocido por Hemel y Prahalad395 a mediados de la década de 
los 90, viene a potenciar la idea lanzada años atrás por la Escuela 
Proyectiva, que proponía un enfoque finalista volcado en la consecución de 
unas ‘posiciones estratégicas de resultados’ (PER) a las que se llega por una 
‘ruta estratégica’ o determinados comportamientos, y no por otros396.  

 
De esta manera, de la estrategia como marco pasaríamos a la 

estrategia como perspectiva y visión, concepto este último nacido en la 
imaginación del hombre y que le permite construir en su mente la imagen de 
cómo sería una empresa, un proyecto o un negocio en el futuro si tomase 
determinadas decisiones en el presente en el que se encuentra. Así pues, este 
nuevo matiz del concepto estrategia la hace alzarse ante nosotros como una 
idea397, un concepto, que sólo es capaz de percibir aquella mente consciente 
no sólo de su realidad más inmediata, sino de las divergencias que pudieran 
originar fricciones y rupturas en la misma398.  

 
Esta visión de fondo de cómo podría ser el futuro si obrásemos de 

una manera determinada (acorde por lo tanto con una estrategia concreta) 
constituye el valor máximo de la personalidad de todo buen estratega 
independientemente de su ámbito de actuación. Es en esta visión de la que 
hablamos donde radica, por ejemplo, el éxito de una empresa en el mercado, 
dado que configura lo que Hax dio en llamar guía de oro (blueprint)399, 

                                                           
395 HAMEL, G. y PRALAHAD, C.K. Compitiendo por el futuro. Barcelona: Ariel, 1995.  
 
396 PÜMPIN, C. y GARCÍA ECHEVARRÍA, S. Management estratégico. Madrid: ESIC, 
1986.  
 
397 MAKRIDAKIS, S.G. Pronósticos, estrategia y planificación en el siglo XXI. Madrid: Díaz 
de Santos, 1993. 
 
398 MINTZBERG, H. On Management. Nueva York: The Free Press, 1989.  
 
399 HAX, A. “Defining the Concept of Strategy”, en DE WIT, B. y MAYER, R. Loc.Cit.  



La estrategia como herramienta en la toma de decisiones 

 

226 

 

donde la organización define cuál va a ser su verdadero carácter a la hora de 
actuar y responder400.  

 
Este carácter es lo que en Antropología se llama cultura; en 

Sociología, ideología; en el Ejército, gran estrategia; en Management, teoría 
de los negocios o fuerza conductora401; y en Comunicación, Identidad. Esta 
última ocupará la parte final de este capítulo.  
 

- Estrategia como discurso y lógica de acción. 
 
Para Rafael Alberto, “si la estrategia es capaz de enmarcar conductas 

es porque su discurso conlleva una lógica de acción que no sólo compromete 
la conducta presente, sino también, y sobre todo, las acciones venideras que 
de esa lógica se derivan. La moderna narrativa tiene el mérito de haber 
recuperado esta dimensión discursiva de la estrategia al señalar que el objeto 
de toda estrategia radica en “decir un hacer” en forma de designio”402; 
capacidad que para Ricoeur puede ser aprendida en varios niveles: “nivel de 
los conceptos puestos en juego en la descripción de la acción; nivel de los 
propósitos donde la propia acción llega a enunciarse; nivel de los 
argumentos en el que se articula una estrategia de la acción”403.  

 
Los matices otorgados a la estrategia por este enfoque, nos ofrecen 

una visión más completa de la misma al definirla como: 
 

o Discurso interno y externo que, de manera coherente, da 
forma al pasado, presente y futuro de una organización. Un 
discurso que, en definitiva, es lanzado con el fin de lograr el 

                                                           
400 SELZNICK, Ph. Leadership in Administration: A Sociological  Interprectation. Nueva 
York: Harper & Row, 1957.  
 
401 DRUKER, P. Management: Tasks, Responsabilities, Practices. Nueva York: Harper & 
Row, 1973; TREGOE, B. y ZIMERMAN, I. Top Management Strategy. Nueva York: Simon 
& Schuster, 1980.  
 
402 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit, p. 150. 
 
403 RICOEUR, Paul. El Discurso de la acción. Madrid: Cátedra, 1988.  
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objetivo de toda estrategia: proponer directrices 
contundentes y concisas sobre cuál va a ser la orientación 
futura de una empresa o proyecto404.    

 
o Lógica de la acción o, lo que es lo mismo, “la forma más 

elevada del discurso de la acción”405. Así pues, una acción 
carente de lógica se situaría fuera del campo de actuación de 
la estrategia, que siempre ha de seguir un guión concreto. 

 
o Un designio, por el que la acción se localiza en un nivel 

inferior, de modo que la estrategia y la táctica, según Alonso 
Baquer, se desarrollarían a tenor de un orden lógico y 
causal406, como si de una pieza teatral se tratase; idea 
encabezada por los autores Westley y Mintzberg407, que a su 
vez se fundamentan en los postulados que el director de 
teatro Peter Brook entiende claves para toda puesta en 
escena que se precie408.  

 
- Estrategia como relación con el entorno. 

 
Este matiz de estrategia podría resumirse en la frase de Porter: “en 

esencia, la formulación de una (estrategia) consiste en relacionar una 
empresa con su entorno”409. Con ella, la estrategia se entiende como la 
                                                           
404 PÜMPIN, C. y GARCÍA ECHEVARRÍA, S. Estrategia empresarial. Madrid: Díaz de 
Santos, 1993.  
 
405 RICOEUR, Paul. Loc. Cit.  
 
406 ALONSO BAQUER, Miguel. ¿En qué consiste la estrategia? Madrid: Ministerio de 
Defensa, 2000.  
 
407 WESTLEY, F. y MINZTBERG, H. “Visionary Leadership and Strategic Management”, 
Strategic Management Journal, 27, 1989. A pesar de la identificación entre estrategia y pieza 
teatral desarrollada por ambos autores, en ningún caso la estrategia ha de ser entendida como 
una actuación: el management no es teatro, sino realidad; no se trata de interpretar un papel, 
sino de vivirlo.  
 
408 BROOK, Peter. The empty space. Markham, Ont: Penguin Books, 1968.  
 
409 PORTER, M. Competitive Advantage. Nueva York: Free Press, 1985.  



La estrategia como herramienta en la toma de decisiones 

 

228 

 

manera concreta en la que una empresa o institución establece relaciones con 
su entorno más inmediato, algo que va más allá de la estrategia entendida 
como anticipación de la que hablábamos anteriormente en este capítulo410.  

 
Una vez que hemos expuesto someramente las distintas dimensiones 

que la palabra estrategia lleva asociadas, intentaremos ofrecer, en las páginas 
siguientes, una visión generalizada de cuáles han sido sus orígenes históricos 
y los angostos caminos por los que ha tenido que transitar el concepto hasta 
desembocar en el siglo en el que nos encontramos. En nuestro viaje, 
estudiaremos el concepto de estrategia desde tres perspectivas distintas pero, 
a la vez y sin duda alguna, absolutamente complementarias.  

 
Por un lado, y para comenzar, abordaremos la estrategia desde una 

perspectiva militar –tanto Oriental como Occidental- y analizaremos cómo la 
preocupación matemática por todo lo relacionado con el azar, así como con 
la probabilidad y la toma de decisiones, abordada fundamentalmente por la 
Teoría de los Juegos, ha incidido de manera determinante en el término 
estrategia y en todo lo relacionado con su carácter científico.  

 
A continuación, lo haremos desde el punto de vista del Management, 

ámbito donde la estrategia ha logrado su punto álgido de desarrollo a lo largo 
de los siglos. Para terminar, nos centraremos en la estrategia aplicada al 
ámbito de la comunicación y su incidencia en la construcción de una 
Comunicación Institucional suficientemente sólida como para lograr 
proyectar una imagen férrea y renovada de una institución que ha trabajado 
arduamente para lograr el reconocimiento pleno por parte de la sociedad 
española.  

 
5.2.- La Estrategia en su origen: el ámbito castrense. 

Divergencias entre Oriente y Occidente. 
 
 Desde los albores de la Historia, el término estrategia 

permanece unido al arte militar. Su pertenencia al ámbito castrense ha sido 

                                                           
410 Ver página 219 de esta Tesis Doctoral.  
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tan férrea desde el siglo V a.C. –el empleo del término estrategia se remonta 
a esta época- hasta nuestros días, que no fue hasta el siglo XVIII que se 
popularizó y, en España, hubo que esperar hasta el año 1843 para que la Real 
Academia de la Lengua Española lo aceptase plenamente incorporándolo a 
su diccionario411. Su vinculación con el mundo de los Ejércitos es tal, que 
aún hoy la primera acepción del término estrategia tanto en el Diccionario de 
la Real Academia como en el Diccionario del Uso del Español de María 
Moliner sigue siendo militar: “Arte de dirigir las operaciones militares”. 
Julio Casares, por su parte, emplea una doble perspectiva, castrense y civil, a 
la hora de ofrecer una definición del vocablo: “Arte de dirigir las 
operaciones militares en la guerra. Arte y habilidad para dirigir un 
asunto”412.  

 
Lo que hoy conocemos como estrategia no es sino el resultado de la 

convergencia de dos grandes líneas de pensamiento y actuación. Por un lado, 
la procedente de Grecia –región en la que se acuñaría el término por primera 
vez en el siglo V a.C.- y, por otro, la procedente de la parte oriental del 
Planeta, donde, en contraposición de la creencia acuñada en tierras helénicas, 
la estrategia representaba la clara superioridad de la inteligencia sobre la 
fuerza a la hora de resolver conflictos y afrontar batallas. A pesar de la clara 
divergencia conceptual y del aislamiento derivado de la misma, ambas 
corrientes de pensamiento lograron aunar posiciones en el siglo XVIII, si 
bien no sería hasta el siglo XX cuando surgiese el concepto de estrategia que 
empleamos en la actualidad, y sobre el que después incidiremos 
pertinentemente.  

 
Remontarnos al concepto oriental de la estrategia significa, a nuestro 

juicio, situar a Sun Tzu y su obra Los trece capítulos –conocidos en 
occidente como El arte de la guerra- en un lugar más que privilegiado413. En 
ella, el autor reflexiona sobre la importancia crucial que todo Estado debe 

                                                           
411 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 26.  
 
412 CASARES, J., Diccionario Ideológico de la Lenga Española, Barcelona: Gustavo Gili, 2ª 
ed., 18ª tirada, 1994, p. 369. 
 
413 TZU, Sun. El arte de la Guerra. Madrid: Edaf, 1999.  
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dar al desarrollo de la guerra –única herramienta con la que cree es posible 
alcanzar la victoria frente al enemigo- en la que las tácticas operacionales 
han de ocupar un lugar más que privilegiado en comparación con las reglas y 
principios (estrategias y estratagemas).  Todo ello salpicado de grandes 
dosis de astucia y cálculo con el único fin de someter al enemigo sin 
combate. Para Sun Tzu, por lo tanto, las batallas no han de basarse en luchas 
encarnecidas con las que disminuir el número de efectivos de nuestro 
enemigo a toda costa, sino que han de tener en su esencia misma el juego 
más puro414, esto es, evitar el uso de la violencia, desarrollándose la guerra 
no entre Ejércitos sino entre estrategias,415 buscando sorprender al enemigo 
tras la contemplación minuciosa de sus características como combatiente. 
Esta idea encontraría su máxima representación en algunas máximas 
recogidas en la obra cúlmen de Sun Tuz del tipo: "El supremo arte de la 
guerra es someter al enemigo sin pelear"; "Los que son expertos en el arte de 
la Guerra someten al ejército enemigo sin combate. Toman las ciudades sin 
efectuar el asalto y derrocan un Estado sin operaciones prolongadas..."; o 
"Conoce al enemigo y conócete a ti mismo y, en cien batallas, no correrás 
jamás el más mínimo peligro". Esta realidad sería apoyada siglos más tarde 
por Liddell Hart al afirmar que “la perfección de la estrategia es, en 
consecuencia, producir una decisión sin ninguna serie de confrontación”416.  

 
La influencia de Sun Tzu en la historia evolutiva de la estrategia ha 

sido fundamental hasta tal punto que sus enseñanzas y postulados han 
formado parte de las teorías de líderes políticos de la talla del norvietnamita 
Hô Chi Minh o del mismísimo Mao Tse-tung. En Occidente, sin embargo, su 
obra fue ignorada hasta el año 1772, y sus enseñanzas arraigaron en el 
pensamiento de este lado del Planeta cuando las tensiones derivadas de la 
Guerra Fría eran más que evidentes.   

 

                                                           
414 ECHEVERRÍA, J. Sobre el juego. Madrid: Taurus, 1980. 
 
415 ALONSO BAQUER, M., en PÉREZ ALBERTO. Rafael. Op. Cit., pp. 27-28 y WEE, 
Chow et àl. Sun Tzu: War & Management. Singapur: Addison Wesley Publishing, 1991. 
 
416 LIDDELL HART B.H. Strategy. Londres: Faber & Faber, 1954.  



La estrategia como herramienta en la toma de decisiones 

231 

 

No obstante, si Sun Tzu ha pasado a la historia por ser el padre de la 
estrategia, convirtiéndose en cita obligada de los hombres de negocios más 
importantes, sus teorías no han de ser entendidas como un hecho aislado ni 
novedoso, ya que antes de que él enunciase sus postulados, la tradición 
milenaria china ya atesoraba una ingente cantidad de tratados sobre 
estrategia. De todos, el más significativo, Las treinta y seis estrategemas, 
tratado secreto de estrategia china, un pequeño recetario estratégico 
organizado en 36 capítulos que tiene el mérito de recordar el carácter secreto 
del conocimiento estratégico arraigado durante milenios en la antigua 
Catay417, donde los libros secretos son de dos clases: los tratados militares y 
las técnicas para alargar la vida.  

 
En esa China de tres mil años atrás existía, además, una incipiente 

curiosidad por encontrar en la magia y en la religiosidad la respuesta a la 
incertidumbre del futuro, sin llegar a obviar la realidad emanada del 
presente. Unos deseos que se plasmarían en un inimaginable –hasta el 
momento- sistema predictivo de base matemática que constituye uno de los 
libros más antiguos que se conservan: el I Ching o Libro de las Mutaciones.  

 
La base de esta obra no es otra que el sincronismo característico de 

la mentalidad china. Una férrea creencia en la coincidencia de hechos –y no 
en la causalidad defendida en Occidente- como justificación máxima del 
desarrollo de los mismos. Concebido por algunos autores como una versión 
humanista del lenguaje de los signos418, el I Ching era un texto sin palabras 
que, en términos sencillos, describía la situación presente de quien lo 
consultaba y predecía el modo en que se resolvería el futuro si se adoptaba 
ante él la posición correcta; todo ello mediante interpretaciones de las 
distintas combinaciones que podían darse entre una serie de signos y la 
posición psicofísica dinámica y la cambiante de aquél que consultaba el 
oráculo. Todos los cambios derivados del proceso de civilización han 
propiciado un aumento del sentimiento de incertidumbre del hombre ante el 

                                                           
417 Éste era el nombre empleado en los relatos medievales europeos para llamar a China.  El 
término tiene su origen en el pueblo altaico Kitán, que fundó la Dinastía Liao en el siglo X.  
 
418 VOLGELMANN, D.J. “Presentación” (1975), en WILHELM, Richard. I Ching, El Libro 
de las Mutaciones. Buenos Aires: Ed. Sudamérica. 1999.  
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futuro, al que se enfrenta con la sensación de haber perdido el verdadero 
sentido de su vida, su Tao. Para poner fin a ese desasosiego que le inunda 
surge el I Ching, en el que espera encontrar alguna señal que le indique el 
mejor camino a seguir. Y éste la ofrece sin dilaciones. Pero determinada en 
todo momento por la receptividad que el hombre disponga ante su 
predicción; algo que nos lleva a la esencia última del Libro de las 
Mutaciones: lo único inmutable es la mutación, determinada en todas las 
circunstancias por las modificaciones que se puedan tener lugar en la 
realidad419.  Una realidad a la que el hombre es capaz de enfrentarse de 
forma estratégica sólo si previamente ha realizado un análisis minucioso de 
la misma.  
 

Antes de que el I Ching alcanzase notoriedad ‘predictiva’ durante la 
dinastía Zhou420, hace más de 3.000 años, consultar el futuro mediante tallos 
de milenrama421 era una práctica habitual tanto entre los miembros de la 
Corte como entre los de la clase ilustrada. Los estrategas orientales, por su 
parte, empleaban para llevar a cabo sus predicciones un sistema binario 
basado en los oráculos más simples de la Antigüedad –que se limitaban a 
responder ‘si’ o ‘no’- basado en la combinación de ocho trigramas422 y 64 
hexagramas423.  

 

                                                           
419 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., pp. 54-55.  
 
420 La dinastía Zhou fue una dinastía china que gobernó entre el 1050 a. C. y el 256 a. C. Es la 
tercera dinastía china en la historia tradicional, y la segunda, tras la dinastía, de la que existe 
constancia por fuentes escritas de su época.  
 
421 La milenrama, también conocida como milhojas, cientoenrama y hierba de Aquiles posee 
importantes propiedades medicinales, además de características aromáticas y ornamentales. 
 
422 Las ocho figuras básicas (los trigramas) representan respectivamente las siguientes 
imágenes: el cielo, la tierra, el trueno, el agua, la montaña, el viento, el fuego y el lago. En 
ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 83.  
 
423 Los hexagramas son conjuntos de seis líneas que forman diferentes combinaciones. Hay 
dos tipos de líneas: una es quebrada y la otra continua. Según la tradición china, estos 
hexagramas, cada uno de los cuales tiene su propio nombre, simbolizan todas las situaciones 
posibles con las que el hombre puede encontrarse en la vida.  

http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_250_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_shang
http://www.plantasparacurar.com/propiedades-medicinales-de-la-milenrama
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 El I Ching se basa en unos principios muy similares a los 
que rigen otra de las ciencias chinas ancestrales, la acupuntura. Mientras que 
en esta última el acupuntor ha de centrarse en el campo energético del 
enfermo para mejorar la dolencia; en el I Ching si el consultante desea 
cambiar en el futuro la situación problemática que vive, es necesario que 
reconduzca los flujos energéticos que dan forma a ese momento concreto de 
su vida. Así pues, el I Ching identifica las fuerzas desencadenadas en una 
determinada situación, y recomienda la acción o la actitud más adecuada 
según las circunstancias. Es decir, el libro nos dice lo que debe hacerse para 
que las cosas mejoren424.  

 
Al margen de las numerosas leyendas que existen en torno al origen 

del I Ching, los únicos datos fiables lo sitúan en torno al 1150 a.C., cuando 
el rey Wen, ayudado por su hijo el duque de Chou, decidió dotar a cada 
situación mostrada por el sistema una decisión a adoptar para alcanzarla. De 
esta forma, el I Ching se convirtió en el I libro sobre toma de decisiones, 
ante el que el hombre que lo consultaba terminaba convirtiéndose en coautor 
de su propio destino, dado que era él el que poseía la última palabra a la hora 
de guiar sus designios.  

 
Derivada del sistema binario del I Ching nació la primera teoría 

matemática de la estrategia425, que en el siglo XVIII sorprendería a Leibniz – 
concretamente en 1703 - por la coincidencia existente entre el ordenamiento 
                                                           
424 Aún en la actualidad, el I Ching es empleado como método para predecir el futuro. A 
grandes rasgos, la forma de consultarlo es la siguiente: en primer lugar se cogen seis monedas 
que tengan el mismo tamaño y el mismo valor (si es posible, se emplearán monedas chinas), 
que deberán ser lavadas y destinadas únicamente para realizar la consulta. A la hora de 
realizar la pregunta, es fundamental que ésta se haga de manera clara y concisa, evitando todo 
tipo de ambigüedades. También es importante que la persona que vaya a realizar la consulta 
tenga en todo momento una actitud adecuada y receptiva ante la situación. Se hacen seis 
tiradas y se anotan los resultados obtenidos, formado posteriormente el correspondiente 
hexagrama. El valor de las tiradas es la suma de los puntos obtenidos, teniendo en cuenta que 
la cara de la moneda posee un valor 3 y la cruz un valor 2. Se establecen entonces las líneas, 
siempre según el principio de que a los valores pares les corresponderán líneas enteras, y a los 
impares líneas quebradas. Por último se comprueba el modelo al que corresponde el 
hexagrama conseguido.  
 
425 Esta teoría matemática de la estrategia también podía vislumbrarse en la obra de Sun Tzu 
que hacía cálculos detallados antes de poner en marcha cualquier campaña y que llenó su obra 
de referencias explícitas a magnitudes matemáticas.  
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de sus hexagramas con su sistema binario que, eso sí, nacía para fines bien 
distintos. De esta forma, con la incorporación del cálculo, la estrategia 
alcanzaría su punto álgido en el pensamiento oriental a través de tres 
principios básicos: 

 
 “La inseparable conexión de un universo en que cada parte 

es representación del todo (visión hologramática) y que por 
tanto permite la predicción oracular pero también la 
interpretación y el análisis estratégico (total system 
apretiation). 

 
 La fusión de los opuestos por complementariedad, no por 

enfrentamiento, lo que conduce a buscar un nuevo equilibrio 
y, por tanto, el consenso. Lo que convierte la guerra en la 
peor de las opciones posibles. 

 
 La visión de la realidad no como un objeto aislado, sino 

como un suceso, fruto de varios objetos que a su vez se 
interconectan entre sí, y que por tanto necesitan 
interrelacionar varios procesos de cálculo y medición. Esto 
hace de la estrategia un arte de la contextualización (saber 
elegir el momento preciso) y un saber aplicado al cálculo de 
fuerzas y debilidades”426. 

 
La dualidad emanada de todo sistema binario y su importancia en la 

actuación humana - dado que por el simple hecho de fijar nuestra atención 
sobre cualquier concepto, creamos su opuesto- nos lleva a pensar que si los 
primeros sistema oraculares chinos (I Ching) fueron binarios, como hemos 
visto, los dualismos ocuparon un lugar más que significativo en la cultura 
china; algo muy distinto a lo que habría de ocurrir en Occidente.  

 
Para los chinos, el Tao, su camino, es el hilo conductor de las 

múltiples cosas que observan en su vida; la guía de las energías que fluyen a 

                                                           
426 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 58. 
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su alrededor y terminan dando forma a su existencia. Una existencia de 
naturaleza cíclica y cambios incesantes, en la que el concepto de mutación se 
convierte en una constante conversión de lo uno a lo otro en un cerrado 
transcurso de acontecimientos cíclicos conectados entre sí.  

 
Esta continua transformación que todo lo envuelve constituye el 

escenario en el que tuvo lugar el nacimiento del ying y yang, concepto que 
describe las dos fuerzas fundamentales aparentemente opuestas y 
complementarias, que se encuentran en todas las cosas, y que aparecerá en 
los escritos orientales estratégicos bajo la forma de fuerzas y debilidad; furor 
y paciencia; verdad y mentira; estrategia ofensiva y estrategia 
defensiva…como conjuntos vacíos susceptibles de representar los dos 
términos de una variedad de contrarios, que no combaten entre sí, sino que 
se complementan.  

 
Mientras que Lao Tse ponía en marcha esta visión del mundo en 

China, en Grecia, Heráclito sentaba las bases de su Teoría del Devenir, en la 
que no sólo se reafirmaba la idea de que todo estaba en constante 
fluctuación, sino que se incidía en el hecho de que el cambio se producía por 
la firme interacción de los elementos opuestos. Estas teorías quedaron en el 
olvido tras Heráclito y se retomaron con las enseñanzas de la Escuela Sofista 
de Sócrates, y las teorías de Platón y Aristóteles, quien con su Teoría 
Aristotélica se anticiparía a la dialéctica de Fichte y Hegel y al Principio de 
Complementariedad formulado por el físico cuántico Niels Bhör, con el que 
Occidente pondría punto y final a tantos siglos de enfrentamientos, y 
recuperando una armonía a la que nunca debió renunciar.  

 
Una armonía que Oriente ha conseguido a través de los siglos 

gracias a su actitud a la hora de entender los conflictos, muy dispar de la 
mantenida por Occidente a través del enfrentamiento de conceptos, palabras 
y personas. Estas diferencias a las que nos referimos son ampliamente 
analizadas en el documento “Oriente versus Occidente: dos culturas de 
conflicto”, presente en el monográfico Estrategias de Comunicación. En él, 
se alude a cómo la cultura asiática concede una importancia considerable al 
hecho de no manifestar públicamente la discordia. Ante cualquier ataque 
verbal, por ejemplo, el ciudadano oriental actúa de manera totalmente 
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contraria a como acontecería en Occidente, ya que en lugar de responder con 
un ataque aún más duro, el discurso se llena de numerosas alabanzas que 
tienen como objetivo abrumar ‘irónicamente’ al interlocutor. Esta actitud 
resulta impensable para países como Francia o Alemania, que han construido 
una auténtica cultura del debate sobre la idea de que la inteligencia y la 
opinión deben manifestarse con una argumentación y un intenso intercambio 
de ideas. El pacifismo oriental se traduce, al mismo tiempo, en la idea de que 
en los conflictos no existe la victoria total, sino que los derrotados son 
invitados a integrarse en el bando de los ganadores; algo totalmente contrario 
a lo promulgado por la tradición castrense occidental427.  

 
Mientras en China se afanaban en demostrar cómo la fluctuación de 

los elementos determinaba el futuro del ser, el País del Sol Naciente vivía su 
particular definición de comportamiento estratégico, basado en el secretismo 
más férreo y ejemplificado a la perfección en la figura de las élites militares 
y de los samuráis, quienes se caracterizaban por ser capaces de ocultar la 
sabiduría propia según lo establecido por la práctica zen. Entre las obras más 
importantes de carácter japonés sobre estrategia podemos mencionar el Libro 
sobre las tradiciones familiares en el arte de la guerra de Yagyu Munemori, 
y El Libro de los cinco anillos, de Miyamoto Mushashi428. 

 
Otra cultura alejada tanto de Oriente como de Occidente, el Islam, a 

pesar de la incredulidad que pueda mostrarse ante ello, también posee una 
importante tradición en lo que a estrategia se refiere. De hecho, ya en el 
Corán son numerosos los términos estratégicos empleados para designar la 
conducta humana: rodeo, engaño, estratagema, astucia, etc. Su libro más 
importante concerniente a estas lides es Los mantos de fina tela en las 
argucias sutiles, que ha llegado hasta nosotros bajo el título El libro de las 
argucias, centrado en la estrategia más pura y del que, como curiosidad 

                                                           
427 “Oriente versus occidente: dos culturas del conflicto”, en ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. 
Cit., pp. 202-204. 
 
428 Ambos títulos aparece en una versión actualizada e ilustrada en un único libro agrupado 
bajo el título la obra de Miyamoto Mushashi. En MUSHASHI, Miyamoto. El Libro de los 
cinco anillos. Madrid: Edaf, 2006. 
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podemos apuntar, se dice que era el libro de cabecera del ya desaparecido 
Sadam Hussein.  

 
En Occidente, todo lo relacionado con la estrategia ha discurrido de 

manera muy diferente. Ésta daba sus primeros pasos en tierras helénicas 
entre los siglos V y IV, a.C., enmarcada en tres acepciones bien distintas. En 
la primera de ellas, representada por pensadores como Herodoto (484-420 
a.C.) o Jenofonte (430-354 a.C), la estrategia permanecía unida al concepto 
de la misma como “dirección de una armada” o “dignidad del jefe de la 
armada”; postulado que nada tenía que ver con el propuesto por Aristófanes 
(445-336 a.C.), Platón (427-348 a.C.) o Tucídides (460-400 a.C.), quienes 
apoyaban una estrategia basada fundamentalmente en “una aptitud para 
llevar una armada”, más que en la autoridad formal del cargo de quien se 
hacía responsable de la misma. La tercera acepción del término estrategia –
esta vez más centrada en el ámbito político que militar- vendría de la mano 
del ático Esquino (siglo IV a.C.), para el que el uso del término evidenciaba 
una necesaria conexión entre el cargo de estratega (administración de 
recursos, liderazgo, oratoria y poder) y el desarrollo pleno de las habilidades 
directivas que se le presuponían al individuo encargado de desempeñar su 
papel; idea que entronca directamente con el esbozo del concepto que de la 
estrategia harían durante los siglos posteriores Alejandro Magno (330 a.C.), 
Plutarco (siglo I d.C.) o Frontinus (siglo I d.C.), quien concretamente definió 
la estrategia como “todo aquello llevado a cabo por un caudillo que se 
caracterice por una visión de futuro, ventaja, compromiso o resolución”429.  

 
Al margen de las distintas acepciones emanadas de la sapiencia 

griega, lo que sí es cierto es que en la tierra del Olimpo todo lo relacionado 
con la Guerra y el conocimiento estratégico quedaba en manos de los altos 
Generales, mientras que los filósofos se centraban en todo lo relacionado con 
el azar y con aquello que los dioses no habían querido revelar a los hombre a 
través de la naturaleza. No obstante, estos habían de tener especial cuidado a 
la hora de alcanzar el conocimiento, ya que las divinidades no dudarían en 
mostrar su descontento si veían que su superioridad podía verse afectada por 

                                                           
429 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 30. 
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un deseo incontrolado por parte de los mortales de perfeccionar el mundo a 
través de la techné430.  

 
Mientras que en China el sincronismo era el principal elemento 

regulador del acontecer de la vida, Occidente daba un paso más allá y 
rompía con ese misticismo que lo envolvía poniendo las bases del 
conocimiento científico, que en esta primera etapa se iba a centrar 
sobremanera en comprender todo aquello que tuviese relación directa con la 
transformación de los elementos integrantes de la naturaleza. Filósofos 
procedentes de Asia Menor de la talla de Tales (630-545 a.C.), Anaximandro 
(610-546 a.C.) y Anaxímenes (585-524 a.C.), de Mileto, y Heráclito (535-
484 a.C.), de Éfeso, no tardaron mucho en buscar las causas que provocaban 
que la materia pudiese adoptar todas las formas que nos ofrece la realidad. 
Para justificar su creencia en la existencia de que era una sola la materia de 
la que emanaba el resto de variantes que el medio ofrece, el filósofo 
originario de Éfeso apuntó nuevamente a la ya conocida Teoría de las 
Mutaciones como la causa de la cuestión. Es decir, para él, la naturaleza del 
presente es el resultado de las fluctuaciones originadas en la naturaleza del 
pasado; y la del futuro de las de nuestro hoy; razonamiento totalmente 
contrario al defendido por Parménides (530-515 a.C.), para el que nada 
podía cambiar431. A estos filósofos se uniría después Demócrito (460-370 
a.C.) que, con su teoría atómica432, pondría punto y final a la saga de 
pensadores centrados en cuestionar los secretos ‘divinos’ de la naturaleza. A 
pesar de ellos, jamás pusieron en duda que fueran los dioses quienes tenían 
la última palabra en la existencia humana433, es decir, en ningún momento, y 

                                                           
430 Con el término techné –traducido como el arte- Aristóteles hacía referencia a una acción –
llevada a cabo por el hombre- de la que emana una realidad que antes no existía. Con el uso 
del vocablo no hemos de pensar sólo en las “bellas artes”, sino en todo tipo de producción en 
la que, a partir de la acción humana, se moldea una realidad de la que antes nada se sabía. El 
zapatero, el escultor, el carpintero… todos son artistas en la medida en que la labor que 
desempeñan es una técnica, una capacidad para producir algo que anteriormente no existía.  
 
431 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., pp. 58-59. 
 
432 Fue la primera teoría atómica de la Historia de la Humanidad. 
 
433 BERSTEIN, D. La imagen de la empresa en la realidad. Barcelona: Plaza & Janés, 1986. 



La estrategia como herramienta en la toma de decisiones 

239 

 

a pesar de los extensos estudios matemáticos llevados a cabo para predecir 
los movimientos astrales y su pasión por los juegos de azar, nunca 
identificaron esa predecibilidad con sus propias conductas.   

 
A estos deseos de conocer la esencia última de la naturaleza, se 

unirían años más tarde las reflexiones sobre el propio hombre encabezadas 
por Platón y Aristóteles, quienes pondrían los pilares de la concepción 
occidental del mundo y de las ciencias dando lugar a dos corrientes de 
pensamiento muy dispares: la corriente lógico-científica – donde para Platón 
el objeto del verdadero conocimiento ha de ser estable y permanente, fijo, 
susceptible de definición clara y científica – y la corriente dialéctico-retórica 
– donde para Aristóteles, la doxa (opinión) era una forma de conocimiento 
probable y verosímil, motivo éste por el que la retórica extrae sus 
argumentos de la probabilidad, en lugar de recurrir a la verdad434 -.  

 
Si bien para los griegos la naturaleza y el hombre se convirtieron 

pronto en dos elementos sobre los que reflexionar de manera profunda, la 
creencia helénica de que, en último término, todo iba a ser decidido por los 
dioses, impidió que la Grecia Clásica no se acercase al futuro desde una 
perspectiva matemática-predictiva. A pesar de esto, son los términos 
acuñados en aquellas tierras que hoy constituyen la base de la Teoría de la 
Acción y del pensamiento estratégico: logos (razón/lenguaje); praxis 
(discurso); lexis (discurso); que contribuirían a definir tiempo más tarde al 
hombre en términos de absoluta racionalidad, hecho que serviría de sustento 
a la Teoría Evolucionista. 

 
Fue Aristóteles quien se anticiparía a esa racionalidad que acabamos 

de mencionar mediante la formulación de una teoría basada en el estudio del 
comportamiento de los hombres en función de la relación establecida por 
éstos con otros mortales y con su razón de ser más íntima (psyche). Se trata 
de lo que él dio en llamar filosofía de las cosas humanas (anthrópeia 
philosophia), que tenía como finalidad ser capaz de sentar las bases que 
permitieran ordenar la vida sociopolítica de los seres humanos, empleando 
para ello la ‘racionalidad’ suficiente como para lograr un perfecto 
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ensamblaje entre todos los elementos sociales; ayudado, eso sí, por la 
retórica –entendida como el arte de la estrategia discursiva- que, a pesar de 
haber nacido en Siracusa, de la mano de Córax y Tisías (siglo V a.C.), no 
lograría una sistematización plena hasta la puesta en marcha de las teorías 
del filósofo griego. 

 
De esta forma, el ars bene dicendi –tal y como era definida la 

retórica por los tratadistas clásicos- se convirtió en la mejor de las 
herramientas para lograr una identificación plena entre el discurso con la 
realidad que representa, a través de un debate en el que la veracidad y 
verosimilitud de todo parlamento, se enfrenten a la demostración, enmarcada 
en el dominio de lo científico y más centrada en la verdad, la prueba y la 
lógica.  

 
En la retórica aristotélica, la armonización entre el discurso 

afectivo/emotivo y el discurso racional/demostrativo era fundamental para 
que el hombre no se dejara llevar por sus emociones a la hora de tomar una 
decisión ante el parlamento recibido. El ser humano es libre para decidir si 
quiere o no actuar de acuerdo con el logos, esto es con su razón, siempre que 
ésta no esté sujeta a las pasiones435.  

 
A pesar de los importantes matices que la Grecia Clásica aportó al 

término estrategia, es de justicia reconocer que también la civilización 
romana tuvo mucho que ver con la reflexión política que comenzó a 
acompañar al término. Así, en Roma, la estrategia (donde ésta se 
transformaría en strategia) se convertiría en el ‘arte de la estrategia’, que, 
mientras que para Julio César (100-44 a.C.) ésta pasaría a ocuparse 
fundamentalmente más por cuestiones tácticas de la  batalla que por las 
grandes ideas; para Tito Livio (57 a.C. – 17 d.C.) supuso una herramienta de 
excepción para explicar las raíces del poder que habían hecho crecer a la 
República Romana.   

 

                                                           
435 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., pp. 219-220.  
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Esta reflexión política en torno al término estrategia volvería a 
retomarse muchos siglos después- durante la época dorada del 
Renacimiento- de la mano de Nicolás Maquiavelo (1469-1527), quien en 
pleno siglo XVI, potenciaría el factor racional del término introduciéndolo 
de lleno en la esfera política. De esta manera, el padre de la ciencia política, 
expondría en una de sus obras cúlmen –Del arte de la Guerra-  sus 
postulados en torno a la necesaria existencia de la guerra para el buen 
desarrollo de todo Estado436. Este hecho, hacía para él imprescindible la 
búsqueda de leyes que rigieran los acontecimientos militares, que en ningún 
caso debían quedar abocados al azar. Para Maquiavelo, tal y como queda 
patente en la obra de Agozino, el hombre tenía el intelecto suficiente como 
para luchar y derrocar todo aquello que guardara relación directa con el azar, 
para lo que revisó los métodos tradicionales de la organización castrense y 
convirtió la preparación concienzuda de los guerreros en el único requisito 
necesario para que un ejército lograse hacerse con la victoria en el campo de 
batalla437. La influencia de Maquiavelo en el pensamiento militar ha llegado 
hasta nuestros días, ya que su obra aunaría el saber de la estrategia militar 
con el de la acción social y dejaría en la teoría estratégica acuñada hasta el 
momento una orientación científica, político-racionalista y teleológica-
instrumental: “La innovación de Maquiavelo y el origen de su fama posterior 
radica en constatar que una conducta política eficaz –y para Maquiavelo 
eficaz es toda acción que logra alcanzar sus objetivos- exigen en ocasiones 
olvidarse temporalmente de la moral. En su enfoque lo importante no era 
tanto la forma de gobierno, sino la conservación del Estado. La política se 
configura así como una actividad que exige para la propia preservación una 
conducta eficaz en muchos casos contradictoria con las exigencias de la 
moral. (...) En este escenario, Dios –cuya existencia no se niega- deja de ser 
el final del camino para constituir el ‘medium’ que posibilita la interrelación 
de los individuos en el seno del Estado. Una concepción política de la 
religión que conecta con la tradición filosófica de los estoicos. De esta forma 

                                                           
436 MAQUIAVELO, Nicolás. Del arte de la guerra. Madrid: Minerva Ediciones, 2009. 
 
437 AGOZINO, A. Estrategia y acción militar. Buenos Aires: Ed. Depalma, 1989. 
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el interés ético-normativo sobre la acción humana es sustituido por otro 
descriptivo-analítico”438. 

 
Con Maquiavelo, el devenir de la estrategia quedaría nuevamente 

unido a la racionalidad, algo que había modificado la llegada del 
Cristianismo, que propició que la humanidad dejase de ser vista a través de 
la razón, para ser contemplada sólo a través de Dios439. Una etapa en la que 
la llegada de la nueva fe rompió las reglas del juego estratégico imperantes 
hasta el momento originando que el hombre dejase de ostentar el 
protagonismo absoluto de su existencia y pasara el testigo a Dios.  

 
Esta visión cosmológica –en la que el hombre sería castigado o 

premiado acorde con sus acciones terrenales- daría un giro absoluto de la 
mano de Maquiavelo, que volvería a trasladar al hombre al terreno del juego 
estratégico, quien sólo a través de la racionalidad sería capaz de alcanzar sus 
objetivos marcados, aunque hubiera de emplear como herramientas la 
crueldad o el engaño440. Una visión totalmente novedosa en pleno siglo XVI, 
en el que la práctica de la política se separa de manera patente de las 
exigencias de la moral. Un contexto donde cobra sentido el debate sobre si el 
fin justifica los medios y donde la acción se posiciona por encima del 
individuo441.  

 
El orden social instaurado por el Renacimiento, donde la razón daba 

forma a un hombre nuevo, encontró en las ideas cartesianas de la evidencia y 
del empeño empirista el basamento suficiente para estructurar un nuevo 
modelo de pensamiento –el racionalista- basado en la certeza, la evidencia y 

                                                           
438 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 221. 
 
439 BERGSON, H. Les deux sources de la morale et de la religión (1932). París: PUF, 1969. 
 
440 GRANADA, M.M “La filosofía política en el Renacimiento: Maquiavelo y las utopías”, en 
CAMPS, V. (ed.) Histórica de la ética. Barcelona: Crítica, 1999. 
 
441 SANTALELLA, M. Opinión pública e imagen política en Maquiavelo. Madrid: Alianza 
Universidad, 1990; GREENE, Robert y ELFERS, Joost. Las 48 leyes del poder. Argentina: 
Ed. Atlántica, 1999; JEAMBAR, Denis y ROUCAUTE, Yves. Elogio de la traición. Sobre el 
arte de gobernar por medio de la negación. España: Gedisa, 1997. 
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la verdad. Tres pilares fundamentales de toda actividad científica en la que a 
partir de esa instauración de racionalidad, el método se convertirá en la 
herramienta a través de la cual se articularían los medios y los fines, 
garantizándose de esta manera la eficacia del conocimiento. Para Alberto 
Pérez, “esta concepción de la racionalidad marca fuertemente, aunque con 
algunos matices, todo el movimiento epistemológico que va de Descartes 
(1596-1650) a Kant (1724-1804), y se extiende después al Positivismo del 
siglo XX”442, corriente de pensamiento hasta la que la gestión del 
conocimiento llegó tras pasar por la concepción analítica del Reduccionismo, 
que serviría de guía posterior al Mecanicismo y al Determinismo. Un largo 
camino en el que la razón fue únicamente aquello relacionado con la lógica 
del método científico443.  

 
Llegados a este punto, creemos importante señalar la lógica 

convulsión social que acompañó a la ruptura entre la concepción antigua del 
mundo y la nueva - ejemplificada en el Renacimiento-, en la que se 
contemplaba el cálculo del riesgo y el hombre se alzaba como un ser capaz 
de elegir libremente ante la aparición de bifurcaciones en su existencia. De 
esta forma, el teocentrismo imperante en el Medievo dio paso de forma 
paulatina a un universo en el que el hombre se alejaba de creencias en 
soportes metafísicos - responsables en último término de la estabilidad de 
todo lo que le rodeaba- y se convertía en el verdadero responsable de su vida 
y, por ende, de su mundo, asumiendo todos los riesgos que derivasen de esta 
ardua tarea. Un ejemplo de esta nueva ordenación metafísica –en la que el 
ser humano adquiría con su propia existencia el férreo compromiso de no 
quedarse paralizado ante las dificultades que pudieran sucederse- quedó 
reflejada en la Teoría de la Acción que impulsada por los postulados de 
Maquiavelo, dio paso a la razón instrumental –piedra angular del 
Instrumentalismo- sobre la que siglos después trabajaría Weber y que 
sentaría sus bases en la idea de que la razón es un poder subjetivo que el 
hombre emplea para alcanzar metas subjetivas.  

 

                                                           
442 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 222. 
 
443 Íbid, pp. 222-223.  
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De esta manera, el Renacimiento se alzó ante los hombre de la época 
como una concepción totalmente diferente no sólo del presente, sino también 
–y sobre todo- del futuro; de un mañana en el que las técnicas de 
contabilidad de doble entrada y el cálculo de probabilidades de 
acontecimientos futuros comenzaron a ganar posiciones en la vida de un 
hombre que veía cómo su existencia se separaba cada vez más de los 
designios de los dioses de antaño y cómo esto le requería que se enfrentase 
en soledad a conquistas sin precedentes a  través de los mares, calculando los 
riesgos que pudieran derivarse de esa actividad transoceánica y valorando 
los beneficios que ésta pudiera reportarle. Las dos técnicas antes reseñadas 
fueron potenciadas sobremanera con las expediciones geográficas y de 
intercambios comerciales que se desarrollaron entre los siglos XVI y XVIII 
y que encontraron en el descubrimiento del nuevo continente su piedra 
angular. En este contexto, nacería Summa de arithmetica, geometría, 
proportioni et proportionalitá, escrita por Paccioli (1494), en la que el autor 
estudió de forma más que pormenorizada la probabilidad, es decir, la 
confianza en un momento concreto de que algo determinado va a tener lugar, 
anticipando la cualificación del riesgo humano y dando forma al que puede 
considerarse el primer tratamiento de todo lo relacionado con el juego antes 
de la aparición de la llamada Teoría de la Probabilidad. 

 
En esta revolución científica que daba sus primeros pasos y que 

supuso “el triunfo de lo universal sobre lo particular, y de la racionalidad 
causal frente al orden divino y el azar”444, el reto de Paccioli fue completado 
por Ars Magna, obra escrita por Cardano (1500-1571), en la que por primera 
vez se introdujo el componente estadístico de la Teoría de la Probabilidad. 
Así, el hombre ilustrado rompía con las creencias imperantes hasta el 
momento y abría las puertas a nuevos saberes encabezados por pensadores 
de la talla de Bacon (1561-1626), Descartes y Newton (1642-1727), que 
buscaban la esencia de todo aquello que permitiera al hombre realizar una 
interpretación de la realidad. A ellos se unirían, años más tarde, Pascal 
(1623-1662), Fermat (1601-1665) y el Caballero de Meré (1607-1684) 
quienes, apoyados en la idea de Gataker (1574-1654) que sustentaba que los 
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juegos de azar estaban determinados por la ley natural y no por la ley divina,  
fueron consolidando con paso lento, pero firme, la Teoría de la 
Probabilidad. 

 
Entre los siglos XVIII y XIX, la Teoría de la Acción Social fue 

tomando forma empleando para ello aspectos pertenecientes a esferas de 
conocimiento tan diversas como lo son la filosofía, la política y la 
sociología. De hecho, y aunque sus postulados parecieran a estar a 
kilómetros de distancia de la racionalidad en la que Von Neumann hubo de 
apoyarse a la hora de construir su Teoría de los Juegos, éste bebería de los 
postulados férreamente defendidos por Adam Smith (1723-1790) y Max 
Weber (1864-1920). Inmerso en esta vorágine de cambios, un hombre visto 
desde dos perspectivas bien distintas: una altruista –defendida por nombres 
de la talla de Shaftesbury (concepto de simpatía), Hutcheson (moral y 
benevolencia) y Hume (las acciones buenas del hombre superan al egoísmo)- 
y otra pesimista, encabezada por Hobbes (justifica la visión triste del hombre 
hacia todo lo que le rodea por su egoísmo innato), Mandeville (el egoísmo es 
la base del lento desarrollo de la sociedad) y Rousseau (para el que el 
hombre era un ser no sociable por naturaleza). Es en el seno de estas 
complejas reflexiones donde Adam Smith (1723-1790) construye el homo 
oeconomicus, un ‘hombre dentro del hombre’ que es capaz de frenar su amor 
propio en beneficio de la sociabilidad del grupo; un espectador imparcial, 
“un agente idealmente racional cuyas elecciones se corresponden siempre 
con las que con mayor probabilidad maximizarán sus beneficios”445. 

 
Al homo oeconomicus de Smith –que serviría a los economistas 

posteriores para explicar el comportamiento humano a partir del estudio de 
sus sentimientos, pasiones y afecciones446- se uniría la Teoría del Acto de 
Max Weber y el Utilitarismo447 de Jeremy Bentham y Ludwig von Mises 

                                                           
445 Íbid., p. 223. 
 
446 MARTÍN MARTÍN, V. “La ética del propio interés mitigado por la simpatía”, Revista de 
Libros, núm. 15, marzo 1998.  
 
447 La primera noción de utilidad fue aportada por Daniel Bernouilli, un matemático suizo de 
38 años, que logró convertir el proceso de calcular probabilidades en un procedimiento para 
introducir consideraciones subjetivas en decisiones que tienen consecuencias inciertas. De 
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para dar como resultado el actor racional, o lo que es lo mismo, el individuo 
que, por encima de todas las cosas, busca obtener el máximo rendimiento de 
lo que le rodea, minimizando cualquier riesgo que pudiera derivarse de las 
acciones puestas en marcha para conseguirlo. Esta definición del hombre 
corresponde con el concepto de jugador sobre el que tiempo después Von 
Neumann y Morgenstern construirían tu Teoría de los Juegos, en la que el 
actor racional quedará desnaturalizado en tanto que jugador estratégico, y 
sujeto al nuevo constructo de jugador racional.448. 
 

Coincidiendo con el punto álgido de la Teoría de la Acción Social 
antes señalada, el Romanticismo – por paradójico que pueda parecer- trajo 
consigo en el siglo XIX al que ha pasado a la historia como el filósofo de la 
guerra, Karl von Clausewitz. La aparición de este nuevo movimiento 
cultural y político coincidió además en el tiempo con el reconocimiento 
oficial de la palabra estrategia y con su aceptación final por parte de la Real 
Academia Española en 1843, tal y como hemos apuntado en los inicios de 
este capítulo. 

 
Convertido en el referente máximo del pensamiento estratégico de 

nuestros tiempos, Clausewitz dedicó doce años a escribir su obra más 
importante, De la Guerra que, sin embargo, nunca vio publicada, ya que no 
sería hasta 1832 cuando ésta saliese la luz – justo un año después del 
fallecimiento de su autor. Para el filósofo, “la estrategia es el empleo de la 
batalla con el fin de ganar la guerra. Por tanto, debe dar un propósito a cada 
acción militar”. Mientras que durante esta época la función estratégica y la 
política aparecían ejemplificadas en una misma persona, con la llegada de la 
era moderna y del Positivismo, ambas funciones tomaron caminos diferentes. 
El máximo representante de esta bifurcación conceptual fue el mariscal Von 
Moltke, llamado el gran estratega, para el que la estrategia era “la 
adaptación práctica de los medios puestos a disposición de un General para 

                                                                                                                                        
esta manera nacía la Teoría de la Utilidad, en la que el valor absoluto de una ganancia 
financiera se oponía el valor moral de la misma. En BERSTEIN, P.L. Against the Gods, The 
remarkable story of risk. Nueva York: John Wisley, 1996. 
 
448 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., pp. 223-226. 



La estrategia como herramienta en la toma de decisiones 

247 

 

el logro de un objetivo que se persigue”, idea que no hacía sino potenciar su 
concepto de la estrategia y la política como dos ámbitos de actuación 
distintos, ante los que el General asignado por el Gobierno para dirigir los 
designios de la Nación adquiría el compromiso suficiente como para actuar 
responsablemente con los recursos que el Gobierno le había asignado. 
Además, von Moltke definió la estrategia como “la evolución de la idea 
original con acuerdo a las circunstancias continuamente cambiantes”449, 
palabras que anticiparían los conceptos de administración de recursos, 
entorno turbulento y toma de decisiones estratégicas, que décadas más tarde 
se convertirían en epicentro de la economía450.  

 
También en el siglo XIX, para completar el sinfín de 

acontecimientos que condicionarían las décadas venideras, el científico 
francés Marqués de Laplace (1749-1827) daría forma al Determinismo 
Científico, que sentaría las bases del paradigma de la ciencia hasta la llegada 
del siglo XX451. Para Laplace, era inexorable la existencia de una serie de 
leyes que predecían todo lo que acontecía en un momento determinado sin 
que el hombre pudiera hacer nada al respecto. Esta creencia ocasionó que el 
cálculo de probabilidades se convirtiera en una disciplina absolutamente 
independiente.  

 
El hecho de que la probabilidad volviera a aparecer de la mano de 

Laplace como una disciplina con vida propia, nos hace retornar al punto de 
inicio de este capítulo, es decir, la existencia de un futuro ya escrito, con 
independencia de que éste estuviese regido por leyes o por dioses. O lo que 
es lo mismo, lo apostillado por Laplace terminaría con la visión determinista 
que en esos momentos invadía el mundo, tomando el azar un marcado 
protagonismo.  

 

                                                           
449 HINTERHUBER, H.H y POPP, W. “Cómo distinguir un estratega de un simple directivo”, 
Harvard-Deusto Business Review, octubre, 1992.  
 
450 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., pp. 36-37. 
 
451 A modo de ilustración, apuntamos concretamente dos de sus textos: Theorème analytique 
des probabilités (1812) y Essai philosophique sur les probabilités (1814). 
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A finales del siglo XIX, la concepción occidental de estrategia 
convergió con la oriental en una sola, dando lugar a un concepto que ya no 
se aplicaba exclusivamente al ámbito castrense, sino que estaba al alcance de 
todos los hombres que, desde otras áreas de actividad social, habían de tomar 
decisiones conflictivas ante la aparición de situaciones problemáticas. En 
este hecho, para Alberto Pérez, son dos los factores que se tornaron 
fundamentales452: 

 
- Por un lado, la separación de la estrategia de todo lo relacionado 

con el uso de la fuerza. Para Hammon, esta realidad sólo podía darse si se 
producía una separación total de la estrategia del uso de la violencia y de los 
conflictos armados. Sólo mediante una distinción absoluta entre la estrategia 
y la guerra la extensión analógica de la primera podía tener lugar453.  

 
- Por otro, la extrapolación de la estructura del campo militar durante 

el conflicto a otras áreas de la vida del hombre. Partiendo de que no son 
sólo conflictos a resolver los enfrentamientos que se originan en un campo 
de batalla, ni la fuerza la única herramienta para atajarlos, la estrategia 
terminó encontrando su ubicación en el campo de la inteligencia, algo que 
permitía que ésta –la estrategia- pudiera aplicarse a otras esferas de 
actuación en las que la violencia estaban de más, como podían ser la 
economía o la política. De esta forma, se puede hablar de estrategia siempre 
y cuando se den, fundamentalmente, tres factores: 

 
o Persecución de objetivos en situaciones competitivas.  
o Participación de otras personas o sistemas que con su 

intervención puedan perjudicar la consecución de dichas 
metas. 

o Posibilidad de elección entre diferentes alternativas de 
acción.  

 

                                                           
452 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 38. 
 
453 HAMMON, L. Estrategia contra la guerra. Madrid: Guadarrama, 1969. 
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Los ámbitos en los que la estrategia recabó en un primer momento 
tras dejar de estar ligada exclusivamente al entorno castrense, fueron la 
economía y la política. A pesar de ello, no tardó demasiado tiempo en formar 
parte de otros dominios académicos como la psicología, la sociología, la 
publicidad o la comunicación, campo este último que abordaremos con 
mayor amplitud en las próximas páginas. Juntos a estas disciplinas no hemos 
de dejar de reseñar, el management empresarial, ámbito donde 
verdaderamente la estrategia ha logrado un pleno y fructífero desarrollo. 
Sobre él, también hablaremos en las páginas venideras.  

 
Pero, antes de continuar con estas cuestiones, profundicemos un 

poco más en la Teoría de los Juegos, que tanto ha hecho por nuestra 
concepción estratégica.  

 
A pesar de que fue Émile Borel quien puso los pilares de la Teoría 

de los Juegos, no sería hasta mediados del siglo XX -concretamente hasta el 
año 1944 - cuando John von Neumann, ayudado por Oskar Morgenstern, 
retomaría y culminaría su formulación matemática en la obra Theory of 
Games and Economic Behaviour, que abrió un insospechado campo de 
estudio en el que aún hoy trabajan miles de especialistas de todo el 
mundo454.  

 
La investigación realizada por Neumann y Morgenstern se basó en 

un análisis matemático de la representación de roles de los individuos 
participantes en el juego, estudiando de forma detallada la relación que se 
llegaba a establecer entre estos, con relación a un desafío definido y 
escrupulosamente jerarquizado.  

 
Para Libaert, la interacción entre los jugadores se produce en dos 

fases delimitadas y muy concretas. En la primera de ellas, los participantes 

                                                           
454 En 1994 se concedió el Premio Nobel de Economía a Harsanyi, Nash y Selten por  sus 
pioneros análisis del equilibrio en la teoría de los juegos no cooperativos (juegos en los que 
los jugadores pueden comunicarse entre  ellos y negociar los resultados). En 2005, se 
concedió el Premio Nobel de Economía a Rober J. Aumann y Thomas C. Schelling "por haber 
ampliado nuestra comprensión del conflicto y la cooperación mediante el análisis de la Teoría 
de los Juegos". 
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proceden al análisis de las motivaciones que impulsan a su contrario a estar 
presentes en ‘la batalla’, teniendo en cuenta las limitaciones y los medios de 
acción que el otro va a emplear en comparación con los propios. La segunda 
fase, por el contrario, se basa en estudiar la estrategia empleada por los 
actores participantes, sus fortalezas y debilidades, así como las alianzas y 
proyectos a realizar para anticiparse a los cambios posibles que su 
contrincante pudiera acometer y, por ende, adoptar la actitud más adecuada 
por su parte para hacerse con la victoria. Para él, además, la estrategia que 
centra la segunda de las fases del juego, “ha de ser un plan completo de 
acciones y reacciones que abarcan el desarrollo completo del juego, desde su 
inicio hasta su final”, si bien Libaert entiende fundamental que éste se 
exponga al inicio del juego para que así todos los jugadores puedan orientar 
sus acciones –a tenor de lo ideado por los demás- hacia la fase final del 
‘enfrentamiento’, entendida como la solución ideal.455 

 
Tal y como concibe Libaert la Teoría de los Juegos, y aludiendo al 

tema central de la investigación –que no es otro que la estrategia aplicada al 
ámbito de la comunicación, en un caso muy concreto como es el de una 
Institución- ésta podría ser la base de todo Plan de Comunicación, ya que en 
él se determina quiénes van a ser los destinatarios de todas las acciones 
ideadas para, posteriormente, a tenor del público, adaptar los mensajes.  

 
Desde sus inicios, la Teoría de los Juegos fue tachada de 

excesivamente matemática, algo que la ha hecho recurrente en numerosas 
teorías y modelos pertenecientes a este ámbito de conocimiento, donde 
precisamente la estadística ya había nacido en su seno años atrás para 
intentar diseñar las estrategias vencedoras en los juegos de azar. De esta 
forma, determinados conceptos como distribución, desviación estándar o 
probabilidad, han sido acuñados por la estadística matemática para definir 
situaciones derivadas de los juegos de azar o relacionadas con momentos 

                                                           
455 LIBAERT, TH.  Le Plan de Communication: définir et organiser votre stratégie de 
communication d’entreprise, París: Dunod, 2000 (edición en español: El Plan de 
comunicación organizacional: cómo definir y organizar la estrategia de comunicación, 
México: Limusa, 2005), p. 44.  
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sociales o económicos en los que hay que tomar decisiones y acatar riesgos 
ante componentes aleatorios.  

 
A pesar de esto, la Teoría de los Juegos poco o nada tiene que ver 

realmente con el mundo de la estadística, ya que su objetivo principal no es 
analizar el azar sino los comportamientos estratégicos que los jugadores 
presenten. En el mundo real, con independencia del escenario al que nos 
refiramos, el hombre se enfrenta a situaciones que no sólo dependen de las 
decisiones que él adopte, sino que se definen a tenor de la conjunción de 
diferentes decisiones tomadas por otros agentes o jugadores. Así pues, 
podríamos definir un comportamiento estratégico como aquél que se adopta 
teniendo en cuenta la influencia ejercida por las decisiones propias y ajenas 
en el resultado individual de cada uno de los participantes; o lo que es lo 
mismo, la estrategia no es otra cosa que la suma de todas las decisiones 
adoptadas en una situación determinada para lograr un objetivo marcado. En 
palabras de Kaufmann, Fustier y Drevet: “una estrategia es un conjunto de 
decisiones preparadas de antemano para el logro de un objetivo asignado, 
teniendo en cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o la 
naturaleza”456. Esta concepción de estrategia implica457: 

 
1. La asignación de un objetivo a cumplir. 
2. Una situación de juego con terceros o con la naturaleza. 
3. Un nivel de incertidumbre. 
4. La limitación de recursos propios. 
5. La posibilidad de optar entre varias alternativas de actuación 

de las que dependen distintos resultados. 
6. La valoración entre las distintas alternativas de actuación: 

análisis estratégico. 
7. La elección de una de las alternativas. 
8. La ejecución de la estrategia elegida.  

 
A pesar de que, tal y como hemos mencionado líneas arriba, la 

Teoría de los Juegos ha sido definida a lo largo de los años con una excesiva 
                                                           
456 KAUFMANN, A., FUSTIER, M. y DREVET, A. La inventiva. Bilbao: Deusto, 1973. 
 
457 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., pp. 106-108. 
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rigidez matemática, con la llegada de los años 40 se introdujo de lleno en las 
disciplinas que habían adoptado en sus orígenes un planteamiento militar y 
que ansiaban obtener el reconocimiento científico. Que la Teoría de los 
Juegos introdujese la concepción científica de la estrategia propició que ésta 
además quedase envuelta de un carácter general y abstracto –  absolutamente 
desligado de sus implicaciones militares- al margen de su objetivo que, a 
partir de ese momento, se convirtió en calificativo. Por ello, hoy hablamos 
de estrategia biológica, psicológica, militar o política. 

 
Esta nueva concepción del término estrategia propició que ésta 

entrase a formar parte de disciplinas tan dispares como el management, el 
marketing o la publicidad458, donde los negocios empezaron a ser entendidos 
como auténticos enfrentamientos armados de los que había que salir 
victorioso alcanzando el objetivo marcado. En estas esferas la estrategia –
que se usó en un primer momento más implícita que explícitamente- se 
mostró como concepto y como práctica profesional otorgando a estas 
parcelas de conocimiento un estatuto académico y un método científico 
vinculado a la Teoría de la Probabilidad, hecho que hacía que la estrategia 
se alejara  definitivamente del paradigma militar459. Por lo tanto, “la 
estrategia en la moderna economía está ligada a la Teoría de la 
Probabilidad. Así, varios economistas comparan al director de empresa no 
con un oficial del ejército, sino con un jugador de ajedrez”460.  

 
Con independencia de la influencia que a partir de ese momento 

pudiera tener la estrategia en una u otra esfera de conocimiento y al margen 
de las opiniones que la Teoría de los Juegos pueda haber suscitado a lo largo 
de la historia, lo que nadie puede negarles a Von Neumann y a Morgenstern 

                                                           
458 DE LA PUENTE, F. “El uso analógico de estrategia en las Ciencias Económicas”, en 
ALBERTO PÉREZ, R. y MARTÍNEZ RAMOS, E. La estrategia de la comunicación 
publicitaria. Madrid: Instituto Nacional de Publicidad, 1981.  
 
459 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., pp. 43-44. 
 
460 FERRER, A. Publicidad: 70, la nueva técnica de la publicidad. Madrid: Instituto Nacional 
de Publicidad, Serie Primeros Premios, 1969.  
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es que con la promulgación de sus postulados pusieron la primera piedra del 
camino que habría de recorrer el paradigma científico de la estrategia.  

 
A pesar de que con la Teoría de los Juegos sus autores intentaron 

hacer entender el peso que el riesgo y la incertidumbre pueden ostentar en la 
toma de cualquier decisión, es un error pensar que los postulados que la 
integran tienen su razón de ser en el azar. Todo lo contrario. Se basan en 
algo tan premeditado y concreto como es la estrategia461.  

 
Para poner en pie su Teoría de los Juegos, von Neumann manejó un 

concepto de juego que nada tenía que ver con su definición tradicional de 
actividad lúdico-recreativa regida por las reglas establecidas hasta el 
momento. Para él, el juego iba a definirse como “situaciones sociales en que 
intervienen varias personas (jugadores) que intentan resolver sus conflictos 
tomando decisiones, sin conocer las reacciones de los otros jugadores, de 
cara a obtener un resultado sobre el que cada jugador tiene sus propias 
preferencias (objetivos)”462. Partiendo de esta definición de ‘juego’- que 
presidió la teoría estratégica durante muchas décadas en el siglo XX- en el 
concepto de estrategia definido por la Teoría de los Juegos al jugador se le 
presuponía un comportamiento basado en las siguientes líneas de 
actuación463: 

 
1. Proveerse de toda la información posible de los contrarios. 
2. Estudiar todas las posibilidades de actuación que él tiene: 

todas sus posibles alternativas. 
3. Considerar todas las posibilidades de actuación que tienen 

los otros jugadores; en definitiva, todas sus posibles 
decisiones. 

                                                           
461 Han sido numerosas las voces que a lo largo de la historia han apostado por que la Teoría 
de los Juegos no tendría que haber adoptado este nombre, sino que, en su lugar, debería 
haberse denominado Teoría de la estrategia. En POUNSTONE, W. El dilema del prisionero. 
Madrid: Alianza Editorial, 1995.  
 
462 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., pp. 95-96. 
 
463 Íbid, p. 96. 
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4. Sopesar todas las posibles reacciones de los otros jugadores 
ante sus decisiones. 

5. Considerar todas sus posibles reacciones ante las decisiones 
de otros jugadores. 

6. Elegir la alternativa que más le convenga464. 
 

Basándose en estas directrices, la Teoría de los Juegos define la 
estrategia como un plan de acción completo, en el que se detallan las 
decisiones y acciones que se pondrán en marcha por un jugador ante 
cualquier circunstancia que se presente, algo que no quiere decir, según 
Alberto Pérez y Martínez Ramos, que éste no pueda adaptar su proceder ante 
la llegada de un imprevisto (estrategia cambiante) o modificar la estrategia 
que marca su actuación en su totalidad465.  

 
Aunque la noción de estrategia propuesta por la Teoría de los Juegos 

podría gozar de plena vigencia en la actualidad, muy poco queda en vigor de 
la misma. A pesar de que ésta constituía la mejor de las herramientas para 
dar solución a problemas simples, al aportar modelos sistematizados de 
permutaciones para modificar las situaciones a las que todo individuo 
hubiera de hacer frente, ni en las escuelas de negocio ni en las facultades de 
Económicas y Empresariales queda hoy nada que se parezca mínimamente a 
lo que de la Teoría de los Juegos pudieron recibir en herencia hace ya 
algunos lustros.  

 
Hasta este momento, hemos visto cómo la estrategia que durante 

años hizo suyo el ‘campo de batalla’, poco a poco diluía sus fronteras y 
empezaba a posicionarse en otros escenarios en los que, es muy probable, los 
grandes militares de la Historia jamás hubieran pensado encontrarla. Por si la 
evolución de la estrategia desde la antigua Grecia y Roma no había sido lo 

                                                           
464 Según estas directrices de actuación de todo jugador que se enfrente a un juego, escogerá 
la estrategia que más le convenga habiendo previamente observado las acciones que su 
contrario vaya a ejecutar, la incidencia de estas acciones sobre él mismo y la repercusión que 
sus actuaciones vaya a tener en el contrario. De esta forma, vemos cómo el juego de estrategia 
se focaliza en la interdependencia de las decisiones de los jugadores.   
 
465 ALBERTO PÉREZ, Rafael y MARTÍNEZ RAMOS, E. Loc. Cit.  
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suficientemente convulsa, el siglo XX trajo consigo el fenómeno inverso. 
Corría la II Guerra Mundial cuando la Teoría de los Juegos hizo su aparición 
estelar en el terreno militar, al que aportó el conocimiento necesario para 
afrontar la toma de decisiones desde una perspectiva lógico-matemática.  

 
A continuación, y tras haber realizado un análisis lo más completo 

posible de la evolución que la estrategia ha seguido hasta convertirse en el 
concepto que manejamos en pleno siglo XXI, en el siguiente epígrafe, vamos 
a ahondar un poco más en el papel que juega la estrategia en la toma de 
decisiones, ya no en el ámbito castrense, sino en el management para, de esta 
manera, acercarnos un poco más al tema central de nuestra Tesis Doctoral. 

 
5.3.- La estrategia desde un punto de vista empresarial 

(Management). 
 
Hasta el momento hemos visto cómo la estrategia –envuelta desde 

sus orígenes en aires castrenses- empezó a formar parte de la economía y del 
management mucho antes de que entrase en escena la Teoría de los Juegos, 
si bien no fue hasta la articulación plena de la misma cuando el término 
empezó a emplearse explícitamente, entendiéndose éste –según De la 
Puente- como la adecuación de unos medios seleccionados como idóneos 
para alcanzar una finalidad propuesta466. Además, no sería hasta la 
promulgación de la Teoría de von Neumann que la estrategia alcanzaría su 
dimensión científica, reconocimiento que la llevó a entrar con fuerza en el 
ámbito de la economía de la empresa. No obstante, no sería hasta mediados 
del siglo XX, concretamente hasta 1954, cuando la estrategia se convertiría 
en término de pleno derecho en el complejo mundo de la economía y las 
finanzas de la mano de la decisión estratégica anunciada por Peter 
Drucker467.  Ya en la década de los 60, el desarrollo de la estrategia en el 
seno del management viviría su punto más álgido tanto en el plano 
profesional –donde habría que señalar la creación del Boston Consulting 

                                                           
466 DE LA PUENTE, F. “El uso analógico de estrategia en las ciencias económicas”, en 
ALBERTO PÉREZ, R. y MARTINEZ RAMOS, E. Loc. Cit.  
 
467 DRUCKER, P. The Practice of Management. Nueva York: Harper & Brothers, 1954. 
(Edición en español: La gerencia de empresas. Buenos Aires: Sudamerciana, 1954. 
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Group, al que ya hemos aludido en páginas anteriores468- como en el 
académico, donde Alberto Pérez destaca tres hitos fundamentales469:   
 

 Publicación del artículo Marketing Myopia de Theodore 
Levitt en 1960, que revolucionaría el enfoque estratégico de 
los mercados.  
 

 La obra Strategy and Structure, firmada por el profesor de la 
Harvard Business School, Alfred Chandler, en 1962, donde 
éste advertía de la necesidad de las entidades a adaptarse a 
todos los cambios que surgiesen en su entorno. 
 

 La edición en 1965 de Corporate Strategy, de Igor Ansoff, 
que constituyó la primera obra en la que las decisiones 
estratégicas compartían protagonismo con el proceso lógico 
de su formulación.  

 
Las décadas de los 80 y 90, por su parte, traerían consigo un sinfín 

de términos que abrieron las puertas a una nueva concepción del 
management, evidenciando que la estrategia no sólo se había insertado en 
este ámbito sin ningún tipo de trabajo, sino que se había apoderado 
completamente de él. En esta nueva visión de la empresa, algunos conceptos 
humanistas se convirtieron en valores intangibles de las empresas de 
importancia fundamental. Así, a los conceptos misión, visión y liderazgo –
presentes en el mundo empresarial desde tiempos prácticamente 
inmemorables- se unieron en aquellos momentos otros como cultura, valor, 
conocimiento/aprendizaje, competencias o capital emocional, que vinieron 
de la mano de voces autorizadas en la cuestión como Tom Peters470, Kaplan 

                                                           
468 Ver página 223 de esta Tesis Doctoral.  
 
469 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 123. 
 
470 PETERS, Tom. Liberation Management. Londres: Macmillan, 1992. 
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y Norton471, Peter Senge472, C.K. Prahalad y Gary Hamel,473 y Kevin 
Thomson474, entre otros. Llegados a este punto y tras haber hablado 
incesantemente de la estrategia desde prácticamente los orígenes de la 
Historia hasta nuestros días, es tiempo, a nuestro juicio, de profundizar en el 
proceso de creación de estrategias que - tal y como señala Rafael Alberto en 
su libro Estrategias de Comunicación - para Mintzberg, Ahlstrand y Lampel 
está íntimamente relacionado con sus particulares concepciones de la 
organización, de la estrategia y de la figura del estratega475. A tenor de esto, 
los autores han identificado diez modelos básicos que las empresas pueden 
emplear a la hora de crear sus estrategias; modelos que a la vez se 
corresponden con las distintas escuelas de management existentes, que 
pueden agruparse en cinco conjuntos: prescriptivos, descriptivos, 
comprensivos, socioculturales y de configuración.  

 
A continuación incorporamos diversos cuadros donde se recogen las 

diferentes Escuelas de management existentes (dentro de los cuatro grupos 
antes mencionados), así como las principales críticas vertidas a las 
mismas476: 

 
 
                                                           
471 KAPLAN, R.S. y NORTON, D.P. “Putting the Balanced Scorecard to work”, Harvard 
Business Review, septiembre-octubre, 1992; “The Balanced Scorecard. Measures that drive 
performance”, Harvard Business Review, enero-febrero, 1993; y “The Balanced Scorecard: 
Traslating Strategy into Action”, Harvard Business Review, 1996.  
 
472 SENGE, Peter. The Fith Discipline. Nueva York: Doubleday, 1990. (Traducido al español: 
La quinta disciplina. Barcelona: Granica, 1992.  
 
473 HAMEL, G. y PRAHALAD, C.K. “El propósito estratégico”, Harvard Deusto, Business 
Review, primer trimestre, 1990; y  HAMEL, G. y PRAHALAD, C.K. Loc. Cit. 
 
474 THOMSON, Kevin. Emotional capital: Capturing Hearts and minds to create lasting 
business success. Oxford: Capstone, 1999.  
 
475 MINTZBERG, H., AHSLSTRAND, B. y  LAMPEL, J. Safari a la estrategia. Barcelona: 
Granica, 1998.  
 
476 Esta parte del capítulo se encuentra explicada con todo detalle en ALBERTO PÉREZ, 
Rafael. Op. Cit., pp. 332-344. Nosotros aquí sólo vamos a ofrecer una visión somera de la 
cuestión que nos permita llegar a entender la evolución que la estrategia ha seguido en el 
mundo del management.  



La estrategia como herramienta en la toma de decisiones 

 

258 

 

 Modelos Prescriptivos: 
 

  
Diseño 

estratégico 

 
Las 

estrategias 

 
El estratega 

 
Críticas 
vertidas 

 
 
 
 
 
 
 

Escuela del 
Diseño477 

 
 

 
 
 
 

Proceso 
deliberado de 
pensamiento 
consciente. 

 
 
 
 
 

Únicas, 
simples, 

explícitas. Su 
ejecución 

depende de su 
correcta 

formulación. 

 
 
 
 
 
 

Desarrolla el 
diseño de las 

estrategias. Es 
entendido 
como el 
‘director 
general’. 

La estrategia 
es entendida 

como un 
proceso de 
concepción, 
más que de 
aprendizaje. 

 
Unos formulan 

y otros 
ejecutan: la 

acción queda 
separada del 
pensamiento. 

 
Excesiva 

obsesión por 
‘lo formal’478. 

Fuente: Rafael Alberto Pérez479 
 Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

                                                           
477 Concibe la organización como un ente orgánico y centralizado, en el que el pensamiento 
queda completamente desvinculado de la acción. A pesar de que sitúa la creación de la 
estrategia en los procesos mentales del estratega, la Escuela del Diseño no  hizo culto al 
liderazgo. El modelo propuesto por la Escuela del Diseño tiene su origen en la publicación en 
1965 de la obra Business Policy: text and Cases, escrito por Learned y Christensen, Andrews 
y Guth.  
 
478 MINTZBERG, H., AHSLSTRAND, B. y  LAMPEL, J. Loc. Cit., 1998. 
 
479 ALBERTO PPÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 333. 
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 Diseño 

estratégico 
Las 

estrategias 
 

El 
estratega 

Críticas vertidas 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Escuela de la 
Planificación480 

 
 
 
 
 
 

Proceso 
controlado 

de 
planificación 

formal, 
constituido 

por 
secuencias 
de etapas 
separadas. 

 
 

Descritas 
desde una 

perspectiva 
‘mecanicista’: 
cada etapa es 

tratada de 
forma 

independiente, 
para lo que 

para dar 
forma a la 
estrategia a 
ejecutar es 
necesario 

seguir unas 
pautas muy 
concretas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El ‘gran 
arquitecto’. 
No diseña 
los planes, 

sólo los 
aprueba. 

 
Falacia de la 

predeterminación: 
en una situación 
de incertidumbre 
y reestructuración 

las previsiones 
son aún más 
complejas. 

 
Falacia de la 

separación entre 
acción y 

pensamiento. 
 

Falacia de la 
formalización: el 
estratega queda 
deshumanizado; 
es sustituido por 
automatismo481. 

Fuente: Rafael Alberto Pérez482. 
 Elaboración propia. 

 

                                                           
480 Escuela contemporánea a la del Diseño. Su origen se encuentra en la publicación de Igor 
Asoff, Corporate Strategy, también en 1965. En este modelo, la dirección de la organización 
ostenta el control de la misma e incide sobremanera en la importancia de la jerarquía y del 
orden. En JELINEK, M. Instituionalizing Innovation: A Study of Organizational Learning 
Systems. Nueva York: Preager, 1979.  
 
481 Las críticas desarrolladas en su totalidad a la Escuela de la Planificación aparecen en 
MINTZBERG, H. The Rise and Fall os Strategis Planning. New York: The Free Press, 1994; 
y en WILSON, I. “Strategic Planic Isn´t Dead-It Chanched”, Long Range Planning, núm. 27, 
1994 (traducción al español: Los siete pecados capitales de la planificación estratégica, 
1994).  
 
482 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 333. 
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Diseño 

estratégico 
 

 
Las 

estrategias 

 
El 

estratega 

 
Críticas 
vertidas 

 
 
 
 
 
 
 

Escuela del 
Posicionamiento483 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
analítico. 

 
 
 
 
 
 

Percibidas 
como 

posición 
genérica. 

 
 

Figura 
predecible: 
se limita a 
elegir entre 
una serie de 
soluciones 
existentes. 

 
Limita su 

papel al de 
un analista: 

siempre 
pendiente 

del cálculo. 
 
 

 
Reducir la 

estrategia a una 
fórmula 

supondría su 
reducción a 

comportamientos 
estandarizados, 

olvidando la 
unicidad que se 
le presupone. 

 
Énfasis excesivo 

en el cálculo. 
 

Se apuesta 
porque el análisis 
puede derivar en 

la síntesis484. 
Fuente: Rafael Alberto Pérez485. 

 Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
483 Esta Escuela aporta una visión de la organización totalmente influenciada por una serie de 
acontecimientos externos (industria y competencia) a la que ésta ha de hacer frente intentando 
ocupar nichos de oportunidad.  
 
484 MINTZBERG, H., AHSLSTRAND, B. y  LAMPEL, J. Op. Cit.,1998. 
 
485 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 334 
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 Modelos descriptivos: 
 
 
  

Diseño 
estratégico 

 

 
Las 

estrategias 

 
El 

estratega 

 
Críticas 
vertidas 

 
 
 
 
 

Escuela 
Empresarial486 

 
 
 
 

 
Es el resultado de 

un proceso 
mental 

semiinconsciente, 
con base en la 
experiencia e 

intuición del líder 
(del estratega) 

 
Son 

entendidas 
como 

‘perspectivas’. 
 

Su creación es 
dominada por 
la búsqueda 
de nuevas 

oportunidades. 

 
 

Individuo 
visionario, 
convertido 

en epicentro 
de la 

actividad 
empresarial. 

La estrategia 
está 

excesivamente 
ligada a la 
experiencia 
personal del 

estratega. 
 

El diseño 
estratégico no 
se define con 

claridad. 
Fuente: Rafael Alberto Pérez487. 

 Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
486 Esta Escuela ofrece una visión del empresario novedosa. Su visión del mismo corresponde 
con la figura del empresario schumpeteriano, es decir, con el emprendedor que no sólo 
administra, sino que participa activamente en el devenir de la organización, arriesgando y 
transformando. Además, apuesta por lo que Schumpeter da en llamar ‘destrucción creativa’ o, 
lo que es lo mismo, la necesidad de romper con lo existente para alcanzar nuevos logros. En 
SCHUMPETER, J.A. “The Creative Response en Economic History”, Journal of Economic 
History, noviembre, 1997.  
 
487 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 335. 
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Diseño 
estratégico 

 
Las estrategia 

 
El estratega 

 
Críticas 
vertidas 

 
 
 
 
 

Escuela 
Cognitiva488 

 
 

 
 
 

Tiene lugar en 
el seno de la 
organización, 
concretamente 
en la mente del 

estratega. 

 
 

Es un producto 
mental. 

 
Surge como 

‘perspectiva’, 
pero adopta la 

forma de 
conceptos, 
mapas y 
marcos. 

 
 
 
 

Acotador de 
la realidad; 
parte activa 

de sus 
conflictos y 
soluciones. 

La Psicología 
Cognitiva aún 
debe resolver 

todo lo 
relacionado 

con la 
creación de 
conceptos, 
esquemas, 
mapas e 

imágenes en 
la mente del 
estratega489.  

Fuente: Rafael Alberto Pérez490. 
 Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
488 Tiene su pilar básico en la Psicología Cognitiva. Para la Escuela Cognitiva, la 
organización se comporta como si de un individuo se tratase a la hora de recopilar 
información sobre la organización para actuar de la manera más conveniente posible.  
 
489  MINTZBERG, H., AHSLSTRAND, B. y  LAMPEL, J. Loc. Cit., 1998. 
 
490 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 337. 
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Diseño 
estratégico 

 
Las estrategias 

 
 

 
El estratega 

 
Críticas 
vertidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela del 
Aprendizaje491 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es un 
proceso 

emergente. 
 
 
 
 
 

Es un acto de 
creación, 

resultado de un 
proceso de 

aprendizaje del 
líder y de toda la 

organización. 
 

No es un 
proceso 

ordenado, sino 
descontrolado492. 

 
 

Aparece, 
primero, como 

patrón salido del 
pasado, después 
como plan para 
el futuro y, por 
último, como 

perspectiva para 
orientar la 
conducta 
general.  

 
Su posición 
pasa a estar 
ocupada por 
un equipo 
directivo 

liderado por 
uno de más 
rango que 
aprende 
sobre la 

marcha cómo 
crear 

patrones 
comunes de 
actuación en 

una 
organización 

poco 
obediente. 

 
Dificultad de 
concebir una 
estrategia en 
un entorno 
fluctuante.  

 
Adaptarse a 
ese entorno, 

aprender todo 
lo relacionado 
con él, lleva 

su tiempo, por 
lo que es 

necesario que 
el estratega –
el líder- tenga 
características 

innatas que 
logren el éxito 
del proceso493. 

Fuente: Rafael Alberto Pérez494. 
 Elaboración propia. 

                                                           
491 Las organizaciones son entendidas como auténticos sistemas de aprendizaje. La esencia 
misma de éstas se contraponte a las corrientes nacionalistas, dado que pasan a estar integradas 
por diferentes subsistemas en los que tienen cabida los errores, el caos, el desorden y las 
experiencias pasadas.  
 
492 Pondría en entredicho la concepción racionalista del management de la época. En 
LINDBLOM, C.E., “The Science of Mudding Trough”, Public Administration Review, núm. 
19, 1959.  
 
493 MINTZBERG, H., AHSLSTRAND, B. y  LAMPEL, J. Loc. Cit., 1998. 
 
494 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., pp. 337-338. 
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 Modelos comprensivos: 

 
 Diseño 

estratégico 
Las 

estrategias 
El estratega Críticas 

vertidas 
 
 
 

Escuela 
Sistémica o 
Ecológica495 

 
 
 

Proceso 
reactivo. 

 
 
 

Acto de 
adaptación; 

anticipación al 
entorno. 

Capaz de 
realizar los 

ajustes 
necesarios 
para que la 

estrategia se 
adapte al 

entorno, que 
se convierte 

en actor 
principal. 

 
Enfoque 
pasivo y 

totalmente 
reactivo. 

 
Prefiere lo 

adaptativo a lo 
anticipativo496. 

Fuente: Rafael Alberto Pérez497. 
 Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
495 Para esta Escuela la organización está integrada por numerosos subsistemas en continua 
relación. Acorde con la Teoría de Sistemas, la empresa es entendida como un sistema 
dependiente de un conjunto de demandas externas  ante las que reacciona y a las que, incluso, 
puede anticiparse.  
 
496 MINTZBERG, H., AHSLSTRAND, B. y  LAMPEL, J. Loc. Cit.,1998. 
 
497 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 339. 
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 Modelos socioculturales: 

 
  

Diseño 
estratégico 

 
Las 

estrategias 

 
El estratega 

 
Críticas 
vertidas 

 
 
 
 

Escuela del 
Poder498 

 
 
 

 
 
 

Resultado de 
un proceso de 
negociación 

política. 

Entendidas 
como 

influencias, 
pero también 

como 
cooperación. 

 
Adoptan la 
forma de 

estratagemas y 
posiciones, 
más que de 

perspectivas. 
 

 
 
 

Se alza como 
transformador, 

conductor y 
negociador. 

Tiende a 
subrayar la 

exageración del 
discurso por 
parte de las 

organizaciones, 
con el objetivo 

de hacer 
prevalecer sus 

opiniones. 

Fuente: Rafael Alberto Pérez499. 
 Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
498 En este contexto, el concepto de ‘poder’ alberga en su seno dos matices bien distintos: el 
económico y el político. Este hecho propició que en el seno de la Escuela del Poder naciese, 
por una lado, la Escuela del Micropoder –cuyos partícipes señalan la imposibilidad de 
formular estrategias óptimas en el seno de una organización al existir competencias entre los 
miembros a la hora de alcanzar sus metas- y, por el otro, la Escuela del Macropoder –basada 
en la idea de que no es la organización la que ha de adaptarse a las hostilidades de su entorno, 
sino que ésta ha de buscar la completa transformación del mismo para adaptarlo a sus 
necesidades.  
 
499 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 340. 
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Diseño 
estratégico 

 
Las estrategias 

 
El estratega 

 
Críticas 
vertidas 

 
 
 
 

Escuela 
Cultural500 

 
 
 

Resultado de 
un proceso de 

interacción 
colectiva. 

 
 
 

Adoptan la forma 
de patrón 

semiinconsciente. 

 
 
 

Dinamizador 
de la 

situación. 

Enfoque con 
cierta 

vaguedad 
conceptual. 

 
Favorece la 
coherencia, 
pero puede 
dificultar el 

cambio. 
Fuente: Rafael Alberto Pérez501. 

 Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
500 La organización es entendida como una unidad integrada por la cultura de todos y cada 
uno de sus integrantes. La cultura se hace un hueco en el management en la década de los 80. 
 
501 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 342. 
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 Modelo de configuración502: 

 
 
 

 
Las estrategias 

 
El estratega 

 
Críticas vertidas 
 

 
 
 
 
 

 
Proceso de 

transformación. 

 
 
 
 

 
 

Tránsito de un 
estado de 

existencia a otro. 

 
 
 
 

 
 

Revolucionario 
que favorece el 
paso hacia una 

mejor 
solución. 

Excesivo espíritu 
idealista, que 

puede descuidar 
las situaciones a 

las que la 
organización 

tenga que 
enfrentarse, 

apostando más 
por aportar un 

‘vocabulario’ que 
por describir la 
diversidad del 

mundo 
organizacional503. 

                                                                                           Fuente: Rafael Alberto Pérez504. 
                                                                                                             Elaboración propia. 

 
 Las Escuelas de management a las que acabamos de hacer alusión 
nos ofrecen varias y completas interpretaciones de las relaciones que las 
organizaciones pueden mantener con su entorno; relaciones que determinan, 
en buena medida, el tipo de estrategia que han de seguir, influenciadas éstas, 
al mismo tiempo, por las peculiaridades del estratega que se pone al frente 
de ellas.  Así, encontramos organizaciones para las que la estrategia es el 
resultado de un proceso mental, mientras que para otras no es más que una 

                                                           
502 En este caso, Rafael Alberto no señala la existencia de Escuelas dentro de este modelo 
como en los casos anteriores, sino que habla del modelo en sí. Para esta Escuela, la clave del 
management estratégico se encuentra en saber cuándo hay que favorecer la estabilidad de la 
organización y cuándo es preciso apostar por la transformación.  
 
503 DONALDSON, L. “For Cartesinism: Againts Organizational Types an Quantum Jumps”,  
en DONALDSON, Lex. For Positivist Organization Theory: Proving the Hard Core. 
Londres: Sage, 1996.  
 
504 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 343. 
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cuestión visionaria; las hay que la entienden como el camino para alcanzar 
nuevas oportunidades de negocio –algo que sólo entienden mediante la 
transformación del mismo- mientras que otras ven en ella la solución 
perfecta para lograr adaptarse a las incertidumbres generadas por los saltos 
drásticos acontecidos en el mercado; y también existen aquéllas que 
apuestan por la dimensión cultural de esa estrategia, mientras otras lo hacen 
por la relacional.  
 
 Sin embargo, todas ellas olvidan el factor sin el cual una 
organización –independientemente de su naturaleza- no lograría establecer 
con su entorno una relación sólida, algo que todas las Escuelas entienden 
como una premisa fundamental. Hablamos de la comunicación. Y es que 
“tienden a pensar en la comunicación en términos de una herramienta que les 
puede ayudar instrumentalmente a lograr sus objetivos, pero no términos de 
una forma de interacción –la simbólica-, que ha hecho que la organización 
sea así y no de otra forma. Hablan de organizaciones inteligentes, pero se 
han olvidado de que ha sido precisamente la interacción pensamiento-
lenguaje la que ha dado al hombre su condición inteligente, y la que puede 
hacer a una organización inteligente o no”505.  
 
 Hasta aquí hemos visto cómo la estrategia, hilo conductor de esta 
Tesis Doctoral, ha pasado por diferentes estadios. Mucho han cambiado las 
cosas desde que, Oriente y Occidente, se convirtieran en cuna de la 
estrategia militar y que la concepción diferente de ambas civilizaciones 
terminara por encontrarse en el siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial. A 
partir de ahí, la estrategia ha encontrado un hueco prácticamente en todos los 
ámbitos de actuación y de conocimiento, llegando a convertirse en una 
herramienta sin igual en todo proceso cuyo resultado esté ligado a la toma de 
una decisión, algo que terminó por lograr la definitiva desvinculación del 
término del entorno castrense y su incidencia de manera muy destacable, 
como acabamos de ver, en el mundo del management y, como veremos en 
las páginas siguientes, en el de la comunicación.  

                                                           
505 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit, p. 347. 
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 En pleno siglo XXI, a pesar de que es cierto que la estrategia posee 
un significado no beligerante que define el camino hasta lograr el 
debilitamiento del adversario sin necesidad de empuñar un arma, si bien en 
entornos conflictivos, su uso en situaciones poco conflictivas parece haber 
calado en la sociedad hace escasas décadas. Hablar de estrategia no es 
hacerlo siempre pensando en la existencia de un conflicto que necesitamos 
resolver y en el que participan una serie de actores con intereses 
diametralmente opuestos. Es posible que hablemos de ella en situaciones que 
nada tengan que ver con el modelo de la guerra. Una situación que suele 
ocurrir en numerosas ocasiones en el ámbito de la comunicación. De ahí, la 
necesidad de dedicar la parte final de este capítulo de la presente Tesis 
Doctoral a profundizar en la relación que se establece entre la estrategia y la 
comunicación y, más concretamente, como ambos universos son capaces de 
conjugarse a la perfección para lograr que una Institución –el Ministerio de 
Defensa- alcance un objetivo claro –potenciar la Conciencia de Defensa- en 
un entorno poco favorable – la sociedad española-. 
 

5.4.- La estrategia desde el punto de vista de la comunicación. 
 
“La estrategia, como reto humano, solamente es una realidad cuando 

se sabe y se puede comunicar. La estrategia no es otra cosa que el hecho de 
integrar a las personas en una ‘visión estratégica’, en un posicionamiento 
que va a permitir que, a través de la contribución y del compartimento de los 
mismos valores de todas las personas involucradas, se consiga ‘mover’ esas 
posiciones en el entorno, posiciones en las que el individuo y la empresa 
consideran que tienen una legitimación clave debido a sus conocimientos y a 
la aportaciones que pueden hacer a esa sociedad. (…) Las estrategias 
empresariales fracasan porque ha fracasado la comunicación de esa 
estrategia, bien porque ese diseño estratégico se ha guardado como un ‘gran 
secreto’, o bien porque no se ha conceptualizado adecuadamente de forma 
que se involucre a una masa crítica suficiente de personas que hagan posible 
ese nuevo posicionamiento en el futuro y en el espacio”506.  
 

                                                           
506 GARCÍA ECHEVARRÍA, Santiago. “Prólogo” en ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., 
pp. 18-19.  
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Qué mejor manera de empezar este epígrafe del presente capítulo 
que con estas palabras que García Echevarría incluyó en el prólogo de la 
obra de Rafael Alberto, Estrategias de Comunicación, que como ya hemos 
apuntado anteriormente ha de constituir el manual de todo estratega que se 
precie en el mundo de la comunicación. Y es que volviendo a sus palabras, y 
a pesar de todos los matices que la envuelven y conforman, la estrategia sólo 
‘es’, sólo se percibe, cuando se comunica. Es en esta acción, en la de 
comunicar, donde se encuentra la verdadera fortaleza de toda estrategia, 
donde radican sus éxitos y sus fracasos. Así pues, aquellas empresas o 
instituciones que anuncian un fracaso en sus estrategias, lo que han de dar a 
conocer verdaderamente es un fracaso en la comunicación de las mismas. Es 
decir, una organización, cualquiera que sea, siempre posee una estrategia o, 
lo que es lo mismo, un camino de actuación perfectamente marcado a través 
del que pueda alcanzar unos objetivos, empleando para ello unos medios 
determinados, entre los que se encuentran, aquéllos que le permitan 
adaptarse a todos los cambios que se generen en su entorno. Es un proceso 
que podríamos catalogar casi de natural en la vida de toda entidad. O, al 
menos, así debe ser. De esta forma, por lo tanto, si toda empresa, institución 
u organización posee un plan de actuación –implícita o explícitamente- lo 
que provoca el éxito o el fracaso de la misma, no es otra cosa que una 
comunicación eficaz de cara a la sociedad en general, y a sus clientes o 
usuarios, en particular.  

 
De esta forma damos las primeras pinceladas de lo que centra 

nuestra atención en esta Tesis Doctoral: las estrategias de comunicación 
puestas en marcha por el Ministerio de Defensa en sus primeros treinta años 
de vida. Y es que, a tenor de lo expuesto en el párrafo anterior, como toda 
institución, el Ministerio de Defensa contó –entre 1977 y 2007- con un 
camino de actuaciones perfectamente marcado en todas sus esferas de 
actuación. Es decir, de la misma manera que el organismo se trazó lo que 
podríamos dar en llamar ‘planes de trabajo’ para lograr los objetivos a 
alcanzar en cada uno de sus ámbitos de trabajo: en el económico, lograr una 
máxima rentabilidad de sus inversiones en efectivos; en el formativo, 
mejorar la calidad de la enseñanza de los militares españoles; en la política 
internacional, potenciar la imagen de las tropas nacionales fuera de nuestras 
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fronteras, etc., también lo hizo –a pesar de los tiempos convulsos que corrían 
para el país- en su ámbito comunicativo: mejorar la Conciencia de Defensa 
imperante en España en aquellos momentos. Pero, ¿cómo procedió a lograr 
ese objetivo? ¿Qué actuaciones formaron parte de ese camino que hubo de 
andar para comunicar a la sociedad lo que deseaba? Esto es precisamente lo 
que en la parte final de esta Tesis Doctoral intentaremos poner en pie.  

 
Pero, antes de meternos de lleno en la cuestión, proponemos una 

reflexión. Una cosa es que una comunicación eficaz sea la base de toda 
estrategia organizacional, y otra muy diferente que la comunicación haya 
centrado el interés de la teoría estratégica a lo largo de sus siglos de 
existencia. Así lo expresa Alberto Pérez cuando apunta que “aunque la 
Teoría de los Juegos se fundamenta sobre la información (o, mejor dicho, 
sobre su carencia, la incertidumbre), la comunicación propiamente dicha no 
ha constituido una preocupación para la teoría originaria, y si más tarde 
llegaría a tenerla en consideración, no nos engañemos, ha sido porque la 
comunicación constituye un rasgo que perfile ciertos juegos y condiciona sus 
resultados”507.  

 
En este contexto, por lo tanto, podríamos decir que para la Teoría 

Estratégica, las estrategias de comunicación son, meramente, una tipología. 
Como ya hemos mencionado en páginas anteriores, tras la desaparición 
definitiva de las connotaciones militares del término estrategia tras la 
formulación de la teoría de von Neumann, propició que ésta pasara a ser una 
noción abstracta y general, siendo el objetivo o el medio empleado para 
lograrlo, el encargado de calificarla. De esta forma, por lo tanto, una 
estrategia de comunicación o comunicativa no será más que aquélla que 
persiga como objetivo comunicar, o bien cuando emplee la comunicación 
como herramienta para alcanzar esa meta. Una meta que, mediante la 
aplicación de esta tipología de estrategia, no será alcanzada mediante el uso 
de la fuerza, sino empleando simplemente la interacción pacífica entre los 
participantes. Y es que en el arte militar, si como todos sabemos las 
estrategias se ponen en marcha con el fin último de lograr la derrota del 
enemigo, en el ámbito comunicativo se dan situaciones cuya resolución no 

                                                           
507 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit., p. 550.  
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pasa, en ningún caso, por aplicar actitudes propias del campo de batalla. A 
pesar de esto, para Libaert, el enfoque militar ofrece una ventaja clara al 
campo de la comunicación (al margen, obviamente, del aspecto a veces 
excesivamente rígido y jerárquico del mismo)508:  

 
“(…) La planificación militar puede extrapolarse a la comunicación 

organizacional. Una imagen también se construye al seleccionar un abanico 
de soluciones en función de las estrategias y el posicionamiento del 
adversario, organizando las fuerzas y dirigiendo la acción. Bernard Dagenais 
observó esta similitud: “El lenguaje utilizado en un plan es un lenguaje 
militar, y esta apropiación no es fortuita. Un Plan de Comunicación es un 
plan de ataque, un plan de batalla que debe mantenerse en secreto… El 
blanco es donde hay que impactar para conseguir el cambio, para romper el 
equilibrio, que mantiene en su sitio elementos indeseables”509.  

 
De la misma forma que en las páginas iniciales de este capítulo 

profundizábamos en las diferentes dimensiones de la estrategia para 
acercarnos al término de la manera más completa posible, en este punto 
vamos a tener presentes aquellas concepciones del concepto de estrategia 
que nos ayuden a precisar qué se entiende como estrategias de 
comunicación.  Para ello, vamos a hacer referencia –de forma fundamental- 
a las seis aproximaciones a la estrategia de comunicación propuestas por 
Rafael Alberto que, a nuestro juicio, entendemos como absolutamente 
clarificadoras: 

 
 Primera aproximación: conjunto de tácticas de 

comunicación. 
 

Si al inicio de este capítulo definíamos la estrategia como la 
suma de las tácticas, y éstas como la suma de las decisiones que se tomaban 

                                                           
508 LIBAERT, TH. Loc. Cit.  
 
509 DAGENAIS, Bernard. Le plan de communication. L´art de séduire ou de convaîncre les 
autres. Lyon: Les Presses de Université Laval, 1988, p. 25.  
 



La estrategia como herramienta en la toma de decisiones 

273 

 

a la hora de proceder estratégicamente, una estrategia de comunicación 
pública sería “el conjunto de tácticas que utilizan los comunicadores en sus 
juegos públicos de confrontación o cooperación”510. De esta forma, convertir 
en objetivo de esta Tesis Doctoral el estudio de las estrategias de 
comunicación puestas en marcha por el Ministerio de Defensa en un período 
de tiempo determinado es dar a conocer, el sinfín de tácticas empleadas por 
la Institución (entiéndase como tal las convocatorias de prensa, exposiciones, 
notas de prensa mandadas a los medios, campañas publicitarias puestas en 
marcha, etc.) para gestionar la comunicación del Ministerio de cara al 
exterior –pero también al interior de la Corporación- y que han formado 
parte de una estrategia global de mayor alcance que ha servido de hilo 
conductor de todas las acciones individuales puestas en marcha. 
 

 Segunda aproximación: visión anticipada. 
 

Si en la primera aproximación a las estrategias de 
comunicación la decisión de los comunicadores se convertía en matiz 
fundamental (dado que las tácticas son entendidas como la suma de las 
decisiones tomadas a la hora de proceder), en este caso, la dimensión 
anticipativa se alza como complemento de excepción al hablar de estrategias 
de comunicación. A tenor del matiz aportado por esta aproximación, “una 
estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones sobre comunicación 
(tácticas) preparadas de antemano por el comunicador y su equipo para el 
logro de los objetivos asignados, teniendo en cuenta todas las posibles 
reacciones de los otros jugadores (competidores, cooperadores), de sus 
audiencias (públicos-objetivo) y/o de la naturaleza (cambios de las 
tendencias del entorno)”511.  

 
De esta manera, y extrapolando esta realidad a nuestro tema 

de estudio, al abordar las estrategias de comunicación del Ministerio de 
Defensa, la figura de la persona encargada de gestionar la comunicación ha 
sido fundamental –independientemente de la terminología empleada para su 
designación o del rango ostentado en el organigrama de la Organización-. 
                                                           
510 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Op. Cit. p. 556. 
 
511 Íbid., p. 558. 
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Una figura a la que no sólo se le exige contar con la capacidad necesaria para 
diseñar la estrategia de sus actuaciones - identificando las fortalezas y 
debilidades que la Institución ha mostrado en su relación con la sociedad a lo 
largo de los años-,  con la visión suficiente como para detectar situaciones 
críticas que pudieran sucederse en un momento determinado, sino que debe 
atesorar un conocimiento más que profundo de la particular idiosincrasia que 
posee el estamento militar en España, tal y como veremos en el siguiente 
capítulo. 

 
 Tercera aproximación: la adopción de una metodología 

para la resolución de un problema de comunicación dado. 
 
Mediante esta tercera aproximación a la estrategia de 

comunicación, ésta quedaría definida como “el método o conjunto de 
métodos que sigue el comunicador y su equipo para seleccionar, estructurar 
y difundir su comunicación para el mejor logro de los objetivos asignados, 
teniendo en cuenta todas las posibles reacciones de los otros jugadores 
(competidores, cooperadores), de sus audiencias (públicos-objetivo) y/o de 
la naturaleza (cambios del entorno)”512.  

 
Así pues, en la elaboración de la estrategia de comunicación 

seguida por el Ministerio de Defensa entre 1977 y 2007, al comunicador-
estratega y a todo su equipo de trabajo se les presupondrá no sólo un listado 
de actividades a acometer de forma desordenada, sino que éstas sean el 
resultado de una investigación previa de la situación para proceder de forma 
sistematizada y que, además, desemboquen en una evaluación posterior que 
permita realizar las correcciones oportunas.  

 
 Cuarta aproximación: relación simbólica con el entorno. 

 
En este caso, la estrategia queda definida, según Porter, 

como la relación que una entidad llega a establecer con su entorno513. Una 

                                                           
512 Íbid., p. 560.  
 
513 PORTER, M. Loc. Cit., 1982.  
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relación que ha de ser elegida cuidadosamente  a tenor de la capacidad de 
adaptación que pueda desarrollar ante cualquier clase de cambio que se 
produjera o pudiera producirse en el entorno.  

 
A lo largo de los treinta años que delimitan 

temporalmente nuestra investigación, el Ministerio de Defensa ha optado por 
una estrategia de comunicación definida por sus autores de una manera 
concreta, y no de otra. En ella, la relación con la sociedad ha sido entendida 
la pieza clave. Una relación que en 2007 deseaban fuera totalmente opuesta a 
la existente en 1977, herencia directa de los cuarenta años de Dictadura 
franquista, y en la que han tenido que modificar puntos tan importantes 
como la presencia informativa de la Institución, que debía ser más elevada si 
deseaban calar en la sociedad y, además, absolutamente transparente para 
que la población en su conjunto llegara a percibir a la Institución como más 
próxima y servicial.  

 
 Quinta aproximación: la estrategia de comunicación como 

la ocupación de una posición mental. 
 

Desde este enfoque, hablar de estrategia es hacerlo del proceso 
iniciado por la elección de un nicho mental y su posterior ocupación desde 
un punto de vista comunicativo. En el caso que nos compete, la defensa y el 
Ministerio de Defensa ya tenían su lugar en la mente de los españoles – su 
existencia se recoge incluso en la Constitución Española - por lo que no era 
necesario rellenar nicho mental alguno, sólo modificar la imagen que de 
ambos conceptos existía en la mente de los españoles. Es decir, era necesario 
lograr que las Fuerzas Armadas ya no fuesen entendidas como un reducto de 
la sociedad, sino como parte de la misma; que su imagen no fuera símbolo 
del miedo, sino de la confianza.  
 

 Sexta aproximación: la estrategia de comunicación como 
perspectiva y visión de futuro.  

 
Aplicando este punto de vista, “una estrategia de comunicación 

consiste en transmitir a sus públicos (incluidos los internos) los valores y 
perspectivas que animan e impulsan una organización, proyecto o 



La estrategia como herramienta en la toma de decisiones 

 

276 

 

persona”514. Para el Ministerio de Defensa, nos atreveríamos a decir que este 
punto ha sido fundamental en el período analizado. La necesidad de afianzar 
la Conciencia de Defensa en la sociedad española entre 1977 y 2007 ha 
pasado, de forma irremediable, por lograr que la comunicación puesta en 
marcha por la Institución sirva para que la población en su conjunto la 
identifique con una serie de valores intangibles como son la cultura o la 
identidad nacional, construyéndose para ello auténticos puentes de confianza 
entre ésta y los ciudadanos, algo que hasta la llegada de la Democracia había 
sido totalmente imposible en nuestro país, donde las Fuerzas Armadas sólo 
eran símbolo de represión y malestar.  

 
Lo que sí es cierto, y al margen de todos los matices que 

podamos incluir a la hora de definir la estrategia de comunicación en una 
organización, es que llegar a establecer unas pautas de actuación concretas 
en torno a un intangible como es la comunicación, es uno de los mayores 
éxitos a los que cualquier entidad pueda aspirar. Y más aún si hablamos de 
una corporación con unas características tan peculiares como es el Ministerio 
de Defensa.  

 
La elaboración de una estrategia de comunicación no ha de ser 

entendido como un proceso farragoso ni nacido para complicar el devenir de 
un organismo, sino todo lo contrario. Su puesta en marcha es una de las 
mejores formas de que el esfuerzo y la inversión empresarial alcancen sus 
mejores cotas de resultados.  

 
Para nosotros, y si nos permiten la comparación, la estrategia de 

comunicación desarrollada por el Ministerio de Defensa entre 1977 y 2007 
es una larga cadena que posee un punto claro de inicio –la constitución del 
Ministerio- y que, aunque nosotros hemos decidido finalizar en el año 2007, 
verdaderamente llega hasta nuestros días. Una cadena formada por 
numerosos eslabones dependientes entre sí, en la que la existencia de cada 
una de las piezas que la forman no se entendería sin la de su antecesor. 

                                                           
514 ALBERTO PÉREZ, Alberto. Op. Cit. p. 565. 
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Piezas que guardan una interconexión perfecta y que es precisamente en esa 
perfección donde radica el éxito de su existencia global.  

 
La estrategia de comunicación del Ministerio de Defensa en el 

período de tiempo estudiado es para nosotros ‘el recipiente’ en el que ha 
tomado forma la comunicación institucional desarrollada por la organización 
en los treinta años señalados y que ha de ser entendida como la herramienta 
fundamental empleada por la misma para dar a conocer su identidad a la 
sociedad española.  
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6.- Estrategias de la Comunicación 

Institucional de la Defensa en 

España (1977-2007) 
 
 

6.1.- Importancia de la Comunicación Institucional en las 
Sociedades Democráticas. 

 
“No hay más verdad que la que se percibe”, afirmaba Goethe, y así 

es. La importancia de dar a conocer quiénes somos y hacerlo bien –tal y 
como reza la máxima de actuación de aquéllos que encuentran en las 
relaciones públicas la más eficaz de las herramientas para lograr una 
conexión total con el mundo que nos envuelve- es básico para que una 
Institución sea reconocida y percibida por los diferentes públicos objetivos 
con los que comparte su espacio en la sociedad. En este sentido, Sotelo 
Enríquez reconoce que “las Instituciones no pueden considerarse sólo por su 
función instrumental, sino porque son resultado social del hombre, que se 
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realiza como individuo en la medida en la que participa en la comunidad”515, 
es decir, convertidas en el elemento vertebrador y estructurador de la 
sociedad moderna, las Instituciones han de ser capaces de crear sólidos 
flujos de contacto y relación con los actores de su entorno, cuyo 
reconocimiento se torna fundamental para lograr la tan ansiada y necesaria 
legitimación de aquéllas creadas con unos claros objetivos sociales y 
auspiciadas además por el esfuerzo económico de todos y cada uno de los 
miembros del grueso de la población: las Instituciones Públicas.  

 
En este escenario cuidadosamente configurado por la necesidad de 

crear firmes lazos entre el microcosmos de las Instituciones (miembros que 
las forman y público interno) y el macrocosmos de las mismas (público 
externo), la comunicación se ha tornado actor principal sin precedentes. Y es 
que la necesidad de comunicar es una imposición de la actual configuración 
de las sociedades avanzadas, algo que Wilbur Schramm ya dejó entrever en 
su obra La Ciencia de la Comunicación Humana al afirmar que “el acto de 
la comunicación forma parte de la función viviente de la sociedad”.  

 
Si esta intercomunicación social se vuelve ineludible en toda 

Institución –con independencia de la tipología que posea- que desee 
establecer relaciones duraderas y estables con sus públicos con el fin último 
de maximizar sus beneficios políticos, económicos y sociales, en el caso de 
las Instituciones integrantes de la Administración del Estado, la 
comunicación que éstas establecen con sus ‘clientes’ se entiende como un 
firme compromiso de responsabilidad social, hecho que no debe ser 
considerado como baladí, sino como la traducción en actos concretos 
encaminados a alcanzar la ya mencionada legitimación social, objetivo cuya 
consecución debe ser acicate más que suficiente, según Cancelo San Martín, 
para que las Organizaciones se muestren deseosas de dar a conocer cuáles 
son sus políticas, lo que hacen en cada momento y los fines que desean 

                                                           
515 SOTELO ENRÍQUEZ, Carlos. Introducción a la comunicación institucional. Barcelona: 
Ariel, 2001, p. 201. 
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alcanzar516. En definitiva, una situación en la que, parafraseando nuevamente 
a la autora mencionada, en las Instituciones Públicas, por su propia génesis y 
naturaleza, “el hecho de comunicar se convierte en un deber 
organizacional”517, característica que además se ha visto acrecentada en las 
últimas décadas por el hecho de que “el ciudadano demanda una mayor 
participación en la actividad administrativa con el fin no sólo de que aquélla 
atienda sus demandas, sino también de asegurarse la mejor calidad de los 
servicios que recibe”518.  

 
De este modo nace la Comunicación Institucional. Como parte 

fundamental de la Sociedad de la Información que nos envuelve, “en la que 
la información ha dejado de ser un simple mensaje para transformarse en un 
producto con valor en sí mismo”519, las Instituciones Públicas “no pueden 
vivir ajenas a este fenómeno que invita a manifestar la presencia de cada 
organismo en la sociedad y su porqué”520, siendo conscientes, además, de 
que “tienen obligación de comunicarse con la sociedad y, por tanto, de 
producir mensajes específicos dirigidos a sus diferentes públicos (…), de 

                                                           
516 CANCELO SAN MARTÍN, Mª de las Mercedes. “La comunicación gubernamental”. 
Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, 2007, núm. 98. Disponible en Web: 
http://chasqui.comunica.org/content/view/562/142/. (Consulta: 20 enero 2011). 
 
517 Íbid. 
 
518 España. Ministerio de Administraciones Públicas. Libro blanco para la mejora de los 
servicios públicos: una nueva Administración al servicio de los ciudadanos. Madrid: 
Ministerio de Administraciones Públicas, 2000, p. 21. 
 
519 CAMACHO MARKINA, Idoia. “Comunicación institucional. Funciones de los gabinetes 
de comunicación en la administración local”. Revista Latina de Comunicación Social, 2001, 
núm. 44. Disponible en Web: 
http://www.revistalatinacs.org/2001/latina44septiembre/4403camacho.htm. (Consulta: 20 
enero 2011). 
 
520 SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, Carmen. “Principios generales de la comunicación en 
organizaciones”. Capital Humano, 1998, núm. 110, pp. 44-46. 
 

http://chasqui.comunica.org/content/view/562/142/
http://www.revistalatinacs.org/2001/latina44septiembre/4403camacho.htm
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modo que la eficacia de una Institución acabará dependiendo de su política 
comunicativa”521.  

 
La difusión y comunicación de ideas es algo connatural a la sociedad 

desde sus orígenes, por lo que podríamos afirmar que la Comunicación 
Institucional existe desde que lo hacen las Instituciones, es decir, desde que 
el hombre se organizó con sus semejantes en las antiguas tribus nómadas 
para cazar. No obstante, la Comunicación Institucional contemporánea no 
haría su aparición hasta mediados del siglo XX en Estados Unidos, país 
donde antes logró consolidarse la economía de mercado, hecho que propició 
que, en un principio, este tipo de actividades comunicativas estuviesen 
orientadas fundamentalmente al ámbito empresarial, en cuyo seno las 
Organizaciones encontraron en el intercambio de información con el exterior 
el método más eficaz para lograr crear una imagen lo suficientemente sólida 
como para adquirir mayores ventajas competitivas frente a sus adversarios. 
En Europa Occidental, sin embargo, y aunque existen notables estudios de 
investigación sobre esta área de la Comunicación publicados con 
anterioridad522, el desarrollo de la Comunicación Institucional no tendría 
lugar hasta 1945, influida, en sus albores, tanto por la relaciones públicas 
norteamericanas como por los sistemas de información nacidos con la Gran 
Guerra.   

 
Por su lado, España, en lo que a Comunicación Institucional se 

refiere, ha continuado de manera fiel las pautas marcadas por el resto de 
países europeos, principalmente a partir del fallecimiento de Franco en 1975, 
año en el que algunas entidades privadas –principalmente de carácter 
financiero- y determinados sectores de la Administración del Estado 

                                                           
521 DEL CASTILLO HERMOSA, Jaime; BAYÓN ESTEBAN, Mª Mercedes y ARTETA 
ARRÚE, Rosa. La empresa ante los medios de comunicación. Bilbao: Deusto, 1992, p. 122.  
 
522 TAYLOR, Frederick. The principles of scientific Management. New York: Edit. Harper, 
1911; FAYOL, Henri. General and Industrial Management. Ginebra: Edit. International 
Management Institute, 1929. 
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iniciaron su apertura hacia los medios de comunicación523. No obstante, a 
pesar de las férreas directrices emanadas del régimen dictatorial del 
Caudillo, no pueden obviarse algunas campañas puestas en marcha en la 
época y recordadas por su alto dispendio económico. Entre ellas, por 
ejemplo, la que dio a conocer bajo el nombre de “Los veinticinco años de 
paz” –elaborada para celebrar sus bodas de plata como principal 
representante del poder estatal- o la que nació para conseguir una respuesta 
afirmativa al Referéndum para la Reforma Política. Pese a ello, es sólo a 
partir de la instauración de la Democracia cuando las Instituciones españolas 
-de manera significativa y novedosa las de índole público-empiezan a 
vislumbrar que si desean obtener un respaldo sólido y firme de la sociedad a 
su gestión, ésta debía ser informada a través de campañas de comunicación 
modernas capaces de lograr cambios de comportamiento positivo ante 
determinadas cuestiones524. O dicho de otra manera: “Ninguna entidad 
importante existe hoy sin preocuparse de la comunicación, porque ésta se ha 
revelado como indispensable en un universo competitivo. El éxito de una 
institución, de un político, de un producto, está relacionado en proporción 
directa a la eficacia de su actividad comunicativa. (…) Y no cabe otra 
alternativa que comunicar. Cualquier entidad que intente sobrevivir 
dignamente ha de emitir mensajes a los ciudadanos, para vender sus 
productos o servicios”525; afirmación que ratifica Txema Ramírez cuando 
expone que “partidos políticos, sindicatos y otro tipo de organizaciones 
reconocen que la falta de comunicación y de vías para la participación y 

                                                           
523 MADINA, Joaquín. “Periodistas que actúan de fuentes: las Relaciones Públicas”. En: 
Informar de Economía. Madrid: Edit. Banco Santander y APIE, 1985, pp. 331-334.  
 
524 COSTA BADÍA, Pere-Oriol. “Comunicación pública en el ámbito local”. En: 
BENAVIDES, Juan (et ál). Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. 
Barcelona: Gestión 2000, 2001, p. 253.  
 
525 ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, Tomás y CABALLERO HUESO, Mercedes. Vendedores de 
imagen: los retos de los nuevos gabinetes de comunicación. Barcelona: Paidós, 1997, pp. 19-
20.  
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debate interno es uno de los grandes déficits que arrastran y que influye de 
manera determinante en su imagen pública”526.  

 
Sea como fuere, y con independencia de que la Historia de la 

Comunicación Institucional esté ligada a momentos tan significativos para el 
desarrollo de la Humanidad como la Prehistoria, la generalización del voto 
universal a comienzos de siglo o los discursos del mismísimo Julio César -
quien como justificación de una intervención armada en su país ya apuntaba 
en La guerra de las Galias lo que en nuestros días podría compararse con 
tipos de Comunicación Institucional-, lo cierto es que ésta ha experimentado 
un crecimiento exponencial a lo largo de los siglos cuya aplicación en el 
ámbito público –que es sobre el que nosotros asentamos esta investigación- 
no podríamos explicar sin la concienciación por parte de la esfera política de 
la importancia de los medios de comunicación –fundamentalmente de la 
Prensa- como instrumento para garantizar el derecho a saber de los 
ciudadanos y para asegurar, al mismo tiempo, la obligación de informar de 
los gobernantes en el régimen representativo moderno. Su preponderancia en 
el mismo es tal, que incluso ha generado la aparición de lo que se ha dado en 
llamar Democracia mediática, nombre derivado de “esa función central que 
desempeñan los medios de comunicación, que llegan, incluso, a usurpar 
funciones propias de las instituciones constitucionales”527. En esta idea 
insistía Dominique Wolton al definir el valor de la Comunicación no como 
la perversión de la Democracia, sino como la condición imprescindible para 
su correcto funcionamiento, que no hace sino moderar “los efectos negativos 
de la crisis de la representación y de la soberanía”528.  La Comunicación 
Política de nuestros días, por lo tanto, “ya no puede seguir apoyándose 

                                                           
526 RAMÍREZ, Txema. Gabinetes de Comunicación: funciones, disfunciones e incidencia. 
Barcelona: Bosch, 1995.  
 
527 MUÑOZ-ALONSO LEDO, Alejandro. “La democracia mediática”. En: MUÑOZ-
ALONSO, Alejandro y ROSPIR, Juan Ignacio (eds.). Democracia mediática y campañas 
electorales. Barcelona: Ariel Comunicación, 1999, p. 15.  
 
528 WOLTON, Dominique. Penser la comunication. Francia: Flammarion, 1997.  
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únicamente, como ocurría en el pasado, en la calidad literaria del discurso 
político y en el brillo retórico de unos oradores”529.  

 
Así, tras lo recogido hasta el momento, y salvando todos los matices 

que incluye la amplia bibliografía existente sobre la Comunicación 
Institucional530, ésta ha sido entendida de muy diversas maneras por distintos 
autores. Así, mientras Lucas Marín la define de manera sencilla -e 
introduciéndonos de lleno en el presente de las Instituciones- como “un 
conjunto de redes de comunicación especialmente densa e interconectada” 
que constituiría “la visión más sencilla de una Organización”531, otras voces 
han optado por interpretaciones más complejas como la de Laporte, que 

                                                           
529 PALETZ, David L. “Prefacio”. En: MAAREK, Philippe J. Marketing político y 
comunicación. Claves para una buena información política. Barcelona: Paidós 
Comunicación, 1997, p. 18.  
 
530 ÁLVAREZ, Jesús Timoteo. Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX. El 
nuevo orden informativo. Barcelona: Ariel Comunicación, 1988; COSTA, J. La comunicación 
en acción. Informe sobre la nueva cultura de la gestión. Barcelona: Ediciones Paidós, 1999; 
DE FLEUR, M.L. y BALL-ROCKEACH, S.J. Teorías de la comunicación de masas. 2ª ed. 
Barcelona: Ediciones Paidós, 1993; DE URZÁIZ Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, J. De 
las relaciones públicas a la comunicación social integral. Nueva estrategia comunicativa 
para las empresas e instituciones. Madrid: Editorial San Martín, 1997; FLICHY, P. Una 
Historia de la Comunicación Moderna. Espacio Público y vida privada. México: Ediciones 
Gustavo Gili, 1993; GARMENDIA, J.A. Desarrollo de la organización y cultura de la 
empresa. Madrid: Esic Editorial, 1990; IRCOM. Guía práctica de la comunicación. 
Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1994; LA PORTE, J.M. Entusiasmar a la propia 
institución. Gestión y comunicación interna en las organizaciones sin ánimo de lucro. 
Madrid: Eiunsa, 2001; LUCAS MARÍN, A. La comunicación en la empresa y en las 
organizaciones. Barcelona: Bosch Comunicación, 1997; MARTÍN MARTÍN, F. 
Comunicación empresarial e institucional. Madrid: Editorial Universitas, 1998; MCQUAIL, 
D. y WINDAHL, S. Modelos para el estudio de la comunicación colectiva. 3ª ed. Navarra: 
Eunsa, 1997; MONTERO DÍAZ, J. y RUEDA LAFFOND, J.C. Introducción a la historia de 
la comunicación social. Barcelona: Ariel Comunicación, 2001; NÚÑEZ DE PRADO Y 
CLAVELL, S. Comunicación social y poder. Madrid: Universitas, 1993; RAMOS 
FERNÁNDEZ, F. La comunicación corporativa e institucional. De la imagen al protocolo. 
Madrid: Editorial Universitas, 2002; RAMOS PADRILLA, C.G. La comunicación. Un punto 
de vista organizacional. México: Editorial Trillas, 1991; RODRIGO ALSINA, M. Los 
modelos de la comunicación. 2ª ed. Madrid: Editorial Tecnos, 1995; WEIL, P. La 
comunicación global. Comunicación institucional y de gestión. Barcelona: Paidós, 1992. 
 
531 LUCAS MARÍN, A. Op. Cit., p. 34.  
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entiende la Comunicación Institucional “como el tipo de comunicación 
realizada de modo organizado por una Institución o sus representantes, y 
dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que desarrolla su 
actividad. Tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la 
Institución y los públicos con quienes se relaciona, adquiriendo una 
notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y actividades”532; la 
de Andrade, que la describe como el “conjunto de mensajes que emite una 
organización, de una manera programada y sistemática, tanto interna como 
externamente, con la finalidad de lograr la integración entre la institución y 
sus públicos, mediante la utilización de herramientas como la publicidad y 
las relaciones públicas, para cumplir con su función totalizadora”533. Txema 
Ramírez se refiere a ella como “una función de marketing informativo 
desarrollada en una Institución, interna o externamente, con el fin de 
descubrir, configurar y difundir los principios de su identidad en el mercado 
de la información”534 y Cardona la define como los “términos espirituales 
que se traducen en miles de detalles en un esfuerzo por crear una 
organización social que permita vivir en una armonía preestablecida por sus 
miembros”535. Para terminar, la definición que de ella hace Arrieta, que la 
cataloga como “el sistema nervioso de la empresa o institución, siendo uno 
de los objetivos de la misma el concebir y realizar actividades que creen o 
fomenten la vitalidad y eficiencia, de los flujos internos y externos, 
adecuando el contenido y la forma, y cuyo fin último es crear, reforzar y 

                                                           
532 LAPORTE, J.M. “Organizaciones religiosas. Comunicar lo invisible”. En: LOSADA 
DÍAZ, J.C. (ed.) Gestión de la comunicación en las organizaciones. Barcelona: Ariel, 2004, 
p. 492.  
 
533 ANDRADE, Horacio. “Hacia una definición de la Comunicación Organizacional”. En: La 
Comunicación empresarial. Tarea de profesionales. Madrid: Edit. ASECOM, 1989, p. 32.  
 
534 RAMÍREZ, Txema. Loc. Cit.  
 
535 CARDONA, J. María. “Cultura empresarial. Cuestión de espíritu” Cinco días, 23 de 
febrero de 1988, p. 28.  
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modificar, entre todo el personal de la organización, una actitud positiva en 
la empresa o institución”536.  

 
6.2.- Los orígenes de la Comunicación Institucional de la Defensa 

en España. 
 
 6.2.1.- La OIDREP537 como germen de la gestión 

informativa en el Ministerio de Defensa.  
 

Teniendo en su horizonte clara la idea de que si no lo hacen 
ellas “serán los medios de comunicación y otros intereses quienes 
comuniquen a la opinión pública, sin ningún control por el organismo 
protagonista del hecho”538, las Instituciones Públicas han entendido que “el 
silencio es cada vez menos rentable, sobre todo cuando no se explican 
adecuadamente las razones de dicha actitud”539. Esta política de necesaria 
claridad informativa para con el conjunto de la sociedad por la que las 
Instituciones Públicas parecen apostar abiertamente desde hacer unas 
décadas de manera más significativa, contrarresta con el silencio informativo 
que durante años ha sido elemento más que integrador del comportamiento 
de determinadas corporaciones que confiaban en la realización adecuada de 
su labor como única razón para lograr una posición reconocida en el 
imaginario colectivo. Es el caso evidente de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, cuyas “actuaciones, en ocasiones, ilegales y en contra 
de los ciudadanos” han propiciado “la necesidad de concretar un aparato 

                                                           
536 ARRIETA, Luis. “La dimensión del propósito en la Comunicación organizacional”. En: La 
Comunicación empresarial. Tarea de profesionales. Op. Cit., pp. 141-142. 
 
537 OIDREP: Oficina de Información, Difusión y Relaciones Públicas de la Defensa.  
 
538 SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, Carmen. Loc. Cit. 
 
539 RAMÍREZ, Txema. Op. Cit., p. 48. 
 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

290 

 

comunicativo interiorizado en cada organización de seguridad pública, que 
se encargue de cuidar la identidad e imagen institucional”540.  

 
Las FAS, eje vertebrador de este trabajo de investigación, 

son fiel reflejo de esta realidad. Convertidas en el brazo ejecutor de la Ley 
durante el régimen franquista y acostumbradas a actuar ‘por encima del bien 
y del mal’, la muerte del General les hizo toparse con unas circunstancias 
que nada tenían que ver con las vividas hasta el momento. Años difíciles en 
los que, además de hacer frente a todos los cambios a los que ya hemos 
hecho alusión en el capítulo anterior, tuvieron que aceptar una máxima 
fundamental si querían formar parte de una sociedad que estaba dispuesta a 
recuperar el tiempo perdido: en los regímenes democráticos no era el 
conjunto de la Nación el encargado de servir a las Fuerzas Armadas, sino 
que eran éstas quienes debían ponerse el servicio del Estado para 
salvaguardar la defensa de los intereses colectivos. Así, los militares debían 
buscar una legitimación de su existencia en el seno de una sociedad que no 
les tenía demasiada estima y ante la que habían de mostrar su interés por 
formar parte de una nueva realidad nacional sobre la que fraguarían una 
política de defensa en consonancia con el nuevo escenario internacional que 
se alzaba ante ellos, en el que el concepto de Seguridad comenzaba a tener 
un marcado acento plurinacional541.  

 
Si querían culminar con éxito este azaroso proceso era 

necesario que, ante la opinión pública nacional, las Fuerzas Armadas 
lograsen expresar los valores positivos que como Institución representaban, 
apostando por unas pautas de actuación que fuesen capaces de desterrar el 
concepto negativo que históricamente les había acompañado, apostando para 
                                                           
540 CANCELO SAN MARTÍN, Mª de las Mercedes. “La política de comunicación 
institucional como determinante de la imagen en los Cuerpos de Seguridad del Estado: 
estrategias propuestas a la policía argentina. FISEC-Estrategias, 9 de abril, núm. 6, volumen 
6, pp. 59-76. Disponible en Web: http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=581. (Consulta: 
2 de diciembre de 2010). 
 
541 SOSA HURTADO, J. “Seguridad y Defensa”. Boletín de Información del CESEDEN, nº 
233. Madrid: Ministerio de Defensa, 1994, p. 8.  
 

http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=581
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ello por una total concordancia entre lo realizado y lo predicado. A pesar de 
que fue con la llegada de la Democracia cuando las actividades realizadas 
por los militares y el conjunto de la organización de la Defensa –
personificada en el Ministerio creado para su gestión en 1977- pasaron a ser 
materias cuyo conocimiento era un derecho que todo ciudadano podía 
ejercer, con excepción de las materias clasificadas, ya durante la Dictadura 
cada uno de los tres ministerios militares existentes y también el antiguo 
Alto Estado Mayor habían detectado lo que Johnson denominada necesidad 
de comunicar542 como punto de partida para lograr un mayor acercamiento y, 
por ende, entendimiento, entre los militares y el resto de la sociedad.  

 
Pardo Zancada apunta a que el Ministerio de la Marina, en 

1958, fue el primero de los tres existentes en poner en marcha un órgano 
encargado de gestionar las relaciones con los medios de comunicación 
social, que recibió el nombre de Oficina de Enlace de Prensa y que actuaría 
bajo las órdenes de la Secretaría del Ministro encargado de guiar las 
directrices de la Institución543. A esta iniciativa se unirían años después el 
Ministerio del Aire con la puesta en marcha en 1966 de la Oficina de Prensa, 
dependiente de la Secretaría General del Ministerio; y el de Tierra, que en 
1968, a través de su Oficina de Prensa –ligada a la Secretaría General del 
Estado Mayor Central- sería el último eslabón de las Fuerzas Armadas en 
poner en marcha un órgano de tales características544.  

 
Estos intentos aperturistas acontecidos aún durante el 

régimen franquista no evidencian, sin embargo, que los medios de 
comunicación pudieran desarrollar libremente su función social en la época. 
Hablamos de limitaciones que no sólo se hacían patentes cuando estos 
intentaban atravesar las férreas fronteras que los militares se habían 

                                                           
542 JOHNSON, H. La gestión de comunicación. Guía profesional. Madrid, 1991.  
 
543 PARDO ZANCADA, R. Las Fuerzas Armadas y su derecho a la información. Madrid: 
Aguirre, 1987.  
 
544 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Op. Cit., p. 98.  
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asegurado de cimentar en torno al colectivo durante años, sino que afectaban 
a todos los ámbitos de actuación sobre los que los periodistas deseaban 
ofrecer información a la sociedad. Así, durante el régimen instaurado por el 
General Franco, los medios de comunicación estuvieron sujetos a un control 
gubernamental ejemplificado, en primer lugar, por la Ley de Prensa de 1938; 
y, en segundo, por la Ley Fraga545, promulgada en 1966, que dificultaron aún 
más la aparición de estructuras dedicadas especialmente a la gestión de la 
comunicación en las organizaciones dedicadas a la defensa nacional.  

 
Según Evans Pim, “sería con el cambio de régimen y la 

unificación de los ministerios que se asentarían las bases para una directriz 
para la relación con los medios, obviando los matices y sensibilidades que 
las tres ramas de las Fuerzas Armadas tenían al respecto hasta ese 
momento”546. Durante el segundo Gobierno de Adolfo Suárez, y siendo 
Ministro de Defensa el Teniente General Gutiérrez Mellado, fue aprobado el 
Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre, de estructuración orgánica y 
funcional del departamento gubernativo de la Defensa en cuyo preámbulo se 
recogía la creación de OIDREP, “a fin de cubrir las necesidades de relación 
del Ministerio de Defensa con los medios de comunicación que posibiliten 
un mejor conocimiento y comprensión por parte de la sociedad de los temas 
que afectan a la Defensa”547.  

 
En la parte dispositiva del citado Real Decreto, más 

concretamente en su artículo veintidós, apartado uno, esta invocación 
genérica del preámbulo quedaba concretada de la siguiente manera: “Se crea 
la Oficina de Información, Difusión y Relaciones Públicas de la Defensa, 
que tendrá como función principal el relacionarse con los medios de 
                                                           
545 DELGADO IDARRETA, José Miguel. “Prensa y propaganda bajo el franquismo”, en 
LUDEC, Nathalie y DUBOSQUET LAIRYS, Françoise (eds.)  Centros y periferias: prensa, 
impresos y territorios en el mundo hispánico contemporáneo: homenaje a Jacqueline Covo-
Maurice. PILAR, 2004, pp. 219-231. 
 
546 EVANS PIM, Joám. Op. Cit., p. 424.  
 
547 España. Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre. Boletín Oficial del Estado, 5 de 
noviembre de 1977, núm. 265, pp. 24278-24280. (Ver Anexo 19, pp. 715-718). 
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comunicación social a efectos informativos en los temas que no sean 
competencia de la cadena de mando militar, así como recopilar información 
que recoja o reciba de tales medios, elaborar, en su caso, los boletines 
informativos correspondientes y producir la información que deba ser 
difundida”. En este enunciado, por un lado, queda patente como, a pesar de 
que a partir de ese momento las relaciones con los medios de comunicación 
se normalizarían con la puesta en marcha de un órgano exclusivamente 
creado para tal fin, el objeto en sí de la relación no aparece totalmente 
definido, ya que se determina que la interacción entre la nueva Oficina y los 
profesionales de la comunicación se producirá “a efectos informativos”, 
resaltando, además, que ésta sólo tendrá lugar en aquellos temas que no 
fuesen competencia directa de la Cadena de Mando Militar, hecho que 
limitaba o restringía las funciones atribuidas a la OIDREP que, además, 
parecía poseer entre sus fundamentos teleológicos el recoger o recibir 
información de los medios, más que el otorgarla a los mismos.  

 
Como último elemento de esta parte dispositiva –en la que 

continuamos vislumbrando un marcado carácter restrictivo, más que 
aperturista- encontramos el apartado cuarto del mencionado artículo 
veintidós, en el que se alude al titular de la nueva Oficina, que debía tener 
categoría de “Oficial General o particular en situación de actividad” y 
depender directamente del Ministro de Defensa. A pesar de que esta última 
parte podía hacer parecer que el Ministro del ramo era el máximo 
responsable de las cuestiones informativas de la Institución, la realidad era 
bien distinta. Poner al frente de la OIDREP a un militar, junto con la 
restricción derivada de dar a conocer únicamente aquellos temas que no 
guardasen relación directa con la Cadena de Mando Militar a la que 
acabamos de mencionar, volvían a poner claramente de manifiesto unos 
deseos de autonomía que el Ejército seguía atesorando y a cuyo 
materialización parecía no estar dispuesto a renunciar.  

 
A pesar de esto, y tal y como señala Laureano García, es de 

justicia reconocer “el espíritu y ánimo resuelto del entonces Vicepresidente 
del Gobierno y Ministro de Defensa, el Teniente General Manuel Gutiérrez 
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Mellado, de llevar a la organización de Defensa, en aquellos años sólo 
militar, la renovación que exigía el cambio del régimen realizado durante la 
Transición política”548.  

 
La experiencia adquirida desde la puesta en marcha de la 

OIDREP evidenció una necesaria reestructuración orgánica y funcional de la 
misma, algo que quedó patente en la promulgación de la Orden Ministerial 
de 7 de marzo de 1979549. Compuesta por tres artículos, con numerosos 
apartados, constituye una ambiciosa apuesta por llegar al conjunto de la 
sociedad sin excepciones, a través no sólo de los medios de comunicación 
generalistas, sino con la ayuda de las publicaciones de carácter miliciano, de 
tratadistas militares y civiles, de militares creativos, etc.  

 
Su primer artículo recoge con claridad y concisión las 

funciones que, a partir de ese momento, serían encomendadas a la Oficina de 
Información, Difusión y Relaciones Públicas: 

 
1.- Establecer y mantener relación con los medios de 
comunicación social, a efectos informativos, en los temas 
que no sean competencia de la Cadena de Mando Militar. 
2.- Recopilar la información que recoja o reciba tales 
medios. 
3.- Elaborar boletines informativos. 
4.- Producir la información que deba ser difundida. 
5.- Prestar atención al control y fomento de las publicaciones 
de interés para la Defensa. 
6.- Encargarse del protocolo del Ministerio de Defensa. 
7.- Establecer y mantener las relaciones públicas del 
Ministerio de Defensa.  
 

                                                           
548 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Op. Cit., p. 102. 
 
549 España. Orden Ministerial de 7 de marzo de 1979. Boletín Oficial del Estado, 23 de marzo 
de 1979, núm. 71, pp. 7105-7106. (Ver Anexo 27, pp. 746-747).  
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Como es evidente, las funciones asignadas a la OIDREP por 
esta Orden Ministerial vienen a matizar las ya recogidas en el Preámbulo del 
Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre, si bien es destacable el 
apartado quinto, en el que el Ministerio antepone el control a la difusión de 
las publicaciones de su interés, algo que debe ser entendido como un claro 
mecanismo de defensa de la Institución.  

 
Con el objetivo de que la OIDREP cumpliese con el mayor 

rigor posible las funciones que le habían sido asignadas, la Orden Ministerial 
recogía en su artículo segundo el esquema orgánico básico que ésta debía 
poseer. De esta forma, la Oficina quedó dividida en una Jefatura, 
dependiente del Ministro y ostentada por un Oficial General o particular en 
actividad; una Secretaría General, con nivel orgánico de sección; una 
Sección de Asuntos Económicos; una Sección de Información y Difusión, 
que contaría con dos negociados, el de Información y Difusión, y el de 
Información y Difusión Interior; y una Sección de Relaciones Públicas y 
Protocolo, que tendría, de la misma forma, dos unidades de trabajo, la de 
Relaciones Públicas y la de Protocolo.  

 
Lo más destacado de la Orden Ministerial con relación al 

Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre, era, sin duda alguna, su artículo 
tercero, en el que se enumeraban los cometidos asignados a cada una de las 
secciones recogidas en el artículo anterior, sobre los que Laureano García 
Hernández, en su libro Militares y Periodistas, reflexiona detalladamente 
vislumbrando ciertas incongruencias en una iniciativa que, aunque en teoría 
se había puesto en marcha para lograr una mayor apertura del colectivo 
militar para con el resto de la sociedad, seguía dejando entrever miedos y 
desconfianzas ante los que había que seguir protegiéndose. Así, García 
Hernández comienza señalando como sorprendente “la escasa importancia 
que se concede en el texto a la tarea de facilitar información a los medios de 
comunicación social sobre las actividades de los Ejércitos”, algo que, según 
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él, “sería objetivamente el núcleo principal del trabajo que justificase la 
existencia de esta Oficina”550.  

 
Por otro lado, para el autor, la Orden Ministerial también 

deja algunos aspectos en el aire con relación a la información que, se 
presupone, debía ser difundida por el Ministerio de Defensa y, más 
concretamente, por la OIDREP. Así, inicia esta idea exponiendo que “no se 
dice expresamente que los hechos que protagonizan los Ejércitos o los 
militares sean objeto del contenido de esa información que se difunda a los 
medios de comunicación”, para terminar apuntando que “tampoco se señala 
con qué procedimiento o por qué cauces se hace llegar esa información a los 
medios informativos”551.  

 
Además, a lo largo de todas las líneas de la Orden 

Ministerial es evidente como el fin principal de la misma, que no debía ser 
otro que sentar las bases de las relaciones informativas que a partir de ese 
momento el Ministerio de Defensa –a través de la OIDREP- mantendría con 
los medios de comunicación social, pasa a ser un mero accesorio en el 
articulado, dado que, ya en las responsabilidades de la Jefatura aparece en 
primer lugar “desarrollar el programa integral de relaciones públicas del 
Ministerio de Defensa y el de información para  las Fuerzas Armadas” y, en 
segundo, “promover e impulsar cualquier tipo de Medio de Comunicación 
Social que sirva de transmisión de la imagen de las Fuerzas Armadas”552. 
Priorización de objetivos que también se observa al no determinar que el 
Jefe de la Oficina tenga como misión principal, a pesar de aparecer como 
portavoz autorizado del Departamento, informar a la Prensa de todo lo que 
ataña a la defensa nacional. 

 

                                                           
550 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Op. Cit., p. 103. 
 
551 Íbid.  
 
552 España. Orden Ministerial de 7 de marzo de 1979. Loc. Cit. 
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6.2.2.- El CRISDE553 como potenciación de las relaciones 
sociedad-Ejércitos.  

 
Poco más de tres años después de que se aprobase la 

estructura y funcionamiento de la Oficina de Información, Difusión y 
Relaciones Públicas de la Defensa, el 7 de abril de 1982 – siendo Ministro de 
Defensa Alberto Oliart Saussol y cuando el Gobierno de Calvo-Sotelo vivía 
ya sus últimos días- tuvo lugar el nacimiento del Centro de Relaciones 
Informativas y Sociales de la Defensa, CRISDE554, que vino a sustituir a la 
OIDREP.  

 
Nacido con el fin primordial de intensificar la relación 

existente entre la sociedad española y sus Ejércitos mediante la mejora del 
conocimiento mutuo, el CRISDE da sus primeros pasos con unas funciones 
muy claras, que quedaron recogidas en el artículo segundo del Real Decreto 
de su constitución: 

 
1.- Obtener y analizar la información general 
necesaria de carácter intersocial de interés para la 
defensa nacional. 
2.- Proponer los planes de acción intersocial de la 
defensa y ejecutar las acciones de dicho carácter que 
se le encomienden.  
3.- Evaluar las acciones intersociales y sus 
resultados. 
4.- Asesorar técnicamente, en materias de su 
competencia, al Ministro de Defensa y a la Junta de 
Jefes de Estado Mayor. 

                                                           
553 CRISDE: Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa. 
 
554 España. Real Decreto 685/1982, de 2 de abril. Boletín Oficial del Estado, 7 de abril de 
1982, núm. 83, pp. 9118-9119. (Ver Anexo 28, pp. 748-749). 
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5.- Establecer y mantener relación con los medios de 
comunicación social con fines informativos y, en su 
caso, con otras instituciones civiles. 
6.- Transmitir información seleccionada a la Junta de 
Jefes de Estado Mayor. 
7.- Coordinar a las Oficinas de Relaciones Públicas a 
las que se refiere el artículo sexto, apartado dos de 
este Real Decreto –es decir, a las oficinas análogas 
de Información, Difusión y Relaciones Públicas que, 
según el apartado quinto del artículo veintidós del 
Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre, debían 
quedar organizadas en los Estados Mayores, y que a 
partir de estos instantes quedarían englobadas en el 
término genérico de Oficinas de Relaciones 
Públicas-.  
8.- Todas aquéllas que, relacionadas con las 
anteriores, le encomiende el Ministro de Defensa.  

 
Estas atribuciones, que poseen un marcado carácter 

sociológico, constituyen la verdadera piedra de toque de este Real Decreto. 
Novedad que se justifica, fundamentalmente, por el contexto social y 
político en el que España se encontraba inmersa en aquellos momentos. La 
proximidad del 23-F y la enorme repercusión mediática con la que el 
proceso judicial a los inculpados –que aún se encontraba abierto- contaba, 
hacía necesario que no sólo los miembros del Ministerio de Defensa, sino del 
Gobierno al completo, velaran por el devenir de las relaciones existentes 
entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, luchando porque la marea 
conspirativa que parecía impregnar el ambiente no terminara derrocando una 
Democracia que aún daba sus primeros pasos.  

 
El Real Decreto 685/1982, de 2 de abril, de constitución del 

CRISDE, incluye, además, una serie de modificaciones con relación a lo 
estipulado por la Orden Ministerial de 7 de marzo de 1979, en la que se 
estructuraba orgánica y funcionalmente la OIDREP. Así, el artículo cuarto 
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del citado Real Decreto elevaba el rango orgánico del CRISDE, ya que, a 
partir de ese momento, éste tendría al frente a un director (en la OIDREP era 
un jefe, cuya graduación podía oscilar de comandante a coronel), con 
categoría de Subdirector General, que, a pesar de que aún debía ser un 
Oficial General o particular en situación de actividad, en los casos en los que 
lo estimase necesario y conveniente el Ministro de Defensa, podría ser un 
civil. Además, el CRISDE pasaba a depender orgánicamente de la 
Subsecretaría de Defensa, si bien se mantendría su dependencia funcional 
del Ministro del ramo. Por otro lado, su estructura interna también quedó 
modificada ya que, a partir de ese momento, estaría formada por dos 
unidades con nivel orgánico de Servicio: uno de Sociología y otro de 
Información y Comunicación.  

 
Aunque las modificaciones introducidas dejan entrever una 

incipiente tendencia aperturista, aún era evidente el miedo por parte del 
Ministerio de mostrarse en demasía al grueso de la población. Por ello, el 
artículo tercero de este Real Decreto, aún contemplaba que las funciones 
anteriormente reseñadas no extralimitarían las competencias asignadas a la 
Junta de Jefes de Estado Mayor o a otros órganos del Departamento. Por otra 
parte, al CRISDE aún le quedaba mucho camino por recorrer hasta 
convertirse verdaderamente en el órgano encargado de suministrar 
información a los medios de comunicación Social. Si la OIDREP tenía como 
objetivo fundamental recabar información que luego suministraría a los 
Ejércitos, el CRISDE había nacido, principalmente, para lograr fortalecer las 
relaciones entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, por lo que relacionarse 
con los mass media parecía ser una cuestión secundaria y no primordial 
como era de esperar. Esta hipótesis queda comprobada al ver cómo no es 
hasta el apartado quinto del artículo segundo, cuando se recoge como una de 
las funciones del CRISDE el “establecer y mantener relaciones con los 
medios de comunicación Social con fines informativos y, en su caso, con 
otras instituciones civiles”. Es decir, que esta directriz no aparezca entre las 
prioridades del Centro, muestra que la información suministrada por el 
Ministerio de Defensa no es entendida por éste como un derecho 
fundamental de todos los ciudadanos, sino como una herramienta empleada 
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para su propio beneficio, que no era otro que lograr un mejor conocimiento 
mutuo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas555.  

 
Tanto la OIDREP como el CRISDE mostraron un claro 

deseo –aunque con reticencias- de lograr una mayor apertura informativa de 
las Fuerzas Armadas, en general, y del Ministerio de Defensa, en particular. 
El esfuerzo realizado para lograr los objetivos marcados en cada uno de los 
casos presupuso un claro y firme compromiso por parte de algunos de los 
protagonistas que formaron parte de la historia militar del momento. En 
primer lugar, es de justicia reconocer el eficiente trabajo realizado tanto por 
Adolfo Suárez como por Leopoldo Calvo-Sotelo, conscientes desde la 
Presidencia del Gobierno, sin duda alguna, de la necesaria reforma 
informativa que debía acontecer en el seno de la milicia española, 
entendiéndola, además, como la mejor de las soluciones para alcanzar una 
mayor aceptación de ésta por parte de la población del país. Por otro lado, 
tampoco debemos olvidar la importante misión desempeñada por el Teniente 
General Manuel Gutiérrez Mellado y por Alberto Oliart Saussol, Ministros 
de Defensa a los que les correspondió la ardua labor de normalizar la vida de 
unas Fuerzas Armadas en las que aún quedaban miedos y desconfianzas 
heredadas del régimen franquista. Y, por último, y no por ello por ser menos 
importante, la responsabilidad de tres nombres propios que aceptaron el reto 
de situarse al frente de una actividad hasta entonces desconocida para los 
militares españoles. Nos referimos al General de Brigada de Artillería 
Andrés González de Suso y Hernández de Matauco, que se convertiría en el 
primer Jefe de la OIDREP –donde permanecería hasta noviembre de 1980- y 
que fue asesinado el 4 de mayo de 1981 en un atentado terrorista perpetrado 
por los GRAPO556 al salir de su domicilio en Madrid. Éste sería sustituido 
por el Teniente Coronel Manuel Fernández-Monzón de Altolaguirre, que 
permanecería en el cargo hasta el 17 de febrero de 1982; momento en el que 
fue relevado por el General de Brigada de Caballería, Antonio Rodríguez 

                                                           
555 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Op. Cit., p. 113. 
 
556 Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre. 
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Toquero557 que, aunque ostentó la Jefatura de la OIDREP durante algunos 
meses, fue durante su gestión cuando tuvo lugar la creación del CRISDE, 
convirtiéndose así en su primer director, y en el último con carácter militar, 
antes de la llegada, con el PSOE, del primer civil que se encargaría de las 
gestiones informativas del Ministerio de Defensa, Luis Reverter Gelabert, 
del que hablaremos a continuación.  

 
6.3.- El Partido Socialista y el Ministerio de Defensa, pilares de 

un entendimiento posible. 
 
 6.3.1.- Legislatura 1982-1986. 

 
6.3.1.1.- Nacimiento de la Dirección General de 

Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (DRISDE). 
 

28 de octubre de 1982. Si la victoria alcanzada por el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en España daba el pistoletazo de 
salida a una política –en términos generales- totalmente diferente a la que 
hasta en esos momentos se vivía en nuestro país, la llegada del socialismo 
sorprendió a una Institución que hasta esos momentos vivía convulsa su 
integración en el seno de la sociedad y que vio como un Ministro 
perteneciente a un partido político que tradicionalmente había asociado la 
defensa al antimilitarismo se encargaría, a partir de esos momentos, de 
dirigir sus designios. Siendo consciente de este sentimiento por parte del 
colectivo militar –algo que él mismo dice que sólo “existió al principio”558- 
Narcis Serra i Serra fue nombrado Ministro de Defensa en unos momentos 
en los que la preocupación más importante era que no volviera a repetirse el 
Golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981. Así lo recuerda Serra i 
Serra cuando afirma: “El encargo que recibí del mismísimo Felipe González 
                                                           
557 “General Toquero: La Oficina de Información será potenciada”. ABC, 18 de febrero de 
1982, p. 22.  
 
558 Entrevista concedida a la autora por Narcis Serra i Serra, pregunta 2. (Ver Anexo 1, p. 
590). 
 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

302 

 

como Presidente del Gobierno no fue otro que no hubiera más Golpes de 
Estado. Para ello, una vez llegados al poder, los primeros meses los 
empleamos en relacionarnos más estrechamente con los militares, para 
conocerlos mejor y entender cómo funcionaban, en definitiva, para intentar 
dilucidar cómo podríamos llegar a controlar la situación”.  

 
A pesar de que en un primer momento, la labor del 

equipo de Serra i Serra se centró sobremanera en conocer en profundidad a 
los Ejércitos, más que en aplicar política de comunicación alguna, sólo cinco 
días después de que se produjera su nombramiento, bajo su propuesta y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, se promulgaba el Real Decreto 
3370/1982, de 7 de diciembre, mediante el que se creaba la Dirección 
General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (DRISDE)559, 
en sustitución del CRISDE. Casi cinco meses después, el Boletín Oficial del 
Estado daba a conocer, el 30 de mayo de 1983, la estructura orgánica y 
funcional de la DRISDE en un Real Decreto en el que, además, quedaba 
anulado el anterior CRISDE de manera oficial560.  

 
El Decreto de organización comienza incluyendo en 

su artículo primero las funciones que la DRISDE tendría encomendadas. 
Una lectura detallada de las mismas muestra que son el resultado de un 
proceso reflexivo tras los dos intentos de gestión informativa anteriores, ya 
que como primera de las atribuciones aparece “establecer y mantener 
relaciones con los medios de comunicación social en los temas que sean de 
competencia del Ministro de Defensa”, constituyendo este enunciado el más 
relevante de todo el Real Decreto desde el punto de vista informativo.  

 
A partir de la entrada en vigor de esta norma 

jurídica, la DRISDE tendría, además, una nueva esfera de actuación: la 

                                                           
559 España. Real Decreto 3370/1982, de 7 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, 8 de 
diciembre de 1982, núm. 294, pp. 33826-33827 (Ver Anexo 29, pp. 750-751).  
 
560 España. Real Decreto 1409/1983, de 23 de abril. Boletín Oficial del Estado, 30 de mayo de 
1983, núm. 128, p. 15066. (Ver Anexo 31, p. 754). 
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cultura. Así quedaba recogido en las funciones enumeradas dentro del 
apartado uno del capítulo primero: “contribuir al fomento de las relaciones 
culturales en el ámbito del Departamento por medio de publicaciones, 
revistas, centros de difusión y participación culturales, así como cuantas 
actividades se consideren convenientes a tal fin”.  

 
Otra de las funciones de la DRISDE sería “orientar y 

coordinar –el CRISDE sólo orientaba- el funcionamiento de las Oficinas de 
Relaciones Públicas del Cuartel General de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor y de los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire, con el fin de marcar directrices y unificar criterios”, 
puntualizándose además en el artículo segundo que estas Oficinas 
dependerían de la DRISDE, gestionando únicamente aquellas labores que 
este Órgano Central delegase en ellas. Es decir, a partir de ese momento, la 
DRISDE sería el centro de operaciones informativas en el que quedarían 
reunidas todas las responsabilidades derivadas de las relaciones con los 
medios de comunicación social de la época, actuando las Oficinas de los 
Ejércitos y la del Cuartel General de la Junta de Jefes de Estado Mayor de 
forma subordinada.  

 
Con relación a otros aspectos contenidos en la 

mencionada norma jurídica, la DRISDE seguiría encuadrada orgánicamente 
en la Subsecretaría de Defensa –dependiendo funcionalmente del Ministro 
del ramo. 

 
En febrero de 1984, aprovechando un Real Decreto 

aprobado por el Gobierno de la Nación para reestructurar el Ministerio de 
Defensa, se procedió a establecer una definición más amplia y concisa de las 
funciones de la DRISDE en los siguientes términos: “La Dirección General 
de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa tendrá a su cargo 
establecer y mantener las relaciones con los medios de comunicación social 
y las relaciones públicas, así como impulsar y coordinar las culturales del 
Departamento; organizar y, en su caso, supervisar el protocolo de actos cuya 
realización competa al Ministerio y decidir sobre las cuestiones que puedan 
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suscitarse en cuanto a la preparación, dirección y ejecución de dichos actos, 
y orientar, coordinar y, en su caso, editar las publicaciones de carácter no 
específicamente técnico o administrativo que corresponda al 
Departamento”561. Por lo tanto, los ámbitos fundamentales en los que la 
Dirección General trabajaría de lleno quedaban definidos en los siguientes 
términos562: 

1.- Los medios de comunicación social. 
2.- Las instituciones de carácter educativo y 
cultural. 
3.- Las organizaciones y organismos 
oficiales de ámbito local, autonómico y 
nacional. 

 
Por otro lado, el Real Decreto de reestructuración 

del Ministerio de Defensa al que estamos aludiendo, recogía la creación de la 
Subdirección General de Medios de Comunicación Social, que dependería 
de la DRISDE, y “a quien competerá la relación con los mismos; la 
dirección, impulso y coordinación de los servicios comunes de la Dirección 
General; la asistencia inmediata al Director General, así como cuantas 
funciones éste le encomiende”563. Además, la citada norma sentaba las bases 
de una organización informativa más sólida al recoger que “dependerán 
funcionalmente de la  Dirección General, a efectos de coordinación y 
relación con los medios de comunicación social, así como de protocolo y 
relaciones públicas, todos los organismos encargados de las relaciones 
informativas y sociales de los Ejércitos”564.  
 

                                                           
561 España. Real Decreto 135/1984, de 25 de enero. Boletín Oficial del Estado, 1 de febrero de 
1984, núm. 27, pp. 2618-2622 (Ver Anexo 32, pp. 755-758).  
 
562 Memoria de la Legislatura 1982-1986. Op. Cit., p. 393. 
 
563 España. Real Decreto 135/1984, de 25 de enero. Íbid., art. 13.5, p. 2621.  
 
564 Íbid., art. 13.4, p. 2621. 
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  6.3.1.2.- Reverter Gelabert y García Hernández, 
tándem informativo sin precedentes para la Defensa.  
 

  La DRISDE fue encomendada al catalán Luis 
Reverter Gelabert565, quien ostentó el rango de Director General gracias a la 
excepción contemplada en el artículo dos de la parte dispositiva del citado 
Real Decreto, en la que, con relación al responsable del nuevo 
Departamento, se señalaba que “el cargo será desempeñado por un Oficial 
General o particular, excepto en los casos en los que el Ministro de Defensa 
considere que deba ser desempeñado por personal civil”. Al Director 
General de la DRISDE le fue además encomendada la labor de actuar como 
portavoz del Departamento, si bien en la normativa no se detallaron otras 
cuestiones relativas a las actuaciones a desarrollar tanto por él como por su 
equipo de trabajo. El Real Decreto 3370/1982, de 7 de diciembre, no 
aportaba demasiados datos sobre la futura vida de la DRISDE, por lo que su 
creación puede entenderse como una manera rápida de que Reverter se 
hiciese cargo de la tarea informativa del Ministerio de Defensa. De hecho, en 
un primer momento, se optó por subordinar orgánica y funcionalmente el 
CRISDE.  

 
A pesar de habérsele encomendado la labor de ser 

portavoz del Departamento, el cometido que a partir de ese momento 
desarrollaría Reverter “iba a ser otro bien distinto” - tal y como él mismo 
apunta566- al que hasta ese entonces había desempeñado el General Toquero, 
quien desde el CRISDE gestionaba las relaciones con los medios de 
comunicación como Jefe de Prensa del Ministerio. Sus características 
personales hicieron que Reverter se centrara fundamentalmente en las 
relaciones públicas y el protocolo. Durante una primera etapa, todas las 

                                                           
565 España. Real Decreto 3429/1982, de 7 de diciembre. Íbid, pp. 33834-33835 (Ver Anexo 
30, pp. 752-753). Su nombramiento se produce en el seno del primer Consejo de Ministros del 
Gobierno de Felipe González.  Luis Reverter Gelabert se convirtió en el primer Director civil 
con que el contó el Ministerio de Defensa. 
 
566 Entrevista concedida a la autora por Luis Reverter Gelabert, pregunta 1. (Ver Anexo 2, pp. 
601-602). 
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actividades informativas llevadas a cabo por la DRISDE se encargaron de 
cubrir el sinfín de actos a los que su Director General acudía con el fin de 
establecer contacto con periodistas, mediadores y líderes de opinión con el 
objetivo, primero, de difundir la política de modernización de los Ejércitos 
encabezada por el Ministro de Defensa, y después, de lograr la aceptación de 
las Fuerzas Armadas como una parte más de la sociedad. En definitiva, lo 
que se buscaba era lograr el asentamiento de la defensa en España, algo que  
“estaba impidiendo que la Democracia se desarrollase plenamente en nuestro 
país”567. Así lo explica el propio Reverter: “Durante los primeros años, mi 
trabajo tuvo dos vertientes muy claras. La primera de ellas, mejorar las 
relaciones entre la sociedad y el estamento militar; y la segunda, lograr que 
los militares se adaptaran a la situación derivada de la instauración de la 
Democracia. (…) Queríamos que el Ejército dejara de tener la imagen de 
golpista y pasara a ser visto como un Ejército al servicio de la sociedad”568. 
Era muy importante que el Ejército dejase de tener, por lo tanto, la imagen 
de controlador de la Democracia y comenzara a ser entendido como un 
garante de la misma. Para ello, según Reverter, no sólo fue importante hacer 
comprender a la sociedad que el Ejército estaba haciendo un gran esfuerzo 
por adaptarse a los nuevos tiempos, sino que fue imprescindible acometer 
una ardua labor hacia el propio estamento militar. El juego era “lograr que 
los militares creyeran que su papel era otro que el que les llevó a 
protagonizar el 23-F”. En este sentido, Reverter apunta que “es de justicia 
reconocer que hubo muchos mandos militares que ayudaron mucho (…)”569. 
 

Aunque en general la labor de Reverter fue 
apreciada de manera positiva tanto por el propio Ministerio como por la 
población, no faltaron las voces que lo criticaron negativamente e incluso 
insinuaron su desconocimiento sobre las cuestiones que trataba, llegando a 
emplear descalificaciones personales para desmerecer su trabajo y esfuerzo. 
                                                           
567 Íbid. 
 
568 Íbid. 
 
569 Íbid., pregunta 4. (Ver Anexo 2, pp. 602-603). 
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“Era una reacción absolutamente normal” –señala Reverter- “Al Ejército le 
costó entender el cambio de la situación, y a un sector de la prensa también, 
donde además había periodistas que pertenecían a ambos bandos, es decir, 
los había que atacaban sistemáticamente a la esfera militar y también los 
había que obtenían información de primera mano de mandos militares”570.  A 
pesar de estas críticas, “Reverter actúa de forma eficiente como un 
consumado especialista en la difusión, orientación y asesoría”571, siendo 
alguien “muy útil en los primeros tiempos para crear un clima de 
confianza”572.  

 
Dos años después de la llegada de Reverter al 

Ministerio y tras la creación de la Subdirección General de Medios de 
Comunicación Social, éste llamó a un por entonces joven periodista, 
Laureano García Hernández573, que se haría cargo de la nueva 
Subdirección hasta que en 1992 fuese nombrado Director General del 
Servicio Militar574. “Cuando me llamaron para formar parte del Ministerio, 
yo me encontraba ejerciendo el periodismo, que es mi profesión; si bien es 
cierto que sí tenía fuentes militares, conocía a militares y había hecho 
información militar”575. De esta manera recuerda García Hernández cómo 
accede a “un escenario profesional, el de los militares, que entendían poco 

                                                           
570 Íbid., pregunta 16. (Ver Anexo 2, p. 609).  
 
571 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Op. Cit., p. 119.  
 
572 Entrevista concedida a la autora por Narcis Serra i Serra, pregunta 6. (Ver Anexo 1, p. 
592). 
 
573 El cargo encomendado a Laureano García Hernández fue el de Asesor Ejecutivo del 
Ministro de Defensa –nombrado por el Consejo de Ministros- y el de Subdirector General de 
la DRISDE –por nombramiento directo del entonces Ministro de Defensa, Narcis Serra i 
Serra-. 
 
574 España. Real Decreto 990/1990, de 27 de julio. Boletín Oficial del Estado, 30 de julio de 
1990, núm. 181, p. 22283. (Ver Anexo 33, p. 759)  
 
575 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 1. (Ver Anexo 
3, pp. 611-612). 
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sobre los parámetros fundamentales que rigen el trabajo de los periodistas 
y, además, desconocían los prejuicios que tenían éstos con respecto a los 
profesionales de la defensa”576, algo en lo que él se encontraba aventajado 
al proceder directamente de los medios de comunicación. A pesar de la 
existencia de este desconocimiento mutuo entre ambos grupos, García 
Hernández señala cómo el estamento militar no tardó en mostrar una 
voluntad significativa de lograr encontrar un punto de encuentro con el 
grueso de la población. Para ello, debían ser más transparentes, contar lo 
que hacían sin miedo, abrir las puertas de sus cuarteles y permitir a la 
sociedad estar al tanto de cuál era su verdadero cometido.  

 
No obstante, a pesar de estos intentos aperturistas 

por parte de los militares, la desconfianza y el recelo no dejaron de estar 
presentes entre ambos colectivos durante muchos años. La Institución militar 
había potenciado siempre las relaciones públicas por encima de las 
periodísticas propiamente dichas, es decir, entendían que para obtener el 
respaldo de los medios de comunicación era más que suficiente con 
“invitarlos a comer u obsequiarlos con detalles en determinados momentos 
que a ellos les interesase por alguna cuestión”577, apunta García Hernández. 
“Ésa no era la idea que yo quería transmitirles. Quería que entendiesen que 
existen tres tipos de actividades que no son lo mismo y que, a veces, se 
confunden. Me refiero al protocolo –la organización de actos-, las relaciones 
públicas –el acercamiento- y la información –transmisión de datos-. En 
aquellos momentos esta diferenciación no existía para ellos”578, señala.  

 
 
 
 

                                                           
576 Íbid.  
 
577 Íbid., pregunta 3. (Ver Anexo 3, p. 614). 
 
578 Íbid.  
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6.3.1.3.- Directrices generales de actuación de la 
DRISDE en sus relaciones informativas.  

 
  Una vez que Reverter se instaló al frente de la 

DRISDE –no como Jefe de Prensa, sino como máximo responsable de las 
relaciones entre la sociedad y los Ejércitos-, comenzó creando un gabinete –
en el que todos, excepto él, eran militares- con el que trabajar cada día en 
todo aquello que fuera surgiendo desde un punto de vista informativo. 
Durante los primeros meses, Reverter se afanó en concertar encuentros tanto 
con los directores de los medios de la época como con los periodistas que en 
aquellos momentos estaban especializados en temas de defensa. Tras unos 
primeros encuentros, estableció un sistema en el que periódicamente repetía 
estas reuniones –todas en forma de almuerzos- para así ir tomando el pulso a 
la imagen que de las Fuerzas Armadas percibían los profesionales de la 
información del momento. La idea que Reverter quiso transmitirse fue que 
“el Ejército que había protagonizado el golpe del 23-F había cambiado, que 
ya no estábamos ante un Ejército golpista, sino ante un estamento que estaba 
haciendo un gran esfuerzo por modernizarse, ante un Ejército profesional 
que, incluso, caminaba hacia su integración en la OTAN”579. “Fueron 
momentos muy complicados, sobre todo entre 1982 y 1986, aunque en 1985 
las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente: el militar comenzaba a 
estar en su sitio y los rumores de golpes de Estado desaparecieron”580, apunta 
Reverter.  

 
La llegada de Laureano García Hernández en 1984 

supuso un impulso de la salida al exterior de información y, sobre todo, de la 
transparencia como característica básica de estos quehaceres. A partir de ese 
momento, mientras que el Director General de la DRISDE se centró 
sobremanera en las Relaciones Institucionales581, García Hernández trabajó 
                                                           
579 Entrevista concedida a la autora por Luis Reverter Gelabert, pregunta 2. (Ver Anexo 2, 
601-602). 
 
580 Íbid.  
 
581 Íbid., pregunta 1. (Ver Anexo 2, pp. 599-600). 
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fundamentalmente para lograr que la información se convirtiera en el pilar 
sobre el que se sustentasen todas las acciones puestas en marcha por la 
DRISDE. Para llevar a cabo su trabajo, se puso al frente de la coordinación 
de la Oficina de Prensa que tradicionalmente había tenido un responsable 
militar –algo que él mantuvo a su llegada.  “Cuando llego a la DRISDE, mi 
jefe directo era civil, pero todos mis subordinados era militares, con la 
excepción de dos o tres periodistas civiles582. Militares eran también los 
Jefes de Prensa que estaban al frente de las Oficinas de Prensa existentes en 
cada uno de los tres Ejércitos”583, apunta García Hernández. Este hecho no 
impedía que tanto militares como civiles estuvieran bajo sus órdenes. Con 
relación a las Oficinas de Prensa existentes en los tres Ejércitos, su 
dependencia de la DRISDE siempre fue bien entendida y aceptada por parte 
de sus Jefes. Si bien cada una de ellas dependía orgánicamente del Jefe de 
Estado Mayor correspondiente, y funcionalmente del Ministerio de Defensa, 
lo cierto es que “ellos podían ofrecer información sobre lo que hacían 
aplicando los criterios establecidos. Gozaban de autonomía plena y nosotros 
procurábamos no interferir si se atenían a los procedimientos fijados. (…) En 
general, tuvimos una relación fácil y fluida en la que, por supuesto y como 
es obvio, ambas partes conocíamos esa dependencia orgánica y funcional 
pero a la que nunca tuvimos que apelar directamente” puntualiza el que fuera 
primer Subdirector General de la DRISDE.  
 

Desde su puesta en funcionamiento, la DRISDE 
trabajó en su día a día para ofrecer a la opinión pública una información 
veraz, rigurosa, personalizada y transparente, que se basó en la necesidad de 
atender el precepto de libertad de información que ampara la Constitución, 
estableciendo además una separación clara entre la propaganda, la 
publicidad y cualquier tipo de programa de relaciones públicas que, a pesar 

                                                           
582 Cuando Laureano García Hernández se incorporó a la DRISDE, el Jefe de Prensa era el 
Coronel Carlos Ramos Aspiroz, que fue posteriormente sustituido por el Coronel Juan 
Martínez Ortiz, al que el mismo García Hernández nombró. A este último lo sustituyó Manuel 
Marzo, también militar. 
 
583 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 2. (Ver Anexo 
3, p. 613). 
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de ser ámbitos de actuación absolutamente necesarios, en ningún caso debían 
–ni deben- superponerse a la transmisión objetiva de hechos, datos y cifras 
que caracteriza toda  información. En esta vorágine de cambios, 
informativamente hablando, Narcis Serra i Serra, como Ministro de Defensa, 
se encontraba al tanto de todo. Con relación a su participación en el día a día 
de la DRISDE, el ex Ministro apunta lo siguiente. “A menudo despachaba 
con la DRISDE, pero únicamente con su Director. Era él quien se encargaba 
de aspectos como el seguimiento a la prensa, temas parlamentarios, 
descubrir quién era bueno en el seno de un Ejército para dar a conocer 
alguna cuestión, quién era más docto en otras esferas, etc. De todo eso se 
encargaba Reverter como Director General de la DRISDE”584.  

 
En la legislatura 1982-1986 -en la que podríamos 

decir que la DRISDE se enfrentó a su auténtica prueba de fuego, es decir, a 
la aceptación por parte del colectivo militar de su necesaria existencia- se 
consiguió no sólo una paulatina profesionalización de los contenidos 
informativos, sino una evolución hacia una información cada vez más amplia 
en la que se volvió frecuente encontrar aspectos específicos de la defensa 
que hasta el momento parecían no tener cabida en los medios de 
comunicación, como por ejemplo las cuestiones relacionadas con el material 
armamentístico, con la política de personal o con la enseñanza ofrecida en 
los cuarteles. Este cambio, tal y como recoge la Memoria correspondiente a 
esa época, “no hubiera sido posible sin la cooperación decidida de los 
propios Ejércitos y la voluntad demostrada por los medios de comunicación 
para incorporar nuevos aportes informativos”585.  

 
En este sentido, es importante señalar cómo para 

lograr esa cooperación entre los Ejércitos y los mass media fue necesario, 
por un lado, hacer entender a los primeros que su integración en la sociedad 

                                                           
584 Entrevista concedida a la autora por Narcis Serra i Serra, pregunta 5. (Ver Anexo 1, p. 
592).  
 
585 Memoria de la Legislatura 1982-1986, Op. Cit., p. 395. 
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pasaba irremediablemente por ofrecer una información puntual de cuanto 
aconteciese en su seno; y, por otro, lograr una reflexión por parte de los 
profesionales de la comunicación tras la que tomaran conciencia de la 
importancia de las misiones desempeñadas por las Fuerzas Armadas, de la 
necesidad de la existencia de una férrea defensa nacional y del indiscutible 
proceso de adaptación a las exigencias del momento.  

 
Para alcanzar estos objetivos, se desarrollaron tres 

clases de programas diferentes586: 
 

 Seminarios periódicos con las Oficinas de 
Prensa y Relaciones Públicas de los 
Ejércitos, para estudiar los problemas que 
presentase el desarrollo de estas actividades 
y programar las acciones correspondientes.  

 
Reverter apostó por un contacto constante con el 

estamento militar: “acudí en numerosas ocasiones a las unidades militares, 
celebré reuniones con los mandos de los tres Ejércitos, visité las Academias 
cada año, ofrecí conferencias en los distintos cursos de Estado Mayor que se 
celebraron, mantuve conversaciones con los militares durante horas a lo 
largo de los años que estuve en el Ministerio, etc. Ésa fue mi labor”587. Para 
llevar a cabo este trabajo, Reverter apostó en todo momento porque no fuera 
sólo el Ministerio de Defensa la institución que se implicase en las 
actividades puestas en marcha, sino que el Ministerio de Presidencia se 
encontrara al tanto en todo momento de estas cuestiones.  
 

 Cursillos y jornadas de encuentro con 
periodistas para ampliar los conocimientos 
sobre defensa de los informadores que 

                                                           
586 Íbid. 
 
587 Entrevista concedida a la autora por Luis Reverter Gelabert, pregunta 4. (Ver Anexo 2, p. 
602-603).  
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habitualmente se encargan de esta parcela en 
los medios de comunicación social. 

 Sesiones conjuntas de trabajos entre 
periodistas y militares para acentuar el 
conocimiento mutuo y establecer corrientes 
de confianza.  

 
Con relación a ellas, el primer Director General civil 

de la DRISDE recuerda cómo creyó firmemente en una serie de “encuentros 
muy diversos en paradores españoles donde, durante un par de días, militares 
y periodistas intentaban conocerse mejor. En estas reuniones participaban 
tanto los Jefes de Estado Mayor –junto a otros altos cargos militares- como 
los responsables de prensa de los Ejércitos y Capitanías”. Estos encuentros 
constituyeron una manera infalible de que ambas esferas se conociera mejor 
y perdieran el miedo mutuo que se profesaban. 
 

A estos programas habría que añadir la importante 
tarea cotidiana desarrollada tanto por la DRISDE como por las oficinas 
homólogas existentes en los tres Ejércitos. Desde allí se procedió a facilitar 
contactos, reportajes e informes, difundir comunicados y notas de prensa y 
atender las demandas de información, que se tradujeron en las siguientes 
cifras588: 

 
 300 resúmenes monográficos sobre temas 

de seguridad y defensa, para su 
publicación en prensa nacional e 
internacional.  

 80 boletines especiales de información 
para las Fuerzas Armadas. 

                                                           
588 Cifras aproximadas. En Memoria de la Legislatura 1982-1986, Op. Cit., p. 396. Nos 
hubiera gustado aportar en el Anexo Documental de esta Tesis Doctoral copia de algunos de 
estos documentos, ya que servirían de muestra inequívoca para ver cómo era enviada la 
información a los medios de comunicación. Sin embargo, nos ha sido imposible, dado que 
desde el Ministerio se nos ha indicado que no existen ya en sus archivos.  
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 250 compendios de información 
publicada sobre asuntos específicos 
relacionados con la defensa.  

 
El protocolo de actuación seguido por la DRISDE a 

la hora de facilitar información a los distintos medios de comunicación que 
así lo solicitaban “dependía de la importancia de la petición informativa, de 
su dificultad, de la eventual gravedad del asunto, etc. Las cosas más de 
rutina lo resolvía el mismo Jefe de Prensa del Ministerio. Éste no me 
informaba previamente, sino que una vez que había resuelto la petición del 
Medio en cuestión nos daba a conocer el hecho”, apunta García Hernández. 
“Los temas más importantes o delicados sí me los consultaba a mí y yo, 
dependiendo de lo que fuera, lo consultaba al escalafón superior o no”589, 
concluye. De esta forma se buscó ofrecer una respuesta lo más inmediata 
posible en todo momento y siempre que desde la DRISDE se entendía que 
no era necesario solicitar ningún permiso previo a escalafones superiores 
para responder la petición, no se hacía. Con relación a este hecho, el que 
fuera Subdirector General de la DRISDE explica:  

 
“De forma personal (…) tracé –nadie me indicó que 

lo hiciera- una línea que me delimitaba las cosas que yo debía consultar 
antes de responder”590. Por otro lado, continúa, “cuando se trataba de 
cuestiones relacionadas con la ‘opinión’, entendí que lo mejor era que las 
manifestaciones provinieran del titular del Departamento, de las otras 
autoridades civiles y no de los militares, ya que el Ejército está subordinado 
al Ejecutivo, al Ministro”.  

 
Para la puesta en marcha de todas estas directrices 

de actuación de carácter informativo, así como de las actividades que 

                                                           
589 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 9. (Anexo 3, 
pp. 617-618). 
 
590 Íbid. 
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posteriormente citaremos, hubiera sido lógico esperar la existencia de un 
Plan de Comunicación que  las dirigiera en su totalidad. Sin embargo, con 
relación a la presencia en el seno de la DRISDE de un documento de estas 
características, Reverter apunta que “hubiera sido imposible (…). En aquel 
entonces era sólo nuestro sentido común el que nos guiaba hacia donde 
teníamos que ir”591. García Hernández apostilla que aunque en aquella época 
se elaboraron muchos documentos con un importante valor estratégico, a 
ninguno se le otorgó carácter oficial: eran documentos internos que recogían 
las directrices de actuación para hacer frente a determinadas situaciones y 
detallaban programas específicos con acciones de comunicación social”592. 
No obstante, aunque no existió un Plan de Comunicación como tal, la 
estrategia diseñada por Laureano García Hernández “contemplaba una nueva 
filosofía de la gestión de la información, sustentada sobre el derecho 
constitucional a la información, y cuyo contenido se incorporó a la 
formación de los militares en todos los escalones, desde las Academias a los 
Cursos de ascenso”593.  

 
A tenor de esto, García Hernández apunta que sí 

consideraron fundamental “tener formado e informado al personal 
responsable de transmitir información a los periodistas para que actuasen 
con espontaneidad y fluidez a la hora de realizar su trabajo, sin tener que 
acudir a normas demasiado rígidas. (…) Para esto fue para lo que pusimos 
en marcha un Curso de Comunicación Social594, que dirigí los primeros años 
con la Universidad Complutense de Madrid y que aún hoy sigue en vigor. 
De él ha salido gente muy preparada, con una formación muy completa y 
específica en materia comunicativa. Entre otros, los Oficiales encargados de 

                                                           
591 Entrevista concedida a la autora por Luis Reverter Gelabert, pregunta 3. (Ver Anexo 2, p. 
602). 
 
592 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 7. (Ver Anexo 
3, pp. 616-617). 
 
593 Íbid.,  pregunta 8. (Ver Anexo 3, p. 617). 
 
594 Consultar página 348 de esta Tesis Doctoral.  
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la Comunicación en las agrupaciones españolas destacadas en misiones 
internacionales”595.  

 
6.3.1.3.1.- ‘OTAN, de entrada NO, y su 

gestión comunicativa desde el seno del Ministerio de Defensa.  
 
Como ya hemos apuntado en esta Tesis 

Doctoral, “uno de los primeros aspectos sobre los que el recién elegido 
Gobierno socialista hubo de prestar especial atención fue el relacionado con 
la integración de España en la OTAN”596.  El hecho de que una de las claves 
de la victoria del PSOE en las elecciones de 1982 radicase en el lema 
‘OTAN, de entrada NO’, hace presuponer que el resultado positivo que se 
alcanzó en la citada consulta supuso un significativo esfuerzo comunicativo 
por parte del Gobierno de Felipe González. En este sentido, Reverter apunta 
al Presidente del Gobierno como el verdadero responsable tanto de los 
resultados obtenidos como de la tarea llevada a cabo: “Considero que fue 
una campaña cuyo éxito hay que atribuir en un 90% a Felipe González. Él 
reconoció su error e hizo entender a la sociedad española que nuestras 
Fuerzas Armadas debían pertenecer a la OTAN”597. “Es cierto que en un 
principio, se dijo no a la entrada en la OTAN, pero se trataba de una cuestión 
conveniente para España tanto para poder entrar en Europa, como para 
culminar la reforma militar”598, apunta Narcis Serra i Serra, quien incluso 
apunta que, aunque el Gobierno anterior había decidido que España entrase a 
formar parte de la OTAN sin consenso de los partidos políticos de la 
oposición, él mismo le hizo saber a González que ocuparía la Cartera de 

                                                           
595 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 7. (Ver Anexo 
3, pp. 616-617). 
 
596 Consultar página 158 de esta Tesis Doctoral.  
 
597 Entrevista concedida a la autora por Luis Reverter Gelabert, pregunta 5. (Anexo 2, p. 604) 
 
598 Entrevista concedida a la autora por  Narcis Serra i Serra, pregunta 8. (Anexo 1, pp. 593-
594). 
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Defensa sólo si España permanecía como miembro de la Alianza 
Atlántica599.  

 
No obstante, a pesar de que la labor de cara 

a la sociedad fue liderada más por Felipe González, como Presidente del 
Gobierno, que por Narcis Serra i Serra, como Ministro de Defensa, desde el 
Ministerio también se trabajó para hacer entender a la población la situación 
que se derivaría de la no pertenencia a la Alianza. Con relación a este hecho, 
el propio Ministro de Defensa de la época reconoce que desde la Institución 
ministerial pocas fueron las actividades que se realizaron, ya que 
sospechaban que si los militares tomaban parte en la discusión social de 
forma más activa, determinados sectores políticos hubieran proclamado que 
la entrada en la OTAN era una iniciativa que partía directamente del 
estamento militar, hecho que hubiera derivado con total seguridad en un 
rechazo absoluto por parte de la población, dada la animadversión aún 
existente por todo lo relacionado con el ámbito castrense600. “Yo sólo 
participé en la escritura del Decálogo601, aunque nunca se dijo que el 
Ministerio de Defensa estaba detrás de la redacción de esos diez puntos tan 
importantes para nosotros”602, explica el ex Ministro.  
 

6.3.1.4.- Actividades culturales. 
    

Con el fin de lograr el ansiado acercamiento entre la 
sociedad y las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa no sólo centró sus 
esfuerzos en la legislatura 1982-1986 en potenciar el ámbito informativo, 
sino que apostó fuertemente por un sinfín de iniciativas y colaboraciones en 
la esfera de la cultura. En este sentido, señalar en primer lugar, el 
                                                           
599 Íbid. 
 
600 Íbid., pregunta 9. (Ver Anexo 1, p. 594-595). 
 
601 Ver página 160 de la presente Tesis Doctoral.  
 
602 Entrevista concedida a la autora por Narcis Serra i Serra, pregunta 8. (Ver Anexo 1, pp. 
593-594). 
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establecimiento de acuerdos y convenios con otros organismos de la 
Administración del Estado, entre los que figuraron los siguientes: 

 
Organismo firmante del acuerdo con 

el Ministerio de Defensa 
Actuaciones 

Ministerio de Cultura 
(Dirección General de la Juventud y 

Dirección General de Música y Teatro). 

Programa ‘Entretenimiento del soldado 
en tiempo libre’. 

Ministerio de Educación y Ciencia. Premios ‘Defensa-Universidad’. 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 
Convenio de Cooperación entre el 

Ministerio de Defensa y el CIS. 
 

Universidad Complutense de Madrid. 
Convenio de Cooperación entre el 

CESEDEN y la Universidad 
Complutense: incluyó las jornadas 
‘Fuerzas Armadas-Universidad’. 

 
 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Convenio de Cooperación entre la 
Universidad Politécnica de Madrid y el 

CESEDEN: incluyó las jornadas 
‘Fuerzas Armadas-Universidad 

Politécnica de Madrid’. 
 

Universidad de Santiago de Compostela. 
Convenio de Cooperación entre la 

Universidad de Santiago de Compostela 
y el CESEDEN. 

Universidad de Zaragoza. Cátedra Cervantes (actuación principal). 
 

Universidad de Salamanca. 
Convenio de Cooperación entre la 

Universidad de Salamanca y el 
CESEDEN. 

 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

Convenio Cultural entre la Comunidad 
Autónoma de Madrid y la Capitanía 

General de la Primera Región Militar. 
Centro de Información y 

Documentación de Barcelona (CIDOB). 
Participación en el Patronato de la 

Fundación CIDOB. 
Fuente: Memoria de la Legislatura 1982-1986603. 

  

                                                           
603 Memoria de la Legislatura 1982-1986. Op. Cit., p. 397. 
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   De la misma manera, se crearon centros culturales, 
equipos de investigación y programas diversos; responsables del Ministerio 
de Defensa participaron en cursos, seminarios, jornadas y mesas redondas; y 
se organizaron congresos, conmemoraciones, certámenes, simposios y 
exposiciones de diversas categorías.  
 

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMAS Y CENTROS 
CULTURALES PROMOVIDOS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA 

Programas Observaciones 
 
 
 
Programa de ‘Dinamización cultural en 

el cuartel’. 

Se desarrolló en los siete centros pilotos 
siguientes: 

Brigada Acoradaza (El Goloso); Brigada 
Motorizada XXIII (Almería): Academia 

General Básica de Suboficiales (El 
Talarn, Lérida); Base Aérea de Gando 

(Las Palmas); Brigada de Araca (Álava); 
Base Militar de Marines (Valencia) y 
Tercio de la Armada de Infantería de 

Marina (San Fernando, Cádiz). 
Campaña de ‘Prevención del 

Alcoholismo en las Fuerzas Armadas’. 
Contó con la colaboración de la 
Federación de ex alcohólicos. 

Juegos europeos de integración para 
minusválidos psíquicos. 

En colaboración con la ‘Asociación 
Española de Deportes y Tiempo Libre 

para minusválidos psíquicos’. 
Programa sobre ‘La música en los 

cuarteles’. 
---- 

Fuente: Memoria de la Legislatura 1982-1986604. 
 

CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y MESAS REDONDAS EN LAS QUE 
HA PARTICIPADO EL MINISTERIO DE DEFENSA 

Año Cursos o jornadas Observaciones 
 
 

1983-1984 

 
 

Ciclo de conferencias sobre 
‘Sociología Militar’. 

Colaboración con el Ilustre 
Colegio Nacional de Doctores 

y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología, de 

                                                           
604 Memoria de la Legislatura 1982-1986. Op. Cit., p. 401. 
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Madrid. 
 ‘Libertades Públicas y Fuerzas 

Armadas’. Del 4 al 24 de 
febrero de 1984, en Madrid. 

 

Colaboración con el Instituto 
Universitario de Derechos 

Humanos de la Universidad 
Complutense. 

 Seminario Internacional sobre 
Economía de la Defensa. (2-

14 abril, 1983, Madrid). 
 

En colaboración con el 
Instituto Nacional de 

Administración Pública 
(INAP). 

 ‘Euromisiles y pacifismo’. (31 
mayo – 2 junio, 1984, 

Segovia). 

En colaboración con la 
Asociación de Periodistas 

Europeos. 
 ‘Suboficiales’. Junio, 1984, Madrid. 
 Mesa redonda sobre estudios 

de defensa. En Toulouse y 
Sigüenza. 

En colaboración con el 
CERSA de Toulouse. 

 
1984-1985 

Ciclo de Conferencias sobre 
‘Sociología Militar’. 

Colaboración con el Ilustre 
Colegio Nacional de Doctores 

y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología, de 

Madrid. 
 ‘Armamento y militarismo en 

el Mediterráneo’. 
CIDOB de Barcelona. 

 ‘Seminario permanente por la 
paz’. (Todo el curso 

académico). 

En colaboración con el Centro 
Pignatelli, Zaragoza. 

 
 ‘Curso internacional de 

derecho sobre los conflictos 
armados’ (1985). 

En colaboración con el 
Instituto Internacional de 

Derecho Humanitario. 
 ‘Defensa y medios de 

comunicación social’ 
En colaboración con la 

Fundación Ortega y Gasset. 
 Jornadas Luso-Españolas 

sobre Seguridad Euroatlántica. 
En colaboración con el 
Instituto de Estudios 

Estratégicos e Internacionales 
de Lisboa. 

 ‘Estudios Internacionales 
Militares 1985’. (Febrero-

julio, 1985, Madrid). 

En colaboración con la 
Sociedad de Altos Estudios 

Internacionales. 
 ‘Las Fuerzas Armadas en la 

sociedad’. (Madrid) 
En colaboración con el Club 

de Diálogos para la 
Democracia. 
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 ‘Seminario Internacional 
sobre la OTAN’ 

22-26 octubre, 1984, Roma. 
 

 ‘La opinión pública: una 
nueva dimensión de la 

estrategia’ (Julio, 1985). 
 

En colaboración con el 
Instituto de Estudios 

Estratégicos e Internacionales 
de Lisboa 

 
 

1985-1986 

II Congreso de Sociología de 
la FASEE (Federación de 

Asociaciones de Sociología 
del Estado Español). (23 

septiembre, 1984). 

 
 

En colaboración con la 
FASEE. 

 ‘Militares y Política de la 
España Contemporánea’. 

(Todo el curso académico, 
Madrid). 

En colaboración con la 
Fundación Ortega y Gasset. 

 ‘España y la Seguridad 
Occidental’ (Todo el curso 

académico, Madrid). 

En colaboración con la 
Fundación Ortega y Gasset. 

 ‘El reclutamiento como 
proceso estructurador de la 

población’. 

En colaboración con la 
Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociología de la 
Universidad Complutense. 

 ‘Jornadas de la Juventud’. Academia General Básica de 
Suboficiales. 

 ‘II Semana de los recursos del 
mar’ (21-26 octubre, 1985). 

 

En colaboración con la 
‘Asociación de Estudios del 

Mar’. 
 ‘Cuestiones actuales de 

defensa’ (enero, 1986). 
En colaboración con la 

Universidad de Barcelona. 
 ‘Paz y conflictos’. En colaboración con el 

CIDOB. 
  

I Congreso Iberoamericano de 
Sociología Militar. 

(Septiembre, 1985, Madrid). 

En colaboración con el 
Instituto de Cooperación 
Iberoamericana y con el 

CIFAS (Comité de 
Investigación de Fuerzas 

Armadas y sociedad). 
Fuente: Memoria de la Legislatura 1982-1986605. 

 
                                                           
605 Memoria de la Legislatura 1982-1986. Op. Cit. p. 402-402. 
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CERTÁMENES, EXPOSICIONES, ETC., EN LOS QUE HA PARTICIPADO 
O COLABORADO EL MINISTERIO DE DEFENSA 

Año Actividad Emplazamiento 
1983 ‘Juvenialia 83’ Madrid 

 ‘Expo-Juventud 83’ Sevilla 
 ‘Expo-Joven 83’ Valencia 
 Exposición ‘Infancia y 

Juventud 83’ 
Barcelona 

 ‘Salón Náutico 83’ Barcelona 
 Festival de Música Militar Pamplona 

1984 ‘Expo-Ocio 84’ Madrid 
 Feria de Muestras 

‘Castilla-León’ 
Valladolid 

 ‘Juvenalia 84’ Madrid 
 ‘Expo-Joven 84’ Valencia 
 ‘Expo-Juventud 84’ Sevilla 
 Exposición ‘Infancia y 

Juventud 84’ 
Barcelona 

 Festival de Música Militar Oviedo 
 Feria del libro 1984 Madrid 
 ‘Casino 84’ Barcelona 
 ‘Salón Náutico 84`’ Barcelona 
 ‘Militaria 84’ La Coruña 
 ‘Festival de Otoño’ Madrid 

1985 ‘Expo-Ocio 85’ Madrid 
 ‘Juvenalia 85’ Madrid 
 ‘Expo-Juventud 85’ Sevilla 
 ‘Expo-Joven 85’ Valencia 
 Exposición ‘Infancia y 

Juventud’ 
Barcelona 

 Miniaturas militares Madrid 
 Festival de Música Militar Santiago de Compostela 
 ‘Liber 85’ Barcelona 
 ‘Salón Náutico 85’ Barcelona 

Fuente: Memoria de la Legislatura 1982-1986606. 

                                                           
606Íbid., p. 404. 
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OTRAS PROMOCIONES Y COLABORACIONES 
Denominación Observaciones 

II Centenario de la expedición 
Malaspina (28-30 noviembre, 1984). 

En colaboración con el Instituto Italiano 
de Cultura. 

Aniversario de la Batalla de Bailén 
(1984). 

En colaboración con el Ayuntamiento de 
Bailén. 

III Centenario del Marqués de Santa 
Cruz de Marcenado. 

16 noviembre 1984-15 febrero 1985, 
Oviedo. 

Seminario Internacional sobre Hernán 
Cortés (23-26 octubre, 1985). 

En colaboración con la Universidad de 
Salamanca. 

Premio ‘Príncipe de Asturias’ (1985 y 
1986). 

En colaboración con la Fundación 
‘Principado de Asturias’. 

Premio ‘Don Juan Sánchez-El Charro’ En colaboración con el Ayuntamiento de 
Ciudad  Rodrigo. 

Coloquios sobre la vida y obra de 
Villamartín. 

En colaboración con el Instituto de 
Estudios Asturianos. 

Efemérides relativas a las Fuerzas 
Armadas. 

 

En colaboración con la ‘Asamblea 
Amistosa’ Literaria (organismo creado 

por Jorge Juan en el siglo XVIII). 
Ciclo de conferencias (varios años). 

 
En colaboración con el Aula Militar de 

Cultura de Cádiz. 
Ciclo de conferencias (varios años). 

 
En colaboración con el ‘seminario 

cívico-militar de Canarias’. 
I Congreso Internacional de Educación 

Vial en las Fuerzas Armadas. 
En colaboración con la ‘Prevention 

Pontiére International’. 
II Centenario de la Bandera Nacional. IV Preparación del Centenario de la Armada 

Invencible. 
V Preparación del Centenario del 

Descubrimiento de América. 
 

Fuente: Memoria de la Legislatura 1982-1986607 
 
 
 
 

                                                           
607 Íbid., p. 405. 
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6.3.1.4.1.- El programa de dinamización 
cultural en el cuartel. 

 
El hecho de que el Real Decreto 135/1984, 

de reestructuración del Ministerio de Defensa608, hiciese especial hincapié en 
la necesidad de fomentar y promocionar las actividades culturales en el seno 
de las Fuerzas Armadas, llevó al Ministerio a poner en marcha un programa 
dirigido especialmente a los españoles durante la realización del servicio 
militar en los cuarteles. Este programa de dinamización cultural se realizó, 
fundamentalmente, para cubrir las necesidades culturales de aquellos jóvenes 
que, por estar realizando su período de milicia, se encontrasen desplazados a 
unidades alejadas de núcleos urbanos importantes. Este programa se inició, 
en un primer momento, en seis centros piloto –si bien es cierto que, tal y 
como se recoge en el cuadro posterior, al final de la legislatura 1982-1986, 
se encontraba puestos en marcha un total de siete- teniendo como horizonte 
alcanzar la cifra total de veintitrés. El programa de dinamización cultural en 
el cuartel pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración del Ministerio de 
Cultura, cuya presencia en las actividades no sólo fue fundamental por el 
apoyo técnico aportado, sino por los recursos facilitados. Los objetivos que 
propiciaron el nacimiento de este programa de actividades fueron los 
siguientes: 
 

“1.- Impulsar la difusión de la cultura en las 
unidades, de forma que se promueva la 
formación cívica del soldado como 
contenido específico de su formación 
castrense. 
2.- Constituir un instrumento indirecto en la 
lucha contra la drogodependencia, mediante 
la programación de actividades culturales, 
deportivas y recreativas en el tiempo libre 
del soldado y a través de la participación en 

                                                           
608 España. Real Decreto 135/1984, de 25 de enero. Boletín Oficial del Estado, 1 de febrero de 
1984, núm. 27, pp. 2618-2622 (Ver Anexo 32, pp. 755-758). 
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la promoción educativa del mismo, y la 
utilización de las instalaciones y 
equipamientos socioculturales existentes. 
3.- Proporcionar a los recintos militares los 
medios necesarios para que pueda darse en 
ellos una amplia y variada oferta 
sociocultural.  
4.- Promover las relaciones entre las bases y 
acuartelamientos con los círculos naturales 
de las distintas administraciones (nacional, 
autonómica y local), y conseguir que éstas 
consideren a los soldados como unos 
beneficiarios más de sus actividades 
socioculturales. 
5.- Formar cuadros profesionales en las 
técnicas de animación sociocultural”609. 
 
A continuación, recogemos las 

características generales de este primer programa de dinamización cultural 
en el cuartel610: 

 
1.- Áreas de dinamización cultural incluidas 
en los planes de formación de suboficiales: 
 

 Área sociocultural. 
 Área psicopedagógica. 
 Área de organización. 
 Área de técnicas de especialización. 

 

                                                           
609 Memoria de la Legislatura 1982-1986, Op. Cit., pp. 398-399. 
 
610 Íbid., pp. 399-400. 
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2.- Cursos de especialización en animación 
sociocultural:  
 

Cursos Suboficiales 
participantes 

Oficiales participantes 

Animadores 
socioculturales 

6 9 

Animación a la lectura 8 16 
Videofórum 20 6 
Informática 12 --- 

Total 46 31 
        Fuente: Memoria de la Legislatura 1982-1986611. 
 
3.- Inversiones previstas y realizadas: 

 
1985 
Ministerio de Cultura……. 9.203.500 ptas. 
Ministerio de Defensa…….8.390.140 ptas. 

 
Previsión 1986 
 
Ministerio de Cultura…….14.944.000 ptas. 
Ministerio de Defensa…... 19.275.000 ptas. 
 
Total…………. 51.812.640 ptas. 
 

  4.- Características tipo de un centro piloto: 
 
  4.1.- Soldados atendidos: 
   

Alrededor de 2.500 soldados, a pesar de que 
el total de centros puestos en marcha tiene 
capacidad para 15.000. 

                                                           
611 Íbid., p. 399. 
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4.2.- Equipamientos culturales: 
 

 Se han potenciado los existentes: 
o Bibliotecas. 
o Cine. 
o Instalaciones deportivas. 

 
 Se han introducido innovaciones: 

o Fonotecas y videotecas. 
o Aulas de informática. 
o Talleres de teatro. 
o Talleres de cerámica. 
o Talleres de guitarra. 
o Talleres de artes gráficas y 

periodismo. 
 

4.3.- Especialidades a cubrir: 
 

 Animadores a la lectura. 
 Videofórum. 
 Informática. 
 Optativas: las restantes de animación 

sociocultural. 
 

6.3.1.4.2.- Programa editorial. 
 
Durante esta legislatura es importante 

señalar la labor editorial desarrollada por el Ministerio de Defensa, en la que 
la DRISDE ha trabajado concienzudamente. Entre 1982 y 1986 se 
publicaron numerosas obras inéditas y se reeditaron muchas de las que ya 
existían en las bibliotecas y museos militares, entendidas todas ellas como 
pilar que un día sirvió de sustento al progreso cultural español, 
perfeccionando, al mismo tiempo, disciplinas fundamentales para el 
desarrollo científico y técnico de España. Entre estas obras destacaron los 
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libros publicados con motivo de la celebración de los diversos ‘Días de las 
Fuerzas Armadas’ y, de forma muy significativa, la edición completa de las 
obras del Brigadier de la Real Armada, Malaspina612. 
 

6.3.1.5.- Actividades de relaciones públicas y 
protocolo. 

 
Separadas de forma clara de las actividades 

informativas llevadas a cabo por la DRISDE, ésta también desempeñó una 
serie de acciones de relaciones públicas y protocolo encaminadas a mejorar 
la interacción del Ministerio con la sociedad, en general, y con determinados 
sectores, en particular. Estas iniciativas se agruparon en tres bloques bien 
diferenciados: 

 Celebración anual del Día de las Fuerzas Armadas613 
y de jornadas de puertas abiertas en bases y recintos 

                                                           
612 Alejandro Malaspina –nacido el 5 de noviembre de 1754 en Mulazzo, y fallecido en 
Pontremoli, el 9 de abril de 1809- fue un noble y marino italiano al servicio de España, 
brigadier de la Real Armada, que ha pasado a la historia por protagonizar uno de los grandes 
viajes científicos de la era ilustrada, la llamada Expedición Malaspina (1788-1794).  
 
613 La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se estableció como tal con la promulgación 
del Real Decreto 996/1978, de 12 de mayo. El objetivo de la efeméride no es otro que 
homenajear a los Ejércitos y fomentar el conocimiento y la integración entre los mismos y la 
sociedad. Durante sus ocho primeros años, la jornada convirtió cada una de las ciudades sedes 
de las Capitanías Generales del Ejército de Tierra en centro de su acto más importe, donde 
tenía lugar un desfile y un acto de honor a la Bandera. En 1984, mediante el Real Decreto 
530/1987, de 10 de abril, se decidió extender la celebración a todo el territorio nacional y su 
carácter perdió rigidez con el fin de acentuar la comunicación entre ciudadanos civiles y 
militares. Lo que no se modificó fue el día de la celebración: el domingo más próximo a la 
onomástica del Rey Don Fernando III, el 30 de mayo. Ya en 1997, se trasladaron los actos 
más significativos a la fiesta del 12 de octubre pero se siguen celebrando el día de San 
Fernando manifestaciones culturales, deportivas y las tradicionales jornadas de puertas 
abiertas. Con relación a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, en las legislaturas 
posteriores a la correspondiente al período 1982-1986 se realizó un amplio despliegue 
informativo que quedó recogido en la Revista Española de Defensa, que en estos momentos 
aún no existía. Para más información sobre el Día de las Fuerzas Armadas y su celebración, 
consultar la web: http://www.diadelasfuerzasarmadas.es/. 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

329 

 

militares, para que la ciudadanía sintiera más 
próxima a sus Fuerzas Armadas. 

 Conferencias y coloquios de diversa índole en los 
que participaron activamente tanto personal civil 
como militar destinado en los Órganos Centrales del 
Ministerio de Defensa y de cada uno de los tres 
Ejércitos.  

 Potenciación  de las relaciones entre el Ministerio e 
instituciones científicas y culturales, con el fin de 
profundizar en el tratamiento de cuestiones 
relacionadas con la defensa.  

 
6.3.2.- Legislatura 1986-1989. 
 
 6.3.2.1.- Modificaciones estructurales en la 

DRISDE. 
 

En 1987, como consecuencia de una nueva 
reorganización del Ministerio de Defensa, la DRISDE volvió a protagonizar 
algunas modificaciones dirigidas a dotar de un mayor protagonismo e 
independencia las labores informativas del Ministerio614. Entre ellas, y la 
más significativa, su dependencia y encuadramiento orgánico; ya que de 
situarse orgánicamente en la Subsecretaría de Defensa y depender 
funcionalmente del Ministro, pasó a constituir un Centro Directivo 
dependiente directamente del máximo responsable de Defensa. Junto a ésta, 
la creación de una nueva Subdirección General, en este caso, de Acción y 
Difusión Cultural que, junto con la Subdirección General de Medios de 
Comunicación Social, realizaría sus trabajos en cuatro Unidades de trabajo 
perfectamente delimitadas615: 

                                                           
614 España. Real Decreto 1/1987, de 1 de enero. Boletín Oficial del Estado, 2 de enero de 
1987, núm. 2, pp. 75-80 (Ver Anexo 34, pág. 760-765) 
 
615 Memoria de la Legislatura 1986-1989. Op. Cit., p. 445.  
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 1.- Relaciones públicas y protocolo. 

2.- Relaciones informativas. 
3.- Relaciones culturales. 
4.- Ediciones. 
 

  Esta división funcional, se fundamentó, según 
García Hernández, únicamente en un reparto acorde con las cuatro tareas que 
se llevaron a cabo en la DRISDE en esta etapa: “Lo que hicimos 
fundamentalmente fue repartirnos la tarea y trasladar esta división a una 
estructura lógica”, apunta. “El Director General, Luis Reverter, que es un 
genio para las relaciones con la gente se dedicó al protocolo y a las 
relaciones públicas. Yo asumí la información, aunque también hice algo de 
relaciones públicas”, concluye616. Este hecho permitió, no sólo abrir el área 
de actuación de la DRISDE, sino que el ámbito dedicado a la información 
pudiese dedicar todos sus esfuerzos a potenciar la difusión de noticias 
relativas a las Fuerzas Armadas, lo que derivó en la creación de nuevos 
productos periodísticos617:  
 

   1.- Resumen diario de prensa. 
2.-Avance de noticias más importantes del 
teletipo (difundido a las 14 y a las 19 horas). 
3.- Boletín de Información Semanal, que se 
distribuía a todos los medios de 
comunicación618. 
 

                                                           
616 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 4. (Ver Anexo 
3, p. 614).  
 
617 Memoria de la Legislatura 1986-1989. Op. Cit., p. 451.  
 
618 Sólo la edición diaria de resúmenes y la de los boletines semanales supusieron más de 
97.000 ejemplares anuales.  
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  Con relación a la puesta en marcha de la 
Subdirección General de Acción y Difusión Cultural, el que fuera 
Subdirector General de la DRISDE en aquellos momentos señala que a pesar 
de que las tareas que se englobaron en su seno no fueron demasiado 
concretas, su nacimiento se debió al descubrimiento de numerosas acciones 
que se convertirían en herramienta de gran calado a la hora de difundir la 
cultura entre la tropa y la marinería de los cuarteles619.  

 
  Tras ser definida como “el Centro Directivo al que 

corresponde la preparación, planeamiento y desarrollo de la política 
informativa y cultural, el protocolo y las relaciones públicas del 
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución”, 
señalándose además que a ella quedarían subordinados “los órganos 
competentes en las citadas materias de los tres Ejércitos y Organismos 
autónomos”620, el Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, recogía, en su artículo 
segundo, las funciones que explícitamente le serían asignadas a la DRISDE a 
partir de ese momento: 

 
 1.- Impulsar, dirigir y mantener las 

relaciones con los medios de comunicación 
social. 

 2.- Difundir la información de carácter 
general en el ámbito del Departamento. 

 3.- Impulsar y difundir la acción cultural del 
Departamento. 
4.- Promover publicaciones en materias de 
su competencia.  

 

                                                           
619 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 4. (Ver Anexo 
3, p. 614). 
 
620 España. Real Decreto 1/1987, de 1 de enero. Art. 5.1. Loc. Cit. 
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En 1989 se dio un paso de gran importancia a la hora 
de determinar la dependencia real que debía existir entre la DRISDE y el 
resto de Oficinas que en los Cuarteles Generales desempeñaban labores 
relacionadas con el protocolo y la difusión de información y de cultura. En 
este sentido, el Real Decreto 1207/1989, de 6 de octubre, de desarrollo de la 
estructura básica de los Ejércitos, recogía en la segunda de sus disposiciones 
adicionales que “los órganos de los Cuarteles Generales que desarrollen 
cometidos en materia cultural y de protocolo dependerán funcionalmente de 
la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa. 
Corresponderá a la citada Dirección General la dirección de las actuaciones 
en materia de Comunicación Social”621. Decisión para la que, según 
Alejandro Pizarroso, “se había tardado demasiado tiempo porque al 
depender estos organismos orgánicamente de los respectivos Jefes de Estado 
Mayor se producían, con frecuencia, problemas de comunicación por 
respetar la cadena de mando”622. En el mismo sentido se promulgaron 
posteriormente las Órdenes Ministeriales 21, 22 y 23/91, de 12 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto 1207/1989 en el Ejército de Tierra, la Armada y 
el Ejército del Aire, respectivamente, en las que entre los cometidos de los 
gabinetes de los Jefes de los Estados Mayores se incluían “las actividades de 
protocolo y relaciones públicas, manteniendo en estos aspectos una 
dependencia funcional de la Dirección General de Relaciones Informativas y 
Sociales de la Defensa”623. 

 
6.3.2.2.- Continuidad en las acciones informativas. 

 
En esta legislatura, de la misma manera que Narcis 

Serra i Serra fue revalidado en su cargo como Ministro de Defensa, Luis 

                                                           
621 España. Real Decreto 1207/1989, de 6 de octubre. Boletín Oficial del Estado, 11 de 
octubre de 1989, núm. 244, pp. 31982-31984 (Ver Anexo 35, pp. 766-768) 
 
622 PIZARROSO QUINTERO, Alejandro. “Los servicios de comunicación pública en el 
Ministerio de Defensa español. Evolución, actualidad y panorama comparado”. En: 
SEPÚLVEDA, Isidro y BACAS, Ramón. Op. Cit., p. 298.   
 
623 España. Boletín Oficial del Estado, 21 de marzo de 1991, núm. 69, pp. 8940-8944. 
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Reverter Gelabert y Laureano García Hernández siguieron haciéndose cargo 
de la gestión de la DRISDE como Director General y Subdirector General, 
respectivamente. Este hecho propició que las líneas de actuación marcadas 
durante los primeros cuatro años de la Dirección General de Relaciones 
Informativas y Sociales de la Defensa se mantuvieran en esta nueva 
legislatura e, incluso, protagonizaran una consolidación que propició un 
mayor acercamiento a los medios de comunicación social, en beneficio de 
una información más amplia y veraz que redundó en la mejora de la imagen 
de la defensa y de las Fuerzas Armadas en el seno de la sociedad española.  

 
Continuando con la política informativa iniciada por 

Reverter en 1982 – que el propio Narcis Serra i Serra reconoció como 
posible gracias a la consolidación previa de una política en el sentido general 
del término624- durante estos años los profesionales de los medios de 
comunicación no sólo constataron una mayor agilidad y disposición a la hora 
de resolver sus peticiones informativas, sino que vieron cómo eran invitados 
a las más diversas manifestaciones y festividades castrenses, entre las que se 
incluyeron, por ejemplo, actividades desarrolladas en centros e instalaciones 
militares; en organismos como el CESEDEN; en maniobras y ejercicios 
específicos, así como en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, el 
Día de la Fiesta Nacional, en actividades del Príncipe de Asturias durante su 
permanencia en las Academias Militares, en el Sorteo de los Mozos, etc.  

 
En este sentido, con el fin de acercar posiciones entre 

militares y periodistas, también se puso en marcha –en cooperación con 
colegios profesionales de periodistas y asociaciones de la prensa- un 
programa de seminarios para informadores encargados de las cuestiones 
relativas a la seguridad y defensa, que procedían no sólo de Madrid, sino de 
otros rincones de España. García Hernández recoge en su libro Militares y 
Periodistas cómo, por orden cronológico Madrid, Cataluña, Andalucía, 
Canarias y otra vez Madrid fueron los escenarios elegidos para desarrollar 

                                                           
624 Entrevista concedida a la autora por Narcis Serra i Serra, pregunta 4. (Ver Anexo 1, pp. 
591-592). 
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este primer seminario piloto de formación. En Madrid, el encuentro se 
produjo en la sede de la Asociación de la Prensa, de igual manera que 
ocurrió en Barcelona en el Colegio de Periodistas de Cataluña. En Sevilla y 
en Las Palmas, las reuniones tuvieron lugar en hoteles de la ciudad, por ser 
insuficiente el espacio de las organizaciones profesionales de periodistas 
para albergar al ingente número de participantes que se registró625. En estos 
encuentros, que eran habitualmente inaugurados por el Presidente del 
colegio profesional de la ciudad donde se estuviese celebrando, así como de 
la autoridad militar más significativa del lugar, “intervinieron altos cargos de 
los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores para explicar la 
organización, funciones y programas relevantes de cada una de sus áreas 
respectivas (…) y expertos militares que hacían otro tanto respecto de cada 
uno de los tres Ejércitos. El seminario incluía también visitas a instalaciones 
militares del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, 
algunas veces, visitas a otros países europeos para conocer ‘in situ’ las sedes 
centrales y otras instalaciones y dependencias de las organizaciones 
supranacionales a las que España pertenecía (OTAN y UEO) y a centros de 
estudio especializados en cuestiones militares, como el Instituto de Estudios 
Estratégicos londinense”626. 

 
La segunda edición de este seminario cambió su 

ubicación y se celebró con sede única en el Ministerio de Defensa, dando 
cabida a todos los informadores que en las primeras jornadas se habían 
quedado sin plaza. García Hernández señala cómo además de ofrecer 
información muy valiosa para los profesionales de los medios allí 
congregados, estos seminarios fueron fundamentalmente importantes porque 
permitieron que muchos periodistas que estaban acostumbrado a elaborar 
información de defensa en España, entraran en contacto directo, por primera 
vez, con técnicos y responsables de los centros directivos del Ministerio, así 
como con Oficiales del Ejército y autoridades militares. El autor de Militares 

                                                           
625 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Op. Cit., pp. 124-125. 
 
626 Íbid., p. 125.  
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y Periodistas señala incluso cómo por la celebración de este seminario en 
Sevilla, “los directores de los medios de Andalucía fueron invitados por 
primera vez al Palacio de la Capitanía por el Jefe de la Región Militar, 
entonces todavía denominado el cargo como Capitán General”627.  

 
Junto al sinfín de actividades informativas acometidas 

por el Ministerio de Defensa durante estos años no podemos dejar de 
mencionar ese tímido apoyo que, por primera vez en la historia de la 
Institución, comenzó a recibir por parte de la publicidad convencional y que 
permitió a las Fuerzas Armadas llegar a muchos lugares donde nunca antes 
habían estado. Además, estas primeras acciones publicitarias no fueron 
realizadas directamente por el Ministerio de Defensa, sino que éste encargó 
las gestiones pertinentes a profesionales del sector. De esta manera, entre 
finales de 1988 y principios de 1989, Anuncios daba a conocer públicamente 
que Arge Creativos de Publicidad y Lintas serían las empresas encargadas de 
la puesta en marcha de la campaña del Voluntariado Especial del Ministerio 
de Defensa, a través de inserciones en radio, prensa, televisión, así como de 
publicidad directa. 

 
Así, en el año 1989 y con un mensaje muy directo 

‘Empieza a trabajar’ el Ministerio de Defensa publicaba en prensa una 
página muy gráfica en la que la información que deseaba darse a conocer era 
presentada en un recorte de periódico procedente de la sección de búsqueda 
de empleo que puede aparecer en cualquier diario. Gracias a un recurso que 
puede resultar tan simple, la Institución consiguió cumplir el objetivo con el 
que nacía esta sencilla campaña: llegar a los jóvenes que buscaban empleo y 
ofrecerles el Voluntariado Especial como una oportunidad única para 
conseguir una estabilidad profesional.  

 
Siguiendo la misma línea, el Ministerio publicaba un 

nuevo anuncio en el que el slogan anterior quedaba completado de la 

                                                           
627 Íbid., p. 126.  
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siguiente manera: ‘No te quedes parado. Empieza a trabajar’628. Una 
manera, sin duda alguna, de llamar de forma más activa a la participación. 
Gráficamente, la inserción en prensa mostraba un teléfono descolgado de 
grandes dimensiones que incitaba a llamar. Empleando el mismo mensaje, el 
Ministerio –también en 1989- puso en circulación un folleto explicativo, de 
colores planos y vivos, en el que se daba información detallada sobre qué 
ofrecía la Institución a los jóvenes, qué ventajas podían poseer si se 
incorporaban a las FAS, cómo era el proceso de ingreso y dónde había que 
acudir. 

 
La Memoria de la Legislatura 1986-1989 recoge en 

un cuadro las campañas de divulgación realizadas en esta época por el 
Ministerio de Defensa: 
 

 
Motivo 

 
Fecha 

Presencia en 
medios (unidades 

insertadas)629 

 
Folletos 
editados 

Año 1986 
“ALISTAMIENTO” 

Octubre a 
diciembre 

47  165  85  

Año 1987 
“VOLUNTARIADO 

ESPECIAL” 
“ALISTAMIENTO” 

 
Mayo 

 
Octubre a 
diciembre 

 
36  102  89 

 
52  192  155 

 
500.000 

Año 1988 
“VOLUNTARIADO 

ESPECIAL” 
“ALISTAMIENTO” 

 

 
Enero 

 
Noviembre 

 

 
41  185  187 

 
192 

 

 
118.000 

 
 
 

                                                           
628 El slogan ‘No te quedes parado. Empieza a trabajar’ del Ministerio de Defensa coincidió 
en tiempo con el slogan de Comisiones Obreras (CC OO) ‘No te quedes parado’. A pesar de 
que las intenciones eran bien distintas en cada uno de los casos, la coincidencia causó algo de 
polémica entre los sindicalistas y el Ministerio. 
 
629 No se indica la periodicidad de inserción, sólo el número de partidas insertadas.  
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“VOLUNTARIADO 
ESPECIAL” 

Diciembre 32  140  27 1.200.000 

Año 1989 
“VOLUNTARIADO 

ESPECIAL” 

 
Enero 

 
42  164  13 

 

Fuente: Memoria de la Legislatura 1986-1989630. 
 

  6.3.2.2.1.- Creación de un centro 
audiovisual propio. 

 
Durante la legislatura 1986-1989 se puso en 

marcha el primer centro audiovisual propio del Ministerio de Defensa con el 
objetivo principal de ser capaces de poner en marcha audiovisuales que 
pudieran entregarse a los medios de comunicación para su emisión y 
colaborar, de esta forma, en dar a conocer a la sociedad el sinfín de 
actividades que sus Ejércitos acometían631. Estos vídeos también se 
proyectaron en centros y dependencias militares, así como en centros 
culturales, certámenes internacionales, etc.  

 
García Hernández también señala que este 

centro audiovisual, que constituyó un auténtico hito al ser el primer estudio 
de televisión que se montó en España con soporte Betacam, “sirvió para, en 
un momento de necesidad, tener un emplazamiento desde el que poder 
ofrecer declaraciones institucionales de algún responsable de Defensa con 
calidad suficiente como para ser enviadas directamente a las distintas 
televisiones. Y, por supuesto, también para ofrecérselo a los medios de 
comunicación ante la posibilidad de trabajar desde ahí en cualquier momento 
que tuvieran que hacer información de defensa”632.  

 

                                                           
630 Memoria de la Legislatura 1986-1989. Op. Cit., p. 454. 
 
631 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 12. (Ver Anexo 
3, p. 619-620). 
 
632 Íbid. 
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Entre los años 1986 y 1989, además, tuvo 
lugar la reunión del Grupo de Audiovisuales OTAN en el propio Ministerio 
de Defensa, hecho que permitió una mayor difusión de la producción 
audiovisual propia, así como el reconocimiento de lo publicado y de lo 
realizado en otros países.  

 
REALIZACIÓN DE VÍDEOS Y CORTOMETRAJES 

Títulos Ejemplares distribuidos 
Año 1987: 

“Vida de las Unidades de Montaña” 
“Un día de mar en la Fragata Santa 

María” 
“El dominio del aire desde un F-18” 

“Los accidentes son evitables” 
“Fuerzas para la paz”633 

“Resumen de actividades del año” 

 
125 
125 

 
125 
30 

125 
60 

Año 1988: 
Número cero de la “Revista 

Audiovisual” 
“La cartografía en las Fuerzas Armadas” 

“Del aerostato al F-18” 
“Resumen de actividades del año” 

 
100 

 
100 
100 
100 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1986-1989634. 

                                                           
633 La defensa es la línea argumental de este corto cinematográfico que, en sus diez minutos 
de duración expone  con elocuentes planos la función que en la sociedad española cumplían 
las Fuerzas Armadas en aquella época, haciendo alusión constante al proceso de 
modernización que en esos momentos protagonizaba. El documental, en versión castellana e 
inglesa, se centra especialmente en el servicio militar, mostrando su razón de ser en el 
adiestramiento del soldado para el manejo y conservación de un material cada vez más 
complicado. Este corto fue producido por Rojas Film, sobre un guión de la DRISDE. Se 
exhibió en más de cuatrocientas salas comerciales e institucionales de todo el país, siendo 
también editado en vídeo. En “Fuerzas para la paz”, Revista Española de Defensa, 1988, núm. 
1, p. 79. 
 
634 Memoria de la Legislatura, 1986-1989. Op. Cit., p. 453. 
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Por último, las actuaciones informativas de la 
DRISDE se vieron potenciadas durante este ejercicio con la instalación y 
puesta en servicio de una red de telefax que permitía al Ministerio mantener 
un contacto constante y fluido con las Capitanías Generales y los Gobiernos 
Militares. 

 
6.3.2.2.2.- Nacimiento de la Revista 

Española de Defensa635. 
 
A tenor de la tarea encomendada a la DRISDE 

por el Real Decreto 1/1987 de difundir información de carácter general en el 
ámbito del Departamento y promover las publicación en materias de su 
competencia, en junio de 1987 se inició, a instancias del entonces Ministro 
de Defensa, Narcis Serra i Serra, el estudio de viabilidad de la Revista 
Española de Defensa (RED), cuyo primer número636 –del que se editaron 
19.500 ejemplares- salió a la luz en marzo de 1988637. Su nacimiento fue 
impulsado por la consecución de los siguientes objetivos: 

                                                           
635 Al margen de la Revista Española de Defensa, el Ministerio atesora una amplia colección 
de publicaciones periódicas de gran valor. Aquí hemos destacado únicamente la RED porque, 
de todas, es la que posee mayor trascendencia tanto en seno de los Ejércitos como de cara a la 
sociedad española. Para consultar el resto de publicaciones del Ministerio, consultar el 
Catálogo de Revistas alojado en la web del Órgano Central: 
http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/revistas/. 

636 La presentación oficial del primer número de RED tuvo lugar en marzo de 1988 en un acto 
celebrado en la Asociación de la Prensa de Madrid. Fue un evento multitudinario al que, junto 
al Ministro de Defensa, acudieron, entre otros, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
Gonzalo Puigcerber; el por entonces, Subsecretario del Departamento, Gustavo Suárez 
Pertierra; los Jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos; los Directores Generales del 
Ministerio, los segundos Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos; los Jefes de las Oficinas de 
Relaciones Públicas de los tres Ejércitos; los directores de las revistas militares Ejército (ET), 
General de Marina (Armada) y de Aeronáutica y Astronáutica (Ejército del Aire); agregados 
militares extranjeros, militares de distintos empleos, etc. Además, no quisieron faltar civiles 
del mundo de la Diplomacia, la Universidad, la investigación, empresas del sector de la 
Defensa, del mundo editorial y del periodismo. Más información en “No faltó nadie”. Revista 
Española de Defensa. 1988, núm. 2, pp. 54-55. 
 
637 Ver Anexo 42, p. 796.  
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“1.- Servir de vehículo de información 
y comunicación permanente entre el 
órgano central del Ministerio de 
Defensa y los miembros de las 
Fuerzas Armadas Españolas. 
2.- Difundir de manera más amplia y 
comprensible la política de defensa, 
paz y seguridad del Gobierno español, 
así como de las actividades de las 
FAS, ayudando a crear de esta manera 
una Conciencia de defensa nacional y 
una corriente de opinión pública 
favorable. 
3.- Propiciar la reflexión, el debate y 
el estudio de los temas de defensa, paz 
y seguridad, referentes tanto en el área 
nacional como internacional para 
lograr su mejor comprensión y 
conocimiento. Esta reflexión no se 
limita sólo a los medios de 
comunicación, el Parlamento o los 
centros universitarios, sino que llega 
también a las escuelas y colegios 
dentro del espíritu de interés público 
de la revista. 
4.- Contribuir a una mejor formación 
y profesionalización de periodistas y 
expertos en el campo específico de la 
defensa”638.  

 

                                                           
638 Estos objetivos se incluyeron en el documento que se elaboró como presentación de la 
Revista Española de Defensa en 1988. 
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La consecución de estos objetivos a lo largo 
de sus 25 años de vida –precisamente en este 2012 se conmemora su 
publicación mensual ininterrumpida durante un cuarto de siglo- ha 
propiciado que la RED se haya convertido en el órgano oficial de difusión 
del Ministerio de Defensa y haya logrado consolidarse como la mejor revista 
especializada en el campo de la defensa y la seguridad en España. Así 
quedaba definida la publicación en el editorial del primer número de la 
misma: 

 
“La revista aparece dentro del espíritu de 
modernización que el Gobierno y las propias 
Fuerzas Armadas han puesto en marcha. Y lo 
hace sin limitaciones ni reservas; con un sólo 
propósito: Informar. Se abre también una 
tribuna de opinión a quienes puedan 
enriquecer estas informaciones, ampliando el 
contenido pluralista de la misma desde la 
política, la economía, la milicia, el derecho, la 
tecnología, el periodismo o las ciencias 
sociales”639.  
 
Ideada por Laureano García Hernández –

quien se convertiría en su primer director civil640- como una “publicación 
para que los propios militares conocieran lo que se estaba haciendo en el 
estamento al que ellos pertenecían, sin necesidad que la prensa ejerciera de 

                                                           
639 “Defensa y sociedad”. En Revista Española de Defensa. Ministerio de Defensa, marzo de 
1988, núm. 1. Madrid: Ministerio de Defensa, 1988-2012, p. 5. 
 
640 La Revista Española de Defensa fue la primera publicación oficial del Ministerio de 
Defensa cuyo director fue civil. Además, desde ese momento, su dirección nunca ha sido 
ocupado por un militar. Verdaderamente, fue Rafael Navas, de la Agencia EFE, quien en el 
número 1 de la RED aparecía como director de la publicación. Sin embargo, éste únicamente 
estuvo en el primer ejemplar de la revista y fue directamente sustituido por Laureano García 
Hernández.  
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intermediaria”641, la RED no nació de forma espontánea, sino tras un largo 
proceso en el que se dieron los pasos necesarios para que su aparición en 
‘sociedad’ no fuera fruto del azar, sino de un trabajo perfectamente 
estructurado. Hasta la salida de su primer número, se pusieron en marcha las 
siguientes acciones: 
 

 “Elaboración del estudio económico y 
financiero de la Revista. 

 Selección e integración del equipo de 
redacción. 

 Realización de toda la tramitación 
legal y registral de la publicación. 

 Creación de la infraestructura material 
y documental. 

 Plan de distribución de la publicación. 
 Elaboración y desarrollo de la primera 

fase de promoción de suscripciones y 
publicidad de la Revista Española de 
Defensa”642. 

 
Laureano García Hernández –quien como 

Director de la publicación contó con el apoyo de Juan José Vega 
Echevarría643 como Subdirector- estableció una premisa muy clara al poner 
en marcha la RED: “todos los que fueran a trabajar en la publicación debían 

                                                           
641 Entrevista concedida a la autora por Luis Reverter Gelabert, pregunta 14. (Ver Anexo 2, p. 
608). 
 
642 Memoria de la Legislatura, 1986-1989. Op. Cit., p. 464. 
 
643 Siendo Laureano García Hernández Director de la RED, Juan José Vega Echeverría era 
Subdirector de la publicación. Después sería éste quien ocupase el cargo de Director de la 
misma, si bien es cierto que falleció muy joven en 1995, sólo con 38 años. También procedía 
de la Agencia EFE.  
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ser periodistas civiles”644. Esta decisión, que tal y como él mismo apunta 
“produjo una primera –comprensible- sensación de desconfianza” se basó en 
su deseo de que aquéllos que se incorporasen a la plantilla de la RED fueran 
profesionales que formaran parte activa de los medios de comunicación para 
que conocieran todos los entresijos del mundo periodístico, pudiendo 
emplear este conocimiento para contar todos los pormenores que tenían 
lugar en el seno de los Ejércitos. “Es cierto que a algún militar periodista no 
le gustó la idea porque a él le hubiera gustado trabajar en esa cuestión, pero 
creo que fue una decisión estupenda. El tiempo me ha dado la razón”645, 
apunta García Hernández. 

 
Con relación a la filosofía que impulsó el 

devenir de la RED en sus inicios, Alfredo Florensa –actualmente adjunto al 
Director de la publicación646 y presente en la misma desde sus orígenes- 
señala cómo “desde el primer momento se mantuvo el criterio de que la RED 
tuviera la mayor semejanza formal y conceptual con los semanarios de 
información general”647. No obstante, y a pesar de que esta similitud se 
mantiene aún en la actualidad, Florensa apunta que la profusión de medios 
digitales existentes en el panorama informativo en estos momentos ha 
originado un cambio en la filosofía inicial de la publicación, debido a que 
“ya no puede ser tan informativa como al principio, sino más de análisis y 
exposición muy detallada de los temas. Un gran valor de la revista que todo 
el mundo encomia es el de referencia y fuente documental histórica. Siempre 
trabajamos pensando que quedaremos como referencia en el futuro: por 
ejemplo, a través de la RED se puede hacer perfectamente un seguimiento 

                                                           
644 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 2. (Ver Anexo 
3, p. 613). 
 
645 Íbid. 
 
646 Según lo recogido en el número 282, correspondiente a marzo de 2012. 
 
647 Alcántara López, Rocío. “Petición de información sobre la publicación Revista Española 
de Defensa”. (En línea). 4 de febrero de 2010. Mensaje electrónico enviado a Florensa, 
Alfredo para recabar información sobre la Revista Española de Defensa. 
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preciso de las operaciones de paz desde sus comienzos hace más de dos 
décadas”648. 

 
En cuanto a los órganos directivos con los que 

ha contado desde su puesta en marcha, el máximo órgano colegiado de 
dirección de la RED es el Consejo Editorial, que como los Consejos 
Editoriales de otras publicaciones, se reúne tras la salida de cada número. Su 
labor no es otra que analizar y discutir los contenidos y temas que deben ser 
tratados y analizados por la revista en cada número, reflexionando, al mismo 
tiempo, sobre aquellos aspectos relevantes pertenecientes a números 
anteriores. El presidente de la RED es, desde su aparición, el máximo 
responsable que en esos momentos posea el Departamento de Comunicación 
del Ministerio de Defensa –con independencia de si es Dirección General, 
Subdirección General o simplemente Oficina de Comunicación-. El 
Vicepresidente de la publicación es, al mismo tiempo, Director de la misma, 
convirtiéndose en el nexo de unión entre el Consejo Editorial y el de 
Redacción, además del máximo responsable a la hora de tomar decisiones 
cuando la actualidad modifica las previsiones. El Consejo de Redacción, por 
su parte, está formado por el Subdirector, el Redactor Jefe y los Jefes de las 
distintas secciones dedicados a tareas periodísticas, y se encarga de proponer 
y estudiar los temas que puedan considerarse de interés, así como la manera 
de abordarlos.  

 
El tratamiento de los contenidos ha sido 

siempre esencialmente periodístico, con una mezcla equilibrada de 
entrevistas, fotografías, mapas, reportajes y ensayos de expertos tanto 
militares como civiles, nacionales e internacionales. Los elementos gráficos 
(mapas, fotografías e infografías) han tenido en todo momento un papel más 
que destacado en la publicación y constituyen un elevado porcentaje del 
contenido de ésta.  

 

                                                           
648 Íbid.  
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La selección de las informaciones, que 
siempre ha constituido la principal preocupación de la RED, se sustenta en 
los siguientes pilares: 

 
1.- Los aspectos políticos, militares y sociales 
de la defensa nacional, abordados desde su 
configuración, desarrollo y puesta en práctica; 
sin obviar el análisis de sus implicaciones. 
2.- Las Políticas de paz y seguridad 
formuladas por los distintos Gobiernos, y 
ejecutadas a través del Ministerio de Defensa, 
como Órgano Central.  
3.- La actividad, desarrollo y modernización 
protagonizada por los Ejércitos, 
entendiéndolos en todo momento como un 
todo dentro de la defensa nacional, aunque 
singularizando sus programas y esfuerzos 
específicos. 
4.- La evolución mundial de los procesos de 
defensa, paz y seguridad en la perspectiva de 
analistas, expertos españoles y extranjeros.  
 
Estas líneas temáticas de interés se han 

mantenido a lo largo de los años, con independencia del color político del 
Gobierno de cada momento. Evidentemente, cada cambio de legislatura 
supone una modificación en la dirección de la publicación, por lo que las 
tendencias que han llenado las páginas de la RED han sido de lo más 
variadas. No obstante, Florensa explica que, a pesar de los cambios lógicos 
por los que ha pasado, “la revista tiende a mantener su organización y forma 
de hacer profesional por un equipo que se mantiene prácticamente desde el 
principio, algo que le ha dado continuidad al proyecto. La evolución de la 
imagen de la RED ha sido constante, pero no se trata de algo sujeto a los 
cambios de legislatura, sino a las modificaciones propias de la evolución 
profesional. Las normas de estilo también son algo muy profesional, muy 
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poco sujetas a condiciones políticas. Por referencia a nuestros inicios, 
mantenemos mucho el Libro de Estilo de la Agencia EFE”649.  

 
Los contenidos tratados por la RED, con 

independencia de que hayan sido divididos en secciones cuya terminología 
ha variado a lo largo de los años, en términos generales pueden englobarse 
en cuatro grandes bloques temáticos: 

 
 Información Nacional: Su 

composición es muy variada y abarca 
aspectos pertenecientes a esferas tan 
variadas como lo son la política de 
defensa, la política militar, la 
Investigación y Desarrollo (I+D) en el 
ámbito castrense, la tecnología, etc. 
Dentro de este bloque temático se 
incluyen también aquellas 
informaciones relativas a cualquier 
aspecto relacionado con el devenir 
cotidiano de las FAS. 

 Información Internacional: Su 
contenidos se centran en aspectos 
relacionados con las misiones 
internacionales llevadas a cabo por las 
FAS. Dentro de este bloque temático 
se incluyen también los reportajes 
centrados en otros lugares del mundo 
inmersos en conflictos armados.  

 Información Cultural: Sección muy 
amplia integrada por reportajes de 

                                                           
649 Íbid. Alfredo Florensa entronca los orígenes de la RED con la Agencia EFE porque un 
porcentaje significativo de los periodistas que formó parte del equipo fundacional de la 
publicación procedían de la citada agencia de noticias.  
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temática muy variada: historia, arte, 
enseñanza, literatura, etc.  

 Opinión: Las páginas de opinión 
siempre se han encontrado repartidas 
a lo largo de toda la publicación. Por 
sus páginas han pasado con su firma 
más de 300 hombres y mujeres 
situados en privilegiadas posiciones 
de la política, analistas y expertos, 
militares con mando en unidades 
españolas, y parlamentarios. Sólo 
como ejemplo ilustrativo podemos 
señalar a Pedro Moya (PSOE), Rafael 
Estrella (PSOE), Javier Rupérez (PP), 
Santiago López Valdivieso (PP), 
Ignacio Díez González (PSOE), 
Fernando Pérez Royo (IU), James 
Baker, Grazyna Bernatowicz, Franz 
Carlucci, General Nikita E. 
Chaldymov, Richard Cheney, Charles 
Goerens, Juan Pablo II, Paul Holman, 
Almirante David Jeremiah, Pierre 
Lellouche, Claude Nigoul, Paul 
Preston, Les Aspin, etc.  

 Otros bloques: En ocasiones, la RED 
incluye informes, entrevistas en 
profundidad, análisis, etc., que no 
vienen sino a enriquecer notablemente 
la publicación. También incluye de 
manera habitual una sección en la que 
se hace un repaso a las informaciones 
sobre temática militar aparecidas en 
revistas y periódicos nacionales y 
extranjeros. 
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El prestigio atesorado por la RED hasta el 
momento ha sido tal, que su credibilidad es reconocida entre los medios de 
comunicación españoles, que la citan habitualmente como punto de 
referencia; y, a nivel internacional, despierta un gran interés tanto en Europa 
como en Iberoamérica, tanto por la actualidad de sus contenidos como por el 
éxito que representa en sí el proyecto como publicación. Desde su aparición, 
la RED ocupa los primeros puestos en los rankings de audiencia de las 
revistas técnicas mensuales de España y, más concretamente, en el sector 
especializado en paz y seguridad, defensa y política exterior.  

 
La RED ha logrado implantarse con absoluta 

facilidad tanto en el mundo de los Ejércitos como fuera de ellos: en las 
Universidades, en los centros juveniles, etc. No obstante, en ningún caso, la 
publicación ha pretendido competir con el resto de medios de comunicación, 
sino todo lo contrario, contribuir a completar, en la medida de lo posible, la 
oferta informativa de actualidad en materia de paz y seguridad. En todo 
momento, la RED ha buscado ser una publicación más especializada que 
técnica y nunca ha olvidado su cariz institucional, que ha conllevado, 
necesariamente, condicionantes didácticos y formativos.  

 
6.3.2.2.3.- Primer Curso de Comunicación 

Social650. 
 
Durante la legislatura 1986-1989 se produjo 

un acercamiento significativo entre el ámbito de la información y el 
castrense gracias a la convocatoria del Primer Curso de Comunicación 
Social para Jefes y Oficiales de los Ejércitos, como consecuencia de un 
acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio de Defensa y la 

                                                           
650 Convocatoria oficial del primer Curso de Comunicación Social para Oficiales, en 
Resolución 150/220167/88, de 16 de diciembre. Boletín Oficial de Defensa, 21 de diciembre 
de 1988, núm. 244. La puesta en marcha de esta primera edición del Curso de Comunicación 
Social también fue debidamente anunciada en “Primer Curso de Comunicación Social”. 
Revista Española de Defensa, enero de 1989, núm. 11, p. 74; y en “En marcha el curso de 
Comunicación”. Revista Española de Defensa, febrero de 1989, núm. 12, p. 15. 
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Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid, previa conformidad del Rector651.  

 
El objetivo principal que impulsó el desarrollo 

de este Curso no fue otro que lograr que en el seno de los Ejércitos surgieran 
especialistas capaces de aplicar las técnicas de comunicación social para, de 
esta manera, llegar a comprender mejor tanto la forma de actuar de los 
profesionales de la información, como los pormenores que rodean el 
escenario en el que éstos se mueven diariamente. Que en el seno del mundo 
castrense existiesen militares al tanto de estas cuestiones permitiría, por un 
lado, que la sociedad llegara a tener un mayor conocimiento de las Fuerzas 
Armadas y, por otro, que los contenidos sobre asuntos militares que 
aparecieran en los medios de comunicación tuvieran una mejor calidad y 
precisión. Para que el proyecto estuviese dotado de la mayor profesionalidad 
y rigor científico posibles, el Ministerio de Defensa no dudó en acudir a la 
Universidad, logrando así no sólo dar forma a un programa académico 
completo y acorde a las necesidades existentes en el seno de los Ejércitos, 
sino seleccionar al profesorado más adecuado, las mejores instalaciones y los 
medios más apropiados.  

 
Los objetivos genéricos con los que nació el 

Curso de Comunicación Social en 1989 fueron los siguientes: 
 

 “Proporcionar a los alumnos 
elementos suficientes para poder 
utilizar los instrumentos y las 
habilidades de comunicación en el 
ámbito de su trabajo cotidiano. Así, 

                                                           
651 En la formalización del acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 
participaron el entonces Secretario General de la Universidad, profesor González Ballesteros; 
el Catedrático de Información Periodística Especializada, profesor Fernández del Moral y 
Laureano García Hernández, entonces Subdirector General de Comunicación Social de la 
Defensa. De la dirección académica del curso se hizo cargo el Catedrático Fernández del 
Moral, mientras que Laureano García Hernández asumió la Dirección Técnica del mismo.  
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partiendo del concepto de 
comunicación aplicada y del análisis 
de los principales problemas de 
comunicación interna, estudiar los 
procesos de comunicación y 
diferentes elementos de ese proceso. 

 Facilitar la comprensión de los 
fenómenos de comunicación social y 
las técnicas de información 
periodística. 

 Despertar en el alumno la inquietud 
por conseguir una mayor presencia en 
el flujo de la comunicación 
periodística, como fórmula más 
adecuada para materializar la 
responsabilidad social de su 
profesión”652.  

 
La necesidad de que los Ejércitos contaran 

con especialistas en Comunicación originó que la primera edición del Curso 
tuviera lugar sin que se hubiera creado de forma oficial el diploma 
específico653. “Se trataba -según García Hernández- de ganar tiempo pues 
una vez decidido llevar a cabo el programa, consideramos conveniente no 
demorar el arranque del Curso hasta tener aprobado el diploma, tramitación 
que se hizo simultáneamente mientras los alumnos recibían la formación en 
las aulas”654.  

 

                                                           
652 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Op. Cit. pp. 127-128. 
 
653 Creación del diploma oficial de especialista en Comunicación Social. España. Orden 
Ministerial 44/1989, de 20 de mayo. Boletín Oficial de Defensa, 1 de junio de 1989, núm. 
104. 
 
654 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Op. Cit. p. 128. 
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La creación del Diploma de Especialista en 
Comunicación Social en el ámbito de la Defensa no sólo fue un paso de gran 
magnitud a nivel interno, sino que constituyó un proyecto absolutamente 
novedoso en España, dado que era la primera vez que un Ministerio ponía en 
marcha un programa formativo permanente para que determinados 
funcionarios se convirtieran en los máximos responsables tanto de la 
información emanada desde su seno como de la imagen proyectada al grueso 
de la población.  

 
Una vez que el Ministerio de Defensa definió 

las líneas generales por las que transcurriría el Curso de Comunicación 
Social, fijó una serie de objetivos específicos, que García Hernández resume 
de la siguiente manera en su obra Militares y Periodistas: 

 
 “Preparar a los alumnos para 

desempeñar su trabajo en las áreas de 
comunicación y relaciones públicas 
del Ministerio de Defensa (Oficinas 
Centrales y Ejércitos) en los 
diferentes niveles de su organización. 
Se pretende contar con personal 
capacitado en número suficiente para 
cubrir las necesidades de la Dirección 
General de Relaciones Informativas y 
Sociales de la Defensa, de las 
Oficinas de Comunicación Pública de 
los Cuarteles Generales y, en su 
momento, de las futuras Delegaciones 
de Defensa655. 

 Incluir entre las materias a impartir el 
contenido y carga lectiva apropiada 

                                                           
655 Cuando se aprobó el Diploma de Comunicación Social no existían aún las delegaciones 
provinciales de la Institución Ministerial que nos compete. Este hecho se produciría ya en la 
legislatura 1993-1996. 
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que garantice en el futuro la gestión 
eficaz de los Oficiales en el trato y 
atención al público orientados a 
favorecer la integración de las Fuerzas 
Armadas y el conjunto de la sociedad.  

 Proporcionar a los alumnos la 
preparación adecuada en los sistemas 
de comunicación institucional y 
capacitarlos para gestionar y 
desarrollar el trabajo de equipo en 
gabinetes y oficinas de comunicación 
y relaciones públicas, así como los 
conocimientos necesarios sobre el 
funcionamiento de los medios de 
comunicación social que les permita 
integrarse en la interacción 
comunicativa Fueras Armadas-medios 
de comunicación. 

 Impartir a los alumnos la docencia 
práctica que requieran para adquirir 
un nivel adecuado de adiestramiento 
en la elaboración de información y en 
la comparecencia eficaz ante los 
medios audiovisuales de 
comunicación social. 

 Incluir en el programa de formación 
de los alumnos materias orientadas a 
familiarizarse con las tareas de 
difusión y comunicación interna en 
las propias Fuerzas Armadas”656.  

 

                                                           
656 GARCÍA HERNÁNDEZ, Laureano. Op. Cit. pp. 129-130. 
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La primera edición del Curso de 
Comunicación Social constó de una prueba de aptitud657, que tuvo lugar en 
Madrid el 19 de enero de 1989 y dos fases, una desarrollada por 
correspondencia y otra con carácter presencial, realizada en la sede de la 
Escuela de Estudios Jurídicos de Defensa y en la propia Facultad de Ciencias 
de la Información658, lugar en el que además se celebró la última lección del 
Curso y se procedió a la entrega de diplomas en un acto académico 
copresidido por el Decano, Ángel Benito, y el entonces Subsecretario de 
Defensa, Gustavo Suárez Pertierra. Veintinueve militares de los tres 
Ejércitos –seleccionados de entre los más de 300 aspirantes- recibieron 
durante varios meses –de la mano de un total de seis Catedráticos, cinco 
Profesores Titulares de Universidad y numerosos profesionales del mundo 
de la comunicación659- clases teóricas y prácticas de un total de diez 
asignaturas agrupadas en seis bloques didácticos660. Uno de Teorías –de la 
Comunicación, de la Información Especializada y de las Relaciones 
Públicas- orientado a proporcionar a los alumnos el marco teórico suficiente 
y adecuado al ejercicio práctico; un bloque de Derecho, centrado en las 
características del ámbito jurídico de la información; uno centrado en la 
Historia; otro de Estructura, en el que los alumnos aprendieron todo lo 
                                                           
657 La prueba de actitud consistió en un breve ejercicio de redacción y valoración periodística 
a realizar a partir de una serie de datos suministrados a principio del ejercicio, y un ejercicio 
tipo test en el que se comprobaba el conocimiento que poseían los aspirantes de la actualidad 
del momento.  
 
658 En la edición del Curso de Comunicación Social correspondiente al año 2007 –año en el 
que finaliza la investigación acometida en esta Tesis Doctoral-, la docencia del Curso se 
impartía en la sede de la Escuela de Estudios Jurídicos de Defensa y en el propio Ministerio 
de Defensa, y no en la Facultad de Ciencias de la Información, tal y como tenía lugar en la 
primera edición del Curso, si bien el convenio con la citada Facultad existía, tal y como 
ocurre en la actualidad. En España. Resolución 453/09827/07, de 21 de junio. Boletín Oficial 
de Defensa, 28 de junio de 2007, núm. 126, pp. 7859-7862. 
 
659 Si bien es cierto que durante las seis primeras ediciones del Curso de Comunicación Social 
el cuadro de profesores se mantuvo estable, a lo largo de los años la alternancia en el mismo 
ha correspondido al lógico devenir del paso del tiempo.  
 
660 El contenido del curso ha permanecido prácticamente inamovible desde sus comienzos, a 
pesar de haber protagonizado los cambios propios de la evolución de la profesión periodística.  
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relacionado con la materialización concreta de la información periodística, 
tanto desde la perspectiva de los medios de comunicación como desde la de 
los sistemas; un quinto bloque didáctico se encontraba dedicado a la 
Tecnología, encargado de poner a disposición de todos los alumnos las 
diferentes herramientas tecnológicas que todo profesional de la información 
ha de conocer y saber manejar; y uno último se centraba en los Códigos que 
el alumno había de aprender para adquirir la destreza suficiente que le 
permitiera analizar los mensajes periodísticos de forma precisa y concreta661.  

 
Al margen de estas asignaturas, Laureano 

García Hernández señala que quisieron transmitir a todos los participantes de 
forma importante “que era necesario que fueran objetivos en la difusión de 
información o, al menos, tuviesen una subjetividad honrada que les 
permitiera ejercer de mediadores entre los Ejércitos y los profesionales de la 
información”662. Además, “intentamos que aprendieran cosas básicas como 
que cada medio de comunicación tenía una estructura diferente, que no era lo 
mismo trabajar para la radio que hacerlo para la televisión o la prensa, que 
los tiempos que se manejan son distintos, que los ritmos cambian, etc.”663.  

 
Los alumnos que pasaron la prueba de aptitud 

entraron en una segunda fase de enseñanza por correspondencia –con una 
duración de cuatro meses- en la que debían preparar las materias desde los 
distintos lugares en los que se encontraban- todos los participantes procedían 
de diferentes puntos de España- guiados por un sistema de tutorías. Durante 
esta fase de correspondencia, los estudiantes debían someterse a una primera 
evaluación de cada una de las materias impartidas y una segunda de carácter 
global. En ediciones posteriores del Curso, esta primera fase se completó con 

                                                           
661 “Especialistas en comunicación para las FAS”. Revista Española de Defensa, julio-agosto 
1989, núm. 17-18, p. 28. 
 
662 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 13. (Ver Anexo 
3, pp. 620-621). 
 
663 Íbid.  
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la realización de un trabajo monográfico sobre algunas de las materias 
impartidas. Los participantes que superaron esta parte de la enseñanza 
realizaron la fase presencial- de unas diez semanas de duración- en las aulas 
de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid664. La preparación teórica se completó con una serie de clases 
prácticas en las que los alumnos debían elaborar información impresa y 
audiovisual, así como aprender a comparecer ante micrófonos y cámaras de 
televisión. Al mismo tiempo, se realizaron numerosas visitas a diferentes 
medios de comunicación que colaboraron en la formación de estos 
especialistas.  

 
Con el fin de contar cuanto antes con personal 

especializado en las Oficinas de Comunicación de los Ejércitos, la base 
número cinco de la primera convocatoria del Curso establecía que tendrían 
preferencia en el proceso de selección los Jefes y Oficiales que en aquel 
momento ejercieran “funciones relacionadas con la comunicación en las 
Oficinas de Información y Relaciones Públicas de los órganos centrales de 
Defensa, Cuarteles Generales de los Ejércitos, Capitanías Generales, etc.”665 
Ya en el año 2007 –año correspondiente a la acotación temporal de la 
presente Tesis Doctoral- la Resolución 453/09827/07, de 21 de junio, 
correspondiente a la convocatoria del Curso de Comunicación Social no 
recogía la restricción en cuanto al desempeño de una labor concreta 
relacionada con la comunicación en el ámbito castrense por parte de sus 
participantes. En la citada convocatoria, el Curso podía ser solicitado tanto 
por Militares de Carrera, como de Complemento, así como por personal de 
la Guardia Civil, siempre y cuando cumplieran las siguientes condiciones:  

 

                                                           
664 El Curso poseía, en su primera edición, un régimen sumamente severo de asistencia a clase 
durante la fase presencial. De hecho, los apartados b y c de la base número 2 correspondientes 
a la Resolución correspondiente a la convocatoria recogía expresamente que “la falta de 
asistencia a clase de más de un tercio de los días lectivos de la fase de presente significará la 
baja en el curso”. En España. Resolución 150/22016/88, de 16 de diciembre. Loc. Cit. 
 
665 España. Resolución 150/22016/88, de 16 de diciembre. Loc. Cit. 
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“Militares de Carrera y personal de la Guardia 
Civil: 

 
- De la Escala Superior de Oficiales: ser 
Teniente Coronel/Capitán de Fragata o 
Comandante/Capitán de Corbeta. 
 
- De la Escala de Oficiales: ser 
Comandante/Capitán de Corbeta o 
Capitán/Teniente de Navío o Teniente/Alférez 
de Navío. 
 
Militares de Complemento: 
 
Estar en posesión de alguna licenciatura 
universitaria en Ciencias de la Información o 
en otra carrera del ámbito de las Humanidades 
o Ciencias Sociales y no finalizar su 
compromiso en fecha anterior a la realización 
del Curso”666. 
 
A partir del año 1991 –momento desde el que 

la Dirección General de Enseñanza del Ministerio de Defensa pasa a 
gestionar de forma más directa todo lo relacionado con el Curso de 
Comunicación Social; algo que se mantiene aún en la actualidad- la 
selección inicial de alumnos, que desde la primera edición del Curso había 
sido realizada directamente por la DRISDE y por los propios docentes, pasa 
a ser tarea propia de los Ejércitos, de acuerdo con sus necesidades, sin 
olvidar los criterios generales de organización del Curso. En la convocatoria 
del Curso correspondiente al año 2007, los Ejércitos seguían ostentando la 

                                                           
666 España. Resolución 453/09827/07, de 21 de junio. Op. Cit., p. 7859. 
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misma responsabilidad, auxiliados por la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, en los casos de selección de personal de la Benemérita667. 

 
Hasta el año 2002 el Curso siguió 

celebrándose acorde con los mismos parámetros con los que fue puesto en 
marcha. Después de no realizarse durante un año, se organizó un cursillo 
similar con la Universidad privada Francisco de Vitoria durante el curso 
2003-2004. Con la llegada del PSOE en 2004, el Director de Comunicación, 
José Luis Fernández Peña reanudó el convenio con la Universidad 
Complutense, momento desde el que el período formativo sigue 
celebrándose con total normalidad668. 
 

6.3.2.3.- Relaciones públicas y protocolo: su 
importante papel en la difusión de la imagen de la Defensa.  

 
Durante este ejercicio, la Subunidad de Relaciones 

Públicas y Protocolo llevó a cabo una muy importante labor de difusión de la 
imagen de la Defensa y de las Fuerzas Armadas en el seno de la sociedad, 
trabajando no sólo en consonancia con el ámbito civil, sino también con el 
militar, y siempre de manera coordinada con las distintas Oficinas de 
Relaciones Públicas de los Ejércitos, que dependían, como ya hemos 
apuntado anteriormente, de la DRISDE en todo lo relacionado con estas 
cuestiones.  
 
   Con el objetivo de dar a conocer la labor realizada 
por las Fuerzas Armadas nacionales, desde esta división de la DRISDE se 
potenció la atención personalizada a cuantas peticiones informativas 
llegaban al departamento encargado de gestionar la comunicación de la 
Institución castrense. Ya fuera de forma verbal o escrita, todas las 

                                                           
667 Íbid., p. 7860. 
 
668 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 6. (Ver Anexo 13, 
pp. 696-699). 
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necesidades informativas fueron convenientemente satisfechas, con 
independencia de su lugar de origen: Organismos, Entidades y particulares, 
tanto de origen nacional como internacional. A todos ellos les fueron 
remitidos folletos, libros, trípticos, recuerdos, etc., con el fin de ofrecerles 
información detallada y completa de la defensa, en general, o de las Fuerzas 
Armadas, en particular.  
 
   Los colegios y centros educativos también fueron 
lugar de actuación de la Subunidad de Relaciones Públicas y Protocolo 
durante esta etapa. Numerosos escolares –más de 100.000- participaron en 
las visitas – más de un millar anuales- que durante estos años la DRISDE 
programó a Dependencias, Unidades e Instalaciones de los Ejércitos. Junto a 
esta actividad, el Ministerio participó activamente con un sinfín de 
Organizaciones, Asociaciones y Entidades que solicitaron su colaboración. 
De todas ellas, es importante señalar las que se pusieron en marcha con fines 
humanitarios, como las desarrolladas por la Asociación de Enfermos Renales 
(ADER) para potenciar cada año las campañas de donación de órganos, y 
por la Asociación Española de Deportes, Tiempo Libre y Ocio para 
Minusválidos Psíquicos (ANDE). Entre 1986 y 1989, el Ministerio de 
Defensa participó anualmente con más de 20 entidades privadas en 
actividades e iniciativas de diversa índole.  
 
   De todas las actividades desarrolladas por la 
Subunidad de Relaciones Públicas y Protocolo de la DRISDE durante este 
segunda legislatura socialista merecen un lugar más que destacado aquéllas 
puestas en marcha para dirigir y coordinar los actos celebrados con motivo 
de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Durante estos años, en 
torno a esta efeméride se desarrollaron más de 600 actividades de diversa 
índole, en las que se potenció fundamentalmente que los ciudadanos se 
acercaran a unos cuarteles que, durante décadas, habían existido de espaldas 
a la realidad de la sociedad española. Si bien es cierto que todas las 
actividades acometidas en torno a esta celebración requerían de un 
importante esfuerzo y dedicación, especialmente delicadas eran las que 
contaban con la presencia de SS.MM, los Reyes de España, el mismo Día de 
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las Fuerzas Armadas. Estas acciones, que eran acometidas de forma rotativa 
por cada uno de los tres  Ejércitos, tuvieron lugar en la Base Militar “Álvarez 
de Sotomayor” del Ejército de Tierra, en la localidad almeriense de Viator, 
en 1987; y en la Base Naval de Cartagena, en 1988669. La previsión y 
organización de las mismas contemplaban los siguientes aspectos: 
 

 “Organizar el protocolo de los actos que son 
competencia del Ministerio. 

 Participar en la programación y ejecución de 
aquellos actos en los que interviene el 
Ministro y/o las Autoridades del Ministerio. 

 Apoyar al Ministerio de Asuntos Exteriores 
en las visitas oficiales de Presidentes de 
Gobierno extranjeros mediante la 
designación de Comisiones para el séquito 
de honor y la organización y ejecución del 
Acto de Homenaje a los que dieron su vida 
por España. 

 Participar en la programación y ejecución de 
visitas oficiales de Ministros de Defensa 
extranjeros mediante el establecimiento de 
relaciones con las Embajadas, Direcciones 
Generales, Empresas del área de Defensa, 
etc. implicadas, así como previsiones 
logísticas, seguridad, etc. 

 Relacionarse con las Instituciones del Estado 
(Presidencia de Gobierno, Senado, 
Congreso, etc.) para la organización del 
protocolo de actos en que intervengan 
Defensa y/o Fuerzas Armadas”670. 

                                                           
669 “Día de las Fuerzas Armadas, una fiesta para todos”. Revista Española de Defensa, 1988, 
núm. 3, pp. 20-21. 
 
670 Memoria de la Legislatura 1986-1989. Op. Cit., p. 449. 
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ACTOS ORGANIZADOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS  

AÑOS 1987-1988671. 
Recepción-Acto Institucional 

Ejercicios ALFA (de Unidad tipo 
Compañía) 

Centros de Información FAS 
Competiciones deportivas 

Concursos culturales 
Conciertos de música 

Exposiciones 
Conferencias 

Jornadas de Puertas Abiertas de los 
Cuarteles y Centros Militares 

Bautismos de Mar672 
Bautismos de Aire 

Acampadas 
Actos diversos 

26 
277 

 
17 

232 
162 
194 
53 
45 

164 
 

46 
14 
37 
78 

Total actividades 1.345 
 

Junto a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, 
la DRISDE –a través de su Subunidad de Relaciones Públicas y Protocolo- 
también participó en la organización de los siguientes actos673:  

 
 
 
 
 

                                                           
671 La participación ciudadana en estas actividades puede evaluarse en más de tres millones de 
personas al año.  
 
672 Supusieron más de 20.000 niños por año. 
 
673 Juntos a los actos aquí reseñados, la Subunidad de Relaciones Públicas y Protocolo 
también participó activamente en todos los actos propios del ámbito del Ministerio de 
Defensa, como las tomas de posesión, la imposición de condecoraciones, etc.  
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Exposición “Memoria Militar de España” 
Congreso Cartográfico de Países Iberoamericanos (15 países) 

VI Semana de Equitación Militar (9 países) 
Reuniones de Ministros y Secretarios de Defensa del GEIP 

Aperturas de las legislaturas en el Congreso de los Diputados 
Presentación de la Revista Española de Defensa 

Inauguración del año académico de 1988 
LXXV Aniversario de la Aviación Militar Española 

Inauguración de la Exposición de J. CUSACHS 
Presentación del primer puesto de tiro ROLAND 

Sorteos de Mozos 
Entrega del estandarte al ALA nº 15. 

Día de la Fiesta Nacional 
Simposio de Normalización y Catalogación de países de la OTAN (Alicante) 

Jornadas de Trabajo de la Comisión de Medios Audiovisuales (celebradas en el 
Ministerio) 

Visita del Comité de Examen de la Defensa (DRC) 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 1986-1989674.  

Elaboración propia. 
 
   Por otro lado, se ha potenciado de manera 
importante la participación del Ministerio de Defensa en la dirección, 
coordinación, apoyo y montaje de exposiciones realizadas conjuntamente 
con las Fuerzas Armadas en ferias, muestras o manifestaciones cuyo público 
fundamental ha sido el infantil y juvenil. Estas actividades, que han tenido 
lugar en diferentes ciudades españolas, se detallan a continuación: 
 
EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO 

EL MINISTERIO DE DEFENSA 
Denominación Lugar 

Año 1986: 
“Bicentenario Gaspar de Portola” 

“Memoria militar de España” 
“Miniaturas militares” 

 
Barcelona 

Madrid 
Madrid 

                                                           
674 Memoria de la Legislatura 1986-1989. Op. Cit., pp. 449-450. 
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“Semana FAS” 
“Feria del Libro” 

“LIBER 86” 
“Expo Joven 86” 
“Juvenalia 86” 

“Feria de la infancia y de la juventud” 
(FINJU) 

Santa Cruz de Tenerife 
Madrid 

Barcelona 
Valencia 
Madrid 

Barcelona 

Año 1987: 
“Feria de la infancia y de la juventud” 

(FINJU) 
“Guerra de la Independencia” 

“450 aniversario de la Infantería de 
Marina” 

“Miniaturas militares” 
“LIBER 87” 

 
Barcelona 

 
Londres 
Madrid 

 
Madrid 
Madrid 

Año 1988: 
I Muestra de información juvenil 

“Juvenalia 88” 
Certamen Ferial “FIRAJOC” 

“Expojoven 88” 
“Salud de la infancia y juventud” 

(FUTURMAN) 
“José Cusachs y Cusachs” 

“LIBER 88” 

 
Madrid 
Madrid 

Hospitalet 
Valencia 
Zaragoza 

 
Madrid 

Barcelona 
Fuente: Memoria de la Legislatura 1986-1989675. 

 
6.3.2.4.- Potenciación de la cultura desde la 

DRISDE. 
 
Con el firme objetivo de lograr una mejor 

comprensión de los temas relacionados con la defensa nacional y de 
conseguir elevar el nivel cultural del personal al servicio de las Fuerzas 
Armadas, la Subunidad de Relaciones Culturales de la DRISDE intensificó 
entre 1986 y 1989 tanto su participación en diversas actividades con 
Organismos y Entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, como 
                                                           
675 Memoria de la Legislatura, 1986-1989. Op. Cit., p. 447. 
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la elaboración de programas propios en ámbitos de actuación relacionados 
con la docencia, la educación, las artes, la culturas, la ciencia y la 
investigación. Todo ello para ampliar el número de acuerdos, convenios y 
colaboraciones ya existentes hasta el momento, y añadir proyectos de 
temáticas nuevas. En este sentido, podemos señalar como actividades más 
destacadas las siguientes:  

 
ACUERDOS Y CONVENIOS 

Organismos Contenido 
Año 1986 

Con el MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

Con la UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 
 

Con el Instituto de Formación 
Profesional de VISO DEL MARQUÉS 

 
Estudios sobre la Formación Profesional 

Ocupacional del Soldado 
Acuerdo de cooperación con la Escuela 

de Guerra Naval. Incluyó jornadas 
‘AULAS DEL MAR’ 

Acuerdo de cooperación entre el 
Instituto de Historia y Cultura Naval. 

Incluyó la realización de prácticas en el 
Archivo ÁLVARO DE BAZÁN. 

Año 1987 
Con el MINISTERIO DE CULTURA 

Programa de Dinamización Cultural en 
el Cuartel 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1986-1989676. 
 
 

ACTIVIDADES  DE AYUDA, APOYO Y ASESORAMIENTO A DIVERSAS 
ENTIDADES 

 
Programas Observaciones 
Año 1986 

Dinamización Cultural en el Cuartel 
(PDCC) 

 

A los seis Centros Piloto ya existentes, 
se le añadió  en junio de 1986 la 

inauguración del instalado en el Tercio 
de la Armada de Infantería de Marina, 
localizado en la localidad gaditana de 

San Fernando. 

                                                           
676 Memoria de la Legislatura, 1986-1989. Op. Cit., p. 455. 
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Año 1987 

Dinamización Cultural en el Cuartel 
(PDCC) 

 
 
 

Información Juvenil en las Fuerzas 
Armadas 

Creación del Grupo de Trabajo: ‘Los 
jóvenes y el Servicio Militar’. 

 
A lo largo de este ejercicio,  a los siete 

Centros existentes se añadieron dos 
nuevos instalados en la Base Militar de 

Cerro Muriano (Córdoba) y en la 
Comandancia General de Melilla. 

Creación de 31 centros de información 
juvenil en diferentes Unidades Militares. 
A cargo de la Comisión Interministerial 
de la Juventud: Ministerio de Defensa-
Educación y Ciencia-Cultura y Trabajo. 

Año 1988: 
Dinamización Cultural en el Cuartel 

(PDCC) 
 
 

En enero de 1988 se inauguraron nuevos 
centros: Comandancia General de Ceuta, 

Brigada de Alta Montaña (JACA), 
Arsenal de El Ferrol y Base Aérea de 

Morón 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 1986-1989677. 

 
CURSOS Y SEMINARIOS MÁS DESTACADOS 

Actividades Lugar Observaciones 
Año 1986: 

Encuentro de evaluación 
del PDCC. 

 
Encuentro con Capellanes 
Castrenses (Estudios de la 

Juventud). 
 

Seminario sobre 
problemática de la 

juventud. 
Seminario sobre la Guerra 

Civil Española. 
 

Participación en el 

 
Las Navas del Marqués 

(Ávila). 
 

Ávila y Madrid. 
 
 
 

Sigüenza (Guadalajara). 
 
 

Oviedo 
 
 

Madrid 

 
Con los equipos 

responsables del PDCC 
en los Centros Piloto. 

Papel del Capellán en el 
PDCC. En colaboración 

con el Arzobispado 
Castrense. 

En colaboración con el 
Instituto de la Juventud. 

 
En colaboración con la 
Escuela Asturiana de 
Estudios Hispánicos. 

Universidad Internacional 

                                                           
677 Memoria de la Legislatura, 1986-1989. Op. Cit., p. 456. 
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Seminario ‘Las 
Tecnologías del Futuro y 

los proyectos SDI y 
EUREKA’. 

Menéndez Pelayo. 

Año 1987: 
Cursillo de Formación de 
Monitores de Animación 

Socio-Cultural. 
 
 

Encuentros de Evaluación 
del PDCC. 

 
Encuentros con 

Capellanes Castrenses 
(Estudios de la Juventud). 

 
Seminarios sobre 
problemática de la 

Juventud. 
Cursillo de Formación 
Básica de Información 

Juvenil en las FAS 
 

 
Cursillo de Formación 

Básica de Evaluación de 
Animación Socio-

Cultural. 
 
 
Seminario sobre el ‘Estado 

de Israel en el entorno 
internacional 

contemporáneo’. 
 

Participación en el 

 
Las Navas del Marqués 

(Ávila) 
 
 
 

Las Navas del Marqués 
(Ávila) 

 
Majadahonda (Madrid) 

 
 
 

Guadalajara, Toledo y 
Zaragoza. 

 
Las Navas del Marqués 

(Ávila) 
 
 

 
Madrid 

 
 
 
 

 
Barcelona 

 
 
 

 
Madrid 

 
Para profesionales de las 

FAS responsables del 
Equipo de PDCC de las 

diferentes unidades de los 
Ejércitos. 

Con los equipos 
responsables del PDCC 
en los Centros Piloto. 

Papel del Capellán en el 
PDCC. En colaboración 

con el Arzobispado 
Castrense. 

En colaboración con el 
Instituto de la Juventud. 

 
Para profesionales de las 

FAS responsables del 
Equipo del PDCC de las 

diferentes Unidades de los 
Ejércitos. 

Organizadas por el 
Departamento de Teoría e 
Historia de la Educación 

de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 

UNED. 
Universidad de 

Barcelona. 
 

 
 

Universidad Internacional 
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Seminario sobre ‘Las 
reformas de las 

enseñanzas universitarias’. 
 

Participación en el 
Seminario sobre: ‘La 

enseñanza Militar en la 
Europa de los doce’. 

 
 
 
 
 

Madrid 

Menéndez Pelayo. 
 
 
 
 

Comité de investigación 
Fuerzas Armadas y 
Sociedad (CIFAS). 

Año 1988: 
Seminario sobre la 
problemática de la 

juventud. 
 

Cursillo de Formación de 
Monitores de Animación 

Socio-Cultural. 
 

 
Cursillo de Animación 

Socio-Cultural. 
 

Cursillo de Difusión de 
Animación Socio-

Cultural. 
 
Encuentro de Evaluación 

del PDCC. 

 
A.G.B.S. Tremp (Lérida) 

 
 
 

Las Navas del Marqués 
(Álava) 

 
 

 
A.G.B.S. Tremp (Lérida) 

 
 

Las Navas del Marqués 
(Álava) 

 
 

Las Navas del Marqués 
(Álava) 

 

 
En colaboración con el 
Instituto de la Juventud. 

 
 

Para profesionales de las 
FAS responsables del 
Equipo PDCC de las 

diferentes unidades de los 
Ejércitos. 

Para alumnos de Tercer 
Curso de esta Academia. 
 
Para Suboficiales 
relacionados con estos 
temas en los Centros 
Piloto. 
Con los equipos 
responsables del PDCC 
en los Centros Piloto. 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1986-1989678. 
 
   A estas actividades de índole cultural hay que añadir 
la colaboración de la Subunidad de Relaciones Culturales de la DRISDE con 
el Instituto de la Juventud en la elaboración de la Guía de Programas 
Anuales de Juventud, de la Guía de la Juventud y de la revista ‘Guía’; la 

                                                           
678 Memoria de la Legislatura, 1986-1989. Op. Cit., p. 457. 
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colaboración en la Exposición sobre la Guerra Civil Española desarrollada 
por la Comunidad de Madrid; y el asesoramiento en la serie sobre el Servicio 
Militar y en el programa ‘Ayer’, ambos espacios emitidos por 
Radiotelevisión Española.  
 
   También es importante reseñar la colaboración de 
esta Subunidad –a través de la concesión de subvenciones- con instituciones 
culturales, tanto de índole privada como pública, con el fin de acometer 
proyectos editoriales, congresos, exposiciones, investigaciones científicas, 
etc. En este sentido, las más importantes han sido las desarrolladas con la 
Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE), para la 
expedición al NANGA-PARBAT679; con la Capitanía General de la Región 
Militar Pirenaica Occidental, para la creación del Museo Regional de 
Burgos; con la Cátedra ‘Miguel de Cervantes’, para la celebración del II 
Congreso de Historia Militar; y con la Universidad de Barcelona para el 
desarrollo del II Seminario de Historia Moderna. 
 
    6.3.2.4.1.- Programa de dinamización 
cultural en el cuartel680.  
 

   Tal y como quedó patente al hablar del 
programa de dinamización cultural en el apartado correspondiente a la 
legislatura anterior, esta iniciativa se puso en marcha para lograr impulsar la 
difusión de la cultura en los Cuarteles durante el tiempo que los soldados 
habían de permanecer en filas. Con esta iniciativa formativa se buscó 
“promover la formación cívica del soldado como contenido específico de su 
formación castrense, tanto en el aspecto socio-cultural como en el deportivo 
                                                           
679 Es la novena montaña más alta del mundo y la segunda más alta de Pakistán. Su nombra 
significa ‘montaña desnuda’ en urdu y en hindi.  
 
680 Además de toda la información contenida en la Memoria de la Legislatura 1986-1989, 
pueden encontrarse referencias sobre el Programa de Dinamización Cultura en el Cuartel en 
esta época en “Ocio creativo en los cuarteles”. Revista Española de Defensa, julio-agosto de 
1988, núm. 5-6, p. 16 y “Ocio y cultura en la mili”. Revista Española de Defensa, junio de 
1989, núm. 16, p. 72. 
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y recreativo”681. Los cursos de especialización incluidos en el programa de 
dinamización cultural en el cuartel en la legislatura 1986-1989 fueron los 
siguientes: 
 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
 

Cursos realizados 
 

  
Número de participantes 

 
Oficiales Suboficiales 

Año 1987: 
o Formación de monitores de 

Animación Sociocultural 
o Información Juvenil 

Total 

 
24 

 
23 
47 

 
18 
 

23 
41 

Año 1988: 
 

o Curso de animación 
Sociocultural a distancia para 
Suboficiales (en colaboración 
con la UNED) 

o Formación de Monitores de 
Animación Sociocultural 

o Difusión de la Animación 
Sociocultural 

 
 

 
 
 

 
42 

 
 
 

11 
 

 
52 

 
30 
 

Total 42 93 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 1986-1989682. 

 
Entre 1986 y 1989, las inversiones 

realizadas en esta iniciativa han correspondido a las siguientes cifras: 
 
 
 

                                                           
681 Memoria de la Legislatura, 1986-1989. Op. Cit., p. 457. 
 
682 Memoria de la Legislatura, 1986-1989. Op. Cit., p. 460. 
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INVERSIONES REALIZADAS 
Años Inversiones 

Año 1986: 
o Ministerio de Cultura 
o Ministerio de Defensa 

 
Año 1987: 

o Ministerio de Cultura 
o Ministerio de Defensa 

 
Año 1988: 

o Ministerio de Cultura 
o Ministerio de Defensa 

 
14.944.000 
19.275.000 

 
 

10.000.000 
25.000.000 

 
 

13.000.000 
19.000.000 

Total 101.219.000 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 1986-1989683. 

 
En la presente legislatura, los centros piloto 

se encontraban divididos en las siguientes áreas de trabajo, en las que 
participó el mismo número de hombres que entre 1982 y 1986, 2.500. 
 

 
Características de un Centro Piloto 

 
Áreas Actividades 

 
 

Cultura y Arte 

Biblioteca 
Fonoteca 

Cine 
Videoteca 

Aulas 
Talleres de Teatro, etc. 

 
Manualidades 

Bricolaje 
Cerámica 

Pintura, etc. 
 

Deporte 
Piscina 

Gimnasio 

                                                           
683 Íbid. 
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Polideportivo 
Campos de deporte 

 
Recreo 

Hogar del soldado 
Salas de juegos 

Sala de visitas, etc. 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 1986-1989684. 

 
Entre las actividades más representativas celebradas en los centros 

piloto en aquella época pueden señalarse conciertos y representaciones 
teatrales, creación de coros y grupos musicales, visitas y excursiones 
culturales, edición de publicaciones de carácter interno, competiciones 
deportivas, etc.  
 

6.3.2.5.- Importante labor editorial. 
 
Entre 1986 y 1989, la DRISDE acometió una 

significativa labor editorial que se tradujo en la publicación de más de una 
docena de libros gracias a las investigaciones orientadas a recuperar 
materiales ya olvidados y centradas en aspectos de gran interés en la 
tradición militar española y en el aporte cultural de los Ejércitos a la 
sociedad.  

 
Por otro lado, y orientado a lograr una percepción 

renovada de las Fuerzas Armadas por parte de la sociedad, se puso en 
marcha un arduo trabajo de edición de folletos informativos sobre temas de 
especial interés en el ámbito FAS-sociedad685, así como de carteles, trípticos, 
pegatinas y material publicitario, que permitió establecer entre la DRISDE y 
los distintos sectores de la nación a los que ésta ansiaba dirigirse, una 
comunicación constante y fluida en todo momento. Todas estas acciones se 
complementaron con la implementación de una nueva apariencia gráfica de 
todos los materiales impresos que se elaboraron en el seno de la DRISDE. 

                                                           
684 Memoria de la Legislatura, 1986-1989. Op. Cit., p. 460. 
 
685 En total una veintena, con una tirada de varios miles de ejemplares. 
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Este hecho permitió ofrecer a la sociedad, en general, y a los medios de 
comunicación, en particular, una visión de la DRISDE más moderna y 
acorde con la evolución de los tiempos. 

 
LIBROS PUBLICADOS 

Títulos Fecha Motivo Tirada 
Año 1986: 
Derrotero y 
descripción de las 
Islas Canarias. 
Edición facsímil de 
un manuscrito de 
1788 conservado en 
el Museo Naval. (En 
coedición con el 
Gobierno de 
Canarias). 
 
Canarias desde el 
aire. En coedición 
con el Gobierno de 
Canarias y las Cajas 
de Ahorro Insular y 
General de 
Canarias. 
 
Memoria Militar de 
España. 
 
 
Uniformes militares 
de 1805. Edición 
facsímil de un 
manuscrito de la 
misma fecha. 

 
 
 
 
 
 

Mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 
 

 
 

Mayo 
 
 

 
 

Diciembre 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Semana de las 
FAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana de las 
FAS 

 
 

Exposición 
Memoria Militar 
Semana de las 

FAS 
 

Pascua Militar 

 
 
 
 
 
 

1.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.000 
 
 
 
 

1.000 
 

500 
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Año 1987: 
Catálogo de la 
Exposición del 450 
aniversario de la 
Infantería de 
Marina. 
 
Ordenanzas del 
Archiduque Carlos. 
Edición facsímil del 
manuscrito del 
Archivo Histórico 
Nacional. (En 
coedición con la 
Caja de Ahorros de 
Barcelona). 
 
La vida militar en 
España. Reedición 
del facsímil original 
de 1888. 

 
 

Febrero 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 

 
 

450 Aniversario de 
la Infantería de 

Marina. 
 
 
 
 
 

Día de las FAS 
 
 
 
 
 
 
 

Pascua Militar 

 
 

1.200 
 
 
 
 
 
 
 

750 
 
 
 
 
 
 
 

500 

Año 1988: 
Expedición de 
Malaspina, en doce 
volúmenes. Edición 
de la documentación 
conservada en el 
Museo Naval. (En 
coedición con la 
editorial Lunwerg 
de Barcelona). 
 
Diario de Vives-
Aerostación militar. 
Edición facsímil de 
la edición de 1902. 
 

 
 
 

 
Febrero (Volumen 

II) 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 
 
 

 
 
 
 

---- 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 Aniversario de 
la Aviación Militar 

Española. 

 
 
 

 
2.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 
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Aragón desde el 
aire. En coedición 
con la Diputación 
General de Aragón 
y la Caja de Ahorros 
de la Inmaculada de 
Zaragoza, Aragón y 
La Rioja). 
 
José Cusachs y 
Cusachs, Catálogo 
de la exposición.  
 
Uniformes militares 
en el cambio de 
siglo. Colección de 
1899. Edición facsímil 
de un manuscrito de la 
misma fecha.  

 
 

Septiembre 
 

 
 
 
 
 
 
 

Octubre 
 
 

 
Diciembre 

 
 
75 Aniversario de 
la Aviación Militar 

Española. 
 

 
 
 
 
 

Exposición 
homenaje a 
CUSACHS. 

 
Pascua Militar 

 
 
 
 

 
 

3.000 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.000 
 
 

 
250 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1986-1989686. 
 
6.3.3.- Legislatura 1989-1993. 
 
 6.3.3.1.- Cambios en la gestión informativa de la 

DRISDE687. 
 

La tercera legislatura de la Democracia española 
mantuvo en el poder al Gobierno Socialista quien, encabezado nuevamente 
por Felipe González, volvió a confiar en Narcis Serra i Serra como máximo 
dirigente de la Cartera de Defensa. Serra i Serra, para en lo que a la gestión 
                                                           
686 Memoria de la Legislatura, 1986-1989. Op. Cit., p. 463. 
 
687 La elaboración de este epígrafe del documento ha sido posible gracias a la información 
contenida, principalmente, en la Memoria de la Legislatura correspondiente al período 1986-
1993. Memoria de la Legislatura, 1989-1993, Op. Cit., pp. 449-452. 
 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

374 

 

de la comunicación de la Defensa se refiere, siguió contando con la pericia, 
el buen hacer y la profesionalidad de quienes se habían encargado de 
moldear, de la manera más delicada posible, una estrategia que había sido 
capaz de mejorar, de forma paulatina, el posicionamiento de las FAS en el 
seno de la sociedad española. Así, Luis Reverter y Laureano García 
Hernández continuaron encargándose de la Dirección General y la 
Subdirección General de la DRISDE, respectivamente.  

 
No obstante, y a pesar de que tanto Serra i Serra, 

como Reverter Gelabert y García Hernández dieron comienzo a una nueva 
etapa cargada de proyectos e iniciativas encaminados a fortalecer la 
Conciencia de Defensa española a través de los mass media, por diversas 
cuestiones, todos pusieron punto y final a su ciclo en la Cartera antes de que 
la legislatura llegara a su fin. El primero en abandonarla fue Laureano García 
Hernández tras ser nombrado Director General del Servicio Militar en el 
Ministerio de Defensa688. “Al poco tiempo de estar en el Ministerio –
recuerda él mismo- tuve una oferta de trabajo importantísima en la que me 
ofrecían mucho más dinero y excelentes condiciones, así es que al Ministro 
le pareció razonable que platease marcharme. Pero me pidió tiempo para que 
le encontrase a alguien que me sustituyese”689. La persona escogida para el 
puesto fue el periodista Pedro Meyer, con quien el Subdirector General de la 
DRISDE compartió su mesa de trabajo durante meses ofreciéndole toda la 
información necesaria para que lo sustituyese de la mejor manera posible. 
Sin embargo, Narcis Serra i Serra siguió pidiéndole a García Hernández que 
permaneciera en su puesto algo más de tiempo – a pesar de que llegó un 
momento en el que éste anunció al Ministro que Meyer ya se encontraba en 
perfectas condiciones para asumir todas las responsabilidades propias de su 
trabajo-, hecho que propició que éste nunca llegara a marcharse en este 
primer momento. Pedro Meyer pasó entonces a ejercer de Jefe de Prensa o 
                                                           
688 España. Real Decreto 990/1990, de 27 de julio. Boletín Oficial del Estado, 30 de junio de 
1990, núm. 181, p. 22283. 
 
689 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 6. (Ver Anexo 
3, p. 616). 
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Asesor del Ministro asumiendo la gestión de la Oficina de Prensa, mientras 
que García Hernández  se centró de manera importante en la Revista 
Española de Defensa. Algo más de un año después de que esto tuviera lugar, 
“me nombraron Director General del Servicio Militar y le dejé el camino 
libre a Meyer para que me sustituyera, que era a lo que había ido al 
Ministerio”690, apunta Laureano García Hernández. 

 
El siguiente en abandonar el Ministerio de Defensa 

fue el propio Ministro, pasando a ser sustituido en el cargo por Julián García 
Vargas. A pesar de las dificultades propias de los inicios, logró hacerse con 
el reconocimiento y el respeto de los Ejércitos y, dos décadas después de su 
marcha, Serra i Serra aún recuerda cómo los años en los que fue máximo 
responsable del Ministerio estuvieron llenos de momentos importantes en los 
que conoció lo que era la lealtad; adquirió una visión de la defensa mucho 
más internacional de la que poseía a su llegada a la Institución y se enfrentó 
a la toma de decisiones de gran valor y trascendencia para España691.  

 
A pesar de que el principal objetivo que había de 

conseguir una vez convertido en Ministro de Defensa era evitar que se 
produjeran más golpes de Estado que pudieran poner en peligro una 
Democracia que, por aquel entonces caminaba aún con paso inseguro, Serra i 
Serra no tardó mucho en entender que “o había una reforma profunda, es 
decir, o los Ejércitos españoles lograban situarse en el seno de una estructura 
democrática como ocurría en Bélgica, en Francia o en Holanda, o la 
situación en España nunca terminaría por resolverse”692. Para conseguirlo, 
estudió “detenidamente qué había hecho Gutiérrez Mellado y hasta dónde 
había liderado la reforma militar para, a partir de ahí, trasladar esa reforma 
hacia una situación real de democratización en la que los Ejércitos 

                                                           
690 Íbid. 
 
691 Entrevista concedida a la autora por Narcis Serra i Serra, pregunta 17. (Ver Anexo 1, p. 
598). 
 
692 Íbid., pregunta 14. (Ver Anexo 1, p. 596-597). 
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terminaran por formar parte definitivamente de la organización del Estado. 
(…) Cuando me nombraron Ministro yo entonces era Alcalde y no tenía 
conocimientos previos que me permitieran entrar en el Ministerio con un 
programa en la cabeza. Lo que sí tenía eran unas líneas de actuación a la 
hora de trabajar, estudiar y decidir con la mayor sensatez posible”693.  

 
En junio de 1991, la Revista Española de Defensa 

anunciaba en su número de junio el relevo en la DRISDE de Luis 
Reverter694, que pasó a desempeñar el cargo de Secretario General de 
Coordinación y Servicios de la Presidencia del Gobierno. Su cargo como 
responsable de la DRISDE, al frente de la que estuvo escasos meses siendo 
ya Ministro de Defensa Julián García Vargas, fue ocupado el 13 de mayo del 
mismo año por Julio Albi de la Cuesta, a quien Luis Reverter recomendó 
personalmente como su sucesor en la DRISDE tras haberlo conocido en un 
viaje a América. 

 
Una vez situado al frente de la DRISDE, Albi de la 

Cuesta apostó en todo momento por una estrategia de comunicación centrada 
en ofrecer a la opinión pública -empleando como herramienta a los medios 
de comunicación- una información veraz, oportuna y transparente de todo lo 
relacionado con las FAS y la defensa. Para lograrlo, mantuvo la estructura 
heredada de la época anterior constituida por un departamento de protocolo, 
otro administrativo y el equipo encargado de la elaboración y coordinación 
de la Revista Española de Defensa. “El único cambio mencionable es que 
nombré a una especie de Director de Gabinete –un Teniente Coronel de 
Artillería695- para ayudarme en mi trabajo de coordinación de las distintas 
unidades de una Dirección General tan dispar. Al margen de este 
nombramiento, no hubo cambios en absoluto. El equipo de trabajo era el 

                                                           
693 Íbid. 
 
694 “Relevo en la DRISDE”. Revista Española de Defensa, junio de 1991, núm. 40, p. 71.  
 
695 No nos indicó el nombre del Teniente Coronel de Artillería.  
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mismo y las cosas funcionaban razonablemente”696. “Siempre parto de la 
base de que mi antecesor es una persona sensata, por lo que no soy partidario 
de cambios traumáticos. Me limito a modificar lo que, con el paso del 
tiempo, me parece perfectible, pero suelen ser cosas pequeñas, que dependen 
sobre todo del estilo de cada uno”697, añade.  

 
Para acometer su trabajo, Julio Albi de la Cuesta 

contó con el apoyo de una persona que se encargaba a diario del contacto 
con los medios de comunicación bajo su supervisión directa698. Todos los 
que en aquellos momentos formaban parte de la DRISDE sabían de lo 
importante de acometer un buen trabajo si querían continuar la senda 
iniciada por Luis Reverter y su equipo años atrás. “Recibí una herencia 
excelencia de Luis Reverter. Las relaciones existentes a mi llegada entre las 
Fuerzas Armadas y los medios de comunicación eran buenas, y yo me 
dediqué a mejorarlas en la medida de lo posible”699, apunta Albi de la 
Cuesta. “El primer equipo llegado a Defensa en la época de Narcis Serra 
tuvo una labor, en cierto modo, pionera de abrir un nuevo camino. A 
nosotros nos correspondió consolidar y entrar ya en velocidad de crucero, en 
una etapa de normalización. En ese sentido, Luis Reverter sí desarrolló una 
labor distinta a la de sus sucesores”700, concluye. 

 
Con el objetivo de lograr una organización del 

trabajo más efectiva, y aunque en lo esencial la DRISDE mantuvo su 
estructura, en 1991 se creó el Pool de Prensa, un órgano de trabajo 
                                                           
696 Entrevista concedida a la autora por Julio Albi de la Cuesta, pregunta 5. (Ver Anexo 4, pp. 
626-627). 
 
697 Íbid., pregunta 3. (Ver Anexo 4, p. 626). 
 
698 Esta persona era la periodista Grani Opazo. Julio Albi de la Cuesta recordaba su nombre, 
pero no nos ofreció ningún tipo de información más al respecto.   
 
699 Entrevista concedida a la autora por Julio Albi de la Cuesta, pregunta 1. (Ver Anexo 4, 
625). 
 
700 Íbid., pregunta 4. (Ver Anexo 4, p. 626). 
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especializado en el seno de la Unidad de Relaciones Informativas constituido 
por civiles y militares –mixtura existente también en el resto de la DRISDE- 
que se encargaba de atender más eficazmente las demandas de los medios de 
comunicación. La labor realizada durante esta legislatura fue tan eficaz que 
le fue concedido el premio a la Transparencia Informativa por el Club 
Internacional de la Prensa en 1993701. 

 
En la legislatura 1989-1993, la labor realizada por la 

DRISDE arrojó cifras muy importantes que denotaron que la importancia de 
la comunicación empezaba a ser pieza fundamental para el propio estamento 
de la defensa nacional702: 

 
 Más de 150 convocatorias a los medios de 

comunicación Social. 
 130 notas de prensa facilitadas. 
 152 boletines realizados. 
 21.270 peticiones de información atendidas. 
 1.385 reportajes, entrevistas y permisos de 
grabación efectuados.  
 1.288 resúmenes de prensa nacional e 
internacional, con una difusión superior a los 
264.000 ejemplares. 
 1.580 resúmenes de teletipos con una 
difusión de 71.100 ejemplares. 
 790 resúmenes de prensa regional, con una 
difusión de 39.500 ejemplares.  
 

                                                           
701 “DRISDE recibe el premio a la Transparencia Informativa”. Revista Española de Defensa, 
julio-agosto de 1993, núm. 65-66, p. 33; “Su Majestad el Rey presidió el XXX aniversario del 
Club Internacional de la Prensa”. ABC, 11 de junio de 1993, p. 61. 
 
702 Memoria de la Legislatura, 1989-1993. Op. Cit., pp. 450-451. 
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A la hora de facilitar la información a los medios de 
comunicación, la DRISDE no siguió, en ningún caso, un procedimiento 
especial, al igual que había ocurrido en la etapa anterior.  

 
El esfuerzo que el Ministerio estaba realizando en 

aquellos momentos en lo que a Comunicación Institucional se refiere, debía 
ser testado de alguna forma para comprobar si se encontraban en el camino 
adecuado para conseguir su objetivo, que no era otro que lograr una mayor 
proximidad entre las FAS y la sociedad. Por esta razón, la DRISDE comenzó 
a realizar con periodicidad semanal un seguimiento de todas las 
informaciones relativas al Departamento que aparecieran en medios escritos 
y audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional. Sólo así podrían 
descubrir si su trabajo daba sus frutos descubriendo, al mismo tiempo, si era 
necesario incidir de alguna manera concreta en un sector poblacional 
determinado con un mensaje distinto. “Se procuraba facilitar la labor a los 
periodistas todo lo posible, y darles cuanta información se podía”703, apunta 
en este sentido Albi de la Cuesta. 

 
Al hablar del trabajo acometido por la DRISDE para 

satisfacer las necesidades emanadas de los medios de comunicación, no 
podemos pasar por alto la edición del Boletín de Información Semanal, en el 
que se recogían las previsiones de ejercicios y maniobras de los distintos 
Ejércitos realizados durante esa semana, así como las transcripciones 
íntegras de todos los discursos institucionales que durante ese período de 
tiempo hubieran tenido lugar. Ciento cincuenta y dos boletines –que 
alcanzaron una difusión superior a los 27.350 ejemplares- fueron enviados 
entre 1989 y 1993 a todos los medios de comunicación empleando para ello 
un sistema de telefax automático.  

 
Tampoco quiso la Dirección General de Relaciones 

Informativas y Sociales de la Defensa olvidarse de la necesaria formación 
con la que los profesionales de la información especializados en seguridad y 
                                                           
703 Entrevista concedida a la autora por Julio Albi de la Cuesta, pregunta 9. (Ver Anexo 4, p. 
629). 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

380 

 

defensa en aquellos momentos necesitaban contar. Por ello, siguió con la 
convocatoria de seminarios que, en esta legislatura, contaron con una parte 
práctica constituida por la visita a las Bases, a los Centros y a las 
dependencias más importantes de cada uno de los tres Ejércitos.  

 
Las salidas al exterior de las tropas españolas para 

participar en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, iniciadas en esta 
legislatura, fueron  aprovechadas por el Ministerio de Defensa para mejorar 
la imagen de las FAS ante la opinión pública. Para dar a conocer las acciones 
que nuestros Ejércitos realizaban fuera de nuestras fronteras, el Director 
General de la DRISDE marcó unas normas muy claras, aprendidas de su 
anterior etapa en el Ministerio de Asuntos Exteriores: “Confirmar los datos 
al 100%; avisar a las familias antes que a nadie; difundir la información. 
Todo ello, en el plazo más breve posible, sin herir sensibilidades familiares, 
y dando la información más completa posible. (…) La opinión pública 
aceptó con dolor, pero sin estridencias las bajas inevitables en operaciones, 
como sucedía –y sucede aún en la actualidad- en los países de nuestro 
entorno”704. Narcis Serra i Serra, por su parte, sobre las tareas de 
comunicación centradas en el inicio de las misiones exterior de nuestros 
militares, apunta que se hicieron numerosas acciones centradas, por un lado, 
en el colectivo militar, al que era preciso hacer entender que este tipo de 
labores eran las que había que realizar en un futuro; y, por otro, de cara a la 
sociedad española705. 
 

De todas las que vivió de primera mano, especial 
recuerdo guarda Julio Albi de la misión de Naciones Unidas ONUCA, que 
contó con un carácter español muy señalado706. “Allí vi lo bien que 

                                                           
704 Entrevista concedida a la autora por Julio Albi de la Cuesta, pregunta 12. (Ver Anexo 4, p. 
631). 
 
705 Entrevista concedida a la autora por Narcis Serra i Serra, pregunta 10. (Ver Anexo 1, pp. 
594-595). 
 
706 Por primera vez en la historia un General español mandaba una Misión de Paz, tanto 
militar como políticamente hablando, y las Fuerzas Armadas Españolas aportaban no sólo el 
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trabajaban y lo poco que se sabía de su labor. Publicamos un libro e hicimos 
exposiciones itinerantes sobre el tema”707, señala.  

 
A la pionera labor realizada en torno a la misión 

ONUCA, hemos de unir las importantes gestiones realizadas en torno a la 
cobertura de la primera gran operación exterior que realizaron los efectivos 
españoles, la de Bosnia. En febrero de 1993, la Revista Española de Defensa 
recogía en sus páginas un amplio reportaje en el que bajo el titular “La 
Agrupación Málaga entra en Sarajevo”, se hacía eco de cómo los cascos 
azules se encargaban de dar protección a los convoyes de ayuda humanitaria 
hasta la capital de Bosnia708. Esta misión llevó aparejado un amplio 
seguimiento informativo que merece ser destacado en el desarrollo de todas 
las actividades llevadas a cabo en el seno del Ministerio de Defensa en la 
legislatura 1986-1993. Para lograrlo, la DRISDE desplazó a la zona un 
equipo de forma permanente, lo que resultó algo totalmente novedoso para el 
Ejército español. Al llegar, los efectivos militares se encontraron con que no 
podían transmitir de manera correcta a España todo lo que allí acontecía, por 
lo que, en ocasiones, eran los corresponsales de los medios de comunicación 
allí desplazados quienes obtenían antes la información. “De ahí que 
decidiéramos enviar a alguien –aún recuerdo la compra de la primera maleta 
para transmitir - que nos informara a nosotros, de forma que los Medios no 
nos sacasen la delantera a la hora de informar de algún acontecimiento. Fue, 
pues, un procedimiento nuevo (…) que nos permitió mantenernos al 
corriente en tiempo útil de la evolución de una operación que, por sus 
propias características, presentaba aspectos delicados (por ejemplo, la 

                                                                                                                                        
mando de la misma sino el máximo de observadores militares en relación con los diez países 
que intervinieron en la operación, incluidos algunos de gran tradición en este mecanismo 
como Irlanda o Suecia. se desarrolló sin ningún tipo de baja española a pesar de que sólo 
durante el primer año de misión se recorrieron más de 600.000 kilómetros; las horas de vuelo 
en helicóptero sumaron más de 6.000; y las de patrulla naval, superaron las 30.000 millas. 
 
707 Entrevista concedida a la autora por Julio Albi de la Cuesta, pregunta 11. (Ver Anexo 4, p. 
630). 
 
708 “La Agrupación Málaga entra en Sarajevo”. Revista Española de Defensa, febrero de 
1993, núm. 60, pp. 15-20. 
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muerte de algún miembro del contingente)”709, recuerda el sucesor de Luis 
Reverter al frente de la DRISDE. El seguimiento de esta misión ocupó 2.000 
páginas en prensa, 20 horas de emisión en televisión y 100 horas de emisión 
radiofónica.  

 
Por otro lado, con el fin de hacer frente a la 

preocupación existente en el seno de la sociedad por el cumplimiento del 
servicio militar, la DRISDE desarrolló un amplio programa de conferencias 
de prensa y reuniones de trabajo con los representantes de los mass media en 
Madrid y de las principales cabeceras de las regiones o zonas militares.  

 
Por su parte, el centro audiovisual puesto en marcha 

en la legislatura anterior continuó con su actividad incrementándola de 
forma considerable gracias a la realización de numerosos desplazamientos a 
Europa, América, África y Asia –lugares donde se encontraban desplazados 
militares españoles-; enriqueciendo sus fondos y ofreciendo vídeos de forma 
puntual a los medios de comunicación. Entre 1989 y 1993, el centro 
audiovisual estuvo presente en 330 actos; participó en 12 concursos, entre 
nacionales y extranjeros; colaboró en más de 160 ocasiones con medios de 
comunicación y editó un total de 25 vídeos o cortometrajes –que se 
relacionan a continuación- de los que realizó una distribución de más de 
8.200 ejemplares: 
 

REALIZACIÓN DE VÍDEOS Y CORTOMETRAJES 
“Operación Peluso” 

“S.A.R. Oficial de los 
Ejércitos” 

“Diez años en Guinea” 
“Canarex-89” 

“Resumen del año 89” 
“BHELA. I” 

“RES. de EL GOLOSO” 

 “Sorteo de Mozos” 
“Imposición de 

condecoraciones” 
“Inundaciones” 

“ONUCA” 
“Resumen del año 

Legislativo” 
“DIA FAS-89” 

 “Montaje vídeo en un 
Cuartel” 

“Un monumento para la 
paz” 

“Resumen 1990 Año de 
Europa” 

“Solidaridad con un 
pueblo I” 

                                                           
709 Entrevista concedida a la autora por Julio Albi de la Cuesta, pregunta 6. (Ver Anexo 4, pp. 
627-628). 
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“También en la paz” 
“SOUTHERN GUARD” 
“La Mujer en las FAS” 

“Parque Retiro. Montaje de 
Tiendas para Marathon” 
“Unidades Especiales O.E. 

Infantería de Marina” 
 

 

“Solidaridad con un 
pueblo II” 

“Montaje EMAD-IRAK” 
“Salida de la Fragata 

Santa María y Corbetas 
Descubierta y Cazadora” 

Fuente: Memoria de la Legislatura 1989-1993.710 
 
Para terminar el apartado destinado a las actividades 

informativas realizadas por la DRISDE en este período de tiempo, 
destacamos las acciones realizadas por la Oficina de Información Pública de 
la OTAN, que durante estos cuatro años se centraron de manera principal en 
la elaboración de notas de prensa sobre todas las actividades acometidas por 
la Organización. Las cifras arrojadas en ese caso fueron las siguientes: 

 
 169 comunicados de prensa. 
 15 ruedas de prensa. 
 24 conferencias celebradas en centros civiles 

y militares. 
 15 reuniones OTAN. 
 34 informaciones facilitadas directamente a 

los medios de comunicación. 
 3.146 publicaciones de diversa índole, de 

distribución variada.  
 

La Revista Española de Defensa siguió 
desarrollándose con total normalidad en la legislatura 1989-1993711. El 
trabajo iniciado en la época anterior sirvió de base a nuevos desafíos 
derivados de acontecimientos de la talla de la Guerra del Golfo o la Cumbre 
de Maastricht, que supusieron un despliegue excepcional por parte de la 
publicación: mayor número de páginas, envío de corresponsales al exterior, 

                                                           
710 Memoria de la Legislatura 1989-1993. Op. Cit., p. 450.  
 
711 La RED contaba en la Legislatura 1989-1993 con una tirada media de 30.000 ejemplares y 
una difusión estimada de más de 200.000 lectores. En Íbid., p. 452. 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

384 

 

despliegue de mapas y gráficos, encartes, etc. Como consecuencia de todo 
ello, la RED preparó un vídeo –que fue ampliamente difundido en aquellos 
momentos- y el libro Militares españoles en el Mundo 1979-1991. Misiones 
de Paz712, que fue presentado en noviembre de 1991 por el Secretario 
General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllas, quien catalogó el trabajo como  
“una obra maestra en su género y de compromiso español por la paz del 
Mundo”713.  

 
En 1993 la publicación elaboró también el libro Las 

Fuerzas Armadas Españolas hoy, con un amplio despliegue de mapas e 
imágenes que convertían la obra en la mejor herramienta de presentación de 
la política de paz y seguridad de España en el mundo, así como de la 
estructura y actuación de las FAS.  

 
En otros ámbitos de actuación, la revista abrió sus 

puertas a los alumnos de los cursos de Periodismo de la Universidad CEU 
San Pablo, a los que ofreció la posibilidad de realizar prácticas en la 
redacción de la publicación para completar sus conocimientos profesionales, 
permitiéndoles al mismo tiempo ampliar sus conocimientos en seguridad y 
defensa. Por otro lado, la publicación fue visitada en reiteradas ocasiones 
durante este ejercicio por numerosas representaciones oficiales de diferentes 
países europeos y sudamericanos, destacando especialmente la 
correspondiente al Ministro de Defensa Canadiense.  

 
El sinfín de actividades realizado por la DRISDE en 

la legislatura 1989-1993 presupone la existencia de una estrategia de 
comunicación concisa y clara. En torno a la materialización de ésta en un 
documento, Julio Albi de la Cuesta apunta que no se elaboró ningún Plan de 
Comunicación con un formato físico. Sin embargo, esto no supuso, en 
ningún momento, la inexistencia de una estrategia a seguir. Sobre este 

                                                           
712 VEGA ECHEVARRÍA, Juan José. Militares españoles en el Mundo 1979-1991. Misiones 
de Paz. Madrid: Ministerio de Defensa, 1991. 
 
713 Memoria de la Legislatura, 1989-1993. Op. Cit, p. 453. 
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hecho, el ex Director General de la DRISDE apunta que, a pesar de no 
existir documento alguno que atendiese a estas características, él sí siguió 
unas pautas de actuación muy concretas, tal y como había hecho a lo largo 
de su trayectoria profesional. Él las define en los siguientes términos: 
“máxima transparencia dentro de lo posible; nunca mentir; si no se puede dar 
una información por razones de confidencialidad, decirlo abiertamente, sin 
subterfugios; ser fiable; entender que los periodistas tienen unas obligaciones 
profesionales, y que ellos entiendan que nosotros también; no molestarme 
nunca por la publicación de información no deseable, ni reprochar a los 
periodistas su publicación; no ver en el periodista un peligro ni una amenaza, 
sino alguien que cumple con su trabajo”714. 

 
Si bien es cierto que durante las legislaturas 

anteriores la comunicación desarrollada en Defensa tenía un perfil más 
informativo, ya en estos años se dieron los primeros pasos hacia la 
realización de las primeras campañas publicitarias propiamente dichas, a 
pesar de que aún quedaba mucho camino por recorrer hasta situarnos en el 
punto en el que nos encontramos en estos momentos. A finales de 1992, 
coincidiendo con la primera convocatoria de militares de empleo, las 
agencias de publicidad JWT-Tactics y DMBB se convirtieron en las 
creadoras del spot de 30´´ que se lanzó como parte de la primera campaña de 
publicidad que ponía en marcha el Ministerio de Defensa. En este primer 
anuncio, la mujer aparecía como un miembro más de los efectivos militares, 
ya que, a partir de ese año, ésta pudo entrar a formar parte de las FAS como 
soldado y marinero. El mensaje del spot fue el siguiente: “Ahora puedes ser 
profesional en las Fuerzas Armadas. Te ofrecemos condiciones 
profesionales. Si tienes entre 18 y 25 años ahora puedes hacer carrera 
militar y una profesión. Hay más de 100 especialidades distintas. Serás lo 
que tú quieras”715. Este spot incluía en su parte final el logo de las Fuerzas 
                                                           
714 Entrevista concedida a la autora por Julio Albi de la Cuesta, pregunta 7. (Ver Anexo 4, p. 
628). 
 
715 Publicidad y Fuerzas Armadas, 1999-2009. Madrid: Ministerio de Defensa, 2009, p. 10-
11. 
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Profesionales –desarrollado también en 1992 por las mismas agencias 
autoras del spot- creado para lanzar la nueva figura del militar de empleo, 
tropa y marinería profesionales. 

 
Justo un año antes, el Ministerio de Defensa editó la 

primera guía informativa sobre el Voluntariado Especial, en la que se daban 
las pautas básicas de acceso, se informaba sobre las condiciones salariales y 
se especificaban las tareas desempeñadas por cada especialidad. En la 
portada de la guía aparecía la imagen de un soldado sobre fondo de 
camuflaje y el claim de la campaña –Demuestra lo que vales- en la parte 
superior716.  

 
   6.3.3.1.1.- La Primera Guerra de Irak y su 

repercusión en las labores de comunicación del Ministerio de Defensa. 
 
  Con el estallido de la Primera Guerra de Irak 

el Ministerio de Defensa tuvo que enfrentarse a un sinfín de campañas anti 
militares nacidas entre aquellos colectivos que se afanaban en difundir 
informaciones falsas sobre la cercana ubicación del foco del conflicto a los 
efectivos españoles. Sobre este hecho Reverter Gelabert apunta que 
“realmente era físicamente imposible que los militares llegasen donde 
estaban nuestros barcos. Saddam Hussein no poseía armas para llegar hasta 
allí”717.  

 
Cuando se produjo el estallido de la Primera 

Guerra de Irak, las reformas iniciadas en el Ministerio de Defensa en 1982 
estaban prácticamente culminadas, por lo que la Institución podía entonces 
centrar todos su esfuerzos en la puesta en marcha de una política de 

                                                           
716 Publicidad y Fuerzas Armadas, 1999-2009. Madrid: Ministerio de Defensa, 2009, p. 21. 
 
717 Entrevista concedida a la autora por Luis Reverter Gelabert, pregunta 8. (Ver Anexo 2, pp. 
605-606). 
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comunicación de forma permanente, tal y como ocurrió718. “Nuestra labor se 
basó fundamentalmente en prestar apoyo a los militares que allí teníamos 
desplazados y a las familias que demandaban saber cuál era la situación que 
se estaba viviendo; sin olvidar, por supuesto, la oferta de información a los 
medios de comunicación de todo cuando acontecía (…), para lo que creímos 
conveniente que fueran unos cuantos Oficiales –que seleccionamos en la 
DRISDE- los que se encargasen de satisfacer de manera concreta las 
necesidades que a éstos les surgiesen en cada momento”719, explica Laureano 
García Hernández. Los 19 Jefes del Ejército de Tierra, dos de la Armada y 
otros tantos del Aire que formaron este equipo de militares que permaneció 
alerta las 24 horas del día para precisar o ampliar cualquier tipo de 
información relacionada con las operaciones que se desarrollaban en el área 
del conflicto, protagonizaron –coordinados por el entonces Teniente Coronel 
de Artillería, Félix Sanz Roldán720- 65 intervenciones en programas 
informativos de televisión, 38 en radio y 16 en prensa. “Cuando un medio 
solicitaba un especialista sobre un tema –explica Sanz Roldán- lo hacía a 
través de la DRISDE y ésta a su vez me lo comunicaba para que buscara a la 
persona más idónea del grupo. Si se trataba de comentarios generales sobre 
el desarrollo de las operaciones lo hacíamos un miembro del equipo de 
Estado Mayor. Hubo peticiones más específicas como cuando nos pidieron 
un experto en fatiga de combate y otro en tratamiento de heridas producidas 
por armas químicas. En tales casos, si entre los miembros del equipo no 
había alguno con esos conocimientos se buscaba en la ‘escalilla’ al militar 
más adecuado”721. Se escribieron numerosas informaciones correspondientes 
a las diversas facetas del conflicto para hacerlas llegar a la prensa, a la radio 

                                                           
718 Entrevista concedida a la autora por Narcis Serra i Serra, pregunta 11. (Ver Anexo 1, p. 
595). 
 
719 Entrevista concedida a la autora por Laureano García Hernández, pregunta 14. (Ver Anexo 
3, pp. 621-622).  
 
720 Actualmente Félix Sanz Roldán es Director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 
 
721 “Imagen de equipo”. Revista Española de Defensa, mayo de 1991, núm. 39, pp. 76-79. En 
este reportaje, el Teniente Coronel Félix Sanz Roldán explica de manera clara y concisa cómo 
se abordó desde el punto de vista comunicativo la Primera Guerra de Irak.  
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y a la televisión. Al margen de las cuestiones que había que responder de 
manera instantánea, determinados temas sí fueron preparados con más 
tiempo por si en algún momento concreto eran demandados por algún 
medio.  

 
El día a día de los militares encargados de lo 

relacionado con las informaciones relativas a la Primera Guerra de Irak era 
muy intenso. Todos asistían cada mañana a la reunión en la que el Estado 
Mayor evaluaba la información disponible y los últimos hechos acontecidos, 
por lo que sabían perfectamente, y en todo momento, qué podían dar a 
conocer y qué no. “No hubo ningún caso de filtración de información 
confidencial. Si alguna vez se proporcionaron datos de este tipo es porque 
entonces ya habían dejado de ser materia reservada”, señala el Teniente 
Coronel Sanz Roldán. “La jornada empezaba con los noticieros de la radio 
entre las siete y las nueve de la mañana. A continuación se les atendía en 
directo por teléfono desde casa. Entre las nueve y las diez participamos 
también en directo y durante doce días en el programa ‘Protagonistas’. 
Habitualmente seguíamos el diario hablado de Radio Nacional de las dos de 
la tarde, los telediarios de las televisiones, el programa especial sobre el 
Golfo de TVE a las cuatro de la tarde, las tertulias y las consultas de diversas 
emisoras de radio…Había noches que terminábamos a las tres de la 
madrugada y nunca dejamos de acudir al despacho a las ocho y media de la 
mañana”722, explica Sanz Roldán. 

 
Por otro lado, tanto Narcis Serra i Serra, 

como Luis Reverter Gelabert y Laureano García Hernández, realizaron 
viajes a la zona de conflicto acompañados por numerosos medios de 
comunicación para conocer de primera mano la labor que estaban realizando 
las tropas desplazadas. Junto a ellos, el área también fue visitada por la Mesa 
del Congreso de los Diputados, S.A.R. el Príncipe de Asturias y una 
jovencísima Marta Sánchez, dando lugar a la escena que dio la vuelta al 

                                                           
722 Íbid.  
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Mundo en la que la cantante -emulando a Marylin Monroe en la Guerra de 
Corea- actuaba para los soldados españoles. 
 

6.3.3.2.- Las relaciones públicas y el protocolo, 
herramienta clave para potenciar la Conciencia de Defensa. 

 
  Durante estos años, la labor de relaciones públicas y 

protocolo se potenció sobremanera –tanto desde un punto de vista civil como 
militar- para lograr una mejor difusión y conocimiento de la imagen de la 
defensa y de las FAS en el seno de la sociedad. Para alcanzar esta meta, en 
colaboración con diversos organismos civiles, el Ministerio de Defensa 
participó en la dirección, coordinación y apoyo de un sinfín de actos 
deportivos, culturales, humanitarios, formativos, etc.:  

 
ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL MINISTERIO DE 

DEFENSA 
Deportivas: 
-Campeonato del Mundo Aerostación (Lérida) 
-II Trofeo “Fuerzas Armadas” de Esquí (Navacerrada, Madrid). 
-I Trofeo de Vela “Ciudad de Barceona” (Barcelona). 
-IV Campeonato Militar de España para Perros Policía (Madrid). 
-Carrera pedestre Albertville-Barcelona. 
-Campeonatos Europeos de Natación y Tenis de Mesa para Minusválidos 
(Barcelona). 
-Campeonato de España de Vuelo Libre (Castejón de Sos, Huesca). 
-Campeonato de España de Aeromodelismo (Lérida). 
-X Campeonato Nacional de Tiro, Pistola de Fuego Central (Madrid). 
- XI Competición Nacional de Tiro, Pistola de Fuego Central (Madrid). 
- I y II Trofeo Internacional de Tiro “Ciudad de Salamanca” (Salamanca). 
-Gran Regata “Colón 92”. 
-Regata “III Ruta del Descubrimiento”. 
-Marathon Militar Budapest-Barcelona. 
-V Travesía “Picos de Europa”, en Globo Aerostático. 
-I Vuelo Transoceánico “España-América”, en Globo Aerostático. 
-I Encuentro de Golf “Fuerzas Armadas” (Torrejón, Madrid). 
-Expedición Cívico-Militar al Everest. 
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-I Paraolimpiada para Minusválidos Psíquicos (Madrid-92). 
Culturales: 
-Bicentenario del “Vuelo de Lunardi” en Globo Aerostático (Madrid). 
-Concierto de Música Militar, Auditorio Nacional (Madrid). 
-Festival internacional de Música “Europa Cantat 11” (Vitoria). 
-Jornadas Socio-culturales del Aire “Airmur 91” (Murcia). 
-Visita España Miembros de la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez de EE.UU. 
-Cenotafio de la Royal Canadian Legion. 
-Concierto Música Militar Española y Americana (Plaza Mayor, Madrid). 
-Concierto Música Militar “Homenaje a América” (Auditorio Nacional, Madrid). 
-Conciertos de la “Band of The Royal Swedish Army” (Barcelona, Zaragoza, 
Madrid y Sevilla). 
-Conmemoración del 184 Aniversario de la Batalla de Bailén. 
-Visita a Sevilla de la Escuela Politécnica Francesa (Sevilla). 
-Colaboración con la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 
-Concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel y Coros de RTVE en la Academia 
de Infantería. Programa “Sefarad-92” (“Be my Spirit”). 
Humanitarias: 
-I Edición Bazar Anual OTAN para niños minusválidos belgas (Bruselas). 
-II y IV Ediciones del Cocido Madrileño para Aldeas Infantiles S.O.S. (Madrid). 
-Viaje de Veteranos de Igualada a Melilla. 
-Viaje de Ancianos de Niebla a Segovia. 
-Actividades de la Asociación Leonesa de Ayuda a la Parálisis Cerebral (ASPACE). 
-Actividades de la Asociación “Gracia y Paz” al Servicio de los Ancianos (Coria). 
-Actividades de la Organización “Médicos del Mundo” en apoyo a la antigua 
Yugoslavia. 
Ferias, Congresos y Exposiciones: 
-XXVIII Congreso Internacional de Medicina y Farmacia Militares (Madrid). 
-Ediciones Anuales del Parque Infantil de Navidad de la Feria de Gerona (Gerona). 
-III y IV Ferias de Dibujo y  Pintura Catalana “FEDIPICA 92” (Madrid). 
-I Feria Nacional de Pintura de Casas Regionales “FENARES 92” (Madrid). 
-III Congreso Internacional de Jóvenes Agustinianos (Burgos). 
-Exposición el “Dos de Mayo” en el Museo del Ejército (Madrid). 
Otros: I, II, III y IV Campañas de Recogida de Árboles de Navidad (Madrid). 

                                          Fuente: Memoria de la Legislatura, 1989-1993723  

                                                           
723 Memoria de la Legislatura, 1989-1993. Op. Cit., p. 447. 
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Especialmente significativas –aunque menos numerosas que en la 
legislatura anterior como consecuencia de los recortes presupuestarios- 
fueron también durante estos años las actividades realizadas en torno a la 
celebración del Día de las Fuerzas Armadas, efeméride a la que se quiso 
otorgar una mayor solemnidad, como puso de manifiesto la parada militar 
celebrada en Madrid en 1992. La celebración del Día de las Fuerzas 
Armadas durante esta legislatura tuvo lugar en la Base Aérea de Talavera la 
Real (Badajoz) en 1990724; en la Base de las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET) “Coronel Mate” (Colmenar Viejo, Madrid) 
coincidiendo con su XXV Aniversario725, en 1991;  en el Palacio Real y en la 
Plaza de Oriente en Madrid en 1992726 y en 1993727. Tal y como había 
ocurrido en épocas anteriores, en las jornadas previas se desarrollaron 
numerosas actividades de carácter muy diverso, tal y como vemos a 
continuación:  
 

ACTOS ORGANIZADOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS FAS728 
Recepciones-Actos Institucionales 
Ejercicios Alfa (de Unidad Tipo 

Compañía) 
Competiciones deportivas 

Concursos culturales 
Jornadas de puertas abiertas 

Festivales de música 
Acampadas 

53 
119 

 
12 
11 
9 
4 
4 

                                                           
724 MARTÍNEZ, Álvaro. “Exhibición aérea en el Día de las Fuerzas Armadas”. Revista 
Española de Defensa, junio 1990, núm. 28, pp. 14-19. 
 
725 FERNÁNDEZ DEL VADO, Fernando. “Día de las FAS 91”. Revista Española de 
Defensa, junio 1991, núm. 40, pp. 18-21. 
 
726 M.C., M. “Un día para las FAS”. Revista Española de Defensa, junio 1992, núm. 52, pp. 
24-26. 
 
727 H.M.V., “Un día para los Ejércitos”. Revista Española de Defensa, mayo 1993, núm. 64, p. 
22.  
 
728 El número de actos registrado corresponde a los años 1990, 1991 y 1992, ya que en las 
estadísticas no aparecen incluidos los correspondientes al ejercicio de 1993.  
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-Bautismos de mar (Puertos) 
-Bautismos de aire729 

Actos diversos 

28 
3 
23 

Fuente: Memoria de la Legislatura 1989-1993730 
 
Todas las actividades acometidas por la división de 

Relaciones Públicas y Protocolo integrante de la DRISDE se desarrollaron –
bien de manera directa, bien en cooperación con otras Instituciones y 
Organismos- en los siguientes ámbitos de actuación: 

 
 Aquellos actos de competencia exclusiva del 
Ministerio de Defensa. 
 Actos en los que estuvo presente algún 
integrante o autoridad de la DRISDE.  
 Actos en los que la máxima autoridad fue el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
fundamentalmente cuando se trataba de visitas 
oficiales de Presidentes de Gobiernos 
extranjeros. 
 Actos en los que la Defensa y las FAS 
fueron parte importante de alguna forma. 
 Actos derivados de las visitas oficiales a 
España de Ministros de Defensa extranjeros. 

 
En líneas generales, los actos oficiales más 

significativos que durante la legislatura 1989-1993 se organizaron desde la 
DRISDE pueden agruparse en: 
 
 
 
 
                                                           
729 Los Bautismos de Mar y Aire fueron protagonizados por un total –en conjunto- de 17.000 
niños, aproximadamente. 
 
730 Memoria de la Legislatura, 1989-1993. Op. Cit., p. 448. 
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ACTOS OFICIALES ORGANIZADOS POR EL MINISTERIO DE 
DEFENSA731 

Presididos por S.M el Rey de España. 
Presididos por S.A.R. el Príncipe de 

Asturias. 
Visitas de Jefes de Estado. 

Visitas de Ministros de Defensa. 
Visitas del Ministro de Defensa. 

Día de la Constitución. 
Tomas de posesión y despedidas. 

Otras visitas. 
Otros actos. 

18732 
5733 

 
15 
15 
17 
3 

28 
17 
68 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1989-1993734. 
 
Por otro lado, durante esta legislatura, la 

DRISDE tramitó una cuerdo de colaboración con su homólogo francés 
SIRPA (Service d´Information et Relations Publiques des Armées) para 
potenciar la ayuda e interacción entre ambos departamentos mediante el 
intercambio de vistas de periodistas, publicación de textos en sus respectivas 
revistas especializadas en materia de defensa, puesta en marcha de 
programas conjuntos en la televisión, etc. En esta época también se iniciaron 
conversaciones para intercambiar información con el servicio alemán, 
homónimo de la DRISDE.735 Estos acuerdos no supusieron la búsqueda de 
ningún tipo de aprendizaje por las partes implicadas. Para España se trataba 

                                                           
731 De forma directa o como Institución colaboradora. 
 
732 Incluye Día de las Fuerzas Armadas y Pascuas Militares. 
 
733 Incluye la celebración del Día de España en Shape (Mons, Bégica). 
 
734 Memoria de la Legislatura, 1989-1993. Op. Cit., p. 448. 
 
735 Sobre la firma de este acuerdo de colaboración no hemos encontrado más información que 
la alusión a su puesta en marcha en la Memoria de la Legislatura 1989-1993 del Ministerio de 
Defensa.  
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únicamente de entablar buenas relaciones, constituyendo éste el proceso 
lógico que debía seguir una vez que se había integrado en la OTAN736.  
 

6.3.3.3.- Ambicioso programa de difusión de la 
cultura en Defensa. 

 
La Unidad de Relaciones Culturales apostó durante 

este ejercicio por un intenso y ambicioso programa de acciones para 
conseguir potenciar los diferentes aspectos de la cultura en el ámbito de la 
Defensa y las FAS. De todas ellas, la más destacada la constituyó el 
inventario y la catalogación –a través de la puesta en práctica de técnicas 
informatizadas- de todos los fondos existentes en los museos militares, 
hecho que permitió a la sociedad conocer el patrimonio cultural existente en 
el seno de las FAS.  Junto a estas labores, también se pusieron en marcha 
otros dos programas con el fin de recabar los fondos documentales presentes 
tanto en las Fábricas militares como en las Comandancias de Obras. Con el 
objetivo de formar al personal militar y civil que ocupase destinos o puestos 
de trabajo en organismos, centros o dependencias de carácter cultural 
dependientes del Ministerio de Defensa, de la Unidad de Relaciones 
Culturales partió la iniciativa del I Curso de ‘Expertos en Museología 
Militar’, a cuya primera edición acudieron un total de 23 alumnos.  
 
   En la legislatura 1989-1993, el Ministerio de 
Defensa desempeñó un papel importante en el ámbito cultural del país 
poniendo en marcha -o participando en su desarrollo junto a organismos o 
entidades públicas o privadas- numerosos cursos, seminarios, jornadas, etc.,  
entre los que destacan los siguientes737: 

                                                           
736 Entrevista concedida a la autora por Luis Reverter Gelabert, pregunta 7. (Ver Anexo 2, p. 
605). 
 
737 Al margen de las recogidas en el cuadro –calificadas como los más destacados- el 
Ministerio de Defensa ha mantenido relaciones para este tipo de actividades con otros 
Organismo como la Sociedad de Estudios Internacionales, la Fundación ‘Canalejas’, el Centro 
‘Pigantelli’, la Cátedra ‘General Castaños’, el Aula Militar de Cultura ‘Manuel Alonso 
Alcalde’ y numerosos centros universitarios, entre otros. Sin embargo, las actividades 
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CURSOS Y SEMINARIOS MÁS DESTACADOS 
-Encuentros Evaluación Programa Dinamización Cultural, para equipos 
responsables de los Centros Pilotos en el Cuartel (Las Navas del Marqués, Ávila). 
 
-Primer Curso de Coordinadores de Dinamización Cultural, para Suboficiales 
responsables del Plan de Dinamización Cultural en los Cuarteles en Unidades (Las 
Navas del Marqués, Ávila). 
 
-Cursillo Dinamización Cultural, para alumnos de 3º AGBS (Tremp, Lérida). 
 
-Cursillo Dinamización Cultural, para alumnos 1er Curso AEM (Campamento, 
Madrid). 
 
-Cursillo Dinamización Cultural, para alumnos 5º Curso AGM (Zaragoza). 
 
-Curso de Formación de Formadores en Programa de Formación Ocupacional, para 
Oficiales y Suboficiales profesores de cursos de Formación Ocupacional en 
Unidades Audiovisuales (para Seguridad en la Expo´92, Madrid). 
 
-“El futuro del servicio militar”, con la Asociación de Periodistas Europeos 
(Toledo). 
 
-“Seguridad y cooperación en el Mediterráneo”, con la Fundación Ortega y Gasset738 
(El Paular, Madrid). 
 
-“Encuentros para una Carta Mediterránea”, con el Instituto Ciencia y Sociedad 
(Sevilla). 
 
-“Profesionalización de las Fuerzas Armadas”, con el Instituto Ciencia y Sociedad 
(Madrid). 
 
-“La defensa de España en el mundo nuevo”, con la Diputación y Universidad de 

                                                                                                                                        
desarrolladas junto a los mismos no aparecen reseñadas en la parte destinada a cursos y 
seminarios realizados por la Institución Ministerial que nos compete. 
 
738 Junto a la Fundación Ortega y Gasset y al Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio 
de Defensa puso en marcha el Centro Español de Relaciones Internacionales (CERI). 
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Verano ‘Casado del Alival’ (Palencia). 
 
-“Defensa y seguridad en los 90”, para periodistas especializados (Madrid). 
 
- II, III y IV Curso de ‘Especialistas en Comunicación Social’, para Oficiales de las 
FAS.  
 
-I Curso de ‘Expertos en Museología Milita’, con la Universidad Complutense 
(Madrid). 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1989-1993739. 
 
   A estas actividades hay que unir las realizadas por 
entidades u organismos privados a las que, por el interés de su temática, el 
Ministerio de Defensa prestó su apoyo. Entre ellas podemos destacar las 
realizadas por las Asociaciones de Amigos de la Historia Militar y de los 
Museos Militares, Seven Years War Study Group, la Asociación de 
Miniaturistas Militares ‘Dos de Mayo’, la Fundación Carlos de Amberes y el 
Centro de Información y Documentación de Barcelona (CIDOB). 
 
   Por último, en este apartado es importante señalar 
cómo desde la puesta en marcha de la Dirección General del Servicio Militar 
(DIGENSEM) en 1991, todas las actividades culturales que entroncasen de 
alguna manera con la prestación del Servicio Militar fueron asumidas por la 
misma, tal y como recogemos continuación: 
 

ACUERDOS Y CONVENIOS CULTURALES 
Con la Dirección General de la Juventud 

de la Junta de Andalucía. 
Programa de Dinamización Cultural en el 

Cuartel. Plan de Andalucía Joven. 
Con la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía. 
Impartir cursos de formación y 

preparación para la obtención del título 
de Técnico-Auxiliar de FP1. 

Con el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Para el desarrollo de cursos de formación 
ocupacional en unidades militares. 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1989-1993740. 

                                                           
739 Memoria de la Legislatura, 1989-1993. Op. Cit., p. 455. 
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PROGRAMAS PROMOCIONADOS 
Dinamización Cultural en el Cuartel. 

Información Juventud en las FAS. 
Plan Integral de Juventud (participación en la Comisión Interministerial). 

Inventario y catalogación de museos militares. 
Inventario de fondos de fábricas militares. 

Inventario de fondos de comandancia de obras. 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 1989-1993741 

 
6.3.3.4.- Prolífica actividad editorial. 
 
En el ámbito editorial, la DRISDE trabajó durante 

estos cuatro años siguiendo una línea de actuación muy selectiva, centrada 
de forma especial en todo lo relacionado con la investigación histórico-
militar, editando o coeditando obras de cuidada presentación, ampliando o 
continuando de esta manera la labor iniciada en legislaturas anteriores. La 
actividad editorial del departamento procuró rescatar contenidos 
escasamente conocidos de la Historia Militar, contribuyendo así a un 
conocimiento más profundo de la realidad de España. Este trabajo se 
completó con la edición de láminas, folletos y audiovisuales de temas de 
especial interés tanto para la Defensa como  para las FAS.  

 
Las obras publicadas por la DRISDE en la 

legislatura 1989-1993 quedan reflejadas en el siguiente cuadro: 
 

OBRAS PUBLICADAS 
-Uniformes militares de América. Volumen II. 
-Uniformes militares de América y Filipinas. Volumen III. 
-La Expedición de Alejandro Malaspina. Tomo 2º (volúmenes I y II) y tomos 3º y 4º 
(Coedición con la Editorial Lunwerg). 
-El Ejército de Fernando IV. 
-Aragón desde el aire (Coedición con la Editorial Tabarpress). 

                                                                                                                                        
740 Íbid., p. 456. 
 
741 Íbid.  
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-Andalucía desde el aire (Coedición con la Editorial Tabarpress). 
-Misiones de paz, militares españoles en el mundo 1979-1991. 
-Folleto Concierto Música Militar (Auditoría Nacional-Mayo 91). 
-Folleto Concierto Música Militar Española y Americana (Plaza Mayo-Septiembre 
92). 
-Folleto Concierto Música Militar ‘Homenaje a América’ (Auditorio Nacional-
Noviembre 92). 
-Colección de láminas del Ejército de Fernando IV. 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1989-1993742. 
 

6.3.4.- Legislatura 1993-1996. 
 

6.3.4.1.- Continuidad informativa. 
 
La legislatura 1993-1996 constituyó el último 

período del Gobierno de Felipe González en España, que perdería los 
comicios generales celebrados el 3 de marzo de 1996, en pos del PP y de 
José María Aznar. Durante estos últimos cuatro años de González, dos 
fueron los nombres que se alternaron como máximos responsables de la 
Cartera de Defensa. Por un lado, Julián García Vargas, que ocupaba el 
puesto desde que Narcis Serra i Serra se marchara a la Vicepresidencia del 
Gobierno en 1991, siguió al frente de la Institución hasta 1995, momento en 
el que se vio obligado a dimitir tras saltar a la luz el escándalo de las 
escuchas del CESID. Su puesto fue ocupado entonces por Gustavo Suárez 
Pertierra743, quien procedente del Ministerio de Educación y Ciencia, 
permanecería en el de Defensa desde junio de 1995 hasta mayo de 1996, 
cuando tuvo lugar el traspaso de poderes entre el PSOE y el PP.  
 

En palabras del propio Suarez Pertierra, ésta fue “la 
etapa de las grandes transformaciones de las Fuerzas Armadas Españolas: la 
                                                           
742 Íbid., p. 457. 
 
743 Gustavo Suárez Pertierra ya había formado parte del Ministerio de Defensa de febrero de 
1984 a julio de 1993 como Subsecretario y como Secretario de Estado de Administración 
Militar.  
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sujeción al Poder Constitucional del Estado; la definición de las misiones 
propias de los Ejércitos y separación del orden público; la reducción de 
efectivos (de 300.000 a 180.000); la reforma de la justicia militar y la 
inclusión de la justicia castrense en el poder judicial único del Estado; el 
diseño de las FAS para el año 2000 (semiprofesionales); la regionalización 
del servicio militar; la profesionalización de la carrera militar (política de 
ascensos, destinos y enseñanzas); el ingreso de la mujer en las FAS, la 
modernización del material y la apertura al exterior (OTAN en 1986 y 
misiones en el exterior a partir de 1988), etc.”744 

 
En esta vorágine de cambios, la comunicación 

desarrollada por el Ministerio de Defensa no podía, ni debía, caminar al 
margen, por lo que la estrategia de comunicación de la época fue concebida 
para ser capaz de acompañar las grandes reformas antes mencionadas. “Fue 
una línea de acción sujeta a los condicionamientos del contexto, que exigían 
delicadeza y prudencia, pues hasta bien entrada la década fue preciso 
enfrentar un cúmulo de tensiones internas”745, apunta el ex Ministro. “Se 
pretendió, que la política de comunicación fuera capaz de explicar las 
reformas de cada momento”, apunta Javier Trueba Gutiérrez, ex Director 
General de la DRISDE746. 
 

Sin embargo, para Suárez Pertierra lo más 
importante de la estrategia de comunicación de la Institución durante estos 
años no fue que naciese al abrigo de un contexto determinado, sino que fuese 
concebida “no sólo como un mejor instrumento para informar, sino como un 
elemento que permitiera un mayor acercamiento a las FAS de una sociedad 
que, en el mejor de los casos, consideraba a los Ejércitos como el apoyo 
fundamental de la Dictadura, así como la implicación de los ciudadanos en la 

                                                           
744 Reflexiones aportadas por Gustavo Suárez Pertierra. Ver Anexo 5, pp. 633-636. 
 
745 Íbid.  
 
746 Sobre él hablaremos en párrafos posteriores. 
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idea de defensa nacional como un asunto común”747. Para lograrlo, se trabajó 
en una política informativa integrada y “se continuó en el camino marcado 
por el Gobierno de desarrollar planes de proyección social para crear una 
denominada Cultura de Defensa’748, de la que tanto adolecía la sociedad 
española en aquellos instantes. 
 

En la puesta en marcha de la estrategia de 
comunicación del Ministerio de Defensa en la legislatura 1993-1996, al 
frente de la DRISDE estuvieron por un lado, y hasta el 17 de abril de 1994, 
Julio Albi de la Cuesta, quien comenzó a ostentar el cargo de Director 
General de la misma siendo Ministro Julián García Vargas. Tras su marcha, 
su puesto fue ocupado por Jesús del Olmo Pastor, quien simultaneó esta 
labor con la de Director del Gabinete del Ministro, donde llegó en 1992. La 
dimisión precipitada de Julián García Vargas en 1995 ocasionó también la 
marcha de Jesús del Olmo tanto de la Dirección del Gabinete del Ministro 
como de la DRISDE, pasando a desempeñar la labor de Secretario general 
del CESID. Su cometido, tanto en el Gabinete de Ministro como en la 
DRISDE fue encargado a Javier Trueba Gutiérrez, quien se mantuvo en 
Defensa, junto con Gustavo Suárez Pertierra como Ministro, hasta el final de 
la legislatura. Junto a Trueba Gutiérrez, Marcelino Martín Arrogasaray 
trabajó como Jefe de Prensa, encargándode de gestionar directamente los 
aspectos relacionados con la crisis del CESID, sus ramificaciones e 
incidencias; además de ostentar el cargo de Director de la Revista Española 
de Defensa.  
 

Gracias al esfuerzo realizado durante estos años por 
la DRISDE, así como por “ciertas políticas puestas en marcha por el 
Ministerio de Defensa que actuaron como verdaderas palancas para la 
superación de los obstáculos históricos que impedían la integración de las 

                                                           
747 Íbid. 
 
748 Reflexiones aportadas por Javier Trueba Gutiérrez. Ver Anexo 6, pp. 637-639. 
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FAS en la sociedad”749, la valoración de los Ejércitos por parte de los 
ciudadanos fue mejorando paulatinamente. En este proceso, “fue 
especialmente significativa la participación cada vez más intensa de las FAS 
en misiones en el exterior bajo mandato de Naciones Unidas, a pesar de las 
dificultades surgidas para explicar la primera misión en el Golfo y la 
exigencia de legitimidad internacional que la sociedad española siempre 
reclamó para el ejercicio de estas misiones”750. Tal y como recoge la 
Memoria de la Legislatura 1993-1996, “la participación de los Ejércitos en 
estas misiones internacionales y su difusión a través de los medios de 
comunicación social ayudaron a proyectar sobre la opinión pública una 
imagen revitalizada de todo lo militar, al tiempo que pusieron de manifiesto 
la importancia de las FAS como instrumento de la acción exterior de 
España”751. La DRISDE también tomó parte activa en todas aquellas 
cuestiones relacionadas con la Defensa procedentes directamente de la 
actividad parlamentaria, así como en la coordinación de actos públicos, tanto 
de carácter general, como de los derivados de situaciones especiales como 
los fallecimientos de militares en misiones exteriores, las visitas de 
personalidades relevantes a España o los atentados terroristas que afectaron a 
miembros de las FAS en esos años, y que tuvieron un gran impacto entre los 
españoles752.  

 
La crisis de 1995 -“que no fue sólo propiciada por el 

asunto de las escuchas, sino fundamentalmente por la sustracción de más de 
2.000 documentos del CESID por uno de sus altos responsables y del 
chantaje al Gobierno que sobre esta documentación se planteó”753- no 
desembocó únicamente en un cambio de Gobierno, sino que originó un 

                                                           
749 Reflexiones aportadas por Gustavo Suárez Pertierra. Ver Anexo 5, pp. 633-636. 
 
750 Íbid. 
 
751 Memoria de la Legislatura 1993-1996. Op. Cit., p. 397. 
 
752 Reflexiones aportadas por Javier Trueba Gutiérrez. Ver Anexo 6, pp. 637-639. 
 
753 Reflexiones aportadas por Gustavo Suárez Pertierra. Ver Anexo 5, pp. 633-636. 
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incremento de la demanda por parte de los medios de comunicación de todo 
lo relacionado con la crisis surgida en el servicio de información, en 
detrimento de la información sobre la actividad del Ministerio de Defensa y 
de las FAS. Esta situación “exigió un esfuerzo de comunicación especial al 
hilo de las medidas que para enfrentar la crisis se fueron tomando: nuevo 
reglamento del CESID; aprobación del Plan de Acción; determinación de los 
controles internos y externos de funcionamiento o la primera comparecencia 
del Ministro en la Comisión de Secretos Oficiales, así como las actuaciones 
sobre el particular de los Tribunales de Justicia, que se prolongaron más allá 
de la legislatura”754, explica Gustavo Suárez Pertierra. 

 
Gran parte de las acciones informativas realizadas 

por la DRISDE entre los años 1993 y 1996, estuvieron orientadas a difundir 
la actividad de los tres Ejércitos en las misiones en el exterior en la que en 
aquellos momentos participaban; sin olvidar, en ningún caso, las actividades 
encaminadas a potenciar el flujo constante de comunicaciones entre las FAS, 
los medios de comunicación y la sociedad. El objetivo principal que impulsó 
esta tarea no fue otro que ofrecer a los ciudadanos una imagen real tanto de 
las FAS como de sus misiones y compromisos fuera y dentro de nuestras 
fronteras.  

 
Con relación a la cobertura otorgada por la DRISDE 

en la legislatura 1993-1996 a las misiones internacionales, podemos 
mencionar cómo desde octubre de 1993 un equipo de prensa del Ministerio 
permaneció integrado en las diversas agrupaciones tácticas que se 
encontraban desplegadas en la zona de Bosnia-Herzegovina. El día a día de 
los profesionales desplazados se centraba en ofrecer a los periodistas –
españoles y extranjeros- todo el apoyo informativo posible para que pudieran 
mostrar al mundo lo que allí estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, es 
importante señalar que este equipo de prensa encontró en los Medios locales 
la mejor de las herramientas para dar a conocer qué hacían exactamente las 
tropas españolas y la importancia de la labor realizada. Por otro lado, la 

                                                           
754 Íbid. 
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Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa 
también se ocupó de que los medios de comunicación estuviesen presentes 
cuando la zona de conflicto fuese visitada por el Presidente del Gobierno, el 
Ministro de Defensa o el Ministro de Asuntos Exteriores, entre otros. Para 
ello, organizó viajes para los periodistas que quisieran desplazarse a la zona 
de conflicto y ser testigos de excepción de lo que allí estaba ocurriendo. 

 
También fue de suma importancia la visita a España 

de diez periodistas croatas y musulmanes en octubre de 1994 con motivo de 
la disolución de la Agrupación Táctica Córdoba, que durante sus seis meses 
de misión escoltó cerca de 2.300 convoyes de ayuda humanitaria y colaboró 
activamente en la pacificación de Móstar755.   

 
Junto a las misiones de mantenimiento de paz,  la 

DRISDE también participó de manera activa en la cobertura informativa de 
las acciones desarrolladas en Centroamérica y Mozambique, así como en las 
desempeñadas por el Ejército del Aire, en el base italiana de Aviano –a la 
que el Ministerio de Defensa organizó visitas para periodistas y 
parlamentarios interesados en conocer el papel que España estaba 
desempeñando en la Operación Deny Flight756- y por la Armada en el 
Adriático. 

 
Los esfuerzos realizados por la DRISDE para 

facilitar el trabajo a los periodistas especializados en defensa en este período 
fueron loables. Gracias al trabajo de los integrantes del Departamento, por 

                                                           
755 FERNÁNDEZ, Eduardo. “De vuelta a casa”. Revista Española de Defensa, noviembre de 
1994, núm. 94, p. 12-13. 
 
756 En mayo de 1993, como consecuencia de la crisis existente en la zona de los Balcanes, el 
Ministerio de Defensa decide enviar al Ejército del Aire para contribuir a la Operación Deny 
Flight de la OTAN, en cumplimiento de la Resolución 816 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. El objetivo de esta operación no era otro que hacer cumplir el embargo de 
la comunidad internacional sobre Yugoslavia y su espacio aéreo. Más información en 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=2273E6349C429C85C12575E400382BEF&
idRef=ACEF1BFFF9DE1599C12575E400386986 (Consulta: 15 de abril de 2012).  
 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=2273E6349C429C85C12575E400382BEF&idRef=ACEF1BFFF9DE1599C12575E400386986
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=2273E6349C429C85C12575E400382BEF&idRef=ACEF1BFFF9DE1599C12575E400386986
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ejemplo, la cumbre de Ministros de Defensa de la OTAN celebrada en 
Sevilla en septiembre de 1994 contó con más de 600 informadores 
acreditados, que fueron debidamente recepcionados y atendidos por un 
Centro de Prensa creado en la capital hispalense para la ocasión757. Las 
maniobras celebradas en noviembre de 1994, ‘Tramontana-94’, también 
supusieron un despliegue informativo importante por parte del Ministerio, 
que puso en marcha un Centro de Prensa en la base militar Álvarez de 
Sotomayor desde el que se coordinaron todas las actividades orientadas a 
que los Medios nacionales e internacionales allí desplazados siguieran las 
acciones realizadas por los efectivos españoles, franceses e italianos 
participantes758. 

 
Por otro lado, la DRISDE también llevó a cabo una 

importante labor diaria para mantener, en todo momento, la relación entre 
los medios de comunicación y las FAS. Para ello, se distribuyó un total de 
100.650 resúmenes de prensa entre medios de comunicación nacionales e 
internacionales; así como más de 250 ejemplares del boletín ‘Noticias de la 
semana’ entre la Comisión de Defensa del Congreso, agencias de 
información, revistas, emisoras de radios, etc. Todo con el fin de que los 
medios obtuvieran información puntual y detallada de lo que los Ejércitos 
estaban realizando en cada momento.  

 
Junto a este boletín, y aunque no se trataba de una 

herramienta de interacción directa con los mass media, el Ministerio de 
Defensa también contó en esta legislatura –para establecer contacto con la 
sociedad, en general, y con aquéllos que sentían atracción por las FAS, en 
particular- con el Boletín Informativo de las Fuerzas Profesionales, en el que 

                                                           
757 D. ORTIZ, Román. “Los retos de Sevilla”. Revista Española de Defensa, octubre de 1994, 
núm. 80, pp. 6-11. 
 
758 FLORENSA, Alfredo. “Tramontana 94, aliados en acción”. Revista Española de Defensa, 
diciembre de 1994, núm. 84, pp. 6-13. 
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aparecían las plazas que se iban a convocar en cada uno de los Ejércitos e 
información de interés para los aspirantes759. 

 
Esta legislatura también fue un momento decisivo en 

lo que a avances tecnológicos se refiere en el seno de la DRISDE. 
Consecuencia de esta necesidad de progresar percibida por el Ministerio de 
Defensa, el departamento comenzó a digitalizarse en el año 1993 empleando 
el sistema INVESDOC 3.000 que, sólo dos años después de su puesta en 
marcha, albergaba un total de 20.000 noticias de interés para la seguridad y 
defensa nacional. Este año también comenzó a trabajarse en la digitalización 
de informaciones tan importantes como la legislación del Ministerio de 
Defensa o las participaciones españolas en las misiones de la ONU, entre 
otras cuestiones. 

 
La Dirección General de Relaciones Informativas y 

Sociales de la Defensa no olvidó en esta época la importante penetración 
social que poseen los medios audiovisuales. Por ello, distribuyó gran 
cantidad de información filmada entre televisiones, nacionales y extranjeras, 
centrada en las actividades desarrolladas tanto en el seno de la OTAN como 
en conjunto con las tropas francesas, holandesas, alemanas, portuguesas o 
italianas; y produjo vídeos que fueron traducidos a otros idiomas sobre 
momentos puntuales acontecidos en el seno del Ministerio de Defensa como 
recepciones, actuación en misiones, congresos, conferencias, etc.  Por otro 
lado, participó activamente en la celebración de festivales y muestras de cine 
anuales como, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine Militar de 
Versalles o la Reunión Audiovisual anual de la OTAN.  

 
Todos los actos en los que la DRISDE tomó parte de 

alguna manera - bien como organizador, bien como cooperador- contaron 
con una amplia cobertura de medios gráficos, que permitió que el Ministerio 
de Defensa contase en su haber al final de esta legislatura con más de 130 
reportajes gráficos que repartió, a través de una agencia encargada 

                                                           
759 Publicidad y Fuerzas Armadas, 1999-2009. Madrid: Ministerio de Defensa, 2009, p. 24. 
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especialmente de estos menesteres, entre todos los medios de comunicación 
de la época.  

 
Para dar a conocer la labor realizada por las FAS, el 

Ministerio de Defensa también puso en marcha pequeñas campañas 
publicitarias –tanto por su presupuesto como por su duración- constituidas 
por un spot y algunas piezas gráficas, dadas a conocer coincidiendo en el 
tiempo con convocatorias concretas de la Institución. En 1995, el Ministerio 
de Defensa lanzó una campaña publicitaria, en la que, a través de un spot de 
25´´, se comparaba el trabajo realizado en las Fuerzas Armadas con el que 
realizaba un civil en cualquier empresa, mostrando una diferencia clara: en 
las FAS, la empresa era España; y el trabajo a realizar, la defensa. El eslogan 
elegido para la ocasión: ‘Fuerzas Armadas Profesionales, para nuestra mejor 
defensa’, culminaba un mensaje expresado en los siguientes términos: “Los 
profesionales como ellos frecuentan el puente aéreo. Se mueven con 
vehículos de empresa por todo el mundo. Sus comidas suelen ser de trabajo 
y están al día en las últimas tecnologías. Su empresa es España, y su trabajo 
nuestra defensa”760.  
 

Coincidiendo con la puesta en marcha de esta 
campaña, el Ministerio editó una guía moderna y elegante que, a modo de 
manual, ofrecía información relativa a las Fuerzas Profesionales de los 
Ejércitos Españoles y a las distintas especialidades existentes en su seno, así 
como consejos prácticos para el ingreso en las mismas. Junto a esta guía 
también se elaboraron carteles con información relativa a las principales 
unidades militares que acogían a los nuevos profesionales como, por 
ejemplo, la Guardia Real. Se trató de una campaña de comunicación puesta 
en marcha con un objetivo claro: el reclutamiento.  

 
Por otro lado, el Ministerio de Defensa, a través de 

la DRISDE, tampoco olvidó  mantener relaciones con el mundo educativo a 
través de docentes universitarios y de enseñanzas medias, con los que 
                                                           
760 Publicidad y Fuerzas Armadas, 1999-2009. Madrid: Ministerio de Defensa, 2009, p. 12-
13. 
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mantuvo interesantes debates sobre el futuro de las FAS y su idiosincrasia. A 
estos encuentros también fueron invitados profesionales de los medios del 
momento. 

 
6.3.4.2.- La Cultura de Defensa a través de los 

archivos, los museos militares y el patrimonio. 
 
La desaparición de muchas de las unidades militares 

distribuidas por todo el territorio nacional –Plan Norte761- hizo saltar las 
alarmas sobre la necesidad de actuar urgentemente para conseguir impedir la 
pérdida de documentos históricos y bienes inmuebles, que formaban parte 
del patrimonio del Ministerio de Defensa y que contaban con un valor 
incalculable. Para alcanzar este objetivo, todas las acciones que desde la 
DRISDE se pusieron en marcha entre 1993 y 1996, desde un punto de vista 
cultural, se centraron en los archivos, los museos militares y el patrimonio 
castrense.  

 
En 1994 comenzaron las actividades centradas en los 

archivos y museos. La primera acción fue la definición de un proyecto piloto 
para el Ejército de Tierra, en el que tras una selección de 34 centros 
pertenecientes al mismo, se procedió a analizar la cantidad y variedad de los 
fondos allí recogidos y posteriormente a valorarlos para establecer unos 
cánones de conservación determinados. De forma paralela, un equipo de 
trabajo se centró en inventariar los bienes muebles de las unidades disueltas 
por el Plan Norte, llegando a normalizar un total de 7.555 fondos con 
imágenes fotográficas y vídeos762. Por otro lado, y siguiendo en este mismo 

                                                           
761 El Plan Norte supuso una auténtica revolución y despliegue en la organización del Ejército 
de Tierra, además de una reducción considerable. El Plan suprimió las Capitanías Generales y 
los Gobiernos Militares y disolvió las cinco divisiones. El objetivo no era otro que acabar con 
un despliegue basado en la ocupación del propio territorio, y sustituirlo por otro, de carácter 
estrictamente operativo y volcado en la intervención en el exterior, en el marco de 
organizaciones multinacionales, como la OTAN, la ONU o la UEO.  
 
762 En la Memoria de la Legislatura 1993-1996 se especifica cómo estos datos pertenecen a 
una primera fase del proyecto y que, al finalizar la Legislatura, ya estaba en proyecto un 
segundo estadío. En Memoria de la Legislatura 1993-1996. Op. Cit., p. 402.   
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contexto, junto con la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid la DRISDE puso en marcha una serie de grupos de 
trabajo que clasificaron y transfirieron parte de la documentación histórica 
existente en el Archivo General Militar de Ávila. Otros equipos 
desempeñaron su labor en la Fábrica de Armas de Toledo, otros en la 
ampliación del Museo de Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del Aire, 
etc. En el ámbito de los museos, en estos años se puso en marcha un amplio 
programa de acciones destinado a inventariar y catalogar los fondos 
localizados en el Museo del Ejército, actividad para la que se empleo 
también el programa INVESDOC 3.000. Gracias a esta iniciativa, los 
españoles pudieron descubrir la riqueza cultural atesorada en el seno de las 
FAS, teniendo la oportunidad, incluso, de acceder a las mejores colecciones 
del mundo en su tipología. 
 

Al margen de estas actividades, otras muchas de 
índole cultural centraron el interés de la DRISDE. Entre ellas, podemos citar, 
por ejemplo, el primer seminario de archivos militares; la celebración del 
XIII Congreso de la Asociación Internacional de Museos de Armas y de 
Historia Militar, en 1993; la preparación del monumento dedicado a ‘Los 
españoles que dieron su vida por la libertad de Europa 1939-1945’; o la 
exposición fotográfica ‘FAS españolas en las misiones de paz’, elaborada a 
partir de fondos fotográficos procedentes de la Revista Española de Defensa 
y que, una vez inaugurada en Madrid en abril de 1993, fue demandada por 
un total de veinte ciudades españolas en las que permaneció itinerante hasta 
1994. 

 
6.3.4.3.- La labor editorial como base fundamental 

de la DRISDE. 
 
Entre 1993 y 1996, la actividad desarrollada por la 

DRISDE tuvo como pilar fundamental las publicaciones y la documentación, 
dos ámbitos de actuación que en la época estuvieron regidos por lo recogido 
en el Real Decreto 379/93, de 12 de marzo, de Ordenación de Publicaciones 
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Oficiales763, nacido de la necesidad de adaptar la normativa existente hasta el 
momento –Real Decreto 1434/1985, de 1 de agosto de Ordenación de 
Publicaciones Oficiales764- a la actividad desarrollada por la Administración 
General del Estado. Por otro lado, la labor desarrollada por el Ministerio en 
estas lides contó con el apoyo, en todo momento, del Centro de 
Documentación existente en el seno del mismo.  

 
El Real Decreto 379/93, de 12 de marzo, supuso un 

notable avance en el sector de la actividad editorial desarrollada hasta el 
momento por el Ministerio de Defensa. Entre sus modificaciones se 
encontró, por ejemplo, la centralización de la actividad por parte de las 
Secretarías Generales Técnicas de los departamentos en lo que a 
funcionamiento y gestión se refería, así como el establecimiento de unos 
criterios concretos que regulasen la totalidad de las funciones editoras. 
Además, al margen de las pautas ya existentes a la hora de coordinar e 
identificar las publicaciones oficiales765, se determinó que, a partir de ese 
instante, éstas deberían acatar lo establecido por el Plan General de 
Publicaciones Oficiales de la Administración del Estado, en el que se 
contemplaba la cuantía máxima presupuestaria destinada a publicaciones.  

 
La nueva regulación de las publicaciones oficiales 

originó que la DRISDE acometiese paralelamente un desarrollo normativo 
específico concretado en766: 

 

                                                           
763 España. Real Decreto 379/93, de 12 de marzo. Boletín Oficial del Estado, 19 de marzo de 
1993, núm. 67, pp. 8454-8457. 
 
764 España. Real Decreto 1434/1985, de 1 de agosto. Boletín Oficial del Estado, 14 de agosto 
de 1985, núm. 194, pp.25796-25797. 
 
765 En aquellos años, existía un sistema de coordinación de las publicaciones oficiales regido 
por el NIPO: Número de Identificación de las Publicaciones Oficiales. 
 
766 Memoria de la Legislatura, 1963-1996. Op. Cit., p. 369. 
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 1.- Orden Ministerial, 13/94, de 2 de febrero, por la 
que se regula la Comisión Asesora de Publicaciones 
del Ministerio de Defensa767.  
2.- Instrucción 24/94, de 11 de marzo, del SEDAM, 
sobre la tramitación de publicaciones oficiales en el 
ámbito del Ministerio de Defensa768.  
3.- Resolución núm. 69/95, de 8 de mayo, del 
Secretario General Técnico, sobre las condiciones 
económicas de las colaboraciones al programa 
editorial del Departamento769.  

 
6.3.4.3.1.- Programa editorial. 
 
El programa editorial desarrollado por el 

Ministerio de Defensa entre 1993 y 1996 –en cuyo seno se recogieron tanto 
las publicaciones unitarias como las periódicas, así como el material 
audiovisual- constituyó la concreción de la política de publicaciones 
contemplada por la Institución. Si bien es cierto que el programa editorial 
correspondiente al ejercicio de 1993 aún estuvo regido por la normativa 
anterior, los desarrollados en los años 1994 y 1995 ya lo hicieron acorde con 
el Real Decreto 379/93, siendo la Secretaría General Técnica (SEGENTE), a 
partir de ese momento, la única unidad editora del Ministerio de Defensa, 
con excepción de sus organismos autónomos.  
 

Los cuadros siguientes reflejan las cifras arrojadas por el programa 
editorial del Ministerio de Defensa entre 1993 y 1995770: 

                                                           
767 España. Orden Ministerial 13/94. de 2 de febrero. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero 
de 1994, núm.35, pp.4368-4369. 
 
768 España. Instrucción 24/94, de 11 de marzo. Boletín Oficial de Defensa, núm. 52, 1994. 
 
769 España. Resolución 69/95, de 8 de mayo. Boletín Oficial de Defensa, núm. 96, 1995. 
 
770 A pesar de que la Legislatura a la que estamos haciendo constante alusión en este apartado 
es la 1993-1996, la Memoria de la Legislatura correspondiente a este período sólo recoge las 
cifras registradas hasta 1995. No hemos encontrado las cifras relativas a 1996. 
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PROGRAMA EDITORIAL DE 1993 

 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 1993-1996771. 

 
PROGRAMAS EDITORIALES DE 1994 y 1995 

 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 1993-1996772. 

 
Todos los títulos que integraron el programa 

editorial en el que trabajó el Ministerio de Defensa entre 1993 y 1996 se 
adecuaron progresivamente a las competencias de la Institución, 
reduciéndose las obras de autor y los costes tras haberse centralizado la 
edición de los trabajos. Por otro lado, la difusión del programa editorial 
también propició un abanico importante de actividades orientadas, por un 
lado, a dar a conocer los libros y revistas editadas en el Ministerio y, por 
otro, a incrementar el número de adquisiciones de estos trabajos. Con 
relación a estas acciones, debemos destacar la puesta en marcha del servicio 
de bibliobuses, que se encargó de dar a conocer las publicaciones del 
Departamento a los profesionales de las FAS. Para lograrlo, se realizó un 
total de 33 rutas, en las que visitaron 370 unidades pertenecientes a los tres 
                                                           
771 Memoria de la Legislatura 1993-1996. Op. Cit., p. 370. 
 
772 Memoria de la Legislatura 1993-1996. Op. Cit., p. 371. Coste en millones de pesetas. 
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Ejércitos, registrándose en éstas unas ventas superiores a los 19.000 
ejemplares.  A continuación exponemos los títulos más relevantes editados 
por el Ministerio de Defensa en la legislatura 1993-1996773:   

 
Principales títulos editados en 1993 

Cuatro aspectos de la defensa nacional. 
Una misión universitaria. 

 
Régimen del Personal Militar 

Profesional. 
 

Memoria de la IV Legislatura (1989-
1993). 

 
REG-001 Reglamento de Orden 

Cerrado. 
 

Manual del Marinero. 
 

Anuario de Mareas 1994. 
Reales Ordenanzas de las Fuerzas 
Armadas. Reales Ordenanzas del 

Ejército del Aire. 
Protocolo del Tratamiento de Tumores 

(Tomo I). 
 

Manual del piloto de baja costa. 
 

V.16 ASW. Carta de lucha 
antisubmarina. 

Castilla y León desde el aire. 
 
 

Pensar en la Guerra: Clausewitz 
(Raimond Aron). 

 
Expedición de Malaspina (Tomo V). 

 
 

La labor profesional de los ingenieros 
militares borbónicos de Flandes a 

España (1690-1718), de Juan M. Muñoz 
Corbalán. 

Colección Legislativa año 1992. 
Heráldica e Historiales del Ejército 

(Tomo X). 
 

La Infantería Española en torno al Siglo 
de Oro (1476-1700). 

 
Las artes de Antonio Molins (Antonio 

Molins Ristori). 
Documentos relativos a las campañas 

del Pacífico. 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1993-1996774. 

                                                           
773 En la Memoria de la Legislatura 1993-1996 sólo aparecen registrados los principales 
títulos editados por el Ministerio de Defensa correspondientes a los años 1993, 1994 y 1995. 
No hemos encontrado los datos relativos a 1996. 
 
774 Memoria de la Legislatura 1993-1996. Op. Cit., p. 372. 
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Principales títulos editados en 1994 
Balance Militar 1993-1994. 
 
Reglamento de circulación aérea. 
 
Catálogo de normas militares. 
 
Libro del Ayuntamiento del servicio 
militar. 
 
Faros y señalas de niebla. Parte I. 
 
Colección legislativa año 1993. 
 
Anuario de mareas para 1995. 

PECAL-100. Criterios generales sobre 
el aseguramiento de la calidad OTAN. 
Las Fuerzas Armadas españolas hoy. 
 
La aportación sociológica de la 
sociedad española a la defensa nacional. 
Expedición de Malaspina (Tomo VI). 
 
 
La participación naval italiana en la 
Guerra Civil Española (1935-1939) 
(Franco Bargoni). 
 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1993-1996775. 
 

 
Principales títulos editados en 1995 

Evolución del conflicto de Bosnia. 
 
III Jornadas de Defensa Nacional. 
 
Manual de operaciones de paz. 
 
Colección Legislativa Año 1995. 
 
V Centenario del Sargento (1494-1994). 
 
Balance militar 1994-1995. 
 
El cuerpo de veterinaria militar (1845-
1955). Efemérides de u largo recorrido 
(José M. Pérez y García). 
 

Literatura militar española (Francisco 
Barado). 
Sociología del conflicto (Julien Freud). 
 
Lo militar en el cine español (Leoncio 
Verdera). 
Crónica de la marina española en el 
siglo XIX (Tomo II) (Fernando de 
Bordejé). 
La aerostación militar en España 
(Carlos Lázaro. Ángel Pérez). 
Preparación física del piloto de aviación 
(Francisco Gavilán). 
Diccionario aeronáutico español-inglés 
(José Velasco). 
 

                                                           
775 Memoria de la Legislatura 1993-1996. Op. Cit., p. 372. 
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Régimen jurídico de los bienes 
inmuebles militares (Emilio Fernández-
Piñeyro. Marcial Pons). 

Guiado y control de misiles (Francisco 
Cucharero) 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1993-1996776. 
 

6.3.4.3.2.- Auge del Centro de 
Documentación. 

 
No podemos cerrar el epígrafe 

correspondiente a la actividad editorial del Ministerio de Defensa entre 1993 
y 1996 obviando la importante labor acometida por el Centro de 
Documentación de la Institución Ministerial, donde más de 133.000 registros 
fueron consultados en aquellos años por más de 22.000 usuarios. También 
protagonizaron un incremento muy significativo las informaciones que 
pasaron a estar disponibles en formato de CD-ROM, así como las 
conexiones que permitieron la consulta constante de las bases de datos de 
utilidad para el Ministerio.   

A las bases de datos elaboradas hasta el 
momento por el Ministerio se unió una nueva tipología, que permitió llevar a 
cabo un trabajo más completo y selectivo: las base de datos de imágenes 
digitalizadas REDIM777. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
776 Memoria de la Legislatura 1993-1996. Op. Cit., p. 373. 
 
777 Las bases de datos existentes hasta el momento en el Ministerio de Defensa, de 
elaboración propia, eran las LIDO (libros y documentación audiovisual); SEDE 
(publicaciones seriadas del Ministerio de Defensa); VARE (vaciado de revistas publicadas por 
el propio Departamento); CAMINA (cartografía militar y náutica) y CARHIBE (cartografía 
histórica). En Memoria de la Legislatura, 1993-1996. Op. Cit., p. 373. 
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6.4.- Cambios de la mano del Partido Popular (1996-2004). 
 
 6.4.1.- Eduardo Serra Rexach, un veterano en Defensa. 
 
  6.4.1.1.- La  Oficina de Relaciones Informativas y 

Sociales de la Defensa (ORISDE) (1996-2000). 
 

Tras la victoria del Partido Popular en 1996, la 
gestión informativa del Ministerio de Defensa volvió a convertirse en el foco 
de atención del Gobierno, en general, y de la propia Institución Ministerial, 
en particular. Como muestra, el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, por 
el que se establecía la estructura orgánica de varios Ministerios entre los que 
se encontraba el de Defensa778. Si bien ya en el artículo tercero, apartado 5b, 
del citado Real Decreto se recogía que la DRISDE sería suprimida, siendo 
asumidas sus funciones por una Oficina de Relaciones Informativas y 
Sociales (ORISDE), con nivel orgánico de Subdirección General, no sería 
hasta la promulgación del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, cuando 
esta Oficina quedase perfectamente delimitada estructural y orgánicamente 
dentro del Ministerio de Defensa, con el objetivo último de “racionalizar la 
organización ministerial, posibilitar la máxima eficacia en la acción del 
Gobierno y, primordialmente, reducir el gasto público”779; algo que confirma 
el propio Ministro de la época al señalar que “simplemente había que hacer 
una disminución del número de altos cargos existente en el seno de la 
Administración General del Estado y ésta fue una de las Direcciones 
Generales cuyo rango orgánico se vio afectado”780.  

 

                                                           
778 España. Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. Boletín Oficial del Estado, 11 de mayo de 
1996, núm. 115, pp. 16559-16564. (Ver Anexo 36, pp. 769-774). 
 
779 España. Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto. Boletín Oficial del Estado, 6 de agosto 
de 1996, núm. 189, pp. 24204-24215. (Ver Anexo 37, pp. 775-786). 
 
780 Entrevista concedida a la autora por Eduardo Serra Rexach, pregunta 1. (Ver Anexo 7, p. 
641). 
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De esta forma, en el apartado tercero del artículo 
segundo de su parte dispositiva, se recogía que, bajo su directa dependencia, 
el Ministro de Defensa –Eduardo Serra Rexach en aquellos momentos- 
contaría “para la preparación, planeamiento y desarrollo de la política 
informativa y cultural, el protocolo y las relaciones públicas del 
departamento” con dos unidades con nivel orgánico de Subdirección 
General. Por un lado, la ORISDE, que encabezaría la labor de “impulsar, 
dirigir y mantener las relaciones con los medios de comunicación, difundir la 
información de carácter general en el ámbito del departamento y organizar 
los actos competencia del mismo, así como coordinar aquellas otras 
actividades en las que intervenga el Ministro de Defensa”781; y, por el otro, la 
Subdirección General de Acción Cultural y Patrimonio Histórico, que 
desarrollaría las funciones de “coordinar, impulsar y difundir la acción 
cultural del departamento, así como coordinar la protección, conservación y 
divulgación del patrimonio histórico militar, mueble y documental”.  

 
Todas estas modificaciones se llevaron a cabo con 

un único objetivo: lograr incrementar la Conciencia de Defensa de la 
sociedad española, hecho que constituyó uno de los ejes de la política del 
Ministerio a lo largo de la legislatura 1996-2000782. Con esta finalidad, el 
Gabinete del Ministro trabajó intensamente para impulsar un sinfín de 
acciones encaminadas a fomentar en la opinión pública el interés por los 
asuntos de defensa, incrementado, en la medida de los posible, el nivel de 
formación entre los ciudadanos, que debían percibir en todo momento una 
máxima transparencia en los mecanismos empleados para tal fin. De hecho, 
se planteó la puesta en marcha de un proyecto de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y de Defensa para “impulsar en los centros 

                                                           
781 Íbid. 
 
782 La existencia de Conciencia de Defensa como necesidad ineludible en el seno de la 
sociedad española fue un tema objeto de debate una ingente cantidad de ocasiones en el 
Congreso de los Diputados a lo largo de todas las legislaturas analizadas en esta Tesis 
Doctoral. 
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docentes el conocimiento del papel que juegan los Ejércitos en la sociedad y 
de las cuestiones de paz y seguridad”783.  

 
Para la realización de las acciones que 

desembocaran en un incremento de la Conciencia de Defensa de los 
españoles, Serra Rexach contó, de primera mano, con la ayuda de Pedro 
Argüelles Salaverría, nombrado Director del Gabinete del Ministro de 
Defensa por Real Decreto 1201/1996, de 24 de mayo784; y de dos 
Subdirectores Generales de la ORISDE –que también ejercieron de Jefes de 
Prensa del propio Ministro-: Joaquín Madina Loidi, que permanecería en el 
cargo desde julio de 1996 hasta marzo de 1997 –momento en el que fue 
cesado-, y Abel Hernández Domínguez, que gestionaría la comunicación de 
la Cartera hasta la marcha de Serra Rexach de la misma. 

 
Cuando Serra Rexach llegó al Ministerio de Defensa 

en 1996, las relaciones entre los medios de comunicación y las FAS se 
encontraban, según sus propias palabras, “muy normalizadas”. “Es cierto 
que ambas esferas actuaban con criterios diferentes, pero ya no existía esa 
confrontación que durante tantos años había impedido un entendimiento 
entre ambas”785, señala el ex Ministro. Con relación a ese enfrentamiento, 
Eduardo Serra considera que nunca debería haber existido porque lo único 
que propiciaba era un enorme desconocimiento de lo que en realidad eran y 
significaban las Fuerzas Armadas. Un desconocimiento, apunta Serra 
Rexach, “por parte de la clase dirigente, no del grueso de la población. Es 
decir, los políticos del momento contagiaban a la sociedad de esa 
desconfianza que tenían hacia los militares, que nacía de una creencia 

                                                           
783 F.V., S. “La cultura de defensa, en las aulas”. Revista Española de Defensa, 1998, núm. 
121, pp. 18-20. 
 
784 España. Real Decreto 1201/1996, de 24 de mayo. Boletín Oficial del Estado, 25 de mayo 
de 1996, núm. 127, p. 17846. (Ver Anexo 38, p. 787). 
 
785 Entrevista concedida por Eduardo Serra Rexach, pregunta núm. 3. (Ver Anexo 7, p. 642). 
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errónea de que éstos no aceptaban el sistema democrático; algo 
absolutamente falso”786. 

 
A pesar de que Serra Rexach reconoce que las 

relaciones entre las FAS y los medios de comunicación atravesaban una 
situación de normalidad en 1996, ésta no fue la realidad que se encontró a su 
llegada por primera vez al Ministerio de Defensa. Y es que Serra Rexach 
llegó a la Institución con el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo y, por ende, 
de la mano de UCD. Poco o nada tenían que ver aquellos años con los que, 
décadas más tarde, vivió al frente de la Cartera: “Durante estos primeros 
años, las labores que más tiempo nos ocuparon fueron todas las relacionadas 
con el juicio del 23-F. Al margen de éstas, la vida del Ministerio se 
desarrollaba con total normalidad encargándose de las actuaciones de las 
FAS, los presupuestos, la adquisición de material-fundamentalmente de los 
aviones F-18, etc.”787, explica. 

 
Con la llegada del Gobierno socialista en 1982, 

Serra Rexach se convertiría en Secretario de Defensa, cargo que abandonó 
en 1984. Algo más de una década después volvería al Ministerio de Defensa 
para convertirse entonces en Ministro, un nombramiento que “fue recibido 
con cierto recelo por parte de la prensa de derecha”788, explica Joaquín 
Madina, el que fuera primer Subdirector General de la ORISDE con Serra 
Rexach, y actual responsable de la Comunicación del Ministerio de Defensa 
de la mano del Ministro, Pedro Morenés. “Todos-continúa éste- estaban de 
acuerdo en que se trataba de un profesional brillante, pero desconfiaban de 
su ideología”789. 

 
                                                           
786 Íbid., pregunta 4. (Ver Anexo 7, pp. 642-643). 
 
787 Íbid., pregunta 5. (Ver Anexo 7, pp. 643-644). 
 
788 Entrevista concedida a la autora por Joaquín Madina Loidi, pregunta 3. (Anexo 8, pp. 648-
650). 
 
789 Íbid. 
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Haber pertenecido al Gobierno de Felipe González y 
al de José María Aznar ligado al mismo ámbito de actuación, la Defensa, lo 
convierten en una voz capaz de establecer una comparativa clara del 
significado del concepto existente en ambos grupos. Para él, si 
contrastásemos la gestión de la Defensa en España realizada por el PSOE en 
sus primeros años de Gobierno con la acometida por el PP, la principal 
diferencia sería la confianza en el estamento militar del equipo de José María 
Aznar al completo790.  

 
“Otra diferencia en la gestión de la Defensa de 

ambos partidos, apunta el ex Ministro Serra Rexach, radicó en las decisiones 
tomadas con relación a la Alianza Atlántica”791. La salida de España de la 
OTAN, tal y como prometió Felipe González en su programa electoral de 
1982, iba a convertirse en el punto de inflexión de la política de defensa de 
España, tanto de cara al interior como al exterior. “Sin embargo, por fortuna, 
el Gobierno se dio cuenta de que cumplir con sus palabras podría haberse 
convertido en un grave error. De esta forma, el referéndum celebrado en 
1986 no fue para que España saliese de la OTAN, sino para consolidar la 
entrada de nuestro país en la Alianza”792, explica Eduardo Serra. Así pues, la 
verdadera diferencia de la actuación del PSOE y del PP en torno a la 
presencia de España en la OTAN fue que mientras que el primero no quiso 
que España entrara a formar parte de la estructura militar de la Alianza, el 
segundo entendió que la pertenecía a esta esfera de la Organización era 
fundamental para que nuestro país no se encontrase en inferioridad de 
condiciones con relación al resto de países miembros793.  

 

                                                           
790 Entrevista concedida a la autora por Eduardo Serra Rexach, pregunta 5. (Ver Anexo 7, pp. 
643-644). 
 
791 Íbid. 
 
792 Íbid. 
 
793 Íbid. 
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Al margen del debate generado en torno a la OTAN, 
el PSOE no apostó por cambios drásticos en el seno de las FAS, “aunque sí 
hizo hincapié, por ejemplo, en disminuir el poder de los Generales y en 
reducir las competencias de los Cuarteles Generales, que eran herederos de 
los antiguos Ministerios Militares”794. 

 
La profesionalización total de las Fuerzas Armadas, 

decisión tomada años más tarde por el PP –con la que ni el PSOE ni el 
propio Ministro Serra Rexach estuvieron de acuerdo- también constituyó una 
clara diferencia con lo desarrollado por el PSOE en materia de defensa. “Fue 
una solución que no hubo más remedio que tomar como respuesta a la 
disminución del contingente de recluta forzoso que existía en aquellos 
momentos en España, como consecuencia de las facilidades que, desde hacía 
una década, disfrutaban todos los que deseaban hacerse objetores de 
conciencia. El esquema mixto –formado por voluntarios y forzosos- empezó 
a ser prácticamente insostenible”795.  

 
En lo que a la gestión de la comunicación en el 

Ministerio de Defensa se refiere, Serra Rexach explica que “la única 
diferencia fundamental que se introdujo fue la derivada de la llegada de un 
nuevo Director”796 que se encargó de gestionar todo lo relacionado con estas 
lides. “El resto de cuestiones siguieron por el mismo cauce que, imagino, se 
había marcado hasta el momento”797, matiza. “Nosotros –explica- basamos 
nuestro trabajo en tres pilares: informar puntualmente; no hacer 
discriminación alguna entre los medios de comunicación, es decir, darles a 

                                                           
794 Íbid. 
 
795 Íbid. 
 
796 Entrevista concedida a la autora por Eduardo Serra Rexach, pregunta 2. (Ver Anexo 7, pp. 
641-642). Aunque Serra Rexach califica al responsable del Departamento encargado de 
gestionar la Comunicación en el Ministerio de Defensa durante su época como Director, 
realmente el rango orgánico era el de Subdirector. 
 
797 Íbid. 
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todos la misma oportunidad de acceder a la información; y responder, 
cuando fuera posible con total veracidad, y cuando no, decir que no se podía, 
pero nunca mentir”798.  
 

  6.4.1.1.1.- Joaquín Madina Loidi, primer 
Jefe de Prensa de un Gobierno Popular en España. 

 
El 1 de julio de 1996, Joaquín Madina Loidi 

se incorpora a la ORISDE como máximo responsable de la misma799. “Mi 
contratación se produjo tras mantener una entrevista con el Ministro, a quien 
no conocía personalmente; pero de cuya carrera profesional sí estaba al 
tanto, ya que durante ocho años yo había sido Subdirector del periódico 
económico Expansión y Eduardo Serra era un profesional con una brillante 
trayectoria”800, relata. 

 
A su llegada a la ORISDE  -ya había tenido 

lugar la supresión de la DRISDE- “las relaciones entre los medios de 
comunicación y las FAS eran correctas, con excepciones”801. “Los 
periódicos de Madrid, más politizados que los de provincia, buscaban más el 
perfil político que el técnico. (…) De forma mayoritaria, los periodistas de 
defensa (prensa, radio y televisión) eran profesionales con buen 

                                                           
798 Íbid. 
 
799 Entre mayo de 1996 –mes en el que Eduardo Serra Rexach se convierte en Ministro de 
Defensa- y julio de ese mismo año –cuando Joaquín Madina llega a la ORISDE- según el 
propio Madina no había nadie encargado de gestionar las relaciones con los medios de 
comunicación, ya que el cambio político había originado, como era habitual, el cese del 
responsable de estas cuestiones. Su antecesor en el cargo fue  Marcelino Martín Arrogasaray, 
el periodista que dio la noticia de la muerte de Franco y con el que había coincidido en la 
Agencia Europa Press. En Entrevista concedida a la autora por Joaquín Madina Loidi, 
pregunta 1. (Ver Anexo 8, pp. 647-648). 
 
800 Íbid. 
 
801 Íbid., pregunta 6. (Ver Anexo 8, pp. 651-652). 
 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

422 

 

conocimiento de la materia, pero fundamentalmente técnico”802, explica el ex 
Jefe de Prensa. Además, “algunos se lo inventaban todo y otros sólo 
buscaban el escándalo”803, apunta. 

 
A pesar de que las relaciones FAS-medios 

eran más distendidas que en años anteriores, Joaquín Madina hubo de 
enfrentarse a la mala imagen que éstos terminaron ofreciendo del propio 
Ministro de Defensa. La desconfianza que Serra Rexach despertaba por su 
pertenencia al Gobierno de González originó que no pasara mucho tiempo 
hasta que consiguieron sacar a la luz información que le atacaba 
directamente. El punto de partida de esta ‘crisis particular de la figura del 
Ministro’ fue la búsqueda por parte de El Mundo, la COPE y otros Medios 
de documentos que pudieran involucrar al ex Presidente socialista en el caso 
GAL. “Estos papeles eran secretos y pertenecían al CESID, organismo 
dependiente de Defensa. Durante algunos meses –que coincidieron con mi 
Jefatura de Prensa- estos Medios exigieron que se procediera a la 
desclasificación de los mismos, a lo que Serra se opuso con el argumento de 
que no se podían sacar a la luz por seguridad del Estado. Los ataques contra 
Serra fueron continuados y, algunas veces, virulentos; y terminaron 
costándome el cargo. El asunto se fue agravando con el paso de los meses, 
hasta que –al final- los papeles se dieron a conocer. No había nada en ellos 
que involucrara a Felipe González”804, apunta Madina.  

 
Los papeles del CESID ocasionaron que 

Eduardo Serra estuviera, a partir de ese momento, mal valorado por la 
sociedad –aunque la desclasificación no arrojó sobre él nada negativo-. De 
nada le valió haber impulsado la transparencia informativa y haber trabajado 
para lograr estrechar las relaciones entre la milicia y la población española. 
Madina Loidi cuenta, en los siguientes términos cómo vivió esta situación: 
                                                           
802 Íbid. 
 
803 Íbid. 
 
804 Íbid., pregunta 4. (Ver Anexo 8, p. 650). 
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“Al principio, Serra no concedía mucha importancia a esta valoración y me 
decía que no me ocupara de ello sino de informar con rigor. Luego, más 
nervioso y mal aconsejado por algunos amigos externos, comenzó a prestar 
atención a lo que decían, o decían que decían que se decía, o decían que se 
iba a publicar y luego no se publicaba, etcétera. Tenía razón, sí, para ponerse 
nervioso, pero no para matar al mensajero. Yo creo que se le exigió una 
mayor reacción desde la Moncloa, pero esta reacción no era posible porque 
el impedimento de la desclasificación provenía de la misma Moncloa y no 
tanto desde Defensa”805. “De puertas para adentro, por el contrario, siempre 
estuvo bien valorado. Conocía muy bien Defensa y tenía un trato excelente 
con los militares”806, aclara. 

 
A pesar de que nunca había trabajado con 

nada relacionado con el ámbito de la defensa, su trabajo en el Ministerio le 
permitió conocer mejor a los militares, descubriendo en ellos a profesionales 
demócratas y bien preparados para las tareas encomendadas. “La sociedad 
conocía mal a los militares, y a ese mayor conocimiento dediqué muchas 
horas”807, apunta. Para lograrlo, Madina no estaba sólo en la ORISDE. 
Contaba con un amplio y preparado grupo de profesionales, civiles y 
militares, que cada mañana se afanaba en conseguir esa transparencia 
informativa en la que tanto creían tanto el Jefe de Prensa como el Ministro 
de la Cartera.  

 
Como Jefe de Prensa se ocupaba 

directamente de las cuestiones relacionadas con el día a día del Ministro808. 
A pesar de que su experiencia en el campo de las relaciones públicas y de la 
gestión de la comunicación le facilitó sobremanera su día a día, siempre tuvo 
                                                           
805 Íbid., pregunta 7. (Ver Anexo 8, pp. 652-653). 
 
806 Íbid. 
 
807 Íbid., pregunta 5. (Ver Anexo 8, p. 651). 
 
808 El Jefe de Prensa se ocupaba de la totalidad de las cuestiones políticas, mientras que el 
equipo de trabajo que conformaba la DRISDE lo hacía de las técnicas.  
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muy claro que la peculiaridad que poseía el mundo de la dfensa hacía que su 
labor poco o nada tuviera que ver con la que había llevado a cabo hasta el 
momento: “tenía que ‘comunicar’ mayoritariamente la información con el 
propósito de darla a conocer a la sociedad, que era la que pagaba los 
impuestos. Sin censuras”809. 
 

El equipo de prensa –Pool de Prensa- se 
encontraba perfectamente estructurado atendido a los asuntos que cada uno 
de sus miembros conocía de manera más profunda. Su coordinación estuvo 
bajo la responsabilidad del Coronel Castro, aunque los miembros civiles que 
lo conformaban no estaban realmente bajo sus órdenes. A primera hora de la 
mañana, tres de los integrantes de este equipo se encargaban de elaborar el 
resumen de prensa –constituido tanto por noticias relativas a la defensa como 
a otros ámbitos de la política del país- que se distribuía entre los altos cargos 
del Ministerio de Defensa. Este Pool estaba integrado por las mismas 
personas que se habían encargado de cuestiones informativas en épocas 
pasadas. Su labor diaria se centraba principalmente en atender las cuestiones 
técnicas que iban planteando los periodistas. 

 
La labor de Madina como Jefe de Prensa era 

muy distinta a la realizada por el Pool. “A primera hora de la mañana me 
reunía directamente con Pedro Argüelles Salaverría, Jefe del Gabinete 
Técnico del Ministro, para estudiar los temas pendientes y los del día. 
Después trasladaba las indicaciones más importantes a mis colaboradores y 
atendía a las cuestiones que se nos formulaban, o tomábamos la iniciativa y 
redactábamos alguna nota informativa, etc. Almorzaba casi todos los días 
con periodistas y hablaba con muchos otros por teléfono. La jornada, que se 
iniciaba alrededor de las 8.30, finalizaba en torno a las 9 de la noche. (…) En 
el departamento de prensa se trabaja mucho y, en ocasiones, con tensión por 
las circunstancias”810, explica.  

                                                           
809 Entrevista concedida a la autora por Joaquín Madina Loidi, pregunta 3. (Ver Anexo 8, pp. 
648-650). 
 
810 Íbid., pregunta 3. (Ver Anexo 8, pp. 648-650). 
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Junto a estas tareas, Madina también debía 
de coordinar los departamentos de prensa existentes en los tres Cuarteles 
Generales, tarea que Serra Rexach consideraba fundamental. Como 
responsable de la Cartera, éste entendía que “había que evitar que surgieran 
opiniones dispares en torno a un tema concreto, por lo que las directrices de 
la gestión de la comunicación del Ejército de Tierra, de la Armada y del Aire 
debían emanar directamente del Ministerio de Defensa, algo que era 
compatible con la existencia de responsables en los tres Ejércitos que se 
encargaran del desarrollo de actos específicos”811.  

 
Con relación a la existencia de estas 

Oficinas de Comunicación en los Ejércitos, el Jefe de Prensa del Órgano 
Central en aquellos momentos apunta: “Algunos altos cargos no veían con 
buenos ojos la existencia de estos otros Departamentos porque podían 
distorsionar el mensaje unitario del Ministerio; yo tampoco. Sin embargo, no 
recuerdo que jamás se produjera problema alguno entre el Ministerio y éstos. 
Pese a la existencia de estas Unidades, desde las que supuestamente se 
controlaba al completo la información militar, lo cierto es que hubo muchas 
filtraciones, sobre todo de asuntos negativos, y se publicaron bastantes 
bulos”812. 

 
A pesar de lo que los españoles pudieran 

pensar al respecto, “desde dentro de las Fuerzas Armadas había un vivo 
interés en dar a conocer lo que se realizaba a favor de la sociedad”813. 
Impulsado a buen seguro por esta realidad, Eduardo Serra encargó a Joaquín 
Madina la elaboración de un Plan de Comunicación814 que éste redacto y le 

                                                           
811 Entrevista concedida a la autora por Eduardo Serra Rexach, pregunta 8. (Ver Anexo 7, p. 
645) 
 
812 Entrevista concedida a la autora por Joaquín Madina Loidi, pregunta 6. (Ver Anexo 8, pp. 
651-652). 
 
813 Íbid., pregunta 8. (Ver Anexo 8, pp. 653-654). 
 
814 Según Joaquín Madina esto ocurrió de esta manera. Sin embargo, al ser cuestionado 
Eduardo Serra Rexach durante la existencia o no de un Plan de Comunicación entre los años 
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fue aceptado. “No era un programa detallado, ni de muchas páginas, sino 
ideas generales y líneas de actuación”815, apunta su creador. No se trataba, 
según éste, de una tarea imposible de llevar a cabo, lo que ocurría es que la 
dificultad de su puesta en marcha radicaba en que la sociedad vivía de 
espaldas a la defensa. En este sentido, “lo que más se apreciaba era la ayuda 
exterior de los militares españoles en zonas de conflicto. Lo que menos, la 
compra de armas. También se acogía con interés el fin del servicio militar y 
la creación de empleo con el Ejército profesional”816. Aunque la realización 
de este Plan de Comunicación supuso un esfuerzo importante, “éste quedó 
desvirtuado a raíz de los ataques sistemáticos al Ministro Serra por su 
oposición a la desclasificación de los papeles del CESID. El centro de interés 
informativo se desplazó de ‘las noticias de Defensa’ a la supuesta ‘defensa 
de Felipe González’”817. 

 
Con el objetivo de mantener el caudal 

informativo en todo momento con los medios de comunicación, el envío de 
notas de prensa –por fax- y la realización de llamadas telefónicas por parte 
del equipo de prensa a los mismos fue constante. Unos documentos cuyo 
estilo –como ocurría en el resto de Ministerios- venía marcado directamente 
por Moncloa. “Cuando elaborábamos una nota de prensa desde el 
Ministerio–técnicas en su mayoría- enviábamos una copia a la Moncloa, 
pero nunca antes de su envío, sino después818. Nunca tuvimos ningún 
problema por esta cuestión. De hecho, el Ministro confiaba en su equipo de 

                                                                                                                                        
1996 y 2000, dice no recordar su puesta en marcha (pregunta 7). Abel Hernández Domínguez, 
sustituto de Madina, por su parte ratifica que en su etapa al frente de la Comunicación de la 
ORISDE, tampoco existió un documento de esta tipología.  
 
815 Entrevista concedida a la autora por Joaquín Madina Loidi, pregunta 8. (Ver Anexo 8, pp. 
653-654). 
 
816 Íbid. 
 
817 Íbid. 
 
818 No lo recuerda con precisión y así nos lo hace saber durante la entrevista. 
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prensa y, en ocasiones, ni siquiera las revisaba él, salvo contadas 
excepciones”819, puntualizada Madina Loidi. 

 
Además de notas de prensa, también 

realizaron ruedas de prensa; entrevistas; almuerzos del Ministro con 
Directores de los medios y periodistas; almuerzos sin el Ministro; viajes 
nacionales e internacionales; comparecencias en el Parlamento; 
inauguraciones, etc. 
 

6.4.1.1.2.- Abel Hernández Domínguez, ‘el 
salvador’ de Serra Rexach. 

 
En marzo de 1997, y únicamente por una 

falta de entendimiento personal con Eduardo Serra820, Joaquín Madina 
abandonaba su cargo como Jefe de Prensa. Fue sustituido por Abel 
Hernández, que recibió la llamada del Ministro de Defensa cuando acababa 
de dimitir del Diario Ya  y lo que menos pensaba era entrar a formar parte 
del mundo de la defensa- “Eduardo Serra me llamó en un momento en el que 
las encuestas ofrecían de él una imagen no demasiado buena –le estaba 
pasando factura el hecho de no ser un ‘hombre del Partido’- y los Ejércitos 
tampoco vivían su mejor momento de valoración por parte de la sociedad 
(…) Después de una semana de reflexión, finalmente acepté. A partir de ese 
momento mi función principal no fue otra que, por un lado, mejorar la 
imagen del Ministro y, por otro, conseguir que la sociedad viera con mejores 
ojos a sus efectivos militares.”821, explica Hernández. Todo ello, apostando 
por una relación constante con los medios de comunicación con los que 

                                                           
819 Entrevista concedida a la autora por Joaquín Madina Loidi, pregunta 3. (Ver Anexo 8, pp. 
648-650). 
 
820 Entrevista concedida a la autora por Eduardo Serra Rexach, pregunta 6. (Ver Anexo 7, p. 
645). 
 
821 Entrevista concedida a la autora por Abel Hernández Domínguez, pregunta 1. (Ver Anexo 
9, pp. 655-658). 
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mantuvo numerosos encuentros en los que intentó, en todo momento, 
facilitarles toda la información posible de forma honrada y transparente.  

 
Su día a día como Jefe de Prensa822 no era 

distinto al que había hecho frente Madina durante su estancia en el 
Ministerio. Cada mañana, Hernández seguía reuniéndose con Pedro 
Argüelles y su equipo de trabajo para hablar de todos los aspectos que 
durante ese día debían abordarse. Después de este encuentro, el Jefe de 
Prensa bajaba a la primera planta –el despacho de Argüelles estaba en la 
segunda planta del Ministerio- y era desde allí desde donde iniciaba las 
labores de coordinación de su equipo de prensa y de la Revista Española de 
Defensa, que también se encontraba bajo su supervisión. “Cada mañana, por 
un lado, desempeñaba un papel que podríamos definir como más político, al 
formar parte del Gabinete de asesores del Ministro; y  posteriormente me 
centraban en mi papel como responsable de la comunicación de la 
Institución, que ejercía desde un nivel orgánico de Subdirector General”823.  

 
Para desarrollar su trabajo, Abel Hernández 

contaba con una redacción integrada por 30 personas divididas en tres áreas 
de trabajo. La primera de éstas estaba formada por civiles y militares –entre 
los que se encontraban Oficiales y Suboficiales-. De estos Oficiales, siempre 
había uno desplazado a alguna misión exterior para gestionar las peticiones 
tanto de los medios de comunicación desplazados, como de los que 
solicitaban informaciones, aunque no se encontraran físicamente en la zona 
de conflicto. La segunda área, íntegramente formada por periodistas, se 
encargaba de elaborar los resúmenes de prensa, los boletines que se 
distribuían, etc. Un tercer grupo se centraba en la realización de un boletín 
internacional; y un cuarto, gestionaba las fotografías, los gráficos, el material 

                                                           
822 En aquellos momentos, en la figura de Abel Hernández Domínguez confluían las figuras 
de Jefe de Prensa y de Director de Comunicación del Ministerio. Después, estas funciones se 
diversificaron. 
 
823 Entrevista concedida a la autora por Abel Hernández Domínguez, pregunta 1. (Ver Anexo 
9, pp. pp. 655-658). 
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audiovisual, etc., y participaba en todos los actos que se celebraran en el 
Ministerio, ya fueran de índole civil o militar.824 La gestión de todos los 
cometidos de la ORISDE se llevaba a cabo siguiendo unas normas que, 
aunque no estuviese escritas –Abel Hernández no recuerda haber tenido 
jamás delante un documento con estas características- todo el mundo 
conocía y aplicaba a la perfección.  

 
Cuando Hernández se incorporó a la 

ORISDE no se le pidió cambiar nada ni de la estructura ni de los cometidos 
que ésta realizaba. “Todo estaba perfectamente encajado y así siguió durante 
los años que me mantuve en el Ministerio”825, señala el ex Jefe de Prensa. 
“Lo único que se me solicitó –continúa- es que trabajara para cambiar la 
imagen tanto del Ministro como de los militares en la sociedad. Y para eso 
trabajé cada día apostando por una apertura del Ministerio a la población 
como la mejor herramienta”826. A pesar de todo lo que se había avanzado, 
“en aquellos años aún pervivía la imagen del militar franquista. En la 
sociedad, sobre todo en los sectores de izquierda, todavía existía un 
antimilitarismo muy fuerte”827. De hecho, él mismo reconoce haber llegado 
al Ministerio de Defensa con una serie de prejuicios sobre la figura del 
militar: “pensaba que se encontraban más atrasados en muchos aspectos y 
me llevé una muy grata sorpresa. Los militares iban muy por delante en 
numerosas cuestiones, e incluso poseían una preparación cultural superior a 
la de algunos civiles. Además, a pesar de su seriedad, eran muy abiertos y 
demócratas, además de honestos”828. 

 

                                                           
824 Íbid., pregunta 2. (Ver Anexo 9, pp. 658). 
 
825 Íbid., pregunta 6. (Ver Anexo 9, p. 660). 
 
826 Íbid., pregunta 5. (Ver Anexo 9, p. 660). 
 
827 Íbid., pregunta 4. (Ver Anexo 9, p. 659). 
 
828 Íbid. 
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“La salida de las tropas al exterior 
contribuyó de manera muy importante a ir cambiando esta realidad. En este 
sentido, los medios de comunicación modificaron la percepción de estas 
misiones viendo cómo trabajaban nuestros efectivos desplazados. Por eso, 
los viajes que realicé con numerosos periodistas a las zonas de conflicto 
fueron tan importantes”829, apunta. “Aprovechamos muy bien esta cuestión 
para lograr que la sociedad viera con otros ojos a sus Ejércitos”830. Unos 
Ejércitos a los que Hernández también debía coordinar en lo que a la 
comunicación se refería. Es decir, como éstos continuaban manteniendo sus 
gabinetes de relaciones públicas, el riesgo de que solapasen la información 
elaborada por el Ministerio de Defensa era importante, por lo que el control 
de sus acciones era fundamental. “Era una cuestión que había que realizar 
con habilidad. No me parecía adecuado que los Ejércitos y el Órgano Central 
caminaran por sendas diferentes en lo que a la gestión de la comunicación se 
refería. Al final creo que alcancé mi objetivo y las cosas terminaron 
funcionando con normalidad”831. 

 
El hecho de no ser funcionario, sino un 

profesional de la información, permitió a Hernández Domínguez comprender 
mejor la filosofía de los periodistas, así como sus comportamientos y rutinas 
de trabajo. Una rutina que, durante el tiempo que se mantuvo en el 
Ministerio, siguió siempre una directriz muy clara: la confianza en los 
medios era la clave para que éstos confiasen en ti832. Para lograr que los 
Ejércitos mejoraran su imagen en el seno de la población apostó por acercar 
la Política del Ministerio a la sociedad a través de los mass media. “También 
trabajé para eliminar el secretismo que envolvía todavía al mundo de la 
defensa en aquellos años. Y en este sentido, y aunque es cierto que hubo una 

                                                           
829 Íbid. 
 
830 Íbid., pregunta 1. (Ver Anexo 9, pp. 655-658). 
 
831 Íbid. 
 
832 Íbid. 
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voluntad de apertura por parte del ámbito castrense, tampoco lo es menos 
que los roces existieron. Los militares no estaban acostumbrados a que se 
contaran las cosas que ocurrían en su campo de actuación, y mi estrategia no 
era otra que decir la verdad ocurriera lo que ocurriera”833, explica Abel 
Hernández. “Y creo que lo hicimos bien; al menos, lo mejor que 
pudimos”834. Como Jefe de Prensa, contaba con total independencia a la hora 
de tomar decisiones sobre lo que era mejor para la Institución en un 
momento determinado. De hecho, siempre que un medio de comunicación 
solicitaba información al Ministerio, la única persona que podía dar 
autorización a esa salida de información era él. Además, sobre él recaía 
también la responsabilidad de decidir qué alto cargo debía comparecer ante 
los medios, algo que generó alguna otra controversia. “Nunca permití que 
alguien diera una declaración a los periodistas sin yo saber antes quién iba a 
hacerlo. Y, por supuesto, el Ministro también estaba al tanto de todos estos 
aspectos”835, explica.  

 
“Cuando en mis quehaceres me encontraba 

con algún obstáculo más fuerte de lo habitual –explica Hernández- en cierto 
modo forzaba al Ministro –con quien siempre mantuve una relación muy 
especial, al contrario que mi antecesor- a hacer reuniones, almuerzos, 
encuentros, etc., con los Directores de los medios de comunicación con los 
que, en ocasiones se generaban importantes tensiones, aunque finalmente 
todo se resolvía positivamente”836.  

 
Con relación a la mala imagen de la que 

gozaba el Ministro en aquellos momentos, Abel Hernández apunta cómo, 
durante sus primeros años al frente del Ministerio, fue una cuestión que le 

                                                           
833 Íbid. 
 
834 Íbid. 
 
835 Íbid., pregunta 7. (Ver Anexo 9, pp. 660-661). 
 
836 Íbid., pregunta 1. (Ver Anexo 9, pp. 655-658). 
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llevó a pasar momentos muy duros. “Estaba muy preocupado por la 
repercusión que su mala imagen pudiera tener sobre la proyección de las 
FAS en la sociedad”837. A pesar de esto, nunca dejó de trabajar para 
conseguir que la imagen de la defensa y de los militares cambiase. “Creo que 
al final conseguimos mejorar la imagen del Ministro, que, a mi entender, era 
algo que se merecía”838. 

 
Al margen de las acciones diarias que 

realizaba la ORISDE –entre las que además de las señaladas se encontraban 
las campañas para incrementar el número de aspirantes a soldado, así como 
nuevas iniciativas como la puesta en marcha de la página web del 
Ministerio839- también acometió otras de mayor trascendencia y magnitud a 
nivel internacional. Por ejemplo, fue durante la época de Hernández 
Domínguez cuando se llevaron a cabo las negociaciones de la entrada de 
España en la estructura militar en la OTAN. “Trabajamos intensamente 
desde Bruselas, ya que entre mis funciones también se encontraba 
acompañar al Ministro en todo momento y asesorarlo, y tuve la oportunidad 
de vivir momentos que nunca antes había imaginado, como reuniones de 
trabajo en el Pentágono”840, recuerda. En este sentido, el Jefe de Prensa 
también acompañó al Ministro de Defensa a numerosos de los viajes que se 
realizaron a las zonas en las que las tropas españolas estaban realizando 
algún tipo de intervención. 

 
Durante todos estos años, independientemente de 

que fuera Joaquín Madina o Abel Hernández quien estuviese al frente de la 
comunicación del Ministerio, y aunque, en ocasiones, los problemas 
                                                           
837 Íbid., pregunta 3. (Ver Anexo 9, pp. 658-659). 
 
838 Íbid., pregunta 1. (Ver Anexo 9, pp. 655-658). 
 
839 Sobre la puesta en marcha de la web del Ministerio de Defensa hablaremos en el siguiente 
apartado. 
 
840 Entrevista concedida a la autora por Abel Hernández Domínguez, pregunta 1. (Ver Anexo 
9, pp. 655-658). 
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pusieran en peligro no sólo la imagen del Ministro sino la de una Institución 
con tantos siglos de historia como lo eran y son las FAS, la evolución de las 
relaciones entre la sociedad y el Ministerio de Defensa fue muy positiva. El 
Gobierno al completo trabajó para que esto fuera posible, y de hecho, su 
interés en la cuestión quedó patencia al inicio de la legislatura con la 
aprobación de la DDN 1/96, que recogía como tercera de sus prioridades el 
fortalecimiento de la Conciencia Nacional. “Creo que el esfuerzo que 
realizamos dio sus frutos y conseguimos cambiar el signo de las relaciones 
entre la sociedad y el estamento militar sin brusquedades, de una manera 
progresiva. Fue una largo camino en el que, finalmente, los españoles 
comenzaron a comprender mejor a sus FAS”841, explica Serra Rexach. Para 
conseguirlo, la ORISDE elaboró no sólo un sinfín de resúmenes de prensa, 
boletines y convocatorias que enviaba a los medios –alcanzando un 
distribución superior a los 115.000 ejemplares-, sino que prosiguió con la 
realización del boletín ‘Noticias de la semana”, que incluía previsiones 
informativas que afectaban al Ministerio de Defensa.  

 
Tal y como hemos mencionado con anterioridad, la 

presencia de tropas españolas en misiones de paz constituyó una eficaz 
herramienta para que la sociedad viera con mejores ojos la labor acometida 
por sus efectivos militares. Especial cobertura recibió la actividad de los 
Ejércitos españoles en los Balcanes, así como, en otro orden de cosas, la 
cumbre OTAN celebrada en Madrid, la creación y puesta en marcha del 
Cuartel General del Mando Subregional de la OTAN en España en 
Retamares (Madrid)842, la presencia de militares en Centroamérica o la ayuda 
a refugiados en Albania. 

 
En el ámbito audiovisual, las cadenas de televisión 

nacionales y extranjeras recibieron durante esta legislatura ingentes 
                                                           
841 Entrevista concedida a la autora por Eduardo Serra Rexach, pregunta 9. (Ver Anexo 7, pp. 
645-646). 
 
842 HERNÁNDEZ, Víctor. “Un nuevo Cuartel Genera para una nueva OTAN”. Revista 
Española de Defensa, 1999, núm. 140, pp. 12-15. 
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cantidades de material filmado sobre las actividades desarrolladas por las 
FAS. En este sentido, es importante señalar cómo el 10 de octubre de 1998, 
La 2 de TVE comenzó a emitir –todos los sábados durante una hora y media- 
una serie de reportajes que, bajo el nombra de Código Alfa, mostraba la vida 
y actividades de los Ejércitos, así como todos los aspectos relacionados tanto 
con el personal como con su equipamiento. La finalidad de este programa 
era, según su Director, Fernando Cubedo, “claramente divulgativa, 
abarcando los aspectos de profesionalización, el espíritu de aventura y la 
oferta de empleo público de las FAS”843. Además, todos los actos celebrados 
en el seno del Ministerio, así como aquéllos que contaron con la 
colaboración del mismo, fueron cubiertos gráficamente, habiéndose 
realizado un total de 200 reportajes fotográficos que sirvieron a los medios 
de comunicación para ilustrar las informaciones realizadas.  

 
En relación con la puesta en marcha de actividades 

publicitarias para incrementar el número de aspirantes a soldado, bajo el 
lema ‘La mili te paga un sueldo’ en 1997 se lazó una campaña con el 
objetivo de conseguir incrementar el número de jóvenes para el Voluntariado 
Especial. Ésta se basó en darles a conocer la posibilidad que les ofrecía el 
Ministerio de Defensa de enseñarles una profesión mientras cumplían con el 
servicio militar y ganaban un sueldo al mismo tiempo. La base de esta 
acción fue un panfleto que se distribuyó en las oficinas del INEM y en las 
ferias de empleo que tuvieron lugar en el territorio nacional. En esta época, 
también se elaboró un folleto informativo en el que con la frase ‘Serás lo que 
tú quieras’ se incitaba a los jóvenes a formar parte de las Fuerzas Armadas 
Profesionales. Los folletos –que eran específicos de las distintas unidades 
militares-poseían un carácter únicamente informativo.  

 
En 1998, la televisión comenzó a emitir un spot de 

25´´ protagonizado por soldados profesionales, en el que ellos mismos daban 
a conocer las ventajas y posibilidades que las FAS ofrecían. El mensaje del 
anuncio decía así: “Por enseñarte una profesión no cobramos, pagamos. 
                                                           
843 MOVELLÁN, Álvaro. “Las Fuerzas Armadas, en televisión”. Revista Española de 
Defensa, 1998, núm. 127, pp. 28-29. 
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Elige tu futuro entre más de 100 especialidades y empieza a cobrar desde el 
primer día. Únete a las Fuerzas Armadas Profesionales. Profesionales con 
futuro, con nuestra mejor Defensa”844. Coincidiendo con el lanzamiento de 
este anuncio, el Ministerio de Defensa editó una nueva Guía de Acceso a las 
Fuerzas Armadas Profesionales –la primera vio la luz en 1995- en la que, a 
través de una maquetación muy cuidada y repleta de imágenes de gran 
calidad, se ofrecía información de interés sobre las FAS de carácter 
profesional.  

 
A partir del año 1999, las campañas publicitarias 

firmadas por el Ministerio de Defensa fueron mucho más completas y 
cuidadas que las desarrolladas hasta el momento. La comunicación 
publicitaria retomó la idea lanzada años atrás de la multitud de posibilidades 
que las FAS ofrecían a los jóvenes que buscaban una estabilidad personal y 
profesional. Bajo el lema ‘Todo lo que te propongas’ se desarrolló un spot 
para televisión de 25’’ repleto de imágenes de acción en el que, por primera 
vez, aparecían alusiones a las misiones de paz y ayuda humanitaria: 
“Fuerzas Armadas Profesionales, más de 100 especializadas con salida 
civil. Estarás preparado para tu vida y para proteger la de los demás. 
Fuerzas Armadas Profesionales. Todo lo que te propongas”845.  

 
Dentro de esta campaña también se planteo un spot 

de 25`` dedicado a la incorporación de la mujer a las FAS. En él, una joven 
paseaba por la calle imaginando cómo iba a ser su futuro; un futuro que iba a 
conseguir gracias a su pertenencia a las Fuerzas Armadas Profesionales. Esta 
campaña –recordada por su mensaje de igualdad- tuvo una gran repercusión 
en muy poco tiempo. Ofrecía el siguiente mensaje: “Existe una profesión 
donde a las mujeres se les mira igual que a los hombres, donde cada hombre 
vale lo mismo que cada mujer, donde los hombres ascienden y cobran como 
ella. Existe una profesión, pero nunca imaginarías cuál es. Fuerzas 

                                                           
844 Publicidad y Fuerzas Armadas 1999-2009. Op. Cit., p. 14-15.  
 
845 Íbid., p. 30-31. 
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Armadas Profesionales. Una profesión con salida civil donde hombres y 
mujeres están preparados para ayudar. Fuerzas Armadas Profesionales. 
Todo lo que te propongas”846. Este spot se reforzó con originales en prensa, 
en los que el testimonio de una mujer miembro de las FAS se convirtió en la 
mejor herramienta para demostrar que las cosas estaban cambiando: “El 
Ejército está cambiando. Te lo digo yo que trabajo en él”847. La propuesta 
gráfica de la campaña ‘Todo lo que te propongas’ tuvo una gran repercusión 
en la sociedad. A través de un mensaje tan sencillo, claro y directo como ‘De 
verdad, ¿no te ves?’, el Ministerio de Defensa puso en marcha su campaña 
de reclutamiento. Visualmente, el eslogan  iba acompañado por una imagen 
de una silueta en color blanco de un militar en la que cualquier persona 
podía encajar.  

 
Aprovechando la importante participación que el 

Ministerio de Defensa tuvo en aquellos momentos en numerosos congresos y 
ferias, se elaboraron una serie de carteles y hojas informativas en los que se 
ofrecía información detallada sobre las actividades ofertadas por cada uno de 
los Ejércitos. Para estos carteles y folletos se emplearon imágenes reales de 
miembros de las FAS. Como refuerzo a estos ejemplares, se elaboraron 
también folletos con información para aquellos militares que desearan 
incorporarse a la vida civil, tras más de doce años de servicio o mayores de 
35 años. En la parte final de esta campaña, se elaboraron también unos 
adhesivos con imágenes de soldados y marineros en acción. 

 
Ya en el año 2000, con el lema ‘Ven, aquí hay un 

mundo para ti’, el Ministerio de Defensa continuó reforzando el mismo 
mensaje lanzado a la sociedad en años anteriores: las Fuerzas Armadas 
ofrecían un sinfín de posibilidades para satisfacer tus necesidades presentes 
y futuras. El eslogan  empleado iba dirigido a todos aquellos jóvenes que en 
la época buscaban un trabajo, una profesión y, por ende, un futuro seguro y 
estable.  

                                                           
846 Íbid., p. 32. 
 
847 Íbid., p. 33. 
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El elemento más fuerte estas acciones publictarias 
fue un anuncio genérico de 25´´ grabado para televisión en el que, de una 
manera dinámica, aparecía una serie de imágenes encadenadas en las que se 
mostraba la acción y emoción que se podía encontrar en el seno de las 
Fuerzas Armadas. El spot animaba a los jóvenes a entrar a formar parte de 
los Ejércitos a través del siguiente mensaje: “La vida que te gusta la tienes 
aquí. Ven a las Fuerzas Armadas Profesionales. Aquí hay trabajo, aquí hay 
futuro. Aprende una profesión. Ven, aquí hay un mundo para ti”848. También 
se grabó un spot dirigido a la mujer donde, también en 25´´ y empleando el 
mismo eslogan y mensaje, se mostraba que en las FAS existía la igualdad 
entre hombres y mujeres, convirtiendo este hecho en un atractivo para todas 
aquéllas que quisieran encontrar una estabilidad profesional. Las imágenes 
mostradas por el spot correspondían a mujeres miembros de las Fuerzas 
Armadas.  

 
Otros elementos de la campaña fueron carteles, 

donde el lema aparecía acompañando a distintas imágenes centradas en el 
trabajo, el futuro y la profesión; folletos que, a través de las variantes 
dedicadas a cada uno de los Ejércitos, explicaban el abanico de posibilidades 
que existían en el seno de las Fuerzas Armadas atendiendo a las necesidades 
y deseos de cada individuo; folletos genéricos, que conservaron la misma 
estética y mensaje de los carteles de la campaña; folletos específicos, como 
los dedicados a la mujer en las FAS o a la Brigada de Montaña; y mupis 
(publicidad exterior), en los que los elementos más destacados fueron las 
cifras relativas al número de plazas ofertadas. Además, se realizó una acción 
especial de difusión a través de un CD- ROM, en el que las Fuerzas Armadas 
Profesionales eran presentadas de una forma moderna y precisa, aludiendo al 
desarrollo alcanzado por los Ejércitos y al importante papel jugado por los 
efectivos militares en sus compromisos internacionales, donde la paz y la 
seguridad constituían los auténticos retos. 

 

                                                           
848 Íbid., pp. 42-43. 
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En lo que a la gestión documental se refiere, entre 
1996 y el año 2000, se atendieron más de 2.700 peticiones de información, 
más de 55.000 informaciones fueron procesadas, se archivaron más de 6.000 
contenidos de prensa y se han elaborado más de 1.649 biografías. La 
documentación fue digitalizada en disco óptico para que su consulta y 
recuperación no tuviera dificultad alguna849.  

 
6.4.1.2.- El Ministerio de Defensa, presente en la 

Red. 
  
Uno de los avances más significativos en el ámbito 

informativo durante la legislatura 1996-2000, fue la incursión del Ministerio 
de Defensa en la Red gracias a la puesta en marcha de su página web en julio 
de 1999, tras más de un año y medio de trabajos previos.  
 

La puesta en marcha de la Web del Ministerio fue el 
resultado de una toma de conciencia del potencial de Internet no sólo como 
medio de comunicación, sino como herramienta para el Ministerio a la hora 
de lograr un mayor acercamiento a la sociedad. Durante los meses anteriores 
a su presentación pública, un nutrido grupo de trabajo se encargó de todo lo 
relativo a su estructura, sin olvidar la selección de contenidos que serían 
incluidos en las secciones a través de las que el Ministerio se daría a conocer 
en Internet. Al mismo tiempo, se cuidó sobremanera la imagen institucional 
que las FAS proyectarían a través de la plataforma y se pusieron en marcha 
todas las aplicaciones informáticas necesarias para la interacción y 
recuperación de información con las que cuenta el entorno cibernético. Esta 
primera versión de la web del Ministerio contaban con 1.500 páginas 
estáticas850, que albergaban más de 2.500 documentos, 2.000 fotografías, 400 
gráficos y 15 vídeos.  
                                                           
849 Memoria de la Legislatura, 1996-2000. Op. Cit., p. 391. 
 
850 La primitiva web del Ministerio era una web 1.0, es decir, una web de sólo lectura en la 
que el usuario no podía interactuar a través de los contenidos. Todo lo que en ella aparecía 
estaba limitado a la gestión del Webmaster. Hoy, la Web con la que cuenta el Ministerio es 
una Web 2.0. Las características técnicas de la pagina web que la institución posee en estos 
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Durante su primera etapa, la web fue empleada 
fundamentalmente como herramienta de gestión, es decir, se puso en marcha 
hasta un total de once aplicaciones para que pudieran consultarse distintos 
tipos de información acorde con las necesidades de cada individuo. De esta 
forma, a través de su plataforma, el Ministerio ofrecía la posibilidad de 
acceder a las últimas notas de prensa enviadas a los medios; a la agenda de 
actos convocados para el Ministro y otras personalidades del Ministerio; a la 
agenda cultural de actividades; a una sección dedicada al Parlamento; a 
resúmenes de prensa nacional e internacional; a fotos de actualidad; a un 
importante archivo gráfico de consulta,; a las últimas noticias de interés y a 
la búsqueda por DNI de los resultados de todas las convocatorias que la 
Institución tenía en proceso. También recogía todo lo relacionado con la 
asignación de destinos del servicio militar851, el acceso a las Fuerzas 
Armadas profesionales y el ingreso en las Academias militares852.  

 
La gestión de los contenidos de de esta primera web 

fue realizada por la Unidad de Publicación Electrónica que, integrada por 
profesionales de la RED en su mayoría, también supervisaba el resto de 
páginas web oficiales de los Cuarteles Generales, el CESID y otros 
organismos ligados al Ministerio. Sin embargo, esta Unidad no era la única 
responsable de los aspectos del espacio institucional, sino que era auxiliada 
por una representación de todos los directivos y órganos superiores del 
Ministerio de Defensa a través de un Consejo Asesor de Internet. 

 
Entre los avances que se introdujeron durante esta 

legislatura en lo que a la gestión de la web se refiere, es importante señalar la 

                                                                                                                                        
momentos pueden encontrarse en la misma, en el apartado de ‘Accesibilidad’: 
http://www.defensa.gob.es/comun/accesibilidad.html (Consulta: 10 de marzo de 2012). 
 
851 La consulta de destinos del servicio militar en el año 2000 demostró la importancia que 
Internet podía llegar a tener para el Ministerio de Defensa, ya que ese año fueron realizadas 
más de 100.000 consultas durante las cinco horas siguientes a que los resultados aparecieran 
publicados electrónicamente. 
 
852 Memoria de la Legislatura 1996-2000. Op. Cit., p. 394. 

http://www.defensa.gob.es/comun/accesibilidad.html
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replicación de la misma en la Intranet del Ministerio o la inclusión de la 
Colección Legislativa de la Institución. 

 
Desde su aparición en 1999 hasta nuestros días, la 

web del Ministerio de Defensa ha evolucionado acorde con los cambios 
registrados en el seno del Universo TIC. Nuevas funcionalidades, secciones 
informativas, aplicaciones y servicios acorde con las nuevas necesidades e 
intereses de la sociedad. Además, una imagen moderna y fresca que no es 
sino fiel reflejo de la evolución protagonizada por las FAS durante todos 
estos años.  

 
La web del Ministerio de Defensa posee en estos 

momentos la siguiente distribución de contenidos: 
 
1.- Una cabecera en la que se alternan imágenes 

relacionadas con las FAS o los Ejércitos. En este espacio se localizan, 
además, el logotipo tanto del Ministerio de Defensa, como del Gobierno de 
España, además de la dirección completa de la plataforma. 

2.- Pestañas informativas, a continuación de la 
cabecera superior, con información relativa a: 

 
 Misiones internacionales. 
 Cultura de Defensa. 
 Investigación y Desarrollo. 
 Medio Ambiente. 
 Observatorio para la Igualdad 
 Responsabilidad Social. 
  

3.-  Una barra con secciones relacionadas 
directamente con el día a día del Ministerio de Defensa: 

 
 La Defensa. 
 Organización. 
 Política de defensa. 
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 Actualidad del Ministro. 
 Prensa. 
 Documentación y Publicaciones. 
 Enseñanza en las Fuerzas Armadas. 
 Servicio de Estadística. 

 
4.- Vinculación con el Estado Mayor de la Defensa, 

el Ejército de Tierra, la Armada Española y el Ejército del Aire.  
5.- Últimas noticias en la parte central de la web. 
6.- Columna localizada a la derecha con archivos 

multimedia.  
7.- Información general ubicada en la parte inferior 

de la página, con datos relativos a becas, premios, concursos, procesos de 
selección de personal civil y militar, etc. 

8.- Vinculación con diferentes organismos 
relacionados con las Fuerzas Armadas, como por ejemplo el CESEDEN, el 
IEEE, el ISFAS o el Instituto de Toxicología, entre otros.  

 
6.4.1.3.- Continuidad en la Revista Española de 

Defensa. 
 
Al margen de la llegada de Eloy García853 como 

nuevo Director de la publicación en julio de 1997, pocos cambios 
acontecieron en el devenir de la RED, que continuó teniendo como objetivo 
principal dar a conocer todas las novedades surgidas en el seno del 
Ministerio y de las FAS, así como los hechos nacionales e internacionales 
directamente relacionados con los ámbitos de la seguridad y la defensa.  

 
En la legislatura 1996-2000, especialmente 

numerosas fueron las informaciones elaboradas sobre las misiones 
internacionales de las FAS; la modernización sobre la que trabajaban los 

                                                           
853 “Eloy García, director de RED”. Revista Española de Defensa, 1997, núm. 113-114, p. 21. 
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Ejércitos españoles, y las iniciativas puestas en marcha desde la Institución 
ministerial para lograr un mayor acercamiento de la sociedad hacia las FAS.  

 
Una de las principales novedades que incluyó la  

RED durante estos años fue la elaboración de monográficos sobre diversos 
acontecimientos. Ejemplos de ellos son el realizado por la celebración de la 
cumbre de la OTAN en Madrid854; la celebración del décimo aniversario de 
la caída del Muro de Berlín855 o el conmemorativo del centenario del 
desastre del 98856. Asimismo, la revista quiso dar a conocer a través de sus 
páginas la aparición de normativa de trascendencia para la evolución de las 
FAS, para lo que publicó sendas separatas como, por ejemplo, la 
correspondiente a la Directiva de Defensa 1/96857, la Ley del Régimen del 
Personal de las Fuerzas Armadas858 y de Medidas de Apoyo a la Movilidad 
Geográfica de los Miembros de las FAS.  

 
Junto a estos especiales, también publicó en 

noviembre de 1998 y 1999 dos números centrados en la industria española 
de defensa, en los que ofreció las características de la misma y sus fuerzas y 
debilidades para todos los interesados en este sector industrial859.  
                                                           
854 “Un nuevo modelo de Alianza”. Revista Española de Defensa, 1997, núm. 113-114.  
Cuadernillo especial encartado en la publicación. Este reportaje corresponde a la celebración 
del encuentro en sí. Durante los meses previos, RED estuvo ofreciendo otros sobre diferentes 
aspectos del acontecimiento como, por ejemplo, el reportaje titulado “De Washington a 
Madrid”, aparecido en el número 112 de la publicación, correspondiente al mes de junio de 
1997. 
 
855 MALAMUD, Carlos. “Del viejo al nuevo entorno estratégico”. Revista Española de 
Defensa, 1999, núm. 141, pp. 30-44. 
 
856 AA.VV. “1898-1998”. Revista Española de Defensa, 1998, núm. 127, pp. 30-102. 
 
857 Ver Anexo 16, pp. 707-710. 
 
858 DÍEZ, Raúl y HERNÁNDEZ, Víctor. “Una ley para todos los militares”. Revista Española 
de Defensa, 1998, núm. 123, pp. 10-16. 
 
859 AA.VV. La industria de defensa en España. Revista Española de Defensa, 1998, núm. 
129-extra; y AA.VV. La industria de defensa en España. Revista Española de Defensa, 1999, 
núm. 141-extra. 
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6.4.1.4.- Las relaciones públicas y el protocolo, 
claves del acercamiento entre las FAS y la sociedad.  

 
En la legislatura 1996-2000, dos fueron los 

acontecimientos que centraron, de manera fundamental, todas las acciones 
desarrolladas por el equipo de trabajo dedicado al ámbito de las relaciones 
públicas y el protocolo en el seno del Ministerio: el Día de la Fiesta 
Nacional, el 12 de octubre, y el Día de las Fuerzas Armadas, celebrado 
durante los días próximos a la Festividad de San Fernando, el día 30 de 
mayo. Sobre la celebración de estas efemérides, durante estos años se 
realizaron algunas modificaciones. Por una lado, el Día de las Fuerzas 
Armadas, que tradicionalmente se había celebrado en la jornada del 30 de 
mayo –o en días próximos- se trasladó al 12 de octubre, coincidiendo de esta 
manera con la celebración del Día de la Fiesta Nacional, instaurado por la 
Ley 18/1987, de 6 de octubre, con la finalidad de recordar uno de los 
momentos más importantes de la Historia de España. Esta modificación 
quedó recogida en el Real Decreto 862/1997, de 6 de junio, en el que, al 
mismo tiempo, se regulaban todas las actividades que se fueran a desarrollar 
para conmemorar el Día de la Fiesta Nacional860.  

 
Para la celebración del Día de la Fiesta Nacional, 

durante los años 1996 y 2000, no sólo se pusieron en práctica acciones no 
contempladas en etapas anteriores, sino que éstas fueron completadas por 
otras de gran significado en el ámbito castrense, como son una parada 
militar, con desfile aéreo y terrestre, y un homenaje a la Bandera de España. 
Esta celebración, que durante todos estos años fue presidida por SS.MM los 
Reyes de España, incrementó su respaldo no sólo por parte de la sociedad, 
sino de las autoridades estatales, autonómicas y locales, que asistieron 
prácticamente en su totalidad a la celebración de la misma.  

 

                                                           
860 España. Real Decreto 862/1997, de 6 de junio. Boletín Oficial del Estado, 25 de junio de 
1997, núm. 151, p. 19591. 
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Por otro lado, el Día de las Fuerzas Armadas 
también fue escenario de numerosas actividades, entre las que destacaron el 
izado y arriado de la Bandera, conciertos, jornadas de puertas abiertas, 
exposiciones, bautismos de mar y aire, etc. Todos estos actos, que contaron 
con una importante participación ciudadana, también tuvo su parte 
institucional, es decir, su celebración se acompañó de recepciones oficiales 
en las sedes de los mandos militares terrestres, aéreos y navales, así como en 
las Delegaciones de Defensa. Por otro lado, se instauró de manera oficial la 
visita de S.M. el Rey a la sede de un Mando Regional o Zona Militar, Naval 
o Aérea, que incluyeron: parada militar, homenaje a la Bandera Nacional, 
desfiles, demostraciones militares y recepción oficial861. Para completar la 
celebración, desde el año 1997, se celebra en Madrid un concierto con la 
participación de bandas militares nacionales y extranjeras y una cena de gala 
ofrecida por el Ministro de Defensa, a la que acude una nutrida 
representación de las FAS, personalidades y autoridades nacionales y 
extranjeras.  

 
Por otro lado, el Área de Relaciones Públicas y 

Protocolo coordinó las visitas realizadas por S..M el Rey y S.A.R. el 
Príncipe de Asturias, las del Presidente del Gobierno, del Ministro de 
Defensa y las de los representantes de las altas instituciones del Estado862. 

 
6.4.1.5.- Incremento de las actuaciones culturales. 
 
Con el fin último de que la sociedad conociera más 

de cerca a sus FAS y, de esta manera, lograr una plena aceptación de las 
mismas por su parte, el Ministerio de Defensa, a través de la ORISDE y de 
un equipo de trabajo encargado especialmente de esas actividades, 
incrementó de manera considerable sus actuaciones culturales. De forma 
                                                           
861 Sobre estos actos la RED publicó varios reportajes entre los que destacan: MOVELLÁN, 
Álvaro. “Lo mejor, para la Fiesta Nacional”. Revista Española de Defensa, 1998, núm. 128, 
pp. 16-19; e Íd. “Los Ejércitos, en la Fiesta Nacional”. Revista Española de Defensa, 1999, 
núm. 140, pp. 22-25. 
 
862 Memoria de la Legislatura, 1996-2000. Op. Cit., pp. 451-453. 
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especial se trabajó para conservar, catalogar y divulgar los bienes existentes 
en los museos y archivos militares, con el objetivo de profundizar en el 
conocimiento de los fondos que se custodiaban y poder ofrecer esta 
información a los investigadores que así lo requirieran. Se censaron, además, 
todas las unidades afectadas por el Plan Norte, fábricas y hospitales 
generales. Para que estas tareas pudieran ser realizadas de la forma más 
profesional posible, en los museos y archivos se procedió a un incremento 
considerable de personal facultativo y de elementos técnicos, hecho que, 
junto a las campañas iniciadas en cooperación con el Instituto Nacional de 
Empleo, supuso un avance importante en la difusión de la cultura militar.  

 
En Julio de 1996, José Mª Aznar tomó la decisión de 

trasladar el Museo del Ejército al Alcázar de Toledo. Esto propició que se 
pusiera en marcha una maquinaria de actividades destinada a cubrir todos los 
aspectos necesarios para que el cambio de ubicación se llevase a cabo de la 
mejor manera posible, garantizando el mantenimiento del concepto 
expositivo y el planteamiento museográfico. Para alcanzar este objetivo, fue 
preciso la elaboración de un nuevo guión museológico, un proyecto 
arquitectónico y nuevas campañas de conservación y restauración de fondos, 
que vendrían a completar las ya puestas en marcha por la Subdirección 
General de Acción Cultural y Patrimonio Histórico. De forma paralela, se 
desarrolló el programa fotográfico de 12.000 fondos del Museo del Ejército 
en Madrid y se pusieron en marcha campañas para conseguir restaurar 
algunas obras y colecciones importantes propiedad de las FAS. Además, el 
Museo Naval renovó prácticamente sus instalaciones y el Museo del Aire 
logró la catalogación de casi todos sus fondos. Por otro lado, durante esta 
legislatura tuvo lugar la apertura –concretamente el 15 de julio de 1997- del 
Museo Histórico Militar de Melilla, con motivo de la celebración del quinto 
centenario de de existencia española en el lugar.  

 
En estos años tampoco se dejó en el olvido la labor 

iniciada en períodos anteriores de conservación y custodia de documentos de 
carácter histórico. Con relación a estas tareas, el Reglamento de Archivos 
Militares, aprobador por R.D 2598/1998, de 4 de diciembre, recogía la 
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creación de una Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa que 
establecía la única vía mediante la que se podían destruir documentos, 
siempre y cuando esto fuera procedente.  

 
Otros temas de interés en el ámbito de la difusión 

cultural fueron el apoyo a publicaciones oficiales relacionadas con la 
museología o la historia militar ; la participación en numerosas exposiciones 
de temas históricos, literarios y sociales -para las que los museos, archivos y 
bibliotecas militares participaron con préstamos temporales- como ‘La 
Guerra en la Antigüedad’, en abril de 1997; ‘El Ejército y la Armada en 
1898’; o la organización de actos para conmemorar el nacimiento de 
Fernando III El Santo. Para terminar, en esta legislatura se impulsó 
especialmente la música militar, apoyando la celebración de conciertos en 
diferentes actos institucionales nacionales y extranjeros.  

 
6.4.1.6.- La actividad editorial como elemento 

informativo y difusor de las actividades del Ministerio. 
 
Como consecuencia de las medidas de austeridad y 

ahorro público que imperaron durante la legislatura 1996-2000, en 1997 la 
Política Editorial del Ministerio –recogida en el Programa Editorial de la 
Institución- vio descender el presupuesto destinado a publicaciones. No 
obstante, los años sucesivos sí registraron un incremento de los títulos 
publicados al haber incorporado el Ministerio de Defensa imprentas propias, 
reduciéndose de esta manera el coste de la edición de obras. 

 
Los siguientes cuadros resumen las cifras arrojadas 

por el Programa Editorial los años 1996 y 1997, por un lado; y 1998 y 1999, 
por otro: 
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PROGRAMAS EDITORIALES DE 1996 y 1997 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1996-2000863 
Los costes y las ventas son en millones de pesetas. 

 
PROGRAMAS EDITORIALES DE 1998 y 1999 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1996-2000864. 
Los costes y las ventas son en millones de pesetas. 

 
El servicio de bibliobuses siguió realizando durante 

esta legislatura la importante labor de acercar a Universidades y centros 
escolares los títulos aglutinados por el Catálogo de Publicaciones del 
Ministerio de Defensa. Este servicio visitó más de 140 unidades de los tres 
Ejércitos y se vendieron más de 12.000 ejemplares. Los títulos más 
destacados de la producción editorial del Ministerio de Defensa entre 1996 y 
2000 fueron los siguientes: 

 
                                                           
863 Memoria de la Legislatura, 1996-2000. Op. Cit., p. 434. 
 
864

 Memoria de la Legislatura, 1996-2000. Op. Cit., p. 435. 
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1996 
Las Banderas históricas del Ejército 
español (A. Manzano Lahoz). 
 
La revolución militar moderna. El crisol 
español (R. Quartrefages). 
 
Catálogo-guía del Museo Naval de 
Madrid (J.L. González-Aller). 
 
Estrategia y futuro: la paz y seguridad 
en la Comunidad Iberoamericana. 
 
La Expedición Malaspina (1789-1794): 
trabajos zoológicos, geológicos, 
químicos. Tomo VIII. (E. Estrella, y 
otros). 
 
Historia del vuelo sin motor en España 
(1930-1995) (M. Tauler Gelebert). 
 
Balance Militar 1995-1996. 

La cooperación europea en las 
empresas de interés de la Defensa. 
 
Las misiones de paz en la ONU. 
 
 
Orígenes del Museo del Ejército (Mª D. 
Herrero Fernández-Quesada). 
 
Política Europea Seguridad Común 
(PESC) y la Defensa. 
 
Quintas y protesta social en el siglo XIX 
(A. Feijoo Gómez). 
 
La Real Hacienda Militar de Fernando 
VII (J.M. Teijeiro de la Rosa). 
 
Memoria de la V Legislatura, 1993-
1996. 
 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1996-2000865. 
 

1997 
Cooperación hispano-franco-italiana en 
el marco de las PES. 
 
La Casa de Contratación y el Consejo 
de Indias (las razones de un 
superministerio) (J. Cervera Pery). 
 
Mapa militar digital de España (CD-
ROM). 
 

La conferencia intergubernamental y de 
la Seguridad europea común. 
 
Cuartas Jornadas de defensa nacional. 
 
 
 
Ejército y política en la España de 
Carlos III (J.L. Terrón Ponce). 
 

                                                           
865 Memoria de la Legislatura, 1996-2000. Op. Cit., p. 436. 
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El estado militar gráfico de 1791 (M. 
Gómez Ruiz y V. Alonso Juanola). 
 
Fuerzas Armadas y Sociedad Civil. 
Conflictos de valores. 
 
La Guerra en la Antigüedad (Una 
aproximación al origen de los Ejércitos 
en Hispania. 
 
Guía del Archivo General Militar de 
Segovia ( J.L. Vázquez Montón). 

El mar en la defensa económica de 
España. 
 
Participación española en las Fuerzas 
Multinacionales. 
 
Régimen del Personal Militar 
Profesional. 
 
 
Sistema de información para la gestión 
de los transportes. 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1996-2000866 
 

1998 
Armas y Letras en el Siglo de Oro 
Español (Antología poética). 
 
Aviones militares españoles. 
 
Juan de Oñate y el paso del Río Grande 
(El camino Real de tierra adentro 1598-
1998) (J.A. Crespo-Francés y M. 
Junquera). 
 
Las competencias civiles de la 
jurisdicción militar (J.A Navas 
Córdoba). 
 
Consideraciones sobre los estatutos de 
las Fuerzas Armadas en actividades 
internacionales. 
 
La convergencia de intereses de 
Seguridad y Defensa entre las 
Comunidades  Europeas y Atlánticas. 

Historia de la Infantería Española: la 
época de los Ejércitos Nacionales. 
Tomo III (De. Guaflex). 
Honores y recompensas militares. 
 
Las ideas estratégicas para el inicio del 
tercer milenio. 
 
 
 
Panorama estratégico 1997/98. 
 
 
 
Profesionalización de las Fuerzas 
Armadas. 
 
 
Reglamento Archivos Militares. 
 
Teoría y práctica de la Guerra (B. de 

                                                           
866 Íbid., p. 436. 
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El Ejército y la Armada en 1898: Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas (I). 

Mendoza). 
 
 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1996-2000867. 
 

1999 
Cartografía histórica Iberoamericana, 
Cuba, Puerto Rico, Filipinas (1890-
1899). 
 
Catálogo colectivo de publicaciones 
seriadas de centros españoles 
especializados en Relaciones 
Internacionales. 
 
Catálogo de Normas Militares. Año 
1999. 
 
Los cazas soviéticos en la Guerra Aérea 
de España (1936-1939) (E. Abellán 
Agius). 
 
La Seguridad Europea y Rusa. 
 
De la Guerra (2 vols.) (Clausewitz, Carl 
von). 
 
La Expedición Malaspina 81789-1794): 
Diario general del viaje. Tomo IX. 
(Bustamante y Guerra). 

Catálogo de expedientes de personas 
célebres del Archivo General Militar de 
Segovia (S. Vázquez Gimeno). 
 
Manual para la investigación médica de 
accidentes aéreos (F. Ríos Tejada). 
 
 
 
Los orígenes del Ministerio de Marina 
(A. Peroma Tomás). 
 
Panorama estratégico 1998/99. 
 
 
 
Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas. 
Un estudio sobre el  futuro de la no 
proliferación. 
 
El sargento español en el Siglo de las 
Luces (1685-1760) (E. Fernández 
Maldonado). 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 1996-2000868. 
 

 A las obras unitarias editadas que acabamos de 
mencionar hay que unir, además, la actividad editora de reglamentos, de 17 

                                                           
867 Íbid., p. 437. 
 
868 Íbid., p. 437. 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

451 

 

revistas y de la cartografía terrestre, náutica y aérea para atender las 
necesidades logísticas y operativas de los tres Ejércitos durante la época.  
 

6.4.1.6.1.- El Centro de Documentación. 
 
    Digno es de mencionar el trabajo realizado 
por el Centro de Documentación en la legislatura 1996-2000, que tuvo 
encomendadas “las funciones de coleccionar, procesas y difundir la 
documentación especializada de interés para el departamento” y que en 
aquellos momentos poseía un fondo documental superior a los 170.000 
registros.  
 
    Con el fin de rentabilizar al máximo sus 
actividades, el Centro de Documentación apostó por el uso de bases de datos 
externas, bien a través de Internet, bien a través de la suscripción directa, 
destacando la conexión a la prestigiosa Agencia Reuters. De la misma forma, 
se elaboraron bases de datos nuevas, como la correspondiente al Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa, que permitía su consulta diaria e histórica. 
 
    Para finalizar, como resultado de la 
expansión del área destinada a gestionar las publicaciones del Ministerio de 
Defensa, se llevó a cabo un catálogo colectivo de publicaciones –de carácter 
periódico- con entidades ajenas al Ministerio. 
 
  6.4.2.- Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, la 
Defensa como patrimonio de la sociedad. 
 
   6.4.2.1.- Nacimiento de la Dirección General de 
Relaciones Institucionales de la Defensa (DIGERINS) (2000-2004). 
 

En marzo de 2000, el Partido Popular obtiene 
mayoría absoluta en las elecciones generales y Federico Trillo-Figueroa, que 
hasta el momento había ocupado la Presidencia del Congreso de los 
Diputados, pasa a hacerse cargo de la Cartera de Defensa. En su primera 
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comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, 
el Ministro expuso con claridad las cuatro líneas de actuación sobre las que 
se sustentaría la política de defensa que el Gobierno desarrollaría a partir de 
ese momento869: 

 
1.- La dimensión internacional de seguridad y 
defensa. 
2.- La profesionalización. 
3.-La modernización de armamentos y 
racionalización de estructuras. 
4.- El fomento de la Cultura de Defensa. 
 
De esta manera, Trillo daba a conocer ante la 

Comisión “la importancia que pretendía conceder a las cuestiones 
relacionadas con la Cultura de Defensa y el compromiso asumido por su 
Departamento para potenciar el desarrollo de esa cultura de manera que 
gradualmente calara en la sociedad”870.  Este interés explicaría, por lo tanto, 
que la Directiva de Defensa Nacional 1/2000, de 1 de diciembre, incluyera 
entre sus objetivos prioritarios el fomento de la Conciencia de Defensa en la 
sociedad española a través de la cultura871.  

 
Para lograr el desarrollo de las cuatro líneas de 

actuación anteriormente señaladas, el Ministerio de Defensa protagonizó la 
reestructuración más profunda en lo que a la gestión de la comunicación se 
refiere, proceso que se iniciaba con la promulgación del Real Decreto 
64/2001, de 26 de enero, en el que se recogía la creación de la Secretaría 
General de Política de Defensa (SEGENPOL), que quedó definida como “el 
órgano directivo principal colaborador del Ministro en la Dirección de la 
política de defensa del Departamento, pudiendo dictar, a tal fin, las 
                                                           
869 Memoria de la Legislatura, 2000-2004. Op. Cit., p. 111. 
 
870 Íbid., p. 112.  
 
871 Ver anexo 24, pp. 725-727. 
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directrices necesarias”, de la que dependería la Dirección General de 
Relaciones Institucionales de la Defensa (DIGERINS) concebida como “el 
órgano directivo al que corresponden las relaciones institucionales de la 
Defensa” y que “promocionará, difundirá y fomentará la conciencia de 
defensa nacional, planificará las acciones culturales del Departamento, 
gestionará el patrimonio histórico-militar y coordinará las acciones de 
comunicación e información de la Defensa”. A estos efectos, el Real Decreto 
recogía, además, que los órganos competentes en las citadas materias tanto 
de los tres Ejércitos como de los Organismos autónomos dependerían 
funcionalmente de este órgano directivo de reciente creación872.  

 
 La DIGERINS –con rango de Subdirección General- 

quedó integrada por las siguientes Unidades: 
 
 1.- Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), que se 
encargaría de impulsar y coordinar la política de promoción, 
difusión y fomento de la Conciencia de defensa nacional. 
Para esta labor trabajaría conjuntamente con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, las Universidades y las 
instituciones educativas.  
 2.- La Subdirección General de Patrimonio Histórico-
Artístico, se centraría en coordinar, impulsar y difundir la 
acción cultural del Departamento, incidiendo, al mismo 
tiempo, en la protección, conservación y divulgación del 
patrimonio histórico, militar, mueble y documental.  
 3.- La Subdirección General de Relaciones Sociales y 
Comunicación de la Defensa, en colaboración con los 
Cuarteles Generales se ocuparía de impulsar, dirigir y 
mantener las relaciones con los medios de comunicación, así 
como de unificar, coordinar y difundir toda la información 
emanada del ámbito de Defensa, centrando sus esfuerzos en 

                                                           
872 España. Real Decreto 64/2001, de 26 de enero. Boletín Oficial del Estado, 27 de enero de 
2001, núm. 24, pp. 3495-3499. (Ver Anexo 39, p. 788-792). 
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tres esferas de actuación: la Universidad y el mundo 
académico, el campo de la cultura y el de la comunicación. 
 

Al frente de la DIGERINS, Federico Trillo puso a 
Jorge Hevia Sierra que había sido Jefe de su Gabinete durante su Presidencia 
en el Congreso de los Diputados, y que hasta la creación del nuevo 
departamento había ostentado la dirección de su Gabinete como Ministro de 
Defensa873. Por su parte, la gestión de la Subdirección General de Relaciones 
Sociales y Comunicación de la Defensa recayó en Gonzalo de Cea Naharro 
Cuenca874, que permaneció en el cargo hasta el fin de la legislatura del 
Partido Popular875 y que contó con la inestimable ayuda de Alberto Martínez 
Arias como Jefe de Prensa.  
 
    6.4.2.1.1.- Ana Vaca de Osma, primera 
mujer responsable de la comunicación de la Defensa en España. 
 

Tras convertirse en Ministro de Defensa, 
Trillo eligió a Ana Vaca de Osma –quien ya lo había acompañado en el 
mismo puesto en el Congreso de los Diputados- para que se hiciera cargo de 
la Jefatura de Prensa y de la ORISDE, que siguió estando operativa hasta el 
año 2001.  

 
“Cuando me incorporé al Ministerio en abril 

de 2000 –recuerda Vaca de Osma- ejercí, al mismo tiempo, como Jefa de 
Prensa del Gabinete del Ministro y como Directora de la ORISDE876. La 

                                                           
873 España. Real Decreto 605/2000, de 5 de mayo. Boletín Oficial del Estado, 6 de mayo de 
2000, núm. 109, p. 17171. 
 
874 España. Orden 430/38079/2001, de 2 de marzo. Boletín Oficial del Estado, 12 de marzo de 
2001, núm. 61, p. 9006.  
 
875 España. Orden DEF/1737/2004, de 3 de junio. Boletín Oficial del Estado, 11 de junio de 
2004, núm. 141, p. 21310.  
 
876 Su rango era el de Subdirectora General, aunque ella era la máxima responsable de la 
Oficina.  
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fuerte personalidad de Federico Trillo hacía que su Gabinete estuviese 
inmerso diariamente en infinidad de actividades, algo que requería por mi 
parte una gran responsabilidad y compromiso”877. Además, añade, “yo no 
poseía conocimientos en defensa, por lo que fueron momentos algo 
complicados para mí. Resultaba imposible que en una misma persona se 
agruparan las funciones de Jefe de Prensa del Ministro y de Responsable de 
la Oficina de Comunicación del Ministerio”878.  

 
Esta actividad frenética879 -que siempre 

afrontó dando lo mejor de sí misma880- la llevó a abandonar el puesto pocos 
meses después de su llegada, concretamente en noviembre de 2000, tras 
haber vivido lo que ella misma define como un “tiempo agotador desde el 
punto de vista psicológico”881. A pesar de haberse encargado pocos meses de 
la gestión de la comunicación de la Cartera, Ana Vaca trabajó intensamente 
durante ese tiempo para poner en marcha una política de comunicación 
basada principalmente “en buscar una mayor apertura de las FAS hacia la 
sociedad”882. Para lograrlo, recuerda cómo intentaron mantener un 
acercamiento constante con los periodistas especializados en defensa de la 
época; organizaron viajes a Bosnia para que los medios pudieran ser testigos 
del trabajo que los efectivos militares desplazados realizaban y siempre 
estuvieron dispuestos a ofrecer información sobre cualquier aspecto técnico 

                                                           
877 Entrevista concedida a la autora por Ana Vaca de Osma, pregunta 1. (Ver Anexo 10, pp. 
663-664). 
 
878 Íbid. 
 
879 Una de las recomendaciones que Ana Vaca de Osma hizo a su marcha del Ministerio al 
propio Trillo, fue que la persona que la sustituyera no aglutinara las dos funciones que ella 
había desempeñado. Por esta razón, en la figura de Alberto Martínez Arias, última persona 
que ejerció como Jefe de Prensa de Trillo, no se repitió esta situación. En Íbid.  
 
880 Entrevista concedida a la autora por Ana Vaca de Osma, pregunta 7. (Ver Anexo 10, p. 
667). 
 
881 Íbid., pregunta 1. (Ver Anexo 10, pp. 663-664). 
 
882 Íbid, pregunta 9. (Ver Anexo 10, p. 668). 
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de los Ejércitos883. “El Ministro, además, por su parte siempre estuvo 
dispuesto a colaborar con los medios a través de declaraciones, entrevistas, 
etc.”884, apunta.  

 
En aquellos momentos, la relación que 

existía entre los mass media y las FAS era de cercanía, aunque no es cierto 
que no existieran momentos puntuales en los que las diferencias se hacían 
patentes. En este sentido, Ana Vaca apunta que una de las cosas que 
potenció durante su estancia en el Ministerio fue la aparición de anuncios 
sobre las FAS y sobre el Ejército Profesional en los medios de 
comunicación. “Comprobamos cómo había muchas empresas que estaban 
interesadas en hacerse con los concursos que convocábamos para la puesta 
en marcha de campañas publicitarias. Era un tema cada vez más atractivo. 
Buscábamos mostrar los Ejércitos como una opción válida de futuro para los 
jóvenes y no como la única salida para aquéllos que no habían encontrado la 
estabilidad en sus vidas. Creo que en este sentido se trabajó bastante”885.  

 
Esta disponibilidad del Ministro de atender a 

los medios de la que habla la que fuera su Jefa de Prensa, evidencia la 
transparencia que lo caracterizó, al menos durante el tiempo que ella 
permaneció en Defensa886. A pesar de ello, ésta apunta que aunque como 
Presidente del Congreso, su actuación fue brillante, como Ministro de 
Defensa quizás “se contagió de ese espíritu de cerrazón que empezó a 
ostentar el propio José María Aznar y no acertó demasiado en sus 
decisiones; y esto le terminó pasando factura de cara a la sociedad, que se 
volvió definitivamente en su contra con el accidente del Yak-42”887. Este 

                                                           
883 Íbid. 
 
884 Íbid. 
 
885 Íbid., pregunta 6. (Ver Anexo 10, p. 666). 
 
886 Íbid, pregunta 4. (Ver Anexo 10, pp. 665-666). 
 
887 Íbid. 
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carácter reservado que el ex Ministro comenzó a tener, junto a otras razones 
como por ejemplo la influencia del equipo de trabajo del que se rodeó, 
terminaron también por hacer desaparecer la buena acogida que, según Ana 
Vaca de Osma, las FAS le otorgaron al principio888. 

 
A la hora de responder a las peticiones de 

información por parte de los medios, independientemente de que éstas 
versaran sobre cuestiones genéricas o relativas a las misiones 
internacionales, siempre se intentó ofrecer la información de la manera más 
fidedigna posible. Para lograrlo, el protocolo que se seguía variaba 
atendiendo a varios factores, tal y como explica la propia Ana Vaca: “si lo 
que me pedía el medio era información sobre el Ministro, una declaración de 
éste o algo relacionado con alguna actividad realizada, entonces me ponía 
directamente en contacto con Jorge Hevia (…). Después lo tratábamos con el 
Ministro y veíamos cuál era la disponibilidad para responder a la petición. Si 
la solicitud de información, por el contrario, estaba relacionada con algún 
aspecto más concreto del Ministerio, entonces buscábamos la Dirección 
General o el área de trabajo que se encargase directamente de ésta. En los 
casos en los que nos solicitaban información sobre acuerdos o decisiones 
tomadas en Consejo de Ministros, entonces remitíamos la petición al 
Ministerio que mejor pudiera responder”.889 “Las peticiones enviadas desde 
los medios, apunta la ex Jefa de Prensa, eran atendidas en su totalidad”, si 
bien es cierto, continúa “que a la hora de mandar una información lo 
hacíamos teniendo en cuenta si ésta encajaba en la tipología del medio o no, 
algo totalmente lógico. (…) Se trataba, simplemente, de un juego de 
intereses, en el buen sentido de la palabra”890.  

 

                                                           
888 Íbid. Esta buena acogida por parte de las FAS a su llegada, contradice lo expuesto en la 
página 189 de esta Tesis Doctoral. 
 
889 Íbid., pregunta 10. (Ver Anexo 10, pp. 668-669). 
 
890 Íbid. 
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Para desarrollar su trabajo, Vaca de Osma no 
contó con un equipo de trabajo demasiado grande. La ORISDE continuaba 
estando integrada por civiles y militares, y para su gestión diaria, tuvo la 
ayuda del Coronel Castro, en el que delegó en numerosas ocasiones muchos 
de los asuntos que estaban bajo su responsabilidad, al no poder atender todos 
los frentes que en ocasiones se alzaban ante ella. “Realmente todo era un 
poco complicado. Si me centraba en las labores de la ORISDE, desatendía la 
agenda del Ministro; y si sólo me ocupaba de ésta, siempre había aspectos de 
la gestión de la Oficina que se me terminaban escapando. Compaginarlo 
todo no era una tarea sencilla en absoluto”891, relata Ana Vaca. 

 
Su día a día se desarrollaba con total 

normalidad si no había ocurrido nada destacado: “Por la mañana, le 
entregaba al Ministro el dossier de prensa elaborado a primera hora de la 
jornada; y después lo acompañaba a todos los sitios a los que tuviera que 
desplazarse durante la jornada. Por supuesto, me encargaba de estar en 
contacto continuo con los periodistas a los que difundía toda la información 
que se generaba y a los que convocaba siempre que era necesario, por 
ejemplo cuando el Ministro quería darles a conocer alguna cuestión 
directamente. También organizaba actos más mediáticos como los almuerzos 
que periódicamente se convocaban para reunir a los Directores de los medios 
de comunicación”892. A todo esto había que unir que Trillo era una persona 
muy mediática y con una intensa vida de partido, por lo que siempre poseía 
algún tipo de compromiso relacionado con presentaciones de libros, 
conferencias, etc. “Su actividad era frenética, y yo lo acompañaba 
siempre”893, puntualiza. 

 
Las actividades que desarrolló como Jefa de 

Prensa del Ministro y como Subdirectora General de la ORISDE no 
                                                           
891 Íbid., pregunta 2. (Ver Anexo 10, pp. 664-665). 
 
892 Íbid. 
 
893 Íbid. 
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respondieron a ningún Plan de Comunicación oficial. Es decir, durante los 
meses que Ana Vaca de Osma desempeñó estas funciones, no existió un 
documento físico que recogiese las pautas según las que debía gestionarse la 
comunicación de la Institución. Sin embargo, ella apunta que, de manera 
personal sí realizo un documento con estas características, pero que nunca 
llegó a ver la luz894. Con relación a éste, explica: “Es cierto que había 
determinados temas que ya estaban muy previstos y que no había que 
preparar en ningún sentido como, por ejemplo, las entregas de despachos, el 
acto de la Pascua Militar, el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, la visita 
del Rey o del Ministro de Defensa a unas maniobras, etc. Son hechos que 
sabes que van a tener lugar y el momento exacto en el que se van a producir. 
Pero al margen de éstos, en el día a día surgen los que no pueden preverse y 
para los que tienes que estar preparado, como un accidente de miembros de 
las Fuerzas Armadas. Nunca puedes saber cuándo va a pasar, pero debes 
saber solventar la crisis en el momento en el que ésta surge. Todos estos 
aspectos deben ser contemplados en un Plan de Comunicación de manera 
incuestionable”895. Razón por la que ella acometió uno como parte de su 
trabajo personal en el departamento. 

 
   Por otro lado, como Jefa de Prensa, 

consideró fundamental estar al tanto de todo lo que ocurría en el resto de 
departamentos de Ministerio. “Cuando empieza a haber secretos es muy 
probable que comiences a cometer errores de cara al exterior. Para poder 
transmitir hacia fuera, es importante conocer todos los pormenores de lo que 
ocurre dentro”.896 En esta coordinación de acciones, las Oficinas de 
Comunicación de cada uno de los Ejércitos también fueron objeto de la 
atención de Vaca de Osma. Para ella, si no existía una organización entre la 
Institución ministerial y estas Oficinas en lo que a la resolución de peticiones 

                                                           
894 Íbid., pregunta 8. (Ver Anexo 10, pp. 667-668). 
 
895 Íbid. 
 
896 Íbid. 
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informativas por parte de los medios se refería, “era imposible poner una 
política de comunicación sólida en el Ministerio de Defensa”897. 
 
    6.4.2.1.2.- Ana Ramos Pedragosa, 
continuidad comunicativa en Defensa.   
 

Tras la marcha de Ana Vaca de Osma del 
Ministerio de Defensa, su puesto fue ocupado por Ana Ramos, que ejerció 
como Jefa de Prensa del Ministro Trillo hasta marzo de 2001898, cuando fue 
sustituida por Alberto Martínez Arias. Antes de encargarse de este cometido, 
Ana Ramos trabajó en la Secretaría de Estado de Defensa (SEDEF), a la que 
volvió, como Subdirectora tras los meses gestionando la comunicación en el 
Ministerio para encargarse de las relaciones con los medios, en un principio; 
y de las Relaciones Internacionales, posteriormente.  

 
Durante los meses que Ramos fue la máxima 

responsable de la gestión de la comunicación en el Ministerio, se puso la 
primera piedra de la DIGERINS –ésta se creó en febrero de 2001899-, que 
alcanzaría su máximo desarrollo una vez que Alberto Martínez Arias se 
encargase de la Jefatura de Prensa de Defensa. En relación con la aparición 
de este nuevo Departamento, Ana Ramos apunta que “la idea no era otra que 
unificar criterios a la hora de difundir la información generada en 
Defensa”900. Ésta –apunta refiriéndose a la DIGERINS- “se circunscribió a 
un organismo más amplio, también creado en aquel entonces, como era la 
Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL), que trataba de 
abarcar todos los ámbitos y de establecer una serie de pautas de actuación 
comunes en el Parlamento, en los foros internacionales y nacionales en los 
                                                           
897 Íbid., pregunta 11. (Ver Anexo 10, p. 669). 
 
898 Su rango orgánico fue el de Subdirectora General. 
 
899 Ver Anexo 39, pp. 788-792. 
 
900 Entrevista concedida a la autora por Ana Ramos Pedragosa, pregunta 1. (Ver Anexo 11, 
pp. 671-672). 
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que el Ministerio participaba, en las relaciones bilaterales y multilaterales del 
mismo, en sus interacciones con los medios de comunicación y las 
instituciones, etc.”901. 

 
En aquellos momentos, las relaciones 

existentes entre las FAS y los medios de comunicación eran de desconfianza. 
Ana Ramos trabajó para lograr aminorar las diferencias entre ambos 
colectivos, ayudada en todo momento por el Pool de Prensa ya existente en 
el Ministerio y que continuaba integrado por militares y civiles. Sobre él, 
explica: “Muchas de las personas que trabajan en esos momentos en el Pool, 
ya lo hacían años atrás; aunque también es cierto que llegaron nuevos 
miembros, y otros se marcharon”902. Junto a este equipo de trabajo su día a 
día era muy similar al de cualquier Gabinete de Prensa: “se revisaban los 
periódicos diariamente por la mañana para ver qué preguntas podían 
lanzarnos los medios de comunicación; se respondían las solicitudes de 
información recibidas; se organizaban actos concretos orientados a transmitir 
un determinado mensaje; se convocaban presentaciones, ruedas de prensa, 
viajes –de gran importancia los organizados para los periodistas a zonas en 
conflicto que contaban con militares desplazados903; participaba, de forma 
personal, en numerosas reuniones con el Ministro, con su Gabinete y con los 
Ejércitos, etc.904” “Mi labor era, entre otras cuestiones- hacer de correa de 
transmisión entre el Ministerio y el Departamento”905, matiza.  

 

                                                           
901 Íbid. 
 
902 Íbid., pregunta 2. (Ver Anexo 11, p. 672). 
 
903 La gestión de la información sobre las misiones en el exterior se gestionaba directamente 
desde la ORISDE. En los viajes que se organizaban para los medios de comunicación 
normalmente también participaba alguna autoridad como el Ministro de Defensa, S.M. el Rey, 
el Secretario de Estado, etc. En otras ocasiones, estos desplazamientos tenían lugar bajo 
petición concreta de algún medio; en Entrevista concedida a la autora por Ana Ramos 
Pedragosa, pregunta 12. (Ver Anexo 11, pp. 675-676). 
 
904 Íbid., pregunta 3. (Ver Anexo 11, p. 672). 
 
905 Íbid. 
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La atención a los medios era fundamental. 
La información de distribuía entre ellos sin atender a ningún tipo de 
protocolo de actuación rígido, aunque sí había una serie de criterios de 
seguridad que había que respetar de forma indiscutible. Ya fuesen las 
tradicionales notas de prensa o las clásicas convocatorias a los periodistas, 
éstas se distribuían empleando los soportes habituales del momento: fax o 
correo electrónico –a pesar de que éste no estaba tan extendido como ahora. 
Aquellas informaciones a las que querían dotar de un mayor protagonismo, 
las encabezaban con la frase ‘El Gobierno informa’”906. 

 
En esta época también se realizaron 

numerosas actividades de comunicación interna en el Ministerio “Nunca 
tuve la sensación de que hiciera falta poner en marcha más mecanismos. 
Manteníamos reuniones todos los días y a todas horas para que esta esfera de 
actuación estuviese siempre completa de actividades”907, explica Ana Ramos 
con relación a las mismas.   

 
   La labor de Ana Ramos al frente de la 

comunicación en Defensa pasó también por la coordinación de las Oficinas 
de Comunicación de los tres Ejércitos, que estaban subordinadas 
jerárquicamente al Ministerio a pesar de que “había ciertos márgenes de 
actuación que les permitían actuar con libertad en determinados 
ocasiones”908. Las gestiones relativas a la RED, por su parte, no las acometió 
Ramos de forma directa: “la publicación estaba gestionada por un director 
fantástico, por lo que nunca intervine en esta tarea. Evidentemente se 
mantenían reuniones –en las que yo no pude estar presente siempre -para 
determinar las portadas y la organización de los contenidos de cada 
número”909, aclara. 

                                                           
906 Íbid., pregunta 8. (Ver Anexo 11, p. 674). 
 
907 Íbid, pregunta 10. (Ver Anexo 11, p. 675). 
 
908 Íbid, pregunta 9. (Ver Anexo 11, p. 675). 
 
909 Íbid., pregunta 11. (Ver Anexo 11, p. 675). 
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   Tampoco en la época de Ana Ramos, el 
Ministerio de Defensa contó para la gestión de su comunicación con un Plan 
como tal en el que estuvieran plasmadas las líneas de actuación a seguir. A 
pesar de esto, la ex Jefa de Prensa sí recuerda la existencia de un borrador 
con estas características, pero exclusivamente de uso interno, del que 
desconoce sus derroteros una vez que ella volvió a la SEDEF. 

 
    En lo que a acciones publicitarias se refiere, 
en el año 2001 el Ministerio de Defensa pondría en marcha la campaña 
‘Aquí tienes lo que buscas’, con la que se intentaría captar la atención de 
todas aquellas personas con iniciativa propia, incidiendo de manera 
importante en los jóvenes universitarios a los que se le ofrecía la posibilidad 
de desempeñar su profesión en el seno de las FAS. Aprovechando esta 
campaña, que alentaba a la participación en las FAS, el Órgano Central 
aprovechó para dar a conocer el nuevo Sistema de Selección Continua, que 
mantenía constantemente la oferta de plazas para formar parte de los 
Ejércitos.  

 
   Para la campaña de reclutamiento, se 

desarrollaron diferentes mensajes. Uno de los spots genéricos de 25´´ elegido 
para emitir en televisión estaba protagonizado por mujeres a la que se les 
mostraban las Fuerzas Armadas Profesionales como el lugar idóneo para 
alcanzar sus objetivos. El claim de la campaña era claro: ‘Aquí tienes lo que 
buscas’. El mensaje del anuncio fue el siguiente: “Si piensas que puedes 
llegar donde quieras, prepárate para lo mejor en las Fuerzas Armadas 
Profesionales. Todo lo que te interesa está a tu alcance en unas Fuerzas 
Armadas totalmente profesionales. Aquí tienes lo que buscas”910. El otro 
spot, también de 25´´ y con carácter más genérico, definía la iniciativa 
personal y la gran variedad de opciones profesionales de las FAS como las 
mejores herramientas para alcanzar un futuro mejor. El mensaje lanzado era 
muy directo: “Si piensas que puedes llegar donde quieras, prepárate para lo 
mejor en las Fuerzas Armadas Profesionales. Todo lo que te interesa está a 
                                                           
910 Publicidad y Fuerzas Armadas 1999-2009. Op. Cit., pp. 54-55. 
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tu alcance en unas Fuerzas Armadas totalmente profesionales. Aquí tienes lo 
que buscas”911.  

 
Otros elementos que integraron esta 

campaña fueron carteles, folletos y originales destinados a aparecer en 
prensa. Con relación a los carteles de campaña, se realizaron tres versiones 
gráficas para dar a conocer el mensaje. En el primero, la imagen mostraba –a 
través de una fotografía de un chico dividida en cuatro partes- las diferentes 
opciones que ofrecían las Fuerzas Armadas. Así, el rostro del joven 
representaba al soldado, al marinero, al piloto y a la persona al mismo 
tiempo. La segunda modalidad de cartel, con más carga textual, informaba 
sobre todo lo que las FAS podía aportar a la vida de quien decidía 
incorporarse a ellas: experiencia, formación y una buena remuneración. Y la 
tercera versión, con un carácter más institucional, iba dirigido a quienes 
tuvieran una titulación, presentándoles las Fuerzas Armadas como una 
posibilidad para desarrollarse profesionalmente.  

 
Los folletos elaborados –encuadrados bajo el 

claim de la campaña- alentaban a los jóvenes a descubrir al profesional que 
llevaban dentro, empleando un mensaje atractivo. Por su parte, los originales 
destinados a la prensa iban orientados a conseguir el mismo objetivo que el 
resto de piezas publicitarias. El primero de ellos mostraba un casco repleto 
de materiales modernos (GPS, ratón, microchips…) con símbolos 
pertenecientes a todos los Ejércitos. Mediante esta imagen, las FAS ofrecían 
empleo especializado atendiendo a las aptitudes y necesidades de cada 
persona. Otro de los reclamos para medios impresos fue elaborado 
concretamente para aquéllos que tuvieran un Título Universitario de Grado 
Medio. El objetivo era dar a conocer las posibilidades que ofrecían las 
Fuerzas Armadas como Oficial de Complemento.  

 
Para la campaña de Selección Continua y 

Selección por Aptitudes, se difundió un spot de 30´´ en televisión, que daba 

                                                           
911 Íbid., pp. 56-57. 
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a conocer que, a partir de ese momento, ya no existirían ni plazas ni plazos 
para ingresar en las Fuerzas Armadas. El mensaje del spot fue el siguiente: 
“Si crees que para encontrar trabajo un papel lo dice todo, te ayudamos a 
elegir la especialidad con la que mejor encajas. Te formamos y te ofrecemos 
incentivos de futuro. Ven y cuéntanoslo todo. Sólo tienes que concertar cita 
previa y en una semana estarás con nosotros. Con el nuevo sistema de 
selección continua y selección por aptitudes. Si quieres algo más que un 
empleo, llámanos. Fuerzas Armadas Profesionales”912. 

 
    6.4.2.1.3.- Alberto Martínez Arias, ‘hombre 
de confianza de Trillo’. 
 

   Tras la marcha de Ana Ramos como Jefa de 
Prensa de Federico Trillo en marzo de 2001, Alberto Martínez Arias sería la 
persona encargada de, a partir de esos instantes, gestionar la Comunicación 
de la Defensa en España hasta el fin de la legislatura. Ya a su llegada, la 
DIGERINS se encontraba en funcionamiento y, junto a ella, la Subdirección 
General de Relaciones Sociales y Comunicación de la Defensa era el 
organismo encargado de todas las cuestiones relacionadas con la 
comunicación de la Institución. Martínez Arias recuerda así cómo se produjo 
su incorporación al Ministerio: “En el momento en el que Trillo me propuso 
ir a Defensa913 le puse dos condiciones. La primera, incorporar a Gonzalo de 
Cea914, Coronel del Ejército del Aire, como Subdirector General de 
Información -con quien mantenía una vieja relación de amistad915- y, la 
                                                           
912 Íbid., pp. 64-65. 
 
913 Alberto Martínez Arias había sido Jefe de Prensa de Trillo siendo éste Presidente del 
Congreso de los Diputados entre mayo de 1997 y octubre de 1998. 
 
914 Tras localizar a Alberto Martínez Arias y exponerle mis deseos de contar con su 
colaboración para la realización de esta Tesis Doctoral, y tras haberle indicado que había 
localizado también al Coronel De Cea, Martínez Arias y De Cea, acordaron que fuera el 
primero el que, como Responsable de la Comunicación en aquella etapa, contestara a las 
preguntas.  
 
915 Esta relación de amistad procedía de cuando el Coronel De Cea era Responsable de la 
Oficina de Comunicación del Ejército del Aire y Martínez Arias hacía información de 
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segunda, que aunque dependiera únicamente de manera orgánica de la 
DIGERINS, ésta se coordinase conmigo también funcional, operativa y 
prácticamente”916. No obstante, aunque el Coronel De Cea ocupase el cargo 
de Subdirector, éste estaría bajo las órdenes de Martínez Arias, quien explica 
la situación en los siguientes términos: “Quien estaba al tanto de lo que 
ocurría en el despacho del Ministro era yo y él me ayudaba a ejecutar la 
política informativa que consensuaba con Trillo. Y lo hizo 
extraordinariamente bien porque conocía perfectamente a los tres Ejércitos y 
los tres Ejércitos, a su vez, le conocían, y le respetaban. Él, además, se 
encargaba de supervisar directamente el trabajo realizado a diario por el Pool 
de Prensa”917.  
 

   El nacimiento de la DIGERINS y de la 
Subdirección General de Relaciones Sociales y Comunicación de la Defensa 
constituyó la primera vez en la historia de la Institución que la división 
encargada de la comunicación en el Ministerio estaba subordinada a un 
órgano directivo, que tenía como objetivo principal coordinar las actividades 
culturales del departamento más que las comunicativas. Hasta entonces, el 
ámbito de la comunicación ya fuese en su modalidad de Oficina, de 
Subdirección General o de Dirección General, siempre había estado unido de 
forma directa al Ministro de Defensa y había operado de forma 
independiente. ¿Por qué se puso en marcha la DIGERINS realmente? ¿Qué 
razones impulsaron la subordinación del Departamento gestor de la 
comunicación a la misma? Alberto Martínez expone las causas: “Hasta ese 
momento, Jorge Hevia había sido Director del Gabinete del Ministro de 
Defensa. Trillo decidió remodelar su Gabinete pasando a Hevia a una 

                                                                                                                                        
Defensa en los Servicios Informativos de Radios Nacional de España en la década de los 
ochenta.  
 
916 Entrevista concedida a la autora por Alberto Martínez Arias, pregunta 1. (Ver Anexo 12, 
pp. 677-679). 
 
917 Íbid. 
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Dirección General para, de esta manera, mantenerlo en el rango918. Por esta 
razón se creó la Dirección General de Relaciones Institucionales, pensando 
más en el aspecto cultural que en el de la comunicación. Hevia puso especial 
hincapié en la denominada ‘Cultura de Defensa’ y, además, formalmente se 
ocupó de aspectos como el Plan de Comunicación de Defensa”919. Con mi 
nombramiento como Asesor-Jefe de Prensa –continúa Alberto Martínez- y el 
de Gonzalo de Cea, como Subdirector General de Relaciones Informativas, 
Trillo consiguió tener mucho más cerca la ‘máquina’ de producir 
información de un Ministerio que, en aquel entonces- marzo de 2001-, 
navegaba por aguas tranquilas y serenas, sin más preocupaciones que las que 
se derivaban de la acción de un Gobierno y, puntualmente, de los inevitables 
accidentes militares”920. 

 
   Mientras que la DIGERINS se dedicó 

básicamente a todo lo relacionado con la Cultura de Defensa, Alberto 
Martínez Arias pasó a dirigir toda la información generada por la Institución, 
ayudado de forma directa por Gonzalo de Cea, quien cuando se incorporó a 
este cometido tenía a sus órdenes a 25 personas –las mismas que habían 
formado la ORISDE-, de las que directamente relacionadas con el mundo del 
periodismo había sólo cinco: cuatro militares y un civil; el resto era personal 
administrativo.  A través de un Instrucción Comunicada dada a conocer el 9 
de julio de 2001, en la toma de posesión del Director del Gabinete Civil del 
Ministro, Miguel Ángel Jusdado. El trabajo de cada uno de los miembros del 
gabinete de comunicación del Ministerio quedó perfectamente determinado, 
y Alberto Martínez Arias fue designado Director de Comunicación de la 
Institución y responsable de la coordinación de las Oficinas de Prensa de los 

                                                           
918 Una vez que Jorge Hevia pasó a desempeñar las funciones de DIGERINS, su puesto como 
Director Civil del Ministro quedó vacío hasta que, en septiembre de 2001, llegase a ocuparlo 
Miguel Ángel Jusdado. Su llegada coincidió con el relevo en la Dirección del Gabinete 
Militar, en la que el General de Brigada Manuel Bretón –hasta ese momento en el 
Eurocuerpo- sustituyó al Vicealmirante Treviño. 
 
919 Entrevista concedida a la autora por Alberto Martínez Arias, pregunta 1. (Ver Anexo 12, 
pp. 677-679). Sobre el Plan de Comunicación al que alude, hablaremos más adelante. 
 
920 Íbid. 
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Cuarteles Generales, con el objetivo de crear “una estructura de 
comunicación que informase a la sociedad con una sola voz en los distintos 
niveles: local, regional, nacional e internacional”921. “No se trataba de 
subordinar el trabajo de nadie, pero sí de ordenarlo”922, apunta Martínez 
Arias con relación a la citada Instrucción Comunicada. 

 
A partir de ese momento, la ORISDE 

heredada de la legislatura anterior, pasó a ser COMDEF, Comunicación de la 
Defensa923, desde la que se intentó dar coherencia a las actuaciones de las 
Oficinas de Relaciones Públicas de los Cuarteles Generales, que operaban 
realmente como Gabinetes de Comunicación del JEME del momento. 
Unificar los esfuerzos en este sentido era fundamental e imprescindible, 
dado que “cuando se trataba de organizar convocatorias a los medios para 
actos militares, visitas a instalaciones, premios o ruedas de prensa que 
tuvieran que ver con los Cuarteles Generales, el descontrol era absoluto. 
Estos iban por libre, pero cuando surgía algún problema, todos estos órganos 
de relaciones públicas se mimetizaban con el entorno y desaparecían en el 
mejor de los casos, cuando no se transformaban en ‘francotiradores’: la 
especie más peligrosa en cualquier institución, es decir, gente que desde el 
anonimato dan información que, además, no suele ser demasiado 
beneficiosa”924. 

 
La Subdirección General de Relaciones 

Sociales y Comunicación estaba dividida en tres áreas bien definidas: 
Gabinete de Prensa, Área de Publicaciones Electrónica (página web) y 
Revista Española de Defensa925. La primera de ellas, el llamado Pool de 

                                                           
921 Memoria de la Legislatura, 2000-2004. Op. Cit., p. 121. 
 
922 Entrevista concedida a la autora por Alberto Martínez Arias, pregunta 3. (Ver Anexo 12, 
pp. 682-684). 
 
923 Formalmente nunca se produjo esta modificación; funcionalmente sí. En Íbid. 
 
924 Íbid. 
 
925 Memoria de la Legislatura, 2000-2004. Op. Cit., p. 121. 
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Prensa, estaba “atendida por un periodista civil y cuatro militares”926; por un 
punto de información OTAN y por varios administrativos. A ello se unió, 
para dinamizar el proyecto de la página web del Ministerio927, el Coronel 
Rompieti, también del Ejército del Aire, en el seno del Área de 
Publicaciones Electrónicas; y el equipo encargado del trabajo audiovisual 
(un fotógrafo y los responsables de las cámaras de vídeo).  

 
   La jornada tanto de Martínez Arias como del 

Coronel De Cea empezaba muy temprano, entre las 8:30 y las 9:00 de la 
mañana, cuando ambos mantenían una reunión para comprobar las 
informaciones que se habían incluido en el dossier de prensa elaborado y 
distribuido por el Pool. “Este documento incluía dos partes. Una primera, 
recogía todas las informaciones que, de una u otra manera, estaban 
relacionadas con la política de defensa; y una segunda, más genérica, 
versaba sobre actualidad. Este resumen de prensa llevaba años con esta 
estructura, y nosotros decidimos mantenerlo así. En esta fase del trabajo, una 
de las cosas que comprobábamos era, por ejemplo, cómo se habían 
trasladado al papel las informaciones que se nos habían consultado 
previamente y qué tipo de noticias podían traernos algún problema, para así 
poder estar preparados”928, explica el ex Jefe de Prensa. A partir de ese 
primer momento del día, el resto se desarrollaba entre visitas del Ministro, 
redacción de notas de prensa, convocatorias a los medios, realización de 
entrevistas, etc.  

 
   Los lunes, a esta reunión entre Martínez 

Arias y Gonzalo de Cea le seguía otra, a las diez de la mañana, convocada 
por el propio Ministro y en la que participaban, además del Jefe de Prensa y 

                                                           
926 Entrevista concedida a la autora por Alberto Martínez Arias, pregunta 3. (Ver Anexo 12, 
pp. 682-684). 
 
927 La página web del Ministerio dependía de la DIGERINS. 
 
928 Entrevista concedida a la autora por Alberto Martínez Arias, pregunta 2. (Ver Anexo 12, 
pp. 679-682). 
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del Subdirector General de Información, el Secretario de Estado, el Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, la SEGENPOL, el Subsecretario, la Secretaría 
General Técnica, la DIGERINS y el Jefe del Gabinete Militar del Ministro. 
En el encuentro, “se repasaban los asuntos pendientes de la semana, se 
analizaba algún tema concreto y cada uno exponía las necesidades de su 
área, por si el resto podía colaborar de alguna manera”929. 

 
   Buen conocedor de que debían conseguir un 

acercamiento con los medios de comunicación si deseaban modificar la 
imagen que de la FAS que percibía el conjunto de la sociedad, Alberto 
Martínez Arias mantuvo, durante sus primeras semanas en el Ministerio, un 
encuentro con todos los periodistas especializados en defensa de la época, 
con independencia de la cabecera a la que pertenecieran. “A todos les hice 
saber que nuestro objetivo fundamental era abrir el Ministerio a los medios 
de comunicación en la medida de nuestras posibilidades desde posiciones 
muy claras: no habría exclusivas para nadie, aunque quien se trabajara una 
noticia, la tendría en primicia”930. A la hora de difundir las informaciones 
emanadas del Ministerio de Defensa, los protocolos seguidos eran similares 
a los de cualquier Gabinete de Prensa, es decir, generalmente se empleaba la 
nota de prensa, salvo en aquellos casos en los que un medio solicitaba 
información muy concreta sobre alguna cuestión que se le ponía en contacto 
directo con la fuente más adecuada931. 

 
   Por otro lado, el Ministro Trillo les indicó 

que debían facilitar el trabajo a los medios y ofrecerles la información que 
demandasen, poniendo incluso a su servicio la logística de Defensa en el 
momento que la necesitaran. Con relación al talante de Trillo en este sentido, 
el que fuera su Jefe de Prensa dice de él que “siempre se presentó como un 
Ministro accesible en la medida de sus posibilidades –con las limitaciones 
                                                           
929 Íbid. 
 
930 Íbid. 
 
931 Íbid., pregunta 8. (Ver Anexo 12, pp. 686-687). 
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propias de su agenda- y asequible, respetando las formas”932. “Ignoro –
continúa- la huella que ha dejado en las Fuerzas Armadas. Es cierto que el 
accidente del Yak-42 se llevó por delante otras muchas cosas que se hicieron 
en aquella etapa, pero seguramente fue así porque quizás no podía ser de otra 
manera. Asuntos como el final del servicio militar; la regulación de los 
servicios secretos consensuada con el PSOE; la Revisión Estratégica de la 
Defensa; (…) y un largo etcétera en el que hay que incluir, por su dimensión 
humana, la recuperación del pequeño Bashir Hambullah –el niño afgano que 
Trillo se trajo desde Bagram para ser intervenido en España-son asuntos que 
han quedado empañados, sin duda, por el final abrupto de la legislatura y, 
fundamentalmente, por el accidente aéreo”933. 

 
    A pesar de esto, Trillo mantuvo siempre su 

preocupación por conseguir que la sociedad lograra una mayor identificación 
con sus Fuerzas Armadas y, por ello, no hubo viaje oficial, dentro y fuera de 
España934, en el que los medios de comunicación no fueran invitados935. 
Además, siempre se mostró partidario de comparecer ante los periodistas que 
así lo solicitasen, por muy delicada que fuera la cuestión, “incluso en 
momentos tan amargos como los vividos en los días 27-29 de mayo de 2003, 
como consecuencia del accidente del Yak-42”936. 

 
   En la época de Martínez Arias en el 

Ministerio de Defensa, la Cultura de Defensa se convirtió en especial foco de 

                                                           
932 Entrevista concedida a la autora por Alberto Martínez Arias, pregunta 2. (Ver Anexo 12, 
pp. 679-682). 
 
933 Íbid., pregunta 7. (Ver Anexo 12, pp. 685-686). 
 
934 Trillo invitó a los medios de comunicación a todos los viajes que realizaba al exterior para 
visitar a las tropas españolas desplazadas, excepto al último viaje que hizo como Ministro de 
Defensa a Bagdad, Kabul y Mostar. En Íbid. 
 
935 Hasta Luis del Olmo llegó a hacer un ‘Protagonistas’ para Onda Cero desde Diwaniya 
(Irak). En Íbid. 
 
936 Íbid. 
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interés. De esta forma, todas las actividades que se realizaron durante aquel 
tiempo –que en ningún momento respondieron a la puesta en marcha de un 
Plan de Comunicación por parte del Ministerio de Defensa937- tuvieron como 
objetivo lograr un afianzamiento de la misma en el seno de la sociedad, en 
un momento en el que las relaciones entre ésta y las FAS eran más serenas y 
no había demasiado puntos de fricción ni entre ambas esferas ni entre los 
Ejércitos y los medios de comunicación; a pesar de continuar existiendo 
informaciones que generaban cierto resentimiento en el ámbito castrense 
como, por ejemplo, “las relacionadas con su escasa capacidad de convicción 
a la hora de captar voluntarios para el Ejército Profesional, algo que 
dependía del Teniente General Gregorio López Iraola938, Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, con el que trabajaba un amplio equipo 
de reclutamiento que hacía giras por toda España explicando las bonanzas 
del ingreso en los Ejércitos, empeño para el que contaba, además, con una 
sólida financiación”939. El éxito en estas lides fue escaso porque en aquellos 
años –explica Alberto Martínez Arias- “la situación económica del país no 
estaba tan mal como la actual y, aunque la oferta era excelente –formación y 
un sueldo con posibilidades reales de encontrar empleo estable- los jóvenes a 
los que iba dirigida no tenían grandes dificultades a la hora de entrar y salir 
del mercado de trabajo, por lo que preferían eludir el compromiso que 
acarreaba la incorporación al Ejército Profesional”940.  

 
   De entre todas los hechos sucedidos durante 

la legislatura, Alberto Martínez Arias señala como especialmente 
trascendente el fin del servicio militar. La peculiar frase pronunciada por 
Trillo, “Señoras y Señores… la ‘mili’ se ha acabado”941, dio lugar a un 

                                                           
937 Íbid., pregunta 4. (Ver Anexo 12, p. 684). 
 
938 Ya fallecido. En ABC, Sección de Necrológicas, 31 de enero de 2008, p. 61. 
 
939 Entrevista concedida a la autora por Alberto Martínez Arias, pregunta 6. (Ver Anexo 12, p. 
685). 
 
940 Íbid. 
 
941 Íbid., pregunta 2. (Ver Anexo 12, pp. 679-682). 
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momento con un significativo efecto bálsamo sobre la imagen de las FAS. 
“El hecho de que los soldados dejaran de ser forzosos (ya los había 
voluntarios, pero iban a hacer falta muchos más) se percibió como un 
cambio que mejoró la imagen de los Ejércitos; seguramente porque aliviaba 
el horizonte de muchos adolescentes totalmente reacios a perder el tiempo en 
algo que realmente no les interesaba”942 
 
   6.4.2.2.- Plan Director de Cultura de Defensa y 
Planes Derivados943. 
 
   El objetivo principal de la DIGERINS fue la 
elaboración de un Plan Director de Cultura de Defensa en el que, a pesar de 
ser definido por Alberto Martínez Arias como “fuegos de artificio, 
directamente manejados por el Coronel de Cea”944, se marcaron unas líneas 
de trabajo muy concretas que -desde el Ministerio de Defensa en 
colaboración con los Cuarteles Generales, se llevarían a cabo en los seis 
ámbitos de actuación que se consideraban prioritarios: Comunicación, 
Sociedad, Administraciones Públicas, Universidad y Centros Educativos y  
Cultura e Investigación.  Para cada una de estas esferas se realizaron 
programas completos de acciones específicas y novedosas, que se pusieron 
en marcha desde el mismo momento de la aprobación de los Planes.  
   Este proceso, que se iniciaría en enero de 2002, con 
la aprobación del Plan Director de Cultura de Defensa, culminó en 
septiembre de 2003, momento en el que los Planes Derivados recibieron luz 
verde para su amplio desarrollo: Plan de Colaboración con el Sistema 
Educativo, Plan de Investigación, Plan de Acción Cultural, Plan de 
Comunicación, Plan de Sociedad-Fuerzas Armadas y Plan de Colaboración 

                                                           
942 Íbid. 
 
943 Todas las actividades recogidas en el apartado sobre el Plan Director de Cultura de 
Defensa y los Planes Derivados, han sido extraídas de la Memoria de la Legislatura, 2000-
2004, tal y como se nos indicó desde el propio Ministerio de Defensa.  
 
944 Entrevista concedida a la autora por Alberto Martínez Arias, pregunta 10. (Ver Anexo 12, 
p. 687). 
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con las Administraciones Públicas. Para la coordinación del Plan Director de 
Cultura de Defensa, y por ende de los seis Planes Derivados, se creó la Junta 
de Cultura de Defensa, presidida por la SEGENPOL e integrada por los 
Segundos Jefes de Estado Mayor, el Jefe de la Escuela de Altos Estudios de 
la Defensa (EALEDE) y el Director del IEEE.  
 
    6.4.2.2.1.- Plan de Colaboración con el 
Sistema Educativo. 
 
    El IEEE fue el organismo encargado de 
acometer la mayoría de las actuaciones en este sentido. Más de 189 
convenios de colaboración suscritos durante esta legislatura, con más de 30  
Universidades y 15 centros de investigación no universitaria, dieron como 
resultado una cantidad superior a las 287 actividades, que giraron en torno a 
temas como la paz, la seguridad y la defensa nacional. Dentro de estas 
actividades, especial relevancia y trascendencia han tenido aquéllas 
celebradas en las Universidades donde estas temáticas eran escasamente 
tratadas. Durante los años 2000-2004, la DIGERINS –a través del IEEE- 
colaboró con las siguientes Universidades españolas: 
 

 
Andalucía 

Cádiz 
Sevilla 
Jaén 

Granada 
Aragón Zaragoza 
Asturias Oviedo 

Cantabria M. Pelayo 
Cataluña Oliva CEU 

ICPS 
Barcelona 

Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha 
 

Castilla-León 
Segovia 

Salamanca 
Burgos 

Valladolid 
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Galicia Santiago 
Coruña 

 
 
 
 

Madrid 

Carlos III 
Complutense 

Autónoma 
Rey Juan Carlos 

Europea de Madrid (CEES) 
Francisco de Vitoria 

San Pablo-CEU 
I.U. Ortega y Gasset 

Alcalá 
Murcia Cartagena 

Murcia 
Valencia Valencia 

Otras UNED 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 2000-2004945. 

 
    Por otro lado, el IEEE también participó 
activamente en la implantación y desarrollo del Plan Derivado de 
Investigación, que tuvo como objetivo prioritario dar forma al pensamiento 
estratégico español mediante la difusión de documentos elaborados por 
autores de relevancia en la materia. El resultado de este trabajo fue la 
publicación de un total de 25 Cuadernos de Estrategia que se centraron, por 
un lado, en la situación de áreas geoestratégicas como la Cuenca 
Mediterránea o el Magreb; y, por el otro, en temas de actualidad derivados 
del terrorismo, la industria de defensa, la inteligencia, etc. A continuación, 
recogemos los títulos elaborados: 
 

Número del Cuaderno Título 
110 El concepto estratégico de la OTAN: un 

punto de vista español. 
111 Ideas sobre prevención de conflictos. 
112 Panorama estratégico: 2000/2001. 

                                                           
945 Memoria de la Legislatura, 2000-2004. Op. Cit., p. 115. 
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112B 
 

Strategic Panorama 2000/2001 
(Versión inglesa). 

 
113 

 

 
Diálogo mediterráneo. Percepción 
española. 

113B 
 

Le dialogue méditerranéen. Une 
perception espagnole. 

114 
 

Aportaciones a la relación sociedad-
Fuerzas Armadas en Iberoamérica. 

115 
 

La paz, un orden de seguridad, de 
libertad y de justicia. 

116 El marco jurídico de las misiones de las 
Fuerzas Armadas en tiempo de paz. 

117 Panorama Estratégico 2001/2002. 
117B 

 
Strategic Panorama 2001/2002 

(Versión inglesa). 
118 

 
Análisis, estrategia y prospectiva de la 

Comunidad Iberoamericana. 
119 

 
Seguridad y defensa en los medios de 

comunicación social. 
120 Nuevos riesgos para la sociedad del 

futuro. 
Panorama Estratégica 2002/2003. 

Strategic Panorama 2002/2003 
(Versión inglesa). 

 
121 La industria europea de Defensa. 

Presente y futuro. 
122 

 
La energía en el espacio 

Euromediterráneo. 
123 Presente y futuro en las relaciones 

cívico-militares en Hispanoamérica 
(G.T. 2/2002). 

124 Nihilismo y terrorismo. 
Panorama Estratégico 2003/2004. 

Strategic Panorama 2003/2004 
(Versión inglesa). 
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125 
 

El Mediterráneo en el nuevo entorno 
estratégico. 

126 Valores, principios y seguridad en la 
Comunidad Iberoamericana de las 

Naciones. 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 2000-2004946. 

 
Dentro del Plan Derivado de Investigación 

se realizó una serie de encuestas y estudios sociológicos dirigidos a conocer 
la opinión que la sociedad poseía sobre las FAS. Todos los estudios 
realizados fueron empleados para la elaboración de la Revisión Estratégica 
de Defensa947. Tras estos primeros trabajos, los esfuerzos se encaminaron a 
la puesta en marcha de una nueva herramienta informática, el Sistema de 
Indicadores de la Conciencia de Defensa o SICDEF, que a partir de esos 
instantes permitió conocer la Conciencia de Defensa existente en España de 
manera más precisa.  

 
Por su parte, el Plan Derivado de 

Colaboración con las Administraciones Públicas, aprobado a mediados de 
2003 y asignado también para su desarrollo al IEEE, incluía todas las 
acciones a desarrollar en el seno de las Administraciones Públicas para 
lograr asentar, también allí, la Conciencia de defensa nacional.  

 
El Instituto Español de Estudios Estratégicos 

dio un importante paso en el camino hacia su consolidación fuera de nuestras 
fronteras. Como resultado de este hecho, logró realizar más de 30 
actividades en el extranjero y mantuvo contacto regular con centros de 
estudio ubicados en Europa y en Estados Unidos.  
 
 

                                                           
946 Memoria de la Legislatura, 2000-2004. Op. Cit., p. 116. 
 
947 Ver página 192 de la presente Tesis Doctoral.  
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    6.4.2.2.2.- Plan Derivado de Acción 
Cultural.  
 
    En este sentido, cinco fueron las esferas de 
actuación contempladas: museos, patrimonio mueble, patrimonio inmueble, 
archivos y difusión cultural.  
 
    En el campo de los museos, se potenciaron 
sobremanera las actividades desarrolladas en el seno de los Museos de 
Historia y Cultura Militar existentes, destacando, en este sentido, dos 
acciones de manera significativa. Por un lado, el traslado del Museo del 
Ejército al Alcázar de Toledo –para el que se elaboró un nuevo Proyecto 
Museográfico con el fin de convertirlo en uno de los mejores museos del 
mundo en su género y mostrar que la Historia de España no puede 
comprenderse sin tener en cuenta las aportaciones de los Ejércitos-; y, por 
otro, el compromiso económico adquirido por el Ministerio de Defensa para 
poder realizar el proyecto. Al margen de las acciones realizadas sobre el 
Museo del Ejército, para relanzar su presencia en la sociedad, otros museos 
militares también se convirtieron en objeto de actuaciones con el fin de 
difundir la Cultura de Defensa. En este sentido destacó la puesta en marcha 
de un nuevo Museo de la Industria Militar Asturiana en Trubia, que nació 
tras la firma de un convenio en abril de 2003 entre los Ministros de Defensa 
y Fomento, el Alcalde de Oviedo y el Presidente de Santa Bárbara, con el 
que se quiso dar a conocer la importancia de las Fuerzas Armadas en el seno 
de la industria en Asturias. Meses después, concretamente en enero de 2004, 
el Ministro de Defensa y el Presidente de la Comunidad Autónoma de 
Melilla firmaron un convenio de colaboración en el que se recogía la 
creación de un Centro de Historia y Cultura Militar en Ceuta948.  
 

                                                           
948 Para conocer más en profundidad el Centro de historia y Cultura Militar en Ceuta, 
consultar la web: http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/ceuta/ceuta-
index.html. (Consulta: 25 abril 2012). 
 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/ceuta/ceuta-index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/ceuta/ceuta-index.html
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    En cuanto al patrimonio mueble, en la 
legislatura 2000-2004 se trabajó en la catalogación de los fondos con los que 
contaba el Ministerio de Defensa, la Armada y el Ejército de Tierra. Por lo 
que respecta al patrimonio inmueble, en este mismo período se realizaron 
completos estudios sobre las fortalezas, castillos y edificios singulares 
pertenecientes a los Ejércitos españoles, destacando especialmente uno sobre 
los Castillos y Fortalezas y otro sobre las Capitanías Generales. 
 
    Por otro lado, gracias a la puesta en marcha 
del sistema informático ‘Archidoc’ se realizaron numerosos avances en el 
campo de los archivos, procediéndose, al mismo tiempo, a integrar al 
Ministerio de Defensa en el grupo de trabajo de Archivos OTAN, nacido 
para organizar los fondos documentales de la Organización existentes con 
anterioridad a 1972. Con el objetivo último de potenciar todo lo relacionado 
con la conservación de fuentes documentales, se creó el Subsistema 
Archivístico de la Defensa y se pusieron en marcha unas Jornadas 
Archivísticas con periodicidad anual. Junto a estas acciones, se potenció la 
labor de catalogación y conservación preventiva de fondos realizada en los 
cinco archivos generales de los Ejércitos y del Centro Geográfico del 
Ejército949 , se editaron publicaciones periódicas destinadas a difundir la 
labor de los investigadores en esta campo de trabajo, se elaboró el censo de 
Archivos Militares y se firmaron acuerdos de colaboración con la 
Universidad Politécnica de Cartagena para impartir seminarios relacionados 
con esta esfera de actuación en sus cursos de verano.  
 
    Consciente del importante papel que las 
instituciones públicas y privadas poseen en la difusión y conservación del 
patrimonio histórico de un país, el Ministerio de Defensa rubricó varios 
acuerdos de colaboración con éstas, entre los que destacan el establecido con 
el antiguo INEM950 -hoy Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)- que 

                                                           
949 Para obtener más información sobre sus características y servicios, visitar la web: 
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/. (Consulta: 25 abril 2012). 
 
950 Instituto Nacional de Empleo. 

http://www.portalcultura.mde.es/cultural/
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permitió que más 500 profesionales se incorporaran a las tareas 
desempeñadas en este sentido en Museos y Archivos Militares. 
 
    Para terminar, el Ministerio de Defensa 
continuó potenciando la organización de exposiciones, conciertos, así como 
la edición de publicaciones, con la finalidad de impulsar las actividades 
culturales desarrolladas en el seno de la DIGERINS. Entre las exposiciones 
en las que el Ministerio de Defensa tomó parte en la legislatura 2000-2004, 
podemos destacar las celebradas sobre ‘Josep Cusachs’, en 2001; 
Bicentenario de la ‘Paz de Amiens’, en 2002; ‘Bicentenario del Museo del 
Ejército’ y ‘Regimiento Asturias’, en 2003. 
 
    6.4.2.2.3.- Plan Derivado de Comunicación 
y Plan Sociedad-Fuerzas Armadas. 
 
    Con el objetivo de poner en marcha una 
política de comunicación en la que la Defensa fuera presentada como una 
entidad al pleno servicio de la sociedad y de definir con claridad las líneas de 
actuación que en materia de comunicación iban a ponerse en marcha a corto 
plazo, la Subdirección General de Relaciones Sociales y Comunicación de la 
Defensa –con el Coronel de Cea a la cabeza- elaboró y ejecutó el Plan 
Derivado de Comunicación y el Plan de Sociedad-Fuerzas Armadas. 
     

La puesta en marcha del Plan Derivado de Comunicación se debió a 
la toma de conciencia por parte de la Institución Ministerial de que los 
medios de comunicación desempeñaban un papel crucial en el seno de la 
sociedad y que eran éstos los responsables, en buena medida, de la imagen 
que las Fuerzas Armadas tenían entre la población. Por lo tanto, en un 
momento en el que se quería potencia especialmente todo lo relacionado con 
la defensa y lograr incrementar la Conciencia de Defensa de los españoles, 
se tornó fundamental cuidar la veracidad de la información emanada de los 
mismos. Para ello se concedió especial importancia al Programa de Medios 
de Comunicación Social, que recogía, entre otras acciones, la potenciación 
de la página web del Ministerio; la puesta en marcha de programas 
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audiovisuales propios; el apoyo a las iniciativas televisivas sobre las FAS –
se continuó colaborando en la realización del programa ‘Código Alfa’ de 
TVE- etc. Por otro lado, el Ministerio de Defensa también accedió a 
colaborar en el rodaje de varias películas relacionadas con temas militares, 
como fueron Guerreros951 y Ala Rotas952. Con relación a esta última, Alberto 
Martínez Arias recuerda cómo la llegada a su despacho de la petición un 
productor  cinematográfico, Aureli de Luna, para realizar una película sobre 
las Fuerzas Armadas, fue el punto de partida del proyecto: “Lo recibí en mi 
despacho, junto a la responsable de la Editorial Planeta en la coproducción 
del proyecto, que venía acompañándolo. Me explicaron que el Ministro ya 
tenía en su poder el guión de una trama alrededor de la patrulla acrobática 
‘Águila’, que podía tener interés para el fomento de la Cultura de Defensa, a 
pesar de que éste no había recibido el visto bueno del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Aire, el Teniente General Lombo. Me leí el guión, que no 
estaba del todo mal y que venía a reflejar con cierto interés el trabajo en la 
Base de San Javier, y con la ayuda de Gonzalo de Cea decidimos impulsar el 
proyecto. Finalmente, y a pesar del recelo que ésta levanto en el seno de las 
FAS, la película se hizo y llegó hasta las salas de exhibición donde, todo hay 
que decirlo, no contó con demasiado éxito”953. 
 
    La comunicación interna del Ministerio se 
vio potenciada por numerosos factores en la época. En este sentido, se dotó 
de mayor contenido a la Intranet de la Institución, incluyendo, por ejemplo, 

                                                           
951 Fue dirigida por Daniel Calpalsoro en 2002. La película se desarrolla en Kosovo tras la 
guerra en el año 2000, un año después de que la OTAN bombardease la zona. La trama se 
desarrolla en torno a un grupo de jóvenes militares inmerso en la tarea de reparación un 
generador eléctrico que ha dejado sin luz a toda una zona, en la que tendrán que hacer frente a 
sus miedos, a sus creencias y a la propia muerte.  
 
952 Dirigida por Carlos Gil en 2002, la película cuenta la historia de Carlos Ayala, un joven 
piloto perteneciente a la prestigiosa patrulla acrobática Águila, que ve truncada su pasión por 
volar cuando descubre que padece una enfermedad cuyos síntomas afectan tanto a su vida 
privada como a su profesión. 
 
953 Entrevista concedida a la autora por Alberto Martínez Arias, pregunta 2. (Anexo 12, pp. 
679-682). 
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los resúmenes de prensa que se realizaban diariamente; se continuó con la 
formación específica del personal militar encargado de atender a los medios 
de comunicación desde el Órgano Central o desde cualquier de las Oficinas 
de Prensa de los tres Ejércitos, a través del rediseño de la XI edición del 
Curso para Especialistas en Comunicación Social de Defensa con el apoyo 
de la Universidad Francisco de Vitoria954; y se remodeló la web del 
Ministerio gracias a la implantación de un Sistema de Gestión Integral de 
Contenidos, con el que se pretendió facilitar el acceso a todos los ciudadanos 
a la plataforma a través de contenidos en continua renovación, entre otras 
cuestiones.  
 
    En cuanto a la actividad internacional, 
durante esta legislatura se organizaron los llamados Centros de Prensa que, 
bajo mandato español, estuvieron encargados de organizar y coordinar todas 
las actividades derivadas de la celebración de los ejercicios internacionales 
que tanto la Alianza Atlántica como la unión Europea celebraron en aquella 
época en tierra, aguas y espacio aéreo de España. Empleando estas 
actividades como sustento, el Ministerio de Defensa pretendió dar a conocer 
a la sociedad española las actividades que los efectivos militares realizaban 
en las operaciones de mantenimiento de paz y ayuda humanitaria para, de 
esta manera, conocieran de primera mano las principales líneas de actuación 
de la política de defensa del Gobierno nacional.  Con relación a la cobertura 
de estas misiones internacionales, Alberto Martínez Arias apunta que el 
cometido formal del departamento que dirigía, no era otro que facilitar a los 
medios de comunicación desplazados en las zonas de conflicto todo lo que 
necesitaran para realizar, de la mejor manera posible, la difusión de 
información. “Antes del 11-S –apunta Martínez Arias- no había demasiado 
                                                           
954 A pesar de que la XI edición del Curso para Especialistas en Comunicación Social de 
Defensa es recogida como una de las actividades puesta en marcha por el Plan Derivado de 
Comunicación, según la Memoria de la Legislatura, 2000-2004, Alberto Martínez Arias, Jefe 
de Prensa de Ministerio de Defensa en aquellos momentos, no recuerda absolutamente nada 
de su puesta en marcha. Este hecho, unido a que desde el Ministerio no se nos ha facilitado 
información al respecto y que no hemos podido encontrar otra fuente, nos ha impedido saber 
si finalmente se realizó este tipo de formación; o conocer la estructura de dicho Curso, en el 
caso de finalmente se hubiera llevado a cabo. 
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interés en los Medios nacionales por la actividad exterior de nuestras Fuerzas 
Armadas. Otra cosa fue después (…)”955. A tenor de los atentados 
perpetrados en Nueva York y Washington, la COMDEF creó una célula de 
información interna, dirigida por el DIGENPOL, que se reunía todos los 
viernes a primera hora para compartir información de primera mano sobre el 
curso de los acontecimientos956. “En todo momento, ofrecimos información 
en función de lo que estaba ocurriendo y siempre contando con expertos en 
las distintas perspectivas, sin entrar a prejuzgar o a valorar posiciones 
políticas y, mucho menos, las decisiones que fue adoptando el Gobierno 
español durante aquellas semanas. Participamos en todo tipo de 
retransmisiones en directo y grabadas de televisión, de radio, en análisis de 
periódicos, de revistas, también en entrevistas, incluso de agencias, etc.”957, 
explica Martínez Arias. 
 

En junio de 2002, como consecuencia de la 
Presidencia española de la Unión Europea se organizó en Madrid la Reunión 
Informal de Expertos en Comunicación de los Ministerios de Defensa de la 
Unión Europea, a la que asistieron 25 delegados en Cartagena.  

 
En el Plan Derivado de Comunicación la 

Revista Española de Defensa también tuvo un apartado más que destacado. 
Así, se procedió a su rediseño y a la mejora de los contenidos, actuando 
como canal indispensable de Comunicación Institucional del Ministerio958. 
Al margen de la edición habitual cada mes, elaboró durante estos años una 
serie de números especiales destinados a cubrir determinados momentos de 
la Historia de las FAS. Como ejemplo, podemos señalar el correspondiente a 
‘La Guerra de Irak’; el dedicado a los militares fallecidos en Turquía, 
                                                           
955 Entrevista concedida a la autora por Alberto Martínez Arias, pregunta 11. (Ver Anexo 12, 
pp. 687-688). 
 
956 Íbid., pregunta 12. (Ver Anexo 12, pp. 688-689). 
 
957 Íbid. 
 
958 Durante esta legislatura, la tirada de la publicación superó la cifra de 20.000 ejemplares. 
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‘Héroes por la Paz’; y el ‘Suplemento de Cultura de Defensa’, publicado en 
marzo de 2002. 

 
La publicidad institucional también alcanzó 

un importante desarrollo de la mano del Plan Derivado de Comunicación. El 
1 de enero de 2002 se profesionalizaron completamente las Fuerzas 
Armadas, hecho que propició un incremento de las actividades de marketing 
con dos objetivos. El primero, dar a conocer que el servicio militar 
obligatorio quedaba suspendido y, el segundo, lograr incrementar el 
reclutamiento para las FAS. Para lograr ambos objetivos, el año 2002 se 
lanzó la campaña ‘El valor de un profesional’, en la que, por primera vez en 
la comunicación del Ministerio de Defensa se empleaban testimoniales para 
los spots de televisión. De esta manera, para la campaña de reclutamiento 
puesta en marcha se creó un spot genérico de 60´´, en el que las Fuerzas 
Armadas se mostraban como una gran institución, en la que el trabajo en 
equipo y la formación se mezclan con la tecnología. Fue también la primera 
campaña de publicidad lanzada por el Ministerio en la que se hacía especial 
hincapié en los valores que las FAS podían aportar a la vida de los que 
pertenecían a ellas. El mensaje del spot fue el siguiente: “Nuestra 
autoescuela. Uno de nuestros campus. Nuestra aula magna. Un equipo de 
trabajo. Nuestros cursos de idiomas. Una clase práctica. La sala de 
estudios. Nuestros deberes. El valor de un profesional”959.  

 
El segundo spot que integró la campaña 

tenía una duración menor, 30´´, y se basaba en testimoniales que, con un 
lenguaje muy sencillo y claro, hablaban de los sueños que se podían alcanzar 
formando parte de los Ejércitos españoles, incidiendo en la superación 
personal y en el compromiso social: “A veces el enemigo es un terremoto. 
Entonces este Hércules tiene que estar listo en 24 horas. Desde pequeño 
siempre quise ayudar a los demás. Salvar el Mundo. Y aquí tengo la 
oportunidad de hacerlo. Hoy es harina y arroz, mañana mantas y vacunas. 

                                                           
959 De este spot se hizo una adaptación de 10´´. En Publicidad y Fuerzas Armadas 1999-2009. 
Op. Cit., pp. 68-69. 
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Que lleguen bien. Ése es mi trabajo. Fuerzas Armadas. El valor de un 
profesional”960.  

 
Siguiendo esta línea de los testimoniales se 

realizaron otros dos spots para televisión de la misma duración que el 
anterior. En el primero de ellos, el Ministerio quiso hacer un guiño 
importante al apoyo familiar que se prestaba desde la Institución. Para ello, 
una joven se acercaba al espectador contándole cómo en las FAS podía 
alcanzar sus aspiraciones profesionales, personales y familiares a través del 
siguiente mensaje: “Yo siempre he sido muy curiosa y he hecho muchas 
cosas. Pero por fin he encontrado mi sitio. Aquí aprendes algo más que 
manejar un ordenador. Tienes la tecnología más alucinante. Cosas que no 
veía en otro trabajo. Mi padre al principio, no creas. Ahora es el que más 
me apoya. Fuerzas Armadas. El valor de un profesional”961. En el segundo, 
las Fuerzas Armadas son presentadas como una oportunidad de futuro 
apasionante llena de un sinfín de elementos como la acción y el trabajo en 
equipo. En el spot podía escucharse: “Me gusta la acción y aquí no paro. 
Esto no lo aprendes en ningún sitio. La gente que encuentras aquí, merece la 
pena. Es la profesión más apasionante que puedas tener. Mi novia dice que 
me gusta más que ella… ¿Caña? Toda la que quieras y más. Yo vine para 
dos años. Y ya llevo cuatro. Fuerzas Armadas. El valor de un 
profesional”962. 

 
De estos spots de televisión se hicieron 

diversas adaptaciones. Por un lado, se elaboraron tres originales para su 
inserción en prensa. En uno de ellos, los aviones del Ejército del Aire eran 
comparados con una clase práctica dentro de las FAS; en otro, se establecía 
un símil entre el portaviones Príncipe de Asturias y un aula magna, en la que 
se podía adquirir la formación necesaria para desempeñar cualquier tarea en 
                                                           
960 Íbid, pp. 70-71. 
 
961 Íbid., pp. 74-75. 
 
962 Íbid., pp. 78-79. 
 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

486 

 

las categorías de maniobra y navegación963; y en el último, la imagen de un 
todoterreno se mostraba en acción, presentando a  las FAS como si de una 
autoescuela se tratase. Además, también se realizaron originales para 
revistas, en los que junto a la frase ‘¿Qué especialidad quieres’? se 
mostraban imágenes de los tres Ejércitos, en los que, aquéllos que lo 
deseasen, encontrarían un sinfín de posibilidades entre las que elegir 
atendiendo a cada una de las especialidades.  
 

La publicidad exterior también cobró 
importancia durante esta campaña. Ésta se basó, en todos los casos, en 
adaptaciones de los originales de prensa para su disposición en marquesinas, 
vallas y cabinas telefónicas. Los mensajes lanzados hacían referencia a la 
Armada, al Ejército del Aire y al Ejército de Tierra -¿Quiénes olas?/¿Buscas 
olas?; ¿Necesitas aire?; ¿Quieres marcha?- y animaban a la acción y 
motivaban a solicitar información sobre las Fuerza Armadas964. En ciudades 
como Madrid y Valencia se realizaron lonas exteriores con el claim de la 
campaña, ‘El valor de un profesional’, pero con una imagen diferente. En 
estos casos, tres soldados pertenecientes a los tres Ejércitos estaban 
localizados en el centro y tenían como objetivo lograr que la sociedad 
modificase su actitud ante las Fuerzas Armadas y la defensa.    

 
Una de las acciones más novedosas que se 

puso en marcha en lo que a publicidad se refiere, fue la web 
www.soldados.com. En pruebas hasta mediados de 2003, desde que 
comenzara su andadura en diciembre de 2002, la plataforma actuó como 
eficaz herramienta de patrocinio de las Fuerzas Armadas. Para lograr que el 
nuevo canal de información tuviera el mayor número de usuarios posible, se 
hicieron banners para publicitarlo en la misma línea de la campaña  

 
                                                           
963 Tanto de la página de prensa que mostraba los aviones del Ejército de Aire como de la que 
aparecía el Portaaviones Príncipe de Asturias se hicieron adaptaciones como medias páginas a 
color y páginas en blanco y negro.  
 
964 La publicidad exterior en su modalidad de vallas consiguió el Premio de la Asociación de 
Medios Publicitarios de España (AMPE) de Plata a la Mejor Campaña Exterior de 2002. 

http://www.soldados.com/
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Durante el 2002 y con el objetivo de lograr 
que la supresión del servicio militar obligatorio no supusiera una 
disminución del número de efectivos de los Ejércitos españoles a partir de 
ese momento, el Ministerio de Defensa estuvo presente en diferentes ferias, 
como AULA 2002, donde intentó trasmitir que las FAS eran la mejor opción 
de futuro profesional y personal965. Además de estar presente en estos 
eventos, se diseñaron y produjeron dos camiones y un tráiler de captación 
que recorrieron 242 localidades, logrando más de 14.000 visitas y realizando 
casi 10.000 entrevistas a jóvenes. 

 
En el año 2003, la campaña de publicidad en 

televisión tuvo una vertiente institucional y una dedicada al reclutamiento de 
efectivos. Para la primera, un spot de 25´´ ofrecía imágenes de las misiones 
humanitarias e internacionales que llevaban a cabo las Fuerzas Armadas 
empleando el lema: ‘Nuestras Fuerzas Armadas siempre están donde se las 
necesita’; para la segunda, cuatro fueron los spots –todos de 30´´- que se 
rodaron: tres de carácter testimonial (uno de cada uno de los Ejércitos) y uno 
sobre los nuevos títulos de técnico militar que ofrecían las FAS. En todos los 
testimoniales, el claim que se empleó -‘Hay mil razones para entrar. ¿Cuál 
es la tuya?’-  iba destinado a motivar a los jóvenes para que contemplaran 
como opción ingresar en el Ejército Profesional. 

 
En prensa diaria y en revistas, la campaña se 

materializó de diversas formas. Por un lado, se hizo un original a color que, 
bajo el eslogan ‘Demuestra lo que vales’ y empleando imágenes propias de 
los Ejércitos, pretendía llamar la atención sobre aspectos tan importantes en 
la vida de las personas como son la confianza en uno mismo966. Junto a esta 
página, el Plan de Oficiales- destinado a recién licenciados universitarios que 
quisieran optar por la carrera militar para alcanzar un futuro sólido- también 

                                                           
965 También patrocinó eventos deportivos, como campeonatos de vóley playa. 
 
966 De esta página se hicieron adaptaciones a media página a color y blanco y negro. 
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apareció en prensa a través de unos originales con un mensaje muy directo 
en el que las FAS eran presentadas como la mejor salida profesional967.  

 
La página web del Ministerio también fue 

empleada por éste para insertar la campaña de publicidad correspondiente al 
ejercicio de 2003. La página www.soldados.com, de la que ya hemos 
hablado anteriormente, se desarrolló en su plenitud ofreciendo una imagen 
absolutamente renovada de las Fuerzas Armadas. Gracias a esta plataforma, 
el Órgano Central comenzó a usar Internet como un nuevo canal de gestión, 
a través del que se puso a disposición de los ciudadanos la información 
necesaria para ingresar en los diferentes Ejércitos. Para ello, se desarrollaron 
sites específicos para la Armada, el Ejército del Aire y el de Tierra, en los 
que se facilitaba toda la información relativa a la selección e incorporación, 
demos de las pruebas y un buzón de contacto para la solicitud de la plaza, así 
como un sistema de tracking para el seguimiento del proceso de selección y 
acceso. Junto a estas iniciativas también se elaboraron banners que a base de 
tres preguntas -‘¿Buscas nuevas experiencias?’, ‘¿Buscas especializarte?’ y 
‘¿Buscas formación?’- intentaban llamar la atención sobre los tres aspectos 
que todos los jóvenes entienden fundamentales a la hora de buscar un 
empleo: la experiencia, la especialización y la formación. 

 
Durante la campaña, también se hicieron tres 

modelos de vallas exteriores, que bajo el claim ‘Demuestra lo que vales’, 
lanzaban tres mensajes distintos, pero encaminados a conseguir el objetivo 
de proponer nuevos retos personales; se vinilaron dos autobuses y un tráiler, 
con los que se recorrieron 124 localidades, se consiguieron más de 10.000 
visitas y se realizaron más de 5.000 entrevistas; se elaboró un cártel especial 
para animar y movilizar a todos los que quisieran convertirse en reservistas 
voluntarios y se presentó como acción especial un CD ROM con alto 
contenido informativo y audiovisual sobre la defensa nacional, en general, y 
las Fuerzas Armadas, en particular.  

                                                           
967 De la página de prensa dedicada al Plan de Oficiales se hicieron numerosas adaptaciones 
en blanco y negro, robapáginas y marquesinas. Además, el original dedicado a los recién 
titulados en Medicina se publicó en revistas especializadas médicas.  

http://www.soldados.com/
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El claim de la campaña de 2004, ‘Hay otros 
trabajos pero no se viven como éste’,  explicaba cómo era la vida en el seno 
de las Fuerzas Armadas, un lugar en el que cualquier momento era diferente 
al vivido en otra profesión. Pretendía normalizar la visión de las FAS por 
parte de la sociedad. El spot genérico de la campaña, que en esta ocasión 
tenía una duración superior al resto de los realizados hasta el momento, 
60´´968, y que se difundió tanto en televisión como en las salas de cine969, 
jugaba con el paralelismo entre un trabajo en la vida civil y uno en la militar. 
El ‘Tú’ que aparecía en el mensaje era un guiño, una invitación al joven 
candidato970: ‘Tu oficina. Tu recompensa. Tus amigos. Hay otros trabajos 
pero no se viven como éste. Fuerzas Armadas. El valor de un 
profesional”971. También se grabó otro spot genérico, esta vez de 25´´, en el 
que se hacía una llamada a la acción con la idea de superar retos personales y 
demostrar la valía personal en cada momento972: “Hay a quien le gusta otro 
tipo de experiencias. Formar parte de un verdadero equipo. Hay quien hace 
de la solidaridad su bandera. Y quien supera retos que otros no podrían. 
Ven a las Fuerzas Armadas, demuestra lo que vales”973.  

 
El mensaje de estos spots tuvo su traducción 

en otros soportes: un cartel genérico especialmente dirigido a la gente joven, 
en el que se establecía un juego de palabras e imágenes a través del que se 
mostraba la realidad de las Fuerzas Armadas; originales para prensa y 

                                                           
968 Se hicieron dos adaptaciones de 25´´ y 20´´. 
 
969 En el cine se proyectó un making off de 3´´ y un spot a continuación de 1´, con gran 
repercusión. 
 
970

 Los elementos que integraban la campaña de 2004 siguieron incluyendo  el claim de la 
campaña anterior: ‘Fuerzas Armadas. El valor de un profesional’. 
 
971 Publicidad y Fuerzas Armadas 1999-2009. Op. Cit., pp. 106-107. 
 
972 En este spot únicamente se empleó el eslogan de la campaña de 2004, ‘Demuestra lo que 
vales’, y no se hizo alusión alguna al del año anterior, ‘El valor de un profesional’.  
 
973 Publicidad y Fuerzas Armadas 1999-2009. Op. Cit., p. 108. 
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revistas, donde se empleó la misma gráfica que para los carteles de campaña 
y en los que se pretendió hacer ver a la sociedad las experiencias que podrían 
llegar a vivirse dentro de los Ejércitos; y marquesinas, en consonancia con el 
spot emitido por televisión, donde se mostraban los distintos momentos y 
situaciones a las que se enfrentaban los miembros de los Ejércitos974. 
Además, para el Ejército de Tierra se llevó a cabo una acción especial 
decorando el exterior de unas furgonetas para la captación de nuevos 
profesionales. En esta ocasión, el claim de campaña elegido para motivar a 
los jóvenes a formar parte de los efectivos militares fue ‘Vive una 
experiencia como un profesional’. 

 
En el año 2004 se llevó a cabo la primera 

convocatoria de soldados extranjeros, bajo el lema ‘Un mundo de 
oportunidades, ahora también para ti’, para la que se elaboraron una serie 
de carteles y más de 15.000 folletos informativos, en los que se detallaban 
las ventajas que se podían disfrutar ingresando en las Fuerzas Armadas 
Españolas. La campaña mostraba la igualdad de oportunidades que existían 
en las FAS, al margen de la nacionalidad de sus miembros.  

 
Junto a la potenciación de la web 

www.soldados.com en la que también se trabajó en 2004, el Ministerio puso 
en marcha una serie de boletines mensuales informativos online informando 
de las nuevas convocatorias de plazas. Éstos constituyeron una herramienta 
de gran eficacia y obtuvieron un amplio respaldo por parte de la población. 
También se desarrollaron plataformas online específicas para Oficiales y 
reservistas. 

 
Además, el patrocinio deportivo realizado 

por las Fuerzas Armadas tuvo una gran repercusión en el público. El 
Ministerio de Defensa optó entonces por patrocinar un deporte como el 
baloncesto, que tenía en aquellos momentos una muy buena imagen en el 
seno del colectivo joven que estaba en edad de alistarse. De hecho, el 

                                                           
974 De las marquesinas se hicieron cuatro adaptaciones a vallas y pegatinas.  

http://www.soldados.com/
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patrocinio de los equipos españoles de baloncesto, masculino y femenino, 
participantes en los Juegos Olímpicos de Atenas quedó recogido en la 
sección de deportes de El Mundo, correspondiente a la edición del 30 de 
junio de 2004975. 

 
Por otro lado, en el marco del Plan Derivado 

Sociedad-Fuerzas Armadas, y por primera vez en la Historia de las FAS, se 
establecieron las bases reguladoras necesarias para la concesión de ayudas y 
subvenciones a organizaciones, por más de 600.000 euros,  para la 
realización de actividades destinadas a fomentar la Cultura de Defensa. Estas 
ayudas fueron concedidas fundamentalmente a tres tipos de entidades: 
“Asociaciones y Fundaciones que quisieran realizar actividades para 
fomentar la Cultura de Defensa y la imagen de las FAS; Universidades e 
Instituciones Culturales, para acometer actividades relacionadas con el 
patrimonio histórico-artístico; y Universidades que desearan llevar a cabo 
seminarios y proyectos de investigación”976. De todas las actividades para las 
que se solicitaron subvención, se prestó especial interés a aquellas que 
estaban relacionadas directamente con las Fuerzas Armadas. Para 
conseguirlo, se hizo un esfuerzo significativo orientado a conocer las 
asociaciones existentes en el seno de la sociedad, así como su estructura y 
cometidos para, de esta manera, conocer mejor aquéllas cuyos fines 
coincidían mejor con el Plan Director de Cultura de Defensa.  

 
En este contexto, la DIGERINS comenzó a 

colaborar con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) que, de 
alguna manera solicitaron su participación para la puesta en marcha de 
acciones de diversas tipologías, con el fin de lograr un mejor desarrollo  de 
las misiones internacionales de apoyo a la paz  y ayuda humanitaria de las 
que los Ejércitos españoles formaban parte en aquellos años. Como ejemplo, 
la entrega de material didáctico e informático a la Universidad de Kabul 

                                                           
975 TORO, Carlos. “El Ejército busca otra imagen en el deporte”. El Mundo, 30 de junio de 
2004, p. 48. 
 
976 Memoria de la Legislatura, 2000-2004. Op. Cit., p. 122. 
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(Afganistán) –por parte de un equipo de la revista de la Universidad 
Complutense ‘Gaceta Universitaria’- procedente de todos los centros 
universitarios españoles.  

 
6.4.2.3.- Publicaciones. 
 
Las publicaciones oficiales siguieron alzándose en 

estos años como un elemento difusor e informativo de gran calado de la 
actividad del Ministerio. Durante la legislatura 2000-2004, el control del 
gasto público instaurado por el Gobierno de la Nación propició que las obras 
editadas por Defensa se realizaran en las propias imprentas del 
departamento.  

 
El Programa Editorial correspondiente a la 

Legislatura se resume en las cifras contenidas en los siguientes cuadros: 
 

PROGRAMAS EDITORIALES 2000 y 2001 

 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 2000-2004977. 

Los costes y las ventas son en millones de euros. 
 
 
 
 
 
                                                           
977 Memoria de la Legislatura, 2000-2004. Op. Cit., p. 341. 
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PROGRAMAS EDITORIALES 2002 y 2003 

 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 2000-2004978. 

Los costes y las ventas son en millones de euros. 
 
 

Entre 2000 y 2004, las principales obras 
editadas por el Ministerio de Defensa fueron las que a continuación se 
relacionan: 
 

AÑO 2000 
¿En qué consiste la estrategia? El Ejército de los Borbones. Tomo V. 

Catálogo de Banderas y Estandartes del 
Museo del Ejército. 

El ejército, las armas y la Guerra en el 
lenguaje coloquial. 

Catálogo de pinturas del Museo Naval. 
Tomo III y Tomo IV. 

El General Serrano, Duque de la Torre. 
El hombre y el político. 

Cien aviadores en España. Hacia un nuevo orden de Seguridad 
europea. 

El concepto estratégico de la Alianza 
Atlántica: un punto de vista español. 

La aviación en la Guerra Española, 
1936. 

La infantería en los tiempos modernos. Las fortificaciones de Carlos V. 
Milicia. Discurso y regla militar. Tratado de re militari 

Registro-matrícula de caballos y yeguas 
de pura raza. 

 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 2000-2004979. 

                                                           
978 Íbid. 
 
979 Íbid., p. 342. 
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AÑO 2001 
Un nuevo concepto de la defensa para 

el siglo XXI. 
Soldados. 

Diccionario de cintas de recompensas 
españolas (1700-2000). 

Buques de la armada española: historia 
fotográfica. 

Bibliografía militar española (1939-
2000). 

Legislación sobre las Fuerzas Armadas. 

La pujanza del poder naval. Diálogo Mediterráneo. Percepción 
española. 

El marco jurídico de las misiones de las 
Fuerzas Armadas. 

La paz, un orden de seguridad, libertad 
y de justicia. 

La ética en las nuevas misiones de las 
FAS. 

Real y militar Orden de San Fernando. 

Guerra y cultura en la época moderna.  La doctrina espacial. 
La política de apoyo logístico a la 

fuerza aérea. 
 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 2000-2004980. 
 

AÑO 2002 
Textos de derechos de gentes. Revisión y actualización de la defensa 

nacional. 
Seguridad y Defensa en los medios de 

comunicación social. 
La Sierra de Córdoba. El campo de 

adiestramiento militar de C. Muriano. 

La Hacienda Militar. 500 años de 
intervención en las FAS. 

Cuestiones sobre el honor. 

Apoyo aéreo a las Fuerzas de 
Superficie. 

Cancionero popular de quintos y 
soldados de Bonifacio Gil. 

El léxico militar entre la tradición y la 
uniformidad. 

La inmensa y profunda mar. 

El soldado profesional en España. Catálogo Guía del Museo Naval de 
Madrid. Tomo III. 

El estado militar en Ordovás (1807). Revisión Estratégica de la Defensa. 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 2000-2004981. 

                                                                                                                                        
 
980 Íbid. 
 
981 Íbid. 
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AÑO 2003 
Presente y futuro de las relaciones 

cívico-militares en Hispanoamérica. 
Adecuación de la Defensa a los últimos 

retos. 
El Mediterráneo. Proceso de Barcelona y su 

entorno después del 11 de septiembre. 
La industria y la Defensa: el desfase 

tecnológico entre la UE y USA. 
La Seguridad Europea y las incertidumbres 
incesantes derivadas del 11 de septiembre. 

Pensadores militares iberoamericanos del 
siglo XX y su influencia en la Comunidad 

Iberoamericana. 
El asesoramiento jurídico en las 
Fuerzas Armadas Profesionales. 

Convenios de colaboración y MOU´s en 
el ámbito del Ministerio de Defensa. 

La enseñanza militar en España: 75 
años de la Academia General Militar en 

Zaragoza. 

Reglamento de circulación aérea 
operativa. 

Defensa aérea después del 11 de 
septiembre. 

Caballeros de la Real y Militar Orden 
de San Fernando. 

Manual práctico de heráldica. Guía de aviones de la Guerra Civil 
Española (1936-1939). 

El castigo de los crímenes de guerra.  
Fuente: Memoria de la Legislatura, 2000-2004982. 

 
A estas obras unitarias habría que añadir las 

llegadas a satisfacer las necesidades de cartografía terrestre, náutica y aérea 
de las Fuerzas Armadas, así como las 17 revistas que a continuación se 
detallan: 

 
REVISTAS Y PUBLICACIONES SERIADAS QUE PUBLICA EL 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Revista Española de Defensa. Revista  Ejército Española. 
Revista General de Marina. Revista de Aeronáutica y Astronáutica. 
Revista de Historia Militar. Revista de Historia Naval. 

Revista Aeroplano. Revista Española de Derecho Militar. 
Revista de Medicina Militar. Boletín informativo del CESEDEN. 

Cuadernos de Estrategia. Monografías del CESEDEN. 

                                                                                                                                        
 
982 Íbid. 
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Boletín Informativo de Personal de la 
Armada. 

Memorial de Infantería. 

Memoria de Caballería. Memorial de Artillería.  
Memoria del Arma de Ingenieros  

Fuente: Memoria de la Legislatura, 2000-2004983. 
 

  Durante el cuatrienio 2000-2004, el 
Ministerio de Defensa potenció, además, el uso de las nuevas tecnologías 
mediante la edición electrónica y el comercio del libro a través de Internet. 
En este sentido, se implantó el BOD-Electrónico en edición diaria en la 
Intranet del departamento.  

 
6.4.2.3.1.- Centro de Documentación. 
 
Desde este centro –que tenía encomendadas 

las funciones de “coleccionar, procesar y difundir la documentación 
especializada de interés para el departamento, atesorando un fondo 
documental que supera los 250.000 registros”984- se impulsó el uso de bases 
de datos externas, bien a través de Internet, bien mediante suscripción 
directa, destacando en aquellos momentos la contratación de los servicios a 
EFE y Reuters. Por otro lado, se pusieron en marcha bases de datos de 
elaboración propia gracias a las que se consultaban los boletines oficiales, 
diarios e históricos, atendiendo a diversos criterios de búsqueda. 

 
 
 
 

                                                           
983 Íbid. 
 
984 Memoria de la Legislatura, 2000-2004. Op. Cit., p. 343. 
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6.5.- Reorganización comunicativa en el Ministerio con el PSOE: 
la Dirección General de Comunicación de la Defensa (DIRCOMDEF) 
(2004-2007)985. 

 
Convertido José Luis Rodríguez Zapatero en Presidente del 

Gobierno tras las elecciones de 2004, el Ministerio de Defensa, en lo que a 
comunicación se refiere, protagonizó una profunda reorganización que 
permanecería vigente hasta el 6 de mayo de 2010986. En este sentido, el Real 
Decreto 562/2004, de 19 de abril, creó la Dirección General de 
Comunicación de la Defensa (DIRCOMDEF) que, bajo la dependencia 
directa del Ministro de Defensa, asumiría “las competencias sobre relaciones 
sociales y comunicación de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales de la Defensa”987.  

 
La devolución del rango de Dirección General al departamento 

encargado de la gestión de la comunicación en Defensa derivó del buen 
concepto que tenía el Ministro Bono de lo que había sido la DRISDE en la 
época de Narcis Serra i Serra y de Luis Reverter. “Por esta razón, el Ministro 
Bono entendió que establecer una Dirección General de Comunicación en 
Defensa era la mejor manera de contar con un departamento encargado no 
sólo de los asuntos relacionados con la comunicación, sino también con las 

                                                           
985 Con relación a este período, si bien es cierto que la reconstrucción de las estrategias de 
comunicación puestas en marcha por el Ministerio de Defensa sólo hemos podido llevarla a 
cabo de los años que José Bono se mantuvo al frente del Órgano Central y José Luis 
Fernández Peña en la DIRCOMDEF –dado que ni el ex Ministro José Antonio Alonso, ni su 
Director de Comunicación en Defensa, Miguel Ángel Muñoz Ávila accedieron a colaborar- 
las actividades desarrolladas por el Departamento si corresponden a los años comprendidos 
entre 2004 y 2007. 

986 Ver página 31 de la presente Tesis Doctoral. 
 
987 España. Real Decreto 562/2004, de 19 de abril. Boletín Oficial del Estado, 20 de abril de 
2004, núm. 96, pp. 16092-16093. (Ver Anexo 40, pp. 793-794). 
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Relaciones Institucionales y con la cultura de la Cartera”988, explica el que 
fuera Director de Comunicación del Órgano Central en esta época, José Luis 
Fernández Peña. “Para Bono –continúa éste- la comunicación era entendida 
como un todo, y su gestión debía convertirse en la columna vertebral de 
todas las actuaciones que se realizaran en el Ministerio para, de esta manera, 
lograr que la labor de la Institución fuera eficaz”989.  

 
La estructura orgánica y funcional de la DIRCOMDEF quedaría 

recogida en el Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio990, donde ésta se 
definiría como “el organismo directivo al que corresponde la preparación, 
planificación y desarrollo de la política informativa del departamento, así 
como las relaciones con la sociedad en su conjunto y con los medios de 
comunicación, incluidas las campañas correspondientes de divulgación y 
publicidad institucional”. Además, “a estos efectos, dependerían 
funcionalmente de esta Dirección General los órganos competentes en esta 
materia de los tres Ejércitos y de los organismos autónomos”, algo que 
permanecía inamovible desde que la DRISDE lo estipulase en 1989. En este 
sentido, con relación a la coordinación de la comunicación de los tres 
Ejércitos, desde la DIRCOMDEF se estableció “una línea clara que 
diferenciase aquello que eran noticias que afectaban directamente al 
Ministerio o al Ministro, de las que tenían una planteamiento más técnico 
relacionado con los Ejércitos”991. No obstante, aunque la dependencia de 
Defensa existía, había mucho margen de maniobra y los Ejércitos nunca 
dudaron en informar al Ministerio de cualquier petición de información que 
recibían de un medio de comunicación. “Solamente en situaciones de crisis 

                                                           
988 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 1. (Ver Anexo 13, 
p. 691). 
 
989 Íbid. 
 
990 España. Real Decreto 1551/2004, de 24 de junio. Boletín Oficial del Estado, 26 de junio de 
2004, núm. 154, p. 23489. (Ver Anexo 41, p. 795). 
 
991 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 9. (Ver Anexo 13, 
p. 700). 
 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

499 

 

di la orden taxativa de que únicamente existiese un único portavoz, que era 
yo. Si esto no hubiera sido así, podríamos haber vivido situaciones de 
importante peligro. Desde las telefonistas que recibían las llamadas en el 
Ministerio hasta los Oficiales de Información Pública (PIOs) desplazados en 
las misiones internacionales sabían cómo debían actuar”992, explica José Luis 
Fernández.  

 
De la Dirección General de Comunicación de la Defensa también 

dependerían, orgánica y funcionalmente, la Subdirección General de 
Comunicación, una Oficina de Comunicación Social y una Oficina de 
Publicidad Institucional que auxiliarían al Director General de 
Comunicación de la Defensa en su función de portavoz del Departamento. 
La DIRCOMDEF tendría encomendadas las siguientes funciones: 

 
1.- Impulsar, dirigir y mantener las relaciones informativas y 
de publicidad institucional con los medios de comunicación 
social y la sociedad en su conjunto. 
2.- Definir la información de carácter general del 
departamento. 
3.- Gestionar la página web del Ministerio. 
4.- Coordinar las Oficinas de Comunicación de los Cuarteles 
Generales, mandos y unidades de los ejércitos. 
5.- La dirección funcional y editorial de la Revista Española 
de Defensa y de todas las publicaciones de carácter no 
específicamente técnico-administrativo pertenecientes al 
Ministerio. 

 
La creación de la DIRCOMDEF al margen de la Dirección General 

de Relaciones Institucionales de la Defensa no supuso la supresión de ésta, 
bajo la que quedaron encuadradas el IEEE, la Subdirección General de 

                                                           
992 Íbid. 
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Patrimonio Histórico y Artístico y el Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado de Estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa993.  
 

Con el cometido de ejercer al mismo tiempo como portavoz del 
departamento, al frente de la Dirección de Comunicación de la Defensa 
estuvieron José Luis Fernández Peña, durante el Ministerio de José Bono, 
que previamente había sido Director de Comunicación en el Gobierno de 
Castilla-La Mancha; y Miguel Ángel Muñoz Ávila, durante el Ministerio de 
José Antonio Alonso, al que también había acompañado ejerciendo la misma 
labor durante los dos años que éste ostentó la cartera de Interior994.  

 
 6.5.1.- José Luis Fernández Peña, nuevos aires para la 

comunicación de la defensa nacional.  
 
 José Bono llego al Ministerio de Defensa en un momento en 

el que las relaciones entre las Fuerzas Armadas y los medios de 
comunicación estaban pasando por un momento cuanto menos complicado. 
“Dos hechos marcaron nuestra llegada (…) -explica el ex Director de 
Comunicación-. El primero, la gestión del accidente del Yak-42, acontecido 
durante la legislatura anterior, que había derivado en un movimiento 
asociativo muy fuerte encabezado por los familiares de las víctimas, que 
entendían que se había gestionado de manera errónea el suceso. Y, el 

                                                           
993 El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Estudios sobre la Paz, la Seguridad 
y la Defensa fue creado en el seno de la Universidad Nacional a Distancia mediante el Real 
Decreto 1643/1997, de 24 de octubre.  
 
994 El Real Decreto 1551/2004, de 24 de junio, recogía explícitamente que, “en atención a las 
características específicas de esta Dirección General, su titular, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, no será preciso que ostente la 
condición de funcionario”, excepción de la que en este caso se dejaba constancia en el 
articulado, a pesar de que la tónica general durante el gobierno socialista de Felipe González 
había sido nombrar a Directores Generales que no cumplían el requisito de ser funcionarios de 
carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, sin aludir a la 
excepción en ninguna de las normas dictadas con el fin de determinar las características 
orgánicas y funcionales de las distintas estructuras encargadas de la gestión de la 
Comunicación del Ministerio de Defensa.  
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segundo, el originado por la promesa electoral de José Luis Rodríguez 
Zapatero de retirar a las tropas españolas de Irak”995.  

 
La tensión generada por ambos aspectos exigió una rápida 

reacción tanto por parte de José Bono como de su Director de 
Comunicación. Su primer cometido fue normalización de las relaciones con 
los profesionales de la información. “Queríamos que entendiesen que cuando 
no facilitábamos información era porque nosotros tampoco la conocíamos en 
un primer momento y debíamos solicitarla al departamento encargado de su 
gestión en el seno del Ministerio”996, apunta José Luis Fernández Peña.  

 
Las relaciones con los militares tampoco debían ser 

relegadas a un segundo plano. Por ello, se puso en marcha una serie de 
acciones de comunicación interna en el seno del Ministerio de Defensa para 
hacerles entender que, a pesar de que la DIRCOMDEF no formaba parte de 
las Fuerzas Armadas, cualquier actuación que como gabinete de 
comunicación realizásemos iba a tener como objetivo claro beneficiarlas en 
su conjunto. “No queríamos que nos viesen como intrusos pertenecientes a 
un partido político que veníamos a distorsionar su trabajo”997, puntualiza el 
Director de Comunicación de José Bono en Defensa.    

 
En este contexto, que José Bono “representase al 

conservadurismo dentro del Partido Socialista tranquilizó muchísimo no sólo 
a la sociedad, sino al estamento militar”, unido a la amplia experiencia que 
tenía en gestión como resultado de los 21 años al frente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha  y al impulso que él mismo le dio a la 

                                                           
995 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 3. (Ver Anexo 13, 
p. 693). 
 
996 Íbid., pregunta 5. (Ver Anexo 13, pp. 694-696). 
 
997 Íbid. 
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creación de la Asociación de Periodistas Especializados en Defensa998 fueron 
aspectos cruciales.  

 
Así, “sin hacer grandes cambios  e intentando generar 

confianza”999, la DIRCOMDEF comenzó su andadura respaldada por un 
equipo de profesionales integrado prácticamente por 20 personas, entre 
militares y civiles que, en opinión de José Luis Fernández Peña realizaban su 
trabajo acorde a unos patrones excesivamente rígidos y sin demasiada 
comunicación entre ellos. El Pool de Prensa siguió operando en el seno de la 
Dirección General de Comunicación, encargándose de todo lo relacionado 
con las visitas del Ministro, atención a los medios de comunicación, etc. De 
sus integrantes, los militares se encargaban de elaborar las notas de prensa; y 
los civiles, por el contrario, de hacer el seguimiento de las mismas en los 
medios. Con el objetivo de conseguir que el mensaje enviado a la sociedad, a 
través de los medios de comunicación, fuese directo y eficaz, las actividades 
informativas de carácter diario se ponían en marcha según una planificación 
establecida. A la hora de ofrecer informaciones a los medios, Fernández 
Peña no era especialmente dado al envío masivo de notas de prensa, tal y 
como él mismo reconoce: “Solamente apostaba por su envío en aquellos 
casos en los que los medios de comunicación nos pedían unánimemente 
información sobre determinadas cuestiones que tanto ellos como nosotros 
considerábamos extraordinariamente relevantes (…). Cuidábamos mucho, 
eso sí, los datos que suministrábamos para que nunca fueran 
contraproducentes”1000. 

 
En situaciones excepcionales, por el contrario, fue necesario 

organizar ruedas de prensa, envío de comunicados o de fotografías en muy 

                                                           
998 La Asociación de Periodistas Especializados en Defensa vería la luz finalmente en enero 
del año 2009, siendo ya Carme Chacón Ministra de Defensa.  
 
999 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 5. (Ver Anexo 13, 
p. 694-696). 
 
1000 Íbid., pregunta 8. (Ver Anexo 13, p. 700). 
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poco tiempo, como por ejemplo en los casos de fallecimiento de efectivos 
españoles desplazados fuera de nuestras fronteras. En estos casos, los 
protocolos de actuación a la hora de difundir la información eran mucho más 
estrictos.  
 

En su trabajo diario al frente de la DIRCOMDEF, Fernández 
Peña contó con el apoyo de Jesús Ramírez de Jara, que también actuó como 
asesor del Ministro Bono. Fue con él con quien elaboró un Plan de 
Comunicación genérico aplicando la metodología de trabajo que ambos 
llevaban desarrollando a lo largo de las más de dos décadas de ejercicio 
profesional que llevaban a sus espaldas. “Simplemente debíamos cambiar los 
interlocutores con los que estábamos acostumbrados a trabajar y la materia 
de la que hablábamos”1001, matiza José Luis Fernández.  

 
No obstante, ese Plan de Comunicación nunca vería la luz de 

forma oficial –tampoco nunca sus autores pretendieron que lo hiciera- 
porque para ellos era más importante trabajar basándose en un complicidad 
suficiente que les permitiera trabajar como lo hicieron. Además, para 
Fernández peña la gestión de la comunicación es algo íntimamente 
relacionado con la personalidad de quien ostenta la responsabilidad, por lo 
que entendió que no debía dejar unas normas escritas que dirigieran las 
acciones de quienes lo sucedieran en el cargo. A pesar de eso, impulsados 
por sus deseos de lograr fluidez en sus comunicaciones tanto con la sociedad 
como con los medios de comunicación, Ramírez Jara y José Luis Fernández 
mantuvieron constantes reuniones en las que analizaban los fallos cometidos, 
determinaba protocolos a la hora de atender las peticiones informativas, etc.  
 

En este Plan se introdujeron herramientas desconocidas 
hasta el momento como, por ejemplo, un sistema de alerta a través del 
teléfono móvil dirigido a tres niveles muy bien diferenciados, a los que se 
enviaba la información correspondiente en el momento que ocurría algún 
acontecimiento a destacar: personal del Ministerio; periodistas relacionados 

                                                           
1001 Íbid., pregunta 6. (Ver Anexo 13, pp. 696-699). 
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con temas de defensa; y tertulianos y líderes de opinión. Con este tipo de 
acciones evidenciaron sus deseos de dar otra perspectiva a lo que se habían 
encontrado a su llegada.  
 

Por otro lado, desde la DIRCOMDEF se hizo una labor muy 
importante –y novedosa- en el ámbito publicitario1002. En primer lugar, como 
Director General de Comunicación, José Luis Fernández Peña quiso que 
estas cuestiones dependieran funcionalmente de su ámbito de trabajo, si bien 
quedasen recogidas en el seno de los presupuestos del Área de 
Reclutamiento. De esta forma, y con la finalidad de crear de la Defensa una 
marca, intentaron que “la publicidad que se desarrollara en el Ministerio no 
tuviese únicamente el objetivo de incrementar el reclutamiento de efectivos, 
que también, sino que nos permitiera ofrecer a la ciudadanía una imagen más 
amable y cercana de la Institución”1003. En esta esfera de actuación, además, 
Fernández Peña apostó por abrir las puertas del Ministerio a otras empresas 
distintas de la que tradicionalmente se había encargado de las creatividades 
de las campañas lanzadas1004. Así lo explica el ex Director de Comunicación: 
“A mí no me parecía bien que de la entidad a la que se le encargaban las 
creatividades, saliesen otras empresas que se centraban en aspectos de lo 
más diversos: internet, merchandising, prescriptores, etc. Por eso, decidí 
dividir el presupuesto que se destinaba a las creatividades –
aproximadamente unos ocho millones de euros- en cinco partidas 
económicas para, de esta manera, dar a otras empresas la oportunidad de 
participar en esta cuestión”1005. Además, continúa, “apostó por no hacer una 
                                                           
1002 Sobre ésta hablaremos más tarde cuando aludamos a la Oficina de Publicidad 
institucional. 
 
1003 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 2. (Ver Anexo 
13, p. 692). 
 
1004 En las campañas de publicidad lanzadas por el Ministerio de Defensa, además de tomar 
parte una empresa destinada a elaborar las creatividades, lo hacía una encargada de las 
inserciones publicitarias; sobre la continuidad de ésta en las labores publicitarias del 
Ministerio no se realizó ninguna objeción.  
 
1005 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 6. (Ver Anexo 
13, pp. 696-699). 
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única creatividad para la publicidad, sino en hacer una acorde con las 
campañas de reclutamiento, y otra más institucional”1006. Así es como 
empezaron a realizar campañas publicitarias de diversa índole, como las 
realizadas con motivo de la festividad del 12 de octubre, del Día de las 
Fuerzas Armadas, e incluso una en la que las FAS felicitaban las Navidades 
al conjunto de la sociedad1007.  

 
A la llegada de José Luis Fernández, la Subdirección 

General de Comunicación, dependiente de la DIRCOMDEF,  continuaba al 
mando del Coronel De Cea, quien “procedía siguiendo más los patrones 
militares que los comunicativos”1008, algo con lo que el Director de 
Comunicación de Bono no estaba en absoluto de acuerdo.  El autoritarismo 
con el que el Coronel del Ejército del Aire trataba a los Ejércitos y a los 
Cuarteles Generales, a quienes se aseguró de hacerles saber que cualquier 
actuación debía pasar previamente por Defensa, chocaba con la estrategia 
seguida por Fernández Peña con la que pretendía ganarse la confianza de los 
distintos estamentos militares. Por ello, éste pronto entendió que, no tardaría 
mucho, en tener que prescindir de los servicios de De Cea. Algo que 
finalmente ocurrió. “El Coronel De Cea cometió un error de gran 
importancia –comienza José Luis Fernández el relato de lo que culminó en la 
salida definitiva del militar de la DIRCOMDEF-. En uno de los cursos de 
comunicación en los que participaba, Gonzalo de Cea puso como ejemplo de 
mala praxis periodística la filtración de información en torno al 
nombramiento de Alberto Saiz como director del CNI que, según él, había 
realizado el propio Ministro Bono. Las cosas no ocurrieron, por supuesto, 
como él indicó. Cuando Bono decidió nombrar a Saiz máximo responsable 
del CNI encontró varias reticencias. La única forma que tuvo el Ministro 
para ‘imponer’ su nombramiento fue filtrar el nombre del elegido. Se trató 

                                                           
1006 Íbid. 
 
1007 Estas campañas serán desarrolladas al hablar posteriormente de la Oficina de Publicidad 
Institucional.  
 
1008 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 6. (Ver Anexo 
13, pp. 696-699). 
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de un episodio aislado, ya que José Bono nunca actuaba de esta manera, pero 
en esta ocasión lo hizo con una intencionalidad política muy clara. Estaba 
claro que el hecho en sí no era correcto desde el punto de vista periodístico, 
pero no procedía que el Coronel acusase al Ministro ante la opinión 
pública”1009. Tras este suceso, Gonzalo de Cea abandonó su puesto al frente 
de la Subdirección General de Comunicación1010. 

 
Otro de los cometidos responsabilidad de la DIRCOMDEF 

era la organización de viajes de periodistas a territorios en los que las FAS 
estaban desarrollando su labor. De esta manera, se organizaron 
desplazamientos a Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Líbano y Afganistán. José 
Luis Fernández Peña se refiere a estos viajes en los siguientes términos: 
“Los viajes del Ministro fueron empleados como elemento de relación 
personal con los periodistas. Eran viajes relativamente cortos en los que 
aprovechábamos para invitar a uno o dos periodistas de cada medio para que 
tuvieran la oportunidad de ver de cerca cómo trabajaba el Ministro y 
entablasen con él una mayor relación de confianza”1011. También en relación 
con las misiones internacionales de las tropas nacionales, la Dirección 
General de Comunicación gestionó numerosas entrevistas y reportajes con 
personal allí desplazado e incluso embarcado, como fue el caso del Buque de 
Investigación Oceanográfica (BIO) ‘Hespérides’1012. Cuando los periodistas 
solicitaban desplazarse a una zona de conflicto, desde la DIRCOMDEF se 
actuaba siguiendo unos parámetros muy precisos. Si eran áreas peligrosas, la 
restricción era máxima –caso de Irak- en pos de la seguridad de los 
profesionales de la información, aconsejándoles que no realizaran el viaje. 

                                                           
1009 Íbid., pregunta 5, p. (Ver Anexo 13, pp. 694-696). 
 
1010 Su puesto quedó sin cubrir durante el tiempo que José Luis Fernández Peña se mantuvo al 
frente de la DIRCOMDEF, período que se prolongó hasta la salida de José Bono del 
Ministerio en abril de 2006. 
 
1011 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 6. (Ver Anexo 
13, pp. 696-699). 
 
1012 Memoria de la Legislatura, 2004-2008. Op. Cit., p. 377. 
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“Nunca fuimos partidarios ni de que los periodistas jugasen a la guerra, ni de 
empotrarlos con nuestros efectivos. Nos gustaba poco vender el belicismo de 
la realidad, no por ocultar información, sino por salvaguardar la vida de los 
periodistas”1013, explica Fernández Peña. Si eran zonas, por el contrario, 
poco peligrosas y beneficiosas desde el punto de vista comunicativo para el 
Ministerio, entonces ellos mismos indicaban a los PIOs que facilitaran toda 
la información que estuviese a su alcance. 

 
Durante la legislatura 2004-20081014,  la Dirección General 

de Comunicación de la Defensa, al margen de que su Director fuese José 
Luis Fernández Peña o Miguel Ángel Muñoz Ávila, también participó 
activamente en la coordinación de las visitas a dependencias militares tanto 
de S.M el Rey como del Gobierno al completo, así como en el despliegue de 
los actos organizados para conmemorar el 200 aniversario de la batalla de 
Trafalgar, que contó con la acreditación de numerosos periodistas 
extranjeros. Tampoco puede obviarse la reunión informal de Ministro de 
Defensa de la OTAN, que tuvo lugar en Sevilla en febrero de 2007 y que 
propició la puesta en marcha de un centro de prensa específico desde el que 
se atendieron las necesidades de los más de 300 periodistas asistentes, y en 
que se dispusieron 30 cabinas de televisión y 20 de radio para poder emitir 
en directo. Junto a estos actos, la DIRCOMDEF organizó 436 
acontecimientos: 84 en el año 2004; 120 en el 2005; 125 en el 2006; y 106 
hasta el 14 de noviembre de 20071015. Entre los más significativos podemos 
señalar la conmemoración del XXX Aniversario del Ministerio de Defensa, 
los XXV años de España en la OTAN, el 65 Aniversario de la Milicia 
Universitaria, la V Semana Iberoamericana –en colaboración con el Instituto 

                                                           
1013 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 10. (Ver Anexo 
13, p. 701). 
 
1014 A pesar de que hablamos en términos genéricos de la legislatura 2004-2008, nosotros 
vamos a hacer alusión únicamente a las acciones desarrolladas hasta ejercicio correspondiente 
a 2007. 
 
1015 Memoria de la Legislatura, 2004-2008. Op. Cit., p. 377. 
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Universitario Gutiérrez Mellado, el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la 
Fiesta Nacional y el Día del Veterano de las fuerzas Armadas.  

 
Desde la DIRCOMDEF también se trabajó en estos años en 

la potenciación de la página web del Ministerio, intentando “modificar el 
estilo excesivamente militar que tenía la plataforma”1016. “Apostamos por un 
página de servicio público, es decir, un lugar con grandes cantidades de 
información al que los ciudadanos pudieran acudir ante cualquier duda sobre 
algún aspecto relacionado con el Ministerio de Defensa, en particular, o con 
las FAS, en general”1017, apunta José Luis Fernández Peña. Por esta razón, 
en la web ministerial se dieron a conocer buena parte de los materiales que 
se elaboraban en la Dirección General de Comunicación de la Defensa: 
1.516 notas de prensa, 7.492 fotografías, 15.535 resúmenes de prensa y 25 
vídeos sobre unidades militares o actividades realizadas por las Fuerzas 
Armadas y el Departamento1018. Para lograr la implantación definitiva del 
uso de la plataforma en el seno del Ministerio, se llevaron a cabo- junto a lo 
anteriormente mencionado- dos iniciativas de importante repercusión. La 
primera, el impulso de la accesibilidad y uso de todas las plataformas del 
Ministerio de Defensa, mediante la celebración del primer curso sobre 
accesibilidad y uso para gestores y personal técnico responsable del 
mantenimiento de los portales y estandarización de la imagen de los mismos.  
La segunda, la optimización de los recursos disponibles mediante la 
centralización del alojamiento de las páginas servidores propios del 
Departamento de Defensa, facilitándose de esta manera, la seguridad sobre 
dichos portales.  

 
Por otro lado, la web del Ministerio de Defensa introdujo, 

entre 2004 2008 nuevas secciones informativas, como la del Observatorio de 
la Mujer, el Portal de Cultura de Defensa, el apartado de contenidos del 
                                                           
1016 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 6. (Ver Anexo 
13, p. 696-699). 
 
1017 Íbid. 
 
1018 Memoria de la Legislatura, 2004-2008. Op. Cit., p. 378.  
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Estado Mayor de la Defensa y la sección ‘Así somos’, de entrevistas a 
personal de las Fuerzas Armadas.  
 

6.5.2.- Vigésimo aniversario de la Revista Española de 
Defensa. 

 
Coincidiendo con la legislatura 2004-2008, la Revista 

Española de Defensa cumplía dos décadas de relación ininterrumpida con 
los lectores. Veinte años en los que, mensualmente, ha contribuido “a 
acercar a los ciudadanos a los aspectos más relevantes de la política de 
seguridad y defensa y a la actualidad de las Fuerzas Armadas”1019. Sin 
embargo, a pesar de su buena imagen y gran calidad, José Luis Fernández 
Peña considera que su equipo de trabajo permanecía demasiado anclado a 
rutinas aprendidas en legislaturas anteriores algo que, unido al hecho de que 
el Director de la publicación en aquellos momentos no era de su agrado, le 
hizo ir tomando distancia y desligándose de las cuestiones relacionadas con 
ella.  
 

Muchos fueron los temas tratados en estos cuatro años: el 
regreso de las tropas de Irak –ocupó al tema de portada del mes de mayo de 
2004, primer número de la RED con el nuevo Gobierno; la participación de 
las FAS en misiones internacionales, las Leyes de la Defensa Nacional, de 
Tropa y Marinería; las medidas orientadas a alcanzar la igualdad efectiva en 
los Ejércitos entre hombres y mujeres; la cesión del patrimonio de Defensa 
para usos de interés social y cultural; la colaboración de las FAS en el 
atentado del 11-M; la creación de la UME, como cuerpo de actuación 
especial; las actividades de las unidades militares y las transformaciones 
acontecidas en el seno de la OTAN y de la UE, entre otros. Junto a este 
material informativo –distribuido tanto mes a mes como en forma de 
separata y cuadernillos en ocasiones especiales- la RED ha ofrecido a los 
lectores interesantes reflexiones sobre la paz y la seguridad contando con la 

                                                           
1019 Íbid. p. 380.  



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

510 

 

firma de voces destacadas, tanto civiles como militares, que han analizado en 
profundidad todas estas cuestiones.   

 
Al mismo tiempo, la RED comenzó su andadura en Internet 

en esta legislatura. Así, desde ese momento, y hasta el día de hoy, la 
publicación se sube mensualmente a la web del Ministerio de Defensa para 
que pueda ser consultada por un número cada vez más significativo de 
lectores. Además, de forma paulatina se han ido digitalizando las ediciones 
anteriores a 2004 de forma que, en estos momentos, también se encuentran 
disponibles en Internet los primeros ejemplares de la publicación.  

 
6.5.3.- Difusión de la Cultura de Defensa.  
 
“La sociedad española debe asumir que sin defensa no hay 

seguridad, sin seguridad no hay progreso, y sin progreso no hay 
bienestar”1020. Esta frase con la que el Ministro José Bono iniciaba la que fue 
su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el 25 de mayo 
de 2004, manifestó la necesidad de que los españoles conociesen, valorasen 
e identificasen la historia y el esfuerzo realizado durante décadas por las 
Fuerzas Armadas en pos de salvaguardar los intereses nacionales. Con el 
objetivo de alcanzar esta objetivo, la DIGERINS1021 puso en marcha un 
sinfín de actividades que abarcaron “tanto la difusión y el fomento de la 
Cultura de Defensa entre todos los ciudadanos, como la planificación y el 
desarrollo de la política cultura y de las relaciones institucionales”1022.  

 

                                                           
1020 Íbid., p. 370. 
 
1021 A pesar de que nuestra investigación se centra en la gestión de la comunicación del 
Ministerio de Defensa por el departamento pertinente, entendemos fundamental incluir las 
actividades culturales desarrolladas por la Institución durante esta legislatura a pesar de que 
éstas fuesen desarrolladas por la DIGERINS. Todas ellas han formado parte de la estrategia 
desarrollada por el Ministerio para alcanzar un mayor acercamiento entre la sociedad y el 
conjunto de las FAS.  
 
1022 Memoria de la Legislatura, 2004-2008. Op. Cit., p. 370. 
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A la hora de difundir la Cultura de Defensa entre todos los 
sectores sociales, se concedieron numerosas subvenciones a fundaciones y 
asociaciones ciudadanas para la realización de seminarios, cursos y 
actividades de difusión en general. Entre ellas, destacan los convenios 
firmados con la Asociación de Diálogos para la Democracia, la Fundación 
Interviú Fadesa o la Fundación ONCE. Por otro lado, las actividades 
docentes y universitarias siguieron acaparando el interés del Ministerio de 
Defensa. Todas ellas estuvieron orientadas, fundamentalmente, al estudio, el 
análisis y el debate de cuestiones que entroncaban con la paz, la seguridad y 
la defensa. En este sentido, destacaron los acuerdos rubricados con las 
Universidades de Córdoba, Cádiz y Cantabria. En este sentido, 
especialmente importantes fueron los Cursos de verano celebrados por la 
Universidad Complutense en El Escorial –‘Defensa Nacional ante los 
desafíos del siglo XXI’ y ‘Paz y Seguridad en Oriente Próximo: el 
compromiso de España en la OTAN’- o los desarrollados en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo –’25 años de España en la OTAN’ y 
‘Afganistán: Respuestas y Seguridad’-. También se brindó apoyo a las 
actividades de difusión llevadas a cabo por el instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado, así como a centros extranjeros de paz, seguridad y 
defensa.  

 
Otra acción de gran repercusión durante estos cuatro años 

fue la concesión de los Premios Defensa, que hicieron itinerantes por las 
ciudades españolas1023, otorgándoles cierto aire de modernidad1024.  

 
Además, con el objetivo de conocer el grado de interés real 

de la ciudadanía por las cuestiones de la defensa nacional se realizaron 
estudios sociológicos como el Sistema de Indicadores de Conciencia de la 

                                                           
1023 Entrevista concedida a la autora por José Luis Fernández Peña, pregunta 6. (Ver Anexo 
13, p. 696-699). 
 
1024 Los Premios Defensa fueron creados en 1999 y reconocen los trabajos que versan sobre 
cuestiones relacionadas con la defensa, la seguridad, la paz y la historia militar que se han 
realizado en el seno de Universidades, institutos, centros educativos, centros docentes 
militares, asociaciones, fundaciones y medios de comunicación.  
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Defensa (SICDEF) –elaborado conjuntamente con el CIS- o el informe ‘La 
Opinión Pública Española y la Política de Seguridad’, en colaboración con 
el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE). 
Todas estas iniciativas permitieron diseñar acciones que permitieran 
acometer planes de actuación más efectivos. 

 
6.5.3.1.- Patrimonio Histórico-Artístico Militar. 
 
En ese campo de actuación, el fin a alcanzar era 

completar el inventario del patrimonio histórico-artístico militar iniciado en 
épocas anteriores. Entre las acciones más importantes realizadas en este 
sentido, destacaron las siguientes: 

 
 Inicio de nuevos proyectos en el campo de los 

museos como el correspondiente al Museo del 
Ejército, en Toledo; el Museo de San Fernando, 
en Cádiz; el Museo de Aeronáutica y 
Astronáutica y el Museo de Sanidad, Farmacia y 
Veterinaria.  

 Creación del subsistema Archivístico del 
Órgano Central. 

 Desarrollo de un programa de desclasificación 
para facilitar la labor a los investigadores a la 
hora de acceder a la documentación necesaria. 
Para llevarlo a cabo, se puso en marcha la 
Comisión Calificadora de Documentos. 

 Elaboración de proyectos, en colaboración con 
otras Administraciones Públicas, de restauración 
de castillos militares como el de la Mola 
(Mahón), San Fernando (Figueras) y San Pedro 
(Jaca). 

 Realización de proyectos didácticos para niños y 
jóvenes, como ‘La aventura escolar’. 
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6.5.4.- Importante proyección de la actividad editorial. 
 
La reestructuración ministerial recogida en el Real Decreto 

1551/2004, de 24 de enero1025, suprimió el Centro de Publicaciones con nivel 
de Subdirección General y creó la Subdirección General de Documentación 
y Publicaciones, cuya actividad durante la legislatura 2004-2008 se centró en 
alcanzar los siguientes objetivos:  

 
 “Fomento de la edición electrónica. 
 Integración de los catálogos de publicaciones del 

Ministerio de Defensa en el Catálogo General de 
Publicaciones de la Administración General del 
Estado e implantación de los nuevos instrumentos 
informáticos de coordinación con la Junta de 
Coordinación de Publicaciones Oficiales. 

 Difusión del patrimonio bibliográfico del Ministerio 
de Defensa”1026. 
 

  Los datos más significativos de la actividad editorial de la 
legislatura se recogen a continuación: 
 

PRODUCCIÓN EDITORIAL 
TIPO DE 

PUBLICACIÓN 
2004 2005 2006 2007 TOTAL 

Unitarias 76 81 110 165 432 
Periódicas 63 113 85 85 346 

Cartográficas 22 20 18 16 76 
Otras 

publicaciones 
24 21 29 28 102 

TOTAL 185 235 242 294 956 
Fuente: Memoria de la Legislatura, 2004-20081027. 

                                                           
1025 España. Real Decreto 1551/2004, de 24 de junio. Loc. Cit. (Ver Anexo 41, p. 795). 
 
1026 Memoria de la Legislatura, 2004-2008. Op. Cit., p. 362. 
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DESARROLLO DE COLECCIONES 

FONDOS 
INCORPORADOS 

2004 2005 2006 2007 TOTALES 

Monografías 1.540 923 1.150 2.211 5.624 
Revistas y Series 30 39 31 41 141 

Análisis 
documentales 

2.390 2.177 1.526 1.061 7.154 

Cartografía 
moderna 

95 124 118 61 398 

Fuente: Memoria de la Legislatura, 2004-20081028. 
 
 Con el objetivo de contribuir a la promoción y difusión de 

la actividad editorial acometida por el Ministerio de Defensa, se puso en 
marcha el Catálogo de Publicaciones de Defensa que, anualmente, incluía 
los títulos disponibles en venta en la propia Institución, así como la 
recopilación de obras existentes sobre seguridad y defensa en el ámbito 
editorial español, Libros de Defensa. Catálogo Editorial. De manera 
extraordinaria, la edición de una obra por parte del Ministerio podía 
convertirse en epicentro de un acto público, como fue el caso, por ejemplo, 
de algunos títulos como Espacios Naturales del Ministerio de Defensa, en 
2006; o Influencia del poder naval en la Historia, en junio de 2007. 

 
Por otro lado, el Centro de Documentación de Defensa se 

afianzó como el principal centro de apoyo bibliográfico, informativo y 
documental del Departamento, así como un punto de referencia de gran 
importancia a la hora de encontrar recursos sobre seguridad, defensa y 
Fuerzas Armadas, tanto para público civil como para el perteneciente a las 
mismas. Además, el Centro se convirtió en depositario de las publicaciones 
de Defensa y asumió “la responsabilidad de reunir, organizar, procesas, 
preservar y difundir todas las publicaciones editadas por el Ministerio de 

                                                                                                                                        
1027 Íbid., p. 363. 
 
1028 Íbid., p. 365. 
 



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

515 

 

Defensa, en cualquier soporte o formato, con fines de consulta o 
investigación”1029. 

 
6.5.5.- Oficina de Publicidad Institucional. 
 
Tal y como hemos apuntado con anterioridad, una de las 

principales modificaciones que se introdujeron en la gestión de la 
comunicación en Defensa durante esta legislatura, se produjo en torno a la 
publicidad, ya que se trabajó para no realizar campañas únicamente 
orientadas al reclutamiento de efectivos, sino que tuvieran un matiz más 
institucional ofreciendo una imagen renovada y moderna de las FAS. Por 
esta razón, las campañas desarrolladas en estos años tuvieron tres niveles de 
actuación muy bien delimitados: el conjunto de la sociedad española, el 
entorno de los potenciales aspirantes y los propios potenciales aspirantes. 
Además, la legislatura 2004-2008 fue la primera en el devenir del Ministerio 
que las campañas de publicidad serían coordinadas por un departamento 
especialmente orientado a ello: la Oficina de Publicidad Institucional. Ésta –
dirigida por la DIRCOMDEF- se encargó de1030: 

 
 Planificar y coordinar, con el asesoramiento técnico 

de la empresa contratada para tal efecto, la estrategia 
a utilizar en cada campaña, así como los medios y 
los soportes necesarios para el desarrollo de la 
misma. 

 Evaluar los resultados de las campañas una vez 
realizadas, acorde siempre con los datos facilitados 
por fuentes oficiales.  

 Coordinar con la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) la 
presencia en los medios de las campañas de 
reclutamiento. 

                                                           
1029 Íbid., p. 364. 
 
1030 Íbid., pp. 383-384. 
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 Ayudada de una agencia de publicidad contratada 
para tal efecto, elaborar un plan de comunicación 
dirigido a toda la sociedad española con el fin de ser 
capaz de consolidar la imagen de las FAS en su 
seno, consiguiendo, al mismo tiempo, cubrir los 
objetivos de reclutamiento. 

 Elaborar el material gráfico y audiovisual de todas 
las campañas. 

 Facilitar las adaptaciones de las creatividades al 
resto de órganos del Ministerio para lograr proyectar 
una imagen homogénea en ferias, congresos y 
reuniones.  

 Montaje de presentaciones y actos relevantes para el 
Ministerio, elaborar programas escolares para dar a 
conocer las actividades de Defensa en determinadas 
esferas de actuación como el medio ambiente, etc.  

 
En el año 2005, el término transición se apoderó de las 

campañas publicitarias lanzadas por el Ministerio de Defensa. Unas 
campañas que iniciaron el ejercicio empleando conceptos ya empleados y lo 
terminaron con nuevos significados, como los aportados por los eslóganes 
‘Ahora más’ y ‘El valor de un profesional’.  

 
Tres fueron las campañas sobre las que Defensa centró su 

atención en esos momentos. La primera, la de reclutamiento. Los dos 
elementos más fuertes de ésta fueron los spots realizados para televisión, de 
30´´ cada uno. El primero, de carácter genérico, empleaba el concepto de la 
campaña de publicidad de 2004 pero con el cierre ‘Ahora más’, que permitía 
que los espectadores pensaran en los valores añadidos de pertenecer a las 
FAS a través del mensaje lanzado: “Ahora en las Fuerzas Armadas, más 
sueldo, más estabilidad laboral, más formación, más calidad de vida, más 
plazas para extranjeros. Fuerzas Armadas. Ahora más”1031. El segundo spot 

                                                           
1031 Publicidad y Fuerzas Armadas, 1999-2009. Op. Cit., pp. 120-121. 
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creado, más específico que el anterior, estaba pensado para dar a conocer en 
qué consistía el día a día de un miembro de la Armada. Para lograrlo, se 
emplearon imágenes distintas a las que tradicionalmente evocaban las 
actividades que se desarrollaban en este Ejército: “Volarás, bucearás, 
correrás, viajarás y navegarás”, Todo ello, acompañado por el cierre 
‘Ahora en la Armada más’1032. 

 
Esta campaña se completó con la puesta en circulación de 

carteles y folletos, dirigidos a la incorporación de los extranjeros a las FAS, 
y, de manera más específica a las especialidades dentro del Ejército de 
Tierra, Mar y Aire, haciendo hincapié estos últimos en la promoción interna 
dentro de éstos; y faldones, en los que se les dio protagonismo a los mejores 
profesionales de los Ejércitos en aquellos momentos. 

 
También en 2005, el Día de la Fiesta Nacional se convirtió 

en foco de atención para el Ministerio desde un punto de vista publicitario. 
La campaña estuvo formada por un spot de televisión de 30´´1033, en el que 
se transmitía, por un lado, un mensaje de agradecimiento a las FAS por su 
labor prestada a lo largo de todos los años de la Historia de España1034 y, por 
otro, uno a la sociedad por apoyarlas:–“Gracias. Gracias a todos los 
españoles por apoyar y confiar en sus Fuerzas Armadas”1035-. Empleando el 
mismo concepto del spot se realizaron folletos y originales para su inserción 
en prensa, en los que en el interior de la palabra GRACIAS en grandes 
dimensiones aparecían imágenes de las labores humanitarias desempeñadas 
por las FAS1036.   

                                                           
1032 Íbid., pp. 122-123. 
 
1033Este spot también tuvo una adaptación específica de 30´´ para la Armada. 
 
1034 El agradecimiento a las fuerzas Armadas se plasmó en imágenes de efectivos 
MILITARES en misiones sobre las que aparecía sobreimpresionada la palabra ‘GRACIAS’. 
 
1035 Publicidad y Fuerzas Armadas, 1999-2009. Op. Cit., pp. 126-127. 
 
1036 De estas piezas se hicieron adaptaciones para vallas publicitarias. 
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Como culmen de la actividad publicitaria del Órgano Central 
durante este ejercicio, éste lanzó, por primera vez en su historia, una 
campaña de Navidad en la que se empleó un ojo como recurso gráfico que, 
al abrirse, mostraba en su retina la labor de las Fuerzas Armadas. El mensaje 
era claro y sincero: “Tú deseas la paz. Nosotros trabajamos por ella. 
Fuerzas Armadas. Ahora más”1037. Con la misma imagen de este spot se 
hicieron diversas adaptaciones para prensa, marquesinas y vallas.  

 
El Ministerio de Defensa también quiso volver a apoyarse en 

el patrocinio deportivo durante el año 2005 para lograr acercarse al conjunto 
de la sociedad. De esta manera, la frase ‘Fuerzas Armadas’ estuvo presente 
en los uniformes de los competidores que tomaron parte de eventos de la 
talla del Campeonato del Mundo de Balonmano en Túnez o del Campeonato 
de Europa de Atletismo.  

 
Como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley 

de Tropa y Marinería, el año 2006 marcó un punto de inflexión en la 
comunicación desarrollada por el Ministerio hasta entonces. Ese año, el 
Órgano Central realizó un importante esfuerzo en lo que a publicidad se 
refiere poniendo en marcha un total de seis campañas: 

 
1.- La primera mezcló elementos propios de las 
campañas institucionales con los pertenecientes a las 
tradicionales de reclutamiento. Un spot, con una 
duración ambiciosa, 45´´1038, contenía dos mensajes 
claros. El primero, dirigido a los jóvenes, presentaba 
a las FAS como la opción ideal para adquirir la 
formación necesaria para alcanzar un desarrollo 
pleno en el mundo laboral. El segundo, por su parte, 
hacía un guiño a la sociedad, a la que le reclamaba 

                                                           
1037 Publicidad y Fuerzas Armadas, 1999-2009. Op. Cit., p. 128. 
 
1038 El spot se adaptó a versiones de 20´´ y 10´´. 
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reconocer la labor realizada por los militares. Los 
originales para prensa y revistas de esta campaña 
empleaban códigos militares como el camuflaje para 
mostrar las labores humanitarias que llevaban a cabo 
los efectivos militares1039.  
 
2.- La segunda campaña eligió a la mujer como 
protagonista. El spot de 30´´ emitido en televisión en 
marzo de 2006 –la celebración del Día de la Mujer 
Trabajadora es el 8 de marzo- aprovechaba para dar 
a conocer la red de guarderías existente en muchos 
Cuarteles para los hijos de los miembros de las FAS. 
La misma idea creativa del spot fue empleado en los 
originales editados para prensa. Un niño dibujaba 
una familia en la que el padre y la madre eran 
militares y se encontraban al mismo nivel, algo que 
presentaba la nueva realidad que se comenzaba a 
vivir en los Ejércitos.  
 
3.- La tecnología militar se convirtió en elemento 
principal de las acciones publicitarias durante la 
tercera campaña de 2005. Para ésta, se crearon tres 
spots de 20´´ y 10´´ a través de los que el Ministerio 
de Defensa mostraba a la sociedad el sinfín de 
aplicaciones que la tecnología militar tenía no sólo 
en el ámbito castrense, sino también en el mundo 
civil. Para las inserciones en prensa se creó una 
gráfica en la que se mostraba los beneficios que la 
tecnología militar podía tener en la medicina. 
También se realizaron publicaciones en revistas y la 
imagen se distribuyó en formato poster.  

 

                                                           
1039 Se realizaron adaptaciones para publicidad exterior.  



Estrategias de la Comunicación Institucional de la Defensa en España 
(1977-2007) 

 

520 

 

4.- Para el Día de las Fuerzas Armadas se lanzó un 
spot de 20´´ en el que se recogían las grandes 
noticias acontecidas en el seno de los Ejércitos 
durante ese año. Para realizarlo, se empleó el 
programa Adobe After Effects. Como complemento 
a éste, la efeméride se promocionó a través de una 
imagen que apareció en prensa en la que un abanico 
con los colores de la bandera nacional emulaba el 
Puente del Alamillo, ya que ese año la celebración 
de la festividad tuvo lugar en Sevilla1040.  

 
5.- Para la campaña del Día de la Fiesta Nacional, el 
spot creado rendía homenaje en 20´´a los tres 
Ejércitos empleando imágenes correspondientes a 
misiones de paz realizadas por éstos. Los 
protagonistas de las ilustraciones, salían de las 
mismas y se integraban en el desfile preparado para 
conmemorar la jornada1041. La imagen elegida para 
su inserción en prensa invitaba a rendir un homenaje 
a aquéllos que trabajaban por la paz. Para esta 
campaña también se realizó un folleto especial. 
 
6.- La campaña de reclutamiento tuvo un carácter 
sencillo en el año 2006. De hecho, para su puesta en 
marcha se desarrolló material promocional –bolsas, 
carpetas y cuadernos- y una gráfica que se empleó 
para patrocinar el Campeonato del Mundo de 

                                                           
1040 La pieza se adaptó para autobuses, carpetas, folletos, etc. Ese año, además, en lugar de la 
tradicional banderita que se reparte en el día de las Fuerzas Armadas, el elemento elegido para 
obsequiar al público asistente fue precisamente una reproducción exacta del abanico que 
aparecía en la publicidad.  
 
1041 Para este spot se empleó la técnica de superposición de imágenes permitiendo que la 
cámara hiciese un recorrido por ellas y tomase varias perspectivas de los escenarios recreados. 
Esta técnica se combinó con el rodaje posterior de algunas escenas.  
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Baloncesto, que apareció en la Sexta, en el diario 
Marca y en la web de éste.  

 
Al margen de estas campañas, durante este ejercicio el 

Ministerio de Defensa realizó una completa guía donde los aspirantes podían 
encontrar toda la información necesaria para su ingreso en las FAS; 
desarrolló unos folletos con la misma tipología informativa y otros sobre la 
oferta de plazas a extranjeros; empleó acciones de marketing relacional para 
acercar a los escolares a los Cuarteles; participó en más de 60 ferias con 
stands en los que empleó el slogan del año ‘El cambio que tú quieres’ para 
conseguir que los ciudadanos cambiaran su forma de ver a las Fuerzas 
Armadas y potenció la web www.soldados.como con nuevas secciones, entre 
otras acciones.  

 
Bajo el lema ‘Por tu fututo. Por el de todos’, el Ministerio 

puso en marcha una comunicación dirigida a los profesionales de las Fuerzas 
Armadas, indicándoles que no sólo los nuevos tiempos que venían 
mejorarían su futuro profesional, sino que ellos mismos ayudarían a que los 
demás tuviesen una vida mejor. En este sentido, volvió a lanzar una campaña 
con carácter institucional y de reclutamiento, al mismo tiempo, en la que a 
través de un spot de 45´´efectivos de las FAS se mostraban dispuestos en 
todo momento a ayudar a quienes lo necesitasen, empleando para ello todos 
los medios que estuvieran a su alcance1042. Para las piezas destinadas a la 
prensa, se emplearon imágenes relacionadas directamente con el 
reclutamiento. En la página genérica, se alentaba a los jóvenes a ingresar en 
las Fuerzas Armadas para convertirse en profesionales de prestigio capaces 
de cambiar el rumbo de sus vidas y de las de todos. En las páginas 
específicas, se ofrecía información sobre el número de plazas ofertadas y la 
fecha hasta la que éstas permanecían vigentes1043.  

 

                                                           
1042 El spot se adaptó a versiones de 2x30´´ y 3x20´´. 
 
1043 Estas piezas se adaptaron a vallas de metro. 
 

http://www.soldados.como/
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Las publicaciones universitarias también atrajeron la 
atención del Ministerio de Defensa desde una perspectiva publicitaria. En 
ellas se insertaron creatividades destinadas a los profesores universitarios 
para que éstos animasen a sus alumnos a alistarse en los Ejércitos una vez 
terminasen sus estudios superiores. La promesa era alcanzar un alto grado de 
especialización y cualificación profesional. Con el mismo matiz se 
realizaron diferentes folletos de reclutamiento dirigidos a grupos extranjeros, 
Oficiales de Carrera; se llevó a cabo una guía informativa acerca de las FAS; 
y un folleto sobre cada una de las especialidades existentes en ellas.  

 
En este año, tanto para la Campaña del Día de las fuerzas 

Armadas como para el de la Fiesta Nacional, se eligieron dos spots para 
televisión de 20´´. Con motivo de la celebración del primero, se siguió la 
misma línea argumental de la campaña de reclutamiento, ‘En tus manos y en 
las nuestras estará mejorar el futuro de los que más lo necesitan”1044; 
mientras que para la del segundo se empleó el mismo spot que en la 
campaña de reclutamiento incluyendo un rótulo final con la fecha de la 
efeméride. Como colofón a la actividad publicitaria del Ministerio de 
Defensa en el año 2007, éste desarrolló una campaña centrada en el Medio 
Ambiente en la que, a través de un spot de 45´´, mostraba la importante, y a 
veces desapercibida, labor que los efectivos de las Fuerzas Armadas realizan 
con el fin de preservar el medio natural1045.  

                                                           
1044 Publicidad y Fuerzas Armadas, 1999-2009. Op. Cit., p. 164. 
 
1045 De este spot se hicieron dos adaptaciones para televisión de 20´´ y 10´´. 
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7.- Objetivo:  

la Conciencia de Defensa 
 

 
Todas las iniciativas comunicativas puestas en marcha en el seno del 

Ministerio de Defensa durante los treinta años analizados en la presente 
Tesis Doctoral no son sino síntomas claros de la toma de conciencia de la 
necesidad de afianzar una imagen y una cultura corporativa determinada en 
el seno de una sociedad –la española- que, a mediados de los setenta, veía en 
sus Fuerzas Armadas a un colectivo inmerso en una lucha, no sólo externa 
sino también interna, para mantener los privilegios de los que gozaban desde 
hacía décadas y a los que parecían no estar dispuestos a renunciar bajo 
ningún concepto. Una imagen y una cultura corporativa para cuya 
consolidación no sólo ha sido necesaria la comunicación como factor 
estratégico clave, sino una voluntad política que ha entendido la gestión de la 
misma como un proceso externo y que haya considerado, al mismo tiempo, 
que “las nuevas tendencias teóricas conducen al principio de que todo, 
absolutamente todo lo que ocurre en la organización, influye en el proceso 
de construcción de su imagen pública, que para que sea en última instancia 
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positiva necesita de un trabajo de planificación y ejecución que no cristaliza 
en dos días”1046.  

 
A lo largo de la presente investigación hemos podido constatar cómo 

el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha un amplio abanico de 
iniciativas tras las que subyace una estrategia perfectamente estructurada y 
orientada, gracias a la que ha podido desarrollar una comunicación basada en 
la seriedad y no en la improvisación para obtener resultados capaces de 
acercarlo a su meta: conseguir que los españoles vean a las Fuerzas Armadas 
como parte fundamental del entramado social al que pertenecen. Pero, ¿ha 
conseguido el Ministerio de Defensa alcanzar su objetivo? ¿Se han 
traducido, realmente, todos los esfuerzos realizados por el Órgano Central en 
un incremento y consolidación de la Conciencia de Defensa española? Con 
el fin de aportar luz sobre la cuestión y ofrecer una respuesta a los 
interrogantes planteados, vamos a comprobar cómo ha ido evolucionando la 
opinión de los españoles sobre sus Fuerzas Armadas a partir de 1982 –año 
del que hemos partido en nuestro análisis sobre las estrategias de 
comunicación desarrolladas por la Institución ministerial que nos compete- y 
en el año 2007, ejercicio en el que hemos finalizado nuestra investigación. 
Para lograrlo, vamos a emplear  diversas encuestas realizadas por el Centro 
de Investigación Sociológicas de las que podemos obtener interesantes 
conclusiones al respecto. 
 

Tal y como ya hemos apuntado, la llegada el PSOE al Gobierno de 
España en 1982 se produce en un momento en el que las relaciones entre las 
FAS y los españoles no pasan por su mejor momento. No obstante, en junio 
de 1981, escasos meses después de que tuviera lugar el 23-F, el grado de 
confianza de los españoles en las Fuerzas Armadas era muy positivo, 
llegándose incluso a situar por encima de instituciones tan importantes como 
la Iglesia, los Sindicatos, los funcionarios, etc.  

                                                           
1046 LEÓN VERGARA, Reyes. “Las Relaciones públicas en la Administración Local: Los 
Gabinetes de Comunicación”. Disponible en Web: 
http://www.rrppnet.com.ar/gabinetes%20de%20comunicacion.htm (Consulta: 20 de enero de 
2011). 
 

http://www.rrppnet.com.ar/gabinetes%20de%20comunicacion.htm
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A continuación recogemos la opinión que la sociedad española tenía 

sobre las FAS en 1981: 
 

GRADO DE 
CONFIANZA EN 

LAS 
INSTITUCIONES 

 
MUCHA 

 
BASTANTE 

 
NO MUCHA 

 
POCA 

Iglesia 24 25 32 18 
Fuerzas Armadas 23 38 26 12 

Sistema de 
enseñanza 

12 37 37 11 

Sistema de Leyes 12 36 39 11 
Prensa 8 38 41 11 

Sindicatos 7 24 45 20 
Policía 18 44 26 10 

Parlamento 12 35 38 13 
Funcionarios 9 29 42 17 

Grandes empresas 9 28 41 19 
Fuente: Estudio núm. 1263 del CIS. Evolución del sistema de valores (I). Pregunta núm. 

349, junio 1981. 

Esta realidad dará un giro a principios del año siguiente cuando, 
como consecuencia de la apertura del proceso judicial a los imputados en el 
23-F –cada día se conocían datos nuevos sobre los acusado-, y a pesar de que 
aún las Fuerzas Armadas continuaban atesorando una buena imagen en el 
seno de la sociedad, la pérdida de confianza de los ciudadanos en ellas 
comenzó a hacerse patente: 
 

GRADO DE 
CONFIANZA EN 

LAS 
INSTITUCIONES 

 
MUCHA 

 
BASTANTE 

 
REGULAR 

 
POCA 

 
MUY 

POCO 

 
N.C. 

Investigadores 10 22 21 5 4 38 
Ejército 11 22 25 10 10 22 

Educación 11 26 26 12 5 19 
Gobierno 5 15 32 17 13 19 

Grandes Empresas 5 16 26 18 12 24 
Congreso de los 

Diputados 
4 15 29 17 12 23 

Fuente: Estudio núm. 1297 del CIS. Impacto de la Ciencia y las nuevas tecnologías. 
Pregunta núm. 7, febrero 1982. 
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Ya en 1983, la falta de empatía de los españoles para con sus 

Fuerzas Armadas era más que evidente: 
 

SIMPATÍA Y ANTIPATÍA DE LOS ESPAÑOLES HACIA 
DETERMINADOS MOVIMIENTOS O GRUPOS SOCIALES 

Fuente: Estudio núm. 1360 del CIS. Pregunta núm. 9. Barómetro de junio de 1983. 
 
 Durante esta primera legislatura de González, los españoles opinaron 
sobre otras cuestiones relacionadas con la defensa nacional que mostraron 
cómo la sociedad se encontraba cada vez más distante de sus efectivos 
militares. Así, aunque los españoles se encontraban muy divididos ante la 
posible incorporación de la mujer a los Ejércitos  -un 40% apostaba por el 
no, mientras que un 45% lo hacía por el sí-, un elevado porcentaje de la 
población -41%- aún continuaba pensando que el presupuesto destinado a 
Defensa era demasiado elevado –frente a un 26% que lo entendía justo- y la 
gran mayoría estaba claramente en contra de la incorporación de España a la 
OTAN1047.   
 
 Al final de la legislatura 1982-1986, dos aspectos centraron la 
atención de la sociedad española con relación al devenir de las FAS. El 
primero, el relativo al servicio militar, sobre el que el CIS elaboró un nuevo 
estudio en marzo de 1986 titulado Los jóvenes y las Fuerzas Armadas1048, en 
el que no sólo los españoles continuaron mostrando su descontento hacia el  
presupuesto destinado a Defensa, sino que opinaron abiertamente sobre 
                                                           
1047 Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas relativo a junio de 1983. Estudio 
núm. 1360. Pregunta 21.  

1048 CIS, Estudio núm. 1518, ‘Los Jóvenes y las Fuerzas Armadas’. Reis: Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, octubre-diciembre 1986, núm. 136, pp. 221-261. 
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cómo el servicio militar no era, en absoluto beneficioso para la vida de 
quienes eran llamados a filas, dado que, además de suponer un perjuicio 
económico para sus familias, que se veían privadas de los ingresos 
procedentes del trabajo del joven, éste podía ver perjudicadas su vida 
estudiantil y profesional. El segundo aspecto al que hemos hecho alusión es 
la objeción de conciencia. Varias de las preguntas recogidas en el Estudio 
del CIS, Jóvenes y Fuerzas Armadas, versaron sobre cuestiones como el 
derecho a la misma, las razones que impulsaban a los jóvenes a tomar esta 
decisión o la duración de los servicios civiles alternativos a la ‘mili’.  Según 
los datos registrados, la gran parte de los españoles apoyaban a los objetores 
de conciencia y estaban de acuerdo con su decisión. 
 
 Ya en el asegunda legislatura socialista, 1986-1989, el Barómetro de 
junio de 1988 del CIS arrojó el dato de que en una escala del 0 al 10 (en la 
que el 0 significa ninguna, y el 10 mucha), los españoles tenían una simpatía 
por las Fuerzas Armadas de 4,51, por debajo de los profesionales de la 
información y la Iglesia aunque por encima de los partidos políticos, los 
sindicatos, los jueces y los bancos1049. La opinión de la sociedad nacional 
sobre las FAS no era positiva, pero parecía repuntar con relación a la 
ofrecida en el Barómetro de junio de 1993. Los otros dos estudios 
acometidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas durante ese 
cuatrienio, uno titulado Mujeres y Fuerzas Armadas –Estudio nº 1722 de 
diciembre de 1987-  y otro La Defensa Europea y la Construcción de 
Europa –Estudio nº 1762 de julio de 1988- mostraron también como la 
opinión pública española iba cambiando su parecer respecto a sus Fuerzas 
Armadas y era más receptiva ante ciertos cambios. 
 
 Tras las dos primeras etapas socialistas, que estuvieron marcadas por 
un claro talante reformista, la correspondiente al período comprendido entre 
1989 y 1993 podría ser definida como de “crisis permanente y fracaso 
regenerador”1050. En julio de 1991, en el Estudio nº 1972, Barómetro de julio 
                                                           
1049 Estudio núm. 1751 CIS, Barómetro de junio 1988, pregunta núm. 29. 

1050SOTO CARMONA, Álvaro. Transición y cambio en España, 1975-1996. Madrid: Alianza 
Editorial, 2005. 
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de 1991, se aprecia una leve caída de la creencia de los españoles hacia el 
nivel de capacitación de las Fuerzas Armadas nacionales para el desempeño 
de sus cometidos; situación derivada de los escándalos que en aquellos años 
comenzaron a salpicar la vida política de país: caso GAL, caso Filesa, etc. 
En esta encuesta, la sociedad española fue cuestionada sobre la objeción de 
conciencia, los presupuestos asignados a Defensa, la duración del servicio 
militar obligatorio o la posibilidad de reformar la estructura de las Fuerzas 
Armadas, cuestiones sobre las que los ciudadanos mostraron una opinión 
muy similar a la expresada en estudios anteriores.  Así pues, estaríamos ante 
una época en la que la normalidad parecía imperar en los Ejércitos.  
 
 Ya en la última legislatura de Felipe González, la crisis económica, 
la corrupción política y la división dentro del propio PSOE, no consiguió 
dañar en exceso a las Fuerzas Armadas, dado que la opinión mayoritaria 
recogida en el Estudio nº 2085, Barómetro de marzo 1994, era positiva, 
seguida de regular, pero mostraba una mejoría con relación a las épocas 
anteriores.  

 
OPINIÓN DE LOS ESPAÑOLES SOBRE SUS FUERZAS ARMADAS 

(1994) 
Muy buena 

Buena 
Regular 

Mala 
Muy mala 

N.S. 
N.C. 

3,4 
33,8 
31 

13,6 
6,5 

10,8 
0,9 

Fuente: Estudio nº 2085 CIS, Barómetro de marzo 1994, pregunta núm. 5 
 
“El 57 por 100 de los ciudadanos tiene una opinión positiva de las 

Fuerzas Armadas, 12 puntos más que hace diez años; para el 29 por 100 es 
regular y tan sólo es negativa para el 8 por 100. Asimismo, el 85 por 100 
aprueba la participación de España en misiones de paz, frente a un 10 por 
100 que se muestra en desacuerdo”1051. De esta forma comenzaba la Revista 
                                                           
1051 “Mejor opinión que hace diez años”. Revista Española de Defensa, Loc. Cit.  
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Española de Defensa un completo reportaje publicado en junio de 2007 –y al 
que ya hemos hecho alusión al comienzo de esta Tesis Doctoral- sobre la 
evolución de la opinión pública española sobre las Fuerzas Armadas 
nacionales. El documento establecía una comparativa precisa entre la 
encuesta elaborada por el CIS en 2007 -sobre la defensa nacional y las 
Fuerzas Armadas- y las realizadas por el mismo organismo en 1997, 1998, 
1999, 2000, 2002 y 2005; comparativa que pudo realizarse gracias al hecho 
de que todas ellas tuvieran carácter anual y que se hubieran efectuado en 
todos los casos las mismas preguntas, con excepción de las variaciones 
condicionadas al momento histórico en el que tuvieron lugar.  

 
Las cifras más significativas recogidas en el reportaje citado son las 

siguientes: 
 

 Entre 1997 y 2007, el 85% de los españoles reconocía 
sentirse muy o bastante orgulloso de serlo, frente al 13% que 
se declaraba poco o nada orgulloso.  

 Entre 1997 y 2000, mientras que, aproximadamente, el 73% 
pensaba que no existía ningún país que pusiera en peligro de 
forma real la defensa y la seguridad de España, el 14% 
pensaba lo contrario. En 2002, sin embargo, como 
consecuencia de los ataques terroristas contra Estados 
Unidos y el inicio de la Guerra de Irak, esta cifra se 
incrementó hasta el 17%. Esta cantidad siguió elevándose 
hasta el 2007 como consecuencia de determinados episodios 
como el incidente del islote Perejil o los atentados 
perpetrados el 11 de marzo de 2004 en Madrid. No obstante, 
en 2007 aún el 49% de los españoles pensaba que las FAS 
estaban perfectamente preparadas para hacer frente a 
cualquier ofensiva, con independencia de la procedencia de 
la misma.  

 Un tercio de los españoles seguía con mucho o bastante 
interés las informaciones relativas a la seguridad y defensa 
en los distintos medios de comunicación. Esta cifra se ha 
mantenido estable desde 1997 hasta 2007. Sin embargo, la 
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defensa nacional dejó de ser tema central de las 
conversaciones de los españoles, ya que en el año 2007 sólo 
un 29% reconocía hablar de asuntos militares con su entorno 
más cercano. 

 Por otro lado, el número de personas dispuestas a participar 
en la defensa de España en caso de conflicto armado 
descendió paulatinamente entre 1997 y 2007, ya que si bien 
en 1998 el 50% afirmaba estar dispuesto a hacerlo, en 2007 
esta cifra era sólo del 44%. 
 

Si comparásemos los datos aportados por los distintos estudios 
realizados por el CIS entre 1982 y 2007, en los que los ciudadanos españoles 
fueron cuestionados sobre múltiples aspectos relacionados con su 
concepción de las FAS, obtendríamos como resultado que la opinión pública 
de nuestro país, al margen de momentos puntuales, ha mejorado 
considerablemente la imagen que poseía de las mismas a comienzos de la 
Democracia.  

 
7.1. - La labor de los “directores de orquesta”.  

 
 En la proyección externa e interna de toda organización, la 

labor de los gabinetes de prensa se torna fundamental. En el caso que nos 
compete, y basándonos no sólo en las peculiaridades del colectivo militar, 
sino en el contexto en el que éste se vio envuelto en la segunda mitad de la 
década de los setenta, la labor iniciada por la OIDREP queda revestida de 
una especial significación, dado que aquéllos que apostaron por ella –
poniendo quizás sin saberlo la primera piedra de la compleja maquinaria 
informativa que se ha desarrollado en el Ministerio de Defensa hasta 
nuestros días- hubieron de empezar por comprender el funcionamiento 
corporativo, para participar en él y hacerlo comunicable, ya que, en palabras 
de Solà-Segalés, “uno de los objetivos de la gestión de las comunicaciones 
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es conseguir e implantar una única voz, una única imagen y un discurso 
único en la diversidad y la continuidad (…)”1052. 

 
Desde que Andrés González de Suso y Hernández de 

Matauco tomase las riendas de esta primera Oficina de Información, 
Difusión y Relaciones Públicas de la Defensa en 1977, hasta la marcha de su 
homólogo, Miguel Ángel Muñoz Ávila, como responsable de la Dirección 
General de Comunicación de la Defensa -tras la salida de José Antonio 
Alonso como Ministro del ramo-, todos y cada uno de los que se han 
encargado de la gestión con los medios de comunicación del Ministerio –sea 
cual fuere la denominación que haya adoptado a lo largo de los treinta años 
de análisis el departamento encargado del cometido- lo han entendido como 
Txema Ramírez los concibe, es decir, como “las fuentes activas, organizadas 
y habitualmente estables de información que cubren las necesidades 
comunicativas tanto internas como externas de aquellas organizaciones y/o 
personas de relieve que desean transmitir de sí mismas una imagen positiva a 
la Sociedad influyendo de esta forma en la opinión pública”1053. Nombres 
propios que, dependiendo directamente del Ministro de Defensa – ya que si 
se hubieran puesto bajo la dependencia de órganos intermedios, tal y como 
ocurre en el resto de gabinetes de comunicación, hubieran terminado 
perdiendo coordinación, tiempo y recursos humanos1054- han analizado, 
desarrollado, difundido y controlado la imagen del Ministerio, a través, 
primero, de la emisión de mensajes internos que, posteriormente y 
empleando grandes dosis de inteligencia y paciencia, han sabido hacer llegar 
a los medios de comunicación para que, así, fueran convenientemente 
difundidos a la sociedad a la que se querían dirigir1055. En palabras de Rafael 

                                                           
1052 SOLÀ-SEGALÉS, Joan Costa. “El Director de Comunicación. La nueva figura central en 
la empresa del siglo XXI”. En BENAVIDES, Juan (et ál.) Dirección de Comunicación 
Empresarial e Institucional. Barcelona: Gestión 2000, 2001, p. 59. 
 
1053 RAMÍREZ, Txema. Op. Cit., p. 27.  
 
1054 Íbid., p. 48.  
 
1055 MARTÍN MARTÍN, Fernando. Comunicación en empresas e instituciones. De la 
consultora a la dirección de comunicación. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995, p. 
35.  
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Rubio: “Los Directores de Comunicación de las empresas o instituciones son 
los que juegan un difícil y nada envidiable papel de canalización de todo tipo 
de información, entre las exigencias del periodista externo y la resistencia de 
las Jefaturas de su propia organización”1056. 

 
El gabinete de comunicación surge en el Ministerio de 

Defensa como la forma más lógica de responder a la necesidad que toda 
institución u organización posee de interrelacionarse con su entorno y darse 
a conocer en el Universo que las envuelve. En este sentido, “así como el 
director de la orquesta pone en marcha y coordina la actuación de un 
conjunto de músicos que desarrollan determinada pieza musical, así el 
Director de Comunicación debe poner en funcionamiento y coordinar todo 
un tipo de acciones que permitan crear y mantener una imagen positiva de 
las personas y organizaciones para las que trabaja”1057.  

 
En este camino, las variantes estructurales que el gabinete de 

comunicación del Ministerio ha poseído desde 1977 hasta 2007 han 
constituido el punto de partida de la planificación del proceso comunicativo 
desarrollado por la Institución.  
 

7.2.- Importancia de comunicar la identidad. 
 
“Toda identidad es una declaración activa”1058. Partiendo de 

esta idea expresada por Steiner, entendiendo la identidad como “aquello que 
la organización quiere ser y manifiesta”1059, teniendo en cuenta que estamos 
ante un concepto que se asienta de manera absoluta en la mente de los 

                                                           
1056 RUBIO, Rafael. “Un largo camino por recorrer. La empresa ante los medios de 
Comunicación”. Ideas empresariales, diciembre 1990, núm. 28, p. 30.  
 
1057 ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, Tomás y CABALLERO HUESO, Mercedes. Loc. Cit. 
 
1058 STEINER, George. Extraterritorial. Ensayos sobre literatura y revolución lingüística. 
Barcelona: Barral Editores, 1972, p. 80.  
 
1059 RAMOS, Fernando. La comunicación corporativa e institucional: de la imagen al 
protocolo. Madrid: Universitas, 2002, p. 35.  
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individuos desde el mismo momento en el que una institución u organización 
da sus primeros pasos y sin perder de vista el halo de siniestralidad que 
durante cuarenta años rodeó a las Fuerzsa Armadas españolas, los diferentes 
estadios por los que la gestión de la comunicación ha pasado en el Ministerio 
de Defensa no han sido sino un reflejo de una estrategia perfectamente 
acotada para lograr mejorar la identidad corporativa del mismo; un contexto 
en el que surge otro concepto –el de imagen- que, si bien puede entenderse 
como un plano que llegue a superponerse con el primero de los términos 
aludidos en este epígrafe –identidad- no significa que terminen coincidiendo 
a pesar de que entre ambos existe una clara influencia y retroalimentación. 
Es decir, “es evidente que los cambios y mejoras en la expresión de la 
identidad se reflejarán en la imagen corporativa y que las valoraciones que 
se desprenden de la imagen que los demás tienen de la Organización 
contribuyen, una vez asumidas, a mejorar las disfunciones que perturban la 
correcta configuración de la identidad óptima”1060.  

 
Para Juan Rey, la identidad corporativa puede entenderse 

desde dos perspectivas: “una primera que se restringe a los signos de 
reconocimiento visual” y una segunda “en la cual la identidad (…) se asocia 
al término de personalidad”1061. En el caso del Ministerio de Defensa, la 
potenciación de la identidad corporativa se ha basado en el segundo enfoque, 
ya que si bien con la llegada de la Democracia las Fuerzas Armadas no 
variaron en demasía sus signos identificativos, sí era necesario lograr que la 
sociedad al completo fuera capaz de identificar en sus Ejércitos un conjunto 
de propiedades cualitativas, intransferibles y multidimensionales de las que 
pudieran sentirse completamente orgullosa. 

 
Frente a esta identidad corporativa, y tal y como ya hemos 

apuntado anteriormente, el concepto de imagen corporativa. Definida por 
Chaves como  “la lectura pública de una Institución, la interpretación que la 

                                                           
1060 Íbid.  
 
1061 FUENTES REY, Juan (ed.). Algunas consideraciones sobre la comunicación empresarial 
e institucional. Sevilla: MAECEI, 1995, p. 41.  
 



7.- Objetivo: la Conciencia de Defensa 

 

536 

 

sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos tiene o construye de 
modo intencional o espontáneo”1062 o por Sotelo como “el resultado de 
acumular, por parte del público, un repertorio de percepciones, experiencia y 
actitudes acerca de una institución y que obedece a la actividad informativa 
de ésta”1063, el Ministerio de Defensa sólo ha conseguido afianzarla entre la 
población nacional cuando ha tomado conciencia de la importancia de dar a 
conocer al exterior una imagen lo más ajustada posible a la realidad de lo 
que es y de lo que significa dentro de la Sociedad a la que debe dirigirse, 
distinguiendo, sin embargo, el nivel de información en razón de los distintos 
colectivos que la reciben.  

 
Lo verdaderamente importante es, por lo tanto, lograr que 

haya una coherencia completa entre la identidad expresada y la imagen 
percibida, un correlato entre ambos conceptos favorecido por una estrategia 
de comunicación que posee en la creación de un departamento 
convenientemente organizado para tal fin el primer eslabón de una larga 
cadena que, en el caso del Ministerio de Defensa, también ha sido 
completada por una fructífera labor de relaciones públicas, que han jugado 
un importante papel a la hora de que la Institución haya sido capaz de 
construir y extender una cultura corporativa –Conciencia de Defensa- no 
sólo en el interior de la organización, sino hacia el propio entorno. Un 
escenario en el que aquéllos que han ostentado el timón de la comunicación 
en el Ministerio de Defensa desde 1977 hasta 2007 han sabido construir 
férreos puentes, e incluso sentar las bases de vínculos sociales de un modo 
más personal con los miembros de un colectivo relegado, en demasiadas 
ocasiones, a los últimos puestos de reconocimiento social. 
 

La incesante actividad que ha emanado del departamento de 
comunicación ministerial –como hemos visto en el capítulo anterior- muestra 
que para lograr una comunicación eficaz es preciso “un proceso dinámico y 
abierto, con interacción entre el que emite y el que recibe, es decir, entre una 

                                                           
1062 CHAVES, Norberto. La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación 
institucional. México: Gustavo Gili, 1996, p. 17.  
 
1063 SOTELO ENRÍQUEZ, Carlos. Op. Cit., p. 170.  
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Institución y sus integrantes y la sociedad civil.”1064. Una realidad basada en 
que “la comunicación más que hablar, debe suponer escuchar, abrirnos a 
nuestra realidad más inmediata”1065.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1064 MARTÍNEZ SOLANA, Yolanda. La Comunicación Institucional. Análisis de sus 
problemas y soluciones. Madrid: Fragua, 2004, p. 95.  
 
1065 CARRASCOSA, José Luis. ComunicAcción. Una comunicación eficaz para el éxito en 
los negocios. Madrid: Ciencias de la Dirección, 1992.  
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8.- Conclusiones 
 
 Si bien el objetivo fundamental de esta Tesis Doctoral no ha sido 
obtener postulados de validez universal, tras su realización pueden extraerse 
las siguientes conclusiones: 
 
 1.- Desde tiempos ancestrales, la seguridad y la defensa son dos 
esferas de actuación que, de forma paulatina, han ido convirtiéndose en foco 
de interés de numerosos investigadores que las han terminado perfilando 
como musas de obras pertenecientes a ámbitos tan dispares como la 
Economía, la Sociología, la Política o el Derecho. En este contexto, 
prácticamente inexistentes son los títulos en los que la comunicación y la 
defensa caminan de la mano dando forma a un escenario común; y mucho 
más complejo aún es encontrar obras que versen sobre los esfuerzos 
comunicativos realizados por el Ministerio de Defensa en España.  
 
 2.- Con la llegada de la Democracia, la sociedad española seguía 
viendo en las Fuerzas Armadas reminiscencias del período dictatorial del 
General Francisco Franco. Los militares, por su parte, entendieron que si no 
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se adaptaban a esa nueva sociedad que comenzaba a dar sus primeros pasos, 
difícilmente lograrían una aceptación plena por su parte.  
 
 3.- Ante esta situación, España, en un intento no sólo de apostar por 
una seguridad y defensa alejada de los cánones propios de los regímenes 
dictatoriales, sino impulsada por unos fuertes deseos de caminar en la misma 
dirección que el resto de países occidentales, apostó por la unificación en 
uno sólo de los departamentos que tradicionalmente habían gestionado tanto 
la guerra como la paz: el Ministerio de Defensa. Éste ha de entenderse como 
la materialización máxima de la evolución militar que, en aquellos tiempos, 
podía lograrse en nuestro país.   
 
 4.- Desde su nacimiento, en 1977, hasta nuestros días, y más 
concretamente hasta el año 2007 –momento en el que finaliza 
temporalmente este trabajo- todos los cambios orgánicos y estructurales que 
el Ministerio de Defensa ha protagonizado, ejemplifican un claro deseo - al 
margen del partido político que haya ostentado el poder Ejecutivo en cada 
momento - de lograr una evolución que, a pesar de ser entendida como un 
paso más en un largo camino, fuese vista por el conjunto de las fuerzas 
políticas y por la sociedad como la piedra sobre la que construir el verdadero 
futuro de la nación.  
 
 5.- En esta vorágine de cambios acontecida en el seno del Órgano 
Central, los medios de comunicación han constituido la correa de 
transmisión de todos ellos. Sin éstos, estas modificaciones no hubieran 
penetrado en lo más profundo de la sociedad y ésta nunca se hubiera alejado 
de esa visión distorsionada que durante décadas había atesorado de los 
Ejércitos. Si la creación del Ministerio de Defensa supuso un punto de 
inflexión considerable en la Historia de las Fuerzas Armadas, los distintos 
departamentos creados desde entonces en su seno para gestionar las 
relaciones entre militares y periodistas no han de ser considerados menos 
significativos. Así, entendemos la aparición en escena de todos ellos como el 
resultado de un proceso progresivo de cambio en el seno de las FAS en el 
que éstas tomaron conciencia de que el éxito de su pervivencia pasaba, 
irremediablemente, por la eficacia de la estrategia comunicativa que pusieran 
en marcha.  
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 6.- La estrategia de comunicación desarrollada por el Ministerio de 
Defensa entre 1977 y 2007 ha de ser entendida como la sucesión de 
eslabones cuya concatenación perfecta ha propiciado una apertura 
considerable de las Fuerzas Armadas al conjunto de la sociedad española.  
 

7.- Continuando con el símil que acabamos de establecer, en todas 
las legislaturas analizadas en la presente Tesis Doctoral, el primer eslabón, 
sin el que la estrategia de comunicación del Ministerio de Defensa no 
hubiera tenido ningún sentido, ha sido la puesta en marcha de un 
departamento que, con independencia de la terminología empleada para su 
designación o del rango que ocupase en la Institución, se ha encargado no 
sólo de gestionar las relaciones con los medios de comunicación, sino de 
potenciar aspectos tan importantes  a la hora de mejorar la Conciencia de 
Defensa de una nación como son la cultura, la formación, la educación, etc. 
Además, la integración de España en organizaciones de carácter 
internacional como la OTAN, la UE y la UEO propició que las FAS no sólo 
entendieran que era necesario acometer una modificación de su concepto 
estratégico desde el punto de vista militar, sino también desde el 
comunicativo. Por esta razón, el Ministerio de Defensa mantuvo en los 
inicios del departamento encargado de gestionar su comunicación contactos 
con otros Ministerios homólogos de países aliados con el fin de comprender 
mejor sus rutinas y actitudes desde el punto de vista informativo.  

 
8.- Si bien el período de tiempo analizado en esta investigación ha 

estado conformado por un total de siete legislaturas políticas (1982-1986; 
1986-1989; 1989-1993; 1993-1996; 1996-2000; 2000-2004 y 2004-
20081066), la estrategia de comunicación puesta en marcha en Defensa no ha 
estado condicionada por el color político del Gobierno del momento; esto es, 
al margen de que el Ministerio de Defensa haya estado ocupado por el PSOE 
o por el PP, sus pautas comunicativas –que no políticas- siempre han estado 
basadas en el derecho constitucional a la información, en la transparencia y 
en la información veraz y honrada de lo que hacen los militares. 

 
                                                           
1066 De ésta sólo hemos abarcado hasta el año 2007. 
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9.- En los períodos analizados, el Ministerio de Defensa ha contado 

en todos los casos con un Director o Subdirector General–atendiendo al 
rango ostentado por el departamento gestor de la comunicación en cada 
momento- que se ha encargado de implantar una única voz y un único 
discurso a través del que ha difundido la imagen del Ministerio elaborando 
para ello no sólo mensajes que a través de los medios de comunicación 
llegarían al grueso de la población, sino informaciones destinadas a hacer 
comprender a los propios miliares la necesidad de un cambio en su peculiar 
idiosincrasia.  

 
10.- A pesar de que, en ninguno de los cuatrienios analizados las 

estrategias de comunicación acometidas en Defensa han contado con un Plan 
de Comunicación por escrito con carácter oficial, todos los Dircom del 
Ministerio reconocen haber puesto en marcha uno de manera personal con el 
fin de determinar las pautas a seguir en cada una de sus actuaciones a 
realizar y garantizar que el esfuerzo comunicativo estuviese al servicio de los 
objetivos definidos. Esta estrategia de comunicación escrita ha sido el 
pegamento encargado de otorgar significado a todas las acciones 
comunicativas puestas en marcha desde el Órgano Central y desde las 
Oficinas de Comunicación existentes en los tres  Ejércitos que, en todos los 
años estudiados, han mantenido una dependencia del Ministerio de Defensa 
con relación a estas cuestiones.  

 
11.- Al abrigo de la estrategia de comunicación definida en cada 

momento, en sus primeros treinta años de vida el Ministerio de Defensa ha 
puesto en marcha un sinfín de acciones, de las más diversas tipologías, tras 
la que ha subyacido el objetivo claro de lograr un acercamiento entre la 
sociedad española y las FAS; finalidad con la que todos los Ministros de 
Defensa con los que ha contado España entre 1977 y 2007 han estado 
plenamente de acuerdo.  
 

12.- Estas acciones han calado de forma progresiva en la sociedad 
dando como resultado una mejora notable en la imagen que ésta poseía de 
las FAS al inicio de la Democracia. Así pues, y tal y como lo demuestran los 
numerosos estudios sociológicos realizados al respecto, la Conciencia de 
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Defensa española ha crecido de manera más que significativa, tras lo que 
puede concluirse que las estrategias de comunicación ideadas por el 
Ministerio de Defensa en todas y cada una de las legislaturas analizadas han 
logrado dar sus frutos.  
 

13.- Aunque esta prolífica actividad muestra un claro deseo de 
alcanzar una normalización en el seno de la sociedad, el hecho de que el 
departamento gestor de la comunicación en la Institución haya 
protagonizado numerosos cambios estructurales es síntoma claro de que la 
comunicación y la Defensa no han terminado de encontrar un acoplamiento 
perfecto que les permita alcanzar la solidez en sus relaciones. Esta cuestión, 
que entendemos como síntoma de inestabilidad, es aún más evidente cuando 
hacemos alusión al sinfín de nombres propios que, en ocasiones durante 
escasos meses, se han hecho cargo de un cometido tan complejo como 
es el de hacer de mediadores entre los profesionales de la información 
y los Ejércitos.  

 
14.- En pleno siglo XXI si bien es cierto que las relaciones entre la 

comunicación y la defensa son más fluidas y sólidas, el camino iniciado por 
la OIDREP aún no ha llegado a su fin. Todos los esfuerzos realizados en este 
sentido han de seguir dirigiéndose a lograr establecer unas pautas de 
actuación sólidas, que permanezcan inamovibles en el tiempo con 
independencia del color político del Gobierno del momento. Sólo así, 
podrían normalizarse verdaderamente las relaciones entre los militares y los 
periodistas y lograr construir, por consiguiente, una Conciencia de Defensa 
nacida de una estrategia comunicativa perfectamente definida y estructurada.  
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SIGLAS 
 

ADER: Asociación de Enfermos Renales.  

ADM: Armas de Destrucción Masiva. 

AGE: Administración General del Estado.  

AMPE: Asociación de Medios Publicitarios de España. 

ANDE: Asociación Española de Deportes, Tiempo Libre y Ocio para 

Minusválidos Psíquicos. 

BIO: Buque de Investigación Oceanográfica. 

BOD: Boletín Oficial de Defensa. 

BRIE: Barómetro del Real Instituto Elcano.  

CAOC: Combined Air Operations Center. 

CC OO: Comisiones Obreras. 

CEE: Comunidad Económica Europea.  
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CERI: Centro Español de Relaciones Internacionales. 

CESEDEN: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. 

CESID: Centro Superior de Información de la Defensa. 

CIDOB: Centro de Información y Documentación de Barcelona. 

CIFAS: Comité de Investigación de Fuerzas Armadas y Sociedad. 

CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas.  

CiU: Convergència i Unió.  

CNI: Centro Nacional de Inteligencia.  

COMDEF: Comunicación de Defensa. 

CRISDE: Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa.  

DDN: Directiva de Defensa Nacional. 

DIGENPOL: Dirección General de Política de Defensa.  

DIGENSEM: Dirección General del Servicio Militar. 

DIGEREM: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.  

DIGERINS: Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa. 

DIRCOMDEF: Dirección General de Comunicación de la Defensa. 

DRC: Comité de Examen de la Defensa.  

DRISDE: Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la 

Defensa.  

EALEDE: Escuela de Altos Estudios de la Defensa.  

EMAD: Estado Mayor de la Defensa.  

EUROCUERPO: Cuerpo de Ejército Europeo. 

EUROFOR: Eurofuerza Operativa Rápida.  

EUROMARFOR: Fuerza Marítima Europea.  

FAMET: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. 

FAS: Fuerzas Armadas de España.  

FASEE: Federación de Asociaciones de Sociología del Estado Español. 

FPI: Fundación Pablo Iglesias. 

GRAPO: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre.  
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HB: Herri Batasuna.  

IEEE: Instituto Español de Estudios Estratégicos.  

INAP: Instituto Nacional de Administración Pública.  

INCIPE: Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior. 

INEM: Instituto Nacional de Empleo. 

IOP: Instituto de la Opinión Pública. 

ISAF: Fuerzas Internacional de Asistencia a la Seguridad. 

IU: Izquierda Unida.  

IUGM: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 

JEMACÓN: Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. 

JEMAD: Junta de Jefes de Estado Mayor. 

JEME: Jefe de Estado Mayor de los Ejércitos.  

JUJEM: Junta de Jefes de Estado Mayor. 

LODN: Ley Orgánica de la Defensa Nacional.  

LPD: Landing Platform Dock. 

MOU: Memorandumg of Understanding. 

NATO: North Atlantic Treaty Organization. 

NEM: Nueva Estructura Militar.  

NIPO: Número de Identificación de Publicaciones Oficiales. 

OIDREP: Oficina de Información, Difusión y Relaciones Públicas de la 

Defensa.  

ONU: Organización de las Naciones Unidas.  

ORISDE: Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa. 

OSCE: Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

PCE: Partido Comunista de España.  

PDDE: Programa de Dinamización Cultural en el Cuartel. 

PEC: Plan Estratégico Conjunto. 

PIO: Oficial de Información Pública. 
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PNV: Partido Nacionalista Vasco.  

PP: Partido Popular. 

PSOE: Partido Socialista Obrero Español. 

RED: Revista Española de Defensa. 

RTVE: Radio Televisión Española. 

SEDAM: Secretaría de Estado de Administración Militar.  

SEDEF: Secretaría de Estado de la Defensa.  

SEGENPOL: Secretaría General de Política de Defensa. 

SEGENTE: Secretaría General Técnica.  

SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal. 

SICDEF: Sistema de Indicadores de la Conciencia de Defensa.  

UCD: Unión de Centro Democrático.  

UE: Unión Europea. 

UEO: Unión Europea Occidental.  

UME: Unidad Militar de Emergencias.  

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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ANEXO 1: Entrevista a Narcis Serra i Serra 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Narcis Serra i Serra 
Cargo desempeñado Ministro de Defensa 

 
Legislatura 

1982-1986 
1986-1989 
1989-1993  

(Se marchó en 1991) 
Modalidad de la entrevista Telefónica 

Fecha 17 de noviembre de 2011. 
Elaboración propia 

 

Desarrollo: 
 

1.- La victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982 lo 
convirtió en el primer Ministro de Defensa de ideología socialista en la 
historia de España. ¿Cómo vivió ese momento? 

 
En los momentos en los que me tocó ser Ministro de Defensa, la 

preocupación más importante era que no volviera a haber un golpe de Estado 
como el que había tenido lugar el 23 de febrero de 1981. Después de este 
día, los intentos no cesaron y aún recuerdo cómo en la jornada de reflexión 
de las elecciones que dieron la victoria al Partido Socialista en octubre de 
1982 tuvo lugar la detención de un Coronel y de dos Tenientes Coroneles 
que preparaban otra actuación para ese mismo día.  

 
Por lo tanto, el encargo que recibí de Felipe González como 

Presidente del Gobierno no fue otro que no hubiera más golpes de Estado. 
Para ello, una vez llegados al poder, los primeros meses los empleamos en 
relacionarnos más estrechamente con los militares, para conocerlos mejor y 
entender cómo funcionaban, cómo podríamos llegar a controlar la situación. 
Ya a partir de 1984, con la aprobación de la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de 
enero, y el reconocimiento en la misma de que a partir de ese momento los 
Ejércitos quedarían bajo el control del Presidente del Gobierno, sí pudimos –
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al menos yo- dedicar un poco más de tiempo a la comunicación con la 
sociedad, a la que debíamos explicar qué estábamos haciendo en esos 
momentos en el mundo militar. Pero, en un primer momento, nuestra labor 
se orientó más a conocer a cada uno de los tres Ejércitos en profundidad que 
a aplicar una política de comunicación propiamente dicha.  

 
2.- El hecho de formar parte de un partido político que 

tradicionalmente había asociado la defensa con el antimilitarismo, ¿le 
hizo sentir de alguna forma el rechazo de la sociedad española, en 
general, y del estamento militar, en particular? 

 
Fue un sentimiento que existió al principio. Durante los primeros 

meses cualquier militar que en un momento concreto realizaba unas 
declaraciones no muy claras, que fueran en contra de la propia Democracia o 
que valorasen negativamente la capacidad de poder del propio Ejército, 
rápidamente acaparaba los titulares de la prensa poniendo en entredicho de 
manera indirecta la capacidad tanto del Ministro como del Gobierno de 
controlar a los militares.  

 
Sin embargo, creo que a partir de 1984 todo fue cambiando y se 

comenzó a poder hacer una política de acercamiento a las cuestiones 
militares por parte de aquellos periodistas que, desde los distintos medios de 
la época, se iban especializando paulatinamente en el tema militar, pero no 
desde la perspectiva golpista que había prevalecido años atrás, sino 
intentando saber qué problemas había en el ámbito castrense o cómo era éste 
realmente. Fue precisamente sobre este acercamiento del individuo civil al 
entorno militar sobre el que basamos la política de comunicación que 
emprendimos a partir del primer año de estar en el Ministerio de Defensa. 
 

3.- Pronto empezaron a trabajar desde su Ministerio para 
lograr, por un lado, lo que ustedes dieron en llamar una ‘socialización 
de los Ejércitos’ y, por otro, un entendimiento por parte de la sociedad 
de que la defensa era una cuestión que concernía a todos los ciudadanos 
y no sólo a unos pocos. ¿Cuáles fueron los pilares comunicativos sobre 
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los que se sustentaron todas las actividades orientadas para lograr su 
objetivo?  

 
Enseguida que nos vimos capaces de poner en marcha un política de 

comunicación, lo primero que hicimos fue lograr que los mismos miembros 
del Departamento aprendieran qué pasaba realmente en la esfera de la 
defensa, en qué consistía este ámbito de actuación. A continuación 
intentamos que aquellos periodistas que hasta el momento se habían 
especializado no en temas de seguridad y defensa, sino en materia golpista o 
terrorista, se formaran en estas cuestiones viajando a Bruselas, por ejemplo, 
o acudiendo al CESEDEN.  

 
De esta manera logramos que en el ámbito civil hubiera cada vez 

más gente que tuviera conocimientos de seguridad y defensa.  
 
4.- Cinco días después de que fuera nombrado Ministro de 

Defensa, concretamente el 7 de diciembre de 1982, se creaba la 
Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa 
(DRISDE), encomendando su gestión a Luis Reverter Gelabert. ¿En qué 
medida considera que la DRISDE vino a potenciar la imagen que de las 
Fuerzas Armadas existía en el seno de la sociedad española?  

 
Creo que fue una labor sorda pero que funcionó bien, ya que cuando 

llegamos al Ministerio, según los datos arrojados por las encuestas del CIS 
del momento,  las Fuerzas Armadas eran la Institución menos valorada de las 
existentes en esos años en el seno de la sociedad española; y hoy, sin 
embargo, están ocupando los primeros puestos. Cuando abandoné el 
Ministerio ya habían mejorado su posición, y aunque no estaban arriba del 
todo, sí se encontraban colocadas a mitad de la escala, incrementando su 
posición cada año. 

 
Los resultados de una política de comunicación son, al mismo 

tiempo, los resultados de una política (en el sentido global del término) sin la 
que los ciudadanos nunca hubieran llegado a creer que íbamos a colocar a 
los Ejércitos en un orden democrático. Sin una política bien estructurada 
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nunca hubiera valido ninguna política de comunicación que se hubiera 
puesto en marcha.  

 
También contábamos con el inconveniente de que toda política de 

comunicación que se pusiera en marcha en Defensa había de ser prudente en 
todos los aspectos. Por ello, creo que, a pesar de que fue un camino más 
lento, finalmente supimos encontrar una senda que ha dado sus frutos.  
 

5.- ¿En qué medida, como Ministro de Defensa, participaba en el 
día a día de la DRISDE? 

 
A menudo despachaba con la DRISDE, pero únicamente con su 

Director. Era él quien se encargaba de aspectos como el seguimiento a la 
prensa, temas de parlamentos, descubrir quién era bueno en el seno de un 
Ejército para dar a conoce alguna información determinada, quién era más 
docto en otras cuestiones, etc. De todo eso se encargaba el director de la 
DRISDE.  

 
6.- ¿Cómo valoraría el trabajo realizado por la DRISDE, como 

departamento en el seno del Ministerio, durante todos los años que se 
mantuvo en el cargo de Ministro? ¿En qué términos definiría la labor 
desempeñada por Luis Reverter Gelabert y Laureano García 
Hernández? 

 
Luis Reverter es aún una persona muy política, que supo situarse 

perfectamente, que tenía las ideas muy claras y que era muy empático, esto 
es, que supo abrirse a la gente, darse a conocer, establecer relaciones, etc. 
Fue alguien muy útil en los primeros tiempos para crear un clima de 
confianza.  

 
Laureano, por su parte, es un profesional, un periodista muy serio en 

su trabajo que, en su momento, también fue muy oportuno. Pero eso ya 
pertenece a otra etapa, a otro momento dentro de la DRISDE.  
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7.- ¿Existió un Plan de Comunicación, como tal, en el que se 
recogiese un planteamiento general de cómo se desarrollaría la 
comunicación en el Ministerio de Defensa? 

 
Sí he de ser sincero, no lo recuerdo. Sé que como todas las 

Direcciones Generales, nosotros hacíamos los programas de las actuaciones 
que íbamos a hacer; lo que sí es cierto es que no teníamos mucho interés en 
que éstos se hicieran públicos.  

 
8.- Uno de los primeros aspectos sobre los que el Gobierno 

socialista empezó a trabajar fue la integración de España en la OTAN 
que, a pesar de haber tenido lugar el 30 de mayo de 1982, se convirtió en 
una cuestión que tanto para Felipe González como para su equipo había 
que solucionar. ¿De qué manera participó el Ministerio de Defensa, 
desde el punto de vista comunicativo, en la campaña en la que se pasó 
del ‘OTAN, de entrada NO’ a lograr una repuesta afirmativa en el 
referéndum celebrado el 12 de marzo de 1986? ¿Fue una campaña de 
comunicación orquestada más desde el Gobierno central que desde el 
propio Ministerio de Defensa?  

 
Desde dentro de propio Ministerio hicimos muy pocas actividades 

porque nosotros teníamos el presentimiento de que si tomábamos parte de 
manera muy activa, el referéndum podría verse como algo que partía 
directamente de los militares, es decir, como si la entrada en la OTAN fuera 
pedida directamente por el estamento militar. Nos parecía una interpretación 
peligrosa. Queríamos que la campaña del referéndum se basara en un 
discurso exclusivamente político, sin nada que lo impregnase de rasgos 
militares, cuestión que quedó más que evidente en la capacidad de 
convencimiento del propio Felipe González.  

 
Es cierto que en un principio, se dijo no a la entrada en la OTAN, 

pero se trataba de una cuestión conveniente para España tanto para poder 
entrar en Europa, como para culminar la reforma militar. Sin embargo, debía 
ser una cuestión estrictamente política. Por esta razón, yo sólo participé en la 
escritura del Decálogo, aunque nunca se dijo que el Ministerio de Defensa 
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estaba detrás de la redacción de esos diez puntos tan importantes para 
nosotros.  

 
Si me permites la expresión, se quiso que la operación referéndum 

fuera fundamentalmente civil, muy de partido político. Es cierto que el 
Gobierno anterior había metido a España en la OTAN sin una consulta, sin 
un consenso de los partidos políticos de la oposición, pero también es verdad 
que cuando me propusieron ser Ministro de Defensa, yo le dije al Presidente 
del Gobierno que aceptaba si entrábamos en la OTAN, porque de otra 
manera no se hubiera podido controlar la situación.  

 
9.- ¿Cree, por lo tanto, que si el Ministerio de Defensa hubiera 

intervenido de manera más activa en la campaña previa a la celebración 
del referéndum, los resultados hubieran sido diferentes? 

 
Realmente no lo sé, pero teníamos miedo de que pudiera pasar, y por 

eso no hubo una participación muy visible de Defensa. Era un referéndum 
muy difícil de ganar y si en algún momento cualquier partido en el debate 
político hubiera dicho que era algo que se estaba llevando a cabo por 
imposición de las Fuerzas Armadas, habría sido mucho más difícil obtener 
los resultados que se lograron.  
 

10.- El año 1989 marcó el inicio de una nueva etapa de las FAS 
con su salida al exterior. ¿Qué directrices comunicativas se siguieron 
para lograr que la sociedad al completo se sintiera orgullosa de sus 
Ejércitos? 
 

Con relación a este hecho sí que se hicieron bastantes cosas. La 
primera salida al exterior que se hizo fue una actuación muy limitada, a 
Angola, donde enviamos nuestros efectivos para controlar a las tropas 
cubanas que ocupaban el territorio en aquellos momentos. En una actuación 
posterior, en Namibia, al servicio de Naciones Unidas, ya enviamos más 
materiales e incluso a ésta ya viajé yo personalmente. En esa ocasión 
empezamos incluso a hacer publicidad de cara a la sociedad española, pero 
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también hacia el colectivo militar, que debía entender que esto era lo que 
había que hacer en el futuro.  

 
11.- La primera Guerra de Irak fue sin duda también uno de los 

momentos más delicados vividos al frente del Ministerio de Defensa. 
¿Recuerda cómo articularon la campaña de comunicación en torno a la 
misma? 

 
Con la primera Guerra de Irak jugamos abiertamente. Por ejemplo, 

invitamos a la prensa a la salida de cada barco, de cada fragata, de cada 
corbeta que tenía que ir al Golfo a ocuparse del tema de los abastecimientos. 
En ese caso sí que tuvimos una política de información permanente. 
Hablábamos de lo que pasaba y de lo que no, de cuándo volvían, de cuándo 
tenían lugar los relevos, etc.  

 
Eran otros tiempos y el Ministerio de Defensa estaba ya muy 

estructurado, las reformas estaban prácticamente culminadas y ya sí nos 
podíamos permitir poner en marcha Políticas de Comunicación sobre estos 
hechos y hacer las cosas de forma correcta.  

 
12.- ¿Qué capítulos recuerda como especialmente delicados que 

se dieran entre los medios de comunicación y el Ministerio durante los 
nueve años que se mantuvo al frente del mismo? 

 
Lo más delicado tuvo lugar al principio, cuando aparecieron algunas 

noticias que insinuaban que desde el Ministerio estábamos tolerando la 
existencia de demasiados golpistas en el seno del propio Ejército. Pero lo 
más difícil siempre fue sin duda el tema del terrorismo: los atentados contra 
militares, contra cuarteles de la Guardia Civil, etc. Siendo Ministro siempre 
acudí a los funerales de todos los militares que fueron asesinados en aquella 
época. Gestionar toda esta situación fue probablemente lo más grave.  
 

13.- En 1991 abandona el Ministerio de Defensa convirtiéndose, 
tal y como usted recoge en su libro La transición militar. Reflexiones en 
torno a la reforma democrática de las Fuerzas Armadas, en el Ministro de 
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una Democracia europea que más tiempo había sido titular de una 
Cartera de Defensa, logrando además –a pesar del ‘lógico’ recelo 
mostrado en sus comienzos- una valoración muy positiva sobre todo 
entre Tenientes y Capitanes. ¿Se fue cumpliendo los objetivos que se 
marcó a su llegada? ¿Logró mucho más de lo esperado o le quedó algo 
en el tintero? 

 
El objetivo a mi llegada fue, tal y como ya he comentado, que no 

hubiera más golpes. Pero enseguida entendí que o había una reforma 
profunda, es decir, o los Ejércitos españoles lograban situarse en el seno de 
una estructura democrática como ocurría en Bélgica, en Francia o en 
Holanda, o la situación en España nunca terminaría por resolverse. Para 
lograrlo, estudié detenidamente qué había hecho Gutiérrez Mellado y hasta 
dónde había liderado la reforma militar para, a partir de ahí, trasladar esa 
reforma hacia una situación real de democratización en la que los Ejércitos 
terminaran por formar parte definitivamente de la organización del Estado. Y 
creo que lo logramos con éxito.   

 
Pero lo que sí he de decir es que todo fue un proceso sobre la 

marcha. Cuando me nombraron Ministro yo entonces era Alcalde y no tenía 
conocimientos previos que me permitieras entrar en el Ministerio con un 
programa en la cabeza. Lo que sí tenía eran unas líneas de actuación a la 
hora de trabajar, estudiar y decidir con la mayor sensatez posible.  
 

14.- ¿Cómo valoraría la evolución protagonizada por el 
Ministerio de Defensa, desde una perspectiva comunicativa, desde su 
llegada en 1982 hasta su marcha en 1991? 

 
Desde el punto de vista de la gestión de la comunicación, entiendo 

que al Ministerio no se le podían pedir muchas más cosas en el año 1982 
porque en aquel entonces la Institución tenían muchos problemas que 
resolver. La política comunicativa de un Ministerio que tenía abierto el 
juicio del 23-F y que cada mañana se enfrentaba a problemas derivados de 
este proceso, y cada tarde debía controlar además todo tipo de temas 
incluyendo aspectos internos, era, a todas luces, muy complicada de llevar a 
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cabo. Sólo la puesta en marcha de una reforma en el seno de una situación 
democrática permitió empezar a hacer una política de comunicación en el 
Ministerio; algo que finalmente terminó ocurriendo.  
 

15.- Con la distancia que da el tiempo pasado, ¿cree que las 
Fuerzas Armadas del siglo XXI han aprendido a relacionarse con los 
medios de tal manera que estos ofrecen a la sociedad la verdadera 
imagen de lo que son?  

 
En estos momentos la situación en España es totalmente equiparable 

a la que puede haber en Francia o en Italia, y aunque creo que aún todos 
tenemos que aprender, sí es cierto que las Fuerzas Armadas españolas han 
avanzado mucho en este sentido. Por supuesto que hay temas de futuro que 
se pueden mejorar, pero creo que hoy los profesionales militares saben cuál 
es su papel en una sociedad que, a su vez, ha ido valorando progresivamente 
la labor desarrollada por éstos. Creo que en este sentido sí hemos cubierto 
las metas que en un momento determinado nos propusimos. 
 

16.- ¿Considera que verdaderamente la barrera existente entre 
militares y periodistas es, a día de hoy, más débil de lo que era en sus 
años como Ministro? 

  
La relación entre cualquier parte de la Administración Pública y los 

periodistas tiene tus problemas, los ha tenido y los seguirá teniendo. Pero 
realmente no creo que haya unos problemas concretos entre los profesionales 
de los medios de comunicación y los profesionales del sector de la defensa. 
Lo que sí es cierto es que el hecho de que los periodistas tengan que cumplir 
con su oficio y los responsables de las Administraciones Públicas también, 
entraña cierta dificultad. Sin embargo, ya no hablamos de la dificultad clara 
que existía realmente hace 25 años, cuando los miembros de Defensa 
culpaban a la prensa de su mala valoración por parte de la sociedad. 
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17.- ¿Qué le debe profesional y personalmente al mundo 
castrense? 

 
Aprendí muchas cosas. Aprendí qué eran grandes problemas y lo que 

es la lealtad gracias a una serie de militares que tuve como colaboradores 
mostrando en todo momento una gran capacidad de firmeza; militares que 
estoy orgullosísimo de haber conocido. La gestión de la Institución, además, 
me relacionó con otros Ministros del ramo, lo que me ofreció una visión 
bastante internacional de la cuestión. Fue una etapa irrepetible de mi vida 
que me ha influido muchísimo.  

 
Por lo tanto, mi época en Defensa, aunque también pasé momentos 

muy complicados relacionados con los atentados de ETA, fue un período de 
plenitud en el que tuve que tomar decisiones difíciles y que estudiar un sinfín 
de cosas. Siempre me acompañó un sentimiento de estar prestando un 
servicio al país.  
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ANEXO 2: Entrevista a Luis Reverter Gelabert. 

 

Ficha técnica: 

 
Entrevistado Luis Reverter Gelabert 

Cargo desempeñado Director General de Comunicación de la 
Defensa. 

 
Legislatura 

1982-1986 
1986-1989 
1989-1993  

(Se marchó en 1991) 
Modalidad de la entrevista Presencial 

 
Fecha y lugar de la entrevista 

23 de marzo de 2010  
Hotel Alfonso XIII (Sevilla) 

 
Elaboración propia 

 

Desarrollo: 
 

1.- El 7 de diciembre de 1982, el Consejo de Ministros aprueba el 
Real Decreto 3370/1982 por el que se crea la Dirección General de 
Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (DRISDE) y el Real 
Decreto 3429/1982 por el que usted es nombrado Director General, 
convirtiéndose así en el primer civil que ostentaba este cargo ¿Qué 
recuerda de aquellos momentos? 
 

Mi llegada al Ministerio de Defensa se produce a finales del mes de 
noviembre de 1982. Fui nombrado Director General de Relaciones 
Informativas y Sociales de la Defensa por el primer Consejo de Ministros del 
Gobierno de Felipe González un poco después, justo en el mes de diciembre. 
Este cargo no existía con anterioridad a mi llegada, cuando las relaciones 
con los medios de comunicación eran gestionadas por el General Rodríguez 
Toquero – que verdaderamente ejercía de Jefe de Prensa- desde el CRISDE. 
Mi cometido iba a ser otro bien distinto: yo me iba a encargar de las 
relaciones institucionales y públicas. Antes de llegar a Defensa, estuve en el 
Ayuntamiento de Barcelona, donde ejercía de Concejal. Allí recibí un primer 
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ofrecimiento por parte del Gobierno para convertirme en Jefe de Relaciones 
Institucionales y Protocolo de la Presidencia del Gobierno, con Felipe 
González, pero Narcis Serra me propuso que me fuera al Ministerio de 
Defensa con él, dado que yo había trabajado anteriormente con el estamento 
militar en 1981 –año del golpe de Estado-  en la preparación del Día de las 
Fuerzas Armadas en Barcelona.  

 
 Cuando llegué a Defensa me encontré con que éramos muy pocos 
los civiles que formábamos parte del Ministerio. En la DRISDE yo contaba 
con seis o siete militares. Estuve dos años solo haciéndome cargo de la 
gestión de la comunicación, hasta que en 1984 se incorporó Laureano García 
Hernández al frente de la Subdirección General de Medios de Comunicación 
Social, división que nace en el seno de la DRISDE. A partir de ese momento 
yo me centro en las Relaciones Institucionales fundamentalmente; no estaba 
presente en la labor diaria de Laureano, que entendió perfectamente qué era 
lo que había que hacer y me ayudo muchísimo.  
 

En aquellos momentos, mi principal línea de actuación se basaba en 
lograr un asentamiento de la defensa en España, cuestión que estaba 
impidiendo que la Democracia se desarrollase plenamente en nuestro país.  
 
 Durante los primeros años, mi trabajo tuvo dos vertientes muy 
claras. La primera de ellas, mejorar las relaciones entre la sociedad y el 
estamento militar; y la segunda, lograr que los militares se adaptaran a la 
situación derivada de la instauración de la Democracia. ¿Cómo lo hicimos? 
En un primer momento, intentamos acercarnos a la sociedad para cambiar el 
estereotipo existente en torno al Ejército: queríamos que éste dejara de tener 
la imagen de golpista y pasara a ser visto como un Ejército al servicio de la 
sociedad. Hoy, creo que casi tres décadas después esto se ha logrado. En 
España los militares ya no constituyen un miedo para nadie; al revés, son un 
punto de admiración en la sociedad. Cuando en estos momentos se elaboran 
encuestas y éstas se traducen en escalas de valores para los ciudadanos, el 
estamento militar ocupar uno de los primeros lugares; justo todo lo contrario 
de lo que ocurría en aquellos momentos. Los militares estaban muy poco 
valorados. Era una situación muy diferente.  
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2.- ¿Qué directrices marcaron su labor al frente de la DRISDE? 
 
Lo primero que hice fue crear un gabinete. En aquellos momentos el 

CRISDE era el que se encargaba de gestionar la comunicación del 
Ministerio. Al frente se encontraba el general Toquero, que comandaba un 
equipo que se había creado para realizar el seguimiento en los medios de 
todo lo relacionado con el juicio del 23-F. A mi llegada, éste se marcha y me 
quedo con un equipo de trabajo en el que todos, excepto yo, eran militares. 
Fue lo que se llamó DRISDE. Con ellos  formé un equipo de prensa, a pesar 
de que mi trabajo realmente no era el de un jefe de prensa, sino que mi 
cometido era ejercer de jefe de las relaciones que, a partir de ese momento, 
se establecerían entre la sociedad y los militares.  
 
 Comencé por concertar una serie de reuniones con los directores de 
todos los medios de la época y con aquellos periodistas que en esos 
momentos hacían temas de defensa. Tras un primer encuentro, 
posteriormente establezco un sistema en el que periódicamente –con 
intervalos cortos de tiempo (según el medio)- celebro almuerzos con los 
directores de los medios de comunicación más importantes de la España de 
aquellos momentos. De esta forma, mantengo tertulias con Luis María 
Ansón (que fue muy importante en todo este proceso), Emilio Romero, Juan 
Luis Cebrián, Pepe Oneto o Pedro J. Ramírez.  
 

La idea que debía vender era que el Ejército que había protagonizado 
el golpe del 23-F había cambiado, que ya no estábamos ante un Ejército 
golpista, sino ante un estamento que estaba haciendo un gran esfuerzo por 
modernizarse, ante un Ejército profesional que, incluso, iba a integrase en la 
OTAN.  

 
Las reuniones y almuerzos periódicos que he mencionado 

anteriormente fueron una iniciativa personal, algo que me requería grandes 
dosis de paciencia y una dedicación importante. A los dos años de estar en el 
Ministerio de Defensa, decido contratar a Laureano García Hernández quien, 
a partir de ese momento ejerce de Jefe de Prensa, si bien su cargo 
orgánicamente es el de Subdirector General. Yo, a partir de su llegada, no 
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vivo de manera tan directa las relaciones con los medios de comunicación, 
sino que más bien me centro en gestionar las relaciones entre la defensa y la 
sociedad; ejerzo más de relaciones públicas.  
 
 Fueron muy momentos muy complicados, sobre todo  entre 1982 y 
1986, aunque en 1985 las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente: el 
militar comenzaba a estar en su sitio y los rumores de golpes de Estado 
desaparecieron. Cuando me marché en 1991 la situación había cambiado 
radicalmente.  
 
 3.- ¿Existió un Plan de Comunicación, como tal, en el que se 
recogiese un planteamiento general de cómo se desarrollaría la 
comunicación en el Ministerio de Defensa? 
 
 Hubiera sido impensable la existencia de un documento físico con 
tales características en aquellos momentos. Además, no habría tenido ningún 
sentido. En aquel entonces era sólo nuestro sentido común el que nos guiaba 
hacia donde teníamos que ir.  
 
 4.- ¿Qué concepción de defensa existía en la sociedad española 
cuando el Partido Socialista accedió al Gobierno en 1982? 
 
 En aquellos momentos, la idea que predominaba en torno a la 
defensa no era otra que la correspondiente a la necesidad de que el Ejército 
tenía que pasar de ser un controlador de la Democracia a ser un garante de la 
misma. Para alcanzar este objetivo, teníamos que trabajar en dos líneas. La 
primera era lograr que los militares creyeran que su papel era otro que el que 
les llevó a protagonizar el golpe del 23-F, algo con lo que la inmensa 
mayoría ya estaba de acuerdo. La segunda era que la sociedad entendiera que 
los militares habían hecho un cambio interno. Ése era el juego, sobre eso 
trabajamos y fue lo que conseguimos. En este sentido, es de justicia 
reconocer que hubo mandos militares que ayudaron mucho a nuestra labor. 
Por ejemplo, mi relación con los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos fue 
importantísima, en concreto con el Teniente General José María Sáenz de 
Tejada.  
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Para lograr mis objetivos visité en numerosas ocasiones las Unidades 

militares, celebré reuniones con los mandos de los tres Ejércitos, visité las 
Academias cada año, ofrecí conferencias en los distintos cursos de Estado 
Mayor que se celebraron, mantuve conversaciones con los militares durante 
horas a lo largo de todos los años que permanecí en el Ministerio. Ésa fue mi 
labor. El Ministro ejercía su papel político y yo me dedicaba a mantener 
relaciones con todo el mundo que tuviera algo que ver con la Institución 
ministerial. Creo que a partir de 1987 las cosas comenzaron a ser muy 
distintas.  

 
Además, creí necesario que el Ministerio de Defensa mantuviese una 

relación muy estrecha con la Presidencia del Gobierno. Tuve un gran interés 
en fortalecer esta vinculación a través, primero, de Eduardo Sotillos –que en 
aquellos momentos era el portavoz del Gobierno- y después de Miguel Gil.  

 
Cuando nuestro Ejército empezó a salir al exterior, ya estábamos 

ante una situación muy distinta. La imagen de las Fuerzas Armadas había 
cambiado, algo en lo que la participación de nuestros efectivos en misiones 
fuera de nuestras fronteras, se había tornado fundamental.  
 

Otro hecho que influyó positivamente en el proceso de cambio de la 
imagen de las Fuerzas Armadas españolas fue la entrada de nuestro país en 
la OTAN. Al formar parte de la Alianza, nuestros efectivos empezaron a 
salir al exterior y a relacionarse con otros Ejércitos. Esto propició que entre 
1988 y 1989 todos entendiesen cuál era su papel y qué se esperaba de ellos. 
Desaparecieron las brigadas de ocupación de territorio, se compró mucho 
material, se modernizó el Ejército de Tierra, del Aire y la Armada… todo 
para demostrar al Ejército que no queríamos deshacernos de él, sino que 
deseábamos contar con unas fuerzas militares iguales a las existentes en el 
resto de Europa y no con un Ejército golpista. Creo que trabajamos bien y 
que logramos lo que nos propusimos.  
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5.- Una de las situaciones más delicadas por la que tuvo que 
pasar el Ministerio de Defensa, en particular, y la sociedad española, en 
general, fue la derivada del debate generado en torno a la integración de 
España en la OTAN decidida por el Gobierno de la UCD. ¿Qué tipo de 
pautas de actuación se pusieron en marcha desde la DRISDE para 
redireccionar de cara a la sociedad la opinión que el PSOE sobre este 
hecho durante toda la campaña electoral? 

 
No fue una tarea únicamente del Ministerio de Defensa, sino de todo 

el Estado. El trabajo lo encabezó más Felipe González, como Presidente del 
Gobierno, que Narcis Serra, como Ministro de Defensa. No eran los 
militares quienes tenían que cambiar su opinión con relación a su entrada en 
la OTAN; ellos sí querían pertenecer a la Alianza.  

 
Considero que fue una campaña cuyo éxito hay que atribuir en un 

90% a Felipe González. Él reconoció su error e hizo entender a la sociedad 
española que nuestras Fuerzas Armadas debían pertenecer a la OTAN. Es 
cierto que trabajamos muy duro en equipo para transmitir esa idea a los 
españoles, pero lo conseguimos; Felipe González lo consiguió. De todas 
formas, en su programa electoral González realmente nunca se negó en 
rotundo a que las FAS entrasen en la OTAN, simplemente dijo que de 
“entrada, no”, pero nada más.  

 
Cuando el Presidente González empezó a entrar en contacto con 

otros presidentes europeos, vio cuál era el futuro. Tanto él como Narcis 
Serra y otros Ministros de la época, como Fernández Ordóñez o Solana, se 
dieron cuenta de que o entrábamos en la OTAN o nunca formaríamos parte 
de la Comunidad Económica Europea. La OTAN era, por lo tanto, un puente 
de obligado paso. Felipe González demostró ahí su brillantez y sensatez al 
reconocer que su planteamiento inicial había sido un error y que era 
necesario explicárselo al conjunto de la sociedad española. Es cierto que 
desde el Ministerio de Defensa también ayudamos a explicar cuál era la 
situación a la que nos enfrentábamos, pero fue él quien se situó al frente de 
la campaña.  
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6.- ¿Qué tipo de relación existía entre la DRISDE y las oficinas 
de comunicación existentes en cada uno de los tres Ejércitos? 

 
Cada uno de los tres Ejércitos dependía orgánicamente de su Jefe de 

Estado Mayor (JEME) y funcionalmente de mí. Los dos primeros años costó 
muchísimo que esto se llevara a cabo, durante el cuarto y quinto las cosas 
mejoraron. Sí es cierto que el JEME contaba con sus órganos asesores que lo 
acompañaban en determinadas actividades, pero en cuestiones relacionadas 
con la prensa y la comunicación dependía de mí. Si, por ejemplo, el JEME 
participaba en alguna actividad que pudiese ser gestionada por su equipo se 
hacía así, si por el contrario era algo más significativo lo acompañaba yo 
personalmente o enviaba a alguna persona para que lo hiciera. Esa 
dependencia se desarrolló en estos términos hasta que se promulgó la 
Directiva de Defensa Nacional en 1984 en la que cambió el concepto de 
defensa. 

 
7.- Durante los años que se mantuvo al frente de la DRISDE, 

ésta firmó varios acuerdos de colaboración con otros Ministerios de 
Defensa en materia de comunicación. ¿Qué aprendió el Ministerio de 
Defensa de esas relaciones? 

 
Esos acuerdos no buscaban ningún aprendizaje, sino sólo establecer 

buenas relaciones. Me acuerdo de los jefes de cada uno de esos 
departamentos, de las reuniones que mantuvimos tanto en Roma, como en 
París y Madrid. Era lógico que estableciésemos esas relaciones porque era el 
proceso que teníamos que seguir una vez que nos integramos en la OTAN, 
pero no se pusieron en marcha con el objetivo de aprender nada, ni por su 
parte ni por la nuestra. 

 
8.- También le tocó hacer frente a la Guerra del Golfo… 
 
Durante la Guerra del Golfo desarrollamos muchísimas actividades. 

De todas ellas, todo el mundo recuerda la actuación de Marta Sánchez, de la 
que me encargué personalmente. Lo hice emulando a Marilyn Monroe en la 
Guerra de Corea.  
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De la misma manera que antes he mencionado que las acciones que 

integraron la campaña para lograr la aceptación por parte de la sociedad 
española de la entrada de España en la OTAN estuvieron lideradas en todo 
momento por Felipe González como Presidente del Gobierno, en el caso de 
la Guerra del Golfo el Ministerio de Defensa sí asumió las actividades 
orientadas a contrarrestar las campañas que se hicieron y en las que se les 
contaba a los ciudadanos que los militares allí desplazados podían morir en 
cualquier momento. En realidad era físicamente imposible que los misiles 
llegasen donde estaban nuestros barcos. Sadam Hussein no poseía armas 
para alcanzarnos. Sin embargo, se pusieron en marcha unas campañas anti-
militares y nosotros hicimos todo lo que pudimos para contrarrestarlas. Estas 
actividades abarcaron desde entrevistas a viajes a la zona. Yo, por ejemplo, 
ni siquiera recuerdo las veces que me desplacé hasta allí: lo hice con la mesa 
del Congreso de los Diputados, con la mesa del Senado, con Marta Sánchez, 
con el S.A.R. el Príncipe de Asturias, acompañado por Narcis Serra, con mi 
equipo de prensa del Ministerio y con periodistas especializados en defensa 
de los distintos medios de la época. Hicimos una labor muy importante.  

 
9.- ¿En qué consistían los protocolos de actuación cuando los 

medios demandaban información sobre lo que ocurría en el conflicto? 
 
Todos los medios de comunicación que solicitaban información eran 

atendidos puntualmente. Siempre que podíamos dar a conocer algo, lo 
hacíamos sin problema. Realmente no había mucha información secreta. No 
hubo ningún tipo de impedimento para nadie, aunque es cierto que algunos 
medios orquestaron una campaña acusándonos de todo lo contrario. Pero no 
fue cierto.  

 
También recuerdo una campaña de desprestigio encabezada por 

algunos medios de comunicación en la que se ponía el acento en que los 
militares que estaban en la Guerra del Golfo eran de reemplazo. Si hubiesen 
sido profesionales no habría habido ningún problema como ocurre en la 
actualidad, que nadie protesta cuando los militares son desplazados a zonas 
de conflictos. En aquel caso, que los militares fueran de reemplazo generó 
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mucha tensión. Para eliminar esa tensión pusimos en marcha muchas 
actividades, entre las que destacaron fundamentalmente las visitas al 
territorio en el que se encontraban nuestros hombres.  

 
10.- ¿Considera que tras la Guerra del Golfo la DRISDE 

modificó su manera de actuar de alguna manera?  
 
Creo que fue tras mi marcha cuando la DRISDE reorientó el papel 

que había desempeñado hasta el momento. Mi misión había estado 
encauzada a potenciar las relaciones entre la sociedad, el Ministerio, las 
Fuerzas Armadas y el propio Ministro. Mis sucesores se dedicaron más a los 
medios de comunicación.  

 
11.- ¿Cómo afrontó su sucesor en la DRISDE, Julio Albi de la 

Cuesta, la tarea que usted desempeñaba? 
 

Cuando me marché en 1991 dejé en mi lugar a Julio Albi de la 
Cuesta, un embajador que conocí en un viaje a América y al que yo mismo 
recomendé como mi sucesor al frente de la DRISDE. Ni él ni ninguno de los 
que le siguieron desempeñaron mi papel. Mientras que ellos hicieron 
básicamente de responsables de prensa, yo me encargaba de todo el 
Ministerio en general. El papel que me encargaron era el de estar presente en 
todo lo que ocurriese, algo que, en ningún momento, hizo que mi labor 
estuviese circunscrita a algo previamente establecido, sino que yo la entendí 
–y así la afronté- como una cuestión que debía responder más a un 
compromiso personal. Además, yo tenía una muy buena relación con los 
militares, algo que me ayudo mucho en mi día a día. Este buen 
entendimiento entre ambos fue tal, que fui el primer socialista al que le 
concedieron la medalla al mérito militar, por la organización de los actos del 
desfile del Día de las Fuerzas Armadas que tuvo lugar en Barcelona en 1981.  

 
Mi papel en Defensa en aquellos años fue irrepetible simplemente 

porque las circunstancias fueron cambiando y hubiera sido un sinsentido. 
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12.- ¿Qué tipo de actuaciones se pusieron en marcha para lograr 
un acercamiento entre militares y periodistas? 

 
Para lograrlo, pusimos en marcha muchas actividades entre las que 

destacan cursos muy variados. Realizamos, por ejemplo, encuentros muy 
diversos en paradores españoles donde, durante un par de días, militares y 
periodistas intentaban conocerse mejor. En estas reuniones participaron 
varias veces tanto los Jefes de Estado Mayor, y otros altos cargos, como los 
responsables de prensa de los Ejércitos y Capitanías. Yo creía firmemente en 
que estos encuentros eran muy positivos para los dos grupos; eran una 
manera infalible de que se relacionaran y se conocieran mejor.  

 
Estas actividades ayudaban mucho a los militares a conocer a los 

periodistas, a los que tenían mucho miedo. 
 
13.- ¿Un miedo que aún sigue existiendo? 

 
Antes era mucho más intenso. Socialmente existía un rechazo hacia 

el militar, y éste se sentía profundamente incómodo ante un periodista.  
 
14.- En 1988 fue artífice de la salida del primer número de la 

Revista Española de Defensa, publicación que con el paso de los años ha 
logrado convertirse en un auténtico referente informativo del Ministerio 
de Defensa de cara a la sociedad. ¿Cómo se puso en marcha el proyecto? 

 
La Revista Española de Defensa fue una idea que Laureano García 

Hernández articuló periodísticamente hablando y que se concibió como una 
publicación para que los propios militares conocieran lo que se estaba 
haciendo en el estamento al que ellos pertenecían. Era una manera de que 
ellos accedieran a toda la información sin necesidad de que la prensa 
ejerciera de intermediaria.  
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15.- ¿Qué le hubiera gustado conseguir desde el punto de vista 
de la comunicación y no pudo lograr? 

 
Muchísimas cosas… Me hubiera gustado mejorar la capacidad de 

relación entre todos: entre militares, periodistas y la sociedad española, en 
general. A pesar de eso, y partiendo de que a mi llegada en 1982 la situación 
que se vivía era de separación total, creo que se consiguieron muchísimas 
cosas.  

 
16.- A pesar de que, en líneas generales, se apreció su talante 

abierto, no tardaron las voces que aludían al hecho de que poco 
conocimiento tenía sobre los asuntos que trataba. ¿Le dolieron mucho 
las críticas que recibió? 

 
No, no me dolieron demasiado. Al principio recuerdo cómo hubo 

periodistas que se dirigían a mí en tono despectivo como „el droguero‟, 
porque mi familia poseía una droguería en Barcelona. Esto duro un par de 
años y luego desapareció totalmente. Nunca más me volvieron a criticar; al 
revés, me otorgaron todos los reconocimientos del mundo. Era una reacción 
absolutamente normal. Al Ejército le costó entender el cambio de la 
situación, y a un sector de la prensa también, donde además había periodistas 
que pertenecían a ambos bandos, es decir, los había que atacaban 
sistemáticamente a la esfera militar y también los había que obtenían 
información de primera mano de los mandos militares. Esta situación 
tardamos entre tres y cuatro años en solventarla. Una vez que lo logramos, 
todo marchó bien; mi relación con los directores de los periódicos fue 
fantástica.  

 
17.- ¿Cómo valora la evolución que, desde el punto de vista de la 

comunicación e información, han conseguido las Fuerzas Armadas 
Españolas?  

 
Sinceramente, no la he seguido. He tenido por norma, cuando me he 

marchado de un sitio, no volver a él nunca más. Sólo he vuelto al Ministerio 
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–de visita- en tres o cuatro ocasiones cuando José Bono era titular de la 
cartera porque nos une una amistad; pero sólo por eso.  
 

18.- ¿Considera que en estos momentos las relaciones entre 
militares y periodistas pasan por uno de sus mejores momentos? 

 
No sé si es uno de los mejores momentos, pero lo que es evidente es 

que en estos instantes las relaciones no son malas en absoluto. Creo que hoy 
los periodistas no tratan mal a los militares. 
 

19.- ¿Cree que aún en el seno del Ejército existe una reticencia 
más que evidente de ofrecer información al exterior?  

 
Seguro que sí. Además, esto será siempre así porque al militar no se 

le ha preparado para ser relaciones públicas, y cuando se le exige que se 
comporte como tal pues empieza a desconfiar, a no querer hablar, a evitar 
problemas… Además, realmente el militar no tiene esa misión, su trabajo no 
es hablar ni hacer declaraciones a la prensa. Es algo que no se le debe exigir 
en ningún momento.  
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ANEXO 3: Entrevista a Laureano García Hernández. 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Laureano García Hernández 
Cargo desempeñado Subdirector General de Comunicación 

de la Defensa 
 

Legislatura 
1982-1986 
1986-1989 
1989-1993  

(Se marchó en 1990) 
Modalidad de la entrevista Presencial 

 
Fecha y lugar de la entrevista 

13 de julio de 2010. 
Hotel Barceló Renacimiento (Isla de la 

Cartuja, Sevilla). 
 

Elaboración propia 
 
Desarrollo: 
 

1.- En febrero de 1984, como consecuencia del Real Decreto 
135/1984, de 25 de enero, por el que se reestructuraba el Ministerio de 
Defensa, se creó la Subdirección General de Medios de Comunicación 
Social, para cuya gestión usted fue llamado al Ministerio de Defensa. 
¿Cómo vivió esos momentos? 

 
Cuando me llamaron para formar parte del Ministerio yo me 

encontraba ejerciendo el periodismo, que es mi profesión; si bien es cierto 
que sí tenía fuentes militares, conocía a militares y había hecho información 
militar. Por lo tanto, al incorporarme a Defensa, lo que hago es situarme al 
otro lado del mostrador. Inicialmente, mi cargo era el de Asesor Ejecutivo 
del Ministro de Defensa – puesto para el que fui nombrado por el Consejo de 
Ministros- y Subdirector General de la DRISDE –cargo que desempeñé por 
nombramiento directo del entonces Ministro de Defensa, Narcis Serra i 
Serra. Por aquel entonces sólo había un Subdirector en la estructura de la 
DRISDE. 
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Me encuentro un escenario profesional, el de los militares, que 
entendían poco sobre los parámetros fundamentales que rigen el trabajo de 
los periodistas y, además, desconocían los prejuicios que tenían éstos con 
respecto a los profesionales del mundo de la defensa. Así es que, desde ese 
punto de vista, a mi llegada cuento con la ventaja de conocer esa 
información del mundo de la información que los militares desconocían. A 
pesar de este desconocimiento del militar de todo lo relacionado con el 
ámbito periodístico, sí es cierto que percibo una voluntad estupenda por su 
parte de intentar salir al encuentro con la sociedad, tal y como han logrado 
hacer con el paso de los años. En este sentido los militares logran 
identificarse tanto con la Democracia como con la Constitución a gran 
velocidad, y la inmensa mayoría, en muy poco tiempo, entienden que tienen 
que dejarse ver y contar qué es lo que hacen; en definitiva, ser más 
transparente. A esto precisamente es a lo que contribuimos los civiles que 
nos incorporamos al Ministerio de Defensa por aquella época.  

 
El Ministerio de Defensa contaba, por aquel entonces con una 

Oficina de Prensa, que tradicionalmente había tenido un responsable siempre 
militar, algo que yo mantuve a mi llegada. Mi trabajo consistió 
fundamentalmente en estimular la difusión al exterior de contenidos y, sobre 
todo, en impulsar la transparencia como característica de esa información 
que emanaba del interior del Ministerio. Sólo así, podíamos lograr que los 
asuntos de las Fuerzas Armadas llegasen a ser de interés público general y, 
por lo tanto, susceptibles de interés para los medios de comunicación.  

 
Con los medios, por otro lado, procuré mantener siempre una 

relación leal, sin engañar, contaba lo que tenía que contar y, si alguna vez, he 
tenido que dejar de contar alguna cosa –en muy pocas ocasiones- pues 
sencillamente, he guardado silencio. Creo que, en aquellos momentos, el 
mejor ejercicio que podíamos realizar para normalizar la relación entre los 
militares y la sociedad a través de los medios de comunicación, era ser 
claros, transparentes y no engañar en lo que contábamos.  

 
 



Anexos. Entrevistas 

613 

 

2.- ¿Cómo recuerda su día a día como Subdirector General de la 
DRISDE? 

 
Cuando llego a la DRISDE, mi jefe directo era civil, pero todos mis 

subordinados eran militares, con la excepción de dos o tres periodistas 
civiles. Militares eran también los Jefes de Prensa que estaban al frente de 
las Oficinas de Prensa existentes en cada uno de los tres Ejércitos. Recuerdo 
que el Jefe de Prensa que había en el Ministerio cuando yo me incorporé a la 
DRISDE era el Coronel Carlos Ramos Aspiroz, que fue sustituido 
posteriormente por el Coronel Juan Martínez Ortiz, al que yo nombré 
personalmente. A este último lo sustituyó Manuel Marzo, también militar.  
 
 Al poco tiempo de estar allí puse en marcha una serie de iniciativas, 
entre ellas la Revista Española de Defensa. En ella marqué una premisa de 
trabajo muy clara: todos los que fueran a trabajar en la publicación debían 
ser periodistas civiles. Esta decisión produjo una primera –comprensible- 
sensación de desconfianza. Es cierto que podrían haber sido periodistas 
militares pero yo quería que fuese gente que estuviese trabajando en medios 
de comunicación para contaran con su técnica y estilo habituales lo que 
estaban haciendo los Ejércitos. Es cierto que a algún militar periodista no le 
gustó la idea porque a él le hubiera gustado participar en el proyecto pero 
creo que fue una decisión estupenda. El tiempo me ha dado la razón.  
 

La Revista Española de Defensa se implantó con relativa facilidad 
en el mundo de los Ejércitos y extraordinariamente bien fuera de ellos: en la 
Universidad, en los centros sociales, en los centros juveniles, etc. Es decir, 
hubo mucha gente que logró acercarse al mundo de la Defensa a través de la 
publicación, que hoy continúa editándose cada mes y que, desde su 
nacimiento, acude puntualmente a las embajadas, ayuntamientos, centros 
educativos y culturales, medios de comunicación y, por supuesto, a los 
cuarteles. 
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 3.- ¿Cómo valora las relaciones entre las Fuerzas Armadas y los 
medios de comunicación a su llegada? 
 

De desconfianza y recelo mutuo. A mi llegada es cierto que me 
encontré con gente muy bien dispuesta, con ganas de hacer las cosas bien, 
pero en una Institución que no había brillado precisamente por la existencia 
de unas buenas relaciones con los periodistas, a lo sumo hacían relaciones 
públicas. La idea que tenían algunos era que para ganarse a los periodistas lo 
único que necesitaban era invitarlos a comer u obsequiarlos con detalles en 
determinados momentos que a ellos les interesaba por alguna cuestión. Y 
esto era, y es, una barbaridad. Y, por supuesto, esa no era la idea que yo 
quería transmitirles. Yo quería que entendiesen que existen tres tipos de 
actividades que no son lo mismo y que, a veces, se confunden. Me refiero al 
protocolo –la organización de actos-, las relaciones públicas –el 
acercamiento- y la información – transmisión de datos e informaciones-. En 
aquellos momentos esta diferenciación no existía para ellos. La Oficina de 
Prensa tanto del Ministerio como de los tres Ejércitos eran oficinas donde se 
debían gestionar las cuestiones relacionadas con la prensa y con las 
relaciones públicas, pero en realidad eran estas últimas las que centraban 
toda su atención. Con esto no quiero decir que no existiese la información, 
sino que ésta no era considerada el pilar que debía sustentar la relación con 
los medios de comunicación. Y esto fue precisamente lo que nosotros 
intentamos impulsar. 
 
 4.- El Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, dividió internamente la 
DRISDE en cuatro áreas de trabajo bien diferenciadas: Relaciones 
Públicas y Protocolo, Relaciones Informativas, Relaciones Culturas y 
Ediciones. ¿A qué se debió esta reestructuración del departamento? 

 
Se hizo un reparto funcional en torno a las cuatro tareas que íbamos 

a hacer fundamentalmente: protocolo, relaciones públicas, relaciones 
culturales e información. El Director General, Luis Reverter, que es un genio 
para las relaciones con la gente se dedicó al protocolo y a las relaciones 
públicas. Yo asumí la información, aunque también hice algo de relaciones 
públicas.  
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Lo que hicimos fundamentalmente fue repartirnos la tarea y trasladar 

esta división a una estructura lógica. Teníamos también un responsable de 
cultura, que era un Coronel en aquella época y que despachaba directamente 
con el Director General.  
 
 En esos momentos se creó además la Subdirección General de 
Acción y Difusión Cultural. En realidad las tareas que englobamos aquí no 
eran demasiado específicas, pero vimos que podíamos tener posibilidades de 
hacer cosas orientadas a promover la cultura con un sinfín de actividades 
para la tropa y la marinería en los cuarteles, por ejemplo. A esto era a lo que 
se dedicaba fundamentalmente esta subdirección.  
 
 5.- ¿Qué relaciones existían entre la DRISDE y las Oficinas de 
Comunicación análogas existentes en cada uno de los tres Ejércitos? 
  

Las Oficinas de Prensa y de Relaciones Públicas de los Ejércitos y 
de la Armada dependían del Jefe de Estado Mayor correspondiente. Y 
además tenían una dependencia funcional del Ministerio de Defensa. ¿Cuál 
era la práctica en la realidad? Ellos podían ofrecer información sobre lo que 
hacían aplicando los criterios establecidos. Gozaban de autonomía plena y 
nosotros procurábamos no interferir si se atenían a los procedimientos 
fijados. En este sentido, también conté con una ventaja importante. Mi 
relación con los jefes de las Oficinas de Prensa de los Ejércitos fue muy 
fluida desde un principio, ya que los conocía prácticamente a todos de los 
años que estuve trabajando en los medios de comunicación.  

 
 En ningún momento me hizo falta recordarles que dependían 
funcionalmente del Ministerio. Ellos veían que mi relación con los medios 
era muy fluida, así es que eran ellos los que acudían a mí a consultarme 
siempre sobre cualquier cuestión que se les plantease. En general, tuvimos 
una relación fácil y fluida en la que, por supuesto y como es obvio, ambas 
partes conocíamos esa dependencia orgánica y funcional pero a la que nunca 
tuvimos que apelar directamente.  
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 6.- ¿Por qué se produce su marcha del Ministerio de Defensa? 
 
 Al poco tiempo de estar en el Ministerio –quizás fuese a los dos 
años- tuve una oferta de trabajo importantísima en la que me ofrecían mucho 
más dinero y excelentes condiciones, así es que al Ministro le pareció 
razonable que plantease marchar. Pero me pidió tiempo para que le 
encontrase a alguien que me sustituyese. Le busqué a Pedro Meyer con 
quien, durante unos meses, compartí mi mesa de trabajo pasándole mi 
cometido. Pedro, que es un excelente periodista y mejor persona, estuvo 
enseguida en condiciones de sustituirme y así se lo comuniqué al Ministro, 
pero siguió pidiendo que me quedase un tiempo más. El resultado fue que no 
me fui. ¿Qué pasó entonces con Pedro Meyer? Pues que lo dejé podríamos 
decir que de Jefe de Prensa o de Asesor del Ministro encargado de la Oficina 
de Prensa, mientras que yo me dedicaba a la Revista Española de Defensa y 
a otras cuestiones. Algo más de un año después me nombraron Director 
General del Servicio Militar y le dejé el camino libre a Meyer para que me 
sustituyera, que es lo que había ido al Ministerio.  

 
7.- ¿Existió un Plan de Comunicación, como tal, en el que se 

recogiese un planteamiento general de cómo se desarrollaría la 
comunicación en el Ministerio de Defensa? 
 

En aquella época en la DRISDE elaboramos muchos documentos 
que tenían, sin duda, carácter estratégico pero que, en ningún caso, 
publicamos oficialmente. Eran documentos internos que recogían las 
directrices de actuación para hacer frente a determinadas situaciones y 
detallaban programas específicos con ‘Acciones de comunicación social’.  

 
Lo que sí consideramos fundamental fue tener formado e informado 

al personal responsable de transmitir información a los periodistas para que 
actuasen con espontaneidad y fluidez a la hora de realizar su trabajo, sin 
tener que acudir a normas demasiado rígidas. Considero que si alguien sabe 
muy bien cuál es su cometido y lo desempeña cada día de forma adecuada, 
desempeñará su trabajo –consultando obviamente aquellas dudas que le 
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surjan- sin tener que acudir a ningún manual. Para lograr esto fue para lo que 
pusimos en marcha un Curso de Comunicación Social, que dirigí los 
primeros años con la Universidad Complutense de Madrid y que aún hoy 
sigue en vigor. De él ha salido gente muy preparada, con una formación muy 
completa y específica en la materia comunicacional. Entre otros, los oficiales 
encargados de la comunicación en las agrupaciones españolas destacadas en 
misiones internacionales.  

 
8.- ¿Qué directrices marcaron su gestión como Subdirector 

General de la DRISDE?  
   
 El motor fundamental que impulsó todas nuestras actividades fue 
lograr transmitir a la sociedad a través de los medios de comunicación cómo 
era la vida en los Ejércitos. Además, intentamos acercar el mundo militar al 
conjunto de la población española poniendo en marcha otras acciones como 
actos culturales, relaciones públicas y actos protocolarios, con las que 
queríamos potenciar el contacto entre los ciudadanos y el mundo castrense. 
Especial relevancia tenía en este aspecto las actividades que organizábamos 
con motivo del Día de las Fuerzas Armadas: un día de encuentro 
  

Por lo tanto, y en resumen, apostamos por contar lo que hacían los 
militares, no ocultar nada y no mentir sobre ninguna cuestión; en definitiva, 
una política de transparencia que, además, se vio reforzada por la 
potenciación del acercamiento entre la sociedad y los Ejércitos.   

 
Diseñé un plan estratégico que contemplaba una nueva filosofía de 

la gestión de la información, sustentada sobre el derecho constitucional a la 
información, y cuyo contenido se incorporó a la formación de los militares 
en todos los escalones, desde las Academias a los cursos de ascenso.  
 
 9.- ¿Qué protocolo de actuación marcaba la difusión de 
información a los diferentes medios de comunicación? 
 

El protocolo de actuación dependía de la importancia de la petición 
informativa, de su dificultad, de la eventual gravedad del asunto, etc. Las 
cosas más de rutina lo resolvía el mismo Jefe de Prensa del Ministerio. Éste 
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no me informaba previamente, sino que una vez que había resuelto la 
petición del medio en cuestión nos daba a conocer el hecho. Los temas más 
importantes o delicados sí me los consultaba a mí y yo, dependiendo de lo 
que fuera, lo consultaba al escalafón superior o no.  

 
 Intentábamos dar una respuesta inmediata siempre que nos era 
posible y entendíamos que no era necesario solicitar ningún tipo de permiso 
previo. De forma personal puedo decir que yo me tracé –nadie me indicó que 
lo hiciera- una línea que me delimitaba aquellas cosas que yo debía consultar 
antes de responder.  
 
 Cuando se trataba de cuestiones relacionadas con la ‘opinión’, 
entendí que lo mejor era que las manifestaciones provinieran del titular del 
Departamento, de las otras autoridades civiles y no de los militares, ya que el 
Ejército está subordinado al Ejecutivo, al Ministro. Con esto quiero decir que 
le hubiéramos hecho un flaco favor a los Jefes de las Oficinas de Prensa si 
les hubiéramos instado a manifestar opiniones sobre los hechos.    
 
 10.- ¿Qué tipo de actuaciones se pusieron en marcha hacia el 
interior del propio Ministerio para hacerles entender a los militares que 
los cambios que se estaban introduciendo era lo mejor para su total 
integración en el conjunto de la sociedad?  
  
 En lo que a comunicación interna se refiere, no hubo que inventar 
nada. Eran los propios cauces orgánicos de los Ejércitos y la actividad 
regular de los Ejércitos las que sirvieron de soporte. Yo anualmente visitable 
numerosos establecimientos militares, como la Escuela de Estado Mayor, la 
Escuela Superior del Ejército, la Escuela Superior del Aire, la Escuela de 
Naval o las mismas Academias, y aprovechaba los programas de formación 
que allí se impartían para ofrecer una conferencia sobre comunicación social. 
Era una buena manera de hacerles llegar a todos los escalafones lo que 
estábamos haciendo en el conjunto de los Ejércitos. Al principio éramos 
nosotros los que sugeríamos que la comunicación estuviese presente en sus 
planes y luego fueron ellos mismos, los centros de formación, los que la 
demandaban al entender que era una información de gran utilidad para ellos.  
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 11.- ¿Qué recuerda de los convenios que la DRISDE firmó 
durante sus primeros años de vida con otros Ministerios de Defensa en 
materia de comunicación? 
 

En esas cuestiones realmente participé poco. Era algo más 
relacionado con la labor que tanto Luis Reverter como el área cultural 
llevaban a cabo. A pesar de eso, sí me tocó encargarme de algunas 
cuestiones como la edición de algunos libros o colaboraciones que 
realizamos con el Instituto de la Juventud y otras.  

 
 Una vez que la sociedad empezó a ver al Ministerio de Defensa 
como un Ministerio más, las relaciones se fueron normalizando de manera 
más que significativa. Por ejemplo, manteníamos un convenio con el 
Ministerio de Educación por el cual ellos homologaban determinadas 
enseñanzas que nosotros impartíamos a cambio de su participación en las 
mismas. Con esto lo que buscábamos era que una vez los soldados y 
marineros terminasen su servicio en el ámbito militar, contasen con sus 
certificados. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación les ofrecía, una 
vez se encontraban fuera del Ejército, poder realizar algún tipo de curso de 
formación profesional. La UNED también ofrecía cursos a distancia en esta 
misma línea. Todo eso era el resultado de acuerdos a los que llegábamos con 
estos organismos.  Hoy todo eso está integrado en el sistema general 
educativo.  
  
 12.- Durante la legislatura 1986-1989 se puso en marcha el 
proyecto de un Centro Audiovisual con el que pretendió hacer 
producciones propias que mostraran distintos aspectos destacados de la 
vida de los Ejércitos. ¿Por qué se creyó necesaria su aparición? 
 

La idea de poner en marcha un Centro Audiovisual surge porque 
tomo conciencia de la poca información documental en vídeo –de carácter 
profesional- con la que contábamos en el Ministerio para distribuir a las 
televisiones, que se mostraban dispuestas de emitir lo que se le hacía llegar. 
Por esta razón, pensamos en montar el primer plató de televisión que tuvo el 
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Ministerio de Defensa. Creo que fue el primer estudio de televisión que se 
montó en España con soporte Betacam.  

 
 El objetivo de este Centro no era otro que producir audiovisuales que 
pudiéramos entregar a los medios para su emisión, colaborando, de esta 
manera, a dar a conocer a la sociedad lo que hacían sus Ejércitos por tierra, 
mar y aire.  Además, también nos sirvió para, en un momento de necesidad, 
tener un emplazamiento desde el que poder ofrecer declaraciones 
institucionales de algún responsable de Defensa con calidad suficiente como 
para ser enviada directamente a las distintas televisiones.  
 
 Y, por supuesto, también lo pusimos en marcha para ofrecérselo a 
los medios de comunicación ante la posibilidad de trabajar desde ahí en 
cualquier momento en el que tuvieran que hacer información de defensa. En 
resumen, el Centro Audiovisual se puso en marcha con tres objetivos 
prioritarios: difundir directamente informaciones procedentes de las Fuerzas 
Armadas, grabar desde el propio Ministerio entrevistas o declaraciones 
procedentes del entorno militar y facilitar a los medios de comunicación la 
infraestructura necesaria para acometer cualquier tipo de grabación desde el 
seno del propio Ministerio de Defensa sin tener que desplazar sus materiales 
de trabajo. 
 
 13.- Durante esta legislatura, se puso en marcha también la 
primera edición del Curso de Comunicación Social para Oficiales. ¿Qué 
recuerda de este conjunto de enseñanzas? 
 

El Curso de Comunicación Social para Oficiales lo ponemos en 
marcha a través de un acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid y 
las clases se impartían en la Facultad de Ciencias de la Información. El 
Curso tenía un director, que era el Decano de la Facultad; unos profesores, 
que pertenecían a la Facultad también, y un director técnico, que era yo.  

 
 En cuanto al contenido del Curso, estaba orientado a lograr que los 
Oficiales de los Ejércitos conociesen qué era la comunicación social y fueran 
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capaces de mantener relaciones con los medios de comunicación con total 
fluidez y naturalidad.  
 

Acorde con esta idea, intentamos que supieran qué eran los medios 
de comunicación, cómo funcionaban, qué leyes regían sus actividades, etc. 
Por lo tanto, se les impartía Derecho –que constituía una de las partes 
fundamentales del curso-; Praxis –redacción periodística-; Estructura de la 
Comunicación, Teoría de la Comunicación, etc. Consistía, 
fundamentalmente, en lograr ofrecerles en un año académico la formación 
necesaria para que conociesen el mundo de la información, aprendieran a 
discernir qué era noticia y qué no lo era y adquiriesen soltura para poder 
hacer frente a situaciones como las que tenían que encarar, por ejemplo, los 
Oficiales de información de la OTAN. Quisimos transmitirles que era 
necesario que fueran objetivos en la difusión de información o, al menos, 
tuviesen una subjetividad honrada que les permitiera ejercer de mediadores 
entre los Ejércitos y los profesionales de la información.  

 
 Al margen de esto, que era fundamental, intentamos que aprendieran 
cosas básicas como que cada medio de comunicación tenía una estructura 
diferente, que no era lo mismo trabajar para la radio que hacerlo para la 
televisión o la prensa, que los tiempos que se manejan son distintos, que los 
ritmos cambian, etc. Creo que se hizo un buen trabajo porque de estos 
Cursos salió gente muy buena que desempeñó su papel extraordinariamente 
bien.  
  

14.- ¿Cómo valoraría informativamente hablando la Guerra del 
Golfo? ¿Cómo se vivieron esos momentos desde la DRISE? 
 

Cuando se produjo la primera Guerra del Golfo yo aún estaba en la 
DRISDE, aunque poco después me marché a la Dirección General del 
Servicio Militar. Nuestra labor se basó fundamental en prestar apoyo a los 
militares que allí teníamos desplazados y a las familias que demandaban 
saber cuál era la situación que se estaba viviendo; sin olvidar, por supuesto, 
la oferta de información a los medios de comunicación de todo cuanto 
acontecía. 
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 Creímos conveniente que fueran unos cuantos Oficiales –que 
seleccionamos en la DRISDE- los que se encargasen de manera concreta de 
satisfacer las necesidades informativas que surgiesen en cada momento.  
 
 15.- El talante del Ministro de Defensa es fundamental a la hora 
de abordar cualquier aspecto procedente de la Institución. ¿Qué tipo de 
relación mantenía Narcis Serra con las Fuerzas Armadas durante su 
gestión? 
 

He tenido la suerte de trabajar con cuatro de los Ministros de 
Defensa con los que ha contado España. Trabajé como responsable de la 
DRISDE con Narcis Serra y después con Julián García Vargas, Gustavo 
Suárez Pertierra y Eduardo Serra Rexach, desempeñando otras funciones.  
 

Cada uno de ellos es diferente. De la época de Narcis Serra guardo 
un especial recuerdo. Narcis es una persona con una capacidad intelectual y 
de trabajo formidable; posee una gran capacidad de síntesis y es muy 
ordenado en sus quehaceres. Se convirtió en el primer Ministro de Defensa 
socialista con el que contaba España, recibiendo esta labor de la mano de 
Alberto Oliart que, a pesar del poco tiempo que estuvo en el cargo, lo hizo 
extraordinariamente bien. La transición entre Oliart y Serra fue muy fácil. 
De hecho, Eduardo Serra, que trabajaba como Subsecretario con Oliart, se 
quedó con Serra, e incluso él mismo después se convertiría en Ministro de 
Defensa años más tarde cuando gobernó el PP. Desde mi punto de vista, creo 
que a Narcis Serra le correspondió llevar a cabo el primer impulso 
reformador de casi todo lo relacionado con las FAS, ya que Oliart se centró 
sobre todo en la gestión del juicio del golpe del 23 de febrero. Por tanto, 
Narcis Serra ha de ser reconocido como el gran impulsor de todas las 
reformas orgánicas, estructurales, económicas, etc., de la Institución militar. 
Guardo un especial recuerdo de esa época.  
 
 A Julián García Vargas le tocó hacerse cargo del Ministerio en una 
época en la que los presupuestos de Defensa se medían sobremanera porque 
ya en ese entonces comenzaba a vislumbrarse la crisis que surgió entre 1992 
y 1993. Gustavo Suárez Pertierra, por su parte,  que fue muchos años 
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Subsecretario y Secretario de Estado, estuvo poco tiempo al frente del 
Ministerio, pero le tocó vivir una época especialmente convulsa a causa de 
los escándalos de corrupción que saltaron a la luz pública, y en los que él 
nada tenía que ver. Tras haber sido Ministro de Educación recaló en 
Defensa, que hubo de gestionar en la época más dura del acoso de la 
oposición al Gobierno socialista. Unos años en los que se sucedieron los 
problemas derivados de imputaciones que nunca han podido demostrarse 
tanto contra García Vargas como contra el propio Narcis Serra. Fue una 
época de servicio abnegado por mantener el barco a flote.  
 
 Y después llegó Eduardo Serra Rexach, el primer Ministro del PP 
sin estar afiliado al partido. Es un buen conocedor de la Casa. 
  

Creo que todos los Ministros con los que he trabajado en Defensa 
han sido gente de una entrega absoluta a la Institución. Que tenían o han 
terminado teniendo cariño por las Fuerzas Armadas y por los militares. Es 
algo que me consta de todos ellos. Un cariño que, además, he de decir que es 
recíproco por parte de las FAS hacia ellos.  
 
 16.- ¿Cómo vivió la salida al exterior de las tropas españolas? 
¿Cómo se afrontó la cuestión desde la perspectiva comunicativa? 
 
 Viví esa época muy intensamente. Incluso visité algunas unidades 
con el Ministro Serra, concretamente Angola y Namibia. Después, cuando 
dejé de ser Subdirector General de la DRISDE, desde otra área del 
Ministerio me tocó decidir la participación de nuestros efectivos en otros 
lugares.  
 

Lo que hicimos principalmente –en ese Curso de Comunicación 
Social del que he hablado antes- fue incluir contenidos internacionales y 
formación específica a todos aquellos Oficiales que iban a ser destinados a 
las misiones como Oficiales de Enlace, donde se veían en la necesidad de 
trabajar sin contar con el respaldo y apoyo continuo de un Jefe de Prensa. 
Ellos debían de tomar sus propias decisiones y desarrollar niveles de 
respuesta inmediata en el sitio donde se encontrasen.  
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ANEXO 4: Entrevista a Julio Albi de la Cuesta 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Julio Albi de la Cuesta 
Cargo desempeñado Director General de Comunicación de la 

Defensa. 
 

Legislatura 
1989-1993 
1993-1996 

(Su llegada se produce el 13 de mayo de 
1991, y su marcha el 17 de diciembre de 

1994).  
Modalidad de la entrevista Correo electrónico. 

Fecha 22 de abril de 2010. 
Elaboración propia 

 

Desarrollo: 
 

1.- ¿En qué situación se encontraban las relaciones entre los 
medios de comunicación y las Fuerzas Armadas a su llegada a la 
DRISDE en julio de 1991?  

 
Recibí una excelente herencia de Luis Reverter. Las relaciones 

existentes a mi llegada entre las Fuerzas Armadas Españolas y los medios de 
comunicación eran buenas, y yo me dediqué a mejorarlas en la medida de lo 
posible.  
 

2.- ¿Contaba con alguna persona encargada de gestionar 
directamente las relaciones con los medios de comunicación? ¿Recuerda 
la composición del equipo de trabajo que en aquellos momentos 
formaba parte de la DRISDE? 
 

La persona que llevaba el día a día de los contactos con los medios 
de comunicación era una periodista llamada Grani Opazo, la recuerdo 
perfectamente. Ella se encargaba de todos estos temas bajo mi supervisión, 
como es natural. Por mi parte, yo también mantenía contacto directo con 
ellos, siguiendo las costumbres adquiridas como Subdirector de la Oficina de 
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Información Diplomática. Junto a ella, la DRISDE estaba constituida por un 
equipo de profesionales mixto, es decir, en el que había civiles y militares 
sin ninguna distinción. 

 
3.- ¿Cómo afectó la marcha de Narcis Serra en el seno de la 

Dirección General?  
 
Tras la marcha de Narcis Serra como Ministro de Defensa no hubo 

cambios sustanciales en la DRISDE. Estoy muy acostumbrado a heredar 
puestos y a dejarlos, por mi trayectoria (he servido en ocho ocasiones en el 
extranjero, sin contar las veces que he estado destinado en Madrid). Siempre 
parto de la base de que mi antecesor es una persona sensata, por lo que no 
soy partidario de cambios traumáticos. Me limito a modificar lo que, con el 
paso del tiempo, me parece perfectible, pero suelen ser cosas pequeñas que 
dependen sobre todo del estilo de cada uno. 
 

4.- Como Director General de la DRISDE, Luis Reverter adoptó 
un papel de relaciones públicas a través del que estableció numerosos 
contactos con el exterior, con el fin último de intentar hacer comprender 
a la sociedad que los Ejércitos debían ser considerados un garante de la 
Democracia; tarea que, según él mismo, fue diferente de la 
posteriormente desarrollada por sus sucesores. ¿Cómo definiría la labor 
que usted realizó personalmente? 

 
El primer equipo llegado a Defensa en la época de Narcis Serra tuvo 

una labor, en cierto modo, pionera de abrir un nuevo camino. A nosotros nos 
correspondió consolidar y entrar ya en velocidad de crucero, en una etapa de 
normalización. En ese sentido, Reverter sí desarrolló una labor distinta a la 
de sus sucesores. 

 
5.- ¿Qué modificaciones introdujo al hacerse cargo de la 

DRISDE? 
 

Se mantuvo la estructura que heredé de la época anterior, en la que 
se incluía un departamento de protocolo, otro administrativo y el equipo de 
la Revista Española de Defensa. El único cambio mencionable es que 
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nombré a una especie de Director de Gabinete –un Teniente Coronel de 
Artillería1067- para ayudarme en mi trabajo de coordinación de las distintas 
unidades de una Dirección General tan dispar. Al margen de este 
nombramiento, no hubo cambios en absoluto. El equipo de trabajo era el 
mismo y las cosas funcionaban razonablemente.  
 

Por lo que yo sé, el Ministro no recibió consignas específicas en 
materia de comunicación. Al menos, no me las dio a mí. Por otro lado, yo 
soy un funcionario sin adscripción política, y nunca he permitido que 
consideraciones ideológicas afectaran a mi trabajo. García Vargas, aún 
siendo Ministro, tenía también una visión muy „profesional‟. Llevaba el 
Ministerio como creía que debía llevarse un Ministerio de Defensa, y, por 
tanto, de Estado, moderno, en una línea nada ideologizada, o muy poco. De 
ahí el respeto del que, me consta, todavía goza entre los militares que le 
trataron. Yo le conocí el día que me ofreció el puesto. Él se limitó a pedir a 
Exteriores a un diplomático con determinado perfil; el Ministerio me 
propuso a mí y a García Vargas le parecí bien. Espero que no se haya 
arrepentido.  
 

6.- ¿Qué tipo de actividad desempeñaba el Pool de Prensa? 
 
El Pool de Prensa era un grupo de civiles y militares que se 

encargaba de atender a los medios de comunicación, contestando llamadas 
por ejemplo.  

 
A pesar de la importante labor que realizaba, más interesante me 

parece subrayar el envío de personal militar de comunicación a la Operación 
de Mantenimiento de la Paz de Bosnia, que fue una iniciativa nueva para el 
Ejército español. Éste tenía, naturalmente, canales para transmitir 
información táctica, confidencial, que llegaba al Cuartel General para ser 
procesada. En Bosnia nos encontramos con el problema de que dicha 
información no llegaba al Departamento de Comunicación, de forma que 

                                                           
1067 No recuerda el nombre.  
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éste estaba peor informado de los acontecimientos que una Agencia o los 
corresponsales de los medios. 
 

De ahí que decidiéramos enviar a alguien –aún recuerdo la compra 
de la primera maleta para transmitir - que nos informara a nosotros, de forma 
que los medios no nos sacasen la delantera a la hora de informar de algún 
acontecimiento. Fue, pues, un procedimiento nuevo, que ahora creo que es 
ya estándar, que nos permitió mantenernos al corriente en tiempo útil de la 
evolución de una operación que, por sus propias característica, presentaba 
aspectos delicados (por ejemplo, la muerte de algún miembro del 
contingente). Funcionó satisfactoriamente. 

 
7.- ¿Existió un Plan de Comunicación, como tal, en el que se 

recogiese un planteamiento general de cómo se desarrollaría la 
comunicación en el Ministerio de Defensa? 
 

No se elaboró ningún tipo de documento con esas características. 
Como suele suceder en estos casos, dependía del talante del Ministro -y, 
modestamente, del mío-. Las líneas generales –en cuanto a la gestión de la 
comunicación- que seguí en aquellos momentos son las que siempre he 
mantenido a lo largo de mi trayectoria profesional: máxima transparencia 
dentro de lo posible; nunca mentir; si no se puede dar una información por 
razones de confidencialidad, decirlo abiertamente, sin subterfugios; ser 
fiable; entender que los periodistas tienen unas obligaciones profesionales, y 
que ellos entiendan que nosotros también; no molestarme nunca por la 
publicación de información no deseable, ni reprochar a los periodistas su 
publicación; no ver en el periodista un peligro ni una amenaza, sino alguien 
que cumple con su trabajo. 
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8.- Tal y como acaba de apuntar, a la hora de hablar de la 
estrategia de comunicación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa 
en cada período, el talante del Ministro en cuestión ha sido fundamental. 
¿Qué concepto tenía el Ministro Julián García Vargas de cómo debían 
ser las relaciones entre las Fuerzas Armadas Españolas y los medios de 
comunicación social? 
 

En efecto, el talante del Ministro es esencial. El Ministro García 
Vargas era un hombre que tenía enorme respeto –institucional y profesional- 
a las FAS, y de una corrección exquisita. Se preocupaba sinceramente por 
los militares, y las bajas que se sufrieron durante su periodo le afectaron 
 extraordinariamente. Todas esas características, muy evidentes para todos, 
facilitaron muchísimo nuestra labor. 
 

9.- ¿Existía algún tipo de protocolo de actuación a la hora de 
facilitar información a los distintos medios de comunicación? 
 

Que yo recuerde, no había ningún protocolo, como nunca había 
ocurrido en esta Dirección General. Todo era mucho más sencillo, sin 
maquiavelismos ni estrategias complicadas o retorcidas. Guiándonos por los 
principios mencionados más arriba, se procuraba facilitar la labor a los 
periodistas todo lo posible, y darles cuanta información se podía. 

 
10.- ¿Cómo eran las relaciones que la DRISDE mantenía en 

aquellos momentos con las oficinas gestoras de la comunicación 
existentes en los tres Ejércitos? 
 

Las relaciones con los tres Cuarteles Generales fueron siempre muy 
correctas. Las únicas dificultades que se planteaban eran las relativas a los 
temas que no estaba claro si pertenecían a su ámbito de competencia o al del 
Ministerio; y los derivados de una cierta tendencia al secretismo, normal, por 
otra parte, y que también afecta a este Ministerio. En todo caso, si había 
problemas los hablaba francamente con los correspondientes Jefes de Estado 
Mayor y siempre se resolvían. 
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11.- ¿Qué tipo de actividades comunicativas, internas y externas, 
puso en funcionamiento hasta su marcha en 1993? 
 

Las actividades más importantes fueron en el ámbito externo, no 
interno. Se aprovecharon las Operaciones de Mantenimiento de la Paz para 
mejorar, considero que con éxito, la imagen de las FAS ante la opinión 
pública. Yo era especialmente sensible al tema, porque ONUCA1068 tuvo su 
Cuartel General en Tegucigalpa, dónde había sido embajador. Allí vi lo bien 
que trabajaban y lo poco que se sabía de su labor. Publicamos un libro e 
hicimos exposiciones itinerantes sobre el tema. También, facilitamos la 
cobertura de la primera gran operación, la de Bosnia, creo que con resultados 
muy positivos. 
 

Recuerdo asimismo la organización de desfiles (empezamos a 
hacerlos delante del Palacio Real, suprimiéndolos de la Castellana de 
Madrid, aún muy marcada por los „Desfiles de la Victoria‟ de Franco), que 
tuvieron mucho éxito. Se diseñaron de forma que parecieran más vistosos 
que agresivos (unidades con uniformes atractivos, sin material de guerra 
pesado). También hicimos conciertos de bandas militares al aire libre.  
 

Me siento bastante orgulloso de los frutos obtenidos: presentar con 
naturalidad a la opinión pública sus FAS, como se hace en todos los países. 
 

En el ámbito interno, me limité a subrayar, tanto en los Cuarteles 
Generales como en la Dirección General, la importancia de facilitar una 
información rápida, veraz y todo lo completa que se pudiera. 
 

                                                           
1068 ONUCA fue una misión de Naciones Unidas con un carácter español muy señalado. Por 
primera vez en la historia un general español mandaba una Misión de Paz, tanto militar como 
políticamente hablando, y las Fuerzas Armadas Españolas aportaban no sólo el mando de la 
misma sino el máximo de observadores militares en relación con los diez países que 
intervinieron en la operación, incluidos algunos de gran tradición en este mecanismo como 
Irlanda o Suecia. se desarrolló sin ningún tipo de baja española a pesar de que sólo durante el 
primer año de misión se recorrieron más de 600.000 kilómetros; las horas de vuelo en 
helicóptero sumaron más de 6.000; y las de patrulla naval, superaron las 30.000 millas. 
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12.- ¿Cómo se desarrollaron las actividades orientadas a dar a 
conocer al conjunto de la sociedad las acciones que nuestros Ejércitos 
llevaban a cabo fuera de nuestras fronteras?  

 
Utilicé, de nuevo, mi experiencia en el Ministerio de Exteriores, 

donde con frecuencia, lamentablemente, se ha de informar a la opinión 
pública de muertes, secuestros, accidentes etc., sucedidos en el extranjero. 
Las normas eran, y son: confirmar los datos al 100%; avisar a las familias 
antes que a nadie; y difundir la información. Todo ello, en el plazo más 
breve posible, sin herir sensibilidades familiares, y dando la información 
más completa posible. Lo mismo se hacía en la DRISDE, y con buenos 
resultados. La Opinión Pública aceptó con dolor, pero sin estridencias las 
bajas inevitables en operaciones, como sucedía –y sucede aún en la 
actualidad- en los países de nuestro entorno. 
 

13.- ¿Se puso en marcha algún tipo de campaña de comunicación 
desde la DRISDE para conseguir la aceptación por parte de la Sociedad 
de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas?  
 

No hicimos ningún esfuerzo especial, simplemente nos limitamos a 
enfatizar esa presencia, como en el caso de la primera guardiamarina de la 
Escuela Naval. Una vez más, se trató el tema con naturalidad. Eran unos 
miembros de las FAS como otros, con independencia de su sexo. Ellas 
mismas, como personas maduras, rechazaban que se explotara 
excesivamente el tema. Recuerdo la anécdota (no sé si cierta), de un soldado 
que silbó a una Teniente. Ésta le arrestó “por silbar a su teniente”, sin aludir 
al sexo. Se veían, ante todo, como militares y no como mujeres en todo lo 
relativo al servicio. Lo mismo pasa afortunadamente, desde mucho antes que 
en las FAS, en el Cuerpo Diplomático. 
 

14.- ¿Por qué fue tan breve su estancia en el Ministerio de 
Defensa como Director General de la DRISDE? 

 
Me marché de la DRISDE en 1993. El motivo fue que mi profesión 

es la Diplomacia. Estuve encantado de trabajar en Defensa, pero me pareció 
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que era el momento de volver a la Carrera Diplomática, lo que hice como 
embajador en Quito. 
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ANEXO 5: Entrevista a Gustavo Suárez Pertierra. 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Gustavo Suárez Pertierra 
Cargo desempeñado Ministro de Defensa 

 
Legislatura 

1993-1996 
(Su llegada tiene lugar en junio de 1995, 

y su marcha en mayo de 1996). 
Modalidad de la entrevista Correo electrónico. 

Fecha 28 de diciembre de 2011. 
Elaboración propia 

 
Desarrollo1069: 
 

Mi paso al Ministerio de Defensa (MD) se produce en junio de 1995, 
desde el Ministerio de Educación y Ciencia, con motivo de la crisis abierta 
en el servicio de información del Estado (CESID). Allí permanezco hasta 
mayo de 1996. Sin embargo, no puedo acercarme a esta etapa sin tener en 
cuenta, en lo personal y en lo institucional, mi larga permanencia en el MD 
(febrero de 1984 a julio de 1993) como Subsecretario y como Secretario de 
Estado de Administración Militar. 

 
Ésta es la etapa de las grandes transformaciones de las Fuerzas 

Armadas Españolas: la sujeción al Poder Constitucional del Estado, la 
definición de las misiones propias de los Ejércitos y separación del orden 
público, la reducción de efectivos (de 300.000 a 180.000), la reforma de la 
justicia militar y la inclusión de la justicia castrense en el poder judicial 
único del Estado, el diseño de las FAS para el año 2000 (semiprofesionales), 
la regionalización del servicio militar, la profesionalización de la carrera 
militar (política de ascensos, destinos y enseñanzas), el ingreso de la mujer 
en las FAS, la modernización del material y la apertura al exterior (OTAN 
en 1986 y misiones en el exterior a partir de 1988), etc. 

                                                           
1069 A Gustavo Suárez Pertierra le fue enviado, de la misma manera que se procedió en todos 
los casos, un cuestionario –de tipología aproximada al resto- destinado a obtener la máxima 
información posible relativa a la comunicación puesta en marcha por el Ministerio de Defensa 
durante los años que formó parte de la gestión del mismo. No obstante, el Ministro accedió a 
colaborar con nosotros únicamente mediante el envío de las reflexiones que se detallan en este 
documento. 
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En mi caso, es imposible deslindar mi participación en la dirección 

de la Defensa de la participación en todos los procesos que se pusieron en 
marcha durante la década de los 80. Por lo demás, las políticas que se 
siguieron, al menos hasta 1996, son dependientes de las grandes reformas 
puestas en marcha y, por consiguiente, marcan una línea de acción de 
carácter continuista. 

 
En este proceso, que duró una década, se construyó una política de 

comunicación, en sentido amplio, que fuera capaz de acompañar a las 
grandes reformas. Fue una línea de acción sujeta a los condicionamientos del 
contexto, que exigían delicadeza y prudencia, pues hasta bien entrada la 
década fue preciso enfrentar un cúmulo de tensiones internas. Pero quizás lo 
más importante, en mi opinión, es que la política de comunicación se 
concebía no sólo como un mero instrumento para informar, sino como un 
elemento que permitiera un mayor acercamiento a las FAS de una sociedad 
que, en el mejor de los casos, consideraba a los Ejércitos como el apoyo 
fundamental de la Dictadura, así como la implicación de los ciudadanos en la 
idea de defensa nacional como un asunto común.  

 
Éste fue el objetivo primario de DRISDE, que tuvo sus antecedentes 

en otro organismo anterior. Se trataba de llevar adelante una política 
informativa integrada y de desarrollar planes de proyección social en 
cumplimiento del mandato del Gobierno de crear una “Cultura de Defensa”. 
Producto de este planteamiento fue la promoción de seminarios y actos 
culturales, que a mitad de la década ya habían adquirido una cierta entidad, 
la puesta en marcha del Curso de Comunicación Social en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense o la creación de 
la Revista Española de Defensa. En todo ello tuve intensa participación y 
puede decirse que las dos últimas iniciativas fueron „exportadas‟ a otros 
países como un elemento principal de las políticas de transición para las FAS 
en España.    

 
Considero que este planteamiento dio resultado. Al amparo de la 

extensión de ciertas políticas, que actuaron como verdaderas palancas para la 
superación de los obstáculos históricos que impedían la integración de las 
FAS en la Sociedad, la brecha Ejércitos – Sociedad se fue reduciendo y la 
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valoración de los Ejércitos y sus misiones por parte de los ciudadanos se 
incrementó sustancialmente. Para esto fue especialmente significativa la 
participación cada vez más intensa de las FAS en misiones en el exterior 
bajo mandato de Naciones Unidas, a pesar de las dificultades surgidas para 
explicar la primera misión en el Golfo y la exigencia de legitimidad 
internacional que la sociedad española siempre reclamó para el ejercicio de 
estas misiones.  
 

Al final de la década de los 80 la idea de Cultura de Defensa, en sus 
diferentes formulaciones, ya estaba plenamente aceptada en el acerbo de las 
Directivas de Defensa Nacional aprobadas por el Gobierno. 

 
El desarrollo de mi función como Ministro de Defensa debe verse 

teniendo en cuenta estos parámetros. Al respecto y por lo que aquí interesa, 
conviene tener en cuenta algunas cuestiones: 

 
A) La crisis de 1995, que dio lugar al cambio de Gobierno, 

se produjo como una crisis del sistema, que provoca la dimisión del 
Vicepresidente del Gobierno, del Ministro de Defensa y del Director del 
CESID. No se trató sólo del asunto de las escuchas, sino fundamentalmente 
de la sustracción de más de 2.000 documentos del CESID por uno de sus 
altos responsables y del chantaje al Gobierno que sobre esta documentación 
se planteó. 

 
B) Esta realidad nada tuvo que ver con otros hechos o 

situaciones anteriores y exigió a la sazón un tratamiento especial. Una de las 
consecuencias que se produjo es que la información sobre la actividad del 
Ministerio de Defensa y de las FAS se viese afectada en muy buena medida 
y hasta sustituida, por la atención prácticamente exclusiva de los medios de 
comunicación hacia la crisis en el servicio de información. Los planes de 
comunicación, en sus dos vertientes de acercar los Ejércitos a la sociedad y 
de acercar a los ciudadanos a la Defensa, siguieron, incluso, con fuerte 
intensidad, como lo demuestra el volumen de información sobre misiones en 
el exterior, que en aquel momento ya adquirieron una condición rigurosa y 
profesionalizada. Estos planes de comunicación fueron responsabilidad de 
DRISDE, cuyo Director era el Jefe del Gabinete del Ministro. Sin embargo, 
la comunicación sobre los aspectos relacionados con la crisis del servicio de 
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información, sus ramificaciones e incidencias, la llevó directamente el 
Ministro a través del Jefe de Prensa del Ministerio. Tanto DRISDE como 
Prensa intervinieron en la comunicación que suscitó la actividad 
parlamentaria como en las facetas más delicadas de la información en el 
Ministerio de Defensa: atentados terroristas que afectaron a miembros de las 
FAS, que en aquella época fueron de mucha gravedad, o muertes por 
accidente en misiones en el exterior.  

 
Estimo que esta nueva y grave realidad no afectó especialmente a la 

valoración de las FAS por parte de la sociedad española. Sí afectó 
radicalmente al CESID, cuya actividad y resultados se vieron 
extraordinariamente sometidos a la presión de la opinión pública y al 
desprestigio que sobre su naturaleza, funcionamiento, solidez y lealtad al 
sistema constitucional hicieron recaer las maniobras ilegales de ciertas 
personas y grupos. 

 
Ello exigió un esfuerzo de comunicación especial al hilo de las 

medidas que para enfrentar la crisis se fueron tomando: nuevo Reglamento 
del CESID, aprobación del Plan de Acción, determinación de los controles 
internos y externos de funcionamiento, o la primera comparecencia del 
Ministro en la Comisión de Secretos Oficiales, así como las actuaciones 
sobre el particular de los Tribunales de Justicia, que se prolongaron más allá 
de la legislatura. 
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ANEXO 6: Entrevista a Javier Trueba Gutiérrez 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Javier Trueba Gutiérrez 
Cargo desempeñado Director del Gabinete del Ministro. 

Director General de Relaciones 
Informativas y Sociales de la Defensa. 

 
Legislatura 

1993-1996 
(Su llegada tuvo lugar en julio de 1995, 

y su marcha en mayo de 1996). 
Modalidad de la entrevista Correo electrónico. 

Fecha 18 de noviembre de 2011. 
Elaboración propia 

 
Desarrollo1070: 
 

Fui Director del Gabinete del Ministro de Defensa el 7 Julio de 1995 
y mediante Resolución Comunicada de 100/1995 de 7 de julio asumí las 
competencias de Director General de Relaciones Informativas y Sociales de 
la Defensa (DRISDE). 
 

Esta etapa de mi vida profesional fue especialmente intensa y duró 
hasta mayo del año siguiente, 1996.  
 

La política de comunicación del Ministerio de Defensa venía siendo 
diseñada desde diez años antes cuando empezaron las grandes reformas  y 
transformaciones de las Fuerzas Armadas Españolas.  
 

En la etapa que me correspondió el honor de dirigir el Gabinete del 
Ministro y las competencias de la DRISDE, esta política de comunicación 
siguió estando al servicio de la información puntual y secuencial del 
                                                           
1070 A Javier Trueba Gutiérrez le fue enviado, de la misma manera que se procedió en todos 
los casos, un cuestionario –de tipología aproximada al resto- destinado a obtener la máxima 
información relativa a la comunicación puesta en marcha por el Ministerio de Defensa durante 
los años que formó parte de la gestión del mismo. No obstante, Trueba Gutiérrez accedió a 
colaborar con nosotros únicamente mediante el envío de las reflexiones que se detallan en este 
documento, siendo ésta –en palabras del mismo Sr. Trueba – “la forma más adecuada, dado el 
mucho tiempo transcurrido desde entonces”.  
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Ministerio en su conjunto, pero también y muy especialmente al servicio de 
conseguir un mayor acercamiento de las Fuerzas Armadas a la sociedad 
española, que hasta entonces habían sido muy desconocidas y con una 
imagen muy deteriorada.  
 

Con estos planes de comunicación, la DRISDE trabajaba para 
acercar los Ejércitos a la sociedad y para acercar a los ciudadanos a la 
defensa y por eso se hizo especial referencia e insistencia en la presentación 
de las misiones en el exterior, que fueron de gran importancia en aquellos 
momentos.  
 

En consecuencia, se pretendió que la política de comunicación fuera 
capaz de explicar las reformas de cada momento y además  se intentó  que la 
sociedad considerara la defensa nacional como un asunto propio y también 
mejorar el concepto que tenían los ciudadanos de las Fuerzas Armadas.  
 

En esta etapa la DRISDE también intervino en la comunicación que 
suscitó la actividad parlamentaria; la coordinación y organización de los 
actos públicos de impacto general; en las muertes por accidente en misiones 
en el exterior o de personalidades de especial relevancia y en las situaciones 
más delicadas del momento, como fueron los atentados terroristas que 
afectaron a miembros de las Fuerzas Armadas, que en aquella época fueron 
de extraordinario impacto social. 
 

También en esos momentos, al servicio de la Defensa se continuó en 
el camino marcado por el Gobierno de desarrollar planes de proyección 
social para crear una denominada „Cultura de Defensa‟ con la realización de 
seminarios y actos culturales, la promoción de los Museos y exposiciones de 
las Fuerzas Armadas y las publicaciones de sus catálogos y de otros temas en 
relación con la defensa. 
 

Debo hacer una última referencia a la Revista Española de Defensa, 
cuya publicación continuó en esta etapa con normalidad difundiendo tanto 
las noticias puntuales como los mensajes que ayudaban a los empeños 
señalados anteriormente.  El Jefe de Prensa del Ministerio era el Director de 
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la Revista – Marcelino Martín1071- y el DRISDE, el Presidente del Consejo 
Editorial de la Publicación.  
 

 La  política de comunicación sobre los aspectos relacionados con la 
crisis del servicio de información (CESID), sus ramificaciones e incidencias, 
los llevaba directamente el Ministro a través del Jefe de Prensa del 
Ministerio.  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1071 Su localización ha sido imposible. 
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ANEXO 7: Entrevista a Eduardo Serra Rexach 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Eduardo Serra Rexach 
Cargo desempeñado Ministro de Defensa 

Legislatura 1996-2000 
Modalidad de la entrevista Telefónica. 

Fecha 9 de junio de 2010. 
Elaboración propia 

 
Desarrollo: 
 

1.- Con la llegada del PP al Gobierno en 1996, la DRISDE pasa a 
convertirse en la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales, 
adquiriendo nivel orgánico de Subdirección General (ORISDE) ¿Qué 
motivaciones propiciaron esta modificación? 
 

Había que hacer una disminución del número de altos cargos 
existente en el seno de la Administración General del Estado y ésta fue una 
de las Direcciones Generales cuyo rango orgánico se vio afectado. Se trató 
simplemente de eso. 
 

2.- Desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué diferencias 
fundamentales se introdujeron en el Departamento tras la salida de 
Gustavo Suárez Pertierra y su nombramiento como responsable de la 
Cartera de Defensa? 
 
 La única modificación fundamental que se introdujo fue la derivada 
de la llegada de un nuevo Director1072. El resto de cuestiones siguieron por el 
mismo cauce marcado hasta el momento. Imagino que las líneas de 
actuación de nuestras actuaciones coincidían con las que habían regido el 
trabajo de años anteriores. Éstas no eran otras que informar puntualmente; 

                                                           
1072 Aunque Serra Rexach califica al responsable del Departamento encargado de gestionar la 
Comunicación en el Ministerio de Defensa durante su época como Director, realmente el 
rango orgánico era el de Subdirector. 
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no hacer discriminación alguna entre los medios de comunicación, es decir, 
darles a todos la misma oportunidad de acceder a la información; y 
responder, cuando fuera posible, con total veracidad, y cuando no, decir que 
no se podía, pero nunca mentir. Estos fueron los pilares sobre los que se 
sustentaron todas nuestras actuaciones. 
 

3.- ¿En qué situación se encontraban las relaciones entre los 
medios de comunicación y las Fuerzas Armadas a su llegada al 
Ministerio? 

 
Cuando llegué al Gobierno en 1996 las relaciones entre los medios 

de comunicación y las FAS estaban muy normalizadas. Es cierto que ambas 
esferas actuaban con criterios diferentes, pero ya no existía esa confrontación 
que durante tantos años había impedido un entendimiento entre ambas. 
También es cierto que la paulatina desaparición de la idea negativa que la 
sociedad tenía de las FAS tras el Golpe del 23 de febrero de 1981 hizo que la 
situación se relajara. 
 

4.- ¿Cómo entendía usted que debían ser esas relaciones entre los 
medios de Comunicación y las FAS? 

 
Considero que ese prejuicio que durante muchos años tanto la 

sociedad como los medios de comunicación habían tenido en torno a las 
FAS –y que como ya digo en 1996 se había atenuado bastante- no debería 
haber existido nunca porque generaba un enorme desconocimiento de lo que 
en realidad eran las Fuerzas Armadas. Pero hablo de un desconocimiento por 
parte de la clase dirigente, no del grueso de la población. Es decir, los 
políticos del momento contagiaban a la sociedad de esa desconfianza que 
tenían hacia los militares, que nacía de una creencia errónea de que las 
Fuerzas Armadas no aceptaban el sistema democrático; algo absolutamente 
falso.  

 
Creo, por lo tanto, que existe una ‘tradición’ de culpar a las FAS de 

determinados episodios nacionales en los que simplemente habían sido el 
brazo ejecutor de quienes tomaban las decisiones. Esto que era perjudicial 
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para la sociedad española en aquellos momentos, hoy ha desaparecido en 
gran medida.  

 
5.- Como miembro del Ministerio de Defensa con Narcis Serra i 

Serra y como Ministro de la Cartera con el PP, ¿qué diferencias 
encontró en la gestión de la Institución entre ambos partidos políticos? 

 
Mi llegada al Ministerio de Defensa tuvo lugar con el Gobierno de 

Leopoldo Calvo-Sotelo, y por consiguiente cuando gobernaba UCD. Durante 
estos primeros años, las labores que más tiempo nos ocuparon fueron todas 
las relacionadas con el juicio del 23-F. Al margen de éstas, la vida del 
Ministerio se desarrollaba con total normalidad encargándose de las 
actuaciones de las FAS, los presupuestos, la adquisición de material –
fundamentalmente de los aviones F-18-, etc.  

 
La llegada del Gobierno socialista en 1982 parecía indicar una 

modificación drástica en la política de defensa desarrollada hasta el 
momento, que pasaba, a priori, por la no entrada en la Alianza Atlántica; 
algo que hubiera derivado en un cambio radical tanto en la política de 
defensa hacia el interior de nuestras fronteras como de cara al exterior. Sin 
embargo, por fortuna, el Gobierno se dio cuenta de que cumplir lo que había 
sido una promesa electoral de su programa podría haberse transformado en 
un grave error. Por lo tanto, el cambio drástico que iba a producirse, nunca 
llegó a materializarse. De esta forma, el referéndum celebrado en 1986 no 
fue para que España saliese de la OTAN, sino para consolidar la entrada de 
nuestro país en la Alianza. Al margen de que al principio la idea del PSOE 
era la salida de España de la OTAN, después en la práctica la política 
seguida por el Gobierno en la Alianza fue muy similar a las directrices que 
se había marcado años antes UCD. Aunque, sí es cierto que había una 
diferencia, y es que el PSOE creía que había que desmontar el aparato de 
poder militar de la OTAN, por lo que se decidió no entrar en la estructura 
militar de la misma.   

 
Con relación a otros aspectos, el PSOE no introdujo modificaciones 

contundentes, aunque sí hizo hincapié, por ejemplo, en disminuir el poder de 
los Generales y en reducir las competencias de los Cuarteles Generales, que 
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eran herederos de los antiguos Ministerios Militares. Por lo demás, todo 
continuó por caminos muy similares.  

 
 Si comparamos la gestión de la defensa en España por el PSOE –
durante esos primeros años- y por el PP, creo que la principal diferencia 
existente es la confianza que poseía el Gobierno de José María Aznar en el 
estamento militar. No hablo de una confianza por parte de los Ministros de 
Defensa del PP, sino de una confianza de todo el Partido Político. De hecho, 
cuando me convertí en Ministro de Defensa en 1996 casi todos los 
Directores Generales con los que contaba el Ministerio eran civiles y, dos 
años después, casi todos eran militares.  
 
 Otra diferencia en la gestión de la defensa de ambos partidos radicó 
en las decisiones tomadas con relación a la Alianza Atlántica. Mientras que 
el PSOE no quiso que España entrara a formar parte de la estructura militar 
de la misma, el PP entendió que nuestro país no podía estar en inferioridad 
de condiciones al resto de países miembros. 
 
 Años más tarde, el PP tomó una decisión importante para el futuro 
de las FAS –aunque yo realmente no estuve muy a favor-, que marcó una 
notable diferencia con lo desarrollado por el PSOE: la profesionalización 
total de las Fuerzas Armadas. Se trató de una cuestión que fue criticada por 
el Partido Socialista pero que no hubo más remedio que tomar. La 
profesionalización de las FAS fue una solución a la disminución del 
contingente de recluta forzoso que existía en aquellos momentos en España, 
como consecuencia de las facilidades que, desde hacía una década, 
disfrutaban todos los que deseaban hacerse objetores de conciencia. El 
esquema mixto –Ejércitos formados por voluntarios y forzosos- empezó a 
ser prácticamente insostenible, ya que la objeción de conciencia hacía cada 
vez más difícil la presencia de militares forzosos. 
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 6.- Joaquín Madina Loidi y Abel Hernández Domínguez le 
acompañaron como máximos responsables de la ORISDE ¿Cómo 
valoraría el trabajo realizado por cada uno de ellos? 
 
 Primero trabajé con Madina Loidi, que era un buen profesional pero 
con el que no llegué a entenderme personalmente. Por eso abandonó el 
Ministerio; no hubo ninguna razón concreta. Hernández Domínguez lo 
sustituyó y siguió hasta el final de mi estancia en Defensa.  
 

7.- ¿Existió un Plan de Comunicación como tal, en el que se 
recogiese un planteamiento general de como se desarrollaría la 
Comunicación en el Ministerio de Defensa? 

 
Creo que no, aunque sí lo hubo realmente he de ser sincero y decir 

que no lo recuerdo. 
 
8.- ¿Qué relaciones existían entre la ORISDE y las Oficinas de 

Comunicación existentes en cada uno de los tres Ejércitos? 
 

 Como Ministro de Defensa, entendí que las actuaciones 
comunicativas de los Ejércitos debían ser centralizadas de alguna manera, si 
bien es cierto que existían responsables de su gestión en los tres Cuarteles 
Generales. Había que evitar que surgieran opiniones dispares en torno a un 
tema concreto, por lo que las directrices de la gestión de la comunicación del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire debían emanar 
directamente del Ministerio de Defensa, algo que era compatible con la 
existencia de responsables en los tres Ejércitos que se encargaran de el 
desarrollo de actos específicos. Fue una labor que, aunque no se empezó en 
mi época, si se consolidó y aún continúa llevándose a cabo de la misma 
manera.  
 
 9.- ¿Cómo habían evolucionado las relaciones entre la sociedad y 
el Ministerio de Defensa a su marcha del mismo? 
 
 La evolución fue muy positiva. La DDN 1/96 recogía como la 
tercera de sus prioridades –la primera era la profesionalización de las FAS, y 
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la segunda la integración en la estructura militar de la OTAN- el 
fortalecimiento de la Conciencia de Defensa. Es decir, desde el Gobierno 
estábamos muy preocupados porque la sociedad española tuviera un 
conocimiento real de sus Fuerzas Armadas y entendiese la importancia de la 
defensa nacional. Y por conseguir eso trabajamos.  
 
 Creo que el esfuerzo que realizamos dio sus frutos y conseguimos 
cambiar el signo de las relaciones entre la sociedad y el estamento militar sin 
brusquedades, de una manera progresiva. Fue un camino largo en el que, 
finalmente, los españoles comenzaron a comprender mejor a sus FAS. 
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ANEXO 8: Entrevista a Joaquín Madina Loidi 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Joaquín Madina Loidi 
 
 

Cargo desempeñado 

Subdirector General de la Oficina de 
Relaciones Informativas y Sociales de la 

Defensa. 
Jefe de Prensa del Ministerio de 

Defensa. 
Legislatura 1996-2000 

(Su llegada tuvo lugar el 1 julio de 
1996, y su marcha en marzo de 1997) 

Modalidad de la entrevista Telefónica 
Fecha de la entrevista 14 de junio de 2010. 

Elaboración propia 

 
Desarrollo: 
 

1.- De la mano de Eduardo Serra Rexach se convierte en 
responsable de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la 
Defensa (ORISDE) ¿Cómo recuerda su llegada al Ministerio de 
Defensa? 

  
Eduardo Serra se convirtió en Ministro de Defensa en mayo de 1996 

y yo me incorporé el 1 de julio de ese mismo año, marchándome en marzo 
de 1997. A mi llegada no había nadie encargado de gestionar las relaciones 
con los medios de comunicación, ya que en los comicios generales de marzo 
de 1996 se había producido un cambio en el signo político del Gobierno y el 
Jefe de Prensa cesó inmediatamente, como era habitual que ocurriera en esos 
casos1073.  

 
Mi antecesor en el cargo fue Marcelino Martin Arrosagary, el 

periodista que dio la noticia de la muerte de Franco. Era Jefe de noche en la 
agencia Europa Press en 1975. Coincidí con él trabajando allí en diferentes 

                                                           
1073 El rango orgánico de Joaquín Madina Loidi fue de Subdirector General, dado que la 
Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa era el que ostentaba. 
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áreas antes de esa fecha. Casualmente fue Marcelino Martín quien me 
sucedió a mí en 1976 en la corresponsalía en Londres de Europa Press. 

 
La supresión de la DRISDE en pos de la ORISDE tuvo lugar antes 

de mi llegada. Cuando me contrataron se me ofreció el nivel 40. Yo nunca 
había trabajado en la Administración y desconocía los organigramas 
internos. Mi contratación se produjo tras mantener una entrevista con el 
Ministro, a quien no conocía personalmente; pero sí estaba al tanto de su 
carrera profesional, ya que durante ocho años yo había sido Subdirector del 
periódico económico Expansión y Eduardo Serra era un profesional con una 
brillante trayectoria. 

 
 2.- ¿De qué manera se organizaba internamente el trabajo en el 
seno de la ORISDE? 
 
 No recuerdo que hubiera divisiones precisas. El Jefe de Prensa –que 
era también yo- se ocupaba preferentemente de los temas del Ministro, sin 
olvidar otras cuestiones generales. Cada uno de los miembros del equipo de 
prensa, por su parte, se encargaba de aquellos asuntos que personalmente 
conocía de manera más directa, resolviendo también otros menesteres 
cuando era necesario. La persona encargada de supervisar al equipo de 
trabajo era el Coronel Castro, aunque los miembros civiles de la ORISDE no 
dependían del él, a pesar de que la personalidad del Coronel “se hacía notar”. 
Había un buen ambiente, con los roces inevitables. Las cuestiones políticas 
dependían por entero del Jefe de Prensa; las técnicas, del equipo. 
 

3.- ¿Cómo era el día a día de a ORISDE? 
 
El equipo de trabajo estaba integrado tanto por civiles como por 

militares, aunque el número de los primeros era superior. A primera hora de 
la mañana, un equipo de tres personas se ocupaba de elaborar el resumen de 
prensa, que se distribuía a los altos cargos del Ministerio a partir de las 
nueve de la mañana. Este resumen atendía preferentemente asuntos propios 
(defensa) pero también incluía aspectos de la política en general. Estas tres 
personas tenían muy poco contacto con el Jefe de Prensa ya que apenas 
coincidían en el horario. En todo caso, atendían a sus indicaciones. 
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Los miembros del Pool de Prensa no eran nuevos, ni periodistas 

contratados por el PP, sino que procedían de etapas anteriores. Atendían las 
cuestiones técnicas formuladas por los periodistas de los distintos medios de 
comunicación nacionales, llegando a exceder éstas algunos días el centenar. 
Las preguntas más recurrentes eran las relativas a venta de infraestructuras 
(viejos cuarteles, terrenos…),  campos de maniobras (ecología, etc.), viajes 
del Ministro, fin del servicio militar obligatorio y creación de un Ejército 
profesional, localización de radares para el control de la inmigración por el 
Estrecho, nuevas tecnologías, asesinatos de Militares por parte de ETA, 
ayudas en el exterior (por ejemplo a la antigua Yugoslavia), compra de 
nuevo armamento (aviones, carros de combate), presupuestos, etc. 

 
Aunque yo no tenía ninguna experiencia en defensa ni en la 

Administración, sí la tenía en el  terreno de las relaciones públicas/Jefatura 
de Prensa, con buenos resultados. Fui el primer Jefe de Prensa del Instituto 
de Estudios Económicos (IEE) y el Director Ejecutivo de Link Consultores 
de Comunicación durante ocho años, con clientes tan importantes como el 
Puerto de la ciudad de Nueva York, McDonnell Douglas, Saint-Gobain, 
Shanghai and Hong-Kong Banking Corporation, Chemical Bank, los 
productores españoles de aceite, etcétera. Mi labor en Defensa era diferente: 
tenía que „comunicar‟ mayoritariamente la información con el propósito de 
darla a conocer a la sociedad, que era la que pagaba los impuestos. Sin 
censuras. 

 
A primera hora de la mañana me reunía diariamente con Pedro 

Argüelles Salaverría, Jefe del Gabinete Técnico del Ministro, para estudiar 
los temas pendientes y los del día. Después trasladaba las indicaciones más 
importantes a mis colaboradores y atendía las cuestiones que se nos 
formulaban, o tomábamos la iniciativa y redactábamos alguna nota 
informativa, etc. Almorzaba casi todos los días con periodistas y hablaba con 
muchos otros por teléfono. La jornada, que se iniciaba alrededor de las 8.30, 
finalizaba en torno a las 9 de la noche. Algunos de los miembros del Pool se 
turnaban, o bien eran de mañana o de tarde. En algún momento me pareció 
que a partir de una hora determinada el servicio quedaba un poco falto de 
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personal, pero los horarios de la Administración son los que son; además, 
por la tarde el flujo de preguntas disminuía mucho.  

 
En el departamento de prensa se trabajaba mucho y, en ocasiones, 

con tensión por la fuerzas de las circunstancias. Para llevar a cabo nuestro 
trabajo, no elaboramos, en ningún momento, un Libro de Estilo donde 
quedaran recogidas las normas que la ORISDE debía seguir en su día a día. 
El estilo de las notas de prensa venía dictado por la Moncloa para todos los 
Ministerios. Cuando elaborábamos una nota de prensa desde el Ministerio de 
Defensa –técnicas en su mayoría- enviábamos una copia a la Moncloa, pero 
nunca antes de su envío, sino después1074. Nunca tuvimos ningún problema 
por esta cuestión. De hecho, el Ministro confiaba en su equipo de prensa y, 
en ocasiones, ni siquiera las revisaba él, salvo contadas excepciones. 
 

4.- ¿Qué tipo de actividades se pusieron en marcha durante su 
estancia al frente de la ORISDE? 
 

El nombramiento como Ministro de Eduardo Serra fue recibido con 
cierto recelo por parte de la prensa de derechas, ya que éste había sido 
Secretario de Estado de Defensa años antes con el PSOE. Todos estaban de 
acuerdo en que se trataba de un profesional brillante, pero desconfiaban de 
su ideología. La prueba de fuego se produjo de inmediato, cuando El Mundo,  
la COPE (con Antonio Herrero) y otros medios de comunicación buscaron 
los papeles que podían involucrar al ex Presidente González en el caso GAL. 
 

Estos papeles eran secretos y pertenecían al CESID, organismo 
dependiente de Defensa. Durante algunos meses –que coincidieron por 
entero con mi Jefatura de Prensa-, estos medios exigieron que se 
desclasificaran los papeles secretos, a lo que Serra se opuso con el 
argumento de que eran secretos y no se podían desclasificar por seguridad 
del Estado. Los ataques contra Serra fueron continuados y, algunas veces, 
virulentos; y terminaron costándome el cargo. El asunto se fue agravando 
con el paso de los meses, hasta que –al final- se desclasificaron los papeles. 
Y no había nada en ellos que involucrara a Felipe González. 

                                                           
1074 No lo recuerda con precisión y así lo hace saber durante la entrevista. 
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5.- Desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué diferencias 
fundamentales fueron introducidas en el Departamento tras la salida de 
Gustavo Suárez Pertierra y el nombramiento de Eduardo Serra Rexach 
como responsable de la Cartera de Defensa? 
 
 Desconozco las labores que se realizaron en la época de Suárez 
Pertierra porque no quedó ningún documento de la misma en el Ministerio 
tras su marcha. Pese a todo, como el equipo que conformaba el Pool de 
Prensa era el mismo supongo que se siguió trabajando de la misma manera.  
Yo siempre impulsé la trasparencia absoluta. No había nada que ocultar. 
Hasta ese momento no había trabajado nunca con militares ni poseía 
vinculación alguna con su esfera de actuación.  
 

Descubrí que eran unos profesionales demócratas, bien preparados 
para las tareas que tenían encomendadas. En los niveles superiores había 
gente con la cabeza muy bien amueblada. La sociedad conocía mal a los 
militares y a ese mayor conocimiento dediqué muchas horas. Aún los 
contemplaba con cierta desconfianza, e incluso los militares asesinados por 
ETA eran enterrados sin el reconocimiento del pueblo del que formaban 
parte; algo que cambió tras el asesinato de Ordóñez. 
 

6.- ¿En qué situación se encontraban las relaciones entre los 
medios de comunicación y las Fuerzas Armadas a su llegada al 
Ministerio de Defensa? 

 
Las relaciones eran correctas, con excepciones. Los periódicos de  

Madrid, más politizados que los de provincias, buscaban más el perfil 
político que el técnico. Incluso el mejor periodista de defensa de la época, 
Miguel González de El País, prestaba la misma atención a un asunto que al 
otro. Otros, se lo inventaban todo y algunos sólo buscaban el escándalo. 
 
 De forma mayoritaria, los periodistas de defensa (prensa, radio y 
televisión) eran profesionales con buen conocimiento de la materia, pero 
fundamentalmente técnico. He de decir también que, con independencia del 
departamento de prensa del Ministerio, los Cuarteles Generales de Tierra, 
Mar y Aire también tenían sus pequeños departamentos de prensa (todos sus 
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miembros militares y uno o dos responsables) para atender a cuestiones 
técnicas.  

Algunos altos cargos del Ministerio no veían con buenos ojos la 
existencia de estos otros Departamento, porque podían distorsionar el 
mensaje unitario del Ministerio. Yo tampoco los veían bien, aunque no 
recuerdo que jamás se produjera ningún problema entre el Ministerio y éstos. 
Pese a la existencia de todos estos departamentos de prensa, que 
supuestamente controlaban al completo la información militar, lo cierto es 
que había bastantes filtraciones, sobre todo de asuntos negativos, y se 
publicaban bastantes bulos. 
 

7.- A la hora de hablar de la política de comunicación llevada a 
cabo por el Ministerio de Defensa, el talante del Ministro es una cuestión 
fundamental. A su juicio, ¿qué concepto tenía el Ministro Eduardo 
Serra de cómo debían ser las relaciones entre las FAS y los medios de 
comunicación social? ¿Fue un Ministro bien valorado por la sociedad y 
por los Ejércitos? 
 

El Ministro impulsaba la transparencia informativa y buscaba 
estrechar las relaciones entre la milicia y la sociedad civil. Desde el primer 
momento estuvo mal valorado debido a la cuestión de los papeles del 
CESID. Al principio, Serra no concedía mucha importancia a esta valoración 
y me decía que no me ocupara de ello sino de informar con rigor. Luego, 
más nervioso y mal aconsejado por algunos amigos externos, comenzó a 
prestar atención a lo que decían, o decían que decían que se decía, o decían 
que se iba a publicar y luego no se publicaba, etcétera. Tenía razón, sí, para 
ponerse nervioso, pero no para matar al mensajero. Yo creo que se le exigió 
una mayor reacción desde la Moncloa, pero esta reacción no era posible 
porque el impedimento de la desclasificación provenía de la misma Moncloa 
y no tanto desde Defensa. De hecho, cuando los papeles se desclasificaron, 
“y no hubo nada”, todos los ataques desaparecieron de la noche a la mañana. 
Aún así, tampoco mejoró mucho su valoración popular, porque Serra no era 
un hombre “ocupado” en estos menesteres. Se decía de él que no era 
político. Y si lo era, “malo”, del PSOE.  
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De puertas para adentro, por el contrario, siempre estuvo bien 
valorado. Conocía muy bien Defensa y tenía un trato excelente con los 
militares. Su secretario de Estado, Pedro Morenés1075, desempeñó 
excelentemente su labor y ayudó mucho a la buena fama del Ministro. Tanto 
Serra como Morenés estaban muy próximos a las inquietudes militares. 
 

8.- ¿Existió un Plan de Comunicación como tal, en el que se 
recogiese un planteamiento general de como se desarrollaría la 
comunicación en el Ministerio de Defensa? 
 

El Ministro me pidió un Plan de Comunicación, se lo redacté y 
recibió su visto bueno. No era un programa detallado, ni de muchas páginas, 
sino de ideas generales y líneas de actuación. Teníamos las ideas claras de lo 
que pretendíamos y un acuerdo sobre los objetivos.  No era una tarea fácil de 
alcanzar, pero sí posible. Sobre el papel, la dificultad estribaba en que la 
sociedad vivía de espaldas a Defensa; o mejor, desinteresada, lo que aún era 
más difícil de superar.  

 
Por el contrario, desde dentro de las Fuerzas Armadas había un vivo 

interés en dar a conocer lo que se realizaba a favor de la sociedad. Lo que 
más se apreciaba (desde fuera) era la ayuda exterior de los militares 
españoles en zonas de conflicto; la ayuda humanitaria. Lo que menos, la 
compra de armas. También se acogía con interés el fin del servicio militar y 
la creación de empleo con el ejército profesional. 
 

El Plan de Comunicación quedó desvirtuado a raíz de los ataques 
sistemáticos al Ministro Serra por su oposición a la desclasificación de los 
papeles del CESID. El centro de interés informativo se desplazó de „las 
noticias de Defensa‟ a la supuesta „defensa de Felipe González‟ por parte del 
Ministro Serra, cuya dimisión se exigía a Aznar. 

 
Durante mis ocho meses al frente de la Jefatura de Prensa se 

mantuvo el caudal informativo regular de noticias de defensa, pero la 
                                                           
1075 Cuando Joaquín Madina Loidi nos concedió la entrevista, aún no se habían producido 
elecciones generales en España y, por lo tanto, Pedro Morenés aún no había sido designado 
Ministro de Defensa, ni él mismo Director de Comunicación del Ministerio.  
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atención informativa de la prensa estaba en los papeles de los espías. 
También se acusó al General Calderón, Director del CESID, de connivencia 
con Felipe González y de una participación más o menos tangencial en el 
23F. Cualquier ataque fue válido para desclasificar los documentos secretos. 

 
9.- ¿Qué protocolos de actuación se marcaron en la difusión de 

información a los diferentes medios de comunicación? 
 

Fundamentalmente se enviaban notas de prensa y se establecía una 
comunicación telefónica. También realizábamos ruedas de prensa, 
entrevistas, almuerzos del Ministro con Directores de los medios y 
periodistas, almuerzos sin el Ministro, viajes de trabajo nacionales e 
internacionales, presencia en el Parlamento, inauguraciones, etc. Los 
avances tecnológicos actuales no existían. Las notas de prensa se enviaban 
por fax, a más de un centenar de medios. Se atendían todas las preguntas 
formuladas; no recuerdo que jamás se rechazara ninguna. 
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ANEXO 9: Entrevista a Abel Hernández Domínguez 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Abel Hernández Domínguez 
Cargo desempeñado Subdirector General de la ORISDE. 

Jefe de Prensa del Ministerio de 
Defensa. 

Legislatura 1996-2000 
Modalidad de la entrevista Telefónica. 

Fecha de la entrevista 22 de junio de 2010. 
Elaboración propia 

 
Desarrollo: 
 

1.- ¿Cómo se produjo su llegada al Ministerio de Defensa como 
responsable de la ORISDE y de qué manera hizo frente a su día a día? 

 
Eduardo Serra me llamó en un momento en el que las encuestas 

ofrecían de él una imagen no demasiado buena –a él le estaba pasando 
factura el hecho de no ser un „hombre‟ del Partido Popular- y los Ejércitos 
tampoco pasaban por su mejor momento de valoración por parte de la 
sociedad. 

 
Cuando se puso en contacto conmigo yo acababa de dimitir del 

Diario Ya, y lo que menos pensaba era marcharme a Defensa. Tuvimos una 
larga conversación y me pidió ayuda para salir de donde estaba metido. 
Después de una semana de reflexión, finalmente acepté. A partir de ese 
momento mi función principal no fue otra que, por un lado, mejorar la 
imagen del Ministro Eduardo Serra y, por otro, conseguir que la sociedad 
viera con mejores ojos a sus efectivos militares. Todo ello, por supuesto, 
optimizando las relaciones con los medios de comunicación, con cuyos 
profesionales especializados en defensa mantuve numerosas reuniones, 
comidas, etc. Yo debía facilitar honradamente la información; con total 
transparencia. 
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Desconozco el motivo por el que prescindieron de la persona que 
ocupaba mi cargo antes de llegar allí. Me incorporé al Gabinete del Ministro, 
que dirigía Pedro Argüelles Salaverría con quien, junto a su equipo de 
trabajo, me reunía cada mañana en su despacho –ubicado en la segunda 
planta del Ministerio- para hablar sobre todo lo relacionado con mi trabajo. 
Después yo bajaba a la primera planta, donde estaba a la redacción y desde 
donde gestionaba la Jefatura de Prensa. Es decir, cada mañana, por un lado, 
desempeñaba un papel que podríamos definir como más político, al formar 
parte del Gabinete de asesores del Ministro; y  posteriormente me centraban 
en mi papel como responsable de la comunicación de la Institución, que 
ejercía desde un nivel orgánico de Subdirector General. En realidad, en 
aquellos momentos el papel de Subdirector de Comunicación y de Jefe de 
Prensa se aunaban en la misma persona, la mía. Después, es cierto que estas 
funciones se diversificaron. Además, también estaba encargado de la 
coordinación de la Revista Española de Defensa, para cuya realización 
convocaba una reunión mensual con los civiles y militares que integraban su 
equipo de redacción.  

 
Cuando en mi día a día me encontraba con algún obstáculo más 

fuerte de lo habitual, en cierto modo forzaba al Ministro –con quien siempre 
mantuve una relación muy especial, al contrario que mi antecesor- a hacer 
reuniones, almuerzos, encuentros, etc., con los Directores de los medios de 
comunicación con los que, en ocasiones se generaban importantes tensiones, 
aunque finalmente todo se resolvía positivamente. Creo que al final 
conseguimos mejorar la imagen del Ministro, que, a mi entender, era algo 
que se merecía.  

 
En aquella época, la imagen de las FAS sufrió un cambio en positivo 

gracias a las salidas de los militares al exterior en misiones de paz. 
Aprovechamos muy bien esta cuestión para lograr que la sociedad viera con 
otros ojos a sus Ejércitos. Ejércitos a los que yo debía coordinar también 
desde el punto de vista de la comunicación, ya que estos continuaban 
manteniendo sus gabinetes de relaciones públicas que constituían un 
verdadero peligro, ya que existía el riesgo de que estos solapasen la 
información que salía directamente desde el Ministerio de Defensa. Ésta fue 
una de mis grandes batallas. Siempre seguí un lema muy claro -que incluso 
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le dile al propio Ministro-: “si tienes confianza en los medios, los medios 
confiarán en ti”. Se trataba de acercar la política del Ministerio a la sociedad 
a través de los medios de comunicación, y creo que lo hicimos bien; al 
menos, lo mejor que pudimos. También trabajé para eliminar el secretismo 
que envolvía todavía al mundo de la Defensa en aquellos años. Y en este 
sentido, y aunque es cierto que hubo una voluntad de apertura por parte del 
ámbito castrense, tampoco lo es menos que los roces existieron. Los 
militares no estaban acostumbrados a que se contarán las cosas que ocurrían 
en su ámbito de actuación, y mi estrategia no era otra que contar la verdad 
ocurriera lo que ocurriera. 

 
Desde la ORISDE tampoco pasamos por alto la importancia de 

informar „hacia dentro‟ para lo que sacábamos numerosos boletines al día 
con información nacional, un boletín internacional, etc. También pusimos en 
marcha importantes campañas para incrementar el número de aspirantes a 
soldado. 

 
Otra actividad que iniciamos en aquellos años fue la puesta en 

marcha de la página web del Ministerio. En un principio, creo que ésta fue 
entendida principalmente como una buena manera de que tanto la Institución 
como los Ejércitos estuvieran al tanto de todo lo que acontecía en el seno de 
la Defensa nacional. No llegó a alcanzar el desarrollo del que goza en estos 
momentos. 

 
Al margen de las acciones diarias que debíamos realizar, también 

nos vimos inmersos en otro tipo de actividades de mayor magnitud. Por 
ejemplo, recuerdo que durante mi estancia en el Ministerio al frente del 
ORISDE se llevaron a cabo las negociaciones de la entrada de España en la 
estructura militar de la OTAN. Trabajamos intensamente desde Bruselas, ya 
que entre mis funciones también se encontraba acompañar al Ministro en 
todo momento y asesorarlo, y tuve la oportunidad de vivir momentos que 
nunca antes había imaginado, como reuniones de trabajo en el Pentágono. 
Continuando con esta dimensión exterior de mis funciones, también 
acompañé al Ministro de Defensa a todas las visitas que realizó a los 
militares españoles desplazados en cualquier de las misiones internacionales 
en las que nuestros efectivos estaban participando.  
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 Era una cuestión que había que realizar con habilidad. No 

me parecía adecuado que los ejércitos y el Ministerio de Defensa caminaran 
por sendas diferentes en lo que a la gestión de la Comunicación se refería. Al 
final creo que alcancé mi objetivo y las cosas terminaron funcionando con 
normalidad.  

 
2.- ¿Con qué equipo de trabajo contaba para desempeñar sus 

funciones? 
 
Tenía una redacción integrada por unas 30 personas divididas, a 

grandes rasgos, en tres módulos. El primero –que ejercía las veces de 
redacción también- estaba integrado por civiles y militares, entre los que se 
encontraba algún Teniente Coronel, algún Comandante y algún Capitán, 
junto a algún Suboficial. El segundo módulo estaba formado por periodistas 
únicamente. Ellos se encargaban cada mañana de hacer los resúmenes de 
prensa, los boletines informativos. Un tercer grupo elaboraba un boletín de 
política internacional; y un cuarto grupo gestionaba todo lo relacionado con 
las cuestiones audiovisuales, las fotografías, los gráficos, etc., que 
participaba en todo los actos que celebrábamos, ya fuesen civiles o 
puramente militares.  

 
De los Oficiales que formaban el primer grupo mencionado 

anteriormente, siempre uno de ellos se desplazaba a alguna misión exterior 
para encargarse de gestionar las peticiones tanto de los medios de 
comunicación desplazados en la zona en cuestión, como de los que 
solicitaban información concreta sobre la misión aunque no estuvieran en el 
área del conflicto. 
 

3.- ¿Qué le preocupaba más al Ministro Serra Rexach, la imagen 
que de él tenía la Sociedad o que la de las FAS no era lo suficiente 
buena? 

 
Realmente no sé qué le preocupaba más. Creo que el Ministro se 

volcó bastante con el estamento militar y ayudó muchísimo a que la imagen 
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de éste en la Sociedad mejorase. Él se preocupó mucho del mundo de la 
defensa, en general, y de los militares, en particular. 

 
Sé que al principio de su mandato lo pasó muy mal, y estaba muy 

preocupado por la repercusión que su mala imagen como Ministro pudiera 
tener sobre la proyección de las FAS en la sociedad. Precisamente esto fue lo 
primero que me transmitió cuando hablamos por primera vez.  

 
4.- ¿Por qué las relaciones entre los medios de comunicación y 

las FAS eran tan malas en aquellos momentos? 
 
Aún pervivía la imagen del militar franquista. En la sociedad, sobre 

todo en los sectores de izquierda, todavía existía un antimilitarismo muy 
fuerte. Por otro lado, también es importante reconocer cómo los mandos 
militares seguían apostando por el secretismo. En vez de apostar porque todo 
lo relativo a la defensa fuera susceptible de conocerse, para acercarla así a la 
población, aún en el interior de la Institución se apostaba porque todo fuera 
secreto y nada divulgable. Había un miedo tremendo a informar, a contar lo 
que pasaba.  

 
Cuando me incorporé al Ministerio de Defensa he de reconocer que 

yo mismo tenía mis propios prejuicios para con los militares. Pensaba que se 
encontraban más atrasados en muchos aspectos y me llevé una muy grata 
sorpresa. Los militares iban muy por delante en muchas cuestiones, e incluso 
poseían una preparación cultural superior a la de muchos civiles. Además, a 
pesar de su seriedad, eran muy abiertos y demócratas, además de honestos. 

 
A pesar de esto, sí es cierto que aún en la década de los noventa las 

FAS no gozaban de una imagen demasiado positiva. La salida de las tropas 
al exterior contribuyó de manera muy importante a ir cambiando esta 
realidad. En este sentido, los medios de comunicación cambiaron la 
percepción de estas misiones viendo cómo trabajaban nuestros efectivos 
desplazados. Por eso, los viajes que realicé con numerosos periodistas a las 
zonas de conflicto fueron tan importantes.  
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5.- Con relación a las cuestiones relativas a la comunicación, 
¿qué diferencias se apreciaron en el Ministerio de Defensa tras la salida 
de Gustavo Suárez Pertierra y la llegada de Eduardo Serra Rexach? 

 
El Ministro Serra Rexach no me pidió que cambiara nada concreto 

en el seno de la ORISDE. Lo único que se me solicitó es que trabajara para 
cambiar la imagen tanto del Ministro como de los militares en la sociedad. Y 
para eso trabajé cada día apostando por una apertura del Ministerio a la 
población como la mejor herramienta. Yo no era funcionario, sino un 
profesional de la información y, por eso, comprendía mejor la función que 
desempeñaban los medios de comunicación. Una función que, en todo 
momento, intenté facilitarles manteniendo con ellos un contacto constante u 
todo lo fluido que podía.   

 
6.- ¿Existió un Plan de Comunicación como tal, en el que se 

recogiese un planteamiento general de como se desarrollaría la 
comunicación en el Ministerio de Defensa? 

 
Había muchos aspectos del día a día de la ORISDE que seguían el 

mismo patrón que el marcado en épocas anteriores como, por ejemplo, todo 
lo relacionado con los boletines informativos, la Revista Española de 
Defensa, etc. Todo estaba perfectamente engranado, y así siguió durante los 
años que me mantuve en el Ministerio. La gestión de estas acciones se 
llevaba a cabo mediante unas normas que, aunque no estaban escritas –al 
menos yo nunca tuve ante mí un documento con estas características- todo el 
mundo conocía.  
 

7.- ¿Qué protocolos de actuación se marcaron en la difusión de 
información a los diferentes medios de comunicación? 
 

La política que seguíamos en todos los casos es que yo tenía que dar 
mi autorización; nadie podía asumir ese papel. En ocasiones, esto generaba 
alguna que otra controversia porque en mis manos estaba, por ejemplo, el 
determinar qué alto graduación debía comparecer ante los medios de 
comunicación. Nunca permití que alguien diera una declaración a los 
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periodistas sin yo saber antes quien iba a hacerlo. Y, por supuesto, el 
Ministro también estaba al tanto de todos estos aspectos en todo momento.  
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ANEXO 10: Entrevista a Ana Vaca de Osma. 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Ana Vaca de Osma 
Cargo desempeñado Directora de la ORISDE (rango 

orgánico de Subdirectora de 
Comunicación). 

Jefa de Prensa del Ministerio de 
Defensa. 

Legislatura 2000-2004 
(Su llegada tuvo lugar en abril de 2000, 
y su marcha en noviembre de ese mismo 

año). 
Modalidad de la entrevista Telefónica 

Fecha de la entrevista 17 de mayo de 2010. 
Elaboración propia 

 
Desarrollo: 
 

1.- Con la llegada de Federico Trillo-Figueroa al Ministerio de 
Defensa en abril del año 2000 se convirtió en la máxima responsable de 
la ORISDE. ¿Qué funciones le fueron encomendadas a su llegada? 
 
 Cuando me incorporé al Ministerio en abril de 2000 ejercí, al mismo 
tiempo, como Jefa de Prensa del Gabinete del Ministro y como Directora de 
la ORISDE1076. La fuerte personalidad de Federico Trillo hacía que su 
Gabinete estuviese inmerso diariamente en infinidad de actividades, algo que 
requería por mi parte una gran responsabilidad y compromiso. Yo no poseía 
conocimientos en defensa, por lo que fueron momentos algo complicados 
para mí. Resultaba imposible que en una misma persona se agruparan las 
funciones de Jefe de Prensa del Ministro y de Responsable de la Oficina de 
Comunicación del Ministerio. De hecho, ésta fue una de las 
recomendaciones que hice a Federico Trillo antes de marcharme; por eso, la 
figura de Alberto Martínez Arias ya no aglutinó ambos cometidos. Creo que 

                                                           
1076 A pesar de que ella misma define su puesto como el de Directora de la ORISDE, 
realmente era Subdirectora General de la misma, dado que la Oficina poseía rango orgánico 
de Subdirección General.  
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si un Ministro desea tener un buen Jefe de Prensa que se ocupe de su figura, 
de su proyección en la sociedad y de otras cuestiones, ha de tener, por otro 
lado, otra persona dedicada exclusivamente a gestionar las tareas de la 
Oficina de Prensa de la institución a la que pertenezca. Si no, todo se vuelve 
un caos. 
 
 Estuve muy poco tiempo gestionando la comunicación del 
Ministerio de Defensa –me marché en noviembre de 2000- pero fue un 
tiempo agotador desde el punto de vista psicológico. A lo primero que tuve 
que hacer frente fue al desfile de las Fuerzas Armadas en Barcelona, que se 
había comenzado a gestar con Eduardo Serra Rexach y que estuvo lleno de 
polémica. Después se sucedieron atentados a miembros de las Fuerzas 
Armadas, con los que la sociedad, en general, y el Ministerio de Defensa, en 
particular, vivieron momentos muy duros.  
 
 Cuando me marché del Ministerio, me sustituyó Ana Ramos, que en 
aquellos momentos era Jefa de Prensa del Secretario de Estado de Defensa, 
aunque sólo estuvo en mi puesto momentáneamente, hasta que llegó Alberto 
Martínez Arias, que era un hombre de confianza de Trillo. 
 

2.- ¿Cómo era su día a día al frente de la ORISDE? 
 
 Si no había ocurrido nada destacado, el día a día se desarrollaba con 
total normalidad. Por la mañana, le entregaba al Ministro el dossier de 
prensa elaborado a primera hora de la jornada; y después lo acompañaba a 
todos los sitios a los que tuviera que desplazarse durante el día. Por supuesto, 
me encargaba de estar en contacto continuo con los periodistas a los que 
difundía toda la información que se generaba y a los que convocaba siempre 
que era necesario, por ejemplo cuando el Ministro quería darles a conocer 
alguna cuestión directamente. También organizaba actos más mediáticos 
como los almuerzos que periódicamente se convocaban para reunir a los 
Directores de los medios de comunicación de la época.  
 
 Para mi trabajo diario al frente de la ORISDE conté con la ayuda del 
Coronel Castro, en el que tuve que delegar muchos asuntos porque no podía 
ocuparme de atender todos los frentes con los que a veces me encontraba. 
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Realmente todo era un poco complicado. Si me centraba en las labores de la 
ORISDE, desatendía la agenda del Ministro; y si sólo me ocupaba de ésta, 
siempre había aspectos de la gestión de la ORISDE que se me terminaban 
escapando. Compaginarlo todo no era una tarea sencilla en absoluto. 
Federico Trillo era, además, una persona a la que le encantaban los medios 
de comunicación y muy activo políticamente, por lo que, no sólo acudía a 
actos relacionados con el Ministerio, sino que le gustaba asistir a 
presentaciones de libros, conferencias, actos del Partido, etc. Su actividad 
era frenética.  
 
 3.- ¿Con qué equipo de trabajo contó? 
 
 La ORISDE estaba integrada por civiles y por militares. De ese 
grupo de militares, siempre había uno desplazado en las zonas donde había 
efectivos militares para ofrecer toda la información que los medios de 
comunicación solicitasen al respecto. El equipo de trabajo con el que conté 
no era demasiado grande.  
 

4.- ¿Qué concepto tenía el Ministro Federico Trillo de cómo 
debían ser las relaciones entre las Fuerzas Armadas Españolas y los 
medios de comunicación social? ¿Fue un Ministro bien valorado por la 
sociedad? ¿Y por las Fuerzas Armadas? 
 
 En la época en la que gestioné la comunicación del Ministerio de 
Defensa, Federico Trillo fue un Ministro transparente; posteriormente 
desconozco su evolución. 
 
 Como Presidente de Congreso -durante la primera legislatura del PP, 
1996-2000- fue una persona muy cercana, muy abierta –quizás al no contar 
el Gobierno con mayoría absoluta- que realizó una labor muy buena. Ya 
como Ministro de Defensa, en la siguiente legislatura, creo que se contagió 
de ese espíritu de cerrazón que empezó a ostentar el propio José María Aznar 
y no acertó demasiado en sus decisiones, y esto le pasó factura de cara a la 
sociedad, que se terminó de volver en su contra con el accidente del Yak-42. 
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 En el seno de las FAS, creo que fue muy bien acogido al principio, 
por pertenecer al Cuerpo Jurídico y por haber sido un buen Presidente del 
Congreso, entre otras razones. Pero después todo eso desapareció por su 
actuación, por el equipo del que se rodeó o por otros aspectos que realmente 
desconozco. 
 
 5.- Desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué diferencias 
fundamentales fueron introducidas en el departamento tras la salida de 
Eduardo Serra Rexach y el nombramiento de Federico Trillo como 
responsable de la Cartera de Defensa? 
 
 Es una cuestión que desconozco. Creo que realmente no hubo 
diferencias en lo que a la organización de la ORISDE se refiere. Abel 
Hernández, mi antecesor ocupaba el mismo cargo que yo y ostentaba la 
misma categoría.  
 

6.- ¿En qué situación se encontraban las relaciones entre los 
medios de comunicación y las Fuerzas Armadas a su llegada al 
Ministerio de Defensa? 

 
Aunque hubo momentos puntuales en los que era evidente que aún 

existían diferencias, en general había bastante cercanía entre ambas esferas. 
Nuestras misiones en el exterior eran muy valoradas y tanto éstas como las 
jornadas de puertas abiertas que se convocaban en los Cuarteles desde hacía 
años jugaron un papel fundamental en este sentido.  

 
Una de las cosas que potencié durante mi estancia en el Ministerio 

fue la aparición de anuncios sobre las FAS, y fundamentalmente sobre el 
Ejército Profesional, en los medios de comunicación. Comprobamos cómo 
había muchas empresas que estaban interesadas en hacerse con los concursos 
que convocábamos para la puesta en marcha de campañas publicitarias. Era 
un tema cada vez más atractivo. Buscábamos mostrar los Ejércitos como una 
opción válida de futuro para los jóvenes y no como la única salida para 
aquéllos que no habían encontrado la estabilidad en sus vidas. Creo que en 
este sentido se trabajó bastante, y que se ha seguido avanzando con el paso 
de los años.  
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7.- ¿Cómo definiría la labor que llevó a cabo como Jefa de 
Prensa? 

 
Realmente no me dio mucho tiempo a ejercer como tal. Lo único que 

hice fue imprimirle a mi trabajo mi carácter, mi forma de ser. Yo soy una 
persona muy abierta, muy conciliadora, e intenté trasladar esa parte de mí a 
las labores que día a día debía desempeñar. Siempre intenté dar lo mejor de 
mí misma y eso me sirvió, por ejemplo, para dejar muy buenos amigos en la 
ORISDE cuando me marché.  

 
8.- ¿Existió un Plan de Comunicación como tal, en el que se 

recogiese un planteamiento general de como se desarrollaría la 
comunicación en el Ministerio de Defensa? 

 
No, no existió. Yo, de manera personal y tal y como he hecho en 

todos los medios en los que he estado, sí realicé un Plan de Comunicación 
propio, que no poseía carácter oficial y que, por lo tanto, nunca vio la luz.  

 
Es cierto que había determinados temas que ya estaban muy 

previstos y que no había que preparar en ningún sentido como, por ejemplo, 
las entregas de despachos, el acto de la Pascua Militar, el desfile del Día de 
las Fuerzas Armadas, la visita del Rey o del Ministro de Defensa a unas 
maniobras, etc. Son hechos que sabes que van a tener lugar y el momento 
exacto en el que se van a producir. Pero al margen de estos, en el día a día 
surgen los que no pueden preverse y para los que tienes que estar preparado, 
como un accidente de miembros de las Fuerzas Armadas. Nunca puedes 
saber cuándo va a pasar, pero debes saber solventar la crisis en el momento 
en el que ésta surge. Todos estos aspectos deben ser contemplados en un 
Plan de Comunicación de manera incuestionable.  
 

Además, consideré fundamental, como Jefa de Prensa, estar al tanto 
de lo que ocurría en todos los departamentos del Ministerio de Defensa. Creo 
que ésa era mi labor. Para mí, un buen Jefe de Prensa es el que actúa de 
correa de transmisión entre todos los departamentos que dan forma a una 
institución. Cuando empieza a haber secretos es cuando es muy probable que 
comiences a cometer errores de cara al exterior. Para poder transmitir hacia 
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fuera, es muy importante conocer todos los pormenores de lo que ocurre 
dentro.  

 
9.- ¿Cuáles eran las líneas generales de actuación que regían las 

relaciones con los medios de comunicación? 
 
Nuestra política de actuación de basó fundamentalmente en buscar 

una mayor apertura de las FAS hacia la sociedad. Intentamos un 
acercamiento con los periodistas especializados en defensa de la época, para 
lo que organizamos numerosos viajes a Bosnia, para que vieran cómo 
trabajaban nuestros efectivos desde allí. Además, en todo momento nos 
mantuvimos dispuestos a ofrecerles la información que necesitaran sobre 
cualquier aspecto que consideraran oportuno, teniendo en cuenta en todo 
momento que se trataba de información de gran sensibilidad. Por otro lado, 
el Ministro siempre estuvo dispuesto a colaborar con los medios a través de 
declaraciones, entrevistas, etc.  

 
10.- ¿Qué protocolos de actuación se marcaban en la difusión de 

información a los diferentes medios de comunicación? 
 
Dependían de varios factores. Si lo que me pedía el medio era 

información sobre el Ministro, una declaración de éste o algo relacionado 
con alguna actividad realizada, entonces me ponía directamente en contacto 
con Jorge Hevia, que en aquellos momentos era el Jefe del Gabinete Civil 
del Ministro. Después lo tratábamos con el Ministro y veíamos cual era la 
disponibilidad para responder a la petición. Si la solicitud de información, 
por el contrario, estaba relacionada con algún aspecto más concreto del 
Ministerio, entonces buscábamos la Dirección General o el área de trabajo 
que se encargase directamente de ella. En los casos en los que nos solicitaran 
información sobre acuerdos o decisiones tomadas en Consejo de Ministros, 
entonces remitíamos la petición al Ministerio que mejor pudiera responder. 

 
En definitiva, intentábamos recabar la información que 

necesitábamos de la manera más fidedigna posible.  
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A pesar de que las peticiones enviadas por los medios se atendían en 
su totalidad, sí es cierto que a la hora de mandar una información lo 
hacíamos teniendo en cuenta si ésta encajaba en la tipología de éste o no, 
algo totalmente lógico. Si por ejemplo el Ministro iba a desplazarse a Galicia 
a flotar un nuevo barco, lo primero que hacíamos era ponernos en contacto 
con los medios locales gallegos, que sabíamos que se iban a hacer eco de la 
noticia con total seguridad. A pesar de esto, la noticia era enviada también al 
resto de cabeceras nacionales. Si, por el contrario, el Ministro preparaba una 
visita a París, entonces nos movíamos con otro tipo de medios. Era una 
cuestión lógica. Se trataba, simplemente, de un juego de intereses en el buen 
sentido de la palabra. 

 
11.- ¿Cómo eran las relaciones con las Oficinas de Comunicación 

de cada uno de los tres Ejércitos? 
 
En teoría, las peticiones que llegaban a esas Oficinas de 

Comunicación debían pasar por el Ministerio de Defensa, pero no siempre se 
procedía de esta manera. A mí esto siempre me pareció un error porque si 
estas cuestiones no estaban coordinadas, era imposible poner en marcha una 
política de comunicación sólida en el Ministerio de Defensa.  
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ANEXO 11: Entrevista a Ana Ramos Pedragosa 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Ana Ramos Pedragosa 
 
 

Cargo desempeñado 

Directora de la ORISDE (rango 
orgánico de Subdirectora de 

Comunicación). 
Jefa de Prensa del Ministerio de 

Defensa. 
Legislatura 2000-2004. 

(Su llegada se produce en noviembre de 
2000, y su marcha en marzo de 2001). 

Modalidad de la entrevista Correo electrónico 
Fecha de la entrevista 14 de junio de 2010. 

Elaboración propia 

 
Desarrollo: 
 

1.- Durante la Legislatura 2000-2004, la Oficina de Relaciones y 
Sociales de la Defensa, que había operado durante el período anterior 
sufrió un cambio significativo en lo que a su organización se refiere 
convirtiéndose en la Subdirección General de Relaciones Sociales y 
Comunicación e integrándose en la Dirección General de Relaciones 
Institucionales de la Defensa ¿En qué momento de esta vorágine de 
cambios se integra usted en el Ministerio como máxima responsable de 
la comunicación? 
 
 Fui Jefa de Prensa del Ministro Trillo desde noviembre del año 2000 
hasta el mes de marzo del siguiente ejercicio1077. Orgánicamente, fui 
Subdirectora General, nunca Directora. La creación de la DIGERINS se 

                                                           
1077 Antes de ejercer como Jefa de Prensa del Ministro de Defensa, Ana Ramos trabajaba en la 
Secretaría de Estado de Defensa (SEDEF). Al frente de la gestión de la comunicación de 
Trillo ella sustituyó a Ana Vaca de Osma hasta que llegó Alberto Martínez Arias para hacerse 
cargo de estas cuestiones. Ella volvió tras este paréntesis a la SEDEF como Subdirectora 
encargada de las relaciones con los medios de comunicación; y después, de las Relaciones 
Internacionales.  
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gestó en los meses en los que trabajé gestionando la comunicación en el 
Ministerio. La idea no era otra que unificar criterios a la hora de difundir la 
información generada en Defensa. LA DIGERINS se circunscribió a un 
organismo más amplio, también creado en aquel entonces, como era la 
Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL), que trataba de 
abarcar todos los ámbitos y de establecer una serie de pautas de actuación 
comunes en el Parlamento, en los foros internacionales y nacionales en los 
que el Ministerio participaba, en las relaciones bilaterales y multilaterales del 
mismo, en sus interacciones con los medios de comunicación y las 
instituciones, etc. 
 
  2.- ¿Con qué equipo de trabajo contaba para afrontar su día a 
día? 
 
  Existía un Pool de Prensa, que era muy similar al que aún hoy se 
mantiene en el Ministerio de Defensa. Muchas de las personas que trabajan 
en esos momentos en el Pool, ya lo hacían años atrás; aunque también es 
cierto que llegaron nuevos miembros, y otros se marcharon. Tanto ahora 
como entonces, estaba integrado tanto por civiles como por militares.  
 
 3.- ¿Cómo era su día a día? 
 
 El día a día era muy similar al de cualquier otro gabinete de prensa: 
se revisaban los periódicos diariamente por la mañana para ver qué 
preguntas podían lanzarnos los medios de comunicación, se respondían las 
solicitudes de información recibidas, se organizaban actos concretos 
orientados a transmitir un determinado mensaje, se convocaban 
presentaciones, ruedas de prensa, viajes, etc. Recuerdo haber participado en 
muchísimas reuniones tanto con el Ministro de Defensa, como con su 
Gabinete, con los Ejércitos, etc. Mi papel era –al margen de otras cuestiones- 
hacer de correa de transmisión entre el Ministro y el departamento.  
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 4.- Desde el punto de vista de la comunicación, y a su juicio, ¿qué 
diferencias fundamentales existieron en el período en el que usted fue 
Jefa de Prensa del Ministerio con relación a los inicios de Federico 
Trillo como Ministro de Defensa? 
 
 Federico Trillo llevaba nueve meses como Ministro de Defensa 
cuando me incorporé a la gestión de la comunicación, así es que, a mi 
parecer, a mi llegada podríamos decir que aún estaba haciéndose al 
departamento, por lo que no puedo realmente establecer una comparativa 
entre ambos períodos.  
 
 Uno de los puntos de inflexión que se dieron durante el mandato de 
Trillo tuvo lugar muy al principio de su llegada, concretamente en diciembre 
de 2000, cuando tuvo lugar ‘la crisis del uranio empobrecido’, que se 
prolongó varias semanas y generó una gran cantidad de información, que yo 
misma gestioné. Mi función era recabar toda la información disponible, y a 
la vez comunicable, sobre el tema y hacerla llegar a los medios de 
comunicación de la manera más eficiente posible. Para ello, elaboramos 
comunicados de prensa, concertamos entrevistas y convocamos numerosas 
ruedas de prensa tanto del Ministro como de otras personas como, por 
ejemplo, el Subinspector de Sanidad, del que recuerdo que poseía una gran 
capacidad de comunicar.  
 
 5.- ¿En qué situación se encontraban las relaciones entre los 
medios de comunicación y las Fuerzas Armadas a su llegada? 
 
 Por aquel entonces, las relaciones entre los dos ámbitos eran de 
desconfianza. Además, aunque había muchos medios que contaban con un 
redactor encargado de los asuntos de defensa, estos solían llevar también 
otros temas y, por lo tanto, la información relativa a la misma, en la mayoría 
de los casos, contaba con menos espacio. 
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6.- ¿Qué concepto tenía el Ministro Federico Trillo de cómo 

debían ser las relaciones entre las Fuerzas Armadas Españolas y los 
medios de comunicación social? ¿Fue un Ministro bien valorado por la 
sociedad? ¿Y por las Fuerzas Armadas? 

 
Su valoración social fue y sigue siendo buena. En las Fuerzas 

Armadas creo que hay diversidad de opiniones; este asunto quizás merezca 
una encuesta. 

 
7.- ¿Existió un Plan de Comunicación como tal, en el que se 

recogiese un planteamiento general de como se desarrollaría la 
Comunicación en el Ministerio de Defensa? 

 
Existió un borrador en el que se plasmó la estructura que debía 

seguir la gestión de la comunicación, pero fue exclusivamente de uso 
interno. Desconozco cuál fue su destino una vez que abandoné el 
departamento. 

 
8.- ¿Qué protocolos de actuación se marcaban en la difusión de 

información a los diferentes medios de comunicación? 
 
Evidentemente había criterios de seguridad que era fundamental 

respetar, pero no había ningún protocolo de actuación rígido en este sentido. 
La información se hacía llegar a los medios de comunicación por teléfono, 
por fax, en una rueda de prensa o mediante correo electrónico, aunque 
evidentemente éste no estaba tan extendido como en estos momentos. 
Cuando elaborábamos una nota de prensa a la que queríamos dotar de mayor 
trascendencia, entonces la encabezábamos con la frase ‘El Gobierno 
informa’.  
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9.- ¿Cómo eran las relaciones con las Oficinas de Comunicación 
de cada uno de los tres Ejércitos? 

 
Eran relaciones jerárquicas; estaban subordinadas al departamento 

gestor de la comunicación en el Ministerio. Aún así, creo que recordar que 
había ciertos márgenes de actuación que les permitían actuar con libertad en 
determinados ocasiones.  

 
10.- ¿Qué tipo de actividades de comunicación interna se puso en 

marcha desde su llegada hasta su marcha del Ministerio? 
 
La comunicación interna era permanente. Nunca tuve la sensación 

de que hiciera falta poner en marcha más mecanismos. Manteníamos 
reuniones todos los días y a todas horas para que esta esfera de actuación 
estuviese siempre completa de actividades.  

 
11.- ¿Qué papel jugaba la Revista Española de Defensa en el 

entramado comunicativo del Ministerio? 
 
La RED estaba ubicada en la planta semi-sótano del Ministerio, 

físicamente muy cerca del Pool de Prensa. La relación era muy próxima 
entre los equipos de trabajo y la comunicación permanente. La publicación 
estaba gestionada por un Director fantástico, por lo que nunca intervine en 
esta tarea. Evidentemente se mantenían reuniones –en la que yo no pude 
estar presente siempre -para determinar las portadas y la organización de los 
contenidos de cada número. 
 

12.- ¿En qué medida intervenía la ORISDE en la cobertura de 
las misiones internacionales de las FAS?  
 

La información sobre misiones en el exterior se llevaba a cabo desde 
la ORISDE, aunque es cierto que siempre había efectivos desplazados en la 
zona, que se iban relevando. Además, para que los medios de comunicación 
conocieran lo que hacían los militares españoles desplazados, se organizaban 
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viajes en los que estaban presentes autoridades como el Rey, el propio 
Ministro de Defensa, el Secretario de Estado, los JEMEs, etc.). A veces estos 
desplazamientos también se desarrollaban sin autoridades bajo petición 
concreta de un medio de comunicación o en épocas especiales del año como 
las Navidades.  
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ANEXO 12: Entrevista a Alberto Martínez Arias. 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado Alberto Martínez Arias 
Cargo desempeñado Jefe de Prensa del Ministerio de 

Defensa. (Fue el máximo responsable de 
las relaciones con los medios de 

comunicación, por eso el Ministro Trillo 
llegó a denominarlo el Director de 

Comunicación del Ministerio). 
Legislatura 2000-2004 

(Su llegada tuvo lugar en marzo de 
2001, y su marcha al final de la 

legislatura). 
Modalidad de la entrevista Correo electrónico. 

Fecha de la entrevista 1, 4, 7 y 14 de junio de 20101078. 
Elaboración propia 

 
Desarrollo: 
 

1.- ¿Cómo se produce su llegada al Ministerio de Defensa para 
hacerse cargo de la gestión de la comunicación como Jefe de Prensa? 

 
Cuando Federico Trillo fue nombrado Ministro de Defensa, Ana 

Vaca de Osma se hizo cargo de las relaciones con los medios de 
comunicación. Durante el tiempo que permaneció en el Ministerio –regresó a 
EFE en mitad de la denominada ‘crisis del uranio empobrecido’, en 
noviembre de 2000- trabajó junto a Ana Ramos, quien se encargaría de la 
labor de Vaca de Osma hasta que yo me incorporé como Jefe de Prensa del 
Gabinete del Ministro. Ella, con quien nunca había trabajado, pasó a 
ocuparse de las relaciones con los medios de comunicación del Secretario de 
Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno. 

 
En el momento en el que Trillo me propuso ir a Defensa –yo había 

sido su Jefe de Prensa durante unos meses de su mandato como Presidente 
                                                           
1078 La entrevista se hizo en diversas partes. 



Anexos. Entrevistas 

678 

 

del Congreso de los Diputados entre mayo de 1997 y octubre de 1998- le 
puse dos condiciones. La primera, incorporar a Gonzalo de Cea1079, Coronel 
del Ejército del Aire, como Subdirector General de Información. Con él, que 
fue responsable hace años de la Oficina de Comunicación del Ejército del 
Aire, me unía una vieja relación de amistad, de cuando yo hacía información 
de defensa como especialista en la sección de política de los Servicios 
Informativos de Radio Nacional de España en la década de los ochenta. A 
pesar de ostentar el rango de Subdirector General de Información, De Cea 
era mi subordinado como no podía ser de otra manera. Quien estaba al tanto 
de lo que ocurría en el despacho del Ministro era yo y él me ayudaba a 
ejecutar la política informativa que consensuaba con Trillo. Y lo hizo 
extraordinariamente bien porque conocía perfectamente a los tres Ejércitos y 
los tres Ejércitos, a su vez, le conocían, y le respetaban. Él, además, se 
encargaba de supervisar directamente el trabajo realizado a diario por el Pool 
de Prensa. 
 

La segunda condición que le puse fue que aunque dependiera 
exclusivamente de manera orgánica de la DIGERINS, que ocupó Jorge 
Hevia, ésta se coordinase conmigo también funcional, operativa y 
prácticamente. 

 
Hasta ese momento, Jorge Hevia había sido Director del Gabinete 

del Ministro de Defensa. Trillo decidió remodelar su Gabinete pasando a 
Hevia a una Dirección General para, de esta manera, mantenerlo en el rango. 
Por esta razón se creó la Dirección General de Relaciones Institucionales, 
pensando más en el aspecto cultural que en el de la comunicación. Hevia 
puso especial hincapié en la denominada ‘Cultura de Defensa’ y, además, 
formalmente se ocupó de aspectos como el Plan de Comunicación de 
Defensa. Tras el nombramiento de Hevia como DIGERINS, el cargo de 
Director Civil del Gabinete del Ministro quedó vacío hasta la llegada de 

                                                           
1079 Tras localizar a Alberto Martínez Arias y exponerle mis deseos de contar con su 
colaboración para la realización de esta Tesis Doctoral, y tras haberle indicado que había 
localizado también al Coronel De Cea, Martínez Arias y De Cea, acordaron que fuera el 
primero el que, como responsable de la comunicación en aquella etapa, contestara a las 
preguntas.  
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Miguel Ángel Jusdado, en septiembre de 2001, coincidiendo con el relevo en 
la Dirección del Gabinete Militar, en la que el Vicealmirante Treviño fue 
sustituido por el General de Brigada Manuel Bretón, hasta entonces 
destinado en el Eurocuerpo, en Estrasburgo. 

 
Con mi nombramiento como Asesor-Jefe de Prensa del Gabinete del 

Ministro, y el de Gonzalo de Cea, como Subdirector General de Relaciones 
Informativas, Trillo consiguió tener mucho más cerca la ‘máquina’ de 
producir información de un Ministerio que, en aquel entonces- marzo de 
2001-, navegaba por aguas tranquilas y serenas, sin más preocupaciones que 
las que se derivaba de la acción de un Gobierno y, puntualmente, de los 
inevitables accidentes militares. Cuando tienes a miles de personas haciendo 
maniobras todos los días con herramientas mecánicas que pueden fallar 
(helicópteros, carros de combate, aviones, fusiles, etc.) siempre puedes 
llevarte un disgusto. Y eso fue lo que nos pasó. 

 
Cuando tras las elecciones generales celebradas en 2004, el PSOE 

ocupa el Gobierno y José Bono el Ministerio de Defensa, yo fui sustituido 
por José Luís Fernández Peña, que en el segundo Consejo de Ministros de 
Rodríguez Zapatero fue designado Director General de Relaciones 
Informativas y Sociales de la Defensa, haciendo la excepción prevista en la 
ley, puesto que Fernández Peña no era funcionario y, es sabido, no se puede 
ser Director General, cargo orgánico en la Administración General del 
Estado, si no se es funcionario. A pesar de esto, y tal y como se procedió con 
Fernández Peña, existe la posibilidad de que el Consejo de Ministros haga 
una excepción en la norma de la que no fue nunca nada partidario el 
Gobierno presidido por José María Aznar. 
 

2.- ¿En qué consistía su día a día? 
 
Mientras que la DIGERINS se dedicó básicamente al CESEDEN, a 

los museos y a todo lo relacionado con la cultura de Defensa (exposiciones, 
libros, premios, etc.), yo pasé a dirigir toda la información que emanaba 
directamente del Ministerio de Defensa, contando con la absoluta 
colaboración del Coronel Gonzalo de Cea. En el seno de ésta se mantuvo el 
Pool de Prensa, donde el trabajo siguió estando desempeñado por las 
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mismas personas –civiles y militares- que habían trabajado en el equipo de 
Eduardo Serra, a quienes se unió el Coronel Rompieti, también del Ejército 
del Aire, para intentar dinamizar la página web del Ministerio1080.  

 
Gonzalo de Cea y yo construimos el día a día a nuestra medida. La 

rutina comenzaba entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana, momento en el que 
nos reuníamos para comprobar el resumen de prensa que previamente el 
Pool se había encargado de elaborar y distribuir. Este documento incluía dos 
partes. Una primera, incluía todas las informaciones que, de una u otra 
manera, estaban relacionadas con la política de defensa; y una segunda, más 
genérica, versaba sobre actualidad. Este resumen de prensa llevaba años con 
esta estructura, y nosotros decidimos mantenerlo así. En esta fase del trabajo, 
una de las cosas que comprobábamos era, por ejemplo, cómo se habían 
trasladado al papel las informaciones que se nos habían consultado 
previamente y qué tipo de noticias podían traernos algún problema, para así 
poder estar preparados. A partir de esa primera toma de contacto diaria con 
el Coronel De Cea, y en función de la agenda del Ministro –al que 
acompañaba personalmente a todos los actos públicos- el día a día era el 
habitual en estos casos: seguimiento de noticias, previsiones de actos, 
llamadas a especialistas en defensa, encaje de solicitudes de entrevistas, etc.  

 
Los lunes, a las diez de la mañana, el Ministro convocaba una 

reunión de coordinación a la que asistíamos, junto a él, el Secretario de 
Estado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el SEGENPOL, el 
Subsecretario, la Secretaría General Técnica, el DIGERINS, el Jefe del 
Gabinete Militar del Ministro y el Asesor de Prensa. En ese encuentro se 
repasaban los asuntos pendientes de la semana, se analizaba algún tema 
concreto y cada uno exponía las necesidades de su área, por si el resto podía 
colaborar de alguna manera.  

 
Durante las primeras semanas como responsable de la información 

del Ministerio de Defensa, mantuve un encuentro personal con todos y cada 
uno de los periodistas –fueran del medio que fueran- encargados de la 
información de defensa. A todos los invité a desayunar a mi despacho y a 

                                                           
1080 La página web del Ministerio dependía de la DIGERINS. 
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todos les hice saber que nuestro objetivo fundamental era abrir el Ministerio 
a los medios de comunicación en la medida de nuestras posibilidades desde 
posiciones muy claras: no habría exclusivas para nadie, aunque quien se 
trabajara una noticia, la tendría en primicia. 

 
Dentro de los periodistas especializados en defensa de la época, creo 

importante mencionar el destacado papel que jugaron dos de ellos, Miguel 
González y a Alfredo Urdaci. El primero de ellos, era uno de los periodistas 
con mejor –y merecida- fama en el área de defensa. Cuando yo llegué a 
Defensa él ya llevaba muchos años haciendo información de la ‘casa’ y, por 
lo tanto, manejaba mucho mejor las fuentes que los de dentro y, por 
supuesto, que yo mismo. Formaba parte, además, del periódico más 
influyente de la época, El País. Dos condiciones importantes para cualquier 
responsable de comunicación de cualquier sitio. El segundo, era Alfredo 
Urdaci, que había sido compañero mío en Radio Nacional de España y con 
quien mantenía una relación fluida, algo que me facilitaba que me 
aprovechara del indudable peso de los telediarios y, especialmente, de la 
segunda edición que él mismo presentaba. 

 
Trillo nos había indicado, por otro lado, que debíamos facilitar el 

trabajo  a los medios de comunicación, poniendo incluso a su disposición, 
cuando así lo solicitaran, la logística de Defensa. Además, Trillo se presentó 
como un Ministro accesible en la medida de sus posibilidades –con las 
limitaciones propias de su agenda- y asequible, respetando las formas.  

 
Todas las actividades que realizábamos tenían como objetivo 

fundamental lograr trabajar más la Cultura de Defensa. De hecho, tanto 
abrimos las puertas de la Defensa que incluso llegó a mi despacho la petición 
de una entrevista de un productor cinematográfico, de nombre Aureli de 
Luna, que tenía un proyecto de película relacionado con las Fuerzas 
Armadas. Lo recibí en mi despacho, junto a la responsable de la Editorial 
Planeta en la coproducción del proyecto, que venía acompañándolo. Me 
explicaron que el Ministro ya tenía en su poder el guión de una trama 
alrededor de la patrulla acrobática ‘Águila’, que podía tener interés para el 
fomento de la Cultura de Defensa, a pesar de que éste no había recibido el 
visto bueno del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el Teniente 
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General Lombo. Me leí el guión, que no estaba del todo mal y que venía a 
reflejar con cierto interés el trabajo en la base de San Javier, y con la ayuda 
de Gonzalo de Cea decidimos impulsar el proyecto. Finalmente, y a pesar 
del recelo que ésta levanto en el seno de las FAS, la película se hizo y llegó 
hasta las salas de exhibición donde, todo hay que decirlo, no contó con 
demasiado éxito. 

 
Con relación a la necesaria normalización de la Cultura de Defensa 

existieron hechos acontecidos a lo largo de la legislatura que resultaron 
trascendentes. Entre ellos, el final del servicio militar obligatorio. El 30 de 
marzo de 2001, el Consejo de Ministros decidió suspender el servicio militar 
obligatorio. Encontrar la manera en la que daría a conocer la noticia a los 
medios de comunicación y, por ende, a la sociedad nos llevó más tiempo de 
lo que nadie pueda imaginar. La clave era encontrar la frase adecuada para 
iniciar esa comparecencia. No íbamos a conseguir el mismo efecto si 
empleábamos un tono oficial, que si transmitíamos el hecho con una frase 
con gancho que rápidamente calara en los medios reunidos. Nos llevó algún 
tiempo encontrarla y, finalmente, fue el propio Trillo el que propuso la que 
iba a ser definitiva. Con toda solemnidad, lo primero que dijo el entonces 
Ministro de Defensa, después de que Pío Cabanillas le cediera la palabra fue: 
“Señoras y Señores… la ‘mili’ se ha acabado”. 

 
El fin del servicio militar, en un momento en el que las objeciones 

de conciencia se multiplicaban exponencialmente, tuvo un efecto bálsamo 
sobre la imagen de las Fuerzas Armadas en la sociedad. El hecho de que los 
soldados dejaran de ser forzosos (ya los había voluntarios, pero iban a hacer 
falta muchos más) se percibió como un cambio que mejoró la imagen de los 
Ejércitos; seguramente porque aliviaba el horizonte de muchos adolescentes 
totalmente reacios a perder el tiempo en algo que realmente no les 
interesaba. 

 
3.- ¿Con qué equipo de trabajo contaba? 
 
En la antigua ORISDE había 25 personas trabajando cuando el 

Coronel Gonzalo de Cea llegó en marzo de 2001. De ellas, relacionadas 
directamente con el periodismo, había cinco, cuatro militares y un civil. El 
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resto era personal administrativo. El 9 de julio de 2001, en la toma de 
posesión de Miguel Ángel Jusdado como Director del Gabinete Vivil del 
Ministro de Defensa, Trillo anunció una instrucción comunicada sobre el 
funcionamiento del gabinete con la que describía pormenorizadamente el 
trabajo de cada uno de sus integrantes. Del Asesor de Prensa, que era yo, 
decía que era el Director de Comunicación del Ministerio, del que dependían 
todas las Oficinas de Prensa de los Cuarteles Generales y los distintos 
equipos de Comunicación del Ministerio. Aunque formalmente nunca se 
produjo el cambio, funcionalmente, la ORISDE pasó a ser COMDEF, 
Comunicación de Defensa.  

 
La Subdirección General de Relaciones Sociales y Comunicación 

estaba formada por el Pool de Prensa, atendido por un periodista civil y 
cuatro militares (un Comandante de Tierra, un Sargento, un marino del que 
no recuerdo su graduación y un Suboficial del Aire); un punto de 
información OTAN con un perfil bajo (dos militares) y varios 
administrativos que elaboraban, por ejemplo, el resumen de prensa. También 
dependía de esta Subdirección General el Coronel Rompieti y el equipo de 
Audiovisuales (fotógrafo y cámara de vídeo). 
 

Desde COMDEF también se intentó coordinar las Oficinas de 
Relaciones Públicas de los Cuarteles Generales, que en realidad funcionaban 
como gabinetes de comunicación del JEME que ocupara el cargo en el 
momento. Cuando se trataba de organizar convocatorias a los medios para 
actos militares, visitas a instalaciones, premios o ruedas de prensa que 
tuvieran que ver con los Cuarteles Generales, el descontrol era absoluto. 
Éstos iban por libre, pero cuando surgía algún problema, todos esos órganos 
de relaciones públicas se mimetizaban con el entorno y desaparecían en el 
mejor de los casos, cuando no se transformaban en ‘francotiradores’: la 
especie más peligrosa en cualquier institución, es decir, gente que desde el 
anonimato dan información que, además, no suele ser demasiado 
beneficiosa. De hecho, durante los primeros meses en Defensa detecté un 
problema de filtración de información desde la Subsecretaría. Me costó 
localizarlo, pero terminé identificando a un Teniente Coronel que formaba 
parte del Gabinete del Subsecretario y que era aficionado al periodismo; 
afición tan loable como cualquier otra si no fuera porque la simple mención 
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de que había un periodista a su alrededor le transformaba por completo y le 
convertía en un cualificado portavoz del Subsecretario. Cuando hablé con él 
para recomendarle que se contuviera tuvo la osadía de negar que él hablara 
con periodistas. Paradojas de la vida, sólo una semana después, en un acto 
oficial, me lo encontré en la zona acotada para los medios de comunicación, 
con una credencial de prensa colgada al cuello, y en charla animada con una 
periodista de Europa Press.  

 
La instrucción comunicada de Trillo a la que antes he hecho alusión, 

me sirvió para intentar otorgar coherencia a esa falta de organización y de 
coordinación institucional. No se trataba de subordinar el trabajo de nadie, 
pero sí de ordenarlo.  
 

4.- ¿Existió un Plan de Comunicación como tal, en el que se 
recogiese un planteamiento general de como se desarrollaría la 
Comunicación en el Ministerio de Defensa? 

 
Nunca hubo, en mi etapa, un Plan de Comunicación físico. Hubo 

propuestas, pero nunca se aceptaron.  
 

5.- Desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué diferencias 
fundamentales fueron existieron en el período en el que usted estuvo al 
frente como Jefe de Prensa con relación a los inicios de Federico Trillo 
como Ministro de Defensa? 

 
Realmente no lo sé; son otros los que deben juzgarlo. Es algo que 

creo que depende, en buena parte, del carácter que cada persona le imprime a 
su trabajo. También, por supuesto, de la relación que mantienes con tu Jefe y 
de lo que, en ese caso, el Ministro Trillo estuvo dispuesto a hacer en cada 
momento. Todo sin olvidar, por supuesto, la coyuntura con la que te 
tropieces. No es lo mismo gestionar la comunicación de la Guerra de Irak, 
que del Día de las Fuerzas Armadas, del fin del servicio militar o de 
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accidentes como el del Yak-42, algo que me tocó vivir en primera 
persona1081. 
 

6.- ¿En qué situación se encontraban las relaciones entre los 
medios de comunicación y las Fuerzas Armadas a su llegada? 
 

En aquellas fechas no había demasiados puntos de fricción entre los 
medios de comunicación y la Defensa. Había informaciones que dolían en el 
ámbito castrense, como las relacionadas con su escasa capacidad de 
convicción a la hora de captar voluntarios para el Ejército Profesional, algo 
que dependía del Teniente General Gregorio López-Iraola1082, que era el 
Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que poseía a su 
cargo a un amplio equipo de reclutamiento que hacía giras por toda España 
explicando las bonanzas del ingreso en los Ejércitos; empeño para el que 
contaba, además, con una sólida financiación. No tuvo demasiada suerte 
porque, entonces, la situación económica del país no estaba tan mal como la 
actual y, aunque la oferta era excelente –formación y un sueldo con 
posibilidades reales de encontrar empleo estable- los chavales a los que 
estaba dirigida no tenían grandes dificultades en entrar y salir del mercado 
de trabajo y preferían eludir el compromiso que acarreaba la incorporación al 
Ejército Profesional. Es curioso cómo la crisis ha cambiado las cosas, hasta 
el punto de que es ahora Defensa quien reduce a la mínima expresión la 
captación. 

 
7.-¿Qué concepto tenía el Ministro Federico Trillo de cómo 

debían ser las relaciones entre las Fuerzas Armadas Españolas y los 
medios de comunicación social? ¿Fue un ministro bien valorado por la 
sociedad? ¿Y por las Fuerzas Armadas? 

 
Ignoro la huella que haya dejado en las Fuerzas Armadas. Es verdad 

que el accidente del Yak-42 se llevó por delante otras muchas cosas que se 

                                                           
1081 Sobre el accidente del Yak-42 y su gestión comunicativa, Alberto Martínez Arias prefirió 
no hablar en la presente entrevista.  
 
1082 Ya fallecido. 
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hicieron en aquella etapa, pero seguramente fue así porque quizás no podía 
ser de otra manera. Asuntos como el final del servicio militar; la regulación 
de los servicios secretos consensuada con el PSOE; la Revisión Estratégica 
de la Defensa; la firme apuesta por la industria española de armamento; la 
participación de las Fuerzas Armadas en la limpieza de las playas gallegas; 
la solución de la crisis de ‘Perejil’; la apertura del desfile del Día de las 
Fuerzas Armadas a colectivos como las ONG´s; el nuevo reglamento de 
retribuciones de los militares y un largo etcétera en el que hay que incluir, 
por su dimensión humana, la recuperación del pequeño Bashir Hambullah, el 
niño afgano que Trillo se trajo desde Bagram, aquejado de un tremendo 
tumor linfático en el cuello que deformaba su cara y amenazaba con obstruir 
en pocos días sus vías respiratorias y asfixiarle, son asuntos que han quedado 
empañados, sin duda, por el final abrupto de la legislatura y, 
fundamentalmente, por el accidente aéreo.  

 
Sin embargo, como ejemplo del talante de Trillo, sólo diré que fue él 

quien propuso abrir las puertas del CESID a los directores de los principales 
periódicos en un singular almuerzo que se produjo el miércoles 28 de 
noviembre de 2001 y que Pedro J. Ramírez glosó en un artículo titulado 
‘Jano en el CESID’ publicado el domingo 2 de diciembre de aquel mismo 
año.  

Por otro lado, no hubo viaje oficial dentro y fuera de España -salvo 
el último de hicimos a Bagdad, Kabul y Mostar -en el que Trillo no invitara 
a los medios de comunicación; hasta Luis del Olmo llegó a hacer un 
‘Protagonistas’ para Onda Cero desde Diwaniya (Irak). Siempre dio la cara 
ante los medios que así se lo solicitaron, incluso en momentos tan amargos 
como los vividos entre los días 27, 27, 28 y 29 de mayo de 2003, como 
consecuencia del accidente del Yak-42. 
 

8.- ¿Qué protocolos de actuación marcaban la difusión de 
información a los diferentes medios de comunicación? 

 
Seguíamos los protocolos marcados de forma habitual en cualquier 

gabinete de comunicación. Básicamente, salvo petición expresa sobre algún 
asunto en particular, empleábamos la consabida nota de prensa. En el caso 
de peticiones concretas, se ponía en contacto al periodista con el responsable 
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de la información que se tratara (armamento, sanidad militar, 
profesionalización, etc.). 
 

9.- ¿Afrontó directamente la gestión de la RED durante el 
tiempo que fue Jefe de Prensa del Ministerio de Defensa? 

 
Por coherencia, decidí que la responsabilidad de la revista debía 

caminar de forma paralela a como lo hacía la política de comunicación del 
Ministerio. En una primera etapa, mi segundo en el Gabinete Político, Juan 
Miguel Ramiro asumió la Dirección de la publicación y cuando volvió a 
Radio Nacional de España, decidí ocuparme yo directamente. En la RED 
hicimos cosas especiales, como un amplio reportaje sobre el accidente del 
YAK-42 (en junio de 2003) o uno sobre el asesinato de siete agentes del CNI 
en Irak (en diciembre de 2003) que mereció la pena y que, además, publicó 
en su integridad el periódico El País. 
 

10.- En el año 2003 se puso en marcha el Plan Director de 
Cultura de Defensa, que incluyó seis planes derivados. Entre ellos, se 
encontraba el llamado Plan de Comunicación. ¿Cuáles eran las 
directrices recogidas en el Plan contenedor y en el resto de Planes 
derivados? 

 
Todo aquello no fueron más que fuegos de artificio, directamente 

manejados por el Coronel De Cea.  
 
11.- ¿Qué tipo de actuaciones se puso en marcha para difundir 

las misiones internacionales en las que los Ejércitos españoles se 
encontraban presentes en aquella época? 

 
No hubo más actuaciones formales que las que se derivaban de la 

práctica diaria de nuestra labor. Si, por ejemplo, un periódico de Mallorca 
quería hacer un reportaje de una determinada unidad que estaba desplazada a 
Bosnia o si alguien deseaba conocer en detalle cómo era el trabajo de 
determinada unidad en cualquier otro sitio, nuestro cometido era facilitar las 
cosas para que todo se llevase a cabo de la mejor manera posible. 
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Antes del 11S no había demasiado interés en los medios nacionales 
por la actividad exterior de nuestras Fuerzas Armadas. Otra cosa fue 
después, aunque siempre se les facilitaron incluso los medios para tener 
acceso directo a las unidades desplazadas, fuera en Afganistán o en Irak. Los 
periodistas utilizaron sin ningún problema los medios de Defensa (nadie se 
quejó antes del accidente del YAK de los "aviones basura rusos") y nunca se 
impidió su participación en los actos en los que estaba presente el Ministro 
Trillo. Sólo en una ocasión hicimos lo que ahora se denomina 'una 
declaración institucional', cuando murieron asesinados siete agentes del CNI 
en Irak, por razones de seguridad. 

 
12.- ¿Cómo afrontó la COMDEF un episodio tan delicado como 

el constituido por los atentados del 11S? 
 
Tras los atentados del 11S en Nueva York y Washington, montamos 

una célula de información interna, dirigida por el Director General de 
Política de Defensa, DIGENPOL, que se reunía todos los viernes, a primera 
hora de la mañana -aprovechando que era el día del Consejo de Ministros, 
con lo que la actividad en el Ministerio se relajaba mínimamente en ausencia 
de Trillo-. A aquellas reuniones, en las que se compartía información de 
primera mano, además de asistir Gonzalo de Cea, acudían representantes de 
los tres Cuarteles Generales (Tierra, Armada y Aire) y del Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de la Defensa, JEMACON, además del General Sanz 
Roldán, entonces adscrito a la DIGENPOL.  

La experiencia de la guerra de Afganistán nos sirvió como 
entrenamiento para lo que fue, con diferencia, la gran operación de 
comunicación que realizamos en Defensa y que pasó, prácticamente, 
inadvertida. Durante tres semanas -26 días para ser exactos- un grupo de 26 
personas, entre Generales y Oficiales del los tres Ejércitos estuvo a 
disposición de todos los Medios de Comunicación que lo solicitaran, para 
asesorarlos en directo en cuantas cosas demandaran, desde el mismo 
comienzo de la ofensiva encabezada por Estados Unidos y el Reino Unido 
contra el régimen de Sadam Hussein.  

 
En todo momento, ofrecimos información en función de lo que en 

cada momento estaba ocurriendo y siempre contando con expertos en las 
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distintas perspectivas, sin entrar a prejuzgar o a valorar posiciones políticas 
y, mucho menos, las decisiones que fue adoptando el Gobierno español 
durante aquellas semanas. Participamos en todo tipo de retransmisiones en 
directo y grabadas de televisión, de radio, en análisis de periódicos, de 
revistas, también en entrevistas, incluso de agencias, etc. 

 
Otras operaciones como ‘Perejil’, ‘Socotora’ o el asesinato de siete 

agentes del CNI en Irak también fueron muy importantes dentro del trabajo 
que realizamos en Defensa desde el punto de vista de la comunicación. 
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ANEXO 13: Entrevista a José Luis Fernández Peña. 
 
Ficha técnica: 
 

Entrevistado José Luis Fernández Peña 
Cargo desempeñado Director General de Comunicación de la 

Defensa. 
 
 

Legislatura 

2004-2008. 
(Su llegada tuvo lugar en 2004, tras la 

victoria del PSOE en las elecciones 
generales, y su marcha cuando el 

Ministro José Bono decidió abandonar 
la Cartera). 

Modalidad de la entrevista Telefónica 
Fecha de la entrevista 28 de junio de 2010. 

Elaboración propia 

 
Desarrollo: 
 

1.- ¿Qué causas propiciaron que tras la llegada al Gobierno del 
PSOE en el año 2004 el departamento gestor de la comunicación en 
Defensa volviese a ser una Dirección General? 
 

José Bono tenía un muy buen concepto de lo que había sido la 
DRISDE en la época de Narcis Serra i Serra y, además, mantenía una 
relación cordial tanto con él como con el que ejerció de Director General de 
la misma, Luis Reverter. Por esta razón, el Ministro Bono entendió que 
establecer una Dirección General de Comunicación en Defensa era la mejor 
manera de contar con un departamento encargado no sólo de los asuntos 
relacionados con la comunicación, sino también con las Relaciones 
Institucionales y con la cultura de la Cartera.  

 
Para Bono, por lo tanto, la comunicación era entendida como un 

todo, y su gestión debía convertirse en la columna vertebral de todas las 
actuaciones que se realizaran en el Ministerio para, de esta manera, lograr 
que la labor de la institución fuera eficaz. Por esta razón, nació la Dirección 
General de Comunicación de la Defensa (DIRCOMDEF).  
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2.- Desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué diferencias 

fundamentales fueron introducidas en el departamento tras la salida de 
Federico Trillo-Figueroa y el nombramiento de José Bono como 
responsable de la Cartera de Defensa? 
 
 Desconozco de manera exacta los pilares que sustentaron la política 
informativa que se desarrolló durante la estancia del Ministro Trillo en 
Defensa. Lo que sí sé, o al menos lo que se me transmitió cuando llegué al 
Ministerio, era que existía una gran distancia entre lo que allí llamaban ‘la 
cuarta’ –que era la planta donde se encontraba el Ministro con su Gabinete- 
y ‘la segunda’, donde se ubicaba toda la ‘infantería de comunicación’. 
Además, todo este escenario también parecía encontrarse a años luz de la 
Dirección de Reclutamiento, encargada en aquellos momentos de todas las 
cuestiones relacionadas con las campañas de publicidad institucional y 
situada en la séptima planta del edificio.  
 
 A tenor de esto, creo que la principal diferencia que se produjo con 
relación a la época del Ministro Trillo fue la relación fluida, y por tanto, 
enriquecedora, que se logró establecer entre Bono, el Pool de Prensa, el 
Gabinete Militar, el Gabinete Civil de Prensa, y la Dirección de 
Reclutamiento. 
 

Por otro lado, como Director General de Comunicación quise que la 
publicidad institucional dependiese funcionalmente de mi ámbito de trabajo, 
aunque presupuestariamente lo hiciera del de Reclutamiento. Con esta 
iniciativa, intentamos que la publicidad que se desarrollara desde el 
Ministerio no tuviese únicamente el objetivo de incrementar el reclutamiento 
de efectivos, que también, sino que nos permitiera ofrecer a la ciudadanía 
una imagen más amable y cercana de la institución. Trabajamos por lo tanto 
en la creación de la Defensa como marca.  
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3.- ¿En qué situación se encontraban las relaciones entre los 
medios de comunicación y las Fuerzas Armadas a su llegada a la 
Dirección General de Comunicación de la Defensa? 
 

Las relaciones entre las Fuerzas Armadas y los medios de 
comunicación estaban pasando por un momento complicado. Dos hechos 
marcaron nuestra llegada a Defensa. El primero, la gestión del accidente del 
Yak-42, acontecido durante la legislatura anterior, que había derivado en un 
movimiento asociativo muy fuerte encabezado por los familiares de las 
víctimas, que entendían que se había gestionado de manera errónea el 
suceso. Y, el segundo, el originado por la promesa electoral de José Luis 
Rodríguez Zapatero de retirar a las tropas españolas de Irak.  

 
A mi entender, estos dos aspectos generaron una situación de 

tensión, no tanto por la gestión del responsable de la comunicación en 
Defensa con Trillo, Alberto Martínez Arias –que era una persona aceptada-, 
sino por la compleja situación política en la que el propio Ministro se vio 
envuelto al final de la legislatura; algo que terminó influyendo, de manera 
decisiva, en la relación de las FAS con los medios de comunicación.  
 

4.- ¿Qué diferencias existieron entre el concepto de defensa del 
Gobierno Socialista de González y el del liderado por José Luis 
Rodríguez Zapatero?  

 
El Presidente Zapatero tomó una decisión muy inteligente al 

designar Ministro de Defensa a José Bono, que ante la opinión pública y ante 
los militares tenía, y aún tiene, un perfil político muy moderado. El hecho de 
que Bono representase el conservadurismo dentro del Partido Socialista, 
tranquilizó muchísimo no sólo a la sociedad, sino al estamento militar. De 
hecho, creo que si a los militares se les hubiera dado la opción de elegir a 
alguien como Ministro de Defensa de entre los políticos pertenecientes al 
PSOE en aquella época, muchos hubieran apostado por José Bono sin 
dudarlo.   
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Por otro lado, José Bono era un político muy conocido, con una 
amplia trayectoria en gestión atesorada durante los 21 años que ejerció como 
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
5.- ¿Qué características presentaba la DIRCOMDEF y cómo era 

su día a día? 
 
Cuando llegamos a la DIRCOMDEF, quisimos comenzar 

recomponiendo la relación con los profesionales de la información 
intentando que, a partir de ese momento, nos sintiesen como uno de los 
suyos. Queríamos que entendiesen que cuando no facilitábamos información 
era porque nosotros tampoco la conocíamos en un primer momento y 
debíamos solicitarla al departamento encargado de su gestión en el seno del 
Ministerio.  

 
Por otro lado, acometimos una serie de acciones de comunicación 

interna para darnos a conocer en el seno del propio Ministerio entre los 
militares, para hacerles saber que aunque era cierto que no formábamos parte 
de las FAS, sí trabajaríamos para ellas; no queríamos que nos viesen como 
intrusos pertenecientes a un partido político determinado que veníamos a 
distorsionar su trabajo. Para lograrlo, partimos del hecho de que la 
institución no es una entidad monolítica, es decir, está integrada por un 
sinfín de materias y actividades que poseen personalidad propia y que actúan 
de manera independiente. Intentamos ganarnos la confianza de todas estas 
esferas de actuación; que comprendiesen que éramos personas en las que 
podían confiar y que cualquier actuación que como gabinete de 
comunicación realizásemos iba a tener como objetivo claro beneficiar al 
conjunto de las Fuerzas Armadas.  

 
En otro orden de cosas, tampoco quisimos dejar a un lado los 

compromisos electorales que habíamos adquirido, por lo que nos afanamos 
en solventar todo lo relacionado con el accidente del Yak-42 y con la 
situación que las tropas españolas estaban viviendo en territorio iraquí.  

 
Para todo ello, actuamos siguiendo un planteamiento tranquilo, sin 

hacer grandes cambios e intentando generar confianza.  



Anexos. Entrevistas 

695 

 

 
Internamente, la DIRCOMDEF no poseía una división como tal, 

aunque sí que contaba con un planteamiento de actuaciones 
extraordinariamente rígido dirigido por Gonzalo de Cea, Coronel del 
Ejército del Aire. Éste procedía siguiendo más los patrones militares que los 
comunicativos, algo con lo que yo no estaba en absoluto de acuerdo porque 
pronto comprendí que podía acarrearnos alguna que otra complicación. El 
Coronel de Cea actuaba con cierto autoritarismo, más que con autoridad, con 
los Ejércitos y Cuarteles Generales, a los que les transmitió la idea de que 
todas sus actuaciones debían pasar previamente por Defensa. Yo, que lo que 
quería era ganarme la confianza de los distintos estamentos militares, veía en 
el Coronel De Cea un obstáculo significativo.  

 
El Coronel De Cea cometió, además, un error de gran importancia 

tras el que finalmente decidí prescindir de sus servicios como Subdirector 
General de Comunicación de la Defensa. En uno de los cursos de 
comunicación en los que participaba, Gonzalo de Cea puso como ejemplo de 
mala praxis periodística la filtración de información en torno al 
nombramiento de Alberto Saiz como director del CNI que, según él, había 
realizado el propio Ministro Bono. Las cosas no ocurrieron, por supuesto, 
como él indicó. Cuando Bono decidió nombrar a Saiz máximo responsable 
del CNI encontró varias reticencias. La única forma que tuvo el Ministro 
para ‘imponer’ su nombramiento fue filtrar el nombre del elegido. Se trató 
de un episodio aislado, ya que José Bono nunca actuaba de esta manera, pero 
en esta ocasión lo hizo con una intencionalidad política muy clara. Estaba 
claro que el hecho en sí no era correcto desde el punto de vista periodístico, 
pero no procedía que el Coronel acusase al Ministro ante la opinión pública.  

 
Después de esto, el Ministro y yo mantuvimos una conversación tras 

la que entendí que, además de que su comportamiento autoritario con los 
Ejércitos no encajaba con la estrategia de cercanía y confianza sobre la que 
yo deseaba basar mi trabajo, este hecho hacía necesaria su salida de la 
DIRCOMDEF. Tras su marcha, su puesto no fue ocupado por nadie.  
 

Continuando con el resto de miembros del gabinete de 
comunicación, el número de éstos era muy elevado –más de una veintena 
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entre militares y civiles- y su trabajo estaba muy estancado en rutinas 
aprendidas durante las legislaturas anteriores. Había, a mi juicio, una 
excesiva división sobre lo que tenía carácter civil y lo que debía ser tratado 
desde un punto de vista militar. Siempre entendí que no era necesario que 
fueran tan rígidos en su día a día. Creo que lo que había en el gabinete era 
una comunicación inexistente entre quienes lo formaban. En este sentido, 
comenzamos a limar asperezas y realizamos un buen trabajo, potenciando, 
incluso, el gabinete audiovisual con el que contaba el Ministerio de Defensa 
y del que obtenía un rendimiento muy escaso.  

 
En el seno de la Dirección General siguió operando, por un lado, el 

Pool de Prensa, que se encargaba de preparar los actos en los que 
participaba el Ministro; visitar los Cuarteles antes de que éste llegase; tener 
preparado el dispositivo para atender a los medios de comunicación, etc. 
Junto a él trabajaba un Gabinete Civil que centraba su trabajo en el 
seguimiento de prensa. Así, generalmente las notas de prensa las hacía el 
Pool militar, y el seguimiento de las mismas en los medios corría por cuenta 
del grupo civil. En mi trabajo diario, contaba con la ayuda de un asesor, que 
también lo era del Ministro, Jesús Ramírez Jara. Con él había trabajado 
durante muchísimo tiempo e hicimos un tándem muy bueno. Además, 
también tuvo una relación muy buena con Bono. Su capacidad de trabajo y 
de orden era realmente excepcional.  

 
6.- Existió un Plan de Comunicación como tal, en el que se 

recogiese un planteamiento general de como se desarrollaría la 
comunicación en el Ministerio de Defensa? 

 
Entre Ramírez Jara y yo elaboramos un Plan de Comunicación 

genérico, aplicando la metodología de trabajo que ambos llevábamos 
poniendo en ya durante nuestros más de 20 años de ejercicio profesional. 
Simplemente debíamos cambiar los interlocutores con los que estábamos 
acostumbrados a trabajar y la materia de la que hablábamos. Poco a poco 
fuimos incorporando consideraciones nuevas que nunca antes habían estado 
presentes en Defensa y que, en ocasiones, vinieron del aprendizaje de errores 
ocurridos en el pasado. 
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Hasta el momento, como ocurría en el resto de Ministerios, Defensa 
proyectaba una imagen institucional marcada de manera muy directa por 
Moncloa; razón por la que, determinadas cuestiones como las notas de 
prensa ya nos venían dadas.  

 
Como novedad introdujimos un sistema de alerta, a través del 

teléfono móvil, para enviar las noticias que ocurrían. Este sistema estaba 
dividido en tres niveles: el primero, orientado al personal del Ministerio de 
Defensa; un segundo, dedicado a los periodistas relacionados con temas de 
seguridad y defensa y, un tercero, para tertulianos o líderes de opinión. 
Cuando ocurría algo, dependiendo de lo que fuese, activábamos uno de los 
niveles y difundíamos la información pertinente.  

 
Tal y como ya he mencionado anteriormente, realizamos un trabajo 

importante en el ámbito publicitario del Ministerio. En aquellos momentos, 
las campañas que se lanzaban eran realizadas por dos empresas: una a la que 
se le adjudicaba las inserciones publicitarias y otra encargada de la 
creatividad. Con relación a la primera de ellas, no había nada que objetar; 
pero el segundo caso era diferente. A mí no me parecía bien que de la 
entidad a la que se le encargaban las creatividades, saliesen otras empresas 
que se centraban en aspectos de lo más diversos: internet, merchandising, 
prescriptores, etc. Por eso, decidí dividir el presupuesto que se destinaba a 
las creatividades –aproximadamente unos ocho millones de euros- en cinco 
partidas económicas para, de esta manera, dar a otras empresas la 
oportunidad de participar en esta cuestión. Por otro lado, aposté por no hacer 
una única creatividad para la publicidad, sino en hacer una acorde con las 
campañas de reclutamiento, y otra más institucional. De esta forma fue como 
empezamos a hacer campañas con motivo del 12 de octubre; del día de las 
Fuerzas Armadas; de la presencia de la mujer en las FAS; e incluso 
realizamos una atrevida campaña de publicidad en la que los miembros de 
las Fuerzas Armadas felicitaban la Navidad.  

 
Aunque Ramírez Jara y yo trabajamos con nuestro propio Plan de 

Comunicación, verdaderamente éste nunca llegó a editarse oficialmente; en 
aquellos momentos el Ministerio sólo contaba con un Plan Director de 
Cultura de Defensa.  Si nuestro Plan nunca llegó a publicarse fue porque 
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creo que cada uno afronta la gestión de la comunicación según su propia 
personalidad. Es decir, es cada Director de comunicación el que establece su 
propio Libro de Estilo, por lo que entendí que yo no era quien para dejar 
establecida unas normas a quien me sucediera a mi marcha; nunca fue mi 
intención hacer algo así. Para mí era más importante trabajar como lo hice, 
basándome en una complicidad que me permitiera alcanzar una fluidez 
informativa. Siempre mantuvimos, para lograrlo, reuniones de coordinación 
en las que analizábamos los fallos que hubiéramos podido cometer, 
determinábamos protocolos a la hora de atender a los medios, visitábamos 
periódicamente los Cuarteles Generales, etc. Nunca pretendimos dejar 
nuestro trabajo plasmado en un documento, ni tampoco aprender de ninguno 
que se hubiera realizado en épocas pasadas.  

 
Quisimos dar, en resumen, otra perspectiva a lo que nos 

encontramos a nuestra llegada. En este sentido, incluso, remodelamos la sala 
de prensa, que era la tradicional Sala de Banderas del Ministerio. Se lo 
encargamos a una de las empresas que tenían adjudicadas las campañas 
publicitarias, concretamente a la que diseñaba la imagen de Defensa en las 
distintas ferias a las que asistíamos. De esta forma, conseguimos un 
importante ahorro, algo que era fundamental en los tiempos que vivíamos. 
Siempre intentamos ajustarnos a una cierta austeridad en todo lo que 
realizábamos; pensábamos que podríamos conseguir una comunicación 
mejor cuantitativa y cualitativamente con una reducción de costes.  

 
Otra de las cuestiones que abordamos fue la formación en 

comunicación de los militares. Así, retomamos el Curso de Comunicación 
Social para Oficiales de las FAS, que el año anterior a nuestra llegada era 
impartido por la Universidad privada Francisco de Vitoria. Yo retomé su 
realización por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid e intenté que tuviera un carácter más práctico del 
que había gozado hasta entonces. De este curso se ocupó directamente la 
DIGERINS.  

 
También revitalizamos los Premios Defensa, haciéndolos itinerantes 

por las ciudades españolas. El primer año recuerdo cómo los hicimos en el 
Alcázar de Segovia, donde logramos que alcanzase una importante 
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repercusión gracias a las invitaciones que hicimos a empresas y periodistas 
de primer nivel.  

 
Los viajes del Ministro fueron empleados, por otro lado, como 

elemento de relación personal con los periodistas. Eran viajes relativamente 
cortos en los que aprovechábamos para invitar a uno o dos periodistas de 
cada medio para que tuvieran la oportunidad de ver de cerca cómo trabajaba 
el Ministro y entablasen con él una mayor relación de confianza.  

 
Tampoco trabajamos al margen de las nuevas tecnologías existentes 

en la sociedad a la que pertenecíamos y también nos ocupamos de la 
presencia del Ministerio en la Red. Trabajamos fundamentalmente en la 
imagen de la Institución en Internet, intentado modificar el estilo 
excesivamente militar que poseía la plataforma. Apostamos por una página 
de servicio público, es decir, un lugar con grandes cantidades de información 
al que los ciudadanos pudieran acudir ante cualquier duda sobre algún 
aspecto relacionado con el Ministerio de Defensa, en particular, o con las 
FAS, en general. Quisimos que Internet ofreciera un servicio mucho más de 
cara a la sociedad que de cara a los militares, que empleaban 
fundamentalmente la Intranet, sobre la que no tuvimos demasiado tiempo de 
profundizar.  

 
7.- ¿Fue José Bono un Ministro bien valorado por la sociedad 

española? 
 

José bono ha sido un personaje político que ha gozado 
siempre de un altísimo nivel de valoración; y eso es algo que lo ha hecho 
distinto no sólo entre la opinión pública, en general, sino entre los militares, 
en particular.  

 
Una de las cuestiones que entiendo que propiciaron que el 

Ministro gozase de una buena imagen fue el impulso que dimos a la creación 
de la Asociación de Periodistas Especializados en Defensa, con la que creo 
que generamos una corriente de empatía muy importante con estos 
profesionales, que terminó redundando en la proyección social de Bono. 
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8.- ¿Qué protocolos de actuación marcaban la difusión de 
información a los diferentes medios de comunicación? 

 
Yo no era especialmente dado a la sobreabundancia de notas 

de prensa. Solamente apostaba por su envío en aquellos casos en los medios 
de comunicación nos pedían unánimemente información sobre determinadas 
cuestiones que tanto ellos como nosotros considerábamos 
extraordinariamente relevantes. En esos casos, la noticia se difundía o bien 
mediante una convocatoria o a través de una nota de prensa.  

 
En aquellos casos en los que la noticia era grave, nunca nos 

permitimos filtraciones de ningún tipo. En estas situaciones, mi 
planteamiento era muy estricto.  

 
En el día a día lo que hacíamos era facilitar información a 

los periodistas según ellos iban demandando. Cuidábamos mucho, eso sí, los 
datos que suministrábamos para que nunca fueran contraproducentes.  

 
9.- ¿Qué tipo de dependencia tenían cada uno de los tres 

Ejércitos con relación al Ministerio de Defensa en cuanto a la gestión de 
la comunicación? 

 
Tratamos de establecer una línea clara que diferenciase 

aquello que eran noticias que afectaba directamente al Ministerio o al 
Ministro, de las que tenían un planteamiento más técnico relacionado con los 
Ejércitos. Desde los Ejércitos siempre se nos ofrecía una información previa 
de lo los medios le demandaban. Aunque la dependencia de Defensa existía, 
también es cierto que había mucho margen de maniobra. Solamente en 
situaciones de crisis di la orden taxativa de que únicamente existiese un 
único portavoz, que era yo.  

 
 Si esto no hubiera sido así, podríamos haber vivido 

situaciones de importante peligro. Desde las telefonistas que recibían las 
llamadas en el Ministerio hasta los Oficiales de Información Pública (PIOs) 
desplazados en las misiones internacionales sabían cómo debían actuar.  
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10.- ¿Qué tipo de acciones de comunicación se pusieron 
en marcha para dar a conocer a la sociedad española las acciones que 
los Ejércitos desarrollaban fuera de nuestras fronteras? 
 

En este sentido actuamos acorde a dos planteamientos. Uno, 
centrado en las zonas en conflicto, donde éramos muy restrictivos; y otro, 
ajustado a las áreas en las que el peligro no era tan elevado y que 
entendíamos de gran valor para dar a conocer las acciones de nuestros 
efectivos fuera de nuestras fronteras. Eran zonas que no entrañaban muchos 
riesgos y que desde el punto de vista comunicativo eran muy beneficiosas. 
En estos casos los PIOs sabían que debían facilitar la labor a los periodistas 
en la medida de lo posible, y así lo hacían.  

 
En el caso de Irak fuimos especialmente restrictivos. Nuestro 

criterio fue siempre preservar la seguridad, por eso cuando recibíamos la 
petición de algún periodista que quería desplazarse a la zona siempre 
intentábamos que no viajara y, si lo hacía, era bajo su responsabilidad. 
Realmente nosotros nunca fuimos partidarios ni de que los periodistas 
jugasen a la guerra, ni de empotrarlos con nuestros efectivos. Nos gustaba 
poco vender el belicismo de la realidad, no por ocultar información, sino por 
salvaguardar la vida de los periodistas.  

 
11.- ¿Cómo afrontó la gestión de la RED como Director 

de Comunicación del Ministerio de Defensa? 
 
La Revista Española de Defensa tenía una proyección muy 

buena y de gran calidad, pero el equipo que la formaba permanecía 
demasiado anclado en rutinas aprendidas a lo largo de legislaturas anteriores. 
A mi llegada sí permanecí muy atento a todo lo relacionado con la 
publicación pero después fui abandonando esta tarea. Desde un punto de 
vista periodístico, la RED no me acababa de gustar. Su Director no era 
periodista y la experiencia que yo tenía era que la persona que dirige un 
gabinete de comunicación o una publicación relacionada con éste debe estar 
muy ligada al equipo que en aquellos momentos es responsable de todo. Me 
parecía mal que hubieran pasado varios Ministros por Defensa y que el 
Director de la RED siguiera siendo la misma persona. 
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12.- Para terminar, ¿cómo definiría la labor que realizó 

como Director General de Comunicación en el Ministerio de Defensa? 
 
Me siento muy satisfecho del empuje que logramos darle al 

Ministerio de Defensa en sólo un año y medio de gestión. Al margen de que 
el primer semestre lo empleamos para conocer el Ministerio, saber quién era 
quién, entender cómo funcionaban las cosas, etc., después empezamos a 
trabajar concienzudamente para lograr cambiar las cosas.  

 
Todas las acciones que desarrollamos nos sirvieron, en 

principio, para dar un empujón importante al reclutamiento, que no pasaba 
por uno de sus mejores momentos. Los presupuestos se incrementaban, pero 
el reclutamiento descendía progresivamente. Ahora, la situación es muy 
distinta, pero creo que en aquellos momentos hicimos una labor excepcional.  

 
Por otro lado, intentamos en todo momento adaptarnos a la 

austeridad presupuestaria marcada por la época e intentamos recomponer las 
relaciones con los medios de comunicación buscando una proyección de la 
Defensa que no estuviera entroncada en todos los casos con el reclutamiento 
y el talante militar, sino que tuviera un matiz mucho más social. Trabajamos 
también por alcanzar un ensamblaje interministerial y con los propios 
Ejércitos, algo que entendimos de gran valor para el devenir del Ministerio. 

 
En muy poco tiempo hicimos avances muy importantes. 

Conseguimos hacernos con el respeto y el reconocimiento de la Institución, 
que es algo que no se aprende, sino que se consigue a través de la 
experiencia y del buen hacer.  
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ANEXO 14: Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los 
criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar. Boletín 
Oficial del Estado, 10 de julio de 1980, núm. 165.  
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ANEXO 15: Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, de reforma de la Ley 
Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos 
de la defensa nacional y la organización militar. Boletín Oficial del 
Estado, 7 de enero de 1984, núm. 6.  
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ANEXO 16: Directiva de Defensa Nacional 1/96. Revista Española de 
Defensa, febrero de 1997, núm. 108. 
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ANEXO 17: Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, por el que se 
reestructuran determinados órganos de la Administración Central del 
Estado. Creación del Ministerio de Defensa. Boletín Oficial del Estado, 5 
de julio de 1977, núm. 159. 
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ANEXO 18: Decreto 3236/1975, de 11 de diciembre, por el que se 
nombran Vicepresidentes del Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 12 
diciembre de 1975, núm. 298. 
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ANEXO 19: Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre, por el que se 
estructura orgánica y funcionalmente el Ministerio de Defensa. Boletín 
Oficial del Estado, 5 de noviembre de 1977, núm. 265. 
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ANEXO 20: Portada diario El Alcázar correspondiente al domingo 22 
de febrero de 1981.  
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ANEXO 21: Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero, por el que se 
somete a referéndum de la Nación la decisión del Gobierno en relación 
con la Alianza Atlántica. Boletín Oficial del Estado, 7 de febrero de 1986, 
núm. 33.  
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ANEXO 22: Anexo 9: Real Decreto 645/2003, de 27 de mayo, por el que 
se declara luto oficial con motivo del fallecimiento de sesenta y dos 
militares españoles en accidente aéreo ocurrido a su regreso de la misión 
de Paz desarrollada en Afganistán. Boletín Oficial del Estado, 28 de 
mayo de 2003, núm. 127. 
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ANEXO 23: Directiva de Defensa Nacional 1/92. Revista Española de 
Defensa, junio de 1992, núm. 52. 
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ANEXO 24: Directiva de Defensa Nacional 1/2000. Revista Española de 
Defensa, diciembre de 2000, núm. 154. 
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ANEXO 25: Directiva de Defensa Nacional 1/2004. 
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ANEXO 26: Ley Orgánica 5/2005. Boletín Oficial del Estado, 18 de 
noviembre de 2005, núm. 276. 
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ANEXO 27: Estructura orgánica y funcional de la OIDREP. Boletín 
Oficial del Estado, 23 de marzo de 1979, núm. 71. 
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ANEXO 28: Creación del CRISDE. Boletín Oficial del Estado, 7 de abril 
de 1982, núm. 83. 
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ANEXO 29: Creación de la DRISDE. Boletín Oficial del Estado, 8 de 
diciembre de 1982, núm. 294. 
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ANEXO 30: Nombramiento de Luis Reverter Gelabert como director 
general de la DRISDE.  Boletín Oficial del Estado, 8 de diciembre de 
1982, núm. 294. 
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ANEXO 31: Estructura orgánica y funcional de la DRISDE y anulación 
oficial del CRISDE. Boletín Oficial del Estado, 30 de mayo de 1983, núm. 
128. 
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ANEXO 32: Reestructuración del Ministerio de Defensa y redefinición 
de las funciones de la DRISDE. Boletín Oficial del Estado, 1 de febrero 
de 1984, núm. 27. 
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ANEXO 33: Nombramiento de Laureano García Hernández como 
director general del Servicio Militar. Boletín Oficial del Estado, 30 de 
julio de 1990, núm. 181. 
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ANEXO 34: Reorganización de la DRISDE. Boletín Oficial del Estado, 2 
de enero de 1987, núm. 2. 
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ANEXO 35: Desarrollo de la estructura básica de los Ejércitos. 
Dependencia de estos de la DRISDE en lo que a cuestiones de cultura y 
protocolo se refiere. Boletín Oficial del Estado, 11 de octubre de 1989, 
núm. 244. 
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ANEXO 36: Nueva estructura orgánica del Ministerio de Defensa. 
Creación de la ORISDE en sustitución de la DRISDE. Boletín Oficial del 
Estado, 11 de mayo de 1996, núm. 115. 
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ANEXO 37: Estructura orgánica y funcional de la ORISDE dentro de la 
reestructuración acometida en el Ministerio de Defensa. Boletín Oficial 
del Estado, 6 de agosto de 1996, núm. 189. 
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ANEXO 38: Nombramiento Pedro Argüelles Salaverría como director 
del Gabinete del Ministro de Defensa. Boletín Oficial del Estado, 25 de 
mayo de 1996, núm. 127. 
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ANEXO 39: Modificación de la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa. Creación de la Secretaría General de Política de 
Defensa y concreción de la dependencia orgánica y funcional de la 
DIGERINS. Boletín Oficial del Estado, 27 de enero de 2001, núm. 24. 

 



Anexos. Documentos 

 

789 

 

 

 
 



Anexos. Documentos 

790 

 

 
 

 



Anexos. Documentos 

 

791 

 

 

 
 



Anexos. Documentos 

792 

 

 

 
 



Anexos. Documentos 

 

793 

 

 
ANEXO 40: Creación de la DIRCOMDEF. Boletín Oficial del Estado, 20 
de abril de 2004, núm. 96. 
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ANEXO 41: Estructura orgánica y funcional de la DIRCOMDEF. 
Boletín Oficial del Estado, 26 de junio de 2004, núm. 154. 
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ANEXO 42: Portada correspondiente al número 1 de la Revista 
Española de Defensa, marzo de 1988. 

 

 



 



 




