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LA DEFENSA, AL SERVICIO DE LA PAZ 5

Presentación

Quisiera en primer término, felicitar a la Asociación de Diplomados en
Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE), por la iniciativa

puesta en marcha con esta oportuna publicación, que ha contado con la ines-
timable colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia. Desde el Minis-
terio de Defensa hemos apoyado esta iniciativa y hemos colaborado en su ela-
boración y edición, pues estamos seguros de que será una herramienta de gran
utilidad para los profesionales de la enseñanza, que permitirá transmitir el valor
de la Defensa como un compromiso cívico y solidario al servicio de la Paz, en
el marco de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

El compromiso con la paz nos debe obligar a todos, no sólo a los miem-
bros de las Fuerzas Armadas. Para ello, es necesario que nuestros jóvenes
conozcan el valor de la paz y el importante papel que la defensa juega al ser-
vicio de la misma y reflexionen con espíritu abierto y critico sobre el origen,
las causas y las formas de resolver los conflictos actuales. 

El artículo 30 de la Constitución Española establece que todos los españo-
les tienen el derecho y el deber de defender a España. En el mundo de hoy,
defender a España no implica solo defender su integridad territorial y el orde-
namiento constitucional, como señala el articulo 8.1, sino que implica tam-
bién un compromiso creciente en la construcción de un entorno mundial más
seguro y pacifico, de acuerdo con el Preámbulo de nuestra Carta Magna.

España, como miembro de la ONU, OTAN y la Unión Europea, asume
sus compromisos internacionales y participa, junto con el resto de países
miembros, en las principales iniciativas dirigidas a garantizar la seguridad
internacional. Este compromiso de nuestro país ha requerido la participación
de nuestras Fuerzas Armadas en numerosas misiones de mantenimiento de
la paz fuera de nuestras fronteras. Gracias a su impecable actuación, han sido
merecedoras del reconocimiento tanto de nuestros socios y aliados, como de
las poblaciones de todos los lugares del mundo donde han desarrollado su
labor. Estas misiones no han estado exentas de riesgo y sacrificio como lo
demuestran los casi ciento cuarenta soldados españoles, hombres y mujeres
que han entregado su vida en esta noble causa.

Por último quiero ofrecer la disponibilidad del Ministerio de Defensa, a
través de esta Dirección General, para colaborar con todos los profesores,
colegios, institutos, editoriales y asociaciones relacionadas con la enseñanza
con el fin de desarrollar actividades que faciliten el acercamiento y conoci-
miento a nuestros jóvenes de sus Fuerzas Armadas, para que todos com-
prendan que la defensa es una tarea de todos, un servicio público que el esta-
do presta a los ciudadanos y que contribuye en gran medida a la
construcción de una sociedad prospera, libre y en paz.

Celia Abenza Rojo
Directora General de Relaciones Institucionales 

Secretaría General de Política de Defensa
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Patrulla. Misión de la Unión Europea en el Congo, 2006
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Introducción general

Desde que, al inicio de 2005, el Borrador de la Ley Orgánica de Educa-
ción anunció la creación de una nueva asignatura en nuestro Sistema

educativo, con el objetivo de preparar a los alumnos para el ejercicio de una
ciudadanía responsable y solidaria, la Asociación de Diplomados en Altos
Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE), que agrupa a civiles y mili-
tares diplomados en los cursos de Defensa Nacional que organiza el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), consideró que
uno de esos valores habría de ser el de la defensa entendida como un com-
promiso activo, cívico y solidario, al servicio de la paz.

Al proponer la creación de la nueva asignatura Educación para la Ciuda-
danía y los derechos humanos, el Ministerio de Educación planteaba facili-
tar a los jóvenes elementos que les permitieran comprender el mundo que
les rodea y apreciar los valores asociados a la convivencia democrática y a
la solidaridad, un objetivo compartido por la Asociación de Diplomados en
Altos Estudios de la Defensa Nacional.

Tras la convocatoria por parte de ADALEDE de diversas Jornadas de
reflexión y debate sobre la incorporación de la defensa al servicio de la paz,
en las que participaron representantes del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Defensa junto a autoridades de diversas Comunidades Autó-
nomas, Directores de Instituto y otros expertos, y la elaboración de un libro
y una encuesta entre la población universitaria, la Asociación fue invitada
formalmente por el Ministerio de Educación a presentar y debatir sus pro-
puestas en distintas reuniones.
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Apoyo humanitario con motivo del huracán Mitch. Centroamérica, 1999
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Esta propuesta giraba en torno a la idea de que los jóvenes deben cono-
cer y debatir el valor que tiene la defensa como un servicio esencial para la
comunidad, cívico y solidario, al servicio de la paz, de acuerdo con los pos-
tulados de nuestra Constitución, y para ello deben conocer las misiones
internacionales de paz que las Fuerzas Armadas (FAS) de España llevan a
cabo, y reflexionar sobre la legitimidad en el uso de la fuerza y los límites que
impone la ética y el derecho internacional humanitario.

Finalmente, los aspectos más sustantivos de la propuesta encontraron su
ubicación en los Reales Decretos que establecen los contenidos mínimos de
la asignatura en los diversos niveles educativos.

La nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos” tiene como objetivo preparar a los jóvenes para el ejercicio de una
ciudadanía democrática, ayudándoles a conocer y valorar críticamente las
realidades del mundo contemporáneo y a adquirir así una conciencia cívica
responsable, inspirada en los valores de la Constitución Española.

Esta asignatura, al igual que las que se imparten en niveles superiores,
“Educación Ético-Cívica” y “Filosofía y Ciudadanía”, está estrechamente
relacionada con una de las competencias necesarias que han de alcanzar
todos los alumnos en la educación obligatoria y postobligatoria: la compe-
tencia social y ciudadana. Es una competencia básica para convivir y está aso-
ciada a derechos democráticos de participación, comprometida con los dere-
chos humanos y los valores constitucionales, y vinculada a la participación,
la convivencia y la solución negociada de los conflictos. 

El desarrollo en los jóvenes de valores como el aprecio a la paz y la convi-
vencia pacífica, la solidaridad o la participación democrática en los asuntos que
les afectan como ciudadanos exige, por un lado, proporcionar a los alumnos
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elementos que les ayuden a interpretar correctamente el mundo que les
rodea, en particular en lo que se refiere a los conflictos o guerras y a sus trá-
gicas consecuencias y, por otro, facilitarles un conocimiento suficiente de los
fundamentos y la organización del Estado democrático y de los mecanismos
para restablecer la paz cuando ésta se quiebra debido a la acción del hombre.

Conflicto bélico
y subdesarrollo van unidos

En el mundo actual la violencia se manifiesta, desgraciadamente, con
demasiada frecuencia. Los jóvenes deben conocer, de acuerdo con sus dis-
tintos niveles educativos, los orígenes y consecuencias de aquella, de manera
que ese conocimiento les lleve a apreciar el valor de la paz, comprendan el
binomio paz-defensa, esto es, el sentido de la defensa como instrumento al
servicio de la paz y valoren positivamente el compromiso con la paz que
España ha asumido en su Constitución.

El Preámbulo de nuestra Carta Magna declara que “La Nación espa-
ñola proclama su voluntad de …colaborar en el fortalecimiento de unas
relaciones pacíficas …con todos los pueblos de la Tierra” y el artículo 30
establece que todos los españoles tienen el
derecho y el deber de defender a España.
El deseo de paz de la sociedad española y
el compromiso con la paz que la Consti-
tución consagra como aspiración colecti-
va hacen que la defensa no pueda ser
considerada solo como un instrumento
al servicio exclusivo del interés nacional,
sino también de la paz mundial.

Así, una educación para el ejercicio de
una ciudadanía activa ha de mostrar el dra-
ma que para los pueblos, especialmente
para sus clases más desfavorecidas, supone
el conflicto armado, y cómo la quiebra de
la paz alimenta la espiral del subdesarro-
llo económico y social. 

El conflicto se manifiesta hoy día, a
menudo, en forma de genocidio por razo-
nes étnicas, religiosas o de ideas políticas.
El deber ético de luchar por la justicia y
la solidaridad debe ser un valor a trans-
mitir a los alumnos. La cultura de paz
promueve la no-violencia, la tolerancia, la
conciencia de que los conflictos deben
resolverse por vía pacífica, y en ello debe
trabajarse con los alumnos. Pero cuando el
conflicto ha estallado, cuando el débil está
siendo pisoteado, cuando derechos funda-
mentales como el derecho a la vida no son
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Efectos de la Guerra de Bosnia en el centro
de la ciudad de Mostar, 1992-1995
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respetados, cuando brutales seres “iluminados” sumen a unos ciudadanos
pacíficos en el terror, la mera cultura de la paz resulta insuficiente y es nece-
sario actuar de manera activa para restablecer la paz entre los contendientes
y el respeto a los derechos humanos.

España, comprometida con la paz

Las Fuerzas Armadas de nuestro país han asumido, de acuerdo con una
legislación democráticamente establecida, la tarea de luchar activamente por
la paz en el orden internacional cuando son requeridas para ello, bajo los
principios de las Naciones Unidas y el control de nuestro Parlamento. Ade-
más, como elemento esencial en las actuación de nuestras Fuerzas Armadas, los
alumnos deben conocer los principios éticos en los que se basa el posible uso

de la fuerza y los límites que el marco jurídico
aceptado por España establece: el derecho interna-
cional humanitario y de los conflictos armados, la
aceptación del Tribunal Penal Internacional, la
renuncia a utilizar determinado armamento, etc.

En una sociedad democrática como la nues-
tra, los Ejércitos no constituyen un poder autó-
nomo, no tienen una dinámica propia, sino que
están sometidos al poder civil legítimamente
establecido. Con el fin de poder asumir los valo-
res asociados a una concepción democrática de la
organización social y política, los alumnos han de
conocer, en líneas generales, cuáles son las misio-
nes que la sociedad puede encomendar a las Fuer-
zas Armadas, la organización sobre la que se sus-
tentan y el esfuerzo que es necesario realizar para
mantener esta estructura con capacidad para
actuar en escenarios a menudo muy alejados.

Debemos, en este sentido, ayudar a que los
jóvenes comprendan la finalidad que en una
sociedad democrática tiene la defensa de los
principios en que se asienta el ordenamiento
constitucional democrático del que nos hemos
dotado todos los españoles y el compromiso acti-
vo que supone la defensa al servicio de la paz, en
el contexto internacional.
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Cascos Azules españoles en el Líbano, 2007

“LA SEGURIDAD ES UNA CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO. El conflicto no solo destruye las infraes-
tructuras, incluidas las sociales, sino que también fomenta la delincuencia, disuade a los inverso-
res e imposibilita la actividad económica normal. Varios países y regiones han quedado atrapados
en un ciclo de conflicto, inseguridad y pobreza.”

(Documento Una Europa segura en un mundo mejor,
aprobado por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003)
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Reparto de ayuda humanitaria. Mozambique, 2000
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Las nuevas asignaturas incorporan también contenidos ligados a la defen-
sa como es el de la seguridad, que va más allá de lo estrictamente militar y
que supone conocer las amenazas a nuestra convivencia pacífica, entre las
cuales podemos citar el terrorismo, el narcotráfico, la destrucción medioam-
biental, las catástrofes humanitarias o los movimientos migratorios masivos
incontrolados. Temas éstos en los que, aún no siendo responsabilidad direc-
ta suya, las Fuerzas Armadas españolas prestan su apoyo a las autoridades
civiles siempre que son requeridas para ello.

Por último, en función de los distintos niveles educativos, es necesario abor-
dar el papel de los Organismos Internacionales comprometidos con la paz de los
que España forma parte, el papel que nuestro país juega en ellos, los compro-
misos que asumimos y las reglas con las que actúan en materia de defensa.

La defensa es un servicio público

La defensa es un servicio público que debe prestar el Estado, al igual que
otros servicios que los poderes públicos suministran a la colectividad, como
son la seguridad ciudadana o la seguridad vial, los transportes, la sanidad o
la enseñanza, y así viene reflejado en el Real Decreto 1513/2006 que esta-
blece las enseñanzas mínimas para la Educación primaria. Se trata de un ser-
vicio público esencial, al igual que la seguridad, puesto que su garantía es
condición necesaria para que la sociedad pueda desarrollar sus capacidades y
potencialidades en paz.

Como corolario de ello, al tratarse de un servicio público que presta el
Estado a la colectividad, los ciudadanos han de contribuir a su manteni-
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miento a través de los impuestos. Anteriormente existía un servicio militar
obligatorio pero actualmente los soldados son, todos ellos, profesionales que
se incorporan voluntariamente a las Fuerzas Armadas con un elevado com-
ponente vocacional y de servicio.

El objetivo general que nos planteamos es contribuir a desarrollar en
los alumnos una actitud positiva y comprometida con la paz, propor-
cionándoles los elementos necesarios para que comprendan el drama
que supone para los pueblos la guerra y el conflicto armado, y aprecien
el valor de la defensa, como instrumento al servicio de la paz en un
mundo interdependiente.

La forma de abordar todos estos temas en las asignaturas de “Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, “Educación Ético-Cívica” y
“Filosofía y Ciudadanía” debe promover la participación del alumno en la
reflexión colectiva, estimular su conocimiento de la realidad que le rodea,
incentivar su espíritu crítico hacia las distintas alternativas o respuestas
existentes de manera tal que su proceso de aprecio de los valores que trata-
mos de desarrollar se produzca como resultado de una adhesión consciente,
libre y no condicionada.

Al preparar el texto que tiene en sus
manos nos ha guiado el objetivo de prestar
un servicio de apoyo a los profesores que
han de impartir las nuevas asignaturas, a los
centros escolares, las autoridades educati-
vas, las editoriales y la comunidad educati-
va en general, –tal vez poco familiarizada en
muchos casos con el tema de la defensa, las
nuevas misiones asignadas a nuestras Fuerzas
Armadas en la defensa de España, del orde-
namiento constitucional y de la paz en el
mundo–, facilitando información y elemen-
tos de reflexión que les permitan desarrollar
adecuadamente los contenidos curriculares
que ha incorporado la legislación española
en esta materia.

Nuestro agradecimiento, por último, a
las autoridades del Ministerio de Defensa
por su apoyo en la publicación de este tra-
bajo y al Ministerio de Educación que ha
financiado el proyecto de la Asociación de
Diplomados en Altos Estudios de la
Defensa Nacional (ADALEDE).

Los autores
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Kosovo, 2003
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Asignatura
Educación para la Ciudadanía

y los Derechos Humanos

Educación Primaria
Tercer ciclo 

Cursos 5.º / 6.º

Militares españoles colaboran en la reconstrucción de Afganistán, Qal i Naw, 2007
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Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre
(BOE de 8 de diciembre de 2006),

por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS:

“…5. Competencia social y ciudadana

…En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afron-
tar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas
democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la
construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.

…Finalmente el Bloque 3 Vivir en sociedad, propone un planteamiento más
amplio…Algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un tratamiento
específico adecuado a la edad de este alumnado, es el caso de la protección civil, la seguri-
dad, la defensa al servicio de la paz y la educación vial.

OBJETIVOS

…6 Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades demo-
cráticas, y valorar el papel de las administraciones en la garantía de los servicios públi-
cos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus
obligaciones cívicas.

CONTENIDOS

Bloque 3… La seguridad integral del ciudadano. Valoración de la defensa como un
compromiso cívico y solidario al servicio de la paz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7. Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y mos-
trar actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la protección civil, a la
defensa al servicio de la paz y a la seguridad integral de los ciudadanos.”

Educación Primaria / Tercer ciclo 
Cursos 5.º / 6.º
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
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EDUCACIÓN PRIMARIA / TERCER CICLO / CURSOS 5.º / 6.º

Militares españoles en la misión de la ONU en El Salvador, 1992
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Introducción

En este nivel educativo de la Enseñanza Primaria, y dentro del marco de la
asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”,

debemos contribuir a desarrollar en los alumnos una actitud positiva y com-
prometida con la paz, valorando la Defensa como un compromiso cívico y
solidario al servicio de ésta y facilitándoles los elementos necesarios para que
aprecien la utilidad del servicio que las Fuerzas Armadas prestan a la sociedad.

En la Enseñanza Primaria, de acuerdo con los objetivos de la asignatura,
conviene partir del respeto a los derechos humanos fundamentales y el dra-
ma que el conflicto armado supone para los pueblos, especialmente para
sus clases más desfavorecidas, valorando las consecuencias que la guerra tie-
ne sobre el subdesarrollo y la necesidad de la paz como condición necesaria
para el desarrollo de los países.

Las niñas y los niños en este último ciclo de educación primaria deben
comprender la necesidad de que, cuando estalla el conflicto, las Fuerzas
Armadas de un país comprometido con la lucha por la paz como España
actúen, de acuerdo con nuestra legislación y con los principios de las
Naciones Unidas, para restablecer la paz entre los contendientes y el respe-
to a los derechos humanos fundamentales, el primero de los cuales es el
derecho a la vida.

De esta manera, los alumnos han de valorar la defensa como un compro-
miso cívico –puesto que se presta con el esfuerzo de todos los ciudadanos que
contribuyen a su sostenimiento- y solidario –en la medida en que viene moti-
vado por unos principios de carácter ético- al servicio de la paz en el mundo.
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EDUCACIÓN PRIMARIA / TERCER CICLO / CURSOS 5.º / 6.º
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El buque de la Armada “Galicia” saliendo de Rota
con rumbo a Centroamérica. Huracán “Mitch”, 1998

Finalmente, al tratarse de un servicio público que presta el Estado a la
comunidad, de la misma naturaleza por tanto que otros servicios que facilitan
los poderes públicos a los ciudadanos, es necesario transmitir la necesidad de
que éstos contribuyan al mantenimiento de la defensa a través de los impuestos. 

Objetivos
1. Conocer y valorar el compromiso con la paz reflejado en nuestra Consti-

tución e identificar las herramientas con las que cuenta España para
materializarlo.

2. Comprender que la defensa es una labor necesaria para la paz y que su
responsabilidad recae en el conjunto de la sociedad.

3. Entender la vinculación existente entre conflicto y subdesarrollo y, por
tanto, de la necesidad de la paz para el desarrollo de los países.

4. Identificar a las Fuerzas Armadas como una herramienta fundamental del
Estado para obtener la seguridad, facilitar la resolución adecuada de los
conflictos y apoyar en tareas de ayuda humanitaria, valorando el servicio
que prestan éstas a la sociedad española y conociendo las características y
capacidades específicas que poseen.

5. Comprender y valorar las amenazas a la paz en España, principalmente el
terrorismo.

6. Conocer la estructura básica y las capacidades de las Fuerzas Armadas
para actuar en apoyo de las Autoridades civiles.

Índice de contenidos
1. La defensa al servicio de la paz
2. Las nuevas amenazas para la seguridad nacional e internacional.
3. Las Fuerzas Armadas realizan un servicio público esencial, de utilidad

para la sociedad.
4. Las Fuerzas Armadas en apoyo de las Autoridades civiles para situaciones

de emergencia.
5. Estructura básica de las Fuerzas Armadas de España.
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Propuesta para el desarrollo de contenidos

1. La Defensa al servicio de la Paz 
La paz, un bien necesario para el desarrollo
de los pueblos: vinculación entre conflicto
y subdesarrollo

En los países o áreas del mundo que sufren conflictos, especialmente si
éstos se manifiestan en forma de enfrentamiento armado, se produce una
situación de profunda inestabilidad que abarca todos los órdenes: político,
económico y social. Esta inestabilidad provoca la sucesión de una serie de
hechos que impiden prácticamente el desarrollo de la actividad económica y
comercial: se pierden las cosechas, se abandona la actividad ganadera, se
detiene o reduce significativamente la actividad comercial y el sector servicios,
las empresas cierran de forma temporal, la moneda se devalúa o pierde su
valor para transacciones internacionales, las instituciones no funcionan
correctamente ni pueden asegurar la normalidad de la vida diaria de la pobla-
ción, escasean los bienes de primera necesidad, se destruyen las infraestructu-
ras, se colapsa el sistema sanitario, aparece el “mercado negro”, etc.

La consecuencia de esta situación es que los países desarrollados o en vías
de desarrollo que sufren un conflicto armado ven detenido su progreso e,
incluso, se suele valorar su nueva situación como un retroceso que se cuan-
tifica en décadas de años perdidos a causa la contienda. Un ejemplo cercano
es la situación de relativa prosperidad de Yugoslavia antes de las guerras de
los Balcanes de la última década del siglo pasado (Bosnia i Herzegovina,
Kosovo), comparada con su situación de retraso actual.

Cuando los países que sufren el conflicto pertenecen al grupo de los sub-
desarrollados se puede decir que se ahonda más en esta situación de retraso y
se dificulta enormemente la posibilidad de alcanzar una situación de prospe-

ridad que permita su avance en todos los
órdenes. Los ejemplos de estos casos son
numerosísimos, especialmente en el África
subsahariana (Chad, Sudán) y ecuatorial
(Liberia, Costa de Marfil, Congo), así como
en zonas de Centroamérica (El Salvador,
Nicaragua) o de extremo oriente (Camboya).

Por todo lo anterior, hemos de convenir
que la paz es un bien completamente necesa-
rio para el adecuado desarrollo de un país o
área, una condición sine qua non para el des-
arrollo de los pueblos, pues produce una
situación de estabilidad que favorece el pro-
greso en todos los órdenes. La ausencia de
paz, es decir, la guerra y todo tipo de conflic-
tos traen el horror y la desdicha para las per-
sonas y el subdesarrollo para los países.
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Casas destruidas en los alrededores de Stolac. Bosnia, 1992-1995
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El compromiso con la Paz y la Defensa
en la Constitución española

La defensa nacional tiene por finalidad la protección de los intereses vitales
para el conjunto de la sociedad española, su Constitución, los valores superio-
res, principios e instituciones se incorporan en ella, el Estado social y demo-
crático de derecho, el pleno ejercicio de los derechos y libertades y la garantía,
independencia e integridad territorial de España. Además, la defensa nacional
tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz en el mundo, la segu-
ridad y la estabilidad internacional.

Es, por lo tanto, un concepto complejo que engloba
aspectos de defensa civil, económica, diplomática y científi-
ca, además de la propia defensa militar que, en realidad, es
sólo una parte de aquélla y es utilizada como último recurso.

En este sentido debemos subrayar que los ciudadanos se
implican en la Defensa Nacional, no sólo a través de su par-
ticipación en las Fuerzas Armadas o contribuyendo con sus
impuestos a mantener estos servicios esenciales para la
comunidad, sino mediante otras muchas actividades (pro-
tección civil, diplomacia, funcionamiento de los servicios
públicos y los suministros etc.) que, sin ser estrictamente
militares, contribuyen a la fortaleza del Estado democrático
y a la defensa de España.

Nuestra Constitución, en su Preámbulo, proclama el
deseo de la Nación española de establecer la justicia, la
libertad y la seguridad, y su voluntad de colaborar en el for-
talecimiento de las relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los
pueblos de la tierra. De esta forma expresa su compromiso con la paz y la
seguridad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Además, el Artículo 8 encomienda a las Fuerzas Armadas (FAS) la misión
de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional. Para su actuación en estas tare-
as, el mando militar está siempre subordinado a la decisión del poder políti-
co legalmente establecido.

Por último, el Artículo 30 señala que los españoles tienen el derecho y el
deber de defender a España; de esta manera se incorpora a la misión de la
defensa un elemento fundamental, al hacer solidariamente responsables de ella
a todos los españoles.

Por tanto, nuestra Constitución establece el deber y el derecho de todos
los españoles de contribuir a la defensa de España y afirma el compromiso
de la Nación española de luchar por el fortalecimiento de unas relaciones
pacíficas entre todos los pueblos de la tierra, consagrando así la lucha por la
paz como un compromiso cívico y solidario. La defensa, por tanto, no pue-
de ser considerada solo un instrumento exclusivo al servicio del interés nacio-
nal, sino también de la paz mundial.

Avión de transporte del Ejército del Aire

IN
TR

A
N

ET
 E

. 
A

IR
E

MAQ ok  23/10/07  16:32  Página 19



La defensa, un compromiso solidario con la paz

La voluntad que proclama nuestra Constitución de contribuir al fortale-
cimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los
pueblos de la Tierra nos exige mantener un esfuerzo en defensa que nos per-
mita actuar en misiones internacionales, a petición de los organismos inter-
nacionales de los que somos parte, en base a los principios establecidos en la
Carta de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar la paz, la estabilidad
en el orden internacional, y promover la resolución pacífica de conflictos. 

La intervención de las Fuerzas Armadas de España para restablecer la paz
y el respeto de los derechos humanos, ordenada con arreglo a los principios
de la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales de
los que España es parte, y a nuestro propio Ordenamiento jurídico, consti-
tuye la plasmación de un esfuerzo ético y solidario con la paz, especialmen-
te con las poblaciones que sufren la violencia.

Luchar por la paz exige hoy en día disponer de unos medios de defensa
adecuados y en condiciones de ser utilizados, no solo para defender nuestra
soberanía, sino para garantizar un orden internacional más justo. Mantener
unos ejércitos profesionales preparados y convenientemente armados, capaces
de desplegarse a miles de kilómetros, resulta así plenamente coherente con las
legítimas aspiraciones de avanzar hacia un mundo sin violencia y sin guerras.

Aquellos que participan directamente en proyectos con Organizaciones
No Gubernamentales, que actúan en tareas humanitarias en zonas de con-
flicto, comprenden bien la importancia de las misiones de paz, de las tareas
que las Fuerzas Armadas llevan a cabo para garantizar el mantenimiento de
ésta entre contendientes, y de la solución pacífica de conflictos. La defensa
se pone así al servicio de la paz para actuar ante la tragedia que para las expec-
tativas de desarrollo de un país, y especialmente para la situación de su pobla-
ción, supone cualquier conflicto armado. 

España ha renunciado a
resolver sus diferencias con otros
países fuera del marco de la Car-
ta de las Naciones Unidas, pero
no todos los Estados practican
este mismo principio y asistimos
a situaciones en las que los
enfrentamientos violentos vulne-
ran sistemáticamente los dere-
chos humanos básicos e impiden
el desarrollo en libertad de los
países. En estas circunstancias la
comunidad internacional ha de
actuar con medios adecuados
para restablecer la paz y la defen-
sa se manifiesta como un deber,
como un compromiso ético y
activo al servicio de la paz.
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Patrulla de vigilancia de Cascos Azules españoles. Líbano, 2007
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LEY ORGÁNICA 5/2005 DE LA DEFENSA NACIONAL
(BOE n.º 276 de 18 noviembre 2005)

EXPOSICION DE MOTIVOS

… Disminuyen las guerras de tipo convencional, pero proliferan conflictos armados que,
tanto por sus causas como por sus efectos, tienen implicaciones notables más allá del lugar
en donde se producen. Hoy, además de un derecho básico y una necesidad de las perso-
nas y las sociedades, la seguridad es un reto, y lograr que sea efectiva requiere la concu-
rrencia de la Defensa como uno de los medios necesarios para alcanzarla, junto a la defen-
sa de los derechos humanos, la lucha por la erradicación de la pobreza y la cooperación
al desarrollo, que también contribuyen a este fin.

2. Las nuevas amenazas para la seguridad
nacional e internacional 
La situación de nuestro mundo actual se caracteriza por una realidad

cambiante y, a menudo, imprevisible. Las nuevas tecnologías, los medios de
comunicación de masas, la facilidad para los desplazamientos a larga distan-
cia y para los intercambios, unido a la aparición de nuevos tipos de conflic-
tos en todas partes del globo, han generado un nuevo escenario en el que las
tradicionales amenazas para la seguridad internacional (guerras para la con-
quista de territorios de otros estados…) han dejado paso a otras formas de
riesgo para países e instituciones.

Entre estas nuevas amenazas se encuentran:

• El terrorismo nacional e internacional, especialmente el procedente de
movimientos religiosos o nacionalistas de carácter extremista.

• El trafico de armas a gran escala
• La posesión y tráfico de armas de destrucción masiva, especialmente cuan-

do estos medios pueden llegar a manos de grupos de carácter terrorista.
• Los desastres medioambientales y catástrofes naturales.
• La delincuencia transnacional, el crimen organizado y las mafias interna-

cionales.
• Las migraciones incontroladas y masivas debidas a situaciones de emer-

gencia (guerras, limpiezas étnicas, desastres naturales, hambrunas, etc.).
• Las redes internacionales del narcotráfico.
• Pandemias.
• Trafico de personas y de órganos.
• Ataques cibernéticos a centros y redes de comunicaciones.
• La inestabilidad producida por conflictos regionales de baja intensidad,

que se prolongan en el tiempo.
• Los estados “fallidos”, sin estructura institucional democrática, que alien-

tan o dan cobijo a grupos terroristas internacionales.
• Tensiones originadas por el control de los suministros energéticos en un

mundo dependiente de ellos.
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3. Las Fuerzas Armadas realizan un servicio
público esencial de utilidad para la sociedad
Las Fuerzas Armadas proporcionan a la sociedad
un bien altamente valorado por ésta: la Seguridad

En un mundo donde las amenazas surgen a menudo de forma inespera-
da y se generan incluso en lugares lejanos a nuestro territorio nacional, las
Fuerzas Armadas constituyen el principal actor en el ámbito de la Defensa,
entendida tanto como la defensa de nuestra soberanía e intereses y garantía
del ordenamiento constitucional (seguridad directa), como en su actuación
en la resolución de conflictos y búsqueda de la paz en el mundo, favorecien-
do la estabilidad general (seguridad indirecta). En el cumplimiento de esta
misión, que proporciona seguridad y bienestar a nuestra sociedad, las Fuer-
zas Armadas actúan siempre subordinadas al poder civil.
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LEY ORGÁNICA 5/2005 DE LA DEFENSA NACIONAL
(BOE n.º 276 de 18 noviembre 2005)

CAPÍTULO I
Misiones de las Fuerzas Armadas

Artículo 15. Misiones.

1. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 RCL 1978\2836 de la Cons-
titución, tienen atribuida la misión de garantizar la soberanía e independencia de
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de
España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las
que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la
ayuda humanitaria.
3. Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administra-
ciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudada-
nos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades
públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
4. Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevar a cabo misiones de evacuación
de los residentes españoles en el extranjero, cuando circunstancias de inestabili-
dad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses.

Las Fuerzas Armadas prestan
un servicio público esencial

Junto a otros servicios públicos que el Estado presta a los ciudadanos,
como la sanidad, la educación o los transportes, se encuentran servicios esen-
ciales como la seguridad y la defensa, que garantizan el libre ejercicio de
nuestra ciudadanía y el correcto funcionamiento nuestro ordenamiento
constitucional. Son servicios básicos a los que todos contribuimos con nues-
tros impuestos y cuyo aprecio hemos de promover.

Las misiones específicas de las Fuerzas Armadas solo pueden ser desarro-
lladas por ellas mismas y constituyen un servicio que presta el Estado a los
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ciudadanos, financiado por la propia Administración a través del dinero
público, y prestado por profesionales especialmente preparados y cualifica-
dos, tanto técnica como moralmente, conscientes de la importancia de la
tarea que llevan a cabo, al servicio de la colectividad.

El servicio que prestan las Fuerzas Armadas tiene un carácter esencial
puesto que garantiza la cobertura de necesidades básicas e irrenunciables de
la sociedad, como son su defensa y su seguridad.

¿Por qué nos afectan los conflictos que
se desarrollan lejos de nuestro territorio?

En primer lugar, por el compromiso mismo por la paz que nuestra Cons-
titución incorpora. De esta forma y con este espíritu, a través de ella los espa-
ñoles asumimos el deber ético de solidaridad con las poblaciones que sufren
como consecuencia de los conflictos y la violencia.

España es un país solidario, firmemente comprometido con la paz y la
justicia en el mundo. La labor que realizan nuestros soldados, hombres y
mujeres, en misiones internacionales de paz es muy apreciada y muestra el
compromiso ético de nuestra sociedad con la paz. 

La meritoria tarea que realizan igualmente los cooperantes españoles en
ayuda humanitaria, de emergencia o de reconstrucción, en proyectos de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) o de Organizaciones
No Gubernamentales (ONG,s) son otra manifestación más del compromiso
solidario de nuestra sociedad por la paz en el mundo.

Hasta octubre de 2007, cerca de ciento cuarenta soldados habían falleci-
do en misiones internacionales de las Fuerzas Armadas de España, y nume-
rosos cooperantes que prestaban servicio en zona de conflicto (Bosnia, Ruan-
da…) han perdido igualmente la vida entregados a su labor en favor de la paz
y la libertad.

Además, los conflictos lejanos
nos afectan porque, en un mundo
globalizado e interdependiente,
todas las crisis graves tienen conse-
cuencias sobre nuestra propia segu-
ridad y pueden poner en peligro las
condiciones de vida de nuestra
sociedad (violencia terrorista, sumi-
nistros esenciales, intercambios
comerciales, etc.).

Aunque, afortunadamente, en
nuestra opinión pública están firme-
mente arraigados los deseos de paz y la
sociedad española no percibe la exis-
tencia seria de amenazas exteriores
sobre nuestro país, es notorio el apre-
cio ciudadano que existe hacia los sol-

Nuestra bandera en misiones internacionales simboliza
el compromiso de los españoles con la paz. Stolac, Bosnia, 1996
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dados que trabajan en operaciones de paz en el extranjero en las que, al velar para
evitar conflictos armados a muchos kilómetros de distancia, contribuyen a garan-
tizar la estabilidad internacional y, de esa manera, nuestra propia seguridad.

La Bandera de España, presente en los lugares
donde la comunidad internacional actúa, simboliza
el compromiso de todos los españoles por la paz

Cada vez que las Fuerzas Armadas de España actúan en los lugares don-
de se las necesita (conflictos, desastres naturales) nuestra Bandera, junto a las
de otros muchos países, representa el compromiso de todos los españoles en
favor de la paz. Esta presencia permite que la comunidad internacional apre-
cie la labor eficaz de España en pro de la paz y seguridad y siga confiando en
nuestra capacidad y disponibilidad para estos cometidos.

4. Las Fuerzas Armadas en apoyo
de las autoridades civiles para
situaciones de emergencia
¿En qué consisten estas actividades de apoyo
a las Autoridades civiles?

Las operaciones de apoyo de las Fuerzas
Armadas a las Autoridades Civiles propor-
cionan apoyo temporal a éstas y se empren-
den en circunstancias especiales cuando
una emergencia sobrepasa las capacidades
de su organización y medios, en casos de
grave riesgo, catástrofe, calamidad u otra
necesidad pública de naturaleza análoga.

La actuación de las Fuerzas Armadas se
produce por decisión del Gobierno de la
Nación, a solicitud de las autoridades civi-
les a nivel nacional, autonómico o local,
en función de las respectivas competen-
cias. Esta actuación de las unidades milita-
res tiene la ventaja de la rapidez de res-
puesta, su carácter prioritario y la garantía
de la autonomía logística.

¿Cuáles son los planes y posibilidades de apoyo
de las FAS en todo el territorio nacional?

Los ejércitos tienen planes de emergencia preparados para ser activados en
cualquier momento a petición de las Autoridades civiles, en aquellas situaciones
para las que sean requeridos. Sus medios, autonomía de actuación y capacida-
des son, a menudo, muy adecuados para cierto tipo de apoyos a la población.

Atendiendo a la causa que origine el apoyo, se pueden distinguir distin-
tas clases de operaciones, entre las que destacan:
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Asistencia médica a la población. Kurdistán, 1991
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• Operaciones de protección civil y
medio ambiente, ejecutadas como
consecuencia de calamidades de origen
natural o provocadas por el hombre,
como terremotos, grandes nevadas,
inundaciones, incendios forestales,
contaminación de diversos tipos, etc.

• Operaciones de seguridad y orden
público, normalmente en apoyo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FCSE), en las que la especiali-
zación del personal y medios de las
Fuerzas Armadas, unido a sus capaci-
dades de despliegue y autonomía las
hacen muy eficaces para la vigilancia
de vías de comunicación (líneas del AVE, estaciones, puentes, puertos),
impermeabilización de zonas o líneas (fronteras en montaña, vigilancia
marítima y del espacio aéreo) y protección de puntos sensibles (telecomu-
nicaciones, centrales de energía, etc.).

• Operaciones de apoyo para la organización de grandes eventos, del tipo de
grandes exposiciones o conferencias de alto nivel, visitas de estado, grandes
concentraciones o celebraciones públicas en los que, sobre todo, se requiere
apoyo material y técnico (puentes, transporte, servicios médicos, helicópte-
ros de evacuación…).

Normalmente, el control de este tipo de operaciones se realiza desde un
Centro de Control Operativo Integrado en el que se integran responsables de
las distintas administraciones que intervienen en la resolución de la emergencia.

La Unidad Militar de Emergencias (UME)

La UME supone un importante instrumento en manos del Gobierno
para actuar con eficacia en aquellas situaciones de especial emergencia don-
de sean necesarias amplias capacidades que superen a las disponibles de
ámbito local o autonómico.

La creación de la UME es reciente y se ha producido por Resolución del
Ministerio de la Presidencia de 19 de enero de 2006, que da publicidad al
Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005.

Es una Unidad Militar, con dedicación exclusiva a su misión, que consis-
te en la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, cuando lo
decida el Presidente del Gobierno, o el Ministro de Defensa, para contribuir
a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo,
catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas.

Su principales características son su propio carácter y organización mili-
tar, sus variados y especializados medios y su permanente disponibilidad.

Su estructura es militar, al mando de un Oficial General y está encuadra-
da orgánicamente en el Ministerio de Defensa. Dispone de seis Bases en el
Territorio Nacional:
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Apoyo humanitario huracán Mitch. Centroamérica, 1999
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• Base Aérea de Torrejón (Madrid).
• Base Aérea de Morón ( Sevilla).
• Acuertelamiento “Jaime I” de Bétera (Valencia).
• Base Aérea de Zaragoza.
• Acuartelamiento “Conde de Gazola” en León.
• Base Aérea de Gando (Las Palmas de Gran Canaria).

Cuenta con más de cuatro mil hombres y mujeres, con dedicación exclusi-
va los 365 días del año, y con múltiples medios para actuar en todo tipo de
catástrofes o supuestos de Protección Civil, como hidroaviones, helicópteros,
autobombas todo terreno, ambulancias, vehículos ligeros, camiones de diverso
tonelaje, máquinas de movimientos de tierras, equipos quitanieves, embarca-
ciones, plantas de descontaminación, etc.
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CAPACIDADES DE LA UME
• Combate de incendios forestales.

– 30 actuaciones simultáneas por tierra.
– 24 aviones anfibios y 19 helicópteros.

• Rescate en inundaciones.
– 14 actuaciones simultáneas x 300 personas/día.

• Rescate bajo escombros.
– 24 equipos con perros y 24 equipos de desescombro.

• Talas y cortafuegos
(7 equipos a 400 metros lineales/h cada uno).

• Extracción de agua y lodos (36.000 m3/h en 24 puntos).
• Tendido de puentes: 6 puentes de 42 m en 48 horas.
• Demolición de estructuras de todo tipo.
• Colocación de luz y alumbrado de emergencia.
• Buceo de recuperación con 40 equipos simultáneos.
• Reconocimiento NBQR (nuclear, biológico, químico,

radiactivo) en 6 puntos simultáneos y descontaminación
con 2 equipos a 30 personas/h.

• Depuración de agua.
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Aviones para lucha contra incendios

5. Estructura básica de las Fuerzas
Armadas de España
Las Fuerzas Armadas de España son el elemento esencial de la defensa,

constituyen una entidad única y están compuestas por el Ejército de Tierra,
la Armada y el Ejército del Aire. Su organización específica hace posible el
cumplimiento de las misiones que se les puedan encomendar, asegurando la
eficacia en la ejecución de las operaciones militares.

Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejér-
cito del Aire garantizan la adecuada preparación de los medios humanos y
materiales puestos a su disposición (incluyendo el adiestramiento y la eva-
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Se sugiere utilizar también, cuando proceda, los elementos de desarrollo
de contenidos propuestos para los demás niveles educativos.

Procedimientos
1. Lectura y comprensión de los contenidos referentes a la paz en el articu-

lado de nuestra Constitución. 
2. Estudio de ejemplos de conflictos lejanos (Ej. Balcanes, Afganistán) e

identificación de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos
(asesinatos por razones étnicas, anulación de la personalidad de la mujer,
“burka”, etc.) y de la conveniencia de actuar para detener la violencia.

3. Identificación de conflictos que han sumido en el subdesarrollo a los paí-
ses que los sufren (como, por ejemplo, la ex Yugoslavia o Sudán).

luación de las unidades) con
el fin de que estén en todo
momento preparadas para
incorporarse a las misiones
que se les confíe, y desarrollan
y ejecutan las misiones que,
en tiempo de paz, tienen asig-
nadas con carácter permanen-
te. Los tres son coordinados
por el Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, que les impar-
te directrices orientadas a
garantizar la eficacia operativa
de las Fuerzas Armadas.

En el caso de operaciones
de carácter militar, incluidas
las misiones internacionales de
paz, la jefatura de la estructura
necesaria corresponde, bajo la
dependencia del Ministro de
Defensa, al Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, que es
quien define y desarrolla la
estrategia militar y el planea-
miento y conducción de estas
operaciones.

Es importante subrayar que la actual organización y despliegue de nues-
tras Fuerzas Armadas responde a criterios funcionales y operativos, especial-
mente relacionados con la estructura modular, la complementariedad y la
capacidad de proyección necesaria de las diferentes unidades, para poder
actuar con eficacia en escenarios en el exterior, habiendo abandonado desde
hace años la antigua estructura de carácter territorial.
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Soldado del Ejército de Tierra en misión de apoyo de autoridades civiles en España
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4. Análisis de posibles consecuencias para España de conflictos lejanos
(encarecimiento del precio de los productos energéticos, dificultades para
el comercio, incremento de los refugiados o inmigrantes…).

5. Conocimiento y valoración de las capacidades especificas de las Fuerzas
Armadas para apoyo en situaciones de emergencia (personal especializa-
do, vehículos, maquinaria, disponibilidad,…).

6. Estudio de la estructura básica y características de las Fuerzas Armadas
como una organización al servicio de los ciudadanos. Valoración de sus
similitudes y diferencias con otros servicios públicos.

Actitudes
1. Identificación con el compromiso de nuestra Constitución de colaborar

para la paz en el mundo y con su expresión del deber y el derecho de
todos los españoles de defender a España. 

2. Reconocimiento de las FAS como una institución al servicio de todos los
ciudadanos y que responde a las necesidades de éstos.

3. Valoración del papel de las Fuerzas Armadas ante las amenazas para la seguri-
dad de nuestra sociedad.

Criterios de evaluación
1. Conocer y expresar lo que la Constitución Española refleja en relación con la Paz

y la Defensa.
2.  Identificar y expresar de modo adecuado los servicios que las Fuerzas Armadas

prestan a la sociedad a la que sirven.

Sugerencias metodológicas
1. Lectura y análisis del Preámbulo y de los Artículos 8 y

30 de la Constitución Española.
2.  Debatir sobre las especiales características del personal

y medios de las Fuerzas Armadas que puedan ser emple-
ados al servicio de la sociedad española.

3. Debatir sobre las situaciones en las que pudiera ser
necesaria la actuación de unidades militares, como la
Unidad Militar de Emergencias (UME), en apoyo de
la población.

4. Elaborar un posible cuestionario sobre preguntas de
interés acerca de la organización y misiones de las Fuer-
zas Armadas a presentar en una supuesta entrevista a un
responsable militar. 

5. Realizar una visita a una Unidad Militar cercana al lugar
donde se encuentra el Centro de Enseñanza, para facili-
tar el conocimiento de las Fuerzas Armadas y la mejor
comprensión de sus misiones y actividades (solicitudes a
través de las Oficinas de Comunicación de los Ejércitos
o de las Subdelegaciones provinciales de Defensa).

Campo de refugiados. Albania

RE
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Patrulla. Bosnia i Herzegovina, 1994
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Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre
(BOE del 5 de enero de 2007),

por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS:

“…5. Competencia social y ciudadana 

…Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integra-
dora que exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y socie-
dades democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. Esta compe-
tencia permite reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad,
solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los dere-
chos y deberes reconocidos en declaraciones internacionales, en la Constitución española y en la
legislación autonómica…

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

…El Bloque 5, Ciudadanía en un mundo global, aborda algunas de las características de la socie-
dad actual: la desigualdad en sus diversas manifestaciones, el proceso de globalización e interde-
pendencia, los principales conflictos del mundo actual así como el papel de los organismos
internacionales en su prevención y resolución.

OBJETIVOS

… 10 Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la des-
igualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como
medio para lograr un mundo más justo.

CONTENIDOS

Bloque 5 … Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y
de las Fuerzas Armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacio-
nal humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizacio-
nes internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la partici-
pación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos.”

LA DEFENSA, AL SERVICIO DE LA PAZ 31
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Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
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Introducción

En este nivel educativo, y dentro del marco de la asignatura “Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, debemos contribuir,

como continuación a lo tratado en educación primaria, a desarrollar en los
alumnos una actitud positiva y comprometida con la paz, que requiere el
esfuerzo solidario de todos. 

En los tres primeros cursos de la educación secundaria, de acuerdo con los obje-
tivos de la asignatura, los alumnos y las alumnas deben asumir que la violen-
cia existe, que se manifiesta a menudo en forma de guerras genocidas o como
terrorismo internacional y han de poder reflexionar sobre sus causas y sus con-
secuencias con el fin de reforzar en ellos el valor de los derechos humanos, de
la paz y la solidaridad. La guerra y la violencia están íntimamente ligadas al
subdesarrollo, en un círculo vicioso que es necesario romper ya que, en defi-
nitiva, son siempre los sectores más vulnerables, más desprotegidos, los que
sufren más directamente la miseria que cualquier destrucción conlleva.

Con el fin de prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática, los
alumnos deben apreciar que la defensa es un compromiso ético y es respon-
sabilidad de toda la sociedad. Han de comprender las razones por las que un
conflicto que se produce a gran distancia de nosotros nos afecta, y conocer
el papel que la defensa juega al servicio de la paz y las principales misiones
internacionales de paz que realizan las Fuerzas Armadas de España, como
expresión de solidaridad con los pueblos que sufren la violencia.

Nuestras Fuerzas Armadas realizan un servicio necesario a la sociedad, y las
misiones internacionales en las que participan a favor de la paz, desde fina-
les de los años ochenta del siglo pasado, constituyen un compromiso alta-

mente valorado por la opinión pública. La bandera de
España, presente en los lugares donde la comunidad
internacional actúa, simboliza el compromiso de
todos los españoles por la paz.

Este compromiso se ejerce en el marco de los Orga-
nismos Internacionales de los que España es parte,
esencialmente las Naciones Unidas, la Unión Europea
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de
acuerdo con sus respectivas competencias.

Con el fin de ejercitarse en el diálogo y la reflexión
sobre los fundamentos de la organización democrática
del Estado, se profundizará también en las normas
legales que regulan en España la intervención de las
Fuerzas Armadas, de acuerdo con las misiones que le
encomienda el poder civil, y los principios del dere-
cho internacional humanitario y de los conflictos
armados, sus reglas y sus límites.

32 LA DEFENSA, AL SERVICIO DE LA PAZ
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Ayuda humanitaria para Pakistán, 2006
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Desembarco de la Infantería de Marina española en el Líbano, 2006

Objetivos
1. Desarrollar en los alumnos una actitud positiva y comprometida por la paz,

proporcionándoles los conocimientos necesarios para que comprendan el
drama que supone para los pueblos la guerra y los conflictos armados.

2. Identificar las amenazas a la paz en el contexto internacional y conocer y
comprender el valor que la defensa representa al servicio de la misma.

3. Analizar las posibilidades de actuación de la comunidad internacional en
la resolución de conflictos. 

4. Conocer la forma de actuación de los organismos internacionales en las
misiones de paz.

5. Conocer la actuación de las Fuerzas Armadas de España en misiones de paz.
6. Valorar la existencia de un “Derecho de la Guerra”, como conjunto de lími-

tes asumidos por la comunidad internacional en el desarrollo de la misma,
recogido en múltiples acuerdos y convenciones internacionales.

Índice de contenidos
1. La paz, condición necesaria para el desarrollo de los pueblos.
2. Las nuevas amenazas para la seguridad nacional e internacional.
3. La función de la Defensa para propiciar el diálogo, la negociación y el

acuerdo. 
4. Las organizaciones internacionales. Actuación en conflictos.
5. Actuación de las Fuerzas Armadas de España en misiones internacionales

de paz.
6. La intervención humanitaria: cooperación cívico-militar y colaboración

entre las Fuerzas Armadas de España y las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG,s).

7. El Derecho de los Conflictos Armados. Derecho Internacional Humanitario.
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Haití, 2005

Propuesta para el desarrollo de contenidos

1. La paz, condición necesaria para
el desarrollo de los pueblos 
El conflicto armado y sus consecuencias
en el desarrollo de los países y regiones

En ocasiones, la situación de un país o de una región puede volverse ines-
table debido a la aparición de factores externos o internos que provoquen
una crisis. Estos factores pueden ser, principalmente, de carácter político,
religioso, étnico, social, económico o medioambiental y pueden hacer deri-
var la crisis hacia un estado violento, degenerando en un conflicto armado. 

Sea cual sea el origen y la posible solución, no cabe duda que la existencia
de violencia desestabiliza o impide el normal funcionamiento de las institucio-
nes y de los servicios, viéndose gravemente perjudicadas las personas y bienes,
haciendo imposible la vida normal diaria e incluso la supervivencia de la socie-
dad, al desaparecer la seguridad y los servicios básicos de la comunidad.

Un conflicto armado produce una situación de inestabilidad cuyas con-
secuencias impiden o retrasan el desarrollo de los países o regiones. Entre sus
efectos se encuentran: el retroceso en el bienestar y en el desarrollo econó-
mico, inestabilidad política, debilitamiento del Estado de Derecho, aumen-
to de la pobreza y huida de los capitales a países seguros, desestructuración
social. También pueden aparecer efectos psicológicos que perduran durante
una o más generaciones, como ha sucedido en áreas conflictivas del mundo
como los Balcanes o Palestina.
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Puesto de control. Kurdistán, 1991
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Es notoria, por tanto, la relación que existe entre conflicto armado y sub-
desarrollo, la tragedia que para los países del tercer mundo supone la guerra y
la violencia, y la necesidad de romper esa espiral que les sume en una indigen-
cia creciente. La paz tiene, por tanto, no solo una enorme importancia en sí
misma, sino que es condición sine qua non para el desarrollo de los pueblos.

Tipos de conflictos. Las guerras de expansión,
los genocidios por motivos étnicos o religiosos;
las guerras olvidadas.

Existen múltiples tipos de conflictos, aunque la mayoría de ellos tienen
su origen en la búsqueda interesada del poder por un individuo o grupo
sobre otros, o bien sobre sus bienes y propiedades.

En general, las guerras han tenido como finalidad el dominio sobre
determinados territorios y el control de la población y de sus materias pri-
mas (guerras de expansión, como el ataque de Irak a Kuwait). Otras preten-
den aniquilar al enemigo político o a la etnia contraria (como en el conflic-
to de los Grandes Lagos –hutus contra tutsis–), o bien imponer la religión
propia o una determinada concepción de la sociedad.

En la historia reciente se han dado numerosos casos de genocidios como
intención específica de destruir total o parcialmente a un determinado gru-
po étnico o religioso (holocausto nazi sobre los judíos, exterminio de kurdos
por el Iraq de Sadam Hussein, Darfur en Sudán, etc.).

Hay también casos de conflictos que se prolongan en el tiempo y que han
perdido el interés para los medios de comunicación y las sociedades occi-
dentales, dándose situaciones permanentes de injusticia y violencia que pue-
den afectar a varias generaciones y hundir económicamente grandes áreas en
lo que llamamos las “guerras olvidadas” (Liberia, Sri Lanka, algunas islas del
archipiélago de Filipinas…).
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Observador militar. Misión Minugua de la ONU en Guatemala, 1994

2. Las nuevas amenazas para
la seguridad nacional e internacional
La situación de nuestro mundo actual se caracteriza por una realidad

cambiante y, a menudo, imprevisible. Prácticamente, estamos sometidos a
una continua transformación de los escenarios que lo definen, tanto en el
plano político, como en el económico, tecnológico o social. 

Las nuevas tecnologías, los medios de comunicación de masas, la facili-
dad para los desplazamientos a larga distancia y para los intercambios cultu-
rales, unido a la aparición de nuevos tipos de conflictos en todas partes del
globo, han generado un nuevo escenario en el que las tradicionales amena-
zas para la seguridad internacional han dejado paso a otras formas de riesgo
para países e instituciones.

Aunque los conflictos armados siguen estando presentes en nuestro mun-
do, hay otras fuentes de violencia que pueden suponer una amenaza real para
nuestra sociedad y que se han beneficiado de la facilidad actual para acceder a
sofisticados sistemas de armas destructivas o a la obtención de productos quí-
micos o biológicos, a la comunicación global prácticamente instantánea gracias
a medios como Internet, a la vulnerabilidad de los sistemas de comunicaciones
o transportes y a la eliminación de fronteras entre muchos países.

Todos estos nuevos factores hacen que la amenaza pueda provenir de
múltiples frentes para los cuales los medios tradicionales de defensa y segu-
ridad de las naciones pueden llegar a ser ineficaces e, incluso, inoperantes.

Entre estas nuevas amenazas se encuentran:
• El terrorismo nacional e internacional, especialmente el procedente de

movimientos religiosos o nacionalistas de carácter extremista.
• El trafico de armas a gran escala.
• La posesión y tráfico de armas de destrucción masiva, especialmente cuan-

do estos medios pueden llegar a manos de grupos de carácter terrorista.
• Los desastres medioambientales y catástrofes naturales.
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Embarque de unidades de infantería de marina española
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• La delincuencia transnacional, el crimen organizado y las mafias interna-
cionales.

• Las migraciones incontroladas y masivas debidas a situaciones de emer-
gencia (guerras, limpiezas étnicas, desastres naturales, hambrunas, etc.).

• Las redes internacionales de narcotráfico.
• Pandemias.
• Tráfico de personas y de órganos.
• Ataques cibernéticos a centros y redes de comunicaciones.
• La inestabilidad producida por conflictos regionales de baja intensidad,

que se prolongan en el tiempo.
• Los estados “fallidos”, con un gran déficit democrático que alientan o dan

cobijo a grupos terroristas internacionales.
• Tensiones originadas por el control de los suministros energéticos en un

mundo dependiente de ellos.

3. La función de la defensa para propiciar
el diálogo, la negociación y el acuerdo
Las Fuerzas Armadas de diversos países suelen actuar bajo mandato de las

organizaciones internacionales para controlar y detener los conflictos armados.
La comunidad internacional puede utilizar la amenaza del uso de la fuerza, al
servicio de la paz, para lograr que los contendientes se avengan a dialogar, o
para hacer posible el cese temporal o definitivo de las hostilidades.

Este efecto, denominado “disuasión” tiene consecuencias beneficiosas sobre
los conflictos llegando, incluso, a evitar su inicio. Cualquier nación que dispon-
ga de unas Fuerzas Armadas bien equipadas y entrenadas disuade, de forma efec-
tiva, a otras de iniciar cualquier tipo de agresión o de actividad hostil contra ella.

Además, dada su experiencia internacional, los mediadores y expertos en
el ámbito de la defensa poseen la cualificación profesional necesaria para
poder tratar con eficacia los múltiples aspectos que inciden en las situaciones
de crisis. La preparación y experiencia del personal civil y militar en diferen-
tes tipos de conflictos y su capacidad contrastada de mediación pueden pro-
piciar el acuerdo entre las partes que permita el restablecimiento de la paz.
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ESTRUCTURA DE LA ONU

La ONU se estructura en:
• Asamblea General, que es el órgano de deliberación.
• Consejo de Seguridad, que es el responsable de mantener la paz y la seguridad 

internacionales. Tiene 5 miembros permanentes y 10 elegidos por la Asamblea.
• Consejo Económico y Social, que coordina la labor de las instituciones y organis-

mos que componen el Sistema de Naciones Unidas
• Consejo de Administración Fiduciaria, para la administración de territorios tute-

lados por la ONU.
• Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para dirimir controversias

jurídicas.
• Secretaría General, para cubrir los servicios necesarios para el conjunto y ejecu-

tar los acuerdos del Consejo de Seguridad.

Además de estos órganos principales, existen un gran número de organismos
subsidiarios, especializados, que hacen posible la labor de la ONU en distintos
ámbitos. Entre ellos destacan: UNICEF (Fondo para la Infancia), ACNUR (Oficina
del Alto Comisionado para los Refugiados), OIT (Organización Internacional del
Trabajo), FAO (Agricultura y Alimentación), UNESCO (Educación, Ciencia y Cultu-
ra) o la OMS (Salud).

4. Las organizaciones internacionales.
Actuación en conflictos
Existen diversas organizaciones internacionales implicadas en el manteni-

miento de la paz en el mundo, en la seguridad de las naciones y en la solu-
ción justa de los conflictos. Algunas tienen carácter global y otras son de
ámbito continental o regional. Entre ellas destacan la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) o la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).

En general, estas organizaciones no disponen de fuerzas militares propias
y cuando actúan en un conflicto lo hacen, previo consenso internacional,
con el apoyo de sus países miembros, de acuerdo con la legalidad interna-
cional y buscando, en lo posible, la aceptación de su actuación por las partes
en conflicto. Si la decisión tomada es la de actuar con fuerzas militares, serán
los propios países que forman parte de la organización los que deban propo-
ner la participación de sus fuerzas, ofreciendo las unidades y las capacidades
que crean conveniente poner a disposición del mando militar de la opera-
ción, quien siempre estará subordinado al mando político de la misma. Pre-
cisamente la coordinación entre la dirección política de la operación y el
mando militar de la misma en la zona del conflicto constituye uno de los ele-
mentos principales a cuidar para conseguir el éxito en la misión.

De entre todas las organizaciones internacionales, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) es la que engloba a un mayor número de países
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comprometidos y lleva el mayor peso
de actuación en todo tipo de conflic-
tos en, prácticamente, todos los con-
tinentes. Esta organización inició su
andadura en 1945 y su documento
constituyente es la llamada “Carta de
las Naciones Unidas”, donde se reco-
ge el objetivo de “unir fuerzas entre
las naciones para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internaciona-
les” y “cooperar en la solución de los
problemas internacionales”.

La ONU cuenta con un Departa-
mento de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz, que dispone de un
Estado Mayor internacional (en el
que trabajan militares españoles), para proporcionar dirección y gestión eje-
cutivas así como apoyo logístico a estas operaciones bajo bandera de la
ONU. Actualmente, la ONU dispone de una Brigada de Alta Disponibili-
dad (SHIRBRIG), con sede en Dinamarca (Cuartel General), y compuesta
con unidades ofrecidas por diversos países que contribuyen a esta fuerza
(entre ellos, España). En general, la actuación de la ONU se
basa en el empleo de unidades militares de diversos países que
ofrecen su participación con sus propios medios humanos y
materiales, actuando bajo bandera de la ONU y vistiendo su
boina o casco azul característicos.

Además de esta labor de las Naciones Unidas y la desarro-
llada por la OTAN y la Unión Europea (ver cuadros), hay que
destacar la que lleva a cabo la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE) como organización regio-
nal dedicada a la prevención y control de conflictos. Esta labor
de seguridad incluye, entre otras actividades, control de armas,
promoción de los derechos humanos, democratización, contra-
terrorismo y establecimiento de medidas de confianza. Actual-
mente desarrolla misiones en el Este y Sureste de Europa, el
Cáucaso y Asia Central. La colaboración de las Fuerzas Arma-
das de España con esta organización internacional se basa prin-
cipalmente en el despliegue de observadores militares en algu-
na de sus misiones (por ejemplo en Chechenia).

5. Actuación de las Fuerzas Armadas
de España en misiones de paz 
Enero de 1989 constituye la fecha en la que, por primera vez, un grupo de

oficiales de las Fuerzas Armadas de España participan en una misión de la
ONU: UNAVEM I, en Angola. Desde esa fecha, se han sucedido numerosas
intervenciones en misiones internacionales de paz, tanto auspiciadas por la
ONU, como por otros organismos internacionales, desarrollándose bien con
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PÁGINAS WEB
DE LAS PRINCIPALES
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

ONU www.un.org

OTAN www.nato.int

UE www.es-ue.org
www.europa.eu

OSCE www.osce.org

Patrulla. Haití, 2005
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LEY ORGÁNICA 5/2005 DE LA DEFENSA NACIONAL
(BOE n.º 276 de 18 de noviembre 2005)

CAPÍTULO I
Misiones de las Fuerzas Armadas

Artículo 15. Misiones
...
2. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España
y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que Espa-
ña forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda huma-
nitaria.
...
Artículo 16. Tipos de operaciones

El cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de su contri-
bución complementaria o subsidiaria de interés público requieren realizar diferentes
tipos de operaciones, tanto en territorio nacional como en el exterior, que pueden con-
ducir a acciones de prevención de conflictos o disuasión, de mantenimiento de la paz,
actuaciones en situaciones de crisis y, en su caso, de respuesta a la agresión. En par-
ticular, las operaciones pueden consistir en:
...
b) La colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización inter-
nacional en aquellas zonas donde se vean afectadas, la reconstrucción de la seguri-
dad y la administración, así como la rehabilitación de un país, región o zona determi-
nada, conforme a los tratados y compromisos establecidos.

el desplazamiento a la zona en conflicto de un grupo de observadores milita-
res, bien con el despliegue allí de unidades militares de diversos tipos.

Entre las misiones cubiertas por observadores militares, destacan las rea-
lizadas en Namibia (UNTAG), Centroamérica (ONUCA), El Salvador
(ONUSAL), Sahara (MINURSO), Mozambique (ONUMOZ), Yugoslavia
(UNPROFOR, ECCM), Guatemala (MINUGUA), Irak (UNSCOM),
Chechenia (OSCE), Haití (ONUVEH), Etiopia – Eritrea (UNMEE), Geor-
gia (OSCE), Nagorno-Karabaj (OSCE) o Sudan (AMIS II). En todas ellas,
la principal misión de este personal es la vigilancia del cumplimiento de los
acuerdos de alto el fuego y separación de los contendientes.

La primera misión con desplazamiento y despliegue de unidades milita-
res en zona de conflicto se produjo en 1991, con la salida de una Agrupación
Táctica que actuó en el Kurdistán en la operación PROVIDE COMFORT,
de ayuda humanitaria al pueblo kurdo. Posteriormente, nuestras Fuerzas
Armadas han realizado múltiples misiones de paz, con diversos cometidos,
entre las que destacan:
• El despliegue en los Balcanes, para detener los enfrentamientos entre cro-

atas, bosniacos y serbios, producidos tras el desmembramiento de las
repúblicas de la ex Yugoslavia, con las sucesivas misiones en Bosnia i Her-
zegovina desde 1992 bajo control sucesivo de la ONU, de la OTAN o de
la Unión Europea (UNPROFOR, IFOR, SFOR, ALTHEA).
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LA OTAN: PASADO Y PRESENTE 
El Tratado del Atlántico Norte, firmado en abril de 1949 instituyó una alianza en el marco del
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas con el objetivo de salvaguardar la libertad y
seguridad de todos sus miembros por medios políticos y militares. La situación a la que res-
pondía era la llamada “guerra fría”, en un mundo bipolar con dos superpotencias enfrentadas:
la URSS y los Estados Unidos. Entre sus tareas de seguridad figuraban:
• Proporcionar uno de los pilares indispensables para un entorno de seguridad estable 

en Europa.
• Disuasión y defensa para cualquier estado miembro (contra un enemigo común: el Pac-

to de Varsovia).
• Foro trasatlántico de consultas y coordinación de esfuerzos.

Sin embargo, tras la definición del “Nuevo Concepto Estratégico” de la Alianza, al que se
llegó por acuerdo entre todos sus miembros en la Cumbre de Washington de 1999, se produ-
jo una notable transformación de la OTAN ya que sus miembros, con el fin de reforzar la segu-
ridad y la estabilidad en la región euroatlántica, están dispuestos a contribuir a la prevención
eficaz de los conflictos y a intervenir activamente en la gestión de crisis:

…“Prosiguiendo su política de mantenimiento de la paz, de prevención de la guerra y de reforza-
miento de la seguridad y la estabilidad, y según lo previsto en las tareas de seguridad fundamenta-
les, la OTAN se esforzará, en cooperación con otras organizaciones, por prevenir los conflictos o, si
se produce una crisis, por contribuir a su gestión eficaz de conformidad con el derecho internacio-
nal, lo que comprende la posibilidad de desarrollar operaciones de respuesta a las crisis no previs-
tas por el articulo 5. El hecho de que la Alianza esté dispuesta a realizar esas operaciones viene en
apoyo del objetivo más general consistente en reforzar y ampliar la estabilidad”…

…“Los Estados miembros deben estar dispuestos también a contribuir a la prevención de conflictos
y a realizar operaciones de respuesta a las crisis…. Sus fuerzas también podrían ser llamadas a
contribuir a la preservación de la paz y de la seguridad internacionales desarrollando operaciones
de apoyo a otras organizaciones internacionales, completando y reforzando las acciones políticas
en el marco de un planeamiento global de la seguridad.”…

• La operaciones en Albania (ALBA y Alfa-Romeo), de apoyo
humanitario a la población desplazada del conflicto en Koso-
vo (1997/1999), que incluyó el montaje de un gran campo
para refugiados, en colaboración con Cruz Roja Española y
Cáritas, con todo tipo de servicios.

• La misión en Kosovo (KFOR), desde 1999, para intervenir en
el conflicto entre serbios y albano-kosovares, evitando los
enfrentamientos y protegiendo los enclaves de las minorías.

• El despliegue en Afganistán (ISAF), desde 2002, para la estabili-
zación del país, apoyando el reforzamiento de sus instituciones
democráticas y colaborando activamente en su reconstrucción.

• El despliegue en Haití (2005-06) para la estabilización del
país, facilitando y protegiendo el funcionamiento de sus insti-
tuciones y el apoyo humanitario.

• La misión de la Unión Europea en el Congo (2006), para dar
seguridad durante el proceso electoral y favoreciendo la demo-
cratización del país.
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Médico militar atendiendo a personal civil.
Campamento de Hamallaj. Albania, 1999
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• La misión en Líbano (UNIFIL), desde 2006, para control del alto en fue-
go, auspiciado por la ONU, entre la guerrilla árabe (Hizbolá) y el ejérci-
to israelí en el sur de ese país.

También destacan las múltiples misiones de ayuda humanitaria realizadas
por nuestras Fuerzas Armadas, como las llevadas a cabo en Centroamérica
en 1999 (huracán Mitch), Turquía en 1999 (terremoto), Mozambique en
2000 (inundaciones), Indonesia en 2005 (tsunami) o en Pakistán en 2006
(terremoto).

Los resultados de la actuación de nuestras Fuerzas Armadas pueden
considerarse plenamente satisfactorios, habiendo conseguido en todos
los casos los objetivos de pacificación y control de la crisis en sus zonas
de actuación, y dejando tanto a la población afectada, como al resto de
personal militar internacional que han actuado a nuestro lado, una
excelente impresión de profesionalidad y dedicación. 

La actuación de las Fuerzas Armadas de España ha contribuido
a aumentar el prestigio internacional de nuestro país, haciendo que
el resto de naciones conozcan y tengan en mayor consideración
nuestras capacidades de actuación en áreas de crisis y poniendo de
manifiesto la firme voluntad de España de actuar, dentro de sus
posibilidades, en favor de la paz en todo el mundo.

PARA MÁS
INFORMACIÓN

CONSULTAR 

MINISTERIO
DE DEFENSA

www.mde.es

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Y COOPERACIÓN

www.mae.es
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6. La intervención humanitaria: cooperación
cívico-militar y colaboración entre
las Fuerzas Armadas de España y ONG,S
La Cooperación Cívico-Militar (CIMIC)
Las Fuerzas Armadas españolas tienen personal especializado en un área

cada vez más importante para las operaciones, dados los nuevos escenarios de
actuación, que se denomina CIMIC (Civil and Military Cooperation) y que
se encarga de analizar, planear y gestionar o
ejecutar todas las distintas actividades que se
derivan de las relaciones entre las estructuras
militares y las civiles en cada operación.
Entre estas actividades destacan:

• Las actividades de enlace cívico-militar,
que se establecen entre la fuerza militar y
las autoridades, organizaciones y pobla-
ción civil para efectuar la coordinación
necesaria y apoyar y facilitar las activida-
des de gobierno, apoyo humanitario y
control de la población.

• Las actividades de apoyo cívico-militar,
en los que los medios de nuestras FAS se
ponen al servicio del apoyo a las autori-
dades y a la población civil (ver cuadro).

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política
Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, de visita
en el Congo en el marco de la misión de apoyo a la UE 

UNIÓN EUROPEA: EL ESFUERZO EN DEFENSA

En los últimos años, los Estados miembros de la Unión Europea han creado sus propias insti-
tuciones de Seguridad dentro del marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESC)
y han puesto el énfasis en desarrollar autónomamente ciertas capacidades civiles y militares
con el fin de poder actuar en situaciones de crisis. 

• El objetivo es lograr desplegar una “Fuerza Europea de Reacción Rápida”, teniendo dispo-
nibles para ello una serie de unidades denominadas “Battle Groups” o Grupos de Combate,
que cuenten con un elevado grado de disponibilidad y sean fácilmente desplegables en múlti-
ples escenarios, incluso ajenos al espacio europeo, para hacer frente a situaciones en las que
la Unión Europea decida intervenir en favor de la paz y estabilidad común.

• Así, la Unión Europea ha llevado a cabo misiones propias con fuerzas armadas o de poli-
cía en lugares como Bosnia Herzegovina, el Congo, Darfur (Sudán) o Palestina.

• Para evitar duplicidad de esfuerzos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y afron-
tar con más posibilidades de éxito la gestión de crisis, se llegó a un acuerdo en 2003 para poder
utilizar los medios de la OTAN en cuanto a capacidades militares y a planificación operativa.

• Esta nueva capacidad de los europeos para desarrollar misiones de manera autónoma, asu-
miendo nuevas responsabilidades, está plenamente apoyada por España, que ha participado
en varias de ellas, y requiere un esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas para poder poner a
disposición de la Unión las fuerzas necesarias en las mejores condiciones de empleo. 
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APOYO A LAS AUTORIDADES CIVILES

Servicios públicos y medio ambiente.
Economía y comercio.

Proyectos de ayuda al desarrollo.
Cooperación con Organismos

Internacionales en zona.
Acciones de cooperación cultural.

Cooperación con ONG,s.
Cooperación en protección civil.

APOYO A LA POBLACIÓN CIVIL

Campamentos de refugiados / desplazados.

Apoyo humanitario (evacuaciones,
asistencia sanitaria…).

Reconstrucción y mantenimiento
de la infraestructura civil.

Transporte y reparto de ayuda humanitaria.

ACTIVIDADES DE APOYO CÍVICO-MILITAR (CMS)

Colaboración de las Fuerzas Armadas con
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG,s)
y con la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI)

En los lugares donde se ha producido un conflicto y se despliega una fuerza
multinacional en una operación de paz o de ayuda humanitaria, normalmente
participan también un cierto número de organizaciones no gubernamentales
(ONG,s) que realizan su trabajo humanitario con sus medios propios.

En general, pero sobre todo en el caso de que se trate de un
conflicto armado, estas ONG,s reciben el apoyo de la fuerza
militar desplegada en la zona. Las razones para ello son múlti-
ples. Normalmente, las vías de comunicación no existen (des-
trucción de infraestructuras) o son poco seguras (bandidaje),
además suelen estar controladas por grupos de combatientes
que no permiten el paso libre de convoyes (“check points”). Por
otra parte, los medios de transporte serán escasos o poco ade-
cuados a las condiciones del terreno (necesidad de vehículos
todo terreno o aeromóviles).

Además, los sistemas de inteligencia de las fuerzas interna-
cionales tendrán información actualizada en todo momento
sobre la situación de las hostilidades, la localización exacta de
los frentes de las fuerzas combatientes y las zonas de paso pro-
hibido, así como de la situación y posible trayectoria de los gru-
pos de desplazados civiles o de las poblaciones aisladas.

Normalmente, se establece un Centro CIMIC en el área donde actúan
nuestras fuerzas, en un local seguro al que puedan tener fácil acceso tanto la
población como las organizaciones civiles que operen en la misma. En este
“punto de encuentro” se coordinan todas las actuaciones de colaboración de las
fuerzas militares con: autoridades y organismos públicos civiles (Alcaldes,
Gobierno local), autoridades y organizaciones de carácter internacional
(OSCE, UE, ONU…), agencias y organismos civiles especializados (ACNUR,
Cruz Roja), agencias y organizaciones no gubernamentales (ONG,s).

PÁGINAS WEB
DE INTERÉS

www.aeci.es

www.cruzroja.es

www.caritas.es

www.mpdl.es

www.msf.es

www.medicosdelmundo.org

www.congde.org

MAQ ok  23/10/07  16:33  Página 44



LA DEFENSA, AL SERVICIO DE LA PAZ 45

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA / CURSOS 1.º / 2.º / 3.º

Estos condicionamientos, y las posibilidades que ofrecen el personal y
medios militares en zona, hacen que sea necesaria la colaboración y coordi-
nación entre las ONG,s y nuestras fuerzas desplegadas allí. La seguridad y el
apoyo que las FAS dan a todo tipo de organizaciones en operaciones son de
utilidad fundamental para que éstas puedan realizar su trabajo y cumplir su
misión humanitaria, como se ha demostrado de forma práctica en todas las
operaciones en las que han intervenido las Fuerzas Armadas de España.

Nuestras unidades han escoltado convoyes, han negociado con los grupos
enfrentados el paso de la ayuda, han transportado toneladas de ayuda huma-
nitaria, han protegido y evacuado personal perseguido o enfermo, han trans-
portado en aviones y helicópteros al personal de los organismos internacio-
nales y ONG,s, les han dado acogida en nuestras bases y destacamentos y se
les ha prestado todo tipo de apoyo logístico.

La Fuerzas Armadas de España están acostumbradas a trabajar eficazmente,
en escenarios en conflicto, en apoyo de las ONG,s, siendo su trabajo reco-
nocido y valorado por ellas. Esta labor se ha realizado tanto con las princi-
pales ONG,s nacionales (Caritas, Cruz Roja española, MPDL, Médicos del
Mundo,…), como con organizaciones y ONG,s extranjeras (Médicos sin
Fronteras, Comité Internacional de la Cruz Roja, Care Internacional, Cope-
razione Italiana, SOS Kinderdorf, ECHO, THW) en todos los lugares don-
de se han desplegado fuerzas españolas.
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Por otro lado, nuestras Fuerzas Armadas colaboran desde hace décadas con
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), en su labor de
reconstrucción y apoyo humanitario en los escenarios donde España actúa en
misión solidaria. Las unidades militares, en contacto día a día con la realidad
de la zona, ofrecen información objetiva a la AECI de las necesidades más
urgentes, colaborando con la identificación de los proyectos de ayuda y con
su posterior ejecución. Esta actividad coordinada ha dado frutos muy efecti-
vos en Bosnia i Herzegovina, en Kosovo y, actualmente, en Afganistán, con
proyectos que van desde la construcción de escuelas o la rehabilitación de edi-
ficios, hasta la reconstrucción de infraestructuras (puentes, carreteras).

7. El derecho de los conflictos armados.
Derecho internacional humanitario

El Derecho de los Conflictos Armados comprende
el conjunto de normas internacionales, y las de carácter
interno de los países, que tienen por objeto la protec-
ción de las victimas de las guerras y de todos los con-
flictos armados. Tradicionalmente, esta parte del dere-
cho se ha venido llamando “Derecho de la Guerra” y,
actualmente, se denomina “Derecho Internacional
Humanitario”. Esta última denominación abarca un
campo más amplio que las anteriores ya que une a las
victimas de las guerras y de los conflictos con aquéllas
que lo son por causa de desastres naturales y graves
situaciones de emergencia, resaltando el aspecto
“humanitario” del Derecho.

Su principal objetivo es limitar y evitar el sufrimiento humano en tiem-
po de conflicto armado. El Derecho Internacional Humanitario trata de ate-
nuar en lo posible los daños causados a las personas y bienes de carácter civil
y a las propias fuerzas armadas combatientes, sin que su cumplimiento afec-
te, necesariamente, al resultado de la confrontación, ya que su contenido es
el producto de una conjunción entre factores de carácter militar y otros de
naturaleza humanitaria.

El Derecho de los Conflictos Armados es una parte del derecho Interna-
cional que está integrado, en lo que a sus fuentes se refiere, por tratados y
acuerdos internacionales, como los Convenios de Ginebra (1949) y La Haya
(1899, 1907), la normativa de actuación de la Cruz Roja Internacional
(ICRC) o la Carta de las Naciones Unidas (1945) entre otros, normas con-
suetudinarias internacionales y principios generales del Derecho. Asimismo,
y de forma indirecta, son fuente de este Derecho los actos de las organiza-
ciones internacionales, fundamentalmente las resoluciones de la ONU y
algunos actos unilaterales de los Estados.

La opinión pública internacional, cada vez más sensibilizada por los abu-
sos que se cometen en los conflictos actuales, demanda de sus Gobiernos y
de los organismos internacionales un esfuerzo más intenso para asegurar la
eficacia de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Ya se han
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Efectos de la guerra de Bosnia en el “boulevard”
de la ciudad de Mostar, 1992-1995
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dado pasos importantes en este sentido, como es la constitución de un Tri-
bunal Internacional para juzgar las violaciones de los Derechos Humanos y
de los convenios internacionales en la guerra de la antigua Yugoslavia o en el
genocidio de Ruanda y la aplicación, cada vez mayor, del principio de inje-
rencia humanitaria (intervenir por la fuerza en un conflicto, sin el acuerdo
de los contendientes, para salvar vidas humanas).

El Tribunal Penal Internacional, creado por
Resolución 827/1993 de las Naciones Unidas y com-
puesto por un grupo de jueces y personal especializa-
do elegido por la comunidad internacional, puede
estudiar el comportamiento, tanto de individuos
como de gobiernos, en cada uno de los conflictos y
dictar sentencia sobre todo tipo de casos de genoci-
dio y violaciones de derechos humanos. Su efectivi-
dad depende, en todo caso, de la propia colaboración
de los gobiernos de todos los países implicados en la
causa de la justicia internacional.

Además, el Derecho Internacional Humanitario
protege especialmente a las víctimas de la guerra
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LEY 23/1998 DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

(BOE n.º 162 de 8 julio 1998)

Artículo 2. Principios
La política española de cooperación internacional para el desarrollo, inspirada en la Constitución,
expresa la solidaridad del pueblo español con los países en desarrollo y, particularmente, con los
pueblos más desfavorecidos de otras naciones y se basa en un amplio consenso político y social a
escala nacional, ….

Artículo 12. Ayuda humanitaria.
La ayuda humanitaria consiste en el envío urgente, con carácter no discriminado, del material de soco-
rro necesario, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para proteger vidas humanas y aliviar la
situación de las poblaciones víctimas de catástrofe natural o causadas por el hombre o que padecen
una situación de conflicto bélico. Esta ayuda la llevan a cabo las Administraciones públicas direc-
tamente o a través de organizaciones no gubernamentales y Organismos internacionales.
...
La cooperación española promoverá el respeto al derecho humanitario y asimismo apoyará en
este ámbito medidas para la prevención y resolución de conflictos, incluyendo las operaciones de
mantenimiento y consolidación de la paz, instrumentadas por medio de acuerdos bilaterales o
multilaterales.

Artículo 25. La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
1. La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, y presidido por su titular, es el órgano de gestión de la política espa-
ñola de cooperación internacional para el desarrollo, sin perjuicio de las competencias asignadas a
otros Departamentos ministeriales.

TIPOS DE NORMAS
DEL DERECHO DE LOS

CONFLICTOS ARMADOS
1. Normas que intentan evitar la guerra.
2. Normas que se refieren a la conducta

durante la misma.
3. Normas relativas a la protección de

las víctimas.
4. Normas acerca de la neutralidad.
5. Normas penales y disciplinarias del

Derecho interno de los Estados.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA / CURSOS 1.º / 2.º / 3.º

Escuela en el campamento de refugiados de Hamallaj. Albania, 1999
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Procedimientos
1. Análisis e interpretación de actuaciones de organismos internacionales

(ONU, UE, OSCE, OTAN…) a favor de la paz, favoreciendo la resolu-
ción de conflictos. Entre otros ejemplos pueden comentarse: la actuación
de la OTAN para detener el conflicto de Kosovo, la intermediación y
observación de la OSCE en la guerra de Chechenia, o la mediación de la
ONU para separar a los contendientes en la guerra de Eritrea.

2. Análisis y valoración de los compromisos internacionales asumidos por
España en defensa de la paz, como miembro de los organismos interna-
cionales a los que pertenece (OTAN, UE, ONU…).

3. Análisis de casos concretos de intervención de las Fuerzas Armadas de Espa-
ña en misiones de paz y comprensión de cual fue la actuación de las fuerzas
destacadas a esos escenarios (Centroamérica, Balcanes, Afganistán, Haití).

4. Valoración del papel histórico de diferentes países en los conflictos interna-
cionales.

5. Análisis de los principales conflictos bélicos actuales en el mundo y de su
influencia en el desarrollo de los países implicados.

6. Interpretación y valoración de las actuales amenazas para la paz inter-
nacional.

expuestas a mayor peligro: mujeres, niños, ancianos, refugiados y apátridas,
heridos y náufragos y prisioneros de guerra. También define bienes civiles par-
ticularmente protegidos como son los bienes de interés cultural, históricos o
indispensables para la supervivencia de la población.

Se sugiere utilizar también, cuando proceda, los elementos de desarrollo
de contenidos propuestos para los demás niveles educativos.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA / CURSOS 1.º / 2.º / 3.º

Convoy de transporte de ayuda humanitaria en Afganistán

A
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Actitudes
1. Interés por conocer y saber interpretar la realidad del mundo que nos

rodea, en el que la guerra y el conflicto armado aparecen vinculados al
subdesarrollo.

2. Mayor atención y sensibilidad ante las noticias e informaciones sobre el
sufrimiento en cualquier parte del mundo.

3. Rechazo de la violencia que se ejerce para anular y eliminar a aquellos que
son diferentes por motivos étnicos, ideológicos, religiosos o políticos.

4. Rechazo a la violación de derechos humanos y solidaridad con los que
sufren la violencia y no ven respetados sus derechos fundamentales.

5. Valoración de los medios pacíficos, el diálogo y la negociación como las
estrategias preferentes para la solución de conflictos

6. Reconocimiento de la actuación de los militares y civiles que arriesgan su
vida en misiones de paz o humanitarias 

7. Valoración de la cooperación internacional para defender la paz.

Criterios de evaluación
1. Identificar los principales tipos de conflictos en nuestro mundo actual y

expresar las consecuencias negativas que tienen para los pueblos.
2. Identificar las nuevas amenazas para la paz que se ciernen sobre el mundo.
3. Conocer el papel de los organismos internacionales y de las organizacio-

nes de defensa ante las nuevas amenazas para la seguridad nacional e
internacional.

4. Comprender y expresar cuáles son las características que hacen a las Fuer-
zas Armadas tan adecuadas para su actuación en operaciones de paz o de
ayuda humanitaria.

5. Comprender y expresar los beneficios que la participación de las Fuerzas
Armadas en operaciones de paz o de ayuda humanitaria reporta a nues-
tro país.

6. Razonar la utilidad de la existencia de normas y compromisos interna-
cionales para regular los comportamientos en los conflictos armados. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA / CURSOS 1.º / 2.º / 3.º

Carga avión Hércules de ayuda humanitaria para Irán
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Sugerencias metodológicas
1. Comentar sobre un mapa los principales conflictos actuales activos en

cada continente.
2. Análisis e interpretación de materiales audiovisuales sobre la vinculación

entre guerra y subdesarrollo.
3. Análisis de documentos en los que se muestre distinta tipología de con-

flictos, guerras de expansión, genocidios por motivos étnicos, religiosos o
políticos.

4. Identificación de conflictos olvidados, de los que los medios de comuni-
cación no se ocupan de forma prioritaria. 

5. Búsqueda y análisis de noticias o reportajes sobre las nuevas amenazas
para la seguridad internacional (terrorismo internacional, armas de des-
trucción masiva, etc.).

6. Presentar un ejemplo histórico de genocidio (Ruanda). Buscar las causas
y consecuencias de la falta de implicación internacional.

7. Extractar y comentar varias resoluciones de la ONU acerca de la inter-
vención en diferentes tipos de conflictos.

8. Análisis e interpretación de documentos audiovisuales en los que se des-
criban actuaciones de fuerzas armadas en favor de la paz.

9. Analizar con videos y documentos casos concretos de intervención de
nuestras FAS en misiones de paz para comprender cual fue la actuación
de las fuerzas destacadas a esos escenarios (Centroamérica, Balcanes,
Afganistán, Haití).

10.Lectura de documentos relativos a convenios internacionales sobre dere-
cho humanitario y de la guerra. 

11. Realizar una visita a una Unidad Militar cercana al lugar donde se
encuentra el Centro de Enseñanza, para facilitar el conocimiento de las
Fuerzas Armadas y la mejor comprensión de sus misiones y actividades
(solicitudes a través de las Oficinas de Comunicación de los Ejércitos o
de las Subdelegaciones provinciales de Defensa).
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Asignatura
Educación Ético-Cívica

Educación
Secundaria Obligatoria 

Curso 4.º

Entrega de material escolar. Cachemira, Pakistán, 2006
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Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre
(BOE del 5 de enero de 2007),

por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA

“…5. Competencia social y ciudadana

…Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora
que exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades demo-
cráticas, de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. Esta competencia permite
reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad, corres-
ponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los derechos y deberes reconoci-
dos en declaraciones internacionales, en la Constitución española y en la legislación autonómica…

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA

…El Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual, incluye la valoración ética de los grandes pro-
blemas y dilemas morales generados en el mundo actual desde la perspectiva de los derechos humanos:
la globalización y los problemas del desarrollo, los conflictos armados y la actuación de la comuni-
dad internacional en su resolución…

OBJETIVOS

…10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la des-
igualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las accio-
nes encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio
para lograr un mundo más justo.

CONTENIDOS

Bloque 5… Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su resolu-
ción. Operaciones para establecer, mantener o consolidar la paz. La defensa al servicio de la paz.
La cultura de la paz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizacio-
nes internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de la paz, la importancia de
las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos.”

Educación Secundaria Obligatoria
Curso 4.º
Educación Ético-Cívica
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA / CURSO 4.º

Carga ayuda humanitaria a EE. UU. Huracán Katrina, 2005

A
EC

I 
- 

PE
PA

 A
C

ED
O

Introducción 

En el cuarto curso de la educación secundaria, los alumnos y las alumnas
han de profundizar, de conformidad con los objetivos generales de la

asignatura de Educación Ético-Cívica, en los valores morales en que se basa
la defensa y conocer los principios éticos que deben regir el empleo de la
fuerza en operaciones de paz, incluidos los compromisos adquiridos en rela-
ción con la no utilización de determinados armamentos.

Es especialmente importante analizar la actuación de la comunidad
internacional en la resolución de los conflictos armados en el mundo y cono-
cer el procedimiento previsto por la legislación española para aprobar la
participación de nuestras Fuerzas Armadas en misiones internacionales de
paz, que deben ser autorizadas por el Congreso de los Diputados y cumplir
las condiciones de legitimidad que la propia norma establece.

La comprensión de los alumnos de este nivel educativo permite, por otro
lado, abordar la distinta tipología de operaciones con las que las Fuerzas
Armadas intervienen en misiones de paz, y que pueden adoptar la forma
de actuaciones para establecer, mantener o consolidar la paz, dependiendo
de si se trata de acciones de mediación, de control del cumplimiento de
acuerdos para evitar la reanudación de las hostilidades, o bien de desarme,
desminado, de reconstrucción de infraestructuras e instituciones, para pre-
venir la reaparición de otros conflictos.

Por último conviene recordar el valor de la cultura de paz en la medida
que promueve rechazo de la violencia como forma de resolución de los con-
flictos entre las naciones, y el compromiso de España de resolver sus contro-
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versias internacionales de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas y de los instrumentos internaciona-
les de los que es parte, y colaborar en el fortalecimiento
de la Paz y la Seguridad internacional, la Cooperación y
los Derechos Humanos.

Sin embargo este noble objetivo, no puede confun-
dirse con un pacifismo paralizante cuando se trata de
defender justamente la vida y los derechos humanos.

En el mundo que nos rodea, en el que la violencia se
encuentra desgraciadamente presente en demasiadas oca-
siones, es necesario actuar para proteger al débil y
garantizar los derechos democráticos, y debemos evitar
que el valor de la Paz se confunda con un principio que
asfixie las legítimas aspiraciones de justicia de la mayoría.

Participar, por tanto, bajo los principios rectores de la
Carta de las Naciones Unidas, en misiones internaciona-
les en las que haya de emplearse la fuerza para imponer la
paz entre contendientes, es un corolario indudable y com-
plementario de nuestro deseo de paz, y es por ello por lo
que el Real Decreto 1631/2006 contempla, como con-
ceptos complementarios aunque no idénticos, la cultura
de la paz y la defensa al servicio de la paz.

Objetivos
1. Comprender el derecho a la Defensa por parte de las naciones e identifi-

car los valores morales que mueven a España a implicarse en la consecu-
ción de la paz en el mundo.

2. Comprender y analizar las razones que justifican la necesidad del empleo
de la fuerza, como parte de un esfuerzo global por la paz, para la resolu-
ción positiva de algunos conflictos.

3. Contribuir a que los alumnos valoren los dilemas éticos a los que se
enfrenta la utilización de la fuerza y las distintas alternativas.

4. Comprender que el uso muy controlado de la fuerza es, en especiales
situaciones, necesario para la resolución de los conflictos.

5. Entender el concepto de ética profesional de los ejércitos de las naciones
libres y democráticas, y conocer los condicionamientos morales para su
actuación en operaciones de paz.

6. Conocer y valorar los compromisos éticos asumidos por España en el
ámbito de la defensa y del empleo de la fuerza.

Índice de contenidos
1. La paz requiere nuestro esfuerzo.
2. Formas de actuación de la comunidad internacional en la resolución de

conflictos
3. La legitimidad y la ética de la Defensa
4. La forma de actuación de las Fuerzas Armadas: un compromiso ético.
5. La defensa al servicio de la paz. La cultura de la paz.

LA DEFENSA, AL SERVICIO DE LA PAZ 55

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA / CURSO 4.º

IN
TR

A
N

ET
 M

D
E

Misión internacional en Kosovo, 2001
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Patrulla. Haití, 2005
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA / CURSO 4.º

Propuesta para el desarrollo de contenidos

1. La paz requiere nuestro esfuerzo
Razones por las que nuestra sociedad debe
implicarse en ayudar a resolver los conflictos que
afectan a la justicia y a la seguridad internacional

No podemos permanecer impasibles ante las injusticias y abusos de poder
en el mundo. El carácter global de las relaciones económicas, políticas y
sociales hace que los conflictos terminen influyendo en la vida de todas las
sociedades. Los beneficios de una actitud positiva y activa por la paz son tan-
gibles para todos.

El concepto de paz requiere una actitud positiva que va más allá de la
mera ausencia de violencia; debe ser una búsqueda permanente de negocia-
ción y colaboración.

España es un país democrático que participa activamente en todos los
foros internacionales y que forma parte de las principales organizaciones
internacionales. Es la comunidad internacional la que, cada vez más, se res-
ponsabiliza de controlar y solucionar los conflictos que se sufren en gran
parte del mundo. Nuestro país responde con responsabilidad y decisión a
las llamadas de apoyo y cooperación de estos organismos internacionales
para intervenir, bajo resolución de la ONU y consenso internacional, en
aquellos conflictos en los que su ayuda sea necesaria, de acuerdo con nues-
tras posibilidades. Esta implicación desinteresada eleva el prestigio interna-
cional de España y favorece la resolución de conflictos reduciendo las ten-
siones internacionales.
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La Defensa, responsabilidad de toda la sociedad 

Los españoles desean la paz y buscan la resolución pacífica de los conflic-
tos. A ello contribuyen las actividades propias de la defensa, en la que se deben
implicar todos los ciudadanos. La defensa es un servicio público esencial, de
utilidad para los ciudadanos, responsabilidad del Estado y a la que contribu-
yen todos los españoles en tareas que refuerzan el Estado democrático a través
de los impuestos. Además, muchos españoles participan
de forma mucho más personal y vocacional, incorporán-
dose voluntaria y profesionalmente a los ejércitos.

Los militares profesionales, especialmente los jóvenes
que forman parte de las Fuerzas Armadas, demuestran su
implicación personal directa en la lucha a favor de la jus-
ticia y la paz en todos los escenarios donde actúan inte-
grados en los ejércitos de España.

Razones para el empleo de la fuerza
en la resolución de conflictos

La paz es un bien indiscutible, pero para su consecu-
ción hace falta el esfuerzo colectivo. A veces, este esfuer-
zo implica el uso inevitable de la fuerza con el fin de
lograr un alto el fuego entre los contendientes. En algu-
nos casos, la amenaza creíble de utilizar ésta puede lograr
disuadir a los grupos enfrentados de mantener su belige-
rancia. La aplicación de esta fuerza debe hacerse cuando
no hay otra alternativa y debe ser muy medida y ajusta-
da a la situación y al objetivo a conseguir. Asimismo debe
valorarse que el empleo de la fuerza produzca un bien
mayor que el posible daño a causar.
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Patrulla en Afganistán, 2005
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Avión C 212 del Ejército del Aire español en misión de ayuda humanitaria de Naciones Unidas
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El mejor empleo de la fuerza es el que se basa en la disuasión y evita lle-
gar a utilizar la violencia. Se produce cuando la presencia de una capacidad
militar superior a la de los contendientes produce el fin de las hostilidades.

Ha habido en la reciente Historia ejemplos de situaciones concretas en las
que para alcanzar la paz en un conflicto no ha sido suficiente la disuasión, y
ha sido imprescindible el empleo de la fuerza. Entre ellos podemos destacar
por su proximidad el alto el fuego en Bosnia i Herzegovina producido tras la
intervención de la OTAN en 1995, y la detención del genocidio étnico en
Kosovo, una vez intervino también la OTAN, en 1999.

2. Formas de actuación de la comunidad 
internacional en la resolución de conflictos
Diplomacia preventiva y disuasión

La diplomacia preventiva es el conjunto de acciones que se llevan a cabo
a nivel político para prevenir y evitar, en lo posible, el inicio de un conflicto.
Para ello, debe existir un grupo de naciones o un organismo internacional
que esté continuamente en alerta para detectar, en cualquier parte del globo,
los indicios de que un conflicto está, o bien a punto de iniciarse, o bien a
punto de desembocar en una ruptura de hostilidades o en una situación de
emergencia humanitaria.

Para ello, las naciones o los organismos internacionales necesitan dispo-
ner de medios de alerta temprana que permitan tomar las determinaciones

necesarias para actuar con eficacia y prontitud. Para
ello, se activan Centros de Seguimiento de Crisis
que constituyen el instrumento base para el apoyo
al nivel político en su toma de decisiones. En cada
centro trabaja un grupo de analistas que cuando
detectan indicadores de aumento de tensión en una
zona, sobre la base de los informes recibidos, acti-
van el sistema de alerta.

A partir de ese momento, empiezan a actuar los
mecanismos internacionales para el control o cese del
conflicto, especialmente mediante la vía diplomática a
través de negociaciones, cumbres de autoridades,
entrevistas y todo tipo de actividades encaminadas a
restaurar la paz o el control de la situación, incluyendo
la amenaza del uso de la fuerza y la aplicación de san-
ciones o embargos a las partes o países en conflicto.

Gracias a la diplomacia preventiva, cuyos mayo-
res exponentes son las actividades de la ONU en
esta dirección, se pueden evitar un gran número
de conflictos o bien reducir su virulencia o con-
secuencias.
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Instalación pasarela puente “Stari Most”.
Mostar, Bosnia, 1995
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA / CURSO 4.º

Apoyo sanitario a la población. Afganistán, 2006
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Además, existe un concepto de gran utilidad para la disminución del ries-
go de aparición de conflictos: la disuasión. En origen, este concepto se refie-
re a las acciones que puede llevar a cabo un país para desalentar a un even-
tual adversario de emprender contra él un acto de agresión, mostrándole que
cualquier acto hostil encontrará la respuesta adecuada. Este concepto se ha
empleado desde la antigüedad y justifica en gran medida, por su efectividad
histórica, la existencia de los ejércitos como garantes de la seguridad y liber-
tad de las naciones al disuadir a posibles agresores de la materialización de
sus intenciones hostiles.

Este concepto es aplicable y utilizable por la ONU y otras organizaciones
internacionales al servicio de la paz y la seguridad, al hacer saber a los posi-
bles agresores su decidida intención de actuar con todos los medios a su
alcance para restablecer el orden internacional, ya sea mediante la aplicación
de sanciones, el embargo de suministros o, incluso, el empleo de la fuerza.

Todas las medidas encaminadas a evitar que  las controversias puedan des-
embocar en conflictos, ya sea mediante la disuasión, medidas de confianza,
cumbres para alcanzar acuerdos, despliegues preventivos, actividad diplomá-
tica, sistemas de alerta temprana, establecimiento de zonas desmilitarizadas
o cualquier otra que ponga en marcha la comunidad internacional, son
medios legítimos y necesarios que España apoya para conseguir mantener la
paz y la justicia en el mundo.

Operaciones para establecer, imponer,
mantener o consolidar la paz 

Sea cual sea la operación a desarrollar, es imperativo que todas las actua-
ciones, incluido el uso de la fuerza militar, estén perfectamente coordinadas y
orientadas a la “situación final deseada” que, de forma genérica, podría defi-
nirse como la consecución de un estado estable, gobernado democráticamen-
te, en el que la ley impere de acuerdo con las normas internacionales y en el
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que la sociedad se desarrolle sobre la base del respeto
a los derechos humanos. Sólo así podremos garanti-
zar que el uso de la fuerza esté integrado en el esfuer-
zo global.

Las Operaciones de Apoyo a la Paz (“Peace Sup-
port Operations” - PSO) son aquellas en las que
una unidad militar o un grupo de observadores
militares se desplaza fuera del territorio nacional
con la finalidad de ayudar a controlar y resolver un
conflicto. Normalmente se realizan bajo los auspi-
cios de las Naciones Unidas u otra organización
internacional que lidere la operación. Con estas
operaciones se apoya y da continuidad a los esfuer-
zos diplomáticos para mantener la paz y contener o
finalizar conflictos.

El éxito de una PSO depende en gran medida
de que el control político de la misma sea único y
ejercido por el organismo internacional que la aus-
picia, de la aceptación de la presencia de la fuerza
por las partes en conflicto, así como de una acerta-
da adopción y aplicación de reglas de enfrenta-
miento (“Rules of Engagement” - ROE,s).

Los tipos de operaciones de apoyo a la paz son:

• OPERACIONES DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Dan apoyo militar a los esfuerzos diplomáticos y
políticos para resolver un conflicto, mediante actividades de alerta temprana,
vigilancia de áreas y despliegues preventivos.

• OPERACIONES DE ESTABLECIMIENTO DE LA PAZ

Apoyan, una vez comenzado el conflicto, las actividades diplomáticas que
intentan establecer un cese de hostilidades, mediante acciones de vigilancia
y verificación, protección de autoridades y participación de técnicos milita-
res expertos en acuerdos de paz.

Se basan en acuerdos sin uso de la fuerza para poner fin a una confron-
tación mediante mediación y negociación. Como ejemplo se puede destacar
la actuación de los observadores internacionales en los acuerdos de paz en
Centroamérica (El Salvador y Guatemala).

• OPERACIONES DE IMPOSICIÓN DE LA PAZ

Son de naturaleza coercitiva y emplean la fuerza para restablecer la paz o
forzar los términos especificados en el mandato del organismo internacional,
cuando no hay acuerdo entre las partes.

Las actividades que se ejecutan pueden ser: separación de beligerantes,
establecimiento de áreas protegidas, negación o garantía de movimientos,
contención, protección de la ayuda humanitaria y acciones de restauración
de la ley y el orden.
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Entrega de armas controlada por las autoridades militares
españolas, en misión de la ONU, en Nicaragua, 1991
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Se basan en acciones militares, con uso controlado de la fuerza, que detie-
nen el conflicto y separan a los contendientes. Como ejemplo de imposición
de la paz y de restablecimiento de la legalidad internacional destaca la deno-
minada “Primera Guerra del Golfo”, en la que el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas autorizó (resolución 678/90) a una coalición de estados
a emplear los medios necesarios para obligar a Irak a cumplir las resolucio-
nes del Consejo y, por tanto, a retirarse de Kuwait, país que había invadido.
O bien la intervención de la OTAN en 1995 para detener la guerra en Bos-
nia i Herzegovina y hacer cumplir los llamados Acuerdos de Dayton firma-
dos en noviembre de ese año entre todos los contendientes.

• OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

Una vez conseguido el acuerdo de paz, tutelan su implantación y vigilan
el cumplimiento de éste, con el consentimiento de las partes beligerantes. Las
actividades que se llevan a cabo son: observación, verificación, interposición
de fuerzas y pacificación o control de posibles escaladas de la tensión entre
las partes.

Se actúa, una vez alcanzada la paz, mediante fuerzas de estabilización que
controlan el cumplimiento de los acuerdos y disuaden a las partes en conflicto de
la reanudación de hostilidades. Ejemplos de ello pueden ser las operaciones de
SFOR (OTAN) en Bosnia i Herzegovina o la de la ONU en Angola en 1989.

• OPERACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

Apoyan las medidas políticas, sociales y económicas ejecutadas con pos-
terioridad a un conflicto, para favorecer y apuntalar los acuerdos alcanzados.
Comprenden operaciones de desminado, desarme y desmovilización, y ase-
soría técnica de expertos.

Estas acciones contribuyen a evitar que el conflicto se reanude en el futuro
y favorecen la reconstrucción del país, el desarme de militares y de civiles, el
restablecimiento de las instituciones y del orden público, y el regreso de refu-
giados. Como ejemplo podemos considerar la actuación de la ONU en Haití.

Apoyo humanitario

La comunidad internacional
tiene que intervenir a menudo en
diversas zonas del mundo para
paliar el sufrimiento de la pobla-
ción en las llamadas “crisis huma-
nitarias”. Este concepto se refiere
tanto a la situación de necesidad
provocada en la población civil
por la existencia de un conflicto
armado, como a las situaciones de
emergencia provocadas por desas-
tres medioambientales o catástro-
fes naturales.

Habitualmente es la ONU
quien detecta la situación a través
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Asistencia sanitaria tras los daños por el terremoto. Pakistán, 2006
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Reconstrucción de un puente tras el huracán Mitch. Centroamérica, 1999
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de sus agencias (ACNUR, UNICEF, FAO…) o por la petición de ayuda de los
propios países en crisis. Una vez detectadas las necesidades y conocidas las con-
diciones del área a apoyar, se organiza un despliegue humanitario con la inter-
vención de los propios medios de la ONU y los de otras organizaciones o paí-
ses que se ofrecen para actuar.

Bajo el liderazgo de la ONU, se despliegan en la zona de conflicto el perso-
nal y medios organizados para llevar la ayuda humanitaria a los lugares donde
se necesite, según un sistema de prioridades marcado por este organismo. Nor-
malmente, son numerosas las Organizaciones no Gubernamentales (ONG,s)
que se incorporan a la zona para dar su apoyo especializado o no, correspon-
diendo al mando de la ONU en el área la coordinación de todos los esfuerzos.

En muchas ocasiones, la ONU solicita a los países miembros la aportación
de fuerzas militares que pueden cubrir múltiples necesidades básicas para la
operación, como son: transporte, protección de personas y de almacenes, apo-
yo sanitario y evacuaciones colectivas, protección y guía de convoyes, recono-
cimientos de zona, tendido de puentes semipermanentes, mejora de vías de
comunicación y otros muchos apoyos que las fuerzas armadas pueden prove-
er gracias a su experiencia, personal cualificado y medios específicos.

En algunas ocasiones el apoyo lo brindan otro tipo de organizaciones
internacionales, como la UE o la OTAN, que ponen sus medios al servicio
del apoyo humanitario, normalmente a petición de la propia ONU.

Ejemplos de estas formas de intervención de organismos internacionales
o países en apoyo de terceros en casos graves de crisis humanitarias ha habi-
do muchos en los últimos años. De entre ellos se pueden destacar varios con
misiones de ayuda humanitaria realizadas por nuestras Fuerzas Armadas:
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LEY ORGÁNICA 5/2005 DE LA DEFENSA NACIONAL
(BOE n.º 276 de 18 noviembre 2005)

CAPÍTULO I
Misiones de las Fuerzas Armadas

Artículo 15. Misiones
2. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de
España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las
que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y
la ayuda humanitaria.

• Centroamérica (1999), para paliar lo terribles efectos del paso del
huracán Mitch.

• Turquía (1999), en apoyo de las tareas de reconstrucción tras el
terremoto.

• Mozambique (2000), dando apoyo humanitario de todo tipo a la
población afectada por las inundaciones.

• Indonesia (2006), apoyando en las tareas de reconstrucción des-
pués de la tragedia del tsunami.

• Pakistán (2006), con la intervención de la Fuerza de Reacción (NRF)
de la OTAN, activada en ese momento por fuerzas españolas, para
apoyar en labores humanitarias de reconstrucción en la zona norte
del país que sufrió los efectos de un devastador terremoto.

3. La legitimidad y la ética de la Defensa
Los valores morales en que se basa la Defensa

Los Estados tienen el derecho de defenderse contra cualquier agresión para
permitir su supervivencia y hacer perdurar los valores sobre los que se sustenta. 

La defensa es, por tanto, un derecho legítimo que las sociedades ejercen para
preservar sus valores, su ordenamiento constitucional democrático y sus liberta-
des. En España, además, el deber de soli-
daridad reconocido por nuestra Constitu-
ción nos lleva a intervenir en conflictos y
situaciones de emergencia en las que no
están directamente implicados nuestros
propios intereses políticos o económicos
inmediatos.

La Constitución Española, por tan-
to, actúa como referente legal y ético
para la actuación de nuestras Fuerzas
Armadas dentro de los cometidos que
puedan cumplir en el ámbito de la
Defensa Nacional, tanto en el interior
como en el exterior.

Patrulla de Cascos Azules españoles. Haití, 2005
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Justificación ética y legitimidad
del empleo de la fuerza

La Carta de las Naciones Unidas formula el principio de no usar el recur-
so de la fuerza si no es al servicio del interés común o la autodefensa, y trata de
imponer en los conflictos una solución pacífica. Sin embargo, recoge la previ-
sión de emplear medidas de carácter militar ejecutadas a través de la asistencia
voluntaria de sus países miembros a petición del Consejo de Seguridad. 

Los terribles efectos de los conflictos armados, especialmente sobre la
población civil, hacen que el empleo de la fuerza para detenerlos, dentro de
la legalidad internacional y de forma medida y justificada, constituya una
acción necesaria que permite evitar males mayores y detener el sufrimiento
de las víctimas.

Ante la violencia indiscriminada, la negación de los derechos humanos,
el tráfico de armas y personas, los genocidios, la limpieza étnica, la opresión
y todo tipo de injusticias, nuestra nación, colaborando con la Comunidad
Internacional, considera una obligación ética actuar con los elementos de
que dispone, siendo las Fuerzas Armadas uno de sus principales recursos o
herramientas para ello.

La actuación de las Fuerzas Armadas en un conflicto busca detener la vio-
lencia aportando seguridad, que es esencial para la libertad y la normalidad
de la vida diaria de las personas y sociedades, haciendo prevalecer valores de
carácter ético.

El militar es el primer enemigo del uso innecesario de la fuerza, pues es
el primero también que conoce y sufre sus efectos. El militar, pese a estar dis-
puesto a actuar en combate y ofrecer, incluso, su propia vida, no desea que

Carga de ayuda humanitaria para Líbano
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LEY ORGÁNICA 5/2005 DE LA DEFENSA NACIONAL
(BOE n.º 276 de 18 noviembre 2005)

Artículo 5. El Gobierno
Corresponde al Gobierno determinar la política de defensa y asegurar su ejecución,
así como dirigir la Administración militar y acordar la participación de las Fuerzas
Armadas en misiones fuera del territorio nacional.

Artículo 6. El Presidente del Gobierno
1. Corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa y la
determinación de sus objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la
defensa y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la
fuerza.
2. El Presidente del Gobierno ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la
actuación de las Fuerzas Armadas así como disponer su empleo.
3. Asimismo, en el marco de la política de defensa, le corresponde de forma específica:

a) Formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se establecerán las líne-
as generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo.
…
c) Determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas de actuación de
las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional como en el de la participación
en las organizaciones internacionales de las que España forma parte.
d) Ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas.

esa situación tenga que producirse y valora espe-
cialmente, por su experiencia, los beneficios de la
paz y la seguridad.

Desde el inicio de la participación de España en
misiones internacionales (1989, primera misión de
observadores militares; 1991, primer contingente
de fuerzas al exterior) hasta octubre de 2007, más
de 70.000 militares españoles han actuado en las
26 misiones de paz en las que ha participado Espa-
ña, habiendo fallecido cerca de ciento cuarenta sol-
dados españoles en diversos lugares del mundo.

En cualquier caso, ante la posibilidad de una
intervención es imperativo que todas las actua-
ciones, incluido el uso de la fuerza militar, estén
perfectamente coordinadas y orientadas a la
“situación final deseada”, como “bien moral” a
alcanzar que, de forma genérica y como ya hemos
indicado anteriormente, podría estar definida
por la consecución de un estado estable, gober-
nado democráticamente, en el que la ley impere
de acuerdo a las normas internacionales y en el
que la sociedad se desarrolle sobre la base del res-
peto de los derechos humanos. Soldados del Ejército de Tierra vigilando la vía del AVE
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Embarcando para la misión de la ONU en Líbano. Base de Rota, 2007
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4. La forma de actuación de las FAS:
un compromiso ético
La ética profesional de los ejércitos
de países democráticos

Hay que distinguir claramente la formación, forma de actuación en ope-
raciones y valores de los ejércitos de los países democráticos y comprometi-
dos con la libertad y la paz, regulados por sus propias instituciones, contro-
lados por los poderes públicos e integrados normalmente en organizaciones
multinacionales. Estos ejércitos se rigen por normas nacionales e internacio-
nales y reconocen límites a su acción. Además, están bajo el control de los
gobiernos democráticamente elegidos y su actuación está guiada por valores
éticos y por la solidaridad.

En general, donde actúa de forma legítima un ejército de las característi-
cas descritas, prevalece el orden, se restablece la seguridad y se puede consi-
derar a sus miembros “garantes” de las libertades.

Todos los miembros de las Fuerzas Armadas de España están formados,
mediante los planes de enseñanza impartidos en cada ejército, en las normas
internacionales sobre actuación en combate y el Derecho Internacional
Humanitario y adoptan las Reglas de Enfrentamiento (ROE,s) que se aprue-
ban en el nivel político para cada operación en el exterior.

Los militares de nuestras Fuerzas Armadas son, por tanto, ciudadanos
que ofrecen su esfuerzo personal y sus conocimientos profesionales al servi-
cio de la paz y la seguridad, dejando, incluso, su propia vida en el cumpli-
miento de su misión.
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LEY ORGÁNICA 5/2005 DE LA DEFENSA NACIONAL
(BOE n.º 276 de 18 noviembre 2005)

Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario

CAPÍTULO I
Misiones de las Fuerzas Armadas

Artículo 17. Autorización del Congreso de los Diputados
1. Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la
defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y reca-
bará la autorización del Congreso de los Diputados.
2. En las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales, requie-
ran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones, los trámites de consulta
previa y autorización se realizarán mediante procedimientos de urgencia que permitan
cumplir con dichos compromisos.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando por razones de máxima urgen-
cia no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al Congreso de los
Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado para la ratificación, en su caso.

CAPÍTULO II
Condiciones de las misiones en el exterior

Artículo 19. Condiciones
Para que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exterior que no estén direc-
tamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, se deberán cumplir
las siguientes condiciones:

a) Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se des-
arrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España
forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas competencias.
b) Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento
y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.
c) Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no contradigan o vul-
neren los principios del derecho internacional convencional que España ha incorporado a
su ordenamiento, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución.

Condicionamientos legales y éticos de la actuación
de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz

En España, la decisión de la actuación de nuestras Fuerzas Armadas corres-
ponde al poder político, quien marca los aspectos generales de cada opera-
ción en la que puedan participar las FAS (área de despliegue, misión, depen-
dencia operativa, número máximo de efectivos a desplazar, duración de la
misión, tipo de medios, etc.). El mando militar es quien toma las decisiones
de carácter operativo referentes a la organización y desarrollo técnico del des-
plazamiento, despliegue y cumplimiento de la misión sobre el terreno.
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Misión en el Congo, 2006
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Para que se pueda decidir el empleo de nuestras Fuerzas Armadas en misio-
nes en el exterior no ligadas directamente a la Defensa Nacional es necesaria la
aprobación de la participación de nuestras fuerzas por parte del Congreso de
los Diputados, y que se haya producido una resolución o petición de la ONU
u organización similar solicitando el apoyo internacional para la operación en
cuestión. Es decir, nuestros soldados sólo actúan con la aprobación del pueblo
español, representada por la decisión del Congreso, y con el consenso y legali-
dad internacionales representados por las resoluciones de la ONU.

Así, la actuación de las Fuerzas Armadas de España se rige por la legalidad
en la decisión política de intervenir en un conflicto (de acuerdo con las leyes
nacionales e internacionales) y se justifica de forma ética en los valores que
guían cada actuación de nuestras fuerzas y cada decisión del mando militar.

En general, los principios reconocidos internacionalmente que deben regir
el empleo de fuerzas en operaciones de paz son: legalidad, imparcialidad, neu-
tralidad, reducción al mínimo de los daños “colaterales”, búsqueda del con-
sentimiento de las partes, consenso internacional, derecho a defensa propia,
limitado uso de la fuerza, no-coacción, y actuación bajo un mandato o reso-
lución internacional coherente y aceptado por las partes en conflicto.

Nuestras Fuerzas Armadas son conscientes de la necesidad de ser ejem-
plares ante la sociedad a la que sirven, de forma que cualquier actuación en
operaciones que fuera contraria a las leyes o a la ética nos alejaría de la con-
secución real del objetivo estratégico asignado.

Las Fuerzas Armadas de España son un referente ético internacional en las
operaciones de paz. Su comportamiento ha sido siempre ejemplar, tratando
con gran dedicación e incluso con afecto a la población civil. Han llegado a
permitir ser usados como “escudos humanos”, poniendo voluntariamente en
riesgo sus vidas, para proteger a grupos de personas que se sentían amenazados.
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DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 1/2004
(Firmada por el Presidente del Gobierno el 30 de diciembre de 2004)

…En consecuencia, la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior se enmarcará
dentro de un multilateralismo eficaz, que requerirá el cumplimiento de dos condiciones: en
primer lugar, que exista una decisión previa de Naciones Unidas o, en su caso, otra orga-
nización multinacional de las que España forma parte y, en segundo lugar, que se acuerde
con la participación activa del Parlamento. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de legítima
defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Uni-
das y plasmado en los tratados internacionales de Defensa ratificados por España.

Además, conviene recordar que España tuvo un papel activo en la creación
del Tribunal Penal Internacional de La Haya, constituido para juzgar casos de
genocidio, crímenes de guerra o contra la humanidad. Las FAS españolas cola-
boran con el Tribunal, especialmente en la búsqueda y detención de crimina-
les para ser puestos a disposición del mismo (ejemplo: Bosnia i Herzegovina).

Reglas de Enfrentamiento (ROE,s) para
la actuación de las Fuerzas Armadas
de España en misiones de paz

Cuando unidades de las Fuerzas Armadas de España son destacadas en
misión de paz a una zona en conflicto, su forma de actuación profesional y el
comportamiento individual de su personal esta regulado por la legislación
vigente que le sea de aplicación en territorio nacional,
pero también le son de aplicación un conjunto de nor-
mas específicas que se instauran tanto por parte de los
organismos internacionales encargados de la misión,
como por parte de la cadena orgánica de mando mili-
tar de la Fuerza Multinacional encargada de la ejecu-
ción de la operación.

Entre este conjunto de normas se encuentran las
llamadas “ROE,s” (Rules of Engagement) o Reglas de
Enfrentamiento, que regulan la actuación efectiva de
las fuerzas en una serie de situaciones en las que se pue-
den ver envueltas en el cumplimiento de su misión. 

Su finalidad es poner límites racionales a la actua-
ción de las fuerzas y están basadas en numerosos facto-
res que son, en cada caso, los propios de cada operación
y del conflicto que la origina. Normalmente, para su
redacción, se considera el tipo de operación (imposi-
ción de la paz, vigilancia…), el carácter de las fuerzas
hostiles en la zona (fuerzas regulares, guerrillas…), la
presencia de población civil y sus características (reli-
gión, etnia, refugiados…), el apoyo o no de esa pobla-
ción a la actuación de fuerzas internacionales (posibili-

Tareas de desescombro. Pakistán, 2006
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COMETIDOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO
(Orden DEF / 610 / 2002 de 08 de marzo)

1. Fomentar la investigación y el desarrollo sobre desminado humanitario.
2. Mantener relaciones con organismos civiles y militares, organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, nacionales y extranjeras, relacionadas con procesos de desminado.
3. Colaborar con la industria en I+D de sistemas de detección, desactivación, remoción y
protección.
4. Proporcionar los conocimientos técnicos necesarios sobre desminado humanitario, tan-
to a personal nacional como a especialistas extranjeros.

dad de actos terroristas, espionaje…), la existencia y cumplimiento de acuerdos
de alto el fuego y otros muchos factores. El objetivo principal de las ROE,s es
que la respuesta de nuestras fuerzas, en todo momento y ante cualquier situa-
ción, sea “proporcionada”.

Las ROE,s permiten desarrollar el grado necesario de fuerza para garan-
tizar la autodefensa de nuestras unidades y definen otras circunstancias bajo
las cuales el uso de la fuerza por parte del personal militar está justificado.
Ante situaciones no previstas o no recogidas en las ROE,s, será el Jefe de la
propia Unidad militar quien tendrá que decidir, bajo su responsabilidad, la
actitud o la acción a tomar.

Los conceptos regulados en las ROE,s pueden ser, entre otros, las armas
cuyo uso esté prohibido, la proporcionalidad de la respuesta militar, la nece-
sidad del uso mínimo de la fuerza, el derecho a la defensa propia, daños cola-
terales a evitar, los protocolos de actuación para ciertos tipos de circunstan-
cias o las prioridades relativas a la población civil. También recogen las
responsabilidades por los incumplimientos de estas normas de actuación que
pudieran llegar a producirse. 

Los riesgos de la intervención militar.
Los daños civiles 

Es indudable que el empleo de la fuerza militar, aunque controlada, pue-
de originar daños no deseados en el desarrollo de las operaciones. Cuando se
planea la intervención en un conflicto, siempre se valora exhaustivamente la
relación entre el bien a obtener, representado por el objetivo final (paz,
acuerdo de alto el fuego, detención de la limpieza étnica…) y los medios uti-
lizados para ello (tipo de unidades y de armamento, despliegues, grado de
amenaza sobre los contendientes…). Pese a todas las precauciones, en oca-
siones se producen daños “colaterales” no deseados y la población civil sufre
inevitablemente ciertas consecuencias de la intervención internacional. 

Es obligación del mando de la fuerza desplegada en operaciones de paz
minimizar en todo lo posible los daños a civiles y, en general, a la infraes-
tructura de la zona de despliegue y a los medios de vida de la población (cul-
tivos, ganadería, canales, conductos eléctricos, caminos…)

También hay que considerar la posibilidad de que se produzcan bajas
entre las fuerzas multinacionales de paz, debido a la acción hostil de los
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contendientes o a otro tipo de circunstancias, como accidentes durante los
desplazamientos o explosiones de artefactos y minas. Estos daños son asu-
midos con dolor por sociedades como la española, que es consciente del
riesgo que supone enviar a sus fuerzas armadas para intervenir en favor de
la paz en el mundo.

En el empeño de adecuar sus procedimientos a sus convicciones mora-
les, España ha adquirido voluntariamente algunos compromisos éticos
como límites a su propia actuación en el ámbito de la Defensa. Entre estos
compromisos se encuentran la renuncia a emplear minas antipersonal
(España ratifico el Tratado de Ottawa de
1999 que prohíbe el empleo, almacena-
miento, producción y transferencia de
minas antipersonal), a la utilización de
diversa munición de carga explosiva contra
personal o a la producción y el empleo de
armas de destrucción masiva de carácter
nuclear, biológico o químico (NBQ).

Dentro de las líneas básicas de la Política
de Defensa Nacional figura que España par-
ticipará activamente en las iniciativas de
control de armamento y desarme. Siguien-
do esta directriz, España se ha situado a la
vanguardia de los estados que propugnan
acuerdos de desarme, especialmente en el
ámbito del empleo de minas antipersonal.

Dado que nuestras Fuerzas Armadas
participan activamente en operaciones de
paz y ayuda humanitaria en zonas de con-
flicto ampliamente minadas, se consideró
necesario disponer a nivel nacional de un
centro especifico con capacidad para pro-
porcionar conocimientos de autoprotec-
ción sobre minas así como formación sufi-
ciente para poder afrontar procesos de
desminado a militares y civiles de países en
desarrollo, muy afectados por la existencia
de minas en su territorio, fruto de conflic-
tos presentes y pasados. 

Este centro, que se encuentra ubicado
en los alrededores de Madrid, se creó por orden del Ministerio de Defensa
610/2002 (8 de marzo de 2002) con el nombre de “Centro Internacional
de Desminado”. Desde su puesta en marcha, el Centro ha impartido nume-
rosos cursos de desminado humanitario a personal proveniente de países
como Afganistán, Angola, Mozambique, Colombia, Líbano, Nicaragua,
Honduras o Costa Rica. Se trata de un centro que tiene un gran prestigio
internacional y es punto de referencia en la actuación de algunos organis-
mos internacionales.
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Bosnia, 1994
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En el Mediterráneo rumbo hacia la costa libanesa, 2006
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5. La Defensa al servicio de la Paz.
La cultura de la Paz
La intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer la paz y el respe-

to de los derechos humanos, ordenada con arreglo a los principios de la Car-
ta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales de los que
España es parte, y a nuestro propio Ordenamiento jurídico, constituye la
plasmación de un esfuerzo ético y solidario con la paz, especialmente con las
poblaciones que sufren la violencia.

Luchar por la paz exige hoy en día disponer de unos medios de defensa
adecuados y en condiciones de ser utilizados, no solo para defender nuestra
soberanía, sino para garantizar un orden internacional más justo. Mantener
unos ejércitos profesionales preparados y adecuadamente armados, capaces de
desplegarse a miles de kilómetros, resulta así plenamente coherente con las
legítimas aspiraciones de avanzar hacia un mundo sin violencia y sin guerras.

Aquellos que participan directamente en proyectos con Organizaciones
No Gubernamentales, que actúan en tareas humanitarias en zonas de con-
flicto, comprenden bien la importancia de las misiones de paz, de las tareas
que las Fuerzas Armadas llevan a cabo para garantizar el mantenimiento de
ésta entre contendientes, y de la solución pacífica de conflictos. La defensa
se pone al servicio de la paz para actuar ante la tragedia que para las expec-
tativas de desarrollo de un país, y especialmente para sus clases más desfavo-
recidas, supone el conflicto armado y para detener los enfrentamientos vio-
lentos en los que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos más
básicos, los genocidios basados en motivos étnicos o religiosos, que con
demasiada frecuencia se producen, y lo que Naciones Unidas denominan
“las guerras olvidadas”.

La voluntad que proclama nuestra Constitución de contribuir al fortale-
cimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los
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pueblos de la Tierra nos exige mantener un esfuerzo en defensa que nos per-
mita actuar en misiones internacionales, a petición de los organismos inter-
nacionales de los que somos parte, en base a los principios establecidos en la
Carta de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar la paz, la estabilidad
en el orden internacional, y promover la resolución pacífica de conflictos. 

La Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y
la Cultura de la Paz (BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2005), viene a aten-
der un anhelo indudable de nuestra sociedad, cual es el rechazo de la vio-
lencia como forma de resolución de los conflictos entre las naciones, y la
intolerancia.

La citada Ley declara que España resolverá sus controversias internacio-
nales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y de los instru-
mentos internacionales de los que es parte, y colaborará en el fortalecimien-
to de la Paz y la Seguridad internacional, la Cooperación y los Derechos
Humanos.

LEY 27/2005 DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
Y LA CULTURA DE LA PAZ

(BOE nº 287 de 01 de diciembre de 2005)

Artículo 1
1. España resolverá sus controversias internacionales de conformidad con la Carta de Nacio-
nes Unidas y los demás instrumentos internacionales de los que es parte, colaborando en el for-
talecimiento de la Paz y la Seguridad Internacional, la Cooperación y los Derechos Humanos. 

Este noble objetivo, que se acompaña del mandato al Gobierno de “pro-
mover las tareas de construcción de la paz en áreas de conflicto”, y el cono-
cimiento del Derecho Internacional Humanitario, no puede confundirse
con un pacifismo paralizante cuando de defender justamente la vida y los
derechos humanos se trata.

Impulsar la incorporación de los valores de no violencia,
tolerancia, solidaridad y justicia como actitud vital frente a la
cultura de la violencia, del aplastamiento del débil, de la pri-
macía de la fuerza frente a la razón, es un principio que defen-
demos Pero al analizar el mundo que nos rodea, en el que la
violencia se encuentra desgraciadamente presente en demasia-
das ocasiones y es necesario actuar para proteger al débil y
garantizar los derechos democráticos, debemos evitar que el
valor de la Paz se confunda con un principio que asfixie las
legítimas aspiraciones de justicia de la mayoría.

Participar, bajo los principios rectores de la Carta de las
Naciones Unidas, en misiones internacionales en las que haya
de emplearse la fuerza para imponer la paz entre contendien-
tes, es un corolario indudable y complementario de nuestro
deseo de paz.
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Ambulancia en Kosovo, 2004
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Acciones de reconstrucción tras el terremoto. Cachemira, Pakistán, 2006
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De este deseo de paz participan hoy día, de manera inequívoca, los hom-
bres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas, comprometidos con la
defensa de los valores en que se sustenta nuestra sociedad democrática.

Hoy en día, comprender los problemas a que se refiere el Preámbulo de
esta Ley cuando cita el hambre, las formas autoritarias de gobierno, los esta-
llidos genocidas, las desigualdades, etc. demanda de nosotros una actitud
activa, que vaya más allá de la mera promoción de los valores de la toleran-
cia y la no violencia, por importantes que éstos sean, para lograr una trans-
formación de las conciencias y conseguir que nuestra juventud vaya, con
paso seguro, asumiendo una cultura de paz.

Pero también nuestros jóvenes deben conocer, críticamente, la realidad de
la violencia existente en el contexto internacional y el terror en que viven
sumidas muchas sociedades no tan alejadas de nosotros. Por todo ello, la
mera educación en la cultura de la paz sería insuficiente para defender de una
manera activa este alto valor. Buscar la paz requiere la adopción de unas
medidas activas que nos obliguen a intervenir para conseguir que otros –no
solo nosotros- diriman pacíficamente sus conflictos y contribuir efectiva-
mente a lograr que se respete la legítima aspiración de paz de tantos ciuda-
danos en el mundo.

La cultura de la paz y la incorporación de los valores de la no violencia
son elementos positivos, pero estos conceptos no deben llevarnos a plantea-
mientos paralizantes cuando se trata de defender la vida y el respeto de los
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derechos humanos de los más débiles. Así, cultura de paz y la defensa al ser-
vicio de la paz son conceptos complementarios aunque no idénticos, y
ambos deben ser conocidos y valorados. De la misma forma que existe la
cultura de paz, debe existir de forma necesaria e interrelacionada una cultu-
ra de defensa.

España ha renunciado a resolver sus diferencias con otros países fuera del
marco de la Carta de las Naciones Unidas, pero no todos los Estados practican
este mismo principio y asistimos a situaciones en las que los enfrentamientos
violentos vulneran sistemáticamente los derechos humanos básicos, especial-
mente de las clases más desfavorecidas y sumen a muchas sociedades en el
terror genocida. En estas circunstancias la comunidad internacional ha de
actuar con medios adecuados para restablecer la paz y la defensa se manifiesta
como un deber, como un compromiso ético y activo al servicio de la paz.

Se sugiere utilizar también, cuando proceda, los elementos de desarrollo
de contenidos propuestos para los demás niveles educativos.

Procedimientos
1. Comparación de los diferentes tipos de conflictos y sus posibles alterna-

tivas de paz.
2. Análisis crítico de informaciones sobre conflictos entre países y valora-

ción de las diferentes alternativas para resolverlos
3. Razonamiento sobre las ventajas e inconvenientes del uso de la fuerza en

un conflicto
4. Determinación de las causas y las consecuencias de la

falta de implicación de los países u organizaciones
internacionales en un conflicto.

5. Análisis de empleo de la fuerza de forma ilegal o injusta
6. Valoración de diferentes alternativas ante las amenazas

de guerra
7. Análisis las formas en las que los jóvenes pueden con-

tribuir a la lucha por la paz y la justicia.

Actitudes
1. Toma de conciencia sobre la responsabilidad e implica-

ción de todos los ciudadanos en el esfuerzo de seguri-
dad y paz.

2. Valoración de las posibles ventajas e inconvenientes en
el uso de la fuerza y sus implicación éticas

3. Interés por las diferentes estrategias para establecer o
recuperar la paz

4. Valoración positiva de la existencia de límites éticos
establecidos para el uso de la fuerza.

5. Reconocimiento del papel que ha de jugar la Defensa
al servicio de la paz, para imponer una solución pacífi-
ca a los contendientes en conflictos armados.

Avión del Ejército del Airfe español
con carga humanitaria en Guinea Ecuatorial
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El buque de investigación oceanográfica de la Armada española “Hespérides” en la Antártida

Criterios de evaluación
1. Comprender la justificación moral en que se basa el derecho a la Defen-

sa en nuestra sociedad.
2. Justificar la necesidad de la implicación de la sociedad en la Defensa.
3. Conocer y apreciar el deber moral de la sociedad en implicarse en la bús-

queda de la paz y seguridad en el mundo.
4. Diferenciar el uso justo y legítimo de la fuerza para la paz del injusto e

ilegítimo.
5. El alumno debe ser capaz de poner un ejemplo de una situación de con-

flicto internacional en la que pueda estar justificado el derecho al uso de
la fuerza para su resolución, las condiciones para que esta intervención de
produzca y las razones para ello.

6. Reconocer, mediante ejemplos, qué tipos de comportamientos de los
militares en operaciones pueden ir en contra de los condicionamientos
éticos de su actuación.

7. Argumentar las razones de la prohibición del empleo de minas antiper-
sonal en los conflictos armados.

8. Distinguir y describir los diferentes tipos de actuación de la comunidad
internacional en la resolución de conflictos. El alumno debe ser capaz de
poner ejemplos concretos de cada uno de ellos.

Sugerencias metodológicas
1. Lectura y comentarios de los artículos de la Carta de las Naciones Uni-

das en los que se recoge el derecho a la autodefensa.
2. Análisis critico de conflictos actuales en base a la justificación ética del

empleo de la fuerza.
3. Discutir en clase diferentes motivos por los que sería necesaria la inter-

vención militar, bajo mandato de la ONU, de una fuerza armada en
un conflicto. Convenir en la justificación moral o no, según los dis-
tintos casos.

4. Análisis de los compromisos asumidos por España y su actitud activa en
la destrucción de minas antipersonal.

5. Realizar una visita a una Unidad Militar cercana al lugar donde se
encuentra el Centro de Enseñanza, para facilitar el conocimiento de las
Fuerzas Armadas y la mejor comprensión de sus misiones y actividades
(solicitudes a través de las Oficinas de Comunicación de los Ejércitos o
de las Subdelegaciones provinciales de Defensa).
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Asignatura
Filosofía y Ciudadanía

Bachillerato
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del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA

“......Continuando con la reflexión iniciada en el último curso de Educación Secundaria Obliga-
toria, se trata ahora de que los alumnos puedan razonar y profundizar conceptualmente en las
bases que constituyen la sociedad democrática, analizando sus orígenes a lo largo de la historia,
su evolución en las sociedades modernas y la fundamentación racional y filosófica de los derechos
humanos. 

.....El origen y legitimación del poder y la autoridad, las distintas teorías acerca de la justicia, los
problemas derivados de la globalización y mundialización cierran los temas objeto de estudio en
la materia. 

OBJETIVOS

La enseñanza de Filosofía y ciudadanía en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades: 
...

9. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el cumplimiento de los dere-
chos humanos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza. 

10. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor
y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

11. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos y
comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defen-
sa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

CONTENIDOS

...

5. Democracia y ciudadanía 
• Origen y legitimidad del poder político. 
• Fundamentos filosóficos del Estado democrático y de derecho. 
• Legitimidad de la acción del Estado para defender los valores democráticos, los derechos
humanos y la paz.
• Democracia mediática y ciudadanía global. 

Bachillerato
Filosofía y Ciudadanía
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BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9. Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas sociedades actuales, sus
logros y dificultades, sus cambios y retos más importantes que contextualizan la actividad socio-
política del ciudadano, manifestando una actitud crítica ante todo intento de justificación de las
desigualdades sociales o situaciones de discriminación. 

Este criterio ha de comprobar el grado de comprensión de los problemas sociales y políticos más
relevantes de la sociedad actual (anomia, desarraigo, falta de cohesión, debilidad o exacerbación
del sentimiento de pertenencia, conflictos relacionados con las diferencias culturales, con las des-
igualdades socio-económicas y de género, etc.) y los logros e intentos de solución que ofrecen los
ordenamientos jurídicos y los sistemas de participación democrática. Asimismo, trata de evaluar
la actitud que han desarrollado los alumnos ante dichos problemas sociales y políticos. 

10. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación, iden-
tificando las que fundamentan el Estado democrático y de derecho y analizar los modelos de
participación y de integración en la compleja estructura social de un mundo en proceso de glo-
balización. 

Con este criterio se trata de valorar la asimilación del origen y la legitimidad del poder polí-
tico, de las diferentes concepciones del Estado y de la fundamentación y funcionamiento de la
democracia, analizando las posibilidades y el deber de intervención del ciudadano y de la ciu-
dadana, tomando conciencia de la necesidad de participar en la construcción de un mundo
más humano.”

Construcción de una escuela en la aldea de Malot. Pakistán, 2007

G
A

BI
N

ET
E 

D
E 

PR
EN

SA
 M

D
E

MAQ ok  23/10/07  16:33  Página 80



LA DEFENSA, AL SERVICIO DE LA PAZ 81

BACHILLERATO

Unos jóvenes saludan a los soldados españoles al paso de una patrulla en Kosovo, 1993
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Introducción 

En Bachillerato, los alumnos y las alumnas acceden a un nivel educativo
no obligatorio, en el que se ven llamados a una reflexión superior de

carácter filosófico, adaptada a la edad de los estudiantes.

La nueva asignatura Filosofía y Ciudadanía se configura, en cierto modo,
como una continuidad de los planteamientos éticos del período anterior,
avanzando en los principios que configuran una ciudadanía responsable,
democrática y solidaria.

Como señala el Preámbulo del texto relativo a esta asignatura, se trata de
que los jóvenes puedan razonar y profundizar conceptualmente en las bases
que constituyen la sociedad democrática, analizando la aparición del Estado
y sus formas y, muy especialmente, las características que definen el Estado
democrático y de derecho. 

Uno de estos aspectos es, sin duda, la reflexión sobre la legitimación del
poder y de la autoridad, junto con el debate sobre la realidad del conflicto,
a veces violento, y sobre los mecanismos de que dispone el Estado para
garantizar a sus ciudadanos el disfrute de los derechos humanos y liberta-
des fundamentales.

En ocasiones este conflicto se produce fuera de nuestras fronteras pero debe-
mos transmitir a los alumnos la idea de que nada de lo que ocurre en el mun-
do globalizado en que vivimos nos es ajeno: el deber ético y de solidaridad con
aquellos que sufren la violación de sus derechos más básicos nos ha de llevar a
actuar activamente en favor de la paz y del respeto de los derechos humanos.
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Infantería de Marina. Sarajevo

El análisis crítico que propone el Real Decreto para los alumnos de Bachi-
llerato plantea adecuadamente, junto a elementos relativos al saber filosófico
y las distintas teorías éticas de la relación entre el ser humano y su entorno,
la reflexión sobre los valores asociados al Estado democrático, la legitimidad
del poder político y la necesidad de que el ciudadano participe en la cons-
trucción de un mundo más justo y más humano.

Tanto en Primaria como en Secundaria, de acuerdo con los Reales Decre-
tos que en diciembre de 2006 y enero de 2007 fijaron las enseñanzas míni-
mas en estos niveles, los alumnos han debido reflexionar sobre la injusticia y
la violencia en el mundo, y la importancia que adquiere la defensa como
compromiso ético, activo, cívico y solidario al servicio de la paz.

Uno de los elementos consustanciales que desde la antigua Grecia carac-
terizan al Estado, es la posibilidad de ejercer un poder coercitivo con el fin
de preservar los valores democráticos y el respeto a los derechos de todos.
La convivencia cívica requiere unas normas que garanticen el disfrute de
estos derechos y un poder capaz de aplicarlas, y la reflexión sobre ello com-
pleta el objetivo de la asignatura de preparar a los jóvenes para el ejercicio de
una ciudadanía responsable. Como corolario de lo anterior, procede plante-
arse la ética de la intervención de la defensa en el ámbito internacional para
garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales en situaciones en
las que la vida y los demás derechos básicos son sistemáticamente violados.

El deber ético de solidaridad debe impulsarnos también a actuar, bajo los
principios que establece la Carta de las Naciones Unidas y demás instrumen-
tos internacionales, en favor de la paz y con el fin de restablecer el respeto de
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Atención médica a la población en Afganistán

los derechos humanos de las poblaciones que sufren la violencia. De esta mane-
ra los alumnos y alumnas podrán valorar críticamente la realidad del mundo
en el que vivimos, en el que la violencia está presente demasiado a menudo.

Como continuación a los planteamientos desarrollados en la Enseñanza
Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos de Bachi-
llerato deben poder reflexionar responsablemente sobre estas cuestiones y
debatir sobre la legitimidad en el uso de la fuerza en estas situaciones, la
ética de la defensa al servicio de la paz y la libertad, propiciando el debate
abierto y dando cabida también en él a la defensa de las posturas que en
esta materia mantienen los movimientos pacifistas.

Por todo ello y en aras a mantener la coherencia con los planteamientos
anteriores, la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa
Nacional (ADALEDE) propuso al Ministerio de Educación que se incluye-
ra el Real Decreto que fija el Currículo de la asignatura Filosofía y Ciudada-
nía, en Bachillerato, el texto que finalmente se incorporó.

En cualquiera de los casos, la redacción del Real Decreto por el que se esta-
blece la estructura del Bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas, en los tér-
minos inicialmente propuestos por el Ministerio, permite ya sugerir un des-
arrollo que aborde estas cuestiones, y complete la reflexión sobre el valor de
la defensa, como compromiso cívico y solidario, al servicio de la paz en el sis-
tema educativo.

Con este enfoque, proponemos un desarrollo de contenidos siguiendo el
esquema establecido para los niveles educativos anteriores, que confiamos
pueda ser de utilidad para la comunidad educativa.
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Objetivos
1. Conocer y comprender la problemática de los conflictos que afectan a las

sociedades actuales.
2. Conocer y valorar las posibilidades de la acción del Estado para defender

la paz, los valores democráticos y los derechos humanos.
3. Comprender que la convivencia cívica requiere unas normas que garan-

ticen el disfrute de los derechos de los ciudadanos y un poder capaz de
aplicarlas.

4. Desarrollar una conciencia comprometida con la construcción de una
sociedad democrática, justa y equitativa, valorando las posibilidades que
para ello aporta la defensa.

5. Comprender que la defensa es un derecho legítimo de las naciones y
conocer la justificación ética de la aplicación de la fuerza militar para
garantizar la paz, el respeto de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales.

Índice de contenidos
1. Conflictos latentes y emergentes en las complejas sociedades actuales.
2. La acción del Estado para defender la paz, los valores democráticos y los

derechos humanos.
3. Defensa y ciudadanía democrática.
4. La ética de la defensa al servicio de la paz y la libertad.

Soldado española en Afganistán, 2006

B.
 I

. 
TI

ER
RA

MAQ ok  23/10/07  16:34  Página 84



Propuesta para el desarrollo de contenidos

1. Conflictos latentes y emergentes
en las complejas sociedades actuales
Vivimos en un mundo globalizado en el que las relaciones políticas,

sociales, culturales y económicas entre los países han alcanzado un alto gra-
do de complejidad. Podemos decir que la mayor parte de las actividades y
sucesos de nuestro mundo están, de alguna manera, interrelacionados entre
sí. Por ello, esta progresiva mundialización de la vida de todas las sociedades
hace que debamos tener conciencia de que nada de lo que ocurra en el mun-
do en que vivimos nos puede ser completamente ajeno.

Nuestra Constitución, en su Preámbulo, expresa el compromiso ético de
la Nación española de establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y su
voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas entre
todos los Pueblos de la Tierra.

Existe, por otro lado, toda una nueva problemática emergente relacio-
nada con el concepto de globalización que influye en el progreso de los paí-
ses y que puede ser fuente de conflicto para muchos de ellos. El hecho de
que en algún lugar de nuestro mundo se produzca una situación de crisis o
de conflicto armado, ya sea de origen económi-
co (quiebra financiera de un país, hambru-
nas,…), político-social (revueltas originadas por
injusticias sociales, persecuciones políticas, reli-
giosas o étnicas,…) o bien causada por desastres
de tipo natural o medioambiental (inundacio-
nes, incendios, terremotos, tsunamis, plagas,
sequías,…) puede originar una reacción en
cadena que, pese a la distancia con el lugar don-
de se ha producido el conflicto, pudiera provo-
car en nuestro entorno una situación de crisis
por los motivos más diversos (avalanchas migra-
torias, falta de suministro energético y de mate-
rias primas, desaparición temporal de mercados,
terrorismo, pandemias, etc.).

Por otra parte, ninguna sociedad está exenta,
pese a disfrutar de una situación de estabilidad, de
sufrir sus propias crisis internas derivadas de con-
flictos latentes de diverso origen (político, históri-
co, económico, religioso, étnico,…), y que por
múltiples factores o circunstancias de carácter
interno o externo se pueden activar, provocando
rápidamente una situación de inestabilidad
(terrorismo, fanatismo ideológico o religioso, …).
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Llegada del buque “Pizarro” de la Armada Española
al puerto de Durres, Albania, con ayuda humanitaria, 1999
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Por todo ello, debemos ser conscientes de la importancia que para nues-
tra vida diaria en sociedad tienen los conflictos que se producen en cualquier
lugar del mundo y de la necesidad que tienen los países de estar alerta para
ayudar a evitarlos, colaborar en su solución, o al menos, aminorar sus posi-
bles consecuencias negativas.

2. La acción del Estado para defender
la paz, los valores democráticos
y los derechos humanos
Los compromisos del Estado
en una sociedad democrática
Los ciudadanos de los países democráticos eligen a sus gobernantes y

administradores y, al hacerlo, les confieren la responsabilidad de hacer fren-
te y resolver los problemas y circunstancias conflictivas que se puedan pro-
ducir, especialmente aquéllas que puedan influir determinantemente en la
vida y progreso de la sociedad.

Una de las responsabilidades prioritarias e irrenunciables del Estado es,
precisamente, asegurar la existencia en paz del propio país y la seguridad de
sus ciudadanos. Este compromiso obliga a tomar las previsiones y resolucio-
nes oportunas para poder corresponder a la confianza depositada por éstos.

En este sentido, el Estado tiene el deber de contar con los medios nece-
sarios para hacer frente a cualquier situación de crisis, en defensa de sus ciu-
dadanos. Para ello, tiene la posibilidad legal y ética de ejercer un poder coer-
citivo con el fin de preservar los valores democráticos y el respeto a los
derechos de todos

Por tanto, en caso de que en un país, por acción de elementos internos o
externos, se rompan las reglas de la convivencia pacífica, el Estado tiene la
obligación de utilizar los medios legales a su alcance para restablecer el orden
y defender los valores democráticos.

Medios del Estado de Derecho para garantizar
la paz, el respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales 
El Estado dispone de medios adecuados para garantizar a sus ciudadanos

el disfrute de la paz, de sus derechos y de sus libertades fundamentales. En la
mayoría de los casos, la utilización de los mecanismos de aplicación de la Jus-
ticia o la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE) serán suficientes para atajar la delincuencia, el crimen organizado o
para resolver una situación de crisis interna. 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
TITULO PRELIMINAR

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.
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LEY ORGÁNICA 5/2005 DE LA DEFENSA NACIONAL
(BOE n.º 276 de 18 noviembre 2005)

TÍTULO PRELIMINAR

OBJETO

Artículo 2. Finalidad de la política de defensa
La política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad espa-
ñola, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta
se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los
derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de Espa-
ña. Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y seguridad inter-
nacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España.

Sin embargo, para otros casos de mayor gravedad, incluida una posible
agresión externa, el Estado debe tener una herramienta adecuada para cum-
plir ciertas misiones que recoge la Constitución y que se refieren a la defen-
sa del propio Estado de Derecho, para garantizar la paz, el ordenamiento
constitucional y nuestra soberanía. Esta herramienta la constituyen las Fuer-
zas Armadas de España que están preparadas en todo momento para cum-
plir con las misiones que les señala la Constitución Española.
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Ayuda humanitaria para Pakistán

Además, la Constitución, como ya hemos señalado anteriormente, expresa
nuestro compromiso con la paz y la seguridad tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. Para cumplir con estos compromisos de promover la paz,
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales allí donde
sea necesario, se requieren medios, además de los puramente diplomáticos,
para hacer efectiva esta acción exterior del Estado. Estos medios son, preci-
samente, nuestras Fuerzas Armadas que actúan con eficacia contrastada en
todo tipo de misiones internacionales de paz y de ayuda humanitaria.
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Patrulla española en Bosnia i Herzegovina, 2000
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LEY ORGÁNICA 5/2005 DE LA DEFENSA NACIONAL
(BOE n.º 276 de 18 noviembre 2005)

CAPÍTULO I
Misiones de las Fuerzas Armadas

Artículo 15. Misiones
1. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 RCL 1978\2836 de la Consti-
tución, tienen atribuida la misión de garantizar la soberanía e independencia de Espa-
ña, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y
de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España for-
ma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria.

3. Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones
públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos
de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo
establecido en la legislación vigente.

4. Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevar a cabo misiones de evacua-
ción de los residentes españoles en el extranjero, cuando circunstancias de
inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses.

3. Defensa y ciudadanía democrática 
Entre los principios que configuran una ciudadanía responsable, demo-

crática y solidaria figura la conciencia que nuestros ciudadanos deben mos-
trar acerca de la necesidad de construir un mundo más justo y más humano.
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CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

Artículo 51

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de
legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un
Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya
tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacio-
nales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legíti-
ma defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no
afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme
a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime nece-
saria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Pero ¿qué medios tienen los ciudadanos para
poder intervenir en esta construcción solidaria? A
nivel individual, existen diversas posibilidades de
expresar un apoyo solidario, aunque sean limitadas,
y el Estado tiene los medios suficientes para hacer
posible ese deseo de intervención de los ciudadanos,
mostrando su solidaridad con todos los pueblos.
Entre estos medios se encuentra la actividad diplo-
mática, la colaboración con los organismos interna-
cionales, los instrumentos de cooperación interna-
cional (como la Agencia Española de Cooperación
Internacional – AECI) y la intervención de las Fuer-
zas Armadas de España en misión de paz o de ayuda
humanitaria.

De esta forma, con las posibilidades de interven-
ción de nuestras Fuerzas Armada, las actividades
relacionadas con la defensa muestran un compromi-
so solidario con la paz, además de representar un
modo cívico de participación en la vida comunitaria
de nuestra sociedad. 

Además, el Artículo 30 de la Constitución Espa-
ñola señala que los españoles tienen el derecho y el
deber de defender a España, incorporando a la
misión de la defensa un elemento fundamental: la
responsabilidad solidaria que todos los españoles
tienen sobre ella.

Así, la conciencia de la necesidad de la defensa, para proteger los logros
alcanzados por nuestra sociedad y favorecer la expansión solidaria de los
principios de la democracia fuera de nuestras fronteras, supone uno de los
valores asociados a nuestro Estado de derecho y constituye un compromiso
de la sociedad democrática.

Observadores españoles en la misión
de la ONU en Nicaragua
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LEY 27/2005 DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
Y LA CULTURA DE LA PAZ

(BOE n.º 287 de 01 de diciembre de 2005)

Artículo 1
1. España resolverá sus controversias internacionales de conformidad con la Carta de
Naciones Unidas y los demás instrumentos internacionales de los que es parte, cola-
borando en el fortalecimiento de la Paz y la Seguridad Internacional, la Cooperación
y los Derechos Humanos. 

4. La ética de la Defensa al servicio
de la Paz y la Libertad 
La defensa, un derecho legítimo

Los Estados tienen el derecho de defenderse contra cualquier agresión para
permitir su supervivencia y hacer perdurar los valores sobre los que se basan. 

Los acuerdos y estatutos de las organizaciones internacionales y las nor-
mas del Derecho de los Conflictos Armados y del Derecho Internacional
Humanitario reconocen este derecho a la autodefensa. La propia Carta de las
Naciones Unidas señala que, en caso de controversia entre países, éstas se
deberán resolver de forma pacífica pero que, cuando se produzca una agre-
sión, el Consejo de Seguridad de la ONU podrá tomar medidas coercitivas
que van desde la imposición de sanciones económicas o embargos, hasta la
acción militar internacional contra los agresores.

La Defensa es, por tanto, un derecho legítimo que las sociedades ejercen
para preservar sus valores, su ordenamiento constitucional democrático y sus
libertades. Esta actividad la realizan de forma individual y también en el
ámbito de organizaciones internacionales de defensa colectiva.

Justificación ética del empleo de la fuerza 

Los terribles efectos de los conflictos armados, especial-
mente sobre la población civil, hacen que el empleo de la
fuerza para detenerlos, dentro de la legalidad internacional y
de forma medida y justificada, constituya una respuesta ética
que permite evitar males mayores y detener el sufrimiento de
las víctimas.

En la Carta de las Naciones Unidas se formula el principio
de no usar el recurso de la fuerza si no es al servicio del interés
común o la autodefensa, tratando de imponer en los conflictos
una solución pacífica. Por tanto, en el caso de que ello sea inevi-
table, recoge la previsión de emplear medidas de carácter mili-
tar ejecutadas a través de la participación voluntaria de sus paí-
ses miembros, a petición del Consejo de Seguridad.

Kosovo, 2001
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CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS
Artículo 41
El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuer-
za armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los
Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán com-
prender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunica-
ciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros
medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.

Artículo 42
Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden
ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas,
navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos
y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de
Miembros de las Naciones Unidas.

Artículo 43
1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del
Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio espe-
cial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, inclu-
so el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la
seguridad internacionales. 
2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de pre-
paración y su ubicación general, como también la naturaleza de las facilidades y de la
ayuda que habrán de darse.

Nuestro país, colaborando con la Comunidad Internacional, considera
un deber ético actuar ante los conflictos con los medios de que dispone, sien-
do las Fuerzas Armadas uno de sus principales recursos para ello. La actua-
ción de éstas en un conflicto busca detener la violencia garantizando la paz,
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El deber ético de solidaridad
en el ámbito internacional

El Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas expresa los ideales y
propósitos comunes de todos los pueblos de la tierra:

“… resueltos a … practicar la tolerancia y a convivir en paz como bue-
nos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de princi-
pios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en
servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para
promover el progreso económico y social de todos los pueblos, hemos deci-
dido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios.”

Nuestro mundo actual sufre numerosos y continuos conflictos que se
desarrollan en diferentes partes del globo. En ellos, seres humanos y socieda-
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Carga de ayuda. Huracán Beta, Caribe

des enteras son castigados por la guerra, el hambre y todo tipo de sufrimien-
tos. Otras veces es la propia naturaleza la que provoca desastres de diversa
índole, que afectan a regiones y poblaciones que ven devastados sus hogares,
infraestructuras y medios de vida. 

Ante estas situaciones, todos los países, pero especialmente los que gozan
de prosperidad y estabilidad, deben considerar un deber ético apoyar a quie-
nes lo necesitan, participando en la resolución de los conflictos y situaciones
de crisis. La vía habitual para organizar este apoyo es la intervención de las
Naciones Unidas o de otro organismo internacional, bien para encauzar la
ayuda humanitaria necesaria, o bien para auspiciar una operación de paz con
la participación voluntaria de los ejércitos de países firmemente comprome-
tidos con estos valores universales de paz y justicia.

En España, el deber de solidaridad reconocido por nuestra Constitución
nos lleva a intervenir en conflictos y situaciones de emergencia en las que no
están directamente implicados nuestros propios intereses políticos o econó-
micos inmediatos. Desde que en 1989 comenzamos a participar en misiones
internacionales de paz y ayuda humanitaria, tanto con observadores milita-
res y civiles, como con unidades militares desplegadas en el exterior, nuestro
país se ha ganado el reconocimiento general como un firme y desinteresado
colaborador de la comunidad internacional en la resolución de los conflictos
que amenazan nuestro mundo.

Este deber ético de solidaridad debe impulsarnos a actuar, bajo los prin-
cipios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y demás instrumentos
internacionales, en favor de la paz y con el fin de restablecer el respeto de los
derechos humanos de las poblaciones que sufren la violencia. Nuestras Fuer-
zas Armadas son un instrumento útil y eficaz para que los ciudadanos espa-
ñoles puedan mostrar con orgullo al mundo los altos valores de paz, solida-
ridad y justicia que profesa y defiende nuestra sociedad.

Se sugiere utilizar también, cuando proceda, los elementos de desarrollo
de contenidos propuestos para los demás niveles educativos.
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Procedimientos
1. Identificación y comparación de las consecuencias que para nuestra socie-

dad pueden provocar distintos tipos de conflictos en diversas áreas del
mundo actual.

2. Razonamiento sobre en qué circunstancias debe hacer el Estado efectivas
sus prerrogativas en cuanto al empleo de sus medios de carácter coerciti-
vo para resolver un conflicto.

3. Razonamiento acerca de en qué puede ayudar España a las naciones que
sufren actualmente conflictos (Afganistán, Líbano, Sudán, Congo, Soma-
lia, Colombia…).

4. Identificación de las motivaciones y los valores ciudadanos que pueden ani-
mar a un joven de nuestra sociedad para incorporarse a formar parte de las
Fuerzas Armadas de España y actuar en misiones internacionales de paz.

Actitudes
1. Toma de conciencia sobre la necesidad de la implicación de los ciudada-

nos en las tareas de la defensa.
2. Valoración crítica de la realidad del mundo en el que vivimos, en el que

la violencia está excesivamente presente en las relaciones entre los indivi-
duos y entre los países.

3. Interés por las actividades de la ONU y de otros organismos internacio-
nales para solucionar los conflictos en el mundo.

4. Valoración del esfuerzo continuado que muchos españoles realizan,
tanto integrados en las Fuerzas Armadas, como colaborando con los
mecanismos de cooperación internacional, para
llevar la paz y la prosperidad a muchos lugares
del mundo.

Criterios de evaluación
1. Comprender la importancia que para la estabilidad

de los países tienen los conflictos que se desarrollan
en cualquier región del globo.

2. Conocer los medios con los que cuenta el Estado
para cumplir sus compromisos de defensa y segu-
ridad ante los ciudadanos.

3. Comprender la relación que existe entre la con-
ciencia de la defensa y los valores democráticos de
la sociedad.

4. Distinguir cuando es legal la aplicación de la fuer-
za militar y cuando está justificada desde un pun-
to de vista ético.

5. Saber relacionar adecuadamente el impulso solida-
rio presente en la sociedad española con las posi-
bilidades de la acción exterior del Estado. Identifi-
car cuales son las herramientas para esta acción
solidaria (diplomacia, Fuerzas Armadas,…).
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Misión de paz en Bosnia i Herzegovina, 2001
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Carga de ayuda humanitaria para Líbano
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Sugerencias metodológicas
1. Lectura y comentarios del Preámbulo y de los Artículos principales de la

Carta de las Naciones Unidas referidos al derecho a la defensa y al empleo
de la fuerza para la resolución de conflictos.

2. Organizar un debate sobre la legitimidad y ética del uso de la fuerza en
alguna de las actuales situaciones de conflicto en el mundo (por ejemplo,
en Afganistán o en la crisis humanitaria de Darfur en Sudán).

3. Discutir en clase sobre las posibles amenazas que podría sufrir la estabili-
dad de nuestra sociedad y la respuesta que el Estado podría aplicar para
cada caso.

4. Realizar una visita a una Unidad Militar cercana al lugar donde se
encuentra el Centro de Enseñanza, para facilitar el conocimiento de las
Fuerzas Armadas y la mejor comprensión de sus misiones y actividades
(solicitudes a través de las Oficinas de Comunicación de los Ejércitos o
de las Subdelegaciones provinciales de Defensa).
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Información adicional

• EL CD adjunto contiene todo el material incluido en este libro, y puede
ser reproducido sin limitación, por los profesionales de la enseñanza y
docentes encargados de impartir las distintas asignaturas, preferentemen-
te citando la fuente.

• Cualquier comentario o consulta relativa a los contenidos de esta publi-
cación pueden ser formulados a la ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN

ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA, en la dirección de correo electrónico:
adalede@secretaria.org

• Material adicional referido al tema de la defensa, como compromiso cívi-
co y solidario al servicio de la paz, puede ser consultado y descargado de
la página web del MINISTERIO DE DEFENSA, www.mde.es, y en el Portal
de Cultura de Defensa, de esa misma dirección.

• El INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS, www.ieee.es; el INS-
TITUTO UNIVERSITARIO GUTIÉRREZ MELLADO DE INVESTIGACIÓN SOBRE

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA, www.iugm.es; y el CENTRO SUPERIOR DE

ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL, www.ceseden.es, entre otros, llevan
a cabo también programas de formación y de investigación en colabora-
ción con universidades y otros centros docentes sobre temas relativos a la
defensa, a la paz y a la seguridad.
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Propuesta de desarrollo, en este apartado, de los contenidos curriculares
establecidos en los Reales Decretos que fijan las enseñanzas mínimas

en la Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

— Para uso de los profesionales de la enseñanza —

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

LA DEFENSA,
COMPROMISO

CÍVICO Y SOLIDARIO
AL SERVICIO DE LA PAZ
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