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Introducción 

 

“Au début de l’année 1961, il existait en France quarante-six organisations clandestines de 

droite. La France avait été inondée de tracts, de professions de foi politique et de menaces 

de mort. L’O.A.S fut la quarante-septième. Mardi 25 avril. Pour les généraux du putsch, c’est 

le début de l’agonie : « on perd l’Algérie française » ” – Robert Buchard.   

 

La concepción de las guerrillas viene marcada por el carácter ideológico de 

izquierda, lo que pone en duda la aparición de movimientos subversivos de derecha 

(Valette, 2008). Los cambios institucionales y gubernamentales vienen dados, en su 

mayoría, tras las demandas de una población cansada de las injusticias y faltas de 

garantías frente a sus derechos como ciudadanos, respaldadas por movimientos 

nacionalistas que los representan. Bien podría afirmarse que la irrupción de grupos 

al margen de la ley – enemigo interno -  genera preocupaciones en el seno de los 

gobiernos nacionales, razón por la cual afianzar o cambiar las políticas internas de 

seguridad y defensa de la nación (políticas duras o blandas) se ve como el mejor 

mecanismo para evitar el riesgo de una destrucción de las instituciones y de la 

nación francesa misma para el caso a investigar.  

 

Esta situación llama la atención de la presente monografía, la cual se enfocará en 

la comprensión del enemigo interno de la Francia continental: la guerrilla de derecha 

de Raoul Salan (O.A.S), su injerencia en la implementación de la política de defensa 

nacional francesa y los cambios que produjo en la misma - bajo contextos 

específicos – tras la transformación de los modelos constitucionales y la estructura 

de las instituciones públicas. 

 

Ahora bien, no se puede entender la guerrilla de derecha de Raoul Salan sin hacer 

uso del término nacionalismo para comprender por un lado, su injerencia en el 

desarrollo de las dinámicas de los conflictos multiculturales - entendidos estos a 

partir de la pérdida de condición de Imperio de Francia -, que generan migraciones 

transformadoras de la cultura tradicional francesa y, por otro lado, la relación tierra–
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territorio que sufren tanto los franceses como los argelinos, haciendo imperar el 

principio de homogeneidad social, a razón de la descolonización de Argelia con el 

caso de la guerrilla de derecha de Raoul Salan  y su repercusión final en la política 

de seguridad de Francia.  

 

Teniendo en cuenta esto, se abordará el problema de manera que se pueda poner 

en entredicho  la concepción de guerrillas meramente de izquierda y permitir insistir 

en la existencia de guerrillas de corte nacionalista de derecha, que si bien no son 

objeto de estudio recurrente, son de importancia para entender fenómenos como el 

acaecido en Argelia que se refleja de manera similar en contextos tales como el 

colombiano. Así entonces, este trabajo se preguntará cómo la guerrilla nacionalista 

de derecha de Raoul Salan en Argelia incide en la implementación de la política de 

seguridad nacional francesa en el período de mandato del general Charles De 

Gaulle, en relación a la transformación de los modelos constitucionales y la 

estructura de las instituciones públicas; todo en aras de comprender los cambios 

que generó en el modelo de defensa francés y el origen del nuevo orden estatal tras 

la construcción del enemigo interno.  

 

Ante la situación del caso a analizar, se plantea la siguiente hipótesis: “La existencia 

y lectura de la guerrilla de corte nacionalista de derecha comandada por Raoul 

Salan durante la Guerra de independencia de Argelia corresponde con las 

transformaciones de un sistema colonial que, en constante proceso de 

conformación y consolidación, reafirma la nación francesa metropolitana frente a las 

colonias, y permite la incidencia del enemigo interno en la implementación y 

mutación de la política de defensa nacional en Francia”. 

 

La metodología que se utilizará es de tipo cualitativa, específicamente un estudio 

descriptivo en tanto se hará uso de recursos documentales e institucionales que den 

cuentan del cambio en la política de seguridad nacional francesa a mediados de los 

años 60 tras la independencia de Argelia, y la irrupción de la guerrilla nacionalista 
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de derecha de Raoul Salan. De esta manera, el estudio de caso permitirá describir 

dicho suceso complejo en su medio natural a través de hechos históricos, discursos, 

teorías e información oportuna que permita limitar el espectro de la investigación; 

buscando contrarrestar la teoría con los hechos ocurridos. 

El primer capítulo buscará abordar los conceptos claves y teorías que se utilizarán 

para sustentar el análisis final, así como también explicará por qué se habla del 

enemigo interno y el nacionalismo arraigado francés característico tanto de la 

guerrilla de derecha, como de la nación misma.  

 

El segundo capítulo se enfocará en ofrecer una mirada de los antecedentes tanto 

de Francia como de Argelia en tanto colonia, con el fin de comprender los 

mecanismos formales de seguridad existentes, y la manera en que empieza a 

gestarse la política de defensa después de la II Guerra Mundial. Seguido de esto, 

en un tercer capítulo se dará continuidad a la idead de defensa nacional desde una 

perspectiva colonial, para dirigirse hacia una perspectiva más continental; por lo 

cual es vital analizar el surgimiento de la O.A.S (Organisation de l’Armée Secrète) 

bajo el mando del general Salan como enemigo interior y guerrilla que establece 

dentro de los mecanismos estatales una defensa de la nación, sumado a la 

transición de Argelia de colonia a Estado nación. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo se hará hincapié en la nueva visión de defensa 

forjada tras lo acaecido en Argelia, las lecciones aprendidas y necesidad de 

congeniar con los Estados de la región y las potencias mundiales en dicha materia; 

todo para argüir sobre el papel de los libros blancos de seguridad en la política de 

defensa nacional francesa desde 1972 hasta hoy. De esta manera se logrará 

contrarrestar las miradas de diversos académicos sobre el pasado colonial francés, 

su denominación de “imperio”, su gran preeminencia en asuntos de seguridad y, por 

último, su consolidación de un modelo de defensa enfocado hacia una cultura de 

seguridad y legitimador de derechos.  
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Cuestiones teóricas y conceptuales: El enemigo interno y la Nación. 

 

La guerra no es un conflicto, es la suma de conflictos que tienen intereses estatales, 

nacionales y una finalidad estratégica. Karl Von Clausewitz menciona en “De la 

Guerra” de 1832 que “la guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo 

para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad” (Clausewitz, 2002, pág. 8); no 

obstante la fuerza no es el único componente abrazador de esta definición.  

Lo político constituye un elemento clave a la hora de entender por qué teóricamente 

la guerra es política, y en ese sentido, por qué requiere la atención como objetivo 

de la guerra.  

Ante esto, el autor menciona que “la guerra entablada por una comunidad, y 

particularmente entre naciones civilizadas, surge siempre de una circunstancia 

política, y no tiene su manifestación más que por un motivo político. Es, pues, un 

acto político” (Clausewitz, 2002, pág. 19), razón por la cual la política ocupará un 

papel en la gestión total de la guerra, y en este orden de ideas, su influencia será 

fundamental sobre ella teniendo en cuenta el contexto y la naturaleza de los medios 

a su disposición. El rol de las guerrillas en este plano consiste en defender el suelo, 

el hombre y el objetivo político mismo desde la irregularidad que las caracteriza. 

(Schmitt, 1969, pág. 23) 

 

Las dinámicas guerrilleras desde diversas perspectivas, tiempos y espacios han 

sido objeto de indagación en la academia. La fuerte tendencia a denominar todo tipo 

de guerrilla como de izquierda se debe, sin más, a la fuerza con la que se han 

presentado ante el mundo, por su accionar y su estrategia mucha veces implacable 

y por la tendencia ideológica que estereotipa todo tipo de movimiento subversivo 

surgido después de la guerra de guerrillas en España, tras la invasión de Napoleón 

en el siglo XIX.  En este orden de ideas, brindar una única concepción de guerrilla 

dejaría de lado aspectos claves tales como su conformación, su objetivo y sus 

métodos de guerra; razón por la cual es necesario entender el concepto de guerrilla 

desde su génesis y su más mínima expresión, para así lograr involucrar 
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características propias del movimiento subversivo que será contenido a lo largo de 

la investigación. 

 

En un primer momento, Carl Schmitt (1963) brinda una interpretación del “partisano” 

como antecesor del denominado guerrillero, que permite remitirse a la base de la 

conformación de los grupos subversivos desde antes del siglo XVIII. Lo define como 

aquel que toma partido, es decir, el que es partidario y lucha de acuerdo con una 

serie de características: “las cuatro principales serían: a) irregularidad (no forma 

parte de ejércitos regulares), b) movilidad acentuada (se mueve con rapidez y 

mediante imprevistas tácticas de ataque y retirada), c) intensidad de «engagement» 

político, d) carácter telúrico (los partisanos tienen una relación directa con el suelo, 

con la población autóctona y con las condiciones geográficas del país. Es un tipo de 

combatiente específicamente terrestre” (Schmitt, 1962, pág. 30). 

 

Desde dicha perspectiva de guerrilla, vale la pena preguntarse sobre su 

característica de derecha o izquierda. La guerrilla de izquierda es aquella que sigue 

una ideología de tipo socialista e intenta cambiar el estatus político de una nación 

en aras de abolir la desigualdad y propiciar de recursos comunes a la sociedad. Por 

otro lado, la guerrilla de derecha se diferencia por el carácter político de defensa de 

la Nación que acoge y engloba diversas corrientes ideológicas; considerando 

legítima la ocupación de otras naciones para su beneficio e interés propio, teniendo 

en cuenta el mantenimiento del orden social establecido. Lo que las diferencia de 

los grupos paramilitares, es que estos últimos cuentan con un objetivo político más 

allá de dedicarse al combarte irregular por la protección de la Nación. (Lawrence, 

2010, pág. 93) 

 

Tomando como punto de partida la idea de que la declaración de la guerra conlleva 

siempre una declaración de quién es el enemigo, Schmitt encuentra interés en 

volver la mirada sobre esta concepción del conflicto para preguntar quién es el 

verdadero enemigo. Si bien el partisano se caracteriza por luchar de manera 
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irregular como mencionado anteriormente, ciertas categorías de combatientes 

irregulares pueden ser confrontadas con el status de los combatientes regulares en 

lo que atañe a derechos y privilegios. En este sentido, el partisano al ser un 

combatiente irregular “no tiene los derechos y privilegios del combatiente; es un 

criminal, según el Derecho común, y se puede neutralizar con procesos 

sumarísimos y con represalias” (Schmitt, 1962, pág. 32) 

 

La respuesta a la explicación del enemigo interno resulta fácil desde el momento en 

que Schmitt –dentro del texto mismo - considera que la pregunta implica un quiebre 

en quien la formula. En efecto arguye, “¿no es síntoma de escisión interior el tener 

más de un verdadero enemigo? El enemigo es nuestra propia pregunta como 

persona. Si la propia persona está determinada sin equívoco, ¿de dónde viene la 

duplicidad de enemigos? Enemigo no es algo que tiene que ser eliminado por 

cualquier razón y aniquilado por su desvalor. El enemigo está a mi propio nivel. Por 

esta razón, tengo que luchar con él, para encontrar la propia medida, los propios 

límites y la propia personalidad” (Schmitt, 1962, pág. 118). Así entonces, el accionar 

de dicho enemigo conlleva a poner en jaque a las maneras en las que se entiende 

la Nación, las instituciones, la identidad y el Estado mismo.  

 

La Nación entonces deviene el núcleo del problema que genera ansias de cambiar 

un régimen, porque es en ella que se refleja directamente las políticas empleadas 

por el gobierno. Se ha tenido en cuenta la concepción de Nación para denominar 

una aglomeración de personas, tal como ocurrió durante la Revolución Francesa 

donde “se creía que las pequeñas ciudades independientes, tales como Esparta y 

Roma, podían aplicarse a nuestras grandes naciones de treinta a cuarenta millones 

de almas” (Renan, 1882, pág. 1). No obstante, el tiempo ha demostrado que esas 

concepciones primeras que se tenían no son aplicables a las numerosas urbes que 

se encuentran en la actualidad; aunado a los fenotipos diversos encontrados a lo 

largo y ancho del planeta.  
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Ernest Renan (1882) afirma precisamente que “en nuestros días, se comete un error 

más grave: se confunde la raza con la nación, y se atribuye a grupos etnográficos, 

o más bien lingüísticos, una soberanía análoga a la de los pueblos realmente 

existentes”. (p.1). Es el caso de los tantos grupos nacionalistas surgidos en el Siglo 

XIX y XX, que defendían fenotipos específicos y rechazaban muchos otros, como 

es el caso de Argelia en donde la mayoría de sus habitantes eran árabes, diferentes 

al típico caucásico europeo francés. En este orden de ideas, la nación se ha ido 

construyendo a través del tiempo gracias a diversos factores tales como los 

demográficos, la mezcla de pueblos y lenguas entre otros. Ejemplo de ellos es el 

desarrollo que tuvieron las naciones europeas desde el siglo IV y V, tras la conquista 

de diversos territorios y la creación de colonias que produjeron diferencias a nivel 

del trabajo, más no racial entre los habitantes europeos, tal como lo afirma Ernest 

Renan: 

 

“(…) La diferencia entre el noble y el villano es acentuada tanto como es posible; pero la 

diferencia entre el uno y el otro no es en absoluto una diferencia étnica; es una diferencia de 

coraje, de hábito y de educación transmitida hereditariamente; la idea de que el origen de 

todo esto sea una conquista no se le ocurre a nadie (…)” (Renan, 1882, pág. 3) 

 

Frente a la comprensión de Nación irrumpe el problema de asegurar su existencia 

y larga duración. La teorización de la seguridad aparece desde la racionalidad 

napoleónica misma lo que permite encausar el concepto de “seguridad” desde el 

nacionalismo francés y la representación política del imperio. Eric Hobsbawm en su 

texto “Los Ecos de la Marsellesa” (2003) hace hincapié en el papel de Napoleón 

Bonaparte en la institucionalización de una nueva sociedad revolucionaria y una 

nueva concepción de seguridad nacional, que aún hoy es discutida por algunos 

historiadores, pero que marcó una remembranza de tipo político e ideológico, más 

que literario e histórico de la Revolución francesa.  
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Su importancia radica en la transformación que generó y sigue generando en el 

mundo entero y sobre todo, como mencionaría François Guizot (1840), en “la 

generadora, dentro de cada nación, de un determinado espíritu general, un 

determinado conjunto de intereses, ideas y sentimientos que triunfan sobre la 

diversidad y la guerra”. No sólo fortalece las bases del nacionalismo – Nación para 

el pueblo-, sino que promueve la necesidad de seguridad de la nación, desde el 

ataque del pueblo mismo o de guerrillas que empiezan a institucionalizarse y 

representar a la nueva nación. (Hobsbawn, 2003, pág. 39) 

 

La política de seguridad nacional que se instaura actualmente en los países 

considerados como “potencias” se encuentra enmarcada en estrategias de 

prevención de ataques terroristas, químicos y nucleares. Anteriormente no se 

seguían ese tipo de estrategias, dado que el contexto en el que se encontraban 

inmersas las naciones era el del periodo de la Guerra Fría. Por esta razón, las 

políticas que se tienen frente a la seguridad interior vigentes son más fáciles de 

dirimir que aquellas presentadas en el contexto a investigar, porque se integran en 

documentos que integran diversos aspectos de la defensa nacional en respuesta a 

los intereses y amenazas que se presentan. Empero, es importante tener en cuenta 

un concepto contemporáneo para así entender cuáles son las diferencias con la 

política de seguridad implementada en los años 60 en Francia.  

 

Así entonces, dicha política se define como “aquella que busca mantener la 

seguridad individual y colectiva, la protección civil y de las infraestructuras, y la 

defensa de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de un territorio” 

(Udeanu, 2012, pág. 157). Se busca la defensa de la nación de cualquier tipo de 

ataque externo o interno, que pueda afectar a la ciudadanía o las instituciones 

públicas. Sin embargo, el recorrido histórico y el apoyo en diversas teorías han 

permitido forjarse una idea frente a lo acontecido entre 1954 y 1962 respecto a la 

política de seguridad interior que tuvo que adoptarse y, las reacciones del gobierno 

francés del General Charles de Gaulle en contraposición al putsch llevado a cabo 
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por Raoul Salan, quien echó mano del discurso nacionalista francés, tal como lo 

menciona durante su proceso en audiencia en París, con el fin de “salvar la patria” 

puesto que:  

 

“ Si j’avais trompé le peuple d’Algérie et l’armée en criant: Vive de Gaulle! C’est parce que 

j’avais été trompé moi-même (…) à aucun prix je ne pouvais admettre d’être considéré 

comme le complice du général de Gaulle dans le martyre de l’Algérie française et dans sa 

livraison à l’ennemi”. (Garçon, 1962, pág. 85) 

 

El discurso nacionalista se torna significativo en la comprensión de la influencia de 

la guerrilla de derecha en la independencia de Argelia, y el cambio en la concepción 

de seguridad nacional francesa en contraposición con la necesidad de proteger el 

pueblo argelino y francés de la parte de Salan. Es así que la comprensión histórica 

y la intuición política debe vislumbrarse con mayor profundidad, aunado a la 

indagación sobre las dinámicas de seguridad y la construcción del enemigo interior 

francés en Argelia.  
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El fin de los secretos y el secreto de una guerra doblemente nacional: La 

Guerra de Liberación Nacional en Argelia. 

 

Desde el siglo XVII la colonización francesa en el mundo marcó la historia de gran 

parte de países en África del norte. Argelia, antigua colonia y departamento 

(département) francés, fue uno de los tantos territorios colonizados por más de siglo 

y medio en donde la autoridad colonial francesa se extendió hasta tal punto, que en 

1954 los argelinos deciden devenir un Estado independiente.  

 

En primer lugar conquistado por Francia en 1830, Argelia se mantuvo a la vez una 

fuente de poder en términos geoestratégicos y un punto vulnerable para dicho 

Estado hasta su independencia en 1962. Los conflictos en los que tanto argelinos 

como franceses lograron participar han sido la ocasión, para un alto número de 

hombres de ambos lados, de darse cuenta de las tendencias o las perversiones 

entre los fenómenos humanos - torturas, creación de guerrillas opositoras que llevan 

a la contrainsurgencia, o mayormente conocida COIN - (Frémeaux, 2012, pág. 52); 

llegando al punto de amenazar a la deshonra de ambas culturas de forma duradera. 

Sin embargo, en el manejo francés de la llamada contrainsurgencia, denominada 

por Jacques Frémeaux como “una "doctrina" de pleno derecho en gran parte 

ausente” (2012, p.51), se aprobaron una serie de experiencias de una generación a 

la siguiente, que venía presentándose desde 1812 con las guerras napoleónicas. 

 

Ejemplo de lo anterior son numerosos militares franceses que habían tomado parte 

en la Guerra de la Independencia en el lado francés que se lanzó en contra de la 

guerrilla española - primero en luchar de modo irregular contra el ejército –, teniendo 

en cuenta que no fue una lucha sino varias que se llevaron a cabo a lo largo del 

territorio que pusieron en jaque al ejército regular de Napoleón, por lo que su 

característica telúrica de relación con el territorio fue más allá de las técnicas 

utilizadas contra el verdadero enemigo (Schmitt, Teoría del partisano: 

Observaciones al Concepto de lo político, 1962, pág. 5);  lo anterior para justamente, 
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más tarde, ser activos en la conquista francesa de Argelia (1830) que se puede 

tomar como punto de partida de la práctica COIN francesa en un contexto colonial. 

Así entonces, los conflictos coloniales de Francia tenían todas las características de 

lo que ahora se llama las guerras asimétricas (Frémeaux, 2012, pág. 53): la guerra 

contra un adversario más débil, por lo general carecen de armamento moderno, que 

generalmente se ve obligado a crear una guerrilla. Todos estos conflictos eran y son 

considerados como victorias francesas, en opinión de los militares franceses.  

 

En este sentido Jacques Frémeaux (2012) afirma que “Indeed, they are victories, if 

victory is defined as preventing the adversary from controlling permanently some 

significant tracts of the country, and from taking by sovereign independence force, 

at least for some years after the cessation of fighting” (p. 51); sin embargo en el caso 

de Argelia, luego de una política colonialista fuerte de Francia, el control se otorgó 

a los adversarios dando paso a la obtención paulatina de su independencia. 

 

Todo inicia a principios del siglo XX, cuando varios líderes argelinos reivindican el 

derecho a la igualdad y a la independencia, a través de la creación de múltiples 

partidos nacionalistas y panfletos para defender sus derechos. Aunque los 

esfuerzos son importantes el cambio no logra notarse de inmediato y, por el 

contrario, numerosos actores que divergen sobre la cuestión argelina son 

arrestados - en especial Messali Hadj padre del nacionalismo francés - , generando 

así un gran descontento en la población y la continuación de la reivindicación 

patriótica.  

 

La revolución argelina, también denominada Guerra de Liberación Nacional,  inicia 

el 1 de noviembre de 1954 oponiendo al Front de Libération Nationale (FLN) contra 

Francia; pero de igual forma generando una guerra civil dentro de las comunidades 

nacionalistas argelinas y las comunidades en pro de “l’Algérie française” (Argelia, 

2013, pág. 82). El FLN da inicio al combate armado en 1954 contra Francia y el 

Mouvement National Algérien (MNA), y la exacerbación de sus ansias de 



 

12 
 

independencia empiezan a verse reflejadas  en los ataques propiciados contra la 

población civil de origen europeo y los musulmanes (tortura, mutilaciones, 

amenazas etc). (Frémeaux, 2012, pág. 58).  

 

Sin embargo, la tortura no fue sólo a manos del brazo armado del FLN, sino también 

de las fuerzas especiales francesas y la Organisation de l ‘Armée secrète (OAS) 

como menciona Frémeux (2012)  en su texto: “The seventh set of measures was 

that of torture, the most infamous and contested actions to which the French armed 

forces had recourse in the Algerian War” (p. 59). 

 

El conflicto escala y el 20 de agosto de 1956 se organiza el Congreso de la 

Summam, pilar decisivo en el éxito de la Revolución argelina e integrador de los 

dirigentes del MNA. No obstante la violencia continúa entre las comunidades en 

Argelia y el frente francés, quien se encontraba en un limbo debido a la crisis interna 

en Francia por la guerra, que llega a su fin tras la llegada del general Charles de 

Gaulle al poder. Este momento es decisivo en tanto demuestra las contradicciones 

del general frente a lo que ha de hacerse con dicha colonia francesa: permanecer 

como departamento francés en un primer momento, autodeterminación en un 

segundo momento. 

 

La guerra continúa y el poderío francés se ve derrocado poco a poco. Ante dicha 

situación el presidente Charles de Gaulle decide lanzar el referéndum del 28 de 

Septiembre de 1958, en miras de ratificar el nuevo texto constitucional que daría 

origen a la V República  y la autodeterminación de Argelia. La reacción no fue 

positiva en todos los frentes, dado que los militares franceses –que llevaban más 

de 7 años de lucha- se sintieron traicionados por a quien denominaban su “Grand 

Général”  en reacción a ello 4 generales franceses deciden hacer un intento de 

“Golpe de Estado” que inicia 21 de abril de 1961, y finaliza el 26 de Abril de ese 

mismo año trayendo como consecuencia sanciones penales y condenas perpetuas 

por traición a la patria.  
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Finalmente tras largos años de conflicto armado, el 18 de Marzo de 1962 se firman 

los Acuerdos de Evian que ponen fin a la guerra y a más de un siglo de presencia 

francesa en Argelia, declarando el alto al fuego y la evacuación de las tropas de 

manera progresiva (Argelia, 2013, pág. 83). A pesar de la firma de los acuerdos, el 

conflicto continúa hasta el día  3 de Julio de 1962 cuando se proclama la 

independencia de Argelia y se acuerda ayuda económica por parte de Francia 

durante los próximos 3 años, al igual que garantía sobre el petróleo.  

 

El inconsciente colonial: de la Francia hegemónica, a la Francia 

decadente. 

 

La Segunda Guerra Mundial es iniciada por naciones que creían tener el derecho y 

la misión de expandirse y dominar el mundo. Dicha guerra no se luchó 

exclusivamente por la distribución del poder político y el control territorial, sino como 

una guerra ideológica como apertura de la Guerra Fría que cambiaría la hegemonía 

mundial (Gurian, 1946). Las transformaciones en las comprensiones de la seguridad 

y el cambio de estrategias de la post segunda guerra mundial son muestras claras 

de la pérdida de condición hegemónica de las grandes “potencias” europeas en sus 

colonias, especialmente de Francia en el caso de Argelia.  

 

La restauración del poder francés, que iba en decadencia, se presenta a manos del 

general Charles de Gaulle quien fue lo suficientemente inteligente para saber que 

dicha restauración no se lograría a menos que se realizaran ajustes y reformas, que 

como afirmaría Waldemar Gurian (1946) no implican un cambio fundamental, pues 

el caos ideológico – entendido como la descomposición del liberalismo, el 

socialismo y el conservadurismo tradicional - era el aspecto más importante del 

momento y hizo el poder de los conflictos más serios e irresolubles a menos que un 

compromiso se presentara. La descomposición, entonces, fue causa de la actitud 

negativa hacia el presente, que generó entre otras cosas, alianzas de movimientos 
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divergentes que fuesen en contra del mundo comunista, pero que en ningún 

momento dieron pie para ejercer dominación del imperio francés. 

 

Diez años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de liberación 

nacional estalla en Argelia mientras que en los países vecinos de Marruecos y 

Túnez la fuerza del nacionalismo popular llevó a la pérdida de condición 

hegemónica de Francia en 1956. (Thomas, 2007, pág. 208). ¿Por qué ocurrió tan 

rápido? Las conexiones que se hacen aquí son entre los cambios del régimen tras 

la Segunda Guerra Mundial, y el desorden colonial de Francia en África del Norte 

después de 1945. La experiencia de derrota y ocupación francesa repercutió a 

través de todos los territorios coloniales franceses e hizo muy poco por la cohesión 

imperial, lo que llevó a las guerras de descolonización durante toda la mitad del siglo 

XX. 

 

Martin Thomas realiza una interpretación del significado de las Guerras de 

descolonización a partir de 1945,  afirmado que:  

 

“Colonial wars after 1945 were marked, on the one hand, by the efforts of colonial French 

power to prevent international scrutiny and external support for ‘rebel’ forces and, on the 

other, by the contrary attempts of these forces to counterbalance their military inferiority by 

mobilizing sympathetic international opinion. This war of opinion was often paralleled by a 

material contest over military supplies, as insurgents struggled to obtain arms and colonial 

security forces tried to prevent them doing so.”  (Thomas, 2007, pág. 209) 

 

Desafortunadamente para la dominación imperial francesa, la mediatización de la 

guerra fue tal que sus planes post Segunda Guerra Mundial empezaron a verse 

agredidos. Los propósitos de la Francia colonial de la Post guerra no vislumbraban 

las expectativas ni de la Guerra Fría ni de la inminente rebelión colonial, sino la 

anticipación de la consolidación del control imperial principalmente a través de las 

reformas constitucionales – tal como lo implementaría Charles de Gaulle para la V 
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República y el referéndum de autodeterminación de Argelia- y la modernización 

económica. 

 

Él reconoció la importancia de Francia en África para promover el poder colonial 

francés alrededor del mundo, dado que su idea de Francia significaban: influencia, 

grandeza y poder; aunado a sus experiencia en la Segunda Guerra Mundial que 

reafirmaron sus percepciones sobre un vínculo importante entre el poder mundial 

francés y el poder francés en  África (Charbonneau, 2008, pág. 281). 

 

Frente a dicho punto, autores como Tony Chafer (2001) consideran que la 

convergencia de las guerras de independencia en el Norte de África no es ejemplo 

de la decadencia de la hegemonía europea,  afirmando así que la descolonización 

no marcó un final, sino una reestructuración de la relación imperial y el 

reconocimiento formal de las entidades soberanas como reproducción de la 

hegemonía francesa. (p. 167). Aspecto que se ve enmarcado incluso hoy dados los 

vínculos políticos, económicos y militares creados con las antiguas colonias y que 

reafirma la posición tomada por Charles de Gaulle en 1958: No se trata de la pérdida 

de la hegemonía francesa, sino del cambio del imperio a una verdadera República 

hegemónica. Este fue el supuesto de que aferrarse a la colonia argelina 

representaba la última oportunidad de conservar el poder internacional francés.  

 

Los efectos de la Guerra: La vieja Francia, las nuevas élites y el mundo 

bipolar. 

 

La muy llamada “Grande Guerre” por los europeos – aún se discute quién acuñó el 

término desde un principio-  se denomina de esta manera debido a su dimensión 

industrial, el costo humano que se diferencia de otros conflictos que han marcado 

la historia de la humanidad y fundamentalmente por ser, después de la Guerra de 

los Cien Años, un conflicto mayoritariamente europeo. De acuerdo con Antoine 
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Flandrin (2013), periodista encargado del centenario de la guerra para Le Monde se 

trató de: 

 

“La première guerre totale avec des dimensions de pertes humaines, de souffrances et de 

destructions jusque-là inconnues et pas imaginables. Elle restera certainement qualifiée de 

Grande Guerre pour longtemps car son impact géopolitique est gigantesque: elle a projeté 

l’Europe dans le 20° siècle (disparition de l’Empire austro-hongrois, révolution russe dès 

1917, fin de l’Empire allemand et proclamation de la république).Et enfin, elle a préparé la 

chute des années 30 et le régime nazi : la 2° guerre mondiale est en gestation dès 1918". 

(p.2) 

 

La lucha en las trincheras con los antiguos armamentos napoleónicos hizo pensar 

a los franceses que ganarían y fortalecerían aún más su hegemonía imperial. 

Empero, dicho nacionalismo y hegemonía francesa se vendría abajo con el tiempo 

tras la decisión de abandonar el sueño colonialista y lo que denominan aún: los 

territorios de ultramar. Este olvido se ve traducido en las ideas de autodeterminación  

fortalecidas de los pueblos colonizados a inicios y finales de la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

La no tan gran guerra tuvo  importantes consecuencias sobre el orden mundial dado 

que marcó el final de los imperios coloniales y favoreció la autodeterminación de 

muchos pueblos. Al estallar el conflicto, Francia sucumbió rápidamente al poder de 

los alemanes con la imposición del Régimen de Vichy los tratos crueles de la 

Wehrmacht con la resistencia francesa (Frémeaux, 2012, pág. 53), por lo que, 

invadida la metrópoli, la situación de los franceses en Indochina pasó a ser 

considerablemente frágil.  

 

Muchos tenían la experiencia de la résistance de Indochina contra los intentos 

franceses de la posguerra para restablecer su dominio en el Sudeste de Asia, 

después de que había sido arrebatado a Francia por los japoneses durante la  

Segunda Guerra Mundial. No obstante, en Indochina la insurgencia se mostró en 
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una apariencia más moderna. Con la posesión de armamentos modernos, un 

puñado de combatientes podría llevar una guerra prolongada. Por eso, de acuerdo 

con lo afirmado por Frémeaux (2012) en su texto “The French experience in Algeria: 

Doctrine, Violence and Lessons Learnt”, la elección por parte del ejército colonial, 

de una estrategia de tierra quemada, era políticamente destructiva en los ojos de la 

opinión pública occidental. (p. 53). Así entonces, el gran cambio sufrido de la Grande 

guerre a la Segunda Guerra Mundial fue en términos de pérdida de territorios y de 

poder hegemónico en las zonas de lo que dejaría de ser colonia.  

 

La nueva élite republicana francesa se vio enfrentada a nuevos retos domésticos 

tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los desacuerdos sobre la distribución de 

los poderes ejecutivo y legislativo en la IV República agregan nuevas fuentes de 

disidencia en una nación profundamente dividida por la guerra, que creía en la Unión 

Francesa para “significar el nacimiento de un sistema imperial al estilo nuevo, 

basado en la colaboración, la inversión metropolitana y una distribución más 

equitativa del poder entre Francia y sus dependencias de ultramar” (Thomas, 2007, 

pág. 210). Empero, sus disposiciones centrales eran demasiado complejas y no 

revirtieron la condición de segunda clase de las poblaciones de aquellos territorios.  

 

Las colonias de ultramar no eran prioridad en los asuntos post segunda guerra 

mundial, comienzos de la Guerra Fría debido a su lejanía geográfica; no obstante 

en términos geopolíticos seguían siendo clave en la política exterior de seguridad 

francesa. La necesidad urgente de restablecer una economía nacional que 

funcionara, junto con la restauración de un país que decayó durante la ocupación y 

el autoritarismo de Vichy, dio al debate político francés un enfoque fuertemente 

hacia adentro en la transición del gobierno provisional, a la creación de la IV 

República entre 1944 y 1946. La prioridad era la vida cotidiana que se veía 

dominada por las realidades de los daños de la guerra, la reconstrucción y el 

racionamiento (Thomas, 2007, págs. 211-212). La escasez de alimentos, la escasez 
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de bienes de consumo en las tiendas, y la complejidad administrativa dejaron una 

impronta social, más allá de las presiones externas de la Guerra Fría. 

 

Los problemas de la reconstrucción de Francia fueron la fuente de desacuerdo 

persistente durante los tres años de gobierno tripartito de centro-izquierda entre 

1944 y 1947. Los socialistas que gobernaban, comunistas y MRP se encontraban 

rara vez de acuerdo sobre la política monetaria, el control de precios, la 

nacionalización, la política social o las relaciones laborales, lo que generaba 

dificultades a la hora de decidir qué hacer con la restante república francesa. No 

obstante esta dicotomía entre el progreso en la política europea y la crisis en el 

imperio necesita ser instalada al lado de lo que William Hitchcock ha denominado 

"la paradoja de la recuperación francesa”: Un régimen plagado de divisiones 

políticas persigue un innovador programa de modernización simbolizado por el Plan  

Monnet que sentó las bases de casi treinta años de espectacular crecimiento 

económico (Thomas, 2007, pág. 216). 

 

Empero la situación de las colonias pone al descubierto la debilidad del imperio 

francés y sus políticas de ultramar. El enfoque exclusivo en las problemáticas 

internas generó repercusiones en términos políticos, económicos y hegemónicos 

reflejadas en las ansias de autodeterminación de sus colonias por la apatía del 

imperio frente a los problemas que les acaecían. Por esta razón deciden tomar 

medidas, junto con su aliado estadounidense, que abogan por el beneficio del 

imperio por medio del fortalecimiento de las colonias. De acuerdo con Martin 

Thomas (2007) uno de los planes se basaba en la industrialización como clave para 

restaurar la estabilidad socio-política para el Magreb cimentada en el supuesto de 

una ayuda económica de EE.UU,  que era el único actor posible para proporcionar 

subsidio adecuado para las ambiciosas medidas previstas por el gobierno francés. 

 

Irónicamente, el imperio en general, y la África del Norte francesa, en particular, 

decepcionaron las expectativas del gobierno que mencionaban que la 
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diversificación industrial en las colonias podría contribuir de manera significativa al 

crecimiento económico metropolitano. “En enero de 1946, el Ministro de Ultramar 

en Francia aconsejó el personal económico de Jean Monnet en el Plan General de 

la comisaria que el proteccionismo tradicional del imperio de Francia era perjudicial 

para los objetivos a largo plazo de elevar los niveles de vida colonial y el aumento 

de los ingresos por exportaciones coloniales”. (Thomas, 2007, pág. 217) 

 

Aunque los orígenes de la política colonial de la posguerra de Francia no son 

reductibles a una sola causa, las acciones francesas en el norte de África en la 

década después de 1945 se entienden mejor cuando se coloca en el contexto de la 

guerra fría en desarrollo. Se ha puesto de relieve algunos de los vínculos entre las 

políticas de Francia en el Norte de África, sus prioridades estratégicas en Europa, 

el desarrollo de la estrategia de la OTAN, y la ambivalencia francesa acerca de la 

influencia estadounidense a lo largo del litoral sur del Mediterráneo. Thomas (2007) 

arguye que: “Seguía siendo una suposición tácita de toda la comunidad política 

francesa que Francia debía conservar un papel estratégico de liderazgo en la 

defensa del Mediterráneo occidental y su periferia en el Norte de África” (p. 218). 

 

En definitiva, la política interna de principios de la IV República y la ruptura colonial 

después de las guerras en África del Norte francesa (Argelia, Marruecos y Túnez)  

eran parte integral de la forma en que las elites gobernantes de Francia entendían 

la Guerra Fría en el Mediterráneo; que si bien no constituyó en un principio elemento 

decisivo en la reestructuración de Francia, sí significó advertidamente un problema 

para el poderío francés. Todo esto sugiere, según lo mencionado por Thomas en su 

artículo, que el colapso colonial no se asimila fácilmente en las grandes estrategias 

de la Guerra Fría. Sin embargo, la construcción ideológica del nacionalismo 

anticolonial fue ineluctablemente afectada por la globalización de las rivalidades de 

la Guerra Fría.  
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“Even if individual colonial withdrawals did not fit the zero-sum mathematics of the opposing 

cold war blocs, it became harder to distinguish the legitimate local objectives of nationalist 

protest from the wider international consequences of colonial pullouts.” (Thomas, 2007, 

pág. 234) 

 

El mito de que las posesiones coloniales, y sobre todo Argelia, respaldan el poder 

internacional francés ejerció una poderosa influencia sobre la elite política en 

Francia. Empero la Guerra Fría estaba obligada a complicar este cálculo, lo que 

lleva inexorablemente a la internacionalización de los problemas coloniales y la 

pérdida de control de Francia sobre sus territorios del Norte de África. 

 

Política de seguridad francesa: consolidación o desintegración de la 

política nacional. 

 

La preocupación que surge entorno a la seguridad interior ha existido desde mucho 

antes de la I y II Guerra Mundial, y ha sido tema fundamental en el contexto 

internacional. Peter Jackson, profesor de la Universidad de Stratchclyde, menciona 

que la política exterior y de seguridad de Francia, luego de la Primera Guerra 

Mundial, han sido representadas como un intento de utilizar estrategias 

tradicionales basadas en el equilibrio de poder y la alianza política, para obligar a 

Alemania a cumplir con sus obligaciones en virtud del Tratado de Versalles. 

(Jackson, 2011, pág. 578). Dicho balance de poder sigue siendo punto clave aún 

hoy en los conflictos internos e internacionales, basado en la seguridad mutua 

asegurada debido al temor de reacciones en cadena del uso de la potencia nuclear. 

 

Un enfoque de la seguridad mejor descrito como "internacionalismo jurídico" 

(Jackson, 2011, pág. 578) jugó un papel cada vez más influyente en la conformación 

de la política de seguridad nacional durante la década de 1920, para ofrecer un 

contrapunto a la tradición de la seguridad por medio de alianzas exclusivas entre 

las élites políticas, y el balance de poder entre los imperios y Estados existentes. El 
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resultado de dicho enfoque fue un abandono progresivo de la política de 

confrontación – suficiente daño había acaecido durante la Primera Guerra Mundial 

- y un creciente énfasis en la asistencia mutua tras la devastación europea; todo 

esto consignado en los Acuerdos de Locarno en el año de 1925.  

Siguiendo este orden de ideas, los historiadores han aceptado desde hace tiempo 

que la obsesión por la seguridad nacional era una característica determinante de la 

política francesa después de la Primera Guerra Mundial. “La historiografía existente 

tiende a representar a la política exterior y de defensa francesa después de 1919 

como esencialmente un intento fallido de alcanzar la seguridad a través de la 

preponderancia estratégica y la coerción” (Jackson, 2011, pág. 579). Eso quiere 

decir que la visión imperialista francesa no marchaba como pensado, dado que no 

se trataba del único estado hegemónico existente lo cual generaba disyuntivas entre 

él y su entorno.  

 

David Stevenson (1982) ha observado que la seguridad era un concepto intangible 

en el pensamiento de los políticos franceses que podía ampliarse indefinidamente, 

es decir permitía reflexionar no sólo la restitución de Alsacia y Lorena como 

departamentos franceses, sino también la destrucción de Alemania como una 

entidad política. Dichos supuestos tradicionales de la seguridad basada en una 

combinación del poder económico y militar nacional, por un lado, y fuertes aliados, 

por otro, inspiró el programa de paz de Georges Clemenceau en 1919. Una vez más 

los asuntos de balance de poder inquietaban a las élites políticas, por lo que 

Clemenceau vio como mejor opción “debilitar a Alemania de forma permanente o 

asegúrese de que la coalición del tiempo de guerra de Francia, Gran Bretaña y los 

Estados Unidos se mantendría intacto en tiempos de paz.” (Jackson, 2011, pág. 

580) 

 

Sin embargo los propósitos que siguieron después de la Primera Guerra Mundial no 

condicionaron directamente los objetivos propuestos en materia de seguridad más 

adelante. Dentro de los fenómenos que contribuyeron a crear una visión global del 
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rol de Francia en la arena internacional se encuentran su victoria en la Segunda 

Guerra Mundial, su rol como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y el desarrollo de un programa nuclear, aunado a la evolución histórica del 

sentido de una misión global en el escenario mundial. (Liberti, 2011) 

Es así considerado uno Estado con cultura estratégica colonial dinámica y una 

política de seguridad nacional bastante desarrollada, lo que le permite tener 

objetivos claros frente a las ventajas y desventajas de una política de seguridad 

interna y externa fuerte. Empero para llegar a dicho resultado fue necesario 

condensar la información el documentos y libros blancos (segunda mitad del siglo 

XX y principios del siglo XXI) ; ejemplo de ello la ordenanza de 7 de enero de 1959, 

que se ocupó por primera vez de la organización general de la defensa, brindando 

por primera vez una definición de “defensa”, entendida ésta como un “instrumento 

para garantizar en todo momento, en cualquier circunstancia, y en contra de 

cualquier forma de agresión, la seguridad y la integridad del territorio, así como la 

vida de la población” (Liberti, 2011).  

 

Por esta razón, la gestación de la idea del poder en torno a la magnitud física, 

política y de seguridad no se enmarca exclusivamente en un gobierno nacional 

fuerte, sino también en los grupos paralelos (guerrillas, paramilitares) que buscan 

reivindicar posiciones renuentes, a través de acciones y usos múltiples de 

mecanismos jurídicos que procuran la defensa de la nación y generan cambios 

fundamentales en las políticas implementadas por el Estado, especialmente en 

aquellas correspondientes a la seguridad del Estado-nación en tanto tal.  
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Política de Defensa Nacional: Laissez-faire colonial o arraigo de ultramar.  

 

El pasado colonial ha dejado una huella constante en Francia que aún hoy –más de 

veinte años después-  se puede percibir tras la caída de la bandera francesa en 

Argel el 5 de Junio de 1962. El imaginario colonial instaurado desde Napoleón hasta 

De Gaulle fue persistente hasta la pérdida final de Argelia como gran territorio clave 

en la geopolítica y economía francesa. Por más intentos prolongados por continuar 

con una política de defensa nacional imperialista, el contexto de Guerra Fría logró 

inmiscuirse en los problemas coloniales europeos y generar así la concepción de 

“libertad” e “independencia” en la mayoría de los territorios colonizados. De esta 

manera, el arraigo en la política de seguridad no fue sólo de tipo nacional francés 

(en tanto territorio de Francia conocido hoy), sino también de nivel colonial en tanto 

hacían parte de esa nación instaurada desde el siglo XVIII.  

 

En la época colonial, la posesión de Argelia se consideraba parte de la grandeza de 

Francia, una base y símbolo de su poder. La pérdida del imperio francés, De Gaulle 

lo había afirmado, produciría "un descenso que podría costarnos nuestra 

independencia” (Cohen, 1980, pág. 99). Por esta razón mantener dicha colonia 

significaba poseer la libertad y la grandeza que la caracterizaba, por el hecho de ser 

el puente directo hacia África. Francia decide no dejar de ser imperio y afianzar su 

poder en las colonias; no obstante su distancia geográfica la hacía potencialmente 

vulnerable, y las ansias de expansión desde el mediterráneo hasta el Río del Congo 

se veían cada vez más alejadas. Ante esto y a sabiendas del contexto que 

permeaba las dinámicas presentes, Francia decide aferrarse a los territorios 

colonizados durante todo el Siglo XVIII y XIX con el fin de sacarle su mayor 

provecho, y hacer sentir a las poblaciones como parte de ese gran Imperio que aún, 

tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se sentía invencible. (Cohen, 1980, pág. 

107) 
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La defensa de las colonias deviene primordial y las acciones tomadas por el 

gobierno francés irreversibles. Francia se convierte en el gendarme de África. De 

acuerdo con Bruno Charbonneau (2008) el interés nacional francés y las políticas 

de la Guerra Fría requerían que dicha nación mantuviese el orden, apoyara 

numerosas dictaduras y en algunos casos, apoyara y planeara coup d’États, 

acuerdos de armamentos, asesinatos y demás actos en detrimento del prestigio del 

Estado francés, todo en aras de mantener el orden mundial y salvaguardar la 

defensa nacional del territorio y sus colonias (pág. 287).   

 

Sin embargo la puesta por la defensa del territorio colonial empezó a verse truncada 

por la intervención de agentes insospechados en las mentes nacionalistas 

francesas. Para 1954 Indochina se había perdido y la grandeza francesa imperial 

quedaba disminuida a la protección de sus posesiones en el Imperio Africano, 

traducido en la detención de Argelia: “The strategic value of Algeria, supporters of 

French Algeria insisted, was that it ensured the preservation of EurAfrica” (Cohen, 

1980, pág. 116). Euro-África porque las posesiones europeas se extendían desde 

la punta norte de África, pasando por el desierto, hasta llegar a la Sudáfrica de los 

blancos; razón por la cual el Ministro del Interior durante la Guerra de Argelia 

Francois Mitterand hablará de una Francia africana:  

 

“Providing a 'workyard to our combined forces, across the space which extends from North 

to South, over 7,000 kms across the Metropolis, across white Africa, across black Africa'. A 

Community would be erected whose frontiers will go from the plains of Flanders to the 

Equatorial forests...without Africa there will be no history of France in the twenty-first century”. 

(Smith, 1978, pág. 237). 

 

Argelia no era solamente la llave hacía África, sino también hacia el Mundo Árabe. 

De esta manera la creación de fuerzas adversas al ejército francés dentro de las 

colonias generó tensiones dentro de la población y frente al gobierno francés en 

tanto tal, interrumpiendo los intereses franceses dentro de dichos territorios, que 

iban más allá de la simple protección del imperialismo francés y se veían permeados 
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por los intereses minero-energéticos globales. William Cohen afirma en su texto  

“Legacy of Empire: The Algerian Connection” la existencia de material de interés 

francés aún existente que no quería ser perdido: el petróleo del Sahara, 

intercambios comerciales especiales que hacían de Argelia el segundo socio de 

Francia, luego de Alemania y el derecho a hacer pruebas de armas nucleares en el 

desierto. (pág. 115).  

 

Empero las ventajas adquiridas se fueron perdiendo paulatinamente a raíz de la 

Guerra de Argelia y su independencia de esa gran colonia en 1962. La influencia 

militar nacionalista que lleva a la creación de la OAS y de la guerrilla nacionalista de 

derecha que influencia en el territorio produce una inestabilidad local y nacional que 

afecta directamente los altos mandos franceses y la perspectiva directa hacia la 

colonia – concepción de “debilidad” cae ipso facto-. Se presenta la nacionalización 

del petróleo en 1971 trayendo como consecuencia el declive del poderío francés en 

la zona, y la suspensión de las pruebas nucleares durante los 70 y los 80 afirma la 

pérdida de influencia en dicho territorio.  

 

¿Argelia libre o Argelia asociada?: De Gaulle y las polít icas de cambio 

constitucional francés. 

 

La contextualización de la llegada al poder de Charles De Gaulle y la Guerra de 

Argelia genera consecuencias importantes en el panorama gubernamental francés. 

Apoyado en un principio por el General Raoul Salan y otros miembros importantes 

de las Fuerzas Armadas francesas presenta un discurso en el fórum de Argel donde 

proclama: « Je vous ai compris…Je déclare qu’à partir d’aujourd’hui la France 

considère que dans toute l’Algérie il n’y a qu’une seule catégorie d’habitants, il n’y a 

que des Français à part entière… » (Asso Salan, 2013). Ante esto, el apoyo 

incondicional de la población argelina se hace presente dando paso a una serie de 

políticas francesas en pro de la unidad e integración de Francia y Argelia, y la 

conformación de esta última como una “comunidad” adjunta al gobierno francés. 
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(Salan, 1974, pág. 70). Se da paso a un gran gesto político: el referéndum de 1958 

por medio del cual los argelinos aprobarían la Constitución de la V República y su 

adhesión e integración como unidad francesa. El “Sí” recibido como respuesta 

promulga otros cambios en materia de educación, salud y defensa que se ven 

desfavorecidos por las nuevas posiciones tomadas por el presidente General 

Charles De Gaulle.  

 

Ante estos hechos históricos de respuesta positiva de los argelinos hacía la 

participación directa en la nación francesa, las tensiones aumentan y dichas 

posiciones renovadas de De Gaulle confunden a los altos mandos del ejército 

francés, generando así inconformidad en el seno de la institución militar y el retiro 

al exilio de numerosas cabezas claves del ejército. El propio Charles De Gaulle 

afirma en un texto sobre la Independencia de Argelia lo siguiente: “¿Y Argelia? 

Nunca he creído poder solucionar de la noche a la mañana semejante problema, 

planteado hace ciento treinta años…Pero…el 16 de septiembre quedó trazado el 

camino recto y despejado que ha de conducir a la paz…la autodeterminación de los 

argelinos (…)” (Riquer, 1979, pág. 343). De esta manera la endémica inestabilidad 

en Argelia se acentúa y el grupo pro-colonos de derecha, la OAS, decide que es 

tiempo de hacerse escuchar. 

 

"It will probably long be asked whether, in May 1958, General de Gaulle had decided to 

abandon Algeria. What now appears certain is that during the first years of the rebellion he 

adopted various and contradictory positions in conversations with those who came to see him 

in his retirement." (Soustelle, 1962, pág. 7) 

 

Las constantes alianzas entre militares franceses y nacionalistas argelinos 

empezaron a darse y generaron revueltas no sólo en Argel, sino también en las 

ciudades circundantes. La connotación terrorista se hace visible y la necesidad de 

luchar contra aquellos que abogaban por una Argelia argelina (El FLN) deviene 

clave ante el referéndum invocado por Charles De Gaulle. Dentro de las revueltas 
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más representativas se encuentra aquella conocida como “la rebelión de las 

barricadas” en Enero de 1960, en la cual un sin número de activistas civiles 

conducen un motín contra el gobierno legalmente instaurado y su política a favor de 

los nacionalistas argelinos.  Frente a dicha situación George Kelly (1964) afirma 

que:  

 

“This was a purely civilian conspiracy which the army, though sorely tempted, refused to join, 

partly because it distrusted the leaders of the coup and partly because it was waiting for the 

saving word from President de Gaulle that could persuade the military leaders that he 

sanctioned their conduct of the war and their efforts to keep Algeria French”. (Kelly, 1964, 

pág. 336) 

 

Empero las acciones tomadas por Charles De Gaulle para lograr la paz con los 

rebeldes musulmanes en Argelia, y sus afirmaciones de igualdad de todo el pueblo 

argelino y francés no convencieron del todo a Raoul Salan, quien junto con otros 3 

generales franceses, Maurice Challe, Edmond Jouhaud y André Zeller dan pie a la 

segunda revuelta conocida como “putsch de Argel” en 1961 como oposición a la 

política del General de Gaulle y del gobierno de Michel Debré, quienes consideraban 

abandonar la Argelia Francesa debido a la guerra y el costo político, militar y 

económico que estaban acarreando (Bimberg, 2005, p. 18) De igual forma se le da 

origen a la Organización del Ejército Secreto (OAS) (Organisation de l'Armée 

Secrète), como mencionado anteriormente, organización francesa de derecha 

acusada de varios cientos de muertes de civiles, militares y musulmanes, pero que 

con su accionar potente frente a las políticas en pro de una autodeterminación 

argelina hacen uso del discurso nacionalista de defensa del Estado nación francés 

que cala en las mentes de varios cientos de pieds-noirs. (Buchard, 1963, pág. 25) 

 

En este punto de cambio drástico de política de integración a política de 

autodeterminación  las esperanzas traicionadas de los militares en exilio franceses 

se hacen ver, y el nacionalismo afincado en las mentes de aquellos que lucharon 
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por la patria generan la irrupción de la guerrilla de derecha de los militares 

franceses, liderada por Raoul Salan hombre de armas tomar y decidido a recuperar 

lo que alguna vez Charles De Gaulle prometió: “ L’intégration, c’est la 

reconnaissance de l’égalité complète des droits de tous les citoyens d’Algérie entre 

eux et avec leurs frères métropolitains, c’est la mise en commun de toutes les 

ressources humaines et materielles d’Algérie et de métropole. Vive l’Algérie 

Francaise!” (Salan, 1974, pág. 55) 

 

Insurgencia visible, colonización truncada: De Raoul Salan y el cambio en 

la política de defensa nacional. 

 

No se trata de comprender y conceptualizar una guerrilla nacionalista de derecha 

ajena a un contexto y tiempo determinado. La guerrilla nacionalista de derecha de 

Raoul Salan cuenta con un contexto histórico que influenció los términos de su 

creación, desde la guerra de guerrillas de Indochina (1945-1954) en la que Ho Chi-

Minh se enfrenta contra el ejército colonial francés e influencia al militar francés 

Raoul Salan; hasta la Guerra de independencia de Argelia (1954-1962) en la que 

se determinan la exactitud y precisión bélica que la convertiría en una guerra de 

guerrillas moderna, donde la destrucción del orden social existente marcaría la 

pauta.  

 

Raoul Salan,  general francés partícipe de la Primera y Segunda Guerra Mundial así 

como la Guerra de Indochina y Argelia, influye de manera directa en la conformación 

de un nacionalismo francés naturalizado frente a la Argelia colonial. Es nombrado 

comandante superior de la décima región militar en Argel, Argelia el 12 de 

Noviembre de 1956 dos años después del inicio de la guerra. Reemplaza al general 

Lorillot el 1 de Diciembre de 1956 en el momento en el que hay cuatro atentados 

diarios perpetrados por el FLN (Front de Libération Nationale) en Argel; siendo así 

proclamado como General del Ejército francés (Asso Salan, 2013). Gracias a los 
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pleins pouvoirs investidos en él decide emplear un nuevo plan para sacar a Argelia 

de la gran violencia en la que se encontraba. 

 

El plan consistía fundamentalmente en brindarle seguridad a las ciudades y pueblos 

circundantes de Argel, cerrar por completo las fronteras marroquíes y tunecinas a 

través de la implementación de barricadas electrificadas, llevar a cabo una campaña 

psicológica para reunir oportunamente a la población en Francia y extenderse por 

todo el país para destruir los elementos rebeldes combatientes y así lograr generar 

un ambiente pacífico en la capital. Continúa la guerra en Argelia y el General Salan 

decide tomar medidas drásticas contra el FLN. Debido a esto, fue mencionado en 

los despachos, mediante una orden publicada en el Diario Oficial de 24 de diciembre 

1957 por su trabajo en la lucha contra el terrorismo urbano y en contra del paso 

fronterizo por el FLN. (Bimberg, 2005, pág. 18). 

 

De hecho, no hay ninguna duda de que las líneas de mando y de información entre 

París y Argelia habían roto progresivamente, de modo que uno no sólo había de 

conjurar con la oposición – debido al cambio de dinámicas y de decisiones de De 

Gaulle-, sino también con la incomprensión faz al cambio abrupto frente a la colonia. 

En virtud de la IV República el ejército había resentido todos los inconvenientes de 

gobierno y de la débil coalición política. Empero, después de la euforia entre civiles 

y militares del verano de 1958, esta situación cambió drásticamente. Las principales 

políticas ya no fueron fabricadas por el compromiso y el debate, sino impuestas por 

decreto, a menudo de manera oscura y sin previo aviso ni preparación. El propio 

Charles de Gaulle asumió la responsabilidad de los asuntos de defensa y además 

se los delega al general Salan en Argelia. Esto significaba, en cierto sentido, “una 

gran concentración de poder en manos del comandante en jefe de Argelia; pero en 

otro, la ruptura de las comunicaciones jerárquicas útiles con París” (Singer, 2009, 

pág. 453). 
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Sin embargo el gran apoyo que daba a las políticas de De Gaulle y al Comité de 

Salud Público instaurado en Argelia disminuyeron, e hizo que la política de defensa 

nacional de Francia girara la mirada hacia la contrainsurgencia y el terrorismo de la 

metrópoli, más que la defensa de los territorios de Ultramar. En las memorias que 

escribe se hacen visibles las preguntas que surgen de la actitud de De Gaulle y las 

razones por las cuales deja de creer en su comandante en jefe:  

 

“Et que des contradictions dans son attitude! Je me prends à douter: le général me trompe-

t-il tandis qu’il ne cesse de me donner, par parole et par écrit, des marques d’encouragement 

et de confiance ? Il est tragique que des hommes continuent à se faire tuer pour des principes 

que le général semble abandonner". (Salan, 1974, pág. 137). 

 

Tras los cuestionamientos y los cambios radicales de posición del general, Raoul 

Salan, en exilio, no encontró otra manera de hacerse sentir que a través del Putsch 

demostrando su desacuerdo total frente a las políticas implementadas por De 

Gaulle, y afirmando su posición colonialista e imperialista fuerte, al estilo 

napoleónico, desafortunadamente para él en decadencia: “je n’ai jamais été ni 

gaulliste ni pétaniste, mais colonial avant tout, soldat de l’Empire” (Salan, 1974, pág. 

137). Así entonces, el evento detonador de esta reacción fue el discurso dado en 

Septiembre de 1959, donde el General deja entrever su verdadera posición.  

 

“Devant un immense parterre de journalistes à audience nationales et internationale, il 

développe son dessein de l’Algérie algérienne… Désormais, inexorablement, 

inlassablement, il le poursuit, tout en donnant aux troupes l’ordre de se battre sans répit, 

semblant oublier que des hommes meurent, pendant que ses envoyés personnels, en 

Suisse, les frappent dans le dos”. (Salan, 1974, pág. 259). 

 

La consideración que se toma como guerrilla de derecha corresponde a las 

características que adoptan frente a la Teoría del Partisano de Schmitt, siendo éstas 

manifestadas no sólo por el general en tanto tal, sino por la población argelina pro 

francesa también. “Jeune officier en Indochine, je m’étais bien intégré et la vie 
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sociale de ces populations n’avait plus de secret pour moi… j’avais vécu au milieu 

d’elles, je parlais leur langue" (Salan, 1974, pág. 89).  

La caracterización de irregular se aplica y el objetivo final de destrucción del 

enemigo también; incluso cuando la meta última a la que se pretendía llegar era la 

integración de Argelia a Francia, más no su autodeterminación como nación 

independiente. Es clave tener en cuenta que no se trata de Raoul Salan como 

individuo en acción solitaria, sino que la O.A.S se forja desde el nacionalismo y la 

derecha francesa fuerte de adhesión de la colonia de Argelia por siempre para 

Francia, aunado a la importancia que toma como guerrilla de derecha particular en 

tanto son los mismos cuerpos de las Fuerzas Armadas francesas los que lo 

conforman. 

 

A razón de las acciones cometidas por dicha organización, su exilio a España fue 

inmediato, pero su arrestación también lo sería. Es condenado a cadena perpetua 

tras un arduo y sucinto proceso, en el que haría hincapié en el discurso nacionalista 

y en la necesidad de enfrentar lo que enfrentó por la nación francesa: 

 

“Je ne suis pas un chef de bande, mais un général français représentant l’armée victorieuses, 

et non l’armée vaincue. (…) j’ai servi le plus souvent hors de la métropole (…) j’ai commandé. 

J’ai secouru. J’ai distribué. J’ai servi et, par-dessus tout, j’ai aimé (…) Amour de cette France 

souveraine et douce, forte et généreuse qui portait au loin la protection de ses soldats et le 

message de ses missionnaires (…)”.  (Garçon,1962,pág.76) 

 

Es por esta razón que encontrar fuentes primarias, tales como “Mémoires: Fin d’un 

Émpire” de Raoul Salan permite vislumbrar la perspectiva de la Francia de aquella 

época, desde el protagonista y líder de la guerra de guerrillas en Argelia. Si bien la 

O.A.S dominó el drama argelino desde el Putsch de Argel en abril de 1961, marcó 

el fin de la lucha por el mantenimiento de las colonias y la defensa de las mismas, 

pues se otorga la independencia a Argelia y sólo aquellos que realmente buscan 

consolidar la memoria, el perdón y el olvido recuerdan la violencia directa y la 

importancia de Salan y la guerrilla de derecha en la conformación del Estado 
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argelino, y la transformación de la dominación colonial e imperial francesa. Es así 

que se torna el objetivo hacia la defensa propia del territorio metropolitano y el 

desarrollo del arma nuclear, debido a la Crisis de los Misiles presentada en Cuba 

en 1962. Una vez más se hace notar la importancia del contexto de Guerra Fría en 

el cambio triunfante de las políticas de defensa y seguridad nacional francesa y 

global.  
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Desarrollo nuclear: la OTAN y la política de defensa francesa. 

 

¿Cómo es la cuestión de la relación entre Francia y la OTAN durante la Guerra Fría? 

La cuestión fundamental aquí no tiene que ver con la relación de Francia con la 

OTAN como institución, sino más bien con los sentimientos franceses sobre el tipo 

de sistema político y militar que debía ser construido; es decir, con la política 

francesa sobre la cuestión general del papel de Estados Unidos en la defensa de 

Europa. Cuando Charles de Gaulle dominaba la política francesa (1958-1969) 

argumentó que las decisiones oficiales, incluso la estrategia de la OTAN no eran 

importantes. Lo único que realmente importaba era si la OTAN haría uso del arma 

nuclear en caso de guerra.  

 

Aunque la situación colonial se encontraba en crisis, y la O.A.S puso en entredicho 

el poderío francés, era necesario tornar las miradas hacia un tema más álgido y de 

nivel global. Conceder la independencia a Argelia y borrar esa parte de la historia 

de las mentes de los franceses no es gratuito. La necesidad de pasar de la nación 

imperial, a la nación moderna y nuclear se hacía visible; empero el arraigado 

nacionalismo francés de la derecha: “La France pour les français”,  y la defensa de 

la nación hacían mella en los accionares de los gobernantes franceses. 

 

A pesar de toda la retórica sobre una "Europa europea”, De Gaulle nunca abrazó 

del todo este tipo de concepto o unión. Incluso en 1960, toda la noción de una 

Alemania con armas nucleares no era una perspectiva terriblemente atractiva, y 

después de 1963, el gobierno francés se opuso a esa idea, dejando de lado todo lo 

que apuntaba en esa dirección de una manera muy directa. Sin embargo, el 

sentimiento era que Francia no podía cortar las relaciones con sus aliados de esa 

manera. “France was part of Europe; France had to be deeply concerned with what 

was going on beyond her borders, especially in the event of war; it was absurd to 

cling to a dogma” (Trachtenberg, France and NATO, 1949-1991, 2011, pág. 187). 
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Así entonces, el tema nuclear devino la cuestión más importante en los países 

occidentales durante el período de la Guerra fría, comparado con los demás temas 

que aquejaban las agendas de los Estados prontamente potencias mundiales. Las 

colonias y los territorios de ultramar - que se adhirieron como tal más adelante – se 

dejan en un segundo plano: ahora lo importante es lograr ser potencia nivel nuclear, 

no colonial. De acuerdo con Marc Trachtenberg en su texto “France and NATO, 

1949-1991” en un primer momento las discusiones en torno al tema se dieron en 

Washington, y no por cualquier documentos de estrategia de la OTAN adoptado: 

“And as for the argument about NATO structures limiting the independence of the 

European countries that were part of the ‘integrated’ system, it is important to 

remember that in peacetime the NATO armies remained essentially under national 

control. ” (Trachtenberg, 2011, pág. 185).  

 

Henry Kissinger consejero en política de seguridad nacional de Estados Unidos 

durante el gobierno de Nixon afirmó en 1970: “It is clear that much of the discussion 

of integration versus national freedom of action is artificial and theological. In the 

end, all NATO members retain the capacity for unilateral military action; at the same 

time, in practice, they are unlikely to use them unilaterally except under most unusual 

and extreme circumstances” (Trachtenberg, 2011, pág. 185). Arguyendo así que la 

soberanía nacional con la que cuentan los Estados empieza a verse permeada por 

las decisiones tomadas en los estamentos supranacionales, como lo es la OTAN. 

Ante esto, el gobierno francés se encontraba reticente a la participación directa con 

la que podía contar dentro de esta institución, pues antes que nada la seguridad de 

la nación en tanto tal era su principal objetivo; no obstante ante la crisis colonial 

acaecida no encontraba ninguna otra opción. 

 

Así entonces el verdadero problema tenía que ver con el papel de América en 

Europa es decir, si con el sistema de la OTAN o un sistema que tomase en cuenta 

el poderío militar norteamericano se llegaría a una solución viable al problema de 

seguridad que sufría, no sólo Francia sino Europa en su totalidad. En este orden de 
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ideas, es clave mencionar las opiniones de Francia al respecto, para quienes en los 

primeros años de la Guerra Fría, al menos, la respuesta era claramente afirmativa 

frente a la intervención de un organismo supranacional en los asuntos nacionales y 

regionales.  

 

Diez años antes, Charles De Gaulle se ocupó de este tema en una reunión 

importante con Konrad Adenauer en Rambouillet en el año de 1960. Las armas 

nucleares que empezó a construir Francia se debían a la necesidad de mantenerse 

en un “estado de independencia” total de Norteamérica; lógica que también aplicaba 

a la República Federal de Alemania. Trachtenberg (2011) permite vislumbrar la 

posición del presidente Charles De Gaulle en las siguientes líneas de su artículo:  

 

“It was ‘intolerable,’ he said, ‘for our two peoples … to accept that it is not up to them to 

defend themselves, and to accept instead that the Americans should have that responsibility’. 

The solution was to create a ‘union between France and Germany’, both of whom would be 

nuclear armed.” (pág. 188) 

 

Era claro que la posibilidad de no desarrollar algún tipo de armamento nuclear no 

estaba prevista para ninguna de las dos naciones. El problema ahora no era luchar 

contra las posiciones radicales de las colonias y los problemas que se presentaban 

al interior de estas, sino  entrar a jugar un papel fundamental en las dinámicas 

nucleares de la Guerra Fría, y más adelante la Post Guerra Fría que harían de 

Francia un imperio ya no colonial, sino nuclear. ¿Por qué? Porque la defensa de la 

metrópoli, tras el temor sufrido por el Putsch de los generales en Argelia, el accionar 

implacable de la O.A.S y la inestabilidad institucional en la que se encontraba 

Francia hacen que las políticas blandas de defensa nacional, devengan políticas 

duras y difíciles de corroer.  

 

Ahora bien, el problema no era solamente evitar hacer parte de la OTAN, sino 

también evitar la integración próxima a lo que se denomina hoy Unión Europea. 
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¿Dónde queda la soberanía y el poderío militar francés? Cuestiones como estas 

aquejaron durante largo tiempo a Charles De Gaulle, razón por la cual no fue sino 

hasta el 2009 que Nicolas Sarkozy logra integrar a Francia como Estado participe 

de las políticas del Acuerdo del Atlántico norte. Todos los gobiernos franceses se 

encontraban comprometidos de una u otra manera en la "construcción europea", 

pero su reticencia a avanzar en el área de defensa, y en especial en el área nuclear, 

significaba que había un límite frente a la política de construcción de una Europa 

integrada.  

 

En palabras de François Mitterand “the idea of Europe cannot be dissociated from 

the idea of defence. If there were no unified defence policy, there could scarcely be 

a truly unified Europe” (Trachtenberg, 2011, pág. 190). Aún en los 80 bajo su 

mandato la misma posición permeaba las políticas de defensa nacional; no en vano 

el legado del General De Gaulle siguió siendo partícipe de la construcción de la 

nación francesa y de su historia misma.  

 

Su lucha contra la subordinación se llevó a cabo dentro de la OTAN a través de sus 

reiteradas críticas al principio de integración. Él se opuso a esta última por tres 

razones fundamentalmente, de acuerdo con lo descrito por Garret Martin (2011) en 

su artículo. La primera porque “It prevented the development of an army built along 

national lines and in charge of the defence of its own country, a vital criterion for a 

Great Power”. La segunda en terminos nacionalistas e integradores, “could lead 

France to dissolve or dislocate in the long run. It implied subordination to an 

American commander, and thus to American leadership and strategy”; y la tercera 

“No country could be independent and sovereign with foreign troops on its soil” 

(Martin, 2011, pág. 235) 

 

 

 



 

37 
 

OTAN, Francia y Mitterrand (1981-1988): Alejamiento de la 

contrainsurgencia argelina. 

 

Hay un cambio de política de defensa tipo colonial-imperialista que se deja atrás por 

la influencia directa de la guerrilla nacionalista de derecha de Raoul Salan. Ella 

irrumpe y cuestiona los modelos institucionales y gubernamentales de la República 

francesa, poniendo en entredicho la influencia de la Legión extranjera en asuntos 

de ultramar y las posiciones frente a la defensa del territorio metropolitano sin incluir 

los territorios externos colonizados. De esta manera la defensa nacional se 

transforma en una de tipo nuclear y contra terrorista marcada por la creación de 

organismos como la OTAN y la próxima finalización de la Guerra Fría; contexto de 

suma importancia para entender los cambios ocurridos desde la Segunda Guerra 

Mundial hasta la implementación del primer libro blanco de seguridad en 1972.  

 

La creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y su relación 

con el gobierno de Francia tienen una larga historia. Mitterrand, por un lado perpetúa 

la tradición gaullista de independencia en cuanto a defensa se refiere, pues más 

que nada es un claro indicador de la soberanía nacional. Por otra parte, heredó la 

tradición gaullista en relación con la OTAN, especialmente en la cuestión de una 

identidad europea de defensa al margen de la misma y reforzando la nación en tanto 

tal.  

 

Aunque fue un gran protector de la posición de Francia fuera del mando integrado 

de la OTAN, en 1991 tras la aceptación del Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN 

(Trachtenberg, 2011, pág. 192), y su participación en la Guerra del Golfo, junto con 

otras acciones de Occidente, Francia da paso a un eventual acercamiento con la 

OTAN, debido a esta serie de eventos afortunados que ayudaron a nivelar el camino 

hacia una posible relación estrecha entre las partes. (Cogan, 2011, pág. 258) 

La defensa nacional sigue siendo, entonces, el tema primordial en la agenda de 

Francia. Negociar un punto tan clave como este implica la pérdida de soberanía del 
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Estado y la fuente de protección ante cualquier ataque externo e interno. No en vano 

la tradición gaullista continuó hasta bien entrado el siglo XX donde exalta el gran 

poderío francés, y aún hoy se recuerda en sus discursos, como el del 5 de Febrero 

de 1962 en el que afirmó: 

 

“C'est ainsi que réapparaît notre défense nationale. Avant la fin de cette année, la majeure 

partie de notre armée sera stationnée en Europe et en pleine réorganisation. Avant la fin de 

l'année prochaine, nous disposerons d'un premier élément opérationnel de force atomique 

française. Par la suite, nous développerons ses moyens de dissuasion, à moins qu'il n'en 

existe plus dans les mains d'aucune autre puissance. Nous croyons aux possibilités 

matérielles et morales du monde libre pour en tirer grand profit de ce redressement des 

armes de la France”. (Discours du 5 février 1962, 1962) 

 

La historia de la Francia colonial e imperial es diferente de aquella que se forja tras 

la pérdida de las colonias y la preocupación real por su defensa nacional. En el 

anterior extracto es posible vislumbrar una idea clara de soberanía nacional 

implantada por Charles De Gaulle a lo largo de su mandato, y más aún al final de la 

Guerra de Argelia. Por supuesto permitió la creación de un Estado- nación argelino, 

pero no dejó de lado los grandes intereses geoestratégicos y el territorio que más 

adelante le serviría como terreno para forjar los primeros pasos hacia la Francia 

nuclear: “Dès lors, l'existence, l'indépendance et la force de la France sont le point 

de départ d'une politique qui prend naturellement appui sur le sentiment de la nation 

et la volonté de son développement” (Livre blanc sur la défense de 1972, 1972). 

 

La conexión nuclear: la relación de Francia y la OTAN, de acuerdo con una 

perspectiva gaullista, estaba interconectada con la disuasión nuclear de dicho 

Estado. De Gaulle fue claro ante sus interlocutores americanos y reafirmó su 

capacidad de decisión frente al futuro de Francia y su defensa en la OTAN en 1969, 

lo cual coincidió con el instante en el que la disuasión nuclear de Francia empezara 

a funcionar. Una vez que esto se logró, De Gaulle decidió que renovaría la 

pertenencia de Francia en la Alianza, actuando evidentemente desde una posición 
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renovada y fuerte francesa. De Gaulle había hecho hincapié en distanciarse de la 

OTAN, arguyendo que se iba del mando militar integrado de la Alianza, pero no de 

la alianza misma. (Cogan, 2011, pág. 258).  

 

De esta manera, el tema nuclear se abordó durante muchos años desde una 

perspectiva gaullista fuerte de defensa nacional en la que prevalecía, ante cualquier 

otro aspecto, la nación. Claramente no se trataba de la defensa del imperio francés 

como años atrás, pero sí de la nación francesa metropolitana como tal.  

 

No obstante, Mitterrand fue quien por primera vez tras el largo mandato gaullista, 

aceptando al mismo tiempo el mérito de un nuevo concepto estratégico de la OTAN 

en la cumbre de Londres en julio de 1990, expuso sus reservas en una conferencia 

de prensa al margen de la reunión: 

 

“France does not share the strategic conceptions of the Alliance, neither those of yesterday 

nor those of today: those of yesterday concerning flexible defence and the forward battle, 

those of today on [the use of] nuclear weapons [only] as a last resort. Deterrence was created 

to prevent a war, indeed to prohibit it, and not to win it (…) any idea which gives the impression 

that there are degrees in the use of nuclear artillery, that there could be a long process of 

conventional war which could in a last resort turn into a nuclear war, all this appears to us 

completely in contradiction to the reality of things”. (Cogan, 2011, pág. 259) 

 

De nuevo salta a la vista la preocupación por la defensa de la nación y el uso de las 

armas nucleares, aún más cuando el mundo empieza a girar en torno al uso de las 

mismas. Es evidente que la comprensión que Mitterrand tenía dirimía de aquella 

impuesta por la OTAN, pues más que una defensa flexible y el uso de las armas 

nucleares como último recurso –como afirmó en la conferencia-, se trataba de 

prevenir la guerra a toda costa –tanto interna como externa - y lo que ella acarreaba.  

 

Como deseaban que no hubiese una guerra, si cada uno sabía que todo estaba en 

juego desde el momento de la salida, entonces la posibilidad de que se presentara 
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era casi remota. Si bien anunciaron que las armas nucleares no serían utilizadas 

salvo después de una guerra convencional, era una estrategia que iba en contra de 

la planteada en el gobierno de Mitterrand bajo el primer Libro Blanco de defensa 

nacional, la cual consistía en no tomar la iniciativa de recurrir a la fuerza inmediata, 

sino “mantener la opción de utilizar la totalidad de esas fuerzas en el momento 

deseado, siempre que éstas tengan la posibilidad de preceder el comienzo y 

escalonamiento de un conflicto.” (Trachtenberg, 2011, pág. 190)  

 

El mantra francés que "una guerra no está destinada a ser combatida, pero debe 

prevenirse" no se encontraba exenta de críticas ocasionales, que, sin embargo, 

estaban en una clara minoría, como era la reverencia unida a la pensé unique 

gaullista. Como Maurice Vaïsse y Jean Doise afirmaron en 1992: 

 

“Nobody dares to touch the military policy inherited from General de Gaulle. But to remain 

really faithful to his ideas, France (…) should not put its “diplomacy at the service of its 

defence”, but quite to the contrary retain as a principle that armies are there to maintain the 

security of states. The political leaders should think over this observation taken from [de 

Gaulle’s]. The Edge of the Sword: Our country has too often in the past lulled itself to sleep 

in the false security of beautiful constructs of the mind which appear irrefutable until the 

moment when the shock of reality blows them to bits”. (Cogan, 2011, pág. 260) 

 

No obstante, se seguía la tradición gaullista. Mitterrand se oponía a la ampliación 

del papel de la OTAN más allá de su función por mandato original de la defensa 

colectiva de los territorios de los Estados miembros, ya que para Francia la 

ampliación de la esfera de competencia de la OTAN para una intervención se 

traducía en la ampliación de la zona de la dominación estadounidense en otras 

áreas además de Europa Occidental, lo cual no se veía como conveniente. Es así 

que se crea la iniciativa de realizar un documento en el que la política de defensa 

de Francia, y de un gran número de Estados, se encuentre condensada para 

comprender los principios regentes y sus posiciones en términos de defensa a nivel 

nacional.  
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Instauración de libros blancos de Defensa Nacional: Gestando un nuevo 

orden global. 

 

Los principios regentes son evidentemente gaullistas. Charles De Gaulle continuó 

influyendo altamente el imaginario colectivo de defensa nacional francés, 

especialmente tras considerar la coyuntura de confrontación entre las grandes 

potencias comunistas y capitalistas, dentro de las cuales se encontraba inmerso 

indistintamente. Su pasado colonial seguía permeando las decisiones políticas y 

constitucionales, más aún tras la vivencia del enemigo interno francés: Raoul Salan 

y la O.A.S. En ese sentido, en 1972 se toma la decisión de crear lo que llamaran 

hasta hoy “Les Livres Blancs de la Défense” constituidos principalmente para 

enmarcar la política de defensa nacional bajo la consigna de protección de la nación; 

esa nación expuesta detalladamente en el primer capítulo de dicho documento.  

 

Desde esa perspectiva se enmarca entonces el primer libro blanco de defensa 

nacional. Escrito en 1972 por Michel Debré bajo el mandato de George Pompidou, 

el primer libro blanco existente en la política mundial hizo hincapié en una política 

estrictamente nacionalista dirigiéndola sobre la “independencia estratégica", 

promovida por la posesión de armas nucleares previamente mencionada. En efecto 

en el documento se arguye:  

 

“Il convient de considérer la politique strictement et profondément nationaliste des très 

grandes puissances de notre époque, la force de l'idée nationale dans tous les continents 

(…) enfin, en Europe même, la renaissance de l'idée nationale dès que la croissance de la 

capacité économique donne des chances neuves à la politique ou dès que les intérêts 

fondamentaux d'un peuple sont en cause. Pour ce qui nous concerne, nous devons, à ces 

considérations d'ordre général, ajouter certains choix extérieurs qui résultent de la situation 

et du caractère propre de la France”. (Francaise, Le Livre blanc sur la défense de 

1972, 1972, pág. 2) 
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Ese carácter propio de Francia se encontró permeado por unos propósitos mucho 

más incluyentes a nivel externo. Las opciones exteriores que se habían dejado de 

lado debido al carácter individual de Francia se hicieron necesarias, por lo cual el 

mantenimiento de la tradicional alianza y la amistad con los Estados Unidos 

constituyó un elemento fundamental de su política, así como de la del futuro del 

mundo occidental al que se consideran pertenecientes. Los vínculos estrechos 

forjados en épocas primigenias de la OTAN lograron marcar finalmente la necesidad 

de apertura más concreta hacia el mundo en general. La defensa de la nación ya 

no era sólo de ella, sino también de la comunidad regional  en la que se encontraba. 

Ante esto, las gestiones realizadas desde De Gaulle hasta Mitterrand dieron frutos 

frente a los estamentos de la OTAN, aunado a la fuerte perspectiva nacionalista que 

incluso aún hoy absorbe el imaginario de partidos como el Front National.  

 

“L’objectif premier est d’assurer l’indépendance du pays et la défense des intérêts 

vitaux de la nation” (Francaise, 1994, pág. 2).Escrito en 1994, el segundo Libro 

Blanco sobre defensa tenía como objetivo responder a la caída del bloque soviético 

y el aumento de las operaciones militares. Antes que nada pretendía adaptar la 

capacidad de disuasión y definir el nuevo papel de las fuerzas convencionales en el 

nuevo contexto internacional de Post Guerra Fría. Evidentemente el cambio global 

afectó directamente las políticas de defensa de las naciones, no obstante se 

observó un claro interés por la defensa de los intereses de la nación (territorios de 

ultramar), más no del bloque europeo como tal.  

 

Lo anterior se puede entrever de las palabras introductorias a dicho texto por parte 

de François Léotard: 

 

“Plus que jamais, la politique de défense est aussi au service de nos responsabilités dans le 

monde. La présence de la France outre-mer, l’influence que nous en Afrique, nos intérêts 

directs et indirects dans de nombreuses régions, nous interdisent de limiter notre stratégie à 

une dimension purement continentale. J’ai donc souhaité que les orientations de ce Livre 
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Blanc prennent clairement en compte les exigences qui résultent de cette dimension globale”. 

(Francaise, 1994, pág. 8) 

 

Así entonces se gesta una nueva visión desde un ángulo Post Guerra Fría que toma 

enseñanzas del pasado, las aplica en el presente y permite que se imagine un futuro 

para el modelo de seguridad implantado francés. En este orden de ideas, los libros 

blancos a venir se enmarcarán en los contextos vividos, razón por la cual se 

renuevan. El tercer Libro Blanco sobre la defensa y la seguridad nacional publicado 

en 2008 logra verse involucrado en medio de un nuevo asunto internacional: el 

terrorismo. Las lecciones para desarrollar e implementar la política de defensa que 

aquí se consignó vienen de las variantes del 11 de septiembre de 2001. Destaca la 

difuminación de las fronteras entre los conceptos de defensa y seguridad nacional 

y logra definir una estrategia de defensa diseñada para dar respuesta a los riesgos 

y amenazas que pueden afectar a la Nación.  

 

En 2008, Nicolas Sarkozy bajo su gobierno redacta el cuarto y hasta ahora último 

Livre Blanc de la Défense Nationale. En él se toman en cuenta las evoluciones 

recientes de la nación francesa y el mundo: la crisis económica por la que 

atravesaba Europa, la primavera árabe, la ampliación en el riesgo de ataques 

cibernéticos, el aumento en el gasto militar en Asia (especialmente con Corea del 

Norte). En razón de lo anterior preconiza el desarrollo de la enseñanza y la defensa 

cibernética por el ciberactivismo en aumento, aunado al reforzamiento de las Forces 

Spéciales y la adquisición de drones de vigilancia (Francaise, 2008, pág. 9). Ante 

esto se nota la gran relevancia que dan los gobiernos franceses al cambio de 

políticas y la coyuntura en aras de consolidar una nación francesa más fuerte, 

segura y predominante en la región y el mundo, lo cual se denota en el último libro 

de seguridad publicado en el 2013.  
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Corolario: Análisis profundo de la France, Raoul Salan y la política de 

defensa nacional. 

 

“Aux intérêts vitaux est attachée la survie de la Nation” (Francaise, 1994, pág. 24). 

La preservación de la independencia y soberanía del Estado francés predomina por 

sobre otros temas globales. El primer objetivo de la política de defensa reside, y 

siempre ha residido, en la capacidad de garantizar la mejor defensa de los intereses 

vitales de la nación de cualquier amenaza sea cual sea su origen. Evidentemente el 

tiempo ha demostrado la necesidad de transformar y transpolar dicha defensa a un 

nivel macro, entendido este como fuera de la metrópoli francesa. La integridad del 

territorio nacional, incluyendo la metrópoli, los departamentos y territorios de 

ultramar, su aire y accesos marítimos, el libre ejercicio de la soberanía y la 

protección de la población constituyen el núcleo de la política de defensa hoy.  

 

De la defensa nacional: Los libros blancos y la transformación política de 

seguridad. 

 

El primer resultado en el cambio de la política de defensa de Francia es la aparición 

de los libros blancos. Las pistas de reforma identificadas por la mayoría de Livres 

Blancs de la Défense hacen parte del objetivo de reforzar la defensa europea – se 

empiezan a pensar como parte de un conglomerado estatal- y de una participación 

plena en las estructuras de la OTAN, a excepción del Grupo de Planificación nuclear 

(Francaise, 2008, pág. 38), para preservar la soberanía de la disuasión nuclear 

francesa como se arguye en el capítulo cuatro. 

 

La política de defensa debe tener en cuenta la globalización del comercio, la 

evolución o retroceso del contexto y los actores que influyen directa o 

indirectamente en su mejora. Claramente la desaparición del antagonismo bipolar 

proporcionó el espacio para establecer plenamente el papel de las instituciones 
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políticas universales y regionales, ante lo cual Francia planteó propuestas que en 

muchos casos fueron en contravía con la visión política de la OTAN. 

 

Los cambios en el contexto internacional y las perspectivas estratégicas que 

acompañan el fin de la Guerra Fría apelaron por una adaptación de la política de 

defensa de Francia al nuevo orden mundial, así como de sus colegas de la Unión 

Europea y la OTAN. En efecto, los equipos de defensa organizados en un primer 

momento en las fronteras de las colonias, luego en las fronteras continentales 

europeas debieron someterse a una conversión genuina en la que defendían los 

intereses de la nación, en aras de mantener el statu quo. Estas transformaciones 

afectan  la estrategia militar, sin embargo la definición de la política de defensa de 

Francia se basa en primer lugar en un análisis de sus intereses nacionales y la 

determinación de los objetivos clave para su supervivencia y la política de 

seguridad. (Francais, 2008) 

 

El origen de un nuevo orden estatal: Modelo francés de defensa nacional. 

 

Tras la revisión sistemática de documentación sobre Raoul Salan y la política de 

defensa francesa fue posible encontrar un aspecto en común: la importancia de la 

nación. A lo largo de la monografía es posible encontrar referentes precisos del 

“amor de nación” sentido por Raoul Salan hacia lo que él denominó como “l’Algérie 

française” hasta el día de su muerte, mostrando así un arraigo al concepto teórico 

de la nación desde el nacionalismo francés y la representatividad del imperio 

hegemónico.  La incidencia de dicha organización clandestina genera un cambio en 

la política de defensa francesa y de la cultura de la seguridad: el enemigo interno 

de Schmitt se hace real, y se debe descartar. En ese sentido la defensa del enemigo 

interior, como concepto clave de la Teoría del Partisano de Schmitt, se encuentra 

dirigida hacia lo doméstico y no lo externo; a diferencia de los Estados Unidos 

quienes no consideran tener un enemigo interno, sino un enemigo “terrorista” 

externo.  
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Si bien tras la caída de la O.A.S se da un enfoque global hacia la creación y 

adaptación de la empresa nuclear, el temor del enemigo interior sigue presente y 

marca las pautas del desarrollo e instauración de los libros blancos de defensa 

nacional. No son creados en vano. Su fin es consolidar una política de defensa que 

dirime de la norteamericana y la pro occidental: una política de defensa de la nación 

francesa entendida desde el nacionalismo napoleónico, en donde las estructuras 

del Estado se pongan en marcha en pro de la nación. Empieza la era de la 

globalización y con ella la necesidad de enfocar las perspectivas nacionales hacia 

el exterior, no obstante la ola de descolonización francesa en el Norte de África tuvo 

repercusiones importantes en la transformación institucional y política de dicho 

Estado.  “Il marquait pour notre défense et pour nos forces armées, le passage de 

la période douloureuse de la décolonisation a l’ère moderne” (Francaise, 1994, pág. 

4).  

 

Perder en términos geopolíticos las colonias implicó transformar las relaciones que 

se habían entablado años e incluso siglos atrás. Devienen territorios de gran interés 

en términos nucleares como lo menciona Marc Trachtenberg (2011), pero dejan de 

ser claves a nivel estratégico, debido al temor interno del surgimiento de nuevos 

grupos insurgentes. En efecto, el riesgo de permitir la independencia de Argelia 

conllevó una pérdida geoestratégica y geopolítica de Francia, la cual no aceptaría 

un Estado como Estados Unidos. Ante esto, el modelo francés es un modelo de 

defensa diferente al norteamericano porque se enfoca en una cultura de la 

seguridad, marcada desde el fin de la Primera Guerra Mundial (Riquer, 1979), y 

legitima los derechos nacionales; a diferencia del tratamiento de los problemas 

geopolíticos y de políticas antiterroristas que evocan los Estados Unidos. 

 

Aún así, en el Libro blanco de Defensa del año 2008 se hace hincapié en la 

necesidad de combatir al enemigo externo: las acciones terroristas, por lo que su 

posición previa de “defensa del enemigo interno” se transpola. Considerando pues 

la acción terrorista como:  
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“ (…) sans doute la principale menace non militaire qui soit en mesure d’affecter notre 

sécurité. Dissimulant ses initiateurs, masquant les intentions, elle procède d’une stratégie 

souvent indirecte, au service d’objectifs politiques. Ceux-ci consistent à déstabiliser agressé 

en mettant en difficulté son organisation de sécurité, en tirant profit de l’impact considérable 

des médias sur l’opinion publique”. (Francaise, 2008, pág. 17) 

 

En definitiva, parece que los objetivos principales cambiaron poco, pero cambiaron. 

Francia debe ser capaz de asegurar su protección y defensa de sus intereses en el 

mundo. Posee, evidentemente, ambiciones de poder presentes en muchas partes 

del mundo fuera de Europa, un legado de su historia y geografía, como resultado 

de su desarrollo económico. El objetivo primordial de la política de defensa es la 

defensa de sus intereses; intereses vitales que se establecieron mucho antes de la 

creación de la IV República y preceden los Libros Blancos de Defensa desde 1972. 

Al lograr estabilidad, los acontecimientos internacionales y su calidad de influencia 

promedio interviene en la manera en que los defiende y defenderá. Por eso los 

acontecimientos acaecidos durante la Guerra de Argelia con Raoul Salan y la O.A.S 

son lecciones aprehendidas y aprendidas que ayudaron al viraje de la política de 

defensa colonial francesa, hacia la política de defensa nacional continental.  
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