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EL MODELO DE LIDERAZGO Y ÉTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS ALEMANAS        

 

 El encuadramiento de la Bundeswehr (fuerzas armadas alemanas) en el ordenamiento jurídico 

constitucional de la República Federal Alemana y el desarrollo del concepto de la Innere Führung (IF) se 

llevaron a cabo teniendo en cuenta, entre otros, motivos históricos. En la República de Weimar, el 

primer estado democrático en suelo alemán, las fuerzas armadas imperiales o Reichswehr estaban 

impregnadas de un modo de pensar predemocrático, influido por las tradiciones del imperio, 

fuertemente arraigado; la Reichswehr no se había adaptado a las estructuras y valores democráticos y se 

había convertido en algo parecido a un estado dentro de otro estado. Posteriormente, la Wehrmacht del 

Tercer Reich acabó siendo un instrumento dócil del nacionalsocialismo. (1)(2) 

 Al finalizar la segunda guerra mundial, el pueblo alemán toma conciencia de las injusticias y el 

sufrimiento que se habían ocasionado en su nombre. En 1949 la joven República sanciona una nueva 

constitución, la más liberal hasta el momento, y marcada sin duda por su historia reciente. En ella se 

impone como máximo precepto y obligación para el estado la protección y la defensa de la dignidad 

humana. 

 En esta constitución no se contemplaba la existencia de fuerzas armadas ni se preveía su 

creación (fue modificada posteriormente para permitirlo). A principios de los años cincuenta, con la 

aparición de un nuevo orden mundial, se empieza a considerar la contribución de Alemania a una 

política de defensa en un marco bien europeo, bien dentro de la alianza atlántica. 

Como era de esperar, la idea de la creación de unas fuerzas armadas levantaba fuertes 

controversias en el parlamento y en la población del país; quedaba claro que esto sólo sería posible si se 

tomaban todas las medidas para evitar los abusos e injusticias que se habían producido en épocas 

anteriores. Para ello debía convertirse en una institución totalmente integrada en el sistema 
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democrático, al servicio del estado y fuertemente vinculada a la sociedad, de la que sus propios 

miembros forman parte y con la que deben compartir valores y tendencias. 

  Como resultado de un largo proceso de reflexión surge el concepto de la Innere Führung (en 

español liderazgo interno). Su idea central era aplicar la concepción del ser humano que refleja la 

constitución como principio director en las fuerzas armadas. De esta forma, los derechos 

constitucionales de los militares sólo podrían ser limitados cuando fuera estrictamente necesario para el 

servicio en las fuerzas armadas; la imagen del militar debe ser la de un ciudadano de uniforme. La Innere 

Führung tiene la misión de aliviar las tensiones y conflictos que pueden surgir de los derechos 

individuales del ciudadano libre que es el militar y sus deberes y obligaciones para con el servicio.  

 

Control de la Bundeswehr. (2) 

 Como vemos, uno de los principales preceptos para la creación de unas fuerzas armadas 

alemanas era la máxima garantía de control por el Estado. La constitución garantiza el control 

parlamentario de éstas a través de las figuras que se definen a continuación: 

- Una Comisión Parlamentaria para asuntos de defensa. Trata todos los asuntos relacionados con 

la Política de Defensa, desde las misiones hasta aspectos logísticos. 

- Un Comité Presupuestario que influye en el tamaño de la fuerza, armamento etc. 

- La figura del Comisionado Parlamentario para las Fuerzas Armadas, del que se hablará más 

adelante. 

 

 Por último, existe otro tipo de control, no menos importante, y es el que ejerce la opinión 

pública y los medios de comunicación. 

 

¿Qué es la Innere Führung? 

 El concepto de Innere Führung (liderazgo interno), describe la compleja concepción de liderazgo 

y ética de la Bundeswehr o fuerzas armadas alemanas. Curiosamente, y pese a ser un concepto 
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ampliamente difundido tanto dentro de las fuerzas armadas como en la sociedad alemana, no existe 

una definición oficial para el mismo, por lo que intentaremos una aproximación inicial más indirecta.  

 En lo que respecta a su razón de ser, la Innere Führung tiene un objetivo doble (3):  

1. Por un lado, es el principio fundamental que rige el Orden Interno de las Fuerzas Armadas y 

la relación de éstas con la sociedad civil.  

2. Por otro, es la base de la conducta y relaciones interpersonales dentro de las fuerzas 

armadas y plantea exigencias concretas al desempeño del liderazgo de personas por parte 

de los superiores jerárquicos. 

 Con respecto al primer objetivo, la Innere Führung trata de armonizar ese Orden Interno en el 

seno de las fuerzas armadas a los valores constitucionales, al ordenamiento jurídico general y también al 

orden social en cada momento. La profesión militar lleva consigo una serie de deberes, exigencias y 

limitación de ciertos derechos sin los cuales, las Fuerzas Armadas podrían no ser efectivas, con el 

consiguiente peligro para la misma Defensa. Pues bien, la Innere Führung trabaja constantemente para 

que los derechos que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos, no se limiten en el militar más de 

lo estrictamente necesario para el servicio. 

 En el segundo caso, la Innere Führung sienta las bases del estilo de mando del superior 

jerárquico y de las relaciones interpersonales en el seno de las Fuerzas Armadas. 

  

Campos principales de actuación y aplicación. (3) 

 En la publicación ZDv 10/1 Innere Führung, de obligado cumplimiento en la Bundeswehr, se 

definen diez campos de actuación y aplicación. La citada publicación se puede consultar en internet; 

existe una versión en español, por lo que no se profundizará en su contenido. 

 Sin embargo, es importante tener claro que todos estos campos de actuación influyen en la 

configuración del modelo de liderazgo, tal y como lo entiende la IF, y en la armonía de las fuerzas 

armadas con el gobierno y la sociedad. 

 De esta forma, para el superior jerárquico el liderazgo de personas, la formación política y el 

derecho y disciplina militar son los principales campos; pero éstos están directamente conectados con 
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otros tan variados como la asistencia religiosa o la información al soldado; en otras palabras: el liderazgo 

de personas y el resto de campos están interrelacionados y no pueden evolucionar 

independientemente. 

 Estos campos, son: 

- El liderazgo de personas. 

- La formación política del militar. 

- El derecho y disciplina militar. 

- La organización de las actividades del servicio y formación. 

- La labor de información. 

- La organización y gestión del personal. 

- La asistencia y apoyo al personal. 

- La conciliación de la vida familiar y laboral. 

- La asistencia religiosa y ejercicio del culto. 

- La asistencia sanitaria. 

 

El Centro para la Innere Führung: (4) 

 A principios de los ochenta se creó la Aufgabenverbund Innere Führung (Asociación de Tareas 

sobre la Innere Führung), formada por aquellos departamentos de la Bundeswehr que de una u otra 

forma trataban temas relacionados con ésta. Está dirigida por el director del Centro para la Innere 

Führung, pero están representados también, entre otros, los siguientes departamentos: la Dirección de 

Personal de la Bundeswehr, el departamento Escuelas de la Bundeswehr y Formación Conjunta, Oficina 

de Investigación Histórica Militar, la Academia de Sanidad Militar, Academia Militar para Información y 

Comunicación, Instituto de Ciencias Sociales de la Bundeswehr, Centro para la Transformación, 

Direcciones de Enseñanza de los tres ejércitos o representantes de las universidades militares de 

Munich y Hamburgo. 
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 Como se ha indicado, la institución que tiene el papel director en esta asociación es el Centro 

para la Innere Führung, creado en 1956, casi a la vez que la Bundeswehr con el fin desarrollar y difundir 

el concepto. 

 Las tareas del centro son básicamente el acercamiento de los fundamentos teóricos de la 

Innere Führung al personal militar, el desarrollo continuo de los mismos y su adaptación a los retos 

futuros. El trabajo del centro se divide por tanto en dos vertientes: por un lado un trabajo científico y de 

desarrollo del concepto y por otro, una función de enseñanza y difusión de los resultados del trabajo. 

 El Centro es el encargado de preservar la validez y coherencia del concepto de la Innere 

Führung durante su evolución; para ello: 

- Fija las necesidades y objetivos de investigación. 

- Evalúa trabajos de investigación externos, organiza seminarios y conferencias de expertos y 

elabora publicaciones oficiales, estudios e informes de expertos. 

- Entrega los resultados de sus investigaciones al Ministerio de Defensa. 

- Impulsa la formación y perfeccionamiento de personal clave a través de cursos y 

seminarios  internos y externos. 

- Coopera en la formación dentro de fuerzas armadas extranjeras. 

- Realiza una función de información pública. 

- Aporta informes para la valoración del impacto de la Innere Führung en la Bundeswehr. 

 

¿Cómo influye la Innere Führung en el día a día en las Fuerzas Armadas? 

 Lo que hemos visto hasta ahora no es más que un entramado teórico en el que se fundamenta 

el liderazgo, ética y valores en las fuerzas armadas. Pero resulta difícil imaginar cómo repercute en el día 

a día del militar; o dicho de otra manera, cómo repercute el fundamento teórico en el estilo de liderazgo 

del mando, relaciones interpersonales o relaciones con la sociedad. A partir de ahora nos centraremos 

en la vertiente más práctica de la Innere Führung, la que nos acerca al día a día del soldado. 
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 Existen multitud de mecanismos que permiten modelar esas relaciones y potenciar o fomentar 

aspectos de los distintos campos de actuación; para el presente artículo nos centraremos sólo en cinco 

de ellos: 

- El Delegado Parlamentario para las Fuerzas Armadas. 

- La Formación Política. 

- La Ley de Participación del Militar. 

- Servicio militar obligatorio. 

- Tradición. 

 

El Delegado Parlamentario para las Fuerzas Armadas. (5) 

 El Delegado funciona como órgano auxiliar en el control parlamentario de las fuerzas armadas. 

Depende de la Comisión Parlamentaria y es independiente del Ministerio de Defensa. Tiene como 

objetivo garantizar los derechos fundamentales del militar y velar por la implantación de la Innere 

Führung en su seno. 

 Para conocer el impacto de la IF y el cumplimiento de sus principios en la Bundeswehr es de 

gran utilidad el informe anual. En él se reflejan aquellos acontecimientos, incidentes o resultados de 

estudios iniciados por él que son representativos del estado actual real de la IF y fuerzas armadas. 

 La figura del Delegado Parlamentario de las Fuerzas Armadas está contemplada en la 

constitución, artículo 45b., y desarrollada por una ley. 

 Es elegible cualquier ciudadano alemán mayor de 35 años; durante el desempeño de esta 

función está exento del servicio, si es militar, y no puede desempeñar actividades remuneradas. 

 Lleva a cabo investigaciones según directrices del parlamento o la Comisión de Defensa para el 

esclarecimiento de hechos determinados. También debe tomar acción si, en el marco sus competencias, 

tiene conocimiento de posibles faltas o abusos contra los derechos básicos del militar o los fundamentos 

de la misma Innere Führung. 
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 Para ello, tiene acceso a todo tipo de documentación dentro del Ministerio de Defensa, puede 

disponer de la información que necesita sobre procesos judiciales y tiene acceso a cualquier instalación, 

unidad o dependencia de la Bundeswehr, sin necesidad de previo aviso. 

 Cualquier militar tiene el derecho de dirigirse al Delegado, sin obligación de utilizar el conducto 

reglamentario, y no puede ser sancionado ni perjudicado en el servicio por ello. 

 El Delegado debe presentar anualmente un informe al Parlamento en el que se reflejan los 

puntos más importantes de sus investigaciones.  

 En el mismo se refleja el grado de implantación de los fundamentos de la Innere Führung en las 

FAS, actuaciones contrarias a ésta o dificultades para su asimilación; también se hace un seguimiento 

del estado de los campos de actuación antes mencionados y, en general, de cualquier aspecto que sea 

de relevancia para el orden interno de la Bundeswehr; entre otros: misiones en el exterior, servicio 

militar obligatorio, reservistas, ascensos, extremismos políticos o, incluso, infracciones contra la libre 

elección en materia de sexualidad. 

 Los resultados de este trabajo son accesibles a todo ciudadano; se pueden consultar en 

internet, siguiendo un espíritu de información pública y transparencia de lo que ocurre en las fuerzas 

armadas. (6) 

  

La Formación Política. (7) 

 Pese a que, en un principio, el liderazgo de personas en las fuerzas armadas no parece estar 

relacionado con ámbitos como la política, lo cierto es que la formación política del soldado es 

importante y está muy presente en la Bundeswehr; es además, como hemos visto, uno de los campos de 

actuación de la IF. 

 La formación política en las Fuerzas Armadas, tiene varios objetivos: 

- Promover en su seno los valores constitucionales y de un estado democrático. 

- Proporcionar conocimientos históricos más profundos y la capacidad de interrelacionar 

hechos políticos y ayudar así a que el militar sea capaz de formarse opiniones 

fundamentadas y se oriente en consecuencia. 
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- Elevar el nivel de competencia intercultural. 

En el primero de los puntos vemos una clara voluntad de evitar episodios como el de la 

Reichswehr de la República de Weimar, citado al principio, en la que aquella se había convertido en una 

especie de estado dentro de otro estado, con una escala de valores predemocrática.  

Sin embargo, es más evidente la voluntad de evitar devenires como el que condujo a la 

Wehrmacht de Hitler a convertirse en instrumento dócil del Nacionalsocialismo. La formación política 

debe ayudar al soldado de cualquier graduación a reconocer los límites de la obediencia; todo militar 

está obligado a no cumplir órdenes que constituyan un delito o atenten claramente contra los valores 

democráticos. 

La formación política es también un instrumento para evitar brotes de extremismos políticos, 

especialmente de extrema derecha en el seno de las fuerzas armadas. 

El conocimiento de la historia tiene como fin evitar volver a caer en los errores del pasado y 

además, en este punto, enlaza con la tradición militar, de la que hablaremos más adelante. 

Todo militar tiene el derecho y el deber de conocer los objetivos de las misiones en el exterior: 

resulta difícil en un principio, por ejemplo, comprender la contribución a la paz mundial y al propio 

estado, a través de una misión en lugares tan distantes como Afganistán; el conocimiento de estas 

relaciones, debe ayudar al soldado a actuar con convicción, le facilita el compromiso con el servicio, al 

permitirle comprender el valor de su trabajo, y contribuye a mantener una moral alta, incrementando el 

rendimiento en el despliegue. 

La formación política también aspira a incrementar la competencia intercultural de los 

miembros de las FAS, en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, a través del 

conocimiento de las circunstancias que explican los conflictos en los que deben trabajar. 

Este campo de actuación de la IF tiene una repercusión directa en el servicio. La publicación ZDv 

12/1 Politische Bildung in der Bundeswehr da directrices de cómo se debe llevar a cabo: seminarios, 

presentaciones y, sobre todo, actividades que fomenten la participación del militar en el planeamiento y 

ejecución de las actividades de formación política, como trabajos de grupo o debates. 
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Contenidos básicos de la formación política son: Los fundamentos del orden democrático, La 

Bundeswehr y el soldado en el Estado y la sociedad, Política de defensa y seguridad en un mundo 

cambiante y Los retos globales de nuestro tiempo. 

En la organización de seminarios y otras actividades pueden participar instituciones civiles, y se 

pueden conceder permisos especiales para participar en ellos. Un ejemplo es la fundación Friedrich-

Erbert, que organiza actualmente seminarios sobre Afganistán, el conflicto religioso y nacional en los 

Balcanes o sobre los peligros a la seguridad del cambio climático. 

En el ámbito de la marina es de interés el Seminario civil permanente de la marina en Berlín, 

que cada año organiza unos 90 seminarios, en los que participan 1.800 marinos.  

 

Ley de Participación del Militar. (8) 

 La ley de Participación del Militar fue sancionada en 1.991 y modificada en 1.997 en base a la 

experiencia obtenida hasta el momento; supone un esfuerzo por incrementar en las fuerzas armadas, en 

la medida de lo posible, la participación de los militares en el proceso de la decisión.  

 Es evidente que conceptos tan democráticos como la decisión en base a la voluntad de la 

mayoría, no pueden ser aplicados en el ámbito militar sin límite alguno por una razón muy sencilla: la 

responsabilidad recae en el mando que toma la decisión. No obstante, la IF fomenta un estilo de mando 

cooperativo y que exhorta a todos los militares a participar en el proceso de la decisión. 

 La ley introduce la figura del portavoz-asesor, que es el representante de un grupo de militares 

del mismo empleo; oficiales, suboficiales y marinería/tropa eligen a sus portavoces-asesores en votación 

secreta.  

 Este representante tiene potestad para realizar propuestas al superior inmediato, el cual debe 

estudiarlas con él y dar una respuesta razonada en caso de no aceptarlas. El representante, a su vez, 

tiene la posibilidad de elevarlas al siguiente superior en caso de no estar de acuerdo con la decisión. 

 Debe ser consultado para menciones, condecoraciones o premios del personal a quien 

representa y en algunos casos en propuestas para ascenso. El superior directo debe escucharlo también, 

a petición de alguno de sus representados, en asuntos personales como cambios de destino, comisiones 
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de larga duración  o solicitud de permisos especiales y el superior tramitará a la autoridad de gestión de 

personal correspondiente la manifestación del representante. 

 Gran parte del ámbito de actuación del representante está relacionado con las condiciones y 

calidad de vida del soldado o asuntos que afectan a su vida personal o profesional.  

Algunas de las dificultades en la implantación de esta ley, según los informes del delegado 

parlamentario, se dan por una instrucción insuficiente de los portavoces con respecto a sus cometidos, 

derechos y deberes y, en menor medida, por una escasa predisposición del superior jerárquico. 

Como vemos, la ley obliga a un estilo de mando más cooperativo y ofrece un cauce más 

efectivo para recoger propuestas de militares que de otra forma se perderían. 

 

Servicio militar obligatorio. 

 Uno de los pilares básicos de la IF, desde su creación, fue la existencia de un servicio militar 

obligatorio (9). La presencia temporal de jóvenes en las fuerzas armadas, procedentes de todos los 

estratos sociales y prácticamente de cada familia tenía la función de “anclar” la Bundeswehr a la 

sociedad. Para la IF no es deseable que ésta permanezca al margen, se desvincule, de lo que ocurre en 

sus fuerzas armadas. 

 La existencia del servicio ha significado, también, la evolución del modelo de liderazgo en la 

Bundeswehr desde su creación. La presencia de jóvenes que prestaban su servicio temporalmente, con 

sus circunstancias en cada momento, ha sido un factor a tener en cuenta en la transformación del 

liderazgo. Esto explica que, hasta la actualidad, no se haya suprimido el servicio militar obligatorio en el 

país, ni haya habido una conflictividad social en torno a él. Sin embargo, los mismos cambios sociales, 

junto con otros motivos, como la misma efectividad de personal con una escasa preparación ante 

misiones internacionales cada vez más complejas, han significado el fin para lo que fue uno de los 

fundamentos de la IF. 

 

Tradición en la Bundeswehr. 

 El Ministerio de Defensa sancionó en 1.982 un decreto que traza las líneas maestras de lo que 
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debe ser el cuidado de la tradición en la Bundeswehr. Estas directrices están recogidas en la ya citada 

publicación ZDv 10/1 Innere Führung, en forma de anexo (1). 

 La tradición está relacionada con el campo de la formación política, en especial en lo que 

concierne al conocimiento de la historia alemana y la transmisión de valores democráticos; de hecho, la 

época nacionalsocialista y la dictadura de la Alemania oriental no pueden generar tradición. 

Pero desde el punto de vista de la IF, hay un aspecto especialmente interesante, por facilitar la 

creación de fuertes lazos con la sociedad. Tal y como enuncia el punto 24. del anexo, en la Bundeswehr 

se llevan a cabo, y se fomentan, programas de apadrinamiento con ciudades y municipios. 

Veamos a través de un ejemplo concreto, el de la marina, cómo son estas relaciones con las 

ciudades. 

Las Asociaciones de Camaradas de Marina (Marinekameradschaft), agrupadas en la Unión 

Alemana de Marina (DMB) (10) no han surgido en la actualidad, algunas se remontan siglos atrás. 

Es normal que los buques de guerra alemanes tengan nombres de ciudades o regiones. La 

ciudad hermanada es, por lo general, la que le da el nombre. Las asociaciones de camaradas, formadas 

por antiguos marinos, ex-marineros de reemplazo, reservistas, antiguos miembros de la dotación del 

buque hermanado, militares o simplemente personas con un interés y vocación por la mar o la 

navegación, hacen de verdaderos intermediarios entre la ciudad y la dotación del buque en esta 

relación. En efecto, preparan las frecuentes visitas de la dotación a la ciudad, organizan recepciones con 

autoridades y colaboran en la organización de viajes al buque hermanado.  

Las dotaciones visitan y apadrinan centros de la ciudad como orfanatos o colegios durante sus 

visitas y también reciben a delegaciones de las asociaciones, o instituciones de la ciudad en el buque. 

Como fruto de este hermanamiento, algunas asociaciones o ciudades se convierten en propietarias de 

buques fuera de servicio, donados por la marina. Tal es el caso de la ciudad de Hamelin, hermanada con 

el buque MCM del mismo nombre; en el río Weser, está atracado el Pluto, un antiguo dragaminas 

reacondicionado como sede de la asociación de camaradas local (11). 

Como se ha dicho antes, estas relaciones, si bien tienen larga tradición en las fuerzas armadas 

alemanas, son ahora más fuertes y están fomentadas por la IF. En el caso de la Marina, tiene un valor 
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añadido si tenemos en cuenta que regiones como Baviera, estarían de otra forma prácticamente 

aisladas de la vida en la mar. 

 

Conclusiones: 

 El concepto de la Innere Führung surgió como una exigencia del parlamento y la sociedad y 

tiene como telón de fondo la peculiar historia del país. Tenía como objetivo velar por la completa 

asimilación de los valores constitucionales en las fuerzas armadas y conseguir así su vinculación a la 

sociedad civil, actuando principalmente en el modelo de liderazgo. Superado el fantasma de un ejército 

fuera del sistema democrático y del control político, el concepto se ha convertido en el principio rector 

del liderazgo en la Bundeswehr, que se separa del modelo de ejército tradicional, y en la garantía de 

vinculación a la sociedad. Como características principales: 

- Está principalmente condicionado por la evolución de la sociedad civil y por los valores 

constitucionales. 

- Fomenta un estilo de liderazgo acorde con las tendencias en el mundo civil, lo que facilita 

la integración del mando cuando finaliza su contrato con las fuerzas armadas. 

- Dispone de mecanismos que permiten analizar factores de los más diversos ámbitos y, en 

virtud de ellos, actuar sobre el liderazgo y relaciones interpersonales y sobre aquellos 

campos que, como consecuencia, se pueden ver afectados. Es por tanto un modelo en 

evolución permanente y que puede adaptarse a las necesidades en cada momento. 

- Es un modelo común a toda la Bundeswehr, lo que significa una mayor cohesión entre los 

tres ejércitos. 
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