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 Estimados señores oficiales, señoras y señores, 

 

 Es para mi un gran placer recibir en el consulado general de 

Francia al General de brigada Miguel Angel Ballesteros Martín, 

director del instituto español de estudios estrategicos y un honor 

imponerle la Cruz de Cabellero del orden nacional del mérito, orden 

nacional creado en 1963 por el General Charles de Gaulle para 

recompensar los méritos civiles y militares.   

 

 Mi General, 

 

 Despues de una larga y brillante carrera de oficial de artillería, 

usted tiene no solo una gran experiencia operativa sino también es 

experto de alto nivel en estrategia y relaciones internacionales como lo 

atesta sus responsabilitades de miembro del grupo permanente de 

estrategia militar de la división de estrategia y de cooperación en el 

estado mayor de la defensa. 
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 Usted siempre mantuvo buenas relaciones con los ejercitos 

franceses y es usted mi General un fiel defensor de la lengua y de la 

cultura francesa en el seno del centro superior de los estudios de 

defensa española y del mundo de la estrategia de defensa en España. 

Además quiero recordar aqui todo los esfuerzos que usted tuvo la 

amabilidad de aceptar durante diez años como profesor de varios 

oficiales franceses en prácticas en el curso superior de estado mayor.  

 

 Creo que se pueden destacar todos los meritos y excelentes 

resultados que usted obtuvo en su enseñanza tanto como en nuestras 

relaciones bilaterales como le demuestra su concesión en el 2008 de la 

medalla de oro de la defensa nacional francesa. 

 

 En el dia de hoy, usted mantiene las meyores relaciones con la 

Escuela de guerra en Paris donde va  regularmente a dar conferancias 

de alto nivel. Dentro de este ámbito, sus interlocutores reconocen su 

excepcional cultura en estrategia militar y subrayan su notable 
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compromiso pedagico en la enseñanza militar de alto nivel tanto en 

España como en Francia.  

 

 Me alegro de condecorar hoy un magnifico oficial amigo de 

Francia, y voy ahora a decir, en francés, la formula ritual : 

Général de brigade Miguel Angel Ballesteros Martín, au nom du 

Président de la République, nous vous remettons les insignes de 

Chevalier de l’Ordre national du mérite. 

 


