
Versión escrita – sólo es válido lo pronunciado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Discurso deDiscurso deDiscurso deDiscurso de    Jérôme Bonnafont,Jérôme Bonnafont,Jérôme Bonnafont,Jérôme Bonnafont,    

    embajador de Francia en Españaembajador de Francia en Españaembajador de Francia en Españaembajador de Francia en España        
 

    
    

en la Entrega de laen la Entrega de laen la Entrega de laen la Entrega de las Insignias de las Insignias de las Insignias de las Insignias de la    Légión de HonorLégión de HonorLégión de HonorLégión de Honor    

al al al al GGGGeeeennnneeeeral Ruben Carlos García Servert ral Ruben Carlos García Servert ral Ruben Carlos García Servert ral Ruben Carlos García Servert     

    

Residencia de Francia en Madrid,  

el 30 de mayo de 2013 

 



Versión escrita – sólo es válido lo pronunciado 

General RUBEN CARLOS GARCIA SERVERT,  

Excelentísimos señores oficiales generales,  

Señoras y señores, 

 

Si muy a menudo, las carreras de los militares les permiten ejercer y desarrollar 

sus talentos en múltiples ámbitos, debo decir que la del general SERVERT se 

caracteriza por una riqueza excepcional. 

 

Mi general,  

Usted ingresa en el ejército del aire en 1976 y se convierte en un piloto de 

transporte, con un primer destino en el C-130 Hercules. Después, es instructor en 

la Academia general del Aire, y luego destinado en el Escuadrón de transporte VIP 

que mandará. 

A continuación de esta parte operativa en unidades aéreas, empieza una segunda 

parte de carrera, pasando por el Gabinete del Ministro de defensa y de nuevo la 

Academia general del aire que va a dirigir. 

Esta segunda fase de su vida profesional está muy marcada por las relaciones 

internacionales, y más específicamente por la cooperación hispano-francesa. 

Porque tras haber sido jefe del departamento de Estrategia y Asuntos 

Internacionales en el centro de guerra aérea, fue destinado en Paris como 

agregado de defensa y agregado aéreo en la embajada de España. Ahí, con toda la 

energía y la convicción que le caracterizan, ha contribuido de forma admirable al 

desarrollo y la preparación de las actividades de cooperación bilateral entre 

nuestros respectivos ejércitos. Más tarde, sigue involucrándose en esas 

actividades de cooperación al mando de la Sección de Relaciones Internacionales 

del Ejército del Aire español, justo antes de ascender a general de brigada y tomar 

el mando de la división de planes del estado mayor del aire. 

 

De todas las operaciones en las que ha participado, en Kuwait, en Kosovo, en el 

Salvador, y en Camerún, destaco su paso en 2009 y  2010 como jefe del  

aeropuerto de Kabul, donde establece muy estrechas relaciones con el 

contingente francés, que le valen la admiración de nuestro jefe del estado mayor 

del aire. 

Hoy, al mando del CAOC de TORREJON, está encargado de la vigilancia del espacio 

aéreo que se extiende del Atlántico hasta el Cáucaso, y tiene bajo sus órdenes a 

militares franceses. 

Más allá de sus pericias militares, tengo que poner de relieve sus admirables 

conocimientos lingüísticos. Además del francés que maneja a la perfección, usted 

habla ingles y alemán. 

Añadiendo a este talento, hay que mencionar una serie impresionante de títulos 

académicos, obtenidos a lo largo de su carrera : licenciatura en ciencias políticas y 

sociología, licenciatura en derecho, DEA en relaciones internacionales, obtenido 
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en la universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne, DEA y doctorado de ciencias 

políticas, ese ultimo obtenido en la universidad Complutence de Madrid y en la 

Sorbonne. 

Por fin, me abstendré listar el conjunto de la publicaciones de las que es el autor, y 

no mencionaré tampoco todas las conferencias que ha dado a lo largo de su 

carrera, si no tendría que doblar la duración de mi discurso. 

 

Señoras y señores, condecoro hoy un oficial español de gran talento, que desde 

hace mucho tiempo, ha sido un promotor de  la amistad franco-española.  

 

Général Ruben Carlos GARCIA SERVERT, au nom du Président de la République 

française, nous vous remettons les insignes de Chevalier de la Légio 


