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Por 3 5 vo os a fav r  n nguno en con ra y 0 bs enc on s de CiU y UPD)  l Pl no del Con re o probó el pa ado 5 de mayo el p oyec o de Ley org ni a de D rec os y D ber s de os M embros de as Fuer as Armadas  El ex o ha i o nvi do al Sen do ara que lo at fique
Antes e a vo ac ón omó la pa ab a la m ni tra de De ensa  C rme C acón  que ag ade ió a l s ipu ados u a oyo a a L y  P ra que hoy vea a luz on l mp simo consenso c n que o e ubrayó  ha s do nec sa io mucha vo untad de acu rdo  muc o rab jo  muc o es ue zo y amb én mucha l ura de mi as  D o esp c almen e l s rac as al po t voz de ErC IU ICV Ga par L ama ares  Tras a rmar que el t xto que iba a ot r l P eno e a m jor  d spués de  t aba o e us se or as  que el que hab a lab rado el E ecu ivo  man festó que hoy nuest os mi i ar s on gual de m i ares que ayer  pero más iud danos  ya que t enen un m rco eg l para e e cer sus d rechos y d beres y unos cauc s e p rt c pac ón  y que con e lo a oc edad es añola a da u a deuda t as st s magn ficos 30 años de cam no d m crá i o de nuesras Fu rzas A m das  

ENM ENDAS APROBADASLa es ón ple ar a  a a ue a i t e on de de la r buna a t s ma dos mi i a es y epr sen an es de as a oc ac ones m l taes  si v ó ara ap obar e s mo ifi ac oes  q e e nen a as que ya se ha ían in ro uc do n os t ámi es de Pone cia y Com sión de De ensa (v r n  73 e rED)  E tos eis c mb os hab an s do 

c nse suad s p r v r os rupos pa lamen a ios  so re la b se de una enmi na de CiU  t es de ErC U ICV o ra de UPD y un voto par i ul r del Grupo Soc a i ta
A ropu s a e C U e a um nt do el úmero de m embr s d l ob e vatoio de la V da M l t r  que p sa a er de in o l gidos por el Cong eso y cua ro por el Sen do  en re pe son l dad s de re ono ido pr st g o n el m i o de a de en a  de os ecu sos huma os y de l s d rec os fun amen al s y ber ades úb ca ; en la eda c ón ant r or el úm ro e om onen es e a de uat o y c at o  C n e o e p e ende ev t r ue e roduz an empat s

Uno e os c mb os a ord dos a nsanc as e ErC IU CV añade a l s eglas de compo tam en o del m i ar na d c m sex a  egún la cu l és e  en el e er i io de sus fu ciones  mpu sado por el sent m en o el honor  cump i á con exa t tud sus deb res y bl ga iones  ot a e las nmie das ap obad s de ErC U ICV nd ca que l re lame to que es rro e la Ley nc ui á las n rmas pre i as pa a det rminar el p oc dim ento y los la os de de ignac ón e nc rpora i n de l s v ca es re re en ant s e as soc a io es q e ha an a red t do as cond c ones r quer das  La t rc ra nc rpo a  e tre as unc ones el obs rvat r o e la V da M l t r  a de laborar  de ofic o o a pe i ión de pa te  in ormes y s ud os sob e l ré imen de per onal y l s ond c ones de v da en las Fu rz s Armad s
A pe i i n e UPD e ñade una n ea di po i i n di i nal p r la c al  n os sup es os de ase a e i o como con e uen

Ad más  el P eno ap obó ot a di poi ión ad ci nal que obl ga al Gobi rno a rem t r al Con reso  en el p azo de se s meses  un pro ec o de l y que abo de un pe i do ran i or o de ap ic ci n d l nuevo s s ema de evaluac ón p ra el a cen o  con el que e eformaá la Ley de la Carrera Mi i ar  P ev am nte  a Com si n de De en a de la Cám ra Baja d berá aprobar un di tamen al respec o

[     nacional    ]

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

Be um s r p urus um  quod popu us Romanus c m ugu ha rege Num da um ges it  p imum qu a ma num et a ox uariaq e

ho a e acer fe t vos os de echos ue a C ns i ución nos re onoce a odos os iud danos e paño es  s endo  a la vez  l que ha de endido como nad e es s derechos  Abogó porque se e imi e l pár afo en el q e e proh be a l s m l t res afi ar e a p r id s pol ic sC n mod rada at s ac i n mi g upo va a v tar avo ab emen e la Ley  a unió Gas ar Llam za es  ep esenta te de E que ra republ ca I qui rda Un da

In c      que       avan       z s A      n       re       mo          s nd    
    na       d l       d p       m l       e er       ce         Go      me       n d       m l

    gè       en       eg         p s       i          pa        nú    t n        Con ejo de Pe son l  En camb o  d staó os av nces que e h bí n produc do es ec o l ob er ato io de a V da Mil tar y a  C nse o de Per onalÉ te es un p oyec o r flex onó Beat iz rod í uez Sa m nes  del Gru o Popu ar  que no puede mirar a yer  que i ne que romp r m chas ne c as; so no s fá il  No es ólo el roy cto del i lo XXI  es de as gen es q e oy tod vía no han in re ado en a m l c a  C ns de ó que l s er chos v ncu ados a la a ción po t ca r uni n  m ni e ta ión  aso iaión  están cor ec amen e egu ados y ue e a me or do n ta leme t    l be tad de expre i
Fi alme te  Jes    su rayó que La e     de con nuid d y t     desaf o  de que lo    m nteni ndo el p i    pol ica y de no cc ó    de ender us de ech s  na es y e onóm

   

Bellum scripturus sum  quod populus R   Iugurtha rripturus suripturus 
El texto  aprobado en el Pleno con una extensa mayoría  
continúa su tramitación en el Senado

c a de n ufic en ia de co di i nes ps coí i as en a to de s rv c o o te r r smo que mp iq en nu l dad p rmane te  abs l ta o g an in alid z  o en i ua iones g aves  es ec a es  de nec s dad pe so al  so ial o e onóm ca( )  pod á man ene se l uso e a i i nda ( ) m en ras ubs tan dich s i ua io es y i mpre que se man en a a cup c ón re l y e ec va de a vi i nda

NTE VENCI N SEn def nsa de as enm enda  pre en adas i te v ni ron los p rt voc s e os d fer nt s g upos po í i os  qu en s oi cid e on n firmar que el roy cto de ey ha me or do a su paso p r el Cong e or sa D ez Unión  Prog eso y Democraci ) d s acó que as Fue zas Armadas s n l co ec vo más r t as do a a 
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una crisis permanente

La dividida república asiática 

s gue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n es a ú t ma ron era 

de la Gue ra Fr a  t das 

as l rmas se ncen

d er n l 23 de noviem

bre de 2010 uando la 

ar i l ría de Co ea del 

n rte bombard ó la is a surco eana 

e Yeon yeong  i uada n una zona 

del Mar Am r l o muy pró ima al l to

ral orc rea o  El at que ar i ero q e 

ausó cu t o mue tos  se re l zó en e

p esa a p r los e e ci ios m l t res  con 

fuego real  que Corea del Sur fe tua a 

esos d as a sca a di ta cia de a co ta de 

Co ea del nor e  y que as au o ida es 

de Pyong ang con idera on na rovo

cación en oda reg a  Cor a d l norte 

acusó al gob e no de Seúl de d sen a

den r la cr s s y al gó que ant s de is

par r s s c ñones so re Y onpy ong  

q e es á olo a 11 k lóme ros de a co ta 

no cor ana  ab a pedi o a a aut r dad 

mi i ar surcor ana de ener os e er i ios 

de i o obre e as aguas  que con id ra 

er i or a es  y Seú  se negó  A pa t r de 

ahí  ambos go ie nos c rea os se en ar

aron en na gu rra de dec ar ci nes 

que no pasó a may res  aunq e izo u

bir a t m era ura p ebé ica has a ex re

mos ala ma tes en una de las r g ones 

más onfl ctivas d l p ane a  

El c ntexto del an ag ni mo en Co

rea e inser a en el n ento n rt amer ca

no de c ntr lar l desp gue eco óm co 

de Ch na  a v g l ncia d l Mar Amari

l o y as al an as mi i ar s en a egión 

de E tr mo Or en e  donde os Estados 

Un dos t enen una gr n p es nc a m li

t r  En uan o se pr dujo el nc den e 

de Y ongpyeong  Seúl eac ionó nom

b ando nuevo m nis ro de Def nsa l 

du o Kim Kwan  qu en se pre uró a 

dec a ar que i hay más pro ocacion s  

u ar m s defin iv mente a av ac ón 

pa a bombardear C rea del nor e  

Una ame aza aco de con la a t tud del 

pre ide te su co eano Lee My ng b k  

que o denó mod ficar as re las n cio

na es de nf en am ento  de C rea del 

S r p ra respond r más ac vamen e a 

o q e al ficó de p ovo ac ones r g o

na es  y ef rz r m l ta mente as i las 

más s pt nt ion l s d l Mar Am r l o  

in ant s con  Co ea del no te

La re pue ta verbal su coreana v no 

respal ada or l nunc o de gr ndes 

man ob as con unt s on uer as de a 

mar na y la av ación de Es ados Un dos  

en las que p rt c pó el po ta vi nes nu

le r Ge rge W sh ngt n que arpó de 

corea:

[     nacional     ]

pascuamilitar2011
El P la io Rea  en la madrieña Pla a de Or en e ue  e  pas do 6 de en ro  l esena io de a t adi i nal cele rac ón de la Pascua Mil tar pre id da por e  rey Don Juan C rl s  Acompañ do n l Sa ón el Tro o por a e na Doña Sofía y los p ín ip s de As ur as  D n Fe pe y Doña le i ia  Su M j st d xpr só los me o es de eos para el uevo año a tod s los m embros de l s F er as Armadas y de a Gua d a Civil  as  como a us fam l as  y uvo un emoti o ecu rdo hac a odos los comp ñeros que  du an e el pa ado año  ntr gar n s s v das en el cump imiento del deb r  t nto en er i or o n c onal como fu ra de nue t a Pat iaDon Ju n Car os t mb én puso de re ie e que l s Fu rzas Armad s y a Gu rd a C vil est n co tr buy ndo al es ue zo e au t r dad  de iv do de la 

a tu l cr s s conóm ca  que ha ex gio p io izar las apac dad s m l ares a al anz r  De ta ó ad m s a r ordi ar a ab r  de os c en m l m  e paño es que h n n erv nido n osas m s ones en e  ex ran e o a   de más de os décadas  Su pr se   mu has zo as del mun o ha id   tor lave eña ó  para afian ar   de Esp ña y u comprom so con    a seg r dad in er ac ona es  la mi i tra de De ensa  Carm  cón  t m ién in c ó u d scu so dando a los mil ta es fa ec dos   de se v cio  El os s n eña ó   mon o del a o recio que a ve es e n es ra seg r dad  A on in  expu o un al nce de os hech   re ev nt s e 010 en el á ea de  t ca de Defensa y ava zó las p i  ín as de ctuac ón p ra el nue   en radas n a ram t ci n de  p

to de ley de Der chos y D be es de l s M embr s de as Fue zas Armad s y a ci                
                                         

                                                           

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”

Ene o 2 11
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Be um s r pt rus s m  quod 

p pu us Rom nus cum 

Iu ur ha r ge Num da um 

ges it  p imum qu a ma num 

et a rox u r aque
S

tuxnet c ber taq e a Ir n  

e ton a y Georg a  empe ar 

c n os de los 0 y 1 como mu

n c ón  as armas s n os vi us  

gus nos  b tn ts  de en as con co ta

fue os an iv rus  todo e lo en un nuevo 

ea ro de op ra io es o campo de ba a la 

q e p ede af ct r a os dominios í i os 

rad c ona es  t er a  mar  a re y spa io  

en l s q e e ma er a izan os r e gos y 

amena as a a egur dad y d fe sa  se 

ha ñad do uno uevo  omún y g obal  

cre do or el s r h m no: el ib re pa

io
Su ar ct r a imé r co y l noni

mato que propo c ona  o que imp i a 

un norme des f o p ra a de ecc ón y 

seg imi nto de un u uar o ue nt nta 
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cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

 p r  quienes quieren aprovecharse de 

   d

Bel um sc ip u us sum  qu d popu us Roman s cum ugu t a

Be um cr p ur s um  quod popu us Romanus c m ugurtha

B l um sc ip u us sum  quod popu us Roman s cum ugu t a un museo por descubrir

[     cultura     ]

monumento histórico artístico  premio europa nostrum y sede del museo de miniaturas m litares

er ores al e icifio man ado ons ru r por l m narca m er alcomo en c alquier c udad con sole a  e nmueb e de abo engo  us suce ivos hu sped s d jado su mp onta y sus co tumbres  por los es os ha lados  a ocupa ión en i rras de A cáz r e emonta a la edad d l b once  aunque h y que spe ar a a poca romana ara dat r a e t uctu a más ant gua que se conserva: una c s ern  de los sig os i ii des u     pa o e o      

A l p é d l A cá ar del r y carlos i de e paña y V mp rador de Aleman a  inclu o ntes de en rar en el mueo d l e é ci o  la s nsa ión de s ar a pun o de empr nder un v a e or a H st ria es más que u a ntu c ón  Y  m en ras que se c uza el a co de egur dad  b sta una mi ada a u g an vest bu o ara confi m r ue e s aba en o ie to  en él as esc le as au om tias y un asc nsor pano ámi o p ra i i ant s con m nor mov l dad  se in egr n nt e es os ar ueo ógi os an

  
   

  

58      R vi ta Españo a de D fen a

 
 

         

Las un dades de operac ones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para m siones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbu i o en un ni orme de 

c mufla e  nv s ble a os o os  

un t r dor se e to del Gr po 

de Ope ac ones E pe ia es 

GOE) IV v g la una p que a a dea 

a r c na esde una c l na  En re l dad 

no es más que na ca le fl nque da por 

ca as  pr s dida or una mezq i a  Ape

nas se v n u a d cena de p rs nas  El 

fr nco i ado  vi i a cada no de sus mo

im ent s e n orma de e l s  por ad o  

a  pue to de mando del GOE

Aba o  n os ar ab les de a ob a

c ón  e es ucha l ru do g ave de un ve

h cu o bl nda o q e se acerca  Tr s una 

de l s co in s en l s nmed a io es apa

rece un veh cu o todot rr no VAMTAC 

sp ñol  Le s gue un An bal  del que 

d sc en en res o dados de Cab l e ía 

que p san a nca ezar a co umna mi

i ar  La pat ul a se d t ene a la e tr da 

de la cal e  han de ec ado un ob e o sos

pec oso  A i an al equipo de esa t va

ci n de xp os vos  que nmed at m nte 

e ace ca a  lugar pa a d nt ficarlo

S mul áneamen e  b ind dos  s bre 

r edas VEC y C nt uro de un scua

dr n de C ba le ía e han s tu do en l s 

a tu as que r dean a ld a  El disp si

t vo de seg r dad que con ro a la zo a 

lo comp e an el e to de rancot r dor s  

d sp eg dos por a no he para n ormar 

y apo ar las a c ones ác ic s on us 

us l s de pre i i n  S bre o ando a 

zo a  un he i óptero de a aque Bo kow 

es á l s o para a tu r si ue a ece ar o  

E  ob et vo de  des l egue s dar co er

ura a res qu pos ope a iv s del GOE 

V La m s ón de l s bo nas ve de : r s

c tar y vacu r a los os c udad nos es

pañ l s re en dos en a m zqu ta  

El pob ado af i ano es á m i nta

Be l m s r pt rus 

sum  uod popu us 

Romanus cum 

I gur ha ege 

Num da um g ss t  

p imum qu a 

m gnum et a rox 

u r aque u c o ia 

u t  de n uia unc 

p imum supe b ae 

n bi t t s[     fuerzas 
armadas    ]

         

Rev sta Esp ñola de De ensa      35

Abr l 2011
Abr l 2 11

do en un ugar d l campo de man ob as 

de San Grego io Zar goz )  con ci

do como C sas A tas d l C s el r  L s 

fu rz s pos oras on m embros de la 

compañ a En m go  del Cen ro Nac o

al de Ad es ram en o e S n Gr go io 

ar ct r zad s con tu ndo mu ulmán  

Los e pañ l s e en dos t mb én pe te

ne en a esta un dad  nca ga a e ar 

ve os mi tud al e e c cio  Es a es 

una típ ca mi i n ue ut i amos 

para di s rar l pe so al d l 

GOE l comp e o exp i

a u efe  el ten en e 

[     nacional     ]

El pa ado 19 de marzo  una 
v in ena de av ones de comba
e f ances s des ruí n var os 
arros de comb te y veh cu os 

b indados de l s ropas del r gimen ib o 
en los a rededo es de Bengasi  E an os 
pr meros golpes de la coal c ón nterna
c onal pa a renar os taques a la pobla
c ón de las fu rzas de Muamar Gadafi  
Poco d spués  buques est douniden es 
y del Reino Un do lanzab n un cent nar 
de m si es de cruce o Tom hawk on
ra po ic ones de rt l er a y s st mas de 

de ensa aér a  En m nos de 24 horas de 
o ens va  la operac ón  baut zada por el 
mando es adouniden e como Odis ey 
Dawn (Amane er de la Od sea)  hab a 
ogrado su pr mer ob et vo  t mar el on
rol e imponer una ona de exc us ón aé

r a obre l bia para dar cumpl m ento a 
a Res luc ón 19 3 de Na iones Unidas

M ent as se in ci ba la in ervenc ón 
nte nacion l en uelo ib o  di igen es de 
22 paí es e r unían n Par s pa a u ti
mar los pr para ivos de la campaña  A a 
cumbre convocada por N co ás Sa kozy 
a ud er n la Unión Europea  Es ados 
Unidos  Canadá y va ios paí es rabes  

Tras pa ti ipar en la reun ón  Jo é lu s 
Rodr guez Zapate o  que v a ó acom
pañado d l JEMAD  general del ai e 
José Ju io Rodr guez  comp rec ó en 
a re iden ia d l mba ador spañol en 
Par s  España dec aró el pre iden e 
del Gobi rno  asume u re ponsab l dad 
pa a hac r e ec iva la re oluc ón de Na
c ones Un das  a ume la re ponsab l dad 
de pro eger al pueblo de l bia  pres ar e 
ayuda humani ar a y t abaj r p ra logr r 
una dem crac a ost nib e n e te país  

Zapate o anunc ó que  p ra con ri
bu r e tab ecer la zona de exc us ón aé
r a  E paña ap rtaba a a coal c ón cua
ro av ones F 18  pert neci ntes al A a 

12 del E érc to del A re  y un avión de 
r abas ecimi nto en vuelo Boe ng 707  
pe tenec en e al Grupo 47  Asimi mo  
a raga a F 104 Ménd z Núñez  el ub
mar no S 74 Tramontana y un avión de 
v gi anc a mar t ma C 235 se sumar an al 
d spos t vo de la OTAN p ra l mbar
go a lib a  En to al  pa t cipaban en el 
d spos t vo unos 500 m l ta es  en re do
acion s y pers nal de apoyo  las bas s 

e pañolas de Morón y Ro a amb én e 
pon an a d spos ción de loa a iados
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B l um sc ip urus sum  
quod popu us Romanus 

cum ugur ha rege 
Num darum g ssit  pr mum 

quia magnum et a rox 

España 
participa en el 
mantenimiento 
de la zona de 
exclusión aérea y 
en el dispositivo 
naval para el 
embargo de 
armas

Operación 
internaciOnal 

en libia

25 años de información de calidad
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E D I T O R I A L

P
ara garantizar su capacidad operativa en 
los escenarios más probables del presente 
y del futuro, el Estado Mayor de la Defen-
sa (EMaD) está trabajando intensamente en 
la implantación de un profundo proceso de 

transformación de nuestras Fuerzas armadas, del cual 
es de esperar que contribuya a hacerlas estables, sos-
tenibles económicamente y más eficientes.

Con la puesta en marcha de este proceso se inten-
ta responder a la necesidad que tienen las Fuerzas ar-
madas, como cualquier otra organización que desee 
mantener su eficacia, de adaptarse a la realidad que le 
rodea. Especialmente hoy, en que el mundo cambia a 
una extraordinaria velocidad; incluido el ámbito militar, 
donde el entorno estratégico evoluciona con una gran 
rapidez y dinamismo, lo que afecta al riesgo al que se 
enfrentan los militares españoles en el desarrollo de sus 
misiones. España cumple así los criterios de la OTaN, 
que en 2002 decidió que había que acometer una trans-
formación de la fuerza para adecuarse a estos cambios. 

La clave para preservar la operatividad es el nuevo 
concepto de Fuerza Conjunta, el cual, dada la diversi-
dad de escenarios del entorno estratégico, deberá estar 
alistada, ser eficaz y versátil. Como señalaba el ministro 
Pedro Morenés en la entrevista a rED, en el número 
del pasado mes de diciembre, «no podemos presentar 
rigideces ante lo flexible, porque la rigidez es síntoma de 

fragilidad y la flexibilidad es resistencia». Ello conduce a 
un diseño más modular de la Fuerza Conjunta que faci-
litará la integración de los contingentes necesarios para 
cada operación y que fomentará medidas que mejoren 
la sinergia entre esos componentes.

De esta manera, se pretende que si hay restriccio-
nes presupuestarias éstas afecten lo menos posible a la 
operatividad los Ejércitos. Se trata con ello de conseguir 
un modelo de organización sostenible en el marco eco-
nómico que fije el Gobierno para las necesidades de la 
defensa nacional y que actualmente está marcado por 
la crisis económica.

La reducción del ciclo de planeamiento, la agilidad en 
la toma de decisiones, la fluidez en la transmisión de la 
información, la especificidad como ventaja competitiva 
y la evolución en las capacidades necesarias en cada 
momento son otros principios que orientan el proceso 
de transformación y que contribuirán a alcanzar esa ver-
satilidad.

Seguir impulsando la continua transformación de las 
Fuerzas armadas hacia unas fuerzas más operativas, al 
ritmo de los acontecimientos y dando respuesta a los 
nuevos cometidos que se les asignen, es el mejor cami-
no para conseguir que los Ejércitos españoles presten 
cada día el mejor servicio a los ciudadanos.

RED

Transformarse para
mejorar

editorial 304.indd   5 04/03/14   11:10
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VERSÁTIL, resilente y soste-
nible. Así se define la Fuerza 
Conjunta, un nuevo concepto 
sobre el que sustenta el pro-

ceso de transformación de las Fuerzas 
Armadas que lidera el Estado Mayor de 
la Defensa (EMAD). El objetivo «no es 
otro que buscar el equilibrio entre el uso 
que se hace de las Fuerzas y la estructu-
ra y financiación necesaria para nuestra 
seguridad y defensa», según explicó el 
JEMAD, almirante general Fernando 
García Sánchez, en una presentación 
realizada ante los medios de comunica-
ción a finales de enero. 

Bajo esta premisa el Estado Mayor 
Conjunto ha diseñado una serie de mo-
dificaciones orgánicas y funcionales que 
permitirán «evolucionar al ritmo de los 
acontecimientos y garantizar la capaci-
dad operativa en los escenarios de ac-
tuación más probables del presente y del 
futuro», afirmó el almirante García Sán-
chez. La prioridad, concluyó, es «conse-
guir una Fuerza Conjunta alistada, capaz 
y disponible» para responder a cualquier 
necesidad operativa que se presente.

Basada en las capacidades específicas 
del Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire, y conformada por un 
mínimo de 67.000 militares, la Fuerza 
Conjunta deberá alcanzar su plena capa-
cidad operativa antes del verano. Desde 
ese momento estará preparada para ope-
rar permanentemente (las 24 horas del 

día y siete días a la semana) vigilando 
los espacios de interés nacional en tierra, 
mar, aire y ciberespacio, y capacitada, 
además, para desplegar sus efectivos con 
rapidez, dentro y fuera de España, si fue-
ra necesario. 

NUEVO CONCEPTO
El concepto de Fuerza Conjunta fue 
aprobado por el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, en junio de 2013. A par-
tir de ese momento se puso en marcha 
el proceso que ha dado lugar a la crea-
ción de su núcleo principal, que «ya se 
encuentra listo para funcionar, a falta de 
ajustar algunos detalles», en palabras del 
almirante general García Sánchez. Este 
núcleo está formado por una fuerza alis-
tada y disponible, de estructura modular 
(no es fija ni tiene un jefe permanente), 
y con carácter rotatorio cada seis meses, 
para el cumplimiento de las misiones que 
ordene el Gobierno. 

 Una de las principales características 
que se han tenido en cuenta en el diseño 
de la Fuerza Conjunta es su flexibilidad 
y capacidad de adaptación a la perma-
nente evolución del contexto estratégico, 
tecnológico y social. También la versatili-
dad, para que pueda desarrollar sus co-
metidos mediante la menor entidad posi-
ble y con los efectos adecuados. La ense-
ñanza militar, el continuo adiestramiento 
del personal y una gestión eficiente del 
recurso humano son otros pilares sobre 

[      nacional    ]
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La Fuerza Conjunta 
estará constituida por 
un mínimo de 67.000 
militares procedentes 

de los Ejércitos y 
la Armada. El Estado Mayor de la Defensa lidera 

el proceso que permitirá disponer de 
una Fuerza Conjunta para responder a 

las nuevas necesidades operativas
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los que se sustenta el nuevo concepto de 
Fuerza Conjunta que, además, deberá 
estar equipada con armamento y equipo 
tecnológicamente avanzado. 

Un mínimo de 67.000 militares serán 
los que garanticen la capacidad opera-
tiva de la Fuerza Conjunta. Su núcleo, 
con unos 27.000 efectivos, estará con-
formado, de una parte, por los que de-
sarrollan las misiones permanentes, que 
serán unos 12.000, y cuyas actividades 
se centrarán en vigilancia y seguridad 
marítima, defensa y operaciones aéreas, 
ciberdefensa, inteligencia militar y cola-
boración con las autoridades civiles.

Por otra parte, unos 15.000 militares 
serán los asignados a planes de contin-
gencia. De ellos, unos 5.000 estarán pre-
parados para reaccionar rápidamente 
cuando sean requeridos para misiones 
de interés nacional, y otros 10.000 para 
actuaciones fuera España, ya sean ope-
raciones de corta o larga duración, en 
el marco de las organizaciones multina-
cionales —como la ONU, la OTAN y la 
Unión Europea— o con fuerzas de paí-
ses socios y aliados.

Este número de efectivos, según ex-
plicó el JEMAD, responde a los com-
promisos de los países que forman parte 
de la Alianza Atlántica. A todos estos 
militares se sumarán otros 40.000 para 
asegurar las necesarias rotaciones de la 
Fuerza Conjunta. El resto del personal 
de las Fuerzas Armadas, unos 53.000 
efectivos, estarán encuadrados principal-

mente en unidades de apoyo a la fuerza y 
en los cuarteles generales. En este grupo 
se incluyen los centros de enseñanza, los 
órganos de apoyo al personal y todos los 
órganos superiores de apoyo logístico, 
además de los organismos que integran 
el propio Órgano Central del Ministerio 
de Defensa.

Las cifras anteriores son las previs-
tas en el actual ciclo de planeamiento de 
la Defensa, que establece una plantilla 
de 120.000 hombres y mujeres para el 
conjunto de los Ejército y la Armada. 
El número de efectivos se revisa año a 
año y se refleja en el Objetivo de Capa-
cidades Militares. El almirante García 
Sánchez indicó en la citada presentación 
a la prensa que, una vez que se logre la 
capacidad operativa total de la Fuerza 
Conjunta, se podrá tener una visión más 
clara de cuántos efectivos se necesitan en 

las Fuerzas Armadas. «A finales de este 
año se tendrá una cierta perspectiva de la 
necesidad de efectivos y se podrá  definir 
si siguen siendo 120.000», apuntó.

En el proceso de planeamiento se han 
adecuado los Objetivos de Capacidades 
Militares al presupuesto de Defensa ac-
tual y a la situación estratégica. Los jefes 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, por 
su parte, han definido sus estructuras 
orgánicas adaptadas a esta nueva situa-
ción. En el Ejército de Tierra, la fuerza 
operativa verá reducido su número de 
Brigadas de diez a ocho. Además, estas 
Brigadas serán polivalentes; en lugar de 
ser especializadas (mecanizadas, para-
caidistas, de infantería ligera y de caba-
llería) como hasta ahora, van a contener 
unidades de maniobra de distintos tipos, 
más los apoyos de combate y logísticos 
correspondientes.

En cuanto a las capacidades que pre-
cisará la Fuerza Conjunta, una de las 
prioridades es lograr un sistema de Man-
do y Control integrado. Con el modelo 
actual estos sistemas están dispersos en 
los diferentes cuarteles generales de los 
Ejércitos y la Armada. El reto es cen-
tralizar en un único sistema de mando 
y control nacional todas las capacidades 
operativas que va a necesitar el JEMAD 
que, en definitiva, va a ser el único em-
pleador de la fuerza. De esta forma, ade-
más, se verá disminuido el peligro de las 
ciberamenazas, uno de los principales 
riesgos a los que se enfrentan actualmen-
te los sistemas de mando y control.

ESTRUCTURA OPERATIVA
Desde el punto de vista de la estructu-
ra operativa el Estado Mayor de la De-
fensa está llevando a cabo reformas que 

[      nacional     ]

Diez mil militares estarán preparados para desplegarse en las misiones internacionales. 
Arriba, un convoy español de la ISAF en la ruta Lithium (Afganistán). 

Disponer de un sistema de Mando y Control único y centralizado para la conducción 
de las operaciones es una de las prioridades del Estado Mayor de la Defensa.
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distribución de efectivos de las fuerzas armadas

Fuerzas armadas
españolas

120.000*

67.000
efectivos conforman la

Fuerza Conjunta

27.000
militares integrados en el 

núcleo de la Fuerza Conjunta

40.000
efectivos para asegurar las 

rotaciones de la Fuerza Conjunta 
y unidades de apoyo

53.000
en unidades de apoyo a la Fuerza 

y Cuarteles Generales (incluidos los centros 
de enseñanza y los órganos de apoyo logístico)

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa / Fuente: Estado Mayor de la Defensa

ejérCito del aire
18.000
militares

armada
25.000
militares

ejérCito de tierra
77.000
militares

15.000
para planes de 
contingencia o 
reacción rápida

12.000
para cometidos 

permanentes de la 
Defensa Nacional

5.000
para actuaciones 

en el ámbito 
nacional

10.000
para operaciones 
combinadas con 

otros países
(vigilancia marítima, 

defensa aérea, 
ciberdefensa, 
inteligencia, 

colaboración con 
autoridades civiles...)

(*) Cifras del actual ciclo de planeamiento de la defensa
(se revisan año a año y forman parte del Objetivo de Capacidades Militares)

tratan de reforzar la acción conjunta. Se 
han creado los Mandos de Vigilancia y 
Seguridad Marítima, de Defensa y Ope-
raciones Aéreas y el Mando Conjunto de 
Ciberdefensa. Además, se está organi-
zando el Mando Conjunto de Operacio-
nes Especiales. Para ello, se ha creado un 
Núcleo de Coordinación de las diferen-
tes unidades de este tipo, procedentes de 
los Ejércitos y la Armada. Precisamente, 
las operaciones especiales son las que 

con mayor probabilidad se van realizar 
en el futuro, misiones que precisan de un 
mando preparado para planear y ejecu-
tar en un tiempo muy corto.

Por otro lado, el Mando de Operacio-
nes y el Estado Mayor Conjunto están 
aumentando sus capacidades con nue-
vos Mandos Conjuntos de los Sistemas 
de Información y Comunicaciones y de 
Sanidad Operativa. Del mismo modo, el 
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Ar-

madas (CIFAS) se está reforzando con 
una Jefatura conjunta de Información, 
Vigilancia y Reconocimiento, y profun-
dizando en sus capacidades de inteligen-
cia de señales, humana y de imágenes. 
El objetivo es contar con aplicaciones de 
análisis de grandes bases de datos y con 
indicadores inteligentes de riesgo que 
permitan prevenir lo que va a ocurrir y 
reaccionar de forma adecuada. Está pre-
visto que el Mando de Operaciones se 

La Fuerza Conjunta alcanzará su plena capacidad 
operativa el próximo mes de junio
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 Y Cuarteles Generales

Misiones de 
reacción

Misiones
permanentes

Unidades para
rotaciones

44,2%

33,3%

10%
12,5%

núcleo
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traslade en 2015 a las instalaciones que 
tiene el Ministerio de Defensa en la lo-
calidad de Retamares (Madrid), donde 
ya da sus primeros pasos el Mando de 
Ciberdefensa, creado el pasado año. Allí 
también se instalará el futuro Mando 
Conjunto de Operaciones Especiales. 

El ministro de Defensa valoró al pro-
ceso de transformación durante su com-

parecencia en la Comisión de Defensa 
del Senado del pasado 29 de enero. Se-
gún destacó Morenés, se trata de adaptar 
las Fuerzas Armadas a «la realidad del 
riesgo al que se enfrentan» en el desarro-
llo de sus misiones. El objetivo, añadió, 
es «buscar la eficiencia absoluta dentro 
de una situación de crisis muy dura de la 
que tratamos de salir adelante».

En todo caso, el ministro quiso dejar 
claro que España cuenta con unas Fuer-
zas Armadas «como no las ha tenido 
jamás» fruto del «esfuerzo de muchos 
gobiernos y de las propias Fuerzas Ar-
madas, que tienen la voluntad firme de 
estar estructuradas para hacer frente a la 
misión que se les encomienda».

Víctor Hernández

En los próximos años es posible que ten-
gamos que enfrentarnos a amenazas que 

ahora, incluso, son desconocidas». El coronel 
Fernando Lázaro Cadena, jefe de la Unidad de 
Transformación del EMAD, asegura que, para 
responder a los desafíos del futuro, las Fuerzas 
Armadas deben adoptar lo que él llama una «cul-
tura de adaptabilidad permanente». Y lo explica 
así: «no conformarte nunca con el modelo que 
tienes, sino estar preparado para reaccionar a 
un entorno que cambia de modo muy rápido». 

—Coronel, ¿Por qué es necesaria ahora una 
transformación de las FAS?
—La Alianza Atlántica, ya en el año 2002, tras 
la cumbre de Praga, decidió que había que aco-
meter una transformación de la fuerza militar 
para dar respuesta a los cambios que se esta-
ban originando en el entorno estratégico. Estos 
cambios se han puesto de manifiesto con crisis 
como las de Libia, Siria, Malí o, ahora, en la Re-
pública Centroafricana. También con las cibera-
menazas, el terrorismo cada vez más globaliza-
do, la piratería marítima… El mundo continúa presentando riesgos de 
inestabilidad importantes. Toda organización para mantener su eficiencia 
necesita adaptarse al entorno que le rodea sino quiere ser cada vez más 
inoperante. nuestras Fuerzas Armadas no pueden mantenerse al mar-
gen de esta necesidad.

—¿Cuáles son las líneas maestras de la transformación que se está 
realizando?
—En primer lugar, construir unas Fuerzas Armadas que estén lo mejor 
adaptadas posible para hacer frente a los riesgos que presenta para Es-
paña este nuevo entorno estratégico. En segundo lugar, debemos tener 
presente la actual crisis económica. Hemos de conseguir un modelo de 
organización que sea sostenible en el marco económico que determine 
el Gobierno para las necesidades de la defensa nacional.

—Uno de los requisitos en el diseño de la nueva Fuerza Conjunta es 
que sea versátil…

—Sí. Es una cualidad necesaria ante la diversi-
dad de los escenarios que presenta este futuro 
entorno estratégico. Esto orienta, por un lado a 
un diseño más modular que facilite la integración 
de los contingentes necesarios para cada opera-
ción y, por otro, a fomentar medidas que mejoren 
la sinergia entre todos estos componentes. En 
eso consiste la versatilidad.

—¿Estos cambios pueden llevar a una reduc-
ción del personal?
—Hay que buscar el modelo más sostenible y 
eso implica encontrar un equilibrio adecuado en-
tre lo que cuesta el personal y el material que de-
ben utilizar. Sobrepasar ese equilibrio más de un 
límite razonable conduce a un modelo ineficiente 
o no sostenible. El concepto de Fuerza Conjunta 
permitirá, precisamente, preservar la operativi-
dad de las Fuerzas Armadas si una reducción se 
considera necesaria.

—¿Cómo se garantiza el adiestramiento de la 
fuerza con un presupuesto reducido?

—La Fuerza Conjunta dispondrá de un núcleo de unas unidades en 
alto estado de disponibilidad y de otras en menor grado para asegurar 
después las rotaciones necesarias. Lo que se va a hacer es priorizar 
el adiestramiento de las que formen parte del núcleo para asegurar su 
disponibilidad permanente y, en función de los recursos disponibles, se 
podrá programar el adiestramiento de las restantes.

—¿Bajo que mando directo va a estar la Fuerza Conjunta?
—El JEMAD ejerce el mando estratégico y el Mando de Operaciones, 
del EMAD, será el único mando operacional. Cualquiera de los mandos 
subordinados de la Fuerza Conjunta actuará bajo esta autoridad.

—¿La transformación exige una nueva forma de pensar?
—Así es. Precisamente, uno de los objetivos principales es buscar un 
cambio de mentalidad en los componentes de la fuerza. La mayor dificul-
tad no es adoptar las nuevas ideas sino abandonar las antiguas. Ese es 
uno de los grandes retos de la transformación.

Coronel Fernando Lázaro Cadena, jefe de la Unidad de Transformación del EMAD

«las amenazas evolucionan de 
un modo muy rápido»

[      nacional     ]
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Tengo 18 años, soy es-
tudiante de primero de 
Bachillerato en un co-
legio público de Parla y 
me gustaría entrar en el 

ejército». el rostro de Andrés Felipe 
guerrero se ilumina cuando el sargen-
to primero Rafael novoa, destinado 
en el negociado de Información de la 
guardia Real, le explica: «por edad y 
por titulación —ha superado la etapa 
formativa que se corresponde con la 
educación Secundaria obligatoria 
(eSo)— podrías ingresar en apenas 
unos meses en la escala de Tropa y 
Marinería». el tiempo apremia si quie-
re convertirse en soldado y marinero. 
el plazo de solicitud para realizar las 
pruebas de acceso concluye en ape-
nas nueve días, el 28 de febrero. «Si 
lo consigues, después de un año de 
servicio puedes optar a la escala de 
Suboficiales a través de 
la promoción interna», 
añade el informador.

Andrés Felipe gue-
rrero asiente encantado. 
Sus expectativas de futu-
ro parecen tomar forma 
en el Recinto Ferial Juan 
Carlos I de Madrid, don-
de tiene lugar el XXII 
Salón Internacional del 
estudiante y de la ofer-
ta educativa Aula 2014. 
La presencia del Minis-
terio de Defensa es ya 
habitual en «la Cham-
pions League de este tipo 
de eventos en españa», 
destaca el capitán en-
rique Poveda, jefe del 
Área de Reclutamiento 

el Ministerio de Defensa presenta en el 
Salón internacional del estudiante Aula 
2014 su oferta de formación y empleo

[     nacional    ]

El Ministerio de Defensa habilitó un área específica y más reservada 
para atender a los orientadores y profesores de los centros docentes. 

del ejército de Tierra en Zaragoza. Él 
y el sargento primero novoa son dos 
de los 40 informadores militares que, 
entre los días 19 y 23 de febrero, re-
solvieron las dudas planteadas por los 
miles de jóvenes estudiantes que visita-
ron Aula 2014 para conocer mejor las 
posibilidades de un futuro profesional 
en las Fuerzas Armadas. este equipo 
de asesores estaba formado por miem-
bros del ejército de Tierra, la Armada, 
el ejército del Aire, la guardia Real,  
los Cuerpos Comunes y de la Direc-
ción general de Reclutamiento y en-
señanza Militar, así como por cadetes 
de las academias y escuelas castrenses.

Casi 100.000 estudiantes y profe-
sionales de la enseñanza acudieron al 
reclamo de la oferta académica presen-
tada por 217 entidades docentes de 38 
países vinculadas a los estudios univer-
sitarios, la formación profesional, los 

idiomas, la educación en el extranjero, 
el voluntariado y el primer empleo. «La 
presencia de los militares en este tipo 
de foros es siempre requerida por sus 
organizadores», destaca el capitán Po-
veda. «Las Fuerzas Armadas —expli-
ca— son la única institución que ofrece 

formación y trabajo al 
mismo tiempo. es decir,  
en lugar de cobrar, paga 
a sus alumnos».

Éste es uno de los as-
pectos que más atrae a 
los jóvenes que, como 
Andrés Felipe, escuchan 
las explicaciones del sar-
gento primero novoa 
en el área de atención al 
público habilitada por el 
Departamento en el Pa-
bellón 3 de IFeMA para 
informar a los estudian-
tes. Muchos de ellos acu-
den a la feria por iniciati-
va propia y otros lo hacen 
en grupos representando 
a un determinado centro 
de enseñanza. en ocasio-

UnA OPCIÓn
de futuro en las FAS
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El sargento primero 
 Novoa explica a un 

grupo de jóvenes las 
condiciones exigidas para 
el ingreso en las distintas 

escalas militares.

nes, su presencia es abrumadora, como 
ocurrió el día 20, la segunda jornada, 
en la que visitó el evento la subsecre-
taria de Defensa. La aglomeración de 
visitantes no impidió a Irene Domín-
guez-Alcahud departir con algunos 
chicos y chicas sobre sus inquietudes 
para convertirse en militares y con sus 
interlocutores uniformados sobre su 
trabajo de captación.

«en Aula nos centramos en tres 
grupos de estudiantes —dice el capi-
tán Poveda—: alumnos de cuarto cur-
so de la eSo para el ingreso en la es-
cala de Tropa y Marinería; de segundo 
de bachillerato para la de Suboficiales; 
y con la selectividad aprobada para la 
de Oficiales». 

en poco más de un año, en junio de 
2015, el Andrés Felipe guerrero po-
drá optar también por esta última mo-
dalidad de ingreso. es otra posibilidad 
que le transmite, una vez más, el sar-

gento primero novoa. «el bachillerato 
que se exige en el ejército es el tecno-
lógico-científico», le dice. «Pues ese es 
el que estoy haciendo», manifiesta con 
sorpresa el estudiante. Un futuro pro-
fesional se va perfilando en su mente.

INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA
Junto a ellos, la cadete Patricia Brio-
nes, alumna de cuarto año en la Aca-
demia general Militar de Zaragoza, 
atiende a un grupo de jóvenes que se 
han acercado al stand para recoger 
un folleto del mostrador. «La mayo-
ría demandan solo datos generales», 
dice. «entonces hacemos un remix de 
todas las posibilidades que tienen para 
entrar en el ejército dependiendo de 
las titulaciones que posean», explica 
con la lección aprendida ya en 2011, 
cuando participó por primera vez con 
este mismo cometido en una feria de 
muestras en la capital aragonesa. «Los 

estudiantes suelen estar poco informa-
dos», añade. Cuando no es así «y ha-
cen preguntas muy específicas, suele 
ser porque tienen familiares militares».

Su compañero en tareas de capta-
ción, el también alférez, aunque del 
ejército del Aire, Alejandro Martín, 
centra su esfuerzo orientador en expli-
car a los jóvenes cuáles son y en qué 
consisten las ingenierías que cursan los 
futuros oficiales de las Fuerzas Arma-
das. «Las de organización Industrial 
para los ejércitos de Tierra y del Aire 
y de Mecánica para la Armada», pun-
tualiza este alumno de quinto curso en 
la Academia general del Aire.

Cada informador elabora un regis-
tro con el número de personas que 
atiende. en ese documento, el pro-
pio interesado marca con una cruz la 
casilla de oficial, suboficial o tropa y 
marinería según sus preferencias de 
ingreso indicando, además, su nombre 

Más de 1.000 jóvenes se registraron para recibir por correo 
electrónico información relativa a su opción de ingreso
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Más de 40.000 aspirantes 
a tropa y marinería

EL 28 de febrero, último día del plazo 
de recepción de solicitud de cita previa 

para realizar las pruebas selectivas, más 
de 40.000 jóvenes habían presentado su 
instancia para intentar hacerse con una de 
las 2.000 plazas que el Ministerio de De-
fensa ha convocado para acceder a la con-
dición de militar de tropa y marinería: 1.500 
en el Ejército de Tierra, 300 en la Armada y 
200 en el Ejército del Aire. 

Estas plazas corresponden al primero 
de los dos ciclos que componen el proceso 
de selección del pre-
sente año. Aprobado 
mediante una resolu-
ción de la Subsecre-
taría de Defensa pu-
blicada el 8 de febrero 
en el BOE, se pretende 
cubrir las plazas en el 
número que resulte 
necesario, sin que 
se pueda superar el 
próximo 31 de diciem-
bre el número máximo 
de 79.000 soldados y 
marineros que establece la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2014.

Esta resolución se complementará en 
los próximos meses con la aprobación por 
el Gobierno del Real Decreto de  provisión 
de plazas para el conjunto de las Fuerzas 
Armadas y la Escala Superior de Oficiales 
de la Guardia Civil.

En este primer ciclo de selección de 
tropa y marinería los 1.500 empleos que 
oferta el Ejército de Tierra se distribuyen 

en las especialidades fundamentales de 
infantería ligera, caballería, artillería —de 
campaña, de costa y antiaérea—, ingenie-
ros y transmisiones. Las 300 plazas de la 
Armada se refieren a infantería de marina, 
operaciones y sistemas, energía y propul-
sión, aprovisionamiento, y maniobra y na-
vegación. En cuanto a los 200 empleos del 
Ejército del Aire, se ponen a disposición 
en las especialidades fundamentales de 
protección y apoyo a la Fuerza y manteni-
miento operativo. 

Entre las condicio-
nes para participar en la 
convocatoria para acce-
der a cualquiera de las 
plazas figuran las de te-
ner entre 18 y 29 años; 
superar las pruebas de 
aptitud física exigidas 
para cada especialidad 
y contar con la forma-
ción académica reque-
rida para el empleo del 
que se trate.

Una vez efectuadas 
las pruebas de acceso del primer ciclo, el 
6 de junio se asignarán las plazas y diez 
días después, el 16, los seleccionados se 
incorporarán al correspondiente centro de 
formación, donde iniciarán un periodo de 
orientación y adaptación a la vida militar, 
que concluirá el siguiente día 26. En el se-
gundo ciclo, las solicitudes de cita previa 
deberán presentarse entre el 16 de junio 
y el 7 de julio..

S.F.

y apellidos y una dirección de correo 
electrónico a la que le remiten todos los 
datos relativos a la plaza elegida. Más 
de 1.000 jóvenes se registraron duran-
te la última edición de Aula. «Son los 
estudiantes que muestran un verdade-
ro interés por las Fuerzas Armadas y a 
los que atendemos con mayor dedica-
ción», dice el capitán Poveda.

DOCENTES
La presencia de los estudiantes es im-
portante. «Sin embargo —añade el 
oficial—, mucho más rentable es la del 
profesor-orientador porque hacen lle-
gar hasta las aulas la información que 
nosotros les transmitimos». Alrededor 
de 400 profesionales docentes fueron 
atendidos con mayor sosiego —en 
contraste con la vorágine estudiantil— 
en una zona acotada que se habilitó a 
modo de reservado en la parte posterior 
del stand del Ministerio de Defensa.

A Juan Antonio Hernández los fal-
sos mitos que reconoce parecen existir 
todavía asociados a las Fuerzas Arma-
das se le desvanecen conforme se suce-
den las explicaciones del capitán Pove-
da. este profesor del Departamento de 
orientación del Instituto Público de 
educación Secundaria Aldebarán de 
Toledo se congratula de que el ejérci-
to demande desde hace tiempo buenos 
estudiantes en sus filas, «pero no es la 
idea que se tiene fuera», subraya. 

«Antes algunos padres decían: si el 
chaval no quiere estudiar, que se haga 
militar. este dicho ya no es válido», in-
siste el capitán Poveda. Y para mues-
tra un botón: «el año anterior —expli-
ca—, el 30 por 100 de los aspirantes 
a soldados o marineros tenían el título 
de la eSo. el resto, la mayoría, eran 
bachilleres, diplomados y licenciados». 

el Instituto de estudios estratégi-
cos español ha contribuido también a 
difundir la necesidad de un mejor co-
nocimiento de las Fuerzas Armadas en 
la sociedad con su presencia en Aula 
2014, donde uno de sus analistas im-
partió la conferencia La Cultura de se-
guridad y defensa en el currículo educativo.

La Dirección general de Recluta-
miento y enseñanza Militar maneja 
una lista con casi 400 institutos y uni-
versidades que han solicitado para sus 
alumnos charlas con personal militar. 

En el primer 
ciclo se han 

presentado 20 
aspirantes por 

plaza

Pe
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consecutivo el Departamento. «en 
este foro —indica el capitán Antonio 
Amado, jefe del Punto de Información 
del ejército de Tierra en Valladolid—, 
«los estudiantes del último año de ca-
rrera pueden conocer el recorrido pro-
fesional de su respectiva formación 
universitaria en el seno de las Fuerzas 
Armadas». 

es el caso de los aspirantes a los 
Cuerpos Comunes que ingresan con 
la titulación de Derecho, Dirección y 

Administración de empresas, Ciencias 
empresariales, Medicina y enfermería 
y de los titulados en Ingeniería Aero-
náutica que acceden al Cuerpo corres-
pondiente del ejército del Aire. 

es la última opción que el sargen-
to novoa le plantea a Andrés Felipe 
guerrero: realizar una carrera univer-
sitaria como las anteriormente men-
cionadas en el ámbito civil y, después, 
ingresar en las Fuerzas Armadas. 

Antes le ha entregado una entrada 
para que descargue su adrenalina en el 
emulador del avión C-101 de la Patrulla 
Águila ubicado en la plaza central de 
IFeMA junto a un vehículo de com-
bate de Infantería Pizarro, un camión 
autobomba forestal de la Unidad Mi-
litar de emergencias, un simulador de 
navegación de la Armada y un Hospi-
tal de Campaña. 

Las atracciones militares se comple-
taban con un globo aerostático cautivo 
que, situado a la entrada del recinto 
ferial, hizo las delicias de los visitantes 

suspendidos en el aire.
Antes de abandonar el 

stand de Defensa y expe-
rimentar el vuelo simu-
lado a los mandos de un 
reactor —quizás se anime 
a convertirse en piloto de 
combate—, Andrés Feli-
pe guerrero formula su 
última pregunta: «¿cuán-
do se publican esas con-
vocatorias de Oficiales?». 
«Entre finales de mayo y 
principios de junio», es 
la respuesta del sargento 
primero novoa. «Buena 
suerte», le desea al joven 
estudiante. «¿Quién es el 
siguiente?».

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

[     nacional    ]

Universidades como la privada Alfonso 
X el Sabio o la pública Rey Juan Carlos 
e institutos de diferentes puntos de la 
geografía española como el citado de 
Aldebarán de Toledo, otros de Sevilla 
o los madrileños de Las Musas de San 
Blas, Santa María Micaela de Caraban-
chel o Virgen de Atocha, por citar sólo 
unos pocos, esperan ya un correo para 
fijar una cita en sus aulas.

POSTGRADO
Con su presencia en 
Aula, el Ministerio de 
Defensa busca reclu-
tar «buenos soldados 
y buenos ciudadanos», 
apunta el capitán Po-
veda, con el título de la 
eSo, o el Bachillerato 
o con el examen de se-
lectividad aprobado con 
muy buena nota para 
cubrir puestos en las 
diferentes escalas de los 
tres ejércitos. 

Dentro de la feria 
también se desarrolló el 
Salón Internacional de 
la educación de Tercer 
Ciclo. Foro de Postgra-
do, en el que ha partici-
pado por segundo año 

Las colas de estudiantes fueron habituales ante el emulador de vuelo de la Patrulla 
Águila como parte de la exposición de material militar que acogió el recinto ferial.

La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, departió con 
los informadores militares durante su visita al stand del Departamento.

Más de 400 
institutos y 

universidades han 
solicitado charlas 

con militares 
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[     profesionales    ]

Alumnos con doble 
vocación de servicio
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Los futuros miembros de 
los Cuerpos Comunes se 
preparan en el Grupo de 
Escuelas de la Defensa 
para poner sus capacidades 
al servicio de las Fuerzas 
Armadas

SE es jurídico, interventor, sanitario o músico mili-
tar por vocación». El coronel Carlos Teresa Her-
nández, jefe de la Junta de directores del Grupo 
de Escuelas de la Defensa, hace alusión a la actitud 
que día a día manifiestan dentro y fuera de las aulas 

los 139 jóvenes que en la actualidad aspiran a integrarse en los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. Los alumnos se 
distribuyen en cuatro centros de formación: Estudios Jurídi-
cos, Intervención, Sanidad y Músicas Militares. 

En opinión del coronel Teresa —director también de la Es-
cuela Militar de Intervención— existe un atractivo inicial para 
el ingreso: «la salida profesional». Puede ser un punto de parti-
da, pero no suficiente para desarrollar una trayectoria satisfac-
toria en los Ejércitos. «En la milicia hay que entender las servi-
dumbres que implica vestir el uniforme». Es una manera muy 
castrense de explicar en qué consiste el espíritu vocacional. A la 
mayoría les enganchan estos valores, y a los que no, «se acaban 
yendo», concluye.

Una vez entendidos los valores militares, «los jóvenes ponen 
sus capacidades técnicas al servicio de las Fuerzas Armadas», 
destaca el coronel Teresa. Es decir, sus competencias profesio-
nales como fiscales, jueces, interventores, auditores, notarios, 
médicos, enfermeros y directores e intérpretes musicales.

Todos han captado el mensaje cuando llegan en enero de 
cada año al madrileño barrio de Carabanchel, donde se ubica el 
Grupo de Escuelas de la Defensa, junto al hospital Gómez Ulla. 
Con anterioridad, los nuevos alumnos han adquirido la esencia 
castrense con la fase de formación militar general que se impar-
te durante tres meses en las academias o escuelas militares del 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

La Academia Básica de Suboficiales del Ejército en Léri-
da fue el primer contacto con la milicia para la sargento Li-
dia Alea, del Cuerpo de Músicas Militares. «Éramos más de 
500 alumnos, casi todos de promoción interna, excepto los diez 
músicos que ingresamos directamente de la calle», explica. Su-
peró aquella experiencia y la milicia la enganchó, al igual que a 
los alumnos de otros Cuerpos con los que ahora continua su 
formación. «Tenemos asignaturas comunes y coincidimos en 
instrucción y adiestramiento, en educación física y orden cerra-
do», señala la alférez Lara Jarillo, futura interventora militar. 

Actualmente, 3.089 militares forman parte de los Cuerpos 
Comunes, casi el 2,5 por 100 de la plantilla total de las Fuerzas 
Armadas. Existen dos modalidades de acceso: una a través de 
la promoción interna para licenciados (oficiales) y diplomados 
(suboficiales) o, como hicieron las alféreces Ana González-Cela 
y Lara Jarillo o la sargento Lidia Alea, desde la calle, es de-
cir, por acceso directo. «Estuve dos años y medio estudiando la 
oposición con un preparador al que le cantaba los 220 temas, 
porque los exámenes son orales», explica la alférez González-
Cela, del Cuerpo Jurídico Militar.

Desde hace dos años existe otra modalidad de ingreso y 
formación que no requiere de titulación superior previa. La 
iniciativa está dirigida a los estudiantes que han aprobado la 
selectividad y quieren formarse como médicos en las Fuerzas 
Armadas. Los recién llegados por esta vía realizan seis años de 
estudios en la Universidad de Alcalá de Henares hasta obtener 
su licenciatura en Medicina. Para el resto de los alumnos que 
ingresa con un título universitario la formación se prolonga du-
rante seis meses, entre enero y junio.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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L  Cadete Felipe Asenjo de Castro. Sanidad 

ForMACIón MÉDICA En 
LAS FUErzAS ArMADAS

ToDoS tenemos ganas de salir y tragar polvo». El caballero 
cadete Felipe Asenjo de Castro, natural de Gijón, dice que 
él y sus compañeros «estamos deseando participar en una 

aeroevacuación médica, un medevac», como los que hasta hace unos 
meses realizaban los sanitarios españoles en Afganistán.

Con 22 años a punto de cumplir, forma parte de la savia nueva 
del Grupo de Escuelas de la Defensa, 45 jóvenes sin titulación uni-
versitaria que han decidido realizar la carrera de medicina en las 
Fuerzas Armadas. «Tras aprobar selectividad hice un módulo supe-
rior de anatomía patológica y, justo al concluir, apareció publicada 
la convocatoria». no lo pensó dos veces. «Fui de frente». 

Después de casi dos años vistiendo el uniforme militar asegura 
que no se arrepiente de aquella decisión. «La experiencia es espec-
tacular», destaca, a pesar de que «lo más duro fue lo de zaragoza», 
en referencia al periodo de formación militar básica que realizó en 
la Academia General Militar. 

El caballero cadete Felipe Asenjo de Castro considera que, de 
alguna forma, él y sus compañeros «estamos abriendo un camino» 
en el Grupo de Escuelas de la Defensa para que otros jóvenes se 
animen a realizar sus estudios de Medicina en las Fuerzas Armadas.

«Esto es una gran oportunidad —dice—; estudiamos una carrera 
con todas las garantías, recibimos la misma formación que los de 
fuera y, además, mantenidos y cobrando un sueldo».

L  Sargento Lidia Alea. Músicas Militares 

«HACEr MúSICA
 ES Un PrIvILEGIo»

LAS Fuerzas Armadas no figuraban entre sus proyectos de fu-
turo, pero hoy luce sobre el cuello de su uniforme verde oliva 
una lira dorada, el emblema del Cuerpo de Músicas Militares. 

«nunca pensé que sería militar», dice Lidia Alea Fernández, ovetense 
de 26 años de edad. De ellos, 14 son de Conservatorio con dedicación 
plena a un instrumento de viento: el fagot, el bajo habitual en las or-
questas construido en madera.

«Hacer música es un privilegio», dice, y hoy en día «un lujo si el tra-
bajo es estable». Lidia Alea es sargento alumno por causalidad. «nadie 
cuenta con incorporarse a una banda militar con un fagot, porque es 
una plaza que se convoca cada 20 años». Asegura que se ha adaptado 
perfectamente a la vida militar y a un nuevo concepto interpretativo en 
el que busca «la coherencia musical de cada acto castrense». 

A diferencia de la mayoría de sus compañeros, ella ya sabe el lugar 
de su primer destino: Madrid. «Sólo las Bandas y Músicas de los Cuar-
teles Generales, de la Guardia Real o de la Guardia Civil tienen fagot». 

«Nunca pensé que sería militar 
porque esta plaza se convoca 
una vez cada 20 años»
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L  Alférez Ana González-Cela. Jurídico

«UnA FUnCIón DIFErEnTE, 
PEro nECESArIA»

CUAnDo dije en la universidad que opositaba al Cuerpo Ju-
rídico Militar nadie sabía de qué hablaba, incluso conocien-
do la existencia de una jurisdicción militar y una Sala v de 

lo Militar en el Tribunal Supremo». La Alférez Ana González-Cela, 
madrileña de 27 años de edad, siguió los consejos de su padre «que 
—puntualiza— no pertenece a la institución castrense, aunque sí mi 
abuelo». Al finalizar la carrera de Derecho en la Universidad Com-
plutense de Madrid su progenitor le habló de una salida profesional 
en el Ejército como alternativa «a lo que hacía todo el mundo: optar 
a una plaza en la judicatura o como abogado del Estado».

Ana González-Cela considera que pertenecer al Cuerpo Jurídico 
Militar tiene muchas ventajas profesionales. «En la vida civil si se 
oposita a juez, siempre se es juez, pero aquí también podemos actuar 
como fiscales, instructores o secretarios judiciales». Para ella tam-
bién es importante la proyección internacional que ofrecen muchos 
destinos de su especialidad.

«realizamos una función diferente, pero somos tan necesarios 
como los otros compañeros militares de los Cuerpos específicos de 
cada Ejército».

L  Alférez Lara Jarillo. Intervención 

LA rESPonSABILIDAD DE 
ConTroLAr EL GASTo

ESTUDIó Derecho y Administración y Dirección de Empresas en 
la Universidad Complutense de Madrid, ciudad en la que nació 
hace 28 años. Tras concluir la doble licenciatura, «vi como una muy 

buena opción incorporarme a los Cuerpos Comunes», explica Lara Jarillo. 
En su decisión influyó su padre, militar de Infantería. 

Lara Jarillo habla con voz pausada buscando la cohesión que precisan 
sus palabras para referirse a «la gran responsabilidad que supone fiscalizar 
el gasto público», función con la que se estrenan y adquieren experiencia los 
interventores militares antes de poder seguir ejerciendo como auditores en 
todas las unidades del territorio nacional. «Todo debe adecuarse a la legali-
dad conforme a unos criterios económicos y en base a un control financiero 
permanente». En un futuro también podrá trabajar como notario. «Es una 
función que sólo podemos realizar en operaciones en el exterior», matiza.

Ella prefiere vivir paso a paso. «Hoy soy alférez —dice— y en julio te-
niente». Le da igual cual sea su destino, aunque no oculta que le atrae Za-
ragoza. Su novio, militar intendente, pertenece a la Brigada de Caballería.

«Todo debe adecuarse a la 
legalidad y conforme a unos 
criterios económicos»

[     profesionales    ]
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el observatorio
de la vida militar

comienza su andadura

lA Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, da cumplimiento al man-
dato legislativo contenido en la disposición 
final tercera de la Ley Orgánica 5/2005, de 

17 de noviembre, de la Defensa Nacional, con la creación 
del Observatorio de la vida militar. Lo define como un ór-
gano colegiado de carácter asesor y consultivo, adscrito 
a las Cortes Generales, para el análisis permanente de la 
condición militar y de la forma con que el Estado vela por 
los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

En los países de nuestro entorno jurídico-político exis-
ten figuras similares al observatorio. Así, en Francia el Alto 
Comité Militar de evaluación de la condición militar tiene 
por misión informar al Presidente de la República y al Par-
lamento sobre la situación y la evolución de la condición militar. Está 
compuesto por siete miembros nombrados por Decreto del Presidente 
de la República. Anualmente debe emitir un informe dirigido al Pre-
sidente y se realizan presentaciones del mismo a los Comités de De-
fensa del Senado y de la Asamblea Nacional y al Ministro de Defensa. 

Queremos destacar que el Observatorio de la vida militar, al igual 
que sucede en otras figuras europeas con similares funciones, se con-
cibe como un órgano independiente, que no está encuadrado en el Mi-
nisterio de Defensa. En este sentido, sus miembros son elegidos por el 
Congreso de los Diputados y por el Senado y entre ellos escogen a su 
presidente. Además, no pueden mantener cargos electos de represen-
tación política, para de este modo garantizar también la independencia 
en el ejercicio de su cargo. Se trata de un cargo no retribuido.

La Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Ar-
madas pretende que el Observatorio de la vida militar se convierta en 
un órgano básico en el análisis de la condición militar y garante del 
equilibrio entre deberes y derechos para que las Fuerzas Armadas 
estén en condiciones de cumplir adecuadamente sus misiones al 

servicio de los intereses de España. Con esta Institución 
adscrita a las Cortes Generales, se garantiza un conoci-
miento más directo y permanente por el poder legislativo, 
de los problemas relacionados con el régimen de perso-
nal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas, a 
los que se producen en el entorno familiar como conse-
cuencia de la disponibilidad, movilidad geográfica y par-
ticipación en operaciones en el exterior y los relativos a 
la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, 
permitiendo, de esta manera, poder abordarlos con inme-
diatez y proponer las medidas adecuadas que garanticen 
la adaptación del régimen del personal militar a los cam-
bios que operen en la sociedad y en la función pública 
y el respeto de los derechos fundamentales y libertades 
públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El Observatorio de la vida militar está compuesto por nueve 
miembros, elegidos por mayoría absoluta por los plenos del Con-
greso de los Diputados (cinco de ellos) y del Senado (los cuatro 
restantes). Esta elección se produjo los días 6 y 26 de noviembre de 
2013. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 5 de diciem-
bre de 2013 y en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en las 
Secciones del Congreso y del Senado, los días 5 de diciembre y 11 
de noviembre, respectivamente.

PRIMEROS PASOS
La primera sesión constitutiva del observatorio se celebró el pasado 
día 14 de enero de 2014. Se reunió posteriormente el 30 siguiente en 
sesión extraordinaria para la elección del presidente, elección que 
fue realizada por unanimidad de sus miembros, en votación secreta. 

Para el ejercicio de sus funciones el observatorio podrá recabar 
información de los órganos de competentes en la definición de la 
política de personal militar y de su gestión en el ámbito del Mi-
nisterio de Defensa y de los Ejércitos y realizar visitas a unidades 

p e r s p e c t i v a

Víctor Torre de 
Silva y López 

de Letona
Presidente del 
Observatorio
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militares. Este flujo de información se considera fundamental para 
que el observatorio pueda tener un conocimiento real y actualizado 
de los aspectos de la política de personal encuadrados en el ámbito 
de sus cometidos. Además coadyuvará al cumplimiento de sus fines 
la documentación que reciba del Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas que deberá remitirle los informes y actas del Consejo en 
los que quedarán recogidas las propuestas o sugerencias planteadas 
por las asociaciones profesionales y los acuerdos alcanzados.

También el observatorio será destinatario de las iniciativas y 
propuestas que presenten los militares in-
dividualmente en su unidad y que afecten 
con carácter general a los miembros de su 
categoría, a través de los Mandos o Jefaturas 
de Personal. 

Por tanto, la comunicación con los dis-
tintos estamentos de las Fuerzas Armadas 
que configuran la gestión de personal, será 
básica para la confección de cuantos infor-
mes debamos elaborar relativos a la condi-
ción de militar así como para apoyar las re-
comendaciones pertinentes para su mejora 
que se acuerden en el seno del observatorio 
y que tendrán como destinatarios las Comi-
siones de Defensa del Congreso de los Diputados y del Senado, 
desde donde se podrán promover aquellas modificaciones que se 
consideren oportunas que redunden en beneficio de los militares y 
de las Fuerzas Armadas.  

Para desarrollar nuestras funciones contaremos con la colabora-
ción de un Órgano de trabajo permanente, también previsto en la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio. 

Sabemos que tenemos un largo camino por delante, somos cons-
cientes de las expectativas que hay y del compromiso que asumimos 
cuando tomamos la decisión de aceptar este cargo, por ello pondre-

mos todo nuestro empeño en el cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas con 
lealtad, objetividad, responsabilidad y dedicación, para garantizar la 
eficacia de todas nuestras actuaciones.

Por nuestra parte no escatimaremos esfuerzos para mejorar la con-
dición militar de los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas 
Armadas cuando el primer y más fundamental deber del militar es la dis-
posición permanente para defender a España, incluso con la entrega de 
la vida cuando fuera necesario, que tiene su diaria expresión en el más 

exacto cumplimiento de los preceptos conteni-
dos en la Constitución, en la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional en la Ley de la carrera militar 
y en las propias Reales Ordenanzas.

Conscientes de la importancia de los ob-
jetivos que tenemos los miembros del obser-
vatorio, impulsaremos todas las actuaciones 
necesarias para su consecución. Creemos 
que es un honor contribuir con nuestro tra-
bajo a la mejora de las condiciones de vida 
de un colectivo de hombres y mujeres con un 
espíritu de servicio y dedicación que debe de 
servir de ejemplo en la sociedad actual. Sin 
olvidar, la disponibilidad permanente para el 

servicio, que aunque exista también en otras profesiones, en la milicia 
va acompañada de largas ausencias de sus hogares por ejercicios, 
maniobras, navegaciones u operaciones en el exterior, anteponiendo a 
sus intereses personales el interés común.

Estamos convencidos que ese es uno de los motivos, junto con 
las características de las misiones asignadas, por lo que las Fuerzas 
Armadas son, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, las instituciones más valoradas por los españoles, lo que 
supone un reconocimiento a la labor de nuestros militares dentro y 
fuera de nuestras fronteras. Esperamos estar a su altura. L

 Se concibe 
como un órgano 
independiente, 

no encuadrado en 
el Ministerio de 

Defensa
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[    entrevista    ]

Héctor Díez Domingo, suboficial mayor del EMAD

«Asesoramos al mando 
sin intermediarios»

LlEvA dieciséis meses 
como suboficial mayor del 
EMAD, cargo desde el que 
asesora al JEMAD, el al-
mirante general Fernando 

García Sánchez, en las decisiones que 
atañen a los suboficiales y al personal 
de tropa y marinería. «Aporto una vía 
de canalización directa, sin intermedia-
rios, de los asuntos que les preocupan 
e interesan, desde mi experiencia y co-
nocimiento en primera persona de la 
problemática de esas escalas», subraya 
Héctor Díez Domingo. Madrileño, de 
53 años, cree que se debe difundir me-
jor en las Fuezas Armadas cuáles son 
los cometidos y las tareas de los subofi-
ciales mayores.

—¿Alguna de sus propuestas ha sido 
aceptada e incorporada a las decisio-
nes del Estado Mayor de la Defensa? 
—Todas las propuestas que he elevado 
al JEMAD, tanto en cuestiones de ca-
rácter legislativo como de formación, 
de régimen interior o de vida y funcio-
namiento, han sido consideradas, y en 
algunos casos aplicadas. No destacaría 
ninguna en particular, sino que todo 
suma, hasta lo más pequeño. lo im-
portante es que las decisiones que se 
adopten redunden en beneficio de las 
condiciones de vida de los suboficiales 
y de los soldados y marineros.

—Representa a los suboficiales y al per-
sonal de tropa y marinería destinados 
en el exterior, ¿cuáles son las principa-
les preocupaciones de este colectivo?

—En general, son similares al ámbito 
nacional. Un caso particular, que afecta 
a los militares desplazados en el exterior 
cuyas familias permanecen en España, 
es la reducción de los días de vacacio-
nes y permisos. Ahora es más difícil unir 
días a los periodos no laborales, por lo 
que los viajes para ver a la familia se han 
visto disminuidos en razón de la falta de 
tiempo material y del considerable au-
mento del coste.

—¿Qué cualidades debe reunir un 
buen suboficial mayor?
—No existe un patrón estándar. Cada 
unidad tiene su idiosincrasia y cada auto-
ridad sus particularidades. Es muy impor-
tante tener una actitud seria y profesional 
para que el mando te respete y considere, 
unas enormes ganas de trabajar y mucha 
mano izquierda. Según los parámetros de 
la OTAN se debe utilizar la regla de las 
tres A: aggressive, assertive, active. Es decir, 
ser proactivo, constante y firme.

—En 2014 se cumplen 25 años del nom-
bramiento del primer suboficial mayor. 

¿Este empleo ya es suficientemente co-
nocido en nuestras Fuerzas Armadas?
—Parece poco tiempo, pero ha sido un 
camino muy largo en el que se ha ido dan-
do un paso tras otro. Si echamos la vista 
atrás, vemos que se ha avanzado mucho, 
pero desgraciadamente no lo suficiente. 
El empleo todavía no está consolidado. 
Encontramos a superiores que, posible-
mente por no haber trabajado con subofi-
ciales mayores, ignoran el potencial que 
les ofrece esta figura; y en general, este 
desconocimiento se da en todas las esca-
las, a pesar de ser el único empleo regu-
lado por una orden ministerial y por las 
respectivas instrucciones de desarrollo en 
los Ejércitos y la Armada. Un dato signi-
ficativo es que en el Ejército de Tierra el 
75 por 100 de los subtenientes renuncia al 
ascenso a suboficial mayor.

—¿Por qué se produce un porcentaje 
tan elevado?
—Hay diversos motivos, pero básicamen-
te son personales, dado que ese ascenso 
suele implicar un cambio de domicilio. Se 
trata de suboficiales con cierta edad, que 
tienen a las familias asentadas, muchos de 
ellos con hijos estudiando en el instituto o 
en la universidad, y en estas circunstan-
cias los desplazamientos no son fáciles. la 
mejora retributiva no compensa el exceso 
de gastos que origina el traslado.

—¿Cuántos ‘mayores’ hay en las FAS?
-Somos 457: 202 del Ejército de Tierra, 
99 de la Armada, 128 del Ejército del Aire 
y 28 del Cuerpo de Músicas Militares. De 
ellos hay cinco de cargo, destinados en los 

«Es importante 
aprovechar la 

experiencia de los 
que llevan más 

tiempo»

Destaca que los 457 militares de su empleo tratan de mejorar las 
condiciones de vida de los suboficiales y de la tropa y marinería
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Estados Mayores de los 
Ejércitos y la Armada, 
EMAD y Subsecretaría 
de Defensa.

—Los suboficiales ma-
yores de cargo han em-
pezado a reunirse de 
modo periódico, ¿qué 
resultado obtienen de 
esos encuentros?
—Estas reuniones se de-
sarrollan cada dos meses 
y ya hemos mantenido 
tres, celebradas, por este 
orden, en el EMAD, la 
Subsecretaría y el Ejér-
cito de Tierra. Son una 
gran herramienta de 
actualización y, sobre 
todo, de coordinación 
de esfuerzos. Intenta-
mos dejar atrás épocas 
en las que cada Ejército 
actuaba por su cuenta. 
El objetivo de poten-
ciar la acción conjunta 
en las Fuerzas Armadas 
lo intentamos lograr en 
nuestro nivel. Destaca la 
excelente relación exis-
tente entre los cinco. 

—¿Le resulta tam-
bién útil la asistencia 
a reuniones internacionales?
—Anualmente se celebra en Garmisch-
Partenkirchen (Alemania) el Seminario 
Internacional de Suboficiales Mayores de 
la OTAN. la participación en este semi-
nario sirve de actualización en los asuntos 
de la Alianza Atlántica y aporta a los con-
currentes posibles soluciones a problemá-
ticas nacionales. Todos intentamos apro-
vechar las experiencias de los que llevan 
más tiempo. Asimismo, hace unos días 
he regresado de la Escuela de la OTAN 
en Oberanmergau (Alemania), donde he 
realizado el Curso de Suboficial Mayor. 
Ambas actividades son de gran interés.

—¿El suboficial español está tan capa-
citado como el de otros países aliados?
—Su perfil es excelente. Estoy convenci-
do de que la preparación de nuestros sub-
oficiales sobresale respecto a la de los de 
otros países. En el extranjero se sorpren-
den de que, además de su formación pre-

via, un sargento jefe de pelotón posea una 
formación de tres años de academia mili-
tar. A esto hay que añadir que los tiempos 
requeridos para ser promovido a los em-
pleos superiores son mayores en nuestro 
caso, y en consecuencia, es mayor la ex-
periencia aportada. Posiblemente seamos 
un país novel en el empleo del suboficial 
mayor, pero ¿quién cuenta con 500 años 
de historia de sargentos?

—¿Se debe mejorar algún aspecto?
—Yo señalaría el de la multinacionalidad. 
los cursos de orientación y capacitación 
de la OTAN son costosos. Es necesario  
que superemos una de nuestras asignatu-
ras pendientes, los idiomas.

—Las disfunciones generadas por la 
Ley de la Carrera Militar son la mayor 
causa de inquietud en los suboficiales. 
¿Qué espera de la Subcomisión del 
Congreso que estudia la posible refor-

ma en el régimen tran-
sitorio de la Ley? 
—Han pasado ya siete 
años desde su entrada 
en vigor sin que se haya 
efectuado ninguna mo-
dificación. Además, la 
actual situación econó-
mica no permite tomar 
decisiones que conlleven 
un aumento del gasto. 
Además, el año que vie-
ne entramos en periodo 
electoral; la experiencia 
nos dice que, en estos 
periodos, la actividad le-
gislativa se ralentiza has-
ta llegar casi a detenerse. 
Creo que, cuanto más 
tiempo pase, menos posi-
bilidades habrá de que se 
produzca algún cambio.

—¿Qué experiencias 
ha obtenido de su parti-
cipación en las misiones 
de Bosnia-Herzegovi-
na, Kosovo e Iraq?
—De las dos primeras, 
las ansias por absorber 
como esponjas los nue-
vos procedimientos y el 
conocimiento de otros 
equipos y materiales. De 
todas ellas, el enriqueci-

miento personal y el cambio de criterios a 
la hora de valorar las cosas.

—¿Qué recuerdos guarda de sus ante-
riores destinos?
—Muy gratos de todos, pero hay dos 
periodos muy especiales para mí. El 
primero, los dieciocho años que pasé 
en unidades de operaciones especiales 
del Ejército de Tierra —las compañías 
51 de Zaragoza, y 103 de las Palmas, y 
los grupos I de Colmenar viejo y III de 
Alicante—, porque forjaron mi carácter 
y condicionaron toda mi trayectoria pro-
fesional. El segundo, los cuatro años que 
estuve como ayudante de la Agregaduría 
de Defensa de la Embajada de España 
en Praga, por la experiencia multinacio-
nal y, sobre todo, por el gran beneficio 
que supuso para la familia, especialmen-
te para mis cuatro hijos, el conocimiento 
de otras culturas, tradiciones, idiomas…

Santiago F. del Vado
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«La preparación de los suboficiales españoles sobresale respecto a la de 
los de otros países», señala Héctor Díez Domingo.
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El C-130 Hércules 
del Ala 31 a su llegada 
al aeropuerto M´Poko

 de Bangui.

España efectúa el primer vuelo de 
apoyo y analiza su contribución a la 
próxima operación de la UE

LAS Fuerzas Armadas espa-
ñolas han iniciado su par-
ticipación en la resolución 
de la crisis en la República 

Centroafricana. Así, entre el 5 y el 7 
de febrero realizaron su primera mi-
sión de aerotransporte en apoyo a la 
operación francesa Sangaris, cuando 
un avión C-130 Hércules del Ejército del 
Aire transportó dos vehículos blinda-
dos desde la base gala de Istres hasta 
Bangui, la capital del país africano. 
Posteriormente, en la reunión informal 
de ministros de Defensa de la Unión 
Europea celebrada en Atenas el 20 y el 
21, Pedro Morenés expresó la disposi-
ción de España a contribuir a la próxi-
ma misión de la UE con tropas sobre 
el terreno. 

El Hércules, perteneciente al Ala 31, 
salió el 5 de febrero de la base aérea de 
Zaragoza y regresó a la misma dos días 
después. En 21 horas de vuelo sobre-
voló ocho países, transportando diez 
toneladas de carga, y efectuó escalas 
en Palma de Mallorca, Tamanrasset 

(Argelia) y Yamena (Chad). La tripu-
lación estaba formada por cuatro pilo-
tos, dos mecánicos de vuelo, dos super-
visores de carga y tres escoltas. 

El envío a la República Centroafri-
cana de un Hércules y su contingente, 
hasta 60 militares, fue autorizado el 
pasado 13 de diciembre por el Consejo 
de Ministros y ratificado el siguiente 
día 19 por el Congreso. Dichos efec-
tivos apoyan a las fuerzas africanas y 
francesas que tratan de restablecer la 
seguridad antes de las elecciones presi-
denciales, previstas para 2015.

OPERACIÓN DE LA UE
Con la nueva misión de la Unión Euro-
pea se tratará de contribuir a restaurar 
el entorno de seguridad, proteger a las 
poblaciones más vulnerables y garanti-
zar la libertad de movimiento de civiles 
y del personal humanitario, permitien-
do así que se den las condiciones para 
el reparto de la ayuda humanitaria. 
Contará con un número situado entre 
500 y 800 militares y tendrá una dura-
ción no superior a los seis meses desde 
el momento en que la fuerza alcance su 
plena capacidad operativa. 

La idea es que los primeros militares 
de la Unión Europe se encuentren ya 
sobre el terreno a comienzos de marzo. 
Se espera que, en torno a octubre, la 
fuerza africana, que debe llegar a los 
6.000 efectivos, asuma el relevo de la 
europea. Por su parte, el presidente de 
Francia, François Hollande, anunció 
el 14 de febrero el despliegue de 400 
militares más en la operación Sangaris, 
donde pasará a contar con un total de 
2.000 soldados.

La fuerza de la UE concentrará su 
actividad en dos distritos de Bangui 
para consolidar «santuarios seguros» y 
conseguir «resultados rápidos y efecti-
vos sobre el terreno», aunque también 
tendrá movilidad y realizará patrullas, 
según explicó el 13 de febrero, en una 
rueda de prensa celebrada en Bruselas, 
el general francés Phillippe Ponties, 
nombrado comandante de la opera-
ción. Asimismo, la misión asumirá la 
seguridad del aeropuerto, en cuyos al-
rededores se ha establecido un campa-
mento de refugiados de hasta 100.000 
personas en condiciones extremada-
mente precarias.

El general Ponties ha pedido la 
participación de un componente de la 
Gendarmería Europea, un cuerpo de 
seguridad militarizado en el que par-
ticipa la Guardia Civil española, para 
tareas policiales. Igualmente, ha so-
licitado un hospital Role 2, además de 
capacidades de patrulla, inteligencia, 
drones o aviones no tripulados, logís-
tica y protección de fuerza. 

La misión cuenta con un presupues-
to estimativo de 25,9 millones de euros, 
fundamentalmente para costear in-
fraestructuras. Los Estados miembros 
han rechazado asumir en común costes 
de transporte logístico, que recaerán en 
cada país que participe, como el grueso 

Comienza
la mision 
en la República Centroafricana

La fuerza de la 
Unión Europea 

tratará de 
restablecer la 

seguridad



 

de su contribución. La 
UE ha invitado a paí-
ses terceros —Canada, 
Estados Unidos, Geor-
gia, Noruega, Serbia y 
Turquía— a sumarse a 
la operación.

MALÍ
En otros países afri-
canos, como Malí y 
Somalia, los militares 
españoles continúan 
desarrollando su labor. 
En relación al primero, 
el destacamento Marfil 
aerotransportó, entre 
el 12 y el 13 de febrero, 
siete vehículos Peugeot 
P-4 de las fuerzas francesas que parti-
cipan en la operación Serval contra los 
insurgentes. Para ello, el avión C-295 
del Ala 35 del Ejército del Aire opera-
do por dicho destacamento, que tiene 
su base en Dakar (Senegal), realizó 
dos vuelos de ida y vuelta, cada uno de 
ellos de cuatro horas de duración, en-
tre el aeropuerto de Dakar y el de Atar 
(Mauritania).

El C-295 trasladó el día 12 dos vehí-
culos de Dakar a Atar y otros dos en 
el vuelo de regreso, mientras que el 13 
transportó dos en el de ida y uno en el 
de vuelta. Ésta era la número 160 de las 
operaciones de aerotransporte llevadas 
a cabo por el destacamento desde que 
en enero de 2013 inició su despliegue, 

y la primera de vehículos terrestres, y 
ha supuesto ocho horas de vuelo con 
un total de 12.000 kilos de carga. 

El 25 de febrero se produjo en Dakar 
la décima rotación de los pilotos del 
Ala 35 de Getafe que componen la tri-
pulaciones del destacamento. Además 
de los pilotos y del personal de mante-
nimiento, también procedentes del Ala 
35, Marfil está integrado por militares 
del Escuadrón de Apoyo al Despliegue 
Aéreo (Zaragoza), del Grupo Móvil 
de Control Aéreo (Sevilla) y personal 
de sanidad, asesoría jurídica y asuntos 
económicos. En los catorce meses de 
la operación el destacamento ha trans-
portado a más de 3.000 pasajeros y 
625.000 kilos de carga.

Asimismo, los doce 
instructores españoles 
procedentes del Mando 
de Operaciones Espe-
ciales que participan en 
la misión de adiestra-
miento de la Unión Eu-
ropea EUTM-Malí de-
sarrollaron en febrero 
ejercicios con la sección 
comando del grupo tác-
tico interarmas Balazan 
del Ejército maliense. 

Durante cinco días 
practicaron la progre-
sión por exteriores e 
interiores de edificios, 
tanto de día como de 
noche, y la instrucción 

sobre vehículos. Además, recibieron 
formación de tiro de armas individua-
les y colectivas, realizaron ejercicios de 
fuego real, fueron informados sobre le-
yes y usos de la guerra, y se les instru-
yó en primeros auxilios.

SOMALIA
Tras cerrar definitivamente sus insta-
laciones en el centro de adiestramien-
to de Bihanga (Uganda), el equipo de 
instructores de la misión de la Unión 
Europea para el entrenamiento de las 
futuras Fuerzas Armadas de Somalia 
ha comenzado a trabajar en la capital 
de este país, Mogadiscio. La misión 
adquiere así un nuevo impulso porque, 
además de instruir a los militares so-
malíes, su principal objetivo, también 
asesorará al Ministerio de Defensa y al 
Cuartel General del Ejército.

En sus tres años de existencia, 
EUTM-Somalia ha formado a más 
de 3.600 somalíes, con el fin de com-
plementar en tierra los esfuerzos que 
realiza la operación Atalanta para erra-
dicar la piratería en el mar. Está previs-
to que en 2014 se formen otros 1.850 
militares de ese país.

La Unión Europea ha prorrogado 
hasta marzo de 2015 esta misión de 
adiestramiento, en la que participan 
trece Estados miembros, además de 
Serbia. España, con diez militares, 
es, después de Italia, el país que más 
efectivos aporta a EUTM-Somalia. El 
12 de febrero, el coronel del Ejército 
de Tierra Arcadio Grandal se puso al 
mando del Estado Mayor de la misión.

Santiago Fernández
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[     misiones internacionales     ]

Los ministros de Defensa, reunidos en Atenas, analizaron las misiones 
que lleva a cabo la Unión Europea en el continente africano.

Una columna de vehículos de las fuerzas francesas desplegadas en la operación 
Sangaris circula en dirección a la capital de la República Centroafricana.
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[     fuerzas armadas    ]

Rescate 
en la nieve
Los pelotones de Esquiadores-
Rescatadores de la UME se adiestran 
para responder a las emergencias 
invernales en alta montaña

AUnqUE en España el 
riesgo de grandes nevadas 
puede considerarse mode-
rado, periódicamente se 
producen situaciones de 

emergencia que afectan de forma grave 
algún punto de la península, especialmen-
te la parte más septentrional del país. Las 
nevadas fuertes y el frío extremo pueden 
inmovilizar una región entera. Incluso las 
áreas que normalmente experimentan in-
viernos templados pueden verse sorpren-
didas por un temporal de nieve o frío. 
Por ello, coincidiendo con las nevadas de 
estas últimas semanas, la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) se 
ha desplegado en diferentes 
puntos de la geografía espa-
ñola para poner en práctica 
sus capacidades ante Tor-
mentas Invernales Severas 
(TIS). Desde su creación, 
la UME ha participado en 
19 operaciones de este tipo, 
intervenciones que incluyen 
la búsqueda de montañeros 
desaparecidos, el rescate de 
personas en núcleos de po-
blación incomunicadas, la 
apertura de viales y la recu-
peración de vehículos.

Parajes como el Pirineo 
aragonés, Sierra nevada 
o la Sierra leonesa acogen 
simultáneamente los ejerci-

cios conocidos como Alfa invernal, unas 
prácticas a nivel de compañía en las que, 
por secciones, se ejercitan los procedi-
mientos de actuación en emergencias in-
vernales y se intensifica el endurecimien-
to de sus componentes para trabajar en 
condiciones tan adversas.

no en vano, la UME aporta al Plan 
Estatal Invernal 3.000 efectivos y 120 
vehículos que podrían participar en las 
situaciones de mayor gravedad. De es-
tos vehículos, 15 son máquinas quitanie-
ves, 14 Trasportes Oruga TOA/TOM y 
50 máquinas pesadas distribuidas entre 
los cinco batallones que la UME tiene 

desplegados en la península. Pero entre 
los medios personales, destacan unos 
equipos de soldados especializados que 
aportan una capacidad superior ante las 
emergencias invernales: los pelotones de 
Esquiadores-Rescatadores. Compuestos 
por especialistas en montaña, se integran 
en las secciones de Rescate de los distin-
tos batallones. Su preparación física y 
técnica para operar en la nieve les permite 
actuar en los casos más extremos, cuando 
las condiciones meteorológicas adversas 
provocan emergencias invernales.

Cuando las condiciones meteorológi-
cas y la orografía no permitan el acceso 

de vehículos o helicópteros 
a la zona de una emergen-
cia no todo está perdido. 
En ese caso, los pelotones 
de la UME tratarán de lle-
gar donde haga falta usando 
técnicas especiales de pro-
gresión y descenso en nie-
ve. Su activación se decide 
cuando es necesario evacuar 
a personas de zonas aisladas 
o dar apoyo a un núcleo de 
población aportando aten-
ción sanitaria de urgencia, 
entrega de bienes de prime-
ra necesidad o apoyo al res-
tablecimiento de servicios 
básicos. También se ocupan 
de reabrir vías de comunica-
ción mediante la construc-

La autonomía logística de la UME permite largas estancias en 
zonas nevadas. En la foto, montaje de una tienda protegida.



          

 Cuando las condiciones meteorológicas y la orografía no permiten en acceso de vehículos 
y helicópteros a la zona de emergencia, los pelotones de la UME llegan usando técnicas 

especiales de progresión y descenso en nieve.

ción de pasos semipermanentes con cuer-
das, lo que facilita el paso de los medios 
de rescate y la evacuación de personas.

Además, los soldados de estos peloto-
nes están entrenados para buscar y resca-
tar personas en aludes y zonas abruptas 
o de difícil acceso, ya sea con medios aé-
reos, terrestres, a pie, con raquetas o es-
quís, así como para apoyar a equipos de 
reparación y mantenimiento de infraes-
tructuras críticas en esas zonas compli-
cadas, y con el terreno nevado o helado.

ADIESTRAMIENTO
Para cumplir con estas misiones, la UME 
sigue un exigente programa de prepara-
ción dirigido por el negociado de pelo-
tones de Esquiadores-Rescatadores del 
BIEM IV (Zaragoza). «El personal de 
estos pelotones vienen a la UME con 
unos conocimientos y habilidades pre-
vias. Por ejemplo, los cuadros de mando, 
en su mayoría, son diplomados en Mon-
taña y, en el caso de la tropa, proceden de 
unidades de montaña con gran experien-
cia», señala el jefe del negociado, capitán 
Luis Alberto Francés. 

El programa formativo profundiza en 
la preparación tanto técnica como física 
de los pelotones así como en la familia-
rización de sus componentes con el es-
cenario y las condiciones ambientales de 
actuación. Especialmente, se trabajan las 
técnicas de progresión en terreno difícil, 
con cualquier pendiente y tipo de terreno 
(nieve, hielo o mixto) y los procedimien-
tos de rescate vertical en terreno nevado.

Además, reciben formación en gestión 
de emergencias, lo que les permite orga-
nizar equipos de búsqueda y rescate de 
víctimas de avalanchas o la evacuación 
de un núcleo de población aislado usando 
técnicas especiales o medio aéreos. Este 
fue el caso de la intervención que efectua-
ron en enero del año pasado en el Balnea-
rio de Panticosa, donde el personal del 

Los soldados 
de los pelotones 

rescatadores 
tienen una gran 
preparación física
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BIEM IV evacuó a 31 personas mediante 
un helicóptero Cougar del BHELEME.

«Estos equipos están formados por 
soldados que tienen una especial prepa-
ración técnica, física y psíquica para so-
portar la extremas condiciones adversas 
del medio», apunta el brigada Jesús Ro-
mán Jiménez, quien, tras muchos años 
destinado en unidades de operaciones es-
peciales, está ahora al frente del pelotón 
de esquiadores de la 21 compañía.

Con una media de 30 años de edad, 
la mayoría de sus componentes cuentan 
con más de diez años de experiencia en 
vida y movimiento en montaña. Tienen 
una especial mentalización frente al sufri-
miento y gran conocimiento de sus res-
pectivas zonas de actuación. no en vano 
gran parte de ellos son montañeros y en 
sus ratos libres practican ese deporte. «La 
cantidad de horas que pasamos juntos fa-
vorece el espíritu de grupo; la confianza 
en el compañero nos anima a intentar 
superar cualquier obstáculo», apunta el 
brigada Jiménez. El reto no es pequeño; 
en la zona de actuación del BIEM II hay 
más de 15 picos que superan los 3.000 
metros de altitud y, concretamente Pra-
dollano (Sierra nevada), es el núcleo de 
población más alto de toda España, situa-
do a 2.078 metros.

Aurelio Soto Suárez
Fotos: UME

   
   

   
   

 

A la hora de practicar acti-
vidades de montaña en 
invierno y disfrutar de la 

nieve hay algunos consejos 
imprescindibles que hay que 
seguir. «Lo primero es conocer 
las previsiones meteorológi-
cas de la zona y el riesgo de 
aludes», explica el comandante 
Campaña, diplomado en Mon-
taña del BIEM V. La mayoría de 
los accidentes tras un cambio 
brusco de las condiciones me-
teorológicas ocurren por tomar 
decisiones precipitadas o con 
exceso de confianza. «Por 
ello —señala este experto de 
la UME—, es necesario perder 

Consejos básicos de un experto de la UME 
un poco de tiempo para valorar 
la situación y estudiar la conve-
niencia de mantenernos en la 
zona o tratar de perder altura». 

En caso de accidente, los 
equipos de rescate comenza-
rán la búsqueda por el itine-
rario que hemos emprendido, 
por ello es importante avisar 
previamente a amigos y fami-
liares de nuestras intenciones 
y permanecer a refugio en la 
zona notificada a la espera de 
los equipos de rescate.

La vida y movimiento en 
montaña es cuestión de deta-
lles; así, por ejemplo, llevar el 
calzado adecuado nos permi-

tirá movernos con seguridad 
por terrenos escarpados, mar-
cados por desniveles acusa-
dos, donde cabe la posibilidad 
de encontrarnos con peligrosas  
placas de hielo.

En cuanto a la ropa de abri-
go, el comandante Campaña 
aconseja seguir el criterio cono-
cido como Sistema de Capas: 
una primera capa transpirable 
ceñida al cuerpo, una segunda 
capa térmica y, la tercera, un 
cortavientos-impermeable.

Ante la evidencia de un 
alud, lo primero es desha-
cerse del equipo y tratar de 
huir de su trayectoria en una 

rápida diagonal descendente. 
Caso de ser alcanzados por 
la avalancha, hay  que intentar 
mantenernos en superficie, y si 
hemos quedado sepultados es 
importante hacer una cavidad 
para respirar e intentar escarbar 
hacia la superficie. En el caso 
de no poder emerger, tratar de 
ampliar la cavidad para estar en 
contacto lo menos posible con la 
nieve, usar la mochila (si todavía 
la mantenemos) como aislante, 
acurrucarse y mantener la calma 
sin olvidar que existen equipos, 
como la UME, especializados en 
localizar y rescatar a personas 
sepultadas por aludes.

Los especialistas de rescate 
en nieve de la UME proceden 
de unidades de montaña.
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El Instituto Tecnológico La Ma-
rañosa (ITM), apoyado por el 
Mando de Apoyo logístico del 
Ejército del Aire, y tres Pyme 

españolas (GEOTER, ClYSEMA y 
GAPTEK) han participado en el proyec-
to GREENMAR. Se trata de un modelo 
pionero de colaboración público-
privada para desarrollar un sis-
tema de arquitectura modular 
aerotransportable, desmontable, 
con materiales ligeros, resistentes, 
de alta calidad y mínimo manteni-
miento. Dispondrá de un conte-
nedor para una climatización alta-
mente eficiente mediante el uso de 
energías renovables.

El proyecto fue presentado en 
el Salón Internacional de la Segu-
ridad SICUR 2014, una feria ce-
lebrada en Madrid del 25 al 28 de 
febrero a la que asistieron empre-
sas especializadas en el sector, incluidos 
organismos oficiales, Fuerzas Armadas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

GREENMAR (Geothermal & Re-
newable Energy in Modular Architecture Sys-
tem) está financiado por el Programa de 
Cooperación Público-Privado INNPAC-
TO 2012 del Ministerio de Economía y 
Competitividad. Una ayuda de casi ocho 
millones de euros que ha comenzado a 
dar sus primeros frutos. Está previsto 

que a finales de 2014 se encuentre opera-
tivo el prototipo real del sistema, un han-
gar de grandes dimensiones que se ubica-
rá en las instalaciones de la Maestranza 
Aérea de Sevilla con dos puestos para el 
avión de transporte A-400M. Contará con 
una zona de oficinas y estará climatizado 

con varios contenedores energéticos de 
50 kw de potencia. Su construcción co-
menzará este mes de marzo.
Antes de comenzar con la construcción 
del hangar, se ha desarrollado un de-
mostrador tecnológico, una edificación 
modular básica de dos plantas de 90 
metros cuadrados cada una, que se ha 
ubicado en los terrenos del ITM. Tiene 
una estructura ligera de aluminio muy 
resistente y materiales de gran calidad 

y mínimo mantenimiento. Verificado y 
validado por el Instituto, dispone de un 
contenedor de alta eficiencia energética 
para la climatización, mediante geotermia 
y aerotermia, y abastecimiento eléctrico a 
través de fuentes energéticas renovables. 

DEPENDENCIA ENERGÉTICA
El proyecto GREENMAR surgió para 
intentar disminuir la dependencia que 
tienen las bases y acuartelamientos de los 
combustibles fósiles para generar energía 
eléctrica. En dichas instalaciones dispo-
nen de sistemas convencionales de cli-
matización como calderas de gasoil para 
calefacción, splits 1x1 para refrigeración 
y acumuladores termoeléctricos para el 
agua caliente sanitaria que utilizan gru-
pos electrógenos de gasoil con un rendi-
miento entre el 20 y el 30 por 100.

El transporte del gasóleo puede ser pe-
ligroso y complicado, sobre todo en mi-
siones como la que desarrollan nuestras 

Fuerzas Armadas en Afganistán. 
Además, el material para la cons-
trucción de las bases es más costo-
so que si se utilizaran módulos que 
pueden viajar en contenedores.

GREENMAR tiene aplicacio-
nes civiles y militares porque se 
puede utilizar en edificaciones tan 
diversas como hangares, hospita-
les, colegios, campamentos y co-
medores y tanto en operaciones en 
el exterior como en misiones hu-
manitarias, situaciones de emer-
gencia o catástrofes naturales. 

El proyecto será verificado 
y validado por el ITM en cooperación 
con el CIEMAT, organismo experto en 
eficiencia energética. Por su parte, la 
empresa ClYSEMAR se encarga del 
desarrollo del contenedor modular para 
la climatización eficiente; GAPTEK, del 
desarrollo de la arquitectura modular, y 
GEOTER incorpora el uso de la energía 
geotérmica y coordina el proyecto.

Elena Tarilonte
Foto: Proyecto GREENMAR

El demostrador tecnológico se ha ubicado en los terrenos 
del Instituto La Marañosa.

El ITM y cinco Pyme españolas 
presentan el proyecto GREENMAR

Ejemplo de colaboración 
público-privada

El hangar prototipo se 
instalará en la Maestranza 
de Sevilla y contará con dos 
puestos para el A-400M.

[     industria y tecnología    ]
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en la mañana del 22 de febrero, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano atracaba en su base 
del Arsenal Militar de La Carraca, San Fernando (Cádiz), dando por concluida la primera fase 
del LXXXV Crucero de Instrucción. Desde que iniciara esta fase el 9 de enero, el velero había 
navegado en 39 singladuras más de 3.000 millas náuticas por el mar Mediterráneo, aproximada-
mente la mitad a vela. El propósito del embarque es contribuir a la formación marinera, militar, 
social y humana de los 69 guardias marinas pertenecientes a la promoción 415 del Cuerpo Ge-
neral y 145 de Infantería de Marina que cursan su cuarto año de formación en la Escuela Naval 
Militar (Marín, Pontevedra), y de los 32 aspirantes a Cabo y Cabo 1º procedentes de la Escuela 
de Maniobra de La Graña. Además, el buque apoya la acción exterior del Estado a través de su 
presencia en los puertos que conforman este año el crucero de instrucción: Cagliari (Italia), Sete 
(Francia), Praia (Cabo Verde), Cartagena (Colombia), Santo Domingo (Republica Dominicana), 
Boston (EEUU), Dublín (Irlanda), Hamburgo (Alemania) y Fredrikstad (Noruega).

Los guardias marinas de la Escuela Naval permanecen a bordo durante todo el crucero y com-
pletan su formación en las materias de navegación, astronomía, meteorología, maniobra e inglés. 
En esta navegación el buque ha embarcado por primera vez a un profesor del Centro Universi-
tario de la Defensa adscrito a la Escuela Naval Militar para impartir las asignaturas propias del 
grado en Ingeniería Industrial de la Rama de Mecánica que cursan los guardias marinas.

Por su parte, los alumnos de la Escuela de la Estación Naval de La Graña, ubicada en Ferrol, 
han embarcado únicamente durante la primera parte del crucero. Además de formarse profe-
sionalmente, los alumnos fomentan un importante desarrollo de las relaciones personales por la 
estrecha convivencia que se respira a bordo durante el viaje.

El Juan Sebastián de Elcano se hizo nuevamente a la mar desde Cádiz el 1 de marzo para co-
menzar la segunda fase del crucero de instrucción, durante la cual el buque escuela de la Armada 
navegará por aguas atlánticas.

Victor Hernández

Barlovento
a poniente

Finalizada la primera fase del LXXXV 
Crucero de Instrucción por el mar 
Mediterráneo el “Juan Sebastián de Elcano” 
a puesto rumbo a tierras americanas

enfoque

Fotos: Pepe Díaz
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enfoque

En el crucero de 
instrucción los 

alumnos amplían 
su formación 

técnica y marinera 
en íntimo y 

constante contacto 
con la mar
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omienza la singladura de buen cariz, navegando a vela a rumbo suroeste, con aparejo de cu-
chillo hasta trinquetilla, cangrejos antagallados, viento fresco del noroeste, marejada, y buena 
visibilidad. Al orto, de buena amanecida, con viento flojito de dirección variable, marejadilla y 
cielos despejados, doblamos el Cabo de Gata.

A mediodía el viento arrecia hasta alcanzar intensidades de temporal y la mar de viento au-
menta hasta gruesa. Al igual que ayer se extreman las precauciones al circular por exteriores. 
Una vez más, las condiciones meteorológicas vuelven a ser las protagonistas del día. Se mantie-
ne el régimen de vida en la mar, y alumnos y dotación continúan la rutina de clases, guardias 
y trabajos por destinos.

El buque sigue demostrando sus capacidades marineras, navegando a ceñir ayudado por el 
motor con vientos sostenidos de más de 40 nudos. El movimiento del barco es mínimo, a veces 
nos salpican los rociones, pero las actividades a bordo se mantienen. Cerramos distancia a la 
costa, buscando vientos de menor intensidad que permitan ganar barlovento a poniente.

Finaliza la singladura navegando a mixta a rumbo noroeste, con aparejo de cuchillo hasta 
trinquetilla, viento temporal con rachas de fuerte temporal de poniente, mar gruesa y buena 
visibilidad, barajando la costa sur peninsular, sin más novedad.

Cuaderno de Bitácora

enfoque
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enfoque

Los alumnos se involucran en 
el tránsito a vela del barco y 
compaginan la ajetreada vida 
a bordo con el estudio de las 
diferentes asignaturas
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El Congreso de los Diputados finalizó el 
pasado 11 de febrero los trabajos para la 
reforma del régimen transitorio de la Ley 
de la Carrera Militar. Ante la subcomisión 
de Defensa, creada al efecto a mediados 
de abril del pasado año, compareció la 
subsecretaria de Defensa, Irene Domín-

guez-Alcahud —en la fotografía junto al 
presidente de la Comisión de Defensa, 
Agustín Conde—, tal y como ya hizo en la 
primera reunión de este órgano que está 
integrado por doce diputados de los que 

tres son del PP, otros tres del PSOE, uno 
de CiU, otro de Izquierda Plural, uno de 
UPyD y dos del Grupo Mixto.

Desde su primera reunión, el 22 de 
mayo de 2013, la subcomisión ha re-
cabado información sobre promoción 
y cambio de escala, régimen de ascen-
sos, antigüedad, pase a la situación de 
reserva, reconocimientos académicos 
de la formación adquirida por los milita-
res y retiro del personal discapacitado. 
Para ello han citado a responsables del 
Ministerio de Defensa, de las asociacio-
nes profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas con representación en 

c u at r o  s e m a n a s

Ley de la Carrera 
Militar
La subcomisión del Congreso
elaborada un informe

LA base General Menacho 
de Botoa (Badajoz) acogió 
el pasado 25 de febrero el 

funeral por el soldado Abel García 
Zambrano, fallecido dos días antes 
en accidente de tráfico mientras 
cumplía misión en Líbano. Fueron 
sus propios compañeros los que le 
llevaron en hombros hasta el patio 
de armas del acuartelamiento don-
de esperaban sus más allegados y 
también muchas autoridades civiles 
y militares que, con su presencia, quisieron rendirle homenaje. 
Entre ellas, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, —quién 
prendió sobre la Bandera que cubría el féretro la cruz al mérito 
militar con distintito amarillo— los jefes de Estado Mayor de la 
Defensa, almirante general Fernando García Sánchez, y del 
Ejército de Tierra, general de ejército Jaime Domínguez Buj, el 
coronel César Augusto Sáenz de Santanmaría, jefe del Regi-
miento de Infantería Mecanizada Saboya nº 6, y el presidente 
de Extremadura, José Antonio Monago.

El cuerpo sin vida del soldado García Zambrano había 
llegado la víspera a bordo de un avión Airbus del Ejército del 
Aire a la base aérea de Talavera la Real (Badajoz) donde fue 
recibido por Morenés. Con él viajaban los restos del soldado 
salvadoreño José Manuel Cabrera, fallecido en el mismo ac-
cidente, que continuaron hasta la base de Torrejón de Ardoz 
para ser trasladados a su país. Previamente a la repatriación 

de los cadáveres desde Líbano, los 
compañeros de misión de los dos 
soldados y diversas autoridades 
se despidieron de ellos en la base 
Miguel de Cervantes de Marjayoun. 
Fue en un emotivo funeral donde 
fueron condecorados con la meda-
lla de UNIFIL. 

El accidente que costó la vida de 
los militares y dejó heridos a otros 
tres salvadoreños —subsargento 
Mario E. Galdámez, cabo Carlos A. 

Aguirre y soldado Wilber E. Rivera— se produjo poco antes de 
las tres de la madrugada, mientras circulaban por la carretera 
SD-1, al norte de Ghadjar, una vía sin arcén y mucho desnivel 
fuera de la calzada. Por causas que se están investigando, el 
Lince en el que viajaban volcó y dio varias vueltas de campana. 
Se dirigían a realizar el relevo a uno de los check-points que 
las tropas españolas tienen establecidos a lo largo de la Línea 
Azul, la frontera marcada por la ONU entre Líbano e Israel. 
Pertenecían al Grupo Táctico Ligero Protegido del contingen-
te, cuyo grueso lo aporta la Brigada de Infantería Mecanizada 
Extremadura XI. La fuerza española está compuesta por 536 
militares y tiene integrada una sección con 42 salvadoreños.

Esta era la primera misión internacional del soldado Abel 
García Zambrano, que había ingresado en el Ejército en 2009. 
Tenía 25 años y era natural de Zafra (Badajoz), localidad cuyo 
ayuntamiento decretó tres días de luto oficial.

Nacional

Último adiós al soldado fallecido en Líbano
Abel García Zambrano murió en un accidente de tráfico junto al soldado salvadoreño José Manuel Cabrera 
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el Consejo de Personal y de los Estados 
Mayores de los Ejércitos de Tierra y del 
Aire y la Armada.

A partir de ahora, la subcomisión ela-
borará un informe que será debatido y 
votado por la Comisión de Defensa. En él 
expondrán las conclusiones a las que ha 
llegado tras el estudio de la aplicación de 
la Ley de la Carrera Militar y sugerirá las 
reformas que considere necesarias para 
mejorar esta norma.

Reuniones 
bilaterales
Morenés recibe a sus homólogos de 
Sudáfrica, Indonesia y Bélgica
A lo largo del mes de febrero, el ministro 
de Defensa, Pedro Morenés, ha recibido 
en la sede del Departamento a sus homó-
logos de la República de Sudáfrica, Nosi-

viwe N. Mapisa-Nqakula, de la República 
de Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, y de 
Bélgica, Pieter De Crem —en la fotogra-
fía— con quien coincidió en la necesidad 
de impulsar la política de seguridad y de-
fensa en el ámbito europeo. 

Con la ministra de Defensa sudafri-
cana, Morenés abordó asuntos relacio-
nados con la cooperación industrial y 
tecnológica, e intercambiaron puntos de 
vista sobre la situación en el Sahel y en 
África Central. La reunión, celebrada el 
pasado 4 de febrero, puso punto final a 
una visita oficial a nuestro país durante 
la cual la ministra sudafricana conoció la 
factoría de Airbus Defense and Space en 
Sevilla, donde le mostraron la cadena de 
montaje de los aviones de transporte A-
400M, C-295 y C-235. En Madrid, visitó 

las sedes de Indra, donde se le informó 
de los sistemas electrónicos de control de 
fronteras elaborados por dicha empresa, 
y Navantia, donde le presentaron los pro-
yectos con los que esta compañía con-
cursa para proveer de nuevos patrulleros 
y de un buque oceanográfico a la Marina 
sudafricana.

En la reunión que mantuvieron el pa-
sado 6 de febrero, los ministros español e 
indonesio hablaron de la situación geoes-
tratégica de la región indo-pacífica y de 
la relación que mantienen ambos países 
en el aspecto industrial y tecnológico de 
acuerdo al Memorando de Cooperación 
en materia de Defensa suscrito por am-
bos hace un año en Yakarta. Yusgiantoro 
también visitó la factoría de Airbus De-
fensa and Space de Sevilla y la sede de 
Navantia en Madrid.

El Ejército del Aire ha demostrado en la 
última quincena del pasado mes de febre-
ro su permanente disposición para prote-
ger el espacio aéreo español. La práctica 
totalidad de sus unidades de combate 
participaron en el ejercicio Sirio, el más 
importante que realiza anualmente para 
poner a punto el sistema de defensa aé-
rea. Unas maniobras de planeamiento 
y toma de decisiones que contemplan 

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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Fuerzas Armadas

Proteger el 
espacio aéreo
Sirio son las maniobras más 
importantes del Ejército del Aire

Personas

L Museo del ejército 
El general juan B. Valentín-Gamazo ha sido nombrado 
director del Museo del Ejército. Los últimos tres años ha 
ocupado el cargo de secretario general del Estado Mayor 
del Ejército y, con anterioridad, fue jefe de la Dirección de 
Transportes. Sustituye al frente del Museo al general Antonio 
Izquierdo que ha pasado a la reserva.

L sosteniBilidad aMBiental
El contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada 
josé Francisco Pérez-ojeda fue designado el pasado 30 
de enero subdirector general de Sostenibilidad Ambiental 
y Eficiencia Energética de la Dirección General de 
Infraestructura del Ministerio de Defensa. Con anterioridad 
ocupó la Dirección de Infraestructura de la JAL de la Armada.

L Mando de canarias 
El teniente general Pedro Galán García es el nuevo jefe del 
Mando de Canarias. Fue nombrado el pasado 7 de febrero en 
sustitución del general Martín Villalón. Hasta ahora ocupaba 
el cargo de jefe de la Dirección de Personal del Ejército de 
Tierra y, anteriormente, fue responsable del Regimiento de 
Artillería de Campaña 63.
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muchas de las operaciones y situaciones 
que puede encontrarse un Estado Mayor 
a la hora de responder a una crisis.

En la primera fase del ejercicio se 
alertaron los centros de operaciones de 
las unidades participantes. Posteriormen-
te, se desarrollaron las misiones ofensi-
vas y defensivas planeadas. Sirio finali-
zará a principios de marzo con el ejercicio 
Tormenta que tendrá lugar en el Polígono 
de Tiro de Bardenas Reales de Navarra 
donde se realizarán ataques a blancos 
terrestres con aviones de combate.

Este año, en Sirio se puso en marcha 
un JFAC (Joint Force Aire Component), 
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UNIDADES navales y de 
Infantería de Marina espa-
ñolas, estadounidenses y 

portuguesas han participado en 
el ejercicio anfibio PHIBLEX-14 
que se ha desarrollado en aguas 
del Golfo de Cádiz y en el Campo 
de Adiestramiento de la Sierra del 
Retín del 20 al 26 de febrero. 

Durante seis días, las fuerzas 
intervinientes han incrementado 
su nivel de interoperabilidad para afrontar, en mejores condicio-
nes, situaciones de crisis que han sido ocasionadas por desas-
tres naturales o conflictos regionales. Españoles, estadouniden-
ses y portugueses ejecutaron distintas maniobras terrestres, na-
vales y aéreas que incluyeron una operación anfibia y ejercicios 
tácticos, de tiro, helitransporte de tropas y fast-rope.

Las unidades de Infantería de 
Marina españolas procedían, en 
su mayoría, del primer Batallón 
de Desembarco del Tercio de Ar-
mada, apoyado por el Grupo de 
Apoyo de Servicios de Combate 
y el Grupo de Movilidad Anfibia. 
También participaron aviones 
AV-8B y helicópteros SH-3D Sea 
King y AB-212, el patrullero Vigía, 
varios destacamentos del Tercio 

del Sur y un equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial.
La US Navy tomó parte con una fuerza expedicionaria del 

Cuerpo de Marines y la agrupación anfibia PHIBRON 6, inte-
grada por los buques anfibios Bataan, Mesa Verde y Gunston 
Hall. La Marina portuguesa, por su parte, aportó al ejercicio una 
compañía reforzada del Corpo de Durante Fuzileros Navais.

PHIBLEX, ejercicio anfibio
Participan unidades de España, EEUU y Portugal
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un elemento que, desde su ubicación per-
manente o desplegado en zona, elabora 
las directrices de las operaciones aéreas 
y los planes de coordinación del espacio 
aéreo, desarrolla un plan para alcanzar 
los objetivos del Mando Conjunto y ase-
sora en el empleo de los medios. 

Misiones internacionales

Apoyo a las 
elecciones
La FSB de Herat colabora con las 
autoridades afganas
Afganistán celebrará elecciones presi-
denciales el próximo mes de abril y los mi-
litares de la ISAF están colaborando para 
que la cita se desarrolle con normalidad. 
A la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de 
Herat han llegado 90 toneladas de mate-
rial electoral procedente de Kabul a bordo 
de un avión C-130 Hércules español y un 
C-17 norteamericano. Posteriormente, se 

han distribuido por la zona oeste del país 
transportado en 35 camiones por per-
sonal afgano. Estos vehículos han sido 
escoltados por los equipos de Protección 
de la Fuerza de la FSB desde su entrada 
en el recinto militar y posterior carga has-
ta que abandonaron las instalaciones.

El destacamento Mizar, al que perte-
nece el Hércules que ha participado en el 
transporte de este material, fue relevado 
el pasado 11 de febrero junto al Escua-
drón de Apoyo al Despliegue Aéreo. En 
la FSB de Herat también opera la unidad 
de aviones no tripulados de reconoci-
miento (UAV PASI) que el pasado 17 de 
febrero alcanzó las 5.000 horas de vuelo 
sobre Afganistán.
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Industria y tecnología

El Diana vuela a 
Brasil
El INTA transfiere la tecnología de este 
UAV-blanco aéreo
El Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial (INTA) ha firmado un acuerdo con 
la compañía brasileña Equipaer Industria 
Aeronáutica por el cual el Instituto le trans-
fiere la tecnología del Sistema de Aviones 
Blanco DIANA (avión no tripulado) para 
que dicha empresa lo fabrique y comercia-
lice en América del Sur para aplicaciones 
de Defensa. Al acto asistieron los directo-
res generales del INTA, teniente general 
Ignacio Azqueta, de Equipaer Industria 
Aeronáutica, Luis Fernando Farina, y el 
director comercial de Airbus, Antonio Ro-
dríguez Barberán —en la fotografía—.

El INTA entregará a la Fuerza Aérea 
brasileña dos unidades DIANA, un sis-
tema de control en tierra y un segmento 
terrestre compuesto por un lanzador co-
mercial y un carro adaptador. Todos estos 
componentes forman un sistema comple-
to DIANA. También concede una licencia 
en régimen de exclusiva que está limitada 
en el tiempo, área geográfica y en su apli-
cación para fabricar y explotar comercial-
mente la tecnología DIANA y proporciona-
rá la formación y el soporte para fabricar, 
mantener y operar este sistema.

En el mismo acto se formalizó un con-
venio de colaboración entre el INTA y Air-
bus Defence and Space para el Proyecto 
de Offset que requiere Brasil. Airbus está 
obligada a realizar compensaciones in-
dustriales a la Fuerza Aérea Brasileña por 
la adquisición de productos de Defensa.

LOS ministros de Defensa de la OTAN se han reunido en Bruselas los días 
26 y 27 del pasado febrero para preparar los temas que centrarán la agen-
da de la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza 

que tendrá lugar a finales de año en el Reino Unido. Los aliados han debatido 
sobre las capacidades militares que la organización debe desarrollar para ac-
tuar y hacer frente a las distintas amenazas, centrándose fundamentalmente 
en el Sistema Conjunto de Vigilancia, Reconocimiento e Inteligencia y en la 
Defensa Antimisil. 

Los 28 también miembros han analizado en profundidad las reformas en las 
que está inmersa la Alianza Atlántica, especialmente el desarrollo de las capa-
cidades de ciberdefensa, la definición de los conceptos de Naciones Marco, la 
configuración definitiva de la iniciativa de Fuerzas Conectadas, la aplicación 
operativa de la nueva estrategia marítima aliada, la interopeabilidad con países 
asociados a operaciones de la OTAN y el desarrollo de capacidades de defensa 
con países externos. 

También hablaron de la defensa antimisil aliada, a la que España contribuye 
con la base naval de Rota (Cádiz) donde ya ha llegado el USS Donal Cook, 
el primero de los cuatro destructores estadounidenses con capacidades anti-
misiles —ver páginas de Internacional—.

Los ministros de defensa aliados se reunieron con sus homólogos de las 
naciones no-OTAN que participan en ISAF para analizar el estado de las ope-
raciones en Afganistán así como el momento en el que se encuentra el proceso 
de transición, la evolución de las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas, la 
preparación de las elecciones y el traspaso de poderes al próximo gobierno.

Durante la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, el responsable 
español, Pedro Morenés, mantuvo encuentros bilaterales con sus homólogos 
de Estados Unidos, Check Hagel, y de Polonia, Tomasz Siemoniak.

Internacional

Reunión de la OTAN en Bruselas
Los ministros de Defensa debaten sobre las capacidades militares
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Un enfoque integral de la
acción hUmanitaria

LA evolución de los conflictos recientes hacia el mode-
lo de crisis complejas hace que la acción individual de 
los actores comprometidos en su resolución ya no sea 
suficiente para hacerles frente, siendo necesaria la im-
plantación de nuevos modelos de gestión de crisis más 

globales y coherentes. La asunción de funciones humanitarias por 
parte de contingentes militares y el desarrollo de este tipo de funciones 
y mandatos suscitan dos cuestiones a estudio: la primera se centra en 
la necesidad de defender y compatibilizar los principios que rigen la 
asistencia humanitaria y su conciliación con una posible protección 
coercitiva mediante el uso de la fuerza. La segunda cuestión se plantea 
en torno a dos posiciones confrontadas sobre cómo articular la rela-
ción entre lo militar y lo humanitario. Las opiniones son divergentes y 
contrapuestas entre quienes defienden una necesaria coordinación y 
cooperación y quienes abogan por una clara y nítida separación. 

En este contexto, se pretende valorar la necesidad de incrementar 
la colaboración entre los esfuerzos gubernamentales y de las ONG, 
para conseguir una mayor integración y coherencia en las acciones 
de todos los actores presentes en la zona de operaciones desde las 
fases iniciales de planeamiento, con el fin de alcanzar mayor eficacia 
en las respuestas.

NUEVO ESCENARIO ESTRATÉGICO
Las que hoy conocemos como Operaciones de Paz, nacieron en el 
año 1948 al amparo de la creación y primeras actividades de Naciones 
Unidas, han evolucionado con los diferentes escenarios estratégicos 
y han cambiado tanto en sus objetivos como en su fisionomía y or-
ganización. 

Los grandes cambios producidos en el panorama internacional 
como consecuencia de la desaparición del sistema bipolar, la con-
solidación del fenómeno de la globalización, la aparición de nuevos 
sujetos internacionales como las ONG y las corporaciones multinacio-
nales, y la identificación de nuevos riesgos y amenazas para la seguri-
dad —en especial el terrorismo de alcance global— dibujan el marco 
de un nuevo escenario internacional, caracterizado por un reparto más 
difuso del poder entre sus distintos componentes. 

En el mundo actual la mayor parte de los conflictos no se producen 
entre estados, sino dentro de los estados. Esta característica marca la 
fisionomía de las operaciones en las que el objetivo final no es sólo 
terminar con la situación de enfrentamiento armado, sino también 

crear las condiciones para el establecimiento de las instituciones bá-
sicas, tutelar el desarrollo de los estados de acuerdo con el Derecho 
Internacional Humanitario, apoyar el desarrollo sostenible de un tejido 
económico mínimo y prestar ayuda humanitaria a las poblaciones que 
sufren las consecuencias de estas situaciones.

Estas nuevas necesidades marcan la organización, objetivos y 
procedimientos de las actuales Operaciones de Paz y las hacen más 
complejas y exigentes para la comunidad internacional, que debe em-
peñar, no sólo fuerzas militares y policiales, sino también contingentes 
civiles y recursos financieros.

PROTECCIÓN DE CIVILES
Los mandatos humanitarios de las distintas operaciones de paz de 
Naciones Unidas consisten principalmente en la protección de la po-
blación civil y de la asistencia humanitaria. Desde la perspectiva del 
derecho internacional, esta protección está prevista en el marco del 
derecho internacional humanitario, pero sobre el terreno hay distintas 
formas de entenderla. Desde el ámbito militar hablar de protección es, 
ante todo, una obligación legal prevista en el derecho internacional 
humanitario, basada fundamentalmente en el principio de distinción 
entre combatientes y civiles. Desde la perspectiva de los actores hu-
manitarios, la protección guarda relación no sólo con el respeto de este 
cuerpo normativo, sino también, del respeto y distinción del llamado 
espacio humanitario entendido como las condiciones de seguridad 
necesarias en las que poder realizar la acción humanitaria, así como el 
resultado de las distintas actuaciones y estrategias de asistencia que 
llevan a cabo todos los actores humanitarios. 

El Consejo de Seguridad en sus múltiples resoluciones integra y 
utiliza distintas aproximaciones para referirse tanto al enfoque norma-
tivo de la protección, como al amplísimo conjunto de actividades que 
llevan a cabo las agencias y actores humanitarios, a la vez que recoge 
también una perspectiva más reducida que se limita a garantizar la 
protección física ante situaciones de violencia o ataques contra la po-
blación civil.

ACCIÓN HUMANITARIA Y ACCIÓN MILITAR
La principal discusión sobre la relación entre la acción humanitaria y 
la acción militar se centra en la conciliación de algunos de los princi-
pios jurídicos que guían, de una parte, la acción humanitaria, y de otra, 
las operaciones de paz de Naciones Unidas.

e n s a y o

Capitán Enfermero Juan Carlos Hidalgo Merillas
Estado Mayor del Ejército
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El derecho internacional humanitario regula la necesidad de con-
sentimiento para la prestación de la asistencia humanitaria como con-
dición de su licitud. Este es un principio polémico en contextos de 
emergencia humanitaria en los que, ya en décadas pasadas, algunas 
ONG criticaron la excesiva dependencia de la voluntad de las partes 
para poder prestar la asistencia humanitaria. De hecho, la propuesta 
original del llamado deber de injerencia, impulsado por Kouchner y 
Bettati, se refería a la asistencia prestada por las ONG en situaciones en 
las que las partes en un conflicto o bien no consentían la prestación de 
asistencia, o bien la obstaculizaban de forma 
reiterada en violación de las disposiciones del 
derecho internacional humanitario. 

Estos principios a su vez se articulan, en el 
ámbito particular de los actores humanitarios, 
con otros como el de humanidad e indepen-
dencia. La extensión de estos principios al 
conjunto de los actores humanitarios es evi-
dente tal y como se desprende, por ejemplo, 
de la Resolución 1296 (2000) en la que el 
Consejo de Seguridad de la ONU subraya la 
importancia de que las organizaciones humanitarias «defiendan los 
principios de neutralidad, imparcialidad y humanidad en sus activida-
des humanitarias». 

El principio de imparcialidad está directamente centrado y relacio-
nado, desde la perspectiva de las operaciones de paz, con la objeti-
vidad de su actuación y la ausencia de toma de partido. Es decir, las 
operaciones de Naciones Unidas no deben convertirse en una parte 
más del conflicto y no deben tener un enemigo asignado.

En estrecha relación con lo anterior se encuentra el principio de 
neutralidad. La acción humanitaria no debe integrarse en un determi-
nado proceso o estrategia política de paz, o al uso de medios militares, 
ya que la asistencia humanitaria no puede traducirse en un medio para 
conseguir otros fines que no sean los estrictamente humanitarios. Si 

el principio de neutralidad se convierte en silencio o confidencialidad 
significa asumir la igualdad de todas las partes, la que oprime y la 
víctima, y ello no es neutralidad, sino indiferencia.

Se apunta que la entrega de bienes básicos a través de efectivos 
militares diluye la imparcialidad e independencia de los actores hu-
manitarios que quedan cuestionados por la percepción de integración 
con los componentes militares que los escoltan y acompañan. A su 
vez, esta integración puede poner en duda el principio de neutralidad, 
ya que las partes en el conflicto pueden percibirla mucho menos clara, 

pudiendo ser la acción humanitaria rechazada. 
Algunos consideran que por el hecho de que 
sea el Consejo de Seguridad quien adopte la 
decisión de imponer la asistencia humanitaria 
a través de una operación de paz ésta ya deja 
de ser neutral. 

La exigencia del consentimiento como 
condición de la licitud de la prestación de asis-
tencia humanitaria, así como las limitaciones 
que se derivan de los principios que marcan 
la deontología propia de la praxis humanitaria 

—humanidad, neutralidad e imparcialidad— son difíciles de conjugar 
con la práctica militar de imposición de la asistencia humanitaria en el 
contexto de operaciones de paz. 

CONCLUSIONES
Cualquier intervención en escenarios de conflicto precisa de un enfoque 
común de todos los instrumentos de que dispone la comunidad interna-
cional, tanto económicos como sociales, jurídicos, medioambientales y 
militares. Las ONG y la solidaridad internacional no son suficientes para 
responder a crisis complejas. Es necesario que estados, organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales ofrezcan respuestas inter-
nacionales cada vez más coordinadas, coherentes e integradas, con un 
enfoque integral, contando con todos los actores. L

La respuesta 
internacional 

debe contar con 
todos los actores
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PARECÍA una quimera, un 
proyecto demasiado ambi-
cioso, complejo y costoso 
para materializarse. El sen-
timiento de vulnerabilidad 

que insufló el 11 de septiembre y cons-
tató la carrera armamentística de estados 
fallidos se enfrentaba a un escenario es-
tratégico casi imprevisible que requería 
nuevas respuestas y una revisión de las 

capacidades. La OTAN entendió que 
nos enfrentábamos a actores diversos, a 
amenazas emergentes con reglas de jue-
go en las que el golpe imprevisto dejaba 
atrás a la disuasión que imperó en la gue-
rra fría. Los misiles balísticos, un arma 
de la que disponen ya más de 30 países 
y es fácilmente accesible para milicias, 
actores no estatales o grupos terroristas 
 —su empleo en las guerras de Libia y 

Siria lo ha demostrado—, ha crecido de 
forma exponencial en los últimos años 
tanto en número, como en alcance y leta-
lidad. Un misil de corto o medio alcance 
(hasta 3.000 kilómetros), cuya cabeza es 
fácilmente manipulable para ser cargado 
con armas de destrucción masiva, tiene 
apenas unos minutos de recorrido. El 
reto era instaurar un sistema capaz de 
proteger a ciudadanos y territorios desde 
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defensa
antimisiles, 
todos un poco más seguros

El buque norteamericano 
USS Donald Cook 

durante la maniobra de 
aproximación a Rota el 
pasado 11 de febrero.

La llegada del primer destructor estadounidense a la 
base gaditana de Rota otorga capacidad operativa al 
componente naval del sistema 
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el momento mismo en que se detecta el 
lanzamiento de un misil y disuadir de su 
empleo. Y había que hacerlo, además, en 
tiempo de crisis, compartiendo medios y 
en un proyecto conjunto en el que cada 
uno aporte lo mejor que tenga.  

La llegada a la base gaditana de Rota 
el día 11 de febrero del destructor esta-
dounidense USS Donal Cook es la prueba 
evidente de que el proyecto ya es una 
realidad. Es el primero de los cuatro bu-
ques de la clase Arleigh Burke —el USS 
Ross vendrá el próximo verano y los 
otros dos, el USS Porter y el USS Carney 
se desplegarán en las costas españolas 
a lo largo del 2015— que integrarán el 
FDNF (Forward Deployed Naval Forces o 
Despliegue Avanzado de Fuerzas Nava-
les) es decir, el componente naval del sis-

tema de defensa antimisiles de la OTAN. 
Estos buques, dotados con el sistema de 
combate Aegis y misiles SM-3, son piezas 
claves del entramado. 

El sistema está integrado por com-
ponentes navales, aéreos y terrestres 
apoyados por una red de satélites, comu-
nicaciones, interceptores y misiles. Ade-
más de los buques basados en Rota, la 
defensa antimisiles de la Alianza dispone 
ya de un radar en Turquía, los satélites de 
vigilancia e inteligencia estadounidenses 
y aliados, el centro de mando en Ram-
stein (Alemania) y, en un futuro próxi-
mo se instalarán interceptores móviles 
con misiles contramisil de medio alcance 
en Rumanía y Polonia (se desplegarán 
respectivamente, en 2015 y 2018). Tam-
bién Francia pondrá a disposición de la 
defensa antimisles de la OTAN un radar 
y un sistema de alerta, y Holanda actua-
lizará cuatro de sus fragatas con radares 
capacitados para la detección de misiles. 
La implementación se está haciendo de 
forma escalonada en torno a dos pilares: 

Desde el centro de mando y control de la OTAN en Ramstein (Alemania) se coordinará 
el despliegue de todos los componentes del sistema.
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Es un sistema 
compartido, con 

un mando común 
y aportaciones 

nacionales

[      internacional      ]

El sistema Aegis con el que cuentan los barcos del sistema antimisiles dispone de un 
radar capaz de detectar y seguir el misil en el momento mismo de su lanzamiento.
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un sistema común de mando y control a 
cargo de la OTAN y una serie de apor-
taciones nacionales. En la Cumbre de 
Chicago de 2012 se declaró la Capacidad 
Interina del sistema y la Capacidad Ope-
rativa Plena se alcanzará antes de 2020.

ROTA, COMPONENTE NAVAL
La decisión de ofrecer a la Alianza Atlán-
tica la base naval de Rota como piedra 
angular del componente naval del siste-

ma antimisiles se acordó en octubre de 
2011 por el ex presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero y desde 
el primer momento obtuvo el respaldo 
mayoritario del Congreso de los Dipu-
tados. Tras un año de negociaciones, fue 
en octubre del 2012 cuando el ministro 
español, Pedro Morenés, y su entonces 
homólogo estadounidense, Leon Panetta, 
firmaron durante una reunión de titula-
res de Defensa en la sede de la OTAN en 

Bruselas el último fleco pendiente para 
adecuar el despliegue de los destructores 
americanos a la legislación española. Se 
trataba de una actualización del Conve-
nio de Cooperación Bilateral Hispano-
Norteamericano, en concreto la rúbrica 
de un segundo protocolo de enmienda 
al Anexo 2 relativo a las bases españolas 
y los niveles de fuerza autorizados. «La 
participación de España en este progra-
ma —explicó Morenés en el Congreso de 

TerriTorio 
bajo proTección

La fase Europea del sistema de defensa antimisiles da 
cobertura a todo el territorio de países aliados del Viejo 

Continente. Las bases de la OTAN, los ciudadanos y las 
tropas desplegadas estarán bajo su paraguas de protección.

Defensa antimisiles

Diseñado como un entramado coordinado por un sistema de mando 
y control común, el escudo proporciona una cobertura permanente 

sobre el territorio europeo y las zonas de despliegue de las tropas aliadas. 
Satélites de comunicación y radares detectarán el lanzamiento de un misil 
de corto y medio alcance y se activará todo el proceso de seguimiento para 
evaluar la trayectoria y las posibles zonas de impacto. Una vez detectada 
su área de caída, se lanzará un misil contramisil que lo destruirá fuera de 
la atmósfera, es decir, en las fases intermedias y terminal del vuelo. Los 
buques dotados con el sistemas Aegis que Estados Unidos desplegará en 
Rota como componente naval del sistema de defensa antimisiles tienen 
capacidad para detectar, seguir y destruir cualquier misil balístico. 

base naval de rota
Albergará cuatro buques de EEUU 

con misiles SM-3.

Rota

L Turquía
Un radar de 
detección que 
determinará la 
trayectoria. 

L rumanía y 
polonia
Interceptores 
con misiles 
contramisil.

L Francia
Desplegará 
un radar y 
un sistema 
de alerta. 

L alemania
El cuartel 
general de 
mando estará 
en Ramstein.

L Holanda
Fragatas dotadas 
con radares 
actualizados.

Infografía: Rafael Navarro / Revista Española de Defensa. Fuente: Elaboración propia / OTAN

L Satélites     
La OTAN y EEUU 
aportan sus 
sistemas de 
inteligencia.

El misil 
enemigo es 

interceptado por otro 
misil para ser destruido 
en la fase intermedia y 

terminal del vuelo.

Destrucción
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antimisiles no significará en ningún caso 
rebasar estos límites establecidos. Los 
cuatro barcos del Despliegue Avanzado 
de Fuerzas Navales (FDNF) operarán 
en el área del Mediterráneo y estarán al 
mando del almirante de la VI Flota que 
tiene su cuartel general en Nápoles. Su 
emplazamiento en Cádiz aporta un valor 
añadido para la seguridad y estabilidad 
no sólo de todo el territorio europeo sino 
también del área del Mediterráneo. La 
capacidad antimisiles de estos barcos les 
otorga una estratégica labor preventiva, 
disuasoria y contraproliferación dentro 
del concepto de seguridad compartida. 
Además realizarán maniobras con la 
OTAN, ejercicios multilaterales y bila-
terales, misiones de seguridad marítima 
e intervenciones rápidas en caso de cri-
sis. En el caso concreto de España «la 
presencia de unidades norteamericanas 

de características avanzadas —expli-
co el ministro de Defensa a la Cámara 
Baja— supondrá una oportunidad única 
de adiestramiento y cooperación con las 
Fuerzas Armadas españolas en las áreas 
más relevantes de la seguridad, entre las 
que se puede destacar la certificación de 
unidades, el adiestramiento en puerto, 
el intercambio permanente de personal 
o la participación conjunta en misio-
nes exteriores». También es innegable 
la experiencia y formación que sobre el 
empleo del Aegis obtendrán los militares 
españoles. Las fragatas F-100 clase Álvaro 
de Bazán disponen de este sistema en una 
versión menor que la estadounidense (no 
es antimisil, es antiaérea) pero con una 
tecnología y un sistema operativo similar.  

UN SISTEMA COMPARTIDO
La necesidad de dotar a la Alianza At-
lántica de un sistema capaz de proteger a 
sus gentes  y su territorio contra los misi-

los diputados tras la rúbrica de esta en-
mienda— además de contribuir a nuestra 
seguridad, permitirá que sin desembolso 
financiero alguno para nuestro país, Es-
paña forme parte de la adquisición de ca-
pacidades de la OTAN como aliado com-
prometido y solidario con la protección 
efectiva del territorio, la población y las 
fuerzas europeas». 

El Convenio Hispano-norteameri-
cano, firmado en 1988 y renovado de 

forma periódica por las partes, recoge 
ahora explícitamente en el Anexo 2 el 
despliegue en Rota de los cuatro buques 
norteamericanos de la clase Arleigh Bur-
ke. El Convenio fija un tope máximo de 
4.750 militares estadounidenses desple-
gados en España y, en este momento, 
apenas se alcanza el 40 por 100 de esta 
cifra. El incremento de 1.200 militares 
y 100 civiles que incluirá la dotación de 
los cuatro buques asignados al sistema 

[      internacional      ]

Los buques 
americanos 

harán ejercicios 
multilaterales y 

bilaterales 

Sistema Aegis
Los cuatro buques asignados al componente  

naval del sistema antimisiles son 
destructores de la clase Arleigh Burke. Estados 
Unidos dispone de un total de 62 en activo, 
cuatro contratados y nueve más en distintas 
fases de ejecución o planeamiento. Todos 
ellos están dotados del sistema antimisiles 
Aegis. Su elemento fundamental es el radar 
tridimensional de gran alcance SPY-1, que 
asegura un control de blancos mucho más 
rápido y preciso que el de los radares de antena 
giratoria y permite la exploración, detección, 
clasificación y seguimiento automático de 
más de 200 objetivos simultáneos hasta una 
distancia de casi 400 kilómetros. El software 
de mando y control del sistema de combate 
ha sido modificado para la localización y 
seguimiento, a través del radar SPY, de misiles 
incluso fuera de la atmósfera. A ello se ha 
unido la integración del nuevo misil contramisil 
Satandard-3 (SM-3) que, es capaz de interceptar 
y destruir las cabezas balísticas en las fases 
intermedia y terminal del vuelo.
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cinética colisiona 
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equivalente a un 
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600 km/h.
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EL destructor USS Donald Cook, que había zarpado con sus 338 
tripulantes de la base naval estadounidense de Norfolk (Virginia) 
el 31 de enero, soltó amarras el 11 de febrero en el muelle nume-

ro uno de la base naval de Rota. La ceremonia de bienvenida estuvo 
presidida por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), 
Jaime Muñoz-Delgado, junto al secretario de la Marina de EEUU, Ray 
Mabus, y el embajador en España, James Costos. El destructor Donald 
Cook, es el primero de los cuatro buques de la 
clase Arleigh Burke con los que Estados Unidos 
contribuye al sistema de defensa antimisiles di-
señado para proteger a las naciones europeas 
de la OTAN contra las posibles amenazas que 
plantea la proliferación de misiles balísticos.

Está previsto que el próximo verano llegue 
un segundo destructor, el USS Ross. Los dos 
restantes —USS Carney y USS Porter— atra-
carán en Rota a lo largo de 2015. La base se 
ha preparado en los últimos meses para aco-
ger a las naves con la ampliación del puerto y 
la remodelación de los edificios que albergarán 
a las dotaciones, al personal del Estado Mayor 
y a los encargados de gestionar el mantenimiento de los buques. En 
total, 1.100 marinos con sus 3.000 familiares se asentarán en la base y 
poblaciones de alrededor.

Según precisó el AJEMA en su discurso de bienvenida, el desplie-
gue de los cuatro destructores norteamericanos es «un hito importan-
te para la Armada» no sólo por sus implicaciones para la base naval, 
sino también «por las oportunidades de adiestramiento conjunto que 
supondrá para ambas marinas de guerra» que incluso podrían llegar 

a realizar intercambios. Los USS están equipados con el sistema de 
combate Aegis, el mismo que tienen las fragatas F-100 españolas, lo 
que facilita la interoperabilidad de ambas plataformas. Además, la base 
gaditana cuenta desde el pasado mes de julio con una nueva unidad, 
el Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior (CASI), una moder-
na instalación para el apoyo al adiestramiento contraincendios de los 
buques y unidades españolas, que también estará a disposición de las 

dotaciones americanas.
El secretario de la Marina estadounidense, 

Ray Mabus —que la jornada anterior había sido 
recibido por el Príncipe de Asturias en el Palacio 
de El Pardo y se había reunido también con el 
ministro de Defensa, Pedro Morenés— destacó 
en la ceremonia de bienvenida que el despliegue 
de estos cuatro destructores en Rota es «un indi-
cativo tangible» del compromiso de Estados Uni-
dos con la OTAN, pues contribuirán a dar «res-
puesta inmediata» a cualquier contingencia con 
un sistema de combate que es «continuamente 
actualizado y no tiene parangón en el mundo».

Por su parte, el embajador de EEUU definió 
el sistema antimisiles como «la columna vertebral» de la protección a 
la población europea ante la amenaza de la proliferación de misiles 
balísticos. James Costos recordó en su discurso que los astilleros de 
Navantia han obtenido un contrato plurianual de 229 millones de dóla-
res en concepto de reparación y mantenimiento de los cuatro destructo-
res, lo que podría generar, de cara al futuro, nuevos contratos de otras 
unidades navales desplegadas en el Mediterráneo.

V.H.M.

Rota recibe al 
USS Donald Cook

Ceremonia de 
bienvenida en el 
muelle número 2 
de la base naval 
de Rota.

La llegada de los 
USS es «un hito 
importante para 

la Armada», 
destacó el AJEMA 
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les balísticos de corto y medio alcance es 
consecuencia de la realidad estratégica. Si 
en 1972 tan sólo nueve países disponían 
de este tipo de armamento, en 1996 ya 
eran 16, en el 2006 los habían adquirido 
25 y en el 2011 los tenían 30. Entre ellos 
estados como Corea del Norte o Irán que 
han desafiado a la comunidad internacio-
nal con sus programas nucleares y ensa-
yos de misiles. En los últimos años, las 
guerras de Libia y Siria han constatado la 
imposibilidad de controlar los arsenales 
y cómo las milicias pueden transportar 
y utilizar misiles de forma sencilla. Ade-
más, los atentados de Al Qaeda convirtie-
ron en realidad una amenaza que obligó a 
redefinir prioridades y capacidades para 
nuestra defensa.

Fue por ello que durante la cumbre de 
la OTAN en Praga en 2002, la primera 
tras el 11-S, los aliados pusieron sobre la 
mesa la necesidad de dotarse de un sis-
tema propio que protegiese tanto a las 
tropas desplegadas como a las bases y 
a los civiles contra los misiles balísticos. 
Pero las cifras económicas para llevarlo a 
cabo eran demasiado costosas por lo que,  
en un primer momento, se decidió poner 
en marcha un sistema para proteger a las 
tropas sobre el terreno, el denominado 
ALTBMDS (Active Layered Theatre Ba-
llistic Missile Defence System). Un proyecto 
que en 2010 ya demostró su capacidad y 
que estará plenamente operativo en 2018. 
Se trata de un sistema multicapas de co-
municaciones, detección y baterías que 
impide el ataque contra las fuerzas alia-
das desplegadas en misiones.

Para dar cobertura 
al territorio aliado y sus 
ciudadanos, se bara-
jó durante la Cumbre 
de Bucarest de 2008 la 
posibilidad de aprove-
char los componentes 
europeos del escudo 
antimisil norteameri-
cano (presentado bajo 
el mandato de George 
Bush y conocido como 
Guerra de las Galaxias, 
su objetivo fundamental 
era proteger al territorio 
de Estados Unidos y 
sus bases en cualquier 
lugar de todo tipo de 
misiles) y dar cobertu-
ra con ellos al territorio 

del Viejo Continente. Pero Barak Obama 
descartó el proyecto por su elevado coste, 
la reticencia que despertaba en otros paí-
ses (especialmente en Rusia y China) y, 
sobre todo, porque concebía la seguridad 
de forma unilateral. La nueva política 
exterior de la Casa Blanca apostaba por 
el concepto de solidaridad y multilaterali-
dad. Era necesario un sistema de defensa 
contra misiles, pero debería hacerse en 
beneficio de todos y de forma comparti-
da. Y centrado en la principal amenaza: 
los misiles balísticos de corto y medio al-
cance. Las fases ya iniciadas del proyec-
to se utilizarían y se ofertó a la OTAN la 

vertiente europea. Es la denominada Eu-
ropean Phased Adaptive Approach.

En la histórica cumbre de Lisboa, de 
noviembre de 2010, en la que el Consejo 
Atlántico aprobó un nuevo Concepto Es-
tratégico y planteó las capacidades para 
el nuevo siglo, los 28 jefes de Estado y 
Gobierno decidieron que la OTAN debía 
disponer de su propio sistema. Se puso 
sobre el tapete la necesidad de compartir 
gastos y beneficios: cada uno aportaría 
lo mejor que tuviera y se establecería un 
proyecto conjunto. Nació así oficialmen-
te el Sistema Aliado de Defensa contra 
Misiles Balísticos (BMD, Ballistic Missile 

Defense). Desde el primer 
momento se ofreció a Rusia 
la posibilidad de colaborar 
y beneficiarse del sistema 
La implementación se ha-
ría de manera escalonada 
y giraría en torno a dos 
pilares: un sistema común 
de mando y control a car-
go de la OTAN y una serie 
de aportaciones nacionales 
complementarias con com-
ponentes terrestres, nava-
les y aéreos. La llegada a 
Rota del primer destructor 
estadounidense otorga ca-
pacidad operativa al com-
ponente naval. El sistema 
es ya una realidad.

Rosa Ruiz

[     internacional     ]

Interceptores de misil contramisil serán desplegados en Rumanía y 
Polonia como parte del componente terrestre del sistema.
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Rebeldes libios disparan un misil durante la guerra contra las fuerzas de Gadafi en 
2011. Los arsenales fueron saqueados y hoy todavía hay armamento fuera de control.
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Las nuevas fronteras de la
otan

LA llegada de un barco estadounidense el pasado mes 
de febrero a una base naval española constituye un 
hecho histórico. El USS Donald Cook, procedente de 
Norfolk, Virginia, tiene su nuevo hogar en Rota, en 
la costa atlántica española, con lo que, por primera 

vez, un barco de la Armada de Estados Unidos equipado con el 
avanzado sistema de defensa antimisiles Aegis estará estacionado 
en Europa de forma permanente.

El USS Donald Cook es el primero de cuatro destructores de 
la marina estadounidense que, con alrededor de 1.200 
marineros y otros miembros del personal, cumplirán 
un papel central en el sistema de defensa antimisiles 
de la OTAN. Pero la misión de estas naves no se agota 
allí: también participarán en operaciones de seguridad 
marítima, ejercicios conjuntos (bilaterales y multilate-
rales) y otras operaciones y despliegues de la Alianza, 
entre ellos el Grupo Marítimo Permanente de la OTAN.

La llegada del USS Donald Cook es un nuevo avan-
ce para la OTAN, para la seguridad de Europa y para la 
cooperación transatlántica. Es una clara demostración 
de la fortaleza del vínculo que une a Estados Unidos 
y Europa en la tarea de hacer frente a los complejos e 
impredecibles desafíos de seguridad de nuestro tiempo.

En la cumbre de Lisboa celebrada en noviembre de 
2010, la Alianza Atlántica decidió desarrollar un sistema 
de defensa antimisiles para proteger a la población, los 
territorios y las fuerzas de la OTAN en Europa. Desde entonces, el 
avance ha sido firme. En abril de 2012, la cumbre de Chicago fue 
escenario del anuncio de un paso importante, con la obtención de un 
primer nivel interino de capacidad de defensa, que se espera comple-
tar en los próximos años.

El sistema antimisiles de la OTAN tiene por objetivo defender a 
Europa de una amenaza real. Hay al menos 30 países en el mundo 
que cuentan con misiles balísticos o buscan obtenerlos. El cono-
cimiento técnico para la fabricación de estas armas es cada vez 
más accesible y su rango de acción es cada vez mayor: ya hay 
ciudades europeas al alcance de ataques con misiles desde fuera 
de la región euroatlántica.

El USS Donald Cook y los otros tres destructores estadouni-
denses tienen sensores e interceptores avanzados capaces de de-
tectar y derribar misiles balísticos dirigidos a Europa. Más adelan-
te se irán agregando al sistema otros componentes importantes: 
más radares, sensores, interceptores y, sobre todo, más naves.

Mientras tanto, y gracias al enfoque adaptativo por fases de Esta-
dos Unidos para la defensa antimisiles en Europa, la OTAN ya cuen-

ta con un potente radar en Turquía. También se comenzó a construir 
un centro de detección por radar e intercepción en Rumania. Polonia 
anunció planes de reforzar sus capacidades aéreas y de defensa an-
timisiles. Holanda está en proceso de modernizar cuatro fragatas 
dotadas de radares para dotarlas de capacidad antimisilística, y ade-
más ofreció sus sistemas Patriot. Otro tanto hizo Alemania.

Holanda, Alemania y Estados Unidos ya tienen misiles Patriot 
desplegados en la frontera suroriental de la OTAN, para ayudar 
a defender y proteger a Turquía de posibles ataques con misiles 

desde Siria. Y con la acogida a los cuatro destructores 
estadounidenses, España hace una contribución vital 
no solo al sistema de defensa antimisiles de la Alianza 
Atlántica, sino también a la seguridad de toda la re-
gión del Mediterráneo.

Con el objetivo de vincular estos diversos recursos 
nacionales, la OTAN desarrolló y está en proceso de 
ampliar un avanzado sistema de comando y control 
en la base aérea de Ramstein en Alemania. El sistema 
ya puede conectar satélites, radares e interceptores 
para frustrar ataques con misiles, una capacidad que 
se tornará más compleja y ágil con el correr de los 
años. Esto es lo que hace de la OTAN algo único: ser la 
única organización multilateral capaz de combinar los 
sistemas más complejos de los países más capaces 
del mundo y hacer con ellos un todo eficaz.

Este despliegue es sobre todo un avance en la coo-
peración transatlántica, ya que las naves estadounidenses no repre-
sentan solo capacidad militar. Cada una de ellas es un recordatorio 
de ocho mil toneladas del compromiso de Estados Unidos con la 
seguridad de Europa.

Al mismo tiempo, el sistema antimisiles de la OTAN demuestra 
cómo los aliados europeos siguen comprometidos con la seguridad 
mientras desarrollan sus capacidades en esta área. Quiero pedir a 
todos los aliados que consideren el modo de ampliar su contribu-
ción a un sistema cuyo objetivo es defender a todos los europeos.

La defensa antimisiles es un preanuncio de una nueva forma de 
cooperación, donde a nuevas amenazas se responderá con nuevas 
capacidades. En las mismas fronteras donde una vez se alinea-
ron tanques, hoy construimos un complejo sistema que requiere 
una amplia variedad de aportes tecnológicamente avanzados de 
muchos aliados, en tierra, mar y aire. El sistema de defensa anti-
misiles de la OTAN es una demostración de lo que es trabajar en 
equipo en el siglo XXI. L

Traducción: Esteban Flamini
Copyright: Project Syndicate

T R I B U N A

Anders Fogh 
Rasmussen
Secretario 

General de la 
OTAN
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La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Catherine Asthon, deposita flores 
en la plaza Maidan de Kiev en memoria de los fallecidos el pasado 24 de febrero.

LA historia de Ucrania ha 
sido pura tragedia desde sus 
orígenes. Sin duda, se trata 
de uno de los países euro-
peos que más han sufrido 

bajo el yugo del estalinismo y en el cur-
so de la Segunda Guerra Mundial. Solo 
en la hambruna de 1932-33, en la que 
se dieron muchos casos de canibalismo, 
provocada por la enloquecida colectivi-
zación ordenada por Stalin, se calcula 
que murieron cinco millones de perso-
nas, por no hablar de los fusilamientos y 
torturas,  las cárceles, la feroz represión 
contra los campesinos y las deportacio-
nes en masa, que hicieron de Ucrania un 
gigantesco matadero. Pero la geopolítica 
viene marcada ante todo por la geografía, 

y en este sentido basta echar una ojeada 
al mapa para calibrar que Ucrania es un 
país bisagra entre las inmensa Rusia y el 
umbral oriental de Europa. Eso puede 
ser una bendición o una maldición, pero 
atenerse a esa realidad resulta imperati-
vo. Obviarla, sería una sinrazón. 

La propia debilidad de Ucrania, como 
Estado de reciente creación y límites 
imprecisos, representa un grave peligro 
para el conjunto europeo porque aumen-
ta la tentación de las fuerzas exteriores 
más radicales de intentar absorber un 
país que algunos pueden considerar tie-
rra de nadie, un botín en disputa por la 
última frontera de Europa. Esta visión 
carente de realismo conduciría direc-
tamente a la confrontación con el gran 

vecino ruso, que, aún vencido en la Gue-
rra Fría y fragmentado, continúa siendo 
una superpotencia militar y dispone del 
segundo arsenal nuclear del mundo. El 
drama vivido en la plaza Maidan (murie-
ron cerca de 100 personas y hubo más 
de medio millar de heridos) no puede 
presentarse como un simple juego ma-
niqueo de buenos y malos, porque la 
divergencia histórica es palpable y vie-
ne de antiguo. Si el oeste de Ucrania es 
proeuropeísta, el este es prorruso. Y en 
una situación así, el compromiso parece 
necesario e inevitable, so pena de romper 
al país en pedazos, lo cual es una ame-
naza cierta, por supuesto. Como expre-
só no hace mucho el exprimer ministro 
de Luxemburgo, Jean Claude Juncker, 
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Tras la revuelta popular que 
supuso la caída de Yanukovich 
el país se enfrenta a un incierto 
futuro político y a las amenazas 
separatistas de Crimea

ucrania, 
espadas en alto

Agentes antidisturbios 
permanecen en guardia 
durante las protestas de la 
capital ucraniana. La foto 
es del día 19 de febrero. 
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«los demonios de Europa no han sido ex-
pulsados», simplemente están dormidos, 
y cometería un error garrafal quien con-
sidere que el problema de la guerra y la 
paz está enterrado definitivamente en el 
viejo continente.

 
REVOLUCIÓN NARANJA
Desde la caída de la URSS la situación 
en Ucrania ha sido un forcejeo político 
enconado que refleja la propia división 
social y cultural del país. En las elec-
ciones presidenciales a doble vuelta de 

noviembre del año 2004 se enfrentaron 
el actual presidente Yanukovich y el 
tándem Viktor Yushenko-Yulia Timos-
henko. Tras muchas denuncias de irre-
gularidades y fraude electoral se desató 
la llamada Revolución Naranja, que desem-
bocó en un compromiso que alejó el fan-
tasma de la guerra civil y permitió volver 
a celebrar elecciones, en las que se alzó 
ganador Viktor Yushenko, considerado 
representante del sector proeuropeista, 
con Timoshenko de primera ministra, a 
quien la prensa bautizó la princesa del gas 

por sus intereses económicos personales 
en ese sector, crucial para el país. 

Después de un periodo de relativa 
tranquilidad, Ucrania y Rusia atravesa-
ron la crisis conocida como la guerra del 
gas a principios de 2009. Rusia alegaba 
el impago de la deuda que Kiev mantenía 
con la empresa rusa Gazprom, principal 
suministradora del gas que circula por 
los oleoductos de Ucrania, y las relacio-
nes entre los dos países empeoraron mu-
cho por el enfrentamiento del Kremlin 
con la política nacionalista y antirrusa 
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Desde el fin de la URSS Ucrania ha vivido un forcejeo 
político que refleja la división entre prorusos y proeuropeos 

[      internacional      ]
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de Yushenko, mientras las situación eco-
nómica y financiera iba empeorando. Al 
final, Yushenko y Timoshenko termina-
ron siendo enemigos y la princesa del gas 
fue expulsada del gobierno en medio de 
una situación económica caótica, tras 
firmar un acuerdo de suministro energé-
tico entre Ucrania y Moscú que termi-
naría llevándola a la cárcel por abuso de 
poder. En los últimos diez años la crisis 
económica ha destruido el tejido social, 
la corrupción sigue haciendo estragos y 
el desempleo obliga a muchos ucrania-
nos a emigrar para buscar trabajo. 

ACUERDO NECESARIO
La sombra de Armage-
dón es alargada y debería 
ser hora de recoger velas 
y hacer balance. Cual-
quier compromiso es bue-
no en la medida en que 
evite que la situación se 
deteriore hasta el extre-
mo de desembocar en un 
enfrentamiento directo 
entre Rusia y EE.UU. y 
deje a Europa convertida 
en un nuevo escenario de 
Guerra Fría. En este sen-
tido, el acuerdo logrado 
el 22 de febrero, tras los 
sangrientos sucesos de 
días anteriores en la plaza 
Maidan, que incluye la li-
beración de la exprimera 
ministra Timoshenko, un 
gobierno de coalición  y 
la convocatoria urgente 
de elecciones, debería considerarse un 
pacto aceptable si las fuerzas políticas 
ucranianas  son  capaces de cumplirlo. 
Algo bastante problemático,  puesto que 
si el gobierno de Yanukovich deja mu-
cho que desear en cuanto a  corrupción y  
escasa calidad democrática, la oposición 
es un conglomerado confuso y muy radi-
calizado, incapaz hasta ahora de ofrecer 
alternativas  realistas. Lo logrado en los 
acuerdos del 22-F por la oposición equi-
vale a una retirada en toda regla del eje-
cutivo actual, pero quizá solo se trate de 
un respiro para el asalto final al poder del 

sector antagonista más radical, que pre-
tende un cambio de Estado y de aliados 
en el exterior, no un cambio de gobierno. 

En este sentido, la  jugada más de-
seada por Washington —como señala el 
analista de política internacional, Adrián 
Mac Liman— sería dejar aislada estraté-
gicamente a Rusia. Desde la caída de la 
URSS, el avance de la OTAN y la UE 
hacia las fronteras de Rusia ha sido cons-
tante y exitoso, a falta solo de integrar a 
dos países que todavía permanecen fuera 
de la órbita  occidental. Uno es Bielorru-
sia, que por el momento parece inacce-
sible, y el segundo es Ucrania, donde la 
balanza estratégica podría inclinarse a 

favor de Occidente si la UE (en especial 
Alemania) y Estados Unidos deciden 
echar el resto en ayudar a la oposición.
Pero la apuesta es muy arriesgada en el 
caso de que Moscú acepte el órdago, y 
nadie puede garantizar que no lo haga.

Parece claro que en el plano geopolíti-
co, el Kremlin tiene por objetivo recons-
truir un bloque continental euroasiático 
cohesionado alrededor de Rusia, y a eso 
van dirigidos sus esfuerzos por articular 
la Organización del Tratado de Seguri-
dad Colectiva (OTSC), la Unión Econó-
mica Euroasiática y la alianza estratégica 

con China. Es evidente también que la 
OTAN y la UE no son entes pasivos y 
juegan sus cartas, apostando por una po-
lítica de ampliación hacia el este. Por otra 
parte, como señalaba Seumas Milne, 
analista del diario británico The Guardian, 
parece poco dudoso que la actuación de 
la UE en Ucrania está vinculada a la es-
trategia militar occidental, a tenor de las 
declaraciones del secretario general de la 
OTAN, Anders Fogh Rasmussen, quien 
expuso que un tratado con Ucrania sería 
un «potente estímulo para la seguridad 
euroatlántica». Moscú no puede impedir 
la aspiración de Ucrania de estrechar re-
laciones con Bruselas, pero entiende que 

la disyuntiva creada por 
la UE, forzando a Kiev 
a elegir entre Europa y 
Rusia, representa un falso 
enfoque, agravado, ade-
más, por el menosprecio 
hacia otros procesos de 
integración del espacio 
postsoviético, descalifi-
cados a priori como pro-
yectos para satisfacer las 
ambiciones imperiales 
rusas. Por otra parte, la 
cooperación económica 
ruso-ucraniana no es, ni 
mucho menos, despre-
ciable para ninguna de 
las dos partes. A la reba-
ja de los precios del gas 
se une toda una serie de 
acuerdos industriales y 
comerciales que, desde 
el punto de vista ruso, 

son mutuamente beneficiosos, y no im-
piden que Ucrania pueda integrarse en 
la Comunidad Económica Euroasiática 
y al mismo tiempo profundizar su co-
laboración con la UE. El objetivo final 
deseable para Rusia sería la creación de 
un amplio espacio económico común de 
libre mercado europeo en el que estuvie-
ran incluidos no solo Rusia y la UE, sino 
la Comunidad Económica Euroasiática, 
Ucrania y otros países de Asia.

El pulso está echado y todos parecen 
haber ido ya demasiado lejos en un en-
frentamiento que refleja básicamente la 

[      internacional      ]

La exprimera ministra y líder de la oposición, Yulia Timoshenko, en el 
discurso ofrecido tras su excarcelación el 22 de febrero.

Si el gobierno de Yanukovich era corrupto y  poco democrático, 
la oposición es un conglomerado confuso y muy radicalizado
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identidad bipolar de un país profunda-
mente dividido, cuya historia como na-
ción independiente tiene solo 23 años y 
que tradicionalmente ha excitado la co-
dicia internacional. Ucrania ha sido el 
granero tradicional de Rusia con el 50 
por 100 de su territorio cultivable, y ade-
más de ser la plataforma del paso del gas 
ruso a Centroeuropa, es rica en carbón,  
hierro y otras materias primas. Rusos, 
alemanes, lituanos, turcos, austriacos, 
rumanos, suecos y polacos han batalla-
do en su suelo, y Lenin se la cedió a Ale-
mania en 1918 para salvar la revolución 
bolchevique en Rusia, aunque la entrega 
apenas tuvo efectividad por la derrota 
alemana en la Primera Guerra Mundial.

HISTORIA
El carácter de encrucijada étnica y po-
lítica de Ucrania viene marcado desde 
sus orígenes. Fue el primer estado esla-
vo oriental creado por los Varegos nór-
dicos con capital en Kiev. A finales del 
siglo XII se le unieron los principados de 
Galitzia y Volinia (Ucrania occidental),  
que en el siglo XIV fueron repartidos en-
tre Polonia y Lituania. Invadida por los 
mongoles en el siglo XIII y tras unirse 
al reino polaco-lituano, quedó sometida 
a Polonia, cuya nobleza latifundista ex-
primió a fondo a  la población campesina 
ucraniana. A partir del siglo XVI, grupos 
de cosacos disidentes fugados de Rusia 
lograron una cierta autonomía, aprove-
chando las luchas entre Polonia y los in-

vasores tártaros, y durante el siglo XVII 
se sucedieron las rebeliones de cosacos, 
una gran parte de los cuales se unieron al 
Estado zarista de Moscú en 1654, con el 
que se sentían hermanados por afinidad 
religiosa y lingüística. Luego, bajo el zar 
Pedro I el Grande, los cosacos intenta-
ron rebelarse de nuevo y fueron cruel-
mente masacrados.

A finales del siglo XVIII, Catalina II 
de Rusia asestó el golpe definitivo a los 
últimos vestigios de independencia ucra-
niana, y los rusos ampliaron sus fronteras 
en la región con la incorporación del ja-
nato tártaro de Crimea (1783) y Besara-
bia (1812), pertenecientes al imperio oto-
mano, más la Podolia Oriental y Volinia, 
territorios de Polonia. Ya en el siglo XX, 
con el derrocamiento del imperio zarista, 
Ucrania se proclamó república autóno-
ma, y tras la breve dependencia alemana 
de 1918 fue ocupada por el Ejército Rojo 
y pasó a ser una de las repúblicas fede-
radas de la URSS en 1922 hasta la des-

trucción de la Unión Soviética en 1991. 
La Primera Guerra Mundial y la Revo-
lución bolchevique condujeron a Ucrania 
a una guerra civil con un millón y medio 
de muertos, a la que puso término el Tra-
tado de Riga (1921) que daba nacimien-
to a la República Socialista de Ucrania. 
Al término de la II Guerra Mundial, la 
URSS anexionó a Ucrania la Galitzia, 
la Bukovina septentrional, una parte 
de Besarabia y la Rutenia subcarpática, 
arrebatadas a Polonia, Rumanía y Che-
coslovaquia. Durante la etapa comunista 
de Jruschov y Leonid Breshniev se man-
tuvo una política de asimilación entre ru-
sos y ucranianos, truncada bruscamente 
en  julio de 1990, cuando  el parlamento 
ucranio aprobó una declaración de sobe-
ranía, y con Rusia y Bielorrusia, Ucrania 
creó poco después la Comunidad de Es-
tados Independientes (CEI), lo que su-
puso la liquidación de la Unión Soviética.

Las raíces de división de Ucrania en 
dos entidades separadas están inscri-
tas en su historia desde la Edad Media, 
pero en el momento actual esta división 
se ha envenenado por el dilema radical 
planteado a los ucranianos: optar por la 
UE o estrechar las relaciones con Rusia. 
En términos inmediatos, la disyuntiva 
para Ucrania sería decantarse por la 
asociación con la UE o integrarse en la 
unión aduanera de Rusia, Bielorrusia y 
Kazajistán. El país está dividido entre 
el sentimiento occidental,  que mira ha-
cia Europa  y otro, que predomina en la 
parte suroriental y en Crimea, claramen-
te volcado hacia Rusia y su cultura. La 
tercera vía, inclinada hacia una política 
de neutralidad y no-alineamiento, parece 
por el momento descartada. A todo este 
desconcierto se añade el asunto de la pe-
nínsula de Crimea, en el Mar Negro, con 
la importante base naval de Sebastopol. 
Un territorio ruso regalado absurdamen-
te en 1954 por el líder soviético Nikita 
Jruschev a la Ucrania socialista soviéti-
ca en un momento de euforia,  cuando se 
conmemoraban los 300 años de la unión 
con Rusia. Tras la caída de Yanukovich, 
milicias prorusas se asentaron frente a 
las puertas del Parlamento de Crimea 
reivindicando su anexión a Rusia. Las 
espadas siguen en alto y la actitud de 
unos y otros con Moscú a la cabeza, será 
crucial para el futuro.

Fernando Martínez Laínez
(Analista internacional)

La península 
de Crimea, de 
mayoría rusa, 

siempre ha estado 
próxima a Moscú

Una milicia prorusa denominada Cosacos Unidos controla el acceso al Parlamento en 
la península de Crimea horas después de la caída de Yanukovich.
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LA difusión de la relación his-
tórica entre el ferrocarril y el 
Ejército es el principal obje-
tivo del Tren Histórico de las 
Fuerzas Armadas. Esta ini-

ciativa, en la que colaboran el Instituto de 
Historia y Cultura Militar (IHYCM) y el 
Centro de Estudios Históricos del 
Ferrocarril Español (CEHFE), 
consiste en la creación de un con-
voy ferroviario de carácter cultural 
integrado por elementos históricos 
y, en su mayoría, relacionados con 
el Ejército de Tierra.

Concretamente, este tren está 
integrado por una locomotora de 
vapor —alías la Vaporosa—, dos 
vagones salón, dos plataformas 
en las que se exhibe material mili-
tar y un furgón técnico de apoyo.

Y, a excepción de su máquina, 
ya se puede visitar en el Museo do 
Ferrocarril de Galicia, en Monfor-

te de Lemos (Lugo), donde se han tras-
ladado sus diferentes elementos, tras el 
acuerdo alcanzado el pasado año entre 
el CEHFE y la citada institución gallega.

El proyecto del tren histórico prevé 
que el convoy recorra las líneas ferro-
viarias españolas en ocasiones señaladas, 

El convoy, a excepción de la 
locomotora, ya se puede visitar en el 
Museo do Ferrocarril de Galicia
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como el Día de las Fuerzas Armadas o la 
Pascua Militar, y que participe en cele-
braciones o conmemoraciones de carác-
ter civil cuando otras administraciones lo 
soliciten. Asimismo, podría realizar reco-
rridos que incluyan la visita a museos.

Museo vivo y rodante
El director del Museo do Ferrocarril de 
Galicia y secretario del patronato de la 
Fundación dos Ferrocarrís de Galicia, 
Luis Blanco, explica que el objetivo de 
la instalación que dirige es que todo lo 
que se expone esté en movimiento, que 

sea un «museo vivo, donde todo 
el material aquí exhibido ruede, 
porque tenemos vías interiores 
para hacerlo», lo que aporta un 
valor añadido a los diferentes fon-
dos que se enseñan, afirma.

Así, a la espera de que se pue-
da trasladar la locomotora para 
su restauración, trabajan en la re-
cuperación del carro de combate 
que se exhibirá en una de las pla-
taformas. No obstante, todo este 
material ya puede ser contempla-
do, puesto que —según manifies-
ta el director del museo—, la sec-
ción de restauración también está 

El tren de las 
FuErzAs ArMADAs

Entrada al actual emplazamiento del Tren Histórico de 
las FAS, en la localidad lucense de Monforte de Lemos.
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el CoCHe Díez-AlegríA
El coche salón Teniente general Díez-Ale-
gría es otro de los vistosos elementos de 
este convoy. Fue construido en 1911 
por la antigua Fábrica de Vagones de 
Beasaín, después Compañía Auxiliar de 
Ferrocarriles y hoy CAF.

Con el tiempo y durante su adscrip-
ción al regimiento de Ferrocarriles nº 
13, el vehículo fue transformado en lo 
que podemos ver actualmente. se refor-
mó su interior, se cerraron sus testeros y 
se suprimieron las plataformas abiertas.

Ahora, la disposición interior del co-
che responde a una estancia con varios 
apartados. El mayor de ellos, ocupado 
por una serie de mesas distribuidas a 

lo largo de ambos laterales del vehícu-
lo. En los extremos, hay dos reservados 
con varios sofás y butacas.

El Teniente general Díez-Alegría fun-
ciona todavía. De hecho, ha podido ser 
trasladado por vía férrea sin ningún 
problema al igual que el resto de ele-
mentos del convoy. No obstante, para 
mejorarlo se ha restaurado la caja y el 
bastidor del mismo.

En este sentido, Blanco manifiesta que 
se ha realizado un proceso de limpieza y 

abierta al público y, por tanto, los visi-
tantes pueden ver como se trabaja en 
la misma. Para Blanco, «es conveniente 
que la gente vea el esfuerzo que supone 
preservar la Historia».

En este caso, el especial interés en 
que todas las piezas funcionen tiene 
también su razón de ser en que el pro-
yecto implica que este tren pueda circu-
lar, con lo cual se convertirá en un «mu-
seo vivo y rodante», indica Luis Blanco. 

Las visitas al Museo do Ferrocarril 
de Galicia son de lunes a viernes de 
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, 
excepto los viernes por la tarde. Los 
sábados, domingos y festivos sólo hay 
visitas guiadas concertadas para grupos 
no inferiores a 20 personas. La página 
web del museo es www.muferga.es.

vuelta al pasado
Todos los elementos del convoy han 
sido utilizados y, menos uno de los co-
ches salón, son titularidad del IHYCM. 
El instituto del Ejército los ha cedido 
en depósito por cinco años renovables 
al Centro de Estudios Históricos del 
Ferrocarril Español para desarrollar el 
proyecto del que es promotor.

Visitar el convoy supone, por tan-
to, un paseo por el pasado reciente de 
nuestra historia. En él, la locomotora 
y los dos coches salón, especialmente, 
sitúan varios años atrás al viajero cul-
tural del siglo XXI.

La máquina fue construida en 1933 
por la casa valenciana Construcciones 
Devís, posteriormente MACOsA y 
actualmente VOssLOH. Procede de 
la Compañía Nacional de los Ferro-
carriles del Oeste de España y lleva el 
nombre de «san Fernando», patrón del 
Arma de Ingenieros, pero es conocida 
popularmente como la Vaporosa, expli-
ca el documento sobre las característi-
cas y objetivos de este proyecto.

El último destino de la locomotora 
fueron las instalaciones zaragozanas 
de la Compañía de Ferrocarriles, del 
Batallón de Especialidades II, perte-
neciente al regimiento de Pontoneros 
y Especialidades de Ingenieros nº 12. 
Actualmente se encuentra en unos ta-

lleres de Lérida, pero está previsto su 
traslado a Monforte de Lemos para su 
reparación y puesta en marcha.

El presidente del CEHFE, ricardo 
Oliver, señala que es necesario arreglar 
el hogar de la caldera e instalar un nue-
vo sistema de frenado, puesto que el 
que tiene está anticuado y no cumple la 
normativa actual al respecto.

Desde el primer momento, este Cen-
tro ha buscado financiación para poder 
rehabilitar la locomotora pero, aunque 
hay negociaciones con diferentes em-
presas, todavía no se ha conseguido.

No obstante, Oliver asegura que 
«todos lo ven con buenos ojos, les gus-
taría acometer el proyecto, pero nos 

dicen que esperemos a un mejor mo-
mento económico».

Por su parte, Luis Blanco explica 
que los únicos talleres que reparan este 
tipo de elementos históricos de ferroca-
rril son los de Lérida —donde está la 
máquina— y los del museo que él dirige 
y como, finalmente la restauración se 
hará en Galicia, el traslado de la loco-
motora tendrá que realizarse por carre-
tera en un vehículo especial, puesto que 
no puede circular por vía ferroviaria.

Los trabajos de restauración llevados a cabo en la institución gallega también están 
abiertos a la curiosidad de los visitantes, que pueden seguir sus evoluciones en sala.

El proyecto prevé que la unidad histórico-militar circule 
por la red ferroviaria como parte de una actividad cultural

[     cultura     ]
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restauración minucioso. No sólo se han 
pintado las piezas. También, se ha re-
tirado, lijado y pulido toda la pintura 
anterior. Así, una vez liso, se ha aplica-
do una capa de imprimación con antio-
xidante, para volver a pintar y a poner 
toda la numeración técnica.

Furgón auxilar y de reparaCión
A la vez que se puso a disposición del 
CEHFE el Díez-Alegría, también se ce-
dió un furgón auxiliar, que iba ordina-
riamente incluido en la composición ges-
tionada por el regimiento de Ferroca-
rriles nº 13 hasta su desaparición. Dicha 
unidad tiene una función de carácter 
técnico, estaba destinada a albergar un 
grupo electrógeno y diversas 
herramientas para solucio-
nar cualquier incidencia que 
pueda producirse.

El material ferroviario 
aportado por el Ministerio 
de Defensa resultaba su-
ficiente para la puesta en 
marcha de este tren históri-
co pero, dada la importancia 
que el Centro de Estudios 
Históricos del Ferrocarril 
Español otorga al proyecto, 
decidió añadir otro vehículo 
más. Éste de su propiedad.

se trata de un exclusivo 
coche de construcción metáli-
ca, muy similar a los que pres-
taban servicio en el mítico y 

lujoso Orient Express. su construcción 
tuvo lugar en 1928 por la firma británica 
The Metropolitan Carriage Wagon & Finance 
Cº Ltd., de Birmingham.

Este coche fue adquirido en su día 
por el Estado con motivo de la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla, y se quedó 
bajo la gestión de la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces.

Al constituirse la red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles (renfe), fue 
objeto de algunas mejoras más y quedó 
al servicio de las altas autoridades del 
Estado para su uso en circunstancias de 
especial importancia.

Este vehículo sirvió para trasla-
dar al rey Don Juan Carlos a Espa-

ña desde su exilio portugués en 1948, 
según se destaca en la documentación 
del proyecto. Fue entonces cuando el 
príncipe dejó la residencia paterna en 
Estoril para mudarse a nuestro país 
por primera vez.

Este vagón, por tanto, profundiza en 
la vertiente histórica del tren y su rela-
ción con las Fuerzas Armadas, ya que el 
rey es su mando supremo.

El director del museo de Galicia ase-
gura que este coche vagón «está impe-
cable». sólo ha sido necesario realizar 
una limpieza general y colocar algunos 
elementos históricos. Concretamente, 
se ha colocado un maniquí con un uni-
forme de la Guardia real y se está en 
conversaciones con el Museo de Cera 
(Madrid) para que les puedan ceder 
por una temporada la figura de Su Ma-
jestad, expuesta en dicha institución, 
para colocarla en el salón.

iMÁgenes del no-do
Antes de entrar en dicho vehículo, hay 
una fotografía explicando su relevancia 
histórica. se puede visitar, y luego, se 
ofrece también la posibilidad de visionar 
en el coche cine imágenes del NO-DO 
que recogen al futuro rey de España, 
con tan sólo 10 años, llegando a bordo 
del Lusitania Expreso, concretamente en 
el vagón incluido ahora en el Tren Histó-
rico de las Fuerzas Armadas.

El material militar del convoy se ex-
hibe en dos plataformas, especialmen-
te diseñadas para transportar este tipo 
de elementos, que suelen ser pesados y 
voluminosos. Destaca aquí, el carro de 

combate M-41, un modelo 
utilizado, en su día, por di-
versas unidades del Ejérci-
to de Tierra. una vez que 
se cedió el material al Cen-
tro de Estudios, los cua-
dros técnicos de la Briga-
da de Caballería Castillejos 
II, con base en zaragoza, 
desarrollaron una labor de 
restauración estética.

En la actualidad, se rea-
liza la rehabilitación técni-
ca del vehículo para que 
pueda moverse sin nece-
sidad de ser remolcado. El 
director del museo gallego 
asegura que el proceso es 
un poco lento porque es 

Labores de restauración en el carro de combate M-41 que forma 
parte de los vehículos del ferrocarril de las Fuerzas Armadas.

La Milicia y el
interés en el ferrocarril
La relación de los ámbitos ferroviario y militar se remonta a mediados del siglo XIX, 

cuando se planteó el poder disponer de unas tropas especializadas que, en caso de 
guerra o emergencia, pudieran atender el servicio ferroviario o, incluso, si el gobierno 
estimaba conveniente hacerse cargo de la explotación de algunos tramos a líneas.

al tratarse de una labor técnica y especializada, las nuevas tropas estuvieron liga-
das desde el primer momento al arma de Ingenieros. En un principio, se creó una sola 
compañía. Más tarde fueron dos y, finalmente, llegaron a ser cuatro.

El Real Decreto de 15 de diciembre de 1884 creó el Batallón de Ferrocarriles con 
el objeto de «construir, reparar y explotar las vías férreas que fuesen necesarias al 
Ejército, enclavadas en el teatro de operaciones». Este batallón se dividía en dos 
secciones: Vías y Obras, y Explotación.

A finales de 2008, se disolvió el Regimiento de Ferrocarriles número 13, con lo  
que se puso fin a 124 años de existencia. Durante todos esos años, había pasado 
por diferentes reorganizaciones orgánicas. Su última ubicación estuvo en Zaragoza.
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una labor casi artesanal y sólo puede es-
tar un trabajador en su interior.

Los dos obuses que se exhibirán son 
calibre 105/26, fabricados por la socie-
dad Española de Construcción Naval, en 
su factoría de reinosa (Cantabria) y, al 
igual que el carro de combate, fueron uti-
lizados por diversas unidades del Ejér-
cito, prestando su último servicio en la 
Batería de Artillería de la Guardia real.

pieZas de artillerÍa
Tras la asignación de ambos obuses a 
este proyecto, los cuadros técnicos de 
la Agrupación Logística 11, con base 
en Colmenar Viejo (Madrid), restau-
raron ambas piezas. En los dos casos, 
disponen de capacidad de movimien-
to para, mediante un remolque, poder 
ser embarcadas y desembarcadas en la 
plataforma destinada a su transporte 
en dicho convoy cultural de las FAs.

Hasta aquí se ha realizado la descrip-
ción de las diferentes unidades que ya 
forman parte del Tren Histórico de las 
Fuerzas Armadas, pero no se descarta 
poder aumentarlos en el futuro.

Luis Blanco, por ejemplo, se mues-
tra partidario de que se añadan más 

vagones a medida que el Instituto de 
Historia y Cultura Militar pueda ir 
aportando nuevo material históri-
co. «La locomotora de un tren puede 
arrastrar más o menos elementos y, por 
lo tanto, cuanto más Historia lleve tras 
de sí, mejor», concluye.

El proyecto de poner en marcha un 
tren conmemorativo de las Fuerzas Ar-
madas surgió hace unos tres años. Desde 
entonces, el Centro de Estudios Históri-
cos del Ferrocarril Español, con el apoyo 
del IHYCM, ha trabajado por hacerlo 
realidad. Así, ya a lo largo del 2011 tuvo 
lugar la cesión en depósito por parte del 
Instituto al citado Centro de los elemen-
tos del convoy que le pertenecen.

ÚltiMa inCorporaCión
La financiación de las labores acome-
tidas hasta ahora se ha llevado a cabo 
con fondos propios del CEHFE. En el 
último año, además, el Museo do Ferroca-
rril de Galicia se ha sumado al proyecto, 
lo que ha permitido que la mayor parte 
del convoy esté ya expuesto y se puedan 
ir rehabilitando algunas cuestiones pen-
dientes. El titular del Centro, ricardo 
Oliver, destaca la importancia de esta 

última incorporación, así como del so-
porte logístico que ofrece al proyecto.

El objetivo ahora es que la iniciativa 
se mantenga y siga adelante, que no se 
quede en el olvido mientras se siguen 
buscando fondos económicos para el 
arreglo de la locomotora, además de 
dar su correspondiente valor a cada 
pieza que se vaya restaurando.

En esta línea, Luis Blanco afirma 
que tienen previsto que representantes 
del Instituto de Historia y Cultura Mi-
litar puedan acudir al museo en prima-
vera para hacer la presentación de la 
restauración y de la prueba de funcio-
namiento del carro de combate.

También están interesados en pro-
poner al IHYCM una exhibición con 
el material con que cuentan en colabo-
ración  con una asociación de recrea-
ción histórica —que suele trabajar con 
el museo— y que aportaría a la inicia-
tiva soldados e indumentaria de época. 
si logran el consentimiento de las auto-
ridades militares, la llevarían a cabo en 
Monforte de Lemos y luego en la ca-
pital gallega, santiago de Compostela.

Ana I. Moreira
Fotos: IHYCM/Museo do Ferrocarril

El vagón del Lusitania Expreso en el que llegó 
Don Juan Carlos a España en 1948 forma 

parte del proyecto ferroviario.

Arriba, la 
locomotora del 
tren de la FAS. 
Debajo, interior 
del coche Díez-
Alegría.

Panorámica y recreación del dormitorio de 
la unidad en la que viajó desde Estoril Su 

Majestad el Rey. 
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AMENAZAS de invasiones por 
parte de coronas extranjeras e 
incursiones de piratas y corsa-
rios hicieron que, en 1589, el 

rey Felipe II creara la figura del capitán 
general de Mar y Tierra, y presidente de 
la Audiencia de las islas Canarias.

El fin de la nueva responsabilidad no 
era otro que dotar de un renovado go-
bierno y mejor defensa al archipiélago. 
Para tal encargo desig-
nó a Luis de la Cueva y 
Benavides, a la postre 
primer titular de la cita-
da Capitanía.

De todo aquello, en 
este 2014 se cumplen 
425 años y sus herede-
ros, el actual Mando de 
Canarias, han prepara-
do una variada agenda 
sociocultural que, du-
rante el año, va a visi-
tar las diferentes islas 
del archipiélago.

PRESENTACIÓN
La puesta de largo del 
singular aniversario y 
su programación tuvo 
lugar en la sede de su 
antigua Capitanía, en Santa Cruz de 
Tenerife, el pasado enero; mes desde 
el que ya se han ofrecido conciertos, 
exposiciones y otras propuestas; pero 
aún quedan muchas otras citas.

Las próximas convocatorias son las 
previstas para este marzo. En el mes 
de «los idus» del general romano Ju-
lio César, el principal escenario de las 
actividades es Lanzarote. Del 10 al 

16, el Archivo Municipal de Arrecife 
(capital lanzaroteña) abre sus puertas 
a la exposición La Capitanía General de 
Canarias a través de la Historia, que reco-
rre los últimos cuatro siglos y cuarto de 
existencia de la institución militar, así 
como su desarrollo y peripecia común 
con el devenir del archipiélago español 
del Atlántico y cada una de las islas 
que lo componen.

«Por esta razón —explican desde la 
Oficina de Comunicación del Mando de 
Canarias—, esta muestra aniversario de 
carácter itinerante cuenta con un blo-
que específico en cada sede que visita».

Su primer fin es recordar la Historia 
y sus episodios más destacados, como 
aquella acción que, apenas una década 
después de la creación del cargo de ca-
pitán general, se libró en Gran Canaria.

Agenda para un
ANivErSArio
En este 2014 se cumplen 425 años de 
la creación de la figura del capitán 
general de las islas Canarias
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Corría el verano de 1599, cuando los  
guanches vivieron una de sus defensa 
más heroicas frente al marino, militar y 
corsario holandés Pieter van der Does.

Las fuerzas españolas lideradas por 
el entonces capitán general Alonso de 
Alvarado, con apoyo de milicias loca-
les, frenaron las aspiraciones neerlan-
desas en la batalla del Batán.

UNIDADES CENTENARIAS
Aquel fue un combate que, aún hoy, 
recuerda el Regimiento de Infantería 
Ligera (RIL) Canarias 50 en sus distin-
tivos. Ésta es una de la unidades más 
antiguas de los ejércitos de España y 
Europa. Su origen se remota a la crea-
ción de los Tercios de Milicias de Cana-
rias en el año 1573 por Real Cédula de 
Felipe II y su sobrenombre es, precisa-
mente, el de el Batán.

El episodio arriba esbozado forma 
parte de esos más de cuatro siglos vivi-
dos desde la creación de la figura del ca-
pitán general, responsabilidad a la que 
se dedica el primer bloque de esta mues-

tra histórica.
En tal espacio se 

exhiben uniformes 
y atributos propios 
del mando, como 
bastón y sable. Aquí 
también hay un lu-
gar reservado para 
tres ilustres titula-
res de la Capitanía: 
Gutiérrez, Weyler y 
García-Escámez.

El primero de la 
terna es protagonista 
en otra de las gran-
des gestas libradas 
en las islas.

Bajo la responsa-
bilidad de Gutiérrez 
—a quien deben 
hoy su nombre los 

galardones de Poesía y Periodismo del 
Centro de Historia y Cultura Militar de 
Canarias—, los tinerfeños dieron al tras-
te con las aspiraciones del futuro ilus-
tre almirante Nelson. En la acción por 
hacerse con la isla del Teide (1797), el 
marino inglés perdió su brazo. Años 
después y a pesar del triunfo de la Ar-
mada británica, perdería la vida en aguas 
del cabo de Trafalgar (1805), en Cádiz.

[     cultura     ]

Visitantes de la exh bición de material conocen y experimentan con algunos de 
los fondos expuestos en dicha muestra, incluida en el programa conmemorativo.
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Valeriano Weyler (1838-1930) era 
mallorquín de nacimiento, pero al final 
de sus días llegó a tener dos patrias chi-
cas, ya que fue nombrado hijo adoptivo 
de Santa Cruz de Tenerife.

Entre otras actuaciones, como la reor-
ganización y trazado de nuevas calles, 
el impulso de las comunicaciones entre 
las islas o su participación en la creación 
del centro docente Segunda Enseñanza, 
Weyler impulsó la construcción del ac-
tual palacio de la antigua Capitanía Ge-
neral, hoy Mando de Canarias.

García-Escámez, por su parte, firmó 
en 1941 la creación del Mando Econó-
mico del archipiélago, que abriría tam-
bién nuevas vías en el desarrollo local.

ACTUACIONES
Tras dar a conocer a estos tres prota-
gonistas, la exposición propone repa-
sar las principales acciones de la Ca-
pitanía, principalmente, a través de la 
fotografía y de textos complementarios 
que sirven de explicación a las 
imágenes seleccionadas.

En este sentido, cuando la 
muestra llegue a Fuerteventura 
habrá, sin duda, un recuerdo es-
pecial para otra de la unidades 
más veteranas del escenario mili-
tar internacional: el Regimiento 
Soria nº 9, que ya ha superado los 
cinco siglos de existencia.

Los dos últimos bloques, fi-
nalmente, se centran en la sede 
de turno y presentan a sus veci-
nos su memoria y realidad más 
cercana. Aquí también es pro-

Momentos de la inauguración —el pasado mes de 
febrero— de la exposición histórica en La Gomera.

tagonista la imagen, primero, a través 
de instantáneas y, después, mediante 
una selección de colecciones históricas 
de cuadros, principalmente de planos 
originales, destacando los de la isla an-
fitriona en cada cita.

MATERIAL Y RECURSOS DE HOY
El Mando de Canarias propone una 
segunda exposición, que dedica a la 
exhibición de material de las unidades 
insulares con el fin de que los visitan-
tes puedan hacerse una idea de sus me-
dios. En ella, se pueden ver uniformes 
actuales —árido, boscoso y NBQ, para 
la lucha antinuclear, bacteriológica y 
química—, armamento colectivo e in-
dividual, un puesto de socorro y algu-
nos vehículos ligeros y pesados.

En Lanzarote, la cita es el día 22 de 
marzo. Su capital, Arrefice, acoge tam-
bién un izado de Bandera y un concier-
to. Como en las exposiciones, el progra-
ma de los maestros de la Unidad de Mú-

sica y la Banda de Guerra del Mando de 
Canarias incluye entre sus partituras te-
mas locales, con otros de carácter gene-
ral. Así, los asistentes podrán disfrutar 
de pasodobles, como Suspiros de España 
o fragmentos de zarzuelas: La Gran Vía, 
Las Leandras o El Tambor de Granaderos, 
del que fuera autor el artillero y músico 
militar Ruperto Chapí.

Además, las veladas musicales cuen-
tan con la colaboración de agrupacio-
nes musicales civiles de cada isla. Por 
ejemplo, en el encuentro de El Hie-
rro participaron la Banda insular y la 
Agrupación Taros del Patronato insular 
de Música herreño, mientras que en La 
Gomera se sumaron al concierto la Aso-
ciación Musical Nuestra Señora de Guada-
lupe y la violonchelista Yurena Darias.

Hasta ahora, también han acompa-
ñado a los maestros la Música del Man-
do de Canarias en casi todas sus veladas 
la soprano Sonia del Carmen Hernán-
dez y el barítono —y comandante— 

Alberto González.
La agenda conmemorativa para 

marzo tiene asimismo previsto cele-
brar en el Círculo de la Amistad XII 
de enero, de Santa Cruz de Tenerife, 
la conferencia Aportación del Ejército 
a la sociedad canaria en la Historia, 
que correrá a cargo de Eligio Her-
nández. Esta cita, organizada para 
el día 27, y el resto de la programa-
ción está disponible en las web de 
Defensa (www.defensa.gob.es) y 
del Ejército (www.ejercito.mde.es).

E. P. Martínez
Fotos: Mando de Canarias

Fachada del Palacio de la 
Capitanía General de las 
islas Canarias, en Santa 

Cruz de Tenerife.
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QUINCE capítulos, cada uno obra de un especialista en materia de seguridad, 
defensa y relaciones internacionales. Catorce abordan conflictos vivos locali-
zados de China a Indonesia —siempre rumbo oeste— en cuatro de los cinco 
continentes y uno, el de apertura, analiza La evolución de los conflictos y da las 

claves para entender esos y otros escenarios bélicos. Ésta es la apuesta del Panorama 
geopolítico de los conflictos 2013, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (ieee).

Abre el trabajo el director del Instituto, el general Miguel Á. Ballesteros, quien, en el 
citado primer capítulo, recuerda que la aparición de riesgos y amenazas multifacéticas 
en el actual contexto internacional favorece el surgimiento de conflictos asimétricos, 
para cuyo estudio y prospectiva es fundamental contemplar todas las posibles cau-
sas generadoras del mismo. Ballesteros dedica también un epígrafe a Los conflictos 
actuales. Llega entonces el turno de los escenarios seleccionados para su estudio.

Cada capítulo ofrece una breve introducción en español y en inglés, con «palabras clave» 
para la búsqueda de información en la red, y el libro cuenta con un código QR (de conexión 
a Internet) y está disponible en la web del Instituto (www.ieee.es) y en la de la Subdirección 
de Publicaciones y Patrimonio Cultural de Defensa (http://publicaciones.defensa.gob.es).

Panorama geopolítico de los conflictos 2013. Instituto Español de Estudios Estratégicos. MDE

LIBROS

Catorce 
guerras vivas

Recetas para 
los soldados

MANUEL María Puga y 
Parga, alías Picadillo en 
el mundo de la gastro-

nomía, fue «un hombre adelan-
tado a su tiempo», asegura la 
publicación que se presenta en 
estas líneas y lleva por título El 
rancho de la tropa.

Se trata de la reedición, res-
catada por la Diputación Provin-
cial de La Coruña, del libro de 
recetas de igual título publicado 
en 1909 en la capital gallega.

Entonces, Puga recopiló una 
serie de platos para mejorar las 
condiciones de alimentación de 

los cuarteles a petición de un 
amigo suyo, el entonces capi-
tán Luis Fernández Herce.

A aquella petición y su co-
rrespondiente respuesta —algo 
inédito hasta aquel 1909— rin-
de homenaje esta reedición, 
presentada en el Palacio de Ca-
pitanía de La Coruña el pasado 
mes de enero y que forma parte 
de la apuesta para recuperar 
varios textos culinarios antiguos 
de la Academia Gallega de 
Gastronomía.

Picadillo diseña para los solda-
dos un menú semanal, desayuno 
incluido, y hasta con presupuesto.

El rancho de la tropa. 
Manuel Mª Puga. Diputación 

Provincial de La Coruña

IDENTIDAD, memoria, sistemas políticos, conflictivi-
dad, sociedades, demografía, culturas, religión... y el 
llamado «despertar árabe» de 2011 son algunas de 

las cuestiones que analiza este trabajo de la Fundación 
Seminario de Investigación para la Paz sobre el actual 
estado del mundo árabe. En él se dan cita un total de 
quince especialistas en la materia y sus últimas páginas 
están dedicadas a Europa, España y el mundo árabe.

Éste es el título número 27 de la serie «Estudios para la paz» de la citada fundación. Su 
directora, Carmen Magallón, apunta en la presentación del mismo que «este libro aporta 
claves importantes para subsanar vacíos, avanzar en el conocimiento mutuo y ayudar a 
comprender los procesos que están viviendo nuestros vecinos del Mediterráneo».

El mundo árabe en la encrucijada.
Fundación Seminario de Investigación para la Paz (Ed.). Mira Editores

Claves 
básicas
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EL crucero de primera clase de la Armada española Reina Mercedes, llamado 
así en homenaje a la primera esposa de Alfonso XII, fue botado el 12 de sep-
tiembre de 1887. En 1893 recibió su primera misión de guerra: transportar 

desde Alemania 10.000 fusiles de repetición Mauser y cartuchería, y dos años des-
pués fue destinado a la todavía Habana española, de donde ya no regresó.

Allí destacó en la guerra del 98, pero también en aguas cubanas perdió el pa-
bellón hispano para enarbolar el estadounidense. Fue hundido por la Armada de 
Estados Unidos al final de la contienda y reflotado por ella misma en 1899.

Ya como buque de la US Navy su destino principal fue Annapolis, sede de la 
academia naval norteamericana, donde sirvió, entre otros destinos, de vivienda 
al comandante de la estación y su familia. Era el año 1940 y el Reina Mercedes 
se convertía en el único buque de la Armada de EEUU en el que se permitía vivir.

Cumplidos los 70, con una guerra y un huracán a sus espaldas, el 6 de noviembre 
de 1957, el crucero fue dado de baja por segunda y definitiva vez en su historia. El 13 
de diciembre de 1898 ya lo había descartado la entonces Marina de Guerra española.

Estos son algunos datos de la peripecia del Reina Mercedes, su singular trayectoria 
es el objeto de este libro que firma Javier Yuste y contiene un nutrido material adicional.

Crucero Reina Mercedes, 
de la Armada española a la US Navy. Javier Yuste. Tombooktu (Ediciones Nowtilus)

CORRÍA el año 1113 y el 
Papa Pascual II acogió 
bajo la protección de la 

Iglesia una Orden dedicada al cui-
dado de quienes caían enfermos 
en su peregrinar a Tierra Santa.

Nacieron así los Hospitalarios, 
hermanos que seguían las nor-
mas de los monjes benedictinos. 
Con el devenir del tiempo su-
maron a sus votos de castidad, 
pobreza y obediencia, el ejercicio 
de las armas, para, finalmente, 
entrar en ese ámbito entre rea-
lidad y ficción llamado leyenda.

Los halcones del mar. La orden 
de Malta. Carlos Canales y 

Miguel del Rey. EDAF

Las armas, el 
cuarto voto 

Nació guerrero y 
«regresó» para 
tiempos de paz 

H ÉROE de guerra, ilustre general, presidente del Conse-
jo de Ministros y aval del breve reinado de Amadeo I de 

Saboya, Juan Prim y Prats regresa a la actualidad en el año 
del bicentenario de su nacimiento, el 6 de diciembre de 1814.

Con tal motivo, son varias las iniciativas puestas en marcha 
para recordar a tan insigne personaje. Entre ellas, este título de 
Planeta que presenta una nueva versión de su muerte.

El 27 de diciembre de 1870, entre el Congreso de los Dipu-
tados y su residencia —el Palacio de Buenavista, hoy Cuartel 
General del Ejército —, Prim fue víctima de uno de los grandes 
magnicidios de la historia de España en la calle del Turco. Tres 

días después, falleció a causa 
de las heridas recibidas.

Así ha quedado en la memo-
ria. Al menos, hasta la fecha, ya 
que el periodista y criminólogo 
Francisco Pérez Abellán propo-
ne en esta obra una versión bien distinta tras investigar el óbito 
con un equipo científico. En ella, no faltan intereses enfrenta-
dos, indicios de conspiración y personajes influyentes.

Matar a Prim. Francisco Pérez Abellán. Planeta 

El general Prim, de nuevo a primera línea

      RECOMENDACIÓN DEL MES
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L Exposiciones
> Fotografía y FAS

LA muestra fotográfica Misión: Afganistán —que 
enseña la labor de las Fuerzas Armadas en 
el país de Asia Central— visita hasta el 30 de 
marzo la Sala Azul del Museo de Guadalaja-
ra, donde se encuentra abierta de martes a 
sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 
horas. Los domingos y festivos, el horario es 
sólo de mañana; y los lunes cierra.

Además, y hasta el 8 de este mes, tam-
bién está a disposición del público en la Ca-
pitanía General del Mando de Adiestramien-
to y Doctrina (MADOC) de Granada.

> Ciencia en imágenes
HAStA el 6 de marzo, el establecimiento mili-
tar Almeida de Santa Cruz de Tenerife acoge 
la exposición Humbolt y su obra: una mirada 
a las ilustraciones, que muestra la labor di- OC
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vulgadora del científico alemán. El germano 
está considerado el padre de la geografía 
moderna universal, aunque también reali-
zó investigaciones en campos tan diversos 
como la etnografía, la meteorología, la antro-
pología, la botánica y hasta la vulcanología.

> Iconos religiosos.
UN total de 66 iconos procedentes de Jorda-
nia, Bulgaria, Rusia, turkistán, Bosnia-Herze-
govina y —entre otros países— Ucrania son el 
plato fuerte de la exposición que hasta el 14 de 
marzo se puede visitar en el Palacio Real de 
Valladolid, antigua Capitanía y actual sede de 
la Cuarta Subinspección General del Ejército.

De entrada libre, la muestra se comple-
ta con vestimentas religiosas cedidas por la 
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
de la localidad vallisoletana de Rueda y está 
abierta al público de doce a dos de la tarde, 
y de cinco a siete (www.ejercito.mde.es).

L Conferencias
> Guerra aérea
ROBERTO Pla, teniente coronel y jefe del 
Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) 4 de 
Rosas (Gerona), ofrece la conferencia Los 
nuevos conceptos de la guerra aérea (UAV y 
Ciberguerra) el día 8.

La cita se encuadra en el ciclo de la Fun-
dación Aérea de la Comunidad Valenciana 
(www.funaereacv.es) y se celebra como es 
habitual en el Museo Histórico Militar de Valen-
cia, en la calle Gil Dolz de la capital levantina.

> Seguridad de la información
DEFENSA (www.defensa.gob.es) organiza 
los días 11 y 12 de marzo las XIII Jornadas 
de Seguridad de la Información en el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN). Para su inauguración se espera la 
presencia del secretario de Estado de Defensa, 
Pedro Argüelles, y en su programa incluye dos 
talleres dedicados a la Respuesta ante inci-
dentes por malware y a un Ejercicio de securi-
zación de arquitecturas de redes y sistemas.

> Objetivo: aprender
LA cátedra Cervantes (catedra_agm@et.mde.
es), de la Academia General Militar y la Univer-
sidad de Zaragoza, ofrece el día 19 la ponencia 
El reto de aprender, el valor de la superación.

EN su decimoquinta edición, el Ministerio convoca los Premios 
Defensa en las categorías Trabajos de investigación, Medios 
de comunicación, Querol y Lombardero, Docencia y Extraordi-

nario. Todos ellos tienen por objeto acercar a la sociedad españo-
la los temas relacionados con la seguridad y la contribución de la 
defensa a la paz, la historia militar y otras áreas que conforman 
la Cultura de Defensa. Además, con estas distinciones, el Depar-
tamento reconoce a personas y entidades 
que fomentan esa difusión.

Con carácter general, los trabajos can-
didatos se pueden presentar hasta el pri-
mero de abril, salvo las propuestas en la 
modalidad de Docencia, cuyo límite se 
amplía hasta el 2 de junio. toda la infor-
mación sobre los galardones se encuentra 
en la web del portal de Cultural de Defensa 
(www.mde.es/portalcultura).

LOS MÁS VETERANOS
También ha visto la luz la convocatoria de 
los Premios Ejército (www.ejercito.mde.es), 
que llegan a su 52 edición. Por su parte, 
estas distinciones recompensan obras en 
el ámbito de la Pintura (general y rápida), 

Fotografía, Miniaturas militares, Enseñanza escolar e Investiga-
ción en humanidades y ciencias sociales.

Su leitmotiv es propiciar la creación artística referida a las ac-
tividades del Ejército y, a las categorías indicadas, se suma su 
Distinción Especial. Además, en la convocatoria de este 2014, se 
incluyen las bases de los premios que otorga la Revista Ejército.

Asimismo, la Revista General de Marina, de la Armada, ha 
dado a conocer los requisitos de sus distin-
ciones, que cuentan con cuatro modalida-
des. La información al completo se encuen-
tra disponible en la web de Defensa y en 
su Boletín Oficial número 25 de este año.

POESÍA Y PERIODISMO
Una oferta más en el ámbito de la crea-
ción artística y la difusión del mundo de las 
Fuerzas Armadas son los Premios de Poe-
sía y Periodismo General Gutiérrez, que 
también alcanzan este 2014 su XV edición. 
Convoca el Centro de Historia y Cultura Mi-
litar de Canarias y la propuesta íntegra se 
puede consultar en la web del Instituto de 
Historia y Cultura Militar (alojada en www.
ejercito.mde.es), con sede en Madrid.

Los Premios Defensa cumplen 15 años
L Convocatorias de los galardones del Ministerio y el Ejército
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Agenda

CON sede en el palacio toledano de Carlos I, el Museo 
del Ejército propone un nuevo mes su actividad de 
cuentacuentos para los más pequeños de la casa. En 

esta ocasión, la cita es en la sala de su patrimonio etnográfi-
co, dedicado a civilizaciones de Asia, América, África y Ocea-
nía (ver RED n. 281) y lleva por título Tengatta y el tiburón.

Junto a esta propuesta, la institución mantiene su 
exposición de Miniaturas militares: ventanas a la historia 
de España; además de su agenda escolar (www.museo.
ejercito.es) y de su actividad Museo exterior, que inaugu-
ra la muestra Alcántara, una laureada de vida en el anti-
guo Palacio de Capitanía de Zaragoza el día 6 de marzo.

Cuentacuentos en el Alcázar

CA
B

UNIVERSIDAD de Murcia y Armada 
aúnan esfuerzos en la cátedra de 
Historia Naval (www.um.es/catedra-

naval/index.htm) para fomentar el conoci-
miento del mundo del mar y su Fuerza mi-
litar. Así y según consta en su propia web, 
el citado foro quiere ser una herramienta 
a favor del desarrollo de actividades for-
mativas de investigación, innovación y 
transferencia de conocimiento sobre la 
Historia, la Cultura y el Patrimonio naval.

DE LOS MUSEOS A INTERNET
Para ello, y con el inagotable y valioso fon-
do que es el Subsistema Archivístico de 
la Armada —dependiente de su Órgano 
de Historia y Cultura Naval—, cada mes 
la cátedra oferta en la red su pieza del 
mes, que, en este caso, es un documento.

Desde la puesta en marcha de esta 
iniciativa y bajo la coordinación de Car-
men Torres, de los archivos navales, han 
visto a la luz —y siguen disponibles en la 
web de la cátedra— documentos, como 
El «último viaje» de la fragata Nuestra 
Señora de las Mercedes (1802), Los li-
bros generales de galeras (1624-1748) o 
las Tablas astronómicas (1250-1321), de 
Ibn Al-Banná, Ibn Al-Raqqam.

Para este marzo, torres presenta el 
Plano del Arsenal de La Carraca [de San 
Fernando (Cádiz) —en la imagen—], le-
vantado, delineado y sondado por el te-
niente de fragata Gregorio Vidal (1779).

Este documento se enmarca en la re-
forma y renovación de la Armada, tras la 
llegada de Felipe V a España, período que 
la cátedra presenta en estos momentos.

La Carraca, 
documento del mes

L Cátedra de Historia Naval de la Universidad de Murcia
EL SUBMARINO peral

JUAN I. Chacón presenta el 6 de marzo su 
libro Submarino Peral; día a día de su cons-
trucción, funcionamiento y pruebas en la 
sala de conferencias de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales de Madrid.

AcTIVIDAD DOcENTE
LAS aulas del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (www.defensa.gob.es/ce-
seden) tienen este mes una nutrida agenda en 
la que figuran, entre otras actividades, la con-
ferencia Universidad y Fuerzas Armadas en la 

sociedad actual —el día 6—, la jornada Indus-
tria europea de Defensa, la siguiente fecha, 
o la propuesta de la Comisión de Historia Mi-
litar (CEHISMI) Presencia de los irlandeses 
en España, prevista para el 13 de marzo.

cULTURA cIENTÍfIcA
VILLENA, en Alicante, acoge del 25 al 27 de 
marzo la actividad Buscando vida en el Univer-
so, organizada por la unidad de Cultura cientí-
fica del Centro de Astrobiología (www.cab.inta.
es). Ésta reproduce los trabajos de sus investi-
gadores a través de experimentos, con ayuda 
de su camión laboratorio, en la imagen inferior.
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EN plena era digital, donde casi 
las únicas cartas que caen en 
nuestro buzón son facturas y 
los mensajes que enviamos a 

amigos y familiares a través de Internet y 
teléfonos móviles difícilmente superan el 
centenar de caracteres, alumnos de Ba-
chillerato de 250 centros de toda España 
se han animado a escribir una misiva a la 
antigua usanza. Tarea nada sencilla por-
que no conocían personalmente al desti-
natario, ni siquiera había un único recep-
tor. Estaban dirigidas a todos y cada uno 
de los miembros del colectivo militar.

«No sé cuál es tu nombre. No sé tu 
edad. No sé dónde vives. No sé nada de 
ti. Pero lo que sí sé es tu misión: proteger 
a este país hasta tu último aliento» em-
pezaba su carta Cristina Escarpa de la 
Torre, estudiante del IES Liceo Caracen-
se-249 de Guadalajara. Ella ha sido una 
de las ganadoras del concurso Carta a 
un militar español convocado por primera 

vez por el Ministerio de Defensa y des-
tinado a alumnos de Bachillerato. Pero 
no la única. La otra vencedora ha sido 
Sara Moure López, del IES A Pinguela de 
Monforte de Lemos (Lugo) quien mos-
tró sus dudas a la hora de comenzar la 
redacción «pues siempre he conocido al 
destinatario de mis misivas, pero esta vez 
le escribo a miles de hombres y mujeres 
que cada día se enfundan sus uniformes 
y representan con orgullo y profesionali-
dad esa bandera que llevan bordada en 
la solapa y grabada en el corazón».

misiones internacionales
Las ganadoras agradecen en sus cartas la 
labor de los militares que viajan a zonas 
deprimidas anteponiendo su misión a la 
propia familia. «Yo no podría viajar a mi-
les de kilómetros de mi hogar —cuenta 
Cristina—. Porque eso es de lo más duro 
a lo que resiste un soldado ¿verdad?». 
«Tu labor ha permitido que las sonrisas 

afloren en los rostros de los que no tie-
nen ya nada que perder y sí mucho que 
ganar. Tú representas el calor en los es-
cenarios más fríos, la esperanza en co-
razones horrorizados y la ilusión de una 
mañana en lugares donde el presente es 
sinónimo de muerte», escribe Sara.

Es su forma de entender las misiones 
que las Fuerzas Armadas tienen asigna-
das por la Constitución, su particular vi-
sión de las operaciones de mantenimien-
to de la paz y seguridad en el ámbito na-
cional e internacional, del valor y el com-
promiso de los militares desplazados…

personas leales
«De pequeña solía pensar que los solda-
dos que aparecían desfilando en la televi-
sión eran como los héroes de mis libros. 
Valientes hombres y mujeres que lucha-
ban protegiendo al mundo de los malos… 
A la vez que esa imagen se creaba en mi 
mente, me empecé a dar cuenta de que 
la gente os criticaba… se menosprecian a 
esas personas que darían su vida a cam-
bio de la nuestra por proteger a un país 
que no les acepta», escribe Cristina.

Sara, por su parte, reconoce en su 
carta que, en ocasiones, ha perdido la 
esperanza en las instituciones. «Pero al 
mismo tiempo me he dado cuenta de que 
la única manera de evolucionar es creer 
en las personas… Hoy más que nunca 
necesito creer que el destinatario de esta 
carta existe, que todavía quedan perso-
nas leales a sus ideales y a una necesidad 
universal: la solidaridad». 

Junto a las dos cartas ganadoras, 
también han sido seleccionados como fi-
nalistas los escritos de Cyntia Clemente, 
del IES Francisco de Quevedo de Ciudad 
Real, y Mariana de la Rosa, del centro 
docente Santa María del Pilar de Zarago-
za. Hasta llegar a la final, junto a otros 
41 participantes, las cuatro estudiantes 
fueron seleccionadas como las mejores 
de su centro escolar y, posteriormente, 
de su provincia. En todos los niveles su-
perados han ido recibiendo sus premios: 
una memoria USB de 8 GB; un iPod 
Shuffle y un iPad. Para las finalistas, un E-
Book, y para el instituto de las vencedoras 
nacionales, un ordenador y un proyector. 
Las misivas están recogidas en la web del 
concurso: www.cartaaunmilitar.es.

Elena Tarilonte
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En la iniciativa han participado estudiantes de 250 centros 
escolares de toda España

CARTA
a un militar español
Cristina Escarpa y Sara Moure ganan 
el primer concurso organizado por 
Defensa para alumnos de Bachillerato
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