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Por 305 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (de CiU y UPD), el Pleno del Congreso apro-bó el pasado 5 de mayo el proyecto de Ley orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. El texto ha sido enviado al Senado para que lo ratifique.
Antes de la votación tomó la palabra la ministra de Defensa, Carme Chacón, que agradeció a los diputados su apoyo a la Ley. “Para que hoy vea la luz con el amplísimo consenso con que lo ve –su-brayó–, ha sido necesario mucha volun-tad de acuerdo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucha altura de miras”. Dio especialmente las gracias al portavoz de ErC-IU-ICV, Gaspar Lla-mazares. Tras afirmar que el texto que iba a votar el Pleno era “mejor”, “des-pués del trabajo de sus señorías”, que el que había elaborado el Ejecutivo, ma-nifestó que “hoy nuestros militares son igual de militares que ayer, pero más ciudadanos”, ya que tienen “un marco legal para ejercer sus derechos y debe-res y unos cauces de participación”, y que con ello la sociedad española salda “una deuda tras estos magníficos 30 años de camino democrático de nues-tras Fuerzas Armadas”. 

ENMIENDAS APROBADASLa sesión plenaria, a la que asistieron desde la tribuna altos mandos militares y representantes de las asociaciones milita-res, sirvió para aprobar seis modificacio-nes, que se unen a las que ya se habían introducido en los trámites de Ponencia y Comisión de Defensa (ver nº 273 de rED). Estos seis cambios habían sido 

consensuados por varios grupos parla-mentarios, sobre la base de una enmien-da de CiU, tres de ErC-IU-ICV, otra de UPD y un voto particular del Grupo Socialista.
A propuesta de CiU se ha aumentado el número de miembros del observato-rio de la Vida Militar, que pasa a ser de cinco elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, de los recursos humanos y de los derechos fundamentales y libertades pú-blicas; en la redacción anterior el número de componentes era de cuatro y cuatro. Con ello se pretende evitar que se pro-duzcan empates.

Uno de los cambios acordados a ins-tancias de ErC-IU-ICV añade a las reglas de comportamiento del militar una decimosexta, según la cual éste, en el ejercicio de sus funciones, impulsado por el sentimiento del honor, cumplirá con exactitud sus deberes y obligacio-nes. otra de las enmiendas aprobadas de ErC-IU-ICV indica que el reglamento que desarrolle la Ley incluirá las normas precisas para determinar el procedimien-to y los plazos de designación e incorpo-ración de los vocales representantes de las asociaciones que hayan acreditado las condiciones requeridas. La tercera incorpora, entre las funciones del obser-vatorio de la Vida Militar, la de “elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas”.
A petición de UPD se añade una nue-va disposición adicional por la cual, “en los supuestos de pase a retiro como consecuen-

Además, el Pleno aprobó otra dispo-sición adicional que obliga al Gobier-no a remitir al Congreso, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que aborde un periodo transitorio de apli-cación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso, con el que se reforma-rá la Ley de la Carrera Militar. Previa-mente, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja deberá aprobar un dicta-men al respecto.
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[     nacional    ]

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rege Numidarum gessit, primum quia magnum et atrox uariaque

hora de hacer efectivos los derechos que la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos españoles, siendo, a la vez, el que ha defendido como nadie esos de-rechos”. Abogó porque se elimine el pá-rrafo en el que se prohíbe a los militares afiliarse a partidos políticos.“Con moderada satisfacción mi grupo va a votar favorablemente la Ley”, anun-ció Gaspar Llamazares, representante de Esquerra republica-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds. Explicó que estaba satisfecho porque con ella se avanza en la modernización de las Fuer-zas Armadas, pero razonó su moderación en el hecho de que “todavía gravitan so-bre esta Ley algunos tabúes”, como el te-mor a la indisciplina y a la politización y sindicación en las unidades.José ramón Beloki (Partido Nacio-nalista Vasco) observó que el ejercicio del derecho de asociación “va a seguir dependiendo, sobre todo, de los propios militares: si efectivamente se asocian, si ejercen los derechos que se les recono-cen…” “Todo lo más que puede hacer el Gobierno –agregó- es arbitrar una instru-mentación que luego tiene que ser relle-nada, implementada y ejecutada por los militares”.
Jordi Xuclá justificó que Conver-gència i Unió mantenga la abstención en que aún quedan aspectos del texto legal en los que hay distancias con la postura de su grupo, como la prohibi-ción de que los militares se afilien a los partidos políticos o la presencia de un número “desorbitante” de represen-tantes del Ministerio de Defensa en el Consejo de Personal. En cambio, desta-có los avances que se habían producido respecto al observatorio de la Vida Mi-litar y al Consejo de Personal.“Éste es un proyecto –reflexionó Bea-triz rodríguez-Salmones, del Grupo Po-pular– que no puede mirar a ayer, que tiene que romper muchas inercias; eso no es fácil. No es sólo el proyecto del siglo XXI, es de las gentes que hoy todavía no han ingresado en la milicia”. Consideró que los derechos vinculados a la acción política –reunión, manifestación, asocia-ción– están correctamente regulados y que se ha mejorado notablemente el de libertad de expresión.Finalmente, Jesús Cuadrado (PSoE) subrayó que La ley nace con voluntad de continuidad y trata de responder al “desafío” de que los militares españoles, “manteniendo el principio de neutralidad política y de no acción sindical, puedan defender sus derechos sociales, profesio-nales y económicos”.

Santiago F. Del Vado

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

cia de insuficiencia de condiciones psico-físicas en acto de servicio o terrorismo que impliquen inutilidad permanente, absoluta o gran invalidez, o en situaciones graves, especiales, de necesidad personal, social o económica(…), podrá mantenerse el uso de la vivienda (…) mientras subsistan dichas situaciones y siempre que se mantenga la ocupación real y efectiva de la vivienda”.

INTERVENCIONESEn defensa de las enmiendas presentadas intervinieron los portavoces de los dife-rentes grupos políticos, quienes coinci-dieron en afirmar que el proyecto de ley ha mejorado a su paso por el Congreso.rosa Díez (Unión, Progreso y Demo-cracia) destacó que las Fuerzas Arma-das son “el colectivo más retrasado a la 
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una crisis permanente

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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[     nacional     ]

pascuamilitar2011
El Palacio Real en la madri-leña Plaza de Oriente fue, el pasado 6 de enero, el es-cenario de la tradicional ce-lebración de la Pascua Mi-litar presidida por el rey Don Juan Car-los. Acompañado en el Salón del Trono por la reina Doña Sofía y los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña letizia, Su Majestad expresó los mejores deseos para el nuevo año a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como a sus familias, y tuvo un emotivo recuerdo hacia “todos los com-pañeros que, durante el pasado año, en-tregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, tanto en territorio nacional como fuera de nuestra Patria”.Don Juan Carlos también puso de relieve que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están contribuyendo “al esfuerzo de austeridad” derivado de la 

actual crisis económica, “que ha exigi-do priorizar las capacidades militares a alcanzar”. Destacó además la “extraor-dinaria labor” de los cien mil militares españoles que han intervenido en nume-rosas misiones en el extranjero a lo largo de más de dos décadas. “Su presencia en muchas zonas del mundo ha sido un fac-tor clave –señaló- para afianzar el peso de España y su compromiso con la paz y la seguridad internacionales”. la ministra de Defensa, Carme Cha-cón, también inició su discurso recor-dando a los militares fallecidos en acto de servicio. “Ellos son –señaló- el testi-monio del alto precio que a veces requie-re nuestra seguridad”. A continuación, expuso un balance de los hechos más relevantes de 2010 en el área de la polí-tica de Defensa y avanzó las principales líneas de actuación para el nuevo año, centradas en la tramitación del proyec-

to de ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas y la adaptación del nuevo modelo de ense-ñanza a los suboficiales. En relación con las cuatro operaciones internacionales en curso, Chacón apuntó que tres de ellas están actualmente dirigidas por mi-litares españoles (en líbano, en el Océa-no Índico y en Uganda), “un dato –su-brayó- que ilustra el grado de confianza que la comunidad internacional deposita en nuestros Ejércitos”. 
UNA TRADICION DE 229 AÑOSla Pascua Militar tiene una profunda tradición. Fue instaurada por Carlos III en 1782 para conmemorar la recupera-ción de la localidad menorquina de Ma-hón, que se hallaba en poder de los ingle-ses desde 1713 en virtud del Tratado de Utrecht. Se eligió el 6 de enero porque fue en esa fecha cuando se inició el de-

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”
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Bellum scripturus sum, quod 

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

5/2005, de 17 de noviembre, de la Defen-

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha un museo por descubrir

[     cultura     ]

monumento histórico artístico, premio europa nostrum y sede del museo de miniaturas militares

teriores al edicifio mandado construir por el monarca imperial.como en cualquier ciudad con so-lera, e inmueble de abolengo, sus su-cesivos huéspedes dejado su impronta y sus costumbres. por los restos halla-dos, la ocupación en tierras de Alcá-zar se remonta a la edad del bronce, aunque hay que esperar a la época romana para datar la estructura más antigua que se conserva: una cisterna de los siglos i-ii después de cristo. el paso de los visigodos es menos notorio. 

A l pié del Alcázar del rey carlos i de españa y V emperador de Alema-nia, incluso antes de entrar en el mu-seo del ejército, la sensación de estar a punto de emprender un viaje por la Historia es más que una intuición. Y, mientras que se cruza el arco de segu-ridad, basta una mirada a su gran ves-tíbulo para confirmar que se estaba en lo cierto. en él las escaleras automáti-cas y un ascensor panorámico —para visitantes con menor movilidad— se integran entre restos arqueológicos an-

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

nobilitatis[     fuerzas 
armadas    ]
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do en un lugar del campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

El pasado 19 de marzo, una 
veintena de aviones de comba-
te franceses destruían varios 
carros de combate y vehículos 

blindados de las tropas del régimen libio 
en los alrededores de Bengasi. Eran los 
primeros golpes de la coalición interna-
cional para frenar los ataques a la pobla-
ción de las fuerzas de Muamar Gadafi. 
Poco después, buques estadounidenses 
y del Reino Unido lanzaban un centenar 
de misiles de crucero Tomahawk con-
tra posiciones de artillería y sistemas de 
defensa aérea. En menos de 24 horas de 
ofensiva, la operación, bautizada por el 
mando estadounidense como Odissey 
Dawn (Amanecer de la Odisea), había 
logrado su primer objetivo: tomar el con-
trol e imponer una zona de exclusión aé-
rea sobre libia para dar cumplimiento a 
la Resolución 1973 de Naciones Unidas.

Mientras se iniciaba la intervención 
internacional en suelo libio, dirigentes de 
22 países se reunían en Paris para ulti-
mar los preparativos de la campaña. A la 
cumbre convocada por Nicolás Sarkozy 
acudieron la Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá y varios países árabes. 

Tras participar en la reunión, José luis 
Rodríguez Zapatero, que viajó acom-
pañado del JEMAD, general del aire 
José Julio Rodríguez, compareció en 
la residencia del embajador español en 
Paris. “España –declaró el presidente 
del Gobierno- asume su responsabilidad 
para hacer efectiva la resolución de Na-
ciones Unidas; asume la responsabilidad 
de proteger al pueblo de libia, prestarle 
ayuda humanitaria y trabajar para lograr 
una democracia sostenible en este país”. 

Zapatero anunció que, para contri-
buir establecer la zona de exclusión aé-
rea, España aportaba a la coalición cua-
tro aviones F-18, pertenecientes al Ala 
12 del Ejército del Aire, y un avión de 
reabastecimiento en vuelo Boeing 707, 
perteneciente al Grupo 47. Asimismo, 
la fragata F-104 Méndez Núñez, el sub-
marino S-74 Tramontana y un avión de 
vigilancia marítima C-235 se sumarían al 
dispositivo de la OTAN para el embar-
go a libia. En total, participaban en el 
dispositivo unos 500 militares, entre do-
taciones y personal de apoyo. las bases 
españolas de Morón y Rota también se 
ponían a disposición de loa aliados.
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Bellum scripturus sum, 
quod populus Romanus 

cum Iugurtha rege 
Numidarum gessit, primum 

quia magnum et atrox 

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
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E D I T O R I A L

L a participación de España en operaciones inter-
nacionales está experimentando cambios rele-
vantes, aunque de distinto signo según la evo-
lución de los conflictos: mientras en Afganistán 

nuestras tropas han comenzado a replegarse, en Líbano 
han diminuido su presencia y en Mali intervendrán en la mi-
sión de la Unión Europea para formar a varios batallones del 
ejército de ese país.

Los militares españoles llevan más de una década en 
Afganistán tratando de contribuir a la estabilidad y al desa-
rrollo político, económico y social de la nación. Una exce-
lente labor que seguirán haciendo en los próximos meses, 
puesto que la reducción de su presencia, por ahora, es sim-
bólica. Empezó a materializarse el pasado 11 de noviembre, 
cuando la Brigada Paracaidista dio el relevo a la Brigada de 
Infantería Ligera Aerotransportable Galicia VII (BRILAT), for-
mada por un 10 por 100 menos de personal que el anterior 
contingente.

Esta disminución de efectivos se ha producido después 
de que se hubiera transferido el liderazgo de la seguridad a 
las fuerzas afganas en Badghis, un paso significativo para 
lograr que algún día no muy lejano sus ciudadanos sean 
capaces de valerse por sí mismos. Es de esperar que el 
proceso de transición continúe esa buena marcha, que es 
una de las condiciones que permitirán completar a finales de 
2014 el repliegue de las tropas de la OTAN. 

Paralelamente se ha iniciado la reducción de tropas en Lí-
bano, donde la actual agrupación táctica, constituida sobre 
la base de la Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el 
Bueno X, dispone de 650 hombres y mujeres, casi 300 me-

nos que la unidad a la que ha sustituido, cuyo grueso era la 
Brigada de Caballería Castillejos II. Se trata de una decisión 
acordada con Francia e Italia, los otros principales contri-
buyentes de una misión que en los últimos años ha garan-
tizado que los pequeños y frecuentes enfrentamientos que 
tienen lugar a lo largo de la Blue Line, la línea imaginaria que 
separa Líbano de Israel, no desencadenaran graves conflic-
tos. Sumados a los 150 militares que volvieron a España al 
desactivarse el destacamentos de helicópteros y la unidad 
de Ingenieros, la reducción del contingente es casi del 50 
por 100. Como en Afganistán, también aquí se dan las con-
diciones para una disminución gradual de tropas, pues las 
fuerzas libanesas mejoran su capacidad y en breve podrán 
asumir el control de la zona.

La misma voluntad de ayuda a países que precisan del 
apoyo internacional para construir un futuro mejor subyace 
en la decisión de España de sumarse, a principios de 2013, 
al esfuerzo europeo por la pacificación del norte de Mali, 
convertido hoy en un territorio dominado por grupos rebel-
des e islamistas.

Fortalecer la posición de España en el contexto internacio-
nal, mantener las capacidades de despliegue y de respuesta 
frente a las crisis por parte de nuestras Fuerzas Armadas y 
reforzar los sistemas de obtención de información y de elabo-
ración de inteligencia para apoyar a las operaciones son algu-
nos de los planteamientos de la nueva Directiva de Defensa 
Nacional, de la que informa también el presente número de 
RED. Todo ello contribuirá a que España pueda continuar su 
esfuerzo a favor de la paz y la estabilidad del mundo.

RED

continuidad
de la presencia en el exterior
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El nuevo contingente se ha reducido un 10 por 100 
después de haberse transferido el liderazgo en la 
seguridad a las fuerzas afganas en Badghis

Comienza
el repliegue
en afganistán

[     misiones internacionales     ]
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La Brigada 
Paracaidista regresa  

a España después 
de cinco meses 
de duro trabajo 

para aumentar la 
preparación de las 

fuerzas afganas.

El jefe del contingente español y los mandos de la 3ª Brigada y de la Policía 
de Badghis firman en Qala-i-Naw el acta de transferencia de la seguridad.

Después de más de una 
década en Afganistán el 
repliegue de las tropas 
españolas comenzaba de 
forma simbólica el pasa-

do 11 de noviembre. Ese día la Brigada 
Paracaidista dio el relevo en la misión 
a la Brigada de Infantería Ligera Ae-
rotransportable Galicia VII (BRILAT), 
compuesta por un 10 por 100 menos de 
personal que el ante-
rior contingente. Una 
semana antes, el co-
ronel al mando de la 
agrupación paracai-
dista, Luis Cebrián, 
había formalizado 
en la base de Qala-i-
Naw la transferencia 
en la responsabilidad 
de Badghis a las au-
toridades militares 
afganas. Desde ese 
momento, las fuerzas 
del Ejército y de la 
Policía locales se ha-
cían cargo de la seguridad en la provin-
cia, mientras que las tropas españolas pa-
saban a un segundo plano, en misiones de 
apoyo, cuando sean requeridas para ello. 

La buena marcha del proceso de tran-
sición era la primera condición para po-
der iniciar el progresivo repliegue de las 
unidades españolas que, hasta esta rota-
ción, sumaban poco más de 1.500 efec-

tivos. Durante los próximos seis meses, 
el contingente de la BRILAT contará 
sobre el terreno con 1.350 militares para 
seguir incrementando la seguridad en la 
provincia afgana de cara al proceso de re-
pliegue. Como ha señalado el ministro de 
Defensa, Pedro Morenés, la reducción 
del 40 por 100 de los efectivos prevista 
en 2013 podría ser incluso mayor si se 
dieran tres condiciones: la garantía de se-

guridad de las tropas, 
el cumplimiento de la 
misión y los acuerdos 
con los aliados. En 
todo caso, el calen-
dario de repliegue 
se completará con el 
resto de las fuerzas 
de la OTAN a finales 
del año 2014.

De momento, el 
principal reto para 
el nuevo contingen-
te será cerrar los 
puestos de combate 
avanzados (COP) de 

Ludina y Moqur, que continúan operati-
vos. Finalizada esta tarea, los militares es-
pañoles en suelo afgano se concentrarán 
en la base Ruy González de Clavijo, sede del 
PRT español en Qala-i-Naw, y en la base 
aérea de apoyo avanzado (FSB) de He-
rat, más al sur, desde donde está previsto 
repatriar a las tropas y el material en las 
siguientes fases del repliegue.

El proceso de 
repliegue se 

completará con 
el resto de los 

aliados, a finales 
del año 2014

AS
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El coronel Luis Cebrián Carbonell 
(Madrid, 1960), segundo jefe de la 
Brigada Paracaidista, ha regresado 

de Afganistán después de cinco meses al 
mando de ASPFOR XXXI. La agrupación 
española ha culminado el trabajo realizado 
durante siete años por los sucesivos contin-
gentes desplegados en Badghis para lograr 
que las fuerzas afganas asumieran el lide-
razgo de la seguridad en la provincia.

—¿Cuál es el balance de la misión?
—Muy positivo, en líneas generales: los 
dos principales objetivos a alcanzar, la ex-
pansión de las zonas aseguradas por las 
fuerzas combinadas de ISAF y Afganistán 
y la capacitación de las Fuerzas Nacionales 
de Seguridad Afganas para que estén en 
condiciones de hacerse cargo de la defen-
sa de sus ciudadanos de manera autónoma 
se han alcanzado suficientemente. Esos 
logros permiten iniciar el repliegue de las 
fuerzas españolas habiendo cumplido con 
la misión iniciada en el año 2005. 

—¿Qué momentos han sido los más difí-
ciles para sus tropas?
—Más que difíciles yo los definiría como 
situaciones de solución compleja. Estos 
han sido los periodos de ejecución de las 
operaciones principales, con empleo de un 
importante número de medios militares, y 
que se han traducido en combates prolon-
gados, incluso causando heridos a las fuer-
zas propias. El elevado grado de prepara-
ción, el carácter y la moral de los soldados 
españoles nos permitieron acometer esos 
momentos con tranquilidad y confianza, 
seguros de salir airosos, como resultó en 
todos los casos.

—¿Cómo ha respondido el Ejército afga-
no en las operaciones combinadas con-
tra la insurgencia?
—Muy bien. A través de estos cinco me-
ses los soldados afganos han aumentado 

gradualmente su preparación, reflejo de su 
voluntad y resolución para hacerse cargo 
de sus misiones de manera independiente, 
aprovechando las oportunidades de mejora 
que operar con los militares españoles les 
ofrecía. Como consecuencia, han adoptado 
un papel de creciente liderazgo en las ope-
raciones combinadas, donde su eficacia ha 
aumentado notablemente. 

—¿Crée que podrán combatir eficaz-
mente a los talibanes?
—Actualmente están en condiciones de 
sobrellevar el peso principal de las opera-
ciones, y de definir por sí mismas las es-
trategias y los objetivos. Son plenamente 
capaces de graduar sus acciones en el 
tiempo, y tienen unidades suficientemente 
eficientes para imponerse a la insurgencia. 
De todas maneras, por algún tiempo segui-
rán necesitando asesoramiento y acceso a 
las capacidades militares de ISAF de las 
que carecen, como es el apoyo aéreo. 

Coronel Luis Cebrián, jefe de ASPFOR XXXI

«las fuerzas afganas 
ya pueden llevar el peso de 
las operaciones»
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«Las inversiones 
realizadas 

han tenido un 
reflejo claro en 
la mejora de la 

calidad de vida»

«El carácter y la moral de 
los soldados españoles nos 
permitieron acometer las 
acciones de combate con 
tranquilidad y confianza».



Diciembre 2012 Revista Española de Defensa      9

[     misiones internacionales    ]

El traspaso de la autoridad al Ejérci-
to afgano ha supuesto que los militares 
españoles pasen del entrenamiento y tu-
telaje al asesoramiento y apoyo puntual. 
Los llamados OMLT (equipos de men-
torización y enlace) que se ocupaban de 
adiestrar a las fuerzas afganas han evo-
lucionado en esta nueva etapa de la mi-
sión a equipos de asesoramiento militar 
(MAT), integrados por un número más 
reducido de miembros. 

Dos de los cuatro equipos MAT des-
plegados en la última rotación se han 
ubicado en los puestos avanzados de 
Ludina (base Bernardo de Gálvez) y Mo-
qur (base Rickets), los más expuestos al 
hostigamiento de la insurgencia. El ata-
que más reciente se producía el pasado 
10 de noviembre, cuando tres hombres 
vestidos con uniforme del Ejército afga-
no abrieron fuego 
contra los militares 
españoles que vigi-
laban el acceso a la 
base de Moqur. Las 
tropas del COP Ric-
kets repelieron los 
disparos, hiriendo a 
uno de los atacantes 
y deteniendo a otro. 
Un teniente del 
equipo MAT resul-
tó herido leve en un 
hombro y fue eva-
cuado al hospital de 
campaña de Qala-i-
Naw. Días antes, cerca de Ludina, una 
patrulla española que ofrecía seguridad 
a las obras en la ruta Lithium fue atacada 
con fuego de armas ligeras, aunque sin 
causar bajas, y en las proximidades de 
Moqur un IED (siglas en inglés de ar-
tefacto explosivo improvisado) se activó 
por el paso de un vehículo RG-31 de las 
fuerzas españolas. La deflagración no 
causó heridas a ningún militar, pero el 
blindado quedó inoperativo.

REGRESA LA BRIPAC
Los soldados de la Brigada Paracaidista 
volvieron a España en seis vuelos pro-
gramados entre el 27 de octubre y el 21 
de noviembre. Después de cinco meses 
de duro trabajo regresaban «con la satis-
facción de haber logrado que las fuerzas 
afganas hayan aumentado gradualmen-
te su preparación», según expresó el co-

ronel Cebrián en los actos de imposición 
de las condecoraciones OTAN a los 
miembros de este contingente. La capa-
cidad y autonomía logradas por las fuer-
zas del Ejército y la Policía afganas en 
la provincia de Badghis se incrementó 
especialmente tras las operaciones com-
binadas realizadas a lo largo del verano 
y principios de este otoño, en las que 
intervinieron con estructuras operativas 
complejas y de gran entidad. En el desa-
rrollo de los combates las fuerzas espa-
ñolas pasaron progresivamente a un se-
gundo plano a medida que la 3ª Brigada 
del 207 Cuerpo de Ejército afgano asu-
mía el planeamiento y dirección de las 
acciones. Entre estas operaciones se en-
cuentran la Shoyon Saretan, desarrollada 
en julio en el área de Moqur; Ontur, en 
el mes de septiembre en la misma zona; 

y tres en octubre: 
Villares en el valle 
de Garmak Ludina, 
Shoyon Mizon en Da-
rra i Bum, y Portman 
en Seishuri Ludina.

Una de las más 
destacadas, por ser la 
primera en la que el 
Ejército afgano lleva-
ba a cabo su propio 
planeamiento super-
visado por los milita-
res españoles, fue la 
citada operación Vi-
llares, los días 2 y 3 de 

octubre. La ofensiva permitió liberar la 
presión de los insurgentes sobre la ruta 
Lithium y retomar las obras en esta ca-
rretera, de gran importancia para lograr 
la articulación del territorio.

La operación se realizó sobre la lo-
calidad de Mamandzai, una de las más 
conflictivas de Badghis. Esta zona es la 
cabecera del valle de Gardak, corredor 
natural hacia el paso fronterizo de Turu-
sej con Turkmenistán y santuario de las 
fuerzas insurgentes.

La operación estuvo al mando de 
un militar afgano, el general Dawood 
Wafadar, jefe de la 3ª Brigada a la que 
pertenecían las unidades de maniobra, 
de artillería y diversos apoyos de com-
bate. Las fuerzas españolas también 
aportaron dos compañías de maniobra, 
el puesto de mando avanzado, unida-
des de reconocimiento e Ingenieros, 

—¿Es Badghis hoy una provincia más 
segura que hace siete años?
—Tras el cumplimiento de la misión de 
cada contingente la provincia termina 
siendo más segura. El caso de ASPFOR 
XXXI no ha sido diferente. Las operacio-
nes desarrolladas con el Ejército afga-
no, seguidas de acciones de apoyo a la 
población civil y de información para su 
concienciación de las ventajas de apoyar 
al Gobierno se han traducido en la incor-
poración de más localidades al control del 
estado y a una consolidación de su presti-
gio. Por tanto, se ha erradicado la influen-
cia de la insurgencia de un área mayor.

—¿Ha mejorado la vida de la población 
en la zona operaciones española? 
—Esta mejora también debe examinarse 
en el largo plazo, y se fundamenta en la 
acción prolongada del componente ci-
vil del PRT, liderado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Las inversiones reali-
zadas en la provincia, fundamentalmente 
dedicadas al desarrollo de infraestructu-
ras y la capacitación de los cuadros de 
la administración, han tenido un reflejo 
claro en la mejora de las condiciones de 
vida. Esto se hace evidente al comparar 
las imágenes de la ciudad de Qala-i-Naw 
hace siete años con las de ahora, o al 
analizar la evolución de la actividad co-
mercial. Hoy hay escuelas, un hospital, 
carreteras, e incluso un centro de estu-
dios universitarios que antes no había. 

—¿Qué avances se han producido en 
la construcción de la ruta Lithium? 
—Quizá sea este el único aspecto en que 
la misión se haya quedado corta. Se ha 
progresado en el acondicionamiento de 
la ruta, avanzándose ocho kilómetros en 
su construcción. Lamentablemente, debi-
do a cuestiones administrativas entre la 
empresa contratista y el ministerio corres-
pondiente no se ha podido rentabilizar la 
situación de seguridad proporcionada en 
la zona para alcanzar, al menos, la locali-
dad de Mangán, fin del trayecto bajo pro-
tección de las fuerzas españolas.

—¿Qué valoración le transmiten las 
autoridades locales y la población so-
bre la labor de las tropas españolas?
—Muy alta. Aprecian el magnífico traba-
jo realizado y el particular carácter del 
español, respetuoso con las costumbres 
y hábitos sociales locales, y en especial 
con su religión. La gente es consciente de 
la contribución española a la mejora de su 
seguridad y condiciones de vida. 

V.H.M

Diciembre 2012

Las operaciones 
combinadas 
han reducido 

la presión de la 
insurgencia en 

Badghis
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así como los equipos de designación de 
objetivos y de mentores. Las acciones 
de combate comenzaron la noche ante-
rior al inicio de la operación, con la toma 
de posiciones de apoyo por parte de las 
unidades españolas, que ya fueron hos-
tigadas por varios grupos de entre 15 
y 20 insurgentes cada uno, dotados de 
lanzagranadas, ametralladoras y fusi-
les de asalto. Al amanecer, las unidades 
afganas iniciaron las maniobras de reco-
nocimiento y registro de la zona. A lo lar-
go de la mañana, los insurgentes fueron 
sumando apoyos hasta ser más de cien 
y continuaron hostigando desde diferen-
tes posiciones a las unidades españolas y 
afganas, que respondieron con su arma-
mento de dotación, apoyadas por fuego 
de mortero y artillería. 

Como consecuencia de los enfrenta-
mientos, murieron al menos dos insur-
gentes y otros dos resultaron heridos, 
mientras que entre las fuerzas afganas y 
españolas no hubo ninguna baja. Tam-
bién se incautaron de un fusil de asalto 
AK 47 con lanzagranadas de 40 mm. y 
gran cantidad de material de combate.

Con esta operación se comprobó la 
capacidad de los batallones del Ejército 
afgano, una prueba de fuego indispen-
sable para certificar el adiestramiento 
recibido en los últimos años. El resultado 
más significativo de este esfuerzo ha sido 
el traspaso del liderazgo en seguridad en 
la provincia de Badghis a las fuerzas de 
seguridad afganas. La ceremonia formal 
de transferencia tuvo lugar el 4 de no-
viembre en la base Ruy González de Clavi-
jo. El coronel Cebrián, jefe de ASPFOR 
XXXI, firmó el acta de transferencia en 
representación de las fuerzas españolas, 
y en nombre del Gobierno afgano lo hi-
cieron el general Dawood Wafadar, jefe 
de la 3ª Brigada y el coronel Mohamed 
Jabbar, jefe de la policía de Badghis. El 
acto contó con la presencia del goberna-
dor de la provincia, Taher Sabari.

Posteriormente, en el patio de armas 
de la base tuvo lugar una sencilla cere-
monia militar en la cual formaron tres 
secciones, una española y las otras del 
Ejército y la Policía afganas. El general 
Dawood dirigió un discurso a las tropas 
en el que mostró su agradecimiento al 
equipo de mentores españoles «por su 
gran trabajo por mejorar la profesiona-
lidad del personal e impulsar las opera-

ciones realizadas por las unidades de la 
3ª Brigada». El coronel Cebrián destacó, 
por su parte, que desde ese día, «la de-
fensa del Gobierno legítimo de Afganis-
tán y la protección de sus ciudadanos» se 
encontraba «en manos de sus soldados 
y policías», unas fuerzas que, añadió el 
mando español, «han demostrado su ca-

pacidad, sus posibilidades y la determi-
nación para asumir sus deberes consti-
tucionales». Una semana después, en el 
mismo escenario, el coronel Cebrián en-
tregaba el guión de la agrupación espa-
ñola en Afganistán al coronel Fernando 
García González-Valerio, jefe del Regi-
miento Príncipe nº 3 de la BRILAT. Con 

el acto se cedía el testigo de la misión a 
un nuevo contingente, el número 32 que 
se desplaza al país asiático desde que Es-
paña comenzó, en 2002, su participación 
en la Fuerza Internacional de Asistencia 
a la Seguridad (ISAF).

ACTO DE RELEVO
La parada militar en la que se efectuó el 
relevo estuvo presidida por el segundo 
jefe del mando conjunto de la OTAN en 
Afganistán, el general de división Javier 
Cabeza Taberné. En enero finaliza su 
destino en este puesto, el más importante 
que ha tenido un militar español en la mi-
sión. Con él regresarán también los 125 
mandos de la base de Bétera (Valencia) y 
del Eurocuerpo que durante un año han 
formado parte del cuartel general con-
junto de la OTAN en Kabul.

Esta es la quinta vez que la BRILAT 
acude al país asiático y será su misión 
más larga: seis meses. Además de ase-
sorar y apoyar a las fuerzas locales, los 
soldados del Regimiento Príncipe nº 3 
vuelven a tierras afganas con el reto de 
completar la construcción de la ruta 
Lithium hasta Mangán. Para que las 
obras puedan seguir su curso han sido 
decisivas las operaciones que lanzó la 
anterior agrupación y el Ejército afgano 

El nuevo 
contingente de 

la BRILAT es el 
número 32 que 
se despliega en la 

misión
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contra la insurgencia. Con el objetivo de 
proporcionar la seguridad necesaria a los 
trabajos, en octubre se abrió un peque-
ño destacamento con capacidad para 50 
militares. Está situado a 18 kilómetros 
al norte del COP de Ludina, sobre una 
colina desde la que se dominan los alre-
dedores, cerca de las máquinas que se 
utilizan para explanar y gravear la ruta. 

El nuevo contingente también segui-
rá dando protección a los miembros del  
componente civil del PRT de Qala-i-
Naw, integrado por el equipo de técnicos 
de la AECID que, desde hace seis años, 
impulsa proyectos para el desarrollo so-
cial y económico en Badghis. La agencia 
española ha iniciado la transición al equi-
po afgano para que tengan más peso en 
la continuidad de los proyectos cuando, 
a partir de 2014, sean ellos los que asu-
man la cooperación en la provincia.

Entre 2006 y 2011 la AECID ha in-
vertido cerca de 200.000 euros en áreas 
tan importantes para el progreso de la 
población como son la educación, las in-
fraestructuras, la sanidad, la agricultura, 
el apoyo a la gobernabilidad y el fomento 
de la igualdad de las mujeres. Entre otros 
ejemplos, se han construido el hospital 
provincial de Qala-i-Naw y ocho clíni-
cas rurales; se ha edificado la Oficina del 
Gobernador y preparado a 288 funcio-
narios. También se ha dado formación 
a más de 1.000 profesores y construido 
seis escuelas primarias y cuatro insti-

tutos de educación secundaria, uno de 
ellos para chicas, que dará servicio a más 
de 2.600 alumnas. Con los fondos de la 
agencia se han abierto 160 kilómetros 
de carreteras rurales y se ha impulsado 
la producción agrícola y ganadera. Todo 
ello ha convertido Qala-i-Naw en una 
ciudad próspera, muy diferente a la que 
en el año 2005 se encontraron las tropas 
españolas que abrieron el PRT.

Como en otras ocasiones, la agru-
pación de la BRILAT se completa con 
personal de varias unidades, entre ellas 
el Regimiento de Artillería de Campaña 
63. A él pertenece la unidad encargada 
de operar los Vehículos Aéreos no Tripu-
lados que se utilizan para dar protección 
a las tropas. En sus desplazamientos, 
los soldados cuentan con los blindados 
RG-31 y LMNV Lince, esencialmente di-
señados para soportar la explosión de un 
IED. Además, la nueva agrupación espa-
ñola ha llevado por vez primera a Afga-
nistán morteros Cardom de fabricación 
israelí. Van montados sobre vehículos y 
pueden disparar hasta doce proyectiles 
por minuto sin necesidad de detenerse lo 
que incrementa la capacidad de respues-
ta ante los ataques de la insurgencia.

La misión en Afganistán ha entrado 
en su recta final, pero el riesgo persiste. 
Prueba de ello es el aumento de ataques 
de elementos infiltrados contra fuerzas 
afganas y de la ISAF, o los IED que 
amenazan la seguridad de las tropas en 
sus desplazamientos. Para los militares 
españoles el momento de mayor com-
plejidad será a partir de la próxima pri-
mavera, cuando afronten el reto logísti-
co que va a suponer desmontar la base 
de Qala-i-Naw y replegar 250 vehícu-
los y cientos de contenedores de mate-
rial hasta Herat a través de una ruta de 
montaña de más de 140 kilómetros. En-
tre otras medidas de protección, el Esta-
do Mayor de la Defensa planea el envío 
de tres helicópteros de ataque HA-28 
Tigre, los más avanzados de las Fuerzas 
Armadas españolas, especialmente do-
tados para proteger a los convoyes en el 
tránsito. El repliegue logístico será mi-
sión de la Brigada de Infantería Ligera 
Canarias XVI, que partirá hacia tierras 
afganas en mayo para relevar a  las tro-
pas de la  BRILAT. 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

Las fuerzas españolas y 
afganas han realizado varias 

operaciones combinadas 
contra la insurgencia  —arriba, 

en Ludina—. A partir de 
ahora, las tropas españolas 

se limitarán al asesoramiento 
y apoyo puntual cuando sean 

requeridas para ello.
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El apoyo de la comunidad internacional 
seguirá siendo esencial después de la 

retirada de la ISAF en 2014 

escenario
futuro de afganistán

el escenario que se le presenta al pueblo 
afgano a corto y medio plazo podría de-
finirse como el de una «esperanza con-
dicionada». Esperanza porque el traba-
jo realizado por la Fuerza Internacional 

de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF), en 
las áreas o pilares de desarrollo, gobernanza y segu-
ridad, ha sentado las bases para que a partir de su 
retirada en el año 2014, los afganos puedan hacerse 
cargo de su propio futuro con posibilidades de éxito. 
Condicionada porque esas bases no están consoli-
dadas, son semillas que deben crecer y desarrollar-
se con los debidos cuidados y apoyos; pero en ese 
crecimiento influyen muchos factores que no están, 
ni estarán en el futuro próximo, en manos afganas.

Esperanza porque en estos años de presencia de 
la ISAF en Afganistán se ha realizado un importante esfuerzo en 
la mejora y creación de infraestructuras básicas que han mejora-
do la calidad de vida de una parte importante de la población: se 
han mejorado las escasas vías de comunicación existentes y se 
han construido nuevas; se ha mejorado la preparación técnico-
profesional de muchos afganos, en áreas tan importantes como 
la explotación agropecuaria; se ha mejorado y extendido la red 
de escuelas, con un incremento extraordinario en la escolari-
zación de los niños y jóvenes afganos, muy especialmente las 
niñas, factor imprescindible para construir el futuro de cualquier 
país; se ha mejorado la red de asistencia sanitaria; se ha creado 
una red de comunicaciones por medio de la telefonía móvil que 
permite el intercambio de información y las relaciones vitales 
para el desarrollo y la vida económica de cualquier país; algo 
similar se podría decir respecto a las redes de distribución de 
electricidad y de agua potable.

Esperanza porque hay un incipiente cambio en las relaciones 
humanas, basado en un mayor respeto a la dignidad y los dere-
chos que se derivan de esa dignidad de los hombres y, en par-
ticular, de las mujeres afganas que habían sido reducidas a una 

forma de esclavitud por la intransigencia y extremis-
mo talibán. Muchas autoridades afganas, especial-
mente las de más alto nivel, reconocen y asumen que 
no puede haber futuro para el pueblo afgano sin un 
respeto mínimo a esa dignidad que exige la condición 
humana, con independencia del sexo, y sin la aporta-
ción de la mujer a la construcción de ese futuro.

Esperanza porque se han creado estructuras ad-
ministrativas que han permitido extender la acción 
de gobierno a las grandes poblaciones y a las áreas 
con más  posibilidades de desarrollo económico. Fi-
nalmente, esperanza porque la ISAF ha extendido la 
seguridad y estabilidad a la mayor parte del territorio 
y porque ha sido capaz de generar unas fuerzas arma-
das y de seguridad afganas (ANSF, en sus siglas en 
inglés) capaces de hacerse cargo de la estabilidad de 

Afganistán, si continúan su proceso de mejora de formación y 
adiestramiento y dotación de medios materiales.

Este pilar es el fundamento del resto. Sin esas condiciones 
mínimas de seguridad es imposible que la población pueda de-
sarrollar sus actividades cotidianas, pero a su vez es el cometido 
en el que la ISAF ha sido más eficaz. Dentro de los plazos pla-
neados se ha logrado generar en número las fuerzas armadas 
y de seguridad que se pretendía y se ha hecho un esfuerzo en 
formación y adiestramiento que ha llevado a que la mayor parte 
del territorio afgano se encuentre ya bajo la responsabilidad de 
dichas fuerzas.

Es cierto que la labor de formación y adiestramiento, espe-
cialmente en las estructuras operativas de mayor nivel, no se 
puede dar por finalizada y que hay capacidades fundamentales 
que todavía no poseen; pero su espíritu de combatividad y sa-
crificio así como su valentía son fundamentos esperanzadores 
de que serán capaces de gestionar y mantener el esfuerzo en 
esta área. Asimismo, el grado de seguridad logrado en los nú-
cleos más importantes debería permitir su expansión progresiva 
a aquéllas zonas que continúan controladas por la insurgencia.

p e r s p e c t i v a

Almirante 
Teodoro E. 

López Calderón
Comandante 
del Mando de 
Operaciones
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aún frágiles y muy dependientes del apoyo de la ISAF y lo segui-
rá siendo cuando de por finalizada su misión y comience la de la 
International Training Advisory and Assistance Mission (ITAAM).

Las ANSF necesitarán apoyo financiero para el pago de los 
salarios, formación y adiestramiento de su personal, para el sos-
tenimiento y renovación de su material y la adquisición de capa-
cidades imprescindibles. Ello implica que el apoyo financiero y 
el contingente a desplegar tras la finalización de la ISAF deben 
alcanzar las cantidades necesarias para que los niveles de segu-
ridad actuales se mantengan y, sobre todo, para que se expandan 
a las zonas que aún están bajo control insurgente.

La seguridad de Afganistán se ve 
gravemente lastrada por la magnitud del 
narcotráfico y los otros tráficos ilegales 
que conlleva. Un alto porcentaje de los 
beneficios se emplea en financiar la in-
surgencia. En consecuencia, el gobierno 
afgano y sus fuerzas de seguridad deberá 
dedicar grandes esfuerzos a erradicar esta 
actividad criminal. La seguridad de Afga-
nistán es también extraordinariamente   
dependiente de la situación en Paquistán, 
especialmente en las Áreas Tribales bajo 
Administración Federal (FATA) situadas 

en la frontera, en las que el Gobierno paquistaní ha sido incapaz 
de imponer su autoridad. Mientras no se controle la insurgencia 
en Paquistán, Afganistán tendrá que vivir sometido a la acción 
insurgente, lo que dificultará el desarrollo y la gobernanza.

En resumen, el escenario afgano con el comienzo de la reti-
rada de la ISAF está plagado de dificultades, pero las semillas 
para que Afganistán llegue a ser un país viable están sembra-
das. Habrá que seguir proporcionando apoyo financiero, militar 
y técnico-profesional para que lo conseguido hasta la fecha no 
se malogre y llegue a producir el fruto pretendido, tanto por el 
futuro del pueblo afgano, como para que la sangre derramada en 
este esfuerzo no haya sido inútil. L

Sin embargo, todo lo expuesto se encuentra en nivel embrio-
nario y, en consecuencia, está condicionado por la continuidad 
del apoyo de la comunidad internacional.

Condicionado porque la economía afgana es totalmente de-
pendiente del apoyo exterior. El mantenimiento de las infraes-
tructuras básicas para el normal desarrollo de la actividad co-
tidiana de la población y el desarrollo del país necesitarán de 
una importante y prolongada inversión económica por parte de 
la comunidad internacional. Asimismo, será preciso el apoyo 
exterior para desarrollar las áreas potencialmente productivas 
que generen la riqueza necesaria para lograr la autosuficiencia 
económica. Condicionado porque las ne-
cesidades de formación en las distintas 
áreas de la actividad económica y social 
requerirá del apoyo de técnicos y profe-
sionales de países desarrollados.

Condicionado porque las estructuras 
administrativas están lejos de alcanzar a 
la totalidad del territorio y de ser acepta-
das por la población, ya que ello depen-
de mucho de la calidad del líder y, muy 
especialmente, por la desconfianza que 
produce la corrupción que sufren. Ésta 
es una de las áreas más débiles y en la 
que más esfuerzo será necesario en los años venideros, si se 
quiere que los afganos lleguen a confiar en sus autoridades y no 
recurran a los sistemas tradicionales de solución de problemas 
sociales. Un elemento clave será la legalidad, transparencia y 
acceso mayoritario al voto libre de los afganos en las próximas 
elecciones de la primavera del año 2014.

Condicionado, porque el cambio en las relaciones huma-
nas, sobre todo en lo que afecta a las mujeres, está muy lejos 
de poder considerarse aceptado y consolidado y necesitará un 
prolongado esfuerzo de la comunidad internacional hasta que 
arraigue y llegue a formar parte del acervo afgano. Finalmente, 
condicionado porque la seguridad y estabilidad logradas son 

«Las semillas 
para que 

Afganistán sea 
un país viable 

están sembradas»
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[     misiones internacionales    ]

La Brigada XII sustituye a la Castillejos 
en la vigilancia de la Línea Azul

LA reducción del contingente 
militar en Líbano anunciada 
por el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, hace unos 

meses culminó a mediados de noviem-
bre durante el último relevo de las 
tropas españolas en el sur del país, el 
número dieciocho desde el inicio de su 
despliegue en 2006 como parte de la 
Fuerza Interina de Naciones Unidas 
(FINUL) en el marco de la operación 
Libre Hidalgo. La nueva agrupación 
táctica, constituida sobre la base de 
la Brigada de Infantería Mecaniza-
da Guzmán el Bueno X, dispone de 650 
hombres y mujeres, casi 300 menos 
que la unidad a la que ha sustituido, 
cuyo grueso era la Brigada de Caballe-
ría Castillejos II. La disminución es en 
realidad de unos 450 militares ya que 
en junio fueron desactivados el desta-
camento de helicópteros y la unidad 
de Ingenieros compuesta por unos 150 
integrantes en total. 

El relevo no sólo ha sido de perso-
nal, también ha afectado al material 
motorizado. En este sentido, los vete-
ranos Blindados Medios sobre Ruedas 
(BMR) han sido sustituidos por los 
modernos vehículos ligeros multipro-
pósito (MLV) Lince. 

Otra de las novedades que presenta 
el nuevo contingente español es el re-
fuerzo del Cuartel General de la Bri-
gada Multinacional del Sector Este, 
liderada por España, con un grupo de 
oficiales serbios y de sus grupos tácti-
co ligero y logístico con una sección de 
Infantería y un elemento de apoyo na-
cional, respectivamente, con personal 
de la misma nacionalidad.

Además, a la operación Libre Hidal-
go se ha incorporado por primera vez 
una reservista voluntaria, médico de 

Cambio de guardia
en líbano

profesión, que ya se encuentra en la 
base Miguel de Cervantes en Marjayún 
para prestar apoyo sanitario a los com-
ponentes del grupo táctico. Esta espe-
cialista en medicina familiar y comuni-
taria ha sido activada como reservista 
con el empleo de alférez hasta finales 
del próximo mes de enero.

CONFLICTOS EN LA REGIÓN
La última rotación de las tropas espa-
ñolas en Líbano se ha producido en 
un contexto de «calma inestable», en 
palabras del general de brigada Ma-
nuel Romero Carril publicadas por la 
agencia EFE días antes de la entrega 
del mando, el 23 de noviembre, al ge-
neral de brigada Teodoro Baños Alon-
so, nuevo jefe del contingente español 
y de la Brigada Multinacional del Sec-

tor Este. El general Romero se refería 
entonces a la situación provocada en el 
norte de Líbano tras el atentado en su 
capital, Beirut, en el que perdió la vida 
el jefe de la inteligencia libanesa y cuya 
autoría ha sido atribuida a Siria. 

En principio, la tensión no se ha ex-
tendido al sur del país, como tampoco 
ha ocurrido con la nueva escalada en 
el conflicto entre israelíes y palestinos 
provocada por el ataque selectivo en 
la Franja de Gaza que causó la muerte 
del líder del brazo armado de Hamás. 

 «No es hora de abandonar Líbano», 
aseguró el general Romero. En su opi-
nión, la zona que se extiende al sur del 
río Litani —donde operan los cascos 
azules— es la más segura de todo Lí-
bano y, posiblemente, de todo Orien-
te Medio. Esto no significa que la in-
fluencia de la situación en Siria y de los 
nuevos enfrentamientos entre israelíes 
y palestinos no pueda alcanzar la zona 
meridional del país de Los Cedros, «la 
mayor encrucijada del mundo», desta-
có el ex jefe del contingente español.

«Nuestra labor no es solucionar los 
conflictos que puedan surgir entre los 
dos países», aseguraba también en re-
ferencia a Siria y Líbano el teniente 
coronel Fernando Gracia, jefe del nue-
vo grupo táctico español cuyos miem-
bros patrullan la línea fronteriza tra-
zada por Naciones Unidas con Israel. 
«Nuestro objetivo es que se cumpla la 
Resolución 1701», afirmó días antes de 
partir hacia Líbano.

La diplomacia española coincide 
con las valoraciones militares. Tras el 
atentado en Beirut atribuido a Siria, «la 
situación en el país no es la más com-
plicada de su historia», aseguró la em-
bajadora española en Líbano, Milagros 
Hernando, el pasado 14 de noviembre 

El contingente se 
ha reducido 

casi a la mitad 
durante 2012 
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durante una visita a la base Miguel de 
Cervantes para presidir un acto de en-
trega de material farmacéutico. «Hay 
una clara convicción —señaló— entre 
todas las fuerzas políticas libanesas de 
un rotundo no a más guerras».

En este contexto el general Manuel 
Romero se refirió a la disminución 
de tropas, decisión que ha sido con-
sensuada especialmente con Italia y 
Francia y con el resto de los países que 
forman parte de FINUL. «No es una 
reducción unilateral española», subra-
yó, sino que se trata de una cuestión 
que avanza «de forma natural ya que 
cada vez las fuerzas libanesas son más 
capaces, van mejorando en progresión 
geométrica y en un futuro podrán asu-
mir el control». Entonces, «FINUL se 
tendrá que ir retirando», añadió.

TRANQUILIDAD
Al cierre de esta edición esa «calma 
inestable» a la que se refería el gene-
ral Romero no había afectado al desa-
rrollo de las misiones asignadas a los 
miembros de la Brigada Multinacional 
del Sector Este. La labor principal de 
sus componentes —los cascos azules 
de España, El Salvador, India, Indone-
sia, Malasia, Nepal y Serbia— es cola-

Un militar español 
vigila la frontera 
con Israel desde 
la posición 9-64 
próxima a la 
localidad de 
Kaferkela.

Los cascos azules españoles disponen 
ahora para sus desplazamientos de 

los nuevos vehículos Lince. Los blinda-
dos —47 en total— llegaron a finales del 
pasado mes de octubre a bordo del bu-
que Camino Español e, inmediatamente, 
fueron pintados de blanco con el distinti-
vo UN de Naciones Unidas. Inicialmente, 
los vehículos fueron recepcionados por 
la Unidad de Apoyo al Despliegue que se encargó de su puesta a punto hasta la incor-
poración a la misión de los miembros del Grupo Logístico X y la Agrupación de Apoyo 
Logístico 21. Hasta la llegada del nuevo contingente no entraron en servicio, momento 
en el que sustituyeron a la casi totalidad de los veteranos BMR. De esta forma, ha sido 
completado el despliegue en misiones en el exterior de los Lince adquiridos en 2011.

Los Lince, de blanco
BR
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borar con los miembros de las Fuerzas 
Armadas Libanesas en la vigilancia de 
la zona fronteriza trazada por la ONU 
entre Israel y Líbano y la creación de 
una zona libre de tránsito de armas. 

Sólo en una ocasión fueron sus-
pendidas las labores en el exterior de 
la base Miguel de Cervantes. Ocurrió el 
pasado 15 de noviembre por orden del 
cuartel general de FINUL, al día si-
guiente del ataque selectivo que le cos-
tó la vida al líder del brazo armado de 

Hamás en la Franja de Gaza. La medi-
da afectó sobre todo a las actuaciones 
del equipo de cooperación cívico-mili-
tar (CIMIC) y no a las patrullas habi-
tuales a lo largo de la fronteriza Línea 
Azul y los puntos de control y vigilan-
cia distribuidos en el sector Este.

VISITAS LOCALES
Hasta ese momento, la agenda de tra-
bajo de la unidad CIMIC se había 
desarrollado con normalidad. A prin-
cipios de noviembre sus componentes 
organizaron la visita a la base españo-
la de 32 niños de entre 10 y 18 años 
con diferentes discapacidades físicas 
y psíquicas del Centro Social de SUK 
al Khan. Apenas cuatro días antes del 
relevo tuvo lugar otra visita en la que 
participaron 114 alumnos de 13 y 14 
años del colegio Notre dame des soeurs 
Antonines de la localidad de Nabatieh. 

Los equipos CIMIC se caracterizan 
por el desarrollo de los denominados 
proyectos de impacto rápido en pro-
vecho de la población local. El último 
llevado a cabo por el anterior contin-
gente español fue la inauguración el 10 
de noviembre de las mejoras del Cen-
tro Social Juvenil de la parroquia de 
la Virgen Maronita, en la localidad de 
Marjayún, donde se levanta la base 
española. La iniciativa ha permitido 
la compra y la instalación de diversos 
electrodomésticos y material de entre-
tenimiento que mejorarán las condicio-
nes de vida de sus beneficiarios.

J.L. Expósito 
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EL ministro de Defensa, Pe-
dro Morenés, ha firmado la 
nueva Directiva de Política 
de Defensa, que desarrolla, 

para este Departamento, la Directiva 
de Defensa Nacional que el Gobierno 
hizo pública el pasado 1 de agosto.

En ella se contemplan, como puntos 
iniciales, la racionalización de las estruc-
turas de la seguridad nacional, la pre-
servación de las capacidades de 
disuasión, el mantenimiento de las 
relaciones internacionales en ma-
teria de defensa, la adaptación de 
estructuras de las Fuerzas Arma-
das y el impulso a la presencia de 
la industria nacional en el exterior.

SITUACIÓN EXTERIOR
Asimismo, la nueva Directiva de-
talla el contexto estratégico que 
define lo más significativo del 
panorama internacional. En él se 
incluyen la emergencia de nuevas 
potencias mundiales, el fortaleci-
miento de otras ya existentes, la 
crisis financiera y económica, la 
convulsión del entorno medite-
rráneo, la inestabilidad en la re-
gión africana del Sahel, la prolife-
ración nuclear y la piratería. 

En el documento se conside-
ran zonas geográficas del mayor 
interés el Asia Central, y más 
concretamente Afganistán, e Ibe-
roamérica, dados sus especiales 
vínculos históricos, estratégicos y 
económicos con España.

Además, la Directiva mencio-
na otros fenómenos de orden glo-

bal que afectan directamente a nuestro 
país, como los movimientos migrato-
rios; la aparición de un nuevo ámbito 
para las relaciones internacionales, el 
del ciberespacio; la influencia del ám-
bito marítimo, debido a la apertura de 
nuevas rutas de navegación; y la posible 
explotación de recursos petrolíferos en 
aguas españolas. El texto destaca la im-
portancia de la actual crisis financiera y 

económica internacional, que afecta de 
manera severa tanto a España como a 
los países de nuestro entorno.

NECESIDADES Y FINES
La Directiva firmada por Morenés 
identifica como necesidades de la de-
fensa la ampliación de las estructuras 
de seguridad y defensa para fortalecer 
la posición de España en el contexto 

internacional; el mantenimiento 
de la capacidad de despliegue de 
las Fuerzas Armadas, y de su ca-
pacidad de respuesta frente a las 
crisis; el incremento de las rela-
ciones bilaterales en el ámbito de 
la defensa con naciones que com-
parten intereses comunes con la 
nuestra; y la mejora de la acción 
conjunta en las operaciones mili-
tares para proporcionar opciones 
a la resolución de conflictos y a la 
gestión de crisis.

También se menciona la revisión 
de las estructuras orgánicas de las 
Fuerzas Armadas para hacerlas 
más eficientes, así como para mejo-
rar su contribución a la estructura 
operativa; el reforzamiento de los 
sistemas de obtención de informa-
ción y de elaboración de inteligen-
cia para apoyar a las operaciones, y 
de los sistemas de mando y control 
para reducir el riesgo de ataques ci-
bernéticos; el establecimiento de un 
sistema ágil de comunicación estra-
tégica para facilitar la comprensión 
de las operaciones militares y su in-
fluencia en la evolución estratégica; 
y la contribución a la consolidación 

[     nacional    ]

Prevé definir una Estrategia de Seguridad Nacional, 
simplificar la organización de las FAS y diseñar unos 

presupuestos restrictivos

nueva Directiva de
 polítiCa De Defensa
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Se pretende mantener la capacidad de despliegue 
de las FAS y de respuesta frente a las crisis.
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de la industria nacional de defensa para 
mantener su competitividad y reforzar 
su presencia internacional.

De acuerdo con las anteriores ne-
cesidades, se determinan como fines 
para esta Legislatura la definición de 
una Estrategia de Seguridad Nacio-
nal; el desarrollo de una organización 
de las Fuerzas Armadas que simplifi-
que la actual y racionalice las estruc-
turas orgánicas existentes del Minis-
terio; la clarificación de las relaciones 
funcionales entre el Órgano Central y 
las Fuerzas Armadas y la asunción de 
procedimientos de trabajo mas ágiles; 
la financiación de la defensa con un 
planeamiento realista a medio y largo 
plazo y con una gestión austera a corto 
plazo; la consolidación de la industria 
de defensa que permita a la industria 
nacional mantenerse al día, asumir 
riesgos aceptables en sus inversiones y 

Te
re

sa
 F.

 d
el

 V
ad

o

contribuir a la generación de empleo; y 
el establecimiento de un mejor flujo de 
comunicación con la sociedad española 
para agilizar el conocimiento de las ne-
cesidades de la defensa.

DIRECTRICES
Para alcanzar estos fines, la Directiva de 
Política de Defensa señala las directrices 
para cada autoridad del Ministerio. És-
tas van enfocadas a determinar la apor-
tación española a las operaciones lidera-
das por la ONU, la OTAN y la Unión 
Europea; contribuir con medios huma-
nos a las estructuras multinacionales de 
seguridad y defensa; apoyar la revisión 
de la Estrategia Española de Seguri-
dad; reforzar las relaciones bilaterales 
con Alemania, Estados Unidos, Fran-
cia, Gran Bretaña, Italia y Portugal, así 
como con Argelia y Marruecos; y man-
tener los vínculos con Iberoamérica.

Igualmente, se pretende revisar la 
estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas; simplificar la estructura or-
gánica del Ministerio; diseñar unos 
presupuestos mas restrictivos que 
atiendan prioritariamente a los com-
promisos adquiridos en los programas 
especiales de armamento; y difundir la 
capacidad de la industria de defensa 
para favorecer su competitividad y la 
creación de empleo.

Otras directrices se orientan a desa-
rrollar las Leyes de la Carrera Militar 
y de Derechos y Deberes de los Miem-
bros de las Fuerzas Armadas; a redac-
tar un proyecto de ley que recoja las 
bases de la organización militar; a con-
solidar el sistema de protección social 
y el apoyo a heridos y familiares de fa-
llecidos en acto de servicio; y a crear la 
Oficina de Comunicación Estratégica.

Santiago Fernández

Un planeamiento más reducido
El planeamiento de la defensa está regulado por una orden minis-

terial del 30 de marzo de 2005. Se inicia cada cuatro años, a par-
tir del cambio de legislatura, y habitualmente tenía una ejecución de 
dos años con revisión en los dos siguientes. No obstante, el jefe del 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Fernando 
García, manifestó el 8 de octubre en la Comisión de Defensa del 
Congreso la intención del Gobierno de que la duración del proceso 
de planeamiento, en su fase de ejecución, se reduzca a seis meses, 
a contar desde la publicación de la Directiva de Defensa Nacional. 
De acuerdo con ello, debe estar terminado a principios de 2013.

«Es un proceso coherente —observó el 
JEMAD— donde cuentan las previsiones fi-
nancieras, de personal, de material y, sobre 
todo, el estudio de riesgos y amenazas, que 
marcará las fuerzas necesarias para asegu-
rar los buenos resultados de las misiones 
que desarrollan las Fuerzas Armadas».

Asimismo, el almirante general Fer-
nando García destacó la importancia de la 
gestión de obsolescencias en el proceso 
de planeamiento. «Existen materiales y 
sistemas —explicó— que se convierten 
en obsoletos y tienen que ser sustituidos, 
y hay que definir qué modelo de Fuerzas 
Armadas tenemos para ver cuáles se 
sustituyen, cuáles no y cuáles de los que 
estamos recibiendo se pueden reducir o 
ajustar de acuerdo con las necesidades 
presupuestarias, que marcan el ritmo de 
posibilidades de inversión».

El actual ciclo de planeamiento nace a partir de las directri-
ces emanadas de la Directiva de Defensa Nacional 2012, que fue 
aprobada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasa-
do mes de julio. Su texto íntegro fue publicado anteriormente por 
RED en el número de septiembre. 

Con esta base, el ministro Pedro Morenés ha firmado la Direc-
tiva de Política de Defensa, documento que servirá de guía para 
la elaboración de la Directiva de Planeamiento Militar y del Obje-
tivo de Capacidades Militares. Cada uno de estos instrumentos 
cuenta con sus respectivos contenidos, previsiones, conceptos, 
programaciones y planes directores.
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El Ministerio de Defensa está 
trabajando en un plan para 
la racionalización y utiliza-
ción eficiente del patrimonio 

inmobiliario del Departamento, en el 
cual se definirán las actuaciones que se 
pueden llevar a cabo sobre dicho patri-
monio. Para ello ha sido designado un 
Comisionado, el teniente general Juan 
Enrique Aparicio Hernández-Lastras, 
jefe del Mando de Personal del Ejército 
de Tierra, quien el próximo 1 de abril, 
seis meses después de que iniciara su 
actividad, deberá presentar su pro-
puesta definitiva al ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés.

Según ha explicado el secretario de 
Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría, de quien depende funcio-
nalmente el Comisionado, lo que se 
pretende hacer «no es un plan de in-
fraestructuras más», sino que por pri-
mera vez se intentará «poner en común 
simultáneamente el esfuerzo de los 
tres Ejércitos para llegar a un análisis 
transversal de las necesidades de in-
fraestructura de la defensa de hoy y la 
de mañana».

«Vamos a dibujar lo que deberíamos 
tener en infraestructuras, a analizar 
detalladamente lo que tenemos para 
saber lo que nos cuesta, lo que aho-
rraríamos si hiciéramos una concen-
tración y lo que podríamos obtener de 
recursos adicionales», ha añadido Pe-
dro Argüelles, quien ha observado que 
«todas las opciones están abiertas» y 
que podrían establecerse «nuevos con-
ceptos de colaboración, como colabo-
raciones público-privadas».

La propuesta se coordinará con el 
proceso de planeamiento de la defensa 
actualmente en curso (ver información 
en página 16) y, en consecuencia, aten-
derá a las necesidades presentes y futu-
ras que se deriven del mismo.

El plan también tendrá en cuenta 
otros aspectos, como las necesidades 
específicas de las organizaciones ges-
toras (Órgano Central, Estado Mayor 
de la Defensa y Cuarteles Generales de 
los tres Ejércitos) y las que requieren 
el reclutamiento, la presencia institu-
cional de las Fuerzas Armadas en la 
sociedad española, la asistencia al per-
sonal, la conservación y explotación de 
nuestro patrimonio histórico y cultural 
y las relaciones y apoyos a las autori-
dades civiles.

Se parte de la consideración de que 
el patrimonio inmobiliario de Defensa 
debe adaptarse en consonancia con los 
cambios operativos y orgánicos de las 
Fuerzas Armadas; que la infraestructu-
ra existente todavía no es la adecuada 
a las funciones de los Ejércitos y de los 
organismos del Ministerio; que el man-
tenimiento del patrimonio y los gastos 
asociados pueden afectar a la opera-

tividad militar e imposibilitar nuevas 
inversiones; y que es preciso adecuar 
el patrimonio del Departamento a sus 
necesidades reales y asegurar que éste 
se emplea de manera eficiente.

FUNCIONAMIENTO
El teniente general Juan Enrique Apa-
ricio deberá exponer este mes de di-
ciembre un informe preliminar, fruto 
de un primer análisis de la situación, 
que posteriormente, el 1 de abril, dará 
lugar al informe definitivo.

Para realizar esta tarea, que no su-
pone incremento del gasto público ni 
de la plantilla, el teniente general Apa-
ricio está asistido por miembros del 
Órgano Central, el EMAD y los tres 
Ejércitos, así como por dos analistas de 
Isdefe. Todos ellos se han integrado en 
la Oficina del Comisionado, cuya sede 
se ha establecido en las instalaciones 
proporcionadas por la Armada en la 
Escuela de Guerra Naval. Asimismo, 
se ha constituido un Grupo Consulti-
vo, del cual forman parte a nivel direc-
tivo vocales de dichos órganos, y se ha 
nombrado un adjunto al Comisionado.

En el proceso participan también 
organismos del Ministerio de Defensa 

Se elabora un plan para adecuar 
las propiedades del Ministerio a las 
necesidades reales de la defensa

raCionalizar
la infraestructura

La propuesta se 
coordinará con el 
actual proceso de 
planeamiento de 

la defensa

[     nacional    ]
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y los Cuarteles Generales de los Ejér-
citos, mediante el intercambio de infor-
mación a todos los niveles, completan-
do así los datos obtenidos a través de 
las diferentes aplicaciones de gestión 
del Departamento.

Entre esta aplicaciones destaca el 
Sistema de Gestión de la Infraestruc-
tura de la Defensa 
(SINFRADEF), del 
cual forman parte el 
Módulo de Patrimo-
nio, que cataloga un 
número elevado de 
bienes del Ministerio, 
y el Módulo de Pla-
neamiento, donde los 
Ejércitos han incluido 
las propiedades que 
tienen adscritas. Am-
bas bases de datos, 
que dependen de la 
Dirección General de 
Infraestructura, son 
adecuadas para que el 
Comisionado lleve a 
cabo sus trabajos y, a 
la vez, serán actualiza-
das como consecuen-
cia de los mismos.

Pe
pe

 D
ía

z

Militares de los tres 
Ejércitos trabajan en la 

Oficina del Comisionado.

Asimismo, el Comisionado puede 
recabar los datos que necesite a otros 
órganos de la Administración General 
del Estado, de las comunidades autó-
nomas y de la administración local.

Hasta ahora no ha sido necesaria 
la coordinación con el Instituto de Vi-
vienda, Infraestructura y Equipamien-
to de la Defensa (INVIED), aunque 
previsiblemente será preciso hacer-
lo en un futuro próximo en relación 
con las instalaciones que se califiquen 
como innecesarias.

HETEROGENEIDAD
El patrimonio inmobiliario de Defensa 
está formado por una gran variedad de 
bienes, que abarcan desde el asenta-
miento de unidades en grandes bases y 
acuartelamientos hasta propiedades de 
reducida extensión, pero de gran rele-
vancia para las Fuerzas Armadas. Esta 
variedad y su diferente situación jurí-
dica y patrimonial, en algunos casos de 
difícil identificación por su antigüedad, 
hacen especialmente compleja su de-
terminación y clasificación.

El plan consiste en analizar toda 
la información disponible sobre cada 
una de las instalaciones, relacionando 
su eficiencia con el servicio que pres-
ta actualmente e identificando las po-
sibles alternativas de racionalización 
y sus implicaciones. Para determinar 
si es aconsejable o no efectuar sobre 

una propiedad acciones 
de racionalización se 
tendrá presente, entre 
otros aspectos, su reper-
cusión en el personal, 
el funcionamiento de la 
instalación y los gastos 
asociados que conlleva, 
así como el impacto so-
cial y patrimonial de la 
medida.

En principio, las cer-
ca de 1.300 instalacio-
nes del Ministerio de 
Defensa son objeto del 
estudio, aunque el nivel 
de análisis será propor-
cional a la complejidad 
y la categoría de cada 
una de ellas.

En una segunda fase 
del análisis se procede-

Los Cuarteles Generales —en la foto, el del Ejército del Aire— colaboran 
con el Comisionado en el plan de racionalización del patrimonio inmobiliario.
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Teniente general Juan Enrique Aparicio, Comisionado

«buscamos el empleo
eficaz del patrimonio»

esde el primer día de octubre ha 
unido a su cargo como jefe del 
Mando de Personal del Ejército 
de Tierra, para el cual fue nom-

brado el pasado mes de agosto, el de 
Comisionado para la racionalización 
del patrimonio inmobiliario de Defen-
sa. «Procuro hacerlos compatibles 
dividiendo mi tiempo», señala el te-
niente general Juan Enrique Aparicio 
Hernández-Lastras, quien explica que 
cada semana acude al Ministerio tres 
tardes y parte de una mañana, mien-
tras el resto de su horario trabaja en el 
Cuartel General del Ejército de Tierra. 
Salmantino, de 60 años, este militar 
que estuvo al frente del Mando de 
Fuerzas Pesadas y de la Fuerza Lo-
gística Operativa del Ejército destaca 
el carácter «integrador y global» de la 
propuesta y se muestra convencido de 
que permitirá «racionalizar el uso de 
las propiedades y obtener una mayor 
eficiencia en los costes de su utiliza-
ción y sostenimiento».

—¿Cuál es el balance de estos dos 
primeros meses?
—Muy positivo, por tres razones. La 
primera, porque estamos cumpliendo 
el programa previsto. Hemos concluido 
la fase inicial, que era el análisis de la 
situación actual de toda la infraestruc-
tura del Ministerio, para lo cual tenía-
mos de plazo hasta el 31 de octubre. 
En él hemos identificado la información 
a solicitar al Órgano Central, el EMAD 

y los Cuarteles Generales de los Ejér-
citos, y hemos homologado conceptos 
y denominaciones entre los inventarios 
de estas organizaciones. El 5 de no-
viembre iniciamos el estudio en detalle 
de cada una de las instalaciones, que 
deberá estar acabado el 31 de enero, 
y hasta ahora vamos a buen ritmo. En 
febrero y marzo se hará la determina-
ción de actuaciones y la valoración, y 
el 1 de abril presentaré la propuesta 
definitiva al ministro de Defensa.

En segundo lugar, hemos conse-
guido una excelente integración de 
las 18 personas que forman parte de 
la Oficina del Comisionado, bajo la di-
rección del capitán de navío Juan An-
tonio de Lara. Son oficiales de los tres 
Ejércitos que habitualmente no están 
destinados juntos y que ahora lo están 
haciendo en jornadas intensas de diez 
horas diarias. Se ha creado un buen 
ambiente que garantiza la calidad del 
trabajo. El tercer motivo de satisfac-
ción es la buena coordinación lograda 

con el Órgano Central, el EMAD y los 
Cuarteles Generales en un asunto tan 
complejo como éste.

—¿Cuál es la mayor dificultad?
—El volumen, porque el Ministerio 
administra un extenso y heterogéneo 
patrimonio inmobiliario, formado a lo 
largo de muchos años, en el que se 
integran numerosas y variadas pro-
piedades, de muy diversa índole y en-
tidad. Ciñéndonos a las que tienen ca-
rácter de dominio público, su número 
está en torno a 1.300. Es decir, la difi-
cultad no se encuentra en que ninguna 
de las instalaciones sea compleja en sí 
misma, ni en que cueste encontrar los 
datos, sino en el enorme trabajo que 
conlleva la totalidad del patrimonio.

—¿Qué distingue a este intento de 
racionalización de planes anteriores?
—Los diversos planes ejecutados has-
ta ahora, tanto por el Órgano Central 
como por los Cuarteles Generales, han 
permitido una disminución sustancial del 
número de instalaciones y la correspon-
diente generación de recursos a través 
del INVIED. No obstante, la compleja 
estructura del Ministerio, donde coexiste 
una organización administrativa con otra 
operativa, y la necesidad de coordinar 
diferentes órganos con competencias en 
infraestructura, han puesto de manifiesto 
la necesidad de contemplar, con carácter 
global e integrador, todos los aspectos 
relacionados con esta materia. En con-

D

«Se ha creado un 
buen ambiente 
que garantiza 
la calidad del 

trabajo»

Considera que la mayor dificultad reside en el gran 
número de instalaciones a analizar, en torno a 1.300

[     nacional    ]
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secuencia, y éste es el principal aspecto 
que diferencia este proyecto de anterio-
res actuaciones, se ha establecido un 
Comisionado que, actuando de manera 
transversal a todo el Departamento, ela-
borará un propuesta que persigue ade-
cuar el patrimonio inmobiliario de Defen-
sa y asegurar su empleo eficaz.

—¿La propuesta permitirá obtener 
más recursos?
—El plan persigue exclusivamente la 
racionalización del patrimonio, con in-
dependencia del fruto de esa racionali-
zación. Por ello, el Comisionado no se 
ocupa de las posibles reversiones de 
recursos a las Fuerzas Armadas como 
consecuencia de las enajenaciones. 
Escapa a su misión el determinar qué 
se va a hacer con las instalaciones ex-
cedentarias, lo cual formará parte de la 
política del Departamento. También es 
verdad que, debido a la crisis económi-

ca, las ofertas del mercado inmobiliario 
ha sufrido una fuerte modificación, de 
manera que las instalaciones que hace 
unos años podrían ser muy interesantes 
hoy en día tienen precios distintos o no 
tienen mercado, si bien dentro de unos 
años la situación puede volver a cambiar. 

—Compagina su labor con la jefatura 
del Mando de Personal del Ejército de 
Tierra. ¿Su propuesta tendrá en cuen-
ta los posibles efectos para las perso-
nas destinadas en las instalaciones?
—La misión del Comisionado es del 
ámbito del Departamento, mientras mis 
responsabilidades como Mando de Per-
sonal se limitan al Ejército de Tierra, por 
lo que no cabe establecer correlación en-
tre ambas funciones. No obstante, como 
Comisionado debo atender a todas las 
implicaciones de las acciones que pro-
ponga, entre las cuales están los efectos 
que pueden conllevar sobre el personal.

«El análisis de 
las instalaciones 

va a buen 
ritmo», destaca 

el teniente 
general Juan 

Enrique 
Aparicio.

rá a la recopilación de datos sobre el 
terreno de aquellas instalaciones que, 
por esa complejidad, así lo aconseje el 
estudio de racionalización.

CLASIFICACIÓN
Las instalaciones se clasificarán en dos 
tipos: necesarias, que son las que ac-
tualmente están siendo utilizadas por 
las organizaciones gestoras; e innece-
sarias, las que no tienen ningún uso 
ni ocupación, pero que aun se man-
tienen bajo la responsabilidad de la 
correspondiente organización gestora 
por razones administrativas o de otra 
índole. Las segundas no van a ser ob-
jeto de racionalización porque ya es-
tán declaradas que son innecesarias, 
pero a pesar de todo conllevan gastos 
y suponen una importante parte de las 
instalaciones, ya que superan las 300, 

una cuarta parte del total. Se pondrán 
a disposición del INVIED para que se 
proceda a su enajenación, o transfe-
rencia, u otras múltiples opciones, de 
acuerdo con los planes que la propia 
Dirección General de Infraestructura 
y el Ministerio tengan establecido.

A su vez, las instalaciones necesa-
rias, que son las que se van a racio-
nalizar, pueden ser consideradas por 
el Comisionado como fundamentales, 
es decir, que siempre serán necesarias 
ante cualquier situación previsible en 
la evolución de la defensa; prescindi-
bles, las que podrán ser desalojadas o 
dejar de utilizarse si se dispusiera de 
los recursos económicos precisos para 
trasladar su personal, equipamiento y 
actividades a otra instalación; o me-
ramente necesarias, si no responden 
a ninguno de los anteriores criterios. 
Está previsto que la calificación de ins-
talaciones como fundamentales se utili-
ce de manera restrictiva. 

 Santiago F. del Vado

Las instalaciones 
innecesarias se 

pondrán 
a disposición 
del INVIEDPe

pe
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Miles de veteranos participaron en el acto 
conmemorativo que la Real Hermandad organizó el 

pasado 26 de octubre en Madrid

Día del Veterano 
2012

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas ar-
madas y de la Guardia Civil es una asociación de 
militares retirados o en reserva que al pasar a una de 
estas situaciones administrativas no se desvinculan 
de la vida militar a la que están ligados para siempre 

por un juramento de fidelidad a la Bandera que no prescribe jamás. 
Los que pertenecemos a la Real Hermandad, gracias a ella, no 

hemos sufrido la solución de continuidad que se producía cuando 
un militar dejaba la vida activa; ahora, al llegar la fecha que todos 
conocemos de antemano y pasamos al retiro nos reactivamos au-
tomáticamente y seguimos, porque nosotros queremos, con los 
mismos deberes y obligaciones que teníamos el día antes cuando 
estábamos en activo. Es más, yo diría, que sentimos mucho más 
vivamente el deseo, por propio honor y espíritu, de obrar siempre 
bien como militares que somos y de hablar cuanto podamos de 
la profesión militar para que todos nuestros compatriotas la va-
yan conociendo cada vez mejor y, conociéndola, la amen como la 
amamos nosotros.

También sentimos vivamente el compañerismo, que nos impul-
sa en esta etapa de nuestra vida a vivirlo intensamente en beneficio 
de nuestros compañeros que se sienten solos, que están hospita-
lizados o que, simplemente, desean nuestra compañía, atención 
que hacemos extensiva a nuestras viudas, esposas de nuestros 
compañeros fallecidos en acto de servicio o de muerte natural y a 
nuestros huérfanos. 

aseguro a todos los que lean este artículo que en esta etapa de 
nuestra vida no estamos ociosos en absoluto, todavía nos queda 
muchísimo por hacer y la Real Hermandad nos brinda la oportu-
nidad de hacerlo. Por ejemplo —lo he citado anteriormente—, 
ahora tenemos todo el tiempo que queramos, y el que estemos 
dispuestos a dedicar, para hablar de las Fuerzas armadas difun-
diendo Cultura de Defensa y haciendo saber a los españoles que 
la defensa de España es cosa de todos, aunque seamos los mili-
tares los que primero debamos acudir a esta llamada. Porque las 
trincheras no están, sólo, en los frentes de batalla. Cada mañana 

cuando nos levantamos, cada español acude a su trinchera parti-
cular para ganar la batalla incruenta de ese día, en la oficina, en la 
empresa, en el campo, en la mina, en la mar, en las carreteras, en el 
cuartel, en el aire, en la parroquia o donde quiera que sea. 

Para lograrlo todos los españoles debemos pertrecharnos bien 
espiritualmente y ser inasequibles al desaliento, debiendo generar 
una interrelación entre los dos sectores (civil y militar) de nuestra 
sociedad, para lo que desarrollamos importantes proyectos acadé-
micos, con foros universitarios y otras entidades públicas y priva-
das mostrando desde nuestra experiencia, a jóvenes y a mayores, 
la realidad moral, legal y doctrinal del «estilo militar de vida» y de 
su contribución a la salud social. Es una hoja de ruta apasionante. 
Puedo asegurar que se experimenta cada día la satisfacción del 
deber cumplido dedicando lo que nos quede de vida a quemarla 
en pos de estos nobles objetivos. De esta manera fortalecemos los 
vínculos que hacen de la Familia Militar un todo al servicio de los 
españoles, es decir, de España.

una valiosa experiencia
Desde estas líneas invito a todos los compañeros de armas y a 
cuantos, no militares, sientan los valores que establecen nuestras 
Reales Ordenanzas y eleva a rango de ley la Constitución Espa-
ñola, a integrarse en la Real Hermandad para desempeñar, como 
veteranos, las apasionantes tareas descritas.

Toda esta realidad en la que nos movemos los veteranos de la 
Real Hermandad ha sido posible gracias al coronel de Infantería, 
D. Fernando Moreno López de Lara que al retirarse en Valladolid, 
a principios de 1957, lamentaba el abandono en que quedaban 
los compañeros de armas al pasar bruscamente a la reserva en 
plenas facultades físicas e intelectuales. Para paliar esta situación 
traumática que se producía, concibió la idea de crear una asocia-
ción en la que se agruparan estos profesionales de la milicia en la 
cual y desde ella pudieran transmitir a los compañeros en activo 
su valiosa experiencia acumulada tras muchos años de servicio. 
Una vez que maduró sus ideas las expuso a los compañeros más 

t r i b u n a

General del Aire Eduardo Gonzalez-Gallarza
Presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
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íntimos que rápidamente se entusiasmaron con ellas y a las doce 
horas del 24 de marzo de aquél año se celebraba en Valladolid 
la Junta General quedando constituida la «Hermandad de Retira-
dos de los tres Ejércitos». Como está perfectamente recogido en 
la Historia de la Real Hermandad del coronel Gárate, la contribu-
ción de la Guardia Civil en aquella primera fase de organización y 
propaganda fue muy importante y decisiva. El teniente coronel del 
Benemérito Instituto, D. Germán Corral Castro viajó a todas las 
provincias para dar a conocer los fines de la Hermandad, ponien-
do los cimientos de su existencia nacional. Este celo demostrado 
por el teniente coronel Corral era premonitorio de algo que años 
después ocurrió como no podía ser de otra manera. Con todos los 
predicamentos a favor, la Guardia Civil 
se integró en la Real Hermandad junto a 
las Fuerzas armadas y desde entonces, 
como estamento militar que es, forma 
parte inseparable de la misma. 

En los primeros años de su existen-
cia la Hermandad de Retirados tuvo un 
crecimiento espectacular. En diciembre 
de 1958 se celebró en Valladolid la 
asamblea Nacional a la que acudieron 
28 filiales de otras tantas provincias. En 
la segunda asamblea Nacional de junio 
de 1959 ya eran 39 delegaciones y se decidió que la Junta de Go-
bierno Central se ubicara en Madrid. En esta asamblea se tomaron 
decisiones importantes para el futuro de la Hermandad. Se aprobó 
por unanimidad el emblema propuesto por la Junta Provincial de 
Barcelona, se nombraron tres vicepresidentes de Tierra, Mar y aire, 
se modificó el artículo 21 de los estatutos para incluir la problemá-
tica de las pensiones de retirados, viudas y huérfanos y se decidió 
que el boletín informativo que se publicaba trimestralmente tuviera 
la entidad de revista bimestral. Con el título de Tierra, Mar y Aire 
sigue siendo el órgano de difusión de la Hermandad. Ese año de 
1959 el Ministerio de la Gobernación y la Dirección General de 

Seguridad aprobaron los estatutos por los que había de regirse la 
Hermandad de Retirados que iniciaba de esta manera su andadura. 
No me resulta fácil resumir los 55 años de historia de la Real Her-
mandad por lo que me limitaré a mencionar los hitos más impor-
tantes, a mi juicio, que han ocurrido: en 1970 la Hermandad llegó a 
los 132.000 socios; en 1975 se nombra Presidente de Honor a S.M. 
el Rey (q.D.g.); en 1997 se sustituye el apelativo «Retirados» por 
el de «Veteranos»; en 1999 se celebra el primer Día del Veterano; 
en 2004 el Ministerio del Interior otorga a la Hermandad el título de 
«asociación de Utilidad Pública»; en 2007, la Casa Real concedía 
a la Hermandad su título como Real Hermandad, indicando de esta 
manera su pertenencia a ella; en el mismo año se le entregaron a la 

Reyes los carnets de socios nº 1 y 2; en 
2008, en el Palacio de la Zarzuela, S.M. 
la Reina hizo entrega de la Cruz de Oro 
de la Orden Civil de Solidaridad Social 
que había concedido el Ministerio de 
Trabajo; el 29 de octubre de este año, en 
un solemne acto celebrado en el Cuartel 
General del aire, el Ministro de Defensa 
nos entregó el Premio Extraordinario de 
Defensa General Gutiérrez Mellado.

En este momento la Real Hermandad 
tiene 55 delegaciones repartidas por la 

geografía nacional y 24.000 socios. Nos amparamos bajo el patro-
nazgo de San Hermenegildo. Por último y no por ello menos im-
portante, la Real Hermandad junto a las asociaciones de militares 
vinculadas a nosotros, tenemos el honor de desfilar ante S.M. el 
Rey desde hace siete años en la celebración del Día de la Fiesta Na-
cional, y formamos parte, cada 6 de enero, de las representaciones 
castrenses invitadas a la Pascua Militar. 

No quisiera terminar este artículo sin dejar constancia del agra-
decimiento de la Real Hermandad a todos los Gobiernos de España 
desde que existimos. Todos nos han hecho objeto de su conside-
ración, es decir, nos han tratado estupendamente. L 

«Hablamos cuanto 
podemos de la 

profesión militar 
para que se conozca 

mejor»

El almirante general Fernando García Sánchez, JEMAD, que presidió el acto, saluda a los 
presidentes de las delegaciones y asociaciones reunidas para celebrar el Día del Veterano.

Veteranook.indd   23 27/11/12   12:45



24      Revista Española de Defensa Diciembre 2012

[    entrevista    ]

Almirante General Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río, AJEMA

«aproveChamos
al máximo cada litro de

combustible»

Tiene el aire reservado de los 
hombres de mar. Sin embargo, 
en cuanto comienza a hablar esa 
sensación se esfuma y se descu-

bre a un buen conversador, de discurso 
ameno y sonrisa afable. «Me gusta más el 
contacto directo con la gente que las co-
sas de despacho», admite Jaime Muñoz-
Delgado y Díaz del Río. Nacido hace 60 
años en Las Palmas de Gran Canaria, hijo 
y hermano de almirantes, está al frente de 
la Armada desde el pasado 31 de julio. 

En estos casi cuatro meses ha salido 
a menudo del cuartel general —«este 
barco atracado en mitad del Paseo del 
Prado»— para visitar unidades y depen-
dencias y encontrarse con algunos de los 
25.000 hombres y mujeres bajo su mando. 
«Quiero que me conozcan personalmente 
y darles un mensaje de ánimo y optimis-
mo». El almirante general Muñoz-Delga-
do ha cogido el timón en una época com-
plicada: «en plena tempestad, marcada 
por los vientos económicos desfavorables, 
que nos obligan a capearla de la mejor for-
ma posible». Pero se muestra confiado en 
el futuro: «La nave que tengo el honor de 
mandar es moderna, robusta y marinera, 
y tiene una dotación, los miembros de la 
Armada, que trabaja con entusiasmo y 
dedicación para sacarla adelante, salir de 
esta zona de mar arbolada con seguridad 
para llevarla a puerto seguro».

—¿Cómo es la Armada de hoy? 
—Es una de las más modernas que exis-
ten en la actualidad, dotada de las mejo-
res unidades que nunca hemos tenido, 
con unas capacidades suficientes para 
su puesta a disposición de las estructu-
ras operativas más demandantes y para 
el cumplimiento de las misiones perma-
nentes asignadas. Partimos de una visión 
estratégica muy clara: la mar es vital para 
el desarrollo y la prosperidad de un país 

de condición marítima tan acusada como 
es España, y para garantizar su libre uso 
y proteger nuestros intereses marítimos, 
allá donde se encuentren, es imprescindi-
ble contar con una Armada a la altura que 
las circunstancias demanden. Tiene que 
estar preparada para actuar en el marco 
específico, conjunto y combinado, y para 
ello ofrece capacidades únicas, dadas sus 
peculiares condiciones de disponibilidad, 
permanencia en el escenario elegido y fle-

xibilidad. Ésa es la Armada de hoy, y es 
nuestra responsabilidad preservar este le-
gado que tanto nos ha costado conseguir.

—¿Qué rumbo ha puesto para llevar a 
la Armada a buen puerto? 
—Vivimos momentos difíciles, marcados 

por la profunda crisis económica, que nos 
obliga a ser muy rigurosos en la gestión de 
los recursos. Pero la Armada ha demos-
trado ser capaz de capear estos tempora-
les. Para lograrlo, es más necesario que 
nunca que continuemos sacando día a día 
el mayor rendimiento posible de nuestros 
escasos recursos, aprovechando al máxi-
mo cada litro de combustible consumido, 
cada día que dediquemos al adiestramien-
to y a la instrucción, y poniendo la máxi-
ma dedicación y esmero en el manteni-
miento de todos nuestros medios.

Los resultados no nos están defrau-
dando, en buena medida gracias al en-
tusiasmo que están poniendo todos los 
miembros de la Armada. Estoy orgulloso 
del buen trabajo que se está haciendo, una 
labor callada en la que no faltan sacrifi-
cios, con un espíritu de superación y una 
profesionalidad que los distingue. 

—¿Qué se está haciendo para que los 
recortes presupuestarios afecten lo me-
nos posible al adiestramiento y a la ope-
ratividad de las unidades? 

El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada asegura 
que la situación económica obliga «a sacar día a día el 

mayor rendimiento posible de nuestros escasos recursos»

«Estamos a la 
vanguardia de 
las marinas del 

mundo»
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«Estoy orgulloso del buen trabajo que 
están haciendo todos los miembros de la 

Armada, una labor callada en la que no 
faltan sacrificios». 

—Se han adoptado varias medidas: se ha 
fijado un nivel mínimo de adiestramiento, 
donde se garantice la seguridad y además 
se realice un gasto más eficaz; se están in-
tensificando los adiestramientos en puer-
to y efectuando los ejercicios necesarios 
para mantener el adiestramiento básico; y 
se está incrementando el número de ejer-
cicios que no impliquen gastos en dietas 
para el personal, y que sean compatibles 
con el recurso de combustible.

—¿Qué importancia tiene la seguridad 
marítima en el mundo actual? 
—En el nuevo panorama estratégico, el 
escenario marítimo está de actualidad, ya 
que uno de los cambios trascendentales 
para la seguridad mundial es la aparición 
de los global commons, espacios comunes de 
los que todos dependemos, pero que nin-
gún Estado puede, por sí solo controlar. 

Durante los últimos años se ha pro-
ducido un preocupante aumento de acti-
vidades ilícitas y criminales en o desde la 
mar, como los movimientos del terrorismo 
internacional, la proliferación de armas de 
destrucción masiva, la piratería, el tráfico 
ilícito de drogas o la inmigración ilegal, 
que suponen una clara amenaza para la 
seguridad y la estabilidad de la comuni-
dad internacional. 

—¿Cómo afecta esa amenaza a los inte-
reses españoles? 
—En términos económicos un 90 por 100 
de nuestras importaciones y un 65 por 
100 de nuestras exportaciones se realizan 
por vía marítima. Es decir, la internacio-
nalización de la empresa española pasa 
por el mar. De manera gráfica, el mar-
cado interés de las empresas españolas 
en el Asia emergente, por ejemplo, no se 
entiende sin la contribución de la Armada 
a la operación Atalanta. De nada sirve que 
una empresa española envíe un contene-
dor a China si este buque es interceptado 
por los piratas, o si las rutas de petroleros 
o gaseros que zarpan desde terminales en 
el Golfo Pérsico o el Golfo de Guinea con 
destino a España, no llegan por la acción 
de los piratas, lo que haría variar el precio 
de estos productos. Sin olvidar los puestos 
de trabajo que dependen de la actividad 
pesquera en numerosos caladeros reparti-
dos por todo el mundo. 

—¿Se han superado los problemas de 
captación que hubo en otros tiempos?
—Sí. Ahora tenemos una media de 28 so-
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licitantes por plaza, datos que contrastan 
con los obtenidos años atrás. Evidente-
mente, no es algo achacable sólo a la si-
tuación económica actual, ya que la Ar-
mada ofrece a los jóvenes unas opciones 
de formación y futuro nada desdeñables. 

—¿Cómo serán los oficiales que se for-
man con el nuevo modelo de estudios? 
—No lo podremos saber fehacientemente 
hasta el verano de 2015 cuando los pri-
meros reciban sus despachos y pasen a 
ocupar sus destinos en la Flota. Por aho-
ra, lo que sí sabemos es que esta nueva 
formación se está desarrollando de forma 
satisfactoria y con buenos resultados aca-
démicos, tanto en la parte de enseñanzas 
militares y navales como en la parte co-
rrespondiente al título de grado, lo que 
permite afrontar con optimismo y con-
fianza la plena implantación del modelo.

Estoy convencido de que serán tan 
buenos oficiales como los actuales en los 
aspectos militares y navales, ya que los 
nuevos planes de estudios integrados re-
cogen casi la totalidad de la formación 
que, en este aspecto, ya se venía impar-
tiendo en la Escuela Naval, y quizá un 
poco mejores en los aspectos científico-
técnicos, por el valor adicional que supo-
ne el título de grado en ingeniería mecáni-
ca que cursan en el Centro Universitario 
de la Defensa de Marín.

—En el caso de los suboficiales, ¿qué 
aporta la nueva enseñanza?
—Sin duda, va a potenciar la figura del 
suboficial en la Armada, dotándole de una 
mejor formación, ahora más extensa (se 
incrementa de dos a tres años). Además, 
será más atractiva para los aspirantes, ya 
que obtienen una titulación oficial de téc-
nico superior de formación profesional.

—Se han recibido los buques de acción 
marítima, la quinta fragata F-100, el 
Juan Carlos I y el Cantabria ¿Qué han 
supuesto estos programas? 
—La entrada en servicio de estas unida-
des ha situado a la Armada a la vanguar-
dia de las marinas en el mundo; dispone 
de los mejores medios de su historia más 

reciente. Desde hace años hemos apos-
tado decididamente por la calidad y la 
tecnología en las nuevas unidades y por 
dotaciones más reducidas y altamente 
cualificadas. Se busca contar con buques 
de mayor capacidad y con mucha mayor 
proyección para hacer frente a las misio-
nes actuales. En este sentido, algunos de 
los buques que menciona como los BAM 
aportan un rendimiento muy superior a 
los patrulleros sustituidos, mayores en nú-
mero pero sin capacidad de operar todo 
tiempo, en teatros alejados y durante pe-
riodos más prolongados. 

No cabe duda de que las últimas uni-
dades de que se ha dotado la Armada 
pueden considerarse de primer nivel en el 
panorama de la construcción naval mili-
tar mundial, y de ahí el éxito que están te-
niendo nuestros modelos y el interés sus-
citado en otras marinas  aliadas y amigas.

—Su vida profesional ha estado muy 
vinculada a los submarinos, ¿Cómo va-
lora la próxima llegada de los S-80? 
—Es una renovación necesaria. Los ac-
tuales submarinos de la clase Galerna co-
mienzan a superar ya los 30 años de servi-
cio y en esta década irán alcanzando el fi-
nal de su ciclo de vida y, consecuentemen-
te, causando baja. Los cuatro submarinos 
de la serie S-80 que irán sustituyéndolos a 
lo largo de los próximos años aseguran el 
futuro del Arma Submarina y, con ello, el 
mantenimiento de una capacidad esencial 
como instrumento de disuasión ante una 
hipotética amenaza y como elemento de 
reacción, caso de que esta amenaza llega-
ra a materializarse. 

Por otra parte, el programa S-80 es el 
mayor reto al que se ha enfrentado nun-
ca la construcción naval española, no sólo 
porque el diseño y construcción de un 
submarino es extremadamente complejo, 
sino también porque, desde el punto de 
vista tecnológico, supone un salto cuali-
tativo muy importante respecto al S-70. 
Cuenta con un sistema de combate, ar-
mas y sensores de última generación y 
un sistema de Propulsión Independiente 
del Aire (AIP), diseñado por la industria 
nacional, que incrementa notablemente la 

«En el diseño de los nuevos buques 
hemos apostado decididamente por la 

calidad y la tecnología»

autonomía en inmersión, mejorando así la 
discreción, que es la principal característi-
ca operativa del submarino. 

—¿Qué otros planes de modernización 
se acometerán en los próximos años? 
—El capítulo 6 de los presupuestos de la 
Armada para 2013 (que incluye la inver-
sión en modernización y mantenimiento) 
desciende un 27,5 por 100 con respecto 
a 2012 y, teniendo en cuenta todas las 
fuentes de financiación, un 54,69 por 
100 en comparación con 2008. A pesar 
de este escenario tan restrictivo, nuestra 
prioridad es iniciar en los próximos años 
la construcción de las nuevas fragatas 
F-110, con objeto de que puedan entrar en 
servicio a partir del 2020 y sustituir a las 
fragatas de la clase Santa María. Otra de 
nuestras prioridades es la construcción de 
una segunda serie de Buques de Acción 
Marítima, aprobada por el Gobierno, 
aunque pendiente de financiación.

Además, necesitamos obtener heli-
cópteros de transporte táctico SH-60F 
—como solución interina mientras no se 
disponga del NH-90 en su versión naval—, 
y sistemas aéreos no tripulados de empleo 
táctico (UAS). Estos programas no sólo 

[     entrevista     ]
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son una prioridad de la Armada sino del 
Estado Mayor de la Defensa. También lo 
es la renovación de los vehículos anfibios 
de movilidad táctica (VAMTAC) para la 
Infantería de Marina. Todas estas priorida-
des quedarán reflejadas en el Planeamiento 
Militar que comienza en 2013.

—¿Qué importancia tiene la industria 
naval militar española? 
—Es imprescindible. Necesitamos dispo-
ner de una industria naval especializada 
y competente en la que apoyarnos. Esta 
industria debe poseer experiencia y cono-
cimiento (know how) en nichos tecnológicos 
tan exigentes como puede ser el diseño y 
la construcción de submarinos, fragatas o 
portaaviones. Este know how lleva apareja-
do un importante componente de I+D+i, 
que, a su vez, es fundamental para asegu-
rar la operatividad de las unidades navales 
a lo largo del ciclo de vida. 

Tenga en cuenta que el proceso de ob-
tención de un nuevo buque de guerra tiene 
unas características especiales. A diferen-
cia de otros programas, la industria está 
implicada desde el mismo momento en que 
comienza la definición de requisitos por la 
Armada, y ésta, por su parte, se implica 

durante todo el proceso de construcción. 
Esa capacidad, además de la experiencia 
acumulada en la Armada durante casi 300 
años de construcción naval propia, debe 
mantenerse independientemente de cómo 
evolucionen las estructuras del Departa-
mento encargadas de la dirección de los 
programas de armamento. 

—Rota será base del sistema antimisi-
les ¿Cómo valora la presencia, a partir 
de 2014, de los destructores Aegis nor-
teamericanos?
—Ha abierto muchas posibilidades de 
colaboración con la US Navy, benefi-
ciosas para la Armada y España. Unas 
están relacionadas con las operaciones. 
Por ejemplo, se están estudiando distin-
tas opciones de cooperación en las áreas 

de adiestramiento mutuo en la mar y en 
puerto, intercambio de información para 
contribuir al conocimiento del entorno 
marítimo (MSA), y también en doctrina y 
procedimientos de defensa frente a misiles 
balísticos, capacidad de la que en el futuro 
se podrían dotar las F-100.

En cuanto al mantenimiento, el uso 
conjunto de las instalaciones de ISEMER 
podría conllevar, además de una compen-
sación económica, la rehabilitación de 
maquinaria, espacios, talleres, y la contra-
tación de servicios de mantenimiento con 
empresas nacionales. En relación con el 
empleo de infraestructuras, está  el com-
promiso norteamericano de adecuar mue-
lles, servicios, viales y recubrimientos de 
diversos polvorines españoles próximos. 
Además, se abre una oportunidad de 
transferencia tecnológica: la posibilidad 
de conseguir el apoyo norteamericano 
para la obtención de la capacidad BMD, 
tanto en su versión naval con la moder-
nización de las F-100 como en la terrestre 
con la modernización de las baterías de 
misiles Patriot del Ejército de Tierra.

—¿Están dando resultados los esfuer-
zos para acabar con la piratería en el 
Océano Índico? 
—Las estadísticas muestran que la inci-
dencia de la piratería es cada vez menor. 
A ello ha contribuido notablemente la 
presencia de nuestras fuerzas navales y  
de nuestros aliados. Baste como ejemplo 
que, en febrero de 2011, los buques apre-
sados por los piratas eran 35 y el núme-
ro de rehenes superaba los 700 y, ahora 
mismo, quedan cinco buques retenidos y 
141 rehenes. Otro índice del éxito de la 
operación es el número de buques secues-
trados, siete en lo que va de año por 23 el 
año pasado y casi el medio centenar en los 
años 2010 y 2009.    

Sin embargo, estas esperanzadoras 
cifras pueden cambiar su tendencia si se 
reduce la presencia de unidades navales 
en la mar. La amenaza sigue ahí, aunque 
se hayan minimizado sus acciones y sus 
efectos. Las Fuerzas navales desplegadas 
en la zona han aminorado el problema, 
pero la solución pasa por un esfuerzo glo-
bal donde, además de las medidas milita-
res, se deberán llevar a cabo todo tipo de 
iniciativas en el campo político, diplomáti-
co, jurídico y de ayuda al desarrollo,  has-
ta conseguir un país estable.             

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

«Para la Armada 
es imprescindible 
disponer de una 
industria naval 
especializada y 
competente en la 
que apoyarnos».

«La llegada de 
los destructores 

Aegis abre muchas 
posibilidades»
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respuesta rápiDa 
en terremotos

MAñANA lluviosa y fría 
en Torrejón de Ardoz 
(Madrid). Los miem-
bros del equipo de Bús-

queda y Rescate Urbanos (USAR, por 
sus siglas en inglés) de la Unidad Mili-
tar de Emergencias se enfrentan a una 
jornada de adiestramiento rutinaria, 
algunos, en la propia base aérea y otros 
en lugares cercanos. En pocos minutos 
la situación cambia radicalmente. A 
las 9.10 su responsable, el comandan-
te Javier Moreno, recibe un mensaje: 
el equipo ha sido activado, a requeri-
miento de las Naciones Unidas, para 
localizar y salvar a las víctimas de un 

terremoto. En seis horas, un grupo de 
40 personas, debe estar volando hacia 
la zona del planeta donde se ha produ-
cido la catástrofe a bordo de un avión 
C-130  Hércules.

El primer paso, localizar y reagru-
par a todos los miembros del equipo en 
la sede del I Batallón de Intervención 
en Emergencias. Algunos se encuen-
tran allí mismo haciendo la instruc-
ción de educación física, otros están de 
ejercicios en el pantano de San Juan 
(Madrid) y, los más lejanos, realizan-
do prácticas de búsqueda y rescate 
en distintas presas de Guadalajara. 
«Afortunadamente todos están junto 

a sus mandos directos y localizarlos y 
alertarlos ha sido sencillo», puntuali-
za el comandante Moreno. «Siempre 
lo hacemos de dos formas, mediante 
mensajes SMS y con llamadas telefóni-
cas. Así nos aseguramos de que les ha 
llegado el aviso».

Una vez reagrupados, reciben la 
primera información de la misión para 
la que han sido activados. Son pocos 
datos: el lugar donde se ha producido 
el seísmo, su magnitud y la informa-
ción meteorológica de la zona afectada, 
para que a su equipo estándar añadan 
ropa de abrigo, prendas para proteger-
se de la lluvia o ligera para el calor.

La UME es la única unidad militar del mundo que 
cuenta con un equipo de búsqueda y rescate 

urbanos acreditado por la ONU

El equipo USAR recibe la información básica sobre la zona del seísmo, tras lo cual pasan un reconocimiento médico; mientras, sus compañeros de la UME cargan todo el material que necesitarán en la misión a la que se desplazarán a bordo de un avión C-130 Hércules. 
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El siguiente paso, indispensable an-
tes de salir hacia cualquier emergencia, 
es superar un reconocimiento médico. 
«Comprobamos que todos tienen la 
cartilla de vacunación al día —explica 
el capitán médico Manuel Serrano—, 
les tomamos la temperatura y rellenan 
un cuestionario en el que les pregunta-
mos, entre otras cosas, si padecen algu-
na enfermedad o proceso infeccioso o 
si han sufrido molestias en los últimos 
días. Si vemos que alguien presenta 
alguna anomalía, pasa al despacho del 
médico y le realizamos un reconoci-
miento más en profundidad».

Mientras los miembros del equipo 
USAR pasan el reconocimiento médi-

El equipo USAR recibe la información básica sobre la zona del seísmo, tras lo cual pasan un reconocimiento médico; mientras, sus compañeros de la UME cargan todo el material que necesitarán en la misión a la que se desplazarán a bordo de un avión C-130 Hércules. 

co, compañeros suyos de la UME se 
afanan en cargar en cuatro camiones 
todo el material logístico, de búsqueda 
y de rescate que volará con ellos. «La 
capacidad logística es fundamental 
para no depender para nada del país 
donde estemos. Y no se trata sólo de 
tener agua y comida, sino de contar 
con servicios, duchas, alojamientos… 
Nosotros montamos una base de ope-
raciones en la que se encuentra la zona 
de vida, donde la gente come y des-
cansa, y la zona de trabajo», explica 
el comandante Moreno. «También es 
importante contar con un puesto de 
mando para poder coordinarnos entre 

nosotros,  integrarnos con los oficiales 
de enlace del organismo que conduce 
la emergencia y seguir manteniendo el 
flujo de información con España, con 
nuestro Cuartel General».

Durante las labores de carga, y an-
tes de que los camiones salgan hacia la 
pista donde les espera el avión Hércules 

que les llevará al lugar de destino, los 
responsables del equipo comprueban 
que las cajas contienen el material que 
deben llevar. También que los miem-
bros del equipo tienen toda la docu-
mentación personal en regla.

Y una vez en la estafeta, cuando 
el material se ha cargado en el avión 
y los miembros del equipo están solos 
esperando la hora del embarque, su 
jefe les informa de la misión encomen-
dada con más detalle; todos los datos 
que el Cuartel General ha generado 
desde que fueron activados y que ha-
cen referencia, entre otras cuestiones, 
a las condiciones sanitarias de la zona 

donde se ha producido el terremoto, 
las características de los edificios del 
lugar o el estado en que se encuentran 
las áreas más afectadas.

   
PERSONAL Y MEDIOS
El equipo USAR de la UME activado 
durante el último ejercicio estaba com-
puesto por 40 personas, pero podría 
haberse incrementado hasta 60, según 
las necesidades del país que haya sufri-
do el terremoto así como de la capaci-
dad de transporte del grupo. 

En este supuesto se utilizó un Hércu-
les C-130 pero el equipo también pue-
de viajar en helicópteros Chinook de 
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 

de Tierra o un Boeing 707 del Ejército 
del Aire. También se puede transportar 
mediante vehículos terrestres si el seís-
mo se hubiera producido en una zona 
lo suficientemente cercana.

En este ejercicio, además, formaban 
parte del equipo cuatro perros adies-
trados con sus dos guías. «Son unos 
animales excepcionales, el ser humano 
no ha encontrado ninguna máquina 
mejor que el perro para las misiones 
de búsqueda, aunque lo ha intentado. 
Sus capacidades olfativas son únicas, 
cuando marcan de manera positiva es 
que hay una persona viva», puntualiza 
el comandante Moreno. El número de 

En seis horas se 
preparan para 

volar a cualquier 
punto del planeta
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El equipo USAR realiza un ejercicio de rescate durante las pruebas de evaluación a las 
que le sometió la ONU durante cinco días el pasado año en Madrid.

perros que viaja a una zona siniestrada 
depende también de la magnitud del 
terremoto y de los medios de proyec-
ción con los que cuente el equipo. En la 
Unidad Militar de Emergencias tienen 
40 animales adiestrados para partici-
par en emergencias de este tipo.

Además de los grupos de búsque-
da —con doble capacidad cinológica 
y técnica— y rescate, la estructura del 
equipo USAR de la UME está com-
puesta de mando y control, plana ma-
yor, y personal de telecomunicaciones, 
logística y asistencia sanitaria.

Para el trabajo de búsqueda, el equi-
po dispone, además de los perros, de 
geófonos, sensores de movimiento que 
se sitúan a lo largo de los escombros. 
Uno de estos aparatos lleva una cen-
tralita que identifica, mediante el soni-
do, los movimientos que se producen 
debajo de los cascotes. También cuenta 
con cámaras de distintos tamaños que 
ayudan a localizar a las víctimas.

RESCATE Y ESTABILIZACIÓN
El equipo viaja a la zona siniestrada 
con todo lo necesario para rescatar 
a las personas que previamente han 
sido localizadas bajo los escombros. 
Dispone de herramientas de corte y 
perforación así como sensores para 
valorar atmósferas peligrosas «porque 

en un terremoto siempre se producen 
fugas de gas, gasoil y otros fluidos que 
tenemos que valorar en todo momen-
to», puntualiza el comandante Moreno 
quien considera fundamental, además 
de todos estos medios, contar con una 
capacidad logística autónoma para no 
depender del país anfitrión y poder so-
brevivir durante siete días y así cumplir 
la misión que les han encomendado.

En su opinión, también es muy im-
portante contar con la capacidad sa-
nitaria necesaria que, por un lado, ga-
rantiza la propia seguridad del equipo 
desplazado y, por otro, le capacita para 
estabilizar a las víctimas. «Hasta que 
hagamos su traspaso al país anfitrión, 
a su cadena sanitaria, la responsabili-
dad de la estabilización inicial de los 
heridos nos corresponde a nosotros», 

explica el jefe del equipo USAR. Para 
ello cuenta con cuatro efectivos, un 
médico, un enfermero y dos técnicos 
sanitarios. Todos ellos van cargados 
con mochilas de soporte vital avanza-
do, un equipo muy ligero y de poco 
volumen para que puedan ser proyec-
tados de manera rápida.

La UME siempre tiene un equipo 
USAR disponible para ser enviado a 
una zona azotada por un seísmo. En 
2012 la responsabilidad ha recaído en 
el del I Batallón de Intervención en 
Emergencias cuya sede está en Torre-
jón de Ardoz (Madrid), pero cada uno 
de los restantes batallones de Sevilla, 
Valencia, Zaragoza y León disponen 
de grupos similares que irán rotando 
anualmente en estas misiones.

«Todos los miembros que componen 
el equipo USAR se instruyen constan-
temente y saben realizar sus funciones 
a un nivel muy alto —puntualiza el co-
mandante Moreno—. Además, siem-
pre hay gente preparándose para, en 
un futuro, formar parte del mismo”.

        
CERTIFICACIÓN DE LA ONU
El simulacro del equipo USAR finalizó 
justo antes de que el avión comenzara 
a rodar por la pista de despegue. Esta 
vez también ha conseguido activarse 
en el tiempo establecido, como en to-
dos los ejercicios que ha realizado des-
de que hace un año la UME recibiera 
la acreditación de las Naciones Unidas 
para formar un equipo de búsqueda y 
rescate urbanos. 

La UME decidió presentarse a las 
pruebas de evaluación tras colabo-
rar en el terremoto sufrido por Haití 
en 2010 y comprobar que era mucho 
más efectivo trabajar en estos escena-
rios bajo el paraguas de las Naciones 
Unidas, con unas capacidades estanda-
rizadas y en colaboración con equipos 
similares de otros países.

Actualmente existen 32 equipos 
USAR en todo el mundo, dos de ellos 
españoles. Uno es el del ERICAM 
(Unidad de Emergencias y Respues-
ta Inmediata de la Comunidad de 
Madrid) y el otro el de la UME que, 
además, es el único de carácter militar. 
Los dos superaron juntos el proceso de 
certificación de las Naciones Unidas 
hace un año. «La UME aprovechó que 

El equipo de tipo 
medio trabaja en 
un punto durante 
siete días seguidos, 

las 24 horas
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el ERICAM ya tenía adjudicada fecha 
para su evaluación y nos presentamos 
con ellos», explica el comandante Mo-
reno. «Así ganamos tiempo porque 
normalmente la ONU tarda entre dos 
y tres años en darte una fecha para la 
realización de las pruebas acreditativas 
como equipo USAR».

Esta evaluación se realizó a lo largo 
de cinco días, tiempo durante el cual 
fueron valoradas hasta 140 capacida-
des distintas de la unidad. En 
un primer lugar, la UME tuvo 
que demostrar, mediante do-
cumentos, cómo es su organi-
zación y cómo están diseñados 
sus planes de alerta y de ins-
trucción. Posteriormente, reali-
zaron ejercicios que abarcaban 
desde la activación del grupo 
hasta su desmovilización una 
vez finalizada la misión en la 
zona afectada por el terremoto. 

«Nos hicieron pruebas muy 
variadas, desde las propias de 
buscar y rescatar, hasta traba-
jos con herramientas en unas 
condiciones muy complicadas. 
Teníamos que demostrar que 
éramos capaces de mantener 
esa intensa capacidad de tra-
bajo de forma permanente», re-
cuerda el comandante Moreno.

Durante estas pruebas, el 
equipo de la UME simuló to-
dos los pasos que debe realizar 
en una emergencia real comen-
zando por su traslado al aero-
puerto, el control de pasapor-
tes, de la carga y de los perros, 
el despegue y el aterrizaje. 

También estableció contac-
to con las autoridades locales 
responsables de la gestión de la 
emergencia, simuló el paso de 
fronteras y el control de los vi-
sados y puso en marcha el RDD (Cen-
tro de Acogida y Repliegue).

Posteriormente, se trasladó a la zona 
afectada, e instaló el OSOCC (Centro 
de Coordinación de las Operaciones 
sobre el terreno) y la base de opera-
ciones. También realizó un reconoci-
miento exhaustivo de la zona asignada, 
llevó a cabo las primeras actuaciones 
de rescate e incorporó a otro equipo 
USAR extranjero a la misión.

Estos ejercicios se desarrollaron en 
distintas localizaciones de la Comuni-
dad de Madrid que, todas juntas, si-
mulaban un país ficticio: Matugenia. 
Una de ellas era la propia base aérea 
de Torrejón de Ardoz, donde se ubica 
la sede del Cuartel General de la UME 
y su I Batallón de Intervención en 
Emergencias. Las otras fueron la Es-
cuela Nacional de Protección Civil, en 
Rivas Vaciamadrid, el antiguo hospital 

de la Barranca, en Navacerrada, y el 
acuartelamiento de Santa Teresa.

Una vez superadas las pruebas y re-
cibida la acreditación correspondiente, 
el equipo pasó a estar a disposición 
de la ONU para ser empleado, previa 
autorización del Gobierno español, en 
cualquier emergencia sísmica cuando 
el país afectado solicite ayuda inter-
nacional. «Aunque trabajamos con las 
capacidades establecidas por las Na-

Miembros de la UME simulan la búsqueda de 
supervivientes de un seísmo entre los escombros.
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ciones Unidas, también podemos ha-
cerlo en el marco de la Unión Europea, 
mediante acuerdos bilaterales entre los 
distintos gobiernos», explica el respon-
sable del equipo USAR.

MAYOR OPERATIVIDAD
Los equipos USAR pueden ser de tipo 
pesado y medio. El de la UME es de 
tipo medio lo que implica que puede 
trabajar solamente en un lugar de la 

zona siniestrada durante 24 
horas siete días. Los de tipo 
pesado están capacitados para 
hacerlo durante ese tiempo 
pero en dos puntos distintos. 
La UME tiene previsto pedir 
la certificación como equipo 
pesado para el año 2016.

Las Naciones Unidas deci-
dieron establecer los equipos 
USAR (Urban Search and Res-
cue) en 1991. Para ello creó el 
grupo Consultor de Búsqueda 
y Rescate Internacional (IN-
SARAG) cuyo objetivo no era 
otro que establecer unas pautas 
mínimas que debían cumplir 
aquellos equipos que partici-
paran en una emergencia inter-
nacional de gran magnitud así 
como mejorar su coordinación. 
«La ONU se había dado cuen-
ta de que cada país proporcio-
naba capacidades de búsqueda 
y rescate pero no viajaban con 
autosuficiencia logística. En 
consecuencia, a los anfitriones 
se les creaba más una carga que 
una ayuda», explica el coman-
dante Moreno.

Sin embargo, según las di-
rectrices establecidas por IN-
SARAG, el país anfitrión, el 
que ha sufrido el desastre y 
solicita ayuda internacional, 

debe proporcionar los vehículos y el 
carburante, la madera para el apun-
talamiento de los edificios afectados y 
garantizar la seguridad del personal 
que participa en la operación. Es IN-
SARAG quien, desde 2005, evalúa a 
aquellos equipos que quieren formar 
parte de esta organización. Sólo califi-
ca un máximo de cinco al año.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel   
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Es el misil contracarro más 
avanzado que existe en el 
mundo», asegura el coronel 
César Bernal, jefe del progra-

ma Spike. Es un comentario que corro-
boran los militares del Ejército de Tierra 
y de la Infantería de Marina que vienen 
operando este sistema desde que se inició 
el proceso de recepción, hace ahora tres 
años. A día de hoy, se han ejecutado ya 
dos terceras partes del programa Spike 
de largo alcance (LR, Long Range) y se 
espera completarlo en el 2014, de forma 
que la capacidad contracarro española 
se sustente en el nuevo sistema y se com-
plete con los 200 lanzadores TOW que, 
instalados sobre vehículos ligeros o blin-
dados, se vienen usando desde mediados 
de los noventa. Spike y TOW son equipos 
con configuraciones y capacidades dife-
rentes, lo que hace que se complementen.

Se cumple ahora una década del ini-
cio del proceso que impulsó la Direc-

ción General de Armamento y Material 
(DGAM) del Ministerio de Defensa 
para adquirir un nuevo sistema de misi-
les contracarro que sustituyera a los MI-
LAN del Ejército de Tierra y los M47 Dra-
gón de la Infantería de Marina. Se hicie-
ron diferentes estudios y validaciones de 
las opciones más avanzadas que se ofre-
cían, y se consideraron acuerdos como 
el que habían firmado la israelí Rafael 
y la española General Dynamics Santa 
Bárbara Sistemas, protocolo por el que 
esta última se convertiría en contratista 
principal si el Spike resultaba adquirido 
por España. Otras empresas actuarían 
como subcontratistas. Así, Tecnobit se 
responsabilizaría de la producción, mon-
taje y pruebas finales del puesto de tiro, 
incluida la cámara térmica, en su fábrica 
de Valdepeñas (Ciudad Real).

El Consejo de Ministros de 24 de no-
viembre de 2006  autorizó la inversión de 
324 millones de euros para comprar 260 

lanzadores y 2.600 misiles tipo LR, cifra 
esta última reducida en medio centenar 
de ejemplares como consecuencia de la 
variación en el Impuesto del Valor Aña-
dido (IVA) de hace unos años. De ellos, 
el Ejército de Tierra recibirá 236 puestos 
de tiro y 2.315 misiles, y el resto la In-
fantería de Marina, cuyo personal fue el 
primero en certificarse para su uso opera-
cional del sistema.

VERSIÓN PARA HELICÓPTEROS  
En noviembre de 2007 se rubricó un 
acuerdo complementario. Se adquirían 
200 misiles de la versión de muy largo 
alcance (ER, Extended Range) adicionales 
y 44 lanzadores, todo ello valorado en 
44,027 millones de euros y prorrateados 
entre los años 2007 y 2012. Su destino, 
equipar a los 24 helicópteros Tigre HAD 
en proceso de recepción en el Batallón de 
Helicópteros de Ataque (BHELA) I de 
Almagro (Ciudad Real).

[     fuerzas armadas     ]

spike,
mayor capacidad contracarro
El Ejército de Tierra y la Infantería de Marina ya 
han recibido el 65 por 100 de los equipos y unidades 
del misil de largo alcance 
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A partir de aquellas dos decisiones 
comenzó un dilatado proceso. Por una 
parte, se ha procedido, con apoyo del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA), a la integración del Spike ER en 
el helicóptero HAD. Se realizaron prue-
bas de lanzamiento de siete misiles, cinco 
sin propulsor y dos reales. Uno de estos 
últimos se lanzó mientras la plataforma 
aérea se desplazaba a una velocidad de 75 
nudos y 1.000 pies de altitud, impactan-
do a sólo 15 centímetros del centro de un 
blanco situado nada menos que a ocho ki-
lómetros de distancia. Así, se está en dis-
posición de que las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra (FAMET) cuenten 
con el armamento idóneo para los Tigre 
pendientes de recibir.

Distinta fue la dinámica en relación a 
los LR que equipan a las fuerzas terres-
tres. En la primavera de 2009 el Ministe-
rio de Defensa recibió los primeros pues-
tos de tiro y algunos misiles del tipo Dual, 
con un sistema de guía más avanzado. 
En 2010 se materializaron, en las instala-
ciones del Centro Nacional de Adiestra-
miento San Gregorio las pruebas de acep-

tación y, poco después, comenzó la distri-
bución de los equipos a las unidades. Este 
proceso se inició en las comandancias ge-
nerales de Ceuta y Melilla y sigue activo, 
con un calendario prefijado de entregas, 
en unidades de Infantería y Caballería del 
Ejército de Tierra, así como de la Brigada 
de Infantería de Marina.

Hoy ya se ha recibido el 65 por 100 del 
material y las unidades están asumiendo 
el proceso de adaptación, realizando los 
operadores los correspondientes cursos y 
lanzamientos reales. Entre otras pruebas, 
en marzo de 2011 tuvo lugar el disparo 
de tres misiles que usaron como objetivos 

carros M60 dados de baja. En aquella 
ocasión se pudo comprobar el buen com-
portamiento del misil en condiciones me-
teorológicas adversas, a causa del viento. 

En las diferentes pruebas a las que se 
ha sometido el sistema ha demostrado 
una efectividad cercana al 100 por 100, 
lo que viene a confirmar el buen resulta-
do que está dando en otros países que lo 
han adquirido. Estas  experiencias fue-
ron compartidas en la reunión que cele-
braron en Granada el pasado mes de ju-
nio los representantes de las 17 naciones 
que forman parte del Club Spike. 

MISIL DE ÚLTIMA GENERACIÓN
La tecnología que Rafael ha concentrado 
es este sistema es su principal valor. «Tie-
ne tres modos de disparo, lo que supone 
una gran ventaja. Incluso puedes dispa-
rarlo sin ver el blanco», apunta el coronel 
Bernal. «Incluye un sistema de comuni-
cación único en el mundo, pues permite 
transferir en tiempo real un gran volu-
men de datos… y su guiado por fibra óp-
tica es impresionante», añade el jefe del 
programa en el Ejército de Tierra.

Programa SPIKE LR
Adquisición de 260 puestos de tiro y 2.550 misiles 

contracarro de medio alcance. Entregas entre 
los años 2009-2014. Desarrollados por la compañía 
israelí Rafael, son fabricados parcialmente y mon-
tados en España, con General Dynamics European 
Land Systems Santa Bárbara Sistemas como con-
tratista principal y Tecnobit, Mecaes y otros como 
subcontratistas.

Spike ER, sistema para helicópteros
Con un radio de acción de 8.000 metros es la versión 
extendida o de muy largo alcance del arma. Tiene un 
diámetro más ancho y es más pesado que el LR. En 
España va montado sobre el helicóptero Tigre.

Carga precursora

Motor de vuelo

Carga principal

Motor de lanzamiento

Fibra óptica

CaRaCTERíSTiCaS
Capacidad para batir 
carros de combate 
y también vehículos 
blindados, helicópteros y 
blancos terrestres.

L  Alcance eficaz: 
200–4.000 m.

L Peso:
- Misil con tubo lanzador: 
13 kg.

-Puesto de tiro: 9 kg.
-Batería: 1 kg.
-Trípode: 3 kg.

L Modos de operación:
-«Dispara y olvida».
- «Dispara, observa y 
actualiza».

L  Buscador electro-óptico:
-CCD, IIR o Dual 
(CCD/IIR).

Ac
ad

em
ia

 d
e 

In
fa

nt
er

ía

Alumnos de la Academia de 
Infantería realizaron a finales 

de octubre un ejercicio de 
tiro con el nuevo misil en el 

CENAD San Gregorio.

El misil tiene 
capacidad para 
batir blancos en 

un radio de cuatro 
kilómetros
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[     fuerzas armadas     ]

Son prestaciones avanzadas de un 
sistema que ha sido concebido con una 
tecnología a caballo entre la tercera y 
cuarta generación. Comprende dos ele-
mentos básicos y su manejo puede reali-
zarlo un binomio. Uno de esos elementos 
es la Unidad de Control de Lanzamiento 
(CLU) que incluye un sistema de guiado 
y una cámara térmica, lo que posibilita 
que sea usado también para acciones de 
reconocimiento. Es el único componente 
que incorpora un software específico, lo 
cual permite ir actualizándolo —se han 
incorporado mejoras como el punto de 
enganche de forma automática— e in-
cluso renovar en un futuro alguno de sus 
dispositivos. La CLU se complementa 
con un trípode y las baterías. 

El otro elemento básico es el propio 
misil o munición, con un alcance máximo 
de cuatro kilómetros y con un sistema de 
guía que comprende una cámara en su 
frontal, para que el operador pueda ver 
en todo momento a su objetivo e inclu-
so, cuando se encuentra en vuelo, pueda 
variar de blanco. También puede usarse 
en un modo en el que se dispararía hacia 
una zona, seleccionando en su aproxima-
ción lo que deberá batir en función de la 
amenaza que se concrete; por cierto, los 
misiles españoles, que son en un 98 por 
100 de fabricación local, llevan motores y 
cabeza de guerra —de tipo tándem y con 
capacidad para perforar cualquier blin-
daje actual— fabricados en la factoría de 
Granada de GDSBS.

Los diferentes modos de disparo 
fueron puestos a prueba los pasados 24 
y 25 de octubre en el Centro de Adies-
tramiento San Gregorio. Esta vez fueron 
24 los lanzamientos efectuados por un 

total de 22 alumnos de Infantería —de 
5º curso de la Academia General y de 
2º de la Academia de Suboficiales— 
que estuvieron acompañados por pro-
fesores del departamento de Sistemas 
de Armas. 

 Los disparos se efectuaron en dos 
modalidades —informa Beatriz Gon-
zalo—: en el modo básico, que es el de 
«dispara y olvida», en el que el misil se 
guía de forma autónoma permitiendo 
al operador realizar otro lanzamiento o 
cambiar de asentamiento; y en el modo 
«dispara y observa», que permite ac-
tualizar al operador el punto de engan-
che del blanco o el propio blanco. Tam-
bién en esta ocasión los viejos carros 
M60 hicieron la función de blancos.

Si la tecnología propia del conjunto de 
fuego es novedosa, también lo es la que 
incorporan los elementos de simulación 
que facilitan el adiestramiento continua-
do de los operadores. Se han adquirido  
tres simuladores de diseño israelí. Uno 
es el entrenador mecánico (MT, Mechani-
cal Trainer), inerte, que sirve para coger 
soltura en aspectos como el ensamblaje, 
el transporte o la entrada en posición 
de tiro. Otro es el entrenador de cam-
po (ODT, Outdoor Trainer), que permite 
realizar todas las operaciones del disparo 
menos la de lanzamiento del misil contra 
objetivos reales. 

Un tercero es el entrenador de sala 
(IDT, Indoor Trainer), en el que los tira-
dores se adiestran en todas las operacio-
nes de disparo, incluido el lanzamiento y 
guiado al blanco, bajo la supervisión de 
un instructor que introduce diferentes 
incidencias. Se ha desarrollado también, 
y está instalándose en la Academia de In-
fantería de Toledo, un novedoso simula-
dor de la firma española Adaptative Sys-
tems, conjunto compatible con el Spike y 
con amplias capacidades formativas. 

En opinión del coronel Bernal la de-
cisión de adquirir el sistema se ha confir-
mado absolutamente acertada: «tiene 20 
años de vida garantizada», lo que permiti-
rá su uso hasta 2035 o más allá, y «supone 
para España un buen empujón desde el 
punto de vista tecnológico e industrial».

Texto y fotos: Octavio Díez

El operador dispone de diversos sensores, tanto diurnos como térmicos, para apuntar 
el sistema, y un modo de guía que permite variar el blanco durante el vuelo. 

El sistema puede ser usado desde distintos tipos de blindados. En la foto, lanzador en 
posición sobre un vehículo de alta movilidad de la Jefatura de Tropas de Montaña.
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La fragata Almirante Juan de Borbón ha patrullado 
el Mediterráneo en el marco de la operación de la 

Alianza Atlántica

Active endeAvour, 
contra el terrorismo en la mar

el pasado mes de noviembre, la fragata Almirante Juan de 
Borbón regresó a su base, el arsenal militar de Ferrol, po-
niendo así punto final a su participación en la operación 
Active Endeavour con la agrupación naval permanente 

número 2 de la OTAN. Entre el 11 de octubre, en que se integró en 
la agrupación naval aliada TF 440, y concretamente en la TG 440.03 
(formada por buques de Alemania, Bulgaria, Italia y Turquía), y el 2 
de noviembre, en que finalizó su participación en la operación, la 
fragata realizó 120 interrogatorios a mercantes, pesqueros y buques 
auxiliares en el Mediterráneo. De ellos, 87 se practicaron en la mo-
dalidad de apoyo directo y 33 en la de 
apoyo asociado.

La acción más destacada se desarro-
lló el 23 de octubre, cuando la Almirante 
Juan de Borbón registró el buque mercan-
te Sea Star, de bandera togolesa. Se trata 
del primer abordaje que se ha efectuado 
desde hace tres años en la operación Ac-
tive Endeavour. Este mercante fue interro-
gado tres veces por la fragata y, a la vista 
de las respuestas que iba dando, en parti-
cular por el continuo cambio del puerto de llegada en los tres interro-
gatorios, el mando de la operación determinó que el Sea Star entraba 
dentro de los criterios para considerar que un buque es sospechoso 
y que, por tanto, se debía iniciar el proceso legal para ser abordado.

La actuación tuvo lugar previa autorización del Comandante Su-
premo Aliado en Europa (SACEUR) y para llevarla a cabo se contó 
con los consentimientos del país de abanderamiento y del capitán 
del mercante. Una vez obtenidos, la fragata recibió la orden de abor-
darlo, con la consiguiente aprobación de la regla de enfrentamiento 
que lo permite. El equipo de visita y registro de la fragata procedió a 
ello mediante dos embarcaciones neumáticas, con el apoyo aéreo del 
helicóptero SH-60B que llevaba embarcado. En la visita y el registro 
al Sea Star se siguieron todas las pautas de seguridad establecidas 

para este tipo de operación, dentro de un marco jurídico y de empleo 
de la fuerza muy restrictivo. Fueron necesarias unas diez horas de 
trabajo intenso: se comprobó la documentación e identidad de los 
tripulantes y, en tiempo real, se transmitieron al mando de la Fuerza y 
al Cuartel General del Mando Marítimo Aliado de Nápoles los docu-
mentos principales del barco, así como los pasaportes y fotos de su 
tripulación. A continuación, comenzó el registro de los contenedores. 
La carga que llevaban era tabaco. 

Finalmente, a la vista del resultado del registro y a pesar de que 
el buque mercante tenia alguna irregularidad en su documenta-

ción, el mando de la operación decidió 
declarar el Sea Star como contacto de 
interés, tras lo cual la embarcación pudo 
dirigirse a su puerto de destino. Asimis-
mo, la Almirante Juan de Borbón hizo 
tres aproximaciones a pesqueros de la 
zona de Port Said (Egipto), siempre por 
fuera de las aguas territoriales egipcias. 
En ellas se dio a conocer a las tripulacio-
nes la finalidad de Active Endeavour y se 
obtuvo información sobre los movimien-

tos habituales de estos pesqueros en la zona. El 25 de octubre, la 
fragata recibió la visita del contralmirante alemán Thorsten Kahler, 
comandante de la agrupación naval permanente de la OTAN número 
2, quien dirigió unas palabras a la dotación desde la cubierta de 
vuelo, para mostrarle su apoyo por el desarrollo de las operaciones 
y elogiar su actuación en el abordaje del Sea Star. 

El 26 de octubre, Active Endeavour cumplió once años de exis-
tencia. En este tiempo más de 100.000 buques mercantes han sido 
interrogados, más de 160 visitados y registrados y 488 escoltados 
a su paso por el Estrecho de Gibraltar. El origen de la operación se 
encuentra en la invocación, por parte de los aliados, del artículo 5º 
del Tratado de Washington, a raíz de los atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esta iniciativa, de carácter 

La operación ha ido 
evolucionando con 
los avances de la 

tecnología

T e s T i m o n i o

Capitán de Fragata Ignacio Céspedes
Comandante de la fragata Almirante Juan de Borbón
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marítimo, responde a una de las ocho líneas de actuación que la OTAN 
adoptó en ese momento como consecuencia de los brutales atentados 
terroristas que conmocionaron al mundo. El objetivo de Active Endea-
vour es el de realizar operaciones en el Mediterráneo y demostrar así 
la resolución y determinación de la Alianza Atlántica para disuadir, 
defender, interrumpir y proteger frente a amenazas y actividades terro-
ristas que puedan surgir en la mar. Esta operación aporta también un 
valor añadido en el complejo ámbito de la lucha global contra el terro-
rismo. Valor añadido que se materializa en la implicación mediante la 
cooperación de países que no forman parte de la Alianza en esta lucha 
contra el terrorismo en el ámbito marítimo. 

Active Endeavour ha ido evolucionando con el paso del tiempo 
y también con los avances de la tecnología. Inicialmente se carac-
terizaba por una presencia naval permanente en la parte occidental 
del Mediterráneo. Para ello empleaba, en la modalidad de rotacio-
nes, los buques de las antiguas agrupaciones navales permanentes 
del Atlántico y del Mediterráneo de la OTAN en uno de los entornos 
geoestratégicos más importantes del planeta y por el que circula gran 
parte del tráfico marítimo mundial. 

SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO
En 2003 esta presencia se vio reforzada con operaciones de vigilancia 
de las principales rutas marítimas, de escolta del tráfico marítimo por 
el Estrecho de Gibraltar y de guerra de minas. Además, ese mismo año 
la Alianza incluyó la posibilidad de llevar a cabo acciones de abordaje, 
siempre que se obtuviera el consentimiento tanto del país de matricula-
ción del buque mercante como el de su capitán, es decir, conforme a la 
legislación marítima vigente. 

En 2004 la OTAN decidió extender Active Endeavour a todo el Medi-
terráneo. Los años posteriores se caracterizan por la cooperación, en di-
ferentes modalidades, de países no pertenecientes a la Alianza. En líneas 
generales estas contribuciones corresponden a naciones que forman 
parte de la Asociación para la Paz y del Foro Diálogo del Mediterráneo. 
Su cooperación se enmarca en el contexto de la información marítima, y 

más en concreto en labores de difusión y para compartir la información 
relacionada con los movimientos de mercantes en el área de operación. 
En este sentido cabe destacar la colaboración de Albania, Georgia, Is-
rael, Marruecos, Rusia y Ucrania.

NUEVO CONCEPTO
Gracias a la cooperación de otros países y a los avances tecnológicos, 
la orientación de Active Endeavour ha cambiado notablemente. Ha pa-
sado de ser una operación a pequeña escala, con una presencia naval 
permanente en el área de operaciones, a una operación naval con la 
participación, en diferentes modalidades, de más de 50 países basada 
en el concepto net-work. Aprobado por la OTAN en enero de 2010, el 
net-work se fundamenta en el empleo de sistemas de redes de informa-
ción que son compartidas por las naciones participantes y que permiten 
abandonar el concepto de unidades navales con presencia permanente 
en la mar, para emplear los medios navales de manera más racional y 
con carácter más específico y selectivo, en base a la información de 
inteligencia de la que se disponga sobre contactos de interés. 
Básicamente, la forma de operar consiste en recopilar y analizar toda la 
información que proviene de los sensores costeros, medios de superfi-
cie, submarinos y medios aéreos que patrullan el área de operaciones, 
así como de almacenarla y compartirla en los sistemas de redes. Con 
todo ello se trata de obtener un mejor conocimiento del entorno maríti-
mo, premisa necesaria para actuar en la mar de forma eficaz. El resultado 
final es la obtención de una imagen en tiempo real de la situación de los 
buques que navegan por el Mediterráneo y, si es posible, centrar el foco 
de atención en los contactos de interés. A partir de esta información se 
promueven operaciones específicas, de carácter intensivo y selectivo, 
denominadas surge operation, que son realizadas por unidades nava-
les, aéreas y submarinas de la OTAN. Éstas se encuentran integradas en 
las agrupaciones navales permanentes o bien están comprometidas por 
ese periodo concreto de vigilancia marítima. La contribución de nuestra 
Armada se materializa en la participación de una unidad de superficie y 
otra submarina en, al menos, dos surge operation al año. L
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El Príncipe de Asturias visitó en Tablada (Sevilla), el 
pasado 22 de noviembre, el Grupo Móvil de Control 
Aéreo (GRUMOCA), unidad aérea móvil de reac-

ción rápida del Ejército del Aire encargada de desplegar 
y operar los medios de mando, control y comunicaciones 
para apoyar las operaciones 
aéreas. Días antes, el 13 del 
mismo mes, Don Felipe se 
acercó a la base naval de 
Rota (Cádiz) para conocer 
de primera mano la estructu-
ra y capacidades de la Flota. 
Anteriormente, el Príncipe 
también asistió al ejercicio 
multinacional Interdict-12 del 
Cuartel General del Mando 
de Ingenieros que tuvo lugar 
el 30 de octubre en el Centro 
Nacional de Adiestramiento 
San Gregorio (Zaragoza).

En la capital aragonesa, 
Don Felipe fue testigo de ex-
cepción de la desactivación 
de un coche bomba. El arte-
facto había sido colocado en 
una motocicleta estacionada 
a la entrada de una supuesta 
base española en una zona 
de operaciones que simula-
ba Afganistán. El Equipo de 
Desactivación neutralizó el 
explosivo con ayuda de un 
robot pero, en ese momento, 
apareció un suicida. Tras su 
inmolación, los especialistas 
aseguraron la zona, recono-
cieron los restos y recogieron 
los indicios necesarios para 
determinar el tipo y cantidad 
de explosivo utilizado.

Durante las maniobras, 
celebradas entre el 26 de oc-
tubre y el 2 noviembre, tam-
bién se realizó una limpieza 
de ruta en la que, junto a los 
españoles, participó un grupo 
de Ingenieros del Ejército de 

los Estados Unidos con sus propios equipos y vehículos. 
En el conjunto de las maniobras tomaron parte unos 700 
militares de Alemania, Austria y Francia, junto a los espa-
ñoles y estadounidenses.

Durante la visita oficial que Don Felipe realizó al Cuar-
tel General de la Flota, recorrió el 
Centro de Instrucción y Adiestra-
miento. Allí asistió a una demos-
tración del simulador Galeón. 
En este Centro se adiestran las 
dotaciones de los buques y las 
unidades en los aspectos tácti-
cos y de empleo de los sistemas 
de combate. También se acercó 
hasta el Centro de Supervivencia 
de la Armada donde presenció 
la recreación del rescate de una 
aeronave siniestrada —fotogra-
fía central—, en condiciones 
diurnas y nocturnas, así como el 
salvamento de la tripulación.

En el GRUMOCA, por su par-
te, el Príncipe fue informado de 
la estructura y las misiones de la 
unidad y visitó el Módulo de Con-
trol de Tránsito Aéreo formado 
por la torre móvil, el Centro de 
Operaciones de Base Desplega-
ble y Ayudas a la Navegación. 

Don Felipe también recorrió 
las distintas instalaciones del 
Módulo de Apoyo Logístico y del 
Módulo de Mando y Control. Para 
cumplir la misión que tiene enco-
mendada, esta unidad cuenta 
con dos radares tácticos móviles 
de largo alcance, capaces de es-
tar operativos en un plazo de dos 
horas desde su llegada al lugar 
de despliegue. Los radares se 
transportan en avión, helicópte-
ro o sobre vehículos pesados y 
están diseñados para emplearse 
en diferentes tipos de misiones: 
defensa aérea, control aerotácti-
co, vigilancia aérea o ayuda a la 
navegación.

Nacional

El Príncipe, con los Ejércitos y la Armada
Don Felipe visita el Mando de Ingenieros, la Flota y el GRUMOCA
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Los supuestos en que los militares pueden 
aplazar su participación en las operacio-
nes que se desarrollan fuera del territorio 
nacional van a ser ampliados mediante 
una modificación de la Orden Ministerial 
76/2011, de 24 de octubre, de destinos y 
comisiones de servicio del personal mili-
tar profesional. En virtud de esta modifi-
cación, se podrá aplazar la participación 
en operaciones, por un máximo de seis 
meses, cuando se de alguno de los tres 
nuevos supuestos que se incorporan. 

Uno de ellos es que durante el perio-
do de duración de la comisión de servicio 
se haya fijado fecha para una vista judi-
cial por separación o divorcio, en la que 
se encuentre en litigio la patria potestad, 
o bien la guarda y custodia de los hijos; 
otro de los casos es que el militar vaya a 
ser padre, y siempre que el periodo de la 
comisión coincida con la fecha probable 
del parto y se certifique la existencia de un 
embarazo de alto riesgo.

El último de los supuestos válido para 
aplazar la incorporación de un militar a una 
misión es que durante los seis meses pre-
vios a la comisión de servicio se produzca 
el fallecimiento o de un hijo o del cónyuge 
o persona con la que el militar mantenga 
relación de afectividad análoga a la conyu-
gal debidamente acreditada.

Esta modificación tiene su origen en 
las consultas y propuestas recibidas por el 
Observatorio Militar para la Igualdad. Este 
órgano del Ministerio de Defensa cuenta 
con diversos mecanismos de participa-
ción para el personal militar que permiten 
conocer la realidad normativa. A partir de 

esta información, se proponen medidas 
que puedan contribuir a la mejora de la 
conciliación de la vida personal y familiar, 
así como la igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres, en el seno de las 
Fuerzas Armadas. 

En la tramitación del texto se ha conta-
do también con las dos asociaciones pro-
fesionales de militares que forman parte 
del Consejo de Personal.

Administración 
periférica
El SEGENTE se reúne con los 
delegados de Defensa de las 
comunidades autónomas
Los delegados de Defensa de las 17 
comunidades autónomas y de las ciu-
dades autónomas de Ceuta y de Melilla 
se reunieron el pasado 30 de octubre en 
Madrid con el secretario general técnico 
del Ministerio de Defensa (SEGENTE), 
David Santos. El encuentro se celebró 
con el propósito de establecer las medi-
das necesarias para coordinar mejor el 
funcionamiento de la administración peri-
férica del Departamento y así racionalizar 
su estructura. Todo ello para hacer frente 
al ajusste presupuestario derivado de la 
actual situación económica.

Durante el encuentro, que tuvo lugar 
en la Residencia Alcázar (Madrid) y al 
que también asistió el coordinador de 
Administración Periférica, general de bri-
gada Ramón López Nuche, se plantearon 
las medidas que podrían ponerse en mar-
cha para optimizar las infraestructuras de 
Defensa. También hablaron del punto en 
el que  se encuentra actualmente la ad-
ministración electrónica y analizaron la 
gestión corporativa de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos.

La estrategia de futuro del sistema de 
calidad de los servicios y su gestión in-
terna así como la aplicación de la Ley de 
Derechos y Deberes relativa a las asocia-
ciones profesionales de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, fueron otros de los 
temas abordados durante la reunión de 
trabajo que mantuvieron los delegados 
de Defensa con el SEGENTE.

Los ministros de Defensa, Pedro More-
nés, y de Industria, Energía y Turismo, 
José Manuel Soria, firmaron el pasado 
30 de octubre un protocolo para impulsar, 
estimular y facilitar el conocimiento y la 
utilización de los derechos de propiedad 
industrial por parte de Defensa en los 
programas de I+D+i.

Con este acuerdo, Industria se compro-
mete a difundir el conocimiento de la pro-
piedad industrial entre el personal del Mi-
nisterio de Defensa mediante jornadas in-
formativas, foros y seminarios. Asimismo, 
ofrecerá una formación específica sobre la 
protección de los resultados obtenidos de 
la investigación y el desarrollo tecnológico.

Para aclarar dudas del personal de 
Defensa, la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas (OEPM) creará un servicio 
permanente de consultas. Este organis-
mo también colaborará en la elaboración 
de estudios que determinen si un desa-

rrollo tecnológico debe ser patentado por 
el Ministerio de Defensa o por la empresa 
contratista del programa de I+D+i.

Defensa, por su parte, se compromete 
a concienciar a las empresas del sector 
de I+D+i de la importancia de patentar 
los desarrollos de los productos que 
puedan ser exportables y a proporcionar 
a la OEPM información sobre propiedad 
industrial. El Departamento colaborará 
especialmente en las patentes cuya na-
turaleza se considere secreta.

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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conciliación
Se amplían los casos para aplazar la 
incorporación a las misiones
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Accidente aéreo
Fallece un instructor y resulta herido 
un alumno
El comandante instructor Ángel Álvarez 
Raigada falleció el pasado 2 de noviem-
bre mientras se encontraba realizando 
un vuelo de instrucción con un avión F-5. 
Iba acompañado por el alférez alumno 
Sergio Santamaría de Felipe quien re-
sultó herido en el accidente ocurrido en 
la base aérea de Talavera la Real (Bada-
joz), sede del Ala de Instrucción de Caza 
y Ataque número 23.

El jefe del Estado Mayor del Ejército 
del Aire, general del aire Javier García 

Arnaiz, impuso al comandante la Cruz del 
Mérito Aeronáutico con distintivo amarillo 
a título póstumo. Al acto, presidido por 
el ministro de Defensa, Pedro Morenés, 
también asistieron, entre otras autori-
dades, el presidente de la Asamblea de 
Extremadura, Fernando Manzano, y la 
subsecretaria de Defensa, Irene Domín-
guez-Alcahud. Todos ellos visitaron pre-
viamente al alférez alumno herido que se 
encuentra en el Hospital Infanta Cristina.

El comandante Álvarez Raigada era 
natural de Zamora, estaba casado y era 
padre de dos hijos.

Misiones internacionales

Presuntos piratas
Llegan a Torrejón los atacantes del 
pesquero Izurdia
Los seis presuntos piratas acusados de 
atacar al pesquero español Izurdia en 
aguas del océano Índico llegaron a la 

base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
el pasado 31 de octubre a bordo de un 
avión Boeing 707 del 47 Grupo de Fuer-
zas Aéreas. Procedentes de Yibuti y cus-
todiados por una unidad de la Policía Na-

val de la Armada, una vez en tierra fueron 
puestos a disposición de los agentes del 
Cuerpo Nacional de Policía.

El ataque se produjo el pasado 10 de 
octubre cuando un esquife abrió fuego 
sobre el pesquero de la compañía Atun-
sa de Bermeo (Vizcaya). Fue entonces 
cuando el patrón del barco activó el pro-
tocolo de seguridad y, al mismo tiempo, 
los agentes embarcados efectuaron dis-
paros al aire que provocaron la huída de 
la lancha. El esquife fue localizado y de-
tenido a la mañana siguiente por el buque 
de la Armada holandesa HNLMS Rotter-
dam, que participa en la operación de la 
OTAN Ocean Shield, para lo que empleó 
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El Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa ha llevado 
a cabo un ejercicio de conducción de una operación conjunta entre el 
Ejército de Tierra y la Armada. Tuvo lugar en la bahía de Cádiz, del 

15 al 20 del pasado mes de noviembre, y por primera vez en este tipo de 
ejercicios, participó el buque de proyección estratégica Juan Carlos I, que 
actuó como buque de mando a nivel operacional.

Durante el desarrollo de COPEX se llevó a cabo una jornada con fuerzas 
reales. En ella se comprobó la capacidad de los buques para embarcar y 
albergar en sus diferentes cubiertas a una importante variedad de vehículos 
pesados, medios y ligeros del Ejército de Tierra —en la fotografía—.

Con esta operación se demostró la capacidad de proyección de fuerzas del 
Juan Carlos I y del buque de asalto anfibio Galicia. Asimismo, sirvió para adies-
trar en la conducción de operaciones conjuntas al Mando de Operaciones y 
al Cuartel General del comandante de la Fuerza Operativa Conjunta, que se 
constituyó sobre la base del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad 
perteneciente a la Fuerza de Acción Naval. En el ejercicio también participaron 
el Estado Mayor Conjunto y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Ejercicio COPEX 
2012

Fuerzas Armadas

Operación conjunta entre Tierra y Armada
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una acción combinada de un helicóptero 
y un avión no tripulado. En ese momento, 
los siete tripulantes del esquife —uno de 
ellos menor de edad— arrojaron al agua 
sus armas entre las que se encontraba un 
lanzagranadas RPG-7. 

El juzgado central de instrucción núme-
ro 3 de la Audiencia Nacional se declaró 
competente en este caso y decretó prisión 
provisional comunicada y sin fianza a los 
seis presuntos piratas mayores de edad 
que fueron transferidos desde el buque ho-
landés al de la Armada española Castilla, 
integrado en la operación Atalanta, que los 
trasladó hasta Yibuti.

Maniobras OTAN
La Alianza desarrolla el CMX y el Cyber 
Coalition
La Alianza Atlántica desarrolló, del 12 al 16 
de noviembre, dos ejercicios de manera si-
multanea: el CMX-12, de gestión de crisis, y 
el Cyber Coalition 12, de defensa cibernéti-
ca. Ambos se realizaron sobre un escenario 
ficticio, sin despliegue de fuerzas reales, que 
reproducía una amenaza a partir de ataques 
químicos, biológicos y radiológicos, incluyen-
do agresiones cibernéticas a gran escala que 
supuestamente afectaban a la OTAN y a in-
fraestructuras nacionales críticas.

El CMX (Crisis Management) se realiza 
anualmente desde 1992. Es un ejercicio de 
puestos de mando en el que, en esta oca-
sión, participaron los 28 países de la OTAN 
además de Finlandia y Suecia. Fue dirigi-
do por el Secretariado Internacional de la 
OTAN, el Estado Mayor Internacional de la 
organización y sus dos mandos estratégicos: 
el de Operaciones, con sede en el SHAPE 
(Suecia), y el de Transformación de Norkfolk 
(EE.UU.). En su desarrollo colaboraron Cruz 
Roja y la Organización para la prohibición de 
Armas Químicas así como representantes 
del Servicio de Acción Exterior de la Unión 
Europea. La dirección de la participación 
española recayó en el jefe del Estado Mayor 
de la Defensa y contó con la colaboración de 
Presidencia del Gobierno y los Ministerios 
de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior e 
Industria, Energía y Turismo.

En el Cyber Coalition 12, por su parte, 
participaron los países aliados junto a Aus-

L El Consejo de Ministros nombró el pasado 
8 de noviembre al general de división del Cuer-
po de Intendencia del Ejército del Aire Vicente 
Gimeno Aranguez director general de Asuntos 
Económicos del Ministerio de Defensa.

Natural de Madrid, el general Gimeno ocupa-
ba, hasta su nombramiento, el cargo de subdi-
rector general de Contabilidad del Ministerio de 
Defensa. Con anterioridad ha estado destinado 
en la Secretaría General del INTA, en la Consejería de Defensa en EE.UU. y en la 
Agregaduría de Defensa. Además, ha sido responsable de la Unidad de Contratación 
y Gestión Económica del Órgano Auxiliar de la Jefatura del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire.   

políticA de defensA

L El almirante Juan francisco Martínez núñez 
fue nombrado, el pasado 2 de noviembre, direc-
tor general de Política de Defensa en sustitución 
del teniente general Juan Carlos Villamía que 
ocupaba el cargo desde 2009.

Natural de Marín (Pontevedra), el almirante 
Martínez Nuñez ingresó en la Armada en 1972. 
Desde entonces ha sido comandante del patrulle-
ro Deva, de la corbeta Infanta Cristina, de la fragata Reina Sofía y del Juan Sebastián 
de Elcano. Además, ha sido jefe de gabinete del almirante jefe del Estado Mayor de 
la Armada y responsable de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada. 
Hasta su nombramiento como DIGENPOL ocupaba la jefatura de la División de Es-
trategia y Planes del Estado Mayor Conjunto, cargo para el que ha sido designado el 
general de división Juan campins Miralles.

director GenerAl del intA

L El teniente general José Manuel García siei-
ro ha sido designado, el pasado 8 de noviembre 
por el Consejo de Ministros, director general 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA). Actualmente, y desde 2008, ocupaba el 
cargo de director general de Armamento y Mate-
rial en el Ministerio de Defensa.

Ingresó en el Ejército en 1971 y desde entonces 
ha ocupado la jefatura del Regimiento de Artillería Antiaérea número 74 en Sevilla. El te-
niente general García Siero también ha sido asesor militar en el Ministerio de Defensa, jefe 
de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra y de la División de Estrate-
gia y Planes del Estado Mayor Conjunto, trabajo que desempeñó hasta su nombramiento 
como director general de Armamento y Material.

Personas

Asuntos econóMicos
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El ministro de Defensa, Pedro Morenés, viajó el pasa-
do 22 de noviembre a Rabat (Marruecos) donde se 
entrevistó con el jefe del Gobierno marroquí, Abdeli-

lah Benkirane, el ministro delegado de Defensa Nacional, 
Abdellatif Loudiyi —en la fotografía durante el encuentro 
que mantuvieron durante las maniobras Seaborder—, y el 
inspector general de las Fuerzas Armadas Reales, general 
de cuerpo de ejército Abdelaziz Bennani.

Durante las reuniones, Morenés y las autoridades 
marroquíes intercambia-
ron puntos de vista sobre 
la inestabilidad que sufren 
algunas zonas de África. El 
ministro español ofreció la 
colaboración de la UME para 
modernizar el sistema de 
gestión de emergencias y el 
adiestramiento del personal 
de las Fuerzas Auxiliares 
marroquíes. También la de 
la Intervención General de 
Defensa española para me-
jorar la gestión financiera y los procesos de auditoria de 
la Administración de la Defensa Nacional del país vecino.

Las relaciones bilaterales en materia de Defensa entre 
ambos países se establecieron en el Convenio de Coope-
ración firmado en 1989. Desde esa fecha, más de 400 mi-
litares del reino alauita han complementado su formación 
en escuelas de las Fuerzas Armadas españolas. Además, 
el Ejército de Tierra y el Ejército Real marroquí intercam-
bian observadores en sus respectivos ejercicios; la Ar-
mada realiza periódicamente maniobras conjuntas con la 

Marina Real; y el Ejército del Aire coopera con la Fuerza 
Aérea Real en operaciones de Búsqueda y Salvamento, 
intercambia escuadrones de combate y de transporte y 
realiza el ejercicio bienal de defensa aérea Atlas.

REUNIONES MINISTERIALES
Días antes, el 20 de noviembre, Pedro Morenés recibió 
en la sede del Departamento a su homólogo portugués, 
José Pedro Aguilar-Branco. Durante el encuentro, ambos 

mandatarios firmaron una De-
claración de Intenciones para 
reforzar la cooperación entre los 
dos países. El documento tra-
ta de mejorar la seguridad y la 
defensa de la Península Ibérica 
en el seno de la OTAN, la Unión 
Europea y de la Iniciativa 5+5. 
Para ello, los ministros acorda-
ron consensuar los puntos de 
vista que presenten en los foros 
internacionales y cooperarán 
con las organizaciones multi-

nacionales especialmente en el despliegue de fuerzas en 
el exterior y en las misiones humanitarias de evacuación. 
También se han establecido canales de consulta con la 
intención de desarrollar de manera conjunta capacidades 
militares de interés mutuo.

En el mismo escenario, el Ministerio de Defensa, Mo-
renés recibió a sus homólogos peruano, Pedro Álvaro Ca-
teriano el día 12 de noviembre, y camerunés, Alain Mebe 
Ngo’o el 31 de octubre. Con ambos abordó asuntos de 
interés común para la defensa de sus respectivos países.

Internacional

Pedro Morenés visita Marruecos
El ministro y las autoridades marroquíes analizaron las relaciones bilaterales en materia de Defensa
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tria, Finlandia y Suiza y asistieron como 
observadores de Australia, Irlanda y Sue-
cia. Su objetivo era poner a prueba los 
procedimientos y las capacidades de los 
países de la OTAN en un ámbito de cola-
boración en materia de ciberdefensa. Por 
parte española estuvo presente el Equipo 
de Respuesta ante incidentes de Segu-
ridad de la Información del Centro Cripto-
lógico Nacional con quien colaboraron la 
Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la 
Defensa y la División CIS del EMACON.

Desde la llegada al Ala 15 en 1986 de los 
primeros aviones de combate F-18 la se-
guridad de sus pilotos y de las poblaciones 

que sobrevuelan ha primado en la planifica-
ción y el desarrollo de los vuelos de instruc-
ción. La unidad dispone en la actualidad de 
36 cazas, ocho de ellos de doble mando, 
que mantienen una media de 17 misiones 
al día. El Ala 15, que organizó una jorna-
da informativa para la prensa el pasado 
7 de noviembre, contribuye a la vigilancia 
y policía del espacio aéreo de soberanía 
nacional y mantiene en situación de alerta 
dos aviones durante todo el año. Como 
cualquier aeronave civil, las militares cum-

Instrucción del 
Ala 15
Sus cazas se ajustan a la normativa 
civil y militar
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plen sin excepción la normativa contempla-
da en los reglamentos de Circulación Aérea, 
para la aviación en general, y de Circulación 
Operativa, propia del Ejército del Aire. A baja 
cota, los pilotos de combate operan entre 
los 1.500 y los 300 metros de altitud. Esta 
es la altura mínima permitida para sobrevo-
lar núcleos de población de menos de 2.000 
habitantes. Si superan las 10.600 personas, 
los cazas deben subir hasta los 900 metros. 
Además, en áreas despobladas la altitud no 
puede ser inferior a los 600 metros.

Por regla general, los vuelos a muy baja 
cota —igual o menor de 300 metros— es-
tán prohibidos, salvo que se trate de misio-
nes reales de aire-aire o de aire-superficie. 
Los parámetros de altura también varían si 
los cazas operan de noche o de día o si lo 
hacen sobre el mar o tierra firme según de-
termina la normativa aérea. 

También dependen de la calificación 
del piloto. El más experimentado, es decir, 
el Combat Ready de nivel 3, nunca puede 
volar por debajo de los 300 metros. Por 
su parte, el más lego —Limited Combat 
Ready— no baja de los 1.000.  

Salvo que se trate de un ejercicio en 
el Polígono de Tiro de Bardenas Reales, 
los F-18 no portan armamento durane los 
vuelos de instrucción. Incluso el cañón, fijo 
bajo la cabina, está desarmado.

Cultura

Entrega de los 
Premios Defensa
Celebrada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire
El Cuartel General del Ejército del Aire 
acogió, el pasado 29 de octubre, el acto 
de entrega de los Premios Defensa 2012. 

Durante la ceremonia, presidida por el 
ministro de Defensa, Pedro Morenés, se 
reconoció el trabajo de la Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil cuyo presidente, el general 
del aire Eduardo González-Gallarza, reci-
bió el Premio Extraordinario de Defensa 
General Gutiérrez Mellado.

El galardón en la modalidad de pe-
riodismo escrito fue para Evangeline 
O’Regan por el trabajo titulado Los seals 
españoles, publicado en la revista Época. 
En radio, fue reconocida Mariela Rubio, de 
la Cadena SER, por su reportaje Subma-
rino ruso, submarino americano: lecciones 
del Kursk. Y en el apartado de televisión, 
el premio fue para José Manuel Albelda,  
Antonio Tresguerres y José Frutos, de Te-

lemadrid, por el espacio Treinta minutos: 
Ala 12; Guardianes del cielo. Este recono-
cimiento para los medios de comunicación 
está dotado con 8.000 euros.

El premio Defensa para tesis docto-
rales originales e inéditas fue para María 
Gómez Escarda por el trabajo La familia 
de las Fuerzas Amadas españolas. Ade-
más, de la escultura en bronce de Miguel 
de Cervantes, recibió 8.000 euros.

Por último, Rodrigo Lorenzo Ponce de 
León fue premiado en la modalidad José 
Francisco de Querol y Lombardero desti-
nado a artículos o estudios de investiga-
ción sobre aspectos jurídicos. Por su tra-
bajo, Las reglas de enfrentamiento como 
paradigma del Estado de derecho en ope-
raciones militares, recibió 5.000 euros.

Los Tigre en acción
Los nuevos helicópteros realizan prácticas de tiro en Chinchilla

A finales del pasado mes de noviembre el Batallón de Helicópteros de Ata-
que (BHELA) 1 de Almagro (Ciudad Real) puso a prueba la capacidad de 

fuego de dos de sus seis helicópteros Tigre en el Centro Nacional de Adiestra-
miento de Chinchilla (Albacete). El ejercicio de tiro real se inscribe en un am-
plio e intenso programa de adiestramiento para sus tripulaciones que se está 
desarrollando a lo largo de este año con el objetivo de certificar su preparación 
para operar en cualquier tipo de escenario. El punto de mira de las aeronaves 
apunta hacia Afganis-
tán donde es previsi-
ble que desplieguen 
la próxima primave-
ra. En Chinchilla los 
Tigre demostraron la 
eficacia de su cañón 
de 30 milímetros que 
efectúa 450 disparos 
por minuto con un 
alcance de hasta 1,5 
kilómetros. También 
realizaron lanzamien-
tos de misiles. Estos helicópteros puede ir armados con los modelos Spike y 
Hellfire aire- tierra y Mistral aire-aire.

Los seis helicópteros Tigre con que cuenta en la actualidad el Batallón de 
Helicópteros de Combate 1, pertenecen a la versión francesa construida por 
Eurocopter. El próximo año está previsto que comience la entrega al BHELA 
de los 18 aparatos de la versión española que han sido construidos íntegra-
mente en la factoría albaceteña perteneciente al consorcio europeo. Las pre-
visiones son que los cuatro primeros helicópteros se incorporarán a la unidad 
en 2013, cinco más en 2014 y los siete restantes en 2015. 
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mali, 
respuesta internacional
Tras la petición de la ONU, la Unión Africana desplegará 
una fuerza de paz que contará con el respaldo y 
asesoramiento de la Unión Europea

M ali se convertirá en el se-
gundo país africano, des-
pués de Libia, objeto de 
una intervención militar 

amparada por el Consejo de Seguridad 
de la ONU. Una operación militar en el 
Continente africano, el más intervenido 
militarmente de los cinco que componen 
el planeta Tierra, no es ninguna nove-
dad. Sí lo es que la ampare y legitime el 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, lo cual, en teoría, debe sugerir 
que no obedece a ambiciones unilatera-
les de cualquiera de los grandes países 
con intereses en África o en Mali. 

La Resolución 2071 de 12 de 
octubre de 2012, aprobada 
por unanimidad, lo cual ya 
es inusitado por parte del 
Consejo de Seguridad, 
no precisaba la fecha 
de la intervención. 
Las opiniones a este 
respecto divergen. 
Unos creen que no 
tendrá lugar antes 
de 2013 pero sí du-
rante el primer tri-
mestre del año, an-
tes de que comience 
la temporada de 
lluvias en la zona. 
Para otros, la planifi-
cación previa, el aseso-
ramiento y preparación 
del Ejército de Mali, la 
organización del cuerpo 
de 3.500 o 4.000 hombres 
que deben proporcionar los 

países miembros de la Comunidad Eco-
nómica de Estados del África Occidental 
(CEDEAO), y la puesta a punto de la 
logística de apoyo a la intervención, no 
permitirá que ésta tenga lugar antes de 
mediados de 2013. 

Por último, algunos países del área 
como Argelia, Burkina Faso, y un sector 
importante de la sociedad y el gobier-
no interino maliense, quisieron dar una 

oportunidad a la búsqueda de una solu-
ción política. Les parecía que el movi-
miento independentista tuareg, y los isla-
mistas de Ansar Dine, eran recuperables y 
que mediante la negociación se aislaría a 
los grupos terroristas, y a todos aquellos 
que componen el entorno de delincuen-
cia instalado en el norte de Mali. Las pri-
meras conversaciones tuvieron un cierto 
éxito: Ansar Dine se mostró dispuesta a 
no aplicar la Sharia (ley islámica), que 
era el principal reproche que le hacían 
los malienses, y los independentistas de 

Azawad proclamaron que se conten-
taban con una autonomía cultural, 

económica y política para los 
tuaregs de Mali. 

La debilidad de esas 
mediaciones fue que nin-

guno de los países occi-
dentales interesados en 
el conflicto de Mali se 
tomó en serio las pro-
mesas de islamistas e 
independentistas, 
y las consideraron 
motivadas por la 
firmeza de la deci-
sión de intervenir 
en Mali que consta-
taban entre los pro-
motores de la Reso-

lución del Consejo de 
Seguridad. Considera-

ban asimismo que esas 
promesas no eran sufi-

cientes para eliminar las 
causas que llevaron a Mali a 
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Soldados malienses patrullan las calles de la ciudad de 
Bamako, capital de Mali, poco después del golpe de 

Estado del pasado mes de marzo.

tra, que el colapso del régimen libio agra-
vó. Muamar el Gadafi podía, según sus 
conveniencias, ejercer un papel modera-
dor entre los tuaregs del Sahel, o conver-
tirlos en una potente legión en su defensa 
como ocurrió durante el conflicto libio. 

Para Francia, y con matices para Es-
tados Unidos, el terrorismo se instaló en 
el norte de Mali al final de los años 1990, 
cuando se refugiaron allí los terroristas 

EF
E

supervivientes de aquella terrible década 
para Argelia. Encontraron allí un santua-
rio con efecto llamada para otros islamis-
tas. En los más de diez años transcurridos 
no solo no hubo solución, sino que el te-
rritorio se convirtió en santuario para los 
terroristas que convirtieron el secuestro 
de rehenes en un lucrativo negocio, los 
traficantes de drogas y armas, y otros 
comercios ilícitos. Francia, que impulsó 

e impulsa la rápida intervención, tiene a 
seis de sus ciudadanos en manos de los 
terroristas desde hace dos años, cuyas 
vidas se verán seriamente amenazadas 
con la intervención, de la misma manera 
que sus intereses se han visto amenaza-
dos por la inestabilidad y la inseguridad 
del territorio, contagiada a otros países 
del área del sur del Sáhara.

CONSEJO DE SEGURIDAD
La Resolución de las Naciones Unidas 
dispone la restauración de la soberanía 
del Estado sobre todo el territorio, am-
putada por la independencia unilateral 
del norte de Mali, proclamada en mayo 
pasado por una coalición heterogénea 
de organizaciones. Ese objetivo princi-
pal de la Resolución lo completa el man-
dato para hacer frente a la crisis huma-
nitaria y la urgencia de erradicar de esa 
área los grupos terroristas.

La Resolución daba 45 días de pla-
zo, a partir de la fecha de su promulga-
ción, a la Unión Africana (UA) y a la 
Comunidad de Estados del África del 
Oeste (CEDEAO) para presentar un 
plan global para la restitución de la so-
beranía y la unidad territorial del Estado 
de Mali. Un objetivo al que la diploma-
cia estadounidense ha manifestado que 
quiere que se sumen las consultas popu-
lares necesarias para instalar a Mali en 
una relativa —habida cuenta del estado 
del país— normalidad democrática.

 El plazo expiró el 27 de noviembre 
pero antes el gobierno provisional de 
Mali, la CEDEAO y la UA, presenta-
ron un proyecto detallado, incluida una 
valoración de la ayuda financiera y téc-
nica necesaria que consideran indispen-
sable e inevitable.

La necesidad de una intervención en 
Mali fue solicitada con cierta vehemen-
cia por el Presidente francés, François 
Hollande en su intervención del 25 de 
septiembre de 2012 ante la 67ª Asam-
blea General, donde se refirió a la nece-
sidad de actuar en otros tres problemas 
internacionales —Siria, Irán y el con-
flicto palestino-israelí— por el estado de 
los cuales acusó a la ONU de «inercia». 
«No tenemos tiempo que perder», dijo 

El terrorismo se instaló en el norte de Mali a finales de los 90 
proveniente en su mayoría de Argelia
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el presidente francés, «Mali tiene que 
recuperar su integridad territorial, y el 
terrorismo tiene que ser eliminado de 
esta zona del Sahel» añadió Hollande 
y reiteró la disposición de Francia para 
cooperar con las iniciativas que tomaran 
los paíeses africanos al respecto. 

En realidad Francia ha hecho bastante 
más que eso y desde el golpe militar con-
tra el presidente Amadu Tumani Turé, 
del 22 de marzo 2012, protagonizado 
por el capitán Amadu Sanogo, encabezó 
la movilización para lograr que la CE-
DEAO y la Unión Africana, solicitaran 
al Consejo de Seguridad una resolución 
que amparara la intervención militar en 
Mali por el Artículo VII de la Carta de 
la Organización. La diplomacia francesa, 
dirigida por Laurent Fabius, desplegó 
una inusitada actividad para animar a 
los países africanos a intervenir en Mali, 
pero no ha logrado hasta ahora el apoyo 
de Argelia. En cierto modo, también fra-
casó la secretaria de Estado norteameri-
cana, Hillary Rodham Clinton, durante 
su visita a Argel el 29 de octubre pasa-
do. Lo único concreto es que Argelia ha 
reforzado considerablemente, con todos 
los cuerpos militares de que dispone, sus 
1.400 kilómetros de fronteras con Mali 
ante el temor de que la intervención mili-
tar anunciada pueda animar a los 2.000 o 
2.500 terroristas que se calcula que están 
en el Norte de Mali, a intentar infiltrarse 
en Argelia y en los otros países vecinos.

CONTRIBUCIÓN DE ÁFRICA
Las laboriosas negociaciones que tuvo 
que llevar a cabo el presidente burkina-
bés, Blaise Compaoré, mediador de la 
CEDEAO, con las autoridades de transi-
ción de Mali y los oficiales superiores del 
Ejército maliense, hostiles desde el inicio 
al establecimiento de cualquier fuerza 
extranjera en Bamako o en otra parte 
del territorio maliense, son un indicador 
preocupante de la dificultad que tendrán 
para actuar juntos los 4.000 hombres de 
la CEDEAO y los 7.700 que componen 
el Ejército de Mali. Parte de las Fuerzas 

Armadas y del poder transitorio maliense 
considera a la CEDEAO un instrumento 
de Francia de ahí las dificultades que im-
pidieron el despliegue de una fuerza mi-
litar inmediatamente después del golpe 
militar de marzo, antes de la secesión del 
norte, y por supuesto, de la Resolución 
del Consejo de Seguridad.

La CEDEAO estimaba necesario 
desplegar a un mínimo de soldados de 
los países vecinos en la capital Bamako 
para garantizar tanto la logística de la 
operación como la seguridad de las ins-
tituciones de transición. El presidente 
Traoré  y sus militares, por el contrario, 
querían que la intervención de los países 
vecinos se limitase a la ayuda logística y 
aérea, y al mantenimiento del orden una 
vez que las ciudades del norte fuesen re-
cuperadas de los jihadistas. 

Diferencias que quedaron zanjadas el 
pasado día 11 de noviembre cuando los 
líderes de la CEDEAO aprobaron en 
Abuya (Nigeria) la constitución de un 
contiengente de al menos 3.300 hombres 
para intervenir en el norte de Mali. Has-
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Arriba, reunión de los jefes de 
Estado de la Unión Africana 
en Bamako el 19 de octubre. 
Abajo, manifestantes recorren 
las calles de la capital 
maliense en apoyo al golpe 
que otorgó el poder al actual 
presidente Traoré.

Francia buscó desde el primer momento 
la implicación y el respaldo de los países 

del área a la Resolución
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ta el momento, ya han ofertado efectivos 
Nigeria, Níger, Senegal, Burkina Faso, 
Togo y Ghana, pero la Comunidad de 
África Occidental quiere que otros esta-
dos que no pertenecen a este organismo 
como Chad, Mauritania o Sudáfrica, 
contribuyan hasta completar el total de 
5.500 efectivos de los que debe disponer 
la fuerza de intervención. 

EL PAPEL DE ARGELIA
Es muy probable que antes de que 
finalice 2012, el presidente François 
Hollande visite Argel con el mismo 
objetivo de atraer a Argelia que llevó en 
julio pasado a su ministro de Exteriores 
a la capital argelina. 

La prensa de Argel ha tomado 
nota, según algunos diarios, de que 
Hollande parece ser el primer jefe de 
Estado francés dispuesto a iniciar una 
reconciliación con Argelia, la cual, de 
producirse, sería histórica. 

El reconocimiento por parte de 
Hollande de algunos de los sufrimientos 
infligidos al pueblo argelino durante la 
etapa de la guerra por la independencia 
argelina parece un  primer paso. Como 
todos los primeros pasos, éste es bastante 
incomprendido. Una parte de la prensa 
argelina lo considera como una mera 
táctica para lograr que Argelia se sume 

a la intervención militar en un país 
enclavado como Mali, y tan alejado de 
la gran logística militar francesa. En 
Francia, por el contrario, la diputada 
Marine Le Pen lo calificó poco menos 
que de traición a la memoria de los 
franceses caídos en Argelia.

Pero la tradicional desconfianza en-
tre argelinos y franceses no lo explica 

todo. Argelia tiene en su territorio a unos 
50.000 tuaregs, esparcidos en las cerca-
nías de la frontera de Argelia con el norte 
de Mali, que no solo ven con malos ojos 
la intervención militar, sino que como 
dijera el dirigente tuareg y diputado a la 
Asamblea Nacional argelina por el FLN, 
Mahmud Guemama, al diario argelino 
al-Khabar «obedece a los intereses colo-
niales de Francia en la región». 

A finales de octubre pasado el ex-
ministro de Defensa maliense, Sumai-
la N. Maiga, de visita en Argel, pedía 
a los argelinos que explicasen cuál es 
exactamente su posición con respecto 
al conflicto de Mali. Añadía que en su 
opinión el CEMOC (Comité de Esta-
do Mayor Operativo Conjunto) tendría 
que desempeñar un papel importante en 
el caso de intervención militar en Mali. 
«El Sahel es el espacio operacional del 
CEMOC —decía Maiga— y debería    
intervenir durante todo el tiempo que 
fuese necesario». Ese mecanismo, nacido 
antes de que ocurriese la crisis de Mali, 
contempla la posibilidad de acciones 
coordinadas sobre las bandas fronterizas 
de los países de la región.

El CEMOC  fue creado el 21 de abril 
de 2010 bajo la égida de Argelia, con el 
objetivo de «llevar a cabo operaciones 
de localización y destrucción de los gru-
pos terroristas». Asoció a Mali, Níger y 
Mauritania, y estableció su sede en Ta-
manrasset (sur de Argelia) en donde se 
reúnen algunos oficiales superiores de 
los cuatro países. Aunque no existen 
datos fiables sobre sus efectivos, los pro-
motores  dijeron que podrían contar con 
75.000 hombres en el  año 2012. La pren-
sa argelina había añadido a  principios de 
2012 que esa fuerza especial dispondría 
de uno o dos aviones de tipo Awacs para 
la vigilancia del territorio.

En su edición del pasado día 7 de 
noviembre, el diario argelino El Watan 
citaba unas declaraciones del coronel-
mayor Ibrahim Dembélé, jefe del Estado 
Mayor del Ejército de Mali: «El Con-
cepto Estratégico [solicitado por la Re-
solución del Consejo de Seguridad] ha 
sido adoptado y tropas amigas vendrán 
aquí a ayudar a Mali a reconquistar el 
norte. El Concepto Estratégico detalla la 
composición de la fuerza que interven-
drá en Mali con mandato de la ONU, el 
apoyo logístico que prestarán los países 
occidentales, y el nivel y la forma de la 
participación de los países miembros de 
la CEDEAO que constituirán su núcleo, 
la financiación y los medios militares de 
que deberán disponer los más de 4.000 
efectivos de esa organización regional en 
caso de intervención militar». El plan y 
todos los detalles fueron transmitidos al 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas el pasado 26 de noviembre para 
ser analizado antes de la intervención.
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PETRÓLEO Y URANIO
El petróleo y el gas existen en cantidades 
importantes en cinco cuencas en que se 
descompone la cuenca de Tudeni, situa-
da sobre una extensión de 1,5 millones 
de kilómetros cuadrados (800.000 en 
Mali) que comparten todos los estados 
vecinos de Mali. La parte de Mauritania, 
ya ha sido en cierta medida prospectada 
y el gobierno mauritano ha repartido 
concesiones a una docena de compañías 

extranjeras, entre ellas la Total francesa, 
y la española Repsol. 

Los yacimientos de uranio más im-
portantes de la región se encuentran en 
Arlit (Niger) a 200 kilómetros de la fron-
tera con Mali, y en Falea (Mali), en la 
frontera con Senegal y Gambia. Ambos 
son explotados por la compañía fran-
cesa Areva, aunque en el caso de Mali 
también participa la empresa canadiense 
Rockgate. Cuatro de los seis ciudadanos 
franceses secuestrados por los terroristas 
de Aqmi trabajan en Arlit y fueron apre-
sados en sus domicilios. Este uranio es 
esencial para alimentar los 58 reactores 
del parque nuclear francés. 

Mali es el tercer productor de oro de 
África, aunque los malienses dicen que 
«el oro de Mali no es de Mali» porque 
tres multinacionales tienen el monopolio 
del oro que producen las minas de Sa-
diola, Yatela, Morila y Lula: la Anglo-
gold Ashanti, la Radgold, y la Iamgold  
que ejercen, según la prensa maliense, 
una gestión mafiosa del oro. Aunque el 
oro ha suplantado al algodón  en la for-
mación del Producto Interior Bruto de 

Mali, el estado solo posee el 20 por 100 
del capital de las minas. 

La crisis alimentaria que padece el 
norte de Mali al igual que todo el Sahel, 
y la pobreza del pueblo maliense, que 
figura en el lugar 175 de 177 países en 
desarrollo humano, es incomprensible en 
la medida en que Mali es un país relati-
vamente rico. Pero la corrupción de las 
clases dirigentes y el hecho de que buena 
parte de sus materias primas beneficien 
a los consorcios y compañías extranjeras 
(mientras que el gobierno de Mali acu-
mula las deudas por las inversiones rea-
lizadas para esas explotaciones, y tuvo 
que aplicar un traumático plan de ajuste 

estructural que le fue impuesto por el 
Banco Mundial), ha dado lugar a que 
nueve de cada diez malienses vivan por 
debajo del umbral de la pobreza, y a que 
la esperanza de vida sea de 48 años.

Uno de los más importantes inte-
lectuales africanos del presente, autor 
de una veintena de libros, doctor en 
Informática por la Universidad Paris IX-
Dauphine, y presidente del Movimiento por 
Otra Africa, Calixte Baniafouna, escribía 
recientemente que «el descubrimiento 
del petróleo es lo que ha desencadenado 
las hostilidades». La cuenca de Taude-
ni, al norte de Mali, es a la vez una cu-
beta donde el depósito central alcanza 
5.000 metros de espesor y una superfi-
cie de 1.500.000 kms cuadrados, lo cual 
la  convierte en la cuenca sedimentaria 
más grande del África occidental, que se 
extiende, fuera de Mali, a Niger, Mauri-
tania, Burkina Faso y Argelia. 

Desde 2004 una Autoridad para la 
Promoción de la Prospección Petrole-
ra en Mali firmó acuerdos de reparto y 
concesión de 29 bloques, nueve para el 
gobierno de Mali y 20 para sociedades 
petroleras. El ENI se llevó el 50 por 100,  
la australiana Baraka Petroleum el 25 
por 100 y la Argelina SIPEX (filial de 
Sonatrach) el otro 25 por 100. Ha que-
dado sin cuota la francesa Total/Elf.

FRONTERAS HEREDADAS
Paradójicamente, de todas las últimas in-
tervenciones, militares o no, legitimadas 
por el Consejo de Seguridad de la ONU, 
(Irak, Afganistán, Libia,  o Líbano), la 
intervención militar en Mali, indepen-
dientemente de las reticencias que susci-
ta entre los malienses y los africanos, es 
la  más objetivamente legitimada. Desde 
la Cumbre de la OUA, la antecesora de 
la UA, de El Cairo de 1964, el principio 
de la intangibilidad de las fronteras he-
redadas de la colonización está inscrito 
en la Carta fundacional de la Organiza-
ción africana, aunque es relativamente 
contradictorio con el otro principio que 
forma parte del acerbo de las Naciones 
Unidas, el derecho de los pueblos  a la 
autodeterminación.

[     internacional     ]

La hambruna en el norte de Mali se ha incrementado por la 
imposibilidad de actuar de los organismos humanitarios

Desplazados internos —en este momento hay más de 200.000— llegan a la capital 
maliense procedentes de la ciudad de Tombuctú en manos de los islamistas.
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La rivalidad de esos dos principios 
ha causado no pocos dramas humanos y 
matanzas en África tras las independen-
cias, y sobre todo después de que la dis-
tribución de las principales riquezas afri-
canas, en particular el petróleo, el uranio, 
los diamantes, el oro, no tengan la delica-
deza de repartirse equitativamente entre 
los pueblos africanos ni respeten a las 
fronteras heredadas. 

La independencia unilateralmente 
declarada del norte de Mali, que ningún 
país reconoció, fue una clara violación 
de ese principio, adoptado por los padres 
fundadores, por cierto no sin enormes y 
a veces violentas oposiciones. Los esta-
dos africanos eran todos consecuencia 
del reparto de África a que procedieron 
los países europeos en la Conferencia de 
Berlín de 1880 aunque con ligeras modi-
ficaciones posteriores. 

Basta coger el mapa de África para 
comprender que aquellas fronteras ha-
bían sido trazadas con tiralíneas du-
rante las grandes componendas entre 
potencias coloniales que precedieron a 
la Conferencia. Muchos de los estados 
coloniales habían surgido sin ninguna 
consideración por la historia o la estruc-
tura étnica de un continente  que en mu-
chas zonas aún estaba siendo recorrido 
y «descubierto» por los exploradores en-
viados por las metrópolis.

Sólo dos secesiones, de las muchas 
que se han producido en África en el 
medio siglo transcurrido desde las inde-
pendencias, han tenido éxito. La de Eri-
trea, admitida como estado miembro de 
la ONU en mayo de 1993, y la de Sudan 
Sur, admitido en julio de 2011. Las otras, 
entre ellas las más notables de Katanga, 
Biafra, y Kasaï, fracasaron.

La Resolución 2071 del Consejo de 
Seguridad de 12 de octubre responde 
a una especie de protocolo ya acuñado 
que requiere que sean los países afec-
tados quienes formalmente la soliciten. 
En los primeros días del pasado mes de 
septiembre, el gobierno transitorio de 
Mali solicitó la intervención militar a la 
CEDEAO, y el 18 del mismo mes pe-
día autorización para esa intervención 
al Consejo de Seguridad. La Respuesta 
afirmativa no se hizo esperar.

La incongruencia de todo este esce-
nario es que la Unión Africana anunció 
en noviembre que someterá al Consejo 
de Seguridad un plan para que se cele-
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bren elecciones libres en Mali durante 
el primer trimestre de 2013. Un objeti-
vo razonable y deseable pero que sobre 
el terreno habrá que ver hasta dónde es 
compatible con la puesta en marcha de la 
intervención militar.

Mientras comienza y termina la mi-
sión en Mali, los países del Golfo re-
claman la que probablemente será la 

próxima guerra, contra Irán, un país 
que les preocupa tanto por la amenaza 
que ven en la posibilidad de que se dote 
del arma nuclear, como por el deseo de 
que el sunismo recupere la primacía que 
siempre tuvo en todo el mundo islámico 
y que perdió después de la revolución de 
los ayatolás chiítas de 1979. 

Domingo del Pino

España «definitivamente contribuirá» en la estabilización del norte de Mali. Lo confirmó 
el ministro de Defensa español, Pedro Morenés, tras la reunión informal de titulares de 

Asuntos Exteriores y de Defensa de la Unión Europea celebrada en Bruselas el pasado 
19 de noviembre. Morenés no concretó, si embargo, a cuanto ascenderá la participación 
española ni de qué tipo será. «Eso requiere un estudio posterior», señaló Morenés. Junto 
a España, formarán parte de la misión Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Polonia, Reino 
Unido y Finlandia, según fuentes de la Unión Europea.

Esta operación aún se encuentra «en fase de análisis», puntualizó el ministro, aunque 
Europa baraja una contribución de entre 250 y 300 efectivos que apoyarán la formación 
de varios batallones del Ejército maliense. «Se discute si habrá o no apoyo logístico y si 
habrá o no seguridad de la fuerza, que es algo que nos preocupa extraordinariamente». 
El respaldo de los Veintisiete a Mali dependerá de la posición que adopten tanto los paí-
ses de la región como las Naciones Unidas. Morenés considera que, antes de que los 
países europeos pongan en marcha esta misión, es necesario que se cumplan una serie 
de pasos en el plano político. Entre ellos, hablar con las organizaciones del norte de Mali 
que estén dispuestas a «revisar su alineamiento con las fuerzas de tipo islámico y yihadis-
ta». El ministro de Defensa español confirmó que ya se han establecido contactos con los 
grupos Ansar Din y el MNLA (Movimiento Nacional de Liberación de Azawad) los cuales 
estarían dispuestos a apoyar la no división de Mali y a no aplicar al 100 por 100 la Sharía. 
Además, sería necesario avanzar en el plano humanitario para evitar que aumenten las 
dificultades en la población. Para Pedro Morenés, una vez superadas estas premisas 
se podría estudiar la cooperación con los países del África occidental para ayudar al 
Gobierno maliense a restablecer la integridad territorial, la independencia y la soberanía.

españa participará 
en la estabilidad de mali 
Pedro Morenés confirma que nuestro país se 
suma al esfuerzo de la Unión Europea por 
pacificar el estado africano

Pedro Morenés y su homólogo italiano, Giampaolo di Paola, antes del inicio 
de la reunión de titulares de Defensa el 19 de noviembre en Bruselas.
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[      internacional      ]

palestina: 
guerra y diplomacia

L UNA NUEVA ECUACIÓN GEOESTRATÉGICA
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Palestinos de Gaza 
celebran el alto el 
fuego alcanzado el 
pasado día 21 de 
noviembre como un 
triunfo frente a Israel.

Hay áreas castigadas, lu-
gares malditos, donde 
la guerra abonada por 
un explosivo cocktail de 
lucha por la posesión 

de la tierra, religión y nacionalismo, 
permanece latente porque sabe que 
tarde o temprano va a encontrar una 
ocasión para clavar sus garras. La his-
toria de muerte y destrucción se repite 
en una inexorable espiral de violencia: 
una vez más, los dirigentes palestinos 

e israelíes han convertido a sus pobla-
ciones en víctimas de un tablero asi-
métrico —como siempre, el número de 
civiles muertos palestinos multiplica en 
más de 500 al de los  israelíes, 164 han 
sido los fallecidos en Gaza, el 40 por 
100 de ellos niños, frente a seis en Is-
rael— donde mueven sus piezas sabe-
dores de que hay muchos otros actores 
interesados en la partida. Era cuestión 
de tiempo que la tierra prometida fuera el 
escenario donde los diversos actores se 

posicionaran con sangre y fuego para 
buscar un lugar tras el seismo que ha 
provocado la primavera árabe. La ecua-
ción geoestratégica de Oriente Próxi-
mo está cambiando.

La frágil tregua firmada el pasado día 
21 de noviembre y que ha puesto fin a 
una semana de enfrentamientos entre 
Hamás y Tel Aviv, contiene, por el mo-
mento, la rutina de muerte. El acuerdo, 
alcanzado con el auspicio de Estados 
Unidos y Egipto, es un respiro, pero 
ni los más optimistas apuestan por un 
mínimo de paz definitivo en esta guerra 
que dura ya casi 100 años. Matar y mo-
rir es parte del juego y, en este momento, 
a unos y a otros les interesaban los rédi-
tos de una acción bélica. 

El primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, necesitaba ganar solvencia 
y votos frente a la derecha más radical 
de cara a las elecciones previstas para 
el próximo 22 de enero. Un golpe de 
efecto para consolidarse como un firme 
defensor de la seguridad de su gente 
era, cuando menos, oportuno: una en-
cuesta realizada en plena campaña bé-
lica demostraba el potente respaldo de 
la sociedad israelí a la operación Pilar 
de la Defensa: el 84 por 100 de los pre-
guntados estaba totalmente de acuerdo 
con la ofensiva. Poco después de firma-
do el alto el fuego, otra consulta publi-
cada por el diario Maariv indicaba que 
el 49 por 100 de los israelíes estaba en 
contra de la tregua pactada y hubiera 
preferido que el Ejército prolongara la 
ofensiva hasta erradicar cualquier tipo 
de amenaza contra su país. Buena prue-
ba del interés mediático de la operación 
es la impecable acción en las redes so-
ciales puesta en marcha por Israel para 
contactar con su pueblo y explicar cada 
detalle: la cuenta en twitter del ejército 
israelí ha sido especialmente activa y ex-
plícita durante todo la campaña militar, 
con información puntual de cada acción 
y opiniones directas de los soldados.

Por su parte, Hamás, y más concre-
tamente su líder en Gaza, Ismael Ha-
niyeh, necesitaba afianzar su liderato 
dentro de la organización y erigirse 
como baluarte del pueblo palestino en 
el área. Hay que tener en cuenta que 
su hasta ahora más firme aliado, Siria, 
está enquistado en una cruenta guerra 
civil y Hamás ha roto sus vínculos con 
Bacher al Assad por denostar abierta-

La tregua 
entre Hamás 

e Israel, 
lograda con 

el auspicio 
de Egipto 
y EE.UU. 

permite un 
respiro en 

una candente 
zona que está 
redefiniendo 

roles y 
alianzas
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mente su represión. Se ha puesto fin a 
una alianza de decenios con Damasco 
inherente a la esencia misma de Hamás 
(como milicia islámica en lucha con 
Israel siempre contó con el apoyo in-
condicional del régimen sirio) y, como 
consecuencia, se ha resquebrajado el 
esquema de la organización: su grupo 
dirigente, con Jaled Meshal a la cabe-
za, que ejercía su poder desde Siria, ha 
tenido que abandonar ese país y está 
desperdigado. En este momento, dos 
son los principales canditados a erigirse 
en líderes supremos de Hamás: Musa 
Abu Marzuk, que vive en El Cairo, y 
el primer ministro de Gaza, Ismail Ha-
niyeh. Y, sin duda, la contienda contra 
Israel ha sido una pieza clave para ser 
encumbrado: en la franja se ha celebra-
do el alto el fuego y la no intervención 
terrestre como una clara victoria pales-
tina, como un éxito rotundo.

Es más, Haniyeh se está perfilan-
do como un símbolo de resistencia no 
sólo para los habitantes de la Franja 
sino también para todos los palestinos. 
Y quizás, tal y como editorializaba el 
semanario The Economist, «esta sea una 
de las peores consecuencias de lo que 
ha sucedido esta semana de noviembre 
entre Israel y Gaza, que el radicalis-
mo haya vencido la batalla a la nego-
ciación». Desde que Hamás ganara 
las elecciones en 2006 en Gaza y se 
convirtiera en la fuerza que gobierna 
este territorio palestino con una con-
tundente posición de respuesta militar 
ante Israel, Haniyeh ha ido ganando 
protagonismo frente a la Autoridad 
Nacional Palestina y su presidente 
Mahmud Abbas (quien gobierna en 
Cisjordania y, en teoría, es el presiden-
te de todos los palestinos). Hace unas 
semanas, el emir de Catar se convirtió 
en el primer dirigente árabe de ese 
nivel que visitó la Franja aportando 
legitimidad y recursos económicos a 
Hamás. Los Gobiernos de Turquía y 
Túnez han manifestado públicamente 
en los últimos días su solidaridad con 
Gaza. La visita a este territorio del pri-
mer ministro egipcio, Hisham Kandi, 
en plena campaña israelí fue un claro 
posicionamiento del nuevo Egipto y de 
los Hermanos Musulmanes a Hamás. 

Con todo ello, la iniciativa diplomá-
tica del presidente Abbas de presentar 
ante la Asamblea General de la ONU 

Desde el inicio de este episodio del conflicto palestino-israelí el nuevo presidente egip-
cio, Mohamed Morsi, entendió que era su oportunidad para empezar a mostrar a 

propios y extraños que su país había cambiado. Las reglas del juego, las fidelidades eran 
otras, pero no iba a dejar escapar el papel hegemónico de El Cairo. Representa además 
—y él lo sabe muy bien— a todas las fuerzas islamistas que han llegado al poder tras la 
primavera árabe. Es el íder de los Hermanos Musulmanes, una organización hasta hace 
muy poco ilegal y considerada como uno de los grandes focos de intransigencia e, inclu-
so, de terrorismo. En sus manos está demostrar hasta dónde es compatible el islamismo 
con la democracia y el diálogo con Occidente. 

Y en Gaza el nuevo rais ha jugado muy bien sus cartas. Ha mostrado su incuestiona-
ble apoyo a los palestinos (envió a la Franja a su primer ministro, Hisham Kandi, y enterró 
decenios de aislamiento a Hamás practicado por su predecesor, Hosni Mubarak) y, al 
mismo tiempo, ha ofrecido su país y su mediación para acercar posturas y escuchar lo 
que Washington tenía que decir. El acuerdo de paz se firmó en El Cario y se otorgó a la 
secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, un papel protagonista. No hay que 
olvidar que Estados Unidos es el principal socio militar y económico de Egipto (le pro-
porciona 1.300 millones de dólares al año para inversiones en defensa).  En esta puesta 
de largo ante el mundo de Morsi, ha aprobado con nota. Clinton dedicó buena parte de 
su escueto anuncio del alto el fuego para afimar que «este es un momento crucial en la 
región y Egipto ha asumido la responsabilidad y el liderazgo». Sin duda, este Egipto se 
presenta ante los ojos de Occidente en general e incluso de los propios países árabes, 
como una potencia mucho más asequible que Irán y, desde luego, mucho más defendi-
ble: los Hermanos Musulmanes llegaron al poder el pasado mes de junio  por la urnas.

Eso sí, todavía tendrá que demostrar, sobre todo en el interior, que acepta las reglas 
del juego democrático. Apenas  cuarenta y ocho horas después de alcanzado el alto el 
fuego en Gaza, Morsi emitió una declaración constitucional que sitúa al presidente por 
encima de la Ley. La fractura entre laicos e islamistas volvió a resurgir en las calles de las 
principales ciudades egipcias y cientos de manifestantes exigían la derogación del decre-
to por consideralro  un claro mecanismo para afianzar y agrandar el poder del presidente.  
Habrá que esperar a ver qué pasa pero, desde luego, esa no es la vía para hacer de 
Egipto un país verdaderamente nuevo y democrático.

El presidente egipcio, Mohamed Morsi, pronuncia un discurso en la plaza 
Tahir de El Cairo tras su victoria electoral el pasado mes de junio.

el papel 
del nuevo egipto
El triunfo de los Hermanos Musulmanes y su  
poder regional convierte a Morsi en pieza clave 

M
oh

am
ed

 A
bd

el
 M

oa
ty

/E
FE



Diciembre 2012 Revista Española de Defensa      53

el día 29 de noviembre la petición de 
que se reconozca a Palestina (Gaza y 
Cisjordania) como Estado observador 
no miembro ha quedado muy desdibu-
jada. Ahora, como decía The Economist, 
el protagonismo de Hamás parece ha-
ber inoculado entre los palestinos, so-
bre todo entre los más jóvenes, la idea 
de que pueden conseguir sus objetivos 
con fines mucho más efectivos que la 
diplomacia. «Es el momento para que 
el mundo respalde mayoritariamente 
al estado palestino en la ONU y de-
muestre que hay salida para la nego-
ciación y para la paz» opina el diario 
francés Le Monde Diplomatique.
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[     internacional     ]

España votó a favor 
del reconocimiento de 

Palestina como Estado 
observador para afianzar 

la diplomacia y la paz 
FRÁGIL TREGUA
La puesta en marcha por parte de las 
Fuerzas Israelíes de Defensa (IDF) el 
pasado día 15 de la Operación Amúd 
Anán (traducida al castellano como 
Pilar de Defensa) con ataques aéreos, 
navales y de artillería contra cente-
nares de objetivos previamente selec-
cionados y la movilización de 75.000 
reservistas como paso previo para una 
invasión terrestre de Gaza, fue la res-
puesta al constante lanzamiento de mi-
siles contra su territorio desde la Fran-
ja palestina que en las últimas semanas 
se había incrementado en cantidad y, 
lo que es peor, en el tipo de cohetes y 

su procedencia. Países afines a Hamás 
llevan meses dotando a los milicianos 
de un arsenal capaz de amenazar seria-
mente todo el territorio israelí inclui-
do, tal y como resaltaba Jesús Nuñez 
Ladeveze, codirector del Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria, el complejo nuclear is-
raelí de Dimona. 

Con esta intervención (la prime-
ra que realiza Israel sobre territorio 
palestino desde la de Plomo Fundido 
en 2008) se trataba de neutralizar los 
depósitos de cohetes Grad (de fabri-
cación china, similar al Katiuska ruso) 
y Fajr-5 (iraní, también denominado 

Dos hombres 
caminan sobre 

las ruinas de 
los edificios del 

gobierno de Hamás 
destruidos el 

pasado día 19 por 
la aviación israelí.

Soldados israelíes 
preparan carros de 
combate el 19 de 
noviembre para una 
posible intervención 
terrestre sobre la 
franja de Gaza.
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por las milicias palestinas como M-75 
en alusión a su radio de alcance, de 75 
kilómetros). La operación militar tuvo 
un primer conato, un aviso, con el ase-
sinato selectivo (tal y como lo denomi-
nan los israelíes) de Ahmed Yabari, el 
todopoderoso jefe de las Brigadas Izza-
din, brazo armado de Hamás. Un misil 
guiado lanzado desde un avión israelí 
destruyó el 14 de noviembre el coche 
en el que viajaba Yabari, buscado des-
de hace años y considerado un héroe 
por unos y un villano por otros pues 
fue el responsable de supervisar el cau-
tiverio del cabo Gilad Shalilt, el solda-
do israelí que permaneció secuestrado 
entre los años 2006 y 2011. 

Se desencadenó una batalla de fuego 
cruzado donde ha vuelto a quedar cons-
tatado la incuestionable supremacía mi-
litar israelí: las milicias palestinas han 
lanzado cientos de cohetes y, por prime-
ra vez, han alcanzado Tel Aviv 
y Jerusalén; y las Fuerzas de 
Defensa Israelís han realizado 
más de un millar de operacio-
nes, bombardeando objetivos 
de todo tipo dentro de la fran-
ja de Gaza (silos  y lanzaderas 
de cohetes, depósitos subte-
rráneos de armas y explosivos 
pero también varios edificios 
institucionales y blancos ci-
viles como diversas emisoras 
de radio y televisión). La pre-
sión internacional (viajaron a 
la zona el secretario general 
de la ONU, Ban Ki Moon, y 
la secretaria de Estado esta-
dounidense, Hillary Clinton; y 
el presidente egipcio desplegó 
una clara política mediadora) 
consiguió que se firmara un 
alto el fuego. El acuerdo cons-
ta de dos dos fases que, al cie-
rra de esta edición, cumplían 
los requisitos y plazos previs-
tos. En la primera las partes se 
comprometieron, en esencia, 
a no disparar. Superada esta, 
se inició una segunda, mucho 
más compleja, que exige por 
parte de Israel que se man-

tenga una situación de estabilidad en la 
zona y que se garantice que no entra-
rá armamento de ningún tipo en Gaza 
a través de su frontera sur, es decir de 
la que linda con Egipto. Hamás, por su 
parte, exige a cambio el alivio del blo-
queo israelí que desde hace cinco años 
asfixia al 1,7 millones de habitantes de 
la franja porque impide la entrada y sa-
lida de personas  y mercancías a territo-
rio palestino. Según el alto el fuego, se 
iniciarán negociaciones para que Israel 
abra determinados pasos fronterizos.

POLVORÍN DE INTERESES
Pero cualquier conocedor de la histo-
ria sabe que en esta parte del mundo 
todo acuerdo puede convertirse fácil-
mente en papel mojado. Y lo peor es 
que son muchos los analistas que coin-
ciden en que si estalla una nueva gue-
rra, será muy difícil que esta vez tenga 

un solo escenario limitado.  Como pu-
blicaba el editor de Oriente Próximo 
de la BBC, Jeremy Broten, «esta cri-
sis es especialmente peligrosa porque 
ahora esta área es mucho más turbu-
lenta e inestable que en cualquier otro 
momento desde la década de los 50». 
En Siria, frontera con Israel y con Lí-
bano, hay una guerra civil en la que no 
solo se dirime el futuro del régimen de 
Bacher al Assad, sino que también se 
perfilan alianzas entre las dos grandes 
confesiones musulmanas: por un lado 
están los chiitas del propio Assad (que 
sigue contando con el respaldo explí-
cito de Rusia e Irán) y que aunque se 
trate de una religión minoritaria en el 
país mantiene firmemente aferrados 
todos los estamentos políticos, socia-
les, económicos y militares. También 
los del grupo libanés Hezbolá (la situa-
ción en Líbano es muy tensa, los omni-

presentes vínculos con Siria ha-
cen que cualquier chispa puede 
convertirse en detonante para 
encender enfrentamientos como 
los ocurridos el pasado mes de 
octubre tras el asesinato del jefe 
del Departamento de Informa-
ción de las Fuerzas de Seguri-
dad Interior, el general Wissan 
al Hassan, quien era un claro 
detractor del régimen sirio), los 
del gobierno iraquí del chiita 
Nuri al Maliki y, por supuesto, 
del todopoderoso Irán. 

Teherán sabe que su lideraz-
go regional está en juego, debe 
mover ficha para garantizar una 
hegemonía y un rol de «anti oc-
cidental» que le ha matenido du-
rante décadas como baluarte no 
sólo del chiísmo de los ayatolás 
sino también del principal tapón 
de contención contra Israel en 
todo el mundo árabe. Su envite 
a la comunidad internacional al 
desarrollar capacidad nuclear es 
una buena muestra de que nece-
sita afianzarse ahora que todo 
ha cambiado en la zona y la pri-
mavera árabe ha traído nuevos ai-
res de democracia y actores más 

[     internacional     ]

El primer ministro de Gaza, Ismail Haniyeh, durante un 
discurso pronunciado el mes de octubre.
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El alto el fuego exige el fin del bloqueo que mantiene Israel 
sobre la franja de Gaza desde hace cinco años



Diciembre 2012 Revista Española de Defensa      55

dispuestos a aproximarse a las canci-
llería occidentales. Irán necesita reafir-
marse: está constatado su apoyo al re-
gimen sirio con armamento y efectivos 
militares; ha entregadado a Hamás los 
misiles de medio alcanze Fajr-5  (el dia-
rio saudí Al Sharq al Awsat, uno de los 
más leídos en el mundo árabe publicó 
que la escalada militar en Gaza había 
sido ideada por Teherán) y varios ana-
listas no descartan que en los próximos 
meses se produzca una provocación 
clara para generar un enfrentamiento 
con Estados Unidos.

El otro bloque, el sunita, representa-
do en el escenario sirio por la oposición, 
está respaldado por Egipto, Turquía, 
Arabia Saudí y Catar. Cuenta con el 
aval de Estados Unidos y de toda la co-
munidad internacional. Y hay dos fac-
tores claros que pueden, ya lo están ha-
ciendo, jugar a favor de este bloque En 
primer lugar, la firme implicación del 
nuevo presidente egipcio para demos-

trar que islamismo y política son com-
patibles y que puede ser un interlocutor 
válido para Occidente e incluso Israel, 
y en segundo, la reciente reelección de 
Barak Obama que persevera al menos 
cuatro años la política de acercamiento 
de Estados Unidos a los aires de cam-
bio que vive el mundo árabe. Es más, 
según reflexiona la revista Newsweek, la 
actuación de la Casa Blanca ante la re-
ciente crisis ha demostrado que Obama 
sí quiere y puede ejercer un papel pro-

tagonista en el área y que va a jugar sus 
cartas para templar gaitas y no perder 
influencia. 

Una labor que, como afirma esta 
revista es un verdadero encaje de bolillos 
«porque implica mantener la fidelidad 
hacia Israel, aliado tradicional y con un 
indiscutible todopoderos lobby judío en 
Washington y, al mismo tiempo, debe 
abrir puertas hacia Egipto y las nuevas 
democracias árabes». Por eso la tregua 
alcanzada es, por el momento, la mejor 
de las opciones para Obama: la secreta-
ria de Estado, Hillary Clinton, fue in-
cuestionable protagonista a la hora de 
conseguirla (viajó a Egipto y medió en 
la firma). La clave está en saber hasta 
dónde conseguirá Obama imponerse a 
Israel y forzar una negociación definiti-
va que no logró en su primer mandato 
y dar salida a un Estado Palestino que 
otorgue a la vía diplomática y política el 
lugar que le corresponde.

Rosa Ruiz

Un proyectil 
disparado desde 
Gaza sobre Sderot, 
en el sur de Israel, 
es interceptado 
por el sistema 
antimisiles israelí el 
15 de noviembre.

al abrigo de 
la Cúpula de hierro
El nuevo sistema de defensa antimisiles israelí ha sido clave para limitar el 
impacto de cohetes y misiles procedentes de Gaza

Denominado Iron Dome, Domo de Hierro, el escudo 
antimisiles instalado en Israel ha demostrado su 

eficacia en las últimas semanas. Durante la operación 
Pilar de Defensa y según los datos oficiales ofrecidos 
por el Ejército israelí, ha conseguido repelar más de 500 
cohetes palestinos. Conocido popularmente como la 
Cúpula ha permitido interceptar en el aire el 80 por 100 
de los misiles lanzados desde Gaza. 

La idea surgió en 2006 tras el conflicto que enfrentó 
a Hezbolá e Israel y que ocasionó decenas de muertos 
judios por el impacto de los proyectiles lanzados desde 
el sur del Líbano. Un año después, el entonces ministro 
de Defensa israelí, Amir Peretz, anunció que la compa-
ñía de Defensa Avanzada Rafael iba a desarrollar un 

nuevo escudo y que sería la piedra angular para la de-
fensa de la población de Israel. La capacidad operativa 
se consiguió a mediados de 2011, pero ha sido ahora 
cuando ha demostrado su verdadera eficacia. Por el 
momento, ya hay desplegadas cinco baterías (la última 
se instaló cerca de Tel Aviv durante la operación Pilar 
Defensivo) y la idea es tener una red de hasta 13 lanza-
deras antimisiles en diversos puntos de Israel.

El sistema detecta con un radar cualquier lanza-
miento de cohetes o disparos de artillería y establece el 
patrón de vuelo. Cuando se detecta que su trayectoria 
se dirige a un núcleo urbano, un misil Tamir intercepta 
al poyectil y lo destruye en el aire (según indica la BBC 
cada misil interceptor cuesta alrededor de 60.000 dóla-
res). «Más de tres millones de ciudadanos están pro-
tegidos por este sistema que ha resultado ser un éxito 
mayor incluso de lo que esperábamos» indicó a este 
medio británico el reponsable israelí del departamento 
de Defensa Aérea Activa, coronel Zvika Haimovtich. 

Eso es incuestionable pero también es cierto que in-
cide en la asimetría de un conflicto ancestral en el que 
los contendientes no se enfrentan con los mismos me-
dios ni parámetros. El millón y medio de habitantes de la 
franja de Gaza no tienen ningún escudo que les protega 
del impacto de los misiles o las bombas.

Obama debe 
maniobrar entre 

su fidelidad a 
Israel y el nuevo 
Oriente Próximo
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ESTE 2012 se conmemora el 
primer centenario de la firma 
del Tratado de Madrid, por el 
que España y Francia se com-

prometieron a promover el desarrollo 
político, social, cultural, administrativo 
y militar de Marruecos en sus respecti-
vas áreas de influencia. Para ello, ambos 
estados eligieron la fórmula del protec-
torado, es decir, la de tutelar la forma de 
gobierno preexistente en el país, en este 
caso, el sultanato, hasta que estuviera en 
condiciones de asumir su independencia.

El primer paso fue entonces consoli-
dar la autoridad del propio sultán —Mo-
hammed Mehedi Uld Ben Ismael entre 
1913 y 1923— en el área de responsabi-
lidad hispana. Así, el Ejército asumió un 
papel destacado en esta nueva aventura 
colonial. Dicho rol se mantuvo una vez 
estabilizada la región, y además amplió 
sus facetas, ya que formó parte del de-
sarrollo social del Marruecos hispano en 
los órdenes más diversos, desde las obras 
públicas a la sanidad, de la explotación 
de los recursos naturales a la educación.

EL PAPEL DEL EJÉRCITO
Y, sobre estos años, el papel jugado por 
España y el trabajo de sus ejércitos es so-
bre lo que gira esta exposición que ofrece 
el Museo del Ejército, con sede en el Al-
cázar de Toledo, a partir de este 18 de di-
ciembre —día de la inauguración— has-
ta el próximo 20 de enero. Una muestra 
que, en palabras de su comisario, el co-

ronel Juan I. Salafranca, del Instituto de 
Historia y Cultura Militar (IHCM) del 
Ejército, busca «acercar al visitante a un 
período poco conocido de nuestra histo-
ria y, a la vez, presentar la ingente labor 
que hicieron allí nuestros militares».

«La reciente concesión de la Laureada 
de San Fernando al Regimiento Alcánta-
ra, parece haber rescatado en parte esta 
época pero, en cualquier caso, esa acción 
de desarrollo y mejora social de la pobla-
ción local es aún una gran desconocida», 
aclara el comisario de la exposición.

Para poner en contexto lo esencial de 
tal participación castrense, Salafranca 

El protectorado español en
MARRUECOS

El Museo del Ejército inaugura una exposición 
sobre este período histórico del que ahora se 

cumplen cien años

recuerda que el máximo representante 
de España en el protectorado hispano-
marroquí, es decir, en quien recaía el 
peso de la Administración local y aseso-
raba al sultán, fue casi siempre un inter-
ventor del Ejército. «Salvo durante la II 
República, la responsabilidad del protec-
torado recayó en la oficialidad allí desta-
cada», puntualiza.

REPRESENTANTES DE LA AUTORIDAD
Los interventores tenían autoridad so-
bre jefes subalternos del sultanato, pero 
también responsabilidad sobre su forma 
de conducirse, a menudo enfrentados por 
asuntos de diversa índole. Ellos llegaron 
hasta a impartir y administrar justicia,  a 
menudo en condiciones de más o menos 
aislamiento y con escasas fuerzas milita-
res a su servicio, ya que la suya no era una 
labor de combate, explica el comisario.

Así, la pieza más destacada, «joya, 
emblema e imagen de la exposición» —
indica Salafranca— es un cuadro que 
muestra a un interventor en un día cual-
quiera, a caballo, dirigiéndose, quizás, a 
resolver alguna cuita local o supervisar la 
evolución de una obra civil. Se trata de 
una pintura del artista granadino Maria-
no Bertuchi, considerado como uno de 
los grandes retratistas del Marruecos de 
la primera mitad del siglo XX, murió en 
1955; y su título es El interventor.

Junto a dicho lienzo, la muestra ofre-
ce material didáctico preparado ad hoc 
para hacer más cercana la exposición a 

Copia del pendón de los Reyes 
Católicos en la conquista de 

Granada que ayuda a ilustrar la 
presencia hispana en la región.

[     cultura     ]
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por Salafranca, ya que formó parte del 
equipo que trabajó en el actual diseño de 
la centenaria institución castrense.

«OPORTUNIDAD ÚNICA»
Algunas de esas piezas, de carácter muy 
heterogéneo, han abandonado temporal-
mente la colección permanente de la ins-
titución para apoyar esta historia sobre 
el protectorado español en Marruecos, 
pero otras forman parte de los haberes 
conservados en sus depósitos, por lo que, 

Descubre la 
labor a favor del 
desarrollo social 
que realizaron 

nuestros militares

todos los públicos, una de las prioridades 
de su máximo responsable.

«En una historia poco conocida para 
la mayoría, como es ésta, es difícil saber 
que puedes dar por supuesto y que no. 
Hay datos que son básicos para poder 
conocer qué sucedió, pero a la hora de 
presentar el proyecto expositivo también 
hay que tener en cuenta que, en un lugar 
como el Museo del Ejército, sus posibles 
visitantes son un grupo muy heterogé-
neo», señala Salafranca.

En este punto, el mismo comisario re-
calca que la acción militar y pacificadora 
es sólo una de las facetas de la actuación 
del Ejército en el citado Marruecos de la 
primera mitad del siglo XX. El protecto-
rado abarca de 1912 a 1956, y en algunos 
casos hasta 1958.

El resto de las urdimbres de la ex-
posición lo conforma básicamente una 
escogida selección de fondos del propio 
Museo del Ejército, de sobra conocidos 

además, este proyecto expositivo ofrece 
la posibilidad de contemplar elementos, 
por lo general, sin posibilidad de visita.

El propio comisario señala la exposi-
ción como «una oportunidad única» para 
ver juntas la mayoría de sus piezas. Entre 
ellas, la copia del pendón que enarbola-
ron las tropas de los Reyes Católicos du-
rante la conquista de Granada en 1492.

Y es que el primer paso de la exposi-
ción es situar al visitante en los antece-
dentes de las relaciones entre los pue-
blos de uno y otro lado del estrecho de 
Gibraltar. Por ejemplo, la Ciudad Vieja 
de Melilla data ya del siglo XV.

La muestra avanza, por tanto, a través 
de El Oranesado y Las plazas de soberanía, 
así como por cuestiones políticas y socia-
les, y los tratados internacionales previos 
a los años del protectorado.

La Acción pacificadora acerca ya al vi-
sitante a los años del tutelaje marroquí. 
Ésta se organiza en dos grandes bloques, 

Esta obra, de título El interventor, es la joya y emblema de la muestra, ya que el peso de la acción de España recayó sobre ellos.
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que se dedican a La rebelión de algunos 
líderes locales y a la Historia de las cam-
pañas militares libradas entre éstos y las 
tropas españolas. Lograda la estabilidad, 
el visitante llega al protectorado.

Aquí, la exposición desgrana todos 
y cada uno de los aspectos del tutelaje 
hispano sobre el Marruecos de la época. 
La organización política la disecciona en 
El Majzén —o el Estado marroquí—, La 
Alta Comisaría y Las Intervenciones.

Las funciones de seguridad dentro y 
fuera del territorio quedan explicadas a 
través de las unidades peninsulares, las 
fuerzas indígenas y, un actor por enton-
ces recién aparecido: la Legión.

DE LA ENSEÑANZA AL COMERCIO
Llega ahora el turno de la misión más 
desconocida de esta no menos olvidada 
etapa de la historia de España, la acción 
social hecha por aquellas fuerzas arma-
das. Son protagonistas en esta área la en-
señanza, la sanidad, las infraestructuras 
y el desarrollo agropecuario y comercial.

Pero ni la exposición, ni las relaciones 
hispano-marroquíes, finalizan aquí. La 
muestra concluye con el epígrafe El final 
del Protectorado, que aborda la indepen-
dencia del país magrebí y la presencia es-
pañola en la zona en los años siguientes a 
la resolución del Tratado de Madrid.

CLAVES PARA HOY
Con tal broche, esta exposición conme-
morativa del I Centenario del protecto-
rado español de Marruecos ofrece, por 
último, «una panorámica histórica de las 
relaciones entre los dos países, que pue-
de servir para entender mejor y encon-
trar las claves de las especiales relaciones 
entre ambos vecinos», explica su comisa-
rio, quien apunta así «otro incentivo para 
visitar la muestra». Iniciativa en la que 
han tomado parte el IHYCM, el Museo 
del Ejército y la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Defensa.

Esther P. Martínez
Fotos: Museo del Ejército

EL SUEÑO DE BEETHOVEN SE HACE REALIDAD EN

“ Debería haber un gran almacén de Arte
en el mundo al que el artista pudiera llevar
sus obras y desde el cual el mundo pudiera
tomar lo que necesitara”

ciudadmusica.org

Portal realizado por personas discapacitadas. 
Colabora para que 
NO PIERDAN SU TRABAJO

Ludwig van Beethoven

Asociación
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Esta «escara», elemento de la 
indumentaria local, forma parte 

de los fondos de la muestra.
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EL Museo del Ejército ofrece también, en su colección perma-
nente, diversas piezas de la época del protectorado español de 
Marruecos, que permiten a los visitantes interesados ampliar el 

recorrido por esta parte de la historia de nuestro país.
De los dos itinerarios que se pueden seguir en el museo, el temáti-

co y el histórico, nos quedamos con este último. Así, les proponemos 
desplazarse hasta la última planta del Museo (la H2, según el plano 
que se puede recoger a la entrada) y les dirigimos hacia la última 
parte del espacio dedicado a la Restauración Monárquica.

En esta sala, un panel recuerda la 
campaña de Melilla de 1909, el «Ba-
rranco del Lobo» y las acciones de 
Marruecos de 1911-1921, lo que nos 
introduce en el protectorado. Aquí, se 
exhibe un cuadro del general Fernán-
dez Silvestre, comandante general de 
Melilla y desaparecido en combate en 
el desastre de Annual.

LA INSURGENCIA
Una vitrina contigua muestra tres pie-
zas relacionadas con el cabecilla de 
la insurgencia Abd-el-Krim. Son unas 
cadenas y grilletes —en la imagen su-
perior— con las que encadenaba a los 
prisioneros españoles; el teléfono de 
campaña usado por la insurrección durante los años 1912-1925 y 
una palmatoria de su coche. También hay fotografías de la época, al-
gunas condecoraciones y el sable del comandante Benítez, así como 
una escultura yacente de este valiente militar que murió en Igueriben.

Otra pieza destacable es un bronce del teniente-coronel Fer-
nando Primo de Rivera, obra de Benlliure en 1923. Este Primo de 
Rivera estuvo en el ya citado Annual al frente del Regimiento Al-
cántara —recientemente distinguido con la cruz laureada de San 
Fernando— y falleció a causa de las heridas recibidas en el lance.

Nos desplazamos a las salas del Siglo XX, donde encontramos 
dos cuadros de personajes importantes de la época.

Una obra la firma José Ribera, quien retrata al general y jefe 
de Gobierno, Miguel Primo de Rivera, comandante en jefe de las 
tropas en el desembarco de Alhucemas.

El otro lienzo es el de Dámaso Berenguer, alto comisionado del 
protectorado cuando se produjo la batalla de Annual. Tras el desas-
tre fue separado del servicio activo y procesado, pero después Al-
fonso XIII lo rehabilitó y nombró jefe de Gobierno en la dictablanda.

Un personaje más, el general 
Sanjurjo, esta vez inmortalizado por 
Mariano Benlliure. Éste fue el encar-
gado de dirigir las fuerzas terrestres 
en el desembarco de Alhucemas.

ACCIÓN EJEMPLAR
De camino hacia el espacio dedi-
cado al diorama sobre ese singular 
ataque, podemos observar una vi-
trina donde se muestra, entre otras 
piezas, un uniforme de diario de un 
batidor de regulares de Caballería 
(1940), mientras que otra expone 
armas de fuego, concretamente un 
modelo que data de 1916.

Ahora sí, llegamos ya a la sala 
donde está instalado el diorama del desembarco español. Éste se 
completa con un montaje audiovisual de unos 10 minutos de dura-
ción en el que se explican pormenorizadamente todos los detalles 
sobre este ejemplo de estrategia militar. Una acción que, según 
señala en el panel informativo de su entrada, fue incluso estudiada 
por el general estadounidense Dwight D. Einsenhower, al mando 
de las fuerzas aliadas durante la II Guerra Mundial, para planificar 
el victorioso desembarco de 1944 en las playas de Normandia.

ana i. Moreira

… y en la colección
permanente

Esta sala y la del siglo XX muestran fondos sobre el Protectorado, como 
el estandarte del Regimiento Mixto de Artillería de Melilla, a la izquierda.

Bandera del insurgente Abd-el Krim, otra 
de las piezas que ilustran el período.
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CENTENAR y medio de imá-
genes, mapas y una docena 
de apéndices —entre los que 
figuran un diccionario bási-

co afgano-español, usos y costumbres 
locales, la organización política del país 
y hasta fichas de medios y armamento 
empleados por las Fuerzas Armadas es-
pañolas allí— son algunos de los puntos 
de interés que muestra el libro Misión: 
Afganistán, publicado por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de De-
fensa, con sólo hojear sus páginas.

La obra, nacida a instancias del 
propio Departamento, es un trabajo 
acerca de la actuación de España en el 
país asiático en el marco de la Fuerza 
Internacional de Asistencia para la Se-
guridad (ISAF, siglas en inglés) en apo-
yo de las autoridades afganas «sobre 
el terreno y desde dentro», explica su 
coordinador y director de la Oficina de 

Comunicación del Ministerio, Joaquín 
Madina, en la introducción.

En sus palabras, Madina destaca asi-
mismo «el apoyo de pequeñas y grandes 
historias facilitadas por soldados y man-
dos de nuestras Fuerzas Armadas» con 
que ha contado dicha publicación.

ESPECIALISTAS EN DEFENSA
Sus artífices principales son el periodis-
ta Enrique Montánchez, colaborador de 
la Revista Española de Defensa entre otras 
ocupaciones en medios y docencia relati-
vos al mundo de la Defensa, y Pepe Díaz, 
jefe de Fotografía de la RED, quien en 
el último cuarto de siglo ha fotografiado 
todas las unidades y buques de las FAS.

El objetivo de ambos, y del propio li-
bro, es dar a conocer lo que los militares, 
la Guardia Civil y la Cooperación espa-
ñola han hecho y han ayudado a hacer 
en Afganistán en la última década. «Una 

labor que nada tiene que ver —explica 
Montánchez— con la idea instalada en 
nuestra opinión pública de que allí esta-
mos atendiendo a enfermos y poco me-
nos que repartiendo cuadernos, bolis y 
chucherías a los niños». «Por el contrario 
—añade—, es un conflicto o guerra irre-
gular en la que las tropas combaten a la 
insurgencia para llevar la estabilidad y la 
gobernabilidad del país».

En concreto, la zona bajo responsa-
bilidad española es la provincia de Bad-
ghhis, «una de la más pobres del país, y 
del mundo, ya que Afganistán se encuen-
tra entre los países menos favorecidos», 
aclara Montánchez.

«Allí —continúa—, la estabilidad 
establecida por nuestras tropas ha per-
mitido que la Agencia de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AECID) 
haya podido realizar obras de infraes-
tructuras, colegios, planes de agricultu-
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           y desde dentro»
Defensa presenta Misión: Afganistán, un libro sobre la labor 

de España en el país asiático en la última década
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ra o programas de género, labor que ha 
supuesto una inversión de cinco millones 
de euros desde 2007». La presencia es-
pañola también se ha extendido a Herat, 
la capital Kabul o Manás, en la vecina 
Kirguizistán, donde de se estableció un 
destacamento aéreo.

UNA VISIÓN GLOBAL
Para abordar el conjunto de todas esas ac-
tuaciones —nada se ha querido dejar en 
el tintero—, se han usado capítulos inde-
pendientes sobre el despliegue de fuerzas, 
las operaciones de estabilización, la insur-
gencia, cómo ganarse a los líderes tribales, 
la primera línea de combate, zapadores, 
transmisiones, logística, transporte aéreo, 
los intérpretes, los hospitales, los heridos 
y los que no volvieron, con sendos epígra-
fes propios: el Yakovlev y el Cougar, «la se-
gunda tragedia», apostilla el capítulo; los 
programas de desarrollo… y también las 
altas responsabilidades recibidas, como la 
del general Javier Cabeza, segundo jefe 
del Mando Conjunto de la ISAF.

De esta manera, el libro «se puede 
leer de forma transversal, ir al tema que 
más te interesa», indica Montánchez, 
quien destaca además la incorporación a 
la obra de los testimonios antes citados 
de oficiales y soldados que han estado 
destinados en Afganistán.

También se presentan de forma autó-
noma, intercalados a lo 
largo de la obra. «Sólo 
hemos podido recoger 
algunos, pero su expe-
riencia e intereses —han 
destacado hasta lo difícil 
que su ausencia es para 
sus familias— quieren 
reconocer el esfuerzo de 
todos los que han estado 
allí». «26.000 hombres y 
mujeres», apunta la de-
dicatoria del texto.

A todo ello se suman 
asimismo las voces de 
otros actores de la ac-
ción española. Por ejem-
plo, las del embajador de 
España en Kabul, Juan 

José Rubio; el director de la Escuela de 
Qala-i-Naw, Adbul Rahim Kohee; la 
profesora Najiba Faiz, el colaborador de 
la AECID, Gholam Sakhi Peshtaz, o el 
exgobernador de la provincia de Bad-
ghis Arman Shinwari, un «hombre, sin 
duda, interesante», comenta el autor.

En este contexto, destacan también 
las palabras del ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, en las que subraya que 
la acción en Afganistán «es una buena 
prueba de la implicación de nuestro país 
en la seguridad global», al tiempo que 
apunta que, en el orden interno, dicha 
misión ha supuesto «una prueba de fue-
go» para nuestras FAS, en especial para 
«el Ejército de Tierra, que hace tres dé-
cadas inició un importante y trascenden-
tal proceso de transición que ha transfor-
mado una fuerza apegada al territorio en 
un ejército expedicionario».

Y, para un mayor y mejor conoci-
miento del país y la experiencia reflejada 
en sus páginas, el libro recoge una do-
cena de apéndices. «Son informaciones 
útiles sin cabida en los capítulos, pero 
que fuera de ellos los complementan», 
subraya Montánchez, que hace hincapié 
en la característica del trabajo más fácil 
de adivinar: la imagen.

La selección fotográfica ha recaído en 
Pepe Díaz, quien destaca la colaboración 
desinteresada en el libro de los principa-

les fotoperiodistas españoles que han 
pasado por Afganistán. Pero estos pro-
fesionales de la fotografía no están solos. 
Sus instantáneas comparten espacio con 
testimonios gráficos de militares que han 
trabajado allí. «algunos, con mucha cali-
dad», asegura Díaz.

INTERÉS DE LOS PROTAGONISTAS
Unas y otras alcanzan el centenar y me-
dio de imágenes, escogidas entre más 
de un millar. En este sentido, el jefe de 
Fotografía de la RED subraya el segui-
miento de la convocatoria del Ejército 
para reunir dichas instantáneas, a las 
que habrá que añadir algunas más, dado 
que la misión concluirá a finales de 2014.
Para entonces, no sabremos cuántos ata-
ques habrán recibido las tropas españo-
las, que suman ya 500 con armas ligeras 
y lanzagranadas portátiles, los artefactos 
explosivos improvisados —ahora son 
1.500—, el número de patrullas hechas 
—25.000, recoge el libro— o los kilóme-

tros recorridos, que supe-
ran ya los 2,5 millones. Una 
cifra con la que, por ejem-
plo, se podrían haber com-
pletado casi 200 vueltas 
alrededor de la Tierra.De 
todo ello, los periodistas es-
pañoles podrán ser testigos 
con más facilidades, gracias 
al cambio en la política de 
comunicación de Defensa, 
ahora proclive a «empo-
trar» profesionales de los 
medios en los contingentes 
desplegados, «algo que ya 
se nota sobre el terreno», 
indica Díaz, y que este libro 
también subraya.

Esther P. Martínez

[     cultura    ]

Incluye centenar y medio de fotografías 
de reporteros gráficos y militares
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Las tripulaciones de los helicópteros están siempre en estado de alerta.

Misión: Afganistán
Enrique Montánchez

Editor gráfico: Pepe Díaz
Coordinador: Joaquín Madina

Ministerio de Defensa



62      Revista Española de Defensa Diciembre 2012

Más de 
160 batallas 
en diez años

eduardo ruiz de burgos 
estudia La difícil herencia 
que recibió felipe iii de su 

padre y las batallas que tuvo que 
librar para mantenerla.

todas ellas sumaron sólo en 
la primera década de su reinado 
un total de 163 enfrentamientos, 
que solían traducirse en victorias 
españolas en lugares tan remo-
tos unos de otros, como topia 

—en la entonces nueva españa, 
hoy méxico— y ambon, indone-
sia; los países bajos y alemania, 
y tierra de fuego en Chile; pero 
todos con algo en común: forma-
ban parte de la Corona hispana.

todo un mundo por descu-
brir, galardonado con el premio 
algaba 2012 compartido con 
Pícaros, ninfas y Rufianes, de 
rosa navarro, y que promete 
ser el primero de una serie sobre 
el legado de felipe ii.

La difícil herencia. Eduardo Ruiz 
de Burgos. Editorial EDAF.

l
a relación entre el género y la seguridad internacional se formaliza en la re-
solución 1325 (2000) del Consejo de seguridad de naciones unidas y sus 
objetivos prioritarios son la lucha contra la violencia sexual en los conflictos 
armados y el incremento de la participación de la mujer en los procesos 

de pacificación. Con esta premisa como punto de partida, robles coordina un 
trabajo plural en el que participan más de 20 expertos en la materia procedentes 
del mundo universitario y de la milicia, como es habitual en esta singular biblioteca.

Género, conflictos armados y seguridad. Margarita Robles (Coordinadora).
Biblioteca Conde de Tendilla. Editorial Universidad de Granada/MADOC.

La mujer en las 
guerras actuales

Propuestas para Navidades
Historia de siglos pasados y no tanto, propia de la Milicia 
y de carácter general; guerras y el papel de la mujer en 
los conflictos de hoy son los temas que abarca la siguiente 
selección de libros para estos últimos compases del año.

C
on la colaboración del ayuntamiento de la localidad salmantina de fuen-
teguinaldo y en el marco de la celebración del bicentenario de la guerra 
de la independencia (1808-1814), Castilla ediciones presenta este libro 
firmado por miguel á. largo. una obra en la que, con la figura del cono-

cido duque y militar británico Wellington como protagonista, describe la mayoría de 
los acontecimientos acaecidos en los años de la contienda en el entorno de la fron-
tera hispano-portuguesa. reúne documentación de fuentes españolas, lusas, bri-
tánicas y en menor medida francesas, y aporta mapas e ilustraciones de la época.

La estrella de Wellington comenzó a brillar en Fuenteguinaldo.
Miguel Ángel Largo. Castilla Ediciones.

La lucha 
en tierras de 

frontera
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m
il y una fotografías, algu-
nas de ellas inéditas y 
propiedad de los propios 
participantes en la con-

tienda, sirven a vicente bataller, ge-
neral de brigada de infantería, para 
rescatar del implacable paso del 
tiempo la guerra de ifni y el sahara, 
que tuvo lugar entre 1957 y 1958.

para el general y también es-
critor, con más de un título a sus 
espaldas, se trata de un episodio 
olvidado inscrito en el asimismo 
archivado «desempeño africano de 
españa». en los años antes cita-
dos, explica bataller, se produjo un 
levantamiento de bandas armadas 

organizadas alentadas por marrue-
cos. es en ese tiempo en el que se 
centra el presente trabajo, dedicado 
de forma especial a sus protagonis-
tas: los tiradores de ifni.

antes de entrar en materia, bata-
ller ofrece una introducción que con-
textualiza al lector en los derechos 
de españa sobre el territorio en lid. 
a partir de ahí, avanza  en hechos 
y recuerdos. Éstos, precisamente, 
concluyen el último capítulo, dedica-
do a la entrega de ifni a marruecos.

Tiradores de Ifni. De la Rebelión a 
la Posguerra 1956-1969. Vicente 

Bataller. Almena Ediciones. 

liBros

Embajador  
de prestigio y 

proyectos 

Fue en el 
siglo XX, pero 

es un conflicto 
olvidado 

f
ue embajador de feli-
pe iii y felipe iv en in-
glaterra y roma, en-
tre otras plazas, pero 

su principal destino le llevó 
al reino de nápoles. aquí, 
íñigo vélez de guevara y ta-
sis, viii conde de oñate, dejó 
su principal huella y sofocó 
la revolución de masaniello, 
levantamiento popular que 
puso en peligro el equilibrio 
de la monarquía hispánica.

Nápoles y el virrey conde de 
Oñate. Ana Minguito.

Sílex Ediciones.

publicado en español por mondadori en 2011 y el pasado 
junio en esta segunda edición en su sello Debolsillo, Némesis 
(2010) es el último libro del premio príncipe de asturias de las 
letras 2012, el escritor estadounidense philip roth.

roth cuenta con una veintena de premios y distinciones, 
entre las que junto al galardón español, se incluye un Pu-
litzer, el Kafka checo o el Man Booker International Prize, 
recoge la fundación príncipe de asturias en su página web.

por ese buen hacer literario y el reconocimiento general 
a su labor de la que acaba de anunciar su retirada, al me-
nos activa —trabaja ya en su biografía, que escribirá blake 

bailey—, roth y su Némesis inauguran un nuevo espacio en 
estas páginas con el fin de traer a ellas obras que puedan 
ser de interés aunque no se circunscriban al mundo de la 
milicia, la seguridad o la Defensa.

en su relato, el premio príncipe de asturias retrata un 
mundo que conoce bien, una comunidad de newark (nueva 
Jersey, ee uu) en un duro verano marcado por la ausencia 
de los hombres jóvenes que luchan en la ii guerra mundial 
y una epidemia mortal de polio que se ceba en los niños.

Némesis. Philip Roth. Mondadori. 

El difícil verano de una comunidad

      RECOMENDACIÓN DEL MES
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LAS XLV Jornadas de Historia 
Marítima, que cada año orga-
niza el Instituto de Historia y 
Cultura Naval, se han dedica-

do este año al papel prominente de Es-
paña en el entorno de las Islas Filipinas y 
en el océano Pacífico entre 1565 y 1898.

La cita (del 23 al 25 de octubre) sirvió 
para abordar dicha presencia y recordar 
cuestiones, como que parte de la isla de 
Borneo perteneció a la Corona española 
hasta 1881. Así lo explicó la doctora 
en Historia de América Alicia Cas-
tellanos en su conferencia Borneo en 
la consolidación de España en Filipinas, 
durante su sesión inaugural.

LA GUERRA DE CASTILLA
Castellanos recordó que en Brunei, 
parte de Borneo, su avenida del 
Bombardeo de España aún alude 
a ese pasado. Evoca la «Guerra de 
Castilla» —según denominación 
inglesa—, librada entre el goberna-
dor y capitán general de Filipinas, y 
el sultanato de Brunei en 1578 por 
causas religiosas principalmente.

En general, la conquista del ar-
chipiélago filipino no fue fácil, ya que 
cuenta con más de 7.000 islas y sus ha-
bitantes se dividían en tribus sometidas 
a reyezuelos y sultanes; aunque la re-
sistencia, salvo casos concretos, no fue 
excesiva. La razón es que los españoles 
resultaron ser buenos aliados contra los 
poderosos sultanes de Borneo y su red 
de gobernantes impuestos. Tras ser libe-
rados, los nativos quedaban bajo protec-
ción del gobernador general y su digna-
tario local podía mantener la autoridad si 

se sometía al Imperio español voluntaria-
mente y abrazaba el cristianismo, una de 
las prioridades de la conquista.

Los españoles también se enfrentaron 
a la piratería y a los intereses de portu-
gueses, holandeses, ingleses, alemanes y, 
finalmente, estadounidenses, aunque los 
lusos pasaron a ser aliados cuando Feli-
pe II subió al trono de Portugal (1580).

El primer interés hispano en Borneo 
fueron las especias. De hecho, uno de los 

fines principales de la expedición de Ma-
gallanes fue hallar el camino más corto al 
Maluco y Legazpi también buscó espe-
cias —clavo y canela, sobretodo, por su 
alto valor— para surtir a la cristiandad.

Pero aquí la canela, y no muy buena, 
sólo abundaba en Mindanao y tampoco 
había metales preciosos. Sin embargo, su 
situación estratégica era formidable.

Así, consolidadas Las Filipinas, los 
límites del Imperio español se extendie-
ron desmesuradamente. Cada descu-

brimiento sirvió de trampolín a otros y, 
Borneo estaba allí, en una encrucijada 
de rutas comerciales entre Indochina, 
Filipinas, Célebes, Molucas, Java y Su-
matra; y muy cerca de los estrechos de 
Malaca y Singapur. Era clave y aún hoy 
es la llave de Asia Oriental.

PRIMERAS NOTICIAS
Borneo fue descubierta durante la expe-
dición de Magallanes. Las primeras no-
ticias sobre ella las da Antonio Pigafeta 
en 1571. El cronista narra su inmenso 
tamaño, costumbres y el amistoso recibi-
miento que su poderoso rajá Siripada les 
ofreció, la gran cantidad de víveres que 
les dio para seguir el viaje y la autoriza-
ción para comerciar con sus súbditos.

Pigafeta habla también de una acción 
de castigo del citado rey sobre la ciudad 
de Lua Pulam por su negativa a someter-
se, lo que nos pone en antecedentes del 
vasallaje imperante en la zona.

España también se benefició de esas 
relaciones por las tensiones internas que 

generaban. Así, en 1578 el sultán de 
Borneo, Sirela (o Mandela), solicitó 
al entonces gobernador general de 
Filipinas, Francisco de Sande, ayu-
da militar para recuperar su trono, 
usurpado por su hermano menor. 
En contrapartida él y su reino pa-
sarían a ser tributarios del rey de 
España. Sirela fue restituido y tomó 
posesión de Borneo en nombre del 
rey de España Felipe II, por lo que 
desde 1578 el entonces sultanato de 
Brunei pasó a ser «español».

Felipe II incluso dio instruccio-
nes para fijar una colonia en el no-
roeste de Borneo. Dada su proximi-
dad con el sur de Filipinas, reforzar 

tal presencia entorpecía las intenciones 
conquistadoras de otras naciones euro-
peas, que al final se impondrían.

En 1841, el sultán de Brunei cedió al 
británico James Brooke, la provincia de 
Sarawak. Inglaterra se hizo entonces con 
la llave del mar de la China. Aún así, en 
1876, Alemania, Inglaterra y España fir-
maban un tratado que aún reconocía la 
soberanía española sobre Joló, Paragua 
y Mindanao, aunque no sobre Borneo.

De la conferencia de a. Castellanos

Clave en las rutas comerciales del sudeste asiático, la isla 
fue parte de la Corona española entre 1578 y 1881

La presencia de
ESPAñA EN FILIPINAS
La isla de Borneo jugó un papel 
fundamental en la consolidación del 
imperio hispano en el océano Pacífico
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Mapa histórico de la isla de Borneo.

[     historia    ]
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Agenda

INMORTALIZADOS por Mariano Benlliu-
re, el escultor más prolífico de su época 
(1862-1947), observan a los viandantes 

desde sus pedestales. Todos ellos, entre los 
que figuran ilustres militares, como el almi-
rante Álvaro de Bazán —en la imagen—, el 
teniente Ruiz —«Daoiz, Ruiz y Velarde»— o 
el general Martínez Campos, suman 23 mo-
numentos, lápidas y esculturas funerarias 
que adornan las calles de Madrid.

Ahora, con motivo del 150 aniversario del 
nacimiento del artista valenciano (www.ma-
drid.org/mariano-benlliure-150aniversario), 
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de la Villa y Corte han aunado esfuerzos 
para hacerlos visibles y protagonistas de 
cuatro rutas culturales.

La primera de las rutas proyectadas 
para conocer el trabajo del también inmortal 
Benlliure, el itinerario a, se circunscribe al 
entorno del Jardín del Buen Retiro. ¿Quién 
no conoce la escultura de Francisco de 
Goya situada en la puerta del Museo del 
Prado dedicada al propio pintor aragonés?. 

La reina María Cristina y su nieto Alfonso 
XII o el general Martínez Campos esperan 
asimismo a los visitantes en este recorrido.

Al otro lado del Paseo de Recoletos y ha-
cia «los bulevares», la Gran Vía y el Madrid 
de los Austrias, los protagonistas son Bár-
bara de Braganza, la esposa de Fernando 
VI, en la plaza de la Villa de París; el héroe 
del 2 de mayo madrileño, el teniente Ruiz, y 
el cabo Noval, frente al Palacio Real, entre 
otros. Todos ellos, junto a Álvaro de Bazán, 
forman parte del itinerario B.

La ruta C incluye calles como Veláz-
quez y Santa Engracia, para acabar en el 
Parque del Oeste, donde «mira el tiempo 
pasar» el general Cassola (1837-1890), 
presente en las Guerras Carlistas y en la de 
Cuba, ministro del liberal Sagasta y autor 
del Proyecto de Ley que proponía el Servi-
cio Militar Obligatorio.

El último paseo, el D, concentra los 
monumentos funerarios. Estos se locali-
zan en el Panteón de Hombres Ilustres, el 
Cementerio de La Almudena y los campo-
santos de las sacramentales de San Justo 
y San Isidro, junto a la ermita de éste úl-
timo, santo labrador y patrón de Madrid.
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L Cuentacuentos
ÉSTOS SON LOS PRINCIPALES protagonis-
tas de la agenda del Museo del Ejército (www. 
museo.ejercito.es), Toledo, este diciembre junto 
a la exposición sobre el Protectorado español de 
Marruecos (ver págs. anteriores).

Además, la institución ha inaugurado el es-
pacio Ver y Tocar, para personas con discapaci-
dad visual, y retomado sus visitas guiadas.

L El viaje continúa
POR SU BUENA ACOGIDA, la exposición La 
Antártida y el Ejército del Museo Histórico 
Militar de Valencia (www.ejercito.mde.es) se 
amplía hasta el 22 de marzo. La muestra se 
completa con un concurso de pintura (mu-
hmv@et.mde.es) y charlas de ponentes del 
Oceanográfico, la Universidad Politécnica y 
unidades militares que han trabajado en allí.

Militares ilustres 
inmortalizados por Benlliure

L Cuatro rutas acercan a los madrileños la obra monumental del escultor valenciano en la capital

EL Museo Histórico Militar de La Coru-
ña suma hasta el próximo 9 de enero 

dos exposiciones a su colección perma-
nente. En su primera planta, ocho bus-

tos históricos procedentes y reali-
zados en la Fábrica de Armas de 
la capital gallega esperan a los visitantes. Todos ellos recrean personajes 
destacados de la política y la historia militar de España, desde la reina Isa-
bel I la Católica hasta al artillero y laureado con la Cruz de San Fernando 
Diego Flomesta, incluyendo a los populares héroes del 2 de mayo Daoiz 
y Velarde, cuyos bustos están fundidos en el año 1866 con los cañones 

capturados al enemigo en la Guerra de África.
Por otra parte, su sala de exposiciones temporales y su zaguán 

acogen una peculiar muestra dedicada a los Policías. Ésta cuenta 
con uniformes y material de diferentes cuerpos de seguridad del Es-
tado de diferentes épocas y países, de España a los Estados Unidos.

Para todos los 
públicos
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Agenda
Algunas unidades ya preparan 

sus belenes

LLEGADO diciembre, calles y hogares se 
visten de Navidad, a los que se suman  
los Ejércitos. Muchas unidades, como los 

Cuarteles Generales de los Ejércitos del aire y 
de Tierra (Madrid), exponen sus belenes.

En Ferrol, la parroquia castrense de San 
Francisco, de la armada, recrea el nacimiento de 
Jesús, visitable de 10.30 a 13.00 horas y de 18.00 
a 20.00. La Escuela de Especialidades Funda-
mentales Antonio Escaño también prepara su 
tradicional y vistoso Misterio. Su visita está sujeta a 
petición (981399173 o en el fax 981399166).

El Belén de la Escuela Naval de Marín se ex-
pone en la Enfermería-Hospital a partir del día 15.

Otros 
cuarteles 
compiten en 
los concursos 
navideños de 
sus ciudades

Y en Cartagena, la parroquia castrense de 
Santo Domingo muestra otro Nacimiento naval.

Además de en zonas operativas y, según fe-
chas, en la Antártida, el Ejército de Tierra se suma 
a la actividad navideña en ciudades como Grana-
da. Aquí, el Belén del Mando de adiestramiento 
y Doctrina (MaDOC) se presenta al concurso mu-
nicipal y se incluye en las guías de la ciudad. Suele 
abrir a partir del día 15.

Es famoso el Nacimiento que organiza el RT-
22 en el claustro de la catedral de Burgos y, sin 

duda, singular el del RaCa-11, 
en el Monte de San Millán, 
a 2.131 metros de altitud, el 
punto burgalés más alto. Está 
previsto que esté listo el día 17.

También, la Ciudad autó-
noma de Melilla organiza un 
concurso que cuenta con una 
categoría específica para las 

unidades melillenses. Después, durante las Navi-
dades, se pueden visitar los belenes presentados.

En Las Palmas de Gran Canaria, el certamen 
lo organiza la Comandacia Militar y tiene su sede 
en el Palacio Militar de San Telmo. Los belenes 
a concurso se visitan del 10 de diciembre al 8 de 
enero. En Tenerife, por su parte, el BZaP XV sigue 
el modelo granadino y se suma a la cita municipal 
de San Cristóbal de La Laguna. Su Nacimiento 
estará abierto al público como el anterior.

Y una propuesta más, la de la academia de 
infantería de Toledo, que expondrá su Misterio 
los días 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre y pri-
mero de enero de 16.00 a 20.00 horas.

Misterio del Cuartel 
General del Ejército 

de Tierra.

De Ferrol a las Islas Canarias, los tres Ejércitos organizan «nacimientos» abiertos al público 

LA Pieza destacada del Mu-
seo Naval de Madrid (www.

armada.mde.es) en este mes 
es el mapa de la Toma de la 
plaza de Pensacola y rendi-
ción de la Florida Occidental a 

las armas de Carlos III, fondo 
del Archivo de la institución e 
imagen de la derecha.

Por ello, el domingo 30 se 
ofrecerá una charla a la una 
del mediodía en su sala 6. Ade-

más de conocer los secretos 
de la carta, los visitantes po-
drán acercarse a la participa-
ción española en la Guerra de 
Independencia estadouniden-
se, en las filas de Washington.

Mapa de la toma de Pensacola 
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