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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 
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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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Museo Naval de Madrid
Paseo del Prado, 5. 28014 MADRID
Tel.: 91 523 87 89 – Fax: 91 379 50 56
museonavalmadrid@fn.mde.es
www.armada.mde.es/museonaval

Horario de visita
Martes a Domingo de 10:00 a 19:00
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Visitas en grupo
Reserva previa y obligatoria a través 
del Centro de Atención al Visitante 
reservas_museonaval@fn.mde.es
Tel. 91 523 85 16
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La celebración de la Pascua 
Militar, una festividad institui-
da en 1782 por Carlos III que 
Don Juan Carlos recuperó 

en 1977, supone cada 6 de enero una 
buena oportunidad para reflexionar 
sobre la situación de la Defensa. Así 
ha ocurrido también en esta ocasión, 
donde se ha hecho balance de lo que 
ha dado de sí 2012 y se han expresa-
do los propósitos para el próximo año, 
el segundo de la X Legislatura.

El Rey ha alentado a los militares a 
afrontar con entereza la actual crisis 
económica, la cual, lamentablemente, 
es poco probable que remita en los 
próximos doce meses. En este con-
texto, Don Juan Carlos ha considerado 
«primordial» el esfuerzo para mantener 
las capacidades que garanticen la se-
guridad de España y les ha convocado 
a la tarea colectiva de «sacar adelante 
a esta gran nación con esfuerzo, gene-

rosidad y espíritu de sacrificio». En el 
mismo sentido, el ministro Pedro Mo-
renés afirmó que las Fuerzas Armadas 
hacen frente a la actual coyuntura «con 
valentía y solidaridad, para acometer 
resueltamente las dificultades; con dis-
ciplina, para cumplir con su deber sin 
pedir ni rehusar; y con lealtad a España 
y a sus intereses generales».

Como señala el titular del Depar-
tamento en el artículo que escribe en 
el presente número de RED, durante 
2012 se han sentado «las bases para 
definir una Seguridad y Defensa sos-
tenibles en el largo plazo, que sean el 
sustrato sobre el que se debe edificar 
una sociedad libre, moderna y demo-
crática, y que contribuyan a que Espa-
ña ocupe el lugar que le corresponde 
en el contexto internacional». A partir 
de lo logrado deberá avanzarse en 
2013 en la consecución de nuevos re-
tos, como la reforma de las estructuras 

organizativas para evitar duplicidades 
entre los órganos de dirección política 
y los de gestión de las Fuerzas Arma-
das, la creación del Mando de Defensa 
del Ciberespacio o la renegociación de 
los compromisos adquiridos con la in-
dustria de defensa. 

Coincidiendo con las visitas del pre-
sidente del Gobierno y el ministro de 
Defensa a Afganistán, y del JEMAD a 
Líbano y Yibuti, Morenés ha acudido 
al Congreso para hacer otro balance, 
el referido a las misiones internaciona-
les. En ellas, los 6.839 militares que se 
desplegaron a lo largo del pasado año 
han desarrollado una labor ejemplar 
y ha vuelto a demostrar su eficacia y 
capacidad de liderazgo, como corres-
ponde a unas Fuerzas Armadas que 
día a día tratan de seguir mejorando 
para prestar un servicio cada vez más 
útil a la sociedad española.

RED

generosidad
ante las dificultades

El periodista Diego Mazón Born se ha incorpo-
rado como director de la Oficina de Comuni-

cación del Ministerio de Defensa en sustitución 
de Joaquín Madina que ha gestionado durante 
un año la política informativa del Departamento. 
Entre los cometidos de su nuevo destino, Diego 
Mazón asume la dirección de la Revista Española 
de Defensa. Nacido en Madrid en 1978, Mazón 
era redactor jefe de Nacional del periódico La 
Razón. Especialista en información de Defensa, 
ha cubierto todas las operaciones internacionales 

en las que han participado las Fuerzas Armadas 
españolas en la última década.

En la despedida que escribió el pasado diciembre 
para cerrar su blog De hombres honrados en la web 
del citado diario, revelaba los principios que le servirán 
de guía en su nueva etapa: «Ahora estaré apoyando 
a los militares desde su lado, tratando de promover 
esa conciencia de Defensa por la que tanto he cla-
mado. Espero estar a la altura, ser humilde, prudente 
y estar siempre abierto a aprender y aportar todo lo 
que pueda a la Defensa, a los Ejércitos y la Armada».

NuEvo DiREctoR DE la RED

E D I T O R I A L
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Balance:
un año de gobierno

en este primer año de legislatura, el objetivo del 
Departamento ha sido la búsqueda de la eficiencia 
en la gestión de los recursos y para ello se han 
llevado a cabo los estudios y análisis de la situa-

ción que nos permitiera conocer la realidad de la Defensa 
en España. Esta realidad, en la que la economía ha sido un 
factor determinante, ha llevado a asumir dos presupuestos 
sucesivos que, en su conjunto, suponen una reducción del 
14,3 por 100 respecto a 2011 y que reflejan el compromiso 
del Departamento con el esfuerzo común del Gobierno en el 
ajuste de las cuentas públicas para ayudar al crecimiento de 
nuestra economía y a la creación de empleo, sin descuidar 
los objetivos fundamentales propios de seguridad y defensa. 

Para minimizar el impacto de la reducción presupuestaria 
en la actividad de las Fuerzas Armadas, tanto en las opera-
ciones que desarrollan en el exterior como en su preparación 
y actividad permanente en territorio nacional, hemos optimi-
zado aspectos como la gestión de la contratación y hemos 
racionalizado los servicios. Estas medidas han hecho posible 
disminuir el gasto en los primeros meses del año y espera-
mos que esta disminución del gasto se incremente a medida 
que se renegocien y renueven contratos antiguos. 

No obstante, el análisis de la situación no se ha limitado a 
tener en consideración el aspecto económico de la Defensa, 
sino que ha abordado un análisis completo de un escenario 
internacional de seguridad y defensa complejo en el que Es-
paña aspira a ocupar un puesto relevante. 

En este sentido, la Directiva de Defensa Nacional 1/2012, 
promulgada por el Presidente del Gobierno el pasado mes 
de julio y la Directiva de Política de Defensa han definido el 
marco estratégico de la Seguridad y Defensa de España y han 

establecido los objetivos y directrices para un nuevo ciclo de 
planeamiento de la Defensa. Estas directrices orientan, entre 
otros aspectos, la revisión de la Estructura Orgánica del Mi-
nisterio, la financiación de la Defensa con un planeamiento a 
medio y largo plazo realista, la racionalización de los bienes 
raíces e instalaciones afectos a la Defensa Nacional y la con-
solidación de la industria de Defensa para permitir a la indus-
tria nacional mantenerse al día, asumir riesgos aceptables en 
sus inversiones y contribuir a la generación de empleo. 

De este modo España, como el resto de países de nuestro 
entorno, considera a la Industria nacional como una más de 
sus capacidades de Defensa, a la que debe mantener y apo-
yar. Así, hemos emprendido diversas acciones de apoyo a la 
Industria Española de Defensa, como la aprobación del Real 
Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, entre 
otras actuaciones de apoyo del Departamento a la exportación. 

Durante este año hemos asumido todos los pagos pen-
dientes de los Programas Especiales de Armamento de los 
años 2010 y 2011, así como las obligaciones correspondien-
tes a 2012. Este esfuerzo económico ha sido una condición 
previa e ineludible para poder iniciar la renegociación de los 
compromisos adquiridos con la industria, que permitirá dar 
una solución adecuada al problema en sus dos vertientes: 
aliviar una carga financiera que dificulta enormemente la ca-
pacidad inversora del Ministerio, y adecuar las cantidades y 
las características de los sistemas de armas a las necesidades 
actuales y futuras de nuestras Fuerzas Armadas. 

En cuanto a los asuntos relativos al personal, el trabajo del 
Departamento ha estado orientado a la solución de los proble-
mas mediante la gestión, con la idea de dotar de estabilidad 

t r i b u n a
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al régimen de personal, potenciar el mérito y la capacidad y 
proporcionar seguridad jurídica a los miembros de las Fuer-
zas Armadas. Por ello hemos buscado soluciones a los pro-
blemas surgidos tras la implantación de la Ley 39/2007, de 
la Carrera Militar, sin necesidad de elaborar nuevas normas. 

Sin embargo, no hemos olvidado los compromisos legis-
lativos pendientes, entre los que figura de manera destacada 
el desarrollo de la Ley de Derechos y Deberes. Uno de los 
principales hitos es la elaboración y aprobación de una nueva 
Ley de Régimen Disciplinario, cuyo anteproyecto ya está en 
tramitación.

Además, para posibilitar la interlocución con el Ministerio 
de Defensa de las recientemente creadas asociaciones pro-
fesionales de militares en lo relativo al ejercicio de los dere-
chos y libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas, 
el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo 
en las unidades hemos constituido el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas, y hemos tomado diversas medidas 
administrativas para que pueda comenzar la actividad del Ob-
servatorio de la Vida Militar, órgano que permitirá acercar las 
Fuerzas Armadas a los representantes de la soberanía popular.

También hemos dado satisfacción a una aspiración mani-
festada desde hacía tiempo por aquellos militares heridos en 
el cumplimiento de su deber que, gracias a una nueva nor-
mativa, ya pueden continuar su carrera militar en las Fuerzas 
Armadas y contribuir con su ejemplo al mantenimiento de la 
moral de sus compañeros. 

La búsqueda de la eficiencia en la gestión no se ha limita-
do a los aspectos administrativos, sino que también ha alcan-
zado la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. Dentro 

de ella hemos creado los mandos de Vigilancia y Seguridad 
Marítima y de Defensa y Operaciones Aéreas, bajo la autori-
dad del Jefe de Estado Mayor de la Defensa para proporcionar 
una dimensión estratégica a la Seguridad Marítima y Aérea 
nacionales. 

No debemos olvidar que la Seguridad y Defensa de España 
no se detiene para que nos reorganicemos, por lo que ha sido 
necesario hacer compatible este periodo de reflexión con la 
toma de decisiones en un escenario complejo y cambiante. 
Por ejemplo, sin desatender los compromisos de nuestras 
Fuerzas Armadas en las operaciones en las que participan en 
el exterior, hemos evaluado y replanteado nuestra contribu-
ción a cada una de ellas. 

En este año hemos sentado las bases para definir una 
Seguridad y Defensa sostenibles en el largo plazo, que sean 
el sustrato sobre el que se debe edificar una sociedad libre, 
moderna y democrática, y que contribuyan a que España ocu-
pe el lugar que le corresponde en el contexto internacional. 
Una Seguridad y Defensa basadas en unas Fuerzas Armadas 
modernas, flexibles, bien equipadas y con los mejores pro-
fesionales, capaces de seguir el ritmo de los cambios que se 
producen en el escenario estratégico actual.

Finalmente quisiera destacar que todo esto lo hemos abor-
dado con transparencia informativa para contribuir con ello 
a un mejor entendimiento de la Defensa por la sociedad. En 
este esfuerzo quiero destacar a quien hasta estas fecha ha sido 
el Director de Comunicación del Ministerio, Joaquín Madina, 
que con un notable espíritu de servicio, una envidiable afabi-
lidad y un extraordinario saber hacer ha sabido mejorar los 
cauces de comunicación en beneficio de la Defensa y de la 
sociedad española. L

Pedro Morenés Eulate
Ministro de Defensa
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[     nacional    ]

Los Reyes y los Príncipes de Asturias reciben honores en el patio de la Armería, donde fueron recibidos por el presidente del Gobierno, los ministros de Defensa e Interior, el JEMAD y el jefe del Cuarto Militar.

PASCUA MILITAR
2013

Don Juan Carlos pide a los militares que perseveren en 
su «esfuerzo, generosidad y espíritu de sacrificio»

Como marca la tradición, el 
Rey Don Juan Carlos pre-
sidió el día 6 de enero en el 
Palacio de Oriente uno de 
los actos más significativos 

del calendario castrense: la Pascua Mi-
litar. Acompañado en el Salón del Tro-
no por la Reina Doña Sofía, el Príncipe 
Don Felipe y la Princesa Doña Letizia, 
don Juan Carlos transmitía sus mejores 
deseos para el nuevo año a los compo-
nentes de las Fuerzas Armadas, y hacía 
llegar de forma directa a las comisiones 
representativas del Ministerio y de los 
Ejércitos sus reflexiones sobre la De-
fensa Nacional. A su vez, el titular del 
Departamento, Pedro Morenés, trans-
mitió al Monarca el testimonio de lealtad 
y afecto de las Fuerzas Armadas e hizo 
balance de los principales acontecimien-
tos acaecidos en el campo de la defensa 
durante el último año.

Tanto en las palabras del Rey como en 
las del ministro de Defensa estuvo muy 
presente la crisis económica por la que 
atraviesa España. El Monarca destacó 
que en la Directiva de Defensa Nacional 
se reconoce que la actual situación «actúa 
como una amenaza a la seguridad». Por 
ello, afirmó, «resulta primordial priorizar 
el esfuerzo para mantener las capacida-
des militares que garanticen una disua-
sión verosímil en defensa de los intereses 
de España. Y de ahí la necesidad de que, 
como leales servidores del Estado, deba-
mos contribuir, con más ahínco si cabe, a 
la tarea colectiva de sacar adelante a esta 
gran nación con esfuerzo, generosidad 
y espíritu de sacrificio». «La sociedad 
española —añadió el Rey— tiene plena 
confianza en vuestra capacidad, iniciati-
va y entusiasmo para conseguir ese obje-
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Los Reyes y los Príncipes de Asturias reciben honores en el patio de la Armería, donde fueron recibidos por el presidente del Gobierno, los ministros de Defensa e Interior, el JEMAD y el jefe del Cuarto Militar.

tivo, porque sabe que vuestros valores y 
vuestra formación os permiten superaros 
en las situaciones más difíciles». 

En su segunda intervención en los ac-
tos centrales de la Pascua Militar, Pedro 
Morenés realizó una detallada exposi-
ción sobre la política de Defensa. «Las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil 
—afirmó— cumplen su cometido a pe-
sar de la difícil situación económica que 
atraviesa España. Trabajan para sacar el 
máximo partido de aquello que, con tan-
to esfuerzo, los españoles ponen en sus 
manos para nuestra defensa y seguridad. 
Los militares —subrayó el ministro— 

están preparados, mantienen el ánimo 
firme y sereno, sin atender a absurdas 
provocaciones, y cumplen calladamente 
con su deber. Quieren ser ejemplo de 
unidad, honestidad, generosidad y va-
lentía para la sociedad a la que sirven».

TRADICIÓN SECULAR
La festividad de la Pascua Militar fue 
instituida por Carlos III el 6 de enero de 
1782 para conmemorar la recuperación 
de la localidad menorquina de Mahón, 
que se hallaba en poder de los ingleses 
en virtud del Tratado de Utrecht, del que 
se cumplen ahora 300 años. Don Juan 

Carlos reanudó la tradición en 1977 y, 
desde entonces, cada 6 de enero recibe 
a representantes de las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil para transmitirles su 
felicitación por el nuevo año. 

Los actos de la Pascua Militar de 2013 
se iniciaron al mediodía con la llegada de 
los Reyes y los Príncipes de Asturias al 
palacio, al que accedieron por la puerta 
de El Príncipe. En el patio de la Armería 
aguardaba una agrupación de honores 
de la Guardia Real, con sus vistosos uni-
formes de época, caballos y carruajes de 
artillería. Allí, los miembros de la Familia 
Real fueron recibidos por el presidente 
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del Gobierno, Mariano Rajoy; los minis-
tros de Defensa, Pedro Morenés, e In-
terior, Jorge Fernández; el Jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JEMAD), 
almirante general Fernando García Sán-
chez, y el jefe del Cuarto Militar, teniente 
general Antonio de la Corte. 

Tras la interpretación del Himno 
Nacional y una salva de 21 cañonazos, 
las citadas autoridades accedieron al 
interior del palacio por la Escalera de 
Embajadores, mientras que los Reyes y 
los Príncipes lo hicieron por el ascensor 
de Carlos III a fin de evitar esfuerzos 
a Don Juan Carlos. Era el primer acto 
público en el que participaba tras su 
reciente operación de cadera. Por este 
motivo, el acto fue más reducido que 
otros años: se suprimió la revista a las 
tropas en la plaza de la Armería y la im-
posición de condecoraciones. También 
se limitó al máximo el tradicional besa-
manos en la Saleta Gasparini, en el que 
solo participaron los altos responsables 
de las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil que encabezaban las comisiones.

VALENTÍA Y SOLIDARIDAD
Ya en el Salón del Trono, donde habían 
ocupado sus puestos las autoridades y 
comisiones, ofreció su discurso el mi-
nistro de Defensa. Morenés dedicó un 
recuerdo de «emoción, honor y agradeci-
miento» a los 12 soldados que el pasado 
año «cayeron en cumplimiento del deber 
en defensa de la Patria», así como a sus 
familiares y compañeros.

A continuación, se refirió a la auste-
ridad que impone la crisis económica. 
«Las Fuerzas Armadas —dijo— afron-
tan esta situación con valentía y solida-
ridad, para acometer resueltamente las 
dificultades; con disciplina, para cumplir 
con su deber sin pedir ni rehusar; y con 
lealtad a España y a sus intereses gene-
rales». El ministro de Defensa afirmó 
que dichos valores «permitirán sin duda 
a la Seguridad y Defensa de España sa-
lir reforzadas de esta dura etapa. Este 
es nuestro reto que asumimos con en-
tusiasmo y convicción y que, entre otras 
acciones requerirá una básica: mejorar la 
eficiencia y, en consecuencia, la eficacia, 
de la organización militar y del ministe-

rio que la dirige». Morenés apuntó que 
las medidas de reducción del gasto son 
«muy duras, sobre unos presupuestos ya 
de por sí mermados, y las acompañamos 
de un esfuerzo consecuente de reorgani-
zación de nuestras infraestructuras». Las 
reformas en marcha se basan, explicó, en 
los criterios marcados en la Directiva de 
Defensa Nacional aprobada por el Presi-

dente del Gobierno en el mes de julio. De 
acuerdo con ellos, se han creado, dentro 
de la estructura operativa de las Fuer-
zas Armadas, los Mandos de Vigilancia 
y Seguridad Marítima y de Defensa y 
Operaciones Aéreas. «Con ellos —dijo el 
ministro— la Seguridad Marítima y Aé-
rea nacionales adquieren una dimensión 
estratégica, acorde con las necesidades 
del escenario actual». También anunció 
que está en proceso de creación el Man-
do de Defensa del Ciberespacio.

En relación con las estructuras ad-
ministrativas, Morenés aseguró que 
van a ser reformadas para «evitar du-
plicidades entre los órganos de direc-
ción política y los de gestión de las 
Fuerzas Armadas». En cuanto al pro-
ceso de racionalización del patrimonio 
que lleva a cabo el Ministerio, señaló 
que se está haciendo «con criterios de 
eficiencia a fin de evitar que la infraes-
tructura se convierta en una pesada e 

ineficiente carga para la Institución mi-
litar». El ministro también dedicó sus 
reflexiones a la industria de Defensa, 
«una capacidad esencial que hemos 
creado con el esfuerzo de todos los es-
pañoles, que ha requerido muchas dé-
cadas y que debemos apoyar y dimen-
sionar para garantizar su existencia». 
«Lo que define a las Fuerzas Armadas 

son los hombres y mujeres que las com-
ponen», afirmó seguidamente el ministro. 
«Su labor profesional callada y abnegada 
y sus valores personales son reconocidos 
dentro y fuera de nuestras fronteras», 
añadió antes de exponer las principales 
medidas adoptadas en política de perso-
nal. «Hemos optado por la excelencia en 
la formación y hemos hecho más exigen-
tes las condiciones para llegar a ser solda-
do, suboficial u oficial en los Ejércitos o en 
la Armada». Entre estas condiciones men-
cionó el requisito de un título del sistema 
educativo general, «como complemento a 
su verdadera vocación profesional y per-
sonal: ser militares».

«Hoy podemos decir sin temor —su-
brayó Morenés— que nuestros militares, 
herederos de los valores tradicionales de 
los soldados y marinos españoles, son 
personas con una elevada moral, una for-
mación sólida y la preparación adecuada 
para afrontar los retos del mundo actual». 

«Vuestros valores y formación os permiten superaros en las 
situaciones más difíciles», afirmó Don Juan Carlos

Los jefes de Estado Mayor cumplimentan a la Familia Real en la saleta Gasparini. En el centro, el ministro de Defensa durante su discurso en el Salón del Trono. El Rey —dcha.— dirige su mensaje a las autoridades y comisiones.
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Entre las novedades normativas se refi-
rió al nuevo marco jurídico que permite 
que los heridos puedan permanecer junto 
a sus compañeros y continuar la carrera 
militar en las Fuerzas Armadas. 

«Se está trabajando —añadió el minis-
tro— en el desarrollo del marco normati-
vo que regula las necesidades del personal 
en los Ejércitos y en la Armada, y hemos 
establecido los cauces que permiten la par-
ticipación de todos sus miembros en este 
proceso». Antes de finalizar su discurso, 
Morenés hizo una mención especial «a los 
que hoy se encuentran lejos de sus hoga-

res garantizando nuestra seguridad, como 
parte de contingentes en operaciones o 
destacados en otras misiones». En rela-
ción con las misiones que se desarrollan 
en Afganistán y Líbano, indicó que, gra-
cias al esfuerzo realizado, las fuerzas de 
ambos países están ya casi listas para ha-
cerse cargo de su propia seguridad. «No 
obstante —advirtió—, no debemos bajar 
la guardia. El cumplimiento de la misión, 
de los compromisos con nuestros aliados 
y la seguridad de nuestros contingentes, 
son y seguirán siendo los principios que 
guiarán nuestra acción en esta fase de re-
pliegue de Afganistán y Líbano en la que 
ya estamos inmersos».

Finalmente, el ministro de Defensa 
mencionó otras operaciones y reiteró que, 
«en España, la Antártida, África, los Bal-
canes, en la mar y en los cielos, nuestros 
militares cumplen cada día con su misión 
fuera y dentro de nuestras fronteras». En 
sus primeras palabras, Don Juan Car-

los pidió que, «en estas fechas navideñas 
compartamos un emocionado recuerdo 
como homenaje a nuestros compañeros 
fallecidos en acto de servicio a lo largo de 
2012, a los que dedicamos nuestro since-
ro reconocimiento. 

Para sus familias, junto a nuestra 
solidaridad con su dolor, todo nuestro 
afecto». No olvidó el Rey la labor de los 
miembros de las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil «que cumplen con su deber 
lejos de España, en condiciones siempre 
difíciles. Dan buena prueba de profesio-
nalidad y eficacia, de humanidad y rigor, 

de valor y disciplina». El Monarca aña-
dió que «con su actividad diaria enaltecen 
nuestra Nación, aseguran la mutua leal-
tad entre aliados y garantizan la firmeza 
de los valores que juntos compartimos». 
Seguidamente, el Rey agradeció al mi-
nistro de Defensa su exposición sobre los 
retos de las Fuerzas Armadas. «Veo que 
existe plena conciencia de las dificultades 

y una total disposición a enfrentarlas, tal 
y como se recoge en la Directiva de De-
fensa Nacional que me fue presentada en 
el Consejo de Defensa Nacional celebra-
do el pasado 31 de julio, al que también 
asistió el Príncipe de Asturias».

AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
Don Juan Carlos se refirió asimismo al 
vínculo que une a nuestra sociedad con 
las Fuerzas Armadas y que «se vio aún 
más reforzado durante el pasado verano, 
cuando los incendios asolaban nuestro 
territorio. Nuestros soldados fueron re-

queridos entonces, actuaron sin descanso 
y supieron, como siempre, cumplir fiel-
mente con sus obligaciones».

Del año que acaba de finalizar 
también recordó «la memorable cere-
monia» en la que impuso la Laureada 
Colectiva al Regimiento de Caballería 
Alcántara. «Las virtudes de aquellos ji-
netes permanecen hoy en lo más hondo 
de todos vosotros, porque las habéis in-
teriorizado en las academias y centros 
de formación, y las practicáis a diario 
en el ejercicio de la profesión, con in-
teligencia, tenacidad y entrega desinte-
resada, pensando siempre en España». 

Don Juan Carlo finalizó su discuso 
con un «¡Viva España!». Poco des-
pués, en el Salón de Columnas, las Fa-
milia Real compartía en ambiente dis-
tendido y relajado una recepción con 
los asistentes al acto. 

víctor Hernández
Fotos, Pepe Díaz

El Rey recordó a 
los que cumplen 

con su deber 
fuera de España, 
«en condiciones 
siempre difíciles»

Los jefes de Estado Mayor cumplimentan a la Familia Real en la saleta Gasparini. En el centro, el ministro de Defensa durante su discurso en el Salón del Trono. El Rey —dcha.— dirige su mensaje a las autoridades y comisiones.
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Fin de año en las 
MISIonES 
InTERnACIonALES
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El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, cumplió 
uno de sus deseos el pasado 
22 de diciembre: conocer 
con mayor profundidad el 

trabajo y las condiciones de vida de las 
tropas españolas destinadas en Afganis-
tán. Como él mismo observó, «no hay 
mejor manera de conocer las cosas que 
estando muy cerca de ellas», y con este 
motivo efectuó una visita de 10 horas al 
país asiático, acompañado por el minis-
tro Pedro Morenés; el jefe del Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), almi-
rante general Fernando García Sánchez; 
el del Ejército de Tierra (JEME), gene-
ral de ejército Jaime Domínguez Buj; y 
el del Ejército del Aire (JEMA), general 
del aire Francisco Javier García Arnáiz. 
Unos días después, el 28 y el 29, el JE-
MAD, junto con el jefe del Estado Ma-
yor de la Armada (AJEMA), almirante 
general Jaime Muñoz-Delgado y Díaz 
del Río, se desplazó a Líbano, donde 
nuestros militares velan por la paz inte-
grados en la Fuerza Interina de Nacio-
nes Unidas (UNIFIL), así como al des-
tacamento Orión del Ejército del Aire y 
a la fragata Méndez Núñez en Yibuti, que 
forman parte de la operación Atalanta 
contra la piratería en el Índico.

Las tres visitas respondían a un doble 
objetivo: felicitar las fiestas navideñas 
a las tropas y transmitirles el reconoci-
miento del Rey, del Gobierno y de toda 
la sociedad española por la tarea que 
realizan. Un reconocimiento que tam-
bién expresó Morenés el 27 de diciem-
bre en la Comisión de Defensa del Con-
greso, donde informó sobre el desarrollo 
de las misiones en el exterior, conforme 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional. «Contamos —subra-
yó— con unas Fuerzas Armadas moder-
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Mariano Rajoy pasa revista 
a las tropas españolas 

en la base de Qala-i-naw.

nas, competentes y volcadas en su labor; 
que forman probablemente el mejor ex-
ponente de nuestra marca España, cuyo 
lugar en el mundo queremos recuperar; 
y a las que debemos cuidar, ya que son 
el primer instrumento para el manteni-
miento de la seguridad en España».

Según explicó el titular del Depar-
tamento en la Cámara Baja, durante 
2012 se han desplegado 6.839 militares, 
que han realizado 17.834 patrullas te-
rrestres, han pasado 845 días de mar y 
han cumplido 1.191 horas de vuelo en 
aviones de patrulla marítima. Además, 
han llevado a cabo 95 misiones de des-
activación de explosivos, 454 detencio-
nes de piratas en aguas del Índico y la 
liberación de 12 rehenes de los mismos. 
En conjunto, el Ministerio de Defensa 
ha dedicado este año 766,8 millones de 
euros a las misiones internacionales. 

CONTINUIDAD EN AFGANISTÁN
En su primera visita a los militares es-
pañoles en Afganistán, justo el día en 
que se cumplía un año de la forma-
ción de su Gobierno, Mariano Rajoy 
se reunió con las tropas destacadas en 
Kabul, Herat y Qala-i-Naw. «Lo que 
estoy viendo —manifestó durante el 
recorrido— me llena de profunda emo-
ción y satisfacción. Hoy aquí, en muy 
poco tiempo, he aprendido mucho. He 
visto que la gente hace su trabajo con 
ilusión, ganas y empeño».

Asimismo, el jefe del Ejecutivo se 
entrevistó con el presidente Hamid 
Karzai, a quien le trasladó el compro-
miso de España con Afganistán más 
allá del fin de la actual misión de la 
OTAN, fijado para 2014. Rajoy mostró 
su interés en que nuestras tropas sigan 
desplegadas en Herat, donde gestio-
nan el aeropuerto civil y militar. 

Mariano Rajoy y Pedro Morenés 
viajan a Afganistán, y el JEMAD 
a Líbano y Yibuti, para felicitar la 

Navidad a las tropas españolas
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El presidente del Gobierno español 
solicitó a Karzai que abra las puertas a 
nuestras empresas para que colaboren 
en la reconstrucción de Afganistán. En 
este sentido, le propuso que viajara al 
país una delegación de compañías es-
pecializadas en energía, telefonía, vi-
vienda e infraestructuras.

En su intervención en el Congreso, 
Pedro Morenés destacó el «magnífico 
trabajo» de nuestros militares en Afga-
nistán, cuyo actual contingente alcanza 
los 1.406 hombres y mujeres (1.047 del 
Ejército de Tierra, 41 de la Armada, 
281 del Ejército del Aire y 37 guardias 
civiles). Como ejemplo de ello, señaló 
que la provincia de Badghis, bajo res-
ponsabilidad española, es la que regis-
tra el mayor número de reinserciones 
de insurgentes, al haber abandonado 
ya las armas 1.395 personas.

Según informó el titular de Defensa, 
el proceso de transición en nuestra zona 
de responsabilidad «marcha con buen 
ritmo». Explicó que, gracias a su pro-
greso en el adiestramiento, el Ejército 
afgano puede operar con mayor inde-
pendencia de la ISAF, con ayudas de los 
militares de la coalición en los aspectos 
más complejos, como el apoyo aéreo o las 
evacuaciones médicas; y que los esfuer-
zos en mentorización y asesoramiento 
han logrado una mejora de las capacida-
des de las unidades afganas en la provin-
cia de Badghis.

Esta tarea cristalizó, el pasado 4 de 
noviembre, en el acto de transferencia 
de la responsabilidad en el liderazgo de 
la seguridad a las fuerzas de seguridad 
afganas en Badghis por parte del contin-
gente español. Concretamente, en esta 
provincia se ha conseguido que la terce-
ra brigada del Ejército afgano se desplie-
gue totalmente y se encuentre operando 
con todas sus capacidades, incluidos sus 
apoyos de combate. Para ello se ha re-
forzado la capacidad de formación del 
Ejército y Policía afganos, constituyendo 
cinco equipos de asesoramiento para el 
primero y tres para la segunda.

Morenés indicó en el Congreso que el 
plan de repliegue previsto para nuestras 
tropas debía comenzar en 2012, y así se 

El día a día del trabajo de los militares españoles destacados en misio-
nes en el exterior deja poco tiempo para la añoranza. Pero cuando 

llega la Navidad, la cosa cambia y los kilómetros que les separan de sus 
mujeres, maridos, padres e hijos se multiplican por mil. Es entonces cuan-
do el compañero se convierte en el mejor amigo y cualquier muestra de 
afecto se agradece hasta el infinito.

Este año, nuestros militares destacados en Afganistán, Líbano, en la 
fragata Méndez Núñez, en Yibuti, en la operación EUTM-Somalia y en 
Bosnia-Herzegovina han comprendido el verdadero significado de la frase 
«No estáis solos». Con estas tres palabras, el Círculo de Amigos de las 
Fuerzas Armadas puso en marcha una iniciativa cuyo fin no era otro que 
hacer llegar el cariño, el recuerdo y el reconocimiento de los españoles en 
estas fiestas. El volumen de la respuesta no ha dejado indiferente a nadie. 
Más de 3.000 postales navideñas y cartas manuscritas por niños en sus 
colegios y miembros de asociaciones de todo el país se han enviado a los 
escenarios donde se encuentran nuestras tropas. Las suficientes para que 
ninguno de sus componentes se quedara si recibir esta muestra de cariño 
aún más apreciada cuando llega la Navidad. 

La misión de nuestros militares no entiende de fiestas, pero en las ba-
ses, destacamentos y buques españoles en el exterior no faltaron el turrón, 
los concursos de belenes, ni una comida especial compartida por amigos, 
que es la que más gusta. En la cubierta de fragata Méndez Núñez incluso 
se pudo escuchar algún que otro villancico cantado con mayor o menor 
éxito por la tripulación.

Navidades 
fuera de casa

los alumnos de colegios españoles felicitaron a los militares de 
misión en el extranjero con más de 3.000 postales navideñas.

«Vuestro trabajo significa libertad y respeto a los derechos 
humanos», dijo Rajoy a los militares en Afganistán
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ha hecho, reduciendo la presencia en el 
10 por 100; y que se continuaría en 2013, 
que ha de terminar con la mitad de efec-
tivos, para acabar en 2014. «Pero per-
mítanme —puntualizó— un ligerísimo 
ejercicio de optimismo». En este sentido 
anunció que, dado que la evolución de la 
misión está siendo «razonablemente po-
sitiva» y «siempre teniendo en cuenta los 
principios básicos de la seguridad de las 
tropas españolas», se estudia la posibili-
dad de adelantar los plazos e incremen-
tar la fluidez del retorno de los militares, 
al menos en las principales posiciones de 
la provincia de Badghis.

HOMENAJE
La visita a Afganistán se inició en el aero-
puerto de Kabul, donde nada más llegar 
el presidente del Gobierno, acompañado 
por el ministro de Defensa y el JEMAD, 
hizo una ofrenda floral ante el monolito 
erigido a pie de pista del aeropuerto en 
recuerdo de los 62 militares españoles 
fallecidos el 26 de mayo de 2003 en el ac-
cidente del Yakolev-42 en Turquía.

En el aeropuerto, Rajoy se reunió 
con los más de 200 militares destinados 
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en el Cuartel General de la Fuerza In-
ternacional de Asistencia a la Seguri-
dad (ISAF), entre los que se encontra-
ba el general de división Javier Cabeza 
Taberné, segundo jefe del teniente ge-
neral estadounidense David M. Rodrí-
guez, jefe del Mando Conjunto de la 
ISAF. Les agradeció su dedicación «en 
una parte del mundo difícil y comple-
ja», donde están defendiendo «valores 
tan importantes para todos como la 
democracia, la libertad, los derechos 
humanos y la seguridad».

Desde la capital afgana, la comitiva se 
trasladó a la Base de Apoyo Avanzado 

de Herat. Allí el presidente del Gobierno 
fue recibido por el jefe de la Fuerza, co-
ronel José de Andrés Cuadra, con quien 
recorrió las instalaciones del hospital 
Role 2 y conoció el funcionamiento de la 
Unidad Médica de Aeroevacuación.

A continuación, Mariano Rajoy man-
tuvo un encuentro con el personal fran-
co de servicio en la plaza de España. En 
su discurso les transmitió un mensaje de 
afecto y de buenos deseos de parte de 
Don Juan Carlos y se mostró  orgulloso 
de la labor que realizan para que la mi-
sión se esté cumpliendo con brillantez. 
«Esta base de Herat ha facilitado deci-
sivamente a ISAF y al contingente espa-
ñol el desarrollo de las operaciones en la 
región oeste», observó. Les recordó que 
aún tienen por delante una tarea difícil: 
además de seguir con su trabajo diario 
para hacer posible la transición antes de 
que finalice 2014, deberán «llevar a cabo 
el repliegue de nuestras unidades y apo-
yar el de nuestros aliados, garantizando 
en todo momento la eficiencia y la seguri-
dad de proceso».

Por último, el presidente del Gobier-
no se dirigió a la base Ruy González de Cla-

En la provincia 
de Badghis han 
abandonado las 

armas, hasta 
ahora, 1.395 
insurgentes

Mariano Rajoy y Eduardo Morenés conversan con varios militares españoles desplegados en la base de apoyo 
avanzado (FSB) de Herat, en el oeste de Afganistán.
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vijo, en Qala-i-Naw, donde se encuentra 
la mayor parte del contingente español 
destacado en Afganistán. Llegó a bordo 
de un avión C-130 Hércules y fue recibido 
por el jefe de Fuerza, coronel Fernan-
do García González-Valero, que estaba 
acompañado por las principales autori-
dades locales, entre ellas el gobernador 
de la provincia de Badghis, los jefes de 
la Brigada 3/207 del Ejército Nacional 
Afgano y de la Policía Nacional Afgana, 
el responsable de la Agencia Nacional de 
Seguridad y los presidentes del Consejo 
Provincial y del Consejo de la Paz.

Rajoy compartió el almuerzo con los 
militares destinados en la base, a quienes 
dijo que su actuación había supuesto un 
«salto cualitativo» en la situación de la 
provincia de Badghis, «probablemente 
la más dura y donde mayor riesgo exis-
te, y donde se realiza el esfuerzo princi-
pal, con un gran desgaste en los puestos 
avanzados». Resaltó la «delicada» labor 
que efectúan las unidades de asesora-
miento con los policías y militares afga-
nos, así como la del componente civil del 

equipo de reconstrucción que trabaja en 
la zona, cuyos proyectos han mejorado 
las condiciones sociales y económicas de 
la zona. «Vuestro sacrificio —añadió— 
tiene un sentido muy claro, porque sig-
nifica libertad, dignidad y respeto a los 
derechos humanos».

LÍBANO
En una visita de dos días, el 28 y el 29 de 
diciembre, el almirante general Fernan-
do García Sánchez saludó a los 700 mili-
tares españoles de misión en la base Mi-

guel de Cervantes, de Marjayún (Líbano), 
y a los cerca de 300 que, repartidos entre 
la fragata Méndez Núñez y el destacamen-
to Orión del Ejército del Aire en Yibuti, 
intervienen en la operación Atalanta.

 Desde Beirut, el JEMAD se despla-
zó en helicóptero a la base Miguel de Cer-
vantes, sede de la Brigada Multinacional 
Este, liderada por España. Fue infor-
mado de la situación de nuestro Área de 
Responsabilidad por el jefe de la Brigada, 
general Teodoro Baños, en una exposi-
ción que también fue seguida por los jefes 
de unidad y de las secciones de Estado 
Mayor del Cuartel General. Después se 
celebró una comida con la asistencia de 
una representación de cuadros de mando 
y personal de tropa de las distintas unida-
des, a quienes el almirante general Fer-
nando García les felicitó las Navidades.

Finalizada la visita, el JEMAD, jun-
to a la delegación que le acompañaba (el 
AJEMA; el jefe de la Fuerza Terrestre, 
teniente general José Ignacio Medina; el 
jefe del Mando Aéreo de Combate, te-
niente general Eugenio Miguel Ferrer; y 

España ha 
reducido en los 
últimos meses 

notablemente su 
contingente en 

Líbano

El presidente del Gobierno expresó a su homólogo afgano, Hamid Karzai, la intención de que tropas españolas 
continúen en afganistán después de 2014, dentro de la futura misión de asesoramiento que planea la otan.
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Dos días después de 
su visita a las tropas 

españolas destinadas 
en Afganistán, Mariano 
Rajoy felicitó la Navidad 
por videoconferencia a 
todos los militares des-
tacados en misiones 
en el exterior. Desde 
Figueirido (Pontevedra), 
donde se encuentra la 
sede de la Brigada de 
Infantería Ligera Aero-
transportable (BRILAT), 
les transmitió su «admi-
ración» como español 
y como presidente del 
Gobierno.

Rajoy elogió la tarea 
que llevan a cabo para hacer el mundo más seguro. Y les dijo 
que durante su estancia en Afganistán había podido ver a «unas 
Fuerzas Armadas modernas, profesionales y entregadas». 
«Pero sobre todo —añadió— me he llevado el orgullo de conocer 
a quienes de manera brillante y eficaz representan a España».

El presidente del Gobierno recordó a las tropas que, con su  
labor llevan la defensa más allá de nuestras fronteras. «Uste-
des —remarcó Rajoy— nos hacen aquí más seguros. No du-
den nunca que, en el mundo que nos ha tocado vivir, España se 
defiende en muchos lugares donde nuestros intereses se ven 
comprometidos por el terrorismo, la piratería o la ausencia de 

Estado. Cuanto hacen 
en beneficio de su mi-
sión, tengan la total y 
absoluta certeza de que 
merece la pena».

Durante la videocon-
ferencia, Mariano Rajoy 
habló con los militares 
destinados en Kabul, 
Herat y Qala-i-Naw. 
También con aquellos 
desplegados en Líbano 
y en la operación Ata-
lanta (fragata Méndez 
Núñez y destacamento 
Orión); contactó con la 
Antártida, concretamen-
te con el comandante 
del buque oceanográ-

fico Hespérides y el jefe de la base Gabriel de Castilla; y con 
el comandante del buque Relámpago que acaba de finalizar su 
trabajo en Atalanta y se encuentra recorriendo la costa africana. 
Por audio, el presidente del Gobierno pudo felicitar también a los 
miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran en Travnik 
(Bosnia-Herzegovina) y en la misión EUTM-Somalia.

A todos ellos les dijo que «España gana prestigio cada día 
con su sacrificio» y les animó a continuar «con el mismo ánimo, 
el mismo espíritu y la misma eficacia que acreditan en cada uno 
de sus actos y que ha sido merecedor de la admiración y del 
respeto de sus compañeros de otros países».

Videoconferencia con las tropas

el adjunto de Operaciones del Mando de 
Operaciones, general de brigada Fran-
cisco Rosaleny), abandonó la zona. Ya 
en Beirut, el almirante general Fernando 
García se entrevistó con su homólogo, el 
jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Ar-
madas Libanesas (FAL).

Esta misión, como afirmó Morenés en 
la comparecencia parlamentaria, trans-
curre conforme a lo estipulado en la Re-
solución 1701 de Naciones Unidas, de 
2006, cuando al agudizarse la crisis entre 
Israel y Líbano se incrementó la fuerza 
de UNIFIL hasta un máximo de 15.000 
militares. «El Ejército libanés —conti-
nuó el ministro de Defensa— despliega 
junto a las fuerzas de UNIFIL en el área 

de operaciones donde desarrollan nu-
merosas actividades conjuntas, no hay 
presencia visible de elementos armados 
y se mantiene una vigilancia estrecha de 
la Blue Line: es decir, el cumplimiento de 
los objetivos es muy elevado».

Por esta razón se están aplicando con 
mucha facilidad las conclusiones de la 
Revisión Estratégica de la operación 
que se aprobó el primer semestre de 
2012 y que permite una racionalización 
del contingente, así como de las posicio-
nes de Naciones Unidas para dar ma-
yor protagonismo a las FAL. España ha 
reducido notablemente el suyo, a la vez 
que ha adoptado nuevas medidas de se-
guridad, como la sustitución progresiva 

de los vehículos blindados de pelotón de 
algunas unidades (tipo BMR) por vehí-
culos más ligeros (tipo Lince), de mayor 
protección frente a artefactos explosi-
vos improvisados. 

OCÉANO ÍNDICO
En la misma noche del 28, y tras cenar 
en la Embajada de España en Líbano, 
la comitiva partió a Yibuti. Le espera-
ban en la base aérea los miembros del 
destacamento del Ejército del Aire que 
opera el P3 Orión de patrulla marítima. 
En este avión embarcó el JEMAD 
para realizar un recorrido por parte de 
la zona de responsabilidad asignada a 
los militares españoles en sus tareas de 

El presidente del Gobierno conversa desde Figueirido (Pontevedra), 
con los jefes de los destacamentos en el exterior.
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Los ataques de los piratas en las aguas del Índico han 
disminuido un 79 por 100
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vigilancia, información y prevención 
de la piratería en el Índico. 

Posteriormente, el JEMAD se tras-
ladó hasta el puerto de Yibuti, donde 
embarcó en la fragata Méndez Núñez, 
buque de mando de la operación Atalan-
ta desde finales del pasado mes de no-
viembre. Durante su estancia a bordo, 
el almirante general Fernando García 
comprobó las capacidades de la fragata, 
que actúa en el Cuerno de África. Ade-
más, el JEMAD fue informado deta-
lladamente del funciona-
miento del Estado Mayor 
multinacional embarcado, 
cuyo jefe es el contralmi-
rante Pedro García de 
Paredes, comandante de 
la Méndez Núñez. 

Fue el propio contral-
mirante quien explicó al 
JEMAD el desarrollo 
de las dos misiones prin-
cipales que actualmente 
tiene asignada la Fuerza 
Naval Europea (EUNA-
VFOR): la protección de 
los buques del Programa 
Mundial de Alimentos y 
de la Misión de la Unión 
Africana en Somalia; y 
la del tráfico marítimo 
(mercantes y pesqueros).

«Hablar de la operación Atalanta 
es hablar de la historia de un razona-
ble éxito», dijo Pedro Morenés en el 
Congreso. Como muestra aportó los 
siguientes datos: ninguno de los barcos 
fletados por el Programa Mundial de 
Alimentos ha sido atacado; el sistema 
de escolta y convoyes garantiza la en-
trada y salida segura de estos barcos 
a y desde puertos de Somalia; los ata-
ques se han reducido en el 79 por 100; 
y mientras que, al inicio, uno de cada 

tres ataques acababa en secuestro, aho-
ra solo es uno de cada seis. 

Parte de este logro se debe a Espa-
ña. Entre 2011 y 2012, nuestros buques 
investigaron 235 contactos, abordaron 
87 buques para visita y registro, desar-
ticularon ocho grupos de piratas, cap-
turaron o aseguraron siete embarcacio-
nes que transportaban a 90 piratas, y 
encontraron y destruyeron 27 armas 
ligeras. De los 105 piratas capturados, 
30 fueron puestos a disposición judicial 
de las autoridades españolas y 75 fue-
ron  liberados en diversos puntos de la 
costa somalí.

En cuanto a los pesqueros españoles 
en la zona, se ha reducido el número de 
hostigamientos que han sufrido: de 6 
en 2009 y 12 en 2010 a 2 en 2011 y solo 
uno en 2012. «Gracias a las medidas de 
protección adoptadas, como la presen-
cia de equipos privados de seguridad a 
bordo, no hemos de lamentar nuevos 
secuestros de nuestros pescadores», in-
dicó el ministro de Defensa. 

Morenés aseveró que España preten-
de mantener el compromiso con Atalan-
ta. Por ello, se prevé que la fragata Nu-
mancia releve a la Méndez Núñez; y que se 
una a la operación el Buque de Acción 
Marítima Rayo como refuerzo a la tem-
porada alta de ataques de piratería, que 
es el período entre monzones. Asimismo, 
se mantendrá el destacamento relevando 
a su contingente cada cuatro meses, y a 
las dotaciones de vuelo cada dos.

MISIONES DE 
ADIESTRAMIENTO
En su comparecencia, el 
titular del Departamento 
se refirió también a las tres 
misiones de adiestramiento 
de la Unión Europea en 
las que interviene España: 
EUFOR-Althea en Bos-
nia-Herzegovina, EUTM-
Somalia en Uganda y 
EUCAP-Néstor en Yibuti.

En Bosnia-Herzegovina, 
España participa en el equi-
po de adiestramiento mó-
vil desplegado en Travnik, 
formado por siete militares 
españoles y un comandante 
austriaco. Su misión consis-
te en el asesoramiento de las 

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, con los miembros del destacamento del 
Ejército del aire en el Índico.

El contralmirante español Pedro Á. García de Paredes asumió el 6 de 
diciembre el mando de la Fuerza desplegada en Atalanta.
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Fuerzas Armadas de la nación balcánica 
en las áreas de doctrina, interoperabili-
dad, estandarización y adiestramiento. 
«Su trabajo está siendo excelente y re-
conocido por nuestros aliados, y ha sido 
puesto de ejemplo como modelo a imitar 
por el resto de países», se congratuló Pe-
dro Morenés. 

Además, nuestro país aporta a la mi-
sión otros cuatro militares integrados en 
los cuarteles generales de EUFOR en 
Sarajevo y en los de la OTAN de Mons 
y Nápoles.

Por su parte, EUTM-Somalia pre-
tende ayudar al desarrollo de la segu-
ridad en ese país mediante la prepara-
ción de sus Fuerzas Armadas en terri-
torio ugandés, en el marco de la misión 
de la Unión Africana. España mantie-
ne a cuatro oficiales desplegados en la 
zona de operaciones (tres en el Cuartel 
General de Kampala y uno en el cam-
pamento de Bihanga), así como a un 
equipo de ocho militares del módulo 
de formación y a un oficial en Bruse-
las destacado como jefe de la célula de 
apoyo a la misión. En el futuro no está 
previsto que se produzca un aumento 
significativo de personal. 

La misión civil EUCAP-Néstor tra-
ta de contribuir al desarrollo de capa-
cidades autosostenibles que permitan 
la mejora continuada de la seguridad 
marítima en la región del Cuerno de 
África y en los estados ribereños del 
Océano Índico occidental, incluida la 
lucha contra la piratería. Dispondrá 
de un Cuartel General en Yibuti y de 
distintas oficinas regionales en Kenia, 
Seychelles y Tanzania.

Esta misión se encuentra en fase 
inicial de implantación y, junto con 
Atalanta y EUTM-Somalia forman la 
nueva iniciativa global de la Política 
Común de Seguridad y Defensa Euro-
pa para el Cuerno de África. La prin-
cipal contribución española consiste en 
dos asesores militares especialistas en 
asuntos marítimos y uno civil del nú-
cleo inicial de la misión, que se desple-
gó en Yibuti en septiembre. 

Santiago Fernández/ Elena tarilonte

La participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales 
continuará hasta el 31 de diciembre de 2013. La prórroga que con ca-

rácter anual fue aprobada en el último Consejo de Ministros del pasado año 
afecta a casi 2.500 militares desplegados en seis países en el marco de 
cinco operaciones: Afganistán (ISAF, donde también intervienen 40 guar-
dias civiles), Bosnia-Herzegovina (EUFOR-Althea), Líbano (UNIFIL), So-
malia y Yibuti (Atalanta) y Uganda (EUTM-Somalia). El acuerdo adoptado 
desde Presidencia del Gobierno también incluye la petición del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación de renovar y prolongar hasta fina-
les de este año la participación de 50 observadores y asesores militares y 
oficiales de enlace de los tres Ejércitos en misiones de ayuda humanitaria, 
operaciones de paz y de gestión de crisis abanderadas por las organizacio-
nes internacionales a las que pertenece España, como Naciones Unidas, 
la Alianza Atlántica, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE).

La decisión adoptada en la reunión de Consejo de Ministros del 28 de 
diciembre contempla, por último, ampliar durante los próximos 12 meses la 
contribución que de manera permanente mantiene España con personal y 
medios materiales a diversas unidades multinacionales europeas y de la 
Alianza, como los buques de la Armada que de manera rotatoria participan 
en la operación Active Endeavour para la disuasión, defensa y protección 
frente a las actividades terroristas en aguas del Mediterráneo.

José luis Expósito

Prorrogada la participación 
en misiones internacionales

El equipo español de adiestramiento móvil en Bosnia ha 
sido puesto de ejemplo como modelo a imitar
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El Consejo de Ministros renovó un año más la presencia de las FAS 
en operaciones en el exterior (en la foto, la del Líbano).



20      Revista Española de Defensa Enero 2013

[    entrevista    ]

General del aire Francisco Javier García Arnáiz

«El Ejército del Aire es, 
sobre todo, un equipo de 

personas»

Es un piloto vocacional. Su afi-
ción al vuelo surgió a «a base 
de leer y ver películas sobre 
aviación», y le impulsó a ingre-

sar en el año 1972 en la Academia Gene-
ral del Aire. Desde entonces ha completa-
do cerca de 4.000 horas de vuelo en varios 
tipos de aeronaves, principalmente Phan-
tom y F-18. Hoy, solo sube a los aviones 
cuando visita las unidades, pero tiene una 
tarea más importante: «pilotar» el Ejérci-
to del Aire español. Conoce los retos con 
los que se enfrenta y no le falta optimismo 
a este madrileño de 58 años que desde el 
pasado 31 de julio ostenta la jefatura del 
Estado Mayor del Ejército del Aire.

El general del aire García Arnáiz tiene 
claro cómo debe ser la fuerza aérea del 
2025: «muy tecnificada, concentrada en 
sus capacidades, eficiente y conectada 
con otras organizaciones multinaciona-
les». Y mientras planifica el futuro, diri-
ge su aeronave entre turbulencias para 
atravesar con éxito la densa nube de las 
reducciones presupuestarias. «La crisis 
económica nos afecta a todos —subra-
ya—, no sólo a las Fuerzas Armadas. 
Nosotros tenemos que aportar trabajo, 
esfuerzo, sacrificio y solidaridad. Habrá 
que tomar medidas duras y desagrada-
bles, porque apuntan directamente a la 
reducción de la actividad aérea, pero es la 
única manera de salir de esta situación».

—¿Qué vocación predomina en usted, 
la de piloto o la de militar? 
—Aviación y milicia están muy rela-
cionadas. Piense que el hombre no fue 
creado para volar; para moverse en 
el entorno aéreo necesita un método, 
aprendizaje y disciplina. Y lo mismo 
ocurre en la milicia que, además de una 
vocación de servicio, es una síntesis de 
eficacia, eficiencia y operatividad. Vo-
lar es precioso, pero lo mas bonito es 

operar aviones, manejarlos con un ob-
jetivo, y ahí la aviación y la milicia se 
conjugan perfectamente.

—En su primer centenario, ¿cómo de-
finiría al Ejército del Aire de hoy?
—El Ejército del Aire es, sobre todo, 
un equipo de personas; un equipo que 
trabaja de forma coordinada y con una 
vocación de servicio a España y a los 

españoles. Esa es nuestra función: pro-
porcionar seguridad «desde» y «en» el 
aire, las dos cosas, y para eso buscamos 
la excelencia en la operación aérea. Es 
nuestro objetivo, y nos esforzamos en  
conseguirlo. 

—Después de cinco meses en el cargo,  
¿cuál es su diagnóstico de la situación?
—La situación económica es difícil, 
pero no sólo nos afecta a nosotros, sino 
a toda la sociedad. Ya en la Directiva de 
Política de Defensa se dice que la crisis 
económica es uno de los principales ries-
gos para la seguridad de España. Lo que 
tenemos que hacer nosotros es ayudar a 
que España salga de esta crisis. El Ejér-
cito del Aire tiene una especial caracte-
rística, que son los medios que usamos: 
muy eficientes, pero de un coste elevado. 
Ahora, lo que buscamos es producir aho-
rro, no solo en las Fuerzas Armadas, sino 
dentro del contexto general de la Admi-
nistración del Estado.

—Este año su presupuesto se ha redu-
cido casi un 9 por 100. ¿Afectará a la 
operatividad?
—No es algo nuevo para nosotros. Ya 
llevamos muchos años de restricciones 
económicas, incluso cuando en otros 
sectores no había crisis. Las Fuerzas Ar-
madas somos una de las organizaciones 

El JEMA indica que se reducirán las horas de vuelo de 
entrenamiento, «siempre dentro de los márgenes de seguridad 

y manteniendo concentrada la máxima operatividad»

«España tiene 
uno de los mejores 
sistemas de defensa 
aérea de Europa» 
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«Las Fuerzas Armadas 
somos una de las 
organizaciones más 
eficientes del Estado, 
porque históricamente 
hemos tenido unos 
presupuestos de Defensa 
muy reducidos».

do corto o medio, el efecto en las Fuerzas 
Armadas se va a notar más tarde. Por 
eso debemos tomar una serie de medidas 
coyunturales, de efecto inmediato, y tam-
bién estructurales, para poder absorber 
próximas crisis.

—¿Qué medidas de ahorro se van a 
aplicar en 2013?
—Algunas tienen relación con el mante-
nimiento: en los últimos años había una 
tendencia a externalizar servicios y nues-
tras maestranzas aéreas se habían con-
centrado en unos determinados sistemas 
de armas. Tenemos que volver a poten-
ciar capacidades orgánicas de manteni-
miento que habíamos externalizado. 

También vamos a reducir el número 
de horas que dedicamos al entrenamien-
to de las tripulaciones, siempre dentro de 
los márgenes de seguridad y mantenien-
do concentrada la máxima operatividad. 
Lo que se va a hacer es formar operati-
vamente a un grupo muy importante de 
pilotos. Los demás recibirán una forma-
ción que les permita adquirir la operati-
vidad en poco tiempo, si fuera necesario; 
en otras palabras, van a recibir el entre-
namiento inicial, pero no van a mantener 
la capacidad operativa. 

En condiciones normales, para entre-
nar a todos los pilotos disponibles, se ne-
cesitarían unas 100.000 horas de vuelo. 
Este año haremos alrededor de 65.000. 

—¿Se va a reducir también el número 
de aviones en servicio?
—Lo que queremos es ir acabando con 
la diversidad de flotas aéreas. Ahora 
mismo tenemos varios tipos de aviones 
que realizan las misma función, entonces 
vamos a concentrarnos en aquél que lo 
hace más eficientemente. 

Este año hemos previsto eliminar tres 
sistemas para los que hemos encontra-
do sustituto: en la función de vigilancia 
marítima ya disponemos del C-235 VIG-
MA (D4), el último lo hemos recibido el 
pasado mes de diciembre. Cuando esté 
totalmente operativo daremos de baja 
el Aviocar (D3) y el Fokker (D2) que 
cumplen la misma función. Del mismo 
modo, una vez que el EF-2000 alcance la 
capacidad operativa inicial en Albacete, 
daremos de baja el Mirage F1. Hay otros 
sistemas de armas que necesitan ser sus-
tituidos, pero estamos demorando nues-
tro plan de inversiones, lo cual provoca-
rá un retraso en todo el proceso. 

más eficientes del Estado, precisamente 
porque, históricamente, hemos tenido 
unos presupuestos de defensa muy redu-
cidos. Ahora se nos pide más eficiencia, 
lo cual es lógico, pero ya hay poco mar-
gen de progreso en este sentido: vamos 
a gastar menos, pero quedan muy pocos 
agujeros en el cinturón para apretar, no 
solo a nosotros sino al resto de las Fuer-
zas Armadas, y hay que ir ya a cambios 
estructurales. 

Creo que estamos en una situación co-
yuntural de largo recorrido, pero aunque 
España logre salir de la crisis en un perio-



22      Revista Española de Defensa Enero 2013

[     entrevista     ]

—¿Esa demora afecta a la renovación 
de los aviones de transporte?
—La flota de transporte se ha visto afec-
tada por el retraso en el programa del 
A400M y el envejecimiento de algunos 
aviones en servicio. El B707 es un gran 
avión de transporte pero ya tiene mu-
chos años y tenemos que sustituirlo. Los 
aviones de su tipo son muy caros, pero el 
707 también es muy caro de mantener; es 
preferible comprar uno nuevo para aho-
rrar en el futuro. Lo mismo sucede con la 
flota de transporte estratégico. El C-130 
Hércules debía terminar su vida operativa 
en 2015 ó 2016, pero el primer A400M no 
lo vamos a recibir hasta 2016, con lo cual 
tenemos que extender la vida del C-130. 
El problema es que tenemos que mante-
ner en servicio sistemas de armas cuyo 
sostenimiento es difícil porque son vie-
jos, y las piezas son caras porque están 
fuera del mercado.

—El Eurofighter acaba de cumplir 
1.000 horas de vuelo en su unidad, 
¿está respondiendo a las expectativas? 
—Es un gran avión, moderno y pensado 
para el futuro. Pero, sobre todo, la ven-
taja que tiene es que España forma parte 
del consorcio que fabrica el avión, con 
lo cual controlamos cómo queremos que 
sea; tenemos acceso a todos los equipos y 
podemos decidir cualquier cambio en su 
estructura o en su arquitectura, algo que 
resulta más difícil en otros aviones de los 
que no somos fabricantes. 

—En el ámbito multinacional el futuro 
pasa por compartir capacidades ¿Cuál 
será nuestra aportación?
—Hay dos opciones: una sería coger 
áreas en las cuales convertirnos en espe-
cialistas; es decir, ser los mejores en este 
tipo de operaciones y dejar de lado las 
que vayan a cubrir otros países. La otra 
opción sería dotarnos de un conjunto de 
capacidades completo, integral, aunque 
reducido en tamaño. Nosotros vamos 
a una combinación de ambas. España 
tiene un espacio estratégico y un papel 
importante en Europa y en el mundo, 
pero también tiene su propia estrategia; 
debemos ser capaces de desarrollar solos 
esa estrategia con el apoyo de otros y, a la 
vez, apoyar a otros en un plano conjun-
to o multinacional. Por eso creo que no 
debemos renunciar a tener una panoplia 
completa de capacidades que puedan ser 
apoyadas en un momento determinado, 

pero de forma que no dependamos to-
talmente de otros. Además, en una or-
ganización multinacional lo que se hace 
es participar, no consumir. Al país que 
no aporta nada le sale carísimo porque 
lo que hace es pagar las capacidades que 
otros han puesto. 

—España participa en el EATT, un 
programa de transporte aéreo de la 
Agencia Europea de Defensa ¿Qué re-
sultados se esperan?
—El año pasado hicimos un ejercicio 

en Zaragoza que tuvo un gran éxito. 
El objetivo es sumar las capacidades de 
todos y ser capaces de operar juntos de 
forma inmediata. Precisamente, eso es 
también lo que buscamos con el progra-
ma TLP que se desarrolla en Albacete 
para formación de pilotos de combate 
de la OTAN. Ya se ha avanzado mucho 
en cuanto a estandarización de procedi-
mientos y formas de operar. Por ejem-
plo, en la operación llevada a cabo en Li-
bia, nuestros aviones lograron estar en 

la base de despliegue el mismo día que 
nos avisaron, y a los dos días estaban ya 
operando con aviones de otros países. 

—¿El espacio y el ciberespacio son 
nuevos escenarios de la batalla aérea?
—El objetivo del Ejército del Aire es con-
seguir el dominio del espacio aéreo y ope-
rar desde el aire en otros medios, tanto 
físicos como virtuales. Hoy día, el domi-
nio del ciberespacio y el espacio electro-
magnético es fundamental, y las Fuerzas 
Armadas nos estamos preparando desde 

un punto de vista conjunto. Pero en el 
Ejército del Aire tenemos nuestras pro-
pias redes, debemos protegerlas y pre-
pararnos para reaccionar ante ataques 
cibernéticos. Vamos crear una sección 
de ciberdefensa dentro nuestra Jefatura 
de Servicios Técnicos y Comunicaciones, 
para proteger nuestras redes y participar 
en el esfuerzo común de defensa de las re-
des conjuntas. Tenemos grandes expertos 
en el tema, lo único que necesitan es un 
esquema de operación.
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—En 2006 fue coronel jefe de la base 
de Herat ¿Cuál es el balance después de 
once años en Afganistán?
—La operación ha supuesto un gran es-
fuerzo, tanto por la lejanía —está a 8 ó 9 
horas de vuelo— como por el hecho de 
que es un país que no tiene salida al mar, 
con lo cual una gran parte de los sumi-
nistros se hacen por vía aérea. Es un es-
cenario al que no estábamos acostumbra-
dos, que empezó como una operación de 
ayuda humanitaria de gran envergadura 
y luego derivó en una operación contra 

la insurgencia. Al Ejército del Aire le ha 
supuesto una confirmación de que esta-
mos a buen nivel. Nos encargamos de la 
base de apoyo avanzado de Herat, lo cual 
no es muy diferente de mandar una base 
aérea en España, pero nos ha permitido 
desarrollar el concepto de desplegabili-
dad y que una gran parte del Ejército del 
Aire participe en los despliegues. Antes, 
para una determinada operación había 
unidades especializadas que desplegaban, 
operaban y volvían, pero no permanecían 
en el lugar. Pero en Afganistán íbamos a 
estar mucho tiempo, entonces se estable-
ció un sistema de rotaciones, de forma 
que, en estos años, casi todas las unidades 
del Ejército del Aire han pasado por allí. 
La operación también ha supuesto una 
potenciación de las misiones de evacua-
ción médica, que no teníamos totalmente 
desarrolladas. Hasta su llegada a Afga-
nistán estas unidades 
tenían la preparación y 
los conocimientos ne-
cesarios, pero aún no 
los habían llevado a la 
práctica. Allí trabajan 
en la realidad, tanto 
dentro del teatro, con 
los helicópteros y avio-
nes intrateatro, como 
hacia fuera, con las 
evacuaciones a territo-
rio nacional.

—El Ejército del Aire 
fue el primero en lle-
gar a tierras afganas ¿Serán también los 
últimos en salir?
—La puerta de salida de las fuerzas es-
pañolas va ser Herat; nosotros somos los 
guardianes de la puerta y, seguramente, 
seremos los que echemos la llave. La base 
será transferida a los afganos cuando se 
considere que están preparados para 
hacerse cargo de ella. Pero imagino que 
algunos de los nuestros se quedarán más 
tiempo para dar apoyo a los militares es-
pañoles que participen en las tareas de 
asesoramiento que seguirá realizando la 
OTAN más allá de 2014.

—¿Se van a potenciar las operaciones 
aéreas especiales?
—Sí. Es una de mis prioridades. El en-
torno operativo del futuro va a reque-
rir de este tipo de operaciones, tanto en 
su segmento aéreo —con aviones de ala 
fija y helicópteros— como terrestre. Este 

último, lo tenemos muy desarrollado a 
través del Escuadrón de Zapadores Pa-
racaidistas (EZAPAC). Son especialistas 
en acciones directas, lanzamientos para-
caidistas, preparación de pistas de emer-
gencia, información encubierta, etcétera. 
En cuanto a las operaciones con helicóp-
teros —recuperación de personal y SAR 
de combate— también estamos bastante 
preparados puesto que Afganistán nos ha 
dado mucha experiencia en este campo. 
Nos faltaría, tal vez, un sustituto para el 
Super Puma con un mayor radio de acción 
y algunos equipos para actuar de mane-
ra más encubierta. Ahora lo que preten-
demos es obtener aviones de ala fija para 
pasar a realizar misiones de más profun-
didad. Finalmente, queremos combinar 
de forma adecuada el segmento terrestre, 
el helitransportado y el de ala fija, y do-
tarnos de una capacidad de gestión del 

mando y control que 
nos permita ser el com-
ponente aéreo de un 
Mando de Operacio-
nes Especiales.

—¿Qué resultados 
está obteniendo el 
destacamento de pa-
trulla marítima de la 
operación Atalanta? 
—En esta operación 
de la Unión Europea 
somos el único país 
que ha estado desde 
el principio. Otros van 

por periodos de unos meses o un año, 
pero nosotros hemos estado siempre, 
con lo cual nos hemos convertido en los 
expertos y en la referencia. En la opera-
ción se alternan dos aviones: el P-3 Orion 
y el C-235 VIGMA. Los dos tienen mucha 
autonomía y hacen misiones de 8 ó 9 ho-
ras. Nuestro avión dota de una capacidad 
extraordinaria a la operación Atalanta. Y 
es que los medios aéreos son escasos y 
el escenario es inmenso, mayor que toda 
Europa. Es como si a un avión basado en 
Morón se le asignara una vigilancia en 
Noruega. Hacemos labores de vigilancia, 
identificación e información de posibles 
ataques piratas y pasamos esos datos al 
sistema para que pueda desplazar allí los 
buques de la operación. A comienzos de 
diciembre, visité el destacamento en Yi-
buti. Había varios representantes de la 
Unión Europea y todo eran alabanzas a 
la labor prestada por nuestros medios. De 

«Vamos a 
participar al 
máximo nivel 

en la estructura 
de mando de la 

OTAN»

«Es prioritario  
potenciar la capacidad 

de mando y control 
desplegable, 
y también las 

operaciones aéreas 
especiales».
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El Ministerio de Defensa pone a disposición del usuario la colección digital 
de los magníficos fondos que se custodian en sus archivos, bibliotecas y 
museos. Esta colección se compone de una variada tipología documental 
como son códices, impresos, grabados, videograbaciones, fotografía, etc., 
importantes series documentales y museísticas, de  gran antigüedad, belle-
za e interés temático, cuyo conocimiento es indispensable para la cultura 
española. Además, esta biblioteca virtual da acceso al repositorio institucio-
nal que recoge las publicaciones oficiales y científicas de este ministerio. 
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hecho, el destacamento Orion es el coordi-
nador de toda la actividad aérea que tiene 
lugar en la zona.

—Este año comienza a funcionar en 
Torrejón el nuevo Centro Combinado 
de Operaciones Aéreas (CAOC) de la 
OTAN ¿qué lo diferencia del que venia 
operando en esta base?
—Hasta ahora teníamos el CAOC-8, un 
elemento multinacional de mando y con-
trol que España ponía a disposición de la 
OTAN. La gran diferencia es que ahora 
no ponemos una instalación española al 
servicio de los aliados, sino que el nuevo 
CAOC de Torrejón es un elemento de la 
Alianza Atlántica que se sitúa en Espa-
ña. Nosotros no somos los dueños. Hasta 
ahora, el jefe del CAOC-8 era también el 
jefe del Mando Aéreo de Combate. Sin 
embargo, el CAOC-T lo mandará un 
general español sin dependencia alguna 
del MACOM y bajo el mando operativo 
del Comandante del Mando Aéreo de  la 
OTAN en Ramstein (Alemania).

Tener este elemento en España es muy 
importante para nosotros, porque va a 
contar con mucho personal español y va-
mos a participar fuertemente en la defen-
sa aérea de la Alianza. Dentro del nuevo 
concepto de operaciones aéreas que va 
a existir en la OTAN el CAOC tendrá 
diversas responsabilidades: gestionará la 
policía aérea de todos los espacios aéreos 
de los países del sur de Europa que estén 
dispuestos a transferir esa responsabili-
dad. Pero, además, una parte de nuestro 
personal estará preparado para integrar-
se en el Mando de Ramstein, desde don-
de se conducirán las operaciones aéreas 
que no son de soberanía. Es decir, que 
vamos a participar al máximo nivel en la 
nueva estructura de mando de la Alianza.

—¿Tenemos un buen sistema de mando 
y control del espacio aéreo? 
—Afortunadamente, tenemos uno de los  
mejores sistemas de defensa, vigilancia y 
control del espacio aéreo que existe en 
Europa: moderno y muy bien reparti-
do, y personal con una gran experiencia. 
Ahora intentamos potenciar la capaci-
dad de mando y control desplegable, de 
forma que una parte de ese sistema de 

mando y control pueda desgajarse para 
operar alejado de nuestras fronteras. No 
necesitamos desplegar los elementos de 
mando y control en todos los entornos, 
porque para eso existen las comunicacio-
nes y los satélites. 

Por eso, en condiciones normales uti-
lizamos un sistema que se llama reach-
back, en el cual desplegamos el terminal y 
las operaciones y seguimos controlando 
desde aquí. Pero hay ocasiones en que sí 
conviene desplegar el centro de control, 
entonces nos hemos dotado de un centro 
de operaciones aéreas (AOC) y un cen-
tro de mando y control (ARS) desplega-
bles que puede operar en cualquier sitio. 
Ahora nos falta el radar. Disponemos 

del sensor del Grupo Móvil de Control 
Aéreo (GRUMOCA), pero queremos 
dotarnos de uno más avanzado, el Lanza-
T. Así, seremos capaces de establecer un 
JFAC, un Joint Forces Air Component, es 
decir, el componente aéreo de un man-
do de nivel conjunto operacional. Espe-
ramos tenerlo listo y operativo durante 
2014, de forma que, en 2015, lo podamos 
ya ofrecer a operaciones multinaciona-
les. Además, tenemos que desarrollar 
todo el manejo de redes MIDS Link-16, 

un sistema de la OTAN sin el cual la ope-
ración aérea no va a ser posible.

—El Ejército del Aire acude en apoyo 
de la población en emergencias...
—Es una de nuestras principales fun-
ciones; el apoyo a la acción del Estado 
desde el aire. Muchas veces son apoyos 
puntuales: apagar un incendio, vigilar 
una mancha de petróleo que se extien-
de, localizar una patera con inmigrantes, 
evacuar personas o llevar suministros a 
Lorca o a la isla del Hierro. Pero tam-
bién, de forma permanente, ayudamos 
a la acción del Estado. Por ejemplo, la 
información de nuestros radares se sumi-
nistra a la aviación civil, y muchas bases 
aéreas están abiertas al tráfico comercial, 
les damos control aéreo y utilizan nues-
tras radioayudas.Con el tiempo, nos gus-
taría convertirnos en el referente de una 
acción unificada de los medios aéreos del 
Estado. Hay muchos órganos de la admi-
nistración que tienen aviones, están dis-
persos y eso no es rentable; si estuvieran 
concentrados en el Ejército del Aire su 
operación sería mucho más eficiente.

—¿Cómo es el nuevo modelo de ense-
ñanza en las Academias?
—Está teniendo mucho éxito en el Ejér-
cito del Aire. El reto es conseguir mili-
tares que sean capaces de obtener una 
titulación civil, y no al revés. En la Aca-
demia General del Aire queremos formar 
oficiales que, a la vez, obtengan el titulo 
de Ingeniero en Organización Industrial. 
De todas formas, la formación siempre 
ha sido muy buena en el Ejército del Aire; 
todos los oficiales que he conocido a lo 
largo de mi carrera son de primera línea 
y están muy bien formados. En el caso de 
los suboficiales se ha incrementado un 
año su formación, de dos a tres años. Con 
la formación profesional que reciben van 
a  progresar mucho más dentro de cada 
especialidad. Creo que vamos a conse-
guir un suboficial muy preparado, muy 
especializado, y sobre todo va a suponer 
un gran reto para sus jefes porque tam-
bién ellos van a tener que ampliar su ca-
pacidad de conocimiento y de ejecución.

víctor Hernández 
Fotos, Pepe Díaz

«En Afganistán somos los guardianes de la puerta y, 
seguramente, seremos los que echemos la llave»
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A lo largo de este año el CAOC-T pasará a planear y 
dirigir la vigilancia y el control del espacio aéreo de 

toda la región sur de la OTAN

TORReJÓn
en la nueva estructura de 

mando aliada

en la cumbre de Lisboa de 2010, los Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Alianza acordaron la implantación 
del nuevo concepto estratégico de la OTAN que habrá 
de servir como hoja de ruta de la organización para los 
diez años siguientes. Este nuevo concepto habría de 

materializarse, durante la reunión de ministros de Defensa de junio 
de 2011, en la propuesta del secretario general de la OTAN de una 
nueva estructura de mandos, así como de la distribución geográfica 
de Cuarteles Generales de la citada estructura.

Dicha propuesta se inspiraba en una estructura de mando más 
eficiente, ágil y homogénea, al mismo tiempo que económicamen-
te viable y donde se reducen considerablemente tanto el número de 
cuarteles generales como el personal que los componen (los pues-
tos de trabajo descienden de 13.000 a 8.800 aproximadamente). Sin 
embargo, ofrece mayores opciones para una intervención rápida en 
cualquier escenario, al haberse potenciado el carácter desplegable de 
algunas entidades y, en el caso del componente aéreo, una estructu-
ra de mando y control adaptada también a las nuevas necesidades 
derivadas de las enseñanzas extraídas durante la operación Unified 
Protector sobre Libia.

En el caso concreto de España, esto suponía la desaparición de 
uno de los dos Cuarteles Generales del componente terrestre, ubicado 
en Retamares, y el establecimiento de un Centro de Operaciones Aé-
reas Combinadas (CAOC, Combined Air Operations Center) ubicado 
en la base aérea de Torrejón de Ardoz. 

De acuerdo con la decisión del Consejo Atlántico en su reunión 
ministerial de junio de 2011, el CAOC en Torrejón estará compuesto 
por un Centro de Defensa Aérea fijo (SADC) y un Centro de Opera-
ciones Aéreas desplegable (D-AOC): el primero será responsable del 
planeamiento, dirección, asignación de tareas, coordinación, super-
visión, evaluación y de informar las operaciones aéreas en el sector 
asignado, incluyendo lo relativo a la policía aérea y defensa de misiles. 
Por su parte, el D-AOC es un elemento que estará centrado en propor-
cionar personal entrenado, básicamente al componente aéreo de una 
fuerza conjunta en el Mando Aéreo de la OTAN en Ramstein (Alema-

nia) para la elaboración de planes de combate y la realización de ope-
raciones de combate. No tiene competencias territoriales asignadas 
en tiempo de paz, pero es una herramienta muy flexible para apoyar 
diversos niveles de operaciones aéreas que se determinen como con-
secuencia de un conflicto amparado en el Artículo 5 —«Las Partes 
convienen en que un ataque armado contra una o varias de ellas (…)
será considerado como un ataque dirigido contra todas…»— como 
respuesta a una crisis. El nuevo mando aéreo de Ramstein tiene una 
dependencia directa del Mando Aliado de Operaciones, encontrán-
dose en consecuencia al mismo nivel que los mandos conjuntos de 
Brunsum y Nápoles.

Estos cometidos fueron desarrollados a lo largo de la segunda 
mitad de 2011, mediante un nuevo «Concepto de Operaciones de 
Mando y Control Aéreo». El primero de ellos, es el mismo que se 
viene realizando hasta el día de hoy desde el CAOC número 8 de la 
estructura de fuerzas de la OTAN en Torrejón, aunque con un incre-
mento sustancial del área de responsabilidad y formando parte de la 
estructura de mando. A lo largo del año 2013, desde Torrejón de Ardoz 
se pasará a planear y dirigir la vigilancia y el control del espacio aéreo 
de toda la región sur de la OTAN. Es decir, desde las Islas Azores hasta 
el extremo más oriental de Turquía y desde el norte de Hungría hasta 
las Islas Canarias.

El segundo cometido es el más novedoso, ya que implica el entre-
namiento de hasta el 60 por 100 del personal del CAOC para desple-
gar al componente aéreo de una fuerza conjunta cuando la situación 
lo requiera, así como planear y dirigir desde allí las operaciones de la 
misma forma que se hizo desde Poggio Renatico, en el norte de Italia, 
durante la operación que proporcionó la protección a la población civil 
a lo largo de las revueltas del año pasado en Libia. 

En la preparación de estos objetivos, el CAOC 8 ha experimentado 
una gran transformación a lo largo del último año, que ha afectado 
principalmente a los equipos y a la conectividad con los centros que 
tendrá asignados. A principios de 2012 sólo se disponía de enla-
ce de voz y datos con los tres centros militares de control (CRC) 
en España y de voz con los centros de Francia y Portugal. Tras el 

i n f o r m e

teniente general Eugenio Ferrer Pérez
Jefe del Mando Aéreo de Combate
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exhaustivo análisis de las futuras necesidades en coordinación con 
el Mando Aliado de Operaciones, el Ejército del Aire, asumiendo la 
responsabilidad de nación anfitriona de España, plasmó las mismas 
en un Proyecto de Requisitos Urgentes, que comenzaría las obras en 
las actuales instalaciones en septiembre de 2012. 

A finales de noviembre, el número de ordenadores con los que 
trabajar se había multiplicado por cuatro, el edificio había sido ca-
bleado en su conjunto con más de 15 kilómetros de fibra óptica y se 
disponía ya de un impresionante sistema de gestión de comunicacio-
nes capaz de enlazar inmediatamente 
la sala de operaciones del CAOC con 
cualquier centro militar de control aé-
reo en los países de la región sur de la 
OTAN. Más impresionante aún resultó 
comprobar como la integración de los 
datos procedentes de decenas de rada-
res de diez países diferentes permitían la 
visualización, en una sola pantalla, del 
movimiento e identificación de cualquier 
aeronave en un área de más de 6.000 
kilómetros de longitud, desde Portugal 
hasta Turquía.

La gestión del proyecto, financiado 
con cargo al programa de inversiones de 
seguridad de la OTAN, ha sido realizada 
por el mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire en un tiempo 
récord, siendo la primera entidad de la nueva estructura de mando de 
la Alianza en completarse.

Aún así, la actual ubicación no es la definitiva, ya que, una vez que 
el sistema de mando y control (ACCS) esté completado para su repli-
cación en la nueva estructura de mando aérea, la entidad se instalará 
en un nuevo búnker ya terminado dentro de la misma base. El alcance 
del proyecto se establecerá en una Adenda al Paquete de Capacidad 
del programa ACCS, y se estima que el proyecto pueda ejecutarse en 
el entorno del año 2016.

La otra gran transformación está por venir en los próximos meses. 
No falta mucho para que la base aérea de Torrejón vea incrementado 
en gran medida el ambiente multinacional que ya posee (existe una 
entidad de satélites de la Unión Europea), aunque en esta ocasión el 
número de países que hará uso de sus instalaciones será mucho ma-
yor. El nuevo CAOC-T contará con un total de 185 personas, de los que 
44 serán españoles y 141 extranjeros de 16 nacionalidades diferentes, 
a los que se sumarán el personal necesario para sus correspondientes 
elementos de apoyo nacional y sus respectivas familias. Además, la 

desaparición del Componente Terrestre 
en Retamares y la activación del CAOC 
de la estructura de mando en Torrejón 
propiciarán el movimiento a la base 
de personal de la Agencia de Comu-
nicaciones e Información de la OTAN, 
situada actualmente en Pozuelo. Si bien 
todo este personal no estará al comple-
to durante el año 2013, si que algunos 
de ellos ya realizan su trabajo desde el 
actual CAOC 8.

En relación con los aspectos financie-
ros relativos a la puesta en marcha de esta 
nueva unidad, cabe reseñar el considera-
ble incremento del presupuesto de ope-
ración y mantenimiento, multiplicándose 

casi por cuatro respecto a años anteriores. La procedencia de la finan-
ciación también se modifica, dejando de ser España y Portugal los que 
lo financien para ser el presupuesto militar de la OTAN el que lo realice.

¿En la práctica qué significa todo esto? Pues bien, entre otras co-
sas, que en el año 2013, desde el CAOC-T, un controlador búlgaro 
podrá ordenar el despegue de un caza de reacción rápida de una base 
italiana debido a la existencia de una traza aérea sin identificar, de la 
misma forma que al día siguiente un controlador español podría hacer-
lo con un caza rumano o turco debido a la actividad aérea en el Mar 
Negro, en la cercanía del espacio aéreo de esos países. L 

En una pantalla 
se visualiza el 

movimiento de 
cualquier aeronave 
en un área de más 

de 6.000 kilómetros
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Han sido como unos ánge-
les que han bajado a pro-
tegerme, porque desde el 
primer momento han esta-

do pendientes de todo lo que necesito, 
de mi esposa, de mi hijo...», señala el 
soldado de origen colombiano Jhonny 
Alirio Herrera, que el 26 de junio de 
2011 salvó la vida en uno de los peores 
ataques sufridos por las tropas españo-
las en Afganistán. Se refiere a los miem-
bros de la Unidad de Apoyo a Heridos 
y Familiares de Fallecidos y Heridos, 
que desde su creación hace dos años 
trabaja porque la ayuda a los afectados 
no se interrumpa transcurridos los pri-
meros días, sino que, después de pasar 
por esa experiencia difícil y dolorosa, 
continúen recibiendo la atención y el 
afecto que precisan. «Gracias a ellos 
obtuve en unos pocos meses la nacio-
nalidad española y el pase a retiro con 
una pensión vitalicia, de manera que 
yo sólo me he tenido que preocupar 
de mi recuperación», destaca Johnny 
Alirio Herrera, que todavía está reha-
bilitándose de las graves fracturas que 
sufrió en las piernas y la mandíbula.

Situada en el Órgano Central, esta 
pequeña unidad es un órgano singular 
en el Ministerio de Defensa, a través 
del cual se reconoce el sacrificio de los 
militares, reservistas, alumnos de los 

centros docentes y personal civil del 
Departamento que fallecen o resultan 
heridos en acto de servicio o acciden-
te laboral; y muestra la solidaridad 
con sus familias. Como advertía la or-
den ministerial del 15 de diciembre de 
2010, por la cual se puso en marcha la 
Unidad de Apoyo, «se trata de hechos 
que originan graves consecuencias de 
todo orden para los afectados y sus fa-
milias, acreedores de un especial apoyo 
y calor humano, no sólo con carácter 
inmediato, sino también en los momen-
tos posteriores».

LOS PRIMEROS MOMENTOS
Cuando se produce un suceso de es-
tas características, inmediatamente el 
Ejército de pertenencia del afectado 
activa un Equipo de Apoyo Cercano 
en su unidad de destino, al frente del 

cual figura un oficial de enlace que está 
en permanente contacto con el herido 
o con la familia del fallecido para asis-
tirles en todo lo necesario. Además, 
debe haber un médico, un psicólogo y, 
si la familia así lo desea, un miembro 
del servicio religioso. 

En estos primeros momentos la fun-
ción de la Unidad de Apoyo, a la que 
es preceptivo informar del hecho en 
un plazo máximo de seis horas, no es 
otra que asistir a los Ejércitos. Desde 
su perspectiva global, la Unidad ha es-
tablecido un protocolo de actuaciones 
que remite a los oficiales de enlace, una 
especie de guía de trabajo que pretende 
dar a las unidades la seguridad de que 
se han contemplado todas las situacio-
nes posibles.

A partir de ese momento, la Uni-
dad del Ministerio de Defensa efectúa 
el seguimiento de las actuaciones que 
se deben llevar a cabo en los primeros 
días: información de lo ocurrido a los 
allegados; atención sanitaria a los he-
ridos; apoyo psicológico a éstos y a los 
familiares de fallecidos y heridos; faci-
litación de la documentación necesaria 
para hacer efectivas las pensiones, in-
demnizaciones, seguros y otras presta-
ciones públicas a las que puedan tener 
derecho, así como de su tramitación 
cuando la situación así lo requiera...

Una Unidad del Ministerio 
de Defensa presta atención 
cercana y continuada a heridos y 
familiares de fallecidos y heridos

NO EStáN
solos

La ayuda y 
el  amparo a 

los afectados se 
mantiene mientras 

sea preciso 

[     nacional    ]
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«Al mismo tiempo que le enviamos 
esa guía de actuaciones —explica Nieves 
Zafra, directora de la División del Ser-
vicio de Apoyo al Personal, en la que 
está integrada la Unidad de Apoyo—, 
nos ponemos a su disposición. Nuestra 
función es la de facilitar la tarea de los 
oficiales de enlace y la de las propias 
unidades, constituyendo un único refe-
rente al que todos pueden acudir para 
tratar cualquier asunto relacionado con 
el apoyo a los heridos y a las familias. 
Les decimos que nos pregunten lo que 
necesiten y que vamos a apoyar su tra-
bajo sin, en ningún 
caso, interferir o du-
plicar las funciones 
que tan correctamente 
realizan los Ejércitos».

ORIENTACIÓN
«La Unidad de Apo-
yo hizo que todo me 
resultara más fácil», 
corrobora el capitán 
del Ejército de Tierra 
Guillermo Cabrilla, 
que se ofreció a in-
tervenir como oficial 
de enlace en la muer-
te de su amigo Juan 
Manuel Medina, sub-
oficial mayor del Ba-

nieves Zafra, directora de 
la División del Servicio de 

Apoyo al Personal (centro), 
acompañada, de izda. a 

dcha., por el comandante 
José M. García, coronel 

Miguel Martínez, Antonia 
Magaña y subteniente 

Carlos García. Todos ellos 
integran la Unidad creada 

para atender a heridos 
(abajo, una evacuación en 
Afganistán) y a familiares. 

tallón de Zapadores, de la Brigada Pa-
racaidista, fallecido inesperadamente 
el pasado 24 de junio de un infarto de 
miocardio a los 54 años, cuando se di-
rigía a su puesto de trabajo en la Base 
de Apoyo Provicial de Qala-i-Naw, en 
Afganistán. «Cada uno de nosotros so-
mos profesionales en nuestro destino, 
pero no estamos al corriente de toda 
la normativa oficial», aclara el capitán 
Guillermo Cabrilla.

«Tanto la Unidad de Apoyo como 
los jefes y compañeros de Juan Manuel 
Medina en la BRIPAC —añade Gui-

llermo Cabrilla— he-
mos procurado en todo 
momento que la familia 
esté ayudada, pero no 
molestada; orientarla en 
los trámites administra-
tivos, pero no incomo-
darla con los papeleos. 
La repatriación del 
féretro desde Afganis-
tán, la instalación de la 
capilla ardiente duran-
te toda la noche en la 
Brigada... suponen una 
situación muy doloro-
sa para los familiares. 
Ellos han agradecido 
nuestro apoyo y yo, por 
mi parte, me he sentido Pe
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Cómo contactar
L teléfono: 91 395 70 60.
L  correo electrónico: 

unidaddeapoyo@oc.mde.es
L  correo postal: Unidad de 

Apoyo a Heridos y Familiares de 
Fallecidos y Heridos en Acto de 
Servicio de las Fuerzas Armadas. 
División del Servicio de Apoyo 
al Personal. Dirección General 
de Personal del Ministerio de 
Defensa. Paseo de la Castellana, 
109, 7ª planta. 28071 Madrid.
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muy reconfortado por haberles apoya-
do y consolado».

«Se ha demostrado que es impres-
cindible», afirma el capitán honorífico 
del Ejército de Tierra Agustín Gras 
Baeza, que resultó herido el 18 de ju-
nio de 2011 en un atentado en la con-
flictiva ruta Lithium, de Afganistán, a 
consecuencia del cual sufrió la ampu-

tación del pie y de 30 centímetros de la 
pierna izquierda.

«Cuando un militar —agrega 
Gras— está en activo todos los trá-
mites los realiza a través de la unidad, 
pero cuando cesa en el destino y pasa a 
la situación de disponible, como me su-
cedió a mí como consecuencia del acci-
dente, tiene que acudir a la delegación 
de Defensa; en esos momentos es muy 
útil tener un contacto personal con 
los miembros de la Unidad de Apoyo. 
Entonces los heridos necesitamos que 
alguien nos eche una mano en la docu-

mentación y nos ayude a resolver las 
dificultades que se presentan».

INTERÉS
La actuación de la Unidad de Apoyo 
tiene dos etapas claramente diferen-
ciadas. «Cuando ocurre un suceso 
—reflexiona uno de sus miembros, el 
comandante psicólogo José Miguel 

García Real— suele haber muchas 
personas alrededor de las familias, y no 
queremos entorpecer las tareas. Sumar 
más gente sería redundante, porque lo 
que nosotros le podríamos ofrecer a la 
familia se lo está proporcionando ya el 
Equipo de Apoyo. En este sentido, el 
trabajo de la Unidad resulta más dis-
creto en esos inicios y, un poco más 
adelante, cuando ya han transcurrido 
unos días, aunque el dolor continúa es-
tando presente en los afectados, empe-
zamos a relacionarnos de manera más 
directa con ellos».

En esta segunda fase, la Unidad rea-
liza un seguimiento personal de los ca-
sos, con una atención prolongada du-
rante el tiempo que sea preciso, lo que 
incluye el seguimiento de la evolución 
sanitaria de los heridos y, cuando hace 
falta, la gestión de apoyos psicológicos.

«Como en el gabinete oftalmológico 
del Hospital Gómez Ulla se estimó que, 
debido al tipo de lesión que padecía, 
sería conveniente incorporar al equi-
po otro especialista en la materia, me 
proporcionaron una médica civil, que 
me ha devuelto la alegría de vivir: he 
pasado de estar totalmente ciego a ver 
un poco», relata el teniente de Infan-
tería de Marina José Manuel Candón, 
herido en la explosión que se produjo 
el 24 de febrero de 2011 en un ejerci-
cio de desactivación de explosivos en 
la Academia Militar de Ingenieros de 
Hoyo de Manzanares (Madrid), en el 
que murieron otros cinco militares. Pa-
dre de un niño de nueve años y de una 
niña de dos, suele decir que «conozco a 
las personas a la distancia del beso», lo 
único que le permite una visión del 15 
por 100 en el ojo izquierdo y la pérdida 
total de la visión en el derecho.

Según el teniente José Manuel Can-
dón, tan valioso como el apoyo a los 
heridos lo es el que la Unidad presta 
a sus familiares. «Mi mujer, que cuan-
do viene a Madrid para hacer alguna 
gestión se encuentra a unos 700 kiló-
metros de su casa, siente que no está 
sola», destaca.

El comandante José Miguel García 
Real cree que para tratar con hombres 
y mujeres que han pasado por una 
dura experiencia es preciso, además de 
una gestión especializada en los apo-
yos, situarse en el contexto específico 
en el que se han producido los hechos, 
para así «hacernos más cercanos y sen-
sibles a sus sufrimientos, necesidades e 
inquietudes».

LÍNEA DIRECTA  
«Cada vez recibimos más visitas de he-
ridos y familiares, que se acercan por el 
Ministerio a saludarnos y a hablar con 

La Unidad de Apoyo ha atendido en dos años más de 3.000 
correos electrónicos y 1.800 llamadas telefónicas

El Príncipe de Asturias estrecha la mano del soldado Johnny Alirio Herrera, después de 
que éste resultara herido en Afganistán.

[     nacional    ]
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nosotros, y eso nos hace sentirnos muy 
orgullosos», comenta Nieves Zafra. 
Como el soldado Jhonny Alirio He-
rrera, para el cual «fue como un sueño 
estar en el Ministerio de Defensa y co-
nocer en persona a quienes me estaban 
ayudando».

La Unidad de Apoyo es un canal de 
comunicación directa con el Ministerio, 
tanto para los heridos y los familiares 
de fallecidos y heridos como para las 
unidades de pertenencia. Coordina a 
los distintos órganos de Defensa en la 
tramitación de las pensiones, indemni-
zaciones, seguros y ayudas, y da res-
puesta o encamina a quienes plantean 
cuestiones hacia las personas que se las 
pueden resolver. También informa so-
bre el estado de tramitación de los ex-
pedientes administrativos. Asimismo, 
facilita la relación con los organismos 
públicos ajenos al Departamento, pre-
tendiendo ser también un cauce para la 
atención de problemas de carácter per-
sonal o social.

«Somos un permanente punto de 
contacto —remarca el coronel Miguel 
Martínez Herraiz, jefe de la Unidad de 
Apoyo—. Tanto los heridos y los fami-
liares de fallecidos o de heridos como 
los miembros de los Equipos de Apoyo 
de las unidades nos llaman y nos ex-
ponen las dudas que les surgen. Nos 
motiva mucho la satisfacción que per-
cibimos en nuestro interlocutor cuando 
hemos podido gestionar debidamente 
lo que nos ha planteado».

En conjunto, la Unidad de Apoyo 
ha atendido en sus dos años de fun-
cionamiento un total de 1.800 llama-
das telefónicas, más de 3.000 e mails y 
numerosas comunicaciones por correo 
ordinario, intentando actuar de manera 
proactiva y prestando gran atención al 
apoyo continuado, fundamentalmente 
cuando se verifica que se han ultimado 
las gestiones administrativas.

A partir de este momento la Unidad 
sigue manteniendo lazos con muchas 
de las personas que han sufrido un ac-
cidente, o con las familias si se trata de 
un fallecido, poniéndose en contacto 
con ellos de manera periódica para in-
teresarse por su estado. 

ADSCRIPCIÓN A UNIDADES
La Unidad ha ampliado su actividad tras 
la orden ministerial del 14 de marzo (ver 

nº 283 de RED), por la cual se permite 
a los militares heridos en acto de servi-
cio desarrollar determinadas tareas en la 
unidad a la que se hayan adscrito y seguir 
vistiendo a diario el uniforme reglamen-
tario, manteniendo así su vinculación con 
las Fuerzas Armadas.

«Previamente —detalla la directora 
de la División del Servicio de Apoyo al 
Personal—, informamos a aquellos que 

se interesan sobre las condiciones de la 
adscripción y de los pasos que deben 
dar para solicitarla. Después llevamos 
un seguimiento del día a día para ver si 
se están cumpliendo los objetivos: que 
los militares heridos se sientan útiles con 
su aportación y que, al mismo tiempo, la 
unidad se beneficie de su experiencia, 
capacidades y ejemplaridad».

«Recientemente hemos hablado con 
los que se han adscrito y con sus jefes —
expone el coronel Miguel Martínez He-

rráiz—, y tanto unos como otros nos han 
expresado su satisfacción». 

Entre los que se han acogido a esta 
posibilidad figura el capitán honorífico 
Agustín Gras, que a finales de septiembre 
se reincorporó al Batallón Fuerteventura, 
del Regimiento de Infantería Ligera So-
ria 9, donde colabora en el estudio de los 
posibles escenarios, asesora en el planea-
miento de las operaciones y presta apoyo 
a la instrucción. «No he querido desa-
provechar esta oportunidad de volver al 
Ejército y de desarrollar estas funciones, 
en lugar de convertirme en un militar reti-
rado», asevera Gras Baeza.

«En cuanto me concedan el retiro —
señala, por su parte, el teniente José Ma-
nuel Candón—, pediré la adscripción a 
mi compañía», la de Zapadores de la Bri-
gada de Infantería de Marina, del Tercio 
de Armada, en San Fernando (Cádiz). 
Mientras espera a que ésta se formalice, 
ha participado en la elaboración de una 
práctica de pasillos de indicios con sus an-
tiguos compañeros.

«Me siento orgulloso de haber sufrido 
un accidente haciendo lo que más me gus-
ta —manifiesta José Manuel Candón—, 
que es la desactivación de explosivos, y 
espero seguir ayudando en todo lo que 
me permitan mis actuales posibilidades: 
llevando el estandarte de la unidad, im-
partiendo clases de teórica...»

Santiago F. del vado
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La adscripción a 
unidades permite 
a los heridos seguir 
vinculados a las 

Fuerzas Armadas

La creación de la Unidad de Apoyo ha reforzado la asistencia que venían recibiendo por 
parte del Ministerio los familiares de los militares fallecidos en acto de servicio.
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Los controladores pueden ser pilotos 
del Ejército del Aire —de combate o de 
transporte— u oficiales o suboficiales del 
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas 
(EZAPAC) o de Infantería de Marina, 
en este caso procedentes de los Equipos 
de Adquisición y Control de Apoyo de 
Fuegos (ACAF) del Grupo de Artillería 
de Desembarco de la BRIMAR. 

En Afganistán los Equipos TACP es-
tán formados por cinco especialistas: el 
ya citado Controlador Aéreo Avanzado 
o FAC (Forward Air Control), su ayudante 
o assistant (AFAC), los operadores de ra-
dio y de armamento y el conductor de los 
vehículos blindados RG-31 que utilizan 
para sus desplazamientos.

TRABAJO EN EQUIPO
La función inicial del controlador es en-
lazar y mantener la comunicación, siem-
pre en inglés y por radio, con el piloto de 
la aeronave para realizar el guiado del 
armamento. Para ello se emplean, entre 
otros medios, designadores láser o infra-

[     fuerzas armadas    ]

Los equipos de control aéreo táctico 
(TACP) dirigen las operaciones aire-suelo 
para proteger a las fuerzas terrestres

EN Afganistán, cuando se pro-
duce un enfrentamiento con 
la insurgencia los aviones de 
combate y los helicópteros 

de ataque proporcionan cobertura a las 
fuerzas terrestres de la ISAF. Son las lla-
madas misiones de Apoyo Aéreo Cerca-
no (CAS). Tras estas acciones se encuen-
tran los Equipos de Control Aerotáctico 
(TACP, Tactical Air Control Party) integra-
dos como una sección más en las compa-
ñías motorizadas que se desplazan sobre 
el terreno. Los componentes de estas pe-
queñas unidades actúan rodilla en tierra, 
atrapados en un flujo de comunicaciones 
tan intenso como el fuego cruzado bajo el 
que operan. 

Su cometido es solicitar la interven-
ción de las aeronaves militares cuando las 
tropas desplegadas no pueden responder 
adecuadamente a los hostigamientos con 
sus propios medios y guiar el lanzamiento 
de los misiles aire-suelo y las bombas de 
precisión hasta el objetivo, proporcionan-
do a los pilotos las coordenadas exactas 
de las posiciones enemigas y el 
mejor perfil de ataque.

No solo se trata de batir los 
elementos hostiles, también evitar 
errar en el blanco y causar bajas 
entre las fuerzas propias dada la 
proximidad del contricante o da-
ños colaterales sobre la población 
civil. «Debemos conjugar nuestra 
cercanía al mando con la nece-
sidad de tener una visión global 
del enemigo, de la fuerza propia 
y del caza si es posible», señala el 
teniente Alberto Crespo, zapador 
paracaidista y controlador aéreo 
avanzado, actualmente desplega-
do con los TACP en Afganistán.

APOYO AéREO 
rodilla en tierra

rrojos o sistemas digitales de transmisión 
de voz, datos, imágenes o video en tiempo 
real. El FAC también supervisa el espa-
cio aéreo cercano para gestionar las tra-
yectorias de los aviones con los que opera 
y evitar colisiones. Además, controla los 
fuegos terrestres evitando que supongan 
una amenaza para las aeronaves. 

«La efectividad del controlador de-
pende de su ayudante, sin olvidar 
al operador de radio», explica el 
teniente Crespo. El primero asiste 
al FAC en sus conducciones y fija 
las coordenadas precisas del objeti-
vo a batir. Son los ojos de la unidad 
encargados de localizar y marcar al 
enemigo por encima del horizonte. 
En este ámbito son esenciales las 
cámaras térmicas de visión que le 
permiten operar de día o de noche 
y en cualquier tipo de condición 
meteorológica.

Por su parte, el radio debe garan-
tizar el funcionamiento simultáneo 
de los equipos de transmisiones y 
la fluidez de las comunicaciones 

Las prácticas en simulador de los controladores 
aerotácticos son esenciales para su preparación.
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Un controlador 
aéreo avanzado 

—izquierda— y su 
ayudante  durante una 
misión CAS simulada.Pe

pe
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entre los diferentes elementos que inter-
vienen en las misiones CAS: el controla-
dor avanzado, el piloto, el comandante de 
la fuerza terrestre atacada y el centro de 
operaciones donde se decide el número 
de aviones —generalmente dos— para 
responder a la amenaza y su configura-
ción de armamento. 

El contingente español de la ISAF 
mantiene desplegados hasta siete equipos 
TACP en la provincia de Badghis, al no-
roeste del país. El Ejército del Aire aporta 
cinco y la Infantería de Marina dos. De 
manera rotatoria alternan su despliegue 
entre tres puntos: Qala-i-Naw, Ludina 
y Moqur. En el primero, donde se ubica 
el cuartel general, permanecen activados 
dos equipos y uno más de descanso para 
prestar apoyo a los convoyes que se des-
plazan hasta la base aérea de Herat, 150 
kilómetros al sur. En Ludina y Moqur 

operan dos TACP para la protección de 
estos destacamentos avanzados ubicados 
al norte de Qala-i-Naw e integrados en 
las unidades terrestres que patrullan y 
apoyan las tareas de reconstrucción. Los 
TACP también proporcionan seguridad 
a los equipos de asesoramiento militar 
(MAT) al Ejército afgano.

PREPARACIÓN
«Mantener la aptitud de un FAC supone 
haber realizado al menos doce conduc-
ciones diurnas o nocturnas en el último 
año antes de incorporarse a la misión en 
Afganistán», destaca el teniente Crespo. 
Ya en zona, los FAC españoles y del resto 
de los países aliados deben presentar la 
certificación de su aptitud ante el Centro 
Regional de Coordinación de Operacio-
nes Aéreas de la ISAF y superar allí un 
examen teórico.  

Los controladores aéreos avanzados 
de las Fuerzas Armadas sólo pueden ob-
tener la titulación correspondiente a tra-
vés del Ejército del Aire, que imparte la 
formación necesaria en la base aérea de 
Alcantarilla (Murcia), donde se encuen-
tra ubicado el EZAPAC. Antes de des-
plegar en Afganistán deben participar en 
un curso específico de dos semanas de 
duración. Además, los controladores se 
adiestran en el simulador FAC de la Es-
cuela Militar de Paracaidismo.

La segunda fase de adaptación al es-
cenario afgano tiene lugar poco antes de 
partir hacia el país asiático en el polígono 
de tiro de Bardenas Reales (Navarra) 
donde a lo largo de siete días se llevan a 
cabo las conducciones con aeronaves em-
pleando armamento real o bombetas de 
instrucción a alta o baja cota, de día o de 
noche, con o sin visibilidad. 

Siete equipos operan en la actualidad en la provincia de 
Badghis, donde despliegan las tropas españolas
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En la fase teórica, todos los miembros 
del equipo, pero especialmente los pilo-
tos, centran su aprendizaje en los con-
tenidos de la documentación del FAC 
sobre control aéreo. Los componentes de 
la unidad repasan también el funciona-
miento y las capacidades del armamento 
y de los equipos de comunicaciones. 

Especial atención reciben los sistemas 
de detección, como los visores nocturnos 
de última generación y las cámaras térmi-
cas que fijan las coordenadas del objetivo 
con una gran precisión gracias a su aso-
ciación con el GPS militar y el telémetro 
y «que permiten al piloto disparar incluso 
a ciegas», destaca el teniente Crespo. 

Las teóricas también se ocupan del es-
tudio de los equipos de señalización entre 
los que destacan los designadores láser y 
los punteros con un haz de la luz tan po-
tente que pude ser seguido visualmente 
desde el avión de combate a una altitud 
de 10.000 pies hasta el objetivo en tierra 
siguiendo el movimiento del brazo del 
controlador aéreo avanzado. 

Las tácticas del combate terrestre a 
las que no están acostumbrados los pi-
lotos se suman a los contenidos de esta 
preparación específica. Las prácticas de 
tiro a nivel individual o en grupo resultan 

esenciales. Por último, «abordamos otros 
aspectos tan dispares pero fundamenta-
les como son las técnicas de primeros au-
xilios en combate, las reglas de enfrenta-
miento a nivel general y propias del Ejér-
cito del Aire y medidas contraincendios, 
entre otras», señala el teniente Crespo. 

El paso de estos especialistas por la 
base de Alcantarilla incluye además las 

prácticas en el simulador desarrollado 
por INDRA para el adiestramiento de 
los controladores y también de los llama-
dos observadores aéreos avanzados que 
se ocupan de los apoyos de fuego de ar-
tillería y de morteros. Ubicado en las ins-
talaciones de la Escuela Militar de Para-
caidismo desde finales de 2010, entró en 
funcionamiento y alcanzó su capacidad 

operativa total un año después y es único 
en España. Aunque cumple con todos los 
requisitos de la OTAN, aún está pendien-
te de certificación aliada.

El sistema dispone de un puesto prin-
cipal en el que se instruyen los controla-
dores y los observadores. Además, exis-
ten otras tres estaciones desde las que 
operarían un controlador aéreo remoto, el 
piloto cuyo caza debe batir los objetivos 
y el instructor, quien, además, puede ac-
tuar como operador de comunicaciones y 
jefe de la unidad o convoy que solicita el 
apoyo de fuego aéreo.

Frente al alumno se abre una enorme 
pantalla cóncava «con un campo de visión 
de 40 grados en vertical y 180 en horizon-
tal, ampliables a 360 con el empleo de un 
joystick», señala el capitán José Fuentes 
Mackintosh, jefe del área del simulador 
y coordinador de los cursos de la Escuela 
Militar de Paracaidismo. El entorno tác-
tico es de entre 300 y 400 kilómetros, casi 
10.000 metros cuadrados, con una altitud 
máxima de 3.000 metros. 

El controlador u observador puede 
trabajar en diferentes escenarios —bos-
cosos, desérticos, urbanos, montañosos, 
zonas abiertas, etcétera— visualizando 
la aeronave y los objetivos a batir desde 

[     fuerzas armadas    ]

La eficacia de los 
TACP permite a 
los cazas disparar, 
incluso, a ciegas

Miembros del equipo TACP de Infantería de Marina operando en los alrededores de la localidad de Qala-i-naw.
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de antenas junto a la ametralladora 7/60 
Browning manejada desde dentro del vehí-
culo por un experimentado tirador, como 
también lo es el conductor del RG-31.

SORPRESA Y EFECTIVIDAD
«El control aerotáctico es una misión 
convencional cuando los TACP actúan 
integrados en las unidades terrestres-
que no debe ser confundida con las que 
realizamos como unidad de operaciones 
especiales», explica el comandante Juan 
José Arbolí, segundo «de a bordo» del 
EZAPAC. En estos casos, el guiado del 
armamento aire-suelo no se ejecutaría 
desde el lado amigo, y quizás tras una in-
filtración paracaidista. A menudo, estos 
saltos se realizan a muy alta cota utili-
zando sistemas adicionales de respiración 

con los que los componentes de 
las patrullas de reconocimiento  
suplen la falta de oxígeno en los 
momentos iniciales de la caída, 
antes de tomar en zona hostil.

Esta es una de las especialida-
des de los miembros del EZA-
PAC: acciones directas, discretas 
y por sorpresa en territorio ene-
migo con el fin de neutralizar y 
destruir instalaciones militares, 
centros de mando y control, al-
macenes de armamento o defen-
sas antiaéreas. 

Los zapadores paracaidistas 
del Ejército del Aire se estre-
naron como miembros de un 
equipo TACP en misiones inter-
nacionales hace una década, en 

agosto de 1993, durante la crisis de los 
Balcanes. Primero en el marco de UN-
PROFOR bajo paraguas de Naciones 
Unidas y, a continuación, en SFOR e 
IFOR de la Alianza Atlántica de manera 
ininterrumpida hasta el año 2000. La uni-
dad recuperaría de nuevo el rol aerotác-
tico cuatro años después en Afganistán, 
misión a la que se sumarían a partir de 
marzo de 2008 los TACP de Infantería de 
Marina. El número de unidades de este 
tipo en el país asiático podría incremen-
tarse en 2013 para garantizar, si fuera ne-
cesario, la cobertura aérea de las tropas 
españolas durante su repliegue.

J.l. Expósito

Estas unidades actúan integradas como una sección más en 
las compañías motorizadas que se desplazan sobre el terreno

La instrucción en Alcantarilla previa al despliegue en 
Afganistán se centra, sobre todo, en los pilotos.
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baja o alta cota de día o de noche y en 
cualquier tipo de condiciones meteoroló-
gicas. Desde este puesto pueden recrear-
se todas las comunicaciones del FAC.

Existe otro puesto cuya instrucción es 
cada vez más demandada: el de controla-
dor remoto para el Observador de Fue-
gos Aéreos. «El FAC —afirma el capitán 
Mackintosh— realiza las conducciones 
aéreas con el avión y el objetivo fuera de 
su alcance visual».

Concluida la fase teórica, el siguiente 
paso es ir al campo de tiro de Bardenas 
Reales. «Allí funcionamos como un au-
téntico equipo en el que el controlador 
trabaja ya directamente con su ayudan-
te», explica el teniente Crespo. Además 
se ponen en práctica todos los procedi-
mientos de comunicaciones y las con-
ducciones aéreas se realizan con 
unidades terrestres reales.

VEHÍCULOS ESPECIALES
Para sus desplazamientos, los 
equipos TACP españoles utilizan 
el vehículo blindado RG 31. Su 
configuración interior y, sobre 
todo exterior, es muy distinta a la 
que presentan los vehículos cuan-
do se usan para el transporte de 
tropas. Una mesa y una estantería 
sustituyen los asientos laterales en 
torno a las que se acomodan  el 
FAC, su ayudante y el operador 
de radio. Solo mantienen su sitio 
natural el conductor y el tirador. 
Sobre las baldas metálicas se dis-
tribuyen los equipos de comuni-
caciones perfectamente anclados. 

«Todos los sistemas están duplicados», 
explica el teniente Crespo, para evitar 
que cualquier fallo de al traste con las 
misiones CAS. Los enlaces por radio fa-
cilitan el contacto con el comandante que 
lidera el convoy o con el Cuartel General 
Regional Oeste de la ISAF y vía satélite 
con los pilotos de combate —que pue-
den encontrarse a cientos de kilómetros 
del lugar del ataque, en tierra o en el mar 
a bordo de un portaaviones— y con el 
Centro de Operaciones Aéreas de Kabul.

El operador de radio también maneja 
el Rover (Remotely Operated Video Enhan-
ced Receiver). Este sistema proporciona 

al controlador en tiempo real el campo 
de visión del avión de combate con una 
precisión de hasta un metro. A través del 
Rover también pueden mostrarse las imá-
genes captadas por los vehículos aéreos 
no tripulados que se utilizan cuando la 
columna de blindados es muy amplia, la 
misión es de larga duración o existe una 
amenaza muy concreta fuera del alcance 
visual del equipo TACP. 

Para el controlador aéreo avanzado 
es esencial mantener «una línea caliente 
de comunicaciones», en palabras del te-
niente Crespo. También lo es disponer 
de la «foto aérea» que le proporcionan el 
Rover y una cartografía digital terrestre «a 
la que acoplamos el GPS para saber por 
donde vamos». De esta forma, «dispone-
mos en conjunto de un mapa inteligente 

con el que fijar el objetivo», concluye. 
A todo este conglomerado de imáge-

nes y transmisiones se suma el empleo de 
un chat táctico que permite al cuartel ge-
neral de la ISAF tener bajo control todos 
los movimientos de los vehículos aliados 
inmersos en una misión fuera de sus ba-
ses, incluidos los de los TACP.

«Nuestro blindado tiene unas necesi-
dades de comunicación que están muy 
por encima de las que requieren los de-
más integrantes de la unidad a la que 
acompañamos», destaca el teniente Cres-
po. Muestra de ello es la amalgama de 
sistemas de transmisiones y de detección 
que despuntan en el exterior en un sinfín 
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Preside durante 2013 
la Organización Conjunta de Cooperación 

en Materia de Armamentos

españa a la cabeza de la
OccaR

Desde el 1 de enero, la bandera española ondea de 
forma preeminente en la entrada principal de la 
sede central que la Organización Conjunta de Coo-
peración en Materia de Armamentos (OCCAR, por 
sus siglas en francés) tiene en la ciudad alemana de 

Bonn. Desde este día, España ostenta la presidencia anual rotatoria 
de esta organización integrada por los seis países europeos más 
relevantes en la adquisición de material de defensa: Alemania, Bél-
gica, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Entre las responsabilidades que España asume en 2013 como ca-
beza de la OCCAR se encuentra la presidencia de su órgano de gobier-
no de mayor nivel, la Junta de Supervisores, y su principal organismo 
asesor, el Comité de Políticas y Tareas Futuras. La OCCAR gestiona 
actualmente más de 40.000 millones de euros asociados a ocho 
programas de armamento en cooperación con geometría variable. Es 
decir, no todos los países miembros de la Organización participan en 
todos los programas. Además, otros países, no miembros, participan 
como socios en algunos programas que la OCCAR gestiona, como 
Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Polonia o Turquía, ejer-
ciendo plenamente sus derechos a la hora de defender sus legítimos 
intereses nacionales, ya que todas las decisiones de un programa se 
toman, exclusivamente, por las naciones participantes en él, indepen-
dientemente de que sean o no, miembros de la Organización.

La OCCAR tiene su origen en la declaración franco-alemana 
de 1993 mediante la que, estas dos naciones, expresaron su in-
tención de mejorar la eficiencia de la cooperación multinacional 
en armamentos. En 1995, como base para esa cooperación, se 
establecieron los principios de Baden-Baden: coste-eficacia te-
niendo en cuenta el ciclo de vida del sistema; armonización (de 
requisitos, métodos, tecnología); base industrial competitiva; re-
nuncia al principio de justo retorno, para aplicar un balance global; 
y apertura a otras naciones.

La Organización se estableció en 1996, mediante un Acuerdo 
Administrativo de los ministros de Defensa de Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido. Posteriormente, estas cuatro naciones firma-
ron un tratado internacional, el Convenio sobre el establecimiento 
de la OCCAR que, tras ser convenientemente ratificado, entró en 
vigor en enero de 2001. Bélgica se incorporó en 2003 y, finalmen-
te, España lo hizo en 2005.

UNA COMPLETA CARTERA DE PROGRAMAS 
Actualmente, los más importantes programas europeos de armamen-
to desarrollados en colaboración son gestionados por la OCCAR: el 
avión de transporte militar A400M, la fragata multipropósito FREMM, 
el helicóptero de ataque Tigre, la familia de vehículos blindados 8x8 
Boxer, el radar de localización y contrabatería COBRA, la radio europea 
segura definida por software ESSOR, el sistema espacial de obser-
vación, vigilancia y reconocimiento MUSIS, o el sistema de defensa 
aéreo FSAF. Todos ellos suponen más de la mitad del total del es-
fuerzo presupuestario europeo en programas de cooperación. España 
participa en tres de estos programas: el avión A400M, el helicóptero 
Tigre y la radio definida por software. Precisamente, desde septiembre 
de 2012 el programa A400M, que tiene su emplazamiento principal en 
Toulouse (Francia), ha establecido una oficina satélite en Sevilla para 
supervisar de cerca las actividades de la línea de ensamblaje final de 
este avión de transporte estratégico, que se desarrollan en las instala-
ciones que la empresa Airbus Military tiene en la capital hispalense.

Fiel a su misión de facilitar y gestionar programas europeos de 
armamentos, la OCCAR se ha convertido en un auténtico centro de 
excelencia en la gestión de estos programas de cooperación, inclu-
yendo también la gestión del apoyo en servicio, y ha demostrado su 

a n Á l i s i s

General de brigada del Ea arturo alfonso Meiriño
Subdirector general de Relaciones Internacionales  de la DGAM
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competencia proporcionando una gestión eficaz en términos de cos-
tes, plazos de tiempo y prestaciones del sistema. Sirva como ejemplo 
que en 2012, la OCCAR ha sido capaz de, con un presupuesto admi-
nistrativo de 41 millones de euros y una plantilla de 240 personas, 
gestionar satisfactoriamente un presupuesto operativo de unos 3.125 
millones de euros, lo que pone de manifiesto su alto índice de eficien-
cia en la gestión de los recursos. De hecho el modelo organizativo y 
de funcionamiento de la OCCAR ha sido utilizado como ejemplo y 
referencia en la valoración de las distintas opciones durante los traba-
jos preparatorios de la nueva Agencia de Adquisiciones de la OTAN.

Entre los beneficios puestos de manifiesto en estos años de an-
dadura de la organización destacan los siguientes: disminución de 
sobrecostes imprevistos; puesta en marcha de políticas y procedi-
mientos bien documentados; procesos de toma de decisión efectivos; 
capacidad de contratar con la industria de forma rápida; o rigor y efi-
ciencia en la contratación y gestión de personal. La OCCAR también 
contribuye a incrementar el potencial para exportar sistemas comple-

jos en un mercado global y, por tanto, acentuar la competitividad de la 
industria europea de defensa y contribuir al fortalecimiento de la base 
europea tecnológica e industrial de la defensa.

La OCCAR encuentra su socio natural en la Agencia Europea de 
Defensa (EDA, por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones, que 
cuentan con un éxito reconocido en sus respectivos ámbitos de actua-
ción, son complementarias en el objetivo común de obtener y mejorar 
las capacidades europeas de la defensa: mientras la EDA trabaja en 
las primeras fases del proceso (identifi-
cación de los requisitos operativos, in-
vestigación y desarrollo de tecnologías, 
establecimiento del mercado de defensa, 
promoción y lanzamiento de programas 
de armamento…), la OCCAR se centra 
en las fases finales (gestión de progra-
mas de armamento). 

La firma en 2012, del Acuerdo Admi-
nistrativo entre ambas organizaciones junto 
con el Acuerdo de Seguridad de la Informa-
ción suscrito entre la OCCAR y la Unión 
Europea, supone despejar de obstáculos el 

camino de la cooperación entre la OCCAR y la EDA, y que la OCCAR pueda 
ser considerada de hecho, como la primera y mejor opción para la gestión 
de programas europeos de cooperación. Podríamos decir que la OCCAR 
empieza donde la EDA termina.

LA PRESIDENCIA DE ESPAÑA
El momento actual, caracterizado por las fuertes restricciones en los 
presupuestos de defensa, exige la máxima eficiencia en la obtención y 
gestión del ciclo de vida de las capacidades de defensa, resulta crucial 
obtener mejor value-for-money, como se expresa en la cultura anglo-
sajona. En esta situación, es esencial incrementar la cooperación entre 
los ministerios de Defensa, especialmente mediante el desarrollo de 
programas en colaboración. Sin embargo, los países europeos sólo in-
vierten actualmente menos del 25 por 100 de sus gastos de defensa en 
programas de cooperación.

Por otra parte, incrementar la presencia de personal militar espa-
ñol, tanto en su sede central en Bonn como en las Divisiones de los 

tres programas en los que actualmente participa España (A400M en 
Toulouse y Tigre y ESSOR en Bonn) constituye un objetivo a apoyar 
durante la presidencia española. Sobre todo teniendo en cuenta que, 
aunque ha habido y hay presencia española en las mismas hasta ni-
vel de Jefe de Sección (A5), desde la creación de la OCCAR, ni el car-
go de Director, ni el de Subdirector, ni el de ningún jefe de División 
de los citados tres programas, han sido ocupados por un español, 
siendo la única de las seis naciones miembros de la Organización en 

esta situación.
No cabe duda de que asumir el li-

derazgo de la OCCAR en estos tiempos 
de crisis económica y austeridad presu-
puestaria supone un importante desafío 
que España afronta con responsabilidad, 
y con la seguridad de poder aportar valor 
a nuestros socios europeos en la conse-
cución del objetivo común de proporcio-
nar, en tiempo, coste y prestaciones, los 
sistemas y equipos que nuestras Fuerzas 
Armadas necesitan para el cumplimiento 
de sus misiones. L 

La organización 
contribuye al 

fortalecimiento de 
la base europea 

tecnológica e industrial 
de la defensa
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El capitán general Manuel Gutiérrez Mella-
do hubiera cumplido cien años este 2012. 
Pocas figuras como la suya despiertan, aún 
hoy, 17 años después de su muerte en ac-
cidente de tráfico, el reconocimiento unáni-
me de todos los estamentos al margen de 
creencias e ideologías. Su comportamiento 

a lo largo de su trayectoria profesional fue 
reconocido el pasado 20 de diciembre por 
el Congreso de los Diputados con un home-
naje al que asistieron políticos y militares, 
amigos y familiares de Gutiérrez Mellado. 
Este homenaje fue promovido por la por-
tavoz adjunta del Grupo Popular Beatriz 
Rodríguez-Salmones y el diputado socialis-
ta José Enrique Serrano.

En la Sala de Columnas se escucha-
ron calificativos como lealtad, coraje, ho-
nestidad, sentido del deber e icono de la 
transición para referirse al primer ministro 
de Defensa de la democracia española. 
El presidente de la Cámara Baja, Jesús 
Posada, señaló que este tributo a Gutié-
rrez Mellado lo es también «a la política, 
las Fuerzas Armadas, la transición, la to-
lerancia y el espíritu de concordia».

c u aT R O  s e m a n a s

Homenaje 
a Gutiérrez 
Mellado
El Congreso recuerda al capitán 
general en el centenario de su 
nacimiento

La Unidad Militar 
de Emergencias 

(UME) está lista para 
intervenir en apoyo 
de la población que 
pudiera verse afecta-
da por tormentas in-
vernales. Como par-
te de su preparación, 
el IV Batallón de 
Intervención (BIEM) 
realizó, del 10 al 14 
de diciembre, un 
ejercicio de adiestra-
miento en las comar-
cas de la Jacetania y 
del Alto Gállego, en el Pirineo aragonés. Participaron 332 
militares, la práctica totalidad del Batallón, que llevaron a 
cabo un simulacro de socorro a un numeroso grupo de 
personas extraviadas y aisladas por una gran nevada en-
tre los valles de Tena y Aragón.

Las condiciones meteorológicas de la zona, que esos 
días registró fuertes nevadas, favorecieron la realización 
del ejercicio que incluía la limpieza de los viales con cuñas 

quitanieves y máquinas 
de ingenieros. 

Como parte del si-
mulacro, los equipos 
especializados en alta 
montaña coronaron los 
picos más altos de la 
zona y los equipos de 
rescate, apoyados por 
dos aeronaves del Bata-
llón de Helicópteros de 
Emergencias, practica-
ron en unas condiciones 
ambientales muy duras.

El ejercicio puso a 
prueba los protocolos y 

procedimientos de actuación en rescate y evacuación en 
zonas nevadas. Así, en el IV BIEM se integró una sección 
(50 personas) del V BIEM de León y máquinas del I BIEM 
de Madrid. Durante las operaciones participaron dos ob-
servadores franceses de la Primera Unidad de Instrucción 
e Intervención de la Seguridad Civil, la unidad de emer-
gencias del país vecino. Con ella, la UME ha llevado a 
cabo recientemente ejercicios en territorio español y galo.

Nacional

Preparados para el invierno
La UME se entrena en el Pirineo aragonés
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Si hay una imagen que quedará para 
siempre unida a la figura de Gutiérrez Me-
llado es la de su enfrentamiento a Tejero 
en el intento de golpe de Estado del 23 de 
febrero de 1981. En el homenaje que le ha 
rendido el Congreso hablaron dos testigos 
de aquel día. Uno de ellos, José Manuel 
García-Margallo, entonces diputado por 
Melilla y actualmente ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. En presencia 
del ministro de Defensa, Pedro Morenés, y 
otros dos extitulares de la cartera, Carme 
Chacón y Narcís Serra, recordó que «la 
transición militar» fue la más difícil y de ella 
se encargó Gutiérrez Mellado, pese a los 
obstáculos de los sectores más inmovilis-
tas de las Fuerzas Armadas. El otro era el 
diplomático Alberto Aza, jefe del Gabinete 
del presidente del Gobierno Adolfo Suárez 
en 1981 y más tarde de la  Casa del Rey, 
quien subrayó que «la fuerza moral» del 
militar fue siempre superior a la «fuerza 
física» con la que un golpista, junto a su 
escaño, trató de tirarle al suelo cuando pi-
dió explicaciones por su actuación.

Estructura 
operativa 
Nuevos mandos para los 
espacios aéreo y marítimo
Mediante una orden ministerial firmada 
el pasado 4 de diciembre, el ministro de 
Defensa ha creado dos nuevos mandos 
dentro de la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas: el Mando de Vigilan-
cia y Seguridad Marítima y el Mando de 
Defensa y Operaciones Aéreas. Las ope-
raciones de vigilancia y seguridad de los 
espacios marítimo y aéreo de interés na-
cional se encontraban hasta ahora bajo 
la responsabilidad de los jefes del Estado 
Mayor de la Armada y del Ejército del 
Aire, respectivamente. Con la promulga-
ción de esta orden ministerial, los nuevos 
mandos, directamente subordinados al 
jefe del Estado Mayor de la Defensa, se 
harán cargo de dichas operaciones.

La Armada y el Ejército del Aire tienen 
entre sus cometidos permanentes, la vi-
gilancia de los espacios antes citados en 

tiempo de paz y plena normalidad. No obs-
tante, la extrema fluidez con que algunas 
situaciones de crisis, inicialmente de baja 
intensidad, pueden alcanzar cotas mayo-
res, y su posible repercusión en la segu-
ridad nacional, hacen conveniente que 
estos cometidos de vigilancia y seguridad 
sean conducidos a nivel estratégico por el 
jefe del Estado Mayor de la Defensa y, en 
consecuencia, se integren de manera per-
manente en la cadena operativa. 

El comandante del Mando de Vigilan-
cia y Seguridad Marítima será el almiran-
te de la Flota, mientras que el comandan-
te del Mando de Defensa y Operaciones 
Aéreas será el jefe del Mando Aéreo de 
Combate. Los dos tendrán una doble de-
pendencia: operativa, directamente del 
jefe del Estado Mayor de la Defensa, y 
orgánica, como hasta ahora, de los je-
fes del Estado Mayor de la Armada y del 
Ejército del Aire, respectivamente.

Campaña 
Antártica
Doce militares prestan apoyo a 
32 científicos
Los doce integrantes del Ejército de Tierra 
que participan en la Campaña Antártica 
2012-2013 partieron el pasado 9 de diciem-
bre rumbo a Punta Arenas (Chile) y desde 
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Con motivo del día de la Constitución, los presidentes del Congreso y del 
Senado, Jesús María Posada y Pío García Escudero, respectivamente, 

presidieron el pasado 6 de diciembre el izado de la Bandera Nacional en los 
Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón en Madrid. A su llegada al 
acto fueron recibidos por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante 
general Fernando García Sánchez.

Los honores a la Bandera, que ondea en la plaza de Colón desde el 12 
de octubre de 2001, fueron rendidos por una compañía mixta de infantes de 
Marina y marineros, escuadra de gastadores y banda y música.

Día de la Constitución
Izado de la Bandera en la Plaza de Colón
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allí viajaron, a bordo del Hespérides, a isla 
Decepción donde se ubica la base Gabriel 
de Castilla. En estas instalaciones perma-
necerán tres meses, tiempo durante el cual 
prestarán apoyo a los 32 científicos que de-
sarrollarán su trabajo de manera rotatoria. 
«El apoyo que les prestamos se centra en 
la logística, el alojamiento, las telecomunica-
ciones, la seguridad en los desplazamientos 
y la gestión de los residuos, conforme a los 
acuerdos medioambientales suscritos por 
España», explicó el jefe de la XXVI Cam-
paña Antártica, comandante Álvaro Kromer, 
durante la presentación de la misión.

En isla Decepción se van a desarrollar 
siete proyectos dependientes del Subpro-
grama Nacional de Investigación Polar. En-
tre ellos, el análisis de los fondos marinos 
y la toma de muestras de sedimento para 
identificar los deslizamientos de ladera que 
generó el tsunami de 2007.

Casi un mes antes, el buque de investi-
gación oceánica de la Armada Hespérides 
zarpó del Arsenal Militar de Cartagena —en 
la fotografía— rumbo a la Antártida. Antes 
de llegar realizó dos escalas técnicas en 
Mar del Plata (Argentina) y Punta Arenas 
(Chile) a mediados de diciembre. 

Ataques 
informáticos
Ejercicios de ciberdefensa en La 
Marañosa y el EMAD
El Mando de Adiestramiento y Doctrina del 
Ejército, en colaboración con el Instituto 
Tecnológico La Marañosa, organizaron del 
10 al 14 de diciembre en la sede del Ins-
tituto un ejercicio de ciberdefensa militar 
en el que los participantes se enfrentaron 
a intrusiones y ataques informáticos contra 
la infraestructura de comunicaciones de 
una Fuerza Internacional desplegada en 
un país en situación de crisis extrema. En 
el ejercicio participaron civiles y militares 
expertos en ciberdefensa procedentes de 
30 organizaciones públicas y privadas entre 
las que se encontraba el Cyber Security Fo-
rum Initiative, una organización americana 
que asesora al máximo nivel en EEUU.

Hé
lè

ne
 G

ic
qu

el

El pasado 12 de diciembre Pedro Morenés, ministro de Defensa, hizo coin-
cidir el tradicional desayuno de trabajo que los titulares del Departamento 

mantienen antes de las Navidades con los periodistas especializados en te-
mas de Defensa y Seguridad con la presentación a los medios de comunica-
ción de Misión: Afganistán. El libro, editado por el Ministerio, ofrece un repaso 
literario y gráfico a los más de once años de despliegue de las Fuerzas Ar-
madas en el país asiático. El autor de los textos es Enrique Montánchez y el 
editor gráfico y autor de la mayoría de las instantáneas es José Antonio Díaz 
Méndez, jefe de 
Fotografía de la 
Revista Españo-
la de Defensa.

Misión: Afga-
nistán aborda 
la operación 
«desde dentro 
de las Fuerzas 
Armadas», como 
destacó el coor-
dinador del libro 
y director de Co-
municación del 
Ministerio de De-
fensa, Joaquín 
Madina, en la presentación de la obra al público que tuvo lugar el mismo 12 
de diciembre en la Librería Fnac Castellana de Madrid. El acto fue presidido 
por el almirante general Fernando García Sánchez, jefe del Estado Mayor de 
la Defensa —en la foto, junto a los autores—, quien destacó que el libro da 
a conocer la labor de las tropas españolas en el país asiático «trabajando y 
jugándose la vida para contribuir a la seguridad en el mundo», algo que, en 
su opinión, «se palpa al navegar por las fotos y leyendo los textos».

El libro también muestra «la sencillez, la cercanía y la hermandad con que 
los soldados españoles tratan a los afganos», aseguró días después, el 18 de 
diciembre, el ministro de Defensa durante la inauguración de una exposición 
con una selección de los contenidos fotográficos del libro. La muestra per-
maneció abierta al público hasta el 28 del mismo mes en la sede del Cuartel 
General del Ejército de Tierra, en Madrid, junto a un conjunto de fotografías 
agrupadas bajo el título Instantáneas de Afganistán, realizadas por la pe-
riodista Maika Navarro, enviada especial de El Periódico de Cataluña. «Es 
un paseo en blanco y negro por la provincia de Badghis, son retratos en los 
que quiero mostrar cómo es la misión e intento sacar la parte más noble de 
la población afgana y de los militares que están allí y que, hasta ahora, eran 
prácticamente unos desconocidos para el gran público», explicó Maika.

Afganistán, en la mirada
Presentado el libro sobre la misión militar española

Misiones internacionales



Enero 2013 Revista Española de Defensa      41

Todos ellos tuvieron que responder en 
tiempo real a los intentos de colapsar por-
tales, robar información, introducir códigos 
dañinos y poner en dificultades a la red de 
comunicaciones. Entre sus misiones estaba 
localizar el origen del ataque para lo que 
rastrearon las agresiones y actuaron con 
todos los medios a su alcance para anular 

la amenaza. El escenario ficticio montado 
para el ejercicio se generó sobre redes y 
sistemas diseñados expresamente de forma 
que no se revelasen datos técnicos y tácti-
cos clasificados. Se llegaron a integrar todas 
las comunicaciones del Ejército de Tierra y 
algunas de Defensa así como redes guber-
namentales y de organismos civiles.

Días antes se llevó a cabo el IV Ejercicio 
de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas en 
el que estuvieron implicados 160 participan-
tes agrupados en 35 equipos del Ejército de 
Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, el Es-
tado Mayor de la Defensa, el Centro Cripto-
lógico Nacional-CERT, la Guardia Civil y La 
Marañosa. La dirección y coordinación del 
ejercicio se llevó a cabo en las instalaciones 
del Estado Mayor de la Defensa que, en un 
futuro, albergarán el Centro de respuesta 
ante incidentes de las Fuerzas Armadas.

Internacional

El Eurocuerpo, 
en Madrid
España ha presidido en 2012 el 
Secretariado del Comité Común
El Comité Común del Eurocuerpo, órgano 
rector de esta unidad multinacional europea 
y cuyo Secretariado ha presidido España en 
2012, se reunió el pasado 29 de noviembre 

Tras 17 años de servicio en España y 40 de vida, el buque de desem-
barco Pizarro causó baja el pasado 14 de diciembre de la lista oficial 

de la Armada. El barco, que estuvo bajo pabellón estadounidense durante 
23 años antes de su cesión a nuestro país, fue despedido en el Arsenal 
Militar de La Carraca en San Fernando (Cádiz).

El Pizarro fue construido en San Diego (California) en 1970 y entregado 
a la Marina de EEUU dos años más tarde. Entonces se llamaba Harlan 
County y bajo esa denominación participó en la Guerra del Golfo Pérsico y 
en operaciones de embargo en el Adriático. Como parte de la Armada es-
pañola, donde entró en servicio en 1995, formó parte de diversas misiones 
como las de mantenimiento de la paz en la antigua Yugoslavia y Kosovo, la 
de ayuda humanitaria en Haití y en la operación Libre Hidalgo en Líbano.

Actuaba fundamentalmente como buque de desembarco en operacio-
nes anfibias, proyectando la fuerza a tierra mediante vehículos, lanchas y 
helicópteros. Podía transportar hasta 26 vehículos anfibios y 50 camiones.

Fuerzas Armadas

Adiós al Pizarro
Causa baja en la lista oficial de buques de la Armada
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L PlaNiFicaciÓN Y PRoGRaMaS
Pedro andrés Fuster González fue nombrado el pasado 22 de noviembre, 
subdirector general de Planificación y Programas de la Dirección General de 
Armamento y Material. Es funcionario del Cuerpo de Inspectores de Hacienda 
de la Comunidad de Madrid.

L cENtRo DE oPERacioNES aÉREaS coMBiNaDaS
El general de división del Ejército del Aire Rubén carlos García Servert ha 
sido nombrado jefe del Núcleo de Constitución del Centro de Operaciones Aé-
reas Combinadas (CAOC) de Torrejón de Ardoz (Madrid). Este Centro es uno 
de los dos con los que contará la OTAN y es el responsable de las operaciones 
aéreas en la región sur de la Alianza, incluyendo las misiones de policía aérea.

Personas
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La situación en 
Mali y en la re-
gión del Sahel 

fue uno de los prin-
cipales puntos de la 
reunión anual de la 
Iniciativa 5+5 cele-
brada en Rabat (Ma-
rruecos) el pasado 
10 de diciembre. En 
el encuentro partici-
paron los ministros 
de Defensa de los 
países ribereños del 
Mediterráneo —España, Francia, Italia, Portugal, Malta, 
Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania— y todos 
ellos mostraron su preocupación por esta crisis «lo que no 
era tan obvio hace solo tres meses», señaló el ministro de 
Defensa español, Pedro Morenés.

Durante el encuentro, los ministros europeos explica-
ron a sus socios del sur los puntos que ellos proponen 
para dar una salida a este conflicto. Entre ellos, animar al 
diálogo político interno, adiestrar al ejército maliense y si 
las conversaciones fracasaran, preparar una acción mili-

tar. El Consejo de Segu-
ridad de la ONU aprobó 
por unanimidad, el 20 de 
diciembre, la Resolución 
2085 que plantea este 
despliegue militar du-
rante al menos un año, 
que estará formado por 
soldados de los países 
africanos vecinos. El tex-
to establece que el papel 
de Europa será prestar 
apoyo externo y ayudar a 
la reconstrución de Mali.

Por su parte, el ministro marroquí, Abdelatif Ludiyi, 
destacó que la crisis de este país no puede tener sólo un 
tratamiento policial o de seguridad sino que debe pensar-
se en el desarrollo de la región norte donde se han hecho 
fuertes grupos yihadistas.

En la reunión se firmaron acuerdos para la asistencia 
mutua en cuestión de contaminación marina y la creación 
de un manual de procedimiento en operaciones de bús-
queda y rescate así como apoyar el desarrollo futuro de 
un centro de información y limpieza de residuos de guerra.

Reunión del 5+5 en Rabat
Los países ribereños del Mediterráneo analizaron la situación en Mali

M
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en Madrid. A la cita anual asistieron los jefes 
de los Estados Mayores de la Defensa y los 
directores generales de Política Exterior de 
los países miembros —Alemania, Bélgica, 
España, Francia y Luxemburgo— y estuvo 
presidida por el JEMAD español, almiran-
te general Fernando García Sánchez, y el 
director general de Política Exterior y de 
Asuntos Multilaterales, Globales y de Segu-
ridad, Santiago Cabanas. 

El encuentro sirvió para pasar revista a 
las actividades llevadas a cabo por el Euro-
cuerpo a lo largo del año 2012 entre las que 
se encuentran el despliegue de su Cuartel 
General en Afganistán, que se ha integrado 
en el mando de la ISAF. El Comité Común 
también aprobó el presupuesto para 2013, 
año en el que continuará el proceso de inte-
gración de Polonia como nuevo país marco 
de la organización. En los próximos doce 
meses, este estado incrementará su presen-
cia en el Cuartel General de Estrasburgo y 
su plena integración culminará en 2016.

«Todos los que hoy son distinguidos han 
mostrado su inquietud y espíritu creativo 
bajo la inspiración de la mar en distintas 
facetas de la expresión artística, la lite-
ratura, la pintura, la poesía, la fotografía, 
el diseño web e incluso el deporte». Con 
estas palabras, el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, resumió el espíritu de los 
premios anuales de la Armada que fueron 
entregados el pasado 29 de noviembre 
en el Museo Naval de Madrid en un acto 
que él mismo presidió acompañado por 
el jefe del Estado Mayor de la Armada, 
almirante general Jaime Muñoz-Delgado. 
Estos galardones aglutinan todos los re-

conocimientos que otorga la institución: 
Virgen del Carmen, Revista General de 
Marina, Mejores Deportistas de la Arma-
da y Mención Especial a la Difusión de la 
Imagen de la Armada. 

Los primeros, en la categoría de li-
bros, premiaron a Vicente Puchol por su 
obra La División de Operaciones del Me-
diterráneo (1849-50); en la de Juventud, 
a Cristina Alonso del Hoyo, del colegio 
Patrocinio de San José de Madrid; en 
la de poesía, a Ricardo Márquez y Juan 
Lorenzo Collado; y en la de Pintura, a Es-
tefanía Cano.

El premio de la Revista General de 
Marina, que reconoce los mejores traba-
jos aparecidos en la publicación, ha sido 
para el capitán de navío Alejandro Mckin-
lay por su artículo Una visión del escena-
rio marítimo para las próximas décadas. 

Los galardones a los mejores deportis-
tas de la Armada han sido para el marinero 
Álvaro Sánchez-Ferragut, vencedor de los 

Cultura

Premios Armada
Entrega de los galardones 
anuales en el Museo Naval
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campeonatos nacionales militares de pen-
tatlón naval y triatlón y subcampeón de la 
Armada en la prueba de fondo corto, y para 
el equipo de la Armada de Salvamento y 
Socorrismo, vencedor absoluto en el cam-
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peonato nacional militar de la categoría.
Además, el capitán de navío Luis Del-

gado recibió la Mención Especial a la di-
fusión de la Imagen de la Armada por su 
obra Una saga marinera española.

Submarino de 
Isaac Peral
Ha sido trasladado al Museo 
Naval de Cartagena

El submarino de Isaac Peral, que desde 
hace diez años se encontraba emplazado 
en el muelle de Alfonso XII de Cartagena, 
fue trasladado el pasado 15 de diciembre 
hasta el Museo Naval de dicha localidad. 
Se ha instalado en este recinto militar 
para protegerlo de la corrosión marina 
que sufría por encontrarse al aire libre 
y será restaurado antes de exponerlo al 
público. Para mover el submarino, de 22 
metros de eslora, 2,71 de manga y 30 to-
neladas de peso, fue necesaria una grúa 
de 250 toneladas y un camión con una 
góndola especial de transporte.

No es el único traslado que ha vivi-
do este primer prototipo de submarino 
inventado por el ingeniero cartagenero. 
Desde 1888 hasta 1929 permaneció en 
el desguace del Arsenal de la Carraca 
(Cádiz). De allí salió para viajar por mar 
hasta Cartagena donde se colocó, prime-

ro, frente a la base de submarinos de la 
Armada y, posteriormente, en 1965, en la 
plaza de los Héroes de Cavite. 

También fue cedido temporalmente 
para mostrarlo en la Exposición Universal 
celebrada en Sevilla en 1992 y, diez años 
después, se colocó en el que ha sido su 
emplazamiento hasta ahora, el muelle de 
Alfonso XII, entre el Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática y la Cámara de 
Comercio de Cartagena.

Rescate en Asturias
Un helicóptero militar recupera fósiles de dinosaurio

Hace 14 años, Quintín, un dinosaurio fósil de 2.600 kilos, fue localizado 
al este de la playa de la Ñora, en el límite de los concejos de Gijón y 

Villaviciosa (Asturias) por una vecina de Quintueles. Pero no fue hasta el 
pasado 17 de diciembre cuando pudo ser rescatado del acantilado en el que 
se encontraba sepultado y al que llegó arrastrado, probablemente, por la co-
rriente de un río próximo a un delta. Para ello, el Museo Jurásico de Asturias 
solicitó la ayuda del Ejército de Tierra que con helicóptero Chinook basado 
en Colmenar Viejo (Madrid) consiguió izar el bloque de arenisca —fotografía 
pequeña— en el que se encuentra incrustado el esqueleto de este dinosaurio 
bípedo y herbívoro que pisó tierras astures hace 152 millones de años.

El rescate apenas duró 15 minutos pero no fue una tarea sencilla porque, 
según explicaron los miembros de la tripulación, el acantilado es muy cor-
tado y quedaba muy cerca de las hélices del helicóptero. Ahora Quintín se 
encuentra en el Museo Jurásico de Asturias donde retirarán la piedra que lo 
recubre y recuperarán así su esqueleto.

Un día más tarde, el mismo Chinook extrajo, también en Asturias, un blo-
que de arenisca con dos huellas de pisadas consecutivas de dinosaurio de 
los acantilados de la ensenada de El Sable, al oeste del cabo Lastres, en 
Colunga. El bloque pesa 1.300 kg y mide aproximadamente 2,15 metros de 
largo. Estas ignitas han servido para determinar la altura del animal hasta su 
cadera, que estaría en torno a los 1,6 metros, lo que indica que era un carní-
voro de talla media que se desplazaba por una superficie de barro.
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Siria se desangra. Las cifras 
hablan ya  de 60.000 muertos, 
dos millones de desplazados 
y más de medio millón de re-

fugiados. Escenas como las del pasado 
20 de diciembre en las que 64 civiles 
murieron bombardeados en la cola de 
una panadería en la localidad de Hal-
faya han entrado en la fría crueldad de 
la estadística: la muerte ya es habitual 
en aquel rincón del mundo. Sin dema-
siado margen para el optimismo, sí es 
cierto que en las últimas semanas se 
han dado pasos que abren una peque-

ña puerta a la esperanza. El pasado 
11 de diciembre la comunidad inter-
nacional reconoció por primera vez a 
un representante que aglutina a toda la 
oposición y, con ello, otorgó capacidad 
jurídica a los rebeldes. Moaz al Jatib, 
líder de la Coalición Nacional de Fuer-
zas de Oposición y de la Revolución 
Siria (CNFORS), fue aceptado como 
interlocutor válido y legitimado para 
negociar un gobierno de transición. Es 
poco, quizás nada para los millones de 
sirios que continúan padeciendo todo 
el horror de la guerra, la represión y el 

miedo, pero otorga una salida a medio 
plazo a un conflicto cuya complejidad 
hace prácticamente imposible una so-
lución inmediata. El gran temor, el fan-
tasma que acecha en este momento y 
del que alertan todos los servicios de 
inteligencia, es que la desesperación y 
los inexistentes escrúpulos de Bacher 
el Assad le lleven a utilizar su arma-
mento químico contra la población. 

Han pasado ya casi dos años desde 
que en marzo de 2011 cuando 15 cha-
vales, animados por los aires de cambio 
que en aquella primavera tildaban de 

Siria
¿hAStA

CuáNDO?
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El distrito de Saif al Dawle, 
en la ciudad de Alepo está 
absolutamente destruido 
por los bombardeos de la 
artillería del regimen sirio.

Rebeldes sirios caminan sobre 
la foto de Bacher al Assad tras 
tomar la base militar de Tecvid 

Sicco, al norte de Alepo el 
pasado mes de agosto.

El país árabe agoniza 
en una guerra civil de 

desgaste en la que la 
crueldad y enrocamiento 
de al Assad agrandan su 

aislamiento y podrían 
sentenciar su propio fin 

aspiraciones de libertad al mundo ára-
be, hicieron unas pintadas antiguber-
namentales en la ciudad de Deraa. Una 
chiquillada más próxima al desafío ju-
venil que a la verdadera reivindicación 
política que terminó con la detención 
y tortura de todos ellos. La gente salió 
a la calle para decir no y la represión 
fue brutal, desmesurada. Fue el inicio 
de una revuelta popular que ha deri-
vado en una guerra civil terrible, inter-
minable, un túnel de sangre y muerte 
enquistado por la actitud mesiánica 
y genocida del régimen de Damasco. 

Con el paso de los meses, la situación 
se ha enmarañado y Siria se ha conver-
tido en el campo de batalla donde no 
sólo se dirime el futuro de un dictador 
sino también se libra un pulso regional 
multijugador en el que se entremez-
clan confesiones religiosas islámicas 
(los chiítas son afines a la familia al 
Assad y los sunitas se han aliado con 
la oposición); sionismo y nacionalismo 
árabe;  y fundamentalismo y laicisimo. 
Una partida en la que participan esta-
dos, organizaciones y milicias que, en 
muchas ocasiones, intervienen direc-

tamente aportando armas y yihadistas 
a unos u otros. Por un lado están los  
afines a al Assad (Irán, el actual go-
bierno iraquí y la guerrilla libanesa de 
Hezbolá) y por otro, Turquía, Egipto, 
Palestina, Líbano, Israel, y la inmen-
sa mayoría de los estados de la Liga 
Árabe encabezados por Arabia Saudí 
y Qatar. Las fronteras se han difumi-
nado: en Turquía, Líbano y Jordania 
hay cientos de miles de refugiados y se 
han producido escaramuzas o enfren-
tamientos directos con las fuerzas ar-
madas de Damasco. Y en Siria, además 
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se están definiendo las cuotas de poder 
de una nueva y peculiar Guerra Fría 
entre Moscú-Pekín y Washington que 
limita y asfixia la capacidad de actua-
ción de las Naciones Unidas. 

INTERLOCUTOR VÁLIDO
Constreñido por el veto de China y 
Rusia, el Consejo de Seguridad de la 
ONU ha sido incapaz en estos meses 
de aprobar una Resolución que auto-
rizase el uso de la fuerza. Poco más 
puede hacer que desplegar todos sus 
organismos humanitarios para aten-
der a los refugiados y desplazados y 
mantener activos sus mecanismos de 

negociación. Y es ahí, en la diplomacia, 
donde parece que se atisba un cierto 
halo de esperanza. El enviado espe-
cial para Siria del secretario general 
de las Naciones Unidas, el argelino 
Lakdhar Brahimi, viajó en la última 
semana de diciembre a Damasco en un 
nuevo intento de sentar a negociar las 
partes. Por primera vez, un Bacher al 
Assad cada vez más denostado y ais-
lado internacionalmente no sentenció 
con un no rotundo. Dijo un «tal vez» 
a un gobierno de transición pero eso 
sí, designado por él mismo. Evidente-
mente, no es una opción viable pero sí 
significativa de cómo el régimen está 

asumiendo su propia debilidad. Las 
deserciones de altos cargos son un 
goteo constante, cada vez son más las 
ratas que abandonan el barco ante su 
inminente naufragio. Hombres tan re-
presentativos como el jefe de la policía 
militar, el general Abdelazizi Jassim el 
Shalal, huyó de Siria el pasado día 25 
de diciembre y afirmó que había «de-
sertado porque el Ejército ha desviado 
su deber primordial de protección del 
país y se ha convertido en una banda 
de destrucción y asesinatos».

A día de hoy, ya nadie apuesta por 
Assad. Ni siquiera Rusia. El 6 de di-
ciembre, y con el auspicio de las Nacio-

[     internacional     ]

Demonio 
con cara de ángel
No es fácil entender cómo aquel chico tímido se ha 
convertido en un déspota sin escrúpulos del que 
pocos dudan que sería capaz de usar armamento 
químico

Bacher al Assad no tiene el perfil típico de un dictador 
sádico y mesiánico. Él parecía distinto, con estudios 

en medicina, formado en Inglaterra, con una mujer que se 
ganó las simpatías de Occidente y representante de una 
nueva generación de dirigentes árabes defensores del lai-
cismo y el aperturismo. Pero ha resultado ser un lobo con 
piel de cordero. Un asesino cruel, inamovible, convencido 
de su verdad cuasi mística y a quien no le tiembla el pulso 
al ordenar la masacre de civiles. Y posee el mayor arsenal 
químico de todo Oriente Próximo. Según diversos servicios 
de inteligencia y centros de análisis tan prestigiosos como 
el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (ISSS) 
británico: «son muchos los indicios que hacen pensar que 
las fuerzas leales a Bacher están bajarando el uso de este 
tipo de armamento si no lo han hecho ya en lugares como 
Homs». Siria cuenta con cuatro centros de producción ubi-
cados en Alepo, Homs, Hama y Latakia pero la localización 
de los depósitos donde se almacenan (entre 12 y 15 cen-
tros desperdigados por todo el país) es una incógnita. 

El ISSS indica que «Siria tiene, con certeza, dos tipos de 
armas químicas: gas mostaza (que quema al ser inhalado) 
y gas sarín (un agente que causa problemas de respiración 
que derivan en un parálisis). Hay versiones no confirmadas 
de que también tiene el gas nervioso VX (aún más letal, 

dado que permanece más tiempo en la atmósfera) y el gas 
cianuro». Un informe de la CIA citado por la BBC afirma que 
Damasco posee en torno a 1.000 toneladas de diferentes 
agentes químicos. Y tiene capacidad para cargarlo tanto en 
misiles (posee un importante arsenal de Scud), como en 
proyectiles de artillería o bombas para ser lanzadas desde 
aviones. Un poder terrorífico para un demonio —que, ade-
más, puede terminar en manos de grupos terroristas ante 
una caída del régimen sirio sin alternativa que controle el 
país-— del que la comunidad internacional quizás tenga 
que arrepentirse de no haberlo impedido a tiempo.

Siria 
posee gas 
mostaza, 
gas sarín 
y, según 
algunos 
informes, 
también 
gas VX 

El aislamiento internacional de al Assad es cada día mayor y 
hasta Rusia aboga por un gobierno de transición
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La comunidad 
internacional 
reconoció un 

interlocutor válido 
que aglutina a 

la oposición siria 
interior y exterior

nes Unidas, se reunieron en Dublín la 
secretaria de Estado norteamericana, 
Hillary Clinton, y su homólogo ruso, 
Sereiv Lavrov. «Hemos hablado —dijo 
Clinton en rueda de prensa— de cómo 
podemos poner en marcha un proceso 
que podría alejar a Siria del abismo en 
que se halla. La idea es iniciar una ron-
da de negociaciones que se desarrolla-
ría en Ginebra». Poco después, el 11 de 
diciembre, la comunidad internacional 
dio otro paso fundamental al reconocer 
un interlocutor entre la oposición siria. 

El denominado Grupo de Amigos de 
Siria (un total de 114 países liderados 
por Estados Unidos y Arabia Saudí y 
en el que participan  buena parte de 
los estados de la Unión Europea, entre 
ellos Alemania, Bélgica, Francia, Rei-
no Unido, Italia y España) reunidos en 

Marraquech firmaron una declaración 
en la que reconocían a la Coalición Na-
cional de las Fuerzas de Oposición y 
de la Revolución de Siria (CNFORS) 
como «representante legítimo del pue-
blo sirio». Palabras que sobre el terre-
no del lenguaje diplomático se tradu-
cen en que esta Coalición será el único 
negociador válido en la trinchera polí-
tica; el órgano que reciba y gestione las 
aportaciones financieras del Grupo de 
Amigos (cantidades nada desdeñables; 
tan sólo la Unión Europea aportó 300 
millones de euros para ayuda humani-
taria); el que ponga las bases y designe 
un posible Gobierno de transición; y 
quien supervise, controle  y distribu-
ya las armas que puedan llegar a los 
grupos rebeldes desde el exterior. «Lo 
realmente importante —señalaba en 

un editorial el diario Washington Post en 
el que se congratulaba de que EEUU 
hubiera apoyado abiertamente al CN-
FORS— es que ahora los rebeldes del 
interior van a tener un respaldo polí-
tico para organizar las zonas del país 
que han liberado». El Ejército Libre de 
Siria, el principal grupo armado surgi-
do como milicia popular, necesita un 
gobierno que gestione el territorio bajo 
su control y sea una opción para un fu-
turo gabinete de transición. 

El CNFORS nació en el mes de no-
viembre en un pacto sellado en Qatar 
entre la inmensa mayoría de las fuerzas 
que se enfrentan al régimen de Bachar, 
tanto militares como políticas. Surgió 
con una clara vocación integradora del 
caleidoscopio religioso y étnico sirio, 
como la fórmula en la que se debían ver-

Refugiados sirios, 
la mayoría de ellos 
niños, se manifiestan 
contra al Assad en un 
campamento instalado 
en Reyhanli Antakya 
(Turquia).

Soldados de las 
Fuerzas Armadas sirias 

recorren las calles de 
Alepo en una fotografía 

oficial distribuida 
el pasado mes de 

noviembre.
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tebrar las aspiraciones de unos y otros. 
Formado por 60 miembros (entre ellos 
varias mujeres) y un consejo ejecutivo 
de diez dirigentes, incluye miembros 
no sólo de la mayoría suni, sino tam-
bién kurdos, crisitianos y alauítas (la 
minoría fiel a Bacher que encuentra 
aquí una opción para quienes apuesten 
por el diálogo). Su líder es el activista 
religioso moderado Moaz Jatib, imán 
de la famosa mezquita de los Omeyas 
de Damasco, encarcelado en varias 
ocasiones por criticar abiertamente la 
política de al Assad y que a comienzos 
de 2012 huyó a Egipto. 

Para la revista The Economist esa 
vertiente, la de convertirse en tamiz 
que separe a las milicias populares si-
rias de los yihadistas radicales venidos 
de diferentes países y que 
han enturbiado las aspiracio-
nes legítimas de las guerrillas, 
es el princiapl reto para la 
Coalición. «El continuo flujo 
de radicales hacia Siria y la 
llegada de grupos terroristas 
ha generado un resquemor 
que impide que muchos paí-
ses muestren su apoyo firme 
a los opositores. El recelo a 
que las armas caigan en ma-
nos de islamistas es evidente 
y está determinando, en nu-
merosas ocasiones, el envío 
de material a los rebeldes» 
explicaba este semanario bri-

tánico. En la reunión de Marraquech 
se quiso definir con nitidez la línea en-
tre el Ejército Libre de Siria (ELS) y 
los islamistas extranjeros. Es más, en 
ese mismo encuentro, Estados Unidos 
manifestó que había incluido en la lista 
de organizaciones terroristas al grupo 
radical sirio Jatab al Nusra por sus vín-
culos con la rama iraquí de Al Qaeda. 
Una decisión que no ha gustado mu-
cho entre los rebeldes sirios. El jefe del 
ELS en Alepo, Abdel Jabba al Oqadi, 
manifestó en declaraciones a France 
Press que al Nusra «no ha hecho nada 
ilegal o condenable». Y es que, como 
incidía The Economist, en este momento 
en el terreno militar la oposición nece-
sita las acciones de al Nusra. Conecta-
da a Al Qaeda, esta milicia se creó en 

2003 en Irak durante la guerra contra 
Estados Unidos y cuenta con entre 
6.000 y 10.000 yihadistas. Desde el ini-
cio de la revuelta siria, concibió la cau-
sa suní como propia y ha reivindicado 
alrededor de 600 ataques, muchos de 
ellos atentados terroristas con coches 
bomba. Por eso, «la asignatura pen-
diente para la recién creada CNFORS 
es saberse desvincular de estos grupos 
y ofertar una verdadera opción de fu-
turo al pueblo sirio sin extremismos ni 
guerras santas» opina The Economist.

ARMAS QUÍMICAS
En el terreno militar,  el enfrentamien-
to ha llegado a una situación de tablas, 
en una guerra de desgaste entre dife-
rentes facciones que basa su triunfo 
en la capacidad de resistencia y en la 
que no hay un claro vencedor. El ré-
gimen ha perdido el control territorial 
de grandes zonas del país —el norte y 
el noroeste está en manos del ELS—, 
incluyendo suburbios de la capital. Los 
grupos armados han logrado capturar 
una decena de bases militares (con-
trolan buena parte del aeropuerto de 
Damasco), las deserciones entre los 
militares no han cesado de aumentar 
e incluso algunos informes apuntan a 
que los fieles a al Assad están a punto 
de convertirse en una facción armada 
más. Las ciudades, los barrios, se han 
tornado en islotes de su particular in-
fierno donde permanecen atrapados 
cientos de miles de personas sin ape-
nas asistencia médica, agua, luz ni 
contacto con el exterior. En las áreas 
liberadas por los rebeldes tampoco se 
puede hablar de paz: los bombardeos 
indiscrimados contra la población de 

los aviones y los misiles Scud del 
régimen continúan. Damasco 
y Alepo se despedazan por ba-
rrios, por casas. Toda la franja 
oriental en torno a la principal 
autopista del país, controlada 
aún por el Ejército de al Assad 
y cordón umbilical para el mo-
vimiento de sus tropas, es un in-
fierno de emboscadas. Hay muy 
pocos periodistas autorizados y 
los testimonios de las masacres 
y las matanzas son constantes y 
casi imposibles de verificar. 

Consciente de esta debilidad, 
Bacher al Assad se ha rearma-
do de forma considerable en los 

[     internacional     ]

Ahmed Muaz al Jatib (izquierda), líder de la nueva alianza 
de oposición siria, con el ministro de Exteriores egipcio.
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Miembros del Ejército Libre de Siria (ELS), que en este momento ya controla buena 
parte del norte y el noroeste del país, patrullan en una calle de Alepo.
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últimos meses. Según publicó en su 
edición del 26 de diciembre el diario 
israelí  Yediot  Aharonot, en las últimas 
semanas el régimen sirio ha adquirido 
nuevo armamento y munición, espe-
cialmente artillería y sistemas de de-
fensa tierra-aire, por valor de más de 
2.000 millones de euros. Este periódico 
añadía que los principales proveedo-
res de este material habrían sido Ru-
sia, China y Corea del Norte. Pero, 
sin duda, el gran temor, la sombra que 
acecha, es que Damasco decidida jugar 
su gran baza para decantar definitiva-
mente el conflicto en el terreno militar: 
las armas químicas. Sin embargo, la 
comunidad internacional ha sido muy 
clara a este respecto. El presidente es-
tadounidense barajó incluso la opción 
de una intervención militar si lo hicie-
ra: «El uso de armas químicas —adi-
virtió Obama— es y sería totalmente 
inaceptable, y si cometen el trágico 
error de usar este armamento, tendría 
consecuencias  y pagarían por ello». 
La OTAN, en una reunión celebrada 

el día 3 de diciembre, acordó desplegar 
sus misiles Patriot en la frontera turco-
siria para, por un lado, disuadir a las 
fuerzas de al Assad de atacar a Tur-
quía  (las baterías sirias derribaron en 
noviembre dos aviones militares turcos 
y varios proyectiles de artillería impac-
taron en su territorio) y, por otro, ad-
vertir que la Alianza actuaría si detecta 
el uso armas de destrucción masiva. 
«Los 28 ministros aliados han mostra-
do unánimemente su gran preocupa-
ción por los informes que señalan que 
el régimen sirio podría estar pensando 
en utilizar armas químicas. Eso sería 
inaceptable y una violación de la ley 
internacional», afirmó contundente el 
secretario general de la OTAN, An-
ders Fogh Rasmussen. 

Rosa Ruiz

M
DE

Sobre el terreno no 
hay un vencedor 

claro y las ciudades 
se despedazan por 

barrios

Enero 2013

Atención médica para 
los refugiados
España ha ofrecido a Turquía un hospital de 
campaña capaz de atender a 1.000 personas diarias 
para ser desplegado en la frontera con Siria

El último informe del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, 
sobre el éxodo desesperado de ciudadanos sirios es dramático. «La crisis huma-

nitaria que padece el pueblo sirio está alcanzando unos niveles que no se conocían 
desde hacía décadas». La ONU ha activado a todas sus agencias humanitarias y el  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha desple-
gado campamentos en Turquía, Jordania y Líbano. 

«El flujo es constante, cientos de miles de personas, la mayoría mujeres y niños, 
no dejan de atravesar las fronteras en unas condiciones muy precarias. La media de 
sirios que huyen del país es de 4.000 pesonas diarias», añade ese mismo informe. 
A finales de diciembre había 165.500 refugiados en Líbano, 146.200 en Jordania, 
143.800 en Turquía, 65.000 en Irak y algo más de 12.000 en el norte de África. Las 
estimaciones cifran en más de un millón de personas que necesitarán atención en los 
primeros meses de 2013.

Para complementar y faciliar el trabajo de la ONU, diversos países están trasla-
dando a la zona equipos y material de asistencia humanitaria. Durante la cumbre 
hispano-turca celebrada en La Moncloa a finales de noviembre entre Mariano Rajoy 
y su homólogo turco, Recep Erdogan, España ofreció a Turquía el despliegue de un 
hospital de campaña ROLE 3 para contribuir a la atención de los refugiados sirios a 
la que ha tenido que hacer frente Ankara.

Según explicó el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ante el Congreso de los 
Diputados el pasado 27 de diciembre, se trataría de una «operación militar de contri-
bución a la ayuda humanitaria dentro de las misiones de este tipo encomendadas a 
las Fuerzas Armadas».  España sería la responsable de trasladar hasta allí el hospital 
por vía marítima (harían falta más de 140 contenedores), de ayudar en el montaje y 
puesta en funcionamiento del hospital  y de adiestrar al personal turco (tanto médicos 
y enfermeros como efectivos de apoyo) para que sean ellos los responsables de su 
funcionamiento. El hospital ROLE 3 del Ejército de Tierra español es la mayor instala-
ción médica que puede ser desplegada con carácter semipermanente y con equipos 
de cirugía especializada. Esta misión sería la primera operación que realiza. Puede 
ocupar entre 10.000 y 20.000 metros cuadrados, cuenta con una dotación de alrede-
dor de 90 médicos y enfermeros y capacidad para atender hasta 1.000 personas dia-
rias. Tiene 96 camas hospitalarias, 16 puestos de cuidados intensivos y cuatro quiró-
fanos, con posibilidades asistenciales de hasta 20 especialidades médicas. Además, 
puede prestar asistencia veterinaria, farmacéutica y psicológica.Tan sólo hay otros 
siete países (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Italia y la 
República Checa) que disponen de un hospital desplegable de estas características.  
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[      internacional      ]

Ceremonia de 
clausura del XVIII 
Congreso del Partido 
Comunista Chino 
celebrada el pasado 
día 14 de noviembre.

C on el Congreso, celebrado 
en la primera quincena de 
noviembre, ha llegado al 
poder una nueva genera-
ción de políticos, pero los 

sustituidos no se han ido del todo, lo que 
supone un reparto de cuotas de influen-
cia en el que se fundamenta la estabilidad 
de un Estado que a toda costa intenta evi-
tar bandazos bruscos en el proceso suce-
sorio de sus dirigentes. Por lo demás, las 
especulaciones son libres y múltiples. En 
palabras de Manel Ollé, coordinador del 
Máster en Estudios Chinos de la Univer-
sidad Pompeu Fabra: «Podremos pasarnos 
semanas escrutando los signos cifrados 
en los nombres y los gestos del nuevo 
liderazgo, intentando deducir si el refor-
mismo va a ser más o menos acelerado, 
más o menos estatalista, más o menos 
abierto o represor, si el nuevo líder con-
seguirá marcar perfil propio. Y al final 
seguiremos tan a oscuras como lo están 
los ciudadanos de China: gobernados 
por una elite que se reproduce al margen 
de las dinámicas de la sociedad».

Tras la elección de los miembros del 
Comité Central, estos designaron el últi-
mo día del Congreso a los siete dirigen-
tes del Comité Permanente del Politburó, 
que serán  la auténtica cabeza del mando 
supremo en China durante los próximos 

años. Los nuevos líderes aparecieron en 
el escenario del Gran Palacio del Pueblo 
de Pekín, donde se celebraba el Congre-
so, por orden jerárquico, de acuerdo al 
ceremonial político tradicional. El pri-
mero, Xi Jinping, secretario general del 
PCCh, que culminará  su liderazgo  en 
marzo, cuando sustituya a Hu Jintao en 
la presidencia del Estado;  y como virtual 
número dos y jefe del Gobierno ha sido 
designado el tecnócrata reformista Li 
Kequiang, considerado muy próximo al 
líder saliente, Hu Jintao.  

Jinping presidirá también la Comisión 
de Asuntos Militares, lo que le da el con-
trol sobre el Partido y el Ejército, las dos 
fuerzas principales de China. En cuanto 
a Li Kequiang, su principal tarea será lle-
var adelante un modelo de desarrollo ba-
sado en el aumento del consumo interno,  
y no en las exportaciones, para elevar el 
nivel de vida de la población. A esto se 
añaden otros asuntos claves: acabar con 
la corrupción, un desarrollo interregional 
más equilibrado en las zonas del interior, 
dinamizar la producción de energías re-
novables, y alcanzar una mayor presen-
cia financiera internacional, haciendo del 
yuan una moneda convertible. Los otros  
miembros del Comité Permanente del 
Politburó son el viceprimer ministro Yang 
Dejiang; el jefe del PCCh en Shangai, Yu 

ChINA 
se reafirma a largo plazo

La nación más poblada de la tierra 
y la segunda economía mundial 
sigue envuelta en incógnitas tras la 
celebración del XVIII Congreso del 
Partido Comunista 
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Yengsheng; el jefe del aparato de propa-
ganda, Liu Yunshan;  el máximo respon-
sable de la lucha contra la corrupción y 
encargado de la Comisión Central Dis-
ciplinaria del PCCh, Wang Qishan; y 
el gobernador de la ciudad de Tianjing, 
Yang Gaoli. Una lista considerada en 
general conservadora con tintes refor-
mistas, sin que se esperen grandes cam-
bios en la política de los últimos años.  Se 
trata de un relevo continuista, del que no 
se esperan alteraciones en la línea ideoló-
gica, aunque se puedan producir  trans-
formaciones económicas importantes, 
ya que el modelo actual, sustentado en 
mano de obra y financiación baratas y un 
fuerte crecimiento de las exportaciones, 
muestra síntomas de agotamiento y está 

produciendo crecientes desigualdades y 
tensiones sociales. En definitiva,  habrá 
cambios graduales en el ámbito econó-
mico, y moderados en cuanto a la polí-
tica exterior e interior, pero no  reformas 
profundas que socaven el Sistema.

MODELO DE CRECIMIENTO
En el transcurso de este Congreso, de-
terminante para fijar el rumbo económi-
co-social y político en los próximos cinco 
años, la Comisión Nacional de Reforma 
y Desarrollo (CNRD) dejó en claro que 
los índices de crecimiento económico de 
China no experimentarán retroceso en 
los próximos años, pese al impacto de la 
crisis global en el resto del mundo. Para 
el año actual se espera que el PIB ronde 

el 8 por 100 y en 2013 —según previ-
siones del Fondo Monetario Internacio-
nal— un 8,2 por 100, tras haber crecido 
un 10,4 en 2010 y un 9,3 en 2011. Sin 
embargo, Hu Jintao, tampoco se mostró 
totalmente triunfalista durante el discur-
so inaugural del Congreso, ya que el mo-
delo de crecimiento actual muestra seña-
les de asfixia, lo que obliga a ir buscando 
otro nuevo que tenga en cuenta la me-
jora del nivel de vida de los ciudadanos 
y la tendencia a una sociedad más justa 
e igualitaria. Algo que está de acuerdo 
con la resolución final del Congreso, 
que ha fijado para la próxima década la 
continuación del «socialismo con carac-
terísticas chinas», una expresión oficial 
que designa la apertura económica y el  
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libre mercado bajo el control político 
del PCCh. «Tenemos que luchar —dijo 
Xi Jinping, en su primer discurso como 
máximo líder— por los deseos del pue-
blo de tener una vida mejor. China tiene 
que aprender del mundo y el mundo de 
China». 

Los debates sobre este aspecto han 
sido quizá el punto más candente del 
Congreso y han girado, de acuerdo a 
la información de la agencia estatal de 
prensa Xinjua, en torno a tres pilares 
fundamentales: la igualdad de derechos, 
la igualdad de oportunidades y la igual-
dad ante la ley, lo que implica enfrentar 
el problema de las graves diferencias so-
ciales producidas por los privilegios de 
las personas más ricas y los dirigentes de 
las empresas mayores de China. La co-
rrupción, bastante extendida en las altas 
esferas chinas, está mermando la legiti-
midad del PCCh entre las capas más des-
favorecidas de la población, y eso da im-
pulso a las voces que alertan del crecien-
te divorcio entre la minoría gobernante y 
amplias capas de la sociedad. Según el ex 
auditor general, Lin Jihua, el rápido en-
riquecimiento de los dirigentes y sus hi-
jos es el principal motivo de descontento 
entre la población. Una separación que 
se hace palpable por la brecha existente 
entre los ciudadanos chinos de a pie y los 
máximos lideres políticos, que habitual-
mente residen en Yongnanhai, el enclave 
residencial secreto situado cerca de la 
Ciudad Prohibida, la antigua vivienda 
de los emperadores en Pekin. Una segre-
gación que facilita la endogamia entre las 
máximas autoridades del Partido y del 
Estado y la corrupción de los llamados 
«príncipes», los hijos de veteranos del 
Partido situados en las altas esferas del 
poder político y económico.

Para hacer efectiva la transformación 
igualitaria, la nueva dirigencia deberá 
profundizar una serie de reformas eco-
nómicas que tiendan a mejorar la calidad 
de vida, después de más de 30 años de 
un rápido crecimiento económico que 
ha dejado de lado factores sociales im-
portantes. Pero todo ello deberá hacer-
se sin romper la estabilidad política del 
conjunto, algo que para los líderes chinos 

no debe ocurrir jamás. «La tarea esencial 
para los próximos años —resumió a la 
prensa el viceministro de Asuntos Exte-
riores, Yan Kunsheng— es avanzar en la 
equidad social, el desarrollo sostenible y 
la protección del medio ambiente».

Los datos hechos públicos durante el 
XVIII Congreso muestran que las ex-
portaciones han aumentado un 11 por 
100 en los últimos meses, un periodo de 
tiempo en el que también se han acelera-
do las inversiones en infraestructuras y 
la producción industrial. 

PODERÍO INTERNACIONAL
Para muchos observadores, más allá del 
«cambio de guardia» que representa la 
elección del nuevo secretario general 
del PCCh, Xi Jinping, la cuestión cla-
ve ahora es saber si China apostará por 
imponer su dominio a escala global en el 
siglo XXI, o se limitará a ser un espec-
tador atento de los asuntos internacio-
nales, sin especial deseo de involucrarse 
en ellos mientras prosigue su vertiginoso 

avance económico, que le llevará en los 
próximos años —según las previsiones 
de la OCDE- a superar el PIB de Es-
tados Unidos. Las previsiones optimis-
tas no parecen, sin embargo, exentas de 
conflictos con el bando Occidental que 
lidera Washington, especialmente en el 
terreno económico y de las restricciones 
comerciales, donde los expertos auguran 
una auténtica guerra fría, aunque esta 
vez, y por ahora, sin la amenaza de las 
armas de destrucción masiva.

En esta situación resulta paradóji-
co que siendo China el mayor rival co-
mercial de EEUU acumule más de tres 
billones de dólares en bonos del Tesoro 
estadounidense, lo que —en palabras de 
la secretaria de Estado norteamericana, 
Hillary Clinton— convierte a Pekín en 
el «banquero» de la Casa Blanca, algo 
que Washington digiere mal, como de-
muestran las continúas quejas que ha 
interpuesto contra China en la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) y 
las recomendaciones del Comité de In-
teligencia del Congreso a las compañías 
norteamericanas para que no adquieran  
tecnología electrónica de las grandes fir-
mas chinas, ni se fusionen con ellas. Una 
advertencia relacionada con el ciberes-
pionaje, ya que en muchos congresistas 
norteamericanos persiste el síndrome 
del peligro amarillo y temen que estas em-
presas chinas puedan instalar artilugios 
espías o programas con virus en los equi-
pamientos informáticos exportados.

Para afrontar los cada vez mayores 
desafíos de su proyección exterior, Chi-
na botó en septiembre de 2012 su primer 
portaviones y  aumenta de manera cons-
tante su poderío militar. «China —dijo el 
presidente Hu Jintao en el XVIII Con-
greso— debe convertirse en una poten-
cia naval, mejorar su capacidad para la 
explotación de sus recursos marinos y  
defender resueltamente sus derechos e 
intereses marítimos». 

La política exterior china, a medida 
que su potencial económico y militar au-
menta, tiene tendencia a intervenir cada 
vez más en las cuestiones internaciona-
les, con el objetivo último de equilibrar el 
sistema de gobierno mundial representa-

[     internacional     ]

El recientemente elegido líder del Partido 
Comunista Chino, Xi Jinping, durante el 

Congreso que le encumbró.
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Acabar con las grandes diferencias sociales es el principal 
objetivo que se han propuesto los nuevos dirigentes
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Reclutas del 
Partido Comunista 
Chino recién 
licenciados posan 
con uniformes 
del Ejército Rojo 
tras graduarse el 
pasado octubre.

Nueva hornada
El jefe del Partido Comunista es un hombre de consenso y amplio bagaje político

Los 2.700 delegados del Congreso se han mostrado 
unánimes en reemplazar a la dirigencia saliente, enca-

bezada por Hu Jintao, de 69 años, por una nueva hornada 
de políticos liderados por Xi Jinping, diez años más joven y 
nuevo secretario general del PCCh, lo que le convierte de 
hecho en el próximo presidente de China, un cargo que le 
será ratificado en la reunión anual de la Asamblea Popular  
(parlamento) prevista para marzo de 2013.

Para la mayoría de los observadores, Xi Jinping es un 
enigma, y tendrá que esperar un tiempo prudencial, entre 
uno y dos años, hasta afianzar su poder y marcar su propia 
agenda. La revolución comunista (1949) triunfó en China 
cuando él todavía no había nacido, y 
esa diferencia generacional con res-
pecto a la vieja guardia de líderes po-
dría hacerle más aperturista, aunque, 
por ahora,  todo sean especulaciones. 
El nuevo líder sufrió los desastrosos 
efectos de la Revolución Cultural 
maoísta (1966-1976). Su padre, fun-
cionario destacado, fue purgado, y 
Jinping tuvo que marcharse a vivir al 
campo siendo muy joven. 

Xi Jinping es considerado un hom-
bre de consenso entre las diversas 
facciones de moderados, radicales y 
tecnócratas mezcladas en el Partido. 
Una cualidad necesaria para mantener la esencial unidad 
política como contrapunto a las tensiones sociales creadas 
por el rápido desarrollo económico, que han aumentado 
el foso de las diferencias entre ricos y pobres. El recuerdo 
de las dramáticas consecuencias y las profundas divisio-
nes creadas por la Revolución Cultural maoísta empuja a 
la dirigencia china a buscar decisiones colegiadas y evitar 
las confrontaciones entre las diferentes corrientes y líneas 

dentro del PCCh, que no parece dispuesto a embarcarse 
en ningún experimento de reforma política que merme su 
poder actual, en contraste con la amplia liberalización que 
vive el país en lo económico.

De acuerdo con esta visión, Xi Jinping deberá hacer de 
contrapeso entre las diferentes facciones y vigilar ante todo 
que el desarrollo económico, que impulsa la dinámica de 
mercado y fomenta la propiedad privada, no haga crujir el 
entramado de ortodoxia comunista en lo político. Para Xu-
lio Ríos, director del Observatorio de la Política China, los 
nuevos dirigentes chinos deberán responsabilizarse de una 
etapa clave del proceso de modernización y definir el rum-
bo del país, tomando en consideración factores tales como  
la mayor influencia de las clases medias en una sociedad 
ya mayoritariamente urbana o el auge de Internet.  

Los nuevos dirigentes elegidos en el XVIII Congreso son 
los herederos de los fundadores de la República Popular. 
Se trata de una nueva nomenklatura que ocupa los cargos 
de máxima responsabilidad en el Partido Comunista, el Es-
tado, el poder regional, las grandes empresas estatales, los 
bancos y las finanzas. Casi todos ellos fueron purgados du-
rante la Revolución Cultural, aunque igual que ocurrió con 
Den Xiaoping, el artífice de la reforma que permitió el avan-
ce económico, fueron rehabilitados a lo largo de la década 
de los setenta. Un ejemplo de la nueva clase dirigente es 
Bo Xilai, personaje al que se auguraba un gran futuro políti-
co y cuyo nombre saltó a los medios de comunicación occi-
dentales cuando su esposa  mató a un hombre de negocios 
británico. La mujer fue sentenciada en agosto a la pena de 
muerte, aunque la condena ha sido suspendida por dos 
años, y Bo Xilai, que había acumulado una enorme fortuna, 
ha sido expulsado del PCCh y espera ahora ser juzgado 
por abuso de poder, corrupción y ocultamiento de asesi-

nato. La corrupción imperante podría 
estar vinculada también a la informa-
ción aparecida el pasado octubre en 
The New York Times, que atribuye a 
la familia del ex primer ministro chino, 
Wen Jiabao, una riqueza superior a 
los 2.100 millones de euros.

El  amplio entramado de contac-
tos y corrupción entre las familias 
de la nomenklatura china causa 
un gran malestar en la mayoría de 
la población y en militantes del PC 
salidos de las clases populares que 
a través de la Liga de la Juventud 
han escalado posiciones hasta el 

máximo organismo de decisión política: el Comité Per-
manente, elegido entre los miembros del Politburó, cuyo 
poder emana teóricamente de un Comité Central de 198 
funcionarios titulares y 156 suplentes. El PCCh, con 82 
millones de miembros de una población de 1.350 millo-
nes de personas, ha tejido una espesa red de contactos 
y es la fuerza invisible que impregna todo en la política y 
la economía chinas.
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Muchos de los 
líderes elegidos 

son hijos de 
políticos que 
padecieron 

purgas
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do por EEUU y sus aliados, y avanzar 
—según ha dicho Xi Jinping— hacia un 
nuevo ordenamiento internacional «más 
justo y equitativo». Desde 2008 —cuan-
do Pekín canceló la cumbre con la Unión 
Europea durante la presidencia france-
sa, al anunciar el presidente Sarkozy 
que se reuniría con el Dalai Lama—, 
China está mostrando mayor firmeza en 
el campo internacional en todo lo que 
afecta al mantenimiento de su integridad 
territorial, y especialmente en sus recla-
maciones en los mares próximos.

Las relaciones con Estados Unidos  
tienen, y seguirán teniendo, una impor-
tancia decisiva para el mantenimiento de 
la paz mundial. Washington y Pekín son 
socios y rivales a la vez en una serie de 
cuestiones que abarcan el ámbito comer-
cial (con un superávit de casi 300.000 
millones de dólares en 2011 a favor de 
China), y militar en la región Asia-Pací-
fico, sin olvidar otras diferencias sobre 
derechos humanos, cuestiones moneta-
rias, propiedad intelectual o el apoyo chi-
no a regímenes enfrentados a la política 
norteamericana, como ocurre con Irán y 
Siria. China es el mayor importador de 
petróleo iraní y pide resolver por medios 
diplomáticos la crisis creada por el desa-
rrollo nuclear de Teherán. 

Con respecto a Japón, las tensiones 
históricas y políticas entre los dos  países 
no impiden a China ser el mayor socio 
comercial de Tokio, con un intercambio 

bilateral que ascendió a cerca de 343.000 
millones de dólares en 2011. En Corea 
del Norte, China hereda unas negocia-
ciones sobre el programa nuclear de 
Pyonyang que ahora están paralizadas 
y serán fuente de problemas futuros por 
las reticencias de Japón y de Estados 
Unidos al desarrollo de misiles de largo 
alcance norcoreanos. 

Las vinculaciones entre China y la 
UE progresan de manera constante 
desde hace varios años. Ambas partes 
consideran que no existen actualmente 
diferencias graves  que perjudiquen esa 
relación, y comparten la visión de un 
«desarrollo pacífico» en un mundo «mul-
tipolar», que no dependa exclusivamente 
de la influencia norteamericana. La UE 
es el mayor socio comercial de China, 
con un volumen de transacciones que 
se ha cuadruplicado en los últimos diez 
años hasta alcanzar los 428.000 millones 
de euros el año pasado.

La baza más importante de la política 
exterior china se juega actualmente en 
los mares del sur de China y de China 
oriental, donde desde hace varios meses 
empeoran las disputas sobre la soberanía 
de esas aguas. Un desarreglo que condu-
ce a desacuerdos serios con países de la 
zona como Japón, Filipinas, Vietnam, 
Taiwan, Malasia y Brunei, con riesgo de 
conflicto armado. El área en discordia es 
rica en recursos energéticos y pesqueros, 
y tiene además un alto valor estratégico, 
ya que por ella discurren vías de nave-
gación vitales para el comercio mundial 
que unen el Pacífico con el Indico. China 
se opone a la internacionalización de los 
diferendos en la región y desea resolver 
los diferentes problemas mediante nego-
ciaciones bilaterales con cada uno de los 
países involucrados.

El conflicto en los mares de China, 
que amenaza el débil equilibrio entre 
Pekín y Tokio, se ha recrudecido desde 
abril de 2012, cuando ocho barcos de 
pesca chinos fueron detenidos por guar-
dacostas filipinos cerca del arrecife de 
Scarborough. Poco después, Vietnam 
anunció nuevas medidas para reforzar 
sus pretensiones soberanistas sobre las 
islas Spratley y Paracels, disputadas por 
China. El pasado mes de septiembre se 
reavivaron las tensiones en torno a una 
serie de islotes deshabitados, que los ja-
poneses denominan Senkaku y los chi-
nos Diaoyu, surgidas cuando el gobier-
no nipón anunció la nacionalización de 
tres de estas islas después de comprar-
las a sus propietarios privados. La pro-
testa del gobierno chino dio paso a una 
serie de manifestaciones anti japonesas 
en muchas ciudades chinas, a lo que se 
añadió el envío de guardacostas a la zona 
en litigio. Según la guardia de fronteras 
japonesa, fueron cuatro las patrulleras 
chinas que se acercaron a los islotes. 
Una incursión que el gobierno de Tokio 
declaró «absolutamente inadmisible», 
exigiendo a China la retirada inmediata. 
A esto Pekín replicó que se trataba de un 
patrullaje ordinario para «salvaguardar 
la soberanía del país».

La oleada de manifestaciones anti-
japonesas desatadas a raíz de este con-
flicto, además de resucitar las viejas ren-
cillas y despertar el fervor nacionalista 
chino, motivó el cierre de importantes 
empresas japonesas en China, para evi-
tar incidentes. También la embajada de 

[     internacional     ]

Pekín mantiene 
diversos litigios 
con sus vecinos 

por la posesión de 
varias islas

Un soldado chino coloca la gorra a un compañero en la plaza de Tianamen antes del 
comienzo de una sesión plenaria del Congreso nacional del Pueblo.
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Japón en Pekín sufrió las iras de los 
manifestantes y fue atacada con huevos 
por miles de personas que coreaban «las 
Diaoyu son chinas« o «recordemos el 
incidente de Mukden», en referencia al 
suceso que propició en 1931 la invasión 
japonesa de Manchuria y desencadenó 
en 1937 la guerra entre ambos países.

ISLAS DE DISCORDIA
Las islas Diaoyu-Senkoku están situa-
das a unos 400 kilómetros al oeste de la 
isla japonesa de Okinawa, ocupan una 
superficie de poco más de seis kilóme-
tros cuadrados y se cree que su platafor-
ma marina puede almacenar importan-
tes yacimientos de petróleo. La disputa 
en torno a ellas se remonta a la década 
de los años 70 del pasado siglo, aunque 
Japón afirma ser el poseedor de los is-
lotes desde 1895, y subraya que antes 
de esa fecha no pertenecieron a nadie. 
Una tesis que Pekín rebate, insistiendo 
en que formaban parte del Imperio chi-
no desde hace seis siglos y que incluso 
se identificaban como territorio de Chi-
na en los mapas japoneses de finales del 
siglo XVIII, aunque tras la II Guerra 
Mundial los islotes quedaran en poder 
de Estados Unidos, que los transfirió a 
Japón en 1972. Pero desde la salida de 
los norteamericanos,  China y Taiwan 
reclaman la soberanía, y a pesar de las 
tensas relaciones con Taiwan, el gobier-
no chino admite que algunas de esas 
islas son parte del territorio taiwanés 
anexo a la ciudad de Tucheng, en la re-
gión de Yilan.  Para Japón, en cambio, 
Diaoyu-Senkoku pertenece por entero 
a la municipalidad de Ishigaki, inte-
grada en la provincia de Okinawa, y 
rechaza cualquier acuerdo que pudiera 
lograrse entre Pekín y Taipei  favorable 
a las reivindicaciones chinas. 

Conscientes de la delicada situación 
creada, representaciones diplomáticas 
de alto nivel chinas y japonesas man-
tienen desde finales de octubre nego-
ciaciones secretas en Shanghai enca-
minadas a normalizar las relaciones 
bilaterales, y cuyo resultado permane-
ce indeciso. La contienda por Diaoyu-
Senkoku parecía olvidada hasta que el 

ultranacionalista gobernador de Tokio, 
Shintaro Ishiara, anunció que deseaba 
comprar el archipiélago, que estaba 
en manos privadas. Para impedir que 
las islas quedaran en poder del gober-
nador, el gobierno nipón declaró que 
compraría las islas por 20 millones de 
euros, lo que recordó a los chinos que 
ellos habían sido los dueños del archi-
piélago durante la época imperial, un 
dato que apenas fue recordado hasta 
1895, cuando Japón se anexionó for-
malmente los islotes para construir una 
planta procesadora de atún, pero ese 
negoció no prosperó y el territorio in-
sular quedó deshabitado.

Otro diferendo territorial importante 
afecta a las islas Spratley y Paracel,  
situadas en el Mar de China meridional, 
en la zona del Pacífico que comunica 
con el océano Índico en el sudeste de 
Asia. Este mar cubre un área de más 
de un millón y medio de kilómetros 
cuadrados y sus aguas bañan las costas 
de Brunei, Camboya, China, Filipinas, 
Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur, 
Vietnam y Taiwan, además de unas 
200 pequeñas islas y arrecifes que 
forman las islas Spratley y Paracel.

La gran importancia estratégica del 
Mar de China meridional se potencia 
por las inmensas reservas de petróleo y 
los abundantes recursos pesqueros que 
se le atribuyen, y que son de importan-
cia capital para la economía china, muy 
necesitada de importar hidrocarbu-
ros para sostener el ingente desarrollo 
económico de las últimas décadas. Eso 
convierte al entorno de Spratley y Pa-
racel en piezas codiciadas dentro del 
juego estratégico regional. Se estima 
que en 2025 el consumo de petróleo en 
la región será de unos 34 millones de 
barriles diarios, y deberá ser importado 
necesariamente desde Oriente Medio o 
África por el Estrecho de Malaca. En la 
actualidad, cerca de las Spratley nave-
gan diariamente casi 300 barcos, más de 
la mitad del tráfico mundial de buques 
tanque, y el 80 por 100 del petróleo con-
sumido por Japón.

El archipiélago Spratley ocupa una 
posición central en el Mar de China me-
ridional y está formado por unas 100 islas 
coralinas de baja altura situadas a unos 
640 kilómetros de las costas de Vietnam, 
1.200 de la isla china de Hainan, y a solo 
25 kilómetros de Borneo. El archipiélago 
abarca una superficie marítima de unos 
175.000 kilómetros cuadrados, pero su 
extensión terrestre es diminuta, de solo 
19 km2, y aunque está deshabitado y no 
dispone de puertos, cuenta con cuatro 
pequeños aeropuertos. Tanto la Unión  
Europea, como Japón y Estados Unidos 
han reafirmado su deseo de alcanzar una 
solución pacífica en el conflicto que in-
cluya el libre tránsito marítimo. 

Fernando Martínez laínez

La gran importancia estratégica del Mar de China se 
potencia por las inmensas riquezas de petróleo y pesca

Arriba, una de las islas Spratley. Debajo, 
vietnamitas se manifiestan contra China 
por la soberanía de este archipiélago.
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[     ciencia    ]

La estación medioambiental diseñada 
por España está enviando datos a la 
Tierra desde el primer momento en que 
el Curiosity pisó el suelo de Marte

EL vehículo Curiosity avanza 
con paso firme sobre el suelo 
de Marte. Aunque aún no ha 
aportado grandes descubri-

mientos ni espectaculares avances cientí-
ficos, ha respondido a lo que se esperaba 
de él y no ha defraudado las expectativas 
de la comunidad científica mundial. Du-
rante los primeros cinco meses de trabajo 
ha demostrado que sus instrumentos fun-
cionan según lo previsto y que es capaz de 
moverse y de desplegar su brazo robóti-
co; ya ha tomado y analizado las primeras 
muestras del suelo y está enviando datos e 
imágenes espectaculares del cráter Gale a 
la Tierra de manera continua. El Curiosity 
está así sentando las bases para la larga 
misión de dos años como mínimo que tie-
ne por delante, la Mars Science Laboratory, 
durante la cual tratará de determinar si 

un planeta 
por EXPLORAR

en el Planeta Rojo hay en la actualidad o 
han existido en el pasado las condiciones 
necesarias para la vida, tal y como la co-
nocemos en la Tierra. 

Sobre el mástil principal del Curiosi-
ty que soporta las cámaras y algunos de 
los instrumentos del laboratorio móvil, 
se encuentra la estación de mediciones 
ambientales REMS (Rover Environmental 
Monitoring Station), diseñada y construida 
en España por el Centro de Astrobiología 
(organismo mixto del INTA y el CSIC) a 
lo largo de los últimos nueve años. «Nues-
tro instrumento, casi desde el primer mo-
mento, ha estado mandando información 
desde Marte», señala con cierto orgullo el 
director del Centro e investigador princi-
pal del programa REMS, Javier Gómez-
Elvira. Y ello a pesar de que durante el 
aterrizaje se estropeó uno de los dos 

sensores de viento de la estación. «Es un 
handicap a la hora de trabajar porque no 
vemos los vientos en todas las direcciones. 
Conseguimos datos más precisos cuando 
llega de frente que cuando viene de la 
parte posterior. Como ahora sólo tenemos 
operativo uno de los sensores, debemos 
aprovecharlo al máximo».

Desde que el Curiosity llegó a Marte, 
el REMS está recopilando datos sobre la 
temperatura, presión, velocidad del vien-
to y la radiación marciana. «Los datos los 
recoge cada segundo, pero no está las 24 
horas del día funcionando», explica Gó-
mez-Elvira. «Lo que hace normalmente 
es que cada hora se enciende, trabaja du-
rante cinco minutos y se apaga. El Curio-
sity envía esos datos a la Tierra dos veces 
al día, llegan al Laboratorio de Propulsión 
de la NASA en Pasadena (EEUU), y allí 
se almacenan en sus ordenadores», seña-
la. Los científicos del Centro de Astro-
biología acceden a esa información desde 
Madrid, la procesan y la comparten con el 
resto de equipos del proyecto —además 
de España, EEUU, Rusia, Francia, Ale-
mania, Italia, Canadá y Japón—.

El REMS no siempre sigue esta pauta 
de trabajo. En ocasiones, a los investiga-
dores les interesa estudiar más a fondo un 
determinado momento del día. Entonces 
envían la orden de que recoja datos du-
rante tres o cuatro horas seguidas. 

«Esa orden, y todos los comandos que 
debe ejecutar durante el día, como: tienes 
que despertarte a las diez, coger datos a 
las 12 y moverte a las cuatro, la recibe a 
través de una antena también de fabri-
cación española, de Astrium-CASA y 
SENER», puntualiza Gómez-Elvira. Es 
una de las dos con las que está equipado 
el Curiosity. La otra antena está diseñada 
para que el vehículo se comunique con los 
satélites que están orbitando en Marte y 
transmitan los datos científicos a la Tierra.

LA MISIÓN MÁS AMBICIOSA
El Curiosity es el mayor vehículo enviado 
a Marte hasta ahora. Con un peso de casi 
una tonelada, dos metros de altura y tres 
de longitud, sin contar el brazo, se mueve 
a una velocidad máxima de 90 metros por 
hora. Toda su misión, prevista para dos 
años pero que podría prolongarse más 
allá de los 30 gracias a su motor de pluto-
nio, la llevará a cabo en la zona del cráter 
Gale, en el ecuador del planeta.

Una de las 
últimas imágenes 
del Planeta Rojo 
enviadas por el 
Curiosity.
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Este vehículo robótico es un auténti-
co laboratorio volante equipado con diez 
instrumentos científicos. Con ellos po-
drá analizar la composición de las rocas 
y del suelo marciano y ver si en ellos hay 
compuestos orgánicos de carbono como 
los que hacen posible la vida en la Tie-
rra. Para perforar las rocas y recoger las 
muestras cuenta en su brazo extensible 
con un taladro y con una cuchara. Si al 

El director del Centro de Astrobiología (CAB), Javier Gómez-
Elvira, vivió en directo el pasado 6 de agosto la llegada a 
Marte del Curiosity desde el Laboratorio de Propulsión de la 

NASA en Pasadena (California). Ahora, en Madrid, recuerda aquel 
momento mientras trabaja, junto a su equipo, con los datos meteo-
rológicos que, desde entonces, recibe desde el Planeta Rojo. Este 
doctor ingeniero aeronáutico, investigador 
principal del REMS, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en el INTA. Ha parti-
cipado en la plataforma Eureka y el Tribo-
LAB y formó parte del equipo que dio apo-
yo a Hispasat en el desarrollo de su primer 
satélite. Ha liderado el diseño de prototipos 
para la exploración del río Tinto y el desa-
rrollo de instrumentos como SOLID, para 
detección de moléculas orgánicas, y BHIS, 
para la exploración del subsuelo.

—¿Qué sintió cuando vio aterrizar al Curiosity en Marte?
—Fue muy emocionante ver al REMS en lo más alto del mástil y 
comprobar que nuestro instrumento, que ha estado aquí con noso-
tros, ahora se encuentra a millones de kilómetros. Es como un hijo 
que se va lejos, que llega a su destino y ves que funciona bien.

—¿El objetivo fundamental de la misión es buscar vestigios de 
vida en el Planeta Rojo?
—No. Lo que tratamos de estudiar es si en Marte se han dado, en al-
gún momento, condiciones de habitabilidad. La instrumentación del 
equipo no está diseñada para encontrar vida pero sí para analizar 
si se dan las condiciones que, en la Tierra, permiten que haya vida 
como son la existencia de agua líquida, elementos que necesitan los 
microorganismos o temperaturas los suficientemente suaves. 

—¿Por qué se eligió el cráter Gale para desarrollar la misión?
—Se seleccionó esta zona después de varios años de discusiones 
entre la comunidad científica sobre cuáles eran nuestros objetivos. 
Se optó por Gale porque allí hay una variedad de escenarios mayor 
que en otras zonas. Hay muchos estratos que nos permiten estudiar 
la historia de esa área y extrapolarla a todo el planeta.

—Estas investigaciones resultan caras para una época de cri-
sis como la que estamos viviendo...
—No son tan caras si las comparamos, por ejemplo, con el fútbol. 
Si cogemos lo que se gastan los equipos en jugadores, podemos 
construir varios instrumentos REMS.

—¿Cómo benefician estas investigaciones a la sociedad?
—El sector del espacio está presente en todos nuestros actos. ¿Qué 

pasaría si no hubiera satélites? La televisión 
sería otra cosa, volveríamos a las antenas 
de cuernos, no tendríamos GPS, las pre-
dicciones meteorológicas de las que ahora 
disponemos con sólo abrir nuestro teléfono 
móvil no serían posibles ni tampoco poder 
comunicarnos con cualquier parte del pla-
neta. Ahora mismo, todo lo relacionado con 
el espacio es fundamental para la vida dia-
ria. No nos damos cuenta, pero está ahí.

—¿Qué ha supuesto para la ciencia es-
pañola la participación en este programa?
—Sin duda nos posiciona muy bien dentro de la comunidad cien-
tífica. Hemos demostrado que nuestro nivel tecnológico es alto, lo 
suficientemente bueno para poder enviar instrumentos de este tipo 
a otro planeta con garantías de éxito.

«El espacio está presente 
  en nuestra vida diaria» 

Javier Gómez-Elvira, director del Centro de Astrobiología del INTA

brazo le fuera imposible acceder a algunas 
zonas, el vehículo dispone de un láser, con 
un alcance de siete metros, que le permiti-
rá analizar las rocas a distancia.

El Curiosity también está equipado con 
un detector de neutrones que, indirecta-
mente, mide la cantidad de agua a través 
de la detección de los átomos de hidróge-
no que hay en el subsuelo y con un mi-
croscopio que obtiene imágenes de rocas, 

suelo, hielo y escarcha. Este instrumental 
está acompañado de distintas cámaras 
que permiten a los científicos ver casi en 
directo el escenario por donde se mueve 
el vehículo, así como la consistencia, el as-
pecto y la naturaleza de las muestras que, 
primero recoge para, posteriormente, 
analizar. Lo más parecido a trabajar sobre 
la superficie marciana.

Elena tarilonte

«Con lo que 
gastan los equipos 

de fútbol se 
pueden hacer 
varios REMS»
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LO esencial es invisible a los 
ojos». Esta frase de El Principito 
podría ser un buen lema para el 
Área Ver y Tocar que el Museo 

del Ejército, en Toledo, ha inaugurado 
pensando especialmente en los visitantes 
con discapacidad visual. Sus manos son 
sus ojos y, por ello, pueden tocar las piezas 
distribuidas en 16 «estaciones táctiles» del 
nuevo espacio. El resto del público podrá 
acceder a la zona, pero sólo para ver.

Es, por tanto, un área integradora y 
compatible con la conservación de las 
piezas, la mayoría originales o reproduc-
ciones que por su antigüedad son bienes 
de interés cultural. Las «estaciones tácti-
les» es la denominación de las peanas o 
soporte donde se han colocado las piezas 
y pueden tener un elemento o varios.

La directora técnica interina del Mu-
seo, Guiomar Monforte, explica que se 
han elegido fondos lo más representati-
vos y heterogéneos posible, creando «un 
museo en miniatura». Dicha selección 
responde a todas las colecciones: armas 
de fuego y blancas, banderas, condeco-
raciones, uniformes, Bellas Artes..., salvo 
la de pintura, y su hilo conductor es cro-
nológico, como ha asesorado la Orga-
nización Nacional de Ciegos (ONCE).

El Museo del Ejército abre un espacio en su colección 
permanente para las personas con discapacidad visual

Para acceder a la nueva sala, los in-
teresados han de dirigirse a atención al 
visitante y solicitar su pase, que es libre 
y gratuito. Está previsto para grupos de 
seis, a los que acompaña un auxiliar de 
sala. También se facilita una audioguía 
hecha ad hoc para «ver» la pieza al tacto. 
Además, en Ver y Tocar, todas las car-
telas están en braille y sus fondos son 

negros con letras blancas para que pue-
dan ser apreciadas por personas con 
discapacidad visual parcial.

Su primera estación táctil es un mapa 
de situación, con las dos zonas —una 
rectangular y otra cuadrada— que for-
man la sala diferenciadas. Además, unas 
bandas rugosas en el suelo frente a cada 
pieza informan sobre su ubicación. A 
partir de aquí, encontramos tres piezas 

de la primera artillería, del siglo XVI: el 
mortero el furioso, un cuarto de cañón lla-
mado «bastardo» y un bolardo. Giramos 
a la derecha y la siguiente parada es la 
reproducción de una armadura del siglo 
XV, del duque del Infantado, con nume-
rosos detalles grabados.

LOS TERCIOS
A continuación, en una de las cuatro es-
taciones táctiles que tienen una tapa con 
sujeción automática, se muestran un mo-
rrión de los Tercios de Flandes, del siglo 
XVI, y una rodela (o escudo) de estilo 
renacentista, con motivos mitológicos y 
una decoración muy rica en detalles.

Un fusil de chispa empleado por la 
Infantería y un sable de Caballería uti-
lizado por la Guardia Civil conforman 
la siguiente parada. Ahora, según el or-
den cronológico de las estaciones, hay 
que darse la vuelta para contemplar 
sendas reproducciones de dos bande-
ras borgoñonas cruzadas entre sí.

De vuelta al punto anterior, se expone 
un maniquí con uniforme de lancero del 
Rey del primer tercio del XIX.

Las dos siguientes estaciones repre-
sentan a la colección de Bellas Artes. 
Muestran los bustos de los generales 

Ver, tocar... SENTIR 

Ofrece una 
representación de 
las colecciones de 

la institución 
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La entrada es libre y gratuita, en grupos de seis personas a 
las que acompaña un auxiliar de sala

[     cultura     ]

Francisco Elorza —con varias conde-
coraciones en su pecho— y José María 
Torrijos. Son —destaca Guiomar Mon-
forte— dos personajes con edades dis-
tantes entre sí, lo que permite apreciar 
diferentes matices.

La maqueta en escayola de los restos 
arqueológicos del museo sirve para que 
los visitantes con discapacidad visual se 
lleven una idea de lo que el resto ve en 
su tránsito por las instalaciones.

Con un solo paso a la derecha, se llega 
al siglo XX. Aquí se unen tres piezas ori-
ginales: un teléfono de campaña alemán 
Siemens de 1938, una pistola semiauto-
mática modelo B (1925) y una máscara 
antigás con tubo traqueal y filtro en uso 
en la II Guerra Mundial y, puntualmen-
te, en la Guerra Civil Española.

La estación táctil con divisas, enseñas 
y condecoraciones —la que dispone de 
más elementos— es una de las que más 
gustó a los miembros de la ONCE pre-
sentes en el recorrido previo a la inaugu-
ración de la sala, que tuvo lugar el pasa-
do 26 de noviembre.

FONDOS PARA EL NUEVO ÁREA
Todas sus piezas, salvo dos condecora-
ciones cedidas por el capitán Saavedra, 
encargado del almacén del museo duran-
te años y hoy retirado, son piezas hechas 
ex profeso para el área. Sobre ellas, la 
directora técnica Monforte 
recordó que «definen la au-
tobiografía de un militar…
Es como su currículum en 
un lenguaje no verbal».

Con un uniforme original 
mimetizado, también cedido 
por el capitán Saavedra, y un 
juego de guerra entre roma-
nos y cartagineses acaba la 
visita a la zona rectangular.

El área cuadrada exhibe 
los dos últimos fondos del 
recorrido: las maquetas del 
edificio del Alcázar derrui-
do tras el asedio de la Gue-
rra Civil y de una batería de 
costa a escala de 1/5 de 1900.

Concluida la visita inau-
gural, llegó la hora de las 

primeras impresiones. «Me ha parecido 
muy interesante», aseguró Ana Díaz, 
miembro de la ONCE. No duda sobre lo 
que más le ha gustado: los galones.

«La pistola, por ejemplo, yo había 
hecho tiro alguna vez y más o menos 
sé lo que es —comenta—… destacaría 
también el uniforme, pero lo de poder 
tocar físicamente los galones me ha 
parecido interesantísimo». Asimismo, 
Díaz apunta que «las dos últimas ma-
quetas me parecen impresionantes».

EL ALCÁZAR
Respecto a la maqueta del Alcázar, 
Díaz indica que, por su tamaño, es un 
poco difícil de tocar. «Casi tienes que 
lanzarte sobre ella, pero da una pers-
pectiva de lo que son el edificio y la 
zona nueva que, por más que me lo 
habían explicado, no había entendido 
hasta ahora», añade.

También tiene palabras para la arma-
dura, «no sé por donde podían meter la 
espada para acabar con un hombre, por-
que no tienen hueco por ningún sitio».

Otro de esos primeros visitantes fue 
Alberto Daudén, técnico de la Direc-
ción General de Educación y Cultura 
de la ONCE, quien destaca la colabo-
ración del museo con su organización. 
Considera que es muy importante «en-
cajar las piezas del museo con la reali-

dad de las personas con discapacidad». 
También explica que el hecho de que 
haya 16 estaciones y no más no es alea-
torio, ya que «con el reconocimiento 
táctil de los fondos existe un desgaste 
mental grande para nosotros».

Preguntados ambos sobre el peligro 
que puede suponer tocar una pieza con 
elementos punzantes, los dos coinciden 
en que no hay peligro, porque la forma 
de tocar de un ciego no es la misma que 
la de una persona que ve.

Así, Díaz matiza: «no sabemos qué 
vamos a encontrar, vas con cuidado has-
ta que te sientes seguro». Además no se 
perjudica tanto a los fondos, subraya 
Daudén. «Tenemos que tocar de forma 
suave y, al tener un tacto diferente, la 
pieza no sufre», añade.

INAUGURACIÓN
El director del museo, general Antonio 
Izquierdo, fue el anfitrión de la ceremo-
nia, que contó con la presencia del to-
davía director del Instituto de Historia 
y Cultura Militar (IHYCM), general 
Francisco Ramos, y representantes de la 
ONCE, como el director de diferentes 
áreas de la organización, Ángel L. Gó-
mez, y el titular de Castilla-La Mancha, 
Antonio Cebollada.

El general Ramos ofreció los otros 
doce museos del IHYCM, así como sus 

archivos y bibliotecas, para que 
la ONCE ayude a desarrollar 
proyectos similares a éste.

Gómez señaló, por su par-
te, que el siguiente paso es 
«llenarlo de público».

El director del museo, por 
último, destacó los pasos que 
la institución ha dado en aras 
de la accesibilidad: 10 ascen-
sores y 4 escaleras mecánicas, 
bucles magnéticos para perso-
nas con discapacidad auditiva 
y, ahora, el Área Ver y Tocar, 
fruto de la colaboración en-
tre el Museo, la Universidad 
Carlos III y el Real Patronato 
sobre Discapacidad.

ana i. Moreira
Fotos: Museo del Ejército

Ana Díaz, de la onCE, destacó el expositor de divisas, enseñas 
y condecoraciones entre los atractivos del Área Ver y Tocar.
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ESTOS días, el Museo del 
Ejército, con el sede en el Al-
cázar de Toledo, suma a su 
oferta cultural —colección 

permanente, Área Ver y Tocar (págs. an-
teriores), exposición sobre el Protec-
torado español en Marruecos (RED 
290)... — una propuesta más: Los tercios 
en Flandes. Vestimenta y armamento.

Se trata de una exposición organiza-
da con fondos del museo habitualmente 
guardados en sus depósitos, por lo que, 
además, es una oportunidad para cono-
cer tales piezas. Todas ellas acercan al 
visitante a los tercios, aquellas afama-
das tropas que la Monarquía Hispánica 
desplegó por el continente europeo a lo 
largo de casi dos siglos.

La muestra incluye, asimismo, un sin-
gular material didáctico, entre el que des-
taca una holografía en 3D y códigos QR 
para descargar información adicional.

EL CAMINO ESPAÑOL
La exposición comienza acompañando a 
aquellas tropas en su viaje hasta llegar a 
Flandes, entonces territorios de la Mo-
narquía Hispánica. Ese recorrido no era 
otro que el Camino español (RED 277).

Los hombres embarcaban en Bar-
celona o Lisboa con rumbo a Génova, 
puerto italiano «amigo» donde se encon-
traban con otras fuerzas que, originarias 

de la Italia hispánica, se sumaban a ellos. 
De allí a Milán, punto de encuentro, y 
dirección norte, a través de ríos, desfila-
deros y los Alpes, hasta llegar a su desti-
no: Namur y Bruselas.

El espacio siguiente, segundo bloque 
de la muestra, está dedicado a la indu-
mentaria de los tercios. Aquí, la orga-
nización pone especial atención en las 
vestimentas de mosqueteros y arcabu-
ceros, incluidos sus pertrechos persona-
les. También hay un espacio reservado 
para corazas y capacetes —considerado 
parte del armamento defensivo— de los 
piqueros —portadores de las picas— en 
el campo de batalla.

Un paso más y el protagonista es el 
armamento ofensivo. Y, en este lugar, 
como no podía ser de otra manera, las 

primeras protagonistas son las picas, el 
arma que caracterizó a los tercios.

Junto a ellas, se exponen otras armas 
blancas usadas por estos hombres, como 
espadas y dagas de mano izquierda. És-
tas para la lucha cuerpo a cuerpo. Para 
el ataque, los tercios portaban asimismo 
armas de fuego, como el mosquete y el 
arcabuz, ambos presentes en la muestra 
junto a un ejemplo de recipiente para el 
transporte de la pólvora o polvorera.

TECNOLOGÍA A LA ÚLTIMA
La imagen y la tecnología es la protago-
nista de la última etapa de la exposición. 
Es aquí donde se encuentra la recrea-
ción en 3D de las piezas expuestas y, 
además, en acción, ya que se muestran 
en la escenificación de una batalla.

Para los interesados, esta cita con los 
legendarios tercios —de carácter gratui-
to— será posible, al menos, hasta media-
dos de febrero, ya que no hay fecha de 
clausura definida por el momento. Ésta 
se ubica en la zona oeste del Alcázar, en 
unas dependencias conocidas como las 
«covachuelas», que datan de la época de 
Carlos I y se cree que fueron utilizadas 
como espacios arrendados a comercian-
tes para sufragar parte de la construc-
ción de la residencia imperial.

E. P. M.
Fotos: Museo del Ejército

LOS TERCIOS 
«regresan» a Flandes

De izda. a derecha, éstos son algunos fondos de la muestra: daga de mano izquierda, polvorera, espada de lazo y mosquete de mecha.

Carmen García, especialista del museo, 
explica el uso del mosquete de mecha. 

Una exposición recuerda su labor con 
fondos habitualmente lejos de las salas

[     cultura    ]
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MADRID amanecía con 
frío el 27 de diciembre. 
Acaeció así en el pasado 
2012 y 142 años atrás, en 

1870. Entonces, además, el cielo estaba 
gris y nevaba. El tiempo auguraba un 
día aciago. En pocas horas, el ministro 
de la Guerra y presidente del Gobierno, 
Juan Prim y Prats, tras participar en una 
sesión parlamentaria en el Congreso de 
los Diputados, iba a sufrir un atentado 
en la calle del Turco —actual vía del 
marqués de Cubas—, cerca ya de la calle 
Alcalá. Herido de muerte, fue trasladado 
a su residencia oficial, al Palacio de Bue-
navista, hoy sede del Cuartel General del 
Ejército de Tierra, donde fallecería a los 
tres días, consumándose el magnicidio.

Siglo y medio después, el último jue-
ves de 2012, el sol brilló en la Villa y 
Corte para evocar al distinguido perso-

naje de la historia de España, celebrar 
el próximo 200 aniversario de su na-
cimiento (2014) y su labor ejemplar al 
servicio del país, con las armas y en la 
política, y dejar un recuerdo más de su 
huella en las calles de la capital.

RECREACIÓN DE LA JORNADA
Como antaño, la jornada comenzó en la 
Cámara Baja. Aquí, en su célebre salón 
de los pasos perdidos, la Sociedad Bicen-
tenario General Prim 2014 y el propio 
Congreso presentaron el libro Juan Prim 
y Prats. Discursos parlamentarios.

La obra, publicada por la institución 
del Estado, reúne los textos del político, 
a la vez que muestra al militar, al hom-
bre de Estado y al estadista. En su ha-
ber figura la creación de la peseta, por 
ejemplo, recordaron sus presentadores: 
Mª José Rubio, coordinadora de la obra 

y secretaria de la sociedad conmemorati-
va; el profesor Emilio de Diego y el pre-
sidente de la Cámara, Jesús Posada. Los 
tres subrayaron los valores del que tam-
bién fuera héroe en la Guerra de África 
(1859), luchador incansable por la liber-
tad, la corona y la democracia españolas, 
y portavoz de su Cataluña natal.

A continuación, los asistentes cami-
naron hasta la calle del Turco, esquina 
con Alcalá. Aquí, la fachada del Banco 
de España ya estaba preparada para que 
los alcaldes de Madrid, Ana Botella, y 
Reus, Carles Pellicer, y Posadas descu-
brieran una placa conmemorativa del 
magnicidio y de homenaje a Prim.

Algunos viandantes se sumaron al 
acto en el que el color y el calor lo pu-
sieron la Música del Regimiento Inme-
morial del Rey nº 1 y los soldados con uni-
forme de voluntarios catalanes de época.

Tras el toque de oración, la comitiva se 
desplazó al Palacio de Buenavista, don-
de el jefe del Estado Mayor del Ejército 
(JEME), general de ejército Jaime Do-
mínguez, fue el último anfitrión de una 
mañana en la que el general Prim fue, 
una vez más, líder y ejemplo a seguir.

E. P. Martínez

JUAN PRIM, 
un hombre de Estado
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Desde el 27 de diciembre pasado, el callejero madrileño cuenta con un recuerdo más 
al general y presidente de Gobierno nacido en Reus (Tarragona).

La celebración del bicentenario de su 
nacimiento en 2014 ya ha comenzado

El presidente del Congreso con el JEME 
durante la visita al Palacio de Buenavista.



62      Revista Española de Defensa Enero 2013

En el III Centenario de su nacimiento

JORge Juan,
paradigma 

de la Ilustración

eL 5 de enero del pre-
sente año, víspera 
de la festividad de 
los Reyes Magos, se 
cumplen 300 años 

del nacimiento de Jorge Juan y 
Santacilia, jefe de Escuadra de la 
Real Armada; comendador de Alia-
ga en la Orden de San Juan; del 
consejo de Su Majestad en la Junta 
de Comercio y Moneda; consiliario 
de la Academia de San Fernando; 
de las academias de Ciencias de 
París, Berlín y Estocolmo, de la 
Real Sociedad de Londres y otras 
corporaciones de Europa, donde se 
le conoció por el sabio español.

El científico hispano más impor-
tante sirvió a los tres primeros Bor-
bones y fue el principal colaborador 
del marqués de la Ensenada, nuestro 
primer hombre de Estado, empeñado 
en resolver los problemas endémicos 
del retraso científico y tecnológico nacional, y modernizar España.

Nació en Novelda, hijo de Bernardo Juan y de Violante Santacilia, 
ambos viudos y de ilustres familias, quedando huérfano de padre con 
2 años. Hizo sus primeros estudios en Elche y Alicante, continuándo-
los en Zaragoza, donde su tío, Cipriano Juan, era baylio de Caspe. Con 
12, marchó a Malta como paje del gran maestre de la Orden. Corrió 
carabanas, o sea, combatió contra los cárabos o galeotes moros, for-
jando su vocación de servir en la Marina. Profesó como caballero de 
la Orden de San Juan, por lo que permaneció célibe. En 1729, a los 16 
años, fue nombrado comendador de Aliaga (Teruel), villa de la Orden.

En 1730, ingresó en la Real Compañía de Guardias Marinas de 
Cádiz, donde pronto adquirió fama de alumno aventajado, siendo 
conocido por sus compañeros como Euclides. En 1734, finalizó 

sus estudios, habiendo acreditado su 
valor en el Castilla, de la escuadra de 
Blas de Lezo, en las campañas me-
diterráneas contra los berberiscos y 
reconquista de Orán.

AL SERVICIO DE LA CIENCIA
Aquel mismo año, Felipe V recibió la 
solicitud de Luis XV de Francia, para 
que una expedición académica, con Go-
din y La Condamine, de la Academia de 
Ciencias de París, viajase al Perú a me-
dir un grado de meridiano en el ecuador 
y compararlo con el medido en Laponia 
por otros científicos. El fin era zanjar la 
secular polémica sobre la forma de la 
Tierra: de melón, para los seguidores 
de la mecánica cartesiana; o de sandía, 
para los partidarios de Newton.

Felipe V quiso participar en la ex-
pedición con dos prestigiosos oficia-
les. Sorprendentemente eligió a dos 
jóvenes guardiamarinas, Jorge Juan y 

Antonio de Ulloa, que habían finalizado sus estudios brillantemente, 
pero carecían de graduación militar, por lo que fueron ascendidos 
a tenientes de navío. En 1735, partieron hacia Cartagena de Indias, 
donde se les unieron los franceses. Juntos emprendieron la ruta por 
Guayaquil hasta Quito.

Las mediciones, por las grandes dificultades que tuvieron que 
superar —el sistema de triangulaciones empleado requería poner 
señales hasta en cumbres de 5.000 metros—, se prolongaron 
hasta 1744. Se dividieron en dos grupos, encabezados por Godin-
Juan, y La Condamine-Ulloa, efectuando las medidas en sentidos 
contrarios para comprobar su exactitud.

Además, los dos españoles, de orden del virrey de Lima, tuvieron 
que interrumpir tres veces las mediciones para colaborar en la fortifi-

h o m e n a j e

cN (r) Mariano Juan y Ferragut
Instituto de Historia y Cultura Naval
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cación de aquellas costas para hacer frente a los ataques del almirante 
inglés Anson, y participar en la construcción de las fragatas Belén y 
Rosa, que después comandaron Juan y Ulloa respectivamente.

Once años después regresaron a España. Jorge Juan llegó a París, 
donde fue muy bien acogido por los académicos, nombrándole co-
rrespondiente de la Royale Academie des Sciences. Contrariamente, 
Madrid lo recibió con indiferencia, por ello pensó pedir destino en 
su Orden de Malta, pero providencialmente fue presentado a Ensena-
da, quien lo consideró la persona idónea para desarrollar su política 
naval. Nació así una etapa fructífera y una amistad que permanecería 
inalterable aún después de la caída política del marqués.

En 1749, ya capitán de fragata, marchó a Londres en misión 
secreta, encargándole Ensenada recabar información sobre la cons-
trucción naval inglesa y contratar expertos en buques, velas, jarcias, 
etc. Dicho espionaje industrial no impidió la admisión de Juan en la 
Royal Society de Londres. Al cabo de 
18 meses, después de enviar a España 
50 técnicos, tuvo que escapar a Fran-
cia disfrazado de marinero.

Desde allí, regresó a España. Es-
tableció un nuevo método de cons-
trucciones navales. Corrigiendo los 
defectos de las normas inglesas, lo 
implantó en los astilleros de Cádiz, 
Cartagena, Ferrol y La Habana.

TRABAJADOR INCANSABLE
La carrera de Jorge Juan fue imparable 
y su actividad frenética. Realizó más 
de 30 viajes atravesando la Península. 
Dirigió las obras de los arsenales de 
Cartagena y Ferrol, resolvió difíciles 
problemas en la construcción de los diques, gradas y otras obras 
hidráulicas, y como si fuera poco, le encargaron tantas comisiones, 
estudios e informes, que no se concibe donde halló tiempo para 
atenderlos, siendo muchos ajenos a sus competencias, como el de 
las minas de Almadén, liga y afinación de monedas, fábrica de caño-
nes de Santander y dirección de canales y riegos.

Nombrado capitán de la Compañía de Guardiamarinas, contrató a 
Godin como jefe de Estudios e implantó las enseñanzas más avanza-
das de la época. Fundó el Observatorio Astronómico de Cádiz, con el 
instrumental más moderno. Creó la Asamblea Amistosa Literaria para 
tratar asuntos de Matemáticas, Física, Geografía, Historia y Medicina, y 
ésta sirvió de ensayo para la Academia de Ciencias que Ensenada que-
ría para Madrid. En el XVIII, «literario» era sinónimo de «científico».

Ya jefe de Escuadra, fue nombrado embajador extraordinario en 
la Corte de Marruecos. Al frente de una comitiva formada por 36 

personas y tras más de seis meses de actividad recorriendo aquel 
reino, lo que quebrantó su salud, firmó el primer tratado entre ambos 
reinos y que fue muy beneficioso para España.

De regreso a Madrid, se dedicó al estudio de todo tipo de asuntos 
solicitados por las secretarías de Estado y el Consejo de Castilla.

En 1770 fue nombrado para su último cargo, director del Real 
Seminario de Nobles, en franca decadencia con sólo 13 alumnos. 
Con su autoridad moral y capacidad de trabajo, reorganizó el centro, 
cambió los planes de estudios y aumentó a 82 el alumnado, elevan-
do, más que nunca, el prestigio del Seminario.

VAPOR EN LOS ARSENALES
Ya sufría serios achaques, pero encontró tiempo para construir dos 
«máquinas de fuego» que se instalaron en Cartagena para achicar los 
diques, adelantándonos a Inglaterra en el uso del vapor en los arsena-

les. Y, postrado en el lecho, viendo cer-
cana su muerte, envió una carta a Carlos 
III, lamentándose de la indefensión de 
España por haber sustituido su sistema 
de construcción por el modelo francés, 
vaticinando graves pérdidas, como ocu-
rriría en Trafalgar tres décadas después, 
cuando los navíos ligeros ingleses ba-
tieron a los pesados hispano-franceses.

Jorge Juan murió en Madrid, el 21 de 
junio de 1773 a los 60 años, víctima de 
un derrame cerebral.

Nuestro personaje, más del Renaci-
miento que del Siglo de las Luces, reci-
bió más honores en el exterior que en su 
propio país. Dejó un gran legado, pues 
sobre cada episodio que brevemente he-

mos narrado, hay una obra escrita: Observaciones astronómicas... , 
sobre las mediciones del meridiano y que tuvo problemas con la Inqui-
sición; Examen Marítimo, un clásico en construcción naval traducido a 
las principales lenguas; Memorias Secretas, sobre el estado político de 
nuestros territorios americanos; Compendio de Navegación...

Aún perviven el Real Observatorio de la Armada y el Astronómico 
Nacional, los arsenales de Cartagena y Ferrol o la Asamblea Amistosa 
Literaria. Cuatro buques de la Armada han portado su nombre y todavía 
hoy lo llevan una fundación, una cátedra, un colegio mayor, una sala 
de la Biblioteca Nacional, una sociedad astronómica, una residencia de 
ISFAS, sellos, billetes de Lotería Nacional y de la Once, calles, colegios, 
institutos… aunque con la llegada del euro, desapareció su imagen más 
popular y codiciada, la que figuraba en los billetes de 10.000 pesetas. 
A pesar de lo expuesto, Jorge Juan, uno de los personajes más señeros 
de nuestra Historia, es un gran desconocido de sus compatriotas. L

Estableció un 
nuevo sistema de 

construcción naval 
en España y fundó el 
Real Observatorio de 

la Armada

Carta de la Meridiana que fue medida en el Reino de Quito por los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
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DON Juan Carlos cumple este 5 de enero 75 años, singular 
aniversario al que el periodista Fermín J. Urbiola ha querido 
sumarse con esta obra publicada a finales del pasado 2012. 

Un trabajo con el que —según explica el propio autor— ha tratado de 
mostrar y dejar constancia del «compromiso personal del Rey con 
España y los españoles».

Este periodista, quien entre otras labores ha desempeñado la de 
corresponsal de guerra en Bosnia-Herzegovina, parte de los años del 
nacimiento del monarca en Roma —1938— y avanza de forma crono-
lógica hasta nuestros días a través de un total de 90 capítulos.

Cada uno de ellos, lleva por título una cita de Don Juan Carlos, lo 
que hace del presente texto el fruto de una ardua labor en hemerotecas 
y videotecas. Además, dado el carácter progresivo de la obra, las pala-
bras del soberano siempre aparecen en el contexto histórico en el que 
se produjeron, por lo que, no sólo asistimos a la peripecia vital de Su 
Majestad, también ofrece un relato sobre la historia española reciente.

La cita inaugural de la obra y nombre de su primer capítulo alude a 
una experiencia de la familia real en el exilio: «Para los míos, la Gue-
rra Civil era una tragedia cuyo resultado aparecía todavía incierto». 
También hay lugar para su llegada España, sus primeros estudios 
lejos de sus padres o para su ingreso en las Fuerzas Armadas: «Todo 
el mundo sabía quién era yo, pero hacía como si no lo supieran».

Entre esos testimonios, hay extractos de los discursos del Rey en 
diferentes Pascuas Militares, ocasiones en las que Don Juan Carlos 
ha aprovechado para mostrarse al tanto de las vicisitudes de la profe-
sión castrense y declarar: «me siento orgulloso de mandaros».

El 23-F es uno de los momentos que no podía faltar en este re-
paso a los últimos años de nuestra historia. El título del capítulo, 
«La Corona no puede tolerar acciones o actitudes de personas que 
pretenden interrumpir por la fuerza el proceso democrático».

Los últimos ocho están especialmente dedicados al ámbito más 
personal de Su Majestad: su predilección por la mar, la muerte de su 
padre, los consejos al Príncipe de Asturias; y, por último, su recono-
cimiento internacional, lo que le ha granjeado una docena de premios 
fuera de nuestras fronteras. Dicho bloque lleva por título el popular 
«porqué no te callas» al presidente venezolano Hugo Chávez.

Urbiola concluye así su libro, en el que la imagen también es pro-
tagonista. En dos bloques muestran diferentes instantáneas de la vida 
del monarca, entre las que se incluyen algunas inéditas en España.

Palabra de Rey. Fermín J. Urbiola. Espasa.

libros

Juan Carlos I 
de Borbón

El rol de la 
guerra

Con 
fotografías 
publicadas 

por 
primera 

vez en 
España

CROSS, historiador y es-
pecialista en la II Guerra 
Mundial, además de au-

tor de una treintena de títulos 
sobre historia militar, amplía su 
ámbito bélico por excelencia 
para adentrar al lector en un te-
rritorio más abierto, como es el 
papel que la guerra ha jugado 
en el devenir de la Historia.

En poco más de 200 pági-
nas y a modo de manual, con 
cuadros, citas y cronologías —
lo que hace su trabajo de fácil 
lectura—, este autor propone 50 
cosas que hay que saber sobre 
guerra desde el mundo antiguo 
hasta nuestros días, del año 

2600 antes de Cristo a 2012 y la 
guerra cibernética.

Entre esos 50 hitos hay espa-
cio para el primer carro de gue-
rra que emplearon los sumerios 
y las falanges macedonias; así 
como para su líder más legen-
dario, Alejandro Magno, a quien 
su padre «desafío» a buscar un 
reino más grande que el suyo.

También figuran las máqui-
nas de asedio medievales, así 
como la revolución que supuso 
el sistema Vauban para las for-
tificaciones siglos después. Hay 
capítulos dedicados incluso a 
Las armas secretas nazis y al 
combate aéreo no tripulado.

50 cosas que hay que saber sobre 
guerra. Robin Cross. Ariel.
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EL primer dato que señalar sobre el texto aquí presentado es que recoge la edi-
ción en facsímil del libro Derecho internacional público, que en el año 1912 
firmaron los entonces comandantes de la Academia de Infantería de Toledo 

Manuel García Álvarez y Antonio García Pérez. Un trabajo que, con el tiempo, 
ha pasado a ser una obra destacada en el ámbito de la Enseñanza Militar y «de 
obligada lectura para conocer el estado de esa rama del Derecho a comienzos del 
siglo XX», asegura el encargado de presentar su contenido, Ignacio S. Galán, pre-
sidente de Iberdrola, entidad que ha colaborado con la publicación de esta obra.

Entonces, García y García plasmaron la importancia del contexto legal que rige 
y regula las relaciones jurídicas entre los Estados en un contexto de guerra. Ahora, 
un siglo después, tres especialistas en leyes más y un experto en historia militar 
suman sendos estudios al texto de los comandantes para dar base a un nuevo 
libro en el que el eje común es analizar las relaciones entre el Ejército y el Derecho.

El marco temporal se mantiene en las primeras décadas del pasado siglo XX y 
deja asimismo sobre la mesa la influencia que el estudio del Derecho ejerció en la 
formación de los oficiales de la época y en generaciones posteriores.

Además, en sus páginas centrales, el libro ofrece una Galería de imágenes, que 
muestra instantáneas de carácter histórico.

Ejército y Derecho a principios del siglo XX. Estudios de M. Aragón, E. Torres-Dulce J. Díez-
Hochleitner y P. L. Pérez. La Ley (Grupo Wolters Kluwer).

TODOS los accidentes en montaña no son evitables, pero muchos se deben a causas que 
una buena planificación hubiera podido esquivar. Y, con el ambicioso objetivo de evitar 

accidentes, Alberto Ayora publica este Riesgo y Liderazgo, un libro que —como él mismo 
adelanta en la introducción— nace con la intención de compartir conocimientos.

En 2008, Ayora abrió ya el camino con un manual sobre prevención. Ahora da un paso 
más, aplica un método científico y un protocolo para los profesionales dedicados a dirigir 
actividades al aire libre. Cómo crear un plan preventivo eficaz y evaluar los riesgos para 
contrarrestarlos, qué factores deben valorarse y cómo analizar un accidente para encontrar 
respuestas y no repetir errores son algunas de las claves del libro, que desgrana los pasos 
necesarios para enfrentarse con las máximas garantías a una actividad de riesgo.

Miembro del Grupo Militar de Alta Montaña y experto alpinista con un amplio historial de ascensiones y expediciones, Ayo-
ra cuenta además con 20 años de experiencia como docente e instructor. Con el rigor que la materia exige, el autor muestra 
una gran capacidad pedagógica, acompañando el texto con gráficos, tablas y fichas bien sistematizadas que se unen a una 
sólida base teórica.

R.D.

Riesgos y Liderazgo. Cómo organizar y guiar actividades en el medio natural. Alberto Ayora. Desnivel.

Consejos expertos

SIMÓN y Sanz-Aránguez 
son «dos nombres im-
prescindibles» —indica 

el propio libro— para explicar la 
simbiosis entre el mundo militar 
y de la ciencia en cuanto a la 
tecnología de los cohetes espa-
ciales se refiere. Ambos aúnan 
esfuerzos y sabiduría en este li-
bro para presentar los logros es-
pañoles de las últimas décadas 
en este campo.

La obra, publicada por el Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial (INTA), es una apuesta por 
la divulgación de dicha labor.

Los cohetes del INTA.
J. Simón/ P. Sanz-Aránguez.

Los logros de 
la cohetería 

española

Un referente en la 
literatura

jurídico-militar
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Agenda
L la DEFENSoRa DEl PuEBlo inaugura 
la actividad del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN) en 2013.

El 9 de este enero ofrece la conferencia 
El papel de la mu-
jer y el género en 
los conflictos, tí-
tulo del Cuaderno 
de Estrategia nº 
157, del Instituto 
Español de Estu-
dios Estratégicos 
(www. ieee .es ) , 
que se presentará 
en dicha sesión.

El secretario ge-
neral de Política de Defensa, Alejandro Alvar-
gonzález, toma el relevo y el día 15 disertará 
sobre la Situación política y de seguridad en 
el Magreb: Riesgos para España. Cierra la 
agenda del mes otro Cuaderno del Estrategia, 
el núm. 158, dedicado a Los desafíos de la 
seguridad en Iberoamérica. El encargado de 
su presentación es el secretario general ibe-
roamericano, Enrique V. Iglesias.

Las citas serán en su horario habitual, las 
18.00 horas (www.defensa.gob.es/ceseden).

L EN El MaRco DEl cuRSo 2012-
2013, la cátedra Cervantes ha programado 
para este enero la charla Nanotecnología: 
Aportaciones en Seguridad y Defensa, que 
ofrece el director de Instituto de Nanociencia 
de Aragón, Jesús Santamaría. Más informa-
ción en los correos electrónicos de la cátedra 
(catedra_agm@et.mde.es) y de la Academia 
General Militar (agm-comunicacionsocial@
et.mde.es) de Zaragoza.

L El EJÉRcito DEl aiRE ha publicado ya 
la convocatoria de sus premios para el año 
2013 (www.ejercitodelaire.mde.es).

Las modalidades son, una edición más, 
Aula escolar aérea, Modelismo estático ae-
ronáutico, Festivales aéreos e Investigación 
aeroespacial militar española.

De igual manera, la Revista de Aeronáuti-
ca y Astronáutica, ha abierto el plazo de sus 
galardones de Fotografía y Mejores artículos 
recogidos en la 
citada publica-
ción del Ejérci-
to del Aire.

Con carác-
ter general, el 

plazo de presentación de trabajos candidatos 
concluye el 15 de abril y el lugar de entrega, 
con acuse de recibo, es la Oficina de Rela-
ciones Sociales y Comunicación del EA, en 
la calle Romero Robledo, 8 (28071 Madrid).

L 15 DE MaYo de 2013. Ésta es la fecha 
límite para la presentación de trabajos can-
didatos a los VI Premios Fidel Pagés Miravé 
de Sanidad Militar, dirigidos a trabajos sobre 
Ciencias de la Salud.

Desde el pasado 2011, estos galardones 
tienen carácter internacional. Toda la infor-
mación sobre la presente convocatoria está 
disponible en la web del Ministerio de Defen-
sa (www.defensa.gob.es).

libros

PRIMERA recomendación de este 2013: la 
obra «en capilla» del último Premio Cer-

vantes, José Manuel Caballero Bonald, cuya 
presentación está prevista para el próximo 11 
de febrero. ésta lleva por título Oficio de lec-
tor y reúne una extensa colección de ensayos 
y conferencias inéditas que descubren y pro-
fundizan en los grandes genios de la historia 
de la Literatura, avanza su editorial.

Del escritor y soldado autor de El Quijote, 
—y quien da nombre al galardón más impor-
tante de las Letras españolas— a Juan Ra-
món Jiménez, de Góngora a álvaro Cunquei-
ro, Juan de la Cruz, Kafka o Gabriel Miró son 
algunos de los protagonistas sobre los que 
escribe Caballero Bonald.

Literatos universales

      RECOMENDACIÓN DEL MES

Oficio de lector. J. 
M. Caballero Bonald. 
Seix-Barral. 

Fe de erratas
En Afganistán, la Agencia de Coope-
ración Internacional al Desarrollo (AE-
CID) ha invertido 65 millones de euros 
desde el año 2007, no cinco, como 
aparece en el tema sobre el libro Mi-
sión: Afganistán en el pasado número 
de diciembre de la RED (Pág. 61).

LA Red de Bi-
bliotecas de 

Defensa (RBD) y 
el propio Ministe-
rio, junto a otras 
entidades e ins-
tituciones de Es-
paña y Francia 
han servido de 
fuente documental para la ejecución de esta obra, 
que «no es una guía de arquitectura al uso, por 
que no los son lo edificios ni los lugares a los que 
pretende guiar», asegura su presentación.

En total, este libro reúne 31 fortificaciones claves 
para entender lo que fue la defensa de Cádiz du-
rante la Guerra de la Independencia.

P. Ortega y J. M. Aladro. Guía de las fortificaciones y 
sistemas de Defensa de la bahía de Cádiz. Consorcio 

para la conmemoración del Bicentenario de la 
Constitución de Cádiz/C. O. A. de Cádiz.

Castillos, 
baluartes y defensas
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