
Septiembre 2013 Revista Española de Defensa      1

REVISTA DEFENSAESPAÑOLA

DE

Año 26 • Número 298 • Septiembre 2013 2,10€

Almirante Teodoro López Calderón, comandante del Mando de Operaciones
entrevista

proteger
al pueblo sirio
la comunidad internacional 
pendiente del informe de 
las naciones unidas



[     nacional    ]

hablamos
de Defensa

22      Revista Española de Defensa

Junio 2011 Junio 2011

Revista Española de Defensa      23

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

Operación 
internaciOnal 

en libia
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E D I T O R I A L

El deplorable régimen sirio lleva dos años 
y medio inmerso en una contienda in-
terna en la que han fallecido más de 
100.000 personas y casi seis millones 

se han visto obligadas a huir, pero el 21 de agosto 
dio un paso más en la barbarie: atacó con gas sa-
rín —agente que causa problemas de respiración 
que derivan en parálisis— un suburbio de Damas-
co, lo que originó la muerte de 1.429 civiles, entre 
ellos 426 niños.

Aunque, por principio, todas las muertes y 
todas las guerras deben ser evitadas, este ata-
que ha supuesto cruzar una línea roja.  La cons-
tatación de que las fuerzas del dictador Bacher 
Al Assad habían utilizado armas químicas contra 
la población civil ha obligado a la comunidad in-
ternacional a plantearse qué respuesta dar a una 
agresión que, como manifestó el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, supone «un de-
safío al mundo». 

Resulta especialmente grave que un Gobier-
no emplee las armas más abominables, las quí-
micas, contra su propio pueblo. Se trata de una 
provocación que exige una respuesta internacio-
nal firme y unitaria, para evitar que en el futuro se 
produzcan nuevos ataques con este armamento. 
Ignorar estos hechos enviaría a los dictadores 
de todo el mundo una peligrosa señal sobre la 
posibilidad de usar impunemente esas armas de 
destrucción masiva.

Ante una opinión pública hastiada por las gue-
rras de Afganistán e Irak, como es la norteame-
ricana, Obama ha anunciado una intervención 
militar «limitada y reducida a la respuesta que se 
quiere dar». Hace bien en buscar el apoyo del 
Congreso estadounidense, para obtener así legi-
timidad y ganar tiempo para conseguir los nece-
sarios respaldos de otras naciones a la operación.

Además de ello, para afrontar un escenario 
tan complejo como el de Siria —donde la rebe-
lión popular nacida en la primavera árabe ha dado 
paso a una guerra enquistada en una dinámica 
de conquistas y retiradas, dentro de un país divi-
dido en áreas y hasta en barrios, sin perspectivas 
claras sobre su futuro inmediato—, será preciso 
fomentar la vía de la diplomacia internacional, del 
multilateralismo y de la negociación política.

Por esta vía, una vez más, apuesta España, que 
se mantiene a la espera de que el equipo de inspec-
tores de la ONU confirme los primeros resultados de 
la investigación sobre el uso de armas químicas en 
el ataque de Damasco, así como de la posterior de-
cisión de la comunidad internacional sobre la opera-
ción militar. Al mismo tiempo, el Gobierno ha expre-
sado su confianza en que el Consejo de Seguridad 
pueda desempeñar el papel que la Carta de Nacio-
nes Unidas le confiere. Sólo así se podrán tomar las 
decisiones que permitan que la legalidad internacio-
nal se cumpla y que se ponga fin al drama sirio.

RED

respuesta
a la situación en Siria
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Actividad alta en Camp 
Grisby, media en Camp 
Spike, baja en …». El 
cabo primero Alfonso 
Saborido anticipa a la 

tripulación del P3 Orión la situación 
que, según la inteligencia militar, 
presentan 15 de los alrededor de 50 
asentamientos piratas identificados 
en la costa de Somalia desde que la 
Unión Europea activara en enero de 
2009 la operación Atalanta. Son poco 
más de las 5:30 de la mañana hora 
zulú en el Cuerno de África, las 7:30 
hora local, una más en la Península 
Ibérica. El destacamento Orión del 
Ejército del Aire en Yibuti roza las 
5.000 horas de vuelo en el comienzo 
de un tórrido día de principios del 
pasado mes de julio. El mercurio al-
canza ya los 30 grados centígrados. 

La base aérea francesa 188 Colo-
nel Massart es, desde hace ya cuatro 
años, el punto de partida de las misio-
nes de Identificación, Reconocimien-
to y Vigilancia (ISR, por sus siglas 
en inglés) de esta aeronave española 
de patrulla marítima y de los CN 235 
Vigma Delta 4 que operan en estas la-
titudes de manera alternativa.

De madrugada, en la sala-conte-
nedor donde tiene lugar el briefing, 
la tripulación escucha con atención a 
sus compañeros del Centro de Ayu-
da a la Misión que les informa de la 
actividad más reciente que registran 
los 15 puntos sensibles que deberán 
sobrevolar durante buena parte de 
las próximas ocho horas por orden 
del cuartel general embarcado en la 
Álvares Cabral. La fragata portuguesa 
es el buque insignia de la Fuerza Ae-
ronaval de la Unión Europea (EU-
NAVFOR) de la que forma parte 
también la fragata Numancia.

Durante la reunión previa al vuelo 
se mencionan las zonas que ese día 
cubrirán las unidades navales alia-
das. Pero la atención continúa cen-
trada en los asentamientos piratas. 
Sobre todo en el de Grisby donde se 
encuentra la base de los corsarios 
que mantienen retenidos al pesquero 
Naham III y al mercante Albedo, fon-
deados a dos millas y media frente 
al campamento. Las cámaras del P3 
Orión registrarían días más tarde el 
hundimiento del Albedo debido a su 
falta de mantenimiento durante más 
de dos años de secuestro.

PAtRULLA 

El destacamento Orión en Yibuti 
realiza misiones de reconocimiento 
aéreo sobre las costas de Somalia y 

el Océano Índico

en el Cuerno
de África

[     misiones internacionales     ]
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En la cabina del P3 
Orión, el coordinador 

táctico supervisa 
la información que 

obtienen los operadores 
sobre la situación en el 

golfo de Adén.
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El avión de vigilancia español despega de 
la base francesa de Yibuti donde también 
despliegan P3 Orión de Estados Unidos.

Antes del vuelo, la tripulación asiste al 
briefing para realizar el último repaso táctico 

a las áreas que sobrevolarán en breve.

Las fotografías y las imágenes de 
video aéreas con las que cuenta la uni-
dad de éste y de los otros 14 campos 
piratas que recorren la costa este ilus-
tran las palabras del cabo primero Sa-
borido y del brigada Juan Carlos Pon-
ce durante el briefing previo al vuelo.

La presencia de vehículos pick up 
armados o de utilitarios todo terreno 
como lo SUV, concebidos más para 
pistas de asfalto y no de arena, en los 
a priori considerados apacibles pobla-
dos pesqueros «levantan sospechas so-
bre el poder adquisitivo de alguno de 
sus habitantes», dice el brigada Ponce, 
destinado en el área de Operaciones y 
Planeamiento del Mando de Apoyo a 
la Misión. Otros indicios que aconse-
jan mantener actualizado el estado de 
estos puntos calientes son «la presen-
cia de antenas de telefonía y parabó-
licas, bidones de combustible junto a 
esquifes y balleneras colocados boca 
arriba y no boca abajo junto al agua», 
enumera el cabo primero Saborido, 
perteneciente al área de Inteligencia. 
Es posible que desde estos lugares se 
planifiquen las actividades ilícitas de 
los pescadores somalíes reconverti-
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dos en filibusteros a bordo de pequeñas 
embarcaciones con motores fueraborda 
desde las que asaltan petroleros, mer-
cantes y pesqueros entre el sur del Mar 
Rojo y su prolongación en el Golfo de 
Adén hasta alcanzar, rumbo sur, las is-
las Seychelles. 

En el Centro de Apoyo a la Misión 
se recopila toda la información que fa-
cilita el desarrollo de la misión del día 
siguiente, se recoge lo importante y se 
analiza antes de presentárselo a la tri-
pulación. «Una vez finalizado el vuelo, 
también nos encargamos de estudiar los 
nuevos datos obtenidos y distribuirlos a 
las áreas que lo necesiten», indica el bri-
gada Ponce. Esencialmente son tres los 
destinatarios: el cuartel general estraté-
gico de la operación Atalanta en Nor-
thwood en Londres, el táctico embarca-
do en la fragata portuguesa en el Índico 
y el Mando de Operaciones del Estado 
Mayor de la Defensa en Madrid.

La información que manejan estos 
especialistas proviene de fuentes muy 
diversas: satélites, aviones de patrulla 
marítima, helicópteros embarcados y 
los tan demandados vehículos aéreos no 
tripulados (UAV), como los de Estados 

Unidos, ubicados en la misma base don-
de despliega el avión español.

En conjunto, el área marítima so-
bre la que trabaja la Unión para evitar 
la acción de los piratas es muy amplia. 
«Equivalente a la de Europa occidental, 
desde Noruega a Gibraltar en el eje nor-
te-sur y desde Grecia a Lisboa, en el eje 
este-oeste», señala el teniente coronel 
José Manuel Cuesta, jefe del destaca-
mento Orión hasta el 21 de julio.

 «En ocasiones parece que buscamos 
una aguja en un pajar», pequeñas em-
barcaciones u otras de mayor porte que 
actúan como buques nodriza y lanzade-
ras con el objetivo de asaltar alguno de 
los 20.000 barcos que faenan y navegan 
en estas agua cada año, muy ricas en 
recursos pesqueros y que constituyen 
una de las rutas más importantes para 
el comercio en el mundo. 

Las distancias son enormes y cubrir-
las requiere muchos días de navegación. 
Los buques de la operación Atalanta de 
la UE, de la Ocean Shield de la OTAN 
y de la Combined Task Force 151, cons-
tituida sobre la base de la VI Flota de 
Estados Unidos, intentan superar este 
inconveniente táctico coordinando sus 

esfuerzos para cubrir áreas distintas y 
no solaparse en las misiones. Pero no 
es suficiente. Las agrupaciones navales 
necesitan el empleo de sus helicópteros 
embarcados y de lo aviones de patrulla 
marítima, como el P3 Orión español.

CAPACIDAD PROFESIONAL
La experiencia de los trece miembros 
de su tripulación hace innecesario pro-
longar por más tiempo el briefing. El en-
cuentro apenas dura diez  minutos. «Es 
lo habitual. Llevamos trabajando juntos 
casi cinco años, en España y en Yibuti», 
destaca el capitán Francisco José Na-
varro, piloto del P3 Orión, destinado en 
el Grupo 22 del Ala 11 de la base aérea 
de Morón (Sevilla). 
Sus tripulaciones y el personal de apo-
yo en tierra constituyen el grueso de los 
efectivos humanos del destacamento 
cuando es el P3 la aeronave que desplie-
ga en el Cuerno de África. Si lo hace el 
CN 235 Vigma, los efectivos proceden 
del Ala 48 de Cuatro Vientos (Madrid) 
o del 49 de Palma de Mallorca. A esta 
última unidad pertenece la aeronave 
que el 21 de julio recogió el testigo del 
avión pilotado por el capitán Navarro.

El personal de apoyo en tierra realiza una revisión exhaustiva de la aeronave 
antes del despegue y tras el aterrizaje soportando temperaturas extremas.

Dos piratas a bordo del 
Naham III encañonan con 

sus AK 47 a un helicóptero 
de la EUNAVFOR. 

Momento del hundimiento 
del mercante Albedo a 

poco mas de dos millas y 
media de la costa.

EU
N
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R

Las aeronaves de la Unión Europea controlan alrededor de 
50 supuestos campamentos piratas en la costa 

[     misiones internacionales   ]
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«Estamos perfectamente engrasa-
dos», dice camino del aparcamiento 
donde se encuentra la aeronave. El re-
corrido es corto, casi 200 metros, pero 
suficiente como para que su cuerpo 
sienta la necesidad de hidratarse de nue-
vo. Son las seis de la mañana —siempre 
hora zulú— y en el termómetro ya se 
han superado los 35 grados centígrados.

Al capitán Navarro le acompaña el 
capitán de navío Carlos Delgado, tam-
bién con el sudor perlado en la frente. 
Las imágenes y las explicaciones ofre-
cidas momentos antes por cabo primero 
Saborido y el brigada Ponce se encuen-
tran ahora agrupadas en un dossier bajo 
el brazo de este oficial de la Armada que 
actúa como TACCO, acrónimo en in-
glés de Coordinador Táctico.

¿Un marino comandante de la mi-
sión de reconocimiento en una aerona-

ve del Ejército del Aire? «El Grupo 22 
de Morón cuenta —explica el teniente 
de navío Delgado— con un equipo na-
val compuesto por seis personas, dos de 
las cuales tenemos el curso TACCO al 
igual que los oficiales del Ejército del 
Aire con los que nos alternamos».

A bordo del P3 Orión, con los moto-
res en marcha, los miembros de la tri-
pulación expresan al unísono un único 
deseo: «¡buen vuelo!», gritan antes de 
pasar a ocupar sus posiciones y después 
de repasar el plan de trabajo para las 
próximas ocho horas. También revisan 
el protocolo de seguridad por si surgie-
ra una emergencia como el aterrizaje 
forzoso en un lugar distinto a Yibuti. 

«Realizamos 100 horas de vuelo al 
mes, unas 13 misiones en ese tiempo», 
explica el teniente coronel Cuesta. La 
tripulación vuela «día si, día no», asegu-

ra. Las misiones aéreas duran alrededor 
de ocho horas, «pero pueden superar las 
13 o 14 si tenemos en cuenta las reunio-
nes de pre vuelo y los análisis pos vue-
lo», dice el capitán de navío Delgado.

ÁREA DE CONTROL
Los P3 Orión y CN 235 Vigma sobrevue-
lan la vertical de los asentamientos pi-
ratas a lo largo de toda la costa somalí 
extendiendo la vigilancia quince millas 
mar adentro, «tres más allá del límite 
que marcan las aguas territoriales del 
país», afirma el capitán de navío Del-
gado. Son aproximadamente 22 kiló-
metros mar adentro, incluidas las aguas 
interiores, en referencia a las que bañan 
puertos o bahías, por ejemplo. La con-
vención de la ONU para el derecho del 
mar considera que los delitos de abor-
daje o secuestro cometidos en esta área 
bajo jurisdicción nacional son robos a 
mano armada y no actos de piratería, 
aquellos que tienen lugar en alta mar, es 
decir, en aguas internacionales. 

La flota de aviones de vigilancia 
marítima de Atalanta está compues-
ta también por unidades de Alemania, 
Francia y Luxemburgo. Estas últimas 
despliegan en las islas Seychelles y las 
germanas y galas en Yibuti, como Espa-
ña, pero no siempre. «El único elemento 
permanente desde el inicio de la misión 
ha sido el destacamento Orión», dice el 
teniente coronel Cuesta. De hecho, des-
de mediados de julio y hasta el próximo 
1 de septiembre, el único avión de vigi-
lancia de que dispone la Unión Europea 
en la zona es el CN-235 Vigma español.

En la lucha contra la piratería en el 
Índico el peso de las misiones de reco-
nocimiento de las aeronaves de patrulla 
marítima se asienta sobre tres pilares 
fundamentales: los operadores radar y 
del sistema FLIR (infrarrojo de barrido 
frontal), al que se asocia una cámara de 
televisión, y el fotógrafo.

«Con el FLIR entramos hasta la co-
cina en los supuestos asentamientos 
piratas desde una altura de 8.000 pies, 
unos 2.400 metros», dice el capitán de 
navío Delgado. «Si lo que observamos 
es importante, descendemos hasta los 
3.000 —900 metros— para realizar 

[     misiones internacionales   ]

La unidad aérea española realiza alrededor de 100 horas de 
vuelo al mes en misiones de patrulla

A lo largo del verano han tenido lugar los relevos de las unidades con las que 
España participa en la operación Atalanta. El pasado 21 de julio, después de 

cuatro meses de misión, el contingente número 16 del destacamento del Ejército del 
Aire en Yibuti, constituido sobre la base del Grupo 22 del Ala 11 de la base aérea de 
Morón (Sevilla), cedió el testigo de las labores de reconocimiento de la costa somalí 
y sus aguas adyacentes a la tripulación y al personal de apoyo en tierra del Ala 49 de 
Palma de Mallorca. Los aviones que operan estas unidades —el saliente P3 Orión 
y el entrante CN 235 Vigma Delta 4— coincidieron en el aparcamiento de la base 
aérea francesa 188 Colonel Massart durante unas horas, como es habitual cada vez 
que se produce un relevo en Yibuti. 

Por su parte, un nuevo buque, el BAM Meteoro, se integró el pasado 6 de agosto 
en la Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR) y sustituyó a la fragata Nu-
mancia tras cuatro meses de navegación en el Índico para contribuir al esfuerzo de 
la UE por proteger el tráfico mercante y a los pesqueros que faenan en estas aguas.

Cambio de guardia en el Índico
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fotografías con mucho mayor detalle». 
El subteniente Fernando José de León 
puede tomar más de 300  imágenes por 
vuelo con su Nikkon D3 X y su objetivo 
de 400 milímetros. «Las fotografías pa-
san directamente de la cámara al orde-
nador y, una vez que concluye la pasa-
da, me pongo a editar el material». Esta 
es su decimocuarta rotación en Yibuti. 
«Llevo 32 años tomando fotos a vista de 
pájaro desde un P3 Orión».

CONTROL TERRESTRE
Las evoluciones en el aire son seguidas 
en tiempo real desde tierra por el Centro 
de Apoyo a la Misión. «La aeronave nos 
transmite su posición hora a hora», ex-
plica su jefe, el comandante José María 
Alonso. La unidad actúa de relé, es de-
cir, como puente de comunicación entre 
aquella y los buques de guerra, mante-
niendo una conexión permanente con el 
cuartel general embarcado. «Recibimos 
las órdenes de la fragata portuguesa a 
través de un chat seguro y las transmiti-
mos al P3 por correo electrónico», indica 
el comandante Alonso. 

La voz de alarma ante un posible ata-
que pirata «nos la daría el Mercury», con-
tinúa. Se trata de una intranet sin clasi-
ficar que utilizan los buques de guerra, 

los mercantes y los pesqueros que nave-
gan por la zona, así como los armadores 
y los centros de control de tráfico para 
mantener actualizada en tiempo real la 
actividad allí. «De esta forma todos ha-
blamos igual», subraya el teniente coro-
nel José Manuel Cuesta.

A través de los monitores del Cen-
tro de Apoyo a la Misión sus compo-
nentes puede realizar un seguimiento, 
segundo a segundo, de todas las trazas 
que se dibujan en el Golfo de Adén y 
en el Océano Índico frente a las costas 
de Somalia. Con la información que les 
suministran las pantalla «podemos fijar 
las coordenadas del lugar donde se está 
produciendo un ataque pirata, los movi-
mientos de los esquifes y, siguiendo las 
órdenes del cuartel general embarcado, 

transmitir todos estos datos al buque de 
guerra más próximo a la amenaza». 

«Trece meses sin secuestros”, afir-
ma con satisfacción el teniente coronel 
Cuesta. «Pero no hemos ganado la ba-
talla». De vuelta a la base francesa 188 
Colonel Massart, durante la reunión pos-
terior al vuelo, las imágenes del FLIR 
y de la Nikkon muestran que en Camp 
Spike hay mucho movimiento de gente y 
de vehículos. Allí la technical —una pick 
up armada con una ametralladora— está 
tapada y oculta entre camiones. En el 
poblado Hobyotown destaca una enor-
me casa azul salpicada de antenas saté-
lite y de comunicaciones y de paneles 
solares. Posiblemente sea el feudo de un 
líder pirata. «Siguen teniendo medios y 
si levantamos la presión, volverán», in-
dica el teniente coronel Cuesta.

A las 14:25 hora zulú concluye la mi-
sión del P3 Orión tras recorrer 2.000 mi-
llas, aproximadamente la distancia que 
separa Madrid de las Islas Canarias. Po-
cos días más tarde el destacamento del 
Ejército del Aire en Yibuti alcanzaría las 
5.000 horas de vuelo en misiones de pa-
trulla marítima en el Índico.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

Enviados especiales a Yibuti 

España es el único 
país que mantiene 

en la zona un 
avión de manera 

permanente

El apoyo en tierra es fundamental para las misiones que realizan los aviones de patrulla españoles sobre la costa somalí y sus aguas 
adyacentes, tanto en el ámbito del mantenimiento —derecha— como en el táctico, desde el Centro de Apoyo a la Misión. 
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# Cuatro rutas de traslado a españa 

Herat

España

1 - VUelos direCtos 
desde el aeropuerto 
de la base de apoyo 
avanzado de Herat 
hasta la base aérea 
de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 
Esta ruta será 
empleada 
principalmente para 
repatriar a España los 
materiales sensibles 
y de mayor coste 
económico, como 
los helicópteros y los 
equipos electrónicos.

aZERBaIYÁN 
Y GEORGIa

2 - rUtA mUltimodAl
empleada para 
material crítico, en su 
mayor parte vehículos 
blindados, 
transportado en 
contenedores. 
Una parte del viaje es 
por vía aérea, entre 
Herat y el aeropuerto 
de Bakú (Azerbaiyán). 
Continúa por carretera 
hasta el puerto de Poti 
(Georgia) y vía marítima 
hasta el puerto de 
Castellón. 

EmIRatOs
ÁRaBEs

3 - rUtA mUltimodAl 
para el repliegue de 
vehículos de gran 
volumen. La primera 
parte del itinerario se 
realiza por vía aérea 
hasta el aeropuerto de 
Al Maktoum (Emiratos 
Árabes Unidos). Desde 
allí siguen por 
carretera hasta el 
puerto de Jebel Ali  
donde son embarcados 
vía marítima con 
rumbo al puerto de 
Valencia. 

pakIstÁN

4 - rUtA mUltimodAl
utilizada para el 
transporte del material 
menos sensible, en 
contenedores.
Realizará la primera 
parte de su recorrido 
vía terrestre hacia el 
sur de Afganistán, 
cruzando la frontera de 
Pakistán hasta llegar al 
puerto de Karachi. 
Allí los contenedores 
embarcarán vía 
marítima hasta el 
puerto de Valencia. 

el regreso 
de AfgAnistán

x

x

x

o

o
o

k

k

# Vehículos y materiales 

Los efectivos de ASPFOR XXXIII, el último contingente español que 
desplegará en Badghis después de más de ocho años en esta provincia 
afgana, organizan los convoyes de repliegue de vehículos y material hacia 
Herat, desde donde parten a España por vía terrestre, aérea y marítima.

El material se clasifica dependiendo de su 
utilidad y de su coste para determinar lo que 

se debe repatriar, donar a las autoridades 
afganas o ser destruido o reciclado, con las 

debidas garantías medioambientales. El 
material seleccionado para su repatriación 

se transporta en convoyes terrestres hasta la 
FSB de Herat para su traslado a España. 

179 vehiculos ligeros Anibal TT y VAMTAC 
/ 90 vehiculos pesados RG-31 y MLV Lince 

/ 52 camiones y máquinas de ingenieros  
/ 18 aeronaves  / 35 remolques  / 335 

contenedores y palets con material diverso 
(pequeños vehículos, material de campaña, 

transmisiones, munición, extintores, 
vestuario, alimentación, herramientas, 

repuestos y equipos individuales).

#Calendario de salida

Nov Dic DicSep NovFeb Mar May Jun Dic

Despliegue de 
ASPFOR XXXII

Despliegue de 
ASPFOR XXXIII

Despliegue de ASPFOR 
XXXIV (logístico)

Convoyes de 
Qala-i-Naw 

a Herat
Salida de 
Qala-i-Naw

Traslado de material 
de Herat a España

Permanece en Herat la unidad 
de apoyo logístico (ASPFOR 

XXXIV), un avión C-130 Hércules, 
el hospital Role2, la unidad PASI 
y los efectivos necesarios para 

la gestión del aeropuerto.

Salida de 
Ludina

Salida de 
Moqur

Se desmantela la última 
base de patrullas en la 

Ruta Lithium

termina la
misión

de la isAf

2012 2013 2014

1.500
efectivos 1.350

efectivos

entre
200 y 400
efectivos

<10% <80%

más de 6.000 kilómetros
Las rutas se deciden en función de las 
características del material a transportar. 
La mayor parte de los vehículos y 
contenedores regresarán por rutas 
multimodales, con una duración estimada 
de entre siete y ocho semanas.

Qala-i-Naw

Herat

paso de 
sabzak

bAse rUy
gonzález

de  ClAViJo

Aeropuerto

# medios 
de protección

L Tres helicópteros de ataque 
Tigre, junto a tres Cougar y 
tres Chinook conforman un 
grupo táctico de helicópteros 
polivalente para reconocimiento, 
escolta y apoyo a los convoyes.

L Las columnas van 
encabezadas por vehículos 
antiminas Husky para proteger 
a las fuerzas contra ataques 
con artefactos explosivos 
improvisados (IED). 

L Aviones no tripulados Search 
MKII-J españoles y ScanEagle 
de la ISAF recorren el itinerario 
para localizar desde el aire 
posibles elementos adversos o 
actividades sospechosas.

L Las fuerzas españolas y 
del Ejército afgano despliegan 
unidades de observación en la 
ruta Lapis, principalmente en 
las proximidades del Paso de 
Sabzak, el tramo más peligroso.

Ruta Lapis

El verano en Qala-i-Naw está siendo un continuo 
trasiego de pertrechos, equipos y vehículos. La 

base Ruy González de Clavijo es el punto de partida de 
los convoyes que repliegan el material utilizado por 
los sucesivos contingentes españoles de la Fuerza 
Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF). 
Es el mayor reto logístico al que se han enfrentado 
las Fuerzas Armadas españolas. Las columnas se 
dirigen a la base de apoyo avanzado (FSB) de Herat 
por la denominada ruta Lapis, un itinerario de 150 
kilómetros en cuyo recorrido se invierten entre 12 y 16 
horas debido a sus precarias condiciones. Partiendo 
de Qala-i-Naw a 900 metros de altitud, se sube hasta 
el Paso de Sabzak, a 2.500 metros, un tortuoso 
camino de tierra flanqueado por un desfiladero y 
amenazado por la insurgencia que somete a 
hombres y material a una dura prueba. 

Los buenos resultados en el proceso de transición 
de la seguridad a las autoridades afganas han 
permitido acelerar la retirada de los efectivos, de 
forma que, a finales de este año, se espera que haya 
regresado ya a España el 80 por 100 del contingente.
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[    entrevista    ]

Almirante Teodoro López Calderón, 
comandante del Mando de Operaciones del EMAD

«Badghis ha cambiado 
de forma radical» 

Asegura que el Ejército afgano está preparado para 
ocuparse de la seguridad del país, aunque seguirá 

necesitando ayuda internacional

Ha sido un año intenso», 
afirma el almirante Teo-
doro López Calderón 
(Cartagena, 1954), al co-
mienzo de esta entrevis-

ta. Nada puede resumir mejor la activi-
dad que ha desplegado al frente del Man-
do de Operaciones desde que accedió al 
cargo, en agosto de 2012. Hace solo unos 
minutos estaba reunido en el briefing de la 
mañana con su Estado Mayor para cono-
cer en tiempo real la situación en Afga-
nistán —en pleno proceso de repliegue 
de las fuerzas—, Líbano, Yibuti, Malí, 
Somalia y Bosnia, escenarios donde hoy 
operan 2.395 militares españoles. Todo 
está bajo control. También se le ha infor-
mado de la ausencia de amenazas en los 
espacios aéreos y marítimos de soberanía 
nacional. En una situación de crisis en es-
tos ámbitos, si se lo ordena el JEMAD, 
el almirante López Calderón asumiría la 
conducción de las operaciones. 

Para él ha sido un año de continui-
dad. «Mi destino anterior era aquí mismo 
como jefe del Estado Mayor, con lo cual, 
se ha incrementado mi responsabilidad 
pero el tipo de trabajo prácticamente no 
ha cambiado». De hecho no ha cambiado 
ni de despacho. Pero no será por mucho 
tiempo. Está previsto que el Mando de 
Operaciones se traslade desde el centro 
de Madrid a unas instalaciones más am-
plias cerca de la capital, en Retamares. 

—Acaba de cumplir un año al frente 
del Mando de Operaciones, ¿qué ba-
lance hace de este periodo?
—Ha sido un año muy intenso. Y no 
solo por lo que afecta al seguimiento y 
a la conducción de las operaciones; pa-
ralelamente, este Mando lleva a cabo 
otras actividades menos conocidas, por 
ejemplo, trabajos para la mejora de la 
interoperabilidad y la acción conjunta 
de las Fuerzas Armadas, evaluaciones 
para determinar la disponibilidad de 
aquellas unidades que van a pasar a la 
estructura operativa, o la gestión de las 
lecciones aprendidas en operaciones. 

Ha sido un año importante en el 
avance de carácter doctrinal y concep-
tual de la acción conjunta, y también 
ha sido muy interesante el planeamien-
to y el comienzo de la ejecución del 
repliegue de Afganistán; es una opera-
ción logística apasionante.

—¿En qué fase se encuentra el pro-
ceso de repliegue? 
—Si miramos su aspecto más impac-
tante, el de la logística, que implica 
mover todo el material de valor que 
debemos traernos, nos encontramos 
justo en el medio. Pero el repliegue 
tiene muchas facetas y hay que sin-
cronizarlo con multitud de aspectos. 
Por ejemplo, la salida de las tres bases 
avanzadas que teníamos en la provin-
cia de Badghis, hubo que coordinarla 
con los repliegues de otras bases de 
nuestros aliados italianos y norteame-
ricanos en la zona. Además, había que 
sincronizarlo con los planes operativos 
de la ISAF, y esperar a que las fuer-
zas afganas estuvieran desplegadas, 
adiestradas y preparadas para hacerse 
cargo de las misiones que nosotros ve-
níamos haciendo. 

Todo eso marcaba los tiempos de 
recogida y empaquetado de material. 
Sin olvidar los aspectos legales y ad-
ministrativos para la reversión de las 
bases. Y, finalmente, la protección, 
porque a medida que las fuerzas se 
van viniendo quedan menos para pro-
teger el repliegue. Eso llevó al envío 
de tres helicópteros de ataque Tigre y 
a mantener allí a los Cougar y Chinook 
que facilitan un rápido despliegue de 
las unidades de Infantería para prote-
ger puntos sensibles. Y todo esto ha-

«El Ejército 
afgano ya tiene 
en sus manos la 
seguridad de la 

provincia»
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El almirante López 
Calderón en la cubierta 
del buque anfibio Galicia,  
el pasado mes de junio, 
durante un ejercicio 
conjunto de operaciones 
especiales desarrollado en 
la Bahía de Cádiz.

bía que sincronizarlo con una intensa 
actividad diplomática (Afganistán no 
tiene conexión con la mar, con lo cual 
necesitamos autorizaciones de otros 
países para el paso de las cargas) y el 
estudio de las rutas, porque la posición 
geográfica de nuestras bases, lejos de la 
frontera, dificulta la salida por determi-
nadas zonas de Afganistán. 

—¿Está preparado el Ejército afgano 
para hacer frente a la insurgencia?
—En los puntos clave del país, como las 
capitales de provincia y de distrito, se 
ha establecido ya un nivel de seguridad 
adecuado que, poco a poco, se podrá ir 
extendiendo al resto del territorio. Yo 
le puedo hablar del ejército afgano que 
trabaja con nosotros, que es la 3ª Bri-
gada del 207 Cuerpo de Ejército. Los 
adiestradores españoles empezaron 
desde cero con ellos y hemos visto su 
evolución hasta el momento actual, en 
que ya son autosuficientes. Lo cual no 
quiere decir que tengan todo lo necesa-
rio. Ya tienen en sus manos la seguri-
dad de la provincia y operan de forma 
autónoma, pero seguirán necesitando 
ayuda, principalmente económica, 

para adquirir munición, combustible 
y, lo más importante, para seguir pa-
gando los sueldos a soldados y mandos. 
Por otra parte, aunque el Ejército de 
Tierra se ha desarrollado en poco tiem-
po, no tienen Ejercito del Aire; es decir, 
habrá que seguir apoyándoles en cier-
tas capacidades. 

—¿Badghis es hoy una provincia más 
segura? 
—Sí. El cambio ha sido radical. Cuan-
do llegamos en 2005 no había ni un solo 
soldado afgano en la provincia, ahora 
hay una brigada completa con seis ba-
tallones desplegados. Hemos logrado 
que estas fuerzas lleguen a hacer ope-
raciones militares de cierta complica-
ción, planeadas y ejecutadas por ellos 
mismos, no sólo combate de Infantería 
a nivel de sección o compañía, también 
operaciones de batallón, gestionando 
apoyos de fuego de su propia artillería 
y actuaciones de ingenieros.

—¿Qué huella deja España en esta 
zona de Afganistán tras ocho años? 
—En esto hay que señalar la importan-
te función que ha tenido el Equipo de 
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las fuerzas locales, el complemento con 
las ayudas al desarrollo… Y los avan-
ces en cuanto a medios técnicos, como 
los vehículos MRAP, con protección 
contra explosivos improvisados, o los 
equipos de limpieza de rutas. Son en-
señanzas, en lo táctico y en el material, 
que nos han puesto en la punta de lan-
za de cómo se debe actuar y con qué 
medios ante una amenaza asimétrica. 

—¿Cree que los ciudadanos perciben 
la necesidad de invertir en estas ca-
pacidades? 
—Se han hecho grandes esfuerzos en 
las capacidades que se emplean en las 
operaciones, pero no así en el resto 
de las capacidades que necesitan las 
Fuerzas Armadas para la defensa de 
España. Creo que esto se percibe esca-
samente pero, tiene cierta lógica, por la 
situación económica que vivimos, pues 
para el ciudadano son más impactan-
tes los esfuerzos en materia de sanidad 
o educación, que en defensa. Por eso 
creo que no se es muy consciente del 
sacrificio que están haciendo las Fuer-
zas Armadas para intentar sostener 
al mejor nivel posible las capacidades 
operativas que tienen.

—Misiones en Afganistán, Líbano, 
Malí, el océano Índico, Somalia… 
¿Es complicado conducir tantas ope-
raciones simultáneamente?
—Más que complicado yo diría que es 
exigente; exige mucho trabajo y dedi-
cación, porque son operaciones muy 
distintas y hay que atenderlas a todas. 
Pero tengo un Estado Mayor que, a 
pesar de estar a la mitad de su plan-
tilla orgánica, conoce la trascendencia 
que tiene su misión y el contacto di-
recto con nuestros compañeros en las 
operaciones, con lo cual aquí no hace 
falta elevar la moral; la gente esta muy 
motivada y dedica todo el tiempo que 
hace falta para hacer frente a todas las 
necesidades de conducción de los as-
pectos nacionales y del seguimiento de 
las operaciones en el exterior. 

—Está previsto trasladar la sede del 
Mando de Operaciones a Retamares, 
¿qué ventajas se obtienen con este 
cambio de ubicación?
—Las ventaja fundamental de este 
traslado es que se podrá completar la 
plantilla orgánica, lo cual no había sido 
posible hasta ahora por falta de espacio 
físico. En total, serán alrededor de 250 
personas las que integren este Estado 
Mayor el año 2015. Para entonces es-
peramos contar con los puestos del Sis-
tema de Mando y Control militar nece-
sarios para que cada uno pueda ejercer 
su función. De esta forma, unos meses 
después de llegar a Retamares podre-
mos declarar la capacidad operativa 
plena para cumplir el espectro com-
pleto de las misiones que se le puedan 
asignar a este Mando en el futuro, des-
de conflictos de baja intensidad a los de 
más alto nivel. 

En el mismo edificio también se van 
a ubicar el Centro de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas, el recién creado 
Mando de Ciberdefensa —que es el 
primero que se ha trasladado a Reta-
mares— y el futuro Mando Conjunto 
de Operaciones Especiales. El hecho 

«Afganistán ha sido una escuela 
extraordinaria para hacer frente a la 

amenaza asimétrica»
Reconstrucción Provincial que, desde 
sus comienzos, acertó en la forma de 
acometer su labor, atendiendo siem-
pre las necesidades de las autoridades 
afganas. En el PRT ha habido una 
magnífica sincronización entre su rama 
militar, encargada del pilar de seguri-
dad, y la rama del ministerio de Asun-
tos Exteriores, ejecutada por AECID, 
que se ha encargado de los pilares de 
desarrollo y gobernabilidad. 

Sería muy prolijo detallar la labor de 
estos años. Para que se haga una idea, 
desde 2006 se han invertido más de 200 
millones de euros en infraestructuras: 
160 kilómetros de carreteras, canali-
zaciones de agua, inversiones en agri-
cultura, en sanidad —desde pequeñas 
clínicas en zonas remotas a un hospital 
en Qala-i-Naw— y en educación, con 
la construcción de escuelas en muchos 
distritos y en la propia capital. 

En el aspecto de la gobernanza se 
ha dado apoyo a la creación de es-
tructuras administrativas y judiciales. 
Además, se han realizado más de 400 
proyectos de impacto rápido que han 
mejorado las condiciones de vida de 
pequeñas poblaciones. En suma, nada 
que ver con lo que había hace ochos 
años. Pero la labor que queda por ha-
cer es ingente; el cierre de la Ring Road 
o las traídas de energía eléctrica desde 
Turkmenistán son grandes obras de 
infraestructura que serán muy necesa-
rias para continuar con este impulso.

 
—¿La experiencia recogida en Afga-
nistán se aplicará a las operaciones 
del futuro?
—Sin duda. Afganistán ha sido una 
escuela extraordinaria para nuestras 
Fuerzas Armadas para enfrentarse a la 
amenaza asimétrica, representada aquí 
por la insurgencia. No hay dos opera-
ciones ni dos escenarios iguales, pero 
los conceptos básicos de esta opera-
ción serán fundamentales en el futuro. 
Conceptos como el enfoque integral 
de las operaciones, la importancia del 
asesoramiento y el entrenamiento de 

«La sociedad no 
es muy consciente 
del sacrificio que 
están haciendo las 
Fuerzas Armadas 
para sostener al 
mejor nivel posible 
las capacidades 
operativas».
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de estar todos en el mismo sitio, sin 
duda, va a facilitar la coordinación y 
sincronización de las actividades. 

—¿Está más cerca el día en que las 
fuerzas especiales puedan actuar bajo 
un mando único?
—Ese es el objetivo para el que, por 
orden del JEMAD, se creó el Núcleo 
de Coordinación de Operaciones Es-
peciales. Estas unidades de los Ejérci-
tos y la Armada llevan años realizando 
ejercicios para mejorar la interopera-
bilidad y están preparadas para actuar 
de forma conjunta. España es uno de 
los cinco o seis países de la OTAN 
que es nación marco de estas opera-
ciones y ha mandado en dos ocasiones 
el mando componente de Operaciones 
Especiales de las NRF, las fuerzas de 
respuesta de la Alianza. Es una expe-
riencia que no se debe perder. Este tipo 
de operaciones son las que con mayor 
probabilidad se van realizar en el futu-

ro, misiones que precisan de un mando 
preparado para planear y ejecutar en 
un tiempo muy corto.

—¿Qué otros cambios considera ne-
cesarios en el terreno operativo?
—La línea a seguir es profundizar en 
la acción conjunta. Tenemos que lograr 
una mayor integración de los mandos 
componentes del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, e in-
tegrar también a los nuevos Mandos de 
Ciberdefensa y de Operaciones Espe-
ciales en esa acción conjunta. Hay que 
avanzar en la sincronización de esos 
mandos y en la forma de actuar entre 
sí y con el Mando de Operaciones, que 
será el que los dirija. Es preciso que 
dispongamos de un sistema de mando 
y control integrado nacional, me refie-
ro al futuro Sistema de Información 
Militar en el que ya se está trabajando 
y que espero que pronto sea una rea-
lidad. También tenemos que avanzar 

en la implicación de los organismos 
civiles en la gestión y conducción de 
operaciones nacionales. En ese aspec-
to, tenemos grandes esperanzas en el 
desarrollo del Consejo de Seguridad 
Nacional que ha creado la Estrategia 
Nacional de Seguridad.

—Recientemente ha visitado a nues-
tras tropas en Malí, ¿cómo marcha 
esta misión? 
—Lleva poco tiempo, pero ya se ha 
adiestrado con éxito a un primer gru-
po táctico del Ejército maliense que, de 
hecho, ha sido desplegado a las zonas 
más calientes de Malí. Es un Ejército 
que no parte de cero; tienen su propia 
academia militar y llevan formado ofi-
ciales muchos años, por eso, en poco 
tiempo se han conseguido grandes re-
sultados. Tanto el mando de la opera-
ción francés como el propio JEMAD 
de Malí, me  mostraron su agrado por 
la eficacia y el buen nivel que ha logra-
do la unidad de operaciones especiales 
adiestrada por los militares españoles. 
El mando francés también ha elogiado 
la eficacia de la sección de la Legión es-
pañola que dio protección al campo de 
adiestramiento en los primeros meses, 
integrados en una compañía francesa. 
Ahora, esa compañía de protección 
está bajo mando español, con dos sec-
ciones españolas y dos belgas. Por otro 
lado, mantenemos un avión del Ejérci-
to del Aire en apoyo a la operación Ser-
val. La intensidad de los combates ha 
bajado y ya no necesitan aprovisiona-
miento de combustible en vuelo, pero 
seguimos apoyándoles para transporte 
de material.

—¿Los españoles somos conscientes 
de que nuestra seguridad se pone en 
juego en el Sahel?
—Sí. Creo que la sociedad española in-
tuye la importancia que tiene el Sahel, 
por una razón muy sencilla: es un terri-
torio inmenso que los países de la zona 
no pueden controlar, lo cual ha facilita-
do actividades criminales como el nar-
cotráfico o la inmigración ilegal, pero 
también las actividades terroristas. Lo 

[     entrevista     ]

«La línea a seguir es profundizar en la acción conjunta y 
lograr una mayor integración»
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hemos visto con los españoles 
que han estado secuestrados 
en el área o con el ataque a la 
refinería de Argelia. La opera-
ción Serval ha sido la reacción 
ante el peligro de que un país 
completo, Malí, cayera en ma-
nos del yihadismo. Creo que la 
sociedad percibe que la deses-
tabilización en el Sahel tiene 
un impacto en nuestra propia 
seguridad, un impacto que se-
ría más evidente en nuestros 
vecinos del norte de África; 
la desestabilización en países 
como Argelia o Marruecos 
tendría unas implicaciones tre-
mendas para España. 

—¿La guerra de Siria condi-
ciona la misión que desarro-
llan nuestras tropas en el sur 
del Líbano? 
—La presencia de UNIFIL 
ha logrado que esa zona, que 
antes era la mas conflictiva 
por las tensiones con Israel, 
se haya convertido en la más 
segura del área. Por ahora, el 
impacto del conflicto de Si-
ria en las operaciones ha sido 
mínimo. Lo que sí ha condi-
cionado son los progresos que 
se estaban haciendo para que 
el Ejercito libanés fuese capaz de es-
tablecer su propio control de la zona, 
porque parte de esas fuerzas han te-
nido que desplegar hacia el norte, de 
modo que los planes de la ONU se han 
ralentizado. Otro aspecto del conflicto 
sirio al que estamos muy atentos es la 
llegada de refugiados a Líbano, princi-
palmente, los que llegan a la zona del 
sector Este de UNIFIL, que es la zona 
bajo mando español. 

—¿Qué implica para las tropas la  de-
cisión de la Unión Europea de incluir  
a la rama militar de Hezbolá en su lista 
de organizaciones terroristas?
—Se han tomado medidas de precau-
ción, porque Hezbolá ha declarado cla-

que llevamos de año ninguno. 
De los 30 buques que llega-
ron a estar secuestrados aho-
ra mismo solo queda uno, y el 
número de ataques ha dismi-
nuido. Este éxito se debe a la 
mejora de la seguridad en los 
mercantes y pesqueros y a la 
cooperación de esos buques 
con las fuerzas navales: ahora, 
al menor indicio de presencia 
de piratas, tienen un sistema 
de información directo con la 
operación Atalanta que permi-
te una reacción inmediata. 

Pero la estructura pirata no 
está desmantelada; sigue ha-
biendo campamentos donde 
preparan embarcaciones para 
utilizarlas en la mar en periodos 
intermonzónicos. Todavía no se 
puede bajar la guardia, aunque 
habrá que ir evolucionando en 
otras áreas de acción, como la 
formación de las autoridades y 
las fuerzas somalíes para que 
ellas mismas sean capaces de 
establecer la seguridad en su te-
rritorio y en sus aguas. España 
participa en el adiestramiento 
del Ejército somalí y en la misión 
EUCAP-Néstor, para la mejora de 
las capacidades marítimas de los 
países de la zona.

—En el terreno personal, ¿qué mo-
mentos de este último año le han deja-
do más huella?
—No necesito pensarlo mucho: la muerte 
en combate del sargento David Fernán-
dez Ureña es lo que más huella me ha de-
jado. Pero también hay muy buenos mo-
mentos, como los que paso con las fuerzas 
cuando voy a visitarlas a los países donde 
operan. Uno vuelve muy gratificado por-
que ve la calidad del trabajo que hacen, 
ese espíritu que tienen, la entrega, la de-
dicación, la profesionalidad, y lo alto que 
dejan la bandera y el pabellón español allí 
donde están desplegados.

Víctor Hernández
Fotos: Hélène Gicquel

«Una desestabilización en el Sahel tendría impacto en los 
países del norte de África y en nuestra propia seguridad»

ramente que no le ha gustado la decisión, 
la considera hostil, y estamos alerta ante 
una posible reacción. No me atrevo a ha-
blar de un futurible, pero creo que no es-
tán interesados en abrir un nuevo frente 
en el sur del Líbano. Sí es posible que, 
por lo menos durante un tiempo, se vea 
afectado el grado de amistad o la actitud 
de la población chiíta con nuestras tro-
pas. Estamos atentos y hemos adoptado 
las medidas de seguridad pertinentes.

—¿Cómo está evolucionando la mi-
sión contra la piratería en las costas 
de Somalia? 
—Francamente bien. En 2009 los pi-
ratas capturaron 47 buques; en 2012 
solo lograron capturar cinco, y en lo 

«Es gratificante ver la calidad del trabajo de nuestros 
miitares cuando los visito en las operaciones».

[     entrevista     ]
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Las universidades españolas se 
han transformado durante el 
periodo estival en centros de 
análisis de las cuestiones de 

seguridad y defensa.  ¿Puede ser el ci-
berespacio un nuevo campo de batalla 
para las Fuerzas Armadas?, ¿la ines-
tabilidad del norte de África alcanzará 
a Europa?, ¿por qué es necesaria una 
mayor conciencia de defensa entre la 
ciudadanía? Estas son algunas de las 
preguntas que formularon y, sobre 
todo, trataron de resolver, especialis-
tas civiles y militares en diferentes en-
cuentros académicos organizados en 
el marco de los tradicionales cursos de 
verano. 

Ciberseguridad. Retos y amenazas a la 
seguridad en el ciberespacio ha sido el título 
de uno de los 47 cursos ofrecidos por la 
Universidad Complutense de Madrid 
que, como es tradicional, tienen lugar 
principalmente en la localidad madrile-
ña de San Lorenzo de El Escorial. El 
encuentro, organizado por el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos y la 
Fundación Complutense, fue inaugura-
do por el ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, y clausurado por el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, almirante 
general Fernando García Sánchez. 

Durante cinco días, los ponentes ci-
viles y militares analizaron el concepto 
de espacio virtual, sus amenazas y las 
respuestas que pueden ofrecerse en un 
contexto global a través de las organi-
zaciones internacionales, especialmen-

te de la OTAN y la Unión Europea, o 
a nivel nacional siguiendo el ejemplo de 
Estados Unidos. Los expertos también 
abordaron los retos y el desarrollo de 
las capacidades tecnológicas, indus-
triales y económicas que se requieren 
para anticiparse y enfrentarse a los 
ataques virtuales. Bajo el epígrafe Una 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se 
agruparon las conferencias y las mesas 
redondas dedicadas a la contribución 
del Ejército de Tierra, la Armada y el 

Ejército del Aire a su definición y de-
sarrollo y al papel que han de jugar el 
recién creado Mando Conjunto de Ci-
berdefensa de las Fuerzas Armadas y el 
Centro Nacional de Inteligencia. 

Durante el acto de inauguración, el 
ministro de Defensa alertó sobre «el 
peligro que las ciberamenazas plantean 
a la seguridad nacional» y la necesidad 
de «encontrar las respuestas adecuadas 
desde el punto de vista militar ante es-
tos nuevos desafíos». Por su parte, el 

jefe de Estado Mayor de la Defensa se 
refirió durante la clausura a la integra-
ción del nuevo mando conjunto en el 
sistema de Ciberseguridad Nacional. 
«Para que sea un éxito —dijo— hay 
que sumar esfuerzos y estar coordina-
dos con el resto de organismos espa-
ñoles y los de la Unión Europea y la 
Alianza Atlántica».

LA CRISIS DE MALÍ  
A mediados de julio, entre los días 15 
y 18, el Palacio de La Magdalena de 
Santander acogió a los asistentes al 
curso La Inestabilidad en África y sus re-
percusiones para Europa, organizado por 
la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y el Instituto Español de Estu-
dios Estratégicos, bajo la coordinación 
de su director, el general de brigada 
Miguel Ángel Ballesteros. El curso fue 
inaugurado por el secretario general de 
Política de Defensa, Alejandro Alvar-
gonzález Sanmartín,  y clausurado por 
el almirante Juan Martínez Núñez, di-
rector general de Política de Defensa. 

Académicos, diplomáticos, militares 
y periodistas reflexionaron sobre los 
conflictos provocados por el yihadismo 
en el área septentrional del continente 
africano, especialmente en el Sahel, y 
los riesgos asociados que conlleva, por 
ejemplo, para el suministro energético o 
el aumento del tráfico ilícito de personas. 
La posibilidad de que esa inestabilidad 

En el Escorial se 
abordó el papel 

del nuevo Mando 
Conjunto de 
Ciberdefensa 

La inestabilidad en el Sahel, la seguridad 
del ciberespacio y la política española de 
Defensa, en los cursos de verano

DEBAtE y 
FORmACIóN 
en periodo estival

El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, inauguró los cursos de verano de la 
Universidad de Málaga en Ronda con una conferencia sobre la política española de seguridad.



Septiembre 2013 Revista Española de Defensa      21

Hé
lè

ne
 G

ic
qu

el

 P
re

ns
a 

FG
UM

A

pueda traspasar el Mediterráneo hacia 
Europa estuvo presente en los debates  
y especialmente se analizó la situación 
en Malí, primera y seria advertencia de 
la proximidad de esta amenaza. 

Su embajador en España, Sékou Dit 
Gaoussou Cissé, aprovechó su presen-
cia en Santander para lanzar un mensaje 
tranquilizador a la comunidad internacio-
nal: «la seguridad en el país está garanti-
zada casi al 100 por 100». A pesar de ello, 
tanto el diplomático como, a continua-
ción, el general Ballesteros insistieron de 
manera muy gráfica en que la inestabili-
dad todavía hoy afecta a la zona: «entre 
Senegal y Yibuti no existe control y cual-
quier narcotraficante u organi-
zación criminal puede recorrer 
África de este a oeste sin que 
nadie les frene». Para el ge-
neral Ballesteros «no es fá-
cil» garantizar la seguridad 
«en un territorio siete veces 
superior al español,  el que 
ocupan Mauritania, Níger 
y Malí, cuando los efectivos 
locales allí desplegados son 
claramente insuficientes». 

EN RONDA Y ÁVILA
En el otro extremo de la Pe-
nínsula Ibérica, en Ronda, 
el secretario de Estado de 
Defensa, Pedro Argüelles, 
inauguraba el 1 de julio los 

Cursos de Verano de la Universidad 
de Málaga entre los que se incluyó el 
titulado La Política de Seguridad y Defensa 
española en el primer cuarto del siglo XXI. 
Argüelles se refirió en su ponencia a los 
cambios profundos y estructurales que 
han de acometerse en este ámbito en 
todos los países europeos. «España —
dijo— está inmersa en una transforma-
ción para dar más eficacia a los recur-
sos que tenemos». Al secretario de Es-
tado le acompañó en Ronda el general 
Alfonso García-Vaquero, comandante 
militar de Las Palmas y jefe de la Bri-
gada de Infantería Ligera Canarias XVI. 

Durante su intervención destacó la 
necesidad de establecer en el Sahel una 
frontera de seguridad avanzada para 
Europa y mantener la estabilidad del 
área mediterránea.

Precisamente, la Universidad San 
Pablo CEU, a través de la cátedra de 
estudios sobre defensa y seguridad 
Abelardo Algora, organizó un encuentro 
académico para analizar la situación en 
esta área tan conflictiva del norte de 
África. 

Diferentes  ponencias presentadas 
entre el 15 y 19 de julio en el Puerto de 
Santa María (Cádiz) trataron de dar 
respuesta a la pregunta que plateó el di-
rector del curso y titular de la cátedra, 
Leopoldo Seijas: «¿Puede ser el Sahel 
el nuevo Afganistán?». En su opinión, 

«existen razones para la preocupación 
y para poner luz en esta cuestión». Los 
alumnos del curso tuvieron la oportu-
nidad de visitar uno de los buques más 
modernos de la Armada, el LHD Juan 
Carlos I, para conocer sus capacidades 
y el trabajo que realiza la tripulación.

En un ámbito más global se desa-
rrolló el curso Seguridad y estrategia en 
el mundo contemporáneo, organizado en 
Ávila entre los días 8 y 10 de julio por 
el Instituto Universitario General Gutié-
rrez Mellado en el marco de los cursos de 
verano de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). Ade-
más de analizar las transformaciones 
que está llevando a cabo la comunidad 
internacional para adaptarse a la ines-
tabilidad que caracteriza la situación 
actual, las conferencias abordaron es-
pecialmente la postura de España, tras 
la aprobación de una nueva Estrategia 
de Seguridad Nacional, adaptada a los 
desafios del nuevo entorno geopolítico 
y socioeconómico mundial. 

PRÓXIMAS CITAS 
Granada y Jaca (Huesca) son las ci-
tas que en septiembre pondrán punto y 
final a los cursos de verano dedicados 
a estos temas. En la provincia andalu-
za el centro mixto de la Universidad 
de Granada y del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del Ejército de 

Tierra ha programado me-
sas redondas y conferencias 
que tendrán lugar entre los 
días 24 y 26 dedicadas al 
proyecto de un nuevo Plan 
Director de Cultura de Se-
guridad y Defensa. 

Por último, el Palacio de 
Congresos y Exposiciones 
de Jaca (Huesca) acogerá 
el XXI Curso Internacional 
de Defensa que tendrá lu-
gar este año entre el 30 de 
septiembre y el 4 de octubre 
bajo el epígrafe: Potenciar la 
cultura de seguridad, una nece-
sidad para comprender la De-
fensa Nacional.

J.L. Expósito

El objetivo es «la 
eficiencia de las 
instalaciones», 

indicó el SEDEF en 
el Senado.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, junto al rector de la 
UCM, José Carrillo, en San Lorenzo de El Escorial.

Los expertos advierten del riesgo de 
una extensión del yihadismo en África

El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, inauguró los cursos de verano de la 
Universidad de Málaga en Ronda con una conferencia sobre la política española de seguridad.
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nuevo curso 
parlamentario

en las primeras semanas de septiembre, una vez 
puesto en marcha el nuevo periodo de sesiones, 
continuarán las comparecencias en la Subcomisión 
creada en el seno de la Comisión de Defensa del 
Congreso para el estudio del régimen transitorio de 

la Ley de la Carrera Militar. Si en junio escuchamos las aporta-
ciones que hicieron los representantes de distintas asociaciones 
militares, ahora podremos hacerlo con otros comparecientes, entre 
los que estarán los Mandos de Personal (MAPER) de los tres Ejér-
citos y otros expertos. Finalizadas las comparecencias, deberemos 
elaborar un dictamen 
en el que hagamos 
recomendaciones al 
Gobierno.

La misión no es 
sencilla. Si la Ley de 
la Carrera Militar ha 
generado una conflic-
tividad sin precedentes, 
las medidas que se 
adopten en la reforma 
del régimen transitorio 
no pueden provocar 
el mismo efecto. Pero, 
por otro lado, tenemos 
que tratar de encontrar 
una justa compensa-
ción a aquellos que 
vieron frustradas sus expectativas profesionales por un cambio 
legislativo del que no fueron responsables. Cohonestar uno y otro 
deseo será una labor difícil, pero intentaremos hacerlo realidad en 
la medida de nuestras posibilidades.

De acuerdo con lo ordenado por la Ley sobre el control del co-
mercio exterior de material de defensa y de doble uso, el pasado 5 
de junio intervino en la Comisión de Defensa el secretario de Es-
tado de Comercio, Jaime García-Legaz, quien informó a la Cámara 
de las autorizaciones de exportación de este tipo de material con-
cedidas por la comisión interministerial que se encarga de expedir-

las. En esta comparecencia pudimos constatar la buena salud de la 
industria nacional de defensa, que en 2012 recibió autorizaciones 
por importe de 9.000 millones de euros, una parte significativa del 
total de las exportaciones de España. Ahora nos corresponde de-
batir las recomendaciones que la Comisión debe hacer al Gobierno 
conforme a lo previsto en la citada Ley. Previsiblemente, la primera 
sesión de la Comisión que celebremos tendrá ese objeto.

Asimismo, el 10 de mayo, el Gobierno envió al Congreso el 
proyecto de Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, que fue remitido por la Mesa a la Comisión de Defensa 

para su tramitación. El 3 
de septiembre concluye el 
plazo de presentación de 
enmiendas, si ningún gru-
po parlamentario solicita 
su ampliación, comen-
zaremos a debatir esas 
enmiendas y a elaborar un 
dictamen para la aproba-
ción en Pleno de ese texto 
legal. Es muy probable 
que antes de que concluya 
el año esa nueva Ley salga 
del Congreso para su exa-
men por el Senado.

En la Comisión de De-
fensa también celebrare-
mos la comparecencia de 

los altos cargos del Ministerio que expondrán el Proyecto de Ley 
de Presupuestos para 2014. Sin que en este momento podamos 
anticipar cuáles serán esos altos cargos que habrán de comparecer, 
pues ello depende de lo que soliciten los grupos parlamentarios, 
podremos recibir, como en años anteriores, al secretario de Estado, 
a la subsecretaria y al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

Además de todo lo anterior, convocaremos sesión de la Comi-
sión de Defensa una vez al mes, como mínimo, para atender las 
distintas iniciativas de los grupos: las preguntas y mociones que 
consideren conveniente formular. L

T r i b u n a

Agustín Conde Bajén 
Presidente de la Comisión de Defensa 

del Congreso de los Diputados

El Congreso abordará la Ley de la Carrera Militar, 
el régimen disciplinario de las FAS y el Presupuesto
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David Javier Santos, secretario general técnico

«Queremos simplificar 
la normativa» 

El SEGENTE considera necesario culminar la 
reorganización del Ministerio y seguir apoyando a las 

Delegaciones y Subdelegaciones

Secretario general técnico 
(SEGENTE) desde hace 19 
meses, David Javier Santos 
Sánchez considera este cargo 

«duro, pero muy gratificante». Es una 
contradicción solo aparente. Lo pri-
mero se deriva de la gran dedicación 
que requiere; lo segundo, de que es un 
trabajo «tan dinámico y variado que 
constantemente se nos ocurren ideas 
nuevas», así como de la «admirable dis-
posición» del personal de la Secretaría. 
«Ha habido días —explica— en que 
hemos salido pasada la una de la ma-
drugada, para estar la mañana siguien-
te a las 8:30, y nunca he visto una mala 
cara, sino al contrario, la capacidad y 
la entrega de todos para responder a 
una tarea exigente».

Con su respaldo, este abogado del 
Estado —primero en Castellón y des-
pués en el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid—, nacido hace 37 años 
en Salamanca, inicia el nuevo curso, 
para el que se ha fijado tres objetivos 
prioritarios. Uno de ellos es el de mejo-
rar la producción normativa, buscando 
la simplificación y la claridad y tratan-
do de evitar la proliferación de normas, 
la cual, según David Javier Santos, 
«hace que resulten de difícil aplicación, 
tanto por los mandos como por los des-
tinatarios fundamentales». También se 
propone culminar la reorganización 
del Ministerio y prestar un decidido 
apoyo a las Delegaciones y Subdelega-

ciones, especialmente en sus funciones 
de coordinación del Departamento con 
las autoridades autonómicas y locales y 
de difusión de la cultura de defensa por 
todo el territorio nacional.

—Le ha tocado vivir una etapa difí-
cil, de reducción en el gasto público. 
—Nos corresponde gestionar con unos 
recursos limitados. Hay que optimizar 
el uso de los mismos, y hacerlo además 

con una carga de trabajo incrementada 
por todo lo que estamos realizando. Lo 
positivo de estas situaciones de crisis es 
que se puede hacer mucho. No desde 
el punto de vista económico, claro, sino 
desde el de la mejora de la eficiencia, 
que es a lo que se debe tender. Es pre-
ciso racionalizar estructuras y elimi-
nar duplicidades, sin merma del cum-
plimiento de las misiones asignadas a 
las unidades, centros y organismos del 
Ministerio de Defensa. 

—¿Qué papel juega la SEGENTE en 
el entramado de la Defensa?
—Un papel peculiar, importante y ne-
cesario. Suelo decir que tenemos nues-
tros problemas y los de los demás. La 
Secretaría asume competencias pro-
pias, pero también otras, desde la pro-
ducción normativa a la tramitación de 
recursos, que ejerce en colaboración 
con otros órganos del Ministerio. Ade-
más, es el órgano fundamental de rela-
ción con los demás Departamentos en 
asuntos muy diversos.

—¿Qué funciones desarrolla?
—En la SEGENTE confluyen funcio-
nes de carácter técnico-jurídico, como 
las correspondientes a la producción 
normativa, la resolución de recursos 
y reclamaciones administrativas y la 
preparación de los asuntos sometidos 
al Consejo de Ministros y a las Comi-
siones Delegadas del Gobierno, con 
otras funciones de gestión, relativas a 
publicaciones, patrimonio cultural, ad-
ministración periférica, cría caballar... 
En este contexto puede ser definida 
como un órgano emprendedor y muy 
activo, con una ingente labor canaliza-
dora de proyectos y decisiones. Pro-
porciona dinamismo y formalidad a 
muchas actuaciones del Ministerio en 
su contribución a la Defensa Nacional, 
en estrecha colaboración con los Cuar-
teles Generales y los restantes órganos 
superiores y directivos del Ministerio. 

«La Secretaría 
juega un papel 
necesario en el 
conjunto de la 

Defensa»
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David Javier Santos se 
propone alcanzar una 
mayor difusión de las 
publicaciones que edita el 
Ministerio de Defensa.

—Una de las áreas de actuación es la 
de servicios técnicos, ¿cuáles son los 
principales objetivos en este ámbito? 
—Queremos dar cumplimiento al Plan 
Estadístico 2013-16, para lo cual hay 
que elaborar los programas anuales y 
sus estadísticas, que serán difundidas 
a través de los medios tecnológicos del 
Departamento. En esta área la Secre-
taría desarrolla actividades relaciona-
das con la estadística, la investigación 
operativa y los estudios sociales, ayu-
dando al conocimiento detallado de las 
actuaciones del Ministerio. Además, 
aporta una herramienta valiosa para 
analizar datos y corregir desvíos.

—¿Habrá cambios respecto a la orga-
nización, procedimientos y métodos 
de trabajo?
—El Ministerio lleva tiempo trabajan-
do en numerosos estudios que permi-
tirán la simplificación de las estructu-
ras, corrigiendo las redundancias que 
se detecten, y que culminarán en una 
reforma de la estructura orgánica del 
Departamento. También se está  ha-
ciendo un esfuerzo de simplificación 
documental, así como en la implanta-
ción de la gestión por procesos en la es-
tructura periférica del Ministerio. En 
el resto de organizaciones que realizan 
labores de atención al público se están 
implantando progresivamente sistemas 
de calidad, en un proceso que hemos 
puesto en marcha con la elaboración 
de una Carta de Servicios que la orga-
nización ofrece al ciudadano. Ya cuen-
tan con Carta de Servicios las Delega-
ciones y Subdelegaciones de Defensa, 
INVIED, ISFAS, Clases Pasivas Mi-
litares, Plan de Pensiones y Museo del 
Ejército, y hemos iniciado otras en or-
ganismos de los Ejércitos.

—¿Qué importancia tienen las Dele-
gaciones y Subdelegaciones?
—Son el elemento fundamental de la 
organización periférica del Ministerio. 
En su respectivo ámbito territorial in-
tegran todos los servicios periféricos de 
los distintos órganos directivos, como 
los correspondientes al reclutamien-
to, a la administración y gestión de los 
recursos humanos y patrimoniales y 
a la inspección industrial. Otro de sus 
cometidos es la administración del per-
sonal militar retirado o en situación de 
reserva sin destino,  al que apoyan en 
todas las medidas que se promueven 
para mejorar su protección social y su 
entorno familiar. Creo que, después de 
los años de servicio prestados, este per-
sonal se merece lo mejor que podamos 
ofrecerles. Asimismo, las Delegaciones 
y Subdelegaciones constituyen el cauce 
ordinario de relación con las autorida-
des civiles y participan activamente en 
el fomento de la cultura de defensa.

Conscientes de su relevancia, les 
hemos dotado de personal cualifica-
do y medios modernos que permiten 
poner a disposición del ciudadano las 
herramientas idóneas para acceder a 
la administración de Defensa. Todas 
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—¿Se ha mejorado el acceso a la ad-
ministración militar por medios elec-
trónicos? 
—El proceso de adaptación a la Ley de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos se inició con 
un inventario de los procedimientos 
por Ministerios, en el que se utilizó la 
plataforma del Sistema de Informa-
ción Administrativa (SIA). Defensa 

tiene inscritos 45 procedimientos, que 
se pueden iniciar desde la sede elec-
trónica del Órgano Central o de la del 
ISFAS para los gestionados por este 
organismo autónomo. Desde la SE-
GENTE colaboramos intensamente 
con las autoridades del Ministerio, so-
bre todo con la Dirección General de 
Infraestructura, para impulsar el uso 
de los medios electrónicos, como siste-
mas más rápidos, eficaces y económi-
cos, tanto para la administración como 
para el administrado.

—Entre las funciones de la SEGEN-
TE está el estudio e informe de las dis-
posiciones generales de Defensa.
—La Secretaría se ocupa de la produc-
ción normativa del Ministerio y también 
participa con el resto de Departamen-
tos en su labor reguladora, por lo que 
son muy numerosas las disposiciones 
que se tramitan anualmente. Además, 
las especiales características de este 

«Las asociaciones 
profesionales de 
militares están 

contribuyendo a 
mejorar el régimen 

de personal»

han logrado el certificado de calidad 
EFQM que otorga la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios (AEVAL); 
y una de ellas, la Delegación de Casti-
lla y León, ha obtenido el Premio Na-
cional de Excelencia.

—PREPIDEF, la propuesta de ra-
cionalización del patrimonio inmobi-
liario de Defensa presentada recien-
temente, prevé trasladar algunas de 
las Delegaciones y Subdelegaciones 
a otras instalaciones del Ministerio o 
del resto de la Administración Gene-
ral del Estado.
—Me parece una fórmula positiva 
para optimizar el uso de los inmuebles 
públicos. Es una manera de compartir 
medios, sin perder por ello la calidad 
de los servicios que se prestan. Dele-
gaciones y Subdelegaciones podrán 
así seguir realizando la misma función, 
pero a un menor coste.
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Ministerio requieren de normativa 
específica interna para regular las 
misiones que tienen encomendadas 
Defensa y, en especial, las Fuerzas 
Armadas. Todo ello ha supuesto la 
existencia de una abundante y dis-
persa normativa, que actualmente 
tratamos de simplificar.

—La Ley de la Carrera Militar ha 
generado numerosos recursos por 
parte de quienes han visto modifica-
das sus expectativas profesionales. 
—La promulgación de esta Ley 
supuso un cambio de modelo que, 
en un primer momento, dio lugar a 
muchos recursos en la vía adminis-
trativa, si bien su número se redujo 
en la vía judicial. Los tribunales han 
desestimado la gran mayoría de los 
recursos, mientras se encuentra pen-
diente de resolución la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por 
la Audiencia Nacional sobre la in-
tegración de la Escala de Oficiales. 
Por otro lado, es la Comisión de De-
fensa del Congreso la que debe rea-
lizar un estudio sobre la posible re-
forma de la Ley, para lo cual, y dada 
su complejidad, ha constituido una 
Subcomisión en la que se está escu-
chando a todos los sectores implica-
dos. Sus conclusiones serán recogidas en 
un dictamen al objeto de que el Gobierno 
remita al Congreso un proyecto de Ley 
para la reforma del régimen transitorio 
de la Ley de la Carrera Militar.

—Como miembro del Consejo de Per-
sonal, ¿qué impresión ha obtenido de 
las reuniones con los representantes 
de las asociaciones profesionales?
—Éste es un órgano de reciente crea-
ción y que carece de precedentes en el 
Ministerio, por lo que ha habido que ir 
resolviendo algunas dudas que se sus-
citaban en cuanto a su funcionamiento. 
No obstante, me he llevado muy buenas 
impresiones de las primeras reuniones, 
en las cuales, gracias a la colaboración de 
todos los miembros del Consejo, se han 
planteado varias propuestas sobre las 
que se está trabajando. Como destacó en 

RED la subsecretaria de Defensa, Irene 
Domínguez-Alcahud, las asociaciones 
profesionales contribuyen a mejorar el 
régimen de personal y las condiciones de 
vida y trabajo de las distintas unidades. 
Sus aportaciones impulsan el estudio de 
medidas que pueden adoptarse en la ges-
tión de personal.

—¿Qué razones han aconsejado la inte-
gración del organismo autónomo Cría 
Caballar en la estructura del Ministerio?
—Desde 2005, Cría Caballar está inmer-
so en un proceso de reorganización que 
ha supuesto una notable reducción de 
costes. Ahora se han analizado diversas 
cuestiones —sus funciones, personal, 
adscripción, ubicación de sus unidades, 
el actual contexto económico…— y to-
dos los parámetros obtenidos aconsejan 
que se integre en la estructura del Minis-
terio para su gestión junto con las unida-

des de la estructura periférica. Estoy 
convencido de que la agrupación 
de cometidos para su coordinación 
y gestión por una única unidad su-
pondrá un mejor aprovechamiento 
de los recursos humanos y materia-
les, logrando las ventajas producidas 
por la reducción de estructuras.

—¿Cuáles son sus prioridades en 
la gestión del programa editorial?
—El presupuesto dedicado a este 
programa se ha visto minorado en los 
últimos dos años en un 40 por 100, 
de modo que la primera prioridad 
ha sido disminuir costes. Para ello 
se han adoptado diversas medidas, 
como la reducción y en algunos casos 
supresión de las tiradas en papel; la 
apuesta definitiva por las publicacio-
nes electrónicas y la impresión bajo 
demanda; y la utilización de los me-
dios propios del Departamento para 
las labores de edición e impresión. 
Estas medidas y la colaboración de 
los Ejércitos han permitido que siga-
mos editando publicaciones de cali-
dad que dan a conocer la actividad 
de las Fuerzas Armadas y los demás 
órganos del Ministerio. Conseguido 
este objetivo, el propósito actual es 
alcanzar una mayor difusión de las 

publicaciones, por lo cual se han suscrito 
convenios con distribuidores y entidades 
públicas, entre ellas el Instituto Cervan-
tes, y se está procurando lograr la mayor 
difusión posible por Internet. 

—¿Qué función cunplen las bibliotecas, 
archivos y museos del Departamento 
en el fomento de la cultura de defensa?
—Son el soporte para extender el co-
nocimiento de nuestro gran patrimonio 
militar, magnífico legado que nos han 
dejado los Ejércitos. Estos bienes histó-
ricos son objeto de estudio y exposición 
constante con el fin de mostrar a los ciu-
dadanos las Fuerzas Armadas, por lo 
que se constituyen como un vehículo in-
dispensable para el fomento de la cultura 
de defensa en la sociedad.

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz 

[     entrevista     ]

«Las bibliotecas, archivos y museos son un vehículo 
indispensable para el fomento de la cultura de defensa»

El SEGENTE destaca que se está potenciando el 
uso de los medios electrónicos en Defensa.
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El nuevo Centro de Opera-
ciones Aéreas Combina-
das de la OTAN ubicado 
en la base aérea de Torre-
jón (CAOC TJ) obtuvo 

el pasado 1 de julio su capacidad inicial 
operativa. Gracias a ella se ha hecho 
responsable de la vigilancia y el control 
del espacio aéreo de los once países del 
sur de Europa miembros de la Alian-
za Atlántica, un territorio de 6.000 ki-
lómetros de longitud que comprende 
desde las islas Azores hasta el extremo 
oriental de Turquía y desde el norte de 
Hungría hasta las Canarias. En él se 
han aglutinado las capacidades de los 
cinco centros que anterioremente cu-
brían esta región, como consecuencia 
de la adopción, en la reunión de minis-
tros de Defensa de junio de 2011, de 

una nueva estructura de mandos den-
tro del Componente Aéreo, fruto de la 
cumbre de 2010 en Lisboa, con la que 
se pretende afrontar con mayor efica-
cia los retos de la organización.

Desde su activación, el anterior 1 
de enero, el CAOC Torrejón ha sido 
sometido a un extenso programa de 

entrenamiento y a unas exigentes eva-
luaciones de la OTAN. Este proceso ha 
demostrado la estabilidad de la tecno-
logía implantada en el centro y la ade-
cuada preparación de su personal in-
ternacional. El 7 de febrero, el general 
de división del Ejército del Aire Rubén 
Carlos García Servert asumió el man-
do del CAOC TJ.

CEREMONIA
En la base de Torrejón se celebró el 3 
de julio un acto por la consecución de 
la capacidad inicial operativa del cen-
tro. Fue presidido por el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), al-
mirante general Fernando García Sán-
chez, quien estuvo acompañado por el 
segundo comandante general del Com-
ponente Aéreo de la OTAN, general 
Dominique Longvilliers.

El JEMAD afirmó que España está 
«plenamente comprometida con esta 
desafiante tarea», porque cree en los 
«extraordinarios beneficios» que apor-
ta la colaboración con sus aliados. Por 
su parte, el general Longvilliers subra-
yó el «gran trabajo» realizado por el 
personal del CAOC TJ para lograr la 
capacidad inicial operativa y la impor-
tancia de responder con rapidez y fle-
xibilidad ante cualquier posible crisis 
en el espacio aéreo de los aliados.

El general García Servert explicó 
que todas las estructuras de defensa aé-
rea de los países incluidos en el ámbito 
de responsabilidad del CAOC Torrejón 
dependen operativamente del mismo. 
Desde Torrejón se puede mandar a los 
cazas ofrecidos por los países europeos 
al Sistema de Defensa Integrado de De-
fensa Aérea de la OTAN a reconocer 
una traza no identificada. Ello es una 
muestra, agregó, de «la voluntad de los 
países de avanzar de la mano» en asun-
tos tan «sensibles» como la defensa de su 
espacio aéreo. «Percibo una apuesta im-
portante, unas ganas de hablar el mismo 
idioma», aseveró el jefe del CAOC TJ.

COMETIDOS
Al CAOC Torrejón le corresponde 
planear, dirigir, coordinar, supervisar, 
analizar e informar de las operaciones 
aéreas en el sector asignado, incluidas 
la policía aérea y la defensa de misiles, 
siguiendo las directivas del Componen-
te Aéreo de la OTAN. Para ello conta-

Ha alcanzado la operatividad inicial, que 
le permite controlar el espacio aéreo de 
los países de la OTAN del sur de Europa

Militares españoles y de otras 15 naciones de la Alianza trabajan en el Centro de 
Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón.

En marcha el
CAOC
DE tORREjóN
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El centro podrá 
contribuir a la 
gestión de crisis 
y conflictos del 

Componente Aéreo 
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[     fuerzas armadas    ]

rá con 37 unidades de caza, formadas 
por una o más parejas de aeronaves y 
repartidas en 26 bases aéreas; 90 ra-
dares de seguimiento; y 30 centros de 
control aéreo.

Una segunda misión, también pri-
mordial, es la de albergar la capacidad 
de poder destacar a su personal de la 
OTAN para contribuir a la gestión de 
crisis y conflictos del Componente Aé-
reo. Ésta es la más novedosa, ya que 
implica el entrenamiento de hasta el 60 
por 100 del personal del CAOC TJ 
para desplegar el Componente 
Aéreo de una fuerza conjunta 
a disposición del Mando Aé-
reo de la OTAN en Ram-
stein (Alemania) cuando 
la situación lo requiera, 
así como planear y di-
rigir las operaciones. 
Así se hizo desde 
Poggio Renatico, 
en el norte de Ita-
lia, durante la ope-
ración que propor-
cionó protección a 
la población civil 
en las revueltas de 
2012 en Libia.

El CAOC Torre-
jón se estructura en 
un Centro de Defen-
sa Aérea Fijo, para el 
cumplimiento del primer 
objetivo, y en un Centro 
de Operaciones Aéreas Des-
plegable, para el segundo. Éste 
último comprende las divisiones 
de ejercicios y entrenamientos, pla-
nes defensivos, operaciones de comba-
te e inteligencia.

UBICACIÓN Y PLANTILLA
Provisionalmente, el CAOC TJ está 
situado en el edificio del antiguo CAOC 
8. Se ha dotado a éste de nuevas insta-
laciones y conectividades con todos los 
centros de vigilancia aérea de su zona de 
responsabilidad, para que el nuevo cen-
tro pueda acometer la misión encomen-
dada sobre un volumen de espacio aéreo 
notablemente mayor que el del anterior.

La conversión del CAOC 8 de la es-
tructura de fuerzas de la OTAN en el 
CAOC TJ de la estructura de mandos 
ha requerido una profunda transfor-
mación. Si a principios de 2012 solo se 
disponía de enlace de voz y datos con 
los tres centros militares de control en 
España y de voz con los de Francia 
y Portugal, a finales de noviembre el 

 Se visualiza en una sola pantalla el movimiento de 
cualquier aeronave en un área de 6.000 kilómetros

número de ordenadores se había mul-
tiplicado por cuatro, el edificio había 
sido cableado en su conjunto con más 
de quince kilómetros de fibra óptica y 
se disponía ya de un sistema de gestión 
de comunicaciones capaz de enlazar 
inmediatamente la sala de operaciones 
con cualquier centro militar de control 
aéreo en los países del sur de la OTAN.

Del mismo modo, la integración de 
los datos procedentes de decenas de 
radares de países diferentes permi-

te ahora la visualización, en una sola 
pantalla, del movimiento e identifica-
ción de cualquier aeronave en el  área 
de 6.000 kilómetros.

La ubicación definitiva del CAOC 
de Torrejón será en un edificio subte-
rráneo de la misma base, ya termina-
do, en el cual se instalará el paquete 
de capacidades del sistema de mando 
y control de la OTAN. Se prevé que 
en torno al año 2016 entre en servicio. 
Tanto las instalaciones del edificio ac-
tual como la construcción y el acondi-

cionamiento de la nueva sede corren 
a cargo de los presupuestos de la 

Alianza Atlántica.
La actual estructura de 

mandos de la OTAN esta-
blece que la nación anfi-

triona asuma determina-
dos gastos de la instala-
ción que acoge, como 
los del mantenimiento, 
al tiempo que ami-
nora su aportación 
a los presupuestos 
aliados. Estos gastos 
no supondrán ningún 
incremento de gasto 
público y serán apor-
tados con cargo al Pre-

supuesto del Ministerio 
de Defensa.

La plantilla, que se irá 
cubriendo progresivamen-

te, consta de 185 militares, de 
los cuales 44 serán españoles y 

141 extranjeros, a los que se su-
marán el personal necesario para sus 

correspondientes elementos de apoyo 
nacional y sus respectivas familias.

Los extranjeros proceden de quin-
ce países aliados: Albania, Alemania, 
Bulgaria, Canadá, Croacia, Eslove-
nia, Estados Unidos, Francia, Grecia, 
Hungría, Italia, Portugal, Reino Uni-
do, Rumanía y Turquía.

Actualmente hay 95 militares traba-
jando en el centro. La plantilla deberá 
haberse completado el 1 de julio de 2014, 
fecha prevista para lograr la capacidad 
operativa plena del CAOC Torrejón.

Santiago Fernández
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La Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) ha interveni-
do este verano en la extinción 
de numerosos incendios fores-

tales que se han producido en distintos 
lugares de España, en colaboración con 
las comunidades autónomas, las compe-
tentes en la prevención y la lucha contra 
estos siniestros en el ámbito de sus res-
pectivos territorios. 

En Galicia, un verano más se ha de-
sarrollado la operación Centinela Gallego, 
en la cual las patrullas, realizadas du-
rante las 24 horas del día, han recorrido 
200.000 kilómetros. Más de 200 milita-
res han participado en la operación: los 
pertenecientes a unidades 
de la Brigada de Infan-
tería Ligera Galicia VII, 
Brilat, han patrullado en 
las provincias de Ponte-
vedra y Orense, mientras 
que los del Tercio Norte 
de Infantería de Marina, 
con sede en Ferrol, lo han 
hecho en la provincia de 
La Coruña. Su balance es 
positivo, ya que la alerta 
temprana facilitada por 
las patrullas ha favoreci-
do la rápida actuación de 
los servicios de extinción 
de la Xunta de Galicia; 
además, sus tareas de vi-
gilancia y disuasión han 
contribuido a la preven-
ción de incendios.

La UME colabora en la extinción de 
los numerosos fuegos declarados este 
verano en toda España

INCESANtE 
LUCHA
contra los incendios

fuego declarado el 19 de julio en Bena-
guasil, Vilamarxant y Pedralba (Valen-
cia). Dos hidroaviones del 43 Grupo 
hicieron 16 descargas de agua sobre los 
focos del fuego.

VALENCIA Y MALLORCA 
El 26 de julio se inició el despliegue de 
227 militares en Ayora (Valencia). Pri-
mero los militares atacaron al fuego y 
después, cuando el incendio ya se había 
estabilizado, un equipo de Ingenieros de 
la UME efectuó labores de perimetra-
ción con maquinaria pesada, mientras 
el personal de intervención continuaba 
sus tareas de liquidación y enfriamien-

to. Entre los medios aé-
reos que actuaron bajo 
la dirección operativa 
de la UME figuraban 
tres Canadair del Ejército 
del Aire, que hicieron 34 
descargas, y dos Cougar 
del Batallón de Helicóp-
teros de Emergencias 
(BHELEME), del Ejér-
cito de Tierra, que tras-
ladaron a elementos de 
intervención a varios fo-
cos e hicieron descargas 
con helibalde (cesta para 
lanzamiento de agua).
 Igualmente, la UME 
ayudó a la extinción del 
incendio —el más de-
vastador en las Baleares 
del que se tiene constan-

La participación de la UME comen-
zó el 16 de julio en Almorox (Toledo), 
a donde se desplazaron 178 miembros 
del primer Batallón de Intervención 
en Emergencias (BIEM I), de Torre-
jón. Dos hidroaviones Canadair del 43 
Grupo del Ejército del Aire ayudaron 
también a sofocar el fuego. El siguien-
te día 18, personal del BIEM V de San 
Andrés del Rabanedo (León) destacado 
durante la campaña forestal en la Es-
cuela Naval de Marín intervino, junto a 
dos aviones  apagafuegos, en el siniestro 
de Outes (La Coruña).

Asimismo, 129 militares del BIEM 
III, de Bétera, ayudaron a extinguir el 

Un soldado vigila el monte en el marco de la operación Centinela Gallego 
de prevención de incendios forestales en Galicia.

Un militar del BIEM V en las tareas de extinción del incendio forestal declarado en Cebreros.

M
DE

[     fuerzas armadas    ]



Septiembre 2013 Revista Española de Defensa      31

Fé
lix

 M
ag

an
to

/U
M

E

cia— que se declaró el 26 de julio en 
Andratx (Mallorca), y que se dio por 
controlado el 2 de agosto, tras haber 
quemado 2.335 hectáreas de vegetación 
en la Sierra de Tramontana, de gran va-
lor ecológico.

En función de la evolución del su-
ceso la Unidad fue incrementando sus 
efectivos hasta formar un grupo táctico, 
con 311 militares de los BIEM III de 
Valencia y IV de Zaragoza que viajaron 
por mar y aire desde la Península. La 
defensa de la población de Estellencs, el 
ataque directo al fuego en varios flan-
cos, la perimetración, la liquidación, el 
enfriamiento y el control de reproduc-
ciones fueron las principales misiones 
asignadas a la UME. Unos 75 vehículos 
se trasladaron por mar de Denia (Ali-
cante) a Palma de Mallorca.

El dispositivo militar se completó 
vía aérea con la participación de diez 
hidroaviones del 43 Grupo y cinco heli-
cópteros. Dada la orografía del terreno 
los medios aéreos tuvieron una destaca-
da labor para atacar las zonas de difícil 
acceso para el personal terrestre. Doña 
Sofía, acompañada por el Príncipe Don 
Felipe y la Infanta Doña Elena, visita-
ron el 1 de agosto el puesto de mando 
avanzado de la emergencia, situado en 
el Ayuntamiento de Andratx, donde 
también se había ubicado el puesto de 
mando del grupo táctico de la UME. 
Durante la visita, la Reina recordó que 
es la Madrina de la Unidad y agradeció 
a sus miembros el trabajo realizado.

Otros incendios se declararon el 31 de 
julio en Tortuero (Guadalajara) y el 1 
de agosto en Cicouro (Portugal), desde 
donde las llamas se propagaron hasta 
las inmediaciones de Alcañices (Zamo-
ra). En la extinción del primero actua-
ron 256 miembros del BIEM I y nueve 
Canadair. Para sofocar el segundo, el 
BIEM V movilizó a 61 militares, 17 ve-
hículos y dos hidroaviones.

Un grupo táctico formado por 256 
militares de los BIEM I y V, tres heli-
cópteros y 52 vehículos intervino en la 
lucha contra el incendio del 3 de agosto 
en Cebreros (Ávila). Cuatro aviones se 
sumaron al dispositivo.

DE ESPAÑA A MARRUECOS 
En Quiroga (Lugo) y Larouco (Oren-
se), donde el incendio se manifestó el 11 
de agosto, participaron dos pelotones 
pesados y una sección ligera del BIEM 
V. Los 115 militares desplazados a la 
zona, con 23 vehículos, llevaron a cabo 
ataques directos al fuego, apoyo a con-
trafuegos, perimetración y defensa de 
las poblaciones. Además, dos Canadair 
del 43 Grupo efectuaron 32 descargas 
de agua sobre las llamas. 

El 21 de agosto, 80 militares del 
BIEM III fueron aerotransportados 
de nuevo a la isla de Mallorca, para 
ayudar a la extinción del incendio que 
se había declarado en Arta. A ellos se 
les unió un helicóptero ligero HU-26 y 
varios Canadair del 43 Grupo. Ese mis-
mo día, 85 militares del BIEM V ayu-

daron a sofocar el fuego en Cudeiro y 
Velle (Orense), y el siguiente 22, un 
pelotón del mismo batallón se desplazó 
a Villardiegua de la Ribera (Zamora), 
para apagar un incendio iniciado en las 
localidades portuguesas de Aldeia Nova 
y Valle Aguia.

El 24 y el 25, 264 militares del BIEM 
V contribuyeron a sofocar un incendio 
en Cualedro y Monterrei (Orense). 
Su actuación incluyó la defensa de la 
población de San Martiño y La Mag-
dalena, el ataque directo al fuego, el 
apoyo a la creación de un cortafuego, 
el enfriamiento y la vigilancia del perí-
metro. Cuatro hidroaviones hicieron un 
total de 54 descargas de agua. En esos 
mismos días, en la localidad de Santibá-
ñez el Alto (Cáceres) fueron moviliza-
dos 118 miembros de los BIEM I y II, 
éste último con sede en Sevilla. 

Los últimos incendios en los cuales la 
UME ha intervenido en su extinción —
hasta el cierre de esta edición— se pro-
dujeron a finales de agosto en los mon-
tes de San Martín de Moreda (León) y 
Oia (Pontevedra), así como en una fin-
ca en pleno centro del municipio ponte-
vedrés de O Rosal, que desató la alarma 
entre los vecinos por su proximidad a 
las casas. Por otro lado, dos aviones del 
43 Grupo se desplegaron del 14 al 17 de 
agosto en el aeropuerto de Inezgane, en 
Agadir, para colaborar con el Ejército 
marroquí en la extinción de un incendio 
forestal en Amskroud.

S.F.V.

El 12 de agosto, la UME recuperó el cuerpo sin vida de un vecino de Oliete (Teruel), Carlos 
Trallero, de 48 años, que nueve días antes, el 3, había desaparecido en la crecida del río 

Seco, afluente del Martín. Fue el equipo de búsqueda cinológica del BIEM III, compuesto por el 
brigada Francisco José Baselga y el perro Yogui, el que marcó la posición donde yacía sepul-
tado el cadáver. Posteriormente, una máquina retroexcavadora de la UME retiró la tierra bajo la 
cual se encontraba el fallecido.

Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias participó, con 57 militares y doce vehículos del 
BIEM V, en la búsqueda de cuatro espeleólogos madrileños, tres hombres y una mujer, que se 
perdieron el 17 de agosto en el interior de una cueva de Soba (Cantabria), con un desnivel que 
llega hasta los 552 metros. Los deportistas fueron localizados el día 20 por la Guardia Civil, en 
buen estado de salud. 

Por otro lado, la UME contó en la noche del 24 de julio con un dispositivo preparado para la 
excarcelación de personas en vehículos, por si fuera necesario su envío a Santiago de Com-
postela tras el accidente del tren Alvia, pero finalmente no se solicitó su intervención al conside-
rarse que ya había medios suficientes. Este dispositivo estaba formado por 23 militares de los 
batallones de León y Valencia, preparado para su despliegue inmediato.

Colaboración en el rescate de personas

Un militar del BIEM V en las tareas de extinción del incendio forestal declarado en Cebreros.
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Suboficiales 
mayores
Reunión en la se del EMAD

El Cuartel General del Estado Mayor de la 
Defensa albergó, el pasado 18 de julio, la 
primera reunión de Suboficiales Mayores 
de Cargo. Estas reuniones, autorizadas 
por los respectivos jefes de Estado Ma-
yor, tienen como objetivo la coordinación 
y unificación de esfuerzos por parte de 
los diferentes Ejércitos, Armada y órganos 
conjuntos, en los temas que afecten a las 
escalas de suboficiales y de tropa y mari-
nería. Entre otras cuestiones, se analizó la 
nueva Orden Ministerial que regula el em-

pleo de suboficial mayor, publicado en el 
BOD nº 142, de 22 de julio, que una norma 
actualiza sus cometidos así como los cri-
terios para determinar los puestos que les 
corresponden en las plantillas orgánicas. 

Se ha propuesto que estas reuniones 
tengan carácter bimensual y se realicen 
de forma rotatoria en los diferentes 
cuarteles generales. Al primer encuentro 
asistieron los suboficiales mayores del 
EMAD, Héctor Díez Domingo; de la 
Subsecretaría de Defensa, Alfredo Viceiro 
Conesa; del Ejército de Tierra, Antonio 
Blanco Gutiérrez; de la Armada, José Luis 
Álvarez Ruiz de la Hermosa, y del Ejército 
del Aire, Tomás Rodríguez Gutiérrez.

Protección de 
caladeros
La Armada, en la campaña de la NAFO 

El patrullero de la Armada Arnomendi 
zarpó el pasado 24 de agosto del arsenal 
militar de Cartagena rumbo a Terranova 

(Canadá) donde participará en la campa-
ña de protección de los caladeros de la 
Organización de Pesquerías del Atlántico 
Noroeste (Northwest Atlantic Fisheries 
Organization —NAFO—). España cola-
bora habitualmente con esta campaña de 
carácter estacional asignando un buque a 
la Unión Europea para misiones de ins-
pección y vigilancia pesquera.

El Arnomendi estará fuera de su base 
durante dos meses y lleva a bordo una 
dotación de 38 personas y a un médico. 
Además, en el buque español embarca-
rán, repartidos en dos períodos, inspec-
tores de pesca de la NAFO así como 
coordinadores de la Agencia Europea de 
Control de Pesquerías.

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

EM
AD

Don Juan Carlos presidió, el 
pasado 11 de julio, la reunión   

inaugural del Consejo de Seguri-
dad Nacional. En la sesión, cele-
brada en el Palacio de la Zarzuela, 
el Rey destacó que la Estrategia 
de Seguridad Nacional, aprobada 
en mayo y que incluye la creación 
de este Consejo, permitirá actuar 
coordinadamente y responder óp-
timamente en un mundo con de-
safíos a la seguridad numerosos, complejos y cambiantes. 
A la reunión también asistieron el Príncipe de Asturias, el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ocho ministros, el 
director del gabinete de la Presidencia, el jefe de Estado Ma-

yor de la Defensa, el director del CNI, 
el secretario de Estado de Seguridad 
y el responsable del Departamento 
de Seguridad Nacional.

Rajoy, que presidirá este Consejo 
cuando no asista el Rey, señaló que 
la Estrategia supone un punto de par-
tida que permitirá detectar lagunas allí 
donde existan, poner en marcha pla-
nes de prevención y respuesta y mejo-
rar nuestra capacidad de anticipación 

y reacción ante las crisis que afecten a la seguridad nacional.
El Consejo se reunirá, como mínimo, cada dos meses a 

iniciativa del presidente del Gobierno quien informará de estas 
sesiones al Rey al menos una vez al año.

Nacional

Consejo de Seguridad Nacional
El Rey preside la primera reunión de este organismo
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Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

El pasado 16 de agosto se cumplieron ocho años del accidente del helicóptero 
Cougar en Afganistán en el que fallecieron 17 militares de distintas unidades 

del Ejército de Tierra. Fue en el lugar denominado Punto Copero que, este año y 
coincidiendo con la fecha del siniestro, fue sobrevolado por dos helicópteros en 
homenaje a los que allí dejaron sus vidas. Los fallecidos también fueron recor-
dados en un sencillo acto celebrado en la base de apoyo avanzado de Herat. En 
la zona del accidente se había instalado una placa conmemorativa del accidente 
que ahora, y como parte del repliegue de las tropas españolas de este país, se 
ha retirado para trasladarla a España. 

No ha sido el único homenaje rendido este verano a los fallecidos en Afganis-
tán. Así, el pasado 25 de agosto, tuvo lugar otra ceremonia en memoria de los 
dos oficiales de la Guardia Civil, capitán José María Galera y alférez Abraham 
Leoncio Bravo, y del intérprete Ataolá Taefik, muertos en 2010 en acto de servicio 
durante su misión de asesoramiento a la policía afgana. El acto se celebró en la 
base Ruy González de Clavijo, estuvo presidido por el jefe de la Fuerza en Qala-
i-Naw, coronel José Luis Murga, y asistieron representantes de la agrupación 
española desplegada en la zona y de la Guardia Civil, a cuyo frente estaba el jefe 
de los equipos de mentores de la policía afgana, comandante Ramón Clemente, 
así como compañeros del intérprete fallecido.

Misiones Internacionales

Homenajes en Afganistán
Recuerdo a militares y guardias civiles fallecidos en la misión

Misión en Malí
Completado el contingente

Los 104 militares del segundo contingen-
te español en la misión de adiestramiento 
de la Unión Europea EUTM Malí ya se en-

cuentran en la zona. Los últimos en llegar 
han sido dos secciones para la compañía 
de Force Protection y el equipo de apoyo 
al mando para esa unidad. 

Llegaron a Bamako a mediados de ju-
lio, en el mismo avión en el que viajaban 
38 miembros del destacamento Marfil que 
se harán cargo durante los próximos tres 
meses de las misiones de transporte con 
un avión C-295 dentro de la operación 
Serval liderada por Francia.

Contar con un avión de transporte tác-
tico basado permanentemente en Dakar 
(Senegal) que permita posicionar tropas y 
material en los distintos países de la zona 
de operaciones, es fundamental para el 
éxito de Serval. Así lo manifestó el gene-
ral Louis Duhau, comandante del elemen-
to francés en Senegal, durante la reunión 
que mantuvo el pasado 22 de agosto con 
el jefe del destacamento Marfil, teniente 
coronel Jesús Antoñanzas.

Colaboración en 
Líbano
Militares españoles y franceses 
se adiestran juntos

Una compañía francesa realizó, del 8 al 
12 de julio, ejercicios de adiestramiento 
con los cascos azules españoles desple-
gados en Líbano. Llevaron a cabo patru-
llas a pie y en vehículo, ejercicios de tiro 
y prácticas de localización de explosivos 
para, de esta forma, mejorar la interope-
rabilidad entre los dos países y con las 
Fuerzas Armadas libanesas que se suma-
ron a algunas de las patrullas.

Los franceses también se adiestraron 
con otros contingentes desplegados en el 
sector este de UNIFIL, bajo responsabili-
dad española. En esta zona de la frontera 
entre Líbano e Israel, la situación actual-
mente es de normalidad, según explicó 
el responsable de la Brigada Multinacio-
nal Este, el general Fernando López del 
Pozo, al equipo de reconocimiento que 
prepara el próximo relevo del actual con-
tingente durante la visita que realizó a fi-
nales de agosto al área de operaciones. EM
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c u at r o  s e m a n a s

Los militares de la Brigada Extrema-
dura XI, además de información actuali-
zada sobre la situación, conocieron los 
puntos sensibles y los cometidos que 
desempeñarán una vez efectuada la 
transferencia de autoridad prevista para 
la segunda quincena de noviembre.

 

El Rey habla con 
las misiones
Presidió el Consejo de 
jefes de Estado Mayor

El pasado 22 de julio, Don Juan Carlos 
realizó una visita de trabajo al Estado Ma-
yor de la Defensa. Desde sus dependen-
cias, el Rey saludó por videoconferencia 
a los jefes de los contingentes españoles 
en el exterior y a los de los nuevos Man-
dos de Vigilancia y Seguridad Marítima y 
de Defensa y Operaciones Aéreas.

Tras contactar con ellos, Don Juan 
Carlos presidió el Consejo de jefes de 
Estado Mayor, órgano consultivo que se 
reúne mensualmente para coordinar a 
los Ejércitos y la Armada y así orientar la 
preparación de sus distintas unidades y 
asegurar su eficacia operativa.

Seguridad 
marítima
Infantes de Marina en Africa 
Partnership Station
Veinticinco infantes de marina partieron 
el pasado 30 de agosto de Rota (Cádiz) 
a bordo del buque holandés Rotterdam 
para participar en el programa Africa 
Partnership Station. Su objetivo es pro-
porcionar asistencia militar a los países 
del golfo de Guinea para incrementar la 
seguridad y estabilidad marítima en la 
zona aumentando las capacidades de las 
naciones de África Occidental. Esta mi-
sión la realizarán junto a instructores de 
Holanda, Reino Unido y Estados Unidos.

Durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, estos militares visi-
tarán los puertos de Marruecos, Ghana, 
Nigeria, Senegal, Camerún y Benin. En 
ellos realizarán ejercicios conjunto/com-
binados e instrucción de operaciones an-
fibias y de interdicción marítima. Además, 
proporcionarán a los africanos conoci-
mientos en técnicas básicas de combate, 
defensa personal, trato de prisioneros, 
topografía básica, higiene de combate, 
tiro, técnicas de patrullas de pequeña 
entidad y combate en población. Es el 
quinto año que los instructores del Tercio 
de Armada participan en este programa 
—en la fotografía, año 2012—.

Cultura

Conocer la 
defensa
El patrimonio de los Ejércitos
se oferta a los turistas

El patrimonio histórico y cultural de De-
fensa va a contar con un espacio en la 
oferta turística española (www.spain.info) 
gracias al convenio suscrito entre este 
Ministerio y el de Industria el pasado 25 
de julio en el Museo Naval de Madrid. El 
compromiso fue firmado por la secretaria 
de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y 
el secretario general de Política de De-
fensa, Alejandro Alvargonzález.

Según explicó Alvargonzález, con este 
convenio se mejorará el conocimiento del 
patrimonio de los Ejércitos y «se gene-
rará en la sociedad una mayor cultura y 
conciencia de la defensa nacional».

Tras la firma, los dos responsables 
destacaron tanto la importancia que tie-
ne el acervo cultural custodiado por los 
Ejércitos españoles, como la aportación 
que éste va a suponer para promocionar 
el turismo así como la marca España.

Deportes

Brazadas 
solidarias
Un militar cruza el Estrecho a nado
El soldado Gonzalo Sánchez Izquierdo, 
destinado en la Guardia Real, ha conse-
guido el mejor tiempo no profesional al 
cruzar los 15,7 kilómetros del Estrecho 
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de Gibraltar a nado. La travesía la realizó 
el pasado 6 de agosto y en ella invirtió un 
tiempo de tres horas y 55 minutos. 

Pero la auténtica hazaña no fue esa. 
Con esta iniciativa consiguió recaudar 
5.000 euros que aportaron distintas em-
presas —cinco euros por cada kilóme-
tro nadado— y particulares. El destino 
del dinero estaba claro antes de que el 

soldado se lanzara al agua. Todo iría a 
la asociación de niños con síndrome de 
Down Caminar de Ciudad Real.

Para conseguir este reto, enmarcado 
dentro del proyecto Brazadas Solidarias 
impulsado por el propio Gonzalo, este 
militar de la localidad conquense de Las 
Pedroñeras ha estado entrenado durante 
más de un año unas cuatro horas diarias. 

Personas

mAnDo DE ADiEStRAmiEnto y 
DoCtRinA
L El teniente ge-
neral Alfredo Ra-
mírez Fernández 
ha sido nombrado 
jefe del Mando de 
Adiestramiento y 
Doctrina (MADOC), 
unidad que conoce 
bien ya que, hasta 
su nombramiento, 
era director de Investigación, Doctrina, Or-
gánica y Materiales de la misma.

inSPECCiÓn GEnERAL DEL 
EJÉRCito
L El teniente 
general Ricardo 
Álvarez-Espejo ha 
sido nombrado ins-
pector general del 
Ejército de Tierra. 
Actualmente ocu-
paba la Dirección 
de Acuartelamiento 
de la Inspección 
General y ha sido jefe de la Brigada Me-
canizada Guzmán el Bueno X.

ComAnDAntE DEL tERCio DE 
ARmADA
L El general de bri-
gada Javier Hertfel-
der de Aldecoa ha 
sido nombrado co-
mandante del Tercio 
de Armada. Ocupaba 
la jefatura de la Divi-
sión de Operaciones 
de la Armada.

GRAn CAnCiLLER
L El general del 
aire Francisco José 
García de la Vega ha 
sido designado Gran 
Canciller de la Real y 
Militar Orden de San 
Hermenegildo, al ser 
el miembro más anti-
guo de la Asamblea. 

ConSEJERo DEL PRESiDEntE DE 
GUinEA
L El general del Ejér-
cito de Tierra Fernan-
do Gutiérrez Díaz de 
otazu ha sido desig-
nado por el secretario 
general de la ONU 
consejero principal 
en materia de reforma 
del sector de la segu-
ridad del presidente 
de Guinea Conakry. Era jefe de la Brigada 
de Infantería Mecanizada Extremadura XII.

L El general de brigada del Ejército 
del Aire Carlos Enrique Gómez de 
medina ha sido nombrado jefe del 
Mando Conjunto de Ciberdefensa, 
unidad que tiene como 
principal objetivo el planea-
miento y la ejecución de 
las acciones de las Fuer-
zas Armadas frente a los 
ciberataques que afecten 
a la Seguridad Nacional. 
Esta misión se desarrollará 
en tres áreas —según ex-
plicó el general Gómez de 
Medina durante la presen-
tación del nuevo mando conjunto—: 
el área de Defensa o capacidad para 
proteger nuestros sistemas frente a 
un ataque y recuperar sus capacida-
des; el área de explotación, es decir, 

labores de inteligencia para entrar en 
los sistemas adversarios e investigar-
los; y el área de respuesta, dedicada 
a neutralizarlos total o parcialmente. 

El Mando contará con 
una plantilla de 49 militares 
y 21 civiles, estará ubicado 
en las que fueron las ins-
talaciones del Mando de 
las Fuerzas Aliadas de la 
OTAN en Retamares y tie-
ne previsto alcanzar su ca-
pacidad operativa inicial el 
próximo 27 de septiembre.

Antes de su nombra-
miento, el general Gómez de Medina 
ocupaba la Subdirección de Gestión 
de Programas en la Dirección de Sis-
temas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire. 

mAnDo ConJUnto DE CiBERDEFEnSA 
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tender puentes... 
y mucho más
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El Regimiento de 
Pontoneros y Especialidades 
de Ingenieros nº 12 apoya 
a la fuerza terrestre en 
operaciones y ayuda 
a la población civil en 
situaciones de crisis

Lanzan puentes, desactivan explosivos, construyen  
caminos y fortificaciones, realizan búsquedas y 
rescates subacuátiacos, trabajan con ferrocarriles, 
extraen y potabilizan agua… La cantidad de ca-
pacidades con que cuenta el Regimiento de Pon-

toneros y Especialidades de Ingenieros nº 12 de Zaragoza le 
convierte en una unidad imprescindible para el Ejército de Tie-
rra. «Hoy en día, no hay ninguna operación que se desarrolle 
en el exterior ni ejercicio en territorio nacional que se permita el 
lujo de prescindir de ingenieros», explica el jefe del Regimiento, 
coronel Antonio Navarro. 

El RPEI 12 cuenta con dos batallones, el de pontoneros con 
las compañías de servicios, puentes y operaciones anfibias, y el 
de especialidades, con las de ferrocarriles, construcción y des-
activación de explosivos. Dispone, además, de laboratorios de 
suelos y aguas y una oficina técnica para realizar proyectos. En 
total, unos 600 militares «bien adiestrados y muy motivados», 
según el coronel, que, además, son polivalentes. «Porque las 
operaciones no demandan especialistas en caminos, en puentes 
o electricistas, sino ingenieros. Nos piden que seamos capaces 
de hacer de todo». Aunque reconoce que trabajos como el bu-
ceo o la desactivación requieren mayor especialización.

Llegar a conseguir esa versatilidad, no es fácil. «La clave 
está en la instrucción y el adiestramiento», puntualiza el coronel 
Navarro. Un entrenamiento que incluye los aspectos básicos 
del combatiente y los específicos del zapador, «que deben tener 
muy trillados —señala— antes de pasar a dominar su especia-
lidad y, posteriormente, conocer el trabajo de otras secciones».

Actualmente, el Regimiento tiene desplegados en Afganistán 
a trece militares, los componentes del equipo de desactivación 
de explosivos del contingente. Su trabajo redunda en beneficio 
de las tropas pero también de la población afgana, porque no se 
limitan a desactivar USOX (munición explosiva no detonada) 
sino que localizan explosivos bajo el terreno. Para ello cuen-
tan con detectores de gran bucle, para profundidades de has-
ta cuatro metros; magnetómetros, que les permite llegar hasta 
los seis, y disponen de una aplicación informática, única en las 
FAS, con la que obtienen las coordenadas exactas. «Así sabe-
mos donde picar y eliminamos el riesgo de una detonación», 
explica el sargento primero Alberto Burgos. En España, esta 
compañía colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado localizando explosivos —algunos todavía de la Guerra 
Civil— y recogiendo muestras de los mismos para estudiarlos. 
«Es fundamental saber qué contienen, cómo se han fabricado y 
quién los ha colocado», puntualiza el suboficial. Las secciones 
de aguadas y servicios eléctricos también prestan ayuda a la po-
blación civil. Estuvieron en Indonesia tras el tsunami y en Cen-
troamérica con el huracán Mitch. En España proporcionaron 
grupos electrógenos a Barcelona durante los apagones de 2007.

Pero construir puentes es la faceta más conocida del Regi-
miento. Los hacen de muchos tipos, tanto flotantes como de 
apoyo intermedio —Mabey, Bailey, Man, Dornier y de circuns-
tancias—. De hecho, el pasado julio, con motivo del bicentena-
rio de la liberación de Zaragoza de las tropas francesas, levan-
taron un puente MAN MLC 50 en el río Ebro, frente a la Basí-
lica del Pilar —en la fotografía—. Medía 120 metros de largo 
y 6,5 de ancho y aunque no lo cruzó ningún vehículo porque 
los accesos no estaban acondicionados, sí lo hizo mucha gente: 
30.000 personas en sólo cuatro días.

Elena tarilonte
Fotos: Pepe Díaz



38      Revista Española de Defensa Septiembre 201338      Revista Española de Defensa Septiembre 2013

L  Sargento Jorge Félix Vázquez. 
Sección de aguadas 

«Todos necesiTamos agua 
para vivir»

aquí tenemos la única perforadora de las Fas con capacidad de cap-
tar aguas subterráneas hasta 300 metros de profundidad», explica 
el sargento Jorge Félix vázquez, quien no oculta su satisfacción de 

pertenecer a la sección de aguadas del regimiento, al que llegó en 2008, 
recién salido de la Academia de Suboficiales. La unidad también cuenta 
con medios para potabilizar el agua y motobombas para evacuarla en caso 
de riadas o inundaciones. Por esas capacidades, la sección está muy en 
contacto con la sociedad civil, tanto en territorio nacional como en misio-
nes en el exterior, donde actualmente tiene desplegadas dos potabilizado-
ras que proporcionan agua a las tropas para la limpieza y el aseo personal.

este salmantino de 28 años entró en el ejército hace diez y ha desple-
gado en Afganistán, Kosovo e Indonesia. Afirma que no cambiaría su 
trabajo ni siquiera por otra sección del RPEI. «Ayudamos a la gente en 
situaciones de crisis, porque todos necesitamos agua para vivir».

L  Capitán José Antonio Grimal. Jefe de la 
compañía de operaciones anfibias 

«EL EquILIbRIo 
mEntAL tE PuEdE 
SALvAR LA vIdA»

el capitán José antonio grimal lleva 23 años en el 
ejército, doce en el regimiento y toda una vida 
dedicado a la práctica y enseñanza del buceo. Con 

esta trayectoria, no duda en afirmar que en la compañía 
de operaciones anfibias están los más fuertes, pero no sólo 
físicamente, sino también psicológicamente: «se bucea con 
el cerebro y el equilibrio mental te puede salvar la vida en 
un momento de crisis». La formación que reciben puede 
prolongarse durante dos años porque estos militares deben 
realizar el curso elemental, alcanzar la especialización de 
buceo de asalto y, finalmente, completar el curso de ope-
raciones anfibias, propio de los ingenieros. todo ello para 
ser capaces de desempeñar las misiones de esta compañía 
que, además de impartir las clases de buceo del ejército, 
ejecuta obras hidráulicas así como búsquedas y rescates 
bajo el agua. Además están especialmente entrenados para 
misiones de combate en las que no pueden ser detectados.

«El Regimiento es una gran 
escuela de ingenieros y una 
unidad de apoyo a todas las 
Fuerzas Armadas»

«Es un trabajo que engancha; si 
cambio de destino será sólo por 
aprender cosas nuevas» 
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L  Teniente Joaquín Peralta. 
Jefe de la sección de puentes flotantes

«Hay que adaptarse al 
material disponible»

el teniente Joaquín peralta llegó al batallón de pontoneros hace 
seis meses. Venía de mandar una sección de zapadores en bur-
gos y sólo sabía de puentes «lo que te enseñan en la academia, es 

decir, la teoría». el trabajo que desarrolla desde entonces, y sobre todo 
la experiencia de los compañeros que ha encontrado en Zaragoza —su 
ciudad natal—, le están ayudando a convertirse en un auténtico especia-
lista en la materia. el teniente explica que la forma de trabajar aquí es 
más técnica y que «hay que adaptarse al material con el que cuentas, que 
es diferente en cada unidad». también reconoce la suerte que ha tenido 
de montar un puente sobre el ebro en cuya ejecución participaron 30 
personas de distintas secciones, dos camiones, un vehículo ligero, dos 
embarcaciones zodiac y tres Schottel, tres grúas y dos manipuladores.

L  Sargento primero Alberto Burgos. Operador 
EOD de la compañía de desactivación de 
explosivos 

«mi primer artefacto 
real lo desactiVé en 
afganistán»

en la compañía tenemos capacidad de desactivación 
nbq, subacuática, de usoX y de artefactos impro-
visados», explica el sargento primero alberto burgos 

quien ha pasado una selección, nueve meses de curso y muchas 
pruebas psicotécnicas de habilidad y control mental para llegar 
a ser operador de eod. «cuando tienes delante un artefacto 
lleno de explosivos debes mantener la cabeza fría y templar los 
nervios». el primer artefacto real que desactivó fue en afganis-
tán. «en ese momento se te pasa todo por la mente: piensas en la 
familia y te preguntas que habrá ahí, quién lo habrá puesto…». 
en su compañía también hay especialistas en reconocimientos 
que, afirma, facilitan mucho su trabajo. «Ellos van por delante, 
estudian la posible amenaza y, si es real, acudimos nosotros. 

«El empleo de teniente es corto 
y quiero aprender todo sobre el 

trabajo de los pontoneros»

«Mientras el cuerpo aguante seguiré en este Regimiento 
desarrollando mi trabajo dentro de la misma compañía»

no desactivan pero nos proporcionan toda la información po-
sible sobre el artefacto». también cuentan con la ayuda de dos 
robots: uno ligero para intervenciones rápidas, y otro pesado.

barcelonés, de 35 años, pasó por canarias, Valencia y bur-
gos antes de llegar al regimiento en 2004. Ha estado desplega-
do en afganistán en tres ocasiones y otra más en líbano. 

[     profesionales    ]
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La Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio de 
Defensa promueve el acceso de las empresas españolas 

del sector al mercado internacional

Impulso institucional a la 
IndustrIa de defensa

el Ministerio de Defensa no podía permanecer insen-
sible ante el esfuerzo que está realizando la industria 
de defensa española por internacionalizar sus mer-
cados. Desde luego, este sector es estratégico para 
España y vital para el Ministerio de Defensa que está 

convencido de la absoluta necesidad de no sólo mantener las ca-
pacidades tecnológicas e industriales críticas que aseguren la ob-
tención de las capacidades militares requeridas para la defensa, 
sino de ampliarlas. Ello con independencia de la importancia que 
este sector tiene desde el punto de vista socioeconómico dados los 
niveles de alta tecnología y de empleo cualificado a él asociados.

Así pues, en un escenario con un mercado nacional limitado 
por razones presupuestarias y ante la 
realidad de un mercado internacional de 
defensa tan globalizado como el actual, 
las autoridades de nuestro ministerio 
han apostado decididamente por jugar 
un papel cada vez más dinámico en la 
actividad de apoyo institucional a la 
internacionalización de la industria de 
seguridad y defensa española. 

Este apoyo se traduce en activar un 
nuevo modelo que, superando el an-
tiguo basado en apoyos puntuales e 
iniciativas dispersas, permita un enfoque más sistemático, coor-
dinado y global, optando entre otras iniciativas por centralizar en 
un oficina la información, gestión, planeamiento y coordinación de 
todas las acciones relativas al mismo. Un apoyo que, por otra parte, 
tiene que estar alineado con el de la industria española en general 
aprobado y puesto en marcha por el Estado a través de diversas 
iniciativas como son: la creación del alto comisionado del Gobier-
no para la Marca España, o la del grupo de trabajo interministerial 
sobre Apoyo a la Internacionalización de la empresa española, que 
cuenta con grupos de trabajo ad-hoc como el de Defensa.

En este marco, la Secretaría de Estado de Defensa sancionó la 
Instrucción 25/2013 que actualizaba y revitalizaba las misiones que 

la Directiva 78/93 asignaba a una Oficina de Apoyo Exterior (OFI-
CAEX), ya identificada como necesaria en aquel momento, como 
complemento al esfuerzo realizado por otros órganos de la admi-
nistración y por las asociaciones e industrias del sector.

La OFICAEX se encuadra en la Subdirección General de Re-
laciones Internacionales de la Dirección General de Armamento 
y Material lo que supone un valor añadido al beneficiarse de la 
información disponible derivada de otras funciones asignadas a la 
Subdirección como son las relaciones multilaterales en el marco 
OTAN, UE, LoI, OCCAR, etc. o el apoyo a la gestión del comercio 
exterior de material de defensa. El objetivo de la OFICAEX no es 
otro que poner a las autoridades del Departamento en situación 

de poder proporcionar a la industria es-
pañola de defensa una respuesta eficaz 
y eficiente en su necesidad de apoyo 
institucional y con ello facilitar su pro-
ceso de internacionalización y apoyar su 
esfuerzo exportador. Con su revitaliza-
ción, esta oficina se debe convertir en el 
catalizador del apoyo institucional y en 
el centro de gravedad de todas las ac-
tividades desarrolladas en el MINISDEF 
relacionadas con este proceso. 

Estamos aún en una fase inicial en el 
desarrollo de este proyecto, en la que influyen, sin duda, factores 
como la limitación de recursos humanos y financieros disponibles 
o el propio proceso del desarrollo legislativo que le acompaña que 
requiere su tiempo. En esta fase hay que ser cuidadoso para actuar 
de forma coordinada en defensa de los intereses de la acción ex-
terior del Estado; hay que ser proactivos y cautos a la vez, ya que 
el apoyo institucional no puede tener ni carácter universal ni auto-
mático, sino que requiere de un análisis previo, valoración, prio-
rización y planificación con objeto de asegurar una acción eficaz, 
eficiente y coordinada del Ministerio de Defensa. Este apoyo es un 
complemento de la acción comercial de las industrias de defensa, 
cuya responsabilidad recae plenamente en dichas industrias.

 La Oficina apoya el 
esfuerzo exportador 

de las grandes 
empresas y PYMES 

a n Á L i S i S

General de brigada Luis manuel López González
Jefe de la Oficina de Apoyo Exterior

 de la Dirección General de Armamento y Material
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La OFICAEX se presenta como el organismo del MINISDEF 
coordinador y ventanilla única de las solicitudes de apoyo insti-
tucional provenientes del sector y es la responsable de recabar la 
información complementaria necesaria para realizar los estudios 
antes mencionados, prestando especial atención a los costes en 
que incurriría el Departamento.

Ese análisis y valoración es el que va a servir de base para que 
la OFICAEX eleve la correspondiente propuesta de acción y, una vez 
aprobada, contribuya a la planificación y a la coordinación de las 
actuaciones necesarias para su ejecución.

Para ello la oficina se articula en dos unidades; una dedicada al 
estudio y análisis de toda la información, tanto la relacionada con 
las necesidades de los mercados exteriores en los países objetivo, 
como con la proporcionada por las propias industrias españolas in-
volucradas; y la otra a contribuir a la planificación y coordinación de 
las actuaciones del Departamento en esta área, incluyendo las re-
laciones bilaterales con los países y zonas geográficas designadas 
como objetivo en el marco del apoyo institucional a la internaciona-
lización de la industria de defensa española. El trabajo coordinado 
y eficaz de ambas unidades constituye la base para ser eficaces y 
poder responder con rapidez y oportunidad a los requerimientos de 
apoyo solicitados por las empresas españolas del sector.

Además de estas actuaciones específicas de apoyo institucional 
a las que ya me he referido, esta oficina está atenta a promocio-
nar y potenciar la posibilidad de comercialización del material que, 
estando aún operativo en las Fuerzas Armadas, los Ejércitos y la 
Armada clasifiquen como enajenable, material este al que se le co-
noce también como «surplus».

El que este material clasificado como enajenable pueda ser co-
mercializado y puesto finalmente en el mercado dependerá de diver-
sas circunstancias: estado de conservación, licencias y derechos, 
etc. La comercialización de este material, además de proporcionar 
fondos adicionales para la dotación de las FAS, supone una gran 
oportunidad para abrir puertas a la industria española de defensa, 
al permitirle participar en actividades ligadas a su modernización o 
ciclo de vida, así como a nuevos mercados para productos nuevos.

Es interesante mencionar que hoy en día contamos con un me-
canismo que permite al Ministerio de Defensa la gestión de pro-
gramas destinados a la exportación. Se trata de la Ley 12/2012 de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios, que en lo relativo al apoyo a la exportación de material 
de defensa por el Ministerio de Defensa, permite la celebración de 
contratos entre gobiernos. El desarrollo normativo de esta ley está 
siendo llevado a cabo en estos momentos.

Con este conjunto de acciones, tanto orgánicas como legisla-
tivas, se cubrirá lo que hasta ahora ha sido una desventaja com-
petitiva para nuestro sector industrial de la defensa, que se veía 
obligado a concurrir en el mercado internacional en desigualdad 
de condiciones contra ofertas que contaban con un respaldo muy 
proactivo y eficaz por parte de los gobiernos respectivos de los dis-
tintos licitadores.

Todas las acciones de esta oficina relacionadas con el impulso al 
apoyo institucional a la internacionalización de la industria españo-
la de defensa se fundamentan en la certeza de contar con un sector 
preparado y competente, capaz de desarrollar, integrar, y poner en el 
mercado servicios y productos de alto valor añadido y calidad con-
trastada, utilizando las tecnologías más avanzadas. Avalado todo 
esto por el importante conocimiento que de las grandes empresas 
españolas del sector existe en el extranjero.

Cuando hablamos de apoyo institucional no se está pensando 
únicamente en las conocidas como grandes empresas del sector, 
sino también en las pequeñas y medianas empresas activas o con 
proyectos de actuación en los mercados internacionales, ya que las 
PYMES representan la mayor parte del tejido industrial nacional de 
defensa, y son, por su alto nivel de especialización, el corazón de 
la innovación en el sector. Nuestro esfuerzo también va dirigido a 
apoyar institucionalmente su acceso a los mercados exteriores. 

Por todo ello, la oficina acepta el compromiso de volcarse en 
el apoyo institucional a este sector, pieza clave en la obtención de 
capacidades militares para nuestra defensa y soberanía nacional, 
facilitando con ello el crecimiento en la actividad de sus empresas 
en los mercados internacionales. L
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El buque USS Gettysburg 
(izquierda) y el 

portaaviones USS Harry 
S. Truman se dirigen hacia  
el  Mediterráneo oriental a 

finales de agosto.
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CRUzó LA 
LÍNEA ROjA

Estados Unidos liderará una operación militar tras 
la constatación de que el régimen sirio ha empleado 

armas químicas contra la población

Al Assad

[     internacional     ]
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Había prevista una confe-
rencia de paz el próximo 
mes de octubre que in-
suflaba cierta esperanza 
a una solución diplomá-

tica. Pero Bacher al Assad no le permitió 
ninguna concesión al diálogo. Dos años 
y medio después de una represión de-
rivada en una guerra civil en la que ya 
han muerto más de 100.000 personas y 
casi seis millones se han visto obligadas 
a huir (hay dos millones de refugiados y 
cuatro millones de desplazados internos, 
el mayor éxodo de un país en la histo-
ria), el pasado 21 de agosto el régimen 
sirio cruzó la línea roja. La constatación 
de que había empleado armas químicas 
contra la población dejó poco margen 
de maniobra. El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, lideró desde 
el primer momento las voces que recla-
maban una actuación inmediata y con-
tundente. Los motivos estaban sobre la 
mesa: el jefe de la diplomacia norteame-
ricana, John Kerry, hizo pública una 
comparecencia en la que aportó vídeos, 
conversaciones de funcionarios del régi-
men, imágenes de satélite, declaraciones 
de testigos, informes médicos y de orga-
nizaciones no gubernamentales y datos 
de servicios de espionaje que «demues-
tran con alta confianza que en el ataque 
del pasado 21 de agosto contra un su-
burbio de Damasco, en el que murieron 
1.429 civiles, 426 de ellos niños, se em-
plearon agentes químicos, en concreto, 
gas sarín. Y todos los cohetes procedían 
de posiciones bajo control de las fuerzas 
de Al Assad e iban dirigidos contra ba-
rrios dominados por los rebeldes». 

Veinticuatro horas más tarde, el presi-
dente Barack Obama, ofrecía una rueda 
de prensa en la que específicaba cómo 
sería la intervención. «Se trataría de un 
acto limitado, reducido a la respuesta 
que se quiere dar», dijo. Pero insistió en 
que el ataque realizado por el Ejército 
sirio «es un desafío al mundo y el mun-
do tiene la obligación de responder». No 
obstante, tratando de hacer más robusta 
su posición política y de obtener respal-
do legislativo, someterá su decisión a la 
votación del Congreso —de vacaciones 
hasta el día 9—, lo que, como mínimo, 
retrasará varios días el ataque. Obama 
se enfrenta a una opinión pública hastia-
da de tanta guerra (las experiencias de 
Irak y Afganistán pesan como una losa) 
y a un Congreso hostil, de mayoría repu-
blicana que lo más probable es que diga 

sí a la intervención. Pero en política no 
está nada escrito y, al cierre de esta edi-
ción, es imposible vaticinar un resultado 
preciso. Lo que sí parece claro es que la 
decisión del presidente está tomada y 
que moverá todos los hilos a su alcance 
para conseguir los respaldos necesarios. 

INFORME DE LA ONU
También es cierto que este plazo de es-
pera permitirá al inquilino de la Casa 
Blanca sumar aliados o, cuando menos, 
lograr legitimidad internacional si el in-
forme de las Naciones Unidas confirma 
el empleo de armas de destrucción ma-
siva por las fuerzas de Al Assad. Pocos 
días después del ataque, la ONU consi-
guió que se permitiera acudir a un equi-
po de inspectores al lugar del impacto de 
los cohetes, el suburbio de Ghuta, a una 
decena de kilómetros al este de Damas-

co. Tras varias jornadas de trabajo no 
exento de incidentes (fueron tiroteados 
poco después de llegar) el día 29 finali-
zaron su investigación sobre el terreno. 
En los próximos días, el secretario gene-
ral de la ONU, detallará sus resultados.

Lo que diga Ban Ki-moon, las con-
clusiones de ese informe, serán proba-
blemente la clave de lo que ocurra en 
Siria en un futuro inmediato. Desde el 
inicio del conflicto, la comunidad inter-
nacional buscó una y otra vez una reso-
lución del Consejo de Seguridad que au-
torizase el uso de la fuerza para detener 
la represión de Al Assad. Pero la con-
tundente oposición de Rusia y el silencio 
cómplice de China, vetaron cualquier 
intento de dar luz verde a una misión. 
Sin embargo, en los primeros días de 
septiembre Rusia suavizó su postura y 
dijo que «no descarta» apoyar una ac-
ción militar si hay pruebas contundentes 
de que el régimen sirio ha usado armas 
químicas. 

Además, la constatación del empleo 
de armamento de destrucción masiva 
puede permitir un escollo jurídico que 
solvente el veto y otorgue respaldo a 
una intervención aplicando el principio 
de «responsabilidad de proteger», esta-
blecido por la ONU en 2005 y que, en la 
práctica, se empleó por primera vez en 
Kosovo para detener la masacre de civi-
les y posteriormente en Sudán y Libia. 
Este ha sido precisamente el argumento 

Las conclusiones 
del informe de la 

ONU serán claves 
para otorgar 

legitimidad a la 
intervención

Un investigador de las Naciones Unidas toma muestras junto a uno de los cohetes 
supuestamente cargado con armas químicas que impactó en el barrio de Zamalka.
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que ha esgrimido Francia desde el ata-
que con armas químicas. El gobierno 
galo —que en 2003 se opuso radicalmen-
te a la invasión de Irak—, no ha dudado 
en ningún momento de la necesidad de 
actuar contra Bacher al Assad a quien 
acusó de crímenes contra la humanidad. 
«Francia castigará a los que han gasea-
do inocentes» aseguró un contundente 
François Hollande y afirmó que Francia 
«esta lista y formará parte de la coalición 
internacional que sancione al régimen 
sirio». El ejecutivo francés manifestó el 
pasado día 31 que disponía de un docu-
mento clasificado, elaborado por la Di-
rección General de Seguridad Exterior 
(DGSE) y revelado por Le Journal du 
Dimanch, que sostiene que el régimen de 
Bachar al Asad dispone de «uno de los 
arsenales químicos más importantes del 
mundo». 

CONDENA INTERNACIONAL 
Más cauta fue la Alta Representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores quien 
aseguró que «es necesario que los ins-
pectores en Siria puedan examinar las 
evidencias tan pronto como sea posible. 
El veredicto de las Naciones Unidas es 
extremadamente importante para las 
fórmulas con las que debe responder la 
comunidad internacional. Pero eso no 
nos excusa al resto de analizar muy cui-
dadosamente qué hemos de hacer». 

Postura muy similar a la que ha man-
tenido el Gobierno español. Tras el con-

Varios niños sirios juegan 
en un campo de refugiados 
en Jordania. Cada día 
cruzan la frontera siria una 
media de 5.000 personas.

Un miembro del Ejército 
de Liberación Siria (ELS) 
lanza una granada en la 

ciudad de Alepo a finales 
de noviembre de 2012.

sejo de ministros del día 30, la vicepre-
sidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, 
explicó que España estaba pendiente del 
informe de la ONU y reiteró el comuni-
cado oficial emitido poco después de la 
agresión en el que se afirmaba que «los 
ataques realizados con armas químicas 
en Siria requieren una respuesta firme 
de la comunidad internacional».

Gran Bretaña, alineada con Estados 
Unidos, tuvo que recular tras el varapa-
lo que sufrió el primer ministro británico 
al ver cómo su Parlamento le negaba el 
aval para entrar en guerra (la Cámara de 
los Comunes rechazó por una mayoría 
de 13 votos la intervención militar en 
Siria). Alemania, pendiente de lo que 
ocurra en las Naciones Unidas y en ple-
na campaña electoral, ha optado por la 
presión diplomática para conseguir dar 
luz verde a una resolución que autorice 
el uso de la fuerza. Ángela Merkel afir-
mó que intentaría dialogar con Vladimir 
Putin durante la Cumbre del G-20 de 
este mes de septiembre. Entre los más 
reacios a secundar a EEUU destaca Ita-
lia, que ha descartado de plano partici-
par sin mandato por parte de la ONU. 

La Alianza Atlántica, en una reunión 
extraordinaria celebrada en Bruselas 
el 2 de septiembre, mostró un respaldo  
claro pero sin implicaciones directas. El 
uso de armas químicas en Siria requie-
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re una reacción firme de la comunidad 
internacional, pero la OTAN no será la 
encargada de orquestarla. El secretario 
general de la Alianza Atlántica, Anders 
Fogh Rasmussen, abogó por la necesi-
dad de responder al empleo de armas 
químicas (que atribuyó sin dudas a las 
tropas de Al Assad). «Necesitamos una 
respuesta internacional firme para evi-
tar que en el futuro pueda haber nuevos 
ataques con este armamento», aseguró 
Rasmussen en conferencia de prensa. El 
ex primer ministro danés cree que igno-
rar estos hechos «enviaría una peligrosa 

señal a los dictadores» sobre la posibi-
lidad de usar impunemente esas armas 
de destrucción masiva. Eso sí, limitó 
por ahora el papel de la organización 
a lo que ya está haciendo: dialogar con 
los países aliados y asistir a Turquía. En 
este sentido fue tajante: la única opción 
para que la OTAN se implicara directa-
mente en la guerra es si se produjese un 
ataque del régimen sirio contra Turquía, 
donde ya se desplegaron misiles Patriot a 
principios de año para reforzar la defen-
sa del país. El responsable de la Alian-
za Atlántica trasladó sus reflexiones a 

los ministros europeos de Defensa de 
la Unión Europea, reunidos de manera 
informal en Lituania el pasado día 4. 
«Espero que se condene de la forma más 
dura el uso de armas químicas en Siria», 
confía Rasmussen.

ESCENARIO COMPLEJO
La intervención internacional debilitará 
sin duda los bastiones de Al Assad, pero 
muy pocos confían en una solución mili-
tar rápida. Según el diario The New York 
Times que tuvo acceso a información del 
Pentágono, la intervención estadouni-
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L tierra: 300.000 militares / 400.000 

reservistas / 9.400 vehículos blindados / 
3.000 piezas de artillería y lanzacohetes.

L fuerza aérea: 60.000 militares / 
20.000 reservistas / 695 aviones / 176 

helicópteros. L marina: 4.000 militares / 
3.000 reservistas / 41 buques.

Fuente: ACNUR, Military Balance, OTAN, Reuters, Washington Post, El País, Elaboración propia. Datos a 2 de septiembre.
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El golpe militar que depuso el pasado julio a Mohamed Morsi, el 
primer presidente civil elegido en Egipto, marca un nuevo hito 
en la ola de transformaciones que ha remodelado el mundo 

árabe y el norte de África desde diciembre de 2010. La Primavera 
Árabe ha cambiado de estación. Los más pesimistas creen que es-
tamos en un otoño que precederá a un largo invierno, otros afirman 
que será un camino complejo pero que una vez que han entrado 
aires de cambio es imposible sellar todas las puertas y ventanas. 

Las lecciones aprendidas son muchas y difíciles aún de constatar, 
pero, como indica Felix Arteaga, investigador principal de Seguridad 
y Defensa del Real Instituto Elcano, «la materia prima imprescindi-
ble para que triunfe una movilización social contra un gobierno es 
la existencia de un sentimiento generalizado de 
injusticia, necesidad y desafección social». Un 
recurso que abundaba en los países árabes y 
que se abonó con el empleo de las redes so-
ciales, pero cuya deriva ha venido determinada, 
hasta este momento, por la manera de gestionar 
las reivindicaciones. Lo ocurrido en los países 
de la denominada Primavera Árabe demuestra 
que los mandatarios son menos vulnerables a 
las movilizaciones cuando realizan concesiones 
a tiempo de desactivarlas (Marruecos, Arge-
lia o Yemen) o cuando recurren a la violencia 
para reprimirla (Bahrein o Siria). Por el contrario, han caído todos 
los dignatarios que se quedaron a medio camino en la represión o 
actuaron demasiado tarde (lo que ocurrió con los gobiernos de Ben 
Alí en Túnez o Hosni Mubark en Egipto). La dureza extrema de la re-
presión generó en Libia y Siria una movilización armada como medio 
de autodefensa que terminó en el primer caso en el derrocamiento 
de Gadafi (facilitado sin duda por la acción exterior) y en el segundo 

una guerra civil enquistada y una prevista acción internacional tras el 
empleo de armas químicas. En un análisis más destallado, Arteaga 
afirma que los gobiernos de Argelia y Marruecos son ejemplos de 
actuaciones reactivas o preventivas para evitar la expansión geográ-
fica y la escalada violenta de las protestas. Aziz Bouteflika levantó el 
estado de emergencia en febrero de 2011 tras 19 años de vigencia 
y, tanto él como el Rey de Marruecos, Mohamed VI, se anticiparon a 
las demandas constitucionales emprendiendo reformas moderadas.

EL CASO EGIPCIO
La trascendencia regional de El Cairo y las consecuencias de la 
caída de Hosni Mubarak merecen una especial atención para todos 

los analistas. «En Egipto —editorializaba el se-
manario The Economist— las revueltas de la 
Primavera Árabe de 2011 fueron, además, un 
tablero en el que participaba no sólo un pueblo 
indignado sino también el islamismo de los Her-
manos Musulmanes, la oligarquía del Ejército 
y los intereses de la comunidad internacional. 
Las piezas siguen aún hoy sobre la mesa y el 
juego sigue abierto». Lo que sí parece claro se-
gún todos los analistas es que en el caso egip-
cio los militares han movido los hilos con sigilo 
e inteligencia para sortear a unos y otros. Las 

protestas contra Hosni Mubarak lo fueron, en gran medida, contra el 
poder castrense. Pero sirvió de poco. Desde la caída del ya excar-
celado Mubarak (sacar de la cárcel al depuesto presidente ha sido 
una de las primeras decisiones del general Al Sisi tras el golpe de 
Estado del pasado julio), los militares han manipulado con sordina al 
conjunto de las fuerzas políticas y fomentado las disputas interparti-
distas asustando a todos con el peligro del integrismo islamista que 

El otoño de la primavera
Considerada ejemplo de los aires de cambio que refrescaron el mundo 

árabe, el fin de la transición democrática en Egipto abre nuevas 
incógnitas y dinamita esperanzas

El golpe y la 
represión contra 
los Hermanos 
Musulmanes 

puede incentivar la 
radicalización

dense no tiene como objetivo derrotar 
por la fuerza a Bacher al Assad sino «di-
suadir y degradar» la capacidad del go-
bierno sirio para lanzar ataques contra 
la población civil y presionarle para que 
se siente en una mesa de negociación. 
Según las fuentes oficiales citadas por 
ese diario, el ataque sería «de días» me-
diante lanzamiento de misiles Tomahawk 
desde los grupos navales norteamerica-
nos basados en el Mediterráneo oriental. 
Es más, el periódico afirma que la lista 
inicial incluye unos 50 objetivos que 
abarcan desde bases de helicópteros de 

fabricación rusa, centros de mando e 
instalaciones militares hasta infraestruc-
turas básicas que limiten la capacidad de 
respuesta de los fieles a Al Assad. Tesis 
que confirma el borrador del acuerdo 
pactado el pasado 3 de septiembre por 
el Comité de Exteriores del Senado nor-
teamericano en el que los republicanos 
respaldarán la acción militar si se limita 
a un plazo máximo de dos meses y no se 
despliegan tropas sobre el terreno.

El enquistamiento de la guerra en 
una dinámica de conquistas y retiradas 
y, sobre todo, los apoyos a unos y otros 

del exterior complican mucho las opcio-
nes de triunfo. El país está dividido en 
áreas e incluso barrios. Las tropas fie-
les a Al Assad mantienen el control de 
la zona sur que confluye con Jordania, 
en un arco que se extiende hasta el Me-
diterráneo y que incluye buena parte 
de la capital, Damasco, y Homs. Los 
insurgentes dominan el norte, con ciu-
dades como Idlib y la mayoría de Alepo, 
además de decenas de poblaciones de la 
zona oriental. El noreste está controla-
do por los kurdos que autogestionan su 
territorio. Según el Observatorio Sirio 
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para los Derechos Humanos (organis-
mo independiente basado en Londres), 
en las semanas previas al ataque con gas 
sarín, uno de los principales focos de en-
frentamientos estaba en los suburbios de 
Damasco. Los centros más alejados del 
centro, al este, son fieles a los subleva-
dos. Allí es precisamente donde impacta-
ron los misiles con armamento químico. 

También a finales de agosto eran espe-
cialmente intensos los combates en el 
área de Talkalakh, en Homs, a cuatro ki-
lómetros de Líbano, donde los rebeldes 
del Ejército de Liberación Siria (ELS) 
intentan tomar posiciones y cerrar el 
paso hasta el refugio costero donde re-
side buena parte de la minoría alauita y 
donde se ha especulado que podría refu-

giarse Bacher al Assad si cae Damasco.
El Latakia, al norte, lideran la ofensiva 
los islamistas radicales de Al Nusra y del 
Estado Islámico de Irak y Levante quienes 
han iniciado su propia batalla contra nú-
cleos de población alauita. 

Se trata de un área de gran importan-
cia estratégica ya que engloba el princi-
pal puerto marítimo del país y la zona 

representaba el presidente Mohamed Morsi. Como afirma el analista 
francés Sami Naïr «lo ocurrido este verano en El Cario es un golpe de 
Estado y nada lo puede disfrazar de acto democrático». Este experto 
en el mundo árabe explica que en estos últimos meses, los militares 
«esperaban, emboscados, la radicalización de la protesta y tras la 
inmensa manifestación del 30 de junio en contra de Morsi pasaron 
a la acción. Desde el alzamiento militar han matado a miles de ma-
nifestantes instaurando así un nuevo sistema autoritario en el país»

Pero, como también afirma Naïr, los «Hermanos Musulmanes 
no están libres de culpa». Llegados al poder por las urnas —no se 
olvide— cometieron varios y cruciales errores. El primero, tratar de 
navegar por las turbulentas aguas de la transición sin contar con el 
resto de las fuerzas políticas, tanto laicas como religiosas, y consi-
derar el poder que otorgan los votos como exclusivo. Nada más to-
mar posesión de su cargo, Morsi emitió un decreto presidencial que 
pretendía limitar los poderes de los militares pero, al mismo tiempo, 
ampliaba de forma antidemocrática los suyos propios. Descabezó a 
la todopoderosa Junta Militar al jubilar al eterno ministro de Defensa, 
mariscal Mohamed Tantaui, y derogó la declaración constitucional 

emitida por la propia Junta que limitaba los poderes del jefe del Esta-
do. También intentó aplicar una islamización de la sociedad. Actitud 
que motivó que el golpe de julio fuera aplaudido o, al menos, con-
temporizado por laicos, liberales, izquierdistas y coptos. 

Incluso las potencias regionales han dado el visto bueno al nuevo 
gobierno del general Al Sisi. Arabia Saudí, por ejemplo, ha inyecta-
do 12.000 millones de dólares para evitar el colapso de la economía 
egipcia y, de paso, reforzar las posiciones de los sectores salafistas. 
El futuro es incierto, pero lo que sí parece obvio es que la violencia va 
a cobrar un indeseado protagonismo. Perseguidos y con sus líderes 
encarcelados, los partidarios de los Hermanos Musulmanes radicali-
zarán sin duda sus actitudes. Y las Fuerzas Armadas no parecen dis-
puestas a suavizar la represión. Como explica Arteaga «las mismas 
fuerzas que no accedieron a usar la violencia contra los manifestan-
tes que acosaban a los gobiernos de Mubarak y de Morsi, ostentan 
ahora el récord de violencia en todas las primaveras árabes: unos 
800 muertos en tres días. Cualquier activista egipcio ya sabe que 
para derribar al nuevo gobierno no bastará con llenar pacíficamente 
la plaza Tahir u ocupar las inmediaciones de una mezquita». 
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Opositores a 
los Hermanos 
Musulmanes 
se enfrentan a 
miembros de 
esta formación  
en el barrio 
cariota de 
Al Moqatam 
durante los 
sangrientos 
disturbios del 
pasado julio.

La intervención será de castigo contra objetivos militares 
del régimen sirio y estará limitada en el tiempo
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montañosa desde la que se controla toda 
la costa. Sin embargo, el modus operandi 
de estas milicias —diversos organismos 
humanitarios han denunciado ataques y 
ajusticiamientos indiscriminados contra 
los civiles chiitas— ha llevado a la Coa-
lición Nacional Siria a distanciarse de 
ellos y afirmar en un comunicado que 
«no hay minorías en Siria más que la mi-
noría militar que nos atenaza». 

Cuantificar de qué armamento exac-
to dispone cada uno de los bandos es, 
hoy por hoy, prácticamente imposible 
debido al constante flujo que ha entrado 
en el país desde el comienzo de la guerra 

y porque son muchos los arsenales que 
están ya en manos de los insurgentes. 
La mayoría del equipo militar sirio es de 
origen ruso y obsoleto (gran parte fue 
fabricado durante la época soviética). 
No obstante, en los últimos años Ru-
sia ha vendido equipamiento avanzado 
como helicópteros y un lote de misiles 
antiaéreos S-300 cuya entrega supues-
tamente estaba prevista para 2014. En 
unas declaraciones a la televisión liba-
nesa el pasado mes de julio, Al Assad 
afirmó que «ya estaban en su poder» es-
tos misiles. Otra incógnita es la cuantía 
real y el estado de sus armas químicas. 

Siria posee el mayor arsenal de este tipo 
de todo Oriente Próximo. Dispone de 
cuatro centros de producción ubicados 
en Alepo, Homs, Hama y Latakia, pero 
la localización exacta de los depósitos 
donde se almacenan (entre 12 y 15) es 
una incógnita. El Instituto Internacional de 
Estudios Estratégicos Británico indica que 
«Siria tiene, con certeza, dos tipos de ar-
mas químicas: gas mostaza (que quema 
al ser inhalado) y gas sarín (un agente 
que causa problemas de respiración que 
derivan en parálisis). Hay versiones no 
confirmadas que apuntan que también 
posee el gas nervioso VX (aún más letal, 
dado que permanece más tiempo en la 
atmósfera) y gas cianuro». Un informe 
de la CIA citado por la BBC afirma que 
Damasco dispone en torno a 1.000 tone-
ladas de agentes químicos. 

RADICALIZACIÓN 
Las implicaciones regionales de la gue-
rra siria para la estabilidad de todo el 
área presentan un escenario cuando 
menos incierto. Pero sin duda hostil, vo-
látil y poco halaguëño. Una vez más, se 
añade leña sobre las brasas que enfren-
tan a chiitas y sunitas. Irán, hasta aho-
ra en un discreto segundo plano, ya ha 
afirmado que la acción estadounidense 
no quedará sin respuesta. El único país 
chiita se juega demasiado si pierde el 
respaldo que tenía de los Assad. Líbano, 
por su parte, lleva meses padeciendo en 
su territorio las réplicas de una guerra 
que revive sus propios enfrentamientos 
con las facciones pro sirias de su pobla-
ción. Además, la guerrilla Hezbolá no ha 
dudado en mostrar su firme apoyo a Al 
Assad cruzando la frontera para batallar 
en las filas de los leales al régimen. Is-
rael, enemigo de Siria en particular pero 
también de todo el mundo árabe en ge-
neral, tampoco podrá entablar con faci-
lidad relaciones de buena vecindad con 
quienes ostenten el poder si el actual ré-
gimen de Damasco es derrocado.

En este momento, no hay un líder 
claro, ni político ni militar, entre los re-
beldes. Hay muchas facciones, grupos 
más o menos radicales con yihadistas ve-
nidos en muchas ocasiones del exterior, 

Un niño golpea con un zapato una imagen del presidente Bacher al Assad en una 
manifestación contra el régimen celebrada en Estambul el pasado mes de marzo.

A finales de agosto, los fieles a Al Assad dominaban la zona  
sur y los rebeldes el norte, con duros combates en la costa
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Siria se ubica en una de las zonas más conflictivas del planeta. 
Y de las más deseadas. Su innegable valor estratégico abo-

nado por unas privilegiadas riquezas naturales la han convertido 
en escenario de enfrentamientos desde que el hombre es hom-
bre. Además, la insensatez de unas fronteras trazadas por inte-
reses coloniales sin tener en cuenta criterios étnicos ni religiosos 
han incentivado y alimentado las diferencias. La zona norte de la 
península arábiga es un hervidero donde se han visto obligados a 
convivir —y a odiarse— las diferentes ramas del Islam junto con 
judíos, kurdos, cristianos o drusos. En la actualidad, el 80 por 100 
de los 22 millones de sirios son árabes, un 10 por 100 kurdos y 
el resto, drusos y turcos. La con-
fesión musulmana es mayoritaria 
(87 por 100), dividida entre un 74 
por 100 sunita y un 13 por 100 
chiita (sumando alauitas e ismai-
litas). Los cristianos son un 10 
por 100 y los drusos representan 
otro 3 por 100. 

El sarcasmo histórico cuen-
ta como anécdota que en 1921 
Winston Churchill, entonces Se-
cretario Colonial británico, estor-
nudó cuando estaba dibujando 
sobre el mapa las fronteras de 
las actuales Arabia, Jordania y 
Siria. De alguna manera había 
que explicar esos vaivenes de 
las trazas. El motivo era mucho 
más pragmático: mantener un 
corredor aéreo con Irak, enton-
ces también protectorado britá-
nico, y debilitar a las poderosas 
tribus sunitas que habitaban el 
área separando unas de otras. 
Impulsó, además, una política de 
asentamiento de colonos judíos 
en lo que sería el futuro Israel 
porque su asesor, nada menos que Lawrence de Arabia, le había 
dicho que en aquel lugar podrían convivir sin problemas ya que 
«las líneas de las políticas árabes y judías deberían converger en 
un futuro no muy lejano». No estuvo muy acertado en este caso 
el político y aventurero británico. 

Unos años antes, en 1916, se firmó un pacto secreto entre 
Reino Unido y Francia —el conocido como acuerdo Sykes/Picot 
en honor a los dos diplomáticos que lo negociaron— para divi-
dirse la Creciente Fértil (también conocida como la media luna 
fértil), una región histórica considerada el lugar donde se originó 
la revolución neolítica en Occidente y que abarca una parte de 
los territorios del Levante mediterráneo, Mesopotamia y Persia. 
La zona norte, desde el Mediterráneo al río Tigris, quedaba bajo 
dominio francés (que incluía casi la totalidad de la actual Siria). 

Más al sur, desde Palestina hasta Irak, fue para los británicos. 
En su área, los franceses intentaron consolidar su influencia en 
la zona de la costa practicando una política de cristianización y 
dejando a Líbano, su joya más preciada, fuera de territorio sirio.  

En la década de los 20, la metrópoli gala favoreció la creación 
de un pequeño estado alauita (minoría a la que pertenece la fami-
lia Al Assad) en la zona costera de Siria, la más rica. Esta minoría 
chiita representaba, según los cálculos franceses, un fiel aliado 
para sus intereses. Los alauitas, surgidos en el siglo X y conside-
rados apóstatas por los sunitas, han sido objeto de persecución 
desde que en el siglo XIV se emitió una fatua que ordenaba su 

persecución y muerte. Los alaui-
tas serían fieles a la metrópoli 
francesa antes que a los jefes 
locales sunitas. Algo parecido 
ocurrió con los drusos, a quienes 
Francia permitió establecer nú-
cleos de población en el sur del 
Líbano y el oeste de Siria.

Casi de forma simultánea, en 
1920, las potencias vencedoras 
de la Primera Guerra Mundial 
consolidaron la desmembración 
del Imperio Otomano. El tratado 
de Sevrés contemplaba la crea-
ción de un estado kurdo. Sin 
embargo, el Tratado fue revisa-
do poco después, el Kurdistán 
jamás llegó a ser un país, y las 
fronteras que se redefinieron tras 
la Gran Guerra repartieron a los 
30 millones de kurdos entre la 
nueva república turca, Irán, Irak 
y Siria. Tras el estallido del ac-
tual conflicto contra Damasco los 
kurdos sirios administran el área 
bajo su control en una especie de 
estado autónomo.

En 1938, Francia donó a Turquía un pedazo de Siria, la actual 
provincia de Hatay. Su población, mayoritariamente de origen 
árabe y sunita, no ha dudado en manifestar su apoyo a los rebel-
des. Al igual que las tribus árabes de la ribera del Eúfrates que 
fueron divididas por el acuerdo Sykes/Picto, los actuales sunitas 
han encontrado en su lucha contra los chiitas alauitas un motivo 
de unión. Miles de iraquíes han cruzado la frontera para unirse 
a las filas opositoras a Al Assad. Eso sí, entre ellos, muchos yi-
hadistas radicales vinculados a Al Qaeda que han convertido la 
contienda siria en una de guerra santa. Por un lado se sitúan los 
afines a Damasco (Irán, el actual gobierno iraquí y la guerrilla liba-
nesa de Hezbolá) y, por otro, Turquía, Egipto, Palestina, Líbano, y 
la inmensa mayoría de los países de la Liga Árabe encabezados 
por  Arabia Saudita y Qatar.  
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que han desbancado en la gestión de las 
zonas liberadas al Ejército Libre de Si-
ria (ELS), los insurgentes sirios nacidos 
como pueblo en armas. Tampoco el bra-
zo político de los rebeldes, la Coalición 
Nacional de Fuerzas de la Oposición y 
Revolución Siria (CNFORS), dispone 
apenas de capacidad de maniobra sobre 
el terreno. Esta Coalición, que aglutina 
a la oposición en el exilio y la escasa re-
presentación política anti Al Assad que 
había en el interior (los decenios de fé-
rrea dictadura han erradicado cualquier 
movimiento opositor) ha perdido fuerza 
en los últimos meses tras la dimisión de 
su líder, el activista religioso moderado 
Moaz Jatib. 

Buena prueba del dominio real de la 
situación por las guerrillas es lo que ha 
ocurrido en las dos ciudades más im-
portantes bajo control de los rebeldes: 
(Alepo, la segunda ciudad en importan-
cia y la primera en población) y Raqqa 
(primera capital de provincia totalmente 
liberada). En ambas, los yihadistas más 
radicales han mantenido cierto enfren-
tamiento contra las autoridades civiles y 
han ido acaparando poder a la hora de 
gestionar las necesidades básicas de la 
población. Este ha sido uno de los prin-
cipales motivos que ha paralizado o, al 
menos ralentizado, la ayuda militar a los 
rebeldes anunciada por Estados Unidos 
y otras capitales europeas el pasado mes 
de mayo. También el que aconseja dotar 
de la mayor capacidad posible de poder 
a los representantes políticos de la CN-
FORS otorgándoles reconocimiento en 
los foros internacionales.

NEGOCIAR CON LOS MODERADOS
Lo cierto es que, según publicaba el dia-
rio The Washington Post el pasado mes de 
julio, ha sido la propia inoperancia inter-
nacional la que ha permitido la progre-
siva enraización de los radicales en Si-
ria. Han sido los yihadistas quienes han 
aportado el apoyo militar y el armamen-
to necesario para responder a los embis-
tes de las fuerzas armadas. Y, además, 
los grupos integristas (bien organizados 
y fuertemente jerarquizados) han prota-
gonizado la asistencia humanitaria en las 
zonas devastadas y liderado los proyec-
tos de reconstrucción.  Eso sí, aplicando 
en la mayoría de los casos una islami-
zación social e imponiendo tribunales 
religiosos en los que se juzga no sólo a 

Conversaciones de paz
en Palestina
La extensión de la guerra de Siria a Líbano con la intervención directa de la guerrilla 

de Hezbolá y todo lo que eso implica traen pocos augurios de paz. Sin embargo, 
sí ha habido una noticia que aporta un moderado optimismo: 20 años después de 
los acuerdos de paz de Oslo y transcurridos tres desde la última vez que palestinos 
e israelíes se sentaron juntos en una mesa de negociación, la mediación norteameri-
cana ha conseguido reiniciar el diálogo. Algo es algo. Sería absurdo lanzar las cam-
panas al vuelo y pensar en una solución a corto plazo (y no sólo por lo que ocurre 
en Siria sino también, y sobre todo, por la política de asentamientos en territorio 
palestino que Israel ha consentido en los últimos años y que eleva ya a medio millón 
la cifra de colonos en los territorios ocupados) pero lo cierto es que sí parece firme la 
intención de unos y otros de desatrancar el proceso.

No hay fecha fijada, pero todo apunta a que será antes de que acabe este año. 
Como muestra de buena voluntad, a mediados de agosto fueron liberados 29 presos 
palestinos como primer paso del total de 104 que el presidente israelí, Benjamin 
Netanyahu, ha prometido excarcelar durante los próximos nueve meses. Ahora, los 
grupos negociadores de unos y otros fijan posiciones e intentan limar escollos. Los 
temas a tratar ya se han definido:

-El estado palestino y su seguridad. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) recla-
ma plena soberanía en su Estado, con Gaza y Cisjordania como territorios y Jeru-
salén Este como capital. Netanyahu parece dispuesto a aceptar dos Estados pero 
exige que Palestina esté desmilitarizada y mantener una presencia militar propia en 
el Valle del Jordán. 

-Las fronteras y los asentamientos. Aquí, Israel defiende toda Jerusalén y los 
asentamientos levantados en Cisjordania desde 1967. Palestina reclama las fron-
teras anteriores a 1967 (petición avalada por una Resolución de la ONU) aunque 
acepta intercambios puntuales de suelo «mínimos y justos» que modifiquen ligera-
mente ese trazado.

-Jerusalén. Israel la ocupó en 1967 y después expropió el 30 por 100 de su exten-
sión. En 1980 una ley israelí decretó que es la capital única e indivisible de su país. 
La ANP también considera irrenunciable que Jerusalén Este sea su capital.

-Refugiados. Cerca de 760.000 palestinos fueron expulsados de su tierra en 1948 
con la creación del estado de Israel. Hoy son más de cinco millones de personas 
repartidas entre Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania. La ONU recogió su dere-
cho al retorno en una resolución, pero la propia ANP sabe que es una quimera. Israel 
propone la vuelta de quienes lo deseen a los territorios ocupados (no a Israel) o una 
compensación económica que asumiría la comunidad internacional.

-El agua. Los acuíferos cisjordanos son vitales para ambos. En este momento, es-
tán explotados casi en un 80 por 100 por Israel. Palestina exige un reparto equitativo.

La policía israelí patrulla una vivienda palestina derribada en Jerusalén Este 
por su construcción sin permiso de las autoridades judías.
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los afines al régimen sino también a la 
población civil. Por ello, The Washington 
Post indicaba que negociar con los más 
moderados de estos grupos y dar mayor 
peso a las autoridades locales sería fun-
damental para gestionar una transición 
post Assad. Dentro de la amalgama de 
alianzas temporales y de guerrillas sur-
gidas sobre el terreno, sí que existen 
una serie de grupos islamitas definidos. 
Entre los más moderados (y a quienes el 
diario estadounidense señala como posi-
bles interlocutores) destacan dos: los de 
Liwa al Tawhid, el mayor grupo militar en 
Alepo y fuerza principal del Frente Islá-
mico de Liberación Sirio (FILS); y el Estado 
Islámico de Irak y Levante, vinculado ideo-
lógicamente a Al Qaeda pero bastante 
menos radical en su modus operandi.

Luego están los miembros de la Bri-
gada al Farouq, integrados también en 
el FILS. Liderados por el extremista 
Abu Sakar, algunos de sus yihadistas 
abandonaron sus filas después del ví-
deo en el que Sakar mordía el corazón 
de un soldado muerto. También desta-
can los salafistas del Frente Islámico de 
Siria (FIS) —comandados por Ahhar 
as Sham y fuerza mayoritaria en Ra-
qqa—; y los yihadistas de Al Nusra, el 
brazo más claro de Al Qaeda en Siria. 
Procedentes de Irak, son una escisión 
de las fuerzas de Ayman al Zawahiri 
(el imán iraquí y actual número dos 

de Al Qaeda) y están comandadas por 
Abu Mohamed al-Joulain. Entre los 
más radicales, tanto por sus acciones 
como por la indiscriminada aplicación 
de su peculiar y cruel sentido de la 
justicia, habría que incluir también a 
diversas milicias chiitas fieles a Al As-
sad. Además de la guerrilla libanesa de 
Hezbolá, operan sobre el terreno otras 
fuerzas chiitas como las temidas Sab-
biha (que significa fantasmas, y cuyo 
clan más importante, la familia Berri 
fue ajusticiado ante las cámaras en un 
vídeo colgado en youtube el pasado mes 
de abril) o los yihadistas alauitas de 
Mihrac Ural, a quienes se les atribuye 
la ejecución de más de 70 personas en 
Banyas a mediados de mayo. 

 El futuro del país dependerá en 
buena medida de la capacidad de las 
autoridades locales y de la ayuda exte-
rior —el director general de UNICEF, 
Antonhy Lake, se sumó recientemente 
a las voces que reclaman una misión de 
reconstrucción de las Naciones Unidas 
para garantizar un transición post Al 
Assad— para gestionar el país y super-
visar a estos grupos. Habría que apren-
der las lecciones de Libia y ofrecer a 
los representantes de la oposición siria 
el respaldo suficiente para evitar que el 
descontrol y el autogobierno de las fac-
ciones desmembre el estado y condene a 
su población a un oscuro futuro. 

Rosa Ruiz

Un hombre herido en 
uno de los hospitales de 
campaña establecidos 
por los rebeldes en las 
proximidades de Alepo.

El presidente de EEUU 
Barck Obama, junto al 

vicepresidente, Joe Biden, 
en el despacho Oval el 
pasado 31 de agosto.
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Corrían los primeros días 
de julio de 1995 cuando 
las tropas serbobosnias 
al mando del general Ra-
tko Mladic perpetraron 

en Srebrenica la mayor matanza co-
metida en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. Mataron a más de 
8.000 musulmanes bosnios (bosnia-
cos), en su mayoría hombres aunque 
entre los muertos también figuran 
niños, mujeres y 
ancianos. Más de 
18 años después, 
Srebrenica sigue 
enterrando a sus 
muertos y conti-
núa identificando 
cientos de cadáve-
res cada año. Las 
víctimas del geno-
cidio ya identifi-
cados descansan 
en el Memorial de 
Potocari, un impo-
nente recinto funerario que se alza en 
la ladera de una colina frente a la fábri-
ca de baterías en la que todo empezó. 

Aún a día de hoy, en una de las en-
tradas laterales del viejo recinto indus-
trial destartalado se pueden observar 
las letras que lo identifican como la 
base del Dutchbat, el batallón del Ejér-
cito holandés que no quiso ni intentó 
impedir el genocidio perpetrado por 
los serbobosnios en una región, Sre-

brenica, que había sido declarada zona 
segura por Naciones Unidas. El tiem-
po pasa rápido pero hay heridas que 
son difíciles de borrar.

El Memorial de Potocari alberga los 
restos mortales de 6.066 víctimas del 
genocidio de Srebrenica y cada 11 de 
julio acoge la celebración de un nue-
vo funeral colectivo para enterrar a 
los fallecidos cuya identificación se ha 
completado a lo largo de los doce me-

ses anteriores. Fa-
tima Muhic sólo 
tenía un día de 
vida cuando mu-
rió en Srebrenica 
en julio de 1995. 
Su pequeño fére-
tro, de apenas tres 
palmos de longi-
tud, ha atraído la 
atención de los 
fotógrafos y de los 
miles de bosnia-
cos que han acu-

dido este 11 de julio a Potocari desde 
todos los rincones de Bosnia y desde 
los países en los que se exiliaron en la 
guerra de Bosnia (1992-1995). El caso 
de Fatima no es único, este año han 
sido enterrados 44 niños y adolescen-
tes muertos en la masacre.

La familia de Fatima no ha querido 
hablar con los medios, no ha desvelado 
cómo perdió la vida un bebé que sólo 
llevaba unas horas en este mundo y ha 

El enclave bosniaco sigue enterrando 
a sus muertos 18 años después de la 
matanza perpetrada por tropas serbias

SREBRENICA,
el genocidio que
nunca termina

preferido ceder el protagonismo a la 
pequeña caja identificada con el núme-
ro 403 y adornada con flores blancas. 
Los restos mortales de Fatima, la víc-
tima más joven del genocidio, reposan 
ya en la misma tumba en la que yace 
su padre, Hajrudin Muhic. Han tenido 
que pasar 18 años para que vuelvan a 
estar juntos. Con una espera tan larga, 
es difícil pensar que los Muhic puedan 
seguir confiando en que se hace jus-
ticia para las víctimas de Srebrenica. 
Los principales responsables de las 
atrocidades aún no están juzgados y 
todavía no han sido encontradas todas 
sus víctimas. 

El funeral colectivo de Potocari es 
un acto lleno de dolor y emotividad, 
una ceremonia marcada por la unidad 
de las familias que recuperan por fin a 
sus seres queridos. Es un acto de jus-
ticia pero también de reivindicación 
de la memoria de los fallecidos y de 
oración por sus almas. El primer mo-
mento de dolor llega dos días antes del 
funeral. Los camiones con los féretros 
llegan desde Sarajevo a Srebrenica y, 

[     internacional    ]

Los principales 
responsables de la 
masacre todavía  

no han sido 
juzgados
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durante el trayecto, cientos de bosnia-
cos colocan flores en los armazones de 
los vehículos en señal de respeto. Lle-
ga entonces el primer encuentro de los 
familiares con sus fallecidos, cuando 
los hombres de cada familia bajan los 
ataúdes con sus manos para dejarlos 
perfectamente alineados en el interior 
de la factoría. 

En una enorme sala llena de luces 
y sombras llegan las primeras lágri-
mas de las familias con sus muertos, 
a los que han estado buscando desde 
hace 18 años. Son los hombres los que 
trasladan los féretros a la sala pero la 
oración corresponde a toda la familia, 
desde los más ancianos a los más jóve-
nes. Tras la entrada en la fábrica, los 
cuerpos son llevados al interior del ce-
menterio en la víspera del funeral y allí 
se repiten las escenas de dolor frente 
a los 409 ataúdes que este año son en-

terrados. El funeral comienza el 11 de 
julio a media mañana, después de que 
accedan al memorial las viudas de Sre-
brenica, que exigen justicia y dignidad 
para las víctimas. 

Durante toda la mañana, también 
llegan al memorial los cientos de pe-
regrinos que han completado la Mars 
Mira, una marcha de más de 100 kiló-
metros que transcurre en sentido in-
verso a la huida que hicieron en julio 
de 1995 las familias que tuvieron que 
abandonar Srebrenica. El fotoperio-
dista Xavi Piera, un reportero con am-
plia experiencia en la cobertura de los 
funerales de Srebrenica, ha realizado 
junto a los peregrinos este simbólico 
recorrido por las montañas que vieron 
huir a cientos de familias musulma-
nas en 1995 y ha conversado durante 
el trayecto con el presidente bosniaco 
de Bosnia, Bakir Izetbegovic, y el ge-

neral Naser Oric, considerado por los 
serbobosnios como el mayor criminal 
de guerra bosniaco y absuelto por el 
Tribunal Penal Internacional para la 
Antigua Yugoslavia (TPIY). 

Dos son los momentos de mayor 
carga emotiva en el funeral: el rezo de 
los familiares frente a los féretros y la 
interpretación de Srebrenica Inferno, 
un himno en memoria de las víctimas 
interpretado por jóvenes bosnias ves-
tidas de luto y que este año ha queda-
do marcado por un intenso chaparrón. 
Segundos después, los hombres de 
cada familia portan con sus brazos en 
alto los ataúdes hasta sus tumbas y los 
entierran en cuestión de pocos minu-
tos. El entierro da paso al último adiós: 
la oración de la familia alrededor de la 
tumba con la estela verde que identifi-
ca al fallecido con sus datos y la fecha 
de defunción: julio de 1995.

Cada 11 de julio se celebra un nuevo funeral colectivo para 
enterrar a los fallecidos identificados el año anterior

Los hombres de las 
familias de las víctimas 
de la masacre rezan 
ante los féretros antes 
de portarlos hasta las 
tumbas del recinto 
funerario. 
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Casi 20 años después de la masacre, 
la labores de búsqueda e identificación 
de cadáveres de Srebrenica continúan 
mientras el general Ratko Mladic, el 
mando de las tropas que perpetraron 
la barbarie, no ha escuchado aún sen-
tencia alguna por los crímenes cometi-
dos. La identificación de víctimas es un 
proceso largo y complejo que, en sus 
primeros años, afrontó graves dificul-
tades por falta de fondos y de perso-
nal (al comienzo sólo había un médi-
co forense). En los últimos años se ha 
conseguido identificar a un ritmo de 
entre 400 y 500 cadáveres cada doce 
meses pero todavía queda un largo ca-
mino hasta el día en que todas las fa-
milias de Srebrenica hayan sepultado a 
sus muertos. Faltan aún más de 2.000 
cuerpos por identificar, del total de 
8.372 fallecidos que figura como cifra 
oficial en Potocari. 

Los militares serbobosnios no sólo 
mataron a sus víctimas, también las 
enterraron en fosas repartidas por la 
región de Srebrenica, algunas en luga-
res recónditos y de difícil acceso, y, en 
muchas ocasiones, las desenterraron 
para colocarlas en otras fosas, lo que 
dejó muchos cuerpos desmembrados y 
prácticamente irreconocibles. La Co-
misión Internacional de Búsqueda de 
Desaparecidos (IC-MP) es el órgano 
que se encarga de la identificación de 
víctimas de Srebrenica, con la ayuda 
de un banco de ADN. Analiza los res-
tos óseos encontrados en fosas prima-
rias, secundarias y terciarias (según el 
número de entierros al que fueran so-
metidos los cuerpos) y los compara con 
las muestras de ADN de familiares. 
Cuando encuentra una coincidencia 
del 85 por 100, contacta con los fami-
liares para que decidan si sepultan ya 
los restos encontrados. 

La historia reciente de las Fuerzas Armadas españolas está muy unida a la 
guerra de Bosnia-Herzegovina, un conflicto que estalló en 1992 y que alcanzó 

su mayor virulencia en 1995 con la matanza de Srebrenica. Después de 18 años 
de participación en las sucesivas operaciones lanzadas por la ONU, la OTAN y 
la Unión Europea, en octubre de 2010 se puso punto final a la participación de 
unidades españolas en la operación EUFOR Althea. Desde entonces, España ha 
seguido apoyando al país balcánico en su camino hacia la plena normalidad. Siete 
oficiales y suboficiales, junto a un oficial austríaco, componen un equipo de aseso-
ramiento de las Fuerzas Armadas bosnias con el objetivo de lograr su integración 
en el Eurocuerpo y la Alianza Atlántica.

El equipo tiene su sede en Travnik, localidad situada a unos 90 kilómetros al 
noroeste de Sarajevo, más o menos en el centro del país, y sus miembros es-
tán agregados al Mando de Adiestramiento y Doctrina (TRADOC, Training and 
Doctrine) de las fuerzas locales. Su misión se centra en asesorar en las áreas de 
doctrina, estandarización, interoperabilidad y adiestramiento. Se trata con ello de 
conseguir que las Fuerzas Armadas de Bosnia-Herzegovina alcancen los niveles 
de estandarización e interoperabilidad internacionales que les permitan integrarse 
en las citadas estructuras militares europeas y atlánticas.

El despliegue del equipo de asesoramiento comenzó en septiembre de 2010 y 
actualmente está desarrollando su misión la sexta rotación. Con su trabajo diario, 
en estrecho contacto con el personal militar bosnio, los asesores españoles se 
han hecho acreedores del reconocimiento y respeto tanto de la EUFOR como de 
las Fuerzas Armadas del país. Así se puso de manifiesto el pasado 1 de agosto, 
cuando los responsables de la operación EUFOR Althea enviaron una delegación 
a Travnik para comprobar de primera mano los avances del TRADOC y la situación 
actual de las Fuerzas Armadas bosnias (en la fotografía).

La Unión Europea se hizo cargo de las operaciones en Bosnia-Herzegovina 
el 2 de diciembre de 2004. El Consejo de la UE, en su reunión de 25 de enero de 
2010 aprobó terminar las operaciones militares pero se dio continuidad al man-
dato de EUFOR con arreglo a la Resolución 1895 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. De este modo, la operación se transformaba en una misión de 
entrenamiento y asesoramiento a las Fuerzas Armadas de Bosnia-Herzegovina. 
Actualmente, 23 países aportan diferentes efectivos a la operación que suma un 
total de 600 militares, entre los que se encuentran los siete españoles que compo-
nen el TRADOC. Además del equipo de adiestramiento, otros cuatro militares están 
integrados en el Cuartel General de EUFOR en Sarajevo.

Víctor Hernández

Aún faltan por 
identificar más de 
2.000 cuerpos de 
un total de 8.372 
fallecidos, según 
la cifra oficial 

EM
AD

España continúa 
en Bosnia-Herzegovina 

[    internacional    ]
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El Islam aconseja enterrar los cadá-
veres cuando se tenga, al menos, un 70 
por 100 del cuerpo pero muchas fami-
lias de Srebrenica no quieren prolon-
gar la espera. Hanifa Kalesic enterró 
en 2008 el féretro con los pocos huesos 
que se pudieron encontrar del cadáver 
de su padre, Junuz. Este año ha se-
pultado a su hermano Mirsad Mehic y 
el año que viene espera que su abuela 
descanse en el mismo lugar. 

Vestida con un pañuelo tradicional 
rosa, Hanifa habla con mucha expre-
sividad sobre el genocidio y el funeral, 
ante la atenta mirada de una decena de 
sus familiares de todas las edades, y ex-
plica con detalle lo mal que lo han pa-
sado desde que se cometió la masacre. 
Ahora quiere conseguir que también 
sea enterrado en el recinto de Potocari 

el cadáver de un bebé de su familia de 
sólo once días que no ha sido recono-
cido como víctima de Srebrenica. Las 
autoridades dicen que no murió como 
consecuencia del genocidio, su familia 
sostiene lo contrario.

Hanifa reacciona indignada por la 
actitud de los serbios que niegan el 
genocidio y no comprende por qué los 
trabajadores que cuidan el Memorial 
de Potocari tienen que ser precisamen-
te serbobosnios. A pesar de su simbo-
lismo como referente bosniaco, Sre-
brenica se encuentra en plena Repúbli-
ca Srpska, la entidad serbia de Bosnia, 
por lo que se rige por las normas de 
este pequeño estado dentro del estado 
y depende de políticos serbobosnios. 
Muchos de ellos siguen rechazando re-
conocer el genocidio, una actitud que 

indigna a los miembros de la comuni-
dad bosniaca y que en nada contribuye 
a cerrar las heridas de la masacre. 

Las heridas de la matanza de Sre-
brenica comenzarán a cicatrizar con el 
paso del tiempo cuando todas las vícti-
mas hayan sido enterradas. Las fami-
lias habrán recuperado entonces una 
parte de sus vidas pero sus heridas se 
cerrarán por completo cuando no haya 
líderes políticos ni religiosos que nie-
guen el genocidio perpetrado por los 
hombres del general Ratko Mladic. El 
presidente serbio, Tomislav Nikolic, ha 
dado un paso adelante este año al pedir 
perdón «de rodillas» por Srebrenica 
pero no ha querido reconocer que fue 
un genocidio. Queda mucho camino 
por recorrer.

texto y fotos: Borja Díaz-merry  

Una niña reza ante 
el pequeño ataud de 
Fatima Muhic; sólo tenía 
una día de vida cuando 
murió en Srebrenica en 
julio de 1995.

Los bosniacos 
están indignados 
por la actitud de 
muchos políticos 

serbobosnios 
que siguen sin 

reconocer el 
genocidio 

Familiares entierran 
a sus fallecidos en el 

Memorial de Potocari, 
recinto que alberga los 

restos de 6.066 víctimas 
del genocidio.
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Sobre un carro de 
varadero coetáneo, el 
primer sumergible de la 
historia se prepara para 
ser admirado por miles 
de personas en el Mu-
seo Naval cartagenero 
a salvo de las inclemen-
cias del tiempo.
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P olisones, sombreros y guan-
tes, por parte de las señoras; 
chaquetas, lazos y sombreros 
entre los caballeros, daban 

cuenta de lo lucido de la ocasión. Era el 
8 de septiembre de 1888 y el Arsenal de 
La Carraca, en San Fernando (Cádiz), 
paraba su actividad cotidiana para bo-
tar un buque singular: el Peral.

La peculiar nave fue el primer sub-
marino torpedero de la entonces Marina 
española, pero también el único capaz 
de navegar bajo el mar en el mundo has-
ta esa fecha. Era, en definitiva, un pio-
nero en su género y obra del teniente de 
navío Isaac Peral, nacido en Cartagena, 
ciudad sede de otro de los arsenales de la 
Armada hispana en territorio peninsular.

ESTRENA EMPLAZAMIENTO
125 años después —y unos días más, 
el 12 de septiembre, «por motivos de 
agenda»—, aquel ingenio vuelve a ser 
protagonista de una nueva «botadura», 
en la que de nuevo participan distin-
guidas autoridades civiles y militares, 
además de otros invitados entre los 
que figuran descendientes del ilustre 
marino. Esta vez será en tierra, en un 
edificio con grandes vidrieras para 
que, además de poder ser visitado, sea 

visible por los viandantes, interesados 
y curiosos, a salvo de las inclemencias 
de la meteorología y las condiciones 
adversas para su conservación a las  
que estuvo sometido en el que fue su 
emplazamiento hasta hace sólo unos 
meses: un espacio abierto y próximo al 
mar (ver RED nº 284).

UN TALLER DEL ARSENAL
El lugar elegido para el merecido des-
canso del insigne buque, con más de un 
disgusto para sus soldaduras y rema-
ches —incluso fue troceado en proa, 
popa y centro para trasladarlo de la 
Estación de Submarinos al muelle de 
Alfonso XII— y algún que otro olvido, 
ha sido el taller de calderería del anti-
guo arsenal cartagenero, donde reposa 
sobre un carro de varadero.

«Ambos elementos son coetáneos del 
submarino», explica el director del Mu-
seo Naval de Cartagena, capitán de na-
vío Pablo Zárate, a cuya institución per-
tenece el «orgullo y la responsabilidad» 
de conservar tan singular fondo, sin 
duda, la estrella de la colección museísti-
ca de la Armada en esta ciudad murcia-
na. «El submarino no es sólo un símbolo 
de Cartagena, es una pieza única por su 
historia y en el mundo de la arqueolo-

[     cultura     ]

SÍMBOLO
de Cartagena

El submarino Peral, joya de la 
arqueología industrial, se somete  a  

un proyecto integral de restauracion 
125 años después de su botadura
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gía industrial», asegura Zárate, quien, 
a pesar de no estar en el proyecto del 
traslado y restauración del Peral desde 
sus inicios, se ha embarcado en él como 
si así hubiera sido. Un «reto bonito», 
asegura, en el que la colaboración entre 
administraciones e instituciones locales 
y de ámbito estatal «ha sido clave».

En la iniciativa también se ha involu-
crado la familia Peral. En concreto, en 
la comisión de seguimiento del proyecto 
está su biznieto Javier Sanmateo, autor 
de uno de los pocos libros que existen 
sobre el inventor del submarino y su 
creación y «de otro a la espera de pu-
blicación», apunta el descendiente del 
ilustre marino.

OFERTA CULTURAL
Sanmateo destaca, asimismo, tanto la 
satisfacción de la familia por el esfuer-
zo acometido para la conservación de 
la obra, como su importancia, al tratar-
se de un testimonio histórico y de la ar-
queología industrial. Por último, hace 
hincapié en la aportación del proyecto 
a la ya importante oferta cultural de 
Cartagena y espera que sirva para di-
fundir la figura y obra de su bisabuelo 
más allá de la ciudad que le vio nacer, 
donde «cualquiera le dirá quien fue 
Isaac Peral».

Precisamente, para colaborar en la 
divulgación de la obra del marino e in-
ventor español, los primeros pasos del 
visitante en el taller de calderería se 
encuentran con la recreación del des-
pacho de Peral. Ese mobiliario estaba 
expuesto hasta la fecha en las depen-
dencias principales del museo, a sólo 
unos pasos de esta centenaria nave.

También del edificio matriz ha lle-
gado hasta la calderería el primer tor-
pedo que lanzó el submarino en sus 
maniobras iniciales. Se expone junto a 
la nave, en el centro de la sala, donde 
se han instalado paneles e información 
complementaria para poner en contex-
to el centenario invento.

En ella se verá reflejado, por ejem-
plo, que los submarinos actuales man-
tienen principios básicos ya emplea-
dos por el marino de Cartagena en su 
buque, «como el sistema de llenado y 
vaciado de sus tanques de inmersión/
emersión», explica el alférez de navío 
Diego Quevedo, especialista en la mate-
ria y autor del libro Tras la estela de Peral.

E l sumergible ideado por Isaac Peral es la joya de la corona de la 
colección del Museo Naval de la Armada en Cartagena. La institu-

ción naval comparte sede con la Universidad Politécnica en el antiguo 
Cuartel de Presidiarios y Moros, un edificio histórico de mediados del 
siglo XVIII obra del ingeniero militar Mateo Vodopich.

El inmueble está ubicado en pleno paseo de Alfonso XII, a orillas del 
Mediterráneo —fachada sobre estas líneas— y a sólo unos pasos del taller 
de calderería antaño arsenal de la ciudad, donde ya se expone el ilustre 
submarino. Un pequeño espacio ajardinado y con bancos que se puede 
cruzar mientras se recuerdan algunos hitos de la Marina española, graba-
dos en el suelo y en el que se espera que en un futuro se pueda exponer otro 
sumergible emblemático en la historia de su arma submarina.

BAJO EL MAR
Precisamente y dada su relación con Cartagena, la colección sobre ese 
mundo subacuático es uno los platos fuertes de la institución, que reúne 
más de 3.000 fondos sobre la historia de la Armada española desde la crea-
ción del Departamento Marítimo de Levante en el año 1728 hasta hoy.

Como protagonista de esa vocación submarina, cuenta con espacio 
propio el cuerpo de buceadores de la Armada. Reflejo del testimonio del 
importante papel de la ciudad en la construcción naval española, éste es 
otro de los puntos fuertes del museo.

En este sentido y por su belleza, destaca su colección de modelos 
de buques y embarcaciones, entre los que sobresale la representación 
del Septentrión, primer navío que salió del arsenal de Cartagena y que 
fue botado el 26 de diciembre de 1751.

Por su curiosidad, llama la atención el muestrario de jarcias que re-
presentó a la entidad fabril en la Exposición Universal de Sevilla de 1929.

Museo Naval

La colección 
de modelos 
navales es uno 
de los principales 
atractivos del 
museo.
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do atender», comentaba Zárate el pa-
sado julio, cuando se ultimaba el plan 
museológico iniciado ya en el año 2007 
con el estudio del traslado del submari-
no al Museo Naval de Cartagena.

La mudanza llegó en diciembre y, 
desde entonces, técnicos del Institu-
to de Patrimonio Cultural de España 
(IPCE), dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; el Cen-
tro Tecnológico Naval y la Universidad 
Politécnica de Cartagena, así como la 
propia Armada y el Ayuntamiento local, 
han trabajado juntos para que desde este 
12 de septiembre el Peral pueda sumarse 
a la importante oferta cultural y turística 
de la milenaria ciudad mediterránea.

OTRAS COLABORACIONES
Además, en el proyecto han colabora-
do centros de formación profesional 
cartageneros —como el Politécnico y 
el Salesianos—, cuyos alumnos han fa-
bricado algunas de las piezas perdidas, 
como traga vientos, timones horizonta-
les y anclajes, el cerramiento superior 
de la torre o la torre óptica. Siempre 

El busto y el despacho de 
Peral forman parte del espacio 
expositivo del submarino, 
así como el primer torpedo 
que lanzó y otros fondos que 
ayudan a entender su historia.

La restauración 
convertirá al 

sumergible en la 
pieza central del 

museo naval

Cada texto ayudará a conocer mejor 
el funcionamiento del submarino, cómo 
se invertía la polaridad de los motores 
en el citado proceso de sumergirse y as-
cender a la superficie, o cuál era su au-
tonomía: 132 millas náuticas a 6 nudos, 
«pero que —comenta Quevedo— po-
dían alcanzar unas 200 a bajo régimen, 
lo que le hubiera permitido cubrir prác-
ticamente la distancia entre Cartagena 
y Málaga por carretera, siguiendo la 
costa y que ronda los 390 kilómetros».

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
El fondo del antiguo taller, por último, 
ha quedado reservado para conferen-
cias y actividades culturales. Algunas 
de las cuales, a buen seguro, tendrán 
que ver con las características únicas 
del submarino Peral para conocer un 
poco más la ciencia y la técnica del siglo 
XIX y su restauración. Un proceso que 
el tiempo dirá si se amplía al interior de 
la nave, con capacidad para una dota-
ción de una docena de hombres.

Mientras tanto y en el tramo final de 
dicho proceso, acometido en el mismo 

espacio expositivo donde va a contar 
su historia a los visitantes, el director 
del Museo Naval espera que todos los 
cartageneros puedan disfrutar de él, 
tanto en su visita, como desde la pe-
queña plaza que le une al resto de las 
dependencias de la institución a cuyo 
frente se encuentra.

PLAN MUSEOLÓGICO
Los augurios, en este sentido, son los 
mejores, ya que «durante este verano 
la propuesta de visitarlo mientras se 
concluía su restauración ha recibido 
más solicitudes de las que se han podi-
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que se ha llegado corresponde a un pla-
teado que se usaba entre los años 1930 
y 1965», indica el director del museo.

«La razón de que no se haya llegado 
más allá responde a criterios técnicos 
de conservación del propio submari-
no», agrega Zárate, quien subraya que 
los visitantes tienen información sobre 
este proceso en la sala de exposición; 
así como una de las catas al descubier-
to para que se pueda ver que, incluso, 
estuvo pintado de color naranja.

UN «ATAPUERCA» INDUSTRIAL
El estudio de la estratigrafía pictóri-
ca del submarino, responsabilidad del 
IPCE, ha sido fundamental para la re-
cuperación de la nave, en la que se ha 
trabajado como se hace en cualquier 
yacimiento arqueológico, sobre todo, 
si es «de primer orden» al igual que el 
Peral, recuerda Zárate, quien no quiere 
dejar pasar la ocasión para recordar a 
los cartageneros que «van a poder dis-
frutar de él como hasta ahora».

Esther P. martínez
Fotos: Hélène Gicquel

siguiendo las pautas del plan perge-
ñado en el año 2007. Las fundaciones 
Juanelo Turriano y Repsol, por su par-
te, han patrocinado la rehabilitación 
y preparación del sumergible para su 
exposición.

CANDIDATURA A LOS CICOP
Y, todos juntos, han hecho posible la 
candidatura del proyecto a los premios 
internacionales CICOP 2013, que 
otorga la Fundación Centro Interna-
cional para la Conservación del Patri-
monio a organizaciones, instituciones, 
universidades y personas —públicas o 
privadas— que aportan su contribu-
ción a preservar el haber cultural de 
las sociedades actuales.

En el caso del primer submarino 
torpedero del mundo, su conservación 
y estudio es un hito para historiadores 
e ingenieros. De hecho, según mar-
can las pautas de cualquier proceso 
de restauración, cada paso sobre el 
sumergible ha ido acompañado por 
investigaciones y análisis multidisci-
plinares para recuperarlo sin perder ni 

un ápice de información o dañar más 
su estructura. «En algunos casos, se ha 
valorado incluso si elementos perdidos 
durante sus 125 años debían añadirse 
o no», comenta el director del Museo 
Naval de Cartagena.

Todo ello, «nos ha llevado a dar con al-
guna sorpresa», indica el capitán de navío 
Pablo Zárate. Entre ellas, cita las hélices 
del buque, pintadas en purpurina, «pen-
sábamos que no eran las originales». Sin 
embargo, no es así. La limpieza ha puesto 
al descubierto una inscripción que indica 
el nombre del astillero británico donde 
Peral las compró.

LA PINTURA ORIGINAL
Otro elemento que ha desvelado avata-
res del submarino es su pintura, «cuyo 
estudio ha sido, además, fundamental 
para acometer la limpieza mecánica de 
su casco», explica Zárate.

«Con el fin de recuperar el color origi-
nal de la nave, el plateado de su botadu-
ra, se hizo una cata en su pintura actual, 
proceso en el que se han encontrado 
hasta 21 capas. El tono de la última a la 

Los especialistas han dejado a la vista los estratos 
de pigmentos hallados en el proceso de restauración.

El análisis de la estratigrafía de 
su pintura ha servido para fijar 

el criterio de limpieza más 
adecuado para el submarino 

Características 
técnicas

A eslora: 22 metros
A desplazamiento: 77 Tns.

A Velocidad máxima: 10,9 nudos
A propulsión: dos motores eléctricos de 30 caballos

A autonomía: 132 millas a 6 nudos
A Cota máxima: 30 metros

A armamento: tubo lanzatorpedos  
interior y tres torpedos 

Schwartzkoff
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La recuperación de esta 
pieza arqueológica ha sido 
un trabajo minucioso y de 

precisión.

Vista actual del interior 
del ingenio inventado por 
Peral, en concreto, el lugar 
previsto para sus baterías.

Este final del verano en Cartagena espera a vecinos y forasteros con diversas 
propuestas para recordar la figura de uno de sus más ilustres hijos y su 

singular invento, más propio de las novelas de Verne que de la realidad del XIX.
Ellos son el teniente de navío Isaac Peral y su submarino, y el motivo de 

tales actividades es la conmemoración del 125 aniversario de la botadura, 
en el Arsenal de La Carraca, del primer Nautilus «de metal y soldaduras».

LA RUTA DE ISAAC PERAL
Junto al acto central de la inauguración del nuevo emplazamiento del buque y 
su restauración, se ha preparado una agenda que aglutina desde un sorteo de 
la Once, previsto para el 28 de septiembre e ilustrado con la nave y su creador; 
hasta una ruta por Cartagena dedicada a conocer al hombre, al marino y al 
ingeniero que forma ya parte de la Historia Universal. Su última parada será el 
taller de calderería que acoge su submarino (www.submarinoperal.com).

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha acuñado una moneda con-
memorativa en plata de ley, con un «valor facial» de 10 euros y un precio de 
adquisición de 50. En su reverso, inventor y creación comparten espacio; 
mientras que en el anverso aparece la efigie de Don Juan Carlos.

También hay previstos un sorteo de Lotería Nacional, una regata y di-
versas conferencias, una de ellas, a cargo del citado Javier Sanmateo. 
Además, la Fundación del Museo Naval ha creado la web arriba reseñada.

Para una conmemoración

Moneda y web dedicadas a la efeméride 
de los 125 años de la botadura del Peral.
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A la izquierda, la aplicación de la institución 
naval, con la que se puede disfrutar incluso 

desde casa. El uso de la propuesta del 
ET —arriba— está limitado a las salas del 

palacio de Carlos I, ya que su fin es enseñar 
a visitar ésta y otras colecciones similares.

La Armada y el Ejército apuestan por 
el público más joven con sendas apps en 
sus dos centros culturales de referencia

JUEGA
y conoce tu museo

Con Cronos y sus cinco juegos 
sobre sendas joyas del Museo 
Naval —la Carta de Juan de 
la Cosa o el pecio de la nao  

San Diego—, la Armada inauguró el uso 
de aplicaciones (apps) para teléfonos mó-
viles inteligentes y tabletas —smartphones 
y tablets según la más extendida deno-
minación en inglés— en el ámbito de la 
cultura de Defensa el 18 de junio pasado.

El proyecto no sólo ha sido «nuevo» 
en el mundo castrense, también lo es en 
el museístico, explica su coordinadora, 
Dolores Galindo. «Cronos es novedoso 
porque es más que una visita virtual 
guiada, es interactivo y divulgativo, bus-
ca que los niños aprendan desde una 
óptica lúdica, divertida; y, además, que 
puedan hacerlo en casa o donde quieran, 
y, por supuesto, en las salas del museo».

Su protagonista es el capitán Telmo, 
pelirrojo y de ojos grandes, como los di-
bujos manga japoneses. También tiene 
rasgos de los tebeos «retro-futuristas», 
entre las novelas de aventuras del siglo 
XIX (como las de Verne) y las del XXI.

FORMATO TRANSMEDIA
Telmo es, además, la marioneta que guía 
a los niños que visitan el museo. De sus 
salas, «saltó» a la información en papel, 
creada por la institución para su público 
más joven, y, ahora, al espacio virtual.

El joven oficial ha pasado, así, a ser 
un «formato transmedia», como los per-
sonajes de Barrio Sésamo, indica Galindo. 
Otro rasgo que la coordinadora apunta 
entre las singularidades de Cronos, es que 
es fruto de la Incubadora de proyectos Apps 
de Samsung, firma que lo ha lanzado.

SIGUE LAS PISTAS
El Museo del Ejército no ha tardado en 
seguir la estela de su homólogo de la Ar-
mada. Eso sí, con un proyecto propio y 
que apuesta por las visitas presenciales.

Desde el área de divulgación de la ins-
titución con sede en el Alcázar de Tole-
do, Carmen García, explica que el prin-
cipal fin de su Juego de pistas es «aprender 
a visitar nuestro museo y cualquier otro, 
saber donde encontrar la información 
sobre sus piezas y lo que éstas pueden 
contar», «todo ello, además —prosi-
gue—, de una manera atractiva para los 
más pequeños, es decir, jugando».

Por dicha razón, esta app, pensada 
para niños a partir de 8 años y menores 
con ayuda de adultos, se circunscribe al 
museo y, por el momento, a las salas te-
máticas de su nivel 4. Aunque de cara al 
nuevo curso se prevé ampliar la propues-
ta a visitantes con algo más de edad y 
nuevas áreas, relacionadas con el apren-
dizaje de la Historia en las aulas.

Otro fin de esta propuesta interactiva, 
también con base en una actividad pre-
via en papel y disponible para sistemas 
android, «es buscar la atención del públi-
co más joven, tan habituado al uso de las 
nuevas tecnologías, de manera que vean 
al museo como una institución próxima 
a ellos», comenta García, quien recuerda 
para los más pequeños que la «instruc-
ción principal del juego es pasarlo bien».

E. P. martínez

Cronos tiene cinco juegos sobre la colección naval y, en el 
Alcázar de Toledo, el reto está en las salas temáticas

[     cultura     ]
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Agenda

Hasta el próximo 2014 —y previa 
cita concertada a través del te-
léfono 921 462 038—, el Archivo 

General Militar de Segovia, con sede en 
el emblemático alcázar de la capital caste-
llana, ofrece una exposición temporal con 
documentos propios sobre la laureada de 
San Fernando concedida el pasado año al 
Regimiento Alcántara, la vida del general 
Prim y el bicentenario de las últimas cam-
pañas napoleónicas en España: la batalla 
de San Marcial y el sitio de San Sebastián.

La muestra incluye además el expe-
diente personal del capitán de Artillería 
Gregorio del Campo, cuya relación senti-
mental con María Zambrano ha sido objeto 
de una reciente publicación, en la que se 
incluía la transcripción de numerosas car-

tas de la filósofa dirigidas al citado oficial y 
a la madre de éste.

Tal propuesta forma parte y se inau-
guró a propósito de la celebración del Día 
Internacional de los Archivos, celebrado 
en junio. Una cita a la que el centro se ha 
sumado por segundo año consecutivo con 
una serie de actividades dirigidas a promo-
cionar y difundir el patrimonio inmaterial que 
se desprende de sus fondos documentales.

Dicha iniciativa contó con conferencias 
sobre La Real y Militar Orden de San Fer-
nando: laureados y laureadas a la luz del 
Archivo General Militar de Segovia y el 
general Juan Prim, visitas guiadas por las 
salas y depósitos que no están usualmen-
te abiertos al público y la citada exposi-
ción, informa el propio archivo castrense.

L Exposiciones

> museo del Ejército
Hasta el próximo 15 de octubre, la institución 
con sede en el Alcázar de Toledo —en la ima-
gen, una de sus salas dedicada a las armas de 
fuego— ofrece la exposición Al asalto. Máquinas 
de asedio (www.museo.ejercito.es), que recoge 
la evolución de  estos ingenios desde el siglo VIII 
antes de Cristo hasta el XV de nuestra era, des-
de el sitio de Lakish (Israel) en el 701 a.C. hasta 
la caída de Constantinopla (Turquía) en 1453.

La exposición incluye una llamativa selec-
ción de reproducciones a tamaño real.

> museo de La Coruña
La sala de exposiciones Carlos I y el zaguán 
del Museo Histórico Militar de La Coruña pre-
sentan hasta el 30 de octubre la muestra Tan-

El archivo militar de Segovia 
abre sus puertas

L Expone documentos sobre Prim, la batalla de San Marcial o el sitio de San Sebastián

El Museo de Aeronáutica y Astronáutica 
—o el Museo del Aire— retoma el próximo 

mes de octubre sus «actividades educativas» 
para colegiales, que organiza con el apoyo 
de la Fundación Aeronáutica y Astronáutica.

La iniciativa busca acercar el mundo de la 
Aviación al público infantil, para lo que propone cuentacuentos, talleres y visitas dinami-
zadas, según la edad de los colegiales que visiten el museo (www.ejercitodelaire.mde.es).

Aeronáutica para 
colegiales
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ques y blindados. Monográfico de las unidades 
de Caballería del Ejército español.

> Gobierno militar de Badajoz
Del 5 al 20 de septiembre, acoge la exposición 
La vida cotidiana en el Ejército (1855-1925). Fo-
tografías del Archivo General Militar de Madrid.

> museo de Valencia
Allí estuvo España es el título principal de la ex-
posición que este 20 de septiembre inaugura el 
Museo Histórico Militar de Valencia y repasa 
la crónica hispana en ultramar y África des-
tacando sus acontecimientos más relevantes.

L  Semana Naval
La Armada celebra por tercer año consecutivo 
su Semana Naval en Madrid. En esta edición, 
prevista entre los días 23 y 29 de este mes, 
uno de sus grandes protagonistas será el ilus-
tre almirante español Blas de Lezo, considera-
do uno de los mejores estrategas de la historia 
naval hispana y que va a contar con exposi-
ción propia en el Museo Naval madrileño.

Las jornadas se completan con otras acti-
vidades de carácter representativo y docente, 
y para todos los públicos, como su muestra 
de modelismo náutico (www.armada.mde.es).



64      Revista Española de Defensa Septiembre 2013

De 
Atapuerca a 

la crisis actual

En el marco de su colección 
«50 cosas», la editorial Ariel 
apuesta, en este título, por 

la historia de España de la mano 
del profesor Carlos Gil.

Con el formato habitual: texto, 
cronología, cita, tema destacado 
e idea en síntesis; Gil parte en su 
selección de Cosas que hay que 
saber sobre el devenir hispano de 
Atapuerca, donde la Humanidad 
vivía ya hace más de 1.200.000 
años. La cita que elige, de H. 
Obermaier (1916), asegura: «es 
un hecho que España guarda in-
mensos tesoros relacionados con 

el hombre fósil». Desde aquí avan-
za por Iberia, Hispania, los godos, 
Al-Andalus, Castilla, Aragón, los 
Reyes Católicos, Carlos V, Felipe 
II [...] el Siglo de Oro [...] la Cons-
titución de Cádiz, la emancipación 
americana, carlismo, restauración 
(Alfonso XII) [...] II República, 1936, 
posguerra [...], y hasta el cambio 
de siglo y La crisis económica.

tan cotidiano escenario es la 
«cosa 50». Su cronología va de 
2007 a 2012, el tema destacado 
es el «15-m» y su idea síntesis, 
que «la crisis amenaza con una in-
volución del Estado del bienestar».

50 cosas que hay que saber 
sobre historia de España.

Carlos gil. ariel

L
a Casa de América —singular palacio de Linares— 
acogió el primero de julio pasado la presentación 
del libro Valor y heroísmo, obra conmemorativa del 
II Centenario de la Real y militar Orden de San Fer-

nando, como reza su subtítulo, y que ha editado la socie-
dad estatal Acción Cultural Española.

El libro, cuya dirección científica ha estado a cargo de 
joaquín Puig de la Bellacasa, reúne a varios especialistas en 
la Orden, que nació en las Cortes de Cádiz y sobre la que 
se hace un sintético estudio a partir de la iconografía sobre 
Fernando III el Santo, rey al que debe su nombre.

PRIMERA REFORMA
La Historia de la orden repasa sus dos siglos de vida y los 
diferentes reglamentos que han regido sus pasos, el pri-
mero de ellos, al inicio de su andadura y de la mano de 
Fernando VII. El monarca derogó todos los decretos apro-
bados por las Cortes gaditanas, sin embargo, mantuvo esta 
recompensa, eso sí, pasada por su tamiz.

Además, las Banderas laureadas, así como cada uno de los 
más de 2.200 militares distinguidos por la real y militar orden 
tienen su homenaje en este libro, cuya portada ya los recuerda.

Por otra parte, el esmero en su diseño exterior es sólo un 
avance del cuidado trabajo del interior. Un punto que, si cabe, 
se hace más evidente en el Catálogo, con una selección grá-
fica que va desde reproducciones de obras de El Prado hasta 
fotografías del fotoperiodista español Santos yubero.

Valor y heroísmo. II Centenario de la Real y Militar Orden de 
San Fernando. Varios autores. acción Cultural española

Una orden 
bicentenaria

Más de 
2.200 

militares 
han 

recibido su  
distinción 
desde que 
se creó en 
las Cortes 
de Cádiz

Imagen de 
Fernando III 
(Reino Unido). 
Escena de la 
Guerra de la 
Independencia, 
Museo del 
Romanticismo, 
Madrid.
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Recopilación sistemática so-
bre textos jurídico adminis-
trativos de la Defensa que, 

sin duda, viene a facilitar la labor de 
estudiosos, estudiantes y profesio-
nales de este ámbito.

Se trata, además, de la primera 
publicación fruto de la colabora-
ción editorial entre el ministerio de 
Defensa y su Secretaría General 
técnica con la Agencia Estatal del 
Boletín Oficial del Estado (BOE). 
Una línea de trabajo que espera ser 
fructífera y duradera en el tiempo, 
según quedó reflejado en la pre-
sentación de dicha obra el pasado 
4 de julio en el Centro Superior de 

Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN), en la que participaron 
el secretario general técnico del mi-
nisterio de Defensa, David j. San-
tos, y el director de la agencia del 
BOE, manuel tuero.

Por su parte, el encargado de 
seleccionar y sistematizar los textos 
legales incluidos en la obra aquí pre-
sentada ha sido el coronel auditor 
Fernando García-mercadal, doctor 
en Derecho y diplomado en Dere-
cho Administrativo militar.

Código de Ieyes administrativas 
de la Defensa. Ministerio de 

Defensa/Boletín oficial del estado

liBros

Recupera 
la figura del 

ilustre marino

Colaboración 
pionera y 

publicación de 
referencia 

jaime janer nació en 
EEUU (1884), de padre 
español y madre esta-

dounidense. Llegó a madrid 
a los 9 años de edad. Ingresó 
entonces en el instituto San 
Isidro, donde a los 13 ya con-
siguió el grado de bachiller.

todo un aviso de la capa-
cidad de este hombre que 
eligió la Armada como profe-
sión y en la que dejó huella a 
pesar de su temprana muer-
te en combate.

Jaime Janer Robinson. 
agustín r. rodríguez. 

Navalmil ediciones

Semanas y semanas como número uno y en los primeros 
puestos de los libros más vendidos en España es ya una 

razón para traer aquí a El maestro del Prado, de javier Sierra.
Pero además, ¿quién se puede resistir a una visita guia-

da por la singular pinacoteca madrileña?, ¿y si se completa 
con algún lienzo y referencia a otros museos —la National 
Gallery londinense, el Louvre (París)... —, así como a El Es-
corial y «su» Gloria del Greco?

Cuenta el libro que entre los muros del monasterio ma-
drileño dicha pintura se conoce por El sueño de Felipe II, 
pero que tuvo otras denominaciones, por ejemplo: Alegoría 

de la Santa Liga, por que en ella aparecen los aliados del 
monarca en la legendaria batalla de Lepanto.

La obra reproduce una veintena de obras maestras, entre 
ellas, dos de Carlos I de España y V de Alemania, de tiziano y 
presentes en El Prado. En una de ellas, Carlos V en la batalla de 
Mühlberg (Alemania), el pintor crea un retrato oficial a partir de 
una victoria en las guerras religiosas de la época y pone en ma-
nos del emperador una lanza que evoca la de Longinos, la que 
«atravesó» el costado de Cristo y que era una reliquia familiar.

El maestro del Prado. Javier sierra. planeta

Carlos V, vencedor en Mühlberg

      RECOMENDACIÓN DEL MES
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Decir que los miembros de la 
patrulla Águila son intrépi-
dos y perfeccionistas, no es 
descubrir nada nuevo. Son 

muchos los años que llevan haciendo 
acrobacias en el aire con sus C-101, 
maniobras que despiertan la admira-
ción del público que las contempla y el 
reconocimiento de los especialistas en 
aviación. Ahora, además, han demos-
trado que son valientes y arriesgados 
al enfrentarse a una experiencia que 
nada tiene que ver con su trabajo. Sus 
ocho miembros han puesto voz a algu-
nos personajes de la última película de 
Disney que se puede ver en los cines 
desde mediados de agosto. Su título no 
podía ser otro: Aviones.

«No somos los protagonistas, apenas 
han sido unas frases puestas en boca 
de los cazas F-18 que salen en la pelí-
cula. Pero esas pocas palabras tenían 
que salir perfectas y para ello tuvimos 

que repetirlas una y otra vez», explica 
el jefe de la patrulla, comandante José 
Ignacio Sánchez-Heredero. 

Cuando por el mes de mayo les co-
municaron que Disney quería contar 
con ellos, no se lo pensaron dos veces. 
La idea de ser actores por un día les 
entusiasmó. «El doblaje lo hicimos en 
una mañana, gracias al gran apoyo que 
nos prestó la gente de Disney», añade. 
La compañía les había enviado previa-
mente el guión del largometraje junto 
a un boceto de la película. «Doblar a 
un personaje parece sencillo, pero no 
lo es. Es muy complicado sincronizar 
tu voz con el movimiento de la boca de 
los dibujos».

El jefe de la patrulla reconoce que 
la experiencia ha merecido la pena. La 
película cuenta las aventuras de Dusty, 
un avión que sueña con participar en 
una competición aérea pero que tiene 
miedo a las alturas y necesitará la ayu-

da de otros aviadores para superarlo. 
«Es muy bonita y transmite muchos 
valores. Además, cuando la doblába-
mos, todos pensábamos en la ilusión 
que les iba a hacer a nuestros peques 
escuchar a sus padres en el cine». Aun-
que, a lo mejor, no los reconocen. «A 
nosotros nos costaba trabajo. Lo pri-
mero que yo dije es que si esa voz tan 
fea era la mía».

Además de doblar a estos persona-
jes, los miembros de la patrulla revisa-
ron el guión de Aviones. «En la traduc-
ción que se había hecho, algunos tér-
minos aeronáuticos no eran correctos, 
no muchos, pero eso es normal en per-
sonas ajenas al mundo de la aviación», 
explica el jefe de la unidad.

Para celebrar el estreno de la pelí-
cula, en la explanada del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire se instaló, 
el pasado 3 de agosto, un emulador de 
vuelo de la patrulla Águila donde los 
asistentes experimentaron la sensación 
de pilotar un avión de acrobacias. En 
el mismo lugar, unos 600 niños se unie-
ron a los de varias ciudades europeas 
para intentar batir el record Guiness de 
lanzamiento de aviones de papel. A lo 
largo de la jornada se repartieron 183 
entradas para el preestreno de Aviones.

Elena tarilonte
Fotos: the Walt Disney Company

El equipo de pilotos también ha revisado el guión y 
corregido algunos términos aeronáuticos erróneos

ACROBACIAS
ante el micrófono
La patrulla Águila pone voz a algunos 
personajes de la última película de 
Disney, Aviones

La patrulla Águila, durante el 
doblaje de la película. Arriba, 
fotograma de Aviones, con el 

protagonista y dos cazas.
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