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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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[     nacional     ]

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

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

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

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

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

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

[     cultura     ]

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

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

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

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

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

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

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

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

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

cum Iugurtha rege 
Numidarum gessit, primum 

quia magnum et atrox 

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

Operación 
internaciOnal 

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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 

corea: xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

[     nacional     ]

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

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

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

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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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
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Confl ictos humanos. Catástrofes naturales. Fronteras inestables. 

Cualquiera que sea la causa, durante los próximos cinco años 

375 millones de personas necesitarán ayuda urgente.* Para ellos, 

Airbus Military signifi ca una respuesta más rápida y efi caz por 

parte de los dirigentes militares y políticos. POR QUÉ LA 

VERSATILIDAD DE AIRBUS MILITARY ES UNA ESPERANZA PARA 375 MILLONES 

DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO. Con el Airbus A400M, un avión de transporte 

avanzado que puede llevar 37 toneladas de equipos a 3.200 kilómetros de distancia 

y aterrizar en una pista no preparada. O el A330 MRTT, sumamente 

efectivo como avión de repostaje en vuelo, el transporte de personal o equipos de auxilio 

y para evacuaciones médicas. O el C295 y el CN235, aviones versátiles óptimos para 

misiones de transporte medio y de vigilancia. Para descubrir lo que 

Airbus Military representa en un mundo incierto visite 

airbusmilitary.com
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E D I T O R I A L

E l penúltimo día de mayo se cumplieron 30 años 
de nuestra presencia en la OTAN. Esta efeméri-
de permite recordar una dilatada trayectoria de 
tres décadas en la que España se ha consolida-

do como un socio activo, fiable y de relevancia, firmemente 
comprometido con una Alianza que apuesta por la seguri-
dad internacional y por la consolidación de la democracia 
en el mundo.

La evolución ha sido positiva para ambas partes. La OTAN 
se ha refundado tras la caída del Muro de Berlín y es hoy el 
principal garante de la seguridad de sus miembros, así como 
un organismo que trata de responder a las demandas pacifi-
cadoras y humanitarias de Naciones Unidas. Paralelamente, 
España ha defendido la eficacia del multilateralismo como 
vía para la resolución de conflictos, ha impulsado como so-
cio activo de la Alianza su transformación para hacer frente a 
los nuevos riesgos y amenazas del siglo XXI y ha fomentado 
su colaboración con otros organismos internacionales.

En los notables resultados alcanzados juega un papel 
trascendente la participación de las Fuerzas Armadas en 
misiones internacionales. En ellas militares de los tres Ejér-
citos desarrollan de modo permanente una gran labor, en 
la que sobresalen por su preparación técnica pero más aún 

por su calidad humana. Intentan preservar la seguridad de 
España más allá de sus fronteras y contribuir a la estabili-
dad global, condición indispensable para la prosperidad y 
el desarrollo de la humanidad. Además, se da así cumpli-
miento a los compromisos políticos internacionales como 
la mejor vía para transmitir la idea de que España es una 
nación en la que se puede confiar y que está dispuesta a 
asumir las responsabilidades que le corresponden. Como 
resaltó el 16 de mayo en el Congreso el ministro de De-
fensa, Pedro Morenés, «nuestros esfuerzos, además de 
garantizar nuestra seguridad, aumentan la credibilidad de 
España en el mundo». 

En una información de urgencia, el presente número se 
hace eco de la cumbre de la OTAN sobre Afganistán, cele-
brada en Chicago el 20 y el 21 de mayo; en el de junio, esta 
reunión será abordada en mayor profundidad a través de 
los análisis firmados por destacadas personalidades. Cabe 
destacar, una vez más, que la posición de España en la 
cumbre ha sido coherente con el compromiso adquirido 
con nuestros aliados, y con la convicción de que tantos 
años de sacrificios en la operación más compleja de las 
Fuerzas Armadas españolas obligan a seguir trabajando 
por el éxito de la misión.

red

España,
un aliado fiable

y relevante

Al cierre de la presente edición de RED lle-
gaba a nuestra redacción la triste noticia 

del fallecimiento del general de división médi-
co Juan Manuel Montero Vázquez, inspector 
general de Sanidad. Murió el pasado 21 de 
mayo en Tel Aviv, cuando asistía en la capital 
israelí a una reunión del Comité de Jefes de 
Sanidad de los Servicios Médicos Militares 
(COMEDS) de la Alianza Atlántica.

El general Montero ocupó el cargo de Ins-
pector General de Sanidad de la Defensa des-
de marzo de 2006, puesto en el que demostró 
su admirable capacidad para afrontar los retos 

del Cuerpo de Sanidad Militar. Era especialis-
ta en medicina interna y medicina del aparato 
digestivo, así como miembro de la Real Aca-
demia de Farmacia. Nacido en Palencia en 
1947, ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar 

en 1972 al alcanzar el empleo de teniente. 
Durante más de 20 años ejerció de profesor 
asociado de Patología Médica de la Universi-
dad Complutense en el Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla. Fue también presidente 
de la Asociación Española de Endoscopia Di-
gestiva y pertenecía a diversas asociaciones 
médicas españolas y de Estados Unidos.

Por su brillante carrera profesional, el ge-
neral Montero fue distinguido con condecora-
ciones civiles y de sociedades científicas que 
vinieron a reconocer su especial preocupación 
hacia la ética asistencial y la investigación.

In memorIam por el general Juan manuel montero
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Arriba, inauguración del Cuartel General del Mando Subregional Conjunto de Retarmares (Madrid) en septiembre de 1999. Abajo, de izda a dcha, militares españoles en la mi-
sión de Afganistán; aviones F-18 durante la operación Deny Flight en los Balcanes; y una fragata de la Armada integrada en la operación Active Endeavour.

Pe
pe

 D
ía

z

Pe
pe

 D
ía

z

Pe
pe

 D
ía

z



Junio 2012 Revista Española de Defensa      7

H ace ahora treinta años, una joven de-
mocracia española se convertía en el socio 
número decimosexto de la Alianza At-
lántica. Tres décadas después, España es 
un firme aliado comprometido en formar 
parte de una organización que apuesta 
por la estabilidad, la paz y la consolida-
ción democrática. En estos años hemos 
vivido juntos un proceso de adecuación a 
la realidad, de apertura a nuevos miem-
bros; en definitiva, de dar respuesta a las 
necesidades de un mundo en cambio. 

En 1996 España se incorporó a la es-
tructura militar como miembro de pleno 
derecho y hemos participado activamente 
en todas las misiones de la Alianza: ju-
gamos un papel activo en los Balcanes,  
lideramos la primera intervención de la 
Fuerza de Respuesta de la OTAN en una 
intervención humanitaria en Pakistán en 
2005 y hemos tenido un sólido compro-
miso en Afganistán desde la creación de la 
ISAF en 2001. Javier Solana fue secreta-
rio general entre 1995 y 1999, hemos po-
tenciado y encabezado programas como 
el Diálogo Mediterráneo y la Iniciativa 
de Estambul. Hemos ocupado un lugar 

destacado en la estructura de mandos y 
de fuerzas: en este momento, tenemos un 
Cuartel General Terrestre de Alta Dispo-
nibilidad en Bétera (Valencia) y otro Ma-
rítimo a bordo del buque LPD Castilla; 
somos anfitriones en Torrejón de Ardoz 
(Madrid) de uno de los dos Centro Com-
binados de Operaciones Aéreas (CAOC) 
de que dispone la Alianza y tenemos en la 
base aérea de Albacete la sede del Progra-
ma de Liderazgo Táctico de pilotos. Ade-
más, en Hoyo de Manzanares (Madrid) 
está el único Centro de Excelencia contra 
Artefactos Explosivos Improvisados de la 
OTAN y a partir de 2013 la base naval de 
Rota será la sede del componente naval 
del escudo antimisiles. 

APUESTA INTERNACIONAL
La primera vez que se incluyó como deci-
sión firme del gobierno convertir a Espa-
ña en un aliado fue durante el discurso de 
investidura como presidente de Leopol-
do Calvo Sotelo. Era el 23 de febrero de 
1981, una fecha que pasó a la historia por 
lo que ya se ha confirmado como el último 
rescoldo que amenazó la plena convicción 

Tres décadas
juntoS

[     en portada     ]

Desde su ingreso en la OTAN en 
mayo de 1982, España ha participado 
de todo el proceso de transformación 

de la Alianza y se ha consolidado 
como un firme aliado

Arriba, inauguración del Cuartel General del Mando Subregional Conjunto de Retarmares (Madrid) en septiembre de 1999. Abajo, de izda a dcha, militares españoles en la mi-
sión de Afganistán; aviones F-18 durante la operación Deny Flight en los Balcanes; y una fragata de la Armada integrada en la operación Active Endeavour.
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democrática de nuestras Fuerzas Arma-
das y que, al mismo tiempo, demostró que 
se había enterrado el pasado. España era 
otra y había llegado el momento de de-
mostrarlo a propios y extraños. El 30 de 
mayo de 1982 se realizaba la firma oficial 
y España se convertía en el miembro nú-
mero 16 de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte.

Nuestro país se adhería al carro de la 
historia, demostraba que entendía la segu-
ridad y la defensa como esencia misma de 
la apuesta por unos valores universales. Y 
la Alianza, por su parte, salía reforzada en 
un doble sentido. Desde un punto de vista 
político, la primera ampliación desde el in-
greso de Alemania en 1954 dio un nuevo 
impulso a la organización. Y la aportación 
militar española incrementaba la profun-
didad estratégica de la Alianza y consoli-
dó su despliegue hacia el Mediterráneo. 
Sin embargo, el 28 de octubre de 1982 el 
partido socialista ganó las elecciones ge-
nerales. Felipe González asumió uno de 
sus compromisos de la campaña electoral 
—sacar a España de la OTAN— e inició 
un periodo de reflexión sobre nuestro mo-
delo. Pero el mundo estaba cambiando a 
marchas forzadas y la OTAN de finales 
de siglo distaba mucho del organismo que 
se había creado en 1949 como alianza 
defensiva contra el comunismo soviético. 
En 1985 Mijail Gorvachov llegó al poder 
en la URSS y los aires de su Perestroika 
rompieron tabiques, acercaron posiciones 
y se puso en marcha un espectacular des-
hielo en los foros de desarme. 

El 23 de octubre de 1984 Felipe Gon-
zález presentó ante el Congreso el Decálogo 
sobre Seguridad y Defensa en el que explica-
ba la política exterior española para los 

1982
L 30 de mayo. España ingresa formalmente en la Alianza Atlánti-
ca tras el respaldo mayoritario del Congreso. 

1984
L 23 de octubre. Felipe González presenta su Decálogo sobre 
Paz y Seguridad e incluye la permanencia de España en la OTAN.

1985
L Marzo. Mijail Gorvachov es designado secretario general del 
Partido Comunista de la URSS.

1986
L 12 de marzo. Los españoles dicen sí en un referéndum a la 
permanencia de España en la OTAN.
L 11 y 12 de octubre. Cumbre de Reikjavik (Islandia) entre 
Reagan y Gorvachov que inicia el proceso de desarme nuclear.

1988
L 26 de mayo. España y Portugal ingresan en la UEO.

1989
L 10 de diciembre. Cae el Muro de Berlín.

Respuestas a un mundo en cambio

Cita en Chicago
Los días 20 y 21 de mayo los jefes de Estado y Gobierno de la OTAN celebraron una 

Cumbre en la que el futuro de Afganistán y la responsabilidad de los aliados con el 
pueblo afgano quedaron de manifiesto. 
e La Alianza reafirmó su compromiso con Afganistán y acordó un plan unificado 

para ceder la iniciativa de los combates al Ejército afgano durante el año 2013 y dar por 
finalizada la contienda en 2014.
e La retirada de ISAF cumplirá los plazos previstos y finalizará en 2014, pero la 

Alianza mantendrá su colaboración en labores de formación y asesoramiento a las fuer-
zas afganas.
e Se convocó una conferencia de donantes en Japón para mantener el respaldo 

económico de la comunidad internacional a Afganistán.
e Reunión entre Barack Obama y el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardai, en la 

que se acercaron posiciones y se abrió una puerta al diálogo para que el país asiático 
reabra las rutas de abastecimiento a las tropas aliadas por su territorio cerradas hace 
seis meses.
e El nuevo presidente francés François Hollande anunció que retiraría los 3.000 

soldados desplegados en Afganistán antes de que finalice el 2012. 
e La OTAN mantiene su decisión para conseguir nuevas capacidades más bara-

tas y acordes a las necesidades mediante la cooperación y la optimación de recursos 
(Smart Defence).
e El escudo antimisiles se consolidó como la gran apuesta defensiva de la Alianza. 

Rota será la base principal del componente naval.
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próximos años. Uno de los pilares de ese 
decálogo era la continuidad de la partici-
pación de España en la OTAN que sería 
consultada en las urnas. El 12 de marzo 
de 1986 se convocó el referéndum en el 
que se condicionaba nuestra permanencia 
en la Alianza a tres requisitos: no incluiría 
su incorporación a la estructura militar; se 
mantendría la prohibición de instalar, al-
macenar o introducir armas nucleares en 
el territorio español; y se procedería a la 
progresiva reducción de la presencia mili-
tar de los Estados Unidos en España. La 
propuesta fue aceptada por un 52,54 por 
100 de votos a favor y el 39,83 en contra. 
Para materializar esta relación sui generis 
se firmaron los denominados Acuerdos 
de Coordinación, seis do-
cumentos de trabajo en los  
que se regulaban la asigna-
ción de fuerzas españoles a 
misiones de la OTAN que 
debían ser acordadas en 
cada caso. 

DESARME, DISTENSIÓN Y 
COOPERACIÓN
En octubre de 1986 la cum-
bre Reagan-Gorvachov de 
Reikjavik (Islandia) marcó 
un hito al abrir la posibilidad 
de negociar reducciones de 
armamento nuclear, incon-
cebibles hasta ese momen-
to. En noviembre de 1989 
caía el Muro de Berlín y se 

abría paso a una rápida reunificación de 
Alemania. Un año después, en diciembre 
de 1990, los 16 miembros de la OTAN y 
los países del Pacto de Varsovia firmaron 
en París el Tratado para la Reducción 
de las Fuerzas Armadas Convencionales 
(FACE), un acuerdo sin precedentes que 
supuso la constatación material de que la 
Guerra Fría estaba llegando a su fin. En 
julio de 1991, los presidentes de Estados 
Unidos y la URSS firman el Tratado 
START I de reducción de armas nuclea-
res que autolimitada un techo máximo de 
cabezas nucleares (el proceso continúa 
hasta la actualidad con sucesivas reduc-
ciones acordadas en un START II y un 
START III). Cuatro meses después,  en 

diciembre de 1991 se disolvió la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Desde el primer momento, la OTAN 
se mostró dispuesta al diálogo y la in-
clusión de nuevos miembros. A comien-
zos de 1992, la Alianza creó el Consejo 
de Cooperación del Atlántico Norte 
(CCAN), que reunía a representantes de 
los dieciséis estados aliados, los antiguos 
socios del Pacto de Varsovia y las repúbli-
cas herederas de la URSS para estimular 
la colaboración en diversas materias de 
seguridad y fomentar el control demo-
crático de las Fuerzas Armadas. En un 
paso más de esta colaboración, la OTAN 
acordó durante la Cumbre de jefes de Es-
tado y Gobierno celebrada en Bruselas en 

1994 el lanzamiento de la Aso-
ciación para la Paz. La nueva 
dimensión de cooperación no 
se redujo al Este, la vertiente 
política de la Alianza se dirigió 
también hacia el Sur, hacia el 
Mediterráneo. Una decisión 
en la que España siempre jugó 
un papel determinante. En 
1994, en la cumbre de Bru-
selas, se creó el denominado 
Diálogo Mediterráneo, un 
proceso abierto a los países de 
la cuenca mediterránea con el 
fin de fomentar la confianza y 
la estabilidad en la región.

En este clima de distensión, 
surgió también con fuerza la 
idea de un pilar europeo de 

1990
L 19 de noviembre. Firma en París entre la OTAN y el Pacto de 
Varsovia del Tratado de Reducción de Armas Convencionales (FACE).

1991
L 31 de julio. Firma del Tratado START I entre Reagan y Gorva-
chov para la reducción de armas nucleares.

L 26 de diciembre. Se disuelve la URSS y poco después des-
aparece el Pacto de Varsovia. Las nuevas democracias manifiestan su 
intención de acercarse a la OTAN .

1992
L 7 de febrero. Se firma el Tratado de Maastricht.

1993 
L 16 de julio. Se inicia la operación Maritime Guard para vigilar el 
embargo marítimo sobre la antigua Yugoslavia. 
L 23 de noviembre. El destacamento Ícaro español se incorpo-
ra a la misión Deny Flight.

1994
L 10 y 11 de enero. Se crea el Diálogo Mediterráneo.

El fin de la Guerra Fría abrió la puerta a una Alianza 
como motor de integración y transformación democrática   

El presidente Calvo Sotelo (segundo por la izda) contempla el iza-
do de la bandera española en la sede la otAn en mayo de 1992.
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Defensa en el seno de la Alianza. Dentro 
de este espíritu de colaboración entre los 
dos organismos, España y Portugal in-
gresan en la UEO en mayo de 1988. El 7 
de febrero de 1992 se firma el Tratado de 
Maastricht  y el proceso de unidad euro-
pea cobra una clara dimensión de seguri-
dad que se materializa en el surgimiento 
de una Política Exterior y de Seguridad 
Común (PESC) de la que la colaboración 
con la Alianza es piedra angular.

La necesidad de repensar la OTAN y 
de asumir una nueva situación en el Viejo 
Continente se precipitó. La organización 
modificó sustancialmente su postura mili-
tar y se sustituyó el principio de «defensa 
adelantada» por el de «presencia adelan-
tada» y se diseñó una nueva doctrina que 
quedó perfilada en la Cumbre de Roma 
de 1991. Hubo, además, que potenciar la 
creación de formaciones multinacionales. 

En diciembre de 1995, el ministro de 
Asuntos Exteriores español, Javier So-
lana, fue elegido Secretario General de 
OTAN. Y Madrid fue sede de una de las 
Cumbres más importantes que ha cele-
brado la Alianza a lo largo de su historia. 
Los días 9 y 10 de julio de 1997, la capital 
de España acogió al Consejo Atlántico 
que dio luz verde a la primera ampliación 
a países del antiguo Pacto de Varsovia (se 
invitó formalmente a Polonia, Hungría y 
la República Checa), se firmó la Carta de 
Asociación Distintiva entre Ucrania y la 
OTAN y se afianzó la relación especial 
con Rusia; se dió un fuerte impulso a la 

Identidad Europea de la Defensa y se 
definieron las necesidades de la nueva es-
tructura militar. 

Una estructura en la que España ya sí 
formaría parte después de que en noviem-
bre de 1996 el Congreso de los Diputados 
aprobara con el 91,5 por 100 de los votos 
la propuesta del presidente José María 
Aznar el ingreso de España en la estructu-
ra de mandos. Es más, nuestro país ocupó 
un importante lugar en la nueva Estruc-
tura y se convirtió en la sede del Cuartel 
General del Mando Subregional Conjun-
to ubicado en Retamares (Madrid) y que 
fue activado el 1 de septiembre de 1999. 

El 12 de septiembre de 1997 el capi-
tán de navío Fernando del Pozo toma 
posesión del mando de la Fuerza Naval 
Permanente de la OTAN en el Medite-

rráneo (STANAVFORMED) y se con-
vierte en el primer español responsable 
de una fuerza permanente de la OTAN 
(esta fuerza cambió su nombre en 2005 
y pasó a denominarse Standing Nato Ma-
ritime Group 2, SNMG 2). Apenas un 
año después, el 11 de diciembre de 1998 
se autorizó, en Consejo de Ministros, la 
firma del Memorando de Entendimiento 
con el que España se incorporó al Sistema 
Aerotransportado de Alerta Temprana y 
Control de la OTAN (NAEW&C). Fi-
nalmente, el 1 de enero de 1999 es la fe-
cha efectiva de nuestra incorporación a la 
estructura militar lo que conlleva la plena 
participación en el presupuesto militar, en 
el programa de inversiones de seguridad 
y en el planeamiento de las fuerzas. Des-
de entonces, oficiales generales, oficiales 
y suboficiales españoles se han incorpo-
rado a los diversos cuarteles generales de 
la Alianza. En mayo de 2001, un español, 
el general de Infantería de Marina Juan 
Antonio Martínez Esparza fue designado 
secretario general adjunto de la Alianza.

 NUEVAS MISIONES
 El 16 de julio de 1992 la Alianza respon-
dió a una petición de las Naciones Unidas 
para hacer cumplir las Resoluciones 713 y 
757 del Consejo de Seguridad que deter-
minaban el embargo marítimo contra la 
antigua Yugoslavia y puso en marcha su 
primera operación real, Maritime Guard, 
realizada de forma conjunto con la UEO. 
España participó con dos fragatas y un 

L 23 de noviembre. España activa el destacamento Ícaro dentro 
de la misión Deny Flight en Bosnia-Herzegovina.

1995
L 14 de diciembre. Se firman en París los Acuerdos de Dayton.  
L 19 de diciembre. Javier Solana es elegido Secretario General 
de la OTAN.
L 20 de diciembre. La misión IFOR de la OTAN reemplaza a los 
cascos azules en Bosnia-Herzegovina.

1996
L 14 de noviembre. El Congreso aprueba la autorización para 
el ingreso de España en la nueva Estructura de Mandos de la OTAN.

L 20 de diciembre. La SFOR sustituye a IFOR en Bosnia-Her-
zegovina.

1997
L 9 y 10 de julio. Cumbre Aliada en Madrid. Se invita formal-
mente a ingresar en la organización a Polonia, Hungría y la República 
Checa.
L 12 de septiembre. El capitán de navío Fernando del Pozo 
toma posesión del Mando de la STANAVFORMED.

1998 
L 11 de diciembre. España se incorpora al Sistema de Alerta 
Temprana Aerotransportada de la OTAN.

En 1996, el Gobierno español decidió integrarse en la 
estructura militar de la Alianza

La noche del 9 de noviembre de 1989 los 
alemanes derribaron el Muro de Berlín.
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avión de patrulla marítima. 
En tierra, la misión se dejó 
en manos de la ONU y se 
solicitó a la OTAN que ofre-
ciera cobertura aérea para 
la protección de los cascos 
azules: con este mandato se 
constituyó la misión Deny 
Flight. Pero la situación hizo 
replantearse a la Alianza el 
mandato y la cuantía de esta 
operación; la decisión se  
tomó durante la reunión in-
formal de ministros de De-
fensa celebrada en Sevilla 
los días 29 y 30 de septiem-
bre de 1994. El 23 de no-
viembre España se sumó a 
Deny Flight y activó el desta-
camento Ícaro con sede en la base aérea de 
Aviano (integrado por cazabombarderos 
F-18 y Hércules de reabastecimiento). El 
bautismo de fuego del destacamento tuvo 
lugar el 25 de mayo de 1995. Su siguiente 
intervención fue durante la primera cam-
paña aérea de la OTAN, Deliberate Force, el 
30 de agosto de ese mismo.

Poco después, en diciembre de 1995, 
las partes en conflicto firmaron en París 
los denominados Acuerdos de Dayton  
que ponían fin a la guerra y establecían 
las condiciones de la paz. Los cascos azu-
les de la ONU serían sustituidos por una 
misión de la Alianza Atlántica, la Fuerza 
de Implementación (IFOR), desplegada 
el 20 de diciembre y que se convertiría 
en la primera operación terrestre aliada 
fuera del área artículo 5. España se in-
tegró desde el primer momento con una 
brigada mecanizada. Un año después, fue 
reemplazada por una Fuerza de Estabili-

zación (SFOR) que, después de sucesivas 
reducciones de acuerdo a la situación en 
el país balcánico, permaneció operativa 
hasta diciembre de 2004. En esa fecha la 
Unión Europea se hizo cargo de la misión 
en Bosnia con la operación Althea.

La persecución y las campañas de lim-
pieza étnica emprendidas por el gobierno 
de Belgrado contra la población albanesa 
en Kosovo llevaron al Consejo Atlántico 
y tras petición de las Naciones Unidas a 
autorizar en marzo de 1999 bombardeos 
aéreos selectivos sobre posiciones ser-
bias. El destacamento Ícaro participó en 
la denominada Allied Force que forzó un 
acuerdo de paz y la retirada de las tropas 
serbias de Kosovo. En junio de ese mismo 
año y al amparo de la Resolución 1244 de 
la ONU y del Acuerdo Técnico suscrito 
con el Ejército yugoslavo, la OTAN des-
plegó en esa provincia una misión terres-
tre de paz de la OTAN, Fuerza Multina-

cional para Kosovo (KFOR), 
integrada en un primer mo-
mento por 15.000 efectivos de 
35 países. España formó parte 
del contingente desde su crea-
ción hasta que las condiciones 
de paz y normalidad en la zona 
permitieron su repliegue defi-
nitivo en septiembre de 2009. 

CONSTANTE 
TRANSFORMACION
En abril de 1999 y coincidien-
do con el 50 aniversario de la 
Alianza, se celebró en Wash-
ington una Cumbre que volvió 
a redefinir los pilares aliados y 
aprobó un nuevo concepto es-
tratégico —el segundo en me-

nos de diez años— que, entre otras cosas, 
redefinía el cómo y el cuándo de las inter-
venciones aliadas. 

Pero el 11 de septiembre de 2011 res-
quebrajó todos los pilares de la seguridad 
y supuso el inicio de una nueva era estra-
tégica. Los atentados terroristas causaron 
más de 3.000 muertos y la OTAN activó 
por primera vez su mecanismo de defen-
sa colectiva. En diciembre de ese mismo 
año, las Naciones Unidas aprobaron la 
Resolución 1386 por la que solicitaba a la 
OTAN la creación de una Fuerza Inter-
nacional de Asistencia para la Seguridad 
en Afganistán (ISAF). 

La Alianza ponía en marcha su pri-
mera misión fuera de Europa y la más 
ambiciosa e importante de su historia. El 
primer contingente español —la Agrupa-
ción Pirineos— integrada por 1.300 mili-
tares partía para Kabul el 24 de enero de 
2002. Unos meses antes, el 6 de octubre 

1999 
L 1 de enero. Se hace efectiva la incorporación plena de España 
a la Estructura de Mandos de la OTAN.
L 24 de marzo. La Alianza Atlántica pone en marcha la operación 
Allied Force con bombardeos selectivos sobre posiciones serbias para 
poner fin a la matanza de civiles en Kosovo.
L 23 y 24 de abril. Cumbre de Washington en la que se cum-
plen 50 años de existencia de la OTAN y se aprueba un nuevo con-
cepto estratégico.
L 11 de junio. Se despliega en la provincia serbia de Kosovo una 
operación terrestre de la OTAN, KFOR.
L 1 de septiembre. Se activa el Cuartel General del Mando Su-
bregional Conjunto en Retamares (Madrid).

2001
L 10 de mayo. El general de infantería de Marina Juan Martínez 
Esparza es designado secretario general adjunto de la Alianza.
L 11 de septiembre. Atentados en Nueva York y Washington. 
Mueren más de 3.000 personas y la Alianza activa el mecanismo de 
defensa colectivo.
L 20 de diciembre. Naciones Unidas aprueban la resolución 
1386 por la que se solicita a la OTAN la creación de la ISAF. 

2002
L 21 y 22 de noviembre. Cumbre de Praga; entran siete nue-
vos socios; se crean las NRF; se incluye la lucha contra el terrorimo-
sen el concepto militar de la Alianza. 

Durante la Cumbre Aliada de Madrid, en julio de 1997, se produjo 
la primera ampliación hacia el Este de Europa.
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de 2001, la STANAVFOR-
MED había creado la ope-
ración Active Endeavour para 
luchar contra el terrorismo 
y garantizar la seguridad en 
el área del Mediterráneo y el 
Mar Negro. Desde entonces, 
diversas fragatas españolas 
asignadas a esta fuerza par-
ticipan de forma periódica 
en la misión. En octubre de 
2008, Active Endeavour am-
plió su área de operaciones y 
desde entonces colabora con 
la Unión Europea en el con-
trol del tráfico marítimo en 
el océano Índico, frente a las 
costas de Somalia.

El respaldo político a la 
intervención en Afganistán y el diseño de 
mecanismos de respuesta ante las nuevas 
amenazas se materializaron en la Cum-
bre de Praga de noviembre de 2002. En 
la capital checa se invitó formalmente a 
siete nuevos socios (Rumania, Bulgaria, 
Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia 
y Lituania), se decidió la creación de una 
Fuerza de Respuesta de la OTAN (Nato 
Response Force NRF), se acordó la revisión 
de las capacidades militares y se remodeló 
la estructura de mandos. La nueva estruc-
tura de fuerzas estaba integrada en su ter-
cer nivel por Cuarteles Generales de Alta 
Disponibilidad tanto terrestres como ma-
rítimos. Uno de los marítimos es el buque 
LPD Castilla y entre los terrestres se en-
cuentra el Cuartel General de Bétera (Va-
lencia). Además, el Eurocuerpo —unidad 
de la Unión Europea puesta a disposición 
de la Alianza— es otro de los Cuarteles 
Generales de Alta Disponibilidad Terres-

tre y España forma parte de esta unidad 
desde su creación. 

En Praga también se acordó que los 
componentes que integran la Fuerza de 
Respuesta de la OTAN estarán afiliados 
a estos Cuarteles Generales de Alta Dis-
ponibilidad según las necesidades de cada 
misión. Durante el segundo semestre de 
2005, al Cuartel General de Bétera le co-
rrespondió participar como quinto Man-
do Componente Terrestre de la NRF y 
fue el responsable de liderar la misión Res-
puesta Solidaria que la Alianza activó para 
ayudar a la población civil después de que 
un terremoto asolara Pakistán. El 29 de 
octubre de 2005 se desplegó en el país 
asiático la NRF bajo mando español en 
la que ha sido, hasta el momento, la única 
misión de esta fuerza aliada.

La vertiente de diálogo y cooperación 
recibió un gran impulso en la Cumbre de 
Estambul de junio de 2004 en la que –una 

vez más con un fuerte impul-
so español a este tipo de medi-
das— se creó la Iniciativa de 
Estambul que exportaba los 
mecanismos del Diálogo Me-
diterráneo hacia los países de 
Oriente Próximo y la penín-
sula arábica. En la Cumbre de 
Bucarest, de abril de 2008, in-
gresaron como nuevos socios 
Croacia y Albania. Y Francia 
anunció su deseo de reinte-
grarse en la estructura militar 
(la abandonó en 1966). Una 
decisión que se materializó en 
abril de 2009, en la Cumbre 
que conmemoraba el 60 ani-
versario de la Alianza y que 
simbólicamente se celebró en 

dos ciudades, una francesa (Estrasburgo) 
y otra alemana (Khel). 

La prioridad de esta encuentro de Je-
fes de Estado y Gobierno fue clarísima: 
el futuro de Afganistán. Se asumió como 
uno de los cometidos prioritarios de la 
ISAF la formación de las nuevas Fuerzas 
de Seguridad afganas. Desde ese momen-
to, el acuartelamiento español en Qala-
i-Naw incluyó entre sus cometidos el de 
patrocinar (financiar, equipar y entrenar) 
una unidad tipo compañía del Ejército 
Nacional Afgano.

REFUNDACIÓN EN LISBOA
La Cumbre de Praga, de noviembre de 
2002, ofreció una nueva concepción y ra-
zón de ser de la organización. El concepto 
estratégico aprobado reafirma el principio 
de defensa mutua pero asume que los ries-
gos y los lugares de actuación son muy di-
ferentes a los que motivaron el nacimiento 

2003
L 11 de agosto. La OTAN asume el mando de la ISAF; es la pri-
mera misión de su historia que desarrolla fuera de Europa.

2004
L 28 y 29 de junio. Cumbre de Estambul. Se crea la denomi-
nada Iniciativa de Estambul que abre el diálogo y la cooperación a los 
países de Oriente Próximo y la península arábica.
L 2 de diciembre. La misión Althea de la Unión Europea releva a 
la OTAN en Bosnia-Herzegovina.

2005
L 29 de octubre. La Alianza pone en marcha la operación Res-

puesta Solidaria en Pakistán para ofrecer ayuda humanitaria a las víc-
timas de un terremoto. España lidera la misión.

2008
L 3 y 4 de abril. Cumbre de Bucarest. Croacia y Albania ingresan 
en la OTAN. 
L 6 de octubre. La operación naval Active Endeavour amplia su 
campo de operaciones hacia la zona de Somalia.

2009
L 3 y 4 de abril. Cumbre de Estrasburgo-Khel que conmemora 
los 60 años de la OTAN. Los aliados reafirman su compromiso en 
Afganistán. Francia se reincorpora a la estructura militar.

javier Solana en un viaje a Bosnia-Herzegovina en 1995 poco 
después de ser designado secretario general de la otAn.
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de la Alianza. Por ello, se introduce un co-
rolario que elimina las limitaciones terri-
toriales del artículo 5 y se asume, con total 
flexibilidad, que la OTAN podrá actuar 
allí donde su seguridad se vea amenazada. 
Y se deja muy claro que el modus operan-
di de la Alinaza debe combinar medidas 
militares con diplomacia, política y ayu-
das a la reconstrucción y colaborar con 
otros organismos (en especial la ONU y 
la Unión Europea) u Organizaciones No  
Gubernamentales. Respecto a Afganis-
tán, se fijó un Plan de Transición que pre-
veía acometer entre 2011 y 2014 el proce-
so de transferencia de la autoridad sobre 
su propio territorio al gobierno de Kabul 
con el consecuente repliegue progresivo 
de las tropas aliadas. El 18 
de julio de 2011 comenzó de 
manera oficial el traspaso de 
seguridad a las fuerzas afga-
nas. 

También en Lisboa la 
Alianza certificó como ins-
talación de referencia al 
Centro de Excelencia contra 
Artefactos Explosivos Im-
provisados (IED) de Hoyo 
de Manzanares (Madrid). 
Respecto a la estructura 
civil y militar, la OTAN re-
dujo en algo más de un 35 
por 100 su personal civil y 
militar debido a la desapa-
rición de 13 agencias y de 
cuatro cuarteles generales 

de su estructura de mandos. En el tercer 
nivel se incluyeron dos Centros Combina-
dos de Operaciones Aéreas, uno de ellos 
ubicado en la base Aérea de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) y el otro en Poggio Re-
natio (Italia). 

Por último se dio también el pistoletazo 
de salida a otra gran apuesta de la Alianza 
para la seguridad de sus miembros en el 
siglo XXI: el escudo antimisiles. Y Espa-
ña va a ser la sede principal del compo-
nente naval. El 5 de octubre de 2011, una 
rueda de prensa conjunta del secretario 
general aliado, Anders Fogh Rasmussen, 
el presidente del Gobierno español, José 
Luís Rodríguez Zapatero, y el secretario 
de Defensa estadounidense, anunciaron 

que la base naval de Rota sería el puer-
to base del componente naval del escudo. 
Cuatro buques estadounidenses dotados 
con el sistema de defensa antimisiles Aegis, 
además de cerca de 1.200 militares y 100 
civiles, tendrán su sede permanente a par-
tir de octubre de 2013 en esta localidad de 
la costa gaditana. 

La primavera árabe supuso una nue-
va sacudida en este constante mundo en 
transformación de los últimos decenios. 
En respuesta a la Resolución 1973 de las 
Naciones Unidas que autorizaba a esta-
blecer una zona de exclusión aérea sobre 
Libia para proveer asistencia y protección 
a la población civil, la Alianza Atlántica 
puso en marcha el 18 de marzo de 2011 la 

operación Unified Protector. Se 
prolongó hasta el 31 de octu-
bre, cuando el derrocamiento 
del régimen de Gadafi puso fin 
a la represión militar sobre la 
población. España contribuyó 
con una fragata, un destaca-
mento de F-18, dos aviones de 
reabastecimiento  y un avión 
de vigilancia marítima CN-235. 
Además, desde que los prime-
ros aires de cambio azotaron al 
Magreb y los países árabes, la 
Alianza Atlántica ha empleado 
todos sus resortes de coopera-
ción diplomática, política y mi-
litar para ayudar a las jóvenes 
democracias. 

Rosa Ruiz

L 1 de octubre. La Base Aérea de Albacete inicia sus actividades 
en el Programa de Liderazgo Táctico de la OTAN para la formación de 
pilotos en las nuevas misiones aliadas.

2010
L 19 y 20 de noviembre. Cumbre de Lisboa. La OTAN diseña 
un nuevo concepto estratégico y se fija un calendario progresivo para 
la entrega de la seguridad a las fuerzas afganas con el progesivo re-
pliegue de las tropas aliadas. Se da luz verde al sistema antimisiles de 
la Alianza en el que colaborará Rusia.

2011
L 18 de marzo. La Alianza pone en marcha la operación Unified 

Protector para proteger al pueblo libio
L 8 y 9 de junio. Reunión de ministros de Defensa en Bruselas 
que da luz verde a la nueva estructura de mandos. España es de-
signada para albergar el Centro Combinado de Operaciones Aéreas 
(CAOC) en Torrejón.
L 18 de julio. La OTAN comienza el traspaso de la seguridad a 
las fuerzas afganas.
L 5 de octubre. Se anuncia oficialmente que la base española de 
Rota será la sede del componente naval del escudo antimisiles

2012
L 20 y 21 de mayo. Cumbre de Chicago. Se reafirma la Hoja de 
Ruta para el fin de la guerra en Afganistán.

España ha participado en todas las misiones que ha 
desplegado la Alianza Atlántica

La cumbre de Lisboa en noviembre de 2011 supuso la adecuación 
a las nuevas amenazas.
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oFERtA
DE EMpLEo
en las Fuerzas Armadas 
Convocadas 1.618 plazas para el ingreso a los centros de formación

[     nacional    ]
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El Consejo de Ministros aprobó el 27 
de abril, a través de un Real Decreto, 
la provisión de plazas de las Fuerzas 
Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para 2012. 
Esta provisión respeta la limitación del 
10 por 100 en la tasa de reposición de 
las plazas de los militares de carrera y 
de complemento, fijada por el Real De-
creto Ley del 30 diciembre que estable-
ció medidas urgentes para la corrección 
del déficit público, pero a su vez permi-
te alcanzar un nivel adecuado de ingre-
sos en los centros de formación, ya que 
en promoción el número de plazas es 
similar al de años anteriores.

En conjunto, el Ministerio de Defensa 
oferta 1.618 plazas de ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación. De 
ellas, 251 son de ingreso directo, mien-
tras que las 1.367 restantes se cubrirán 
por procesos de promoción dentro de las 
Fuerzas Armadas. También se autori-
zan 1.563 plazas de acceso a los cuerpos 
y escalas, una vez finalizado el periodo 
de formación. Asimismo, se convocan 
117 plazas para el acceso de militares de 
complemento y de tropa y marinería a 
una relación de servicios de carácter per-
manente; 100 para reservistas volunta-
rios; 80 para ingreso directo en la Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil 
y 65 para el acceso a la misma.

La principal novedad de 2012 se re-
fiere al Cuerpo Militar de Sanidad, en el 
que se ofertarán 25 plazas para el nue-
vo modelo de formación en la especia-
lidad de Medicina. Este modelo prevé 
que personas sin titulación universita-
ria previa accedan directamente a una 
formación como médicos militares, tras 
la cual recibirán una doble titulación, 
como oficiales de las Fuerzas Armadas 
y licenciados en Medicina (ver páginas 
siguientes). Diez de las plazas son de 
ingreso directo y las otras 15 de promo-
ción (siete para militares de carrera y 
ocho para soldados y marineros).

DISTRIBUCIÓN
De las 251 plazas convocadas este año 
para el ingreso directo como alumnos 
en los centros de formación, 218 permi-
ten acceder a las escalas de oficiales y 
33 a las de suboficiales. Las primeras se 
distribuyen entre 168 para los cuerpos 
generales de los tres Ejércitos e Infan-
tería de Marina; nueve para los de In-
tendencia e Ingenieros; 27 para los co-

munes; cinco para las escalas técnicas; 
cuatro para la de oficiales enfermeros; 
y cinco para militares de complemento 
del Cuerpo Militar de Sanidad. A éstas 
últimas pueden presentarse tanto espa-
ñoles como extranjeros.

En cuanto al ingreso mediante promo-
ción interna, la mayoría de las plazas que 
se ofertan (1.103 de un total de 1.367) 
se reserva a soldados y marineros. Éstos 
dispondrán de 988 plazas para acceder a 
las escalas de suboficiales y de 115 para 
acceder a las de oficiales. Otras 147 pla-
zas permitirán a los militares de comple-
mento acceder a militar de carrera en los 
distintos cuerpos y escalas, mientras que 
117 se ofrecen a los que ya ostentan esta 
condición para cambiar de cuerpo o es-
cala. En este último apartado se incluyen 
87 plazas para el acceso de suboficiales 
a las escalas de oficiales de los cuerpos 
generales e Infantería de Marina.

El Real Decreto contempla también 
la convocatoria de 100 plazas de reser-
vista voluntario, cuya distribución por 
ejércitos se hará en las próximas sema-
nas. Está previsto que la convocatoria 

se publique en junio. Los seleccionados 
realizarán dos periodos de formación 
(una básica militar y otra específica de 
la plaza), de 15 días cada uno, y, una 
vez que lo superen, adquirirán un com-
promiso de disponibilidad de tres años, 
renovables por periodos de otros tres, 
hasta alcanzar la edad de 61 años en las 
categorías de oficiales y suboficiales, y 
de 58 en la de tropa y marinería. Con los 
nuevos admitidos las Fuerzas Armadas 
contarán con unos 5.700 reservistas.

Igualmente, se autoriza la convoca-
toria de 117 plazas para pasar de un 
compromiso temporal a una relación de 
servicios permanente: 85 dirigidas a la 
tropa y marinería y 32 a los militares de 
complemento.

Asimismo, como prevé el anteproyec-
to de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2012, a trámite en el Parla-
mento, la oferta de plazas para el acceso 
a tropa y marinería será la necesaria para 
alcanzar como máximo los 81.000 solda-
dos y marineros en el último día del año, 
unos 1.000 menos que la actual plantilla.

Santiago F. del Vado

PLAZAS DE INGRESO EN 2012

ES
CA

LA
S

CUERPOS INGRESO 
DIRECTO

PROMOCIÓN
TOTAL INGRESO 

CENTROS DE 
FORMACIÓNCOMPLEMENTO TROPA Y 

MARINERÍA DE CARRERA

OF
IC

IA
LE

S

General Tierra 104 53 54 54 265
General Armada 27 14 13 14 68

Infantería de Marina 7 4 3 4 18
General Aire 30 14 15 15 74

TOTAL CUERPOS GENERALES 168 85 85 87 425
Intendencia Tierra 2 4 2 2 10

Intendencia Armada 2 5 2 2 11
Intendencia Aire 1 3 1 1 6

Ingenieros Politécnicos 2 5 2 2 11
Ingenieros Armada 1 3 1 2 7

Ingenieros Aire 1 2 1 1 5
Jurídico 1 2 1 1 5

Intervención 1 1 1 1 4
Sanidad 24 10 10 8 52
Músicas 1 2 3

TOTAL RESTO 36 35 21 22 114
TOTAL 204 120 106 109 539

TÉ
CN

IC
AS

 
Y 

EN
FE

RM
ER

OS

Ingenieros politécnicos 2 6 3 3 14
Ingenieros Armada 1 1 1 3

Ingenieros Aire 2 5 2 2 11
Sanidad 4 15 3 3 25
TOTAL 9 27 9 8 53

SU
BO

FI
CI

AL
ES

General Tierra 16 563 579
General Armada 5 150 155
Infantería Marina 2 26 28

General Aire 7 231 238
Músicas 3 18 21

TOTAL SUBOFICIALES 33 988 1.021
TOTAL CARRERA 246 147 1.103 117 1.613

Complemento Sanidad 5 5
TOTAL FAS 251 147 1.103 117 1.618
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EL nuevo Centro Universita-
rio de la Defensa, que permi-
tirá la formación especializa-
da de médicos en el ámbito de 

las Fuerzas Armadas, ya está a punto. 
Empezará a funcionar en el curso 2012-
13 de acuerdo con el convenio marco 
que en las próximas semanas firmarán 
el titular del Departamento, Pedro Mo-
renés, y el rector de la Universidad de 
Alcalá de Henares, Fernando Galván, a 
la que se adscribirá dicho centro.

Ubicado en el Grupo de Escuelas 
de la Defensa, en Madrid, su puesta en 
marcha hará posible que, por primera 
vez en las Fuerzas Armadas, personas 
sin titulación universitaria previa pue-
dan acceder al Cuerpo Militar de Sani-
dad en la especialidad de Medicina.

Para ello recibirán durante seis años 
una formación militar de carácter gene-
ral, específico y técnico, que les capaci-
tará para ser oficiales de los Ejércitos; 
además de las enseñanzas que condu-
cen a la obtención del título de grado en 
Medicina, que les habilitarán para ejer-
cer como médicos.

El centro universitario tendrá una 
capacidad máxima de 200 alumnos en 
el total de los seis cursos que confor-
man el título de grado. Para 2012-13 
se ha provisto un cupo de 25 plazas en 
la oferta anual de las Fuerzas Armadas 
(ver páginas anteriores). En años suce-
sivos el centro podrá impartir, además 
de los estudios de Medicina, otras titu-
laciones de grado y estudios de postgra-
do, y desarrollar líneas de investigación 

Pe
pe

 D
ía

z

[     nacional    ]

Nuevo centro 
universitario para 
médicos militares
Se pondrá en marcha el próximo 
curso adscrito a la universidad de 
Alcalá de Henares

referidas a temas sobre las Fuerzas Ar-
madas, la paz, la seguridad y la defensa.

La creación del centro costará unos 
150.000 euros, según estimó la subse-
cretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud, al comparecer el pasado 17 de 
abril en el Congreso de los Diputados. 
Según indicó, esta iniciativa y la poten-
ciación de la activación de reservistas 
voluntarios médicos, incluso para par-
ticipar en operaciones internacionales, 
pretenden hacer frente a las «particula-
res necesidades» que plantean «los nue-
vos requerimientos de la sanidad militar 
y la escasa captación de aspirantes a 
ingresar en la especialidad de Medicina 
en los últimos años».

El centro debe contribuir a la forma-
ción integral del cadete, por lo cual favo-
recerá la formación en valores y en las 
reglas esenciales que definen el compor-
tamiento del militar, recogidas en la Ley 
de Derechos y Deberes y en las Reales 
Ordenanzas. Asimismo, en su organiza-
ción y funcionamiento se tendrá en cuen-
ta el principio de libertad académica, que 
se manifiesta en las libertades de cátedra, 
investigación y estudio.

PROFESORADO 
La Universidad de Alcalá de Henares 
proporcionará el profesorado del cen-
tro, nombrado entre sus cuerpos docen-
tes, aunque también podrá contratar a 
nuevo personal. Los profesores impar-
tirán las clases en las aulas de la Escue-
la Militar de Sanidad, en el Grupo de 
Escuelas de la Defensa, mientras que 
para la realización de las actividades 
prácticas los alumnos se trasladarán a 
la universidad o al Hospital Central de 
la Defensa Gómez Ulla. Esto último se 
llevará a cabo en virtud del convenio 
que Defensa y la universidad alcalaína 
suscribieron en octubre de 2007 para la 
utilización del Gómez Ulla con fines do-
centes e investigadores.

Próximamente se publicará la convo-
catoria de ingreso para el curso 2012-13, 
en el que las condiciones de acceso se re-
gularán con unas normas similares a los 
de los cadetes que ingresan en las Aca-
demias, es decir, basadas en su currícu-
lo escolar y en la superación de pruebas 
físicas, médicas y de idiomas. Los que re-
sulten seleccionados pasarán por una fase 
de acogida y adaptación a la vida militar 
y otra de instrucción, ambas en la Aca-
demia General Militar de Zaragoza, tras 
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lo cual iniciarán, a mediados de octubre, 
los estudios de primer curso en la Escuela 
Militar de Sanidad. 

Los alumnos del Centro Universita-
rio de la Defensa tendrán los mismos 
derechos y deberes que los de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, con las 
únicas limitaciones que las establecidas 
en la legislación por su condición de mi-
litar. Durante su periodo de formación 
recibirán una beca para realizar los es-
tudios universitarios y tendrán derecho 
a un sueldo como cadetes que se pre-
paran para ser oficiales de las Fuerzas 
Armadas, así como a alojamiento y ma-
nutención gratuitos.

Desde el primer curso, los alumnos 
deben resarcir económicamente al Esta-
do si causan baja a petición propia. Por 
otro lado, para renunciar a la condición 
de militar de carrera, los médicos debe-
rán haber cumplido al menos doce años 
de tiempo de servicios desde su acceso a 
la escala de oficiales.

El centro contará con un director, un 
subdirector, un profesor secretario y un 

gerente. Además, dispondrá de dos ór-
ganos colegiados de gobierno: el Patro-
nato, presidido por el director general 
de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar; y la Junta de Centro. También se 

constituirá una Junta de Coordinación 
para la integración de los dos planes de 
estudios, el del Centro Universitario de 
la Defensa y el del centro docente mi-
litar. La vinculación académica entre la 

Las prácticas se 
realizarán en la 
Universidad de 
Alcalá y en el 

hospital central 
Gómez Ulla

Universidad de Alcalá de Henares y el 
centro se establece a través de la figura 
del Delegado de la Universidad, que 
será nombrado por el rector entre los 
profesores doctores.

INTEGRACIÓN 
Mediante una orden ministerial apro-
bada el pasado abril, el centro ubicado 
en el Grupo de Escuelas de la Defensa 
se ha integrado en el sistema de Centros 
Universitarios de la Defensa, del que 
también forman parte los situados en la 
Academia General Militar de Zarago-
za, la Escuela Naval Militar de Marín 
y la Academia General del Aire de San 
Javier, adscritos respectivamente a las 
universidades de Zaragoza, Vigo y Po-
litécnica de Cartagena. 

En ellos se imparte desde el curso 
2010-11 formación de grado de Ingenie-
ría de Organización Industrial e Inge-
niería Mecánica, cumpliendo así además 
con el Plan Bolonia, en el que se unifica el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

S.F.V.
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mí lo que me dicen en el exterior es 
que los militares españoles cumplen 
exactamente con su tarea con entrega 
absoluta, pero que además tienen un 
valor añadido: que en ningún momento 
miran por encima del hombro a nadie. 
Ocurrió en el conflicto yugoslavo y me 
lo han vuelto a decir ahora: estamos 
encantados con vuestros soldados. Ese 
componente humano de la función mi-
litar honra a nuestras Fuerzas Arma-
das y con ellas a España».

Así lo afirmó el ministro Pedro Mo-
renés el pasado 16 de mayo, cuando in-
tervino, a petición propia y del Grupo 
Socialista, en la Comisión de Defensa 
del Congreso, donde informó a los di-
putados sobre el desarrollo de las ope-
raciones internacionales de las Fuerzas 
Armadas, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

Según explicó, entre enero de 2011 
y abril de 2012 España desplegó fuera 
del territorio nacional a 13.543 milita-
res, los cuales formaron parte de siete 
agrupaciones tácticas, una aerotáctica, 
29 buques de superficie, cuatro subma-
rinos y ocho destacamentos aéreos. Se 
realizaron 90 detenciones de piratas, 
en las que fueron liberados 95 rehenes, 
así como 28.132 patrullas y 180 desac-
tivaciones de explosivos. Todo ello ha 
exigido una inversión de unos 1.175 
millones de euros. 

Las cifras anteriores suponen la pre-
sencia en el exterior del 2,2 por 100 de 
los efectivos de las Fuerzas Armadas, 
la realización de 1.235 días de mar y de 
11.869 horas de vuelo, y la dedicación 
del 12 por 100 del Presupuesto del Mi-
nisterio de Defensa al sostenimiento de 
las operaciones internacionales.

A

[     parlamento    ]

Información sobre las
misiones en el exterior
Pedro Morenés hace un balance de los últimos 16 

meses y expone la situación actual en Afganistán, el 
Índico y Líbano

e España despliega en el exterior el 
2,2 por 100 de sus efectivos.

e Se han invertido 1.175 millones 
de euros en misiones internacionales.

e En Afganistán se cumplirá el 
calendario de la OTAN: repliegue del 
10 por 100 en 2012, del 40 por 100 en 
2012 y del 50 por 100 en 2014.

e Atalanta: la inclusión de aguas 
interiores y zonas de la costa en tierra 
mejorará la lucha contra la piratería.

e Líbano: primer repliegue de unos 
200 militares a lo largo de 2012.

e España mantiene misiones de 
adiestramiento en Bosnia-Herzegovina 
y Uganda, y de observación en Koso-
vo y el Congo.

Claves

Pedro Morenés abordó en detalle la 
situación de cada una de las misiones: 
las operaciones de Afganistán, Atalan-
ta contra la piratería en el Índico y Lí-
bano, más la ya finalizada de Libia; las 
misiones de adiestramiento en Bosnia-
Herzegovina y Uganda; y las de obser-
vación en Kosovo y la República De-
mocrática del Congo.

AFGANISTÁN 
El ministro de Defensa aseveró que 
España cumplirá con el calendario 
establecido por la OTAN en 
Afganistán: el repliegue del 10 por 
100 de las tropas en 2012, del 40 por 
100 en 2013 y del 50 por 100 restante 
en 2014. Durante este proceso, las 
unidades españolas transferirán las 
responsabilidades a las autoridades 
afganas en los tres pilares fijados por 
la Fuerza Internacional de Asistencia 
a la Seguridad (ISAF) de la Alianza: 
gobernabilidad, desarrollo y seguridad. 
Morenés explicó también que en breve 
los equipos denominados OMLT, 
para la preparación de las unidades 
del Ejército afgano, y POMLT, para 
las de la Policía, dejarán sus labores 
de formación y se transformarán en 
equipos de asesoramiento, lo que 
contribuirá a la reducción de efectivos, 
que ahora suman un total de 1.494 
entre militares y guardias civiles. 

Respecto a la misión en el Índico, 
Morenés justificó la decisión, acorda-
da el pasado 23 de marzo por la Unión 
Europea, de ampliar la zona de opera-
ciones para incluir las aguas interiores 
somalíes y el territorio conexo en tierra. 
«De este modo —indicó—, Atalanta es-
tará mejor preparada para continuar 
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Doce oficiales españoles participan en el adiestramiento de reclutas somalíes en 
uganda, en la foto durante un reciente ejercicio con el que concluyeron el curso.

turno de portavoceS

Abrió el turno de intervenciones el representante del PSOE, Die-
go López Garrido, quien felicitó por su labor a los militares que 

participan en operaciones internacionales. Estas misiones, agregó, 
«deben formar parte del consenso que, como política de Estado, ha 
de tener siempre la política exterior y de defensa».

L Joan Tardà (Esquerra Republicana de Catalunya), tras recordar 
que su partido apoyó en su momento la intervención en Afganistán, 
consideró que ahora hay que retirarse del país, porque «el Estado 
es fallido y no se ha avanzado en la reconstrucción política».

L Arantza Tapia (PNV) echó en falta en la exposición del ministro 
de Defensa una referencia a la actuación en la Antártida, que «es 
parte del quehacer habitual del Ejército, tan importante como el de 
la paz y el mantenimiento del orden internacional».

L Irene Lozano (UPyD) se mostró preocupada por el desarrollo de 
la actual fase de transición en Afganistán, «la más peligrosa preci-
samente por este repliegue de las tropas extranjeras, porque puede 

haber inestabilidad política y un vacío de poder mientras el entrena-
miento de las Fuerzas Armadas todavía se está llevando a cabo».

L «España hoy es más insegura como consecuencia de estas 
misiones —opinó José Luis Centella, de La Izquierda Plural—, 
porque nos hemos implicado en conflictos en los que nadie nos 
había llamado».

L Jordi Xuclà (CiU) llamó la atención sobre el hecho de que en 
el primer cuatrimestre de 2012 ha habido un incremento del gasto 
respecto al mismo periodo de 2011. «Creo —manifestó— que ante 
la situación económica tendremos que plantearnos una contribu-
ción más modesta a las misiones internacionales».

L Vicente Ferrer (PP) destacó que, aunque las Fuerzas Armadas 
participan en misiones como consecuencia de resoluciones de 
organizaciones internacionales, «lo que legitima la intervención 
de nuestras tropas es la decisión de este Parlamento, lo cual nos 
supone una gran responsabilidad».

con sus objetivos de concentrar el es-
fuerzo de la fuerza en las áreas más 
utilizadas por los piratas, mantener 
presión sobre sus bases en las playas y 
tratar de interrumpir la cadena logís-
tica que les permite actuar lejos de la 
costa. Tiene toda la lógica que los que 
la combatimos podamos actuar contra 
todas las fases de ese malintencionado 
modelo de negocio». España mantie-
ne en estos momentos a 372 militares, 
entre las dotaciones de la fragata Rei-
na Sofía, el patrullero Infanta Elena y el 
destacamento aéreo de Yibuti.

Sobre Líbano, el ministro de Defen-
sa calificó como «extraordinariamen-
te eficaz» la contribución española en 
2011, en que el general Alberto Asarta 
ostentó por segundo año consecutivo el 
mando de la Fuerza Interina. «No sola-
mente por tener el mando —precisó—, 
sino por la acción en sí misma: las fuer-
zas españolas han realizado una labor 
de intermediación y de observación en 
unas condiciones de enorme movilidad 
estratégica, donde el fantasma de la 
situación de Siria ha flotado sobre su 
tarea de manera significativa».

En 2012 España pretende reducir 
su presencia en Líbano, cifrada actual-
mente en 1.017 militares, en algo me-
nos de 200; de ellos los primeros ya se 
replegaron con una unidad de helicóp-
teros que en mayo regresó a nuestro 
país. Según Morenés, este retorno es 

posible porque la ONU considera al-
canzados los objetivos de las dos prime-
ras fases de las cinco que se establecie-
ron en el concepto de operaciones, que 
son el cese completo de hostilidades y el 
repliegue de las fuerzas israelíes de te-
rritorio libanés, salvo la parte norte de 
Ghajar, todavía ocupada. El titular de 
Defensa no descartó una nueva reduc-
ción del contingente conforme avancen 
las restantes fases de la operación e in-
cluso, «a su debido tiempo», un total 
repliegue, lo que se hará, aseguró, en 
consonancia con los demás socios, prin-
cipalmente Francia e Italia.

En Bosnia-Herzegovina España 
mantiene a siete militares integrados en 

el Mando de Adiestramiento y Doctri-
na y a otros cinco en el Cuartel General 
de la Unión Europea, aunque su apor-
tación se reducirá a cuatro en aplica-
ción de la reciente revisión estratégica 
del Comité Político y de Seguridad de 
la UE. En Uganda, cuya misión fina-
liza en diciembre, nuestro país tiene 
desplegados a doce oficiales. Otros dos 
están destinados como observadores en 
Kosovo y la República Democrática 
del Congo, país en el que también per-
manece desplegado un sufobicial, que 
desarrolla cometidos de supervisión y 
asistencia a los equipos de censo de las 
Fuerzas Armadas congoleñas.

Santiago Fernández

Lu
is

 C
as

til
la



20      Revista Española de Defensa Junio 2012

HACE cuatro meses, el 9 de 
enero, Irene Domínguez-
Alcahud tomaba posesión 
de la Subsecretaría de De-

fensa, para la que había sido designada 
por el Consejo de Ministros a propues-
ta de Pedro Morenés. El propio minis-
tro, en sus palabras de presentación se 
refirió a ella como «una buena conoce-
dora de la casa». Madrileña, formada 

en Derecho y con una amplia expe-
riencia como abogada del Estado, tra-
bajó como asesora en la Secretaría de 
Estado de Defensa y fue secretaria del 
consejo de administración de ISDEFE. 

La subsecretaria de Defensa ha te-
nido tiempo en estos meses de tomar el 
pulso a un cargo nunca fácil, pero me-
nos aún en una época de reducción en 
el gasto público. «Se hace necesario un 

ejercicio de realismo y de racionaliza-
ción —afirma— para que afecte lo me-
nos posible a nuestras Fuerzas Arma-
das». De su mano está preservar el as-
pecto más delicado de la organización, 
la parte humana: «es lo más importante 
y lo que mejor tenemos que cuidar», 
subraya la responsable del órgano que 
gestiona las políticas de personal, de re-
clutamiento, de enseñanza y sanitaria.

Irene Domínguez-Alcahud, subsecretaria de Defensa

«Las personas son lo más 
importante»

La responsable de la gestión de personal señala que se 
debe priorizar la formación y la calidad de vida del militar 
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[    entrevista    ]

«Los 81.000 efectivos 
de tropa y marinería 
previstos en el proyecto 
de ley de presupuestos 
son suficientes para 
cumplir con las misiones 
asignadas».

—¿Qué resultados están dando los 
nuevos sistemas de enseñanza que se 
han implantado en las academias de 
oficiales y suboficiales? 
—La enseñanza militar ha experimen-
tado últimamente una profunda refor-
ma y hoy está integrada en el sistema 
educativo general. Una reforma tan im-
portante puede originar ciertas disfun-
ciones en su implantación que debemos 
ir corrigiendo. Quiero subrayar que la 
finalidad de la enseñanza de formación 
es proporcionar a los miembros de las 
Fuerzas Armadas la preparación nece-
saria para que puedan desarrollar los 
cometidos propios de su profesión y 
por tanto la formación específica militar 
así como la formación en valores, esen-
ciales para ejercer la profesión militar,   
están presentes en el desarrollo de los 
distintos planes de estudios de los cen-
tros docentes militares.   

En un mundo cambiante, con una 
evolución con-
tinua del co-
nocimiento, la 
enseñanza de 
formación cons-
tituye un primer 
paso, fundamen-
tal en la prepara-
ción de nuestro 
personal. Pero 
también es im-
prescindible ac-
tualizar esos co-
nocimientos a lo 
largo de la carre-
ra militar y,  por 
tanto, debemos 

completar esa formación potenciando 
la enseñanza de perfeccionamiento.

—¿Se cerrarán centros de enseñanza 
para ahorrar gastos? 
—Ante las exigencias de racionaliza-
ción económica impuestas por la situa-
ción en que nos encontramos actual-
mente, los ejércitos están realizando un 
análisis de sus estructuras, identifican-
do sus prioridades. 

Este estudio no puede improvisarse 
y debe hacerse con rigor. Lo que sí pue-
do decir es que en cualquier decisión 
que se adopte la formación y prepara-
ción del personal quedará siempre ase-
gurada pues de la calidad de nuestros 
profesionales depende el futuro de las 
Fuerzas Armadas.

—En estos primeros meses de gestión 
¿qué impresiones le ha producido el 
trato con los militares y el conoci-
miento profundo de las situaciones 
que les afectan? 
—En mi anterior etapa en el Ministerio 
de Defensa ya tuve la oportunidad de 
conocer a los profesionales de la mili-
cia. Pude comprobar su elevada prepa-
ración, su permanente disponibilidad y 
su espíritu de servicio. En la situación 
actual estos valores característicos de 
la forma de ser de nuestros militares 
adquieren una especial relevancia. No 
me sorprende que las Fuerzas Armadas 
sean unas de las Instituciones mejor va-
loradas en nuestra sociedad. El nuevo 
cargo que ocupo me ha dado la oportu-
nidad de conocer de forma más directa 
alguna de sus preocupaciones en rela-
ción con la política de personal, preocu-
paciones en bien del interés general por 
encima de situaciones particulares. 

—¿Cómo gestionar la política de per-
sonal con un presupuesto reducido?
—Para hacer frente a la adversa situa-

ción económica cualquier camino que 
se adopte pasa por la rigurosidad en el 
gasto y el incremento en la eficiencia 
en el empleo de los recursos disponi-
bles. Debemos identificar aquello que 
es esencial para el cumplimiento de las 
misiones asignadas a las Fuerzas Ar-
madas eliminado lo que consideremos 
secundario para que nuestros profesio-
nales sigan contando con una excelente 
preparación y estén en las mejores con-
diciones de seguir cumpliendo con los 
cometidos que se les asignen.

—¿Se podrá afrontar la disminución 
de 2.000 efectivos de tropa y marine-
ría sin poner en riesgo la operatividad 
de algunas unidades?
—Unas Fuerzas Armadas que no sean 
operativas no podrán cumplir con sus 
misiones. En cualquier decisión que se 
adopta siempre se tiene en cuenta este 
objetivo como no podía ser de otra for-
ma. Los 81.000 
efectivos de tro-
pa y marinería 
que contempla el 
proyecto de ley 
de presupuestos 
generales del Es-
tado están com-
prendidos en la 
horquilla prevista 
en la Ley de la 
Carrera Militar 
y son coherentes 
con el esfuerzo de 
austeridad marca-
do por el Gobier-
no. Consideramos 
que son suficientes para cumplir con las 
misiones asignadas.

—A la vista de la situación económi-
ca, ¿habrá que replantear la estructu-
ra y el volumen de las Fuerzas Arma-
das del futuro?
—Las cuestiones relacionadas con la 
seguridad y defensa de nuestro país no 
se deben improvisar y mucho menos los 
temas sobre política de personal, que 
requieren un planeamiento a medio y 
largo plazo. 

En este sentido, y como es conocido, 
el JEMAD está estudiado las necesida-
des de nuestras Fuerzas Armadas en el 
horizonte de 2025 y como consecuencia 
de este estudio se adoptarán las decisio-
nes acordes a estas necesidades.  

«En cualquier 
decisión que se 

adopte la formación 
y preparación del 
personal quedará 

asegurada»
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—La Ley de la Carrera Militar ha 
producido algunas disfunciones. 
¿Qué problemas se han detectado?
—En un periodo de menos de 18 años 
hemos tenido tres leyes sobre el régi-
men de personal militar. Estas suce-
sivas modificaciones de la legislación 
militar han provocado muchas veces 
mayores agravios que los beneficios 
que se han perseguido. Creemos que es 
conveniente dotar al marco normativo 
de la estabilidad necesaria, preservan-
do la seguridad jurídica y evitar que se 
modifiquen determinadas expectativas 
profesionales.

—¿Cómo se van a corregir los perjui-
cios ocasionados?
—En el grupo de trabajo que hemos 
formado en la Subsecretaría junto con 
los ejércitos, se están  detectando los 
supuestos en los que se han produci-
do agravios y 
se está tratan-
do de ver qué 
manera es la 
mejor para co-
rregirlos. Como 
he comentado 
en otras oca-
siones, inten-
tamos  buscar 
soluciones por 
vía de la gestión 
y de desarrollo 
reglamentario, 
porque es me-
jor que volver 
a realizar otra modificación legislativa. 
Cualquier medida que se adopte lo ha-
remos con rigor por lo que puede su-
poner para el futuro de nuestros profe-
sionales que son una prioridad en cual-
quier organización y más en las Fuer-
zas Armadas por la situación de riesgo 
que deben afrontar en el desarrollo de 
muchos de sus cometidos. 

—¿Qué normas completarán el desa-
rrollo reglamentario de la Ley de la 
Carrera Militar? 
—Además del cumplimiento del man-
dato de reforma de su régimen transi-
torio, y como le decía antes, debemos 
completar la regulación de la enseñan-
za de perfeccionamiento. En cuanto a 
la gestión de personal está avanzado el 
borrador de reglamento sobre situacio-
nes administrativas del militar.  

—¿Y en lo referente a la Ley de De-
rechos y Deberes? 
—De su desarrollo normativo quiero 
destacar la elaboración del Reglamento 
del Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, que se ha remitido para dic-
tamen al Consejo de Estado. También 
se está trabajando en el borrador de 
proyecto de Real Decreto por el que 
se regula el procedimiento para que 
el militar pueda plantear iniciativas y 
quejas al régimen de personal y a las 
condiciones de vida. Esto facilitará el 
cumplimiento de la obligación que todo 
mando tiene de recibir y resolver o tra-
mitar las peticiones, reclamaciones o 
quejas formuladas por un subordinado 
en el ejercicio de sus derechos.

Además, estamos desarrollando el 
borrador del Reglamento del Obser-
vatorio de la vida militar. Organismo 
que será un elemento básico en el aná-

lisis de la con-
dición militar 
y garante del 
equilibrio en-
tre deberes y 
derechos para 
que las Fuer-
zas Armadas 
estén en con-
diciones de 
cumplir ade-
cuadamente 
sus misiones 
al servicio de 
España y de 
la paz y segu-

ridad internacionales. Asimismo, en 
cumplimiento de la disposición final 
octava de la Ley, se ha formado un 
grupo de trabajo para la elaboración 
de una nueva Ley Orgánica de Régi-
men Disciplinario. 

Todas estas normas servirán, sin 
duda, para cumplir los objetivos de la 
ley y, de este modo, redundarán en be-
neficio de los profesionales que prestan 
servicio en nuestras Fuerzas Armadas, 
en la única profesión en la que se sirve 
a la sociedad con el compromiso de la 
entrega, incluso, de la propia vida. 

—¿Está prestando el Ministerio la 
debida atención a las asociaciones de 
militares?
—Con la regulación del Consejo de 
Personal se formalizan las relaciones 
entre el Ministerio de Defensa y las aso-

«Estamos detectando 
los supuestos en los 
que la Ley de la 

Carrera Militar ha 
producido agravios, 

para corregirlos»

ciaciones profesionales de miembros de 
las Fuerzas Armadas y se potenciarán 
los mecanismos de información, con-
sulta y propuesta sobre el régimen del 
personal militar. 

Las asociaciones deben contribuir a 
la mejora del régimen de personal y las 
condiciones de vida y trabajo de las dis-
tintas unidades. Sus aportaciones de-
ben impulsar el estudio de las medidas 
que puedan adoptarse en relación con 
la gestión de personal. En este sentido, 
cuentan con el apoyo y colaboración de 
esta Subsecretaría.

—¿Cuál es su diagnóstico sobre la si-
tuación de la Sanidad Militar? 
—Desde hace algunos años, la Sanidad 
Militar se encuentra en un proceso de 
adaptación a los nuevos requerimientos. 
Se ha pasado de una sanidad principal-
mente asistencial a una sanidad enfoca-
da hacia un ámbito logístico-operativo 
como consecuencia de la participación 
de nuestras Fuerzas Armadas en misio-
nes internacionales. Se ha realizado un 
gran esfuerzo en la racionalización de 
la red hospitalaria de la defensa y en la 
potenciación de las estructuras sanita-

«Las asociaciones profesionales deben contribuir a la mejora del régimen del personal y las condiciones 
de vida y trabajo de las distintas unidades», comenta Irene Domínguez-Alcahud.

[     entrevista     ]
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rias cercanas a las unidades operativas. 
Debemos seguir por este camino de 
adaptación a las nuevas exigencias para 
que nuestras tropas cuenten con el apo-
yo sanitario que necesiten allí donde se 
encuentren desplegadas.

—Los médicos militares van a poder 
incorporarse desde la universidad. 
¿Qué se espera de este nuevo modelo 
de ingreso? 
—La creación de un Centro Universi-
tario de la Defensa, adscrito a la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, con el 

objeto de que personas sin titulación 
previa de medicina puedan obtenerla  
permitirá la formación especializada 
de médicos en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas. Creemos que para los jóve-
nes que aspiren a formar parte de las 
Fuerzas Armadas será una nueva vía 
de acceso que puede ser muy positiva 
y les facilitará su integración en la ins-
titución militar. De esta forma, se con-
seguirá desde el momento de su incor-
poración al Centro Universitario una 
mayor vinculación con la profesión que 
libremente han escogido.

—Usted ha manifestado un especial 
interés en relación con la calidad de 
vida de los militares. ¿Qué medidas 
se plantea en este sentido?
—Las situaciones de riesgo, la perma-
nente disponibilidad y la movilidad 
geográfica a la que está sujeto el mili-
tar son causas más que suficientes para 
que los distintos programas de apoyo 
que el Departamento pone en marcha 
tengan como meta el proporcionar la 
mejor calidad de vida, tanto al militar 
como a sus familias, que resulte posible 
dentro de los inevitables sacrificios que 

conlleva la profesión militar. 
Esta permanente disponi-
bilidad nos exige apoyar la 
movilidad geográfica. Cons-
cientes de la importancia de 
las ayudas para atender a 
las necesidades de vivienda 
originadas por cambio de 
destino, el proyecto de ley 
de presupuestos contempla 
unas compensaciones econó-
micas que son similares a las 
del ejercicio pasado.

—¿Y en lo referente al apo-
yo a su entorno familiar?
—En relación con la conci-
liación de la vida profesional 
y familiar, se ha implementa-
do una nueva orden ministe-
rial que permite a los milita-
res una flexibilidad horaria 
que les facilite el cuidado de 
hijo menor con enfermedad 
grave. Por otra parte, esta-
mos trabajando con el Mi-
nisterio de Educación, Cul-
tura y Deporte con el objeto 
de conseguir un régimen de 
admisión especial para los 
hijos de personal militar tras-

ladado durante el curso escolar, garan-
tizando tanto la libre elección de centro 
como la de escolarización de todos los 
hijos en el mismo colegio. Asimismo, se 
intentará que en los traslados por un 
periodo inferior a tres años se exonere 
de la evaluación de conocimientos del 
idioma cooficial, si así se solicitase. 

Con la colaboración del Ministerio 
de Justicia intentamos facilitar la ob-
tención de la nacionalidad española a 
aquellos militares extranjeros que ha-
yan cumplido dos años de servicio en 
las Fuerzas Armadas.

Asimismo, seguiremos estudiando 
los temas relacionados con el entor-
no social en que el militar desarrolla 
sus cometidos y, en la medida que nos 
permita el escenario económico en que 
nos movemos, apoyar cualquier medida 
que suponga una mejora de la calidad 
de vida del militar.

—Una reciente disposición regula la 
forma en que los heridos en acto de 
servicio podrán seguir vinculados a 
las Fuerzas Armadas. ¿Era una deuda 
que teníamos con ellos? 
—Esta disposición supone un deber 
de responsabilidad y de justicia con 
nuestros heridos, hombres y mujeres 
que han dado lo mejor de sí mismos 
por la seguridad de su país y se mere-
cen lo mejor que podamos ofrecerles. 
Además, dentro de esta vinculación, y 
como ya he manifestado en otras oca-
siones, es de justicia seguir impulsando 
su desarrollo profesional para lo que se 
modificará la Ley de la Carrera para 
que puedan acceder a los empleos que 
por sus méritos y capacidad sean acree-
dores. Existe también una unidad espe-
cial de atención a los heridos, así como 
a los familiares de heridos y fallecidos 
que se va a potenciar para prestar una 
atención personalizada a estos profe-
sionales y sus familiares. 

—¿Qué papel desempeña el personal 
civil, funcionario y laboral, en la acti-
vidad de las Fuerzas Armadas?
—La seguridad y defensa de nuestro 
país es una cuestión que afecta a to-
dos los españoles y a todos nos corres-
ponde colaborar. En la actualidad, el 
equipo del Ministerio de Defensa está 
constituido por unos 154.000 hombres 
y mujeres de los que más del 16 por 
100 es personal civil. Este personal, en 
muchas unidades, por su experiencia y 
preparación, son esenciales en el desa-
rrollo de determinados cometidos. 

Este colectivo representa, por tanto, 
una estimable aportación al cumpli-
miento de las misiones que tienen asig-
nadas las Fuerzas Armadas. La no au-
torización durante el año 2012 de con-
vocatoria de plazas vacantes de nuevo 
ingreso nos exige un profundo análisis 
de las estructuras de personal civil con 
objeto de optimizarlas.

Víctor Hernández 
Fotos: Pepe Díaz

«Las asociaciones profesionales deben contribuir a la mejora del régimen del personal y las condiciones 
de vida y trabajo de las distintas unidades», comenta Irene Domínguez-Alcahud.
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MEJORAR la comunica-
ción entre los militares y 
los ciudadanos, con la idea 
de que nos conozcan cada 

vez más y nos miren como algo suyo». 
Este es el principal objetivo que marca-
rá la celebración del Día de las Fuerzas 
Armadas de 2012, según puso de ma-
nifiesto el almirante general Fernando 
García Sánchez, jefe del Estado Mayor 
de la Defensa, durante la presentación 
del programa de actos a los medios de 
comunicación, el pasado 17 de mayo. 

Este año, debido a la situación de cri-
sis económica, el Ministerio de Defensa 
ha reducido un 85 por 100 el gasto para 
la celebración, cuyos actos centrales se 
desarrollarán en Valladolid, 
siguiendo la costumbre de 
alternar ciudades costeras 
con ciudades del interior. 
Para ahorrar costes los ac-
tos centrales quedarán re-
ducidos a un homenaje a la 
bandera y a los caídos. Se 
ha suprimido la exhibición 
operativa conjunta de uni-
dades como las que se pudieron contem-
plar en Málaga, Badajoz o Santander 
en las tres últimas ediciones, así como la 
también habitual exposición de medios y 
equipos de las Fuerzas Armadas.

A pesar del esfuerzo de austeridad 
que se ha querido hacer, el JEMAD 
apuntó que se ha pretendido mantener 
«una gran dignidad» en la celebración, y 
que ésta se potenciará con diversas acti-
vidades organizadas en bases, buques y 
acuartelamientos de todo el territorio na-
cional. Desde el 26 de mayo al 3 de junio, 

se han organizado 178 actos en 33 pro-
vincias, además de Ceuta y Melilla, de 
los que 105 corresponden al Ejército de 
Tierra, 40 a la Armada, 29 al Ejército del 
Aire y tres a la Guardia Real. En todo el 
país habrá jornadas de puertas abiertas 
en unidades, se organizarán exposicio-
nes de material y fotográficas, concier-
tos, carreras populares, conferencias, 
relevos de guardia, juras de bandera de 
civiles e izados de bandera. También se 
instalarán simuladores de vuelo, se re-
cibirán visitas de colegios y se facilitará 
la entrada gratuita en los museos de las 
Fuerzas Armadas. 

En definitiva, destacó el almirante 
García Sánchez, se trata de «estrechar 

lazos entre toda la sociedad». «Nos gus-
taría —añadió el JEMAD— que los 
ciudadanos pensaran en el fondo, en lo 
que hay en el alma y el corazón de todos 
los soldados y marineros, en los valores 
de disciplina, lealtad, espíritu de servi-
cio, capacidad de sacrificio y en el valor 
que tienen todos ellos, que han jurado 
dar su vida en defensa de todos los ciu-
dadanos». Precisamente, la campaña de 
publicidad organizada este año con mo-
tivo del Día de las Fuerzas Armadas está 
centrada en el reconocimiento a la labor 
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Día de las FAS 
en Valladolid
En un esfuerzo de austeridad, este 
año se ha reducido un 85 por 100 
el gasto para la celebración Los buques de la Armada permanecerán amarrados en diferentes puertos del país para que los 

ciudadanos puedan subir a bordo y visitar sus dependencias.

de los militares. Así, los carteles y octavi-
llas elaborados por la Oficina de Comu-
nicación del Ministerio de Defensa para 
difundir el evento están encabezadas con 
el lema: «Lo que hacen nuestras Fuerzas 
Armadas no se hace en un día. Recono-
cer su labor, sí».

HOMENAJE A LA BANDERA
El acto central del Día de las FAS 2012, 
presidido por Su Majestad el Rey, ten-
drá lugar al mediodía del sábado 2 de 
junio en la Plaza Mayor de la capital 
vallisoletana. Participará una compañía 
de honores al mando de un capitán del 
Regimiento de Caballería de Reconoci-
miento Farnesio nº 12 y compuesta por 

cuatro secciones de los tres 
ejércitos y de la Guardia Ci-
vil. Además, se sumarán a la 
formación banderas coro-
nelas alusivas a regimientos 
participantes en la Guerra 
de la Independencia, con 
motivo de cumplirse este 
año el Bicentenario de la 
Constitución de Cádiz. La 

Bandera Nacional se incorporará me-
diante el salto de un paracaidista para ser 
izada posteriormente. A continuación, 
tendrá lugar el homenaje a los caídos, al 
que han sido invitados los familiares de 
los 14 militares que han perdido la vida 
en acto de servicio desde la celebración 
del último Día de las Fuerzas Armadas.

La jornada anterior, a las 19 horas, 
está prevista una jura de bandera de 
personal civil en el paseo de Recoletos 
bajo la presidencia del almirante general 
García Sánchez y el alcalde de la ciudad, 

Las Fuerzas Armadas han 
organizado 178 actividades en 

todo el territorio nacional
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Los buques de la Armada permanecerán amarrados en diferentes puertos del país para que los 
ciudadanos puedan subir a bordo y visitar sus dependencias.

Francisco Javier León de la Riva. Parti-
ciparán un total de 400 hombres y muje-
res que no habían tenido la posibilidad 
de jurar bandera, o que en su día lo hi-
cieron pero desean renovarlo. También, 
a nivel nacional, se han organizado juras 
de Bandera en diferentes municipios del 
País Vasco, Cataluña, Cantabria, Valen-
cia, Murcia, La Rioja, Andalucía, Ara-
gón, Canarias y Madrid.

En Valladolid, este acto abrirá la 
programación del fin de semana que 
incluirá un concierto de música militar 
en el patio de armas de la Academia de 
Caballería. Se ha previsto que puedan 
acudir al concierto unas 2.000 personas 
y en el mismo se interpretarán piezas a 
cargo de la Música del Regimiento de 
Infantería Inmemorial del Rey nº 1 del 
Ejército de Tierra y de la Agrupación 
de Infantería de Marina 
de Madrid. 

Previamente se rea-
lizará un pasacalles de 
bandas de músicas mili-
tares por tres itinerarios 
diferentes que se concen-
trarán finalmente en la 
plaza de Zorrilla. En el 
conjunto de estos actos 
participarán 620 miem-
bros de las Fuerzas Ar-
madas y la Guardia Civil: 
308 del Ejército de Tie-
rra, 119 de la Armada, 
107 del Ejército del Aire, 
54 de la Guardia Real y 
32 guardias civiles. La 
conmemoración conta-
rá con otras actividades 

entre las que destacan una exhibición de 
la patrulla de aeromodelismo del Ejérci-
to del Aire —será el jueves 31 de mayo 
en la campa del cuartel de San Isidro—, 
y la instalación de un campamento del 
Tercio de Flandes, representado por per-
sonal civil ataviados con trajes como los 
de hace cinco siglos. Se desarrollará en el 
patio del Palacio Real, que permanecerá 
abierto del 25 al 27 de mayo. 

Además, el día 30, se proyectará en 
el Teatro Zorrilla el documental «Un 
puente para la paz», donde se repasa la 
misión de las tropas españolas en Bos-
nia-Herzegovina entre 1992 y 2010. Los 
ciudadanos también podrán visitar dos 
exposiciones, una de cartografía, y otra 
de armas e indumentaria.

PROGRAMA DE ACTOS
En todo el país se han organizado activi-
dades que facilitarán el acercamiento de 
los ciudadanos a sus Fuerzas Armadas. 
El Ejército de Tierra ha preparado más 
de un centenar de eventos: además de 
izados y arriados solemnes de Bandera, 
habrá puertas abiertas en las bases de El 
Copero (Sevilla), el Goloso (Madrid) y 
en el palacio de la Capitanía de Zarago-
za; conciertos de música militar en Bar-
celona, Tenerife, La Coruña y Burgos, 
entre otras ciudades; y torneos deporti-
vos, como una carrera cívico-militar que 
recorrerá las calles de Ceuta. 

En Palma de Mallorca, el palacio de 
la Almudaina y el castillo de San Carlos 
serán escenarios de vistosos relevos de 
guardia de tres épocas. En otras ciuda-
des, como Pamplona, Lorca (Murcia), 

Calatayud (Zaragoza), Jaca (Huesca), 
Barcelona,  Tenerife y Valencia habrá 
exhibiciones de material, conferencias 
sobre las misiones de las FAS así como 
exposiciones de pintura, de fotografía y 
de diversos objetos y prendas militares.

En la Armada, las visitas a buques son 
actividades que despiertan gran expecta-
ción en el Día de las Fuerzas Armadas. 
Este año, la novedad será el Juan Carlos 
I, el buque de guerra más grande de la 
historia de la Armada española que per-
manecerá atracado del 2 al 4 de junio en 
el puerto de Cádiz. Además, están pre-
vistas visitas a otros buques de la Flota 
y de la Fuerza de Acción Marítima en 
la base naval de Rota, el arsenal de La 
Carraca, la Estación naval de Puntales, 
y jornadas de puertas abiertas, como las 
que se desarrollarán en el Real Obser-
vatorio de la Armada o en la Escuela de 
Suboficiales, en San Fernando.

En los muelles de Ferrol y de La Co-
ruña podrán ser visitadas dos fragatas 
F-100 y otros buques que tienen allí su 
base. En Marín, un batallón de alumnos 
de la Escuela Naval Militar desfilará por 
sus calles, y habrá visitas guiadas al cen-
tro docente. En Cartagena se podrán vi-
sitar los buques de acción marítima y en 
Madrid abrirá sus puertas la Agrupación 
de Infantería de Marina.

El Ejército del Aire recibirá visitas 
de escolares en varias bases que abrirán 
sus puertas para mostrar los aviones de 
combate y transporte y otros medios de 
apoyo. En el Ala 12 (Torrejón de Ardoz) 
se podrá visitar el museo y el simulador 
de vuelo. Un programa similar se ha 

preparado en el Ala 35 
(Getafe), en la base aérea 
de Matacán (Salamanca) 
y en el Ala 78 (Armilla, 
Granada). En el Ala 37 
habrá una exhibición de 
la patrulla de aeromo-
delismo;  en Lérida se 
instalará el emulador del 
C-101 en el que se pueden 
experimentar las acroba-
cias de la patrulla Águila, 
y en Gando (Gran Cana-
ria) también estará a dis-
posición de los visitantes 
el simulador de vuelo y 
un taller de maquetas de 
aeromodelos, entre otras 
actividades.

V.H.M.
«Los actos del Día de las FAS pretenden estrechar lazos con toda la 

sociedad», subrayó el jEMAD en la presentación del programa. 
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A un buzo de la Armada se 
le exige algo más que estar 
en forma para soportar la 
presión en inmersión, sobre 

todo cuando a partir de determinada 
profundidad debe respirar una mez-
cla de helio y oxígeno para realizar su 
trabajo, por ejemplo, el rescate de las 
víctimas de un accidente o la recupera-
ción de armamento del fondo del mar.  

Éste es sólo uno de los muchos es-
cenarios en los que desarrollan su ac-
tividad profesional los miembros de las 
Fuerzas Armadas. Un colectivo en el 
que se incluyen también pilotos, para-
caidistas y los componentes de las uni-
dades de operaciones especiales, por 
citar sólo algunos ejemplos. 

La preparación física y mental de 
estos hombres y mujeres es muy exi-
gente, similar a la de otros profesiona-
les como los bomberos o policías y, a 
su vez, semejante a la seguida por los 
deportistas de alta competición. 

Profundizar en el entrenamiento 
para el ejercicio en ambientes extre-
mos de todos estos especialistas es el 
principal objetivo del simposio inter-
nacional que los días 15 y 16 de junio 
tendrá lugar en la capital de España 
organizado por la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte de 
la Universidad Europea de Madrid. 

El encuentro aspira a convertirse en 
«un foro de reflexión multiprofesional 
en el que, por primera vez y desde el 
conocimiento científico, hablarán y de-

batirán expertos, médicos y entrena-
dores dedicados a este tipo de prepa-
ración de alto nivel», indica el teniente 
coronel médico Luis Miguel López 
Mojares, vocal del Consejo Superior 
de Educación Física y Deportes de las 
FAS y coordinador del encuentro. 

En su opinión, existen grupos pro-
fesionales cuya actividad requiere de 
unas características físicas y mentales 
especiales para realizar su misión. Una 
labor en la que influyen no sólo las 
condiciones ambientales adversas, sino 
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Deportistas de 
acción
Expertos civiles y militares debatirán 
sobre el entrenamiento para trabajar 
y competir en ambientes extremos

El entrenamiento de los miembros de las 
unidades de Infantería es muy exigente.

también los diferentes aspectos que 
afectan al propio ser humano como el 
estrés psicológico y los factores fisioló-
gicos asociados a la fatiga o la priva-
ción de sueño. «Los miembros de estos 
colectivos son deportistas de acción que  
cumplen con su trabajo en beneficio de 
la sociedad arriesgando en ocasiones 
su propia vida», destaca el teniente co-
ronel López Mojares. 

PROGRAMA
La primera jornada del simposio estará 
marcada por la intervención de los pro-
fesionales que en la actualidad dirigen 
el entrenamiento y la preparación de 
los miembros de diferentes unidades 
de élite españolas, militares y civiles, 
como bomberos y policías.

También intervendrán diversos 
expecialistas extranjeros en entrena-
miento y en fuerza y resistencia, Je-
remy Moody y Jay R. Hoffman de la 
Universidad de Cardiff (Reino Unido) 
y Florida (EEUU), respectivamente. 
Entre los expertos nacionales destacan 
José A. López Calbet, catedrático de 
Fisiología del Ejercicio de la Universi-
dad de Las Palmas, y Margarita Pérez 
Ruiz, Jonathan Esteve, Félix Gómez 
Gallego y Joan Valios, todos ellos de 
la Universidad Europea de Madrid, 
que hablarán, entre otros aspectos, de 
la fatiga en este tipo de ambientes, del 
entrenamiento de ultra resistencia, de 
los límites genéticos del mismo y de la 
tecnología y los tejidos inteligentes que 
utilizan los deportistas de acción.

En representación de la institución  
militar participarán la comandante mé-
dico Pilar Hernández, jefe de Sanidad 
de la Unidad Militar de Emergencias; 
el teniente coronel médico Carlos Ve-
lasco Díaz, del Centro de Instrucción 
de Medicina Aeroespacial; el coman-
dante médico Agustín Olea González 
del Centro de Buceo de la Armada; y el 
teniente coronel López Mojares. 

El programa y el desarrollo del en-
cuentro pueden consultarse en la pági-
na http://actividadfisicaydeporte.uem.
es/es/formacion-continua/ambientes-
extremos.

J.L. Expósito

Los especialistas intercambiarán experiencias en un foro 
organizado por la Universidad Europea de Madrid
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Lorca, un año 
después
La UME recibe el 
agradecimiento del municipio

Ha pasado un año desde que la Tierra 
temblara en la localidad murciana de 
Lorca. Un aniversario de triste recuerdo 
para sus habitantes en el que, sin em-
bargo, han querido agradecer la colabo-

La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud se reunió el 
pasado 17 de mayo con los suboficiales mayores destinados en los órganos 
directivos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa. El suboficial 
mayor apoya y asesora al mando en cuestiones relativas a los suboficiales y 
al personal de tropa y marinería. La reunión, según explicó la subsecretaria 
de Defensa, sirvió para «recoger sus inquietudes respecto a los aspectos 
legislativos que se están tramitando y que afectan a la escala». En la foto-

grafía, de izquierda a derecha, los suboficiales mayores del Ejército del Aire, 
Tomás Rodríguez; del Cuerpo de Músicas Militares, Juan Enrique Marrades; 
del Ejército de Tierra, Antonio Blanco; de la Armada, José Luis Álvarez; del 

Estado Mayor de la Defensa, José María Polo; y de la Subsecretaría de 
Defensa, Alfredo Viceiro.

ración de aquellos que intentaron paliar 
los efectos de los terremotos. Entre ellos 
está la Unidad Militar de Emergencias 
cuyo responsable, el teniente general 
José Emilio Roldán, ha recibido de ma-
nos del alcalde Francisco Jódar la ban-
dera de España que ese día ondeaba en 
la casa consistorial. 

La entrega de la Enseña tuvo lugar 
el pasado 11 de mayo durante un acto 
celebrado en la plaza de España al que 
asistieron, entre otras autoridades y mu-
chos lorquinos, el ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel Soria, 

y el presidente de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.

«Los militares de la UME son reco-
nocidos por los lorquinos como héroes», 
destacó el alcalde. «Es una unidad mi-
litar única —añadió— y es una fortuna 
contar con ellos». Francisco Jódar dijo 
que los miembros de la UME son, desde 
el día de los terremotos, «lorquinos por 
mérito propio y hermanos de los vecinos 
de esta localidad para siempre». 

El teniente general Roldán, por su 
parte, también se refirió a estos lazos 
de unión «difíciles de olvidar», elogió la 
labor de los militares de los tres Ejérci-
tos que también trabajaron en la zona 
durante la catástrofe y destacó «sobre 
todo, el comportamiento de los ciudada-
nos de Lorca».

La UME fue activada la misma tarde 
de los seísmos. Hasta Lorca se despla-
zaron 650 militares y 200 vehículos de 
la Unidad que desplegó un campamen-
to de damnificados para más de 1.500 
personas de 17 nacionalidades, distri-
buyó unas 12.000 raciones de comida, 
3.000 litros de agua, más de 1.200 man-
tas y 250 kits de higiene. También formó 
un dispositivo aéreo para el seguimien-
to de la situación.

Accidente aéreo
Fallecen dos militares en un 
vuelo de instrucción
El instructor de la Academia General del 
Aire, capitán Julio Castellón, y el alfé-
rez alumno de 4º curso de dicho centro 
Eduardo Francisco Castilla fallecieron 
el pasado 26 de abril tras estrellarse 
el avión C-101 en el que realizaban un 

Nacional

Los suboficiales mayores con la 
subsecretaria

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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Izado de bandera
En la festividad de San Isidro

Como todos los años por San Isidro, en 
la madrileña plaza del Descubrimien-

to se celebró el izado de la Bandera de 
España. El acto, presidido por la alcalde-
sa Ana Botella, contó con la presencia del 
jefe del Estado Mayor de la Defensa, almi-
rante general Fernando García Sánchez. 
Los honores fueron rendidos por una es-
cuadrilla del Ejército del Aire y la Unidad 
de Música del Acuartelamiento Aéreo de 
Getafe, fuerza que, al final del acto, desfiló 
ante la tribuna de autoridades.

Defensa, 
en Twitter
El Ministerio informa a través de 
la red social
Desde el 28 de mayo, el Ministerio de De-
fensa cuenta con un nuevo instrumento 
para dar a conocer de manera masiva, 
directa y rápida todas sus actividades: la 
red social Twitter. Los primeros tweets se 
enviaron coincidiendo con el inicio de la 
campaña publicitaria del Día de las Fuer-
zas Armadas.

El nombre de usuario de este twitter es 
@Defensagob y su perfil, Oficina de Co-
municación del Ministerio de Defensa. Sus 
seguidores podrán encontrar ahí todo tipo 
de información de utilidad y servicio  —con-
vocatorias y eventos— así como de carácter 
noticioso —notas de prensa, declaraciones, 
informes, etc—. También sobre el contenido 
de la Revista Española de Defensa. 

Antes de que comenzara a el Depar-
tamento lanzara sus primeros avisos, el 
el twitter ya contaba con cerca de 4.000 
seguidores.

Zona Económica 
Exclusiva
Podría ampliarse hasta los 
220.000 km2

El buque de investigación oceanográfica 
Hespérides comenzó a explorar, el pasado 
7 de mayo, una de las zonas más profundas 
y desconocidas de los fondos canarios situa-
da entre 4.500 y 5.200 metros bajo el mar y 
a más de 200 millas náuticas al oeste de la 
isla de El Hierro. Su objetivo es demostrar 
científicamente que dichos fondos son una 
prolongación natural del archipiélago cana-
rio, que tienen la misma naturaleza geoló-
gica que las islas, y así avalar la propuesta 
presentada por España ante la ONU de am-
pliación de la soberanía nacional. 

Las conclusiones de estos estudios, 
que se prolongarán durante dos me-
ses, podrían otorgar a España cerca de 
220.000 kilómetros cuadrados de aguas 
territoriales, casi la mitad de la extensión 
de la península Ibérica. Los datos científi-
cos serán presentados, antes de mayo de 
2014, por el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación ante la Comisión de 
Límites de la Plataforma Continental de la 
ONU. Nuestro país ha presentado con an-
terioridad otras dos propuestas de exten-
sión. Una de ellas en el mar Cantábrico ya 
aprobada y otra aún pendiente en Galicia.

La expedición lleva el nombre de un ar-
busto canario, Amuley, y está dirigida por 
Luis Somoza, geólogo marino del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) y 
asesor del Ministerio de Asuntos Exterio-
res para la ampliación de la Plataforma 
Continental. En ella participan investiga-
dores del IGME, del Instituto Español de 
Oceanografía, personal del Instituto Hi-
drográfico de la Marina y técnicos de la 
Unidad de Tecnología Marina del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

vuelo de instrucción programado desde 
Torrejón de Ardoz (Madrid) a San Javier 
(Murcia). El accidente tuvo lugar en el tér-
mino municipal de Meco (Madrid).

Días después, el 9 de mayo, se cele-
braron las honras fúnebres por el capitán 
en la base aérea de Torrejón durante las 
cuales, y en presencia del jefe del Esta-
do Mayor del Ejército del Aire, general del 
aire José Jiménez, se le impuso la Cruz 
del Mérito Aeronáutico con distintivo ama-
rillo. Por su parte, los restos mortales del 
alumno partieron el día 10 desde Torrejón 
a la base de Gando (Gran Canaria) don-
de recibió la misma condecoración en un 
acto al que asistieron el general del aire 
José Jiménez, y una comisión de alumnos 
y profesores de la Academia General del 
Ejército del Aire.

Actualmente, el reactor C-101 presta 
servicio en la Academia General Bási-
ca del Aire, en el Grupo de Escuelas de 
Matacán (Salamanca) y en el Centro Lo-
gístico de Armamento y Experimentación 
(CLAEX) de Torrejón.
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Verificar que el nuevo hospital de campaña con capacidad 
ROLE 3 (medicina y cirugía especializada) posee las capaci-

dades y procedimientos necesarios para que, en 2013, alcance 
su capacidad operativa plena, es el objetivo del ejercicio Batalla 
de Toro. Dirigido por la Fuerza Logística Operativa del Ejército de 
Tierra, se desarrolla desde el 20 de marzo al 31 de julio dividido 
en tres fases: despliegue, ejecución táctica y repliegue. La se-
gunda de ellas ha tenido lugar del 14 al 18 de mayo en el acuar-
telamiento General Cavalcanti de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En estos días, el hospital ha sido sometido a un test de stress 
en el que se han planteado todo tipo de incidencias, desde in-
gresos de heridos civiles y militares para comprobar los protoco-
los de gestión hospitalaria y el funcionamiento de los servicios 
médicos, hasta el mantenimiento de equipos e instalaciones, el 
sostenimiento logístico o las relaciones de mando. Para ello, se 
han desplegado las tiendas modulares y los 130 contenedores 
interconectados en una inmensa planta baja que conforman el 

hospital. Una vez montada esta infraestructura (tiendas, suelos, 
instalación de agua y saneamiento, elementos eléctricos, etc.) 
se ha puesto en funcionamiento con todas sus capacidades de 
hospitalización y asistencia sanitaria especializada.

Este hospital tiene capacidad para 96 camas hospitalarias, 
tres quirófanos, ocho camas para Unidad de Recuperación Pos-
tanestésica, ocho camas de Unidad de Vigilancia Intensiva y una 
área de urgencias con su unidad de Soporte vital Avanzado que 
tiene capacidad para cuatro bajas críticas. Sus instalaciones 
se completan con laboratorios, diagnóstico por imagen, odon-
tología, farmacia, lavandería, cocina, comedor y vestuarios. Su 
personal está formado por médicos, farmacéuticos, veterinarios, 
odontólogos, enfermeros y personal auxiliar.

España se comprometió en los Acuerdos de Praga de 2002 a 
aportar a la defensa compartida, entre otros apoyos, una forma-
ción sanitaria como el hospital de campaña que ahora se está 
sometiendo a las pruebas.

Batalla de Toro
Evaluación del nuevo hospital de campaña

Premio Soldado 
Idoia Rodríguez
Para el Comité de Perspectivas 
de Género de la OTAN

El Ministerio de Defensa ha entregado el 
IV Premio Soldado Idoia Rodríguez, mu-
jer en las Fuerzas Armadas al Comité de 
Perspectiva de Género de la OTAN. El ga-
lardón lo recogió su presidenta, capitán de 
fragata de la Real Marina holandesa Pa-
tricia Flakstad, el 25 de mayo en la sede 
de la Organización en Bruselas, donde el 
Comité tiene una oficina permanente. 

Este Comité, formado por hombres y 
mujeres, ha sido distinguido por su trabajo 
en la aplicación, en el seno de la Alianza, 
de las distintas Resoluciones del Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas 
sobre la mujer, la paz y la seguridad. Asi-
mismo se ha reconocido su apoyo a la 
incorporación e integración de la mujer en 
las Fuerzas Armadas españolas y en los 
países aliados.

Este Premio se creó en 2007 y lleva el 
nombre de la primera mujer militar espa-
ñola fallecida en una misión internacional. 
Desde entonces han sido galardonadas 
las primeras promociones de mujeres de 
las Fuerzas Armadas españolas, la cabo 
Lucía Peraita y Valentina Fernández Var-
gas, investigadora del CSIC.

Fuerzas Armadas

Jura de Bandera 
de Guardias 
Reales
Presidida por la Reina Doña Sofía
La Reina Doña Sofía presidió, el pasado 4 
de mayo, la Jura de Bandera de 49 nue-
vos Guardias Reales que, a partir de ese 
día, pasaron a prestar sus servicios en la 
Casa de Su Majestad el Rey. Al acto, cele-
brado en el Acuartelamiento El Rey en El 
Pardo (Madrid), asistieron el secretario de 
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Estado de Defensa, Pedro Argüelles, y los 
jefes de los Estados Mayores de la De-
fensa, almirante general Fernando García 
Sánchez, del Ejército de Tierra, general 
de ejército Fulgencio Coll, de la Armada, 
almirante general Manuel Rebollo, y del 
Ejército del Aire, general del aire José Ji-

ménez. En la misma ceremonia también 
juraron bandera 95 civiles entre los que 
se encontraban la consejera de Presiden-
cia y Justicia de la Comunidad de Madrid, 
Regina Plañiol, y el director general de 
Asuntos Económicos del Ministerio de 
Defensa, Mariano Pérez.

La Guardia Real es una unidad militar 
compuesta por mandos y tropa de los 
Ejércitos de Tierra y del Aire, de la Ar-
mada y de los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas. 

Días antes, el 28 de abril, la explanada 
de San Lorenzo en Melilla fue el escena-
rio del acto de Juramento o Promesa a la 
Bandera en la que participaron cerca de 
200 civiles procedentes de toda España.
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Un avión Airbus Military A400M, la nueva generación de aviones de transporte, 
ha realizado el primer simulacro de reabastecimiento en vuelo con un A330MRTT. 
No hubo traspaso de combustible, pero las 30 maniobras de contacto efectuadas 

durante la operación demostraron la gran estabilidad entre ambas aeronaves  
cuando operan en vuelo conjuntamente.

La Fuerza Real Aérea de Oman 
(RAFO) ha comprado ocho aviones 

Airbus Military C-295, cinco de ellos 
para transporte táctico y otros tres de 
patrulla marítima, que serán entrega-
dos el próximo año. Omán se convierte 
así en el primer país del Consejo de 
Cooperación del Golfo en adquirir este 
modelo de avión español, el cuarto 
cliente de Oriente Medio en comprarlo 

y el primero en hacerse con la versión 
de patrulla marítima.

Según Domingo Ureña, presidente 
de Airbus Military, «en esta venta, así 
como en la reciente de Kazajstan, ha 
sido muy importante la ayuda de las 
autoridades y del Ejército del Aire. 
Nuestra mejor presentación es el avión 
español que opera desde Yibuti en la 
Operación Atalanta». 

CN-295 para Omán
El país compra ocho aeronaves

Salvaguardar 
los intereses 
nacionales
Ejercicio de coordinación en las 
costas españolas

Once buques y unos 800 marinos de la 
Fuerza de Acción Marítima junto a otras 
unidades de la Armada y 15 organismos 
estatales, locales y autonómicos han 
participado en el ejercicio FLOTEX/MAR-
SEC-12. Se desarrolló en distintos esce-
narios de la costa española entre el 14 y 
el 25 de mayo con el objetivo de mejorar 
la coordinación en la mar entre la propia 
Armada, el Servicio Marítimo de la Guar-
dia Civil, Salvamento Marítimo, Vigilancia 
Aduanera, la Secretaría General de Pes-
ca y Cruz Roja.

Otro de los objetivos del FLOTEX —
antes denominado FAMEX— es alcanzar 
una relación fluida entre los organismos 
involucrados en operaciones de salva-
mento y rescate durante incidentes que 
afectan a la Sanidad Exterior, así como 
mejorar la lucha contra el tráfico de dro-
gas y la inmigración ilegal. Para ello, entre 
otros ejercicios, se reallizó un rescate y 
recuperación de una aeronave siniestra-
da, se gestionó un secuestro de un bu-
que en aguas territoriales, se controlaron 
caladeros de pesca donde se localizó e 
inspeccionó a un pesquero que estaba 
faenando de forma irregular y se localizó y 
detuvo a una embarcación que estaba tra-
ficando con personas con posibles enfer-
medades infecto-contagiosas. Además, la 
localización de un paquete sospechoso 
en el puerto de Cartagena provocó la ac-
tivación del plan de seguridad del puerto.

En el FLOTEX participaron y colabo-
raron la Dirección General de la Marina 
Mercante, la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima, el Centro de Inteli-
gencia Contra el Crimen Organizado, la 
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, 
la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de 
Policía, la Secretaría General de Pesca, 
el Ejército del Aire, los Centros de Coor-
dinación de Emergencias, las Policías 

Industria y tecnología

 Reabastecimiento en vuelo
Es el primero que realiza el A400M
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Locales, Protección Civil, la Delegación del 
Gobierno en Canarias, Cruz Roja Españo-
la, Sanidad Exterior y Autoridad Portuaria 
de Cartagena.

Ejercicio 
DIVEX 12
Maniobras de puesto de mando 
en Bétera
El Estado Mayor Nacional del Cuartel Ge-
neral de Alta Disponibilidad ha llevado a 
cabo a finales del mes de abril el ejercicio 
DIVEX 12. Para ello desplegó en la base 
militar de Bétera (Valencia) su puesto de 
mando principal de división capaz de dirigir 
una operación en la que participen 10.000 
soldados de forma autónoma y en la zona 
donde se solicite. Las maniobras, las quin-
tas que se realizan de estas característi-
cas, se desarrollaron íntegramente por 
ordenador para lo que se utilizaron 200 de 
ellos y 170 teléfonos.

El ejercicio, en el que han participado 
cerca de 250 militares, ha tenido como fi-

nalidad entrenar al Estado Mayor Nacional 
y a varias células de respuesta de unidades 
subordinadas así como poner en práctica 
procedimientos operativos recientemente 
actualizados y comprobar su validez. 

Durante el DIVEX, el Estado Mayor 
Nacional se desplegó en un país ficticio            
—península de GEM— bajo el mando de 
un Cuartel General multinacional com-
puesto por personal aliado. Entre las nu-
merosas incidencias creadas e inyectadas 
por una célula de control del ejercicio, el 
general jefe tuvo que desplazarse en su 
puesto de mando móvil a otra ciudad, 

Personas

General Asarta, 
adjunto al jefe de la UME

El general de división Alberto Asarta ha 
sido nombrado adjunto al jefe de la Uni-

dad Militar de Emergencias, teniente general 
José Emilio Roldán, que pasará a la reserva 
por edad el próximo mes de septiembre.

El general Asarta regresó a España en 
enero pasado, tras permanecer dos años 
exactos al frente de la Fuerza Interina de las 
Naciones Unidad en Líbano (FINUL) donde 
estuvo, desde enero de 2010, al mando de 
12.000 cascos azules de 36 países. 

Desde que regresó de la misión, el general 
Asarta era asesor del segundo jefe del Esta-
do Mayor del Ejército de Tierra, teniente ge-
neral Ignacio Martín Villalaín, quien acaba de 
cesar por pase a retiro después de tres años 
y medio en el cargo.

MEDALLA DE LA DEFENSA 
NACIONAL FRANCESA
Cuatro oficiales del Ejército de Tierra 
fueron condecorados el pasado 8 de 
mayo con la medalla de la Defensa 
Nacional francesa en un acto celebra-
do en el consulado francés de Madrid 
con motivo del Día de la Victoria. Los 
reconocidos fueron el general Juan 
Valentín-Gamazo, jefe de la Secre-
taría General del Estado Mayor del 
Ejército, los coroneles Pérez García, 
de la Dirección de Enseñanza del 
Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
y Molina, de la División de Planes del 
Estado Mayor del Ejército, y el tenien-
te coronel Lanchares, de la Unidad 
de Estudios del 2º JEME. El general 
español, en nombre de los condecora-
dos, destacó que a Francia y España 
«nos une compartir una visión común 
de esta gran realidad que es Europa y, 

sobre todo, la necesidad de la defensa 
de sus intereses que son los de todos 
nosotros, independientemente de la 
lengua y o la situación geográfica».

CRUZ EUROPEA DE PLATA
El sargento primero de la Armada Car-
los Javier Trujillo García ha recibido la 
Cruz Europea de Plata de la Agrupa-
ción Española de Fomento Europeo 
por el rescate de 33 inmigrantes en 
aguas del mar de Alborán el 12 de di-
ciembre de 2010. 

Ese día, el Destacamento Naval de 
la Isla de Alborán vio como una patera 
había embarrancado en las proximida-
des de un acantilado. Inmediatamen-
te, sus miembros abrieron una vía de 
escape de unos 100 metros desde el 
acantilado hasta el muelle por medio 
de cabos guía. En la rompiente, el sub-
oficial ahora condecorado, auxiliado 
por sus compañeros, comenzó a eva-
cuar uno a uno a todos los inmigrantes. 
En primer lugar, a cinco niños, entre los 
que se encontraba un recién nacido, 
después a nueve mujeres y, finalmen-
te, a 19 varones. Toda la operación se 
llevó a cabo de noche, en un terreno 
escarpado y con unas condiciones ma-
rítimas muy adversas.
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atender a entrevistas de periodistas que 
había en la zona y asistir a reuniones con 
distintas autoridades civiles.

Deportes

Por la serranía 
de Ronda
Más de 7.000 atletas recorren 101 
kilómetros
La carrera de 101 kilómetros que todos los 
años organiza la Brigada de la Legión en 
Ronda (Málaga) ha reunido en la última 
edición, la décimoquinta, a más de 7.000 
participantes de los que 1.300 eran milita-

res, la mayoría de los cuales participaron 
en la modalidad de patrullas. Celebrada 
los días 12 y 13 del pasado mayo, el ven-
cedor en la categoría de marcha individual 
fue Manuel Serrano que invirtió un tiempo 
de 9 horas y 14 minutos.

En la modalidad de duathlón, el primero 
en cruzar la línea de meta fue José Manuel 
López; en ciclismo, José Manuel Márquez; y 
en patrullas, la compuesta por miembros del 
Tercio Alejandro Farnesio, 4º de la Legión.

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

SEGURIDAD DE LAS FUERZAS DESPLEGADAS. En cualquier parte del mundo surgen situaciones en las 
que es necesario la intervención y el uso de la fuerza, intentando evitar daños colaterales. Miles de soldados 
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Golf en Torrejón
XII Torneo Ministerio de 
Defensa

El cabo 1º de la Guardia Civil del Desta-
camento de Algeciras José Cortes fue el 
ganador scratch absoluto del XII Torneo 
de Golf Ministerio de Defensa celebrado 
los días 11, 12 y 13 de mayo en las ins-
talaciones de la base aérea de Torrejón 
de Ardoz (Madrid). En la competición 
participaron 298 jugadores en tres ca-
tegorías: aquellos con hándicap exacto 
igual o inferior a 11,4, los comprendidos 
entre 11,4 y 16,5 y los que estaban entre 
16,5 y 23,2. La clausura fue presidida 
por el jefe del Estado Mayor del Ejército 
del Aire, general del aire José Jiménez.
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Día Internacional 
de los Museos
Actividades culturales en Toledo

Con motivo del Día Internacional de los Mu-
seos, el del Ejército en Toledo ofreció a sus 

visitantes, los días 18, 19 y 20 de mayo, activida-
des culturales entre las que destacaron recitales 
de violín, violonchelo y guitarra a cargo de los 
alumnos y profesores de la Escuela Municipal 
de Música de Toledo y exhibiciones de esgrima 
antigua donde se enseñó a los visitantes la evo-
lución, los usos y las variaciones de las armadu-
ras a lo largo de los siglos así como el manejo 
de armas blancas, como las espadas roperas.

Cultura
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LA base de Agoncillo nos pro-
porciona una libertad de movi-
mientos increíble para el vuelo 
en montaña, la principal pecu-

liaridad del Batallón de Helicópteros de 
Maniobra (BHELMA) III». El jefe de 
la unidad, el teniente coronel Mariano 
Arrazola, se refiere a la orografía abrupta 
que rodea el lugar, marcada por el Siste-
ma Ibérico y los Pirineos. En sus montes, 
pináculos y valles cerrados se adiestran 

El Batallón de Helicópteros de Maniobra III está 
especializado en misiones de transporte de alta montaña

entre los 1.500 y los casi 3.000 metros de 
altitud las tripulaciones de estas aerona-
ves de transporte medio de personal y 
material de las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET). Dotada 
con doce AS 532 Cougar y ocho UH-1H, 
el batallón se encuentra ubicado desde 
1974 en La Rioja, a 14 kilómetros de Lo-
groño y muy próxima en vuelo a Jaca, «a 
poco menos de una hora en helicóptero», 
añade el teniente coronel Arrazola.

En la ciudad oscense se encuentra la 
Escuela Militar de Alta Montaña y de 
Operaciones Especiales. El uso de las 
aeronaves del BHELMA III es esencial 
para la preparación de sus miembros. 
No son los únicos que demandan estos 
vuelos. «También realizamos misiones 
helitransportadas con otras unidades de 
Infantería» en otro tipo de escenarios 
menos elevados. En estos casos la ins-
trucción tiene lugar fundamentalmente 

Los escaladores 
de las FAMET

[    fuerzas armadas    ]
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en el Campo Nacional de Adiestramien-
to de San Gregorio en Zaragoza, tam-
bién a una hora de vuelo de Agoncillo. 

Los helicópteros despegan desde esta 
base para el adiestramiento de sus tripu-
laciones en un espacio aéreo restringido 
de un radio de aproximadamente 40 ki-
lómetros sobre una superficie escasa-
mente poblada. 

«Las FAMET siempre han tenido vo-
cación expedicionaria», señala el tenien-
te coronel Arrazola. En el caso del ba-
tallón riojano, comenzó hace más de 20 
años en el norte de Iraq en la operación 
Provide Confort. Desde 2007 continua en 
Afganistán donde los Chinook y los Cou-

gar de las FAMET se alternan en la Base 
de Apoyo Avanzado de Herat del Cuar-
tel Regional Oeste de la ISAF.

Hoy, la unidad se abre al futuro. A lo 
largo de los próximos años el batallón 
aspira a convertirse en regimiento. Más 
personal con medios renovados. Agonci-
llo ha sido la base elegida por el Ejército 
para concentrar los modernos helicópte-
ros de maniobra NH90 llamados a susti-
tuir a los Cougar (ver entrevista). 

Los primeros aparatos comenzarán 
a llegar previsiblemente en 2013. Ahora 
está por determinar si la totalidad de la 
flota asignada a la Fuerza Terrestre en el 
programa  tomará en la base riojana o si el 

número de unidades se verá modificado 
por las limitaciones presupuestarias. 

Existe la posibilidad también de que 
los helicópteros del BHELMA III pue-
dan compartir espacio con los vehículos 
no tripulados de la Plataforma Aérea 
Sensorizada de Inteligencia (PASI) des-
plegada ahora en Afganistán. El Ejérci-
to de Tierra está valorando esta opción 
para ubicar en Agoncillo la unidad cuan-
do las tropas españolas pongan fin a su 
presencia en el país asiático en 2014. 

La ausencia de tráfico aéreo civil en 
esta zona y, sobre todo, la escasez de in-
terferencias radioeléctricas propias de la 
actividad humana son algunas de las ra-
zones de peso para inclinarse por el des-
pliegue en este base. San Gregorio es la 
otra alternativa. 

TRIPULACIONES
En enero de 2011 el BHELMA III al-
canzó las 100.000 horas de vuelo, cifra 
siempre simbólica para cualquier unidad 
aeronáutica. «El 70 por 100 del personal 
destinado en Agoncillo trabaja vincu-
lado a la actividad aérea», explica el te-
niente coronel Arrazola. En el Ejército 
de Tierra no existen escuadrones, sino 
unidades de vuelo integradas por pilotos 
—oficiales y suboficiales que a menudo 
comparten los mandos de la aeronave— 
y operadores de vuelo o tiradores.

Los pilotos llegan a sus respectivas 
unidades de destino con aproximada-

El pirineo es el 
escenario principal 
en el que se 
desenvuelven 
los helicópteros 
riojanos y sus 
tripulaciones, 
adiestradas 
para volar en 
el ambiente 
más exigente y 
complicado.
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mente 250 horas de vuelo. Las primeras 
50 se realizan en la base de Armilla (Gra-
nada) a los mandos de un EC-120 Colibrí, 
del Ejército del Aire con el que cualquier 
miembro de las Fuerzas Armadas obtie-
ne las alas básicas para volar. 

La formación continua en el Centro 
de Enseñanza de las FAMET (CEFA-
MET) a bordo del moderno EC-135 de 
enseñanza. En la localidad madrileña de 
Colmenar Viejo los oficiales superan una 
fase táctica para obtener la capacidad de 
jefe de patrulla y los suboficiales la de 
comandante de aeronave. Unos y otros 
reciben formación en vuelo instrumental 
y con gafas de visión nocturna.

El curso se completa con una fase de 
supervivencia, «vital para nuestras tri-
pulaciones porque muchas veces actúan 
de manera aislada», explica el jefe de la 
Unidad de Vuelo, comandante Fernan-
do Mostaza. En operaciones existe la po-
sibilidad de sufrir una avería en tierra de 
nadie o ser atacados y derribados sin más 
autodefensa que la propia de los pilotos, 
mecánicos y operadores de vuelo de los 
dos helicópteros que siempre participan 
por patrullas en las misiones de trans-
porte de personal o material, como ocu-
rre en Afganistán. En este sentido, «casi 
toda nuestra instrucción va orientada 
hacia los procedimientos de extracción y 
supervivencia o de trato de prisioneros», 
añade el comandante Mostaza.

Superada la formación en el CEFA-
MET, los nuevos pilotos abandonan Col-
menar Viejo con una adecuada forma-
ción integral de vuelo, pero limitada en 
el ámbito del combate. Es la capacitación 
Limited Combat Ready (LCR), utilizando 
la misma gradación de calificaciones que 
el Ejército del Aire.

CONVERSIÓN AL COUGAR 
A lo largo de 2012 se incorporarán a la 
unidad riojana siete pilotos para realizar 
su transformación al Cougar que lleva 
implícita el paso de la capacidad LCR a 
la de Combat Ready 1(CR1), 75 horas de 
vuelo distribuidas a lo largo de dos me-

ses. Mantener esta aptitud supone dos o 
tres años hasta alcanzar la cifra de 500 
horas de vuelo. 
Las prácticas incluyen maniobras bási-
cas, avanzadas —tomar en áreas confi-
nadas (con obstáculos) o en pináculos—, 
y tácticas, propias del vuelo diurno y 
nocturno en montaña.

El procedimiento es similar para pa-
sar de la calificación CR1 a la de Combat 
Ready 2 (CR2) aunque el número de ho-
ras de vuelo es mayor, 130. Esta nueva 
fase de formación incluye la realización 
de tomas rodadas —volar despacio y 
bajo para entrar en una zona con uno de 
los dos motores del Cougar averiado— u 
otras incidencias como fallos de sistema 
hidráulico o del piloto automático.

Al igual que los pilotos, la calificación 
de los operadores de vuelo también viene 
determinada por las horas a bordo de los 
helicópteros y los diferentes niveles de 
Combat Ready. La misión principal de los 
componentes de la Unidad de Tiradores 
es proporcionar la seguridad durante las 
operaciones de helitransporte. Se aso-
man al vacío desde las puertas laterales 
de los aparatos tras sus ametralladoras 
MG3, el elemento disuasorio, que no de 
ataque, del Cougar. 

Como explica el brigada Francisco 
Mateo, jefe de la Unidad de Tiradores 
del BHELMA III, «somos el enlace vi-
sual entre los helicópteros y marcamos 
objetivos constantemente al piloto».

FORMACIÓN AVANZADA
En la unidad se imparten además dos 
cursos de perfeccionamiento, uno de ins-
tructores para evaluar a los pilotos en los 
diferentes niveles de capacitación Com-
bat Ready y otro de pilotos de pruebas de 
los UH y los Cougar tras una reparación 
o revisión periódica. «Son gente muy ex-
perimentada con más de 1.000 horas de 
vuelo que han superado correctamente 
todos los programas de formación», ex-
plica el teniente coronel Arrazola. 

«Ante la llegada de los NH90 hemos 
realizado dos cursos de instructores en 
los últimos seis meses orientados al per-
sonal que deberá impartir la formación 
de vuelo inicial de sus tripulaciones». 
La aspiración de la unidad es preparar 
a ocho de sus pilotos para esta función.

ALTA COTA
«Nuestra peculiaridad es el vuelo en 
montaña», insiste el comandante Mos-
taza. Para ello existe una preparación 
específica en este ambiente que se pro-
longa durante dos semanas en el Pirineo, 
una en periodo estival y otra en periodo 
invernal. Los cursos también están diri-
gidos a otros pilotos de las FAMET, de la 
Armada, del Ejército del Aire e, incluso, 
a militares extranjeros. El plan de ins-
trucción de la unidad incluye ejercicios 
alfa (compañía) y beta (batallón) y dos o 
tres meses de vuelos diurnos alternados 
con un mes de vuelos nocturnos. 

La instrucción de los pilotos se solapa 
con la de la tropa profesional concentra-
da en la Compañía de Servicios. Sobre 
estos soldados y sus mandos recae la 
responsabilidad, por ejemplo, de esta-
blecer un puesto de mando —el germen 

plenamente operativos, los helicópteros más veteranos del Ejército —un Bell UH-1H 
Iroquis, en la imagen— comparten espacio y vuelos en Agoncillo con los Cougar.

[    fuerzas armadas    ]
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General de brigada Miguel García de las Hijas, jefe de las FAMET 

«Agoncillo será nuestra base de transporte medio»
DURANTE el mes de junio el general Miguel García García de las Hijas 

cumplirá cuatro años como jefe de las FAMET. Desde el inicio de su 
mando a mediados de 2008 ha trabajado y dirigido la adaptación del per-
sonal y el material de la unidad a las nuevas necesidades de la Fuerza Te-
rrestre: la modernización de los diferentes modelos de helicópteros actual-
mente en servicio y la progresiva renovación de la flota con las entregas 
iniciales de los de ataque Tigre y de 
enseñanza EC-135. Ahora llega el 
turno de desarrollo del programa de 
los de transporte medio NH90. 

— ¿Cuándo y dónde desplega-
rán los NH90?
— A partir de abril de 2013, en 
Agoncillo, donde se encuentra la 
base del BHELMA III. En la actuali-
dad disponemos de dos batallones 
de helicópteros de maniobra: el ya 
citado y el gemelo BHELMA IV en 
El Copero (Sevilla). De acuerdo a 
los estudios iniciales, la propuesta 
actual es agrupar, a largo plazo, to-
dos los helicópteros NH90 en una 
sola unidad de maniobra tipo regimiento.

— ¿Y si no llegan todos debido a los ajustes presupuestarios?
— El Ejército ha solicitado 28 de las 45 aeronaves que componen el pro-
grama de adquisición para las Fuerzas Armadas. Empezaremos crean-
do un batallón y, si el contrato continúa, constituiremos el segundo. En 

cualquier caso queremos que los helicópteros nos lleguen totalmente equi-
pados para tener la capacidad de desplegar de forma inmediata tras su 
entrada en servicio allí donde el Gobierno decida.

— ¿Por qué se ha elegido Agoncillo?
— La base de La Rioja cumple los mejores requisitos para albergar la futu-

ra unidad. Agoncillo se encuentra a 
una distancia muy corta del Centro 
Nacional de Adiestramiento de San 
Gregorio. También tenemos muy 
próximos el Pirineo y el Sistema 
Ibérico para las prácticas de vuelo 
en alta y media montaña y el Polí-
gono de Tiro de las Bardenas Rea-
les del Ejército del Aire. Por otro 
lado, se encuentra rodeada por un 
espacio aéreo restringido para pre-
paración de la unidad, en un área 
de escaso tráfico general. En todo 
caso cabe reseñar que no estamos 
hablando del año que viene, sino 
de planes a largo plazo.

— ¿Por qué concentrar los helicópteros en una sola unidad? 
— Ahora la tendencia es disponer de helicópteros multirol y agruparlos por 
modelos en una única unidad, sobre todo, para abaratar los costes de man-
tenimiento. Así, las FAMET tendrán tres tipos de aeronaves: de ataque en 
Almagro y de transporte medio en Agoncillo y pesado en Colmenar Viejo, 
además de los ligeros EC-135 de enseñanza y otros de apoyo a la UME. 

de una base operativa avanzada— y de 
actividades tan peculiares en este tipo de 
unidades de helicópteros como el deno-
minado repostaje en caliente para propor-
cionar combustible a las aeronaves sobre 
el terreno aumentando su autonomía du-
rante las misiones.

«El vuelo en montaña es la culmina-
ción de la formación del piloto de heli-
cópteros». Lo dice el más veterano del 
BHELMA III, el subteniente Manuel 
García Llorente, 5.000 horas de vuelo, 
34 años de servicio, dos cervicales fas-
tidiadas «por el peso de las gafas de vi-
sión nocturna» y una lumbar magullada 
porque «el UH obliga al piloto a forzar 
su postura inclinando el cuerpo hacia 
adelante».

PROYECCIÓN EXTERIOR
«Las operaciones internacionales han 
sido el motor de los cambios en el Ejér-
cito», dice el teniente coronel Arrazola. 
«También en las unidades de helicóp-

teros». La primera participación de las 
FAMET en el exterior tuvo lugar hace 
poco más de 20 años. Fue en 1991 en la 
ya citada operación Provide Confort en la 
que participaron dos UH del BHELMA 
III, integrados en una agrupación de he-
licópteros de las Fuerzas Aeromóviles 

del Ejército de Tierra. Posteriormente, 
sus pilotos y el personal de apoyo sal-
taron con sus aeronaves a los Balcanes. 
Cumplieron su misión en seis de los 22 
destacamentos de helicópteros desple-
gados durante diez años en las ciudades 
de Ploce y Mostar. En 2000 le llegó el 

Se han realizado 
dos cursos de 

instructores de 
NH90

turno a Pristina, capital de Kosovo, bajo 
el mando del general Juan Ortuño, jefe 
entonces del Eurocuerpo. El estreno en 
Afganistán tuvo lugar en 2007, apenas 
ocho meses después de recibir en Agon-
cillo los nuevos Cougar. 

Entre los Bell UH-1H Iroquis que lle-
garon en 1974 a la entonces denominada 
Unidad de Helicópteros III y los mo-
dernos NH90 han trascurrido 38 años. A 
estos modelos hay que añadir los Alouette 
III, los Bell OH-58A Kiowa, los MBB Bö 
(Bölkow) 105 y los Cougar. 

«Las máquinas son cada vez mejores, 
pero el piloto siempre será el mismo», 
dice el subteniente Llorente, quien ase-
gura que todavía sigue aprendiendo y 
descubriendo cosas nuevas a los mandos 
de un UH o un Cougar  entre los 1.500 y 
los casi 3.000 metros de altitud. Llegará 
tarde al NH90. El próximo mes de julio 
pasará a la reserva.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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En la noche del 13 al 14 de abril, la fragata de la Armada es-
pañola Reina Sofía neutralizó a un buque tipo dhow que era 
utilizado como buque nodriza para actividades de piratería 
en el área del mar de Arabia. 

Esta acción se llevó a cabo después de una búsqueda y persecución 
de más de 48 horas que comenzó tras la alerta recibida por el ataque 
al buque mercante Alpine Minute de bandera de Hong Kong en el área 
próxima a la que se encontraba la fragata de patrulla.

Tras una aproximación encubierta de la Reina Sofía, el equipo de la 
Fuerza de Guerra Naval Especial del buque abordó el dhow y controló 
en pocos minutos a todo su personal a bordo,  un total de 20 personas. 

En una primera investigación se averiguó que cuatro eran tripulantes 
del citado dhow, de bandera de Yemen y nombre Al Qadi, y los otros 
16 piratas somalíes que habían secuestrado el barco a finales de marzo 
para utilizarlo como buque nodriza desde donde realizar actos de pi-

ratería. Además se encontraron a bordo numerosos fusiles de asalto, 
pistolas, lanzagranadas y munición, que fueron requisados. 

El buque abordado era sospechoso de haber participado en varios 
intentos de actos de piratería sobre buques mercantes que transitaban 
por la zona, por lo que se ordenó a la fragata  proceder a su localización 
y apresamiento.

Dado que el capitán del último mercante que fue atacado por los 
piratas manifestó que no deseaba poner denuncia y que tampoco lo 
hicieron el propietario del dhow y los tripulantes que fueron secues-
trados, se ordenó que la fragata escoltara al Al Qadi con sus cuatro 
tripulantes hacia su puerto base en Al-Mukalla al sureste de Yemen, y 
a continuación dejar a los 16 presuntos piratas en un lugar seguro de 
la costa de Somalia.

Una vez escoltado el dhow, para evitar la posibilidad de que fuera 
nuevamente abordado y secuestrado por piratas, el 19 de abril la fragata 

CF Juan Carlos Gómez Vidal 
Comandante de la fragata Reina Sofía

t e s t i m o n i o

Los pescadores, una vez liberados, aplauden al buque español. El dhow fue escoltado hasta Yemen por la F-84 para evitar otro ataque.

El comandate de la fragata Reina Sofia explica cómo 
realizaron la operación en la noche del 13 al 14 de abril

Así liberamos al dhow 
Al Qadi de los piratas
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transfirió de forma segura el citado barco y su tripulación a autoridades 
yemeníes. Los cuatro tripulantes del Al Qadi agradecieron efusivamente 
a la dotación de la Reina Sofía su liberación, tras más de 18 días de 
secuestro, y el apoyo recibido hasta la lle-
gada a Yemen. 

Se da el caso de que el patrón del Al 
Qadi es a la vez el padre de uno de los tri-
pulantes secuestrados, por lo que estaba 
doblemente agradecido por la acción de la 
fragata Reina Sofía.

A las 15:00 hora local de Yemen, tras 
entregar al patrón del dhow una foto de-
dicada por el comandante de la fragata en 
recuerdo de la liberación de su barco, la dotación de la Reina Sofía se 
despidió definitivamente de los cuatro tripulantes, poniendo así fin a la 
misión de escolta del buque secuestrado por los piratas.  

El propietario del pesquero, que estuvo presente en la entrega, se 
mostró muy contento por la vuelta de la tripulación sana y salva y de 
su barco, asegurando que en pocos días podrían continuar con sus 

actividades de pesca en la zona.

Finalmente, y dado que no se daban las 
circunstancias necesarias para su puesta a 
disposición judicial en España o en algún 
país implicado, los 16 piratas fueron trans-
feridos a tierra en algún lugar del norte de 
Somalia (Puntland) en la madrugada del 20 
de abril.

La eficaz y «quirúrgica» acción de la 
Reina Sofía ha sido ampliamente divulgada 

y reconocida por autoridades y medios de la Unión Europea, OTAN y 
de las Fuerzas multinacionales presentes en el océano Índico, siendo 
muestra de ello el gran número de felicitaciones que he recibido.

Entrega oficial del Al Qadi a las autoridades yemenies.

Los sensores infrarrojos del buque español siguen el asalto nocturno del equipo de Guerra naval Especial al dhow secuestrado.

A los pocos días los pescadores liberados continuaron faenado.

Los presuntos piratas 
fueron dejados en 

la costa somalí, por 
no existir denuncias 

contra ellos
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EL pasado 16 de mayo se inau-
guró, en la Lonja del Cuartel 
General del Ejército del Aire, 
en la madrileña plaza de Mon-

cloa, un monumento dedicado al avión 
CASA C-101. El acto fue presidido por 
el jefe del Estado Mayor del Ejército 
del Aire, general del aire José Jiménez 
Ruiz, acompañado por la alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella Serrano.

Este C-101, con la matrícula E-25-01, 
y decorado con los colores de la patrulla 
Águila, termina, en esta plaza de Madrid, 
una vida operativa que le ha llevado, du-
rante más de 30 años y casi 5.000 horas 
de vuelo, a formar a generaciones de pi-
lotos en la Academia General del Aire, en 
San Javier. El E-25-01 es el primer C-101 
que se incorporó, dentro de un grupo de 
cuatro, a la Academia, el 17 de marzo de 
1980. Con el inexorable paso del tiempo 
le ha llegado su baja en el servicio activo. 

Inaugurado un monumento al avión C-101 
en el Cuartel General del Ejército del Aire

El Mirlo, con 
los colores 
de la patrulla 
acrobática 
Águila, en la 
lonja del cuartel 
general del 
Ejército del Aire.

A partir de ahora esta llamado a conver-
tirse en un hito para los miles de madrile-
ños que pasarán junto a él todos los días.

Este nuevo monumento aeronáutico 
viene a aumentar la estrecha vinculación 
entre el Ejército del Aire y la plaza de 
Moncloa. En ella se asienta desde hace 
más de medio siglo su Cuartel General, 
y en ella se levantan también los monu-
mentos dedicados a las primeras víctimas 
de la aviación militar española: el monu-
mento al Plus Ultra, primer vuelo militar 
en cruzar el Atlántico desde Palos de la 
Frontera (Huelva) hasta Buenos Aires; 
y el más reciente monumento a los mili-
tares españoles fallecidos en las misiones 
internacionales.

El C-101, fabricado por Construccio-
nes Aeronáuticas (CASA) en su facto-
ría de Getafe, es un avión emblemático 
para el Ejército del Aire. Los hermanos 
más jóvenes de este E-25-01 aún siguen 

prestando sus eficaces servicios en la 
Academia General del Aire y en la pa-
trulla Águila. Poco a poco, a medida que 
llegan a su límite de horas de vuelo, van 
dándose de baja. Algunos, como este de 
Madrid, o su gemelo que adorna desde 
hace unos meses una plaza de Carta-
gena, acabarán sus días convertidos en 
monumentos a la aviación. Otros, menos 
afortunados, serán desguazados. 

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Para que cuando llegue ese momento 
no se pierda la capacidad de formar a 
los nuevos pilotos militares, el Ejército 
del Aire ya busca un sustituto del C-101. 
Algunos prototipos han sido volados por 
los instructores de la Academia General 
del Aire. En un futuro no muy lejano, 
cuando la situación económica lo permi-
ta, el Ejército del Aire tendrá que afron-
tar la incorporación de un nuevo avión 
de entrenamiento.

Mientras tanto, el C-101 seguirá sien-
do un avión que permite una formación 
aeronáutica completa desde las primeras 
fases de vuelo hasta la transición a los 
aviones de combate. Sus buenas caracte-
rísticas aerodinámicas, fiabilidad, facili-
dad de manejo, bajo coste de operaciones 
y completa instrumentación le convier-
ten en un avión muy adecuado para el 
vuelo de enseñanza y el vuelo acrobático.

En el año 1975 y ante la necesidad 
de un nuevo avión de enseñanza que 
sustituyera al norteamericano T-6 Texan 

Del Mar Menor a la 
plaza de Moncloa
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(curiosamente entre los candidatos a 
sustituir al C-101 se incluye al Texan-
II) el Ejército del Aire contrató con la 
empresa CASA el desarrollo y la fabri-
cación de cuatro prototipos del avión 
C-101 Aviojet, denominado militarmente 
desde entonces E-25 Mirlo. Este avión 
representa la segunda generación de 
reactores de entrenamiento, compuesta 
por el británico Hawk o el franco-ale-
mán Alpha-Jet, entre otros.

El proyecto inicial del C-101 se re-
monta al verano de 1974, época en la que 
la industria aeronáutica española atrave-
saba la crisis causada por la cancelación 
del programa de transporte medio CASA 
C-401. Aprobada en Consejo de Minis-
tros del 10 de enero de 1975, la propues-
ta de negociación del Ministerio del Aire 
con CASA, el programa comenzaba su 
andadura. El objetivo era lograr un reac-
tor de entrenamiento básico y avanzado 
para los años ochenta y noventa, que 
proporcionara a la aviación española 
la adecuada sustitución, no sólo de los 
H.A-200 Saeta y T-33A, sino sobre todo 
de los viejos T-6 Texan, que databan de 
los años inmediatamente posteriores a la 
II Guerra Mundial. Al nuevo aparato se 
le pedía, entre otras cosas, una gran ma-
niobrabilidad en todas las altitudes, bajo 
consumo específico (para lo que se eligió 
el motor de doble flujo Garrett TFE-731) 
y una gran facilidad de operación. 

Cumpliendo unos plazos de desarro-
llo notablemente cortos, a los que no 
eran ajenas razones comerciales de cara 
al mercado exterior, el primer prototipo 
se presenta al público el 27 de mayo de 
1977. Justo un mes más tarde verifica su 
primer vuelo con el teniente coronel De 
la Cruz a los mandos. Dos días después 
era mostrado al Rey en Getafe. 

En menos de un año los cuatro proto-
tipos están ya en el aire y son probados 
por un selecto grupo de pilotos. Por parte 
española participan en la evaluación De 
la Cruz y Pedro Verano; por parte esta-
dounidense vuela Richard Thomas, de la 
empresa Northrop, y el general Maurice 
Sant Cricq de l’Armée de l’Air francés.

Durante 1978, el recién creado Mi-
nisterio de Defensa solicita un total de 
60 unidades del C-101, cantidad poste-

riormente aumentada a 88. Mientras, 
los prototipos realizan sucesivas pruebas 
en el 406 Escuadrón del INTA, dirigido 
en aquellos años por el teniente coronel 
Murga. Tras superar estos vuelos de 
prueba el aparato es declarado apto para 
la enseñanza básica y avanzada.

ENTRADA EN SERVICIO
El primer C-101 de serie, este E-25-01 
que ha aterrizado en la plaza de Moncloa, 
vuela el 8 de octubre de 1979, y junto con 
tres más es entregado oficialmente, el 17 
de marzo de 1980, al 793 Escuadrón de 
la Academia General del Aire de San Ja-
vier, donde reciben la cariñosa denomi-
nación de «culopollos» debido a la forma 
de la cola. El 23 de octubre de 1981 el 
C-101 entraba en servicio en el 41 Grupo 
de la base aérea de Zaragoza, que unos 
años después pasaría a denominarse Ala 
15 y a operar el F-18.

Actualmente, esta aeronave presta su 
servicio, además de en la Academia Ge-
neral del Aire, en el Grupo de Escuelas 
de Matacán, en Salamanca, heredero de 
los aviones del 41 Grupo de Zaragoza y 

que se encarga de que los pilotos de com-
bate en destinos administrativos no pier-
dan su aptitud de vuelo; y en el Centro 
Logístico de Armamento y Experimen-
tación (CLAEX).

Los C-101 también son utilizados por 
nuestra patrulla Águila, que comenzó con 
cinco aviones, pero pronto se aumentaría 
su número hasta los siete actuales. Se les 
instaló un sistema generador de humos y 
un esquema de pintura inspirado en el de 
la patrulla Ascua, que con aviones Sabre, 
y basada en el ya desaparecido aeródro-
mo militar de Manises, fue la primera 
patrulla acrobática del Ejército del Aire. 

La patrulla Águila ha mostrado al 
C-101 por medio mundo y ha converti-
do su figura, dibujando con los humos la 
bandera de España, en algo casi impres-
cindible en cualquier celebración o acto 
institucional importante. Desde el día de 
la Fuerzas Armadas o de la Fiesta Nacio-
nal, hasta los éxitos de la selección espa-
ñola de fútbol no son ya imaginables sin 
el vuelo en formación del CASA C-101.

Tte. del EA Ángel Vegas
Foto: Helénè Gicquel

[    fuerzas armadas    ]

El avión termina en Madrid una vida operativa de más 
de 30 años dedicado a la formación de pilotos

Testigos de la 
historia aeronáutica
ES una costumbre desde hace muchos 

años, que las fuerzas aéreas, al dar de 
baja sus aviones más emblemáticos, salven a 
algunos de ellos del soplete para convertirlos 
en monumentos. En España, el Ejército del 
Aire no ha sido ajeno a esta forma de cuidar 
la historia, y ha erigido monumentos de este 
tipo en sus propias instalaciones así como, 

tras llegar a convenios de colaboración con 
los ayuntamientos respectivos, en plazas de 
numerosas localidades de España.

Entre los primeros destaca el F-4 Phamtom 
que preside la entrada de la base aérea de To-
rrejón de Ardoz, en recuerdo de los aviones 
que dotaron al Ala 12 durante muchos años, 
o los dos Mirage F-1 que parecen perseguirse 
delante del edificio de jefatura del Ala 14, en 
la base aérea de Albacete. También la Acade-
mia General del Aire adorna sus plazas con 
los aviones que han servido en ella a lo largo 
de los años. Desde la mítica Bucker —en la 
fotografía— a la Mentor recuerdan a los cade-
tes que entran en una institución que no está 
dispuesta a olvidar su historia.

Fuera de instalaciones del Ejército del Aire 
son también numerosísimos los ejemplos que 
podemos encontrar. Desde grandes ciudades 
como León o Getafe, hasta pueblecitos como 
Antigüedad, en la provincia de Palencia, uni-
dos, todos ellos, por su estrecha relación con 
el Ejército del Aire. 
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El golpe de estado en Mali del 
pasado 21 de marzo contra el 
Presidente Amadu Tumani 
Turé, y la independencia del 

norte del país, proclamada a principios 
de abril por el Movimiento Nacional de 
Liberación de Azawad (MNLA) han 
hecho saltar alarmas en África y Oc-

cidente. El primer comunicado de los 
golpistas fue dado a conocer el día 22 
en nombre de un llamado Comité para 
el Restablecimiento de la Democracia 
y la Restauración del Estado, que pre-
sidía el capitán Amadu Haya Sanogo. 
En él se quejaban de la falta de medios 
para combatir a la rebelión tuareg, cuya 

más reciente ofensiva había comenzado 
a principios de año, y acusaban al régi-
men del presidente depuesto de incapa-
cidad para combatir al terrorismo que 
en los últimos meses ha azotado buena 
parte del país norteafricano. 

Un gobierno civil de transición fue 
inmediatamente formado con Diuncun-

El golpe de estado y la rebelión de los tuareg en Mali 
demuestran la inestabilidad de una zona azotada por el 
terrorismo, las diferencias étnicas y la pobreza

Un nuevo estallido en el
POLVOríN
NOrTEAFrICANO
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Mali, una revuelta en el corazón del Sahel

Bamako

Mauritania

Marruecos

Azawad. Territorio reclamado 
por los rebeldes tuareg.

Área habitada por 
el pueblo tuareg.
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[    internacional     ]

Datos a Mayo de 2012

da Traoré como presidente del país, y el 
jeque Modibo Diarra como primer mi-
nistro. Se rechazaba cualquier negocia-
ción con el depuesto presidente. 

La Comunidad Económica de Esta-
dos de Africa Oeste, que celebraba en 
esas fechas una cumbre de jefes de Es-
tado en Abidjan (Costa de Márfil) apro-
baba la creación de un contingente de 
3.000 hombres para enviar a Mali. Pro-
ponía también un periodo de transición 
y la convocatoria de elecciones.

El Capitán Amadu Sanogo rechaza-
ba las dos propuestas y respondía de 
inmediato que «ningún soldado extran-
jero pisará el suelo de Mali sin nuestro 
consentimiento». Francia había ofreci-
do ayuda logística a esa fuerza aunque, 

en medio de una elección presidencial 
difícil y con varios rehenes franceses en 
poder de los terroristas del norte, rehu-
saba cualquier implicación militar di-
recta. Ahora le tocará al recién elegido 
presidente François Hollande decidir el 
papel que desea que juegue Francia en 
esta crisis, que tiene efectos colaterales 
de gran importancia para toda la región. 

SECESIÓN DE AZAWAD 
El primero de ellos y el más inquietan-
te para Occidente ha sido que la región 
norte de Mali, semidesértica y con una 
superficie una vez y media  más extensa 
que los 675.417 km² de Francia, ha sido 
ocupada por el grupo terrorista Al Qae-
da del Magreb Islámico (AQMI), con-
tinuación del argelino Grupo Islámico 
Armado (GIA); el también movimiento 
terrorista tuareg Ansar Dine (Defen-
sores de la fe), a los cuales, además del 
MNLA que proclamó unilatralmente la 
independencia de Azawad, se ha unido 
un muy reciente el denominado Frente 
de Liberación de Azawad.

Las  tres grandes ciudades de Azawad, 
Gao, Kidali y Tombuctú, están ahora en 
manos de todos esos grupos que tienen 
objetivos diferentes, y los informadores 

desde Mali indican que la ciudad de 
Tombuctú esta divida en sectores que 
se reparten las distintas facciones pre-
sentes. Unos quieren la independencia 
de la región de Azawad reivindicando 
su carácter ancestral de cuna y patria 
del pueblo tuareg. Reclaman un esta-
do propio étnicamente poblado por los 
nómadas del desierto. Otros, como Ansar 
Dine, piden la implantación de la Sha-
ria en todo el territorio. Por su parte, 
AQMI y otros grupos nuevos prefieren 
seguir disponiendo libremente de ese 
enorme territorio como base para sus 
actividades aunque son favorables a la 
unidad territorial de Mali. La inestabi-
lidad que se ha apoderado de ese país 
africano afecta muy negativamente a 
las poblaciones necesitadas de ayuda 
humanitaria urgente que han suspendi-
do numerosos países, entre ellos Cana-
dá. Son ya más de 300.000 los despla-
zados que han buscado refugio en los 
países vecinos y viven en condiciones 
infrahumanas en los campos creados ad 
hoc para albergarles.

El norte de Mali, por su configu-
ración geográfica y climática, y por  
la hostilidad del entorno para la vida 
humana, es la que presenta mayores 

En los últimos meses han 
surgido algunos grupos 

independentistas tuaregs 
en el sur del Sáhara.
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dificultades para que los países ribere-
ños al norte y el sur del Sahel puedan 
defenderse de las violencias terroristas 
y tráficos criminales. Junto a las condi-
ciones naturales, el terrorismo hace más 
problemático que la ONU, la Unión 
Europea, Estados Unidos y la Unión 
Africana, puedan hacer llegar las ayu-
das que proporcionan a las poblaciones 
en crisis alimentaria o de salud, y al mis-
mo tiempo proteger a las organizaciones 
y las personas, tanto extranjeras como 
locales, que se ocupan de la ayuda hu-
manitaria. Algo hoy por hoy práctica-
mente imposible.

TERRORISMO EN EL SAHEL
Todos los analistas coinciden en que  
tanto el MNLA, dirigido por el coronel 
Mohamed Ag Najim, el también co-
ronel Dilal Ag AlSherif y otros varios 
oficiales malienses desertores de origen 
tuareg cuentan con el apoyo de grupos 
terroristas  que habían apoyado a Mua-
mar el Gaddafi en la pasada guerra de 
Libia. Se marcharon cuando cayó el 
régimen libio con todas sus armas, sus 
pertrechos y sus tropas, lo que ha refor-
zado considerablemente la capacidad de 
fuego de todas las organizaciónes terro-
ristas o nacionalistas. Un refuerzo que 
ha sido confirmado por Gilles de Ker-
chove, coordinador antiterrorismo de la 
Unión Europea, quién ha indicado que 
rebeldes y terroristas disponen ahora 
de una gran cantidad de armas ligeras, 
ametralladora e inclusive algunos lan-
zamisiles portátiles tierra-aire. Con este 
tipo de lanzamisiles los rebeldes afir-
man que han derribado, un Mig-21 de la 
Fuerza Aérea maliense. 

El grupo Ansar Dine, encabezado 
por Mahmud Ag Aghaly, quiere im-
poner un estado islámico en todo Mali 
donde la ley islámica (Sharia), con todo 
su rigor, sea la fuente de derecho. En 
cuanto al AQMI, que dirigen con cier-
ta autonomía los argelinos Abdelmalek 
Drukdel y Mojtar Bel Mojtar, tiene su  
origen en la terrible guerra que asoló a 
Argelia durante la década de los años 
noventa. Sus objetivos coinciden for-
malmente con los de Ansar Dine, pero 
esa coincidencia no impide las rivalida-
des por lo que su colaboración actual no 
parece otra cosa que un lucrativo nego-
cio de toma de rehenes, sobre todo occi-
dentales, y rescates exigidos por ellos, el 

tráfico de armas y de droga. Se sospecha 
incluso que tienen vinculaciones con los 
cárteles latinoamericanos de la droga y 
el crimen organizado de diversos países. 

El grupo terrorista más reciente es 
el Movimiento por la Autenticidad y  el 
Jihad en Africa del Oeste (MUJAO) 
que apareció como tal por primera vez 
en diciembre de 2011 como una di-
sidencia de AQMI,  aunque el 23 de 
octubre de ese mismo año MUJAO y 
AQMI colaboraron en el secuestro de 
tres cooperantes de ayuda humanitaria, 
dos españoles y un italiano, capturados 
cerca de Tinduf (Areglia). Según algu-
nos expertos, esta escisión se produjo 
porque quienes ahora integran el MU-
JAO creían que AQMI, que dirige el 
argelino Abdelmalek Drukdel, está in-
filtrado por miembros de las fuerzas de 
Seguridad argelina. 

El MUJAO es asimismo el autor del 
secuestro de siete diplomáticos argelinos 
raptados en Gao (en el norte de Mali) , y 
según la prensa argelina de principios de 
mayo ha dado un ultimátum de un mes al 
gobierno de Argel para que pague los 15 
millones de euros que le han pedido por 
el rescate de sus diplomáticos. El MU-
JAO es igualmente el autor del ataque 
contra una brigada de la Gendarmería 
argelina en Tamanrasset a principios del 
pasado mes de marzo.

Sin embargo, los grupos terroristas 
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Arriba, un vehículo de 
los tropas rebeldes de 
los tuareg patrulla en 
la zona norte de Mali. 
Abajo, el capitán golpista 
Amadu Sanogo (segundo 
por la derecha) en un 
campamento cercano a la 
ciudad de Bamako.
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que mayor inquietud causan por el mo-
mento a Estados Unidos y Europa son 
Al Shabaab de Somalia, y Al Qaeda 
Arabia Peninsula (AQPA) en Yemen, a 
los cuales los expertos norteamericanos 
consideran capaces de realizar atenta-
dos fuera de su habitual zona de opera-
ciones, Somalia. Un temor que aumenta 
por la sospecha de que entre sus filas 
hay algunos miembros que tienen la na-
cionalidad británica, norteamericana, o 
de otros países europeos. 

UNA ZONA DE DIFÍCIL CONTROL 
La inestabilidad instalada en la exten-
sa franja saheliana no es nueva, pero 
preocupa porque los expertos coinciden 
en que por primera vez los varios movi-
mientos terroristas del Sahel, así como 
Al Shabaab de Somalia, Boko Haram 
del Norte de Nigeria, y Al Qaeda Pe-
nínsula Arábiga (AQPA) de Yemen, 
parecen haber establecido contactos en-
tre ellos a la búsqueda de una posible 
complementariedad y sincronización 
de sus respectivas acciones. Esta es, en 
todo caso, la opinión expresada a prin-
cipios de 2012 en rueda de prensa por el 
general Carter Ham, jefe del Comando 
Africa de Estados Unidos.

Los impuestos revolucionarios y, sobre 
todo, los rescates pagados por la libe-
ración de los numerosos secuestrados 
occidentales en la región, han permi-
tido a los grupos terroristas del Sahel 
acumular unos medios financieros  que 

el Grupo de Seguimiento del Consejo 
de Seguridad de la ONU (UN Security 
Council Monitoring Group) estima entre 
70 a 100  millones de dólares en los tres 
o cuatro últimos años. Otros analistas 
locales creen que esas cantidades pue-
den ser más importantes porque la casi 
totalidad de los pagos a los terroristas se 
efectúan a través de circuitos informales 
los cuales, por razones obvias, no guar-
dan ninguna contabilidad  ni registro de 
sus transacciones.

El área inestable y santuario de gru-
pos terroristas está constituída por la 
franja saheliana desde Mauritania hasta 
Sudán, y  afecta a todos los países ribe-
reños como Argelia, Mali, Mauritania, 
Burkina Faso, Niger y Chad. Y el caso 
de Chad se complica porque tiene una 
frontera de más de mil kilómetros con 
Libia, en donde los grupos armados, 
tanto los que derrotaron al dictador 
como los que le apoyaron, aún no han 

sido completamente desarmados, ni el 
país ha creado las instituciones que, en 
teoría, deben convertir a Libia en una 
democracia estable. 

Ese área de turbulencias incluye 
también al Cuerno de África, sobre todo 
a Somalia y Yemen. En el primer país 
a la milicia Al Shabaab, con una fuer-
za importante de unos 7.000 efectivos 
y que dispone de bases en las fronteras 
con Kenia y Etiopia y que controla casi 
un tercio del territorio del país, hay que 
sumar a los  los piratas que patrullan el 
Mar Rojo y el Índico en busca de bar-
cos y personas que secuestrar. 

La inestabilidad se extiende también 
a Yemen en cuyo sur tiene su refugio 
Al Qaeda Península Arábiga (AQPA). 
Desde allí amenaza las instalaciones y 
el tránsito de los estados productores 
de petróleo de la Península Árabica. Un 
foco más de tensión para Oriente Próxi-
mo que padece además  la crisis Siria, el 
Hezbolá libanés, y la potencial amenaza 
que representa el programa nuclear ira-
ní y el patrocinio del Islamismo radical 
por Teherán, probablemente este último 
el desafío más importante de todos .

Como complemento de la impor-
tancia de esta región para la seguridad 
mundial, en sus extremos se encuentran 
los dos conflictos internacionales sin re-
solver más antiguos del planeta: el del 
Sahara Occidental, y el palestino/ára-
be-israelí. Están también los centros de 
autodefensa más importantes del área, 
entre los que destaca el Mando Militar 
de Tamanrasset, en el extremo sur de 
Argelia. Creado en abril de 2010, está 
integrado por Argelia, Mali, Maurita-
nia, Niger, y Burkina Faso que se unió 
a él en noviembre de 2011. 

Su cometido principal es el segui-
miento y la recogida de información 
sobre el terrorismo, el tráfico de ar-
mas y drogas, el crimen organizado y 
los secuestros. La segunda fase de ese 
proyecto, que ya ha comenzado a ser 
preparada, es el establecimiento de una 
fuerza de intervención rápida compues-
ta por los países miembros del Mando 
Militar actual. El conflicto del Sahara, 
que 36 años después de haberse inicado 
aún dificulta las relaciones entre Argelia 
y Marruecos, ha impedido hasta ahora 
que este último país se sume a estas ini-
ciativas. Y la situación actual no parece 
favorable a que se solucionen las cosas, 
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grupos islamistas



46      Revista Española de Defensa Junio 2012

más bien al contrario. Diversos analis-
tas internacionales además de algunos 
gobiernos europeos, Estados Unidos, y 
otros países de África parecen alinearse 
cada vez más con la percepción de que 
los campos de refugiados son en este 
momento vivero para reclutamiento de 
combatientes islamistas.

El Grupo de Gestión de Conflictos 
de la Universidad John Hopkins de Es-
tados Unidos, después de una reciente 
reunión en la que participaron el gene-
ral y antiguo SACEUR, Wesley Clark; 
el diplomático estadounidense Stuart 
Eizenstadt; la exsecretaria de Estado, 
Madeleine Albright y el profesor Wi-
lliam Zartman, recomendaba resolver 
el conflicto del Sahara occidental «que 
inhibe la cooperación económica y de 

seguridad» entre Argelia y Marruecos 
y sugería la «necesidad de cerrar los 
campos de Tinduf y trasladarlos a otros 
lugares» porque, afirmaban, «se han 
convertido en terreno propicio para el 
reclutamiento por el terrorismo».

BOkO HARAM 
Lo que es innegable es que en los úl-
timos años han proliferado en la zona 
del Sahel grupos islamistas que no han 
tenido problemas en reclutar locales 
para sus filas. En el sur del Sáhara y 
por las regiones del noroeste de Nigeria 
(Kobo, Yobe, Katsina, Kaduna, Bau-
chí, Gombé y Kano), se mueve el grupo 
terrorista Boko Haram, (el nombre de 
la organización en lengua hauza), y en 
su traducción en árabe Jama’afu Ahlij 

Sunna lidda’awati ual Jihad (Pueblo 
Comprometido con la Propagación de 
las enseñanzas del Profeta y el Jihad). 
Boko Haram se hizo notar en los últi-
mos años por sus ataques contra las 
minorías cristianas del norte de Nigeria 
y por su intento de imponer la Sharia a 
todos los habitantes de la región.

Boko Haram fue creado en 2010 por 
Mohamed Yusuf y su líder es el Imán 
Abubaker Chekan. El presidente de Ni-
geria, Goodluck Jonathan, ofreció una 
amnistía a los integrantes de esta milicia 
a cambio de que renunciaran a la vio-
lencia pero algunos analistas han seña-
lado que Boko Haram ha establecido  
un principio de colaboración con la re-
belión tuareg en el norte de Mali y con 
los grupos terroristas de esa región que 

[    internacional     ]

El conflicto de Mali ha generado más de 300.000 
refugiados

Soluciones 
que hacen girar el mundo

www.itp.es

ITP es una empresa global, líder en el mercado de motores ae-
ronáuticos e industriales por su tecnología y respeto ambiental 
durante todo el ciclo de vida del producto. En ITP estamos 
comprometidos con la excelencia en la gestión y desarrolla-
mos una fuerte asociación con nuestros clientes, aportando 
valor a la compañía y a todos sus grupos de interés
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se han visto reforzados por la secesión 
de Azawad y el golpe de estado en Mali. 

IMPLICACIÓN INTERNACIONAL
Es evidente que la crisis de Mali abre 
un nuevo escenario de conflcito en el 
que ya por sí delicadísimo mapa de Áfri-
ca. Pero también es cierto que, aún con 
muchas dificulates, la comunidad inter-
nacional se ha implicado y ha conse-
guido algunos avances importantes. En 
Somalia, el Gobierno Federal de Tran-
sición (GSFT), que entró en funciones 
en noviembre de 2004, reforzado por 
las fuerzas de la Misión Militar de la 
Unión Africana en Somalia (AMISOM 
en inglés) que cuenta con la ayuda téc-
nica y material de Estados Unidos, se 
ha convertido en el más duradero de los 
catorce gobiernos que ha conocido el 
país desde 1991. Su mandato, siempre 
prorrogado, expira de nuevo en agosto 
de 2012 cuando están previstas las pri-
meras elecciones democráticas del país, 
y el de la AMISOM en enero de 2013. 

 En este país, al igual que en Yemen,  
Estados Unidos ha desarrollado sus re-
des de captación de inteligencia y algu-
nos medios norteamericanos, como la 
agencia UPI, informaban recientemente 
que la CIA ha establecido en los últimos 
meses un centro anti-terrorista en un 
complejo fortificado junto al aeropuerto 
internacional de Mogadiscio. La misma 
fuente añadía que el gran temor de Esta-
dos Unidos es que la colaboración entre 
Al Shabaab y el AQPA pueda hacerse 
con el control del Estrecho de Bab el 
Mandeb y la parte sur del Mar Rojo, via 
marítima de paso hacia el Oceano Índi-
co, por la cual transita buena parte del 
petróleo procedente del del Golfo pérsi-
co con destino a Occidente.

Y entre todos estos conflictos, focos 
de inestabilidad y fanatismo religioso 
hay una realidad dramática a la que ape-
nas se presta atención. Miles o millones 
de personas han muerto y van a morir 
en África por hambre y enfermedades 
en los próximos meses a veces porque 
las ayudas no llegan nunca en la cuantía 
prometida y siempre muy tarde. Mé-
dicos Sin Fronteras ha informado que 
de los 555 millones de euros de ayuda 
que la ONU considera necesarios para 
atender a las poblaciones del Sahel, 
solo el 40 por ciento ha sido financia-
do, mientras que UNICEF calculaba en 

un millón a los niños menores de cinco 
años que están  amenazados incluso de 
muerte por malnutrición aguda en Ni-
ger, Nigeria, Mali, Chad, Burkina Faso, 
Camerun, Senegal y Mauritania.

Una sequía sin precedentes ha origi-
nado en los dos últimos años un aumen-
to de los precios de los articulos de con-
sumo básico y multiplicado por cinco el 
valor del agua, lo cual ha colocado a más 
de 15 millones de personas del Sahel en 
riesgo de crisis alimentaria aguda. Una 
situación que se repite en el Cuerno de 
África y que complica aún más las la-
bores humanitarias. Paralelamente, los 

secuestros de cooperantes extranjeros 
y miembros de organizaciones huma-
nitarias, así como la reducción de las 
ayudas debido a la crisis, han agravado 
considerablemente la situación de esas 
poblaciones amenazadas. En Mali, Cá-
ritas cerró sus puertas a raiz del golpe 
militar de marzo y de la Independencia 
de Azawad, avisados de que al parecer 
Ansar Dine y AQMI se proponían se-
cuestrar a sus representantes para obte-
ner ingresos económicos. 

OPCIÓN EN LAS URNAS 
Las primaveras árabes, tan estimulantes 
en un principio, han tenido un efecto 
que puede resultar delicado: llevar a los 
islamistas al poder en Túnez, Egipto, y 
Marruecos. Solo Argelia, en sus pasa-

das legislativas del 10 de mayo, ha es-
capado a esta tendencia. Las primeras 
elecciones celebradas tras las revueltas 
árabes han tenido un resultado prácti-
camente idéntico a las del 2007: el inmo-
vilismo ha sido total. 

El Frente de Liberación Nacional, 
el partido que gobierna el país desde su 
independencia rozó la mayoría absolu-
ta conquistando 220 escaños de los 462 
existentes; en segundo lugar quedó el 
Reagrupamiento Nacional Democráti-
co (68 escaños), el partido que encabe-
za el primer ministro Ahmed Ouyahia; 
y solo en un alejado tercer puesto se si-

tuó la coalición islamista de la Alianza 
Verde (48 escaños).

Pero Argelia es un caso especial 
a causa del trauma terrorífico vivi-
do en el país durante la década de los 
años noventa. En Libia los islamistas 
podrían dominar tal vez la próxima 
Asamblea Constituyente si el Consejo 
Revolucionario Libio, creado en fe-
brero de 2011, no hubiera aprobado 
una ley que impide la creación de par-
tidos de corte confesional o racial. No 
obstante, al explicar esta ley, los por-
tavoces del Consejo han dicho que la  
prohibición no afectará a los partidos 
islamistas moderados, lo cual puede 
que sea un contradicción con la letra 
de la ley aprobada.

Domingo del Pino 

La sequía, la inestabilidad y el acoso a las organizaciones humanitarias han generado 
en el Sahel un drama con millones de personas en riesgo de morir de hambre.
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Iniciativa 5+5
Seguridad mediterránea: 
seguridad compartida

Brigada del ET Miguel Ángel Romeo Núñez
Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa

E
N este mes de mayo se han cumplido diez años de la Conferencia de 
Trípoli, verdadero relanzamiento del Diálogo 5+5 desde el inicio de 
su andadura a comienzos de los 90. En este tiempo, esta Iniciativa 
de Defensa, creada en 2004, se ha revelado como un instrumento 

altamente eficaz al servicio de los intereses de una seguridad común en el 
Mediterráneo Occidental. Los ejercicios militares conjuntos, que se realizan 
anualmente, son una buena prueba del desarrollo logrado en la seguridad 
compartida en el área. 

La idea de agrupar bajo un foro de diálogo a los países de la cuenca oc-
cidental del Mediterráneo se comenzó a gestar a mediados de los años 80 y 
se materializó, en parte, en 1990. Ese año comienza su actividad el Diálogo 
5+5 como un foro subregional de carácter informal, entre los cinco países 
de la ribera Norte (España, Francia, Italia, Malta y Portugal) y los cinco de la 
recién creada Unión del Magreb Árabe (Argelia, Libia, Marruecos, Maurita-
nia y Túnez), en la ribera Sur del Mediterráneo Occidental. 

El Diálogo 5+5 se constituyó formalmente en la Conferencia Ministerial 
de Asuntos Exteriores que tuvo lugar en Roma en 1990. Un año después se 
celebró en Argel la II Conferencia Ministerial. Los asuntos que se abordaron 
inicialmente fueron la concertación política y la cooperación. A continua-
ción, se preparó la convocatoria de la tercera reunión ministerial para 1992, 
pero las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU a 
Libia, debido a la implicación del régimen de Gadafi en el atentado de Loc-
kerbie (Reino Unido), interrumpieron prácticamente la continuidad del 5+5. 

Tras la suspensión de las sanciones contra Libia, Portugal e Italia reac-
tivaron el Diálogo con la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores 
de Lisboa, celebrada en enero de 2001. El objetivo de la conferencia fue el 
relanzamiento del diálogo euromagrebí al calor del Proceso de Barcelona, 
iniciado en noviembre de 1995, y contó con el valor añadido de la presencia 
libia, con lo que se pudo promover la integración global del área medite-
rránea occidental. 

 En 2001, después de los atentados del 11-S, el régimen libio dio un 
giro radical a su política exterior con un visible acercamiento a los EE.UU. 
—impensable hasta ese momento— y mostró una creciente implicación 

en la política regional e internacional, hasta el punto de liderar la siguiente 
Conferencia de Ministros de AA.EE. del Diálogo 5+5, celebrada en Trípoli 
el 29 y 30 de mayo de 2002. La celebración de esta reunión revalidó los 
esfuerzos de relanzamiento del año anterior y consolidó definitivamente el 
Diálogo 5+5 con los elementos que podían dar viabilidad de futuro al pro-
ceso: la seguridad común, la cooperación económica y el intercambio hu-
mano y cultural. Desde 2002 se puede considerar que el Diálogo 5+5 queda 
constituido como un verdadero foro de aportación de ideas y de debate de 
temas de interés común en el Mediterráneo Occidental. 

Con el paso de los años, este proceso ha aprovechado su estructura 
informal y su flexibilidad de actuación para abrirse progresivamente a otros 
ámbitos diferentes de los meramente políticos o económicos. Los sectores 
en los que han ido fraguando las iniciativas abordadas en el grupo 5+5 han 
sido los siguientes: Asuntos Exteriores, Interior (desde 1995), Migración, 
Trabajo y Asuntos Sociales (a partir de 2002), Relaciones Parlamentarias 
(en 2003), Defensa (2004), Turismo (2006), Transportes (2007), Educación 
(2009) y Medio Ambiente y Energías Renovables (desde abril de 2010). 

MARCO DE TRABAJO CONJUNTO
El Diálogo 5+5, propiamente dicho, es el protagonizado por los jefes de 
Estado y de Gobierno y por los ministros de Asuntos Exteriores, en el pla-
no político. Hasta el momento sólo se ha celebrado una Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno en 2003. Estaba prevista una segunda Cumbre a 
mediados de 2011, que fue aplazada sine díe por la crisis Libia. En cuanto a 
los ministros de Exteriores, la Conferencia Ministerial se reúne con carácter 
anual. Durante el último encuentro, que ha tenido lugar en Roma el 20 de 
febrero de 2012, se ha constatado la voluntad unánime de sus miembros de 
relanzar la Unión del Magreb Árabe como marco de trabajo conjunto de los 
países de la cuenca sur mediterránea. 

Por otra parte, el carácter multidisciplinar del Diálogo 5+5 se refleja en la 
celebración periódica de Conferencias Ministeriales Sectoriales, en las que 
se abordan los distintos proyectos de cooperación y desarrollo en marcha, 
y se aprueban los planes e iniciativas que se proyecta realizar a corto plazo. 
Entre las últimas actividades de este tipo que han tenido lugar, destacan: la II 
Reunión de Ministros de Educación, celebrada en Túnez en marzo de 2010; 

i n F o R m e

Existe una cooperación cada vez más estrecha 
entre las FAS de los países integrantes
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la VII de Inmigración celebrada en Trípoli en diciembre de 2010; la Reunión 
de ministros de Defensa de la Iniciativa 5+5 celebrada en Nuakchot en no-
viembre de 2011 durante la presidencia mauritana de la Iniciativa; y la VII 
de ministros de Transporte del Mediterráneo Occidental, desarrollada el 13 
de marzo de 2012 en Argel. 

Durante estos años de evolución del Diálogo 5+5, España ha organizado 
dos reuniones sectoriales a nivel ministerial: la IV Conferencia de Ministros 
de Transportes celebrada en Madrid en enero de 1997, y la V Conferencia 
Ministerial sobre Migración en el Mediterráneo Occidental, que tuvo lugar 
en Algeciras en diciembre de 2006. En cuanto a las reuniones de AA.EE., 
España fue país anfitrión, en copresidencia con Marruecos, de la VII Con-
ferencia de Ministros de Exteriores celebrada en Córdoba en abril de 2009. 

DIMENSIÓN DE DEFENSA
En julio de 2004, Francia propuso una nueva Iniciativa de Seguridad en 
el Mediterráneo Occidental con un formato inicial 4+3 (Portugal, España, 
Francia e Italia más Marruecos, Argelia y Túnez) que pronto fue ampliada al 
formato 5+5 con las incorporaciones de Malta, Libia y Mauritania, equili-
brando los miembros de las riberas Norte y Sur. El 21 de diciembre, los mi-
nistros de Defensa de estos diez países firmaron en París una Declaración 
de Intenciones con la que nacía la nueva Iniciativa 5+5 para la seguridad del 
Mediterráneo Occidental. 

En dicha Declaración, que fue propuesta por España, se establecieron 
los mecanismos que regulan la iniciativa, cuyo ideario declara como obje-
tivos: favorecer el conocimiento mutuo, reforzar el entendimiento y la con-
fianza entre los países miembros y desarrollar la cooperación multilateral 
para promover la seguridad en el Mediterráneo Occidental. 

La cooperación multilateral de Defensa se debate y se aprueba en el 
seno de un Comité Director y se materializa a través de un Plan de Acción 
Anual. En dicho Plan se engloban las diversas líneas de actuación conjunta 
acordadas para el año siguiente, que abordan los problemas de la región 
desde puntos de vista compatibles, posibilitando la puesta en práctica de 
proyectos concretos mediante procedimientos de trabajo comunes. 

El Comité Director está compuesto por dos representantes de los minis-
terios de Defensa de cada país que se reúnen semestralmente. Los represen-
tantes españoles son: el director general de Política de Defensa (DIGENPOL) 
y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON). De forma rotativa, por 
orden alfabético de los países en inglés, cada nación participante ostenta 
la presidencia del Comité durante un año. Argelia detentó la primera presi-
dencia en 2005, seguida por Francia en 2006, Italia en 2007, Libia en 2008, 
Malta en 2009 y 2010, Mauritania en 2011 y Marruecos en 2012. Está pre-
vista la presidencia de Portugal en 2013 y de España en 2014. 

Además de las reuniones anuales de Ministros de Defensa de los países 
de la Iniciativa 5+5, están establecidas con la misma periodicidad las reu-
niones de Jefes de Estado Mayor de la Defensa y de Jefes de Estado Mayor 
de los tres ejércitos. Estas reuniones se han convertido en foros esenciales 
de consulta, que permiten desarrollar una relación de alto nivel entre los 
ejércitos de los países, que no existía anteriormente, y que responden a una 
verdadera necesidad de cooperación. 

En la Declaración de Intenciones de diciembre de 2004, los ministros 
abogaron por trabajar en tres ejes fundamentales: la seguridad marítima, la 
seguridad aérea y la cooperación en materia de defensa civil en casos de 
catástrofe o crisis humanitarias. 

La cooperación en el plano 
operativo es cada vez más 
estrecha entre las Fuerzas 
Armadas de los países de la 
Iniciativa 5+5.
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Con posterioridad se incluyó un cuarto capítulo dedicado a la formación 
de personal civil y militar en los aspectos referidos. Independientemente 
del Plan de Acción anual, en el seno de la Iniciativa se desarrollan seis 
proyectos de largo alcance: 

L Centro Regional Virtual de Control de Tráfico Marítimo. Es una propuesta 
italiana, acordada en la reunión de expertos celebrada en mayo de 2007. 

L Colegio 5+5 de Defensa. Creado en 2008 a propuesta francesa el centro 
está orientado a la formación conjunta de personal a tres niveles en sedes 
deslocalizadas. 

L Centro Euromagrebí de Investigación y Estudios Estratégicos para el Me-
diterráneo occidental, con sede en Túnez. 

L Cooperación en materia de Búsqueda y Salvamento (SAR). 

L Centro de formación para el desminado. Propuesta libia que está en 
estudio en el seno de la Iniciativa. 

L Contribución de las Fuerzas Armadas a la Protección Civil en situacio-
nes de catástrofes. A propuesta de Argelia se desarrollará en colaboración 
con España. 

España demuestra un alto nivel de compromiso con su permanente im-
plicación en las actividades propuestas por los sucesivos planes de acción. 
Para el Plan de Acción de 2012, España ha ofrecido las siguientes actividades: 
El ejercicio de seguridad marítima Seaborder 12, organizado conjuntamente 
con Argelia y Portugal, que se realizará en septiembre de 2012; dentro del 
Seminario de seguridad marítima sobre catástrofes en la mar en el Colegio 
5+5 España organizará el módulo aéreo de ciclo básico sobre «Seguridad 
de vuelo y aeroportuaria», y un módulo de ciclo superior;  dos reuniones de 
coordinación de investigadores del Centro Euromagrebí de Investigación y 
Estudios Estratégicos.

EJERCICIOS CONJUNTOS 
Existe una cooperación cada vez más estrecha entre las Fuerzas Arma-

das  de los países de la Iniciativa en el plano operativo. Este es el objetivo 
que persiguen las maniobras que se organizan con peridicidad anual: los 
ejercicios de las series Seaborder y Circaete, de seguridad naval y aérea, 
respectivamente, en los que países como Argelia y Marruecos están co-
brando cada vez mayor protagonismo. Estos ejercicios constituyen la parte 
más visible de las actividades prácticas desarrolladas por la Iniciativa 5+5. 

Las maniobras conjuntas de la Iniciativa 5+5 permiten poner en prác-
tica la coordinación entre las naciones y cooperar en la conducción de las 
acciones del Estado encaminadas a hacer respetar la legislación nacional 
e internacional en supuestos de actividades ilegales en los ámbitos de la 
navegación marítima y aérea en un entorno internacional. 

España y Portugal organizan de forma conjunta los ejercicios de seguri-
dad marítima de la serie Seaborder, que se realizan anualmente desde 2008 
en aguas de ambos países, de forma alternativa. En la edición de 2011, Ma-
rruecos intervino por primera vez en la coorganización del ejercicio, junto 
con Portugal y España; los tres países aportaron las fuerzas participantes en 
la maniobra conjunta que se desarrolló en aguas del Golfo de Cádiz el 22 de 
septiembre. En la edición de 2012, el ejercicio Seaborder estará organizado 
de forma conjunta por Argelia, España y Portugal, y se realizará de nuevo en 
aguas del Golfo de Cádiz.

Por otra parte, mediante los ejercicios de seguridad aérea de la serie Cir-
caete se practican los procedimientos de colaboración multinacional para 
afrontar las supuestas amenazas que puede representar un avión civil fuera 
de control, que sobrevuele el espacio aéreo de los países de la Iniciativa. 
Los ejercicios se realizan anualmente desde 2009 y en la edición de 2011, 
que fue organizada y dirigida íntegramente por España, participaron ade-
más Argelia, Francia, Marruecos, Túnez, Portugal y Mauritania, éste último 
como observador. En la edición de 2012 Marruecos asumirá íntegramente 
la organización del ejercicio. La realización de estas series de maniobras 
conjuntas con la participación de fuerzas navales y aéreas de las diferentes 
naciones pone de manifiesto que la Iniciativa 5+5 es un marco de trabajo 

práctico, en el que se comprueba la capacidad de los países organizadores y 
participantes para planear, dirigir y ejecutar las operaciones requeridas para 
dar una respuesta coordinada ante los riesgos y amenazas emergentes en el 
seno del Mediterráneo Occidental. 

Las maniobras descritas anteriormente se desarrollan con una intensa 
actividad operativa gracias a la proximidad geográfica de las naciones par-
ticipantes. De este modo, varios países vecinos intervienen en unos ejerci-
cios de bajo presupuesto, en los que se emplea un número muy reducido 
de recursos humanos y materiales, con una duración muy breve, —un solo 

Los ejercicios conjuntos Seaborder, de seguridad naval, constituyen la parte más visible de las actividades prácticas desarrolladas por las 
Fuerzas Armadas de los países de la Iniciativa 5+5 para intercambiar información y trabajar de forma conjunta.
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día de ejercicio de puestos de mando (CPX) y otro de ejercicio de fuerzas 
reales (LIVEX)—, con un objetivo común: practicar conjuntamente opera-
ciones de seguridad; y con un resultado claro: la generación de la necesaria 
confianza en el trabajo conjunto entre todos los actores que están implica-
dos en la Iniciativa 5+5. 

Las actividades prácticas desarrolladas se caracterizan por su extraor-
dinaria rentabilidad en Seguridad Compartida. La financiación recae en el 
país anfitrión que organiza cada una de ellas. En el caso de los ejercicios 
Seaborder, paprticipan cuatro buques y cinco aeronaves que suponen un 
total de unos 700 militares aprotados por las diferentes naciones, además 

de los respectivos centros nacionales dedicados a las tareas de control del 
tráfico marítimo y aéreo. En definitiva, los ejercicios resultan extraordina-
riamente positivos desde el punto de vista de la Seguridad Compartida, 
tanto  por el reducido coste económico de la inversión, como por el elevado 
beneficio en confianza generada que se produce por la puesta en práctica 
de procedimientos comunes.

Frente a otras organizaciones más rígidas en sus planteamientos, el 
Diálogo 5+5 destaca por su carácter flexible, con una orientación eminente-
mente práctica que constituye un marco privilegiado para el intercambio de 

ideas y el lanzamiento de iniciativas de cooperación. Una de las claves del 
éxito radica en su ámbito de actuación; su primer triunfo es haber consegui-
do reunir a todas las naciones de la zona, a pesar de sus ancestrales contro-
versias de vecindad. En segundo lugar al estar circunscrito al Mediterráneo 
Occidental, el Diálogo 5+5 posee una homogeneidad geográfica que facilita 
el entendimiento de las naciones. En tercer lugar, la pertenencia a la misma 
área geográfica determina unos problemas comunes y a la vez la necesidad 
de abordarlos de forma conjunta para darles una solución realista y estable. 

Por todo ello el Diálogo 5+5 siente un cierto rechazo a ampliarse al 
resto del Mediterráneo, lo cual implicaría admitir a nuevos miembros 
que arrastrarían los conflictos enquistados que mantienen con sus ve-
cinos, quienes a su vez solicitarían su inclusión con el mismo derecho. 
Esta es una de las razones principales por las que no ha prosperado, 
por el momento, la propuesta de ampliar este foro a un «Diálogo 6+6» 
que incluyera a Egipto y Grecia. 

Esta ampliación pondría sobre la mesa tanto el conflicto árabe-israelí, 
como el greco-turco-chipriota, y también podría verse comprometida la 
resolución de los problemas del Mediterráneo Occidental que el Diálogo 
está tratando de superar. En todo caso, parecería más aconsejable, por el 
momento, exportar la fórmula al Mediterráneo Oriental para que tratara de 

formar una asociación análoga, sin que los difíciles problemas que tendría 
que abordar diluyeran los encomiables esfuerzos y logros que se observan 
en el actual Diálogo 5+5.

 
La Iniciativa, en lo relativo a seguridad y defensa, ha permitido compartir 

procedimientos entre todos los países miembros para abordar eficazmente 
los retos comunes y ha demostrado que los países de la Iniciativa son capa-
ces de intercambiar información y trabajar de forma conjunta. 

La cooperación entre las Fuerzas Armadas, en especial entre las de los 
países de la Ribera Sur del Mediterráneo, es determinante para establecer 
lazos de confianza, de respeto y de transparencia entre los Estados, aspectos 
decisivos para alejar las amenazas de conflictos, en especial guerras civiles 
al calor de la «primavera árabe», para evitar la proliferación de grupos terro-
ristas y para asegurar el control de los flujos migratorios y de los recursos 
naturales de los países. Las intensas actividades realizadas en los últimos 
años demuestran que en el Mediterráneo Occidental el Diálogo 5+5 está de-
finitivamente consolidado y constituye un verdadero modelo de cooperación 
e integración regional. 

El presente artículo es un extracto del documento del mismo autor, preparado 
como «Documento Marco» por el Instituto Español de Estudio Estratégicos.

La Iniciativa se 
ha consolidado 

como un modelo 
de cooperación 

regional

i n F o R m e

Los ejercicios conjuntos Seaborder, de seguridad naval, constituyen la parte más visible de las actividades prácticas desarrolladas por las 
Fuerzas Armadas de los países de la Iniciativa 5+5 para intercambiar información y trabajar de forma conjunta.
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UNA convocatoria del Ministerio de 
Cultura para proyectos de colabora-
ción entre museos abrió la puerta hace 
poco más de un año a una cuestión que 
rondaba ya por las mentes de las técni-
co de museo y personal de área de Co-
municación del Museo Naval Mariela 
Beltrán y Carolina Aguado: la escasa-
mente conocida participación femenina 
en la colonización de América.

Pero, hoy, y desde el pasado 21 de 
mayo, el papel de la mujer en la aventu-
ra americana ya es menos desconocido 
gracias a la materialización 
de aquella inquietud en for-
ma de una exposición.

El citado proyecto lleva 
ahora el título No fueron so-
los. Mujeres en la conquista y 
colonización de América, está 
organizado por y en la ins-
titución madrileña de la Ar-
mada y puede ser visitado 
hasta el próximo 30 de sep-
tiembre en la sala de expo-
siciones temporales.

HEROÍNAS Y ANÓNIMAS
Aquí, es una mujer la que 
da la bienvenida al público 
en representación de con-
quistadoras, colonizadoras 
y pobladoras autóctonas. «Sabíamos 
de emprendedoras con nombre y ape-
llidos, como lsabel Barreto: la única 
almirante que ha tenido la Armada y 
líder, en 1595, de una expedición que 
llegó hasta las islas Salomón, la na-
vegación por el Océano Pacífico más 
larga hasta entonces; Beatriz Bermú-
dez de Velasco, frenó espada en mano 
la retirada de los españoles que aban-
donaban la lucha en la batalla de Te-
nochtitlán (México), o la monja alfé-

El Museo Naval rescata su papel a través de una 
exposición que reúne un centenar de fondos originales

rez, Catalina de Erauso, quizá la más 
conocida; pero no fueron las únicas», 
comentan Beltrán y Aguado. Ellas son 
ahora las comisarias de la muestra, que 
dirige el responsable del equipo de Co-
municación del Museo Naval, teniente 
coronel Javier Bellas.

FACTOR CLAVE
Los tres organizadores destacan el 
papel y la presencia de la mujer en 
América. «Si la participación femenina 
en la conquista americana se hubiera 

restringido a esas pocas mujeres o si 
sólo hubiera sido una empresa bélica 
—aclaran—, la operación no hubiera 
pasado de ser un proyecto comercial, 
con factorías para la explotación de las 
riquezas locales sin más».
«Pero hubo mucho más, hubo coloniza-
ción, afán de llevar costumbres y creen-
cias, de establecer población nacional 
en las nuevas tierras, como, por otra 
parte, se había puesto en marcha en la 
propia Península durante la recién aca-

bada Reconquista», agregan las comisa-
rias y el director de la exposición.

Y fue en ese progresivo poblamien-
to en el que la labor de las mujeres fue 
fundamental. Así, entre las antes cita-
das mujeres ilustres figuran otras fémi-
nas, como María Escobar, que introdu-
jo el trigo en América, y su homónima 
María De Toledo, virreina de las In-
dias Occidentales. Por su parte, Bea-
triz De la Cueva fue gobernadora de 
Guatemala y primera mujer en dirigir 
un virreinato, Mencía Ortiz creó una 

compañía para el transpor-
te de mercancías a Indias y 
María de Estrada, fue inte-
grante de la expedición de 
Cortés en México.

RESCATAR DEL OLVIDO
Algunas de ellas fueron, 
precisamente, recordadas 
durante la inauguración de 
la muestra, presidida por 
el almirante jefe del Esta-
do Mayor de la Armada 
(AJEMA), almirante ge-
neral Manuel Rebollo, el 
citado 21 de mayo.

El acto contó también con 
la participación de la subse-
cretaria de Defensa, Irene 

Dominguez-Alcahud, y su anfitrión fue el 
todavía director del Museo, Gonzalo Ro-
dríguez, quien, en su último acto oficial 
como titular de la institución, subrayó la 
afinidad del museo con quienes han caí-
do en las sombras del olvido, a pesar ser 
protagonistas de acciones decisivas en la 
Historia, como el almirante Blas de Lezo.

El propio Rodríguez recordó a uno 
de los pocos historiadores que se han 
ocupado de la participación femenina 
en América, el capitán de navío Cesáreo 

[     cultura     ]

América también fue cosa 
DE MUJERES 

panorámica del primer espacio de la muestra, en el que destaca la 
Carta de juan de la Cosa, en el expositor central.
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Fernández Duro, quien, en 1902, diser-
tó en la Real Academia de la Historia 
sobre la mujer española en las Indias. 
De ellas subrayó: «nobles y plebeyas, 
afortunadas o sin fortuna, hidalgas de 
abolengo lo mismo que humildes la-
bradoras y menestrales, colaboraron 
eficazmente en la civilización del nuevo 
mundo, depositando en terreno fértil y 
abonado las semillas de su virtud, cons-
tancia y sufrimiento».

VISIBILIDAD MERECIDA
Todas ellas superaron las 10.000 sólo 
en el siglo XVI, de un total de 45.327 
pasajeros registrados. Según consta 
en los archivos que han llegado hasta 
nuestros días y que han servido de base 
para apoyar esta iniciativa: uno los diez 
trabajos seleccionados por Cultura —
se presentaron un total 250— y que se 
ha transformado en «una ocasión sin-

gular para recuperar la labor de todas 
aquellas mujeres y sacarlas del anoni-
mato. Darles la visibilidad que mere-
cen», aseguran los organizadores.

«La apuesta es interesante, yo creo», 
aclara modestamente Bellas, quien en-

cuadra la puesta en marcha de la singu-
lar iniciativa entre los fines de la insti-
tución de la Armada: «la aventura ame-
ricana fue una empresa eminentemente 
naval y nuestra labor, como divulga-
dores de la Historia, es precisamente 

difundir esos episodios. El papel de las 
mujeres en América fue parte de ella, 
contamos con piezas únicas sobre la na-
vegación de la época y, además, algunos 
de nuestros fondos son parte de aquella 
gesta, como la Carta de Juan de la Cosa, 
una de nuestras joyas y que forma parte 
del centenar de piezas la exposición».

MUSEOS NACIONALES Y COLECCIONES
Esas decenas de fondos, todos origina-
les y de naturaleza heterogénea, pro-
ceden de los museos de América, Na-
cional de Artes Decorativas, del Traje 
o de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid; 
del Museo del Ejército (Toledo) y el 
Histórico Militar de Sevilla, además de 
la colecciones particulares y del propio 
Museo Naval —el mayor aportador— 
y sus instituciones filiales de El Viso 
del Marqués (Ciudad Real), Ferrol (La 

Isabel Barreto, 
almirante de la Armada de Felipe II
En 2012, 24 años después de 

la entrada de la mujer en las 
Fuerzas Armadas, la mujer 

oficial de mayor graduación es una 
teniente coronel. Hace 417 años, en 
1595, la Armada de Felipe II contó 
con una almirante llamada Isabel 
Barreto. Su historia es una de las 
que se muestran en la exposición 
No fueron solos, mujeres en la con-
quista y colonización de América.

Isabel Barreto, conocida como 
la Reyna de Saba, lideró una de 
las expediciones realizadas por el 
Pacífico en el siglo XVI y ostentó 
el cargo de almirante durante tres 
meses. Fue una mujer de fuerte 
personalidad, autoritaria, indómita, 
ostentosa y arrogante, que impuso 
su voluntad despótica a todos los 
que estaban bajo su mando y que 
ocupó un rol transgresor para una 
mujer de su época.

Isabel vivía en Perú junto a su 
familia y pertenecía al séquito de la 
mujer del virrey García Hurtado de 

Mendoza. En 1585 contrajo matri-
monio con Álvaro de Mendaña y, 
gracias a su estrecha relación con 
la familia del virrey, proporcionó a 
su marido el apoyo necesario para 
emprender su segunda expedición 
por el Pacífico.

En 1567, Mendaña había par-
ticipado en un proyecto de Pedro 
Sarmiento de Gamboa, gobernador 
de Perú, para descubrir unas islas 
llenas de riquezas mencionadas en 
las leyendas incas y que relaciona-
ban con la famosa Tierra de Ofir, ci-
tada en la Biblia, de donde se decía 
que el rey Salomón recibía cada tres 
años un cargamento de oro, plata, 
sándalo, piedras preciosas, marfil, 
monos y pavos reales.

Los expedicionarios, al mando 
de Mendaña, sobrino del gober-
nador, exploraron la isla de Santa 
Isabel, trajeron algunos nativos y 
especies y, a pesar de no encon-
trar oro, bautizaron a las islas des-
cubiertas como Islas de Salomón.

Aún así, Mendaña no salió mal 
parado argumentando que había 
encontrado millones de almas para 
cristianizar y que estaba a punto 
de encontrar la Terra Australis. Por 
ello recibió, en 1574, la capitulación 
«para descubrir, poblar y pacificar 
las islas occidentales que están en 
el paraje de la Mar del Sur», nom-
brándole gobernador y capitán ge-
neral de dichas islas. No obstante, 
tuvo que esperar 21 años para po-
ner en marcha la empresa. Final-
mente, en 1595, gracias a la ayuda 
de Isabel Barreto, el virrey García 
Hurtado de Mendoza autorizó y 
patrocinó la segunda expedición a 
las Salomón, aportando efectivos 
militares, mientras Mendaña con-
venció a mercaderes y colonos a 
participar en la empresa.

La armada —compuesta por las 
naves San Gerónimo, Santa Isabel, 
San Felipe y Santa Catalina— inte-
graba a 378 personas, muchas sol-
dados sin oficio, gente rebelde que 
las autoridades deseaban alejar 

de Perú, y también 98 pobladores, 
familias de colonos que esperaban 
asentarse en las nuevas tierras.

Junto a Álvaro de Mendaña via-
jaron su mujer, Isabel de Barreto, y 

Más de 10.000 
mujeres viajaron 

a América, sólo en 
el siglo XVI

[     cultura     ]
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Coruña) y Cartagena, en Murcia. Una 
singular selección que, tras buscar aquí 
y allá, o simplemente hacer memoria 
de lo conocido, junto con un montaje 
audiovisual, y gráficas y mapas hechos 
ad hoc sirven a Beltrán y Aguado para 
rescatar la no menos ejemplar historia 
que comenzó por la decisión y la con-
fianza de una mujer, la reina Isabel I de 
Castilla, la única que no ha quedado en 
las sombras del olvido. Con ella, el visi-
tante embarca rumbo a América.

LA INICIATIVA DE UNA MUJER
El empeño de una reina es el título de la 
primera etapa de la aventura y es la 
propia soberana quien recibe a los via-
jeros desde un cuadro. «Su insistencia 
logró desbancar reticencias de la Corte 
y de su propio consorte Fernando de 
Aragón, que consideraban excesiva-
mente costoso y aventurado el proyecto 

ofrecido a Castilla por el  marino Cris-
tóbal Colón», explica la muestra.

Sobre un mapa, quedan también 
aquí presentadas las aventuras de al-
gunas de aquellas mujeres que andu-
vieron parejas en arrojo y valor a sus 
compañeros de viaje. A la ya citada 
Barreto, se suman Ana de Ayala, quien 
acompañó a su marido Francisco de 
Orellana en la segunda expedición al 
Amazonas, y Mencía Calderón. Ésta, 
al frente 50 mujeres, atravesó 1.600 
kilómetros por la selva con destino a 
Asunción —actual capital de Para-
guay— en una expedición que se pro-
longó durante más de seis años.

Dos nombres más se suman a este 
grupo: Inés Suárez y la ya citada Cata-
lina de Erauso. La primera acompañó 
a Pedro de Valdivia en la conquista de 
Chile, cruzó el desierto de Atacama y 
participó en la defensa de Santiago; 

los tres hermanos de ella, Lorenzo, 
Diego y Luis; además del almirante 
Lope de Vega, el maestre de campo 
Merino Manrique y el piloto mayor 
Fernández de Quirós que, desde el 
primer momento, cuestionaron el li-

derazgo de Mendaña, acusándolo de 
estar dominado por su mujer. Isabel 
se hizo con el control de las naves, 
enfrentándose con Fernández de 
Quirós, desavenencias que malogra-
ron la expedición desde el principio.

La expedición partió de El Callao 
en abril de 1595, hizo escala en Pai-
ta y llegó a unas islas que bautizaron 
como Marquesas en honor al virrey, 
marqués de Cañete. En ellas tuvie-
ron continuos enfrentamientos con 
los indios, acentuados por la cruel-
dad de Merino. Al descubrir que no 
estaban en las Salomón y, ante la 
negativa de los soldados a poblarlas, 
decidieron continuar rumbo suroeste 
hasta llegar a la Isla de Santa Cruz, 
en el archipiélago situado al sur de 
las Islas Salomón.

Al pasar junto a Tinakula, un vol-
cán en activo, la Santa Isabel desapa-
reció. Los ánimos decayeron, los nati-
vos se mostraban hostiles, no apare-
cían las riquezas esperadas, el clima 
era malsano y los soldados deseaban 
regresar a Perú. Pese a la difícil si-
tuación, fondeados en la bahía Gra-
ciosa, Mendaña trabó amistad con el 
cacique Malope y decidió fundar una 
colonia, donde permanecieron desde 
septiembre hasta noviembre.

Los soldados, encabezados por 
Pedro Merino, abusaron de los indios 
y trataron de rebelarse contra Menda-
ña que, enfermo de malaria, perdió el 

control de la situación. Isabel asumió 
el mando, sugiriendo a su marido que 
matara a Merino. Desaparecido éste, 
los soldados mataron a su vez y como 
represalia a Malope, incrementando 
la hostilidad de los indígenas.

En octubre, murió Mendaña, ha-
biendo nombrado a su mujer adelan-
tada y gobernadora de las Salomón y 
de la Isla de Santa Cruz, y a su cu-
ñado Lorenzo, almirante de la expedi-
ción. Pero la temprana muerte de este 
último, convirtió a Isabel en almirante. 
Con el campamento lleno de enfer-
mos y muertos, y asediados por los 
indios, Isabel decidió poner rumbo a 
Filipinas, donde sólo llegó la San Ge-
rónimo en febrero de 1596.

Isabel contrajo de nuevo matri-
monio en Manila a finales de 1596 
con Fernando de Castro, capitán 
de las naves de Manila. Junto a él, 
intentó emprender una nueva expe-
dición para poblar las Salomón, pero 
no obtuvo la concesión. Su rastro se 
perdió definitivamente cuando regre-
só a España para reivindicar su dere-
cho como adelantada.

Mariela Beltrán García-Echaniz
Carolina Aguado Serrano

Como este medallón, son varios los 
ejemplos de adornos y ajuares.
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mientras que la monja alférez dejó la 
seguridad del convento en la Penínsu-
la para combatir en Perú y Chile como 
infante de los Ejércitos de Felipe IV.

El modelo de la carabela Santa Ma-
ría (la Marigalante) avanza lo que pu-
dieron ser aquellos viajes por aguas 
sin fin, expuestos a los vaivenes de la 
naturaleza y, con el tiempo, de las ma-
quinaciones de corsarios y extranjeros.

TERCER VIAJE DE COLÓN
La Carta de Juan de la Cosa presenta 
el mundo conocido en el año 1502. Sus 
trazos se gestaron durante el tercer 
viaje de Cristóbal Colón a las todavía 
Indias Occidentales, ya que en aquella 
expedición se embarcó el ilustre ma-
rinero y cartógrafo y, tras ella, realizó 
el afamado mapa. Además, en aquel 
mismo crucero, quedaron registradas 
un total de 30 pasajeras, como recordó 
la subsecretaria de Defensa durante la 
inauguración de la muestra.

No obstante, explican Beltrán y Agua-

do, todo apunta a que en éste y otros via-
jes el número de pasajeras fue mayor, por-
que en las listas de embarque no quedaba 
constancia detallada del personal de ser-
vicio que viajaba, ni —por su puesto— de 
las mujeres que pudieran ocultarse como 
polizones o disfrazadas de hombres. Nin-
guno de los dos casos eran excepciones, 
como tampoco lo eran los viajes que esca-
paban al control del Estado.

Sevilla y su Casa de Contratación 
eran el punto de partida de las expe-
diciones oficiales y, esa Hispalis cos-
mopolita, que despedía a los viajeros 
de antaño, dice también adiós a los 
nuevos aventureros del Museo Naval 
reflejada en una estampa calcográfica 
de Joannes Janssonius, de 1617.

Los visitantes se encuentran, ade-
más, con objetos cotidianos de la vida 
a bordo de naos y galeones, buques 

Alfombras, tapices, reclinatorios, ruecas... son algunos de los elementos típicos de un estrado, estancia por excelencia de la mujer española y novohispana que recrea la exposición y es uno 
de sus espacios más atractivos. A la derecha, arriba, estribo femenino de montar a caballo; abajo, cocina portátil para viajar y empleada en las travesías marítimas. 

encargados de transportar carga, equi-
pajes, marineros y pasajeros en los que 
los camarotes eran un lujo inexistente y 
donde cada cual se procuraba un lugar 
para dormir y pasar una media de seis 
meses si todo iba bien, con compañeros 
de viaje no siempre gratos y humanos.

No faltan tampoco instrumentos em-
pleados en la navegación de la época, 
que dejan paso a imágenes de la exu-

berante flora y fauna del Nuevo Mun-
do. Paisajes que, como las cataratas de 
Iguazú (Argentina/Brasil) o el desierto 
de Atacama (Chile), aún sorprenden a 
los informados viajeros del siglo XXI.

Los mismos que, a buen seguro, es-
bozarán una sonrisa al leer sobre unas 
vitrinas con armas blancas y de fuego, 
nativas e hispanas, las palabras que 
el cronista Cervantes de Salazar atri-
buye a María de Estrada: «Somos tan 

valientes los españoles que las mujeres 
saben pelear», sentenció.

A partir de aquí, la muestra se pre-
senta como un mundo dual. Se ofrecen 
en paralelo los activos de nativos y fo-
rasteros en ámbitos que van desde el 
día a día hasta las armas empleadas en 
el proceso colonizador. «El objetivo de 
esta visión complementaria es romper 
tópicos y estereotipos», destacan al uní-

sono los organizadores. «No es verdad 
—dicen— que la población autóctona 
estuviera indefensa ante la maquinaria 
bélica hispana. En medio de la selva de 
poco servía la citada superioridad».

«En los primeros compases de la 
conquista, el ruido de las armas de 
fuego y su capacidad destructiva ame-
drentaba por su desconocimiento, así 
como el empleo de los caballos y los pe-
rros de presa, que allí no existían; pero 

«El discurso 
expositivo 

también quiere 
romper tópicos y 

estereotipos»

[     cultura     ]
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Alfombras, tapices, reclinatorios, ruecas... son algunos de los elementos típicos de un estrado, estancia por excelencia de la mujer española y novohispana que recrea la exposición y es uno 
de sus espacios más atractivos. A la derecha, arriba, estribo femenino de montar a caballo; abajo, cocina portátil para viajar y empleada en las travesías marítimas. 

éste fue un factor con fecha de caduci-
dad. Por otra parte, arcos, flechas y ha-
chas lanzadas eran más rápidas que los 
lentos arcabuces, aún de avancarga y 
más sensibles a la humedad», agregan.

La muestra destaca asimismo la am-
plia labor diplomática que desarrollaron 
los españoles en la que jugó un papel 
fundamental la mujer, en esta ocasión, 
indígena, como doña Marina, intérprete 

de Hernán Cortés, o la primogénita del 
monarca azteca Moctezuma II, Isabel, 
esposa del citado conquistador.

El peso femenino en el engranaje social 
nada tenía que ver el que jugaba la hispa-
na, núcleo de la familia de tradición católi-
ca, pero —como en la vieja Europa— los 
matrimonios de estado eran una práctica 
habitual y garantizaban alianzas y acuer-
dos entre unos pueblos y otros; también, 
con los recién llegados.

En el ecuador de la muestra, la mujer 
pasa a ser la protagonista en solitario. 
Frente a las esforzadas mujeres reales, pi-
lares de asentamientos cada vez más nu-
merosos y poblados, que han escapado a 
vidas dependientes en Europa, la exposi-
ción evoca las idealizadas expectativas so-
bre la mujer americana que llevaban con-
sigo conquistadores y colonos. Un hecho 
que ha quedado para la Historia reflejado 

el nombre del río más largo y caudaloso 
del mundo: el Amazonas, como las míticas 
guerreras de la tradición clásica, y que la 
muestra plasma a través de la figura feme-
nina de un mascarón de proa.

Ilustran además este espacio cuadros 
y ajuares femeninos, vestidos y joyas, de 
ambos lados del Atlántico. Pero, sobre 
todo, destaca la recreación de un estrado 
del siglo XVI, reino por excelencia de la 
mujer española y novohispana en el ho-

gar. Un lugar donde orar y coser —labor 
enraizada asimismo entre las mujeres pe-
ruanas—, de tradición musulmana y que 
llegó a ser símbolo de estatus social.

También es en este tramo de la exposi-
ción donde el mestizaje, el intercambio de 
costumbres y formas de pensamiento tie-
nen su principal reflejo, y aquí es donde el 
compromiso de aquella mujer, por encima 
de la conformidad de su papel, queda pa-
tente a través de las palabras de Isabel de 
Bobadilla a su esposo Pedro Arias Dávi-
la, gobernador y capitán general de Cas-
tilla del Oro (hoy Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y la parte norte de Colombia): 
«Adonde quiere que te lleve la suerte, ya 
entre las furiosas ondas del océano, ya en 
horribles peligros de tierra, sábete que te 
he de acompañar yo».

MESTIZAJE
Todo lo mostrado contribuye a un fe-
nómeno de transculturización único, 
en el que los criollos serán el máximo 
exponente. Descendientes de espa-
ñoles y nativos, alcanzarán cotas de 
preeminencia social muy notables. 
«Las autoridades llegaban de la metró-
poli, pero su capacidad económica les 
otorgaba una relevancia incuestiona-
ble», explican las comisarias.

Y, una vez más, la mujer es aquí 
protagonista porque su indumentaria 
plasmará tanto el mestizaje, como el es-
tatus social alcanzado por su tradición 
familiar. Fueron muchos los criollos 
que estudiaron en la Península, que 
destacaron en los Ejércitos hispánicos 
y que, en los procesos de independen-
cia, jugaron destacados papeles.

Nada escapó al mestizaje, tampoco 
la religión, donde el sincretismo entre 
las creencias autóctonas y la fe católica 
alumbró creencias y fervores, como la 
devoción a la Virgen de Guadalupe, de 
la que se expone un cuadro.

Esa fusión ha llegado hasta la ac-
tualidad, como lo ha hecho el flujo hu-
mano, cultural e incluso de alimentos 
—la patata, el tabaco o el café viajaron 
de América— que se inició en el siglo 
XVI. Hoy son las mujeres americanas 
las que conservan esa herencia cultural 
y, reeditan el viaje el Viejo Continente 
como destino. Así, la antigua metrópoli 
y sus Fuerzas Armadas cuentan en sus 
filas con 600 féminas iberoamericanas.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel
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EL 19 de junio el Ejército de Tierra va 
a vivir una ceremonia de entrega más de 
sus premios, pero no será una gala cual-
quiera. El escenario es nuevo, la Feria 
de Madrid (IFEMA), pero lo realmente 
importante es que estos galardones cum-
plen la friolera de 50 años.

Esta singular convocatoria ya tiene 
algunos nombres propios. Así, los gana-
dores en la categoría de Pintura General 
son Alejandro García, autor de Bosnia, y 
Fernando Simón, quien presentó la obra 
Rescate. La modalidad Pintura Rápida se 
celebró el 20 de mayo durante una jor-
nada de puertas abiertas en el Palacio de 
Buenavista, sede del Cuartel General del 
Ejército, que contó también con los con-
cursantes de la categoría de Miniaturas 
y viandantes que, pesar de lo lluvioso del 
día, se animaron a visitar sus jardines y 
curiosear la actividad de los candidatos.

De la gris pero inspiradora mañana 
de domingo, también salieron vencedo-
res. Con los pinceles, los más valorados 
fueron Juan J. Vicente, Alberto D. 

Fernández, Luis Cuervo y Blanca Bar-
ba; primer y segundo Premio, Juvenil e 
Infantil, respectivamente. En Miniatu-
ras Militares, los Máster de Dioramas, 
Figuras y Materiales fueron, en este or-
den, Luis Á. Ruiz, Antonio Messeguer y 
David Hernán, y Ángel Ruiz; mientras 

que en sus modalides homónimas Están-
dar, los ganadores fueron Waldo Osés y 
Francisco J. Ruiz, en las dos primeras; 
Materiales quedó desierto.

Los jurados de Investigación y Hu-
manidades se han decatantado por el tra-
bajo El gobierno militar en los ejércitos de Fe-

lipe IV: el marqués de Leganés, de Francisco 
Arroyo; mientras que los de Enseñanza 
Escolar han apostado en sus respectivos 
niveles A, B y C —primaria, secundaria 
y formación profesional (grado medio), 
y grado superior— por las propuestas 50 
años de Premios Ejército y más de 500 de Cul-
tura Militar española, De Benavente a la ba-
ses antártica del Ejército de Tierra Gabriel de 
Castilla y Misiones en el exterior de las FAS, 
de los colegios Ágora, de Brunete (Ma-
drid), y Virgen de la Vega, de Benavente 
(Zamora); y el instituto Estela de Canta-
bria, de Los Corrales de Buelma, en la 
comunidad cántabra; respectivamente.

La Mención Especial ha recaído en 
la Comunidad Autónoma de Madrid y 
en la Ciudad Autónoma de Melilla por 
su especial colaboración y cariño hacia 
el Ejército de Tierra; y en la categoría 
más veterana, la de Fotografía, el galar-
dón a la mejor Serie ha sido para David 
Castro por Patrulla en Muqur y el de In-
dividual, para Miguel Temprano, autor 
de Polvo, sudor y viento... el Cid cabalga.

Cinco décadas de promoción y apoyo a la Cultura de Defensa

Los trabajos 
premiados 

son objeto de 
exposiciones 
itinerantes
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SON decenas los premiados que engrosan las listas de estos premios y, entre 
ellos, encontramos más de un nombre destacado de la Cultura y del Ejército. 

A Mingote o RTVE, se suma por ejemplo la Agencia EFE (2002). Cuentan, asimis-
mo, con sendas menciones especiales el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte 
(2008) y la cuatro veces campeona de España y medalla de bronce en los Campeo-
natos de Europa de Gimnasia Rítmica de 1978 Susana Mendizábal (2010).

Para Mendizábal, confiesa, «la noticia de que me habían premiado fue una ale-
gría insdescriptible y aún hoy me pregunto porqué me eligieron a mí. No conocía 
los premios aunque mi relación con el Ejército es intensa por mi colaboración con la 
Escuela de Educacuón Física y porque mi padre es militar. Fue él quien me enseñó 
a querer al Ejército. Creo que los Premios cumplen una función divulgativa única, 
y que deberían contar con una mayor difusión para que lleguen al mayor número 
de personas posibles, porque son una herramienta única para trabajar en el acer-
camiento de la sociedad al ámbito militar. En mi caso, además, la ceremonia en el 
Alcázar de Toledo, con mi familia es un recuerdo imborrable y único».

Del mundo del celuloide encontramos a la productora Contenidos Melilla S.L., 
que recogió el Premio Ejército en la categoría de Documental/Cortometraje en 2007 
por su audivisual Legionarios a luchar, legionarios a morir.

De la Milicia, po-
demos destacar la 
distinción especial 
a Miguel Íñiguez en 
2003, por el impulso 
dado a los Premios 
desde 1986, primero 
como jefe de Estado 
Mayor del Ejército y, 
entre 1991 y 2002, en 
su calidad de presi-
dente de los jurados.

También resalta 
la mención al general 
de brigada Alonso Ba-
quer en 2004, por su 
dedicación al estudio 
y enseñanza de la his-
toria del Ejército y por 
la labor de propagación de sus valores. Con ella, el historiador sumaba dos distinciones.

Pero, no sólo la Cultura y el Ejército han sido agasajados. De la Política tam-
bién han salido figuras premiadas, como el diputado por Santa Cruz de Tenerife 
y miembro de la Comisión de Defensa entre diciembre de 1982 y enero de 2008, 
Luis Mardones. El parlamentario canario recibió su mención especial en 2006, y 
recuerda «siempre he valorado el galardón con satisfacción y agradecimiento. Los 
premios abren el Ejército y las Fuerzas Armadas a toda la sociedad, a colegios, 
profesionales, artistas… Creo que los más importantes son los destinados a los 
colegios, porque es donde mejor se aprende, donde las bases de la Cultura de 
Defensa pueden arraigar de forma más sólida, así como el respeto al Ejército».

Como Susana Mendizábal, Mardones reclama una mayor difusión de los Pre-
mios, los que —en su opinión— sirven para poner de manifiesto la alta profesio-
nalidad de nuestros militares, algo que, por su trabajo, conoce en el ámbito parla-
mentario y en las misiones internacionales sobre el terreno, como en Afganistán. 
Opina que «es necesario mantenerlos» y destaca que «galardonados como Pérez 
Reverte y su compromiso con el soldado español contribuyen a difundir la imagen 
del Ejército, así como la propia ceremonia.

Como canario, resalta de los Premios que «es importante que se nos tenga en 
cuenta a los insulares, ya que, a veces, al estar fuera de la Península, nos senti-
mos un poco abandonados». Por último, el parlamentario subraya la contribución 
de los galardones del Ejército de Tierra a «hacer patriotismo, entendido como 
conocimiento de una identidad y hechos históricos comunes a todos nosotros».

Y el ganador es…

Todos ellos están ya en la lista de las 
varias decenas de ganadores que abrieron 
en 1963 Rafael García, Luis G. Matilla y 
el diario Arriba, primeros galardonados 
de los premios, entonces sólo destinados 
al periodismo, escrito —los dos prime-
ros— y gráfico, el segundo. Aunque su 
primera convocatoria data de 1945, fue 
en los 60 cuando empezaron a celebrarse 
con carácter anual, sentando las bases que 
los han convertido en uno de los premios 
culturales más antiguos y mejor dotados.

TRES ETAPAS
Echando un vistazo atrás, se puede divi-
dir su trayectoria en tres períodos. Su pri-
mer momento va de 1963 a 1990. En esos 
años los Premios Ejército ganan en rele-
vancia y difusión, y amplían categorías. A 
Periodismo y Fotografía, se unen Maes-
tros Nacionales, que evolucionará a En-
señanza Escolar, y Medios Audiovisuales.

La Literatura llegó en 1971 y su pri-
mer premiado fue Miguel Alonso Ba-
quer, después lo harían Pintura, Cinema-

El escritor y académico Arturo pérez 
Reverte recoge su correspondiente 
sable de oficial de manos del 
general de ejército Fulgencio Coll.

La modalidad de 
pintura Rápida se 
ha celebrado el 
20 de mayo en los 
jardines del palacio 
de Buena Vista.

El entonces jEME,  
Ramón Ascanio 
y togores, en la 

edición de 1982. 
Miniatura que 

recuerda los tropas 
presidiales de 

España en América. 
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tografía, Escultura, Valores Humanos, 
Poesía… y hasta Diseño de páginas web.

Los ochenta conocieron el mayor nú-
mero de categorías concurrentes y, ade-
más, durante unos años los premios con-
taron con el mecenazgo de particulares, 
entidades e instituciones civiles.

AIRES DE APERTURA
La segunda etapa ocupa la década si-
guiente, hasta el año 2000. En ella, los ga-
lardones se abren al público y buscan ser 
un referente cultural en la sociedad. A la 
ceremonia de entrega se suman medios de 
comunicación y personalidades de la vida 
social. Asimismo, los premios fichan nom-
bres propios ilustres, para formar parte 
de sus jurados, entre los que encontramos 
al pintor Antonio López, el baloncestista 
Fernado Romay, la fotógrafo Ouka Leele, 

el humorista Javier Pozuelo Cansado o el 
recientemente fallecido Antonio Mingote.

El tercer momento clave de esta evolu-
ción se produce en el 2000. El Ministerio 
de Defensa crea sus propias distinciones, 
lo que lleva a una recapitulación de cate-
gorías de la que nacerá la Mención espe-
cial, para destacar la colaboración con los 
galardones y/o difusión de la labor, histo-

ria y valores del Ejército. Su primer gana-
dor fue Radio Televisión Española.

Además, a partir de este año cada 
convocatoria propondrá un tema, sobre 
el que, además, girará la ceremonia de 
entrega. Así, en 2001, con motivo de la 
desaparición del Servicio Militar Obli-
gatorio, el protagonista fue la figura del 
soldado de reemplazo.

La edición 2004 estuvo dedicada a 
la Música Militar, ocasión aprovechada 
para recuper uno de sus galardones más 
antiguos, el dedicado a sones y melodías; 
y en 2008, los Premios celebraron el bi-
centenario de la Guerra de la Indepen-
dencia (1808-1814).

El Museo del Ejército fue protagonista 
en 2009 y 2010: primero la institución se 
despidió del Salón de Reinos y después 
saludó a su nueva sede en el Alcázar de 

Los galardones 
contribuyen a 
incrementar el 

patrimonio cultural 
del Ejército

LA convocatoria de los Premios Ejercito de 
2012 no sólo será recordada por ser el feliz 

50 aniversario de los galardones. Su memo-
ria también tendrá un matiz de tristeza por el 
fallecimiento, el 3 de abril, de su más querido 
colaborador, Antonio Mingote Barrachina.

Mingote era conocido por sus facetas de di-
bujante, periodista y escritor. Pero dentro de los 
círculos militares era sabida la estrecha relación 
que mantenía con el Ejército. Con tan sólo 17 
años ingresó a filas y, tras la guerra, en la que 
fue alférez provisional, entró a formar parte de 
la Academia de Trasformación de Infantería, en 
Guadalajara. Allí comenzaría a dibujar en la re-
vista extraoficial La Cabra, en la que quedaba 
patente su talento como dibujante, pasión de la 
que fue autodidacta desde muy joven.

Su vocación de humorista, escritor y dibu-
jante hizo que abandonara el Ejército —re-
tirado en el empleo de capitán en la División 
Acorazada y ascendido posteriormente a co-
mandante— y se dedicara exclusivamente a 
la labor artística. De esta etapa, destaca su 
trabajo en la revista La Codorniz, sus novelas, 
sus guiones, tanto de cine como de televisión 
y, sobre todo, la colaboración con el periódico 
ABC, que perduraría hasta su muerte.

Su larga vida le valió para acumular dis-
tintos premios, menciones y honores. Fue 
Académico de la Lengua Española, obtuvo 
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, el 
Premio Nacional de Periodismo de la FAPE e 

incluso fue nombrado marqués de Daroca por 
el Rey Juan Carlos I. Su querido Ejército no 
quiso ser menos y le concedió el empleo ho-
norario de teniente coronel de Infantería, así 
como la distinción de Almogávar de Honor en 
2004. Un reconocimiento que la Brigada Para-
caidista concede al personal civil y militar que 
ha destacado en su apoyo.

Con los Premios Ejército tuvo una relación 
más estrecha todavía. Fue colaborador del 
certamen desde 1996, primero, como jurado, 
a lo que después sumó la autoría del cartel de 
cada convocatoria hasta el año 2009. Debido a 
esa labor, se le otorgó en 2001 la Mención es-
pecial; y durante la ceremonia de entrega del 
año 2005 se estrenó —a modo de homena-
je— un pasodoble con letra de Alfonso Ussía 
dedicado a él.

Sus carteles se pueden contemplar en la 
galería Comandante Mingote, que el Ejército 
de Tierra inauguró en su Cuartel General, el 
Palacio de Buenavista, en 2009.

La colaboración de Mingote con el Ejérci-
to ha continuado hasta este mismo año, en el 
que ha participado en el calendario de 2012 
del Ejército de Tierra. Éste homenajea a los 
medios de comunicación con ilustraciones de 
dibujantes de distintos periódicos y que co-
mienza con un dibujo de su autoría sobre la 
transformación de las Fuerzas Armadas.

«¡Hasta siempre, teniente coronel!»
B. Mendiguchía

Adiós a un colaborador singular

[     cultura     ]
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Teniente general 
Virgilio Sañudo 
Alonso de Celis 
Presidente de los 

Jurados de los 
Premios Ejército

«Nada hay que 
acerque tanto como la Cultura»

E s un honor para mí presidir el jurado de los Premios Ejér-
cito en esta su 50 Edición, unos premios que son de los más 
antiguos del panorama cultural de España. Decía nuestro 
ilustre Pi y Margall que «nada hay que acerque tanto a los 
hombres como la Cultura» y éste es el objetivo principal de 
los premios: acercar a escolares y profesores, pintores e in-
vestigadores, fotógrafos y miniaturistas a lo que es el Ejército 
de ayer y de hoy a través de la Cultura.

Si hacemos balance de estas convocatorias, éste resulta 
francamente positivo, tanto por la cantidad de obras y trabajos 
presentados —miles de españoles que se han acercado a su 
Ejército—, como por la calidad alcanzada en cada modalidad. 

En el apartado Pintura, la colección de cuadros de Pre-
mios Ejército cuenta con más de cien obras, que visten de-
pendencias oficiales del Cuartel General del Ejército y del 
Ministerio de Defensa. A través de ellos se puede percibir 
la evolución de las técnicas en la pintura española contem-
poránea, con el Ejército como tema de 
inspiración.

La colección de miniaturas es espe-
cialmente vistosa y se encuentra repar-
tida entre el Museo del Ejército en To-
ledo —en sus primeros años las obras 
ganadoras eran allí depositadas— y las 
expuestas en el Cuartel General del 
Ejército. Sus figuras, dioramas y ma-
teriales reflejan de una forma especial 
el pasado glorioso de las unidades del 
Ejército y sus misiones más actuales. 
Cada obra es en sí misma un episodio de la vida militar, que 
nos permiten ver de dónde venimos y qué hacemos.

La modalidad de trabajos de Investigación en humani-
dades ha fomentado el estudio e investigación de pasajes 
de la historia militar que eran inéditos o menos conoci-
dos. Los resultados se recogen en la magnífica Colección 
Adalid del Servicio de Publicaciones del Ministerio de De-
fensa, en la que todos los títulos premiados están edita-
dos. Algunos de sus libros están agotados como muestra 
del gran interés que despertaron.

La colección de más de 400 fotografías distinguidas es un 
documento gráfico sobre la rápida evolución del Ejército en 
estos últimos años y dan testimonio de cómo se ha sabido 
adaptar a las nuevas misiones y cometidos que los españo-
les le han encomendado.

En Enseñanza Escolar han participado profesores y 
alumnos de cientos de colegios, ello ha propiciado infini-

dad de visitas a instalaciones del Ejército, ha fomentado la 
convivencia en los acuartelamientos, la presencia en actos 
militares y, por qué no decirlo, ha despertado vocaciones, 
aunque no fuera esa la finalidad de esta categoría. Como 
dijo el reformador Ramaskrisna: «el conocimiento lleva a la 
unidad, como la ignorancia a la diversidad» y el ET quiere 
ser siempre fuente de unión. Si hace unos años se lograba 
a través del Servicio Militar, actualmente se considera muy 
importante que los escolares puedan conocer directamente 
las unidades castrenses, a sus soldados, para así llegar a 
comprender las misiones y cometidos que desempeñan y 
poderlo reflejar en sus trabajos. Esta modalidad, sin duda, 
es la más gratificante por la espontaneidad y naturalidad 
con la que los escolares se expresan.

Todo concurso tiene dos vertientes, la de los participan-
tes y sus obras y la de quienes fallan, organizan y convo-
can los galardones, todos forman un equipo cuyo fin princi-
pal es conseguir que los Premios Ejército estén al máximo 

nivel. Me referiré especialmente a los 
jurados para las diferentes categorías, 
en su nómina hay afamados pintores, 
fotógrafos, catedráticos, historiado-
res, actores, escultores y militares de 
reconocida trayectoria en estas disci-
plinas. Un extraordinario grupo que se 
renueva periódicamente, que presta 
su colaboración de forma desinteresa-
da y que a su cometido propio de ju-
rado añaden una implicación personal 
importante. Ellos realizan propuestas 
para mejorar las bases y ampliar el 

número de participantes, y se convierten en excelentes 
embajadores de los premios en sus entornos profesiona-
les. Permítanme que tenga aquí un recuerdo emocionado 
para el que durante muchos años fue cartelista y gran 
impulsor de los premios, Antonio Mingote. Para su viuda 
Isabel nuestro abrazo más entrañable.

Para terminar una referencia al Departamento de Co-
municación del Ejército y las Oficinas de Comunicación 
repartidas por toda España, auténtico motor de los ga-
lardones. Ellos marcan la línea a seguir en cada edición, 
proponen las bases, fomentan la difusión para que cada 
edición sea mejor en participación y calidad de las obras, 
organizan periódicamente exposiciones retrospectivas en 
diferentes ciudades y, por último, a ellos se debe la bri-
llantez de las sucesivas ceremonias de entrega. Un acto 
que con el paso del tiempo se ha convertido en la gala 
anual del Ejército, un acontecimiento que reúne a cientos 
de invitados de todos los ámbitos de nuestra sociedad 
con la Cultura, con mayúscula, como telón de fondo.

Miles de 
españoles se 

han acercado 
al Ejército con 

sus trabajos
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e rEfErENTE ENTrE 
lOs cONcursOs 
culTurAlEs
Ángel sanz, ganador del Premio 
de Fotografía 2010

Los Premios son una referencia en la con-
cursística española. Y es de agradecer el 
esfuerzo que hace el Ejercito por mantener-
los, dada la actual situación económica. Los 
conozco desde principios de los 80. En mi ac-
tividad profesional he estado en contacto con 
el Ejército. He participado en desarrollos de 
proyectos de alta tecnología para las Fuerzas 

Armadas y he seguido los cambios producidos 
en la Institución, ya que como fotógrafo, tenía 
interés por registrar las actividades de las uni-
dades que operan a petición de la ONU.

Creo que todo lo que sea contribuir a la 
difusión de la cultura es positivo, y cuando 
se lleva 50 años haciéndolo lo es aún más. 
Por otra parte, los Premios actúan en varias 
disciplinas, y para diferentes formas y nive-
les, lo que los hace más interesantes.

En cuanto a los valores del Ejército que 
me sirvieron para el trabajo que presenté... 
Hice el Servicio Militar en el Ejército, en una 
unidad de intervención rápida, y guardo un 
recuerdo entrañable. El Ejército no me es 
extraño y la labor que nuestros soldados 
realizan en diferentes países es admirable. 
Cuando se pone en riesgo la vida por ayudar 
a los demás, y se hace con escasa compen-
sación económica, ahora que el dinero lo es 
casi todo, se tienen que tener unas convic-
ciones muy sólidas, basadas en la genero-
sidad, el esfuerzo, la entrega y la disciplina. 
Las fotos que me premiaron las hice en la 
Brigada Paracaidista, un ejemplo de lo dicho.

e EsTÍmulO pArA 
lA crEAcióN y pArA 
lOs piNTOrEs
Pedro de miguel, ganador del 
Premio de Pintura Rápida 2010

Conocí los premios por la prensa y he partici-
pado en varias ocasiones. Primero lo hice en 
«pintura seca», pero ahora participo en Pintu-
ra Rápida, el premio de 2010 fue en esta mo-
dalidad —en la imagen— y, este mismo año, 
he acudido a la cita una vez más. Ésta es una 
variedad interesante porque es espontánea, 
trabajas sobre la marcha, hay poco tiempo 
para desarrollar tu personalidad.

La primera vez participé por curiosidad, 
porque mi tipo de pintura, humana y con 
cierto grado de dramatismo, encajaba en 
el perfil de los galardones. Son importantes 
porque son un estímulo para la creación y 
para los pintores. Además, ahora, en las 
jornadas de puertas abiertas del Palacio de 
Buenavista para la Pintura rápida, los visi-
tantes se acercan a preguntarte, se intere-

«Cumplen su misión»
Decidieron participar por curiosidad o convencidos, acudieron de forma desinteresada para seleccionar a 
los trabajos ganadores, y más de uno repitió la experiencia

Emilio Domínguez, el profesor coordinador de 
los trabajos vencedores en 2009, 2010 y 2011, 
recuerda las participaciones en los Premios.

Trabajaba en clase con alumnos de 3º de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) sobre 
los Almogávares, tropas de choque de la Corona 
de Aragón de los siglos XIII y XIV. La Brigada Pa-
racaidista (BRIPAC) del Ejército lleva el nombre 
de las citadas tropas de infantería medievales, y 
pedimos una visita a su acuartelamiento.

Allí coincidimos con unos ejercicios de reso-
lución de conflictos en población y la experiencia 
resultó todo un éxito entre los alumnos. Entonces, nos ente-
ramos de la posibilidad de participar en los Premios Ejército, 
y, fue dicho y hecho. Un grupo de alumnos hicieron el trabajo 
El espíritu de los almogávares en la BRIPAC: ¡por España!, 
¡desperta ferro! y ganamos en 2009.

Con el triunfo algunos alumnos me propusiero repetir, e in-
cluso el proyecto ganó adeptos. De nuevo, con el apoyo de la 

BRIPAC trabajamos en otro aspecto poco conoci-
do de la historia de España y de las Fuerzas Ar-
madas: la participación de un contigente sanitario 
en la Guerra de Vietnam.

Y llegó el tercer trabajo con la idéntica tónica. 
En esta ocasión, el tema escogido fue el 90 ani-
versario de la Legión.

Para mí, lo más positivo ha sido conocer mejor 
a mis alumnos, ha podido acercarme más a ellos y, 
al revés. Alguno me decía, «profe, te veo más que 
a mi padre» Y, para los chicos, ha sido conocer as-
pectos de nuestra historia casi desconocidos, pero 

también les ha servido para descurbrir a unos militares que son 
próximos y cercanos, que trabajan para ellos, y son ejemplo de 
valores, como el esfuerzo, el trabajo bien hecho… todos dignos 
de destacar y que transmitimos en el colegio.

Por tanto, creo que los premios cumplen a la perfección con 
su fin de divulgar la imagen del Ejército y su valores, pero tam-
bién, un pasado que cuenta con muchos logros en su haber.

e dEscubrir uNOs miliTArEs próximOs quE TrAbAjAN pArA EllOs
Colegio tajamar, de madrid. Ganador tres años consecutivos del premio enseñanza escolar
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Toledo. En esta ocasión, además homena-
jeó a la Escuela de Educación Física, tam-
bién con sede en la capital de Castilla-La 
Mancha y que cumplía 80 años.

APOYO REAL
La convocatoria del año pasado recor-
dó la misión en Bosnia y la entrega tuvo 
como invitado al Príncipe de Asturias. 
Fue la segunda vez en que Don Felipe 
se sumaba a los galardones, ya que en 
1982 inauguró su tradicional exposición, 
la primera se organizó en 1969. Pero, la 

Casa Real ya había apoyado a los pre-
mios. Como heredero de la Corona, Don 
Juan Carlos presidió la entrega de la IX 
edición y, en 1991, los Reyes recibieron 
en el Palacio de la Zarzuela a los gana-
dores de Enseñanza Escolar.

En defintiva, a lo largo de su historia, 
los Premios Ejército han reconocido más 
de 20 ramas de las artes, el saber y la mi-
licia. De esta última, además, han sido 
germen de los galardones hermanos de la 
Armada y el Ejército del Aire. Todo ello 
ha contribuido a convertir a la distincio-
nes del Ejército de Tierra en unas de las 
recompensas con mayor solera del ámbito 
cultural español.

Blanca Mendiguchía/ E.P.M.
Fotos: Rico/Manrique (DECET)
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san por lo que haces y es un acicate más. 
Como lo es también su aspecto económi-
co, especialmente, con la crisis.

Creo que los Premios sirven a su fin, al 
acercamiento entre el Ejército y todos noso-
tros, incluso en la propia ceremonia de en-
trega, que es como una reunión de amigos.

e uNA fuENTE 
dE NuEvOs 
cONOcimiENTOs 
Antonio Aguilar, ganador del 
Premio de investigación en 
Humanidades y Ciencias 
sociales 2010

En mi caso, la concesión del premio signi-
ficó un gran honor, pues los otorgaba una 
institución de tanto prestigio cultural como 
es el Instituto de Historia y Cultura Militar. 
Estos premios son una excelente oportu-
nidad para dar a conocer y poder publicar 
trabajos de investigación que, por su alto 
grado de especialización, tienen más difi-
cultad para ser divulgados por editoriales 
comerciales. Asimismo, suponen un gran 
estímulo para que investigadores y artistas 
prosigan con sus trabajos.

Yo tenía referencia de estos galardones 
por informaciones de algunos colegas profe-
sores de Historia y del director de mi tesis doc-
toral y me decidí a participar por la posibilidad 
de publicar el libro resultado de mi tesis docto-
ral que, precisamente, trataba sobre la indus-
tria militare española en la Edad Moderna.

Los premios Ejército constituyen una gran 
aportación a la Cultura. Tanto en su vertiente 
artística como humanística, son una fuente 
de nuevos conocimientos y novedades en la 
Historia y en el Arte dentro del ámbito militar.

El trabajo que presenté surgió de mi in-
terés por conocer la contribución del Ejército 
en la creación y la consolidación del estado 
moderno en España y en Europa. Uno de los 
pilares de ese nuevo modelo estatal fue, pre-
cisamente, el aparato político-administrativo, 

técnico, industrial y humano que se generó en 
torno a las Fuerzas Armadas.

e EvOluciONAN 
y cONsiguEN más 
pArTicipANTEs
Fernando Gutiérrez, jurado 
de miniaturas

Primero fui premiado y, ahora, he sido jura-
do los últimos años, incluido éste. Conocí 
los premios a finales de los 90. Me presenté 
por curiosidad y la experiencia fue positiva. 
Creo que la labor cultural del Ejército a tra-
vés de estos premios es clara y, en el caso 
del mundo de las miniaturas, ha servido 
para acercar a aficionados, especialistas, 
coleccionistas y fabricantes. Además, los 
encargados de su organización pregun-
tan y tienen en cuenta los comentarios de 
quienes colaboramos como jurados, lo que 
revierte en la evolución y mayor capacidad 
de convocatoria de los galardones.

Sin duda los premios estrechan relacio-
nes entre sociedad y Ejército, y son espe-
cialmente importantes en el ámbito escolar. 

e uN rETO pArA lA 
cApAcidAd crEAdOrA 
dEl ArTisTA
Antonio López, jurado de Pintura

Todos los premios son importantes. En 
las primeras etapas, te sirven para salir al 
exterior, que la sociedad vea tus pinturas, 
y además, el premio en metálico también 
está siempre bien. En el caso de los Pre-
mio Ejército, con una limitación temática, 
pueden complicar la capacidad creadora 
del autor, pero, a la vez, pueden ser un 
reto, ya que tocan un tema que de otra ma-
nera el pintor a lo mejor no abordaría.

Como jurado, he participado en tres o 
cuatro ediciones, y la verdad es que el am-
biente ha sido estupendo. Fue una grata ex-
periencia y, en general, creo que cualquier 
ayuda a la Cultura es esencial. Lo impor-
tante es que sigan adelante con su labor, 
en especial, después de cumplir 50 años.

La ceremonia de entrega de los 
premios 2010 se celebró en el 

Alcázar de toledo.
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Hasta ahora, el especialista 
interesado en consultar el 
contenido de la obra origi-
nal de Tomás Bradwardine 

Geometria speculativa, editada en París en 
1511, debía desplazarse hasta Madrid y 
visitar la Biblioteca Central Militar del 
Ejército de Tierra. 

Allí se custodia esta joya bibliográfi-
ca de gran valor intelectual e histórico, 
referente de otros estudios geométri-
cos posteriores, con más de cinco si-
glos de antigüedad. Rodeado de una 
amplia colección de clásicos militares 

y de las imprescendibles medidas de 
seguridad, al privilegiado usuario se le 
exige pasar las páginas con exquisito 
cuidado, acariciando el papel, mientras 
se deleita con su estudio y con los gra-
bados xilográficos que ilustran el texto 
redactado en latín.

A partir de ahora Geometria speculti-
va se abre también a los investigadores 
y al público en general como un do-
cumento digital, el más antiguo de la 
colección compuesta por más de 1.200 
obras y alrededor de 100.000 objetos 
multimedia con la que ha iniciado su 

El patrimonio militar 
NAVEGA EN 
LA RED
La Biblioteca Virtual de Defensa 
comienza su singladura con más de 
1.200 obras y alrededor de 100.000 
productos multimedia

andadura el 31 de mayo www.bibliote-
cavirtualdefensa.es. Se trata del nuevo 
proyecto en la red del Ministerio de 
Defensa que ese día fue presentado al 
público en el marco de la Feria del Li-
bro de Madrid.

USUARIOS GLOBALES
«Este sistema de información virtual es 
una gran ventana abierta al ciudadano 
para ofrecerle el patrimonio cultural 
que conservan desde hace cinco siglos 
los tres Ejércitos y, más recientemente, 
el Órgano Central», explica Pilar Do-
mínguez, jefa de Área de Patrimonio de 
la subdirección general de Publicacio-
nes y Patrimonio Cultural, el organis-
mo encargado de gestionar la web. 

Los usuarios que visiten www.biblio-
tecavirtualdefensa.es podrán acceder a 
más de 15.000 objetos multimedia a tra-
vés de una sola búsqueda de texto. En-
tre los documentos incluidos destacan 
por su novedad las más de 1.000 obras 
de cartografía, el medio centenar de 
partituras musicales y los casi 200 libros 
digitalizados. Sus contenidos traspasa-
rán las fronteras españolas. 

Uno de los aspectos más interesantes 
que ofrece este sistema de gestión de do-
cumentos digitales es la consulta de los 
números editados entre 1888 y 1936 del 
Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
rra, publicación originaria del actual 
Boletín Oficial de Defensa. 

Entre los fondos gráficos destacan, 
por ejemplo, el conjunto de fotografías 
relativo al vuelo del Plus Ultra conserva-
do en la Biblioteca Auxiliar del Archivo 
Histórico del Ejército del Aire. 

[     cultura     ]

parte de los fondos de 56 bibliotecas, 26 archivos, 
más de 40 museos militares y de otras unidades y 
organismos serán accesibles a través de internet.
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El usuario también podrá acceder a 
una amplia colección digital de carto-
grafía española, como la que custodia la 
Cartoteca del Archivo Cartográfico del 
Centro Geográfico del Ejército 

La principal aspiración de www.bi-
bliotecavirtualdefensa.es es integrar to-
dos los fondos distribuidos a lo largo del 
territorio nacional en 59 centros biblio-
tecarios, clasificados en 15 bibliotecas 
generales e históricas, 23 especializadas 
y 21 de centros de enseñanza y forma-
ción, además de 169 salas de lectura.  
También tendrán cabida los materiales 
conservados en 26 archivos y más de 
40 museos militares, además del patri-
monio de las propias unidades y otros 
organismos castrenses. 

La empresa es ambiciosa si se tiene 
en cuenta que existen más de dos mi-
llones de fondos, el segundo volumen 
patrimonial más importante de España, 
sólo por detrás del que atesora el Mini-
terio de Cultura.

LEGAL Y CONSERVADORA
Esta biblioteca es un instrumento muy 
útil que cumple con la legalidad y abo-
ga por la conservación. De una parte, 
sólo podrán consultarse las obras libres 
de derechos de autor. Por otra, crear un 
semejante digital protege el fondo origi-
nal que corre un gran riesgo de deterio-
ro, bien por ser muy antiguo o porque 
la demanda de consulta es muy elevada. 

Además, la página constituye una 
herramienta de selección de determi-
nados materiales realizada en base a su 
relevancia intelectual, histórica o social, 
entre otros aspectos.

Este sistema de gestión virtual per-
mitirá la consulta de manuscritos, incu-
nables, códicies, documentos, libros y 
revistas a texto completo estructurados 
por materias, al igual que otros objetos 
multimedia como los cartográficos, mu-
sicales, fotográficos o audivisuales. 

Los criterios de búsqueda serán am-
plios y variados, entre ellos, el ya citado 
de materias o los de autor, fecha, lugar 
o publicaciones. No se trata de un bus-
cador tipo Google. La biblioteca permite 

una recuperación segura y controlada 
de la información.

La subdirección general de Publica-
ciones y Patrimonio Cultural aspira a 
incluir entre los contenidos de este siste-
ma de gestión de documentos digitales 
un amplio muestrario de la contribución 
histórica de los miembros de las Fuerzas 
Armadas al desarrollo de la ciencia, es-
pecialmente en el ámbito de la sanidad 
en todas sus áreas como son la médica, 
farmacéutica o veterinaria. 

Con una previsión a más largo plazo 
también se contempla la incorporación 

de otras disciplinas como las Matemáti-
cas —la primera escuela en España fue 
del Ejército—, la ingeniería, una vez 
más de origen militar.

La apertura a las redes sociales o a 
determinados portales audiovisuales 
para mejorar su capacidad de interre-
lación con sus usuarios son otros obje-
tivos. Así, ya se está trabajando en la 
creación de plataformas de venta como 
en las librerías virtuales o de préstamos 
de contenidos electrónicos.

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS
La Biblioteca Virtual de Defensa no 
sólo alojará el fondo patrimonial de 
las Fuerzas Armadas, también servirá 
de repositorio institucional de las pu-
blicaciones editadas en formato digital 
por el Departamento. Una de ellas es el 
fondo más moderno de la nueva pági-
na: La defensa del futuro: innovación, tecno-
logía e industria, el número 154 de 2011 
de la serie Cuadernos de Estrategia que 
edita el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos.

Precisamente, el 31 de mayo, fue pre-
sentada. también en el marco de la Fe-
ria del Libro, una colección de 15 obras 
electrónicas bajo el título Conflictos Inter-
nacionales Contemporáneos, editada ya en 
papel por el Ministerio de Defensa. Los 
documentos sobre las crisis recientes de 
Irak, Afganistán o Haití, entre otras, 
se ofrecen en ficheros de formato epub 
para ser consultados en tabletas, lecto-
res electrónicos y teléfonos móviles, así 
como en ordenadores.

La puesta en marcha de la bibliote-
ca virtual es el último paso dado por el 
ministerio para difundir su patrimonio 
cultural e histórico. El trabajo en este 
ámbito comenzó en 2008 con la crea-
ción del Reglamento y de la Red de Bi-
bliotecas de Defensa para poder gestio-
nar y dar a conocer sus fondos indepen-
dientemente del centro de procedencia. 

La www.bibliodef.es conduce al Ca-
tálogo Colectivo de Defensa que en la 
actualidad recoge más de 500.000 regis-
tros que corresponden a más de 700.000 
ejemplares. En él se muestran «todos 
los materiales que existen y dónde se 
encuentran», explica Pilar Domínguez. 
Ahora la biblioteca virtual «además de 
decirnos lo que hay, ofrece la posibili-
dad de consultarlo desde cualquier par-
te del mundo a través de Internet».

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

Mil fotografías, 
quinientas 
partituras y 

doscientos libros 
electrónicos
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HASTA el próximo 31 de agosto el Museo 
Histórico Militar de La Coruña ofrece 
una exposición conmemorativa de su 

20 Aniversario, en la que son protagonistas una 
veintena de las piezas más destacadas por sus 
visitantes a lo largo de estas dos décadas.

Veinte años que —parafraseando a Gar-
del— son nada, y que, sin duda, han hecho 
feliz la mirada de aquellos que apostaron por la 
institución cuando apenas contaba con las 700 
piezas del Museo de la Maestranza y Parque 
de Artillería de La Coruña. Los mismos que, 
junto a equipos posteriores, le han visto hacer-
se un hueco en la oferta cultural coruñesa.

Esa veintena de fondos narran su historia de 
la institución, su origen a mediados del siglo XIX, 
cuando la Maestranza inició su colección de 
modelos y de armas de las guerras carlistas; su 
creación en 1992, sus citas habituales, como el 
concurso de postales navideñas, etc.

También se incluyen en ese discurso las 
colaboraciones con otras entidades o su am-
pliación en 2009, gracias a un acuerdo del Mi-
nisterio de Defensa con el Ayuntamiento de La 
Coruña, explica el comisario de la exposición 
y conservador del centro, José M. Candales.

«Toda esa evolución conforma la primera 
parte de la muestra y se ilustra con fotografías 

y documentos», comenta Candales. Una vez 
presentado el «cumpleañero», la exposición 
ofrece la citada selección de piezas. Éstas son 
«objetos —aclara el comisario— que obede-
cen a valores estéticos, históricos, sociales y 
que son elementos propios de la historia militar; 
al tiempo que reflejan con qué se han identifica-
do más nuestros visitantes, por eso, con ellas, 
queremos rendirles un pequeño homenaje».

MÁQUINAS SINGULARES
Entre las piezas destacan las máquinas del 
Caballero de Arcy (1783), que mide la ponte-
cia de la pólvora; y una Enigma de 1936, ar-
tefacto de cifrado de origen alemán que hacía 
casi imposible traducir los mensajes germa-
nos interceptados por los aliados. También, 
de especial valor son las maquetas del XIX 
procedentes de la Maestranza de Artillería o 
la talla de la patrona de los artilleros, Santa 
Bárbara, que data del siglo XVII.

«Todas ellas, nuestro patrimonio, son prota-
gonistas —explica Candales—, igual que que-
remos que lo sean los visitantes, la sociedad, 
ya que ambos son nuestra razón de ser».

Agenda

Los modelos navales fueron 
protagonistas en la exposición 
que inauguró la amplación del 
Museo Histórico Militar de La 
Coruña en 2009.

SOMALIA, Ruanda, Bosnia, Haití, Afganistán. No hace falta seguir la actualidad para establecer qué tienen en 
común. Todos han sido azotados por la guerra en las últimas décadas. Algunos además han sufrido «catás-

trofes extras». Tales circunstancias han obligado a movilizarse a la sociedad internacional y, es aquí, donde se 
encuentran los protagonistas del nuevo título de la Biblioteca Conde de Tendilla, de la Universidad de Granada y 
el Mando del Adiestramiento y Doctrina del Ejército: Militares y oenegés. Reflexiones sobre una relación a veces 
tormentosa. Un trabajo que firma uno de sus protagonistas, el teniente coronel Javier Ruiz, en la actualidad al 
mando de la Sección de Cooperación Cívico Militar del Cuartel General OTAN de Alta Disponibilidad en Italia.

Militares y oenegés. Reflexiones sobre una relación a veces tormentosa. Javier Ruiz.
Universidad de Granada/Mando del Adiestramiento y Doctrina del Ejército

Condenados a entenderse

«Veinte años son nada»

LIBROS

Pe
pe

 D
ía
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Para nosotros,tus recuerdos tienen mucho valor

Mándalo antes del 31 de agosto a 

misionafganistan@prensaminisdef.es
o

misionlibano@prensaminisdef.es

El Ministerio de Defensa prepara la publicación de dos 
libros sobre la labor realizada por nuestras Fuerzas 
Armadas en las misiones de Afganistán y Líbano. 
Las vivencias y recuerdos directos de quienes han 
participado en ambas serán una parte esencial de 
esas publicaciones.
 
Una parte especialmente dedicada a reconocer y 
perpetuar el esfuerzo y entrega de nuestras tropas. La 
forma más adecuada de hacer llegar a los lectores la 
visión única y directa de los protagonistas. Desde la 
Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa te 
invitamos a colaborar en esta iniciativa.

Si has realizado excelentes fotografías que reflejen las 
tareas específicas de la misión, vuestra vida cotidiana, 
las relaciones con la población civil, los momentos 
alegres y los más ingratos, o cualquier imagen que 
consideres significativa para dar a conocer la labor 
realizada…

Si tienes relatos o recuerdos personales anotados 
sobre la misión, cartas, testimonios de agradecimiento 
de ciudadanos o autoridades, periódicos locales 
afganos o libaneses donde se difunda el trabajo de los 
militares españoles, carteles, folletos o cualquier otro 
documento que consideres relevante…. háznoslo llegar.

ConDiCionEs DE pArtiCipACión 
Las fotografías deberán tener alta calidad para publicación (tamaño mínimo de 1 mega). El material recibido será 

seleccionado para su empleo en función de su valor estético e informativo, publicándose con cita expresa del nombre 
del autor.

Por favor, no olvides especificar en el envio el nombre del autor; una breve explicación de la imagen o documento y 
lugar y fecha aproximada de su obtención; así como tu aceptación expresa de cesión de derechos de publicación y uso a 

la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa.  

Envíanos tus

sobre Afganistán y Líbano

FotogrAFíAS
y teStIMoNIoS eSCrItoS
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