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

Operación 
internaciOnal 

en libia
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E D I T O R I A L

L a nueva Directiva de Defensa Nacional, que el Go-
bierno dio a conocer el primer día de agosto, ha 
definido los grandes objetivos de la defensa para 
la presente Legislatura y ha fijado las líneas maes-

tras de actuación para alcanzarlos.

Lo primero que debe destacarse es que los sustancia-
les cambios que en los últimos cuatro años se han produ-
cido en el escenario internacional hacían imprescindible la 
reorientación y renovación de nuestra política de defensa. 
Indudablemente, muchos de estos cambios están relacio-
nados con la grave crisis económica que estamos viviendo, 
y que constituye el principal factor de preocupación de la 
sociedad actual. 

De ahí que ésta sea la primera Directiva en la cual la crisis 
aparece como una amenaza a la seguridad nacional y como 
un condicionante para el diseño de las capacidades que Es-
paña necesita para garantizar su seguridad.

Para salvaguardar en todo momento la defensa propia en 
tiempos de crisis y asegurar la máxima eficiencia en el uso 
de los recursos, los dos principales objetivos que marca la 
Directiva de Defensa Nacional son los de mantener un nivel 
nacional de disuasión creíble y suficiente y unas capacidades 
de reacción. 

Además, se pretende desarrollar la coherencia y coordi-
nación interministerial en seguridad e inteligencia, continuar 
la transformación de las Fuerzas Armadas, acomodar los re-
cursos a las necesidades tanto en personal e infraestructu-
ras como en equipamiento, impulsar la industria de defensa 

y llevar a cabo una comunicación estratégica de la cultura 
de defensa. Para cumplir este último objetivo resulta positi-
va la voluntad de transparencia que ha presidido la difusión 
del documento. Así, quince días antes de hacerlo público, 
el 17 de julio, el ministro de Defensa informó sobre la Di-
rectiva en la Comisión correspondiente del Congreso; y el 
mismo 1 de agosto hizo lo propio ante los medios de comu-
nicación. Como indicó Pedro Morenés en su comparecencia 
parlamentaria, se trata de «un asunto que interesa a toda la 
sociedad», la cual «debe entender que la seguridad no se 
puede improvisar».

Asimismo, alcanzar el mayor grado de consenso posible 
será necesario para avanzar de manera ágil en el nuevo ciclo 
de planeamiento que inaugura la Directiva, que ha de estar 
marcado por el acuerdo y el diálogo constructivo y abierto 
entre todas las fuerzas parlamentarias.

Cinco días antes de la difusión de la Directiva, el 27 de 
julio, el Consejo de Ministros había designado al general de 
ejército Jaime Domínguez Buj como JEME, al almirante ge-
neral Jaime Muñoz-Delgado como AJEMA y al general del 
aire Francisco Javier García Arnaiz como JEMA. 

Con los perfiles de un buen conocedor de las misiones 
internacionales, de un experto en logística y mantenimiento 
y de un militar con experiencia en los entramados internacio-
nales de la OTAN y de la Unión Europea, respectivamente, su 
nombramiento supone otro paso importante para que eche 
a andar con éxito esta nueva y esperanzadora etapa en la 
política de defensa. 

RED

Renovación
en la política de Defensa
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L Gobierno, Mariano Rajoy, quien pre-
sentó el documento. Este fue el primer 
acto oficial de los nuevos jefes de estado 
mayor de los tres Ejércitos, quienes esa 
misma mañana habían relevado a sus 
predecesores en los respectivos cuar-
teles generales. Al Consejo de Defensa 
también acudieron, como es preceptivo, 
la vicepresidenta del Gobierno; los mi-
nistros de Defensa, Exteriores, Hacien-
da, Interior, y Economía, así como el 
JEMAD y el director del Centro Na-
cional de Inteligencia.

Semanas antes de la promulgación de 
la nueva Directiva, el 17 de julio, el mi-
nistro Morenés, compareció a petición 
propia ante la Comisión de Defensa del 
Congreso, reunida en sesión extraordi-
naria, para anticipar a los diputados los 
aspectos más destacados del documento 
básico de la política de Defensa.

De igual manera y destacando que 
«este es un asunto que interesa a toda la 
sociedad», Pedro Morenés expuso ante 
la prensa los detalles de la Directiva el 
propio día de su difusión.

ESCENARIOS Y AMENAZAS
Según explicó Morenés en ambas com-
parecencias, los cambios en el panora-
ma estratégico hacían necesaria la reno-
vación de la anterior Directiva 1/2008 
y el inicio de un nuevo ciclo de planea-
miento a corto plazo.

A sociedad debe entender que la se-
guridad no se puede improvisar y que 
nuestro deber es estar preparados in-
cluso para las contingencias de mayor 
gravedad». Con estas palabras resumía 
el ministro de Defensa, Pedro Morenés, 
la necesidad de que la ciudadanía co-
nozca y comprenda la nueva Directiva 
de Defensa Nacional, que el Gobierno 
hizo pública el pasado día 1 de agosto.

Este documento, que se renueva 
cada cuatro años, poniendo en marcha 
un nuevo ciclo de planeamiento de la 
Defensa, establece las líneas fundamen-
tales de lo que debe ser la política en 
esta materia. En su presente edición, la 
Directiva contempla un escenario mar-
cado fundamentalmente por la inesta-
bilidad internacional, así como por la 
crisis económica y financiera. Esta apa-
rece por primera vez como una ame-
naza a la seguridad nacional y como 
un condicionante para el diseño de las 
capacidades que España necesita para 
garantizar su defensa, ya que el presu-
puesto destinado a la misma se ha visto 
reducido en un 25 por ciento en los últi-
mos cuatro años.

La nueva Directiva fue analizada el 
día antes de ser hecha pública, por el 
Consejo de Defensa Nacional, que, pre-
sidido por S. M. el Rey, se celebró en 
el Palacio de la Zarzuela con la asisten-
cia del Príncipe de Asturias y el jefe del 

[     nacional    ]

El Gobierno presenta la 
nueva Directiva de 

DEFENsA NACIONAL
Por primera vez, este documento incluye las amenazas de 

tipo económico y financiero a la seguridad nacional

Junto a los escenarios tradicionales enfatiza la importancia 
del espacio exterior y el ciberespacio como nuevos entornos

Con una vigencia de cuatro años, la  
Directiva 1/2012 determina los objeti-
vos de la política de Defensa en la pre-
sente legislatura. Como punto de par-
tida, explicó el ministro, el documento 
«analiza el entorno estratégico y geopo-
lítico, y en función de este, estipula los 
objetivos de la Defensa Nacional y defi-
ne las directrices y acciones a realizar». 

En este sentido, el Gobierno tiene 
intención, según indicó el ministro, de 
que los diferentes documentos del pro-
ceso de planeamiento de la Defensa se 
desarrollen de la forma más ágil y rá-
pida posible, «procurando hacerlos con 
el mayor grado de consenso posible con 
todas las fuerzas parlamentarias». 

En el actual escenario estratégico 
predomina «una amenaza híbrida, que 
combina el factor convencional con 
la confrontación de carácter asimétri-
co», apuntó Morenés. Por otra parte, 
el mundo en el que vivimos «ya no se 
configura solamente en los tres espacios 
clásicos —tierra, mar y aire—, sino que 
se han añadido otros dos de igual rele-
vancia: el espacio y el ciberespacio». 

La crisis económica es también un 
factor que incide en el equilibrio in-
ternacional: «Mientras determinados 
países incrementan sus presupuestos 
de defensa de manera exponencial, 
nosotros los estamos disminuyendo de 
manera alarmante», enfatizó Morenés 
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El documento contempla 
las principales amenazas 
para la seguridad 
nacional y establece 
los objetivos que 
deben alcanzarse para 
neutralizarlas.

en el Congreso, en referencia a la reduc-
ción del gasto militar que sufren los alia-
dos y a su crecimiento en otros países, 
especialmente China, que ha fortalecido 
su papel estratégico como actor global. 

Entre las variaciones suscitadas en 
el panorama internacional el ministro 
de Defensa también señaló la nueva 
estrategia adoptada por Estados Uni-
dos «que reorienta su despliegue hacia 
el área Asia-Pacífico en detrimento de 
su posicionamiento en Europa» y las 
transformaciones en los países árabes 
y en el norte de África. En este sentido 
Morenés expreso la preocupación de 
las autoridades españolas, reflejada en 
la Directiva, por la evolución de zonas 
próximas a España, como el Magreb, y 

fenómenos como la Primavera Arabe. 
No obstante, el ministro insistió en el 
hecho de que la seguridad de España 
empieza hoy «mucho más lejos de don-
de empezaba tan solo hace diez años».

En relación con la pertenencia a la 
OTAN y la UE, Morenés explicó que 
España «debe mantener su condición 
de aliado sólido y leal», lo que implica 
«el sostenimiento de nuestros compro-
misos en escenarios como Afganistán o 
el Cuerno de África». Otras áreas que 
deben ser objeto de atención son el Me-
diterráneo, el Sahel, el golfo de Guinea, 
donde puede producirse un nuevo esce-
nario de piratería, e Iberoamérica.

«Para ser un socio fiable hay que ser 
un país fuerte y para ser un país creíble 

hay que tener una defensa fuerte y en 
eso nos estamos centrando», indicó el ti-
tular de Defensa ante los informadores 
en alusión a la prioridad de la pertenen-
cia a las organizaciones de seguridad.

OBJETIVOS
El ministro subrayó que el principal ob-
jetivo de la política de Defensa es «man-
tener un nivel nacional de disuasión 
creíble y suficiente y unas capacidades 
de reacción que garanticen lo objetivos  
establecidos en nuestra Constitución». 

Además, enunció otros cinco gran-
des objetivos: desarrollar la plena cohe-
rencia y coordinación interministerial 
en materia de seguridad e inteligencia; 
llevar a cabo la transformación de las 
Fuerzas Armadas; desarrollar planes 
que permitan acomodar recursos y ne-
cesidades tanto en personal e infraes-
tructuras como en equipamiento; im-
pulsar la industria de defensa «como 
sector estratégico de vital importancia 
y que contribuye de manera notable el 
crecimiento de España», y llevar a cabo 
una comunicación estratégica «que per-
mita trasladar a la sociedad nuestra rea-
lidad de la seguridad y la defensa».

Para cumplir dichos objetivos la Di-
rectiva determina una serie de actua-
ciones, «siempre —destacó Morenés— 
bajo dos directrices básicas: garantizar 
en todo momento la defensa propia en 
tiempos de crisis y asegurar la mayor 
eficiencia posible en el uso de unos re-
cursos ciertamente escasos».

Las acciones previstas abarcan siete 
ejes fundamentales: tres de ellos rela-
cionados con los recursos (personal, 
infraestructuras y equipamiento), otros 
dos con las formas de actuación (opera-
ciones y organización), y los dos restan-
tes son el apoyo a la industria sectorial  
y la acción exterior del Estado.

Pe
pe
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z
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Directiva de Defensa 
Nacional 2012

1.- INTRODUCCIÓN

El inicio de una nueva legislatura, así como los con-
tinuos cambios experimentados en la escena inter-
nacional, y particularmente en nuestro entorno más 
inmediato, junto a la entrada en vigor del Tratado de 
lisboa y la aprobación del nuevo concepto Estraté-

gico de la OTAN, justificarían por sí solos la publicación de una 
nueva DDN. De otro lado, la crisis económica, que actúa también 
como una amenaza a la seguridad, obliga a tomar determinacio-
nes, y proceder con toda cautela en el mantenimiento de las capa-
cidades que se precisan para la defensa.

Garantizar  la seguridad de los españoles es una responsabi-
lidad y obligación inalienable, intransferible e irrenunciable del 
Gobierno de la nación. la política de defensa y la capacidad de las 
Fuerzas Armadas para prevenir, disuadir y responder, ante accio-
nes que pongan en peligro nuestra seguridad, conforman la co-
lumna vertebral del sistema institucional de nuestra defensa, que 
contribuye de manera singular a la seguridad nacional.

España, así las cosas, debe contar con una defensa responsa-
ble en un doble sentido: en primer lugar, en tanto que instrumento 
preparado y adaptado para dar respuesta a las posibles amenazas, 
riesgos y retos que se puedan llegar a presentar. En segundo lu-
gar, responsable en términos de lograr esa capacidad de actuación 
con eficiencia al menor coste social posible, particularmente en un 
momento en el que la austeridad es un imperativo nacional.

España, además, es miembro de organizaciones de seguridad 
y defensa multinacionales. Tiene y debe poder contar con buenos 
y fiables aliados. Debe comportarse como un leal y solidario actor 
de la seguridad colectiva. Y, por fin, no debe obviar el hecho de 
que la mejor aportación que nuestra nación puede ofrecer a la es-
tabilidad internacional es su propia fortaleza en un mundo plagado 
de incertidumbres, donde el instrumento militar a disposición del 
Gobierno cobra una importancia fundamental.Pero, además, cabe 
subrayar la necesidad de desarrollar una profunda reflexión sobre 
la forma de afrontar los riesgos y amenazas que España experi-
mentará en lo que resta de la primera mitad del siglo XXI. Esta re-

flexión solo tendrá éxito si se desarrolla en un contexto de amplia 
participación y se enfoca al medio y largo plazo, si manifiesta con 
claridad la voluntad de prevalecer sobre las amenazas no compar-
tidas, si sitúa a España como un aliado tan leal como franco de sus 
socios de la UE y la OTAN y, por último, si tiene entre sus objetivos 
el logro de una credibilidad que se sostenga tanto entre los aliados 
como frente a quien se constituya en amenaza.

2.- EVOLUCIÓN DEL PANORAMA ESTRATÉGICO 
Y SU REPERCUSIÓN PARA ESPAÑA

El siglo XXI ha contemplado una primera década de conflictos 
que parecen abrir paso a un escenario de amenaza híbrida, que 
combina el conflicto convencional con la confrontación de carác-
ter asimétrico, y tiende a evolucionar a una amenaza creciente del 
segundo género que se vale, en cuanto puede, de espacios que 
han quedado fuera del control de los Estados territorialmente so-
beranos.

De otro lado, la Alianza Atlántica permanece como el vínculo de 
seguridad y defensa colectiva más apropiado para España. Es cier-
to, sin embargo, que la aprobación en 2010 de un nuevo concepto 
estratégico no ha cerrado de forma definitiva la reflexión sobre la 
orientación y los retos estratégicos a que se enfrenta la Alianza, 
reflexión que debe continuar y producir conclusiones sólidas que 
repercutan positivamente en la cohesión de las decisiones que la 
Alianza tome.

España debe estar preparada para hacer frente a los riesgos de 
un mundo en el que la interconexión, la calidad y velocidad con 
que fluye la información, la gestión telemática de las transaccio-
nes, la libertad de movimientos y de intercambios comerciales, 
cuyos beneficios son tan evidentes para la sociedad, no configu-
ren un escenario en el que jueguen con ventaja grupos terroristas 
y de la delincuencia organizada con capacidad para dañar grave-
mente la paz social, la seguridad ciudadana, la estabilidad política 
y la prosperidad general.

los ataques cibernéticos, la proliferación de armas de destruc-
ción masiva, el tráfico de personas, la piratería, la extensión de 

POR UNA DEFENSA NECESARIA,
POR UNA DEFENSA RESPONSABLE

Madrid, julio de 2012



Septiembre 2012 Revista Española de Defensa      9

movimientos y grupos fanatizados, armados o no, la quiebra de la 
seguridad del espacio aéreo y aeroespacial, son hipótesis nada ale-
jadas de la realidad ya presente, que por constituir amenazas globa-
les solo podrán ser enfrentadas desde una coalición de fuerzas que 
en nuestro caso tendrá como base la OTAN y la UE pero que, ade-
más, debe contar con el apoyo de otros países y grupos de países 
directa e igualmente interesados en el control de estos fenómenos.

los EEUU mantienen su liderazgo en la lucha contra los riesgos 
y amenazas globales, y particularmente contra aquellos que surgen 
de organizaciones no estatales. No ha renunciado tampoco al pro-
yecto de continua expansión del ideal de4mocrático.  Sin embargo, 
la evolución de su análisis estratégico es tan evidente como ha sido 
inevitable, y debe tomarse en consideración. Es revelador de los 
nuevos equilibrios mundiales y el definitivo surgimiento de los paí-
ses de la cuenca del Indo-Pacífico como actores globales.

Estos cambios tienen consecuencias para una OTAN que deberá 
esforzarse en impulsar su papel a través del nuevo concepto estra-
tégico, así como para una UE que debe potenciar sus capacidades 
y agilizar sus procesos de toma de decisiones. los miembros de la 
UE de la OTAN – y España entre ellos – tendrán que considerar la 
fórmula adecuada para reforzar su proyección exterior dentro de la 
Alianza y en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, 
puesto que limitar su ambición en el terreno de la seguridad a su 
territorio estricto no es una opción.

De otro lado, la posición que España ocupa le confiere, además, 
la responsabilidad de velar por la consolidación de un entorno 
seguro, particularmente en el Mediterráneo, donde en los últimos 
tiempos numerosos países de la orilla sur están inmersos en impor-
tantes procesos de cambio político, que requiere nuestra atención, 
colaboración y cooperación en la creación de nuevas estructuras 
democráticas y opiniones públicas moderadas. 

No puede olvidarse, de otro lado, que la seguridad de España y la 
plena estabilidad mediterránea solo se logrará si su entorno inme-
diato, Oriente Medio y el Sahel, se mueven en la dirección adecua-
da, y si se asegura el control de tráficos ilícitos que tienen su origen 
en Iberoamérica y el Golfo de Guinea, que exigen una presencia en 
el Atlántico y, en consecuencia, el desarrollo de políticas de colabo-
ración con los países de ambas orillas. 

Así pues, no puede descuidarse la vigilancia, prevención y ac-
tuación, a la hora de controlar males endémicos que desde el Áfri-
ca Subsahariana se proyectan hacia el norte de eses continente y 
acaban por afectar a España directamente. En el Golfo de Guinea, 
además, se observan preocupantes casos de piratería en la mar. 
Un fenómeno, este de la piratería, que afecta igualmente a la costa 
oriental de ese continente y que España, junto a otros socios de la 
UE y la OTAN, sigue combatiendo. 

El continente iberoamericano es un área de paz entre Estados, 
pero paz enfrentada a otras amenazas, y con especial dureza al nar-
cotráfico y el terrorismo, que en algunos casos llega a pretender de-
safiar la existencia misma del Estado, y cuyos efectos más negativos 
tienden a propagarse más allá de sus fronteras, y a España, cuando 
no a amenazar directamente a nuestros ciudadanos y empresas allí 
asentadas. Es por ello que España no debe desaprovechar ninguna 

oportunidad para mostrar su solidaridad y apoyo a las repúblicas 
iberoamericanas que sufran ese mal.

Así pues, las condiciones de nuestra seguridad se han visto 
alteradas en los últimos años de forma notable. Y España debe, 
en consecuencia garantizar la permanencia de los valores reco-
gidos en la Constitución, su seguridad geoestratégica, la de sus 
ciudadanos, la de sus empresas, la de las materias primas que 
sostienen su forma de vida, frente a las amenazas que se ciernen.

3.- OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE DEFENSA

la primera contribución de España a la paz y seguridad interna-
cional no es otra que garantizar la propia con fortaleza y decisión, 
y para ello procurarse las capacidades que aseguren la disuasión 
ante las que tradicionalmente se han denominado “amenazas no 
compartidas”. Para que ello sea permanente es importante, por fin, 
que los ciudadanos tengan cumplida información de la situación 
de la defensa y asuman una exigencia crítica que obligue a sus 
representantes políticos.

El abanico de riesgos y amenazas desborda hoy la noción tra-
dicional de defensa. Es preciso, por lo tanto, planificar a la mayor 
brevedad posible – al modo en que vienen haciéndolo otros países 
de nuestro entorno – el paso a una Estrategia de Seguridad Nacio-
nal que supere la fase documental y contemple su sostenimiento 
práctico a través del esfuerzo conjunto de los departamentos que 
en ello están involucrados, potenciándose, junto a una política de 
defensa plenamente eficaz, aquellas otras políticas sectoriales que 
sean precisas, y particularmente una eficiente capacidad de inteli-
gencia, aumentando la coordinación entre los diferentes Servicios 
de Inteligencia e Información del Estado, en el marco de los meca-
nismos existentes al efecto.

A pesar del contexto de estrechez presupuestaria España debe 
contar con las capacidades que garantizan la disuasión, y ello to-
mando en consideración la singularidad de los riesgos propios. 
Debe asimismo contribuir al esfuerzo de los organismos de los 
que es parte, y particularmente de la UE y la OTAN, con el mismo 
fin y aquel añadido de participar en su mejor orientación para ha-
cer frente a los desafíos generales del presente y el futuro. Y, por 
fin, debe atender a la legalidad internacional y las resoluciones de 
la NNUU. En la medida en que nuestra seguridad se caracteriza 
en estos momentos por tres rasgos esenciales: el incremento de 
la inestabilidad en nuestro entorno cercano, la búsqueda de un 
vínculo transatlántico más sólido y el impacto negativo de la crisis 
económica en nuestras propias capacidades defensivas y la dismi-
nución del paraguas colectivo, las líneas generales de la política de 
defensa española en esta legislatura se dirigirán a:

 L Asegurar una España fuerte, que permita mantener la in-
fluencia necesaria en el   contexto internacional, para contribuir a 
la estabilidad de éste, principalmente en nuestra zona de interés 
directo, así como a preservar nuestros intereses nacionales en el 
resto del mundo.

L Desarrollar la plena coherencia y coordinación de los instru-
mentos en manos de los distintos departamentos con el objetivo 
de lograr la mayor eficacia de la hora de enfrentar amenazas a la 
seguridad nacional
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L Mantener un nivel nacional de disuasión creíble y suficiente 
con objeto de evitar que los escenarios de riesgo en nuestro en-
torno geográfico se materialicen en amenazas, y unas capacidades 
de reacción que garanticen la defensa del territorio nacional, la 
población y los intereses de España.

L llevar a cabo la necesaria transformación de las Fuerzas 
Armadas para hacer frente a los crecientes retos estratégicos de 
España, en un momento de limitada disposición de recursos.

L la defensa de España debe ser asumida por todos los espa-
ñoles como asunto de indudable trascendencia, de la que depen-
de, junto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial, 
la paz, la libertad, el respeto a nuestros intereses y la propia pros-
peridad. Una defensa eficaz exige la participación ciudadana, única 
fórmula para otorgarle continuidad y profundidad a las políticas. 
Por ello, se acentuará el esfuerzo en el desarrollo de una comuni-
cación estratégica de la defensa de España y,  en más profundidad, 
una cultura de la defensa.

4.- DIRECTRICES A SEGUIR EN LA 
PRESENTE LEGISLATURA

la disuasión ante posibles amenazas a la soberanía e indepen-
dencia nacional, la integridad territorial o el orden constitucional, 
así como la reacción a las agresiones contra estos valores y la pro-
tección permanente de los intereses nacionales, son cometidos de 
la Defensa Nacional. las Fuerzas Armadas contribuyen de manera 
singular y esencial a la Defensa. Proporcionan los medios para 
proteger los intereses nacionales vitales, cuando otros medios se 
han mostrado ineficaces. la disuasión comienza con la cohesión 
nacional, que se traduce en la voluntad colectiva y la determina-
ción de preservar los valores de nuestra sociedad, los medios ma-
teriales para crear prosperidad y la fortaleza del Estado. Por ello 
es necesaria la toma de conciencia social de la importancia de la 
seguridad y la defensa en una época de gran incertidumbre. Con la 
finalidad de cumplir las líneas  generales reseñadas que se lleva-
rán a cabo las siguientes directrices:

L 4.1- Para racionalizar las estructuras que se relacionan con 
diferentes aspectos de la seguridad nacional:

a) Se contribuirá a la revisión de la Estrategia Española de Se-
guridad

b) Se llevará a cabo una Revisión estratégica de la  Defensa.

L 4.2- la disuasión es el resultado de disponer de unas capa-
cidades y de la determinación de utilizarlas si acaso ello llegara a 
ser necesario. la mayor garantía de paz y seguridad no es otra que 
la credibilidad. Así las cosas:

a) Se dará prioridad a la preservación  grado de disponibilidad 
de las capacidades de las Fuerzas Armadas de acuerdo con los 
imperativos de la nueva situación estratégica en orden a :

—Ejercer la disuasión
—Defender el territorio nacional
—Vigilar los espacios marítimo y aéreo
—Proyectar capacidad militar para defender nuestros intereses 

nacionales
—Apoyar a las autoridades civiles en caso de emergencia 

b) Se participará en el impulso de una gestión integral de ci-
berseguridad, en el marco de los principios que se establezcan al 
efecto en la estrategia de Ciberseguridad Nacional.

c) Con objeto de maximizar el rendimiento de la labor desarro-
llada por los diferentes departamentos se impulsarán los mecanis-
mos de coordinación de una comunidad de inteligencia que sirvan 
a nuestro interés estratégico.

L 4.3- las organizaciones de seguridad y defensa, y especial-
mente la OTAN, son: 

imprescindibles en un escenario en que la variedad de las ame-
nazas, su propia globalización, y la incertidumbre que generan, 
harían impensable su confrontación por actores aislados. Espa-
ña apuesta decididamente por ellas, impulsará como finalidad 
superior acciones para que el paraguas defensivo de UE y OTAN 
acojan todas nuestras necesidades de seguridad, y participará es-
pecialmente de cuantas iniciativas tengan como finalidad fijar sus 
objetivos y fortaleces su unidad, de tal manera que se eviten vacíos 
doctrinales que puedan poner en duda su voluntad de prevalecer 
en esas esferas. En consecuencia: 

a) Participará de una manera activa y responsable en las ini-
ciativas de la OTAN que favorezcan los intereses nacionales y co-
lectivos.

b) Colaborará con la configuración y avance de la política Co-
mún de Seguridad y Defensa y la Cooperación Estructurada Per-
manente, contribuyendo a su  mayor coherencia y eficacia.

c) No por ello se desatenderá –antes bien al contrario- el re-
forzamiento de la relación bilateral con aquellos actores que com-
partan intereses y/o amenazas, que puedan aportar estabilidad a 
nuestro entorno o que mejoren la posición de España en el ámbito 
de las relaciones Estratégicas.

L 4.4- la mayor eficacia de nuestras Fuerzas Armadas y las 
limitaciones que impone el actual contexto económico exigen un 
replanteamiento del actual diseño de sus estructuras. Con esa 
orientación, se adaptarán las estructuras y los procedimientos de 
las Fuerzas Armadas, de forma que se incremente la eficacia tanto 
en la gestión, como en obtención y empleo de recursos, promo-
viendo la concordancia de los recursos financieros a disposición 
de la Defensa con los requerimientos del escenario estratégico y 
las consiguientes necesidades de las Fuerzas Armadas.

L 4.5- Por fin, la defensa de España exige el impulso de la 
industria nacional del sector, suministrador idóneo de las nece-
sidades de nuestras Fuerzas Armadas. En los tiempos actuales, la 
permanencia y desarrollo de la misma hace precisa la asistencia 
a esta en su presencia internacional, especialmente en la pene-
tración en mercados que por su especificidad observan garantías 
mayores con el respaldo de Estado a Estado.

5.- DISPOSICIÓN FINAL

El gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de ministros, a 
propuesta del Ministro de Defensa, adoptará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de ésta Directiva.
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En relación con la política de perso-
nal, el ministro de Defensa indicó que 
«hemos de adecuar su número y capa-
citación partiendo del actual escenario 
geopolítico, en donde la amenaza eco-
nómica es grande, y a la estimación de 
necesidades de la Fuerza». En este sen-
tido, se refirió al documento Visión 2025 
elaborado por el Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa y cuyo contenido, «como 
opinión del JEMAD, será tenido en 
cuenta en la manera en que nos 
parezca oportuno para la planifi-
cación a largo plazo» de la estruc-
tura de las Fuerzas Armadas. 

PERSONAL
Siguiendo con la política de per-
sonal, el ministro anunció ante la 
Comisión de Defensa del Congre-
so en la reunión de julio, que se 
dará cumplimiento a las disposi-
ciones legales que afectan a la Ley 
de Carrera Militar y sus disposi-
ciones transitorias, para lo que ya se ha 
constituido un grupo de trabajo en la 
Subsecretaria de Defensa.

Además, se completará el sistema de 
enseñanza militar con la regulación de 
los cursos y titulaciones de posgrado 
universitario que sirvan para perfeccio-
narse en las respectivas especialidades 
fundamentales o para reorientar esas 
trayectorias profesionales.

Otras medidas en esta materia esta-
rán encaminadas a asegurar la calidad 
del personal en los procesos de selec-

ción y formación, reforzar la protección 
social y el apoyo al entorno familiar y 
desarrollar los órganos previstos en la 
Ley de Derechos y Deberes, como el 
Observatorio de la vida militar.

Respecto a las infraestructuras, se 
valorará la utilidad para la defensa na-
cional de los recursos disponibles y la 
necesidad de su continuidad operativa, 
y se realizará un inventario exhaustivo 
de todos los bienes del Ministerio.

En lo que a la política de equipa-
miento se refiere, el ministro afirmó 
en el Parlamento que los programas 
especiales de armamento y la carga fi-
nanciera que conllevan son «una de las 
grandes preocupaciones de nuestro De-
partamento», tras lo que adelantó que la 
intención del Ministerio es «hacer fren-
te a los compromisos de pago atrasados 
en los últimos años». Al mismo tiempo, 
añadió, «seguimos dialogando con em-
presas y con nuestros socios para plan-
tear reprogramaciones, que tendrán 

que ver con los tiempos de espera, el 
aplazamiento de las entregas y, cuando 
sea preciso también, la disminución del 
número de unidades por programa». 

Otro de los ejes de actuación que  
precisamente marca la Directiva es el 
apoyo a la industria de Defensa espa-
ñola, un sector que, señaló Morenés, 
«no puede depender sólo del Ministe-
rio de Defensa, sino que debe abrirse a 
mercados internacionales». El ministro 

específicó la necesidad de que el 
sector español esté a la cabeza en 
determinadas tecnologías.

Por último, precisó las líneas 
de la acción exterior de la De-
fensa para los próximos años: el 
fortalecimiento de los lazos con 
países aliados, la OTAN y la UE; 
la consolidación del vínculo tra-
satlántico, y la optimización de 
las relaciones bilaterales.

Tras la exposición de los pla-
nes del Ministerio para los próxi-

mos cuatro años, Morenés se refirió 
al planeamiento de la Defensa a largo 
plazo. En este sentido indicó que «si-
gue siendo válida la Estrategia Española 
de Seguridad aprobada por el anterior 
Gobierno, si bien, matizó, el texto re-
quiere una revisión «atenta y detallada» 
en colaboración con todos los grupos 
parlamentarios. El ministro consideró 
que acometer su reforma «debe ser el 
siguiente paso» tras la promulgación de 
la Directiva de Defensa Nacional.

A. Florensa/V. Hernández

El presidente del Gobierno presentó la Directiva ante el Consejo de Defensa Nacional, presidido por S.M. el Rey el 31 de julio.

La Directiva destaca la 
necesidad de coordinar y 
potenciar las capacidades 
de todos los organismos 

nacionales de inteligencia
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EL pasado 27 de julio, el Con-
sejo de Ministros designó a los 
jefes de Estado Mayor de los 
Ejércitos: del Ejército de Tie-

rra (JEME), Jaime Domínguez Buj; de 
la Armada (AJEMA), Jaime Muñoz-
Delgado Díaz del Río; y del Ejército del 
Aire (JEMA), Francisco Javier García 
Arnaiz. Los tres acompañan en la cúpu-
la militar al almirante general Fernando 
García Sánchez, que el anterior 30 de 
diciembre había sido nombrado jefe del 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 
y, por tanto, máximo responsable opera-
tivo de las Fuerzas Armadas.

Los nombramientos implicaron el 
ascenso automático a general de cuatro 
estrellas, empleo que se asigna a los je-
fes del Estado Mayor. Así, ganaron una 
estrella Jaime Domínguez Buj, que fue 
promovido de teniente general a general 
de ejército; y Jaime Muñoz-Delgado, 
de almirante a almirante general; y dos 
Francisco Javier García Arnaiz, al pasar 
de general de división a general del aire.

Los mandos ahora designados sus-
tituyen en sus cargos a Fulgencio Coll, 
Manuel Rebollo y José Jiménez, quie-
nes desde julio de 2008 eran, respectiva-
mente, JEME, AJEMA y JEMA.

[     nacional    ]

Relevo de los jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos

Jaime Domínguez Buj al frente del Ejército de Tierra; 
Jaime Muñoz -Delgado, de la Armada; y Francisco Javier 

García Arnáiz, delEjército del Aire

Tres días después de su nombramiento, 
el lunes 30 de julio, Domínguez Buj, 
Muñoz-Delgado y García Arnaiz 
juraron sus cargos en la sede central 
del Ministerio, en un acto presidido 
por el ministro Pedro Morenés, al que 
también asistieron el secretario de 
Estado de Defensa, Pedro Argüelles; 
la subsecretaria Irene Domínguez-
Alcahud; y otros altos cargos del 
Departamento.

Al día siguiente, presididas también 
por Morenés, se desarrollaron, en las 
sedes de los respectivos Cuarteles Gene-
rales, las ceremonias de relevo de mando 

M
DE
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Jaime 
Domínguez Buj, 

JEME
Valenciano de 60 años, ingresó en la Aca-

demia General Militar en 1970 y  fue pro-
movido al empleo de teniente de Artillería en 
1974 con el número uno de su promoción. 
Diplomado de Estado Mayor, ha estado desti-
nado en el Estado Mayor de la División Meca-
nizada Maestrazgo 3, en el EME y, dentro del 
Órgano Central, en las direcciones generales 
de Política de Defensa y de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar. 

Desde su ascenso a general de brigada, 
en octubre de 2004, ha sido jefe de la Divi-
sión de Operaciones del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, jefe del Estado Mayor del 
Mando de Operaciones y, desde septiembre 
de 2009, comandante del mismo, donde as-
cendió a teniente general en marzo de 2010.

Posee amplia experiencia internacional y 
ha participado en misiones en el exterior bajo 
el mandato de Naciones Unidas (ONUSAL) y 
de la OTAN (SFOR). Además de numerosos 
cursos militares, ha estudiado Topografía en 
la Universidad Politécnica de Las Palmas y 
es master en Relaciones Internacionales por 
la Universidad Complutense de Madrid.

Jaime 
Muñoz-Delgado, 

AJEMA
Hijo y hermano de almirantes, Jaime 

Muñoz-Delgado Díaz del Río nació hace 
60 años en Las Palmas de Gran Canaria. En 
1971 ingresó en la Escuela Naval Militar.

Ha tenido destinos embarcado, entre 
otras unidades, en las fragatas Andalucía y 
Vicente Yáñez Pinzón, el patrullero y la cor-
beta Vencedora.

Especialista en submarinos, ha sido co-
mandante de la Flotilla de este Arma y an-
teriormente comandante del buque de la 
clase “Galerna”  S-72 Siroco, que mandó en 
el Adriático durante la guerra de los Balca-
nes. También ha desempeñado destinos en 
el Estado Mayor de la Armada y ha ejercido 
el mando del buque de desembarco Hernán 
Cortés.

Además, Jaime Muñoz-Delgado fue direc-
tor de mantenimiento y posteriormente jefe 
del Arsenal de Cartagena. En esta misma lí-
nea desde enero de este año se encontraba 
al frente de la Jefatura de Apoyo Logístico de 
la Armada como almirante jefe (AJAL). Diplo-
mado de Guerra Naval, es especialista en 
submarinos y comunicaciones.

Francisco Javier 
García Arnaiz, 

JEMA
Madrileño de 57 años, realizó su forma-

ción en la Academia General del Aire, 
en la que obtuvo el empleo de teniente, en 
1976. Tras su paso por la Escuela de Poli-
motores, fue destinado al Ala 12 de Torrejón 
de Ardoz.

Ha ocupado diversos destinos en unida-
des de combate y del Estado Mayor del Aire. 
Fue jefe del Ala 12 y, entre junio y octubre 
de 2006, jefe de la base de apoyo avanzado 
(FSB), en Herat (Afganistán).

En 2006 ascendió a general de brigada 
con carácter eventual y fue nombrado ad-
junto al representante militar ante el Comité 
Militar de la OTAN y ante el Comité Militar 
de la Unión Europea, en Bruselas. En 2007 
fue promovido al empleo efectivo y en 2009 
a general de división. En 2010 fue nombrado 
segundo jefe del EMA, cargo que ocupaba 
hasta su nombramiento como JEMA.

García Arnaiz es piloto de caza y ataque, 
de transporte y de vuelo básico. Diplomado 
de Estado Mayor, es instructor de vuelo de 
F-18 y ha realizado el curso Water Survival 
Training en Estados Unidos, entre otros. 

de los jefes del Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. 
En ellas los salientes agradecieron la cola-
boración y el apoyo que habían recibido 
durante su mandato y los entrantes expu-
sieron los propósitos para el futuro.

CRISIS ECONÓMICA
El general de ejército Domínguez Buj ad-
virtió que cualquier nuevo esfuerzo eco-
nómico que se pida al Ejército de Tierra 
significaría «la pérdida de capacidades», 
aunque matizó que se harán los sacrifi-
cios que sean necesarios. Por su parte, el 
almirante general Muñoz-Delgado asegu-

ró que la «profunda crisis económica nos 
obligará a ser muy rigurosos en la admi-
nistración de los recursos», aunque rea-
firmó su intención de buscar «el máximo 
rendimiento adecuando el presupuesto a 
esta crisis». El general del aire García Ar-
naiz observó que las FAS se encuentran 
en un momento de «fuertes tormentas y 
frentes que llegan sucesivamente», pero 
indicó que el Ejército del Aire «sabrá res-
ponder, gracias al mejor equipo posible de 
profesionales y de servidores de España».

   Ese mismo día, los nuevos jefes de Es-
tado Mayor asistieron  en el Palacio de la 
Zarzuela a la reunión del Consejo de De-

fensa Nacional, presidida por el Rey y el 
Príncipe de Asturias, en la que se analizó 
la Directiva de Defensa Nacional 1/2012 
(ver páginas anteriores). Asimismo, el 
2 de agosto acudieron al Estado Mayor 
de la Defensa, donde participaron en el 
Consejo de Estado Mayor, presidido por 
el Rey Don Juan Carlos. Este Consejo es 
un órgano consultivo que se reúne con ca-
rácter mensual y que sirve para coordinar 
a los Jefes de Estado Mayor, orientar la 
preparación de las unidades de las Fuer-
zas Armadas, asegurar la eficacia operati-
va y facilitar el asesoramiento al JEMAD. 

Santiago F. del Vado
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ruta
lithium,

misión
cumplida

La terminación del tramo 
español de esta importante 

vía, cuyas inmediaciones 
son vigiladas por patrullas y 
desde fortines como los de la 

imagen,  y la transferencia de 
la seguridad al Ejército afgano 

permiten cumplir los plazos 
para el repliegue de los puestos 

avanzados de combate de 
Ludina y Muqur

Especial desde Afganistán 
Texto: Enrique Montánchez

 Reportaje gráfico: Pepe Díaz
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[     misiones internacionales   ]

Vista aérea del Puesto Avanzado de Combate Ricketts en Muqur, un auténtico bastión compartido por tropas 
españolas y del ANA, que controla la puerta de entrada al valle del Murghab disputado por los talibán.

Militares españoles vigilan la ruta desde 
el interior de su blindado RG-31.

Los últimos  kilómetros de 
las obras de «gravelado» 
(firme de gravilla) del 
tramo de la Ruta Lithium, 
de cuya seguridad se en-

cargan las tropas españolas, están a 
punto de concluir. Culmina así una 
de las principales misiones del Puesto 
Avanzado de Combate de Ludina, jun-
to a esta importante vía de comunica-
ción en el oeste de Afganistán que une 
Qala-i-Naw, capital de la provincia de 
Bagdhis, con Bala Murghab, epicentro 
de la insurgencia.

La construcción del tramo español 
de esta carretera de 107 kilómetros, con 
un coste de 3 millones de euros finan-
ciados por la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), ha estado a cargo del 
Equipo de Reconstrucción Provincial 
español (PRT, por sus siglas en inglés).

La finalización de las obras permitirá 
cumplir los plazos para el repliegue del 

puesto avanzado de combate Bernardo 
de Gálvez II en la localidad de Ludina. 
Sin embargo, la Ruta  Lithium no es-
tará acabada en su totalidad hasta que 
el tramo comprendido entre Mangan 
(hasta donde llega el compromiso espa-
ñol de «gravelado») y Bala Murghab se 
haya completado. Su construcción está 
bajo la responsabilidad de las tropas ita-
lianas.

En una segunda fase, está previsto 
que las tropas españolas se replieguen 
del puesto de Ricketts, en Muqur, puerta 
de entrada al valle del Murghab.

El coronel Demetrio Muñoz, al man-
do de la ASPFOR XXX, aseguraba en 
junio poco antes del relevo de ese con-
tingente por una nueva Agrupación: 
«nos vamos porque allí la misión está 
cumplida, no porque nos metan prisas».

Desde 2010 el contingente español 
ha centrado todo su esfuerzo en la cons-
trucción de la Ruta Lithium, bautizada 
como «carretera de la luz», vía de enor-
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Coste estimado:  3 millones de euros financiados por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

España es el décimo contribuyente 
de tropas a ISAF con 1.500 militares 
desplegados en las provincias de Herat 
(400) y Bagdhis (1.100). A los cuales hay 
que añadir 300 en el Mando Conjunto 
de ISAF en Kabul. Las COP (Puestos 
Avanzados de Combate) tienen como 
misión garantizar la seguridad en 
la Ruta Lithium y su entorno. En la 
actualidad se mantienen dos: Ludina 

(Bernardo de Gálvez II) y Muqur 
(Ricketts), con Compañías reforzadas de 
150 militares en cada una. Durante el 
primer semestre del año se produjeron 
60 ataques de la insurgencia contra las 
tropas españolas. Se estima que en 
Afganistán hay 30.000 insurgentes, de 
los que 10.000 son talibanes (250–500 
por provincia a tiempo completo) y el 
resto insurgentes ocasionales.

RUtA LithiUm (107 Km)

desPLieGUe esPAñOL

L   Calendario inicialmente previsto 
-10 por 100 a final de año 
-40 por 100 en 2013 
-50 por 100 restante en 2014 
- Durante 2013-2014  se retirarán 
los 130.000 soldados de ISAF

L  Material 
-20.000 toneladas. 
-250 vehículos blindados RG-31 y 
-LMV «Lince» 
-2 aviones de transporte 
«Hércules» 
-Tres helicópteros «Superpuma» 
-3 helicópteros «Chinook»  
-Varios centenares de 
contenedores (20Tns. de carga 
cada uno) 
-Hospital ROLE II

L  Coste estimado: entre 30 y 60 
mill. euros, según rutas de 
transporte.

AfGAnISTán

1 - AéReA 
Desde Herat directamente a 
España, evitando Irán y con 
escala en Turquía.
•Aviones de transporte 
trasladarán el «material 
crítico» como el C3.

2 - AéReA-mARítimA
Desde Herat hasta Emiratos 
Árabes por avión, para 
embarcar en buques con 
destino a España.
•Una opción más económica 
para trasladar contenedores.

3 - teRRestRe-mARítimA
Desde Qala-i-Naw y Herat 
atravesando Pakístán hasta el 
puerto de Karachi y otros en 
la costa pakistaní.
•Se trasladarán así los 
vehículos blindados.
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Badghis es la segunda 
provincia más pobre 
de Afganistán. Con una 
superficie de 20.000 Km², 
similar a la provincia 
Badajoz, tiene una 
carencia absoluta de 
infraestructuras.

El valle del Murghab. 
La insurgencia trata de 
tener bajo su control esta 
región de enorme valor 
estratégico, por ser la vía 
que utiliza para sacar hacia 
Turkmenistán el opio con el 
que se financia.
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me valor estratégico que en su tramo 
norte se adentra en el inestable valle del 
Murghab, disputado por los talibán al 
ser zona de paso del opio hacia el veci-
no Turkmenistán. Una vez que la ISAF 
haya completado la transferencia de 
autoridad a los responsables afganos, la 
principal misión del Ejército y Policía 
del país será combatir a la insurgencia 
por el norte y el sur de este gran cañón.

En paralelo con el esfuerzo en la 
Ruta Lithium, los mandos del contin-
gente español asesoran y apoyan a las 
autoridades afganas en el Programa 
para la Paz y la Reconstrucción, que 
tiene como objetivo precisamente que 
la insurgencia de la provincia de Bad-
ghis deje las armas y se reinserte en la 
sociedad.

El pasado julio un total de 125 in-
surgentes, la mayoría de los distritos de 
Qadis y Muqur, abandonaron la lucha 

armada, en un acto formal celebrado en 
Qala-i-Naw. El éxito de este Programa 
se ha convertido en una referencia para 
el resto de Afganistán, al ser la provin-
cia bajo responsabilidad española la que 
cuenta con el mayor número de reinsur-
gentes reintegrados: más de 2.500 hasta 
la fecha.

REPLIEGUE ESCALONADO
El repliegue escalonado de los pues-
tos avanzados de Ludina y Muqur se 
inscribe en el anuncio del Gobierno 
español de reducir este año en un 10 
por ciento el máximo de 1.521 militares 
aprobado por el Congreso para la mi-
sión en  Afganistán.  Otro 40 por ciento 
se replegará en 2013 y el resto en 2014.

Sin embargo, el pasado junio el mi-
nistro de Defensa, Pedro Morenés, 
apuntó que los tiempos de repliegue 
pueden acortarse, ya que la situación en 

oportuNiDaDEs para 
las EmprEsas Españolas

la OTAN trabaja intensamente para que antes de que las fuerzas de la coalición 
internacional se retiren de Afganistán al finalizar 2014, el Gobierno del presidente 
Karzai haya puesto en marcha un ambicioso «Plan de Infraestructuras Críticas» 

consideradas indispensables para la viabilidad y desarrollo del país.
La construcción de una red básica de aeropuertos internacionales y la terminación 

de la Ring Road, la carretera de circunvalación de la que luego se colgarán diversas 
vias radiales, son consideradas por la Alianza Atlántica y Estados Unidos infraestructuras 
prioritarias para vertebrar  la economía y el comercio de Afganistán. Sin el desarrollo eco-
nómico, esta nación asíatica corre el riesgo de convertirse en un «estado fallido» crónico.

La Conferencia Internacional de Donantes de Tokio, celebrada en junio pasado, aprobó 
entregar a Afganistán 16.000 millones de dólares (casi 13.036 millones de euros) en ayu-
da al desarrollo durante los próximos cuatro años. El Banco Central de Afganistán estima 
que, al menos durante la próxima década, necesitará 5.000 millones de euros anuales. 

Una parte de los fondos aprobados en Tokio se destinarán a la puesta en marcha del 
«Plan de Infraestructuras Críticas» y, en concreto, a la construcción de cuatro aeropuertos 
internacionales que cubrirán los cuatro puntos cardinales del país: Kabul, Mazar-el-Sharif, 
Herat y Kandahar, así como aeropuertos secundarios para vuelos nacionales en puntos 
como Chancharan (Centro) o y Qala-i-Naw (Noroeste).

La construcción y gestión de los cuatro aeropuertos internacionales abre expectativas 
comerciales para diversas empresas españolas, ya que las mismas se encuentran entre 
las más cualificadas a nivel mundial en la gestión aeroportuaria o en la tecnología de con-
trol del espacio aéreo. España parte de una posición privilegiada, al darse la circunstancia 
de que la base aérea de Herat está bajo mando español.

En breve el Ministerio de Transportes afgano hará públicas sus peticiones de apoyo, 
de acuerdo con los estandares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
para que equipos técnicos de empresas internacionales instruyan al personal afgano que 
gestionará el aeropuerto de Herat en cinco «áreas críticas»: Control Aéreo, Rescate y 
Contraincendios, Meteorología, Comunicaciones, Ayudas a la Navegación y Manteni-
miento de pistas y radiofaros,  así como Gestión de la Seguridad en Vuelo y en Tierra.

La ISAF firmará un memorándum de colaboración con el Gobierno afgano mediante 
el cual se pueda formar al personal sin que se vea afectada la operatividad y la seguridad 
de la base. Actualmente la FSB de Herat apoya vuelos civiles con Kabul y otros destinos.

El repliegue puede 
adelantarse

 ante la mejoría 
de la situación 

en Badghis

Plan de infraestructuras post 2014
La ISAF ha preparado un ambicioso plan de 
infraestructuras para vertebrar el comercio e impulsar la 
economía. Se estima que Afganistán necesitará durante 
la próxima década 5.000 millones
de euros anuales para 
desarrollo económico. Mazar-el-Sharif
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internacionales, 
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puntos cardinales 
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vuelos nacionales.

L Red de carreteras 
La autopista Ring 
Road, a modo 
de anillo, unirá 
con sus 3.000 
Kms. de trazado 
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afganas. Un 
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[     misiones internacionales   ]

Oficial preparada para un MEDEVAC (Aeroevacuación Medicalizada) con helicópteros Super Puma del Ejército del Aire en Herat.

Las constantes patrullas dificultan los movimientos de la
 insurgencia en las zonas que atraviesa la Ruta Lithium.

Badghis ha mejorado sensiblemente. El 
titular de Defensa indicó que el traspa-
so de las responsabilidades a las Fuer-
zas de Seguridad y el Ejército afganos 
está avanzando de forma satisfactoria, 
mejor que en otras provincias del país.

El adelanto del repliegue depende de 
tres factores: la progresiva mejora de la 
situación en Afganistán, que en ningún 
momento se ponga en riesgo la segu-
ridad de las tropas españolas y que la 
decisión se tome de pleno acuerdo con 
los aliados. 

El presidente del Gobierno se com-
prometió ante el secretario general de 
la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a 
que España no daría una espantada en 
Afganistán y sería solidaria.

El calendario inicial prevé replegar 
en primer lugar la base de Ruy González 
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de Clavijo en Qala- i-Naw, a la que se-
guiría la base de apoyo avanzado (FSB) 
de Herat; un enorme complejo desde el 
que se apoya a las fuerzas de la ISAF 
que operan en el oeste del país. 

El Estado Mayor de la Defensa tie-
ne ultimados los planes de repliegue del 
escenario afgano, en lo que se califica 
como «el mayor reto logístico» al que se 
han enfrentado las Fuerzas Armadas. 

El personal volverá directamente a 
España por vía aérea, menos el necesa-
rio para traer de vuelta el material. Éste 
último se dividirá en varios grupos. 

El denominado «material sensible», 
constituido por equipos de mando y 
control, transmisiones y los helicópte-
ros,  regresará al Territorio Nacional 
(NT)  por vía aérea. El resto será envia-
do mediante el denominado «transporte 

Solent debis doluptur, sus pratque rescim simagni mincium re, in 
repera dis debit, in nient endebisquid ut qui con non eum, odigent 

multimodal», es decir, una combinación 
de tramos por vía aérea, terrestre y ma-
rítima  a través del Cáucaso y Penínsu-
la Arábiga hasta España. Una fórmula 
que tiene un coste previsto inferior al de 
utilizar únicamente la vía aérea, bastan-
te más cara y limitada.

 Para facilitar esta modalidad de 
transporte, los equipos y vehículos se-
rán cargados en contenedores estanda-

España gestiona acuerdos bilaterales con los países por los 
que discurrirán los transportes de material replegado

El mantenimiento de los blindados MG-31 y 
RMV Lince,  es clave para que los vehículos 
respondan en condiciones de uso extremo.

Soldados de la BRIPAC esperan en la base 
de Qala-i-Naw a los helicópteros que les 

llevaran a las COP para relevar a La Legión.

La dureza de la misión y la necesidad de 
compartir (en la imagen, zona de vida en la 

COP de Ludina), estrechan el compañerismo.
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rizados. Además, las Fuerzas Armadas 
necesitarán contratar decenas de ca-
miones plataforma civiles para trans-
portar hasta los puertos el resto de ma-
terial que no pueda llevarse dentro de  
contenedores.

ACUERDOS DE TRÁNSITO
La OTAN facilitará acuerdos de tránsi-
to por países como Pakistán para afron-
tar el repliegue de las ingentes cantida-
des de material acumulado durante más 
de una década por los 50 países que 
integran ISAF, la coalición militar más 
grande de la historia.

 Además, España está gestionando 
acuerdos en el ámbito bilateral con los 
diferentes países por los que discurri-
rían los transportes multimodales.

La vuelta a la normalidad en las ten-
sas relaciones entre Estados Unidos y 
Pakistán se produjo a primeros de julio. 
Tras una larga negociación con Wash-
ington, el Gobierno de Islamabad deci-
dió poner fin al bloqueo de suministros 
de la OTAN hacia Afganistán.

Ello después que Estados Unidos 
ofreció disculpas por los ataques aéreos  
realizados que mataron a 24 soldados 
paquistaníes en noviembre de 2011, y 
que provocaron que Pakistán cerrara la 
ruta de acceso a través de su territorio. 

El material que no está previsto en-
viar de vuelta a España será vendido o 
donado a las autoridades afganas. 

Este verano un equipo ha comenzado 
a actualizar el inventariado del material 
desplegado en la Zona de Operaciones 
de Afganistán, conforme con los crite-
rios de división por grupos, estableci-
dos por el Estado Mayor de la Defensa. 

El material 
que no retorne 
a España será 

vendido o donado 
a las autoridades 

afganas

Vigilancia con la ametralladora del 7,62 desde la cabina de un Chinook 
durante una operación de abastecimiento a la COP de Muqur.

Lanzamiento de un UAV Raven con cámara de video antes de comenzar 
una patrulla para observar cualquier movimiento sospechoso.
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EL Buque de Acción Marítima 
(BAM) Relámpago zarpaba a 
finales de agosto de España 
hacia las costas de Somalia 

para integrarse en la fuerza naval euro-
pea (Eunavfor) en el marco de la opera-
ción Atalanta. El patrullero, construido  
por Navantia, es el primero de su clase 
que España destina a la lucha contra la 
piratería en aquellas aguas. Después de 
cruzar el Mar Rojo y el Golfo de Adén, a 
comienzos de septiembre releva a la fra-
gata Reina Sofía que ha iniciado su regre-
so a la base naval de Rota tras completar 
cinco meses en la operación de la Unión 
Europea desplegada para proteger las 
rutas marítimas en el océano Indico. 

El Relámpago (P-43), adscrito a la 
Flota y con base en el Arsenal de Las 
Palmas de Gran Canaria, es el tercero 
de la serie de cuatro patrulleros oceá-
nicos construidos en los astilleros gadi-
tanos de San Fernando (ver recuadro). 
Los BAM están especialmente diseña-

dos y dimensionados para misiones de 
seguridad marítima. Son buques de me-
dio porte —desplazan 2.575 toneladas, 
su eslora no llega a 94 metros y tienen 
poco más  de 14 metros de manga—, 
están dotados con los más modernos sis-
temas de combate y comunicaciones, y 
cuentan con un hangar y capacidad para 
operar un helicóptero y vehículos aéreos 
no tripulados (UAV).

Su despliegue en la operación Ata-
lanta, según estima la Armada, costa-
rá una tercera parte menos que enviar 
una fragata, como se ha hecho hasta 
ahora, un ahorro que se materializa, 
básicamente, en los gastos de combus-
tible y de personal. 

La dotación del Relámpago está com-
puesta por 46 hombres y mujeres, de los 
que seis son oficiales, diez suboficiales, 
y 30 cabos primeros, cabos y marineros. 
Para su primer despliegue operativo se 
han sumado a la dotación una Unidad 
Aérea Embarcada, dotada con un heli-

cóptero SH-60B de la 10ª Escuadrilla, y 
un equipo de seguridad de Infantería de 
Marina. Desde que fuera entregado a la 
Armada, el pasado 6 de febrero, la prin-
cipal actividad del patrullero ha sido de 
«adiestramiento y preparación de perso-
nal y material, para poner a punto todos 
los equipos y prepararnos para el des-
pliegue en el Cuerno de África», señala-
ba su comandante, el capitán de corbeta 
Antonio González-Tánago, días antes 
de emprender una travesía de 2.000 mi-
llas hacia el primer despliegue operativo 
del buque en un escenario alejado del 
territorio nacional.

El Relámpago permanecerá en la mi-
sión hasta noviembre, pero su regreso a 
su base de Las Palmas podría prolongar-
se para efectuar algunas visitas a puer-
tos extranjeros, dado el interés mostrado 
hacia los BAM por otras marinas.

Sudáfrica, Arabia Saudí, India, Ar-
gelia o Catar son países que podrían 
adquirir estos sistemas para renovar sus 

[     misiones internacionales    ]

La Armada despliega por primera vez en el 
Índico uno de sus nuevos patrulleros oceánicos

EL RelÁmpago
en la operación atalanta
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La Armada
recibe el Tornado
El Tornado (P-44), último de los cuatro bu-

ques de la primera serie del programa 
BAM fue entregado a la Armada el pasado 
19 de julio. Desde entonces, ya con su do-
tación a bordo, realiza el periodo de califi-
cación operativa antes de entrar en servicio 
en el Arsenal Militar de Las Palmas de Gran 
Canaria, donde ya operan sus gemelos Me-
teoro (P-41) y Rayo (P-42), y base también 
del Relámpago (P-43), actualmente  desple-
gado en el Cuerno de África. 

Ideado con estrecha colaboración entre 
la Armada y Navantia, el proyecto de los 
BAM se comenzó a gestar en el año 2002. 
El diseño del nuevo buque debía partir de 
una plataforma modular fiable, con bajo cos-
te de sostenimiento, dotación reducida y ca-
paz de llevar a cabo misiones de 
vigilancia y patrulla en escenarios 
oceánicos o costeros alejados del 
territorio nacional. 

Los nuevos patrulleros respon-
den perfectamente a este objetivo. 
«Con los BAM, Navantia cumple 
con la premisa de la Armada de 
contar con un número menor de 
buques pero que incorporen ma-
yores prestaciones» señala el di-
rector del astillero San Fernando-
Puerto Real, Fernando Miguélez. 
El programa, añade, «conlleva 
una serie de innovaciones tecno-
lógicas que permiten clasificarlo 
como buque tecnológicamente 

avanzado». Está dotado de una última ver-
sión del Sistema Integrado de Control de 
Plataforma, que incorpora todos los avances 
en este campo desarrollados por Navantia 
para los buques de la Armada. Destacan 
también sus modernas hélices CLT (Con-
tracted Loaded Tip) diseñadas para reducir 
consumo, mejorar nivel de discrección de 
ruidos y aumentar la velocidad, pudiendo 
alcanzar el buque hasta 20,5 nudos con una 
autonomía de 8.700 millas.

Además de un alto nivel de automati-
zación, los BAM disponen de una cubierta 
de vuelo a popa del hangar sobre la que 
pueden operar helicópteros AB-212, SH-60, 
SH-3 D o vehículos aéreos no tripulados.

Otra característica relevante del diseño 
de los BAM es su habitabilidad; incorpora los 
medios más actuales en cuanto a confort, 
control medioambiental y diseño ergonómi-
co, lo que facilita las condiciones de vida a 
bordo, y permite operar en lugares alejados 

de su base  durante tiempos prolongados. 
La tripulación habitual es de 46 personas,  
pero el buque tiene capacidad para acoger 
en condiciones adecuadas de vida hasta 80. 

Con un desplazamiento máximo de 2.505 
toneladas y 93,9 metros de eslora, los BAM 
están dotados con un cañón OTO Melara de 
76 y 62 calibres, dos montajes automáticos 
25 mm y dos ametralladoras de 12,7 mm. 

La entrega del Tornado a la Armada ha 
culminado la primera fase del programa BAM 
a la espera de nuevos pedidos. En marzo de 
2011 el Consejo de Ministros autorizó una 
segunda fase que incluía la construcción 
de otros cinco barcos: tres de ellos iguales 
a los ya en servicio, y dos más con perfiles 
específicos para salvamento y rescate y de 
investigación oceanográfica. Debido a los 
ajustes derivados de la situación económica 
el proyecto no ha contado con financiación 
en los presupuestos generales de este año.

Por otro lado, con la llegada del Meteo-
ro y el Rayo a Canarias se 
ha efectuado una reorgani-
zación de las unidades de 
esa zona marítima que ha 
implicado el cambio de base 
de cuatro buques que están 
próximos a finalizar su vida 
operativa: los patrulleros 
ligeros Tagomago y Medas 
y los patrulleros de altura 
Cazadora y Vencedora. Los 
dos primeros prestan ahora 
servicio en Málaga y Cádiz, 
respectivamente, mientras 
que los segundos han re-
greado a la que fue su base  
como corbetas, Cartagena.

flotas. En otras latitudes, Canadá, Bra-
sil y Australia también han mostrado su 
interés. Las altas prestaciones, gran ver-
satilidad en cuanto a misiones y menor 
coste de adquisición y mantenimiento 
de los BAM los convierten en unidades 
muy competitivas frente a la oferta de 
otros astilleros del mundo. 

MÁS PRESIÓN A LOS PIRATAS
Además del patrullero, España aporta a 
la operación Atalanta en estos momen-
tos un avión de patrulla marítima del 
Ejército del Aire, con base en Yibuti y 
el buque de asalto anfibio Castilla. Esta 

El Relámpago se ha alistado durante todo agosto en el Arsenal de La Carraca, donde se le 
ha instalado blindaje complementario y un foco proel para el cruce del Canal de Suez.
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Los dos primeros BAM, Meteoro y Rayo, atracados en el Arsenal 
de Las Palmas, donde los nuevos patrulleros tienen su base.
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es la primera ocasión en que esta unidad 
naval participa en la operación del Índi-
co. El buque anfibio zarpó el pasado día 
2 de agosto de Rota. Lleva a bordo un 
total de 255 personas entre la dotación 
del buque, la Unidad Aérea Embarcada 
(UNAEMB) y una unidad de Infantería 
de Marina. Dispone para la misión de 
dos helicópteros SH3D y un SH3W de 
la 5ª Escuadrilla. Tiene previsto perma-
necer en zona hasta diciembre de 2012.

Las unidades navales y aéreas espa-
ñolas, junto al resto de las de Eunavfor 
tienen la misión de disuadir a los pira-
tas somalíes y prevenir ataques al tráfico 
mercante, a los buques de la ONU de 
ayuda humanitaria a Somalia y a los pes-
queros que faenan en la zona.

En los últimos cinco meses la fragata 
Reina Sofía ha realizado varias misiones, 
destacando especialmente tres operacio-
nes de escolta de buques del Programa 
Mundial de Alimentos.

La protección de los buques del Pro-
grama es una de las principales priori-
dades de la operación Atalanta. Desde 
el comienzo de la misma, entorno a un 
millón de toneladas de alimentos llega-
ron a su destino y han sido entregados al 
pueblo somalí tras haber sido protegidos 
por buques de la Eunavfor.

La tercera operación de este tipo rea-
lizada por la fragata Reina Sofía tuvo por 
objeto la escolta del buque mercante Fad-
hil Rabi. Comenzó el pasado 6 de agosto 
en el puerto de Yibuti. Tras transitar a 
través del Golfo de Adén, finalizó el día 
9 con la arrivada al puerto de Boosaaso 
(Puntland).

Los buques y aviones de la Unión 
Europea patrullan, junto a unidades de 
la OTAN y de otros países, una amplia 
zona que se extiende a 500 millas de la 
costa de Somalia, cubriendo un área 
equivalente a 1,5 veces el mar Medite-
rráneo. La presencia militar, unida al 

Para el comandante del Relámpago di-
rigir el patrullero más moderno de la 

Flota española en su primer despliegue 
operativo constituye, además de una sa-
tisfacción, «un reto diario». El capitán de 
corbeta González del Tánago (El Puerto 
de Santamaría, 1970) se considera «enor-
memente afortunado por disfrutar de este 
mando y de tener la suerte de participar en 
una operación real». Durante los próximos 
cinco meses el flamante buque pondrá a 
prueba, en aguas del Índico, las capaci-
dades de los nuevos BAM en misiones de 
vigilancia marítima para las que han sido 
muy especialmente 
concebidos.

—¿Qué ventajas 
ofrecen estos bu-
ques en la lucha 
contra la piratería?
—Los BAM se ca-
racterizan por haber 
sido específicamen-
te diseñados para 
llevar a cabo este 
tipo de misiones 
de baja intensidad, 
con un empleo más 
eficientes de los re-
cursos humanos y 
materiales. En este 
sentido, el buque 
proporciona capa-
cidades similares a la de una unidad con 
helicóptero embarcado pero con una pla-
taforma menor, un consumo de combusti-
ble muy inferior y con una dotación que es 
aproximadamente el 50 por 100. 

—Desde su entrega a la Armada, el pa-
sado febrero, ¿cómo se ha preparado el 
Relámpago y su dotación para entrar en 
operaciones?
—El buque ha seguido el proceso de traba-
jo habitual establecido por la Armada para 
la entrada en servicio de sus unidades. 
Este proceso consiste, básicamente, en 
un periodo de embarque de pertrechos, re-
puestos, víveres, combustible y munición, 
y un adiestramiento intensivo en puerto y 
en la mar enfocado a garantizar la seguri-
dad en la navegación. Posteriormente, se 
efectúan evaluaciones operativas de los 
equipos y sistemas, mediciones de firma 

acústica y magnética y adiestramiento en 
puerto y en la mar para alcanzar los objeti-
vos de operatividad establecidos por el AL-
FLOT, que se certifican por medio de una 
Calificación Operativa, superada la cual el 
buque comienza su ciclo operativo.

 
—¿Qué aspectos más destacados se 
han verificado durante la calificación 
operativa?
—La del Relámpago ha estado especial-
mente orientada a los cometidos que se van 
a desarrollar en Atalanta. En este sentido la 
integración del equipo operativo de Infan-

tería de Marina y 
de la Unidad Aérea 
Embarcada con su 
helicóptero SH60B, 
que formarán parte 
de la dotación du-
rante el despliegue, 
ha sido el aspecto 
más destacado. 
En concreto, con el 
Sea Hawk ha sido 
la primera vez que 
se utiliza en la Ar-
mada el sistema de 
movimiento de heli-
cópteros Trigon V, 
del que este buque 
es el primero de la 
serie que dispone.

—¿En que ha consistido el adiestra-
miento específico para luchar contra la 
piratería?
—Hemos efectuado gran número de ejer-
cicios, entre los que puedo destacar los de 
visita y registro, interrogatorios a buques, 
o interceptación de embarcaciones de pi-
ratas, con posterior abordaje y detención 
de  estos en caso de encontrar evidencias. 
Además, se han efectuado ejercicios de tiro 
y de defensa contra ataques terroristas.

 
—¿Qué retos le plantea mandar el patru-
llero más moderno de la Armada en su 
estreno operativo?
—Para mí es un orgullo poder mandar un 
barco de estas características y, sobre 
todo, una dotación magnífica, que ha he-
cho un esfuerzo muy importante para que 
el Relámpago se encuentre en condiciones 
de desplegar en una operación real.

«Hemos preparado intensamente 
este primer despliegue operativo»

Capitán de corbeta 
Antonio González del Tánago

Septiembre 2012

Los pesqueros 
españoles cuentan 

con el apoyo 
permanente de la 

Armada
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aumento de la seguridad privada a bor-
do de los barcos comerciales, ha redu-
cido de forma importante los ataques 
piratas en el Índico en el transcurso del 
último año. 

De 32 secuestros en 2011, se ha pasa-
do a cinco en lo que va de 2012. Si hace 
un año los piratas mantenían secuestra-
dos 20 barcos con más de 550 tripulan-
tes, en la actualidad sólo retienen siete 
buques y algo más de 200 miembros de 
sus tripulaciones. 

SITUACIÓN REVERSIBLE
Sin embargo, esta situación es 
«muy reversible», advertía el co-
mandante de Atalanta durante una 
reciente rueda de prensa en Bruse-
las. El contralmirante Pots apuntó 
la necesidad de «aumentar la pre-
sión» sobre los piratas somalíes 
precisamente ahora que el opera-
tivo naval europeo disfruta de «un 
éxito táctico». 

«Uno de los riesgos a los que nos 
enfrentamos es empezar a creer 
que el asunto de la piratería está 
superado». Sin embargo, señaló el 
marino  británico, «el contexto es-
tratégico no ha cambiado». El fenómeno 
de la piratería, concluyó, «no desapare-
cerá mientras no haya un cambio en las 
condiciones en tierra».

 El origen del problema es el desgo-
bierno que se vive en Somalia y la po-
breza del país, donde la piratería es una 
salida para una parte de la población. 

Como ha explicado el representante es-
pecial de la UE para el Cuerno de Áfri-
ca, Alexander Rondos, muchos de los 
que subsistían de la pesca viven intimi-
dados por los piratas, lo que les impide 
volver a su actividad. 

Precisamente, los proyectos de desa-
rrollo de la Unión Europea en la zona 
tratan de «ofrecer a los somalíes medios 
de vida legales y que animen a las co-
munidades a volver a la pesca», asegura 
Rondos. La otra clave, para Bruselas, 

es que los países de la región empiecen 
a ser capaces de controlar sus propias 
aguas. 

Para contribuir a este objetivo, la 
Unión Europea prepara una misión de 
carácter civil que refuerce las capaci-
dades de vigilancia marítimas de esos 
Estados y entrene a las fuerzas encarga-

das de las labores de guardacostas; algo 
similar a lo que se hace con las tropas 
terrestres a las que militares europeos 
adiestran en Uganda dentro de la opera-
ción EUTM-Somalia.

La impunidad de los piratas también 
lastra los esfuerzos de la comunidad in-
ternacional en su lucha por erradicar 
esta actividad en el Índico. 

En la actualidad sólo un 6 por 100 de 
los detenidos son enjuiciados y encarce-
lados. Un millar de piratas detenidos por 

las fuerzas de Atalanta están arres-
tados a la espera de juicio. Desde 
el lanzamiento de la misión en 2008 
sólo unos 117 han sido transferidos 
a un total de 20 países para ser juz-
gados, según datos facilitados por 
el comandante de la operación, 
que ha admitido que «en muchos 
casos» acaban liberados por falta 
de pruebas o porque en la región 
no existe un marco legal apropiado 
que permita su procesamiento.

Para intentar resolver esta situa-
ción se ha creado recientemente en 
Seychelles el Centro Regional de 
Coordinación de Inteligencia para 
los Procesos Antipiratería, una ini-

ciativa del Reino Unido y Holanda en 
la que también interviene la Interpol. 
Su tarea será reunir material de prueba 
que permita iniciar un juicio contra los 
presuntos piratas y, sobre todo, a las re-
des que los financian, tanto del exterior 
como de grupos locales en Somalia.

V.H.M.

[     misiones internacionales    ]

A pesar del éxito en la lucha contra la piratería en el Índico, 
la situación se considera aún «muy reversible»
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La fragata Reina Sofía durante la 
escolta del buque del Programa 

Mundial de Alimentos Fadhil Rabi,  
en agosto.

Un grupo de asalto de la Armada en plena acción de 
abordaje de un dhow sospechoso de piratería.
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La presencia militar española en 
Líbano quedará reducida a la 
mitad a partir de mediados del 
próximo mes de noviembre, 

coincidiendo con el relevo del contingen-
te en el sur del país. Así lo anunció el pa-
sado 17 de julio el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, en el Congreso de los 
Diputados. Dos fueron las razones es-
grimidas por el titular del Departamento 
en su comparecencia ante los miembros 
de la Comisión de Defensa: por un lado, 
la revisión estratégica de la misión reali-
zada por la ONU concluye que los ob-
jetivos están prácticamente consolidados 
y, por otro, la situación económica de 
España que «aconseja la racionalización 
y priorización máxima de todos los com-
promisos, incluidos los del exterior». 

Aunque el ministro no precisó cifras, 
el contingente español de la Fuerza In-
terina de Naciones Unidas para Líbano 
(FINUL) asciende a 1.050 militares, 
por lo que la reducción será de unos 500 
efectivos. En el relevo efectuado en ju-
lio ya se realizó una rebaja de 200 —el 
destacamento de helicópteros y personal 
de ingenieros—, a los que en noviembre 
seguirán 300 más. 

A lo largo de 2011, el Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz de la ONU realizó un exhausti-
vo análisis estratégico del despliegue de 
los cascos azules en este área de Oriente 
Medio. El informe ha fijado las nuevas 
prioridades. Entre ellas destacan un ma-
yor compromiso del Gobierno de Líbano 
en la aplicación de la Resolución 1017 

La misión en 
Líbano alcanza 
objetivos
El contingente español de la FINUL 
se reducirá en un 50 por 100 antes de  
que finalice el año

y el aumento de las capacidades de sus 
Fuerzas Armadas para que asuman de 
manera definitiva y cuanto antes el con-
trol total del sur del país. Esta revisión 
estratégica incluye, además, una serie 
de recomendaciones para conseguir una 
mayor integración de todos los actores 
en el proceso de estabilización, especial-
mente de los israelíes y de los miembros 
de la milicia de Hezbolá.

BALANCE POSITIVO 
Naciones Unidas reconoce avances no-
tables en estos ámbitos, especialmente en 
el de la seguridad, competencia cada vez 
mayor de los militares libaneses, aunque 
la colaboración de las tropas multina-
cionales sigue siendo todavía necesaria 
e imprescindible. En este nuevo marco 
parece factible la reducción del núme-
ro de tropas internacionales, sobre todo 
porque la ONU considera alcanzados 
los objetivos de las dos primeras fases de 
las cinco que se establecieron en el con-
cepto de operaciones estratégico para la 
misión: el cese completo de las hostilida-
des y la salida de las fuerzas israelíes de 
territorio libanés, con la excepción de la 
parte norte de Ghajar en el área españo-
la, que todavía está ocupada.

La tercera fase se corresponde con 
el consiguiente aumento del despliegue 
de las Fuerzas Armadas Libanesas en la 
zona. En este sentido, sus componentes 
asumieron hace ya tiempo los cometi-
dos básicos de vigilancia en casi toda la 
zona de conflicto bajo la supervisión de 
la fuerza multinacional.

Seis años después de la llegada de los 
cascos azules, parece próximo el objetivo 
de alcanzar la estabilización del sur del 
país —cuarta fase de la misión de los cas-
cos azules— y el control total del territo-
rio por parte del Ejército libanés, quinta 
y última fase contemplada en la Resolu-
ción 1017 del Consejo de Seguridad que 
pondría fin a la misión de la ONU.

El informe de la ONU reconoce avances en la 
estabilización del sur del país

Una patrulla de cascos azules 
españoles controla desde un 
BMR la Línea Azul que delimita la 
frontera con Israel en la localidad 
libanesa de Kafer Kela.
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[     misiones internacionales    ]

Las mejoras de la situación en la zona 
permiten ahora hablar de la reducción 
del número de militares integrados en 
FINUL, casi 12.000, junto a otros 1.000 
civiles de 35 países, desplegados sobre 
un franja de terreno de alrededor de 100 
kilómetros cuadrados entre el río Litani 
y la divisoria marcada por las Naciones 
Unidas como límite de la presencia israe-
lí al sur del Líbano.

BRIGADA MULTINACIONAL
Desde 2006 y hasta mediados de este 
año —cuando todavía permanecían 
desplegados en la zona 1.050 hombres 
y mujeres— nuestro país era el quinto 
contribuyente de la ONU, tras Francia, 
Indonesia, Italia y Nepal. El grueso de 
las tropas españolas opera desde la base 
Miguel de Cervantes, próxima a la localidad 
de Marjayoun, sede de la Brigada Mul-
tinacional Este, liderada por España, y 
desde cuatro puestos de observación dis-
tribuidos a lo largo de la Línea Azul.

La misión principal del contingente 
español es la vigilancia de la zona fron-
teriza trazada por Naciones Unidas en-
tre Israel y Líbano. Sus componentes 
colaboran de manera especial con los 
miembros de las Fuerzas Armadas Liba-
nesas para la creación de una zona libre 
de tránsito de armas. Con este cometido, 
España, junto a El Salvador, India, In-
donesia, Malasia, Nepal y Serbia, —los 
países miembros de la Brigada Multina-
cional Este— realiza una media de 150 
patrullas al día.

Las circunstancias anteriormente 
mencionadas permitirán a partir de me-
diados del próximo mes de noviembre 
una reducción de hasta un 50 por 100 
de los militares españoles desplegados 
en sur de Líbano. Esta disminución su-
pondrá, además, un ahorro del coste de 
la misión, cifrado en 194, 5 millones de 
euros en 2011. Para el presente año la 
estimación de gasto no supera los 174 
millones, cantidad que se reducirá aún 
más en 2013. 

«A su debido tiempo», dijo el minis-
tro de Defensa a mediados del pasado 
mes de julio, podrá contemplarse, inclu-
so, «un repliegue total, lo que haremos 
en consonancia con lo que desarrollen 
nuestros socios, fundamentalmente los 
europeos, Francia e Italia».

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

La Castillejos vigila la Línea Azul 
El pasado día 10 de julio tuvo lugar en la base Miguel de Cervantes el relevo de 

las tropas españolas en Líbano, el número 17 desde que en 2006 comenzará la 
operación Libre Hidalgo en el sur del país. La nueva fuerza está constituida sobre la 
base de la Brigada de Caballería Castillejos II a la que se suman, en menor medida, 
miembros de la Agrupación de Apoyo Logístico número 41, del Tercio de Armada y 
de la Guardia Civil, además de una unidad del Ejército salvadoreño. El testigo les 
fue entregado por los miembros de la Brigada Líbano (BRILIB) XVI, algo más de 
un millar de militares pertenecientes en su mayoría a unidades de la Comandancia 
General de Ceuta como el Tercio Duque de Alba, II de la Legión, de Regulares, Ar-
tillería, Ingenieros, Logística y Trasmisiones y personal también de Melilla. Durante 
el acto del relevo, el nuevo jefe del contingente español y del Sector Este de FINUL, 
general de brigada Manuel Romero Carril, recibió la bandera de la ONU de manos 
de su predecesor en el cargo, el general de brigada Julio Herrero Isla, como símbolo 
del cambio de mando.

Pocos días después el jefe de la Brigada Multinacional Este recibió al jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez, quien 
fue informado de los avances alcanzados en el sector. 

Desde mediados de febrero y durante los cinco meses siguientes, los compo-
nentes de la BRILIB XVI realizaron aproximadamente 6.000 patrullas a pie o en 
vehículos Blindados Medios sobre Ruedas (BMR) y de Exploración de Caballería 
(VEC) y organizaron numerosos puestos de control o check points. Los militares 
españoles contribuyen de esta manera a que las Fuerzas Armadas Libanesas pue-
dan ampliar su control sobre el territorio que se extiende al este del río Litani hacia 
la Línea Azul que marca la divisoria establecida por Naciones Unidas en 2000 para 
hacer efectiva la retirada israelí del Líbano. Por otra parte, en el marco del programa 
Cervantes, un total de 141 niños y jóvenes libaneses han recibido clases en caste-
llano en la propia base española o fuera de sus instalaciones, en concreto en diez 
localidades próximas. 

Además, los componentes de la unidad CIMIC 
llevaron a cabo una decena de proyectos de impacto 
rápido que han contribuido a mejorar las condiciones 
educativas, sanitarias, veterinarias, medioambienta-
les y de infraestructura y seguridad de la población.

El  JEMAD junto 
al general Romero 

durante su visita a las 
tropas españolas el 16 

y 17 de julio.  
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Mejora de la 
capacidad desde la 
interoperabilidad

General de brigada Miguel A. Villarroya Vilalta
Deputy director del Grupo Aéreo Europeo

E
l Grupo Aéreo Europeo (European Air Group, EAG) es una orga-
nización internacional bastante desconocida, incluso en el ám-
bito de la defensa. El hecho de que en los próximos dos años 
un general español ostente la subdirección del Grupo puede 

servir para poner de manifiesto la labor discreta y eficiente de una 
organización creada hace casi 20 años con la finalidad principal de 
incrementar la capacidad operativa de las fuerzas aéreas de los siete 
países miembros a través de la interoperabilidad, en una primera y 
original edición de lo que hoy también se intenta a través de iniciativas 
como Smart Defence de la OTAN o Pooling and Sharing de la EDA. 
Antes que nada, un poco de historia nos situará en el contexto actual 
y descubrirá la razón de ser del EAG.

Durante la campaña por la liberación de Kuwait, en 1991, las fuerzas 
aéreas de Francia y el Reino Unido se vieron obligadas a trabajar juntas en 
un gran número de actividades ope-
rativas. Esta misma circunstancia se 
repitió durante las primeras etapas del 
conflicto de los Balcanes. El hecho de 
que en esa época Francia no forma-
ra parte de la estructura militar de la 
OTAN supuso que se encontraran mu-
chos problemas de compatibilidad en 
procedimientos, equipos y reglamen-
tación, lo que llevó a la conclusión de 
que se necesitaba una organización 
que velase por aumentar la interoperabilidad de las dos fuerzas aéreas. 
Esto se materializó el 27 de junio de 1995 con la creación del Grupo Aéreo 
Europeo Franco-Británico (FBEAG), con una clara vocación de que a él 
se unieran otras fuerzas aéreas, manifestada por la inclusión del adjetivo 
”europeo” en la denominación de la naciente organización.

Esta embrionaria organización fue inaugurada por el presidente de 
Francia, Jacques Chirac, y el primer ministro de Gran Bretaña, John 
Major, en una ceremonia formal celebrada el 30 de octubre de 1995. A 
este primer Grupo Franco Británico se unieron el año siguiente Alema-
nia e Italia como aspirantes. En noviembre de 1997 se decidió invitar a 

Bélgica, Holanda y España como observadores y ya el 1 de enero de 
1998 se cambio el nombre del Grupo para ser simplemente el Grupo 
Aéreo Europeo. El proceso se completó con la modificación del Tratado 
Intergubernamental (IGA en sus siglas en inglés) original, que permitió la 
incorporación de otros países como miembros de pleno derecho, lo que 
se materializó el 27 de junio de 1999 en la reunión del Grupo Director 
en Roma, pasando a ser el EAG actual con siete miembros. 

Existen diferentes modalidades de relación con el EAG. En la actuali-
dad otras naciones, como Noruega y Suecia, participan en alguna de las 
actividades patrocinadas por el EAG con carácter de miembro asociado.

El Cuartel General de la organización se ubica en High Wycombe, Buc-
kinghamshire, a unos 60 kilómetros al noroeste de Londres, junto al Cuar-
tel General del Mando Aéreo de la RAF, sede del antiguo Bomber Com-

mand durante la II Guerra Mundial, 
posteriormente del Strike Command y 
hoy del Air Command. Se trata de un 
edificio pequeño y funcional suficiente 
para albergar, sin grandes amplitudes, 
las oficinas que ocupan los miembros 
de su estructura permanente.

Es preciso aclarar que el EAG 
no es solo una entidad fruto de un 
acuerdo entre varias fuerzas aéreas, 

como podría ser el Tactical Leadership Programme (TLP), sino que tiene 
una base política regulada por el IGA, firmado por altos representantes 
de los gobiernos de las siete naciones con la finalidad principal de fa-
cilitar el trabajo de las fuerzas aéreas de sus miembros en operaciones 
de interés mutuo. Esto se observa claramente en el lema del EAG: “Im-
proved Capability through Interoperability” (“Mejora de la capacidad a 
través de la interoperabilidad”).

ESTRUCTURA
La organización del EAG está dictada por su carácter multinacional y 
su finalidad. Consiste en una parte directiva y otra ejecutiva. El órgano 

p e r s p e c t i v a

El Grupo Aéreo Europeo facilita el trabajo de las fuerzas 
aéreas de sus siete países miembros en operaciones de 
interés mutuo 

Para España, pertenecer al 
EAG supone estar presente 
en una organización con 
clara vocación europea 
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basada en la naturaleza de los proyectos a abordar más que en una 
estructura rígida. En cualquier caso, esta nueva estructura mantendrá la 
atención a las áreas en las que el EAG es referente: Logística, Protección 
de la Fuerza y Recuperación de Personal.

España ha estado presente en el Permanent Staff desde 1999, cuando 
se incorporaron los primeros oficiales y suboficiales del Ejército del Aire; 
en la actualidad, aparte de mí, el contingente fijo lo integran dos tenientes 
coroneles, un comandante y un sargento primero. Es de destacar que, se-
gún lo estipulado en el Tratado Intergubernamental, el número de oficiales 
fijos en el Estado Mayor Permanente debe ser el mismo para cada nación. 
Este contingente se aumenta temporalmente con los cargos rotatorios; en 
el caso de España, entre 2007 y 2010 el coronel Antonio Lorenzo Vázquez 
ocupo el puesto de jefe de Estado Mayor (COS EAG) y ahora es la primera 
vez que un oficial general español accede al cargo de DDEAG.

Para nuestro país, la pertenencia al EAG supone una presencia impor-
tante en una organización de defensa con clara vocación europea, en un 
tiempo en el que el concepto de Europa en su relación con la defensa al-
canza mayor importancia con la clara deriva de Estados Unidos hacia otras 
partes del mundo, como Asia y Oriente Medio. La operación Unified Protec-
tor ha sido un claro exponente de lo que se puede esperar en el futuro, una 
intervención con protagonismo europeo en la cual las fuerzas de Estados 
Unidos han prestado un gran apoyo, especialmente en las áreas donde Eu-
ropa es deficitaria, pero no la han liderado. En este escenario se hace más 
necesario una estrecha cooperación entre las Fuerzas Armadas europeas, 
lo que fue la razón fundamental de la creación del EAG.

PROGRAMAS DESTACADOS
El carácter especifico aéreo del EAG proporciona al Ejército del Aire una 
oportunidad de colaborar con las fuerzas aéreas de otros países muy cer-
canos, en un marco esencialmente táctico, enfocado al trabajo del día 
a día y que no suele contemplar proyectos de tipo político-estratégico, 
quizás con mas visibilidad, pero que no descienden a los detalles que 
resultan esenciales en el momento de operar unidos. En el EAG se han 
gestado proyectos tan importantes como el del Mando Aéreo Europeo de 
Transporte; el curso conjunto de Personnel Recovery, único en Europa; ini-
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superior del EAG es el Grupo Director (Steering Group, SG), formado por 
los jefes de Estado Mayor de las fuerzas aéreas de los siete países. Se 
reúne una vez al año y de él nacen los proyectos a realizar y las ins-
trucciones para el funcionamiento del EAG. El SG está apoyado por el 
Grupo de Trabajo (Working Group, WG), del cual forman parte oficiales 
designados por los Estados Mayores de las siete fuerzas aéreas y pre-
sididos por un coronel nombrado con carácter rotatorio entre los países 
miembros; se reúne dos veces al año.

El director del EAG es el primer cargo ejecutivo del Grupo y el res-
ponsable de la implementación de políticas, orientación y dirección del 
mismo. El cargo es ostentado de forma rotatoria, cada dos años, por 
un general de al menos dos estrellas con “doble gorro” que permanece 
en la estructura nacional. En los últimos tiempos el cargo de DEAG ha 
coincidido con el de jefe de Estado Mayor de una de las fuerzas aéreas 
de los países miembros; en este momento recae en el general Jean-
Paul Palomeros, jefe de Estado Mayor del Armee de l’Air. El teniente 
general Ricardo Rubio Villamayor fue director del EAG entre febrero de 
2002 y noviembre de 2003. En el plan de rotaciones preestablecido, un 
general del Ejército del Aire volverá a dirigir el EAG en 2016.

 Mi cargo, subdirector o deputy director (DDEAG), representa la máxi-
ma autoridad presente en la estructura permanente del EAG, ya que los 
demás órganos de dirección están formados por militares de los países 
miembros que ocupan cargos nacionales y permanecen en sus puestos 
en las diferentes estructuras nacionales; soy el representante del DEAG 
y la cabeza visible del EAG Permanent Staff (EAG PS). Este Estado Mayor 
es el núcleo de trabajo del Grupo; está dirigido por un coronel Chief 
of Staff (COS), también con carácter rotatorio, y se estructura en siete 
secciones que cubren todo el espectro de las operaciones aéreas (Air 
Ops Ground, Air Ops Flying, Logistics, Force Protection, CIS, Personnel 
Recovery y Executive Secretary), estando al frente de cada una un oficial 
de cada una de las naciones.

En la actualidad se está revisando el modelo de organización del 
Estado Mayor Permanente del EAG, que podría estar desfasado con las 
necesidades actuales. Se está buscando una organización más flexible, 
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El NH90 - Preparado para afrontar
los futuros desafíos de las Fuerzas Armadas.  

Dotado con la última tecnología, aumenta la capacidad para las tripulaciones que utilizan este sistema de armas en 
todas las misiones tácticas y operativas que se deriven de las necesidades futuras. Es más, el NH90 no solo establece 
nuevos estándares en versatilidad, seguridad y fiabilidad, sino también en términos de coste-eficacia de mantenimiento 
y disponibilidad.

RevistaTTH SAR 210x288 vSP.indd   1 25/04/12   14:25



Septiembre 2012 Revista Española de Defensa      31Septiembre 2012 Revista Española de Defensa      31

ciativas de entrenamiento como el Eurofight; e importantes trabajos en la 
medicina aeronáutica. Entre estos últimos figuran el EAG Advance Medi-
cine Course, que proporciona entrenamiento homologado, estandarizado 
y avanzado a los oficiales médicos que trabajan en nuestros centros de 
medicina aeroespacial; el High Cost Equipment Exchange of Services que 
aplica el concepto del ATARES (intercambio de misiones de transporte 
aéreo y reabastecimiento en vuelo) a la medicina, y otros muchos. 

Quiero destacar la importancia que en el EAG creemos que tiene la 
medicina aeronáutica para el desempeño de las operaciones. Contar con 
personal bien formado y con medios e instalaciones adecuadas resulta 
esencial para mantener un poder aéreo creíble, y la interoperabilidad en 
este campo es un factor multiplicador de los recursos.

En la actualidad las iniciativas que se están desarrollando en el EAG 
incluyen proyectos como Euro Typhoon Interoperability, para unificar pro-
cedimientos de operación entre 
las cuatro fuerzas aéreas usua-
rias del EF 2000, o el estudio de 
la operación de UAS en espacio 
aéreo no segregado en Europa. 
En logística hay que destacar 
todos los productos derivados 
del original Deployable Multina-
tional Air Wing, como el Acuerdo 
Técnico para el Combined Air 
Terminal Operations (CATO) y el 
concepto de Multinational Lo-
gistics Center (MNLC). 

Un proyecto muy atractivo 
y considero que con un futuro 
prometedor es la posible crea-
ción de un Centro Multinacional 
para Personnel Recovery, que 
cubra de forma permanente esta importante carencia en Europa. Esta 
área de las operaciones militares se ha desarrollado significativamente 
al otro lado del Atlántico, pero en Europa las iniciativas son incipientes 
y descoordinadas. En el EAG se apuesta muy fuerte por desarrollar esta 
capacidad que en los últimos conflictos, como la operación Unified Pro-
tector, ha influido decisivamente en la conducción de las operaciones 
aéreas, dada la importancia estratégica que tiene hoy en día un fraca-
so en un rescate de personal aislado en territorio hostil. Es importante 
reseñar que el concepto de Personnel Recovery, en una evolución del 
concepto SAR de Combate (CSAR), no se limita al rescate de personal 
militar en territorio enemigo, sino que se extiende a todo el espectro de 
posibilidades hoy en día presentes en una zona conflictiva, incluyendo 
personal civil, con todas las implicaciones que esto pueda llevar consigo.

Además de los proyectos expuestos, es responsabilidad del EAG el 
ejercicio bianual Volcanex. Integrado dentro del ejercicio principal del país 
al que pertenece el DEAG (en el caso de este año, dentro del Airex/Bapex 
franco-británico), persigue dos objetivos fundamentales: probar los nuevos 
productos desarrollados y, lo que a mi entender marca la diferencia, llevar 

a cabo un entrenamiento particularizado a petición de las naciones sobre 
aspectos que no se entrenan en casi ningún otro ejercicio.

RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS
En los tiempos actuales, en los que las organizaciones multinacionales están 
buscando cómo reducir costes, es importante la coordinación para evitar 
duplicidades. El EAG mantiene contactos muy estrechos con la mayoría de 
las organizaciones del ámbito de la defensa: EDA, EUMS, EATC y OTAN (en 
particular con el JAPCC y con el Mando Aéreo de Ramstein), para coordi-
nar trabajos e incrementar la colaboración en proyectos comunes. Es muy 
corriente para el EAG realizar trabajos para otras agencias, especialmente 
la EDA, con la cual colaboramos en proyectos como el ejercicio EATT (de 
unidades de transporte aéreo táctico, que se ha celebrado en España en 
junio); el EU Multi-Modal Military Hubs sobre el establecimiento de RSOM 
(Reception, Staging and Onward Movement) para las posibles misiones de 
respuesta de crisis de la Unión Europea; o, muy recientemente, la solicitud 

del estudio para la operación de ae-
ronaves militares en áreas de con-
taminación radiológica. 

El EAG es una organización con 
un reducido personal (30 oficiales 
y suboficiales) y un bajísimo coste 
para las naciones (tiene un presu-
puesto anual de aproximadamente 
147.000 euros), que produce unos 
magníficos resultados y que en los 
actuales momentos de máxima 
austeridad representa una solu-
ción a problemas multinacionales 
europeos con una extraordinaria 
relación coste-eficacia.

Mi permanencia estos dos años 
en el puesto de DDEAG es para mí 

un honor y una oportunidad para servir a España en un marco internacional 
europeo donde nuestra nación necesita estar cada día más presente. Mi ex-
periencia en unidades y mandos operativos del Ejército del Aire me dan una 
especial preparación para el cargo, ya que, como he mencionado antes, en 
el EAG se tratan cuestiones de tipo táctico, del trabajo día a día que ocupa a 
las unidades operativas. Veinticinco años de destino en unidades de Fuerzas 
Aéreas y más de 9.000 horas de vuelo en aviones de transporte me otorgan 
una visión muy amplia de los problemas que es preciso afrontar, qué pro-
yectos son los adecuados para incrementar la interoperabilidad de nuestras 
Fuerzas Aéreas y qué necesidades futuras pueden aparecer. 

Personalmente me gusta considerar el EAG como una extensión mul-
tinacional de cada uno de los Estados Mayores de las fuerzas aéreas de 
sus siete países miembros, capaz de afrontar temas que por su naturaleza 
o enfoque son difíciles de abordar individualmente. Para finalizar, quisiera 
recalcar que considero importante que todos aquellos que mantienen una 
estrecha relación con la Defensa tengan un buen conocimiento del EAG, 
de sus proyectos y, mejor aun, de cuales son los productos finalizados que 
pueden ser usados por todos los que lo necesiten. L

Con un reducido personal y un bajísimo coste, el Grupo 
supone una solución a problemas multinacionales 
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LA labor de una asociación 
de veteranos que pretende 
dar continuidad a los valores 
e ideales que constituyen la 

esencia de las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil, tres trabajos periodísti-
cos sobre distintas unidades de los Ejér-
citos y dos investigaciones acerca de la 
vida familiar de los militares y las reglas 
de enfrentamiento en operaciones han 
sido reconocidos este año por los Pre-
mios Defensa, que han alcanzado su de-
cimotercera edición.

El Premio Extraordinario General 
Gutiérrez Mellado, dotado con 12.000 
euros y, al igual que los demás galar-
dones, con una figura en bronce del es-
critor Miguel de Cervantes, ha recaído 
en esta ocasión en la Real Hermandad 
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Civil. Desde su creación en 
1957, esta entidad se esfuerza por forta-
lecer los vínculos de unión, solidaridad 
y compañerismo entre sus asociados y 
de gestionar cuantos beneficios sean 
posibles para elevar la situación moral, 
social y económica de ellos y de sus fa-
miliares.

PERIODISMO
En la modalidad de medios de comuni-
cación, que distingue los mejores tra-
bajos periodísticos sobre asuntos rela-
cionados con la defensa y la seguridad 
difundidos durante 2011, se han con-
cedido tres premios correspondientes 
a otras tantas categorías, cada uno de 
ellos con una asignación de 5.000 euros. 

Así, Evangeline O’Regan ha obtenido el 
de prensa escrita por el reportaje titula-
do Los SEALS españoles, publicado en la 
revista Época; Mariela Rubio el de radio, 
por Submarino ruso, submarino americano: 
lecciones del Kursk, de la cadena SER; y 
José Manuel Albelda el de televisión, 
por Ala 12: guardianes del cielo, programa 
que emitió la cadena Telemadrid en el 
espacio monográfico de documentales 
Treinta minutos, que él mismo dirige.

Evangeline O’Regan quiso destacar 
en su reportaje la alta preparación de 
los grupos de operaciones especiales 
españoles, «que se encuentran al mismo 
nivel que los de otros países, como los 
SEAL de la Armada estadounidense». 
Lo escribió tras cubrir un ejercicio del 
Ejército del Aire en Cabo Roig (Ali-
cante). «Fue muy divertido —recuerda 
O’Regan— porque empecé haciendo 
preguntas y me encontré metida en el 
ejercicio, hasta el punto de que termi-
né siendo la cooperante secuestrada y 
finalmente liberada por los grupos de 
operaciones especiales».

«El premio me lo han concedido a 
mí, pero en realidad es un reconoci-
miento a la labor informativa que de-
sarrolla la Armada», explica Mariela 
Rubio a esta Revista desde Beirut (Lí-
bano), donde actualmente está apren-
diendo la lengua árabe. Señala que la 
Armada hizo un gran esfuerzo para 
que los periodistas pudieran presen-
ciar el ejercicio de rescate de subma-
rinos Bold Monarch, realizado en aguas 
próximas a Cartagena (Murcia). Ma-

Se conceden galardones a la 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas, así como a tres trabajos 
periodísticos y dos de investigación

Premios 
Defensa 2012

[     nacional    ]

e Evangeline O´Regan. 
«He querido destacar la alta 
preparación de las unidades 
especiales»

e José Manuel Albelda. 
«Fue emocionante convivir 
durante toda una semana con 
el Ala 12»

e María Gómez Escarda 
«Se conoce poco la 
repercusión de la profesión 
militar en la vida privada»

e Mariela Rubio 
«Mi premio reconoce, en 
realidad, la labor informativa de 
la Armada»

e Rodrigo L. Ponce de 
León
«Las FAS cumplen su misión 
con pleno respeto al derecho 
internacional»

EN OPINIÓN DE LOS 
GALARDONADOS
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La concesión del Premio Extraordinario 
de Defensa ha sido recibida con «satis-

facción y sorpresa» por los miembros de la 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil, según explica 
su presidente, el general retirado Eduardo 
González-Gallarza Morales. «Hace unos 
años —recuerda— habíamos enviado 
nuestra propuesta y buscado avales en 
el Patronato de la Hermandad, pero con 
la libertad de quien considera que lo más 
probable es que no se lo concedan». Gon-
zález-Gallarza, que entre 2001 y 2004 fue 
jefe del Estado Mayor del Aire, cree que el 
Premio proporcionará a la entidad «un fuer-
te impulso para seguir haciéndonos mere-
cedores de este reconocimiento».

—Es una her-
mandad vetera-
na, no sólo por 
la edad de sus 
miembros sino 
también por su 
historia.
—Fue fundada 
en Valladolid el 
18 de febrero de 
1957, entonces 
con la denomina-
ción de Herman-
dad de Retirados 
de las Fuerzas 
Armadas. Hemos 
cumplido, por lo 
tanto, 55 años de 
vida, y con buen 
estado de salud. 
Tenemos mucha ilusiones y frentes abier-
tos, y tratamos de afrontar los problemas 
como mejor podemos. El día a día está lle-
no de retos que procuramos cumplir.

—¿Qué supone para los asociados per-
tenecer a la Hermandad?
—Sobre todo, la posibilidad de realizar acti-
vidades que les mantienen en contacto con 
la vida que han desarrollado en los Ejérci-
tos y en la Guardia Civil. Personalmente, el 
cargo de presidente, en el que llevo cinco 
años, me ha reactivado y me permite seguir 
ocupado en una tarea relevante.

—¿Cuáles son esas actividades?
—La prioritaria es una labor de voluntaria-
do: la visita a los compañeros más nece-
sitados en domicilios y hospitales. Dedica-
mos también gran parte de nuestro tiempo 
a la difusión de la cultura de defensa, sobre 
la cual impartimos conferencias en cinco 
universidades; a su vez, cada delegación 
promueve periódicamente ciclos de actos 
en distintas ciudades españolas. Estas con-
ferencias exigen una preparación previa, 
por lo que nos obligan a informarnos sobre 
la actualidad de la defensa, lo cual es muy 
positivo. Igualmente, la sede nacional y las 
delegaciones locales promueven viajes 
para los asociados, que son muy gratifican-
tes porque unen mucho. 

—¿A qué prevén 
destinar la dota-
ción económica?
—A los huérfanos 
de los militares de 
los Ejércitos y de la 
Guardia Civil.

—¿Cuáles son hoy 
las principales ne-
cesidades de los 
asociados?
—Nos preocupan 

especialmente las 
de índole geriátrica, 
porque muchos de 
nosotros tenemos  
edades avanzadas. 
En este sentido, una 
de nuestras reivindi-

caciones, que llevamos tiempo mantenien-
do, es que el Ministerio de Defensa nos 
ceda alguna instalación en desuso que pue-
da ser reconvertida en residencia de mayo-
res, ya que las civiles son muy costosas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que los problemas económicos no desapa-
recen con el retiro, como muchas veces se 
cree, sino que tienden a agudizarse. En 
particular, subsiste un problema con las 
mujeres de militares que quedaron viudas 
antes de 1985, año en que se actualizaron 
las pensiones. Algunas de ellas perciben 
unas cantidades mínimas.

«Nuestro día a día está lleno de retos»

Eduardo Gónzalez-Gallarza, presidente de la 
Hermandad de Veteranos
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riela Rubio da también mucho valor al 
hecho de que el jurado esté formado 
por compañeros de profesión, «los que 
día a día trabajan conmigo».

El documental sobre el Ala 12 fue el 
resultado de una semana de convivencia 
de un equipo del programa Treinta mi-
nutos con los integrantes de esta unidad 
del sistema de defensa aéreo español, 
en la base militar de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 

En él se muestra la jornada de la do-
tación de un caza F-18 en scramble, desde 
la espera y preparación en el barracón 
de alerta temprana hasta la salida par 
hacer frente a una hipotética amena-
za  que ha irrumpido en el espacio aé-
reo nacional. Además, las cámaras del 
programa acompañaron a los pilotos de 
una misión de entrenamiento, consis-
tente en una práctica de combate aire-
aire simulado.

Este reportaje fue el primero de gran 
formato de los servicios informativos de 
Telemadrid grabado íntegramente con 
cámaras de alta definición.

INVESTIGACIÓN
También han sido distinguidos María 
Gómez Escarda, por su tesis doctoral 
La familia en las Fuerzas Armadas espa-
ñolas, leída en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UNED; y el 
capitán auditor Rodrigo Lorenzo Pon-
ce de León, con el premio José Francisco 
de Querol y Lombardero para artículos o 
estudios sobre aspectos jurídicos relati-
vos a la defensa, por Las reglas de enfren-
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tamiento (ROE) como paradigma del Estado 
de derecho en operaciones militares. El pri-
mero de estos premios está dotado con 
8.000 euros y el segundo con 5.000. 

«Lo agradezco porque es una recom-
pensa a muchos años de trabajo y es-
fuerzo», señala María Gómez Escarda: 
ocho, desde que surgió la idea inicial, 
mientras realizaba los cursos de docto-
rado, hasta su terminación, con la difi-
cultad añadida de haber tenido dos em-
barazos durante este periodo.

En su tesis, Gómez Escarda propone 
la elaboración de un censo para conocer 
la situación familiar de cada uno de los 
militares españoles, «que en muchos ca-
sos no se tiene en cuenta». Ello a pesar de 
que las particularidades de la profesión, 
como los frecuentes cambios de destino, 
la realización de cursos o la participación 

en misiones internacionales, repercuten 
en la vida privada, advierte la premia-
da, quien se considera a sí misma «una 
sufridora de esta situación, porque estoy 
casada con un militar».

LEGISLACIÓN
Por su parte, el capitán auditor Rodrigo 
Lorenzo Ponce de León sintió, junto con 
la satisfacción de haber recibido el premio, 
la del «deber cumplido con la sociedad es-
pañola, que puede estar orgullosa de que 
sus Fuerzas Armadas cumplen su misión 
en el exterior con sometimiento pleno a las 
reglas del derecho internacional». Desti-
nado en la Asesoría Jurídica de la Armada 
en la Bahía de Cádiz, Ponce de León indi-
ca que las Reglas de Enfrentamiento (Ru-
les of Engagement, ROE) no han sido muy 
estudiadas en España, «lo cual no quiere 

decir que no hayan tenido su aplicación». 
Según indica, nuestro país ha sido pionero 
en el empleo de este tipo de documentos e 
instituciones de control legal, a través de 
figuras como el auditor militar, que existía 
ya en las campañas de Flandes.

La creación de los Premios Defensa, 
en diciembre de 1999, ha permitido al 
Ministerio disponer de un instrumento 
para acercar al conjunto de la sociedad los 
temas relacionados con la defensa, la se-
guridad, la paz, la historia militar y otros 
ámbitos que conforman la cultura de la 
defensa. A la vez, estos galardones sirven 
de reconocimiento a los autores de los tra-
bajos que se presentan a las distintas mo-
dalidades, para incentivar así el estudio y 
la investigación en el sector de la seguri-
dad y la defensa.

Santiago F. del Vado

Los premiados destacan en la mayoría de los trabajos la 
eficacia y profesionalidad de las unidades españolas

[     nacional    ]
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c u at r o  s E m a N a s

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha participa-
do en la extinción de los diversos incendios que se 

han producido este verano a lo largo y ancho del territorio 
español. El último de ellos, declarado en los municipios 
malagueños de Coín, Alhaurín el Grande, Mijas, Marbe-
lla y Ojén, permanecía activo al cierre de esta edición. 
Hasta la zona se había desplazado un grupo táctico de la 
Unidad con más de 400 militares y 200 vehículos de los 
cuales 24 son au-
tobombas y ocho 
camiones nodriza.

La oleada de 
fuegos comenzó 
el 15 de julio en 
la localidad tiner-
feña de Vilaflor, 
desde donde se 
propagó en los 
días siguientes a 
Adeje y Guía de 
Isora, así como al 
Parque Nacional 
del Teide. La UME 
ayudó a sofocarlo 
con 137 militares 
y 45 vehículos, 
de los cuales 12 
eran autobombas 
y cuatro camiones nodriza. Transcurridas las primeras 
24 horas, tres aviones Canadair del 43 Grupo de Fuer-
zas Aéreas se sumaron a las tareas contra las llamas, 
realizando más de 180 descargas de agua. Posterior-
mente, la UME colaboró en la labor contra los incendios 
que se iniciaron en La Jonquera y Cambroncito (Cáce-
res). En el primero, con 428 militares y cinco Canadair; 
y en el segundo, con 232 personas, 65 vehículos y dos 
hidroaviones.

En la isla de La Gomera, entre el 10 y el 20 de agosto, 
257 militares y 53 vehículos participaron en el dispositivo 
de extinción del fuego declarado en el Parque Nacional 
de Garajonay. Algunos de estos efectivos se desplaza-
ron a El Tanque (Tenerife), donde se había declarado 
otro incendio. Los cinco Canadair que han actuado en 
ambos sucesos efectuaron más de 900 descargas de 
agua. La noche más crítica fue la del día 13, cuando el 

valle de Gran Rey, en La Gomera, se vio envuelto en 
una lengua de fuego que provocó la quema de nume-
rosas viviendas y animales de granja de las localidades 
aledañas. Dos autobombas de la UME realizaron una 
defensa puntual de puntos sensibles, dando cobertura a 
la población que escapaba hacia las playas de la zona.

Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias colaboró 
en la extinción de otros siete incendios durante la ola 

de calor africano 
que sufrió Espa-
ña del 10 al 12 
de agosto: los 
de Torremanza-
nas (Alicante), 
Navas de Estena 
(Ciudad Real), 
Reillo (Cuenca), 
Casas de Uceda 
(Guadalajara), el 
Ayuntamiento de 
León, O Barco de 
Valedora (Oren-
se) y Valdehija-
deros (Salaman-
ca). En respuesta 
a las solicitudes 
de intervención 
cursadas por las 

diferentes comunidades autónomas, la UME desplegó 
1.200 militares, mientras los Canadair llevaron a cabo 
unas 200 descargas de agua.

La Comunidad de Madrid tampoco se libró de los 
incendios que han asolado el país este verano. En los 
de Robledo de Chavela, Valdemaqueda y Santa María 
de la Alameda, a finales de agosto, se quemaron 1.200 
hectáreas. En su extinción, la UME intervino  —en la fo-
tografía— con 346 militares y 84 vehículos de los que 18 
eran autobombas y seis camiones nodriza. También par-
ticiparon cinco aviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas.

Este verano, la Unidad sufrió la pérdida de uno de 
sus miembros. Fue el 4 de agosto cuando el cabo pri-
mero Alberto Guisado Majano, del Primer Batallón de 
Intervención en Emergencias (BIEM I), falleció tras sufrir 
un accidente con la autobomba en la que se encontraba 
realizando misiones de ataque directo al fuego. 

Nacional

Intensa lucha contra el fuego
La UME participa en la extinción de numerosos incendios
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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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*Número de personas en todo el mundo afectadas por crisis suscitadas por fenómenos climáticos hasta el año 2015, según previsiones de Oxfam.org.uk
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Veinticinco alumnos comenzarán en oc-
tubre sus estudios en el Centro Universi-
tario del Grupo de Escuelas de la Defen-
sa, adscrito a la Universidad de Alcalá de 
Henares, para convertirse en los prime-
ros médicos militares que realizarán de 
manera simultánea su formación militar y 
la carrera de Medicina. De ellos, 21 han 
sido seleccionados por acceso directo, 
tras haber superado el examen de selec-
tividad, mientras que otros cuatro son de 
promoción interna.

Previamente al inicio del curso aca-
démico, los alumnos que han accedido 
al Centro por acceso directo están rea-
lizando una fase de formación militar 
básica de seis semanas en la Academia 
General Militar de Zaragoza. Para con-
seguir la titulación, deberán superar a 
lo largo de seis cursos lectivos los 360 
créditos del Sistema Europeo de Trans-
ferencia y Acumulación de Créditos 
(ECTS en sus siglas en inglés) y los 76 
del plan de estudios de formación militar 
de la Escuela Militar de Sanidad.

Asimismo, el 3 de septiembre se 
incorporarán a esta Escuela los ocho 
licenciados en Medicina, seis en Farma-
cia, tres en Veterinaria, dos en Odontolo-
gía, ocho en Psicología y veinticinco en 
Enfermería que han superado las prue-
bas para realizar sus estudios como mi-
litar de carrera o de complemento, cuya 
primera fase de formación se realizará 
en la Academia General Militar. 

Colaboración con 
la Complutense
Actividades culturales de 
seguridad y defensa
Potenciar el conocimiento mutuo y la 
cooperación en temas relacionados con 
la seguridad y la defensa en el ámbito 
universitario es el objetivo del convenio 

firmado el pasado mes de julio entre el 
Ministerio de Defensa y la Universidad 
Complutense de Madrid. El acuerdo de 
colaboración, que tendrá efecto hasta el 
31 de julio de 2013, incluye, entre otras 
actividades, realizar un Magister de Se-
guridad y Defensa e impartir 17 asigna-
turas dentro de la Cátedra Almirante D. 
Juan de Borbón que abarcan distintos 
ámbitos de estudio como economía, 
medicina, ciencias de la información, 
ciencias políticas, psicología, farmacia, 
veterinaria e informática.

La firma del convenio de colabora-
ción entre el jefe del Estado Mayor de 
la Defensa, almirante general Fernando 
García, y el rector de la Universidad 
Complutense, José Carrillo, se produjo 
durante un acto que tuvo lugar en la 
sede del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
institución militar que colabora con la 
Universidad Complutense desde 1989. 
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Médicos 
militares
25 alumnos inician su 
formación en el Centro 
Universitario de la Defensa

El Rey Don Juan Car-
los mantuvo el pasa-

do 2 de agosto, desde 
el Estado Mayor de la 
Defensa (EMAD), una 
videoconferencia con los 
jefes de los contingentes 
españoles destacados 
en operaciones militares 
en el exterior. En ella es-
tuvo acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, los jefes de  
los Estados Mayores de los Ejércitos y otras autoridades militares.

En Afganistán, el Monarca conversó con el 2º jefe del Mando Conjunto de 
ISAF en Kabul, general de división Javier Cabeza; el jefe del Estado Mayor 
del Mando Regional Oeste en Herat, coronel Gonzalo Sánchez; y los jefes de 
la Fuerza en Herat, coronel Carlos de Palma, y en Qala-i-Naw, coronel Luis 
Cebrián. El Rey saludó también al jefe de la Brigada Líbano XVII en Marja-
youn, general de brigada, Manuel Romero Carril. Igualmente, dialogó con dos 
integrantes de la operación Atalanta en el Índico: el capitán de fragata Juan 
Carlos Gómez Vidal, comandante de la fragata Reina Sofía; y el teniente 
coronel Rafael Rubio, del destacamento del Ejército del Aire Orión.

misiones internacionales

El Rey, en el EMAD
Dialogó con los contingentes desplegados en el exterior
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Ocho aviones Eurofighter han comenza-
do a operar en el Ala 14, en la base aérea 
de Los Llanos (Albacete). Previamente, 
sus tripulaciones y el personal de mante-
nimiento recibieron la instrucción necesa-
ria para trabajar con esta aeronave, en el 
Ala 11 de Morón de la Frontera (Sevilla). 
Con motivo de la llegada de los avio-

nes a Albacete, el entonces jefe del Esta-
do Mayor del Ejército del Aire, general del 
aire José Jiménez, visitó esta instalación 
militar el pasado 4 de julio. Durante su 
estancia, realizó un recorrido por los Es-
cuadrones 141, dotado con Mirage F-1, y 
142, con los Eurofighter, y comprobó que 

las instalaciones se están adaptando para 
atender las necesidades del nuevo siste-
ma de armas cuya misión principal es la 
defensa aérea aunque también puede 
realizar misiones de tipo aire-superficie.

Los aviones llegaron a Albacete el 
pasado 30 de abril aunque ha sido ahora 
cuando han comenzado a operar, una vez 
que los primeros militares encargados de 
pilotarlos y mantenerlos han finalizado su 
formación en Sevilla. En la capital andalu-
za continuará la adaptación a este avión 
de más pilotos y mecánicos.

Militares suecos 
en San Gregorio
Entrenamiento en clima cálido 
de dos carros de combate y un 
vehículo

Dos carros de combate MBT 122 (una 
evolución del Leopardo 2E) y el vehículo 
de recuperación ARV 120-B, del ejército 
sueco, recorrieron a diario, durante las 
dos últimas semanas de agosto y la pri-
mera de septiembre, las rutas y caminos 
que atraviesan el Centro de Adiestramien-
to de San Gregorio, en Zaragoza. 

Los militares nórdicos comprobaron el 
comportamiento de los carros, de reciente 
adquisición, a las altas temperaturas y al 
polvo, y si las modificaciones y mejoras 
que han introducido en uno de ellos —el 
aire acondicionado para el conductor y 
en la torre, la nueva cámara térmica o 
el aislamiento para reducir el calor, entre 
otros— son las adecuadas para un entor-
no desértico. Asimismo, pusieron a prue-
ba las capacidades de apoyo del vehículo 
de recuperación, que dispone de protec-
ción contra minas, en clima cálido.
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Fuerzas Armadas

Adiestramiento de las F-100
Ejercicio Mar-22 en aguas del Atlántico

Durante cuatro días de julio, del 2 al 5, tres de las cuatro fragatas F-100 
en servicio, Álvaro de Bazán, Almirante Juan de Borbón y Méndez 

Núñez, se ejercitaron en la costa atlántica de la península Ibérica en di-
versos aspectos de guerra naval. En ese tiempo, realizaron maniobras de 
guerra anti-submarina, antiaérea, de tiro artillero y aprovisionamiento en la 
mar. Era el ejercicio Mar-22 en el que también participaron los guardiamari-
nas de la Escuela Naval Militar como parte de sus prácticas de fin de curso.

El mando de la fuerza estuvo embarcado en la Almirante Juan de Borbón 
durante estas maniobras en las que, además, participaron otras unidades 
de la Armada. Entre ellas se encontraban el submarino Galerna —con el 
que se llevaron a cabo los ejercicios antisubmarinos—, el buque de aprovi-
sionamiento de combate Cantabria —para los de aprovisionamiento en la 
mar—, el remolcador de altura Mahón —encargado de remolcar el blanco 
de los ejercicios de artillería— y los aviones Harrier AV 8B+, fundamentales 
para las maniobras de guerra antiaérea.

El Eurofighter 
llega al Ala 14
Comienzan las operaciones en la 
base de Albacete
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internacional

Primera visita a 
Estados Unidos
El ministro se reune con su 
homólogo estadounidense
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, 
y el secretario de Defensa de los Estados 
Unidos, Leon Panetta, se reunieron el 
pasado 23 de julio en la sede del Pentá-
gono en Washington —en la fotografía—. 
Durante el encuentro, reafirmaron las 
excelentes y prolongadas relaciones que 
existen entre los dos países en materia 
de Defensa. La cita tuvo lugar durante la 
primera visita oficial de Pedro Morenés a 
la capital norteamericana desde que es 
responsable del Departamento.

La situación en Afganistán fue uno de 
los temas abordados por los ministros 
quienes reconocieron los progresos rea-
lizados en la transición de este país, tanto 
en materia de seguridad como de gober-
nación. Asimismo, estuvieron de acuerdo 
en mantener la coordinación en el proce-
so de retirada de las fuerzas de la ISAF, 
que se completará a finales de 2014. Los 
responsables de Defensa destacaron 
los avances que se han producido en la 
cooperación bilateral desde el acuerdo 
sobre el despliegue de cuatro buques es-
tadounidenses con capacidad de defensa 
balística en la base naval de Rota, dentro 
del marco de la Iniciativa de Defensa Ba-
lística de la OTAN. También hablaron de 
los principales problemas de seguridad 
en África, destacaron la importante labor 
internacional en la lucha contra la pirate-
ría y mostraron su preocupación por la 
situación que vive Siria.

A lo largo del verano, Morenés también 
recibió a distintas autoridades internacio-
nales en la sede ministerial. Así, el pasa-
do 3 de julio, se reunió con el comandan-
te supremo aliado en Europa (SACEUR), 
almirante James Stavridis y con el jefe de 
la Real Armada australiana, vicealmirante 
Raymond Griggs, que se encontraba de 
visita oficial en España. 

Días después, el 12 de julio, el ministro 
se reunió con la comisaria de Coopera-
ción Internacional, Ayuda Humanitaria y 

María Soledad Álvarez de Miranda 
Delgado ha sido nombrada secretaria 
general del Instituto Social de las Fuer-
zas Armadas (ISFAS). Sustituye en el 
cargo a Celia Abenza, responsable de 
este organismo los últimos cuatro años. 

Álvarez de Miranda es funcionaria del 
Cuerpo Superior de Técnicos de la Ad-
ministración de la Seguridad Social.

L REPRESENtANtE MILItAR
El general de división Ángel Mazo da 
Pena es el nuevo Representante Militar 
ante el Comité Militar de la OTAN y ante 

el Comité Militar de la Unión Europea. 
De 60 años, es piloto de transporte y fue 
jefe del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, 
segundo jefe de la División de Estrategia 
y Planes del Estado Mayor Conjunto y 
jefe de Servicios Técnicos y de Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones 
del Ejército del Aire, cargo que desem-
peñaba hasta su nombramiento.

El pasado 3 de agosto, el Consejo de Minis-
tros nombró comandante del Mando de Ope-
raciones al vicealmirante Teodoro Esteban 
López Calderón. Sustituye en el cargo al ge-
neral de ejército Jaime Domínguez Buj, que 
una semana antes había sido nombrado jefe 
del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Nacido hace 58 años en Cartagena (Mur-
cia), el vicealmirante López Calderón era jefe 
del Estado Mayor del Mando de Operaciones 
y, anteriormenten adjunto de Operaciones 
del mismo.. También fue comandante de la 
Agrupación Marítima Permanente 2 de la 

OTAN, cargo que compaginó durante largos 
períodos de tiempo con el mando de las unida-
des de superficie que ejecutaban la operación 
Active Endeavour, de apoyo a la lucha contra 
el terrorismo internacional en el Mediterráneo.

 Además ha sido jefe de la 2ª Escuadrilla de 
Medidas contra Minas, consejero del Gabinete 
Técnico del Ministro de Defensa, comandante 
de la fragata Cataluña, jefe de Operaciones 
del Estado Mayor del Mando Operativo Naval y 
comandante de la 41 Escuadrilla de Escoltas. 
Asimismo, presidió la Sección Española del 
Comité Permanente Hispano-Norteamericano.

Personas

Mando de Operaciones
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L SECREtARIA GENERAL 
DEL ISFAS
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Respuesta a las Crisis de la Unión Eu-
ropea, la belga Kristalina Georgieva, en-
cargada de dirigir y coordinar las políticas 
comunitarias de desarrollo. Además, tiene 
como función, gestionar las acciones de 
respuesta rápida de la Unión destinadas 
a paliar los efectos ocasionados por ca-
tástrofes naturales o crisis humanitarias. 

Cultura

Dos años en 
Toledo
Recreaciones históricas en el 
Museo del Ejército
La Asociación cultural La partida de Ca-
muñas (Toledo), en colaboración con la 
Asociación histórico-cultural Por la resis-
tencia de Algodonales (Cádiz), realizaron, 

el pasado 14 de julio, una representación 
del levantamiento de Francisco Sánchez 
Fernández (el tío Camuñas) contra los 
franceses durante la Guerra de la Inde-
pendencia lo que le llevó a liderar una de 
las partidas de guerrilleros más importan-
tes del centro de la península. El esce-
nario fue el Museo del Ejército que, con 
este acto, celebraba el segundo año de 
su inauguración en la capital manchega.

Cinco días más tarde, este centro cul-
tural abrió sus puertas al público al que 
ofreció visitas temáticas especiales para 

dar a conocer en profundidad las colec-
ciones o piezas más significativas de la 
exposición permanente. Los visitantes tu-
vieron la oportunidad de conocer la Arme-
ría de la Casa Ducal de Medinaceli que 
contiene un número importante de piezas 
únicas con gran valor histórico artístico. 
Entre ellas, se encuentra la armadura de 
caballo y jinete del Duque de Alcalá y una 
maqueta de un navío de 92 cañones. Es 
la única armería nobiliaria española que 
se ha conservado hasta nuestros días. 
Otro de los atractivos de esta jornada de 
puertas abiertas fue la tienda de origen 
indo portugués de Carlos V, una de las 
piezas más significativas del Museo. 

También el día 19, este centro cultu-
ral organizó un juego de pistas para los 
visitantes los cuales, con la ayuda de un 
plano y algunas instrucciones, recorrieron 
las distintas salas temáticas del Museo 
para encontrar la solución a los enigmas 
que les habían planteado.
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Por su destacada vinculación a la Armada 
española y su contribución al fomento de 
los intereses navales españoles, la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País 
de Gran Canaria ha sido reconocida con 
el diploma de honor de los Premios Virgen 
del Carmen. Dentro de la categoría de li-
bros, la Marina ha galardonado a Vicente 
Puchol por su obra La División de Opera-
ciones del Mediterráneo (1849-50).

Entre los trabajos escolares de Ba-
chillerato presentados a concurso, la Ar-
mada ha premiado a Cristina Alonso del 
Hoyo, del Colegio Patrocinio de San José, 
por Otras maneras, y a Eliseo Fernández 
del Instituto de Educación Secundaria 
Arguineguín, por Historias y andanzas 
del crucero Canarias. Entre los alumnos 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria o 
Formación Profesional de Grado Medio el 
premio ha recaído en Marina Fernández, 
del Colegio Salvador Moreno de Ponteve-
dra, por su trabajo Mi bisabuelo y la cor-
beta Nautilus, y el grupo compuesto por 
María del Carmen Redón, Adrián Solaz, 
Javier Pérez, Cristina Oya y Silvia Pérez, 
del IES Gúdar-Jalambre de Mora de Ru-
bielos (Teruel) por Las expediciones es-
pañolas a lo largo de la historia. En Edu-
cación Primaria, el galardón ha sido para 
6º curso del Colegio Pablo VI-Fátima de 
Rúa de Valdeorras (Orense), por su traba-
jo Salve, estrella de los mares...

El Virgen del Carmen en la categoría 
de poesía ha recaído en Eduardo Ricar-
do Márquez y Juan Lorenzo Collado por 
sus obras Fragmentos de odisea y Azul 
intenso, respectivamente. En pintura, Es-
tefanía Cano ha recibido el primer premio 
por La última misión y Jesús Puente, el 
segundo, por El paso del tiempo.

El primer premio de fotografía ha sido 
para Luis Díaz-Bedia por Proa a la mar 
y el segundo para Rafael Fernández, por 
Patiño, nocturno de varada. Y a la mejor 
página web, para Lorenzo San Segundo 
por http://armada.com.es.

Los nuevos morteros embarcados sobre Vehículos de Alta Movilidad Tácti-
ca (VAMTAC) ya están a punto. Los cuatro primeros fueron recepcionados 

este verano por el Ejército de Tierra, tras haber superado en mayo las últimas 
pruebas de validación en el Campo de Maniobras y Tiro de El Teleno, en León; 
otros dos, que serán próximamente entregados, hicieron lo propio en junio en el 
Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza.

Hasta ahora las tropas españolas contaban con dos vehículos que incor-
poraban sistemas de morteros: el Blindado Medio sobre Ruedas (BMR) y el 
Transporte Oruga Acorazado (TOA), ambas plataformas pesadas. Por tanto, los 
embarcados sobre el VAMTAC son los primeros con que cuenta el Ejército ins-
talados en una plataforma ligera. Previsiblemente, su destino será Afganistán, 
aunque es posible que alguno permanezca en España para instrucción.

Los primeros cursos para formar al personal en su manejo fueron impartidos 
en el Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería, 
en junio, y lo recibieron cerca de 60 militares. Al curso de operador asistieron 
componentes de la Brigada de Infantería Ligera Galicia VII, que serán los próxi-
mos en tomar el relevo en Afganistán. En el de mantenimiento del sistema se ha 
formado, además, personal de las Agrupaciones de Apoyo Logístico, del Parque 
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda 1 y del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Hardware y Software.

El mortero embarcado sobre VAMTAC tarda menos de dos minutos en hacer 
fuego tras una rápida y sencilla entrada en posición. El margen de error en el tiro 
es de unos 20 metros, mucho menor que los morteros actualmente en dotación; 
además, el sistema es capaz de calcular los datos de tiro y corregir la posición 
automáticamente. El vehículo está preparado para trasladar a cuatro tripulantes 
en la cabina, el arma es el mortero CARDOM de 81 mm. que permite una ca-
dencia de 12 disparos por minuto con una velocidad máxima del proyectil es 330 
metros por segundo. El alcance de las granadas es de 6.900 metros.

industria y tecnología

Nuevos Morteros
Recepcionados cuatro de los seis sistemas del VAMTAC
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Premios Virgen 
del Carmen
La Armada concede sus 
galardones anuales
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El período de obtención de un buque de guerra es un pro-
ceso largo, normalmente nunca inferior a seis años para 
unidades sencillas y de unos diez años para las de mayor 
complejidad, como pueden ser los submarinos o los escol-

tas. Estos plazos, sumados a los vertiginosos avances tecnológicos de 
los tiempos presentes y a la certeza de que estos avances se acelera-
rán en el futuro próximo, así como la duración de la vida operativa de 
una inversión tan costosa como un buque de guerra, que oscila entre 
los 30 y los 40 años, impone que el proceso de su diseño y construc-
ción sea una labor que debe iniciarse con suficiente antelación a la 
necesidad de esa unidad en sí y en la que interviene una gran cantidad 
de gente especialista en muy diferentes materias.

NECESIDAD OPERATIVA
La Armada dispone en la actualidad de dos clases de buques de escol-
ta: las fragatas clase Álvaro de Bazán (F-100) y las Santa María (F-80). 
Esta última serie está compuesta por seis buques que entraron en 
servicio entre 1986 y 1995, lo que significa que se encuentran en su 
último tercio de vida. Durante estos años algunas de sus capacidades 
se han quedado obsoletas, tanto operativa como logísticamente, por 

lo  que es necesario dar un relevo a estas fragatas que tan buenos y 
valiosos servicios han prestado y están prestando a España.

Las Santa María han destacado siempre por su flexibilidad, por su 
capacidad antisubmarina y por la enorme capacidad táctica que les 
proporciona el binomio formado por el buque y su helicóptero embar-
cado. Entre ambos conforman el sistema LAMPS MK-III, que a día de 
hoy no está superado.

Retomando el hilo del proceso de obtención de un buque de gue-
rra, y como paso previo a la elaboración de los documentos donde se 
determinan los objetivos y los requisitos de la solución que satisface 
la necesidad operativa de contar con un nuevo escolta, la Armada 
elaboró un estudio prospectivo del escenario estratégico que deberá 
afrontar el buque en el período comprendido entre 2025 y 2060.

Dicho estudio cuenta con algunas incertidumbres, pero anticipa 
ciertos riesgos y amenazas a los que el buque deberá hacer frente, 
y algunos factores que deben ser tenidos en cuenta en su diseño. 
En este punto es necesario señalar que siempre es más fácil dotar 
al barco con todas las capacidades existentes en el momento de su 
concepción, pero esta situación no suele ser la más factible, pues nos 
conduce a plataformas exageradamente grandes, dotadas de siste-
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Los técnicos de la Armada y Navantia trabajan ya en el 
buque que estará operativo entre 2025 y 2060
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Combate, Grupo Anfibio o Fuerza Avanzada, en combinación con fra-
gatas F-100 o similares. El cometido principal del futuro escolta oceá-
nico será proporcionar protección cercana a una unidad valiosa fren-
te a amenazas convencionales principalmente, o bien contribuir a la 
defensa general de un área concreta, como una zona de operaciones 
anfibia, contra cualquier tipo de amenaza. La necesidad de integrarse 
totalmente y con eficacia en una fuerza naval compleja es el requisito 
fundamental de este escenario.

Mediante el embarque de los módulos de misión apropiados, el bu-
que podría contribuir a las operaciones especiales, operaciones pre-
cursoras, evacuación de no combatientes, ataque a tierra, coordinación 
aérea, etc.

L Misiones de media intensidad. Gestión 
de crisis y protección del tráfico marítimo.
El buque operará con independencia o for-
mando parte de dispositivos dispersos en el 
litoral, por lo que la capacidad de autodefensa 
y la de proporcionar protección cercana al trá-
fico marítimo será fundamental, especialmen-
te contra la amenaza asimétrica.

A través del embarque de módulos de 
misión, el nuevo buque podrá efectuar otras 
tareas, entre ellas las de visita y registro, 
NCAGS, empleo de medios no tripulados para 
extender su capacidad de vigilancia, apoyo 
humanitario, etc.

L Misiones de baja intensidad. Opera-
ciones de seguridad marítima.
En esta situación el buque operará de forma 
independiente para contribuir al conocimiento 
del entorno marítimo y a la protección de ins-
talaciones offshore, así como para apoyar la 
acción de otras agencias con responsabilida-
des en el ámbito marítimo, por lo cual deberá 
tener capacidad de enlace inter-agencias. En 
el caso de que sea necesario efectuar inter-
venciones en la mar como la  visita y registro 
será necesario el embarque de un módulo de 
misión apropiado.

Siendo capaz de ejecutar las tres misiones 
indicadas, la F-110 permitirá cumplimentar de forma efectiva los si-
guientes cometidos:

A Protección de una fuerza naval, así como a la misión de disuasión y 
defensa de acuerdo con nuestras responsabilidades y compromisos.

A Contribuir a la protección de los intereses nacionales en alta mar y a 
la seguridad marítima colectiva.

A Contribuir, mediante la protección del tráfico marítimo, a garantizar 
la seguridad comercial y energética que permita la continuidad de los 
suministros de recursos básicos.

mas de armas muy potentes, que pueden no adaptarse a las nece-
sidades y encarecen en demasía el producto final, pudiendo llegar a 
hacerlo inviable.

Las principales conclusiones de los estudios realizados hasta la 
fecha son que el nuevo buque debe destacar por el equilibrio en sus 
capacidades, por la flexibilidad de empleo operativo y porque debe 
tener unos costes de operación y de ciclo de vida muy contenidos. 

La flexibilidad viene dictada por dos factores. Por un lado, la incerti-
dumbre inherente a la previsión del futuro al que se va a enfrentar este 
buque durante su dilatado ciclo de vida. Por otro, la propia naturaleza 
cambiante de los escenarios operativos de empleo, que en los últi-
mos años abarcan desde escenarios de alta intensidad con amenaza 
militar organizada hasta escenarios de baja intensidad con amenazas 
asimétricas, poco o nada organizadas y 
dotadas de armamento de corto alcance 
y poca capacidad, pero con posibilidad de 
actuar con importantes repercusiones a 
todos los niveles.

En cuanto a la imposición de unos 
reducidos costes de operación, así lo 
determina el imparable incremento del 
precio del combustible, que obliga a una 
reconsideración de los sistemas de pro-
pulsión y de las formas del casco y des-
plazamiento del buque.

En la misma línea de reducción de 
costes de operación se impone la nece-
sidad de que el buque sea operable, en 
la mayoría de las ocasiones, con una 
dotación reducida, que debería estar en 
el entorno de las 130 personas, en claro 
contraste con las 200 de las actuales fra-
gatas en servicio en la Armada.

Esta significativa reducción de la do-
tación conllevará varias medidas que la 
faciliten, entre ellas: la inclusión de im-
portantes avances tecnológicos que per-
mitan la operación del buque con menos 
personas de las actuales; un cambio or-
ganizativo de los servicios y controles del 
buque para que se pueda hacer casi lo 
mismo pero con menos dotación; y una 
limitación en los cometidos que puede asumir el buque con la dotación 
básica. Las misiones que superen la capacidad básica deberán ser 
efectuadas con incrementos puntuales mediante el empleo de módu-
los de misión.

PERFILES DE MISIÓN
En relación con la mencionada flexibilidad, se han establecido tres 
diferentes perfiles de misión de la nueva fragata. Éstos son los si-
guientes:

L Misiones de alta intensidad. Protección de una fuerza naval.
Estos buques serán capaces de operar integrados en un Grupo de 

Deberá ser un escolta con gran flexibilidad de empleo 
operativo y costes de ciclo de vida muy contenidos
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La  futura F-110 deberá sustituir a las 
seis fragatas F-80 clase Santa María, 

entradas en servicio entre 1986 y 1995.
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A Colaborar en la vigilancia y proporcionar 
seguridad en los espacios marítimos de so-
beranía, y apoyar la acción del Estado en 
dichos espacios.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Un último factor determinante en el diseño 
y en las capacidades del buque, que ya se 
ha apuntado anteriormente, es el impacto 
de las nuevas tecnologías. Tecnologías que 
permiten añadir capacidades en los mo-
dernos buques de combate y que no solo 
tienen que ver con las tecnologías de la información, sino también con 
otros ámbitos. En este caso se está haciendo un gran esfuerzo en el 
diseño de un mástil/superestructura integrado que permita la ubica-
ción de todos los sensores sobre la superficie de los que disponga el 
futuro barco, con estas ventajas: reducción de pesos; concentración 
de elementos relacionados con la detección; supresión de elementos 
rotatorios; reducción notable de guías de ondas con la consiguiente 

reducción de la potencia de ciertos sensores; simplicidad de man-
tenimientos; reducción de interferencias entre diferentes emisores y 
receptores; y protección de sensores contra impactos, sensores con 
cobertura omnidireccional entre otras.

Un elemento fundamental que irá integrado en el mástil es el radar, 
principal sensor sobre la superficie del buque, basado en la filosofía 
de los radares phased array, como el actual de las fragatas F-100. El 
nuevo radar en el que se está trabajando supone un importantísimo 
avance en la evolución de este tipo de radares. Se pretende disponer 
de un radar de estado sólido y con un sistema de procesado totalmente 
digital y multibanda que permita la configuración casi instantánea de 
la misión principal del radar, bien sea la detección de misiles antisu-
perficie con perfil de ataque cenital o la detección de LSF en perfil de 
ataque, por poner unos ejemplos que no tienen que ser excluyentes.

Además, el mástil integrado debe agrupar los siguientes sensores y 
armas: equipos de guerra electrónica activos y pasivos en bandas radar y 
comunicaciones; equipos y antenas de comunicaciones multifrecuencia 
que permitan el empleo simultáneo en varias frecuencias y con varias 
configuraciones (datos, fonía, etc); sensores de infrarrojos y cámaras 
electroópticas; receptores de equipos de navegación; equipos de ayudas 
a la navegación para los helicópteros embarcados y armas no letales.

Sobre la plataforma, se han considerado dos tipos, una monocasco 
y la otra multicasco (trimarán). Después de los estudios iniciales la 
primera determinación es que la plataforma multicasco tiene menos 

ventajas que la monocasco; quizás las úni-
cas son la velocidad que puede alcanzar el 
buque y las dimensiones disponibles para 
la cubierta de vuelo. La primera de las cua-
les no se considera un requisito operativo 
y la segunda no es relevante para un bu-
que de escolta; en virtud de ello podemos 
afirmar que la futura fragata F-110 será 
un buque monocasco. Adicionalmente, se 
están estudiando nuevos materiales que 
permitan simplificar el mantenimiento y 
que proporcionen el necesario blindaje en 

la superestructura.
En los sistemas de propulsión, las alternativas son mayores ya que 

la tecnología actual permite combinar casi de cualquier manera los 
motores diesel, las turbinas de gas y los motores eléctricos. En este 
caso, en la decisión final, que todavía no está tomada, primarán dos 
factores esenciales: por un lado, los costes de operación del sistema 
que se elija y, por otro, el peso de toda la planta propulsora, que puede 

condicionar el desplazamiento total del buque y reducir el peso de 
los sistemas de armas que se podrán montar. En resumen, se busca 
un sistema de propulsión compatible con el necesario silencio que 
requieren los sonares, que sea de consumo contenido y ajustado a la 
demanda y que no lastre en demasía el desplazamiento del buque. Por 
otro lado, el buque debe ser autónomo en las maniobras de entrada y 
salida de puerto, para lo que precisará de algún tipo de empujador en 
la parte de proa, el cual permitirá un ahorro sustancial a lo largo de la 
vida operativa del buque.

Otra novedad que tiene que ver con la citada flexibilidad operati-
va, y que se prevé sea un multiplicador de las capacidades propias, 
es la consideración de disponer de un espacio multimisión. Con esta 
definición se quiere expresar un espacio del buque que pueda alojar 
carga en contenedores estándar. Dentro de estos contenedores se po-
drán transportar y, en su momento usar, sistemas no tripulados, tanto 
aéreos como de superficie o submarinos, que actualmente estén en 
servicio o que se vayan desarrollando; también se podrían alojar espa-
cios adicionales para ampliar la dotación en un momento dado (Estado 
Mayor, FGNE, otro personal de transporte), espacios de trabajo adicio-
nales, alojamiento para otro tipo de personal, etc. Con este espacio se 
busca incrementar la flexibilidad del buque con medios que quizás hoy 
no estén disponibles, pero que podrían estarlo en un futuro cercano.

Por supuesto, esta capacidad multimisión la proporcionan no solo 
los contenedores con su carga, sino también las personas que han de 
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muy modernos que sean capaces de enfrentarse tanto a las amenazas 
actuales como a las venideras.

De la experiencia de la actuación en recientes operaciones de baja 
intensidad se ha detectado la necesidad de que el buque cuente con 
armas no letales que permitan enfrentar una amenaza cumpliendo con 
unas reglas de enfrentamiento restrictivas.

¿DÓNDE ESTAMOS?
En el momento de escribir este artículo, nos encontramos en la fase con-
ceptual de obtención de las nuevas fragatas. El primer documento oficial, 
que es el de necesidad operativa se encuentra en trámite, a él seguirá el 
resto de documentación preceptiva: “Objetivo de Estado Mayor” y “Re-
quisitos de Estado Mayor”. Siguiendo la doctrina nacional al respecto, el 
trabajo de elaboración de ambos documentos es laborioso, debe recoger 
lo expresado en estas líneas y anticipar decisiones trascendentes que 
afectarán a las capacidades del buque en términos del radar a instalar, 
lanzador de misiles y tipo de misil antiaéreo que montará el buque. Estas 
tres decisiones se consideran fundamentales ya que sin duda alguna mar-
carán el posterior diseño del buque en sus dimensiones y capacidades.

Ahora mismo, y gracias a un programa de I+D, está en desarrollo 
la fase de viabilidad del nuevo radar y del mástil integrado. Se espera 
que los trabajos finalicen antes de un año y medio y que permitan 
disponer de información completa sobre la capacidad de la industria 
nacional de fabricar ambos elementos.

El estudio de las plataformas y de los sistemas de propulsión se 
considera finalizado y ya se dispone de suficiente información sobre 
ambos para permitir la elaboración de los documentos precisos.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
En resumen, la Armada precisa dar el relevo a las ya veteranas fra-
gatas clase Santa María. El nuevo buque, en términos de capacidad 

,debe encontrarse entre las de un Buque de 
Acción Marítima (BAM) y las de una fragata 
F-100 . Debe ser capaz de operar tanto de 
forma independiente como de complemen-
tar la capacidad de las F-100  o de dar la 
necesaria cobertura a las operaciones de 
los BAM, y de poder dar protección a uni-
dades valiosas en escenario de alta inten-
sidad. En definitiva, debe ser un buque con 
tecnología muy avanzada que asegure que 
sus capacidades le permitan operar en los 
años centrales del siglo XXI. L

manejar estos equipos, por lo tanto, el buque deberá disponer de la 
necesaria reserva de alojamiento para ellos.

Al principio señalé que las fragatas F-80 habían llegado a la obso-
lescencia en algunos de sus sistemas; así es, pero también es cierto 
que estos buques cuentan con un sistema que todavía no está ni 
siquiera igualado en su capacidad. Se trata del LAMPS MK-III, dis-
ponible y operativo en muy pocos barcos pertenecientes a tan solo 
cinco países del mundo, y que consiste en un enlace de datos entre el 
sistema de combate del buque y el del helicóptero SH60B. Este enlace 
permite que el buque disponga en tiempo real de la información de 
los sensores del helicóptero: radar, guerra electrónica, sonoboyas y 
cámara EO-FLIR. 

Este enlace permanente y en tiempo real hace que los sensores del 
helicóptero tengan la consideración de una extensión de los propios sen-
sores del buque, ya que pueden ser manejados por la dotación de éste y 
la información obtenida por los mismos puede ser explotada por el equipo 
que conforma la guardia permanente del propio buque. Este sistema debe 
estar disponible en las nuevas fragatas, en el entendimiento de que multi-
plica de forma extraordinaria las capacidades del propio buque.

Por último, es necesario ampliar algo sobre los sistemas no tripu-
lados, ya sean aéreos, de superficie o submarinos, que estén disponi-
bles hoy; y sobre todo, aquellos que puedan estarlo en el futuro y que 
de alguna manera potencien la capacidad del buque. La F-110 debe 
ser capaz de transportar y operar vehículos aéreos no tripulados, que 
ya están en proceso de adquisición por parte de la Armada, pero tam-
bién otros sistemas de superficie o submarinos que permitan explotar 
las capacidades en estas áreas a un coste inferior de lo que hoy se 
hace con otros buques o sistemas.

En el aspecto antisubmarino, es de destacar que cada día más 
países tienen disponibles submarinos, cuya capacidad se ha ido in-
crementando con los nuevos sistemas de propulsión independientes 
del aire y con las nuevas armas que pue-
den lanzar. En este aspecto, la nueva fra-
gata F-110 deberá contar con un sonar de 
casco, un sonar remolcado y la capacidad 
de proceso de sonoboyas que lance el he-
licóptero embarcado.

En lo que se refiere a la capacidad an-
tiaérea, el buque que se está diseñando 
debe disponer de un sistema que le pro-
porcione una adecuada autodefensa y que, 
asimismo, permita la protección de unida-
des valiosas cercanas, todo ello con misiles 
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que es el de necesidad operativa se encuentra en trámite, a él seguirá el 
resto de documentación preceptiva: “Objetivo de Estado Mayor” y “Re-
quisitos de Estado Mayor”. Siguiendo la doctrina nacional al respecto, el 
trabajo de elaboración de ambos documentos es laborioso, debe recoger 
lo expresado en estas líneas y anticipar decisiones trascendentes que 
afectarán a las capacidades del buque en términos del radar a instalar, 
lanzador de misiles y tipo de misil antiaéreo que montará el buque. Estas 
tres decisiones se consideran fundamentales ya que sin duda alguna mar-
carán el posterior diseño del buque en sus dimensiones y capacidades.

Ahora mismo, y gracias a un programa de I+D, está en desarrollo 
la fase de viabilidad del nuevo radar y del mástil integrado. Se espera 
que los trabajos finalicen antes de un año y medio y que permitan 
disponer de información completa sobre la capacidad de la industria 
nacional de fabricar ambos elementos.

El estudio de las plataformas y de los sistemas de propulsión se 
considera finalizado y ya se dispone de suficiente información sobre 
ambos para permitir la elaboración de los documentos precisos.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
En resumen, la Armada precisa dar el relevo a las ya veteranas fra-
gatas clase Santa María. El nuevo buque, en términos de capacidad 
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tar la capacidad de las F-100  o de dar la 
necesaria cobertura a las operaciones de 
los BAM, y de poder dar protección a uni-
dades valiosas en escenario de alta inten-
sidad. En definitiva, debe ser un buque con 
tecnología muy avanzada que asegure que 
sus capacidades le permitan operar en los 
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manejar estos equipos, por lo tanto, el buque deberá disponer de la 
necesaria reserva de alojamiento para ellos.

Al principio señalé que las fragatas F-80 habían llegado a la obso-
lescencia en algunos de sus sistemas; así es, pero también es cierto 
que estos buques cuentan con un sistema que todavía no está ni 
siquiera igualado en su capacidad. Se trata del LAMPS MK-III, dis-
ponible y operativo en muy pocos barcos pertenecientes a tan solo 
cinco países del mundo, y que consiste en un enlace de datos entre el 
sistema de combate del buque y el del helicóptero SH60B. Este enlace 
permite que el buque disponga en tiempo real de la información de 
los sensores del helicóptero: radar, guerra electrónica, sonoboyas y 
cámara EO-FLIR. 

Este enlace permanente y en tiempo real hace que los sensores del 
helicóptero tengan la consideración de una extensión de los propios sen-
sores del buque, ya que pueden ser manejados por la dotación de éste y 
la información obtenida por los mismos puede ser explotada por el equipo 
que conforma la guardia permanente del propio buque. Este sistema debe 
estar disponible en las nuevas fragatas, en el entendimiento de que multi-
plica de forma extraordinaria las capacidades del propio buque.

Por último, es necesario ampliar algo sobre los sistemas no tripu-
lados, ya sean aéreos, de superficie o submarinos, que estén disponi-
bles hoy; y sobre todo, aquellos que puedan estarlo en el futuro y que 
de alguna manera potencien la capacidad del buque. La F-110 debe 
ser capaz de transportar y operar vehículos aéreos no tripulados, que 
ya están en proceso de adquisición por parte de la Armada, pero tam-
bién otros sistemas de superficie o submarinos que permitan explotar 
las capacidades en estas áreas a un coste inferior de lo que hoy se 
hace con otros buques o sistemas.

En el aspecto antisubmarino, es de destacar que cada día más 
países tienen disponibles submarinos, cuya capacidad se ha ido in-
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casco, un sonar remolcado y la capacidad 
de proceso de sonoboyas que lance el he-
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En lo que se refiere a la capacidad an-
tiaérea, el buque que se está diseñando 
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La tripulación de un 
apagafuegos del 43 Grupo 

narra su experiencia en 
la extinción de incendios 

forestales

La maniobra puede parecer peligrosa, pero opera-
mos en una atmósfera de riesgo controlado». El ca-
pitán Carlos Martínez Villacorta habla de la esen-
cia de la lucha contra los incendios forestales a los 

mandos de un hidroavión: la descarga de hasta 6.000 litros 
de agua en una o varias pasadas a poco más de 15 metros por 
encima de las llamas. Las condiciones no siempre son las más 
propicias, ni dentro de la cabina del avión anfibio —hasta 
40 grados centígrados— ni fuera, donde las temperaturas 
son mucho más elevadas, por el incendio y porque es vera-
no, lo que provoca muchas turbulencias y fuertes sacudidas 
en la aeronave. Y, a pesar de ello, «la sensación de peligro 
no existe en este trabajo», insiste el teniente Manuel Durá 
Fernández-Dávila.

El capitán Villacorta —piloto— y el teniente Durá —
copiloto—, junto al brigada José Ángel Fernández Díaz 
—mecánico de vuelo—, componen la tripulación de vuelo 
de uno de los 17 hidroaviones del 43 Grupo de Fuerzas Aé-
reas, conocidos popularmente como apagafuegos. La unidad 
dispone de 14 Canadair CL-215 T y tres Bombardier CL-415 
que combaten, en colaboración con otros medios aéreos y 
terrestres, la plaga de los incendios forestales, especialmente 
en el periodo estival. 

En total son 56 pilotos y 24 mecánicos de vuelo que, junto 
al personal de apoyo en tierra, nunca disfrutan de vacaciones 
de verano porque permanecen en alerta y operativos entre 
el 15 de junio y el 1 de octubre durante la campaña contra 
el fuego bajo la dirección operativa de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME). En ese tiempo, militares y aeronaves 
se distribuyen en cinco destacamentos para cubrir todo el 
territorio nacional —Albacete, Málaga, Palma de Mallorca, 
Santiago de Compostela y Zaragoza— y en Torrejón de Ar-
doz (Madrid), donde se encuentra la sede del 43 Grupo. 

Cuando se produce un incendio, la jornada de una tripu-
lación de un Canadair o un Bombardier se prolonga durante 
nueve horas al día, hasta que cae el sol. «Para atacar el fuego 
entramos de arriba abajo siguiendo la orografía del terreno 
y siempre evitamos meternos en el humo y entrar con el sol 
de cara, si es posible», dice el teniente Durá. Las maniobras 
de amerizaje para repostar agua son las más complicadas, en 
el mar o en un pantano, «el último lugar donde alguien cons-
truiría un aeropuerto», dice el capitán Villacorta, haciéndose 
eco de una opinión generalizada entre sus compañeros. 

Algo más de 1.300 metros necesita recorrer un apagafuegos 
por la superficie líquida para llenar sus depósitos con 6.000 
litros en tan solo 12 segundos a 70 nudos de velocidad —casi 
125 kilómetros por hora— y arrojarlos inmediatamente des-
pués sobre el fuego en apenas un segundo. El efecto visual 
es una enorme nube que se transforma de inmediato en una 
suave cortina de lluvia y un repunte brusco hacia arriba de la 
proa de la aeronave fruto de la pérdida instantánea de peso 
en los depósitos.

Apaga y vámonos es el lema del 43 Grupo de Fuerzas Aé-
reas, «posiblemente una de las unidades más operativas del 
Ejército del Aire y que más misiones reales realiza», asegu-
ran los miembros de la tripulación.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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L  Teniente Manuel Durá 
segundo piloto 

«LA CoorDinACión 
En CAbinA, EsEnCiAL»

El 43 Grupo cuenta con muchísimos coman-
dantes de aeronave, gente muy cualificada 
para estar al mando. Es lo mejor que le pue-

de ocurrir a una unidad aérea», explica el teniente 
Manuel Durá Fernández-Dávila. Es por ello que, 
en ocasiones, los pilotos de los apagafuegos acredi-
tados como responsables del vuelo deben asumir la 
función de segundo de a bordo. Es el caso de este 
valenciano de 33 años de edad. «no hay problema», 
dice aludiendo al compañerismo que se respira en 
el interior de la cabina de un hidroavión durante 
una misión real. «Es en la sección de operaciones 
donde se designa quién asume el rol de comandan-
te, generalmente el de mayor experiencia». 

La suya es dilatada. once años de servicio co-
laborando en la extinción de incendios y algunos 
menos como instructor de vuelo. «Dependiendo 
del nivel de adiestramiento, el segundo piloto es el 
encargado de las comunicaciones, la navegación y 
las cargas de agua, por ejemplo», explica. «nunca 
realiza descargas, salvo en vuelos de instrucción».

Tan fundamentales son 
los medios aéreos como los 
terrestres para extinguir 

un incendio forestal

L  Capitán Carlos Martínez Villacorta, 
comandante de vuelo 

«El 43 GruPo no TE 
DEJA inDiFErEnTE»

o gusta mucho o no gusta nada, pero esta uni-
dad a nadie deja indiferente». El capitán Car-
los Martínez Villacorta, madrileño de 29 años 

de edad, llegó al 43 Grupo de Fuerzas Aéreas en 2007. 
siempre tuvo muy claro que, como piloto de transpor-
te, ésta era su unidad. Habla de vocación militar por-
que «mi padre es subteniente del Ejército del Aire y me 
he criado en la colonia de aviación de Cuatro Vientos 
en Madrid) siguiendo el vuelo de los Superpuma y Aloue- 
tte». También habla de vocación de servicio público, es-
pecialmente cuando hay vidas humanas en juego, «allá 
abajo, luchando contra el fuego», explica. «Lanzamos 
el agua para refrescar la zona y que las compañías de 
extinción puedan trabajar y seguir avanzando».
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Despegamos de inmediato, 
sin planeamiento de 

vuelo ni un conocimiento 
completo de la zona 

En su condición de comandante de aeronave asume 
las decisiones de todo lo que afecta al vuelo, «siempre 
con el apoyo del resto de la tripulación», matiza. Es él 
y sólo él quien tiene la última palabra para dar el visto 
bueno a la salida del avión o abortar la misión, el tipo de 
maniobras aéreas que se han de ejecutar, dónde y cómo 
cargar y descargar los 6.000 litros de agua… «La toma 
de decisiones es continua» y cabría añadir, agotadora.

En el incendio de Hellín en Albacete, que tuvo lugar 
entre finales de junio y principio de julio pasados, «lle-
gamos a realizar alrededor de 40 maniobras de carga y 
descarga», recuerda, todo un récord para la unidad.  

En esta unidad la 
satisfacción es diaria, 
aunque se trabajen muchas 
horas

L  Brigada José Ángel Fernández 
Díaz, mecánico de vuelo

«MEJor SEiS oJoS 
quE CuATro»

En tierra su trabajo consiste en preparar el 
avión para el vuelo e inspeccionar el estado 
del aparato una vez que ha tomado tierra, 

«por si hubiera sufrido algún daño», dice el brigada 
José Ángel Fernández Díaz, 49 años, natural de 
Betanzos y en su décima campaña en el 43 Grupo.

«En vuelo también tengo mi puesto como mecá-
nico, pero lo cierto es que mis movimientos están 
más limitados», sobre todo si se trata de un fallo de 
motor o pérdidas de hidráulica y de combustible. 
«En estos casos, lo normal es irse al suelo y solucio-
nar el problema en tierra», matiza.

En el aire sus ojos se suman a los del piloto y el 
copiloto. «Mejor con seis que no con cuatro», des-
taca porque el vuelo de un hidroavión «es visual». 
El brigada Fernández ha estado destinado en otras 
unidades como los escuadrones de los cazas F-18. 
«nada que ver con el mundo del 43 Grupo. Aquí 
—añade— se encuentran mis orígenes aeronáuti-
cos, es donde más cómodo me siento y la satisfac-
ción es diaria, aunque se trabajen muchas horas».

Los botijos
El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas dispone de 14 Cana-

dair CL-215 y tres Bombardier CL-415, conocidos 
popularmente como apagafuegos o botijos. Los primeros 
CL-215 fueron adquiridos entre 1971 y 1972 a iniciativa 
del entonces Ministerio de Agricultura, organismo del que 
dependía la lucha contra los incendios forestales.

En 2006 la unidad incorporó a su flota los Bombardier, 
exteriormente muy similares a los Canadair. La cabina 
de vuelo, casi toda digitalizada, y las cuatro compuertas 
de descarga de agua de los primeros son las principales 
diferencias entre ambas aeronaves, y la capacidad de 
sus depósitos, 6,3 y 5,6 toneladas, respectivamente. La 
autonomía es parecida: 2.200 kilómetros de distancia y 
dos periodos diarios de extinción de cuatro horas y media.
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La ubicación de los buques con el sistema Aegis en 
Rota demuestra qué es lo que queremos proteger

la defensa antimisiles y

España
cuando representé al Gobierno de Estados 

Unidos en el XXIV Seminario Internacional de 
Seguridad y Defensa que se celebró el pasado 
mes de junio en Toledo, me sentí muy orgu-
lloso de transmitir el mensaje del presidente 

Obama para elogiar a España por su aportación a la OTAN 
y su contribución a que la Cumbre de Chicago del pasado 
mes de mayo fuera un éxito. En concreto, me gustaría resaltar 
los 1.500 efectivos humanos que España mantiene en este 
momento desplegados en Afganistán; su importante parti-
cipación en la reciente operación en libia, y su decisión de 
apoyar el programa de drones de reconocimiento de la OTAN 
(denominado Vigilancia Terrestre de la Alianza). España es, 
sin duda, un apreciado socio para la Alianza Atlántica y para 
los Estados Unidos, tanto militar como políticamente.

En el mencionado Seminario, se me sugirió que mi po-
nencia se centrase sobre el papel que juega la ubicación geográfica 
en la concepción del escudo antimisles. Una cuestión interesante, so-
bre todo porque generalmente las conferencias sobre este tema ver-
san sobre aspectos físicos; preguntas sobre si funcionará el sistema, 
si puede un proyectil destruir a otro proyectil, etc. Y, en estos casos, 
las respuestas son claras y sencillas: “si”, como ya ha demostrado 
Estados Unidos con los diversos programas de evaluación del siste-
ma Aegis de intercepción en vuelo, incluyendo el éxito en el test de 
un misil SM-3 IB el pasado 26 de junio. 

En primer lugar, quiero destacar cómo precisamente las amena-
zas generadas por la ubicación geográfica han determinado que la 
Alianza ponga en marcha este sistema de defensa. Es decir, me refiero 
al posible riesgo de que un misil iraní ataque directamente a algún 
estado miembro de la OTAN. Creo que es importante resaltar que Irán 

limita con Turquía, un país aliado. Buena parte del área su-
roeste de la Alianza está a 1.000 kilómetros de Irán, y esa es 
la distancia que se enmarca dentro del radio de acción de los 
misiles balísticos que Teherán ha probado recientemente. En 
resumen, que este posible escenario no contempla un misil 
de largo alcance, un artefacto que recorra medio planeta e 
impacte sobre territorio norteamericano. la amenaza es para 
los vecinos, para los que están cerca. Y esto implica que dis-
ponen de muy poco tiempo de vuelo del misil para actuar. Y 
significa también que la OTAN, los 28 países que la integran 
—incluida España—  tienen que ponerse de acuerdo sobre 
lo que debe ser defendido, cómo vamos a proteger lo que 
tenemos (tanto nuestras ciudades como nuestras instalacio-
nes militares) y quién sería el encargado de dirigir y llevar a 
cabo esa defensa dentro de la estructura de la Alianza, ba-
sándose en las respuestas preplanificadas y en las Reglas de 

Actuación acordadas. Cuando la OTAN dispone tan sólo de dos o tres 
minutos para decidir interceptar un misil, no hay tiempo para hacer 
una video conferencia o una reunión del Consejo Atlántico. Por eso 
la Alianza, para mantener su eficacia y su credibilidad, ha realizado un 
duro trabajo que le ha permitido declarar operativa durante la Cumbre 
de Chicago de los días 19 y 20 de mayo la Capacidad Interina de 
la Defensa Antimisiles. Un logro que es el fruto del compromiso de 
España y de otros miembros de la OTAN con una alianza solidaria. 

En segundo lugar, me referiré a la geografía como un referente de 
lo que se pretende defender. la anterior Administración norteameri-
cana, la del presidente Bush, había propuesto un proyecto de defensa 
antimisiles en Europa conocido como “tercer emplazamiento”, que 
incluía interceptores de largo alcance que iban a ser desplegados en 
Polonia y la República Checa. Un programa que debía su nombre a 

Robert G. Bell
Representante 

en Europa 
del Secretario 
de Defensa 
de Estados 

Unidos.
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que su finalidad era proporcionar, junto a las desplegadas ya anterior-
mente en California y Alaska, mayor protección al territorio de Amé-
rica del Norte. Pero no estaba pensado para defender Europa. Para 
reemplazar a este proyecto, el presidente Obama presentó en sep-
tiembre de 2009 la denominada Fase Europea Adaptativa de Aproxi-
mación (EPAA en siglas inglesas) que otptimiza la capacidad para, en 
primer lugar, hacer frente a las posibles amenazas de corto y medio 
alcance que puedan afectar a Europa. la EPAA, como quedó consta-
tado en la Cumbre de Chicago, ya ha empezado a ofrecer protección 
a los ciudadanos y las instalaciones de 
la OTAN en Europa. Y a partir del 2020, 
dispondrá también de interceptores SM-
3, más rápidos y de mayor cobertura, lo 
que permitirá garantizar también la de-
fensa de los Estados Unidos. 

Por todo esto quiero resaltar los 
importantes acontecimientos que van a 
afectar a la base naval de Rota y cómo 
su ubicación geográfica puede facilitar que Europa esté más segura 
contra los misiles. la base de Rota siempre ha tenido un importante 
valor estratégico. En este momento, la Alianza está mejorando sus 
infraestructuras mediante un contrato que ganó la empresa española 
Acciona y que en breve iniciará un proyecto de 22 millones de euros 
para mejorar el Dique Dos. la OTAN —los 28 países aliados— es-
tán pagando el 60 por 100 de este proyecto y España el 40 restante. 
Esta fórmula de trabajo conjunto ya se ha puesto en práctica en años 
anteriores para construir o reformar otros diques en Rota. Tanto los 
EE.UU en particular como la OTAN en general están especialmente 
satisfechos de la decisión anunciada por España en octubre de 2011 
de que Rota albergaría cuatro buques estadounidenses dotados con 

sistema Aegis a partir de comienzos de 2014. Porque Rota está aquí, 
en Europa, en la orilla occidental del Mediterráneo, y eso significa 
que la OTAN tendrá más capacidad para defenderse de los misiles 
que si los barcos tuvieran que venir desde la costa este de Estados 
Unidos. Y no sólo porque, obviamente, el tiempo de tránsito es mu-
cho menor, sino también porque esta escuadrilla de Aegis basado en 
Rota podría desplegarse donde fuera necesario ante cualquier crisis 
en este área. las ventajas que aporta la geografía también las está ren-
tabilizando la OTAN en otros componentes del escudo antimisiles: ya 

está instalado en Turquía un radar y se 
desplegarán interceptores «terrestes» 
Aegis SM-3 en Rumanía a comienzos 
de 2015 y en Polonia a principios del 
2018. No obstante, a partir de la se-
gunda mitad de la presente década, los 
buques dotados con el sistema Aegis 
basados en Rota serán el elemento más 
flexible y adaptable del EPAA, porque, 

como he dicho, pueden ser desplegados donde sea necesario. 
Por último quiero reseñar cómo la geografía también ha sido 

importante para acercar posiciones con Rusia. Un sistema es-
tructurado con base principal en Rota y el mar Mediterráneo, 
simplemente no está capacitado para interceptar ICBM rusos 
que teóricamente podrían partir desde silos ubicados en Rusia 
central o Siberia, atravesar el Artico e impactar sobre objetivos 
en EE.UU. No está pensado para eso. Si los Estados Unidos 
quisieran defenderse de los misiles rusos —y categóricamente 
digo que no — tendríamos que haber desplegado interceptores 
de larga distancia en territorio norteamericano y haber planeado 
basar los buques con Aegis en Canadá, no en España. L 

«Europa estará más 
segura contra los 

misiles»
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[    internacional    ]

Almirante Edouard Guillaud, jefe del Estado Mayor de la Defensa francés

«No abandonaremos IsAF
hasta que lo hagan el

resto de nuestros aliados»
El JEMAD galo explica que su país está reduciendo 
el despliegue en Afganistán pero que mantendrá sus 

compromisos hasta finales de 2014

El almirante Guillaud tiene ante 
sí un reto complejo, una rea-
lidad que exige adecuar las 
necesidades de la Defensa a 

una situación de crisis económica y de 
redefinición de capacidades. Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa desde hace 
dos años (su brillante expediente militar 
combina los más importantes destinos de 
mando en la Marina francesa con cargos 
en la Alianza y experiencia en centros 
de análisis y estrategia) bajo su mandato 
se va a redactar un nuevo Libro Blan-
co que defina la doctrina de seguridad 
francesa para los próximos años. Firme 
convencido de que la cooperación es la 
mejor opción para optimizar recursos y 
mantener la operatividad y la capacidad 
de respueta necesaria para defender a 
los ciudadanos, afirma que «todos pade-
cemos problemas financieros y la mejor 
fórmula para hacerlos frente es aportan-
do cada uno lo mejor que tiene».

—El gobierno francés ha anunciado 
recientemente la retirada de sus tropas 
de Afganistán antes de las fechas pre-
vistas. ¿Cómo se compaginará este re-
pliegue con los compromisos de Fran-
cia con la Alianza?

—La aceleración en el repliegue 
de nuestras tropas en Afganistán fue 
una promesa electoral del presidente 
François Hollande que se puede mate-

rializar porque los objetivos fijados en 
las zonas bajo nuestra responsabilidad, 
la región de Kapisa y el distrito de Suro-
bi, en Kabul, se están cumpliendo según 
los plazos previstos. 

Se trata de una reducción, no de un 
repliegue definitivo. Sostendremos nues-
tro compromiso con la Alianza y con 
Afganistán hasta finales de 2014 con di-
versas unidades: continuaremos con la 
gestión del aeropuerto de Kabul y man-
tendremos el hospital internacional que 

tenemos desplegado en ese aeropuerto. 
Además, todos nuestros instructores se-
guirán en Afganistán hasta completar 
su misión. En este momento, en julio de 
2012, hay 3.400 militares franceses en 
Afganistán,  y al final de este año queda-
rán 1.400. Pero, insisto, mantendremos 
el calendario previsto y no abandonare-
mos la ISAF hasta que lo hagan el resto 
de nuestros aliados.

—En la reciente Cumbre de la 
OTAN celebrada en Chicago se ha 
impulsado el concepto de Smart De-
fence para conseguir las capacidades 
necesarias en tiempos de crisis. ¿Qué 
proyectos conjuntos considera Francia 
prioritarios?

—Esta iniciativa pretende raciona-
lizar gastos y proyectos con el objetivo 
de conseguir más y mejores productos 
invirtiendo la menor cantidad de dine-
ro posible; no se trata de hacer menos, 
sino de hacerlo mejor rentabilizando los 
recursos. Como es obvio, Francia apoya 
cien por cien este concepto e, insisto, se 
trata de pensar y de trabajar juntos, de 
hacerlo entre todos, no de intentar es-
currir el bulto y que sean otros los que 
tengan que desarrollar los programas. 
Todos tenemos problemas financieros y 
la mejor fórmula para vencerlos es apor-
tando cada uno lo mejor que tiene.

En este momento, Francia está pre-
sente en más de una decena de progra-
mas, es decir, casi dos tercios del monto 
total de los proyectos incluidos en Smart 
Defence. Y entre todos ellos yo destacaría 
tres por la gran relevancia que tienen: en 
primer lugar, la colaboración en el terre-
no de la formación y la instrucción. En 
segundo, la optimización en el uso de los 
aviones de reabastecimiento;  la campa-
ña de Libia constató que es esencial que 
Europa desarrolle este tipo de aviones, 

La OTAN y 
la UE deben 

trabajar juntas y 
optimizar recursos 
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los sucesivos presidentes franceses, pri-
mero fue con Mitterand, luego Chirac, 
finalmene fue Zarkozi quién lo anunció 
de manera oficial y ahora el presidente 
Hollande ya ha confirmado que seguirá 
con el proceso de reincorporación. 

Creo que también ha ayudado mucho 
a esta naturalidad el hecho de 
que Francia es un pilar impor-
tante de la defensa europea 
y siempre hemos defendido 
que la OTAN y la Unión son 
complementarias, que deben 
trabajar juntas y optimizar re-
cursos. En definitiva, que con 
nuestro regreso hemos regu-
larizado una situación que so-
bre el papel no respondía a la 
realidad.    

—¿Cómo podemos im-
pulsar la defensa europea? 
¿Es quizás la política exte-
rior y de seguridad común 
una de las grandes víctimas 
de la crisis?

—Es cierto que, en este 
momento, la política de de-
fensa está al ralenti, los presu-
puestos han bajado en todos 
los países europeos. Eviden-
temente, desde un punto es-
trictamente militar, esto no 
es nada satisfactorio porque 
hay una parte del mundo que 
se arma mientras Europa se 
desarma. En los últimos años 
y haciendo un análisis de todo 
el planeta, el presupusto de 
Defensa ha crecido en un 50 
por 100, mientras que si nos 
fijamos solo en Europa, la 
partida asignada hace diez 

años era del 15 por 100 y ahora apenas 
se queda en el 5 por 100. 

Pero al margen de la cuestión finan-
ciera, yo estoy plenamente convencido 
de que la seguridad y defensa común 
seguirá y que mantendrá su eficacia. 
Hace ya casi diez años, en 2003, que la 
Unión Europea puso en marcha su pri-
mera operación militar en la república 
ex yugoslava de Macedonia y desde en-
tonces se han desplegado varias, en di-
versos continentes, y todas ella con éxito. 
En este momento, por ejemplo, hay una 
importante misión contra la piratería en 
Somalia, Atalanta, en la que España está 
plenamente comprometida y que está 

ya que para poder mantener plenamente 
operativa esta misión, fue necesario que 
Estados Unidos aportara las tres cuar-
tas partes de los aviones de reabasteci-
miento. Países como España o Francia 
estamos convencidos de la importancia 
de dotarnos de un número suficiente de 
aeronaves de este tipo e in-
vitamos a otros países de la 
Alianza a que hagan lo mis-
mo. Y el tercero, el dominio 
de la información a través de 
una serie de iniciativas que 
estamos desarrollando con-
juntamente con los Estados 
Unidos. Son las denominadas 
JOINT ISR (Joint Inteligente 
Surveillance and Reconaisance) 
y que además de los drones y 
los Vehículos Aéreos no Tri-
pulados (UAV) incluye saté-
lites, información electromag-
nética, etc. 

—Un general francés es 
el primer Jefe del Mando 
de Transformación de la 
OTAN no estadounidense. 
¿Qué ha supuesto esto para 
Francia y para Europa?

—El hecho de que la Alian-
za haya decidido nombrar a 
un europeo al frente de uno 
de los dos mandos supremos 
es algo importante, con gran 
simbolismo. Es significativo 
que sea un americano el res-
ponsable de las operaciones y 
que su mando esté basado en 
Europa y que sea un europeo, 
un francés, el responsable del 
mando de Transformación y 
que ese mando esté situado en 
Estados Unidos. Es una constatación del 
vínculo transatlántico y demuestra que 
Estados Unidos, que sin duda es el alia-
do de mayor peso, confía en Europa y en 
la capacidad de los europeos para liderar 
los proyectos que permiten a la Alianza 
mirar al futuro, responder a las deman-
das de un mundo en cambio. Porque el 
Mando de Transformación no incluye 
solo Smart Defence, sino tamibén aspectos 
como la reflexión sobre la experiencia en 
las operaciones, el entrenamiento y las 
capacidades necesarias, las fórmulas de 
actuación, etc. 

Y en el caso concreto de Francia, es-
tamos muy orgullosos de que haya sido 

un militar francés el elegido para este 
puesto. El general Stephàne Abrial es un 
gran conocedor de la Alianza y su desig-
nación coincidió con el regreso de mi pais 
a la estructura militar integrada. Francia 
siempre ha sido un aliado de peso: hemos 
participado en las misiones, en las deci-

siones y nuestra contribución financiera 
supone el 11 por 100 del total del de la 
Alianza Atlántica.

—¿Cómo ha sido este proceso de 
reintregración?

—Muy natural, sin problemas. Como 
le decía antes, nosotros nunca hemos 
abandonado la Alianza, nuestros Ejér-
citos siempre han trabajo juntos y desde 
que la OTAN comenzó a realizar opera-
ciones reales a finales de los 90 nos hemos 
desplegado con el resto de los aliados. Es 
decir, el regreso a la estructura militar, 
nuestro participación plena en la OTAN 
lleva más de diez años cuajándose con 
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consiguiendo grandes logros. Es decir, 
que en la Defensa común, como en todo 
en la vida, se puede ver el vaso medio 
lleno o medio vacío. Y yo prefiero verlo 
medio lleno. 

—¿Sería partidario su país de una 
intervención en Siria similar a la desa-
rrollada por la Alianza en Libia?

—Entenderá que a esta cuestión 
responderé solo desde el punto de vista 
militar. Y, bajo este prima, las cosas son 
bastante simples y claras. Las situaciones 
entre Libia y Siria son totalmente dife-
rentes: Libia es un país con poco más de 
6 millones de habitantes, y Siria tiene 
más de 30 millones; Libia 
era un conflicto aislado, 
sabíamos que no había 
riesgo de que la guerra se 
pudiera extender a otros 
países y, sin embargo, Si-
ria, tiene una situación 
geopolítica, una realidad 
social, religiosa y estratégi-
ca que hace muy probable 
que el conflicto se extienda 
e inunde a Líbano,  Tur-
quía, Irak, Jordania etc. 

Y por último, hay otro 
aspecto que militarmente 
hablando es muy impor-
tante y es el hecho de que 
la oposición en Libia era 
homogénea y en Siria no. 
Todo esto implica que, en 
el caso de aprobarse una Resolución que 
autorizara una intervención militar, ten-
dría que ser diferente a la operación en 
Libia. La situación es delicada, estamos 
ante una constante matanza de civiles 
y el peligro de que la guerra se enquis-
te es real. Pero, a día de hoy, el debate 
está en el seno del Consejo de seguridad 
de Naciones Unidas y en la diplomacia. 
Nuestra posición es esperar y estar pre-
parados por si las Naciones Unidas de-
mandan una intervención.

—Durante su campaña, el presiden-
te Hollande dijo que encargaría un Li-
bro Blanco sobre la seguridad francesa 
para los próximos años. ¿Mantendrá 
Francia la disuasión nuclear como uno 
de los pilares de su defensa? 

—En este momento hay una comisión 
de expertos civiles y militares encargada 
de elaborar este Libro Blanco que debe 
presentar sus conclusiones antes de que 
acabe el presente año. Según el calenda-
rio fijado por nuestro presidente, antes 
del verano del 2013 se presentará en el 
Parlamento un nueva Ley de Defensa 
Nacional que, si se aprueba, entrará en 
vigor en 2014 porque nuestro año presu-
puestario comienza el 1 de enero.

Respecto a la disuasión nuclear, Fran-
cia está dotada desde los años sesenta de  
una capacidad nuclear disuasoria que 
es a la vez autónoma y creíble, y, lo más 
importante, que se ha demostrado efec-

tiva. El presidente Hollande afirmó que 
mantendría esta capacidad porque es 
un seguro de vida para el país y que lo 
haría con sus dos componentes actuales, 
los submarinos y los aviones con capa-
cidad nuclear. Obviamente, respetando 
los principios de estricta suficiencia que 
siempre han condicionado la capacidad 
estratégica francesa. Nuestro compo-
nente nuclear fue, es y será uno de los pi-
lares de la defensa francesa; la disuasión 
nuclear está ahí por si nosotros, o cual-
quiera de nuestros aliados, nos viéramos 
seriamente amenazados en nuestros inte-
reses vitales. 

—Francia es uno de los países euro-
peos cuyo presupuesto de Defensa me-
nos ha disminuido este año. ¿Es com-

patible mantenerlo en el futuro próxi-
mo con la actual situación de crisis?

—Como es lógico, a mi me gustaría 
que el porcentaje destinado a Defensa 
del Presupuesto general fuera mayor, 
pero hay una realidad innegable que nos 
afecta a todos: el porcentaje destinado a 
Defensa ha disminuido de manera inte-
rrumpida en los últimos años. Como dije 
antes, no sólo en Francia sino en todos 
los países europeos, los gastos en Defen-
sa están supeditados a la crisis económi-
ca. Hay que mantener nuestros niveles 
de eficacia pero con menos dinero. De 
ahí la importancia, el interés del Libro 
Blanco porque debe permitirnos  deter-

minar cuáles son las priori-
dades de Francia, qué pa-
pel jugamos en el mundo, y 
cómo mantenerlas. Somos 
miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU y esto implica unos 
derechos pero también 
unos deberes ante el resto 
del mundo que tenemos 
que mantener. Se trata de 
analizar qué capacidades 
tenemos, cuáles necesita-
mos y cómo conseguirlas 
de forma acorde a nuestra 
actual capacidad financiera

—¿Cómo valora las re-
laciones con España?

—Nuestros países son 
vecinos, nuestra Historia está ligada. 
Hemos tenido periodos de enemistad, 
de guerras, pero ahora somos socios 
y aliados. Trabajamos de manera muy 
estrecha desde un punto de vista tanto 
diplomático, como político y militar. For-
mamos parte de la ISAF en Afganistán, 
participamos codo con codo en la misión 
de Atalanta contra la piratería en el Ín-
dico, estamos en la misión de la ONU 
en Líbano (UNIFIL), trabajamos con-
juntamente en la lucha contra el terro-
rismo internacional y, en definitiva, que 
tenemos los mismos intereses y creemos 
que la cooperación es la mejor manera de 
alcanzarlos. Nos ganan al fútbol pero eso 
es otro tema (risas). 

Rosa Ruiz
Fotos y traducción: Hélène Gicquel

El jefe del Estado Mayor francés explica que su país mantendrá su 
capacidad nuclear como garante de la seguridad.

Es importante dotar a Europa de las capacidades necesarias 
para reabastecimiento en vuelo

[     internacional     ]
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Algunas naciones, muy lógicamente, 
solo aceptan esta denominación si el 
jefe de la misón es un verdadero em-
bajador nombrado en Consejo de Mi-
nistros. Cosa que nunca he sido ni seré. 
Lo que si es cierto, y también me llena 
de orgullo, es que ha habido contadísi-
mos casos de jefes de misiones OSCE 
que no fueran diplomáticos. Muchos 
responsables han sido antiguos minis-
tros y embajadores retirados o en acti-
vo. No se si ha existido hasta ahora el 
caso de algún otro militar» 

Indica que durante estos años su tra-
bajo fue apasionante, complejo muchas 
veces, pero siempre motivado por el 
aliciente de comprobar cómo se estaba 

poniendo el broche a uno de los episo-
dios más dramáticos de la Historia de 
Europa. ”El Consejo de la OSCE es-
timó que las cuestiones electorales, las 
de minorías étnicas, las de libertad de 
prensa, las de política democrática y las 
de desarrollo de las ONG estaban per-
fectamente desarrolladas en Croacia. 
Por eso cerró la anterior misión y creó 
la de Zagreb para continuar con dos 
únicos mandatos: seguir colaborando 
con Croacia en las cuestiones de crí-
menes de guerra y en la construcción 
de viviendas para retornados y refugia-
dos. En realidad, podría decirse que mi 

«Croacia ha sido capaz 
de cerrar sus heridas»
Teniente coronel Enrique Horcajada 
Schwartz, ex jefe de la oficina de la 
OSCE en Zagreb

Hé
lè

ne
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qu

el

trabajo era ya técnico y facilitado por el 
hecho de que Croacia era un país total-
mente democrático y avanzado»

Sin embargo Horcajada admite que 
el trabajo «no estuvo exento de com-
pliaciones». Explica cómo a veces es 
difícil erradicar extremismos pero in-
siste en que se trató de casos puntua-
les. «Otra importante complicación se 
derivó de que los objetivos que conjun-
tamente se habían marcado Croacia y 
la OSCE en crímenes de guerra y re-
fugiados, se convirtieron en benchmarks 
para el ingreso de Croacia en la Unión 
Europea.  Tuve que mantener un equi-
librio entre la necesidad de colaborar 
estrechamente con la Delegación de 
la UE en Zagreb y el hecho de que, 
obviamente, las muchas e importantes 
naciones OSCE no pertenecientes a la 
UE no pagan un presupuesto para que 
la OSCE se dedique a facilitar el ac-
ceso de naciones a la Unión Europea». 

Señala que tuvo que ejercer de di-
plomático, sopesar mucho y entender a 
todos. «Los fiscales y la policía debían 
encontrar las pruebas y las evidencias 
necesarias para incriminar a un presun-
to criminal de guerra. Lo que requiere 
su tiempo. Así mismo, no podía desa-
creditarse todo el sistema judicial croa-
ta porque un esporádico juicio en una 
remota región pareciese étnicamente 
discrimintario. El sistema funcionaba 
y todo caso injusto fue inmediatemante 
corregido. Por todo ello, defendí que 
había llegado el momento del cierre de 
la presencia permanente de la OSCE 
en Zagreb». Su misón había concluído. 
Y el éxito fue innegable:ha sido la pri-
mera  vez que una misión OSCE cierra 
por total consenso y unanimidad entre 
sus cincueta y seis estados.

R.R.

«Tuve que 
escuchar mucho, 
sopesar bastante y 
entender a todos»

La Historia a veces entra a 
formar parte de la vida de 
algunas personas. O, quizás, 
es al revés y son determina-

das personas quienes condicionan la 
Historia. El teniente coronel Enrique 
Horcajada es una de ellas. Es el primer 
militar español condecorado por el Go-
bierno de Croacia —el pasado 10 de julio 
recibió en la embajada croata en Madrid 
el Collar de la Orden del Príncipe Bamar, 
la más alta distinción internacional de 
esta república— y ha sido el único militar 
español que ha ejercido como embajador 
en una misión oficial. De 2009 a 2011 di-
rigió la misión de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) en Zagreb. Una época crucial 
cuya labor permitió facilitar primero y 
constatar después que Croacia había ce-
rrado sus heridas. Hoy este país balcáni-
co está a punto de materializar su ingreso 
en la UE y es una democracia sin resqui-
cios, sin fisuras.

Este fue un destino atípico, civil, 
unos años en los que este infante de 
Marina puso un paréntesis a su condi-
ción militar y trabajó de diplomático. 
«Tras una competición internacional 
—explica— fui destinado en 2007 a la 
Misión de la OSCE en Croacia como 
jefe de la unidad política». En 2009, 
esta operación —cuyo último jefe 
fue otro español, el embajador Jor-
ge Fuentes— se dio por concluida y 
se creó una nueva misión en Zagreb. 
Enrique Horcajada fue el elegido para 
dirigirla. «El hecho de que se me deno-
mira embajador es un hecho irrelevante. 
Yo fui el jefe de la Oficina OSCE en 
Zagreb y punto. Organizaciones como 
la OSCE y la UE designan a sus jefes 
de misiones como embajadores aunque 
no representen a un Estado soberano. 
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Todas estas circunstancias señalan un creciente deterioro del entorno de 
seguridad ante el cual Israel ha empezado a tomar medidas. Quizás la más 
llamativa sea la construcción de una valla, de cinco metros de alto, que reco-
rrerá los 240 kilómetros de su frontera común con Egipto. El objetivo no es 
otro que dificultar el tránsito tanto de grupos armados como de emigrantes 
ilegales. Las críticas a su construcción provienen de las tribus beduinas que 
ven como peligran sus tradicionales prácticas nómadas y también el contra-
bando, única fuente de ingresos en muchos casos.

Por otro lado, por parte egipcia, se ha venido reiterando que los acuer-
dos de Camp David necesitan ser revisados. Estos acuerdos sólo permiten 
el despliegue de un número limitado de fuerzas de seguridad egipcias lo que 
explicaría su incapacidad para imponer el orden y el vacio de seguridad en 
la zona. No obstante, abrir un proceso de revisión del tratado de paz, que en 
todo caso debe ser de mutuo acuerdo de las partes, puede resultar arriesga-
do en las actuales circunstancias. Los resultados de las pasadas elecciones 
parlamentarias y presidenciales en Egipto, en las que los Hermanos Mu-
sulmanes obtuvieron el respaldo mayoritario de los votantes y fue elegido 
presidente el líder islámico Mohamed Morsi, no parecen el marco adecuado 
para establecer un proceso sosegado de negociación. Por ello, Israel ha ofre-

cido a cambio la adopción de 
acuerdos técnicos puntuales 
que faciliten el despliegue de 
efectivos militares y policiales 
adicionales, pero sin modificar 
el contenido esencial del Trata-
do de Paz. Bajo esta premisa 
y con el imprescindible con-
sentimiento israelí, el ejército 
egipcio puso en marcha tras el 
atentado del 5 de agosto el ma-
yor despliegue miltar en la zona 
hasta la fecha. La denominada 
Operación Águila, justificada 
con el objetivo de pacificar el 
área y capturar a los terroris-
tas, es un claro ejemplo de la 
necesidad egipcia de controlar 
la inestabilidad en la península. 
Ya en agosto de 2011, Egipto 

realizó otra Operación Águila con el objetivó de restaurar el orden en el Sinaí. 
Además en diciembre de 2011, Israel autorizó el despliegue de otros dos mil 
soldados egipcios en la península.

En resumen, la situación en la península del Sinaí recuerda a la existente 
en otras partes del globo en las que cuando las instituciones del Estado no 
están presentes o son débiles, otros agentes no dudan en ocupar su lugar. 
Organizaciones de crimen organizado, milicias, señores de la guerra u otros 
actores armados no estatales encuentran en estas zonas sin ley el medio óp-
timo en el que desarrollar sus actividades. La solución no es sencilla pero en 
cualquier caso debería pasar por el fortalecimiento de las instituciones del 
Estado, al mismo tiempo que se adoptan planes de desarrollo económico 
y social. No obstante, está por ver si las nuevas autoridades egipcias están 
realmente interesadas en el control efectivo del Sinaí, o si por el contrario, 
dejarán que se agrave la actual coyuntura. La consecuencia sería un incre-
mento de la tensión entre Israel y Egipto y una nueva brecha en la desgarrada 
seguridad de Oriente Próximo. De cualquier forma es obvio que para Israel 
la calma en su frontera suroeste ha desaparecido y que se abre una nueva 
etapa de incertidumbre sobre una de las zonas más candentes del planeta. L

Un peligroso
vacío de seguridad

Teniente coronel Mario A. Laborie Iglesias
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos

de Eritrea y Sudán, tratan de llegar a Israel atravesando el desierto del Sinaí. 
En su penoso viaje, cientos de ellos están siendo retenidos como rehenes 
por los propios traficantes que exigen hasta 40.000 dólares a cada uno por 
su liberación. No obstante, la maldad humana no se detiene en este punto. 
Algunas fuentes han señalado también la existencia de tráfico de órganos 
extraídos a los emigrantes. 

Es indudable que otro factor dinamizador del contrabando es la situación 
de bloqueo que vive la franja de Gaza. El bloqueo israelí de ese territorio ha 
abierto un gran mercado. Con la ayuda de las redes de contrabandistas de 
la zona y la complicidad de algunos miembros de la policía egipcia, a través 
de túneles que comunican con Egipto entran en Gaza productos de primera 
necesidad, y también armas y explosivos. Existe asimismo un preocupante 
flujo de salida desde el territorio palestino. Por el reabierto paso de Rafah 
o por los túneles que comunican ambos lados de la frontera, se sospecha 
que miembros yihadistas, ligados a Al-Qaeda, se infiltran en el Sinaí para 
desde allí actuar contra intereses israelíes. Algunos medios han informado 
de la existencia de cierta coordinación entre Hamas y el ejército egipcio para 
controlar estos movimientos.

 
Coincidiendo en el 

tiempo con la revolución 
popular egipcia, la ac-
tividad de estos grupos 
armados, algunas veces 
denominados Al-Qaeda 
en la Península del Sinaí 
no ha dejado de crecer en 
los últimos meses. Se es-
tima que en la actualidad 
entre 400 o 600 yihadistas 
tienen su base de opera-
ciones en el norte del Si-
naí. Aunque las acciones 
que han llevado a cabo 
no han alcanzado todavía 
la magnitud del periodo 
2004-2006, en donde una 
serie de ataques contra 
intereses turísticos en la 
costa del Mar Rojo mataron a más de 130 personas, la preocupación en 
la zona es evidente. Además de lo ocurrido este mes de agosto, ya el ve-
rano pasado se produjo un ataque contra dos autobuses militares y varios 
vehículos civiles en las proximidades de la ciudad israelí de Eilat, dejando 
un saldo de seis israelíes y ocho asaltantes muertos. En la posterior per-
secución llevada a cabo por los israelíes, ya dentro del territorio egipcio, 
cinco guardias fronterizos egipcios cayeron también abatidos por disparos 
de las IDF. Estas muertes destaparon en Egipto el sentimiento anti-israelí y 
provocaron una crisis diplomática que aun hoy no se ha solucionado.

.
Por otro lado, el gasoducto que atraviesa el Sinaí y que abastece de gas 

natural a Israel y Jordania es objeto de continuos ataques. Desde la caída 
del ex presidente egipcio, Hosni Mubarak, el gasoducto ha sido saboteado 
13 veces, paralizando el suministro y causando graves pérdidas económi-
cas. Israel recibe de Egipto cerca del 40 por 100 de sus necesidades de gas. 
El acuerdo de venta entre los países es profundamente impopular en el país 
árabe y el depuesto presidente Mubarak ha sido acusado de infravalorar el 
precio del gas y de beneficiarse personalmente del contrato. 

L
A península del Sinaí ha constituido históricamente una zona estra-
tégica de separación entre Israel y Egipto. Este carácter geopolítico 
de buffer (amortiguador, tapón) quedó ratificado con los acuerdos 
de paz de Camp David, firmados entre el presidente egipcio Anwar 

Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin en 1978. Tras la ocu-
pación israelí, consecuencia de la guerra de 1967, la entrada en vigor de 
los acuerdos de paz devolvió a los egipcios una soberanía condicionada 
sobre ese territorio. Durante las siguientes décadas, la desmilitarización 
de la península garantizó a ambos países seguridad y estabilidad en su 
frontera común. También, permitió a las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF 
en siglas en inglés) mantener una presencia limitada en la zona. 

No obstante, en los últimos años sucesivos acontecimientos han veni-
do a indicar cómo la otrora relativa tranquilidad de la zona se ha desvane-
cido. Más allá de las reclamaciones políticas de la población beduina hacia 
el gobierno de El Cairo, el contrabando de todo tipo, la creciente presencia 
de yihadistas, la pugna entre los distintos actores regionales, el terrorismo 
y los secuestros constituyen un coctel explosivo para la frágil estabilidad 
de Oriente Próximo. Buena prueba de ello es el atentado del pasado 5 de 
agosto contra un puesto fronterizo cerca de Israel en el que un presunto 
grupo yihadista asesinó a 16 soldados egipcios y robó un blindado para 
dirigirse a suelo israelí. 

Se estima que unas 400.000 personas, la mayoría de ellas pertenecien-
tes a alguna de las 13 tribus beduinas naturales de la zona, habitan en la 
península del Sinaí. En 1906, los imperios británico y turco acordaron la 
linde de separación entre ambos. Esa partición, que no tuvo en cuenta la 
realidad de las tribus beduinas, se convirtió a partir de 1948 en la divisoria 
permanente entre Egipto e Israel. Hoy en día, esta frontera es considera-
da por los beduinos una mera línea dibujada en el mapa. Es importante 
señalar que desde el punto de vista de la identidad nacional la mayoría 
de los beduinos no se sienten egipcios. En el duro desierto del Sinaí, los 
beduinos han practicado durante ge-
neraciones un código basado en el 
parentesco, el honor, la hospitalidad y 
la venganza. Este código tribal, deno-
minado urfi, ha regulado el orden y la 
justicia en la zona con independencia 
de las instituciones estatales. Además, 
esta autonomía de facto se ha visto fo-
mentada por la falta de control efectivo 
sobre la zona por parte de las autori-

dades egipcias; lo que paradójicamente no ha evitado continuos enfrenta-
mientos con las fuerzas de seguridad, sobre todo en los últimos años. Las 
tribus de la península, especialmente las del norte, se han quejado reitera-
damente de que el gobierno les deja fuera de cualquier proyecto económico 
de mejora, tal y como señala el alto índice de desempleo existente. El Sinaí 
sufre de graves carencias tanto en infraestructuras, especialmente en lo que 
respecta a la distribución de agua, como en programas de desarrollo huma-
no. Asimismo, existe un sentimiento de agravio debido a que los recursos 
obtenidos del turismo se quedan en manos de personas provenientes del 
Valle del Nilo.

Los beduinos han atacado comisarías de policía y han bloqueado el 
acceso a las ciudades para mostrar su descontento con una situación que 
califican como represora por parte del gobierno central. La acción policial, 
con detenciones masivas de activistas, ha desencadenado una espiral de 
reacciones. En febrero de 2012, algunos beduinos secuestraron a tres mu-
jeres coreanas y a su traductor egipcio, en el tercer incidente similar en el 
mismo mes. También en febrero, dos docenas de chinos, trabajadores de 
una fábrica de cemento, fueron retenidos por la fuerza. En todos los casos, 
para la liberación de los secuestrados se solicitaba la liberación de presos 
políticos, aunque no faltan las voces que sugieren la motivación económica 
como la causa real de los hechos.

Ante las bajas expectativas, el escenario de pobreza y la represión poli-
cial, los beduinos se encuentran ante la alternativa de viajar en busca de tra-
bajo, abandonado sus tierras y tradiciones, o dedicarse a cualquiera de las 
múltiples actividades delictivas que han proliferado exponencialmente en 
los últimos años. Desde productos tradicionales, a drogas, armas y seres 
humanos, el contrabando se ha convertido en una práctica muy rentable, 
aunque ciertamente muy peligrosa. Los Toyota pick-up, armados con ame-
tralladoras pesadas, ya muy familiares en otros conflictos, han sustituido a 
los camellos y proporcionan a los traficantes autonomía, capacidad de mo-

vimiento y potencia de fuego. Los in-
gresos derivados de estas actividades 
ilícitas podrían encontrarse entre 300 y 
3.000 millones de dólares anuales. 

Una de las formas más lucrativas de 
negocio se encuentra ligada a la emi-
gración ilegal. Como si fuera un nuevo 
éxodo, cada año varios miles de afri-
canos, la mayoría de ellos procedentes 

A n á l i s i s

La actual situación egipcia ha aumentado la 
inestabilidad en la conflictiva península del Sinaí

El contrabando se ha 
convertido en una 

importante actividad 
económica en el Sinaí
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Todas estas circunstancias señalan un creciente deterioro del entorno de 
seguridad ante el cual Israel ha empezado a tomar medidas. Quizás la más 
llamativa sea la construcción de una valla, de cinco metros de alto, que reco-
rrerá los 240 kilómetros de su frontera común con Egipto. El objetivo no es 
otro que dificultar el tránsito tanto de grupos armados como de emigrantes 
ilegales. Las críticas a su construcción provienen de las tribus beduinas que 
ven como peligran sus tradicionales prácticas nómadas y también el contra-
bando, única fuente de ingresos en muchos casos.

Por otro lado, por parte egipcia, se ha venido reiterando que los acuer-
dos de Camp David necesitan ser revisados. Estos acuerdos sólo permiten 
el despliegue de un número limitado de fuerzas de seguridad egipcias lo que 
explicaría su incapacidad para imponer el orden y el vacio de seguridad en 
la zona. No obstante, abrir un proceso de revisión del tratado de paz, que en 
todo caso debe ser de mutuo acuerdo de las partes, puede resultar arriesga-
do en las actuales circunstancias. Los resultados de las pasadas elecciones 
parlamentarias y presidenciales en Egipto, en las que los Hermanos Mu-
sulmanes obtuvieron el respaldo mayoritario de los votantes y fue elegido 
presidente el líder islámico Mohamed Morsi, no parecen el marco adecuado 
para establecer un proceso sosegado de negociación. Por ello, Israel ha ofre-

cido a cambio la adopción de 
acuerdos técnicos puntuales 
que faciliten el despliegue de 
efectivos militares y policiales 
adicionales, pero sin modificar 
el contenido esencial del Trata-
do de Paz. Bajo esta premisa 
y con el imprescindible con-
sentimiento israelí, el ejército 
egipcio puso en marcha tras el 
atentado del 5 de agosto el ma-
yor despliegue miltar en la zona 
hasta la fecha. La denominada 
Operación Águila, justificada 
con el objetivo de pacificar el 
área y capturar a los terroris-
tas, es un claro ejemplo de la 
necesidad egipcia de controlar 
la inestabilidad en la península. 
Ya en agosto de 2011, Egipto 

realizó otra Operación Águila con el objetivó de restaurar el orden en el Sinaí. 
además en diciembre de 2011, Israel autorizó el despliegue de otros dos mil 
soldados egipcios en la península.

En resumen, la situación en la península del Sinaí recuerda a la existente 
en otras partes del globo en las que cuando las instituciones del Estado no 
están presentes o son débiles, otros agentes no dudan en ocupar su lugar. 
Organizaciones de crimen organizado, milicias, señores de la guerra u otros 
actores armados no estatales encuentran en estas zonas sin ley el medio óp-
timo en el que desarrollar sus actividades. La solución no es sencilla pero en 
cualquier caso debería pasar por el fortalecimiento de las instituciones del 
Estado, al mismo tiempo que se adoptan planes de desarrollo económico 
y social. No obstante, está por ver si las nuevas autoridades egipcias están 
realmente interesadas en el control efectivo del Sinaí, o si por el contrario, 
dejarán que se agrave la actual coyuntura. La consecuencia sería un incre-
mento de la tensión entre Israel y Egipto y una nueva brecha en la desgarrada 
seguridad de Oriente Próximo. De cualquier forma es obvio que para Israel 
la calma en su frontera suroeste ha desaparecido y que se abre una nueva 
etapa de incertidumbre sobre una de las zonas más candentes del planeta. L

de Eritrea y Sudán, tratan de llegar a Israel atravesando el desierto del Sinaí. 
En su penoso viaje, cientos de ellos están siendo retenidos como rehenes 
por los propios traficantes que exigen hasta 40.000 dólares a cada uno por 
su liberación. No obstante, la maldad humana no se detiene en este punto. 
algunas fuentes han señalado también la existencia de tráfico de órganos 
extraídos a los emigrantes. 

Es indudable que otro factor dinamizador del contrabando es la situación 
de bloqueo que vive la franja de Gaza. El bloqueo israelí de ese territorio ha 
abierto un gran mercado. Con la ayuda de las redes de contrabandistas de 
la zona y la complicidad de algunos miembros de la policía egipcia, a través 
de túneles que comunican con Egipto entran en Gaza productos de primera 
necesidad, y también armas y explosivos. Existe asimismo un preocupante 
flujo de salida desde el territorio palestino. Por el reabierto paso de Rafah 
o por los túneles que comunican ambos lados de la frontera, se sospecha 
que miembros yihadistas, ligados a al-Qaeda, se infiltran en el Sinaí para 
desde allí actuar contra intereses israelíes. algunos medios han informado 
de la existencia de cierta coordinación entre Hamas y el ejército egipcio para 
controlar estos movimientos.

 
Coincidiendo en el 

tiempo con la revolución 
popular egipcia, la ac-
tividad de estos grupos 
armados, algunas veces 
denominados Al-Qaeda 
en la Península del Sinaí 
no ha dejado de crecer 
en los últimos meses. 
Se estima que en la ac-
tualidad entre 400 o 600 
yihadistas tienen su base 
de operaciones en el nor-
te del Sinaí. aunque las 
acciones que han llevado 
a cabo no han alcanza-
do todavía la magnitud 
del periodo 2004-2006, 
en donde una serie de 
ataques contra intereses 
turísticos en la costa del Mar Rojo mataron a más de 130 personas, la 
preocupación en la zona es evidente. además de lo ocurrido este mes de 
agosto, ya el verano pasado se produjo un ataque contra dos autobuses 
militares y varios vehículos civiles en las proximidades de la ciudad is-
raelí de Eilat, dejando un saldo de seis israelíes y ocho asaltantes muer-
tos. En la posterior persecución llevada a cabo por los israelíes, ya dentro 
del territorio egipcio, cinco guardias fronterizos egipcios cayeron también 
abatidos por disparos de las IDF. Estas muertes destaparon en Egipto el 
sentimiento anti-israelí y provocaron una crisis diplomática que aun hoy 
no se ha solucionado.

.
Por otro lado, el gasoducto que atraviesa el Sinaí y que abastece de gas 

natural a Israel y Jordania es objeto de continuos ataques. Desde la caída 
del ex presidente egipcio, Hosni Mubarak, el gasoducto ha sido saboteado 
13 veces, paralizando el suministro y causando graves pérdidas económi-
cas. Israel recibe de Egipto cerca del 40 por 100 de sus necesidades de gas. 
El acuerdo de venta entre los países es profundamente impopular en el país 
árabe y el depuesto presidente Mubarak ha sido acusado de infravalorar el 
precio del gas y de beneficiarse personalmente del contrato. 
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Cartagena (Murcia) es una 
ciudad milenaria que ha es-
tado siempre marcada por un 
puerto natural, protegido por 

cinco colinas. Por ello, ha ocupado una 
posición privilegiada en el Mediterrá-
neo y ha sido una plaza y enclave militar 
de gran valor estratégico.

Tal circunstancia ha propiciado que 
se hayan desarrollado múltiples tipolo-
gías defensivas, a cuyo servicio se des-
plegaron innumerables unidades arti-
lleras. Las mismas que hoy muestra el 
Museo Histórico Militar de la ciudad 
cartagenera, cuyas salas contienen una 
colección única y de gran interés.

La institución castrense se ubica en 
el antiguo Parque de Artillería y, en 
este nuevo curso 2012-2013, su mejor 
apuesta son sus flamantes ocho nuevas 
salas, inauguradas el último 23 de abril 
y que reciben la denominación común 
de Cartagena. Plaza Fuerte, 1503-1996. 
Esas estancias muestran la relación y la 
evolución en paralelo de fortificaciones 
y artillería, de manera que a las mejo-
ras de las primeras, siempre le seguía 
un mayor poder de destruccción de la 
segunda, y viceversa.

Las nuevas salas suponen, además, 
la culminación de un proyecto museís-
tico que el general de ejército Alfonso 
Pardo de Santayana inauguró el 11 de 
junio del año 1997 y que es una rea-
lidad gracias a la labor desinteresada 
de la Asociación de Amigos del propio 

museo. Un trabajo que el director de la 
institución castrense, capitán de Infan-
tería José Julián Cespedosa, agradece 
y reconoce: «sin ellos, el proyecto no 
hubiera salido adelante».

EJEMPLO A SEGUIR
«Hemos contado con su cooperación, con 
su labor constante y laboriosa. Hacen un 
trabajo de limpieza y restauración de las 
piezas que supone el mejor de los ejem-
plos de colaboración entre la sociedad y 
las Fuerzas Armadas», añade el director.

«Los integrantes de la asociación son 
aficionados y especialistas en la materia, 
y muchos de ellos, de nacionalidad bri-

tánica», comenta Cespedosa, quien ex-
plica que también han participado en el 
discurso museológico del nuevo espacio. 
En él, se prima que los visitantes puedan 
conocer el concepto de ‘uso y defensas 
de la ciudad’ de forma ordenada y cro-
nológica», por lo que aborda los diver-
sos aspectos de la artillería y la fortifi-
cación locales, al tiempo que recorre los 
últimos cinco siglos de la historia militar 
de la antigua población cartaginesa.

«Los contenidos de este proyecto 
museográfico, por último, pretenden 
ser un homenaje a los distintos cuerpos 
del Ejército, en especial al de Artillería, 
que a lo largo de este dilatado período 
de tiempo, con gran profesionalidad y 
enorme sacrificio, han prestado su ser-
vicio a España a través de la defensa de 
Cartagena, garantizando su seguridad 

y prosperidad», concluye el director 
de la institución castrense, quien, para 
los antiguos conocedores del museo, 
avanza que, ahora, el eje fundamental 
de sus colecciones son las nuevas salas, 
por lo que, su visita será diferente.

La cronología, es decir, el paso de los 
años, ha tomado protagonismo y es el 
principal hilo condutor del recorrido.

En la primera estancia, se desgrana 
el origen de la artillería y se presentan 
sus despliegues iniciales en Cartagena, 
coincidentes con la época de los Reyes 
Católicos y la incorporación de la ciudad 
a la corona de Castilla. Aquí, el visitante 
puede ver, entre otras piezas, una caña 

de bombarda del siglo XV, uno de los 
fondos más antiguos que posee el museo.

El recorrido avanza por la provee-
duría de armas y fronteras, las defensas 
terrestre y marítima, y la fortificación ur-
bana en el siglo XVII. Como en todas las 
salas, se muestran planos que contextua-
lizan y completan la información de las 
piezas expuestas. En este caso, se ofrece 
uno de la Muralla de Carlos I.

MORTEROS DEL XVIII
En la misma sala se exhiben morteros 
de 1705, un esmeril de bronce del siglo 
XVI, y el Le Ronfleur, otra de estas pie-
zas artilleras.

El XVIII se abre paso en la tercera 
sala, donde el visitante puede acercarse en 
profundidad a los apostaderos de galeras, 
al Real Arsenal de Levante y la defensa 

[     cultura    ]

CARTAGENA.
Plaza Fuerte
Una realidad gracias al trabajo y 
la constancia desinteresada de la 
Asociación de Amigos del Museo
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marítima del Arsenal: la fortificación de la 
bocana; así como a la defensa terrestre del 
Arsenal: la muralla urbana y los fuertes 
exteriores. Además, encuentran aquí su 
lugar los edificios logísticos de la Artille-
ría: el Real Parque y Maestranza.

VICISITUDES DECIMONÓNICAS
La Guerra de la Independencia (1808-
1814) inaugura el convulso siglo XIX, 
que se «desarrolla» en la cuarta sala, 

donde destaca el Plan de Defensa de 
1860, la sublevación cantonal (1873) y 
el despliegue Krupp de 1898. Entre sus 
piezas, llama la atención un cañón de 
8 centímetros de bronce comprimido, 
fabricado en Sevilla en 1886.

El plan de artillado de 1926 toma el re-
levo a continuación. El despliegue de los 
Vickers se muestra en una maqueta cen-
tral y también hay lugar para las baterías 
instaladas durante la Guerra Civil (1936-
1939). Todos, avances significativos que 
se derivan de las novedades tecnológicas 
de la segunda mitad de la centuria ante-
rior y que se narran en un vídeo.

La sala se completa con un retrato de 
Salvador Díaz Ortuño, un llamativo pro-
yectil del calibre 38,1 y un curioso panel 
con los refugios construidos en Cartage-
na en los años de la fraticida contienda.

El protagonista siguiente es el bu-
que Castillo de Olite y su hundimiento 
en los últimos días del citado conflcito 
bélico. También se puede «visitar» el 
despacho del jefe del Grupo de Costa, 
con todos los detalles de oficina que 
había en aquella época.

Además, aquí el museo adentra ya a 
su público en la artillería actual de Carta-
gena. Así, presenta en este espacio al Re-
gimiento de Artillería Antiaérea número 

73, que cuenta con el misil AMRAAM, el 
más moderno del Ejército.

Las dos últimas salas se alejan del 
discurso meramente cronológico para 
entrar en el recuerdo y el homejane. La 
séptima estancia ofrece la antesala del 
despacho del coronel, donde se conver-
va un reloj Moret de 1812, y la octava, y 
última, es el despacho del coronel jefe, 
escenario de diversos hechos históricos 
desde la Guerra de la Independencia, 
pasando por las Guerras Carlistas, la 
insurrección cantonal o los aconteci-
mientos de abril de 1939.

Concluye aquí el viaje por Cartage-
na. Plaza Fuerte, pero la visita al museo 
prosigue. En ella quedan aún algunos 
platos fuertes, como su galería prin-
cipal. Una gran sala, en el centro del 
inmueble, presidida por un retrato del 

Rey Don Juan Carlos y que está deco-
rada con maquetas de los antiguos Par-
que y Maestranza de Cartagena y otras 
piezas, como una estación meteoroló-
gica y el Jilguero, un mortero realizado 
en cobre de las Américas; o los bustos 
en bronce de los héroes artilleros por 
excelencia: Daóiz y Velarde.

Además, el visitante se encuentra 
con espacios dedicados a los uniformes 
del Ejército y la Guardia Civil, inclui-

das las prendas de cabeza; así como en-
señas de diferentes unidades: guiones, 
banderines y escudos.

RÉCORD GUINNESS
En especial, llama la atención su sala de 
maquetas, con más de 2.800 modelos 
realizados por Francisco Sánchez Abril, 
quien las donó al museo en 2004 para que 
puedan disfrutarlas todos sus visitantes.

Cabe destacar que la mayoría de 
estas piezas son de vehículos militares 
y que, desde el año 1998, ostenta un 
récord Guinness «a la más amplia co-
lección de su género». Un galardón a 
la espera de ser pronto renovado, tras 
haber remitido toda la documentación 
correspondiente a sus promotores.

Otro de los platos fuertes de la colec-
ción permanente es una máquina para 

El proyecto presenta la evolución de fortificaciones y 
artillería de la ciudad mediterránea desde el siglo XVI

A la izquierda, panoplia de proyectiles. 
Sobre estas líneas, Mario Benito, de los 
Amigos del Museo, limpia el tubo de su 
cañón Maxim-nordenfelt.  A la derecha, 

carro soviético T-26 B.
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el cifrado de mensajes Enigma. Parecía 
una máquina de escribir, pero era capaz 
de ocultar los más altos secretos. Fue 
una pieza clave durante la II Guerra 
Mundial. De origen alemán, descubrir 
su funcionamiento fue una de las prio-
ridades de los alíados. Y hoy, incluso 
tiene su propia película.

La sala de ingenieros exhibe desde 
equipos de lanzallamas y parihuelas, 
hasta detalles del equipo de carpinte-
ros, teléfonos de campaña, una central 
de 150 líneas, emisoras de radio o equi-
pos de morse.

SALA DE LOS CAÑONES
En la sala de los cañones, una estan-
cia de techos abovedados, se muestra 
la  mayor colección de cañones del si-
glo XX de España, todos ellos perfec-
tamente restaurados por los volunta-
rios de los Amigos del Museo. De una 
gran espectacularidad son sus obuses, 
a los que se suman cañones de campa-
ña y piezas de artillería de montaña, 
así como representativos fondos de la 
II Guerra Mundial y la Civil españo-
la. Entre éstos figura, por ejemplo, el 
cañón de asalto Sturmgeschütz III, que 
luce perfecto después de seis años de 
trabajos de restauración.

Dicha colección de la pasada centu-
ria comparte sala con armas análogas 
de siglos anteriores: bronces del XVIII, 
entre ellos dos cañones del reinado Fe-
lipe V e Isabel de Farnesio, y cañones 
de hierro fundido —también diecio-
chescos— que fueron recuperados del 
fondo del Mar en Cartagena y que, al 
restaurarlos, se pudo comprobar que 
hasta estaban cargados con munición.

Hay también un prototipo de obús 
de bronce comprimido fabricado en la 
Escuela de Armas de Sevilla en 1871 y 
un cañón Whitworth, modelo de 1873. 
Otra pequeña joya es una pieza de una 
gran belleza de 8 cm. de bronce com-
primido, del año 1886. Ésta salió a la 
luz tras una ardua restauración y tiene 
la particularidad de que su ánima no es 
circular, sino octogonal.

La colección de municiones, «una de 
las más completas de Europa» en pa-
labras del director del museo, dispone 
de sala propia, al igual que la artillería 
antiaérea y la de costa. Ésta acoge los 
elementos de las baterías costeras de 
Cartagena, con sus cañones Vickers, 
que eran capaces de alcanzar objetivos 

a 38 kilómetros de distancia. Vickers, 
por ejemplo, eran las mortales piezas 
que Gregory Peck y sus hombres des-
truían en la película sobre la II Guerra 
Mundial Los cañones de Navarone.

DE FABRICACIÓN SOVIÉTICA
De fabricación soviética, la sala reco-
ge ejemplos, como la ametralladora 
Maxim M-10, referencia del ejército de 
la URSS hasta la citada contienda glo-
bal, o un cañón contracarro y su T-26 
B. Este carro de combate descansa fla-
mente en las salas del museo después 
de su restauración, una operación a 
fondo que ha recuperado hasta su úl-
timo tornillo.

El Museo conserva también parte 
de los instrumentos que en su momen-
to empleó el Batallón de Ingenieros de 
la Brigada XXXII, una selección de 25 
cuadros del pintor murciano José Ma-
ría Falgas, cedidos por el propio autor 
a la institución, y una singular colec-
ción de elementos religiosos.

El capitán Cespedosa, por último, 
destaca la capilla de Santa Bárbara, 

patrona del Arma de Artillería. Como 
no podría ser de otra manera, una ima-
gen de la santa protectora —también 
de las fortificaciones y los arquitectos y 
obra de Roque López— preside el lu-
gar. Junto a ella, la capilla rinde culto 
a otras tres imágenes muy populares 
en Cartagena: San Juan Californio, El 
Prendimiento, y la Virgen de la Vuelta 
del Calvario.

Esas tres esculturas procesionan en 
la Semana Santa cartagenera. La ima-
gen de San Juan, además, parte a hom-
bros cada martes de pascua desde el 
patio de la sede del propio Museo His-
tórico Militar de Cartagena. Un edificio 
que es un tesoro más en su colección. 
Fue construido entre 1777 y 1785, bajo 
el reinado de Carlos III, para ser Real 
Parque y Maestranza de Artillería de 
la ciudad. Su creador fue el ingeniero 
militar español de origen italiano Mateo 
Vodopich y funcionó como cuartel has-
ta 1996, año en el que la dotación allí 
instalada se trasladó a Tentegorra.

Ángela de la Llana
Fotos: Museo Histórico Militar de Cartagena

Manuel González 
trabaja en la limpieza 

de esta pieza
 AA 88/72, modelo 

del año 1943.

Este cañón rayado 
de 8 cm. de bronce 
comprimido (1886) 
es otro de los fondos 
restaurados.
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EL Museo del Ejército, con sede 
en el Alcázar de Toledo (www.
museo.ejercito.es), inaugura 
este 13 de septiembre la expo-

sición temporal Ferrer-Dalmau. Historia, 
Arte y Miniaturas. Una muestra que reúne 
62 figuras y dioramas, una veintena de 
óleos originales y más de 50 reproduccio-
nes del propio Agusto Ferrer-Dalmau, 
además de varios bocetos que el mismo 
ha realizado para la ocasión.

«Precisamente, el pintor barcelonés es 
el protagonista de este montaje», explica 
su comisario, el teniente coronel José 
Manuel Guerrero, del Instituto de Histo-
ria y Cultura Militar (IHYCM). Su ori-

gen está en El proyecto Cusachs, promovido 
en 2008 por un grupo de miniaturistas 
para rendir homenaje al artillero y pintor 
catalán decimonónico José Cusachs. Tal 
iniciativa consistió en recrear y dar una 
tercera dimensión a los personajes del 
pintor de la Milicia por excelencia.

RECONOCIMIENTO
Ahora, los mismos creadores han deci-
dido repetir la propuesta para destacar 
la obra pictórica castrense de Augusto 
Ferrer-Dalmau, en el que más de uno 
ve el heredero artístico de Cusachs.

«Augusto retrata con gran realismo 
la historia de España sin exaltación al-

guna de la violencia, ni patrioterismo o 
efectismo gratuito», explica Guerrero.

Entre los activos de la muestra, su 
comisario apunta no sólo las cualidades 
artísticas de Dalmau, de quien asegura 
que «actualmente, es uno de los mejo-
res pintores de batallas del mundo»; si 
no, también, que «éste ha inmortaliza-
do con sus pinceles episodios inéditos 
hasta la fecha, que de otra manera no 
hubiéramos podido contemplar», como 
lo que pudo ser el último cuadro de la 
batalla de Rocroi, amarga derrota de 
los tercios frente a tropas francesas o 
la salida de los zapadores del Alcalá 
de Henares (Madrid) en contra de las 
órdenes impartidas por los invasores 
ejércitos napoleónicos.

NÚMEROS UNO
Guerrero destaca, asimismo, la par-
ticipación en la exposición de una de 
las últimas obras del autor sobre el 
Regimiento Alcántara (recogida en el 
pasado número de la RED, el de julio/
agosto) y anima a quienes o conocen la 
obra Dalmau a acercarse a ella.

Algo, si cabe, más interesante dado 
que en el Museo del Ejército también 
se va a poder en «3D». Todo, gracias al 
minucioso y artístico trabajo de los más 
de 60 miniaturistas de España y Por-
tugal implicados en este nuevo proyecto 
Dalmau. Especialistas, de quienes Gue-
rrero subraya que «figuran entre los 
más notables, con numerosos premios 
y reconocimientos, de Europa por sus 
ténicas de modelado y pintura».

La exposición, por último, como re-
cuerda su comisario da la oportunidad, 
para quienes no lo hayan hecho toda-
vía, de visitar las singulares coleccio-
nes del Museo del Ejército. La muestra 
cerrará su puertas el 4 de noviembre.

Esther P. Martínez
Fotos: IHYCM
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HISTORIA,
Arte y Milicia
El «pintor de batallas» Ferrer-
Dalmau es el protagonista de sendas 
exposiciones en Toledo y Zaragoza

Las miniaturas recrean a los protagonistas de las obras del artista barcelonés.

Del 5 al 14 del mes próximo, y en el marco de la celebración del 12 de 
octubre, día del Pilar y de la Hispanidad, el salón del trono del palacio de 

la Capitanía General de Zaragoza  —en la fotografía— acoge la exposición 
pictórica Ferrer-Dalmau. Historia y Ejército en Zaragoza.

La muestra reúne una selección de obras del artista barcelonés afincado en 
Valladolid en la que destacan diferentes escenas sobre la Guerra de la Indepen-
dencia, período histórico ligado especialmente a la capital aragonesa, a las que 
se suman cuadros sobre unidades del Ejército con sede en esta misma ciudad.

Con motivo del día de la Hispanidad
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Natural de Tudela, De la Puerta participó desde los inicios de la guerra 
en las partidas de Toribio el Caracol en La Mancha y en la zona de Ex-
tremadura, zona de paso hacia el sur y por tanto, claro objetivo galo. El 
brigadier Carlos de España y el general Butrón le certificaron en sus ser-
vicios que actuó «sirviendo con el esmero que es público». Como premio a 
estas acciones, recibió el empleo de alférez en el Ejército de operaciones 
del marqués de la Romana.

Tras sus actuaciones en la Atalaya y Alcántara, quedó agregada al 
Estado Mayor de Cartagena en diciembre de 1810 con sueldo de 180 
reales mensuales, donde pasó a recuperarse de sus heridas. En sus me-
moriales, destacan frases como «el valor e inteligencia no está sujeto a 
un brazo robusto sino a un corazón patriótico y entusiasmado por la causa 
pública» o «no obstante de estar mezclada con tantos y ninguno de su 
sexo, siempre ha sabido abrigar […] ideas de honor».

Recuperada, se presentará a las órdenes del general Ballesteros y co-
nocemos sus movimientos por la provincia de Toledo. Allí fue apresada en 

marzo de 1813 por el Ejército 
francés acusada de espía y co-
laboradora de Wellington.

Acabada la guerra, el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina 
le abre un juicio por traición y es 
investigada como doble confi-
dente. Los testigos la describen 
vestida de oficial: «En el calesín 
iba la susodicha con levita, ca-
saca y charreteras, pantalón y 
botas». Resultará absuelta en 
octubre de 1817, pero sus pos-
teriores peticiones al Ejército no 
serán escuchadas. Tras varios 
problemas intentando fijar su 
residencia en Zaragoza, sabe-
mos que oficialmente quedó 
retirada en Segorbe.

Otros ejemplos de guerrille-
ras nos ofrece el somatén ca-
talán, que tuvo una destacada 
participación frente a los fran-

ceses, en especial, en la batalla del Bruc. Magdalena Bofill, Margarita 
Tona o María Escople son nombres recogidos en las fuentes de la época.

A Luisa Villalba, figura entre estas últimas. Viuda de José Anier, capitán 
del Regimiento de Extremadura, narra como después de que su esposo 
muriera en el Bruch, ella se «revistió la ropa de su marido, tomó sus armas 
y mezclada con los somatenes» continúo la campaña en Molins del Rey, 
Mataró y después en el avance a Tarragona, donde permaneció hasta su 
rendición. Marchó a Montserrat y allí cayó prisionera. Trasladada a Barce-
lona, recibió ayuda de Vicenta Torres, capitana de Artillería, para huir. Salió 
para Vic, llevando consigo los papeles que había arrebatado a un edecán 
del mariscal Suchet, de los que hizo entrega al gobernador de Vilanova. 
Relata su participativa intervención en la lucha, pero desgraciadamente 
sus documentos personales se perdieron al entregárselos al litigado mar-
qués de Campoverde, impidiéndola obtener reconocimientos similares a 
los que hemos constatado para las dos heroínas anteriores.

Estas mujeres asumieron un rol masculino de activa lucha, de ahí su in-
sistencia en declarar que vestían como hombres y agarraban los fusiles. No 
manifestaron su preocupación por la igualdad, pero rompieron los moldes 
del ideal ilustrado que las reservaba el espacio privado del hogar. L
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Las primeras artilleras

Mar González Gilarranz
Directora Técnica del Archivo General Militar de Segovia (AGMS)

o recompensas, al contrario de lo que ocurre con muchos hombres. Así, 
entre los fondos del Archivo, sólo hemos localizado tres expedientes 
pertenecientes a mujeres guerreras. El caso más emblemático y épico 
es el de Agustina de Aragón, que llegó a ser nombrada subteniente de 
Infantería el 30 de agosto de 1809.

MUJERES GUERRERAS
A Agustina de Aragón, la célebre artillera del Portillo, cuyo sobrenombre 
nos ha permitido generalizar el calificativo de «artilleras» a sus contempo-
ráneas, realmente se llamaba Agustina Zaragoza Domenech. Nació en Bar-
celona en marzo de 1786, ciudad desde la que se trasladó a Zaragoza, a 
principios de junio de 1808 para reunirse con su marido, el sargento Roca.

Al llegar, se sitúa en la Puerta del Portillo, duramente atacada por el ene-
migo. Allí ayuda con las provisiones, alentando a la tropa con el famoso grito 
«¡ánimo artilleros!, que aquí hay mujeres cuando no podáis más». En este 
lugar, se sitúa la famosa escena retratada por Goya —Desastre de la Guerra, 
¡Qué valor!, en la imagen— 
donde Agustina empuña un 
botafuego y dispara un cañón 
de a 24, cuyos servidores han 
muerto en el combate.

Esta acción merece la re-
compensa de Palafox, quien 
le otorga el nombre de «arti-
llera» y seis reales de sueldo 
diario. Seguramente, en este 
momento, despierta en ella su 
vocación militar. No en vano, 
meses después, participa ac-
tivamente en el segundo sitio 
de Zaragoza. Enferma de la 
peste que asoló la ciudad del 
Ebro, es reconocida por los 
franceses como la artillera y 
conducida, junto con su hijo, 
en las cuerdas de prisioneros 
hasta Puente la Reina, donde 
es liberada por su estado.

Una vez recuperada, 
Agustina Zaragoza atravesó el valle del Ebro hacia Teruel, donde obtuvo 
pasaporte para Sevilla. Se presentó ante la Junta Central para solicitar 
sueldo de capitán, acreditando su condición de militar por la obligación 
de pasar revista de comisario y hacer las funciones correspondientes a 
su destino, además ofreció una lista de nombres —Palafox y sir Charles 
Doyle, entre ellos— que refrendarían sus declaraciones. Infatigable y con 
deseos de servir a su patria, aparece de nuevo en Tortosa, en noviembre 
de 1810, uniéndose a una de sus baterías hasta la rendición.

Esta nueva acción fue premiada con un aumento de sueldo de 100 rea-
les, por sus muestras de valor y serenidad. Sin embargo, terminada la gue-
rra, su fama comienza a difuminarse y tan sólo conocemos algunas nuevas 
reclamaciones hasta su muerte en Ceuta el 29 de mayo de 1857. Sus restos 
recibieron honores militares en su traslado a Zaragoza en 1870.

A Francisca de la Puerta empezó como guerrillera muy joven, en torno a 
los 20 años. Después, la encontramos ejerciendo de espía, una vez que los 
franceses empiezan a abandonar España en 1812, tras la batalla de Los 
Arapiles. De sobra es conocido el importante papel de la guerrilla en el triun-
fo español. Ésta se nutría básicamente de clases populares y ofrecía a las 
mujeres poder luchar junto a sus maridos, al margen de la disciplina militar.

EL papel de la mujer, como parte de los ejércitos permanen-
tes, es muy actual. De hecho, en España se establece, por 
primera vez en 1988, la igualdad de género como principio 
básico en el acceso al Ejército. Sin embargo, hasta 1999 no 

se eliminaron las limitaciones a las mujeres por razón de cuerpos, de 
escalas y destinos operativos.

En nuestra civilización occidental, se habían asignado dos papeles 
prototípicos: el hombre guerrero y la mujer, madre; pero el estado de 
guerra siempre altera estos principios. Las féminas aprovecharán tales 
circunstacias para ocupar nuevos espacios, preconizando un cambio 
social. Podemos enumerar ejemplos de mujeres que han luchado en 
primera línea a lo largo de nuestra Historia, como la leonesa dama de 
Arintero (siglo XV), la gallega María Pita (1545-1643) o Catalina de Erau-
so la monja alférez (1592-1650). La Guerra de la Independencia (1808-
1814) fue un nuevo episodio para la entrada femenina en la milicia.

Entre los más de cuatro millones 
de expedientes personales de mili-
tares profesionales de los últimos 
dos siglos y medio de la historia de 
España, conservados en el Archivo 
General Militar de Segovia, se nos 
ofrece la oportunidad de conocer a 
las mujeres que participaron en la 
guerra contra el francés.

Tradicionalmente, la mujer acom-
pañaba a los hombres al campo de 
batalla, pero no actuaba en el frente, 
sino que realizaba labores de apoyo en la retaguardia. En el artículo 
Transgresión total y transgresión parcial en la defensoras de la patria, 
de Elena Fernández, la participación femenina en los conflcitos, a co-
mienzos del siglo XIX, se clasifica en dos tipos: mujeres que llevaron 
a cabo acciones de transgresión parcial y mujeres que desarrollaron 
acciones de transgresión total.

Las primeras prestaban funciones de colaboración, que podríamos 
definir como «más propias de su género», atendiendo heridos, como la 
condesa de Bureta; siendo cabezas de familia en ausencia de sus ma-
ridos —según leemos en algunos memoriales redactados para obtener 
pensiones cuando ellos fallecen en el campo de batalla— o suministrando 
víveres a las tropas y prisioneros, como en el caso de Paula Atienza. Sin 

embargo, otras tomaron actitudes combativas activas, como las defen-
soras de Zaragoza, cuyo ejemplo más destacado es Agustina de Aragón.

Cualquier fuerza armada bien organizada necesita cubrir tres fun-
ciones fundamentales: la fuerza, la inteligencia y la logística. Estas tres 
misiones, protagonizadas por mujeres en la guerra contra el imperio 
napoleónico, se pueden rastrear en el Archivo General Militar de Se-

govia, con sede en el Alcázar de la 
ciudad castellana.

Los servicios de información han 
sido estudiados, entre otros, por el 
teniente general Andrés Cassine-
llo, quien afirma que la mayoría de 
mujeres activas en la resistencia 
patriótica no fueron combatientes 
directas, sino que prestaron des-
tacados servicios de apoyo y co-
laboración, como María García la 
Tinajera, que actuó en la Serranía de 

Ronda o Francisca de Paula Puerta, activa en la zona de Alcántara 
(Cáceres) durante parte del conflicto.

Ellas facilitaron la evasión de los prisioneros de guerra: caso de Rai-
munda Bosch y Espinos en Barcelona o Angela Tellería en Durango. Otras 
cumplieron un papel destacado en misiones de aprovisionamiento y sani-
dad, siendo precursoras de los actuales servicios de intendencia y socorro.

La historiografía nos ha trasladado noticias de mujeres luchando en los 
campos de batalla, pero fueron muy escasos los ejemplos de integración 
final en el Ejército. Terminada la guerra, parecen diluirse todos sus éxitos, 
quizás por una cierta misoginia en las fuerzas armadas de esa época.

Los documentos se llenan de palabras y fórmulas que indican que 
han sido suficientemente reconocidas, sin otorgarlas nuevos ascensos 

t r i b u n a

Mujeres en la Guerra de la 
Independencia, documentos del 
Archivo General Militar de Segovia
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Natural de Tudela, De la Puerta participó desde los inicios de la guerra 
en las partidas de Toribio el Caracol en La Mancha y en la zona de Ex-
tremadura, zona de paso hacia el sur y por tanto, claro objetivo galo. El 
brigadier Carlos de España y el general Butrón le certificaron en sus ser-
vicios que actuó «sirviendo con el esmero que es público». Como premio a 
estas acciones, recibió el empleo de alférez en el Ejército de operaciones 
del marqués de la Romana.

Tras sus actuaciones en la Atalaya y Alcántara, quedó agregada al 
Estado Mayor de Cartagena en diciembre de 1810 con sueldo de 180 
reales mensuales, donde pasó a recuperarse de sus heridas. En sus me-
moriales, destacan frases como «el valor e inteligencia no está sujeto a 
un brazo robusto sino a un corazón patriótico y entusiasmado por la causa 
pública» o «no obstante de estar mezclada con tantos y ninguno de su 
sexo, siempre ha sabido abrigar […] ideas de honor».

Recuperada, se presentará a las órdenes del general Ballesteros y co-
nocemos sus movimientos por la provincia de Toledo. Allí fue apresada en 

marzo de 1813 por el Ejército 
francés acusada de espía y co-
laboradora de Wellington.

Acabada la guerra, el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina 
le abre un juicio por traición y es 
investigada como doble confi-
dente. Los testigos la describen 
vestida de oficial: «En el calesín 
iba la susodicha con levita, ca-
saca y charreteras, pantalón y 
botas». Resultará absuelta en 
octubre de 1817, pero sus pos-
teriores peticiones al Ejército no 
serán escuchadas. Tras varios 
problemas intentando fijar su 
residencia en Zaragoza, sabe-
mos que oficialmente quedó 
retirada en Segorbe.

Otros ejemplos de guerrille-
ras nos ofrece el somatén ca-
talán, que tuvo una destacada 
participación frente a los fran-

ceses, en especial, en la batalla del Bruc. Magdalena Bofill, Margarita 
Tona o María Escople son nombres recogidos en las fuentes de la época.

A Luisa Villalba, figura entre estas últimas. Viuda de José Anier, capitán 
del Regimiento de Extremadura, narra como después de que su esposo 
muriera en el Bruch, ella se «revistió la ropa de su marido, tomó sus armas 
y mezclada con los somatenes» continúo la campaña en Molins del Rey, 
Mataró y después en el avance a Tarragona, donde permaneció hasta su 
rendición. Marchó a Montserrat y allí cayó prisionera. Trasladada a Barce-
lona, recibió ayuda de Vicenta Torres, capitana de Artillería, para huir. Salió 
para Vic, llevando consigo los papeles que había arrebatado a un edecán 
del mariscal Suchet, de los que hizo entrega al gobernador de Vilanova. 
Relata su participativa intervención en la lucha, pero desgraciadamente 
sus documentos personales se perdieron al entregárselos al litigado mar-
qués de Campoverde, impidiéndola obtener reconocimientos similares a 
los que hemos constatado para las dos heroínas anteriores.

Estas mujeres asumieron un rol masculino de activa lucha, de ahí su in-
sistencia en declarar que vestían como hombres y agarraban los fusiles. No 
manifestaron su preocupación por la igualdad, pero rompieron los moldes 
del ideal ilustrado que las reservaba el espacio privado del hogar. L
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o recompensas, al contrario de lo que ocurre con muchos hombres. Así, 
entre los fondos del Archivo, sólo hemos localizado tres expedientes 
pertenecientes a mujeres guerreras. El caso más emblemático y épico 
es el de Agustina de Aragón, que llegó a ser nombrada subteniente de 
Infantería el 30 de agosto de 1809.

MUJERES GUERRERAS
A Agustina de Aragón, la célebre artillera del Portillo, cuyo sobrenombre 
nos ha permitido generalizar el calificativo de «artilleras» a sus contempo-
ráneas, realmente se llamaba Agustina Zaragoza Domenech. Nació en Bar-
celona en marzo de 1786, ciudad desde la que se trasladó a Zaragoza, a 
principios de junio de 1808 para reunirse con su marido, el sargento Roca.

Al llegar, se sitúa en la Puerta del Portillo, duramente atacada por el ene-
migo. Allí ayuda con las provisiones, alentando a la tropa con el famoso grito 
«¡ánimo artilleros!, que aquí hay mujeres cuando no podáis más». En este 
lugar, se sitúa la famosa escena retratada por Goya —Desastre de la Guerra, 
¡Qué valor!, en la imagen— 
donde Agustina empuña un 
botafuego y dispara un cañón 
de a 24, cuyos servidores han 
muerto en el combate.

Esta acción merece la re-
compensa de Palafox, quien 
le otorga el nombre de «arti-
llera» y seis reales de sueldo 
diario. Seguramente, en este 
momento, despierta en ella su 
vocación militar. No en vano, 
meses después, participa ac-
tivamente en el segundo sitio 
de Zaragoza. Enferma de la 
peste que asoló la ciudad del 
Ebro, es reconocida por los 
franceses como la artillera y 
conducida, junto con su hijo, 
en las cuerdas de prisioneros 
hasta Puente la Reina, donde 
es liberada por su estado.

Una vez recuperada, 
Agustina Zaragoza atravesó el valle del Ebro hacia Teruel, donde obtuvo 
pasaporte para Sevilla. Se presentó ante la Junta Central para solicitar 
sueldo de capitán, acreditando su condición de militar por la obligación 
de pasar revista de comisario y hacer las funciones correspondientes a 
su destino, además ofreció una lista de nombres —Palafox y sir Charles 
Doyle, entre ellos— que refrendarían sus declaraciones. Infatigable y con 
deseos de servir a su patria, aparece de nuevo en Tortosa, en noviembre 
de 1810, uniéndose a una de sus baterías hasta la rendición.

Esta nueva acción fue premiada con un aumento de sueldo de 100 rea-
les, por sus muestras de valor y serenidad. Sin embargo, terminada la gue-
rra, su fama comienza a difuminarse y tan sólo conocemos algunas nuevas 
reclamaciones hasta su muerte en Ceuta el 29 de mayo de 1857. Sus restos 
recibieron honores militares en su traslado a Zaragoza en 1870.

A Francisca de la Puerta empezó como guerrillera muy joven, en torno a 
los 20 años. Después, la encontramos ejerciendo de espía, una vez que los 
franceses empiezan a abandonar España en 1812, tras la batalla de Los 
Arapiles. De sobra es conocido el importante papel de la guerrilla en el triun-
fo español. Ésta se nutría básicamente de clases populares y ofrecía a las 
mujeres poder luchar junto a sus maridos, al margen de la disciplina militar.

EL papel de la mujer, como parte de los ejércitos permanen-
tes, es muy actual. De hecho, en España se establece, por 
primera vez en 1988, la igualdad de género como principio 
básico en el acceso al Ejército. Sin embargo, hasta 1999 no 

se eliminaron las limitaciones a las mujeres por razón de cuerpos, de 
escalas y destinos operativos.

En nuestra civilización occidental, se habían asignado dos papeles 
prototípicos: el hombre guerrero y la mujer, madre; pero el estado de 
guerra siempre altera estos principios. Las féminas aprovecharán tales 
circunstacias para ocupar nuevos espacios, preconizando un cambio 
social. Podemos enumerar ejemplos de mujeres que han luchado en 
primera línea a lo largo de nuestra Historia, como la leonesa dama de 
Arintero (siglo XV), la gallega María Pita (1545-1643) o Catalina de Erau-
so la monja alférez (1592-1650). La Guerra de la Independencia (1808-
1814) fue un nuevo episodio para la entrada femenina en la milicia.

Entre los más de cuatro millones 
de expedientes personales de mili-
tares profesionales de los últimos 
dos siglos y medio de la historia de 
España, conservados en el Archivo 
General Militar de Segovia, se nos 
ofrece la oportunidad de conocer a 
las mujeres que participaron en la 
guerra contra el francés.

Tradicionalmente, la mujer acom-
pañaba a los hombres al campo de 
batalla, pero no actuaba en el frente, 
sino que realizaba labores de apoyo en la retaguardia. En el artículo 
Transgresión total y transgresión parcial en la defensoras de la patria, 
de Elena Fernández, la participación femenina en los conflcitos, a co-
mienzos del siglo XIX, se clasifica en dos tipos: mujeres que llevaron 
a cabo acciones de transgresión parcial y mujeres que desarrollaron 
acciones de transgresión total.

Las primeras prestaban funciones de colaboración, que podríamos 
definir como «más propias de su género», atendiendo heridos, como la 
condesa de Bureta; siendo cabezas de familia en ausencia de sus ma-
ridos —según leemos en algunos memoriales redactados para obtener 
pensiones cuando ellos fallecen en el campo de batalla— o suministrando 
víveres a las tropas y prisioneros, como en el caso de Paula Atienza. Sin 

embargo, otras tomaron actitudes combativas activas, como las defen-
soras de Zaragoza, cuyo ejemplo más destacado es Agustina de Aragón.

Cualquier fuerza armada bien organizada necesita cubrir tres fun-
ciones fundamentales: la fuerza, la inteligencia y la logística. Estas tres 
misiones, protagonizadas por mujeres en la guerra contra el imperio 
napoleónico, se pueden rastrear en el Archivo General Militar de Se-

govia, con sede en el Alcázar de la 
ciudad castellana.

Los servicios de información han 
sido estudiados, entre otros, por el 
teniente general Andrés Cassine-
llo, quien afirma que la mayoría de 
mujeres activas en la resistencia 
patriótica no fueron combatientes 
directas, sino que prestaron des-
tacados servicios de apoyo y co-
laboración, como María García la 
Tinajera, que actuó en la Serranía de 

Ronda o Francisca de Paula Puerta, activa en la zona de Alcántara 
(Cáceres) durante parte del conflicto.

Ellas facilitaron la evasión de los prisioneros de guerra: caso de Rai-
munda Bosch y Espinos en Barcelona o Angela Tellería en Durango. Otras 
cumplieron un papel destacado en misiones de aprovisionamiento y sani-
dad, siendo precursoras de los actuales servicios de intendencia y socorro.

La historiografía nos ha trasladado noticias de mujeres luchando en los 
campos de batalla, pero fueron muy escasos los ejemplos de integración 
final en el Ejército. Terminada la guerra, parecen diluirse todos sus éxitos, 
quizás por una cierta misoginia en las fuerzas armadas de esa época.

Los documentos se llenan de palabras y fórmulas que indican que 
han sido suficientemente reconocidas, sin otorgarlas nuevos ascensos 

t r i b u n a

Mujeres en la Guerra de la 
Independencia, documentos del 
Archivo General Militar de Segovia
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Durante el conflicto 
napoleónico, hubo españolas 

en misiones de fuerza, 
inteligencia y logística
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Diferentes 
caras de los 

conflictos 
bélicos 

La obra de 
Sun Tzu es la 

colección de 
ensayos sobre  

las guerras 
más antigua 
que se conoce

Las guerras civiles son una 
de las versiones de los con-
flictos armados que han 

asolado el Viejo Continente con 
demasiada frecuencia y resulta-
dos que, a la postre, han marca-
do la Historia, como refleja el libro 
Guerras civiles. Una clave para 
entender la Europa de los siglos 
XIX y XX, dirigido por Jordi Canal NACIDA con carácter expe-

rimental y como sección en 
1927, la Unidad Indígena 
de Montaña pasó en sólo 

dos años a ser una compañía y, por 
ende, a incrementar sus efectivos.

La totalidad de su tropa fue des-
de el principio de origen marroquí 
o rifeño, al igual que gran parte de 
sus clases. Razón a la que se de-
bió su apelativo de «indígena», junto 
al hecho de que iban a prestar sus 
servicios en territorio colonial, expli-
can Fco. Javier Hernández y Anto-
nio Prieto en la introducción del libro 

presentado en estas líneas Historia 
gráfica de la Unidad Indígena de 
Montaña, publicado por la Universi-
dad Nacional a Distancia (UNED) en 
Melilla y el Archivo General de Ceuta.

Asimismo, los autores recuerdan 
entre los rasgos de la unidad que fue 
la primera formada por esquiadores, 
y que ella se englobaron los primeros 
esquiadores marroquíes.

Historia gráfica de la Unidad
Indígena de Montaña.

F. J. Hernández/A. Prieto.
UNED Melilla/Archivo Gral. de Ceuta.

LIBROS

Tecnología 
militar

La primera con 
esquiadores

INCLUIDA en sus «Fichas 
de tecnología militar te-
rrestre», LIBSA presenta 
este libro de David Porter. 

Una exhaustiva e ilustrada 
visión de los principales vehí-
culos acorazados y blindados 
usados por el ejército soviéti-
co en la II Guerra Mundial.

La obra incluye ejemplos de 
la estructura de las unidades y 
el orden de batalla, de la com-
pañía al cuerpo de ejército.

Tanques soviéticos (1939-
1945). David Porter. LIBSA.

g  AVIONES DE COMBATE de la 
primera mitad del siglo XX, como el 
bombardero estadounidense B-25 de 
la imagen (Museo del Aire), tienen to-
mado el zaguán del Museo Militar de 
La Coruña (www.portalcultura.mde.
es) hasta el 15 de septiembre por 
obra y gracia de una exposición.

La muestra reúne maquetas, foto-
grafías de los primeros festivales aé-
reos coruñeses y la transformación de 
un avión Fisher Celebrity Continental 
en un Heinkel 72-A de 1933.  Además, 
los sábados hay visita guiada y una 
demostración del funcionamiento de 
un motor Rolls Royce del año 1947.
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Guerras civiles. J. Canal y E. González, 
directores. Casa de Velázquez.

y Eduardo González, y que reúne 
textos de otros siete especialis-
tas españoles y extranjeros.

Por otra parte, Pilar del Pozo, 
profesora titular de Derecho In-
ternacional Público y Relaciones 
Internacionales en la Universidad 
de Valencia, analiza en su obra 

La Guerra en Af-Pakistán y el 
uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales los problemas 
que plantea la resolución del 
conflicto afgano y su incidencia 
en la seguridad global. Para ello, 
Del Pozo parte de la presenta-
ción de la zona antes del 11-S.

La guerra de Af-Pakistán y el uso de la 
fuerza en las relaciones internaciona-

les. Pilar del Pozo. EUNSA

sUN Tzu fue un victorioso general chino del siglo VI 
a. C. que, con o por su experiencia, decidió plas-
mar por escrito su pensamiento guerrero en una 

colección de ensayos: El arte de la guerra. Una obra que, 
con el tiempo, ha pasado a ser el tratado bélico más anti-
guo conocido, punto de referencia de estudiosos y profe-
sionales de la materia e, incluso, ha trascendido los límites 
de lo militar, explican desde la editorial mr, cuya versión de 
este título es uno de sus libros más vendidos.

Por sus 22 ediciones y sus 200.000 ejemplares vendi-
dos, y los 25 siglos de vigencia de la obra, esta firma ha 
promovido su texto en las redes sociales, con la sorpresa 
de haber atraído a un público de lo más heterogéneo.

Fuera de la milicia, los axiomas de Tzu han queda-
do reflejados hasta en el cine, y no sólo en cintas como 
Apocalipsis now. También los han usado en El Padrino o 
Wall Street, y es que, ¿quién no reconoce la sabiduría de 
estos principios?: «vencer sin luchar es lo mejor», «todo el 
arte de la guerra está basado en el engaño» o «la victoria 
es el principal objetivo de la guerra. Si tarda demasiado 
en llegar, las armas se embotan y la moral decae».

«Tu meta es tomar intacto todo lo que hay bajo el cie-
lo. De esta forma, tus tropas estarán frescas y tu victoria 
será total» o «no actúes si no es en interés del Estado. Si 
no estás en situación de obtener el éxito, no recurras a 
la fuerza armada. Si no estás en peligro, no luches» son 
otras de las máximas legadas por el ilustre general. De 
ellas, la base del ISBN del Ministerio de Cultura muestra 
61 ediciones en varios idiomas publicadas en España. En-
tre ellas, la versión de la colección «Clásicos» de Defensa.

No lejos de la rectitud de Tzu, está el ideario samurai, 
recogido en el libro Armas y técnicas bélicas del Samurai 
(Libsa), al que pertenece la imagen superior.

El arte de la guerra. Sun Tzu. mr Ediciones.
Armas y técnicas bélicas del Samurai. T. D. Conlan. LIBSA.

Vigente 
25 siglos

g  EL SOLDADO ZAPADOR «VUELVE» A CASA. En 1945, la 
escultura, con casco, capote con cartucheras, fusil a la espalda y 
pico en posición de descanso se instaló en los cuarteles de Gar-
deny (Lérida). Allí estuvo hasta que el acuartelamiento cerró sus 
puertas. Veinte años después, el zapador ha regresado a su ubi-
cación inicial, hoy, Parque Científico y Tecnológico Agroalimenta-
rio. Se rinde así un homenaje a los más de 100.000 jóvenes que 
prestaron su Servicio Militar Obligatorio en estas instalaciones.

g  HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE, el Castillo de San Felipe de 
Menorca (www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm) ofrece 
recorridos nocturnos. Cada pase se inicia con una introducción histórica, en las galerías subterrá-
neas se recrean escenas del pasado y, al finalizar, los visitantes reciben un quinqué de recuerdo.

g  EL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS de la Defensa Nacional (www.defensa.gob.es/cese-
den) arranca septiembre con una nutrida actividad, en la que se incluye el Encuentro internacional 
de Eurodefense, 19 y 20, o la conferencia La batalla de las Navas de Tolosa, el día 26.

g  EL INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO (www.iugm.es) y la So-
ciedad Científica Española de Criminología han programado para el curso 2012-2013 el título de ex-
perto en crimen organizado transnacional y seguridad. La preinscripción finaliza el 30 de septiembre.
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las guerras 
más antigua 
que se conoce

Las guerras civiles son una 
de las versiones de los con-
flictos armados que han 

asolado el Viejo Continente con 
demasiada frecuencia y resulta-
dos que, a la postre, han marca-
do la Historia, como refleja el libro 
Guerras civiles. Una clave para 
entender la Europa de los siglos 
XIX y XX, dirigido por Jordi Canal NACIDA con carácter expe-

rimental y como sección en 
1927, la Unidad Indígena 
de Montaña pasó en sólo 

dos años a ser una compañía y, por 
ende, a incrementar sus efectivos.

La totalidad de su tropa fue des-
de el principio de origen marroquí 
o rifeño, al igual que gran parte de 
sus clases. Razón a la que se de-
bió su apelativo de «indígena», junto 
al hecho de que iban a prestar sus 
servicios en territorio colonial, expli-
can Fco. Javier Hernández y Anto-
nio Prieto en la introducción del libro 

presentado en estas líneas Historia 
gráfica de la Unidad Indígena de 
Montaña, publicado por la Universi-
dad Nacional a Distancia (UNED) en 
Melilla y el Archivo General de Ceuta.

Asimismo, los autores recuerdan 
entre los rasgos de la unidad que fue 
la primera formada por esquiadores, 
y que ella se englobaron los primeros 
esquiadores marroquíes.

Historia gráfica de la Unidad
Indígena de Montaña.

F. J. Hernández/A. Prieto.
UNED Melilla/Archivo Gral. de Ceuta.
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militar

La primera con 
esquiadores

INCLUIDA en sus «Fichas 
de tecnología militar te-
rrestre», LIBSA presenta 
este libro de David Porter. 

Una exhaustiva e ilustrada 
visión de los principales vehí-
culos acorazados y blindados 
usados por el ejército soviéti-
co en la II Guerra Mundial.

La obra incluye ejemplos de 
la estructura de las unidades y 
el orden de batalla, de la com-
pañía al cuerpo de ejército.

Tanques soviéticos (1939-
1945). David Porter. LIBSA.

g  AVIONES DE COMBATE de la 
primera mitad del siglo XX, como el 
bombardero estadounidense B-25 de 
la imagen (Museo del Aire), tienen to-
mado el zaguán del Museo Militar de 
La Coruña (www.portalcultura.mde.
es) hasta el 15 de septiembre por 
obra y gracia de una exposición.

La muestra reúne maquetas, foto-
grafías de los primeros festivales aé-
reos coruñeses y la transformación de 
un avión Fisher Celebrity Continental 
en un Heinkel 72-A de 1933.  Además, 
los sábados hay visita guiada y una 
demostración del funcionamiento de 
un motor Rolls Royce del año 1947.
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Guerras civiles. J. Canal y E. González, 

directores. Casa de Velázquez.
y Eduardo González, y que reúne 
textos de otros siete especialis-
tas españoles y extranjeros.

Por otra parte, Pilar del Pozo, 
profesora titular de Derecho In-
ternacional Público y Relaciones 
Internacionales en la Universidad 
de Valencia, analiza en su obra 

La Guerra en Af-Pakistán y el 
uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales los problemas 
que plantea la resolución del 
conflicto afgano y su incidencia 
en la seguridad global. Para ello, 
Del Pozo parte de la presenta-
ción de la zona antes del 11-S.

La guerra de Af-Pakistán y el uso de la 
fuerza en las relaciones internaciona-

les. Pilar del Pozo. EUNSA

sUN Tzu fue un victorioso general chino del siglo VI 
a. C. que, con o por su experiencia, decidió plas-
mar por escrito su pensamiento guerrero en una 

colección de ensayos: El arte de la guerra. Una obra que, 
con el tiempo, ha pasado a ser el tratado bélico más anti-
guo conocido, punto de referencia de estudiosos y profe-
sionales de la materia e, incluso, ha trascendido los límites 
de lo militar, explican desde la editorial mr, cuya versión de 
este título es uno de sus libros más vendidos.

Por sus 22 ediciones y sus 200.000 ejemplares vendi-
dos, y los 25 siglos de vigencia de la obra, esta firma ha 
promovido su texto en las redes sociales, con la sorpresa 
de haber atraído a un público de lo más heterogéneo.

Fuera de la milicia, los axiomas de Tzu han queda-
do reflejados hasta en el cine, y no sólo en cintas como 
Apocalipsis now. También los han usado en El Padrino o 
Wall Street, y es que, ¿quién no reconoce la sabiduría de 
estos principios?: «vencer sin luchar es lo mejor», «todo el 
arte de la guerra está basado en el engaño» o «la victoria 
es el principal objetivo de la guerra. Si tarda demasiado 
en llegar, las armas se embotan y la moral decae».

«Tu meta es tomar intacto todo lo que hay bajo el cie-
lo. De esta forma, tus tropas estarán frescas y tu victoria 
será total» o «no actúes si no es en interés del Estado. Si 
no estás en situación de obtener el éxito, no recurras a 
la fuerza armada. Si no estás en peligro, no luches» son 
otras de las máximas legadas por el ilustre general. De 
ellas, la base del ISBN del Ministerio de Cultura muestra 
61 ediciones en varios idiomas publicadas en España. En-
tre ellas, la versión de la colección «Clásicos» de Defensa.

No lejos de la rectitud de Tzu, está el ideario samurai, 
recogido en el libro Armas y técnicas bélicas del Samurai 
(Libsa), al que pertenece la imagen superior.

El arte de la guerra. Sun Tzu. mr Ediciones.
Armas y técnicas bélicas del Samurai. T. D. Conlan. LIBSA.

Vigente 
25 siglos

g  EL SOLDADO ZAPADOR «VUELVE» A CASA. En 1945, la 
escultura, con casco, capote con cartucheras, fusil a la espalda y 
pico en posición de descanso se instaló en los cuarteles de Gar-
deny (Lérida). Allí estuvo hasta que el acuartelamiento cerró sus 
puertas. Veinte años después, el zapador ha regresado a su ubi-
cación inicial, hoy, Parque Científico y Tecnológico Agroalimenta-
rio. Se rinde así un homenaje a los más de 100.000 jóvenes que 
prestaron su Servicio Militar Obligatorio en estas instalaciones.

g  HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE, el Castillo de San Felipe de 
Menorca (www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm) ofrece 
recorridos nocturnos. Cada pase se inicia con una introducción histórica, en las galerías subterrá-
neas se recrean escenas del pasado y, al finalizar, los visitantes reciben un quinqué de recuerdo.

g  EL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS de la Defensa Nacional (www.defensa.gob.es/cese-
den) arranca septiembre con una nutrida actividad, en la que se incluye el Encuentro internacional 
de Eurodefense, 19 y 20, o la conferencia La batalla de las Navas de Tolosa, el día 26.
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66      Revista Española de Defensa Septiembre 2012

Mide entre tres y seis mi-
límetros, es de color ne-
gro, con alas blancas, más 
pequeña que la mosca 

común y no pica; muerde. Es la mosca 
negra, que como ya hiciera el pasado 
año, está causando estragos a lo largo y 
ancho de la ribera del Ebro 
cebándose con los vecinos 
y el ganado de Zaragoza 
y sus localidades aledañas 
causándoles desgarros e 
inflamaciones en la piel. 
Acabar con este insecto se 
ha convertido en el objeti-
vo de políticos, expertos y 
científicos que han solici-
tado la ayuda de la Unidad 
de Veterinaria de la Agru-
pación de Sanidad nº 3 y 
del Regimiento de Ponto-
neros y Especialidades de 
Ingenieros nº 12. 

Pero eliminar la mosca 
negra no es tarea fácil. Su 
población ha crecido tanto 
que se ha convertido en un 
problema sanitario. Según 
un informe del Departa-
mento de Salud Pública del Gobierno de 
Aragón, en 2011 se atendieron a 22.000 
personas víctimas de ataques de insectos, 
la mayoría de esta especie, mientras que 
un año antes fueron 11.000 y en 2009 no 
llegaron a 10.000. 

Y es que estos últimos años, la natu-
raleza se ha aliado con la mosca negra. 
Las algas en el Ebro han proliferado 
de manera considerable. No ha llovido, 
por tanto no se han producido crecidas 
del caudal que limpian el cauce de estas 

plantas donde se encuentran las larvas y 
las pupas (huevos) del insecto. Los in-
vestigadores necesitaban cuantificar su 
densidad y así establecer un calendario 
de trabajo eficaz contra esta plaga. Y re-
currieron a los militares del Regimiento 
de Pontoneros. «Nosotros conocemos el 

río, a su paso por Mozalbarba, mejor que 
nadie. Ahí está nuestro Acuartelamiento, 
sabemos por donde se puede navegar, es-
tamos todo el día allí», puntualiza el sar-
gento primero Eduardo Montes, uno de 
los militares que participaron el pasado 
mes de junio en la recogida de algas.

Fue la Facultad de Veterinaria de Za-
ragoza la que solicitó la colaboración de 
la Agrupación de Sanidad nº 3 para estu-
diar la proliferación de la mosca negra en 
el río Ebro, que aportó diversos medios 

materiales y los conocimientos de dos 
veterinarios y un auxiliar. Esta Unidad 
pidió ayuda, a su vez, al Regimiento de 
Pontoneros que, con una embarcación 
zodiac, tres buceadores y un mando, han 
recogido muestras de las algas.

«Vimos que el cauce estaba lleno de 
estas plantas —explica el sargento pri-
mero Montes—. Y es que la mosca ne-
gra se ha aclimatado a las condiciones 
del río». Históricamente, vivía en aguas 
de montaña, limpias y frías. «Pero ha 
descendido por el río Cinca y se ha acos-
tumbrado a las temperaturas más altas y 
a la contaminación del Ebro», añade.

Los miembros de la Unidad sufren a 
diario la más que molesta presencia de 
este insecto. Su trabajo se desarrolla en 
el río por lo que las picaduras son cons-
tantes. «Y este año mucho más; además, 
cada vez que volvemos de hacer gimna-

sia llevamos las piernas comi-
das de mosca negra», puntuali-
za el sargento primero Montes.

COLABORACIÓN CON FUTURO
Durante la recogida de algas, 
los pontoneros estuvieron 
acompañados por el veterina-
rio Ignacio Ruiz, colaborador 
de la Universidad de Zarago-
za. Esta actuación, señaló, es la 
primera «toma de contacto» y, 
en función de los resultados, la 
colaboración podría continuar 
en el futuro. «Sería interesan-
te muestrear el río cada cierto 
tiempo para ver cómo evolu-
cionan las larvas y las pupas», 
explica. Ante la posibilidad de 
que se mantengan estos traba-
jos, los militares han realizado, 
durante el mes de julio, nume-

rosas incursiones en el río, desde la Car-
tuja hasta Pina de Ebro, «para controlar 
las zonas donde podríamos botar la em-
barcación porque el cauce está muy bajo 
y no se puede acceder por todos los pun-
tos», explica el sargento primer Montes.

Ésta no es la primera colaboración de 
este tipo que lleva a cabo el Regimiento 
de Pontoneros. Desde hace varios años 
participa en la lucha contra el mejillón 
cebra también en el río Ebro.

Elena Tarilonte

Los servicios de salud atendieron, el pasado año, a 22.000 
personas atacadas por insectos, la mayoría de esta especie

La mosca que
MUERDE
Pontoneros y veterinarios militares 
colaboran en el estudio de esta plaga 
que se ceba en Zaragoza
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Militares de Zaragoza colaboran en la 
recogida de algas en el río Ebro a su 

paso por Mozalbarba para estudiar la 
evolución de la mosca negra. 

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



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

Horario de visita
Martes a Domingo de 10:00 a 19:00
Cerrado los lunes, el mes de agosto y 
los festivos 1 y 6 de enero, Viernes 
Santo, 1 de mayo, 16 de julio y 24, 25 
y 31 de diciembre.

Visitas en grupo
Reserva previa y obligatoria a través 
del Centro de Atención al Visitante 
reservas_museonaval@fn.mde.es
Tel. 91 523 85 16



Septiembre 2012 Revista Española de Defensa      69

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

Horario de visita
Martes a Domingo de 10:00 a 19:00
Cerrado los lunes, el mes de agosto y 
los festivos 1 y 6 de enero, Viernes 
Santo, 1 de mayo, 16 de julio y 24, 25 
y 31 de diciembre.

Visitas en grupo
Reserva previa y obligatoria a través 
del Centro de Atención al Visitante 
reservas_museonaval@fn.mde.es
Tel. 91 523 85 16




