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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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El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

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

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

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

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

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

[     cultura     ]

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

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

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

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

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

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

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

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

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

Operación 
internaciOnal 

en libia
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E D I T O R I A L

Una vez más se ha celebrado el Día de 
las Fuerzas Armadas, una efeméride 
que trata de favorecer el acercamien-
to entre los Ejércitos y el conjunto de 

la sociedad. Se trata de un Día que dura los 365 
del año. A lo largo de las 24 horas de cada día, 
todas las semanas, nuestros militares contribuyen 
a preservar la inestable paz internacional; velan por 
la seguridad y la defensa de España, protegiendo 
los espacios terrestre, aéreo y marítimo, así como 
el ciberespacio, dado que los ataques cibernéticos 
son una amenaza creciente en todos los países 
democráticos; y colaboran en distintas tareas de 
protección de los ciudadanos. 

Como expresión de la solidaridad de los milita-
res con el esfuerzo de toda la sociedad en la lucha 
contra la crisis económica, el Día de las Fuerzas 
Armadas no ha contado con un acto central, que 
es el que en años anteriores había ocasionado más 
gastos por el necesario traslado de personal y ma-
terial. Es una decisión comprensible y responsable, 
porque esta austeridad es la que demandan unas 
circunstancias especialmente difíciles.

En lugar del acto central, en Madrid ha habido 
un emotivo homenaje a los que dieron su vida por 
España, presidido por los Reyes, así como un acto 
solemne de izado de Bandera, y en todo el país 
se desarrollaron más de 200 actividades, que han 

servido para profundizar en la identificación de los 
Ejércitos con los ciudadanos.

La celebración pretende recordar que las Fuer-
zas Armadas, junto a sus misiones en el exterior, 
garantizan directamente la seguridad de España 
y de manera complementaria proporcionan apo-
yos a la consecución de otros intereses esenciales 
para los ciudadanos. El trabajo que llevan a cabo 
en situaciones de catástrofe, operaciones contra el 
tráfico de estupefacientes y la inmigración ilegal, la 
regulación de la pesca, la seguridad de aconteci-
mientos sociales, políticos y deportivos… contribu-
ye a garantizar la vida, la libertad y el bienestar de 
los españoles, conceptos que figuran entre los mo-
tivos principales de la Defensa nacional. En estas 
actividades los militares demuestran su prepara-
ción profesional y, sobre todo, su probada calidad 
humana, a través de una labor discreta y ejemplar.

Como señala el almirante general Fernando García 
Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Defensa, en un 
artículo publicado en el presente número de RED, «las 
Fuerzas Armadas son de y para nuestra sociedad» y 
aportan a ésta «defensa y seguridad, un bien público 
que permite el desarrollo y el avance social». Seguir im-
pulsando su transformación hacia unas fuerzas cada 
vez más eficientes es el mejor camino para conseguir 
que presten el mejor servicio a los ciudadanos. 

RED

Protección 
y apoyo a los

ciudadanos
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El Rey preside en Madrid un Homenaje a los Caídos y miles 
de ciudadanos participan en actividades en toda España

Día de las
FuERzAS ARMADAS
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Un emotivo Homenaje a 
los Caídos presidido por 
los Reyes y los Príncipes 
en la madrileña Plaza 
de la Lealtad fue el acto 

principal del Día de las Fuerzas Arma-
das que se celebró el 1 de junio. Fue una 
ceremonia sencilla y sobria, en la que 
las autoridades y los militares que par-
ticipaban estuvieron arropados en todo 
momento por los aplausos y vítores de 
varios cientos de personas que seguían 
el acto desde los laterales del Paseo del 

Prado. Este año la fiesta de los Ejércitos 
ha estado marcada por la austeridad y 
no ha contado con un acto central como 
los que se venían celebrando en años 
anteriores, cada vez en una ciudad dife-
rente. Con esta decisión, se han querido 
evitar los gastos que ocasiona el trasla-
do de personal y material necesario. «Es 
un gesto de solidaridad con el resto de 
la sociedad» aseguraba Pedro Morenés 
a Televisión Española momentos antes 
del inicio del acto institucional en Ma-
drid. «La austeridad —añadió el minis-

tro de Defensa— es una virtud más de 
los militares. Ante la actual situación 
económica, las Fuerzas Armadas siguen 
contribuyendo al esfuerzo de austeridad 
del gasto público». 

En lugar de un acto central, la con-
memoración se ha extendido este año a 
todo el territorio nacional. Así, a lo lar-
go de la semana, en todas las provincias 
españolas se programaron más de 200 
actividades en bases, buques y acuarte-
lamientos dirigidas a la participación de 
los ciudadanos: juras de Bandera para 

Izado solemne de Bandera en 
la Plaza de Colón. A la izqda, 
la Familia Real presencia 
el desfile de la Compañía 
de Honores tras el acto de 
Homenaje a los Caídos. 
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las Fuerzas armadas 
y la sociedad 
española

Todo por la patria», esto significa que las 
Fuerzas Armadas son de la sociedad 
española, que las Fuerzas Armadas son 
para la sociedad española, que son ne-
cesarias para mantener la paz, estabili-

dad y seguridad imprescindibles para el libre y normal 
desarrollo de la sociedad. Que con carácter perma-
nente vigilan y actúan para defender los intereses y 
la vida de los españoles, allá 
donde están amenazados, y 
cumplen con los compromisos 
en el ámbito de la seguridad 
colectiva en las organizacio-
nes de defensa en las que la 
sociedad española ha decidido 
participar e implicarse como 
parte de su propia defensa. Y 
que las Fuerzas Armadas tene-
mos que ser responsables ante 
la sociedad y esperamos que 
nuestros compatriotas asuman, 
a su vez, la responsabilidad de 
apoyarnos.

En estos momentos de 
superación de una tremenda 
crisis social y económica, las 
Fuerzas Armadas compartimos 
la dura situación, somos socie-
dad, compartimos y nos soli-
darizamos con el sufrimiento 
de nuestra gente y queremos, 
y tenemos que sacar lo mejor 
de nosotros mismos y ofrecer a 
nuestros compatriotas nuestro 
estilo de vida, basado en la unidad, jerarquía y discipli-
na y nuestros valores: espíritu de servicio-dedicación, 
espíritu de sacrificio-austeridad, lealtad-espíritu crítico 
y valor-iniciativa como una garantía de seguridad.

Las Fuerzas Armadas son de y para nuestra socie-
dad ¿qué le ofrecemos? ¿qué producimos?: defensa 
y seguridad, un bien público que permite el desarrollo 
y el avance social, un bien público que no es gratuito 

y que es necesario preservar, un bien público tan evi-
dente, tan natural, como el aire, que se hace invisible, 
inapreciable y sólo se valora, como los viejos para-
guas, cuando la tormenta llega. 

El bien público de la defensa, es un bien necesario, 
no sólo en sus cometidos directos de proteger todos 
los días del año, veinticuatro horas al día nuestros 

espacios aéreos, marítimos, 
ciberespacio y territorio, me-
diante la disuasión, presencia, 
actividad de vigilancia, recono-
cimiento y apoyo a la acción 
del Estado, sino además como 
elemento de apoyo y, en mu-
chos casos de participación, 
en la labor, de carácter global 
e internacional, de extender la 
seguridad a lo largo de todo el 
mundo.

Las Fuerzas Armadas te-
nemos que ser responsables 
ante la sociedad y no parecer 
sino ser, «aquí a los más viejos 
verás tratando de serlo más y 
de parecerlo menos», evitar 
las fuerzas huecas e inopera-
tivas e impulsar nuestra trans-
formación hacia unas fuerzas 
cada vez más eficientes, unas 
Fuerzas Armadas que sean 
una herramienta y no un mero 
adorno para el Estado.

Esta responsabilidad de las Fuerzas Armadas en 
avanzar hacia la excelencia debe ser apoyada por la 
responsabilidad de la sociedad en comprometer los 
recursos necesarios para esta transformación, este 
compromiso social con la defensa y seguridad es el 
elemento posibilitante e imprescindible para conseguir 
las Fuerzas Armadas ágiles y resolutivas, operativas 
y de alta disponibilidad, que deseamos y por las que 
estamos luchando.

a Almirante general 
Fernando García Sánchez,   

Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa

El 
compromiso 
social con la 
defensa y la 
seguridad es 
imprescindible 
para las 
Fuerzas 
Armadas
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civiles, eventos culturales y deportivos, y 
jornadas de puertas abiertas organizadas 
por los Ejércitos, la Armada, la Unidad 
Militar de Emergencias y la Guardia Ci-
vil para dar a conocer su labor y acercar-
se aún más al conjunto de los españoles.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS
Don Juan Carlos llegó a las 12.30 ho-
ras a la Plaza de la Lealtad acompañado 
por la Reina Doña Sofía y los Príncipes, 
Don Felipe y Doña Letizia. Tras saludar 
al ministro de Defensa, al jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), almi-
rante Fernando García Sánchez, y a la 
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sonó 
el Himno Nacional y el Rey recibió los 
honores de una compañía de la Guardia 
Real. Una vez finalizados, los Reyes y los 
Príncipes saludaron al resto de autorida-
des, entre quienes estaban el ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, el pre-
sidente de la Asamblea de Madrid, José 
Ignacio Echeverría, el secretario de Esta-
do de Defensa, Pedro Argüelles, y los je-
fes del Ejército de Tierra, Jaime Domín-
guez Buj, del Aire, Javier García Arnaiz, 
y de la Armada, Jaime Muñoz Delgado, 
y el director de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández de Mesa. 

El acto institucional era el primero 
en el que participaba Don Juan Carlos 
tras la operación quirúrgica a la que se 
sometió a principios de marzo. El Rey 
permaneció en pie durante la media hora 
que duró la ceremonia con la ayuda de 
dos muletas. Tras los saludos, la Familia 
Real se situó frente al Monumento a los 

Caídos por España donde se encontra-
ban también secciones de los Ejércitos, 
la Armada y la Guardia Civil. A conti-
nuación, sonaron los acordes de La muer-
te no es el final y se depositó una corona 
de laurel ante la llama permanente que 
arde en memoria de los militares falle-
cidos. Una salva de honores dio paso a 
un breve desfile de la Guardia Real por 
el Paseo del Prado. Finalizado el acto, la 
Familia Real se dirigió al Palacio de la 
Zarzuela, donde se ofreció un almuerzo 

a los ministros de Defensa e Interior y a 
la cúpula militar.

Dos horas antes del Homenaje a los 
Caídos, el JEMAD había presidido un 
solemne izado de bandera en los Jardi-
nes del Descubrimiento, en la plaza de 
Colón. Los honores fueron rendidos por 
una compañía mixta de cada uno de los 
tres Ejércitos y la Guardia Civil. Diez 
soldados y marineros con un suboficial 
al mando fueron los encargados de izar 
la bandera de 300 metros cuadros en el 
mástil que preside la plaza madrileña.

AL ENCUENTRO DE LOS CIUDADANOS
Durante la semana de las Fuerzas Arma-
das, parte de los miembros del Ejército 
de Tierra abrieron un paréntesis en su 
actividad habitual para enseñar a toda 
la población cómo desarrollan su traba-
jo así como el armamento y material que 
emplean. Además de mostrar sus acuar-
telamientos a la sociedad civil, se organi-
zaron conciertos de música militar en las 
calles y exposiciones y conferencias en 
centros culturales. 

Este año no ha sido una excepción y 
uno de los acuartelamientos más visita-
dos ha vuelto a ser el de El Goloso, en Ma-
drid. Los que se acercaron hasta la sede 
de la Brigada Acorazada Guadarrama 
XII recorrieron su museo de vehículos 
acorazados y disfrutaron subidos a los 
medios más modernos con los que está 
dotada esta unidad como son los Leopard, 
Pizarro o los Lince. En esta base también 
se instaló una exposición con el material 
del que dispone la Unidad Militar de 
Emergencias.

Valladolid ha sido una de las ciudades 
más activas durante los días dedicados a 
las Fuerzas Armadas. Además de los ac-
tos comunes en todas las provincias, la 
capital castellana también organizó una 
recogida de comida en colaboración con 
el banco de alimentos y dos competicio-
nes deportivas: un campeonato de cross 
y otro de tiro con arma corta. En Sala-
manca también se celebró una prueba 
deportiva, la III carrera cívico-militar.

Entre los actos previstos con motivo 
del Día de las Fuerzas Armadas, destaca 

La festividad 
se ha celebrado 
con más de 200 
actividades en 

todo el país

 Las jornadas de puertas abiertas, como la que ofreció el Ejército de Tierra en la base de El Goloso, ha ayudado, un año más, a reforzar los  
vínculos que unen a las Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven.
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una actividad que tendrá lugar el próxi-
mo 7 de junio: el montaje de un puen-
te sobre el río Ebro que realizarán los 
miembros del Regimiento de Pontoneros 
y Especialidades de Ingenieros 12.

DE CARA AL MAR
La Armada ha celebrado la semana dedi-
cada los Ejércitos de la mejor forma que 
podía hacerlo: enseñando a la sociedad 
civil cómo trabaja su gente y aquellos 
medios con los que cuenta para defender 
los intereses de España en la mar.

Desde Canarias hasta Ferrol, de Cá-
diz a Santander, de Cartagena a Ceuta, 
no ha habido ninguna población que 
tenga instalaciones de la Armada que no 
haya abierto sus puertas, y algunos de 
sus buques, a los civiles. Como la Esta-
ción Naval de Porto Pi, en Mallorca, o el 
Arsenal Militar de Las Palmas de Gran 
Canaria, donde se pudieron visitar los 
buques de acción marítima Relámpago y 
Tornado. En Ferrol también se abrieron 
las puertas de las Escuelas de Especia-
lidades de La Graña y Antonio de Escaño y 

del Arsenal Militar, donde se encontra-
ban buques de la Fuerza de Acción Ma-
rítima y del Grupo de Acción Naval-1. 

En Cartagena, las visitas se concen-
traron en el submarino Tramontana y en 
la fragata Cristóbal Colón que se encon-
traban anclados en el puerto, y en San 
Fernando (Cádiz), en el acuartelamiento 
San Carlos, el Arsenal de La Carraca y en 
el Real Observatorio de la Armada. En 
Cádiz también se pudieron visitar los 
buques anclados en la Estación Naval de 
Puntales y el Fuerte de San Lorenzo del 
Puntal así como al Instituto Hidrográ-
fico de la Marina. Al igual que en años 
anteriores, lo que más ha despertado el 
interés del público a lo largo de estos 
días, ha sido la posibilidad de embarcar 
y navegar en algunos de los buques de la 
Armada. En Ferrol, los remolcadores de 
rada del Tren Naval del Arsenal Militar 
realizaron tres salidas diarias a la mar. Y 
en Ceuta, alumnos de secundaria de tres 
colegios y cuatro institutos disfrutaron 
de su bautismo de mar en el patrullero 
P-114, al igual que los jóvenes de Aya-

monte (Huelva), que compartieron con 
oficiales, suboficiales y marineros algu-
nas horas a bordo de la patrullera P-101.

En esta semana de confraterniza-
ción entre civiles y militares, la Armada 
también ha organizado en toda España 
numerosos actos culturales. En Santan-
der, además, se celebró la II Regata de 
las Fuerzas Armadas que este año tuvo la 
denominación de «Memorial Almirante 
Sánchez-Barcáiztegui» en honor a este 
marino, impulsor del deporte de la vela, 
que falleció el pasado verano.

HISTORIA AERONÁUTICA
El Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire aprovechó la semana 
de celebración del Día de las Fuerzas 
Armadas para conmemorar los 30 años 
de su creación con una gran exposición 
instalada en los Jardines del Descubri-
miento de la Plaza de Colón de Madrid. 
Una media de entre 3.500 y 4.000 perso-
nas al día disfrutaron de una muestra en-
tre cuyos contenidos destacaban aviones 
de época cedidos por el Museo de Aero-

En la base de El Goloso los visitantes 
pudieron ver y tocar los diferentes 
vehículos y sistemas de armas con 
que cuenta la Brigada de Infantería 
Acorazada XII. A la derecha, un 
«joven piloto» a los mandos de un 
avión Canadair del 43 Grupo de 
Fuerzas Aéreas.

La banda de 
música de la 

DIACU ofreció 
en Madrid un 

concierto en el 
que participaron 
los alumnos de 

la Escuela de 
Músicas Militares.
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náutica y Astronáutica, maquetas, foto-
grafías, mapas y dibujos de las grandes 
gestas de la aviación militar española y 
diversos contenidos audiovisuales de las 
unidades aéreas.

El público asistente tuvo la oportuni-
dad de experimentar sensaciones muy 
similares a las que vive un piloto de la 
Patrulla Águila en el Emulador de los 
aviones a reacción C-101 que utilizan en 
sus exhibiciones aéreas. Los ciudadanos 
también pudieron conocer los funda-
mentos del vuelo a través de expositores 
animados o las técnicas de restauración 
de aeronaves en un taller dinámico. 
Una pista de aplicación infantil hizo las 
delicias de los más pequeños y para los 
jóvenes y adultos se celebraron diferen-
tes actividades culturales como concier-
tos a cargo de la Unidad de Música del 
Acuartelamiento Aéreo de Getafe o ac-
tuaciones corales y de grupos regionales.

Las bases aéreas de Alcantarilla (Mur-
cia), Armilla (Granada), Cuatro Vientos 
(Madrid), Matacán (Salamanca), Ta-
blada (Sevilla) y Villanubla (Valladolid) 

también abrieron sus puertas durante la 
última semana del pasado mes de mayo. 
La Academia General del Aire en Mur-
cia ofreció una serie de visitas guiadas a 
sus instalaciones en las que participaron 
asociaciones y vecinos de los munici-

pios de Los Alcázares y de San Javier. 
El Cuartel General del Aire en Madrid 
también abrió sus puertas. Además, en 
la Lonja de la Plaza de la Moncloa de 
Madrid, donde se ubica, 300 civiles jura-
ron Bandera, algunos por primera vez y 
otros como renovación del compromiso, 

en un acto presidido por el jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire.

La Enseña Nacional fue protagonista 
en otros puntos de la geografía española, 
como en Las Palmas de Gran Canaria. 
En su Plaza de San Telmo, unidades del 
Mando Aéreo del archipiélago compar-
tieron espacio con otras del Ejército de 
Tierra y la Armada, la UME y la Guar-
dia Civil en una exposición estática con-
junta y en el desfile que tuvo lugar el 28 
de mayo tras un acto de homenaje a los 
que dieron su vida por España. Este fue 
también el escenario de uno de los dife-
rentes conciertos ofrecidos por las unida-
des de Música del Ejército del Aire.

Aprovechando la efeméride militar, la 
Escuela de Caza y Ataque de Talavera la 
Real (Badajoz) celebró con sus vecinos 
pacenses el haber alcanzado este año la 
cifra de los 100 cursos de piloto de com-
bate. Con este motivo el centro docente 
organizó una exposición con material ae-
ronáutico y ofreció conferencias sobre su 
historia, sus aeronaves y sus cometidos.

R.N./ Fotos: Pepe Díaz

Las bases aéreas 
recibieron a miles de 
personas. Arriba, la 
de Cuatro Vientos, en 
Madrid; a la izqda, la 
de Armilla (Granada), 
base de la Escuela 
de Helicópteros.

El emulador de vuelo de la 
patrulla acrobática fue una de las 
atracciones de la exposición del 
Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire. Debajo, jornada 
de puertas abiertas a bordo del 
patrullero Centinela, en Ferrol.

El SHYCEA 
celebró sus 30 
años con una 
exposición en 

Madrid
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La institución militar es una de 
las mejor valoradas por la so-
ciedad española. Los sondeos 
de opinión muestran que su 

labor a miles de kilómetros de territorio 
nacional en favor de la paz y como con-
tribución a la estabilidad mundial duran-
te las últimas décadas han merecido el 
reconocimiento de los ciudadanos. Pocos 
saben, sin embargo, que además de sus 
misiones en Afganistán, Malí o Somalia 
—por citar las más importantes actual-
mente en curso— los militares contribu-
yen a diario a garantizar la seguridad de 
sus conciudadanos dentro de nuestras 
fronteras: intervienen en ayuda de los 
que se ven afectados por catástrofes pro-
vocadas por terremotos, inundaciones 
o nevadas, en la lucha contra el fuego, 
operaciones contra el narcotráfico y la 
inmigración ilegal y en acontecimientos 
sociales, políticos y deportivos de gran 
envergadura reforzando los dispositivos 
de seguridad de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional. 

Siempre
DiSPuEStoS

Los Centros de Mando y 
Control Aéreos —como el 
de Torrejón, en Madrid— 
permanecen operativos de 
manera permanente. 

Los patrulleros —el Infanta Elena 
en la imagen superior durante la 

interceptación del cazatesoros 
Endeavour el pasado mes— y sus vigías 
—derecha — participan en las labores de 

protección en la mar. 

Las actividades 
de vigilancia y 
seguridad de las 
Fuerzas Armadas 
contribuyen 
diariamente al 
bienestar de todos 
los españoles
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Esta labor se desarrolla, en muchas 
ocasiones, de manera discreta y sin llegar 
a los oídos de los ciudadanos, y abarca 
otros ámbitos que van desde la investi-
gación científica a la protección del me-
dio ambiente y de los recursos naturales. 
Pero su abanico de misiones es aún más 
amplio. Pocos saben, por ejemplo, que la 
Armada vela desde Cartagena por la se-
guridad de sus ciudadanos cuando se en-
cuentran navegando en aguas de interés 
nacional en cualquier parte del mundo a 
través del Centro de Operaciones de Vi-
gilancia y Acción Marítima (COVAM). 
Tampoco se muy conocido que todos los 

días del año el Ejército del Aire mantiene 
en alerta diez cazas de reacción rápida 
—lo que se conoce como scramble— pre-
parados para despegar en pocos minutos 
con el objetivo de identificar, interceptar 
e, incluso, abatir cualquier amenaza con-
trastada dentro del espacio aéreo en cuya 
vigilancia y control participan alrededor 
de 2.000 especialistas, también del Ejér-
cito del Aire, de manera permanente. 

«Es cierto que la vigilancia y la segu-
ridad marítima, así como la defensa del 
espacio aéreo y las operaciones aéreas 
son menos conocidas que las actividades 
que realizan nuestras Fuerzas Armadas 

en el exterior o en el ámbito multinacio-
nal», afirma el almirante Teodoro Ló-
pez Calderón, comandante del Mando 
de Operaciones del Estado Mayor de 
la Defensa. Este órgano asume, entre 
otras misiones, las labores anteriormen-
te mencionadas en situaciones de crisis 
o riesgo. En tiempos de paz y de plena 
normalidad corresponde a la Armada y 
al Ejército del Aire la responsabilidad de 
estos cometidos «en los que se involucra 
diariamente a una parte importante de su 
personal», destaca López Calderón. 

Los militares son requeridos en mu-
chas ocasiones para colaborar con otras 

La colaboración  
militar con los 

organismos civiles   
es desconocida  
para muchos  
ciudadanos

La disuasión frente a los incendios 
forestales es el principal objetivo de 

la presencia en los montes  
gallegos de los miembros de la  

BRILAT —en la fotografía— y del 
Tercio Norte de la Armada.
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instituciones, lo que se concreta a través 
de convenios muy diversos suscritos con 
diferentes organismos, mayoritariamente 
públicos. Algunas de estas colaboracio-
nes son bien conocidas por la opinión pú-
blica: las intervenciones ante catástrofes 
de la Unidad Militar de Emergencias y 
otras de las Fuerzas Armadas o las actua-
ciones de los apagafuegos del 43 Grupo en 
las campañas contraincendios. 

Galicia es una de las comunidades 
más afectadas por esta lacra. Desde 1999 
la BRILAT y el Tercio Norte de Infante-
ría de Marina participan en la operación 
Centinela Gallego durante la época estival 
con la misión de mantener una presencia 
disuasoria y de vigilancia en las zonas 
asignadas y proporcionar información 
temprana a los servicios de extinción. 

NATURALEZA Y CIENCIA
Las instituciones también solicitan la 
cooperación de las Fuerzas Armadas en 
otras actividades, como la conservación 
de los recursos pesqueros. A finales de 
mayo el patrullero Tarifa navegaba en 
el mar de Irminger con tres inspectores 
a bordo encargados del control de la ac-
tividad pesquera de la gallineta nórdica. 
Al mismo tiempo, pero en el Mediterrá-
neo, el patrullero Alborán iniciaba su par-
ticipación en la pesquería del Atún Rojo 
para garantizar que el número de captu-
ras sean las legalmente establecidas. 

En esas mismas fechas, el buque 
oceanográfico Hespérides finalizaba su 
singladura por el Atlántico inmerso en 
diferentes proyectos medioambientales 
y biológicos. Concluía así la última cam-
paña antártica, uno de los ejemplos más 
ilustrativos e históricos del apoyo militar 
al desarrollo de la ciencia. 

Entre los militares existen especialis-
tas en rescates de víctimas de accidentes 
terrestres, aéreos o marítimos donde in-
tervienen los Escuadrones de Búsqueda 
y Salvamento del Ejército del Aire o los 
buzos y buceadores de la Armada. Estos 
últimos están instruidos además en la 
desactivación de minas y otros artefactos 
explosivos que de vez en cuando son des-
cubiertos en los fondos marinos próxi-
mos a las costas. El ejemplo más reciente 
ocurrió el pasado 30 de mayo en la playa 
valenciana de La Malbarrosa. Este tipo 
de armamento, en su mayoría proceden-
te de la Guerra Civil, cuando aparece en 
superficie es retirado por los artificieros 
del Ejército de Tierra. 

Cuando es necesario los militares se 
suman de manera puntual a los disposi-
tivos de seguridad en eventos como las 
Olimpiadas de Barcelona, la Exposi-
ción Universal de Sevilla o las cumbres 
europeas en España. También en situa-
ciones excepcionales, como la catástrofe 
medioambiental que produjo el vertido 
de crudo del Prestige en el litoral gallego 
a finales de 2002, fueron habituales las 
imágenes de los militares del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire enfundados en monos de color blan-
co junto a los civiles con los que colabo-
raban en la limpieza de las playas y sus 
aguas. En 2004 los ciudadanos y, sobre 
todo, los usuarios del tren de alta veloci-
dad se sintieron mucho más seguros du-
rante los meses siguientes a los atentados 
del 11 de marzo en Madrid con la pre-

sencia de patrullas a pie o en vehículos y 
de aeronaves sobrevolando las cercanías 
de las estaciones ferroviarias y diferentes 
tramos de la red nacional.  

Muchos se sorprenderían al saber que 
una unidad del Ejército de Tierra, el Re-
gimiento de Artillería de Costa (RAC-
TA) 4, con base en Sevilla, vigila conti-
nuamente las aguas del Estrecho para 
detectar cualquier amenaza o actividad 
ilícita, al igual que lo hacen los aviones 
de patrulla marítima del Ejército del Aire 
por todo el litoral español. 

El comandante Juan Carlos de León, 
jefe del destacamento del RACTA 4 
en Tarifa, explica que los radares de la 
unidad controlan el paso de cualquier 
embarcación que pueda ser utilizada 
para el trasvase ilegal de personas o de 
sustancias estupefacientes desde el norte 

Las labores de vigilancia y 
control son permanentes en 
los ámbitos marítimo a través 
del COVAM —izquierda— 
y aéreo con aviones de 
combate, entre otros muchos 
medios. 

Tras los atentados 
del 11-M en Madrid 
los miembros de las 
Fuerzas Armadas 
fueron requeridos 
para patrullar la red 
ferroviaria del tren 
de alta velocidad 
y otros puntos 
estratégicos.
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de África a España. «Inmediatamente lo 
ponemos en conocimiento de Salvamen-
to Marítimo y de la Guardia Civil». 

COLABORACIÓN
«Intercambiamos información con los 
organismos públicos y privados que en 
España tienen algo que ver con el mun-
do marítimo», señala en referencia al  
COVAM el capitán de navío Pedro Luis 
de la Puente, jefe del Estado Mayor de 
la Fuerza de Acción Marítima. En este 
marco tuvo lugar a mediados del pasa-
do mes el ejercicio MARSEC 13 en el que 
participaron doce buques de la Armada, 
una Fuerza de Infantería de Marina, 
parte del destacamento del RACTA 4 
de Tarifa y efectivos del 803 Escuadrón 
SAR de Gran Canaria junto a 25 orga-
nismos estatales, regionales y locales. 

El ejercicio, conducido desde Carta-
gena por el COVAM, sirvió para poner a 
prueba la colaboración estrecha que des-
de hace muchos años mantienen a diario 
las Fuerzas Armadas con todos los orga-
nismos del Estado implicados en opera-
ciones de tráfico ilegal de inmigrantes y 
de drogas, terrorismo, seguridad y emer-
gencias en la mar y en instalaciones por-
tuarias, salud pública ante enfermedades 
infecto-contagiosas y rescate de náufra-
gos y víctimas de accidentes. 

También es habitual para la Armada 
trabajar en la protección del patrimonio 
subacuático. El 27 de mayo los patrulle-
ros Infanta Elena y Serviola interceptaron 
al cazatesoros Endeavour en el mar de Al-
borán para, posteriormente, ser puesto a 
disposición de la Guardia Civil. 

«Ejercemos durante las 24 horas del 
día de los 365 del año la vigilancia y el 
control del espacio aéreo de soberanía 
nacional», explica el general Francisco 
Miguel Almerich, jefe del Sistema de 
Mando y Control del Ejército del Aire. 
Sus escuadrillas de circulación aérea 
trabajan junto a los controladores civiles 
para facilitar la apertura al tráfico comer-
cial de las áreas que de manera restringi-
da utilizan las aeronaves militares. «Es lo 
que se denomina espacio aéreo flexible», 
destaca el general Almerich. 

En definitiva, como concluye el almi-
rante López Calderón, «la seguridad ma-
rítima y aérea no solo afecta a las perso-
nas que trabajan en estos espacios y a sus 
actividades, sino directamente a la vida y 
el bienestar de todos los españoles».

J.L. Expósito

La lucha contra el narcotráfico 
y la inmigración ilegal o la 

protección de los recursos naturales 
son parte de las misiones de los 

militares en favor de la sociedad
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Garantizar la observancia 
de las reglas de comporta-
miento de los militares, en 
particular la disciplina, la 

jerarquía y la unidad, que, de acuer-
do con la Constitución y el resto del 
ordenamiento jurídico, constituyen el 
código de conducta de los miembros 
de las Fuerzas Armadas». Esta es la 
finalidad, expuesta en su artículo pri-
mero, del proyecto de Ley Orgánica de 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas. El texto fue aprobado en el 
Consejo de Ministros del pasado 10 de 
mayo y enviado a las Cortes para ini-
ciar su tramitación parlamentaria. 

La nueva norma, que desarrolla el 
mandato de la Ley Orgánica de Dere-
chos y Deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, aprobada en 2011, 
adapta el marco disciplinario a los nue-
vos derechos y deberes reconocidos 
a los militares, que pueden asociarse 
para la defensa de sus intereses, así 
como a la plena profesionalización del 
personal, ya que en 1998, cuando se 
aprobó el régimen disciplinario en vi-
gor, aún existía el servicio militar obli-
gatorio y era escasa la presencia de la 
mujer en los Ejércitos. 

   
FALTAS Y SANCIONES
El proyecto de Ley modifica la tipo-
logía de infracciones, el catálogo de 
sanciones, las autoridades y mandos 
con potestad disciplinaria y los proce-
dimientos. Una de las novedades más 
destacadas es la incorporación de las 
sanciones económicas para las faltas le-
ves y graves. La pérdida de retribucio-
nes que se descontará en la nómina de 
los militares sancionados puede llegar 
hasta los 15 días. Además, incluye una 
nueva catalogación de las faltas como 
leves, graves y muy graves, frente a la 
anterior normativa que las dividía en 
leves, graves y causas de incoación de 
expediente gubernativo.

El texto mantiene el arresto para 
castigar todo tipo de faltas. El Gobier-
no anterior quiso eliminar esta sanción 
para las leves, con un texto que se remi-
tió al Congreso de los Diputados el 27 
de mayo de 2011, pero que no llegó a 
tramitarse debido a la convocatoria de 
elecciones generales y la consiguiente 
disolución de las Cortes. Como señala 
el proyecto en su exposición de moti-

El Gobierno remite al Congreso el 
proyecto de Ley Orgánica
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vos, la conveniencia de mantener esta 
sanción se justifica por ser «una medi-
da de indiscutible eficacia para resta-
blecer la disciplina». Se hace hincapié 
además de que existe «en la inmensa 
mayoría de los sistemas disciplinarios 
militares  de los países de nuestro ám-
bito sociocultural o pertenecientes a la 
Alianza Atlántica». 

La duración máxima del arresto 
queda limitada desde los 30 hasta los 
14 días, para las faltas leves y de los 
dos meses a los 30 días para las graves. 
Se mantiene el arresto de un máximo 
de 60 días para las faltas muy graves.

Además, se permitirá que el arresto 
por faltas leves pueda cumplirse en las 
unidades militares o en los domicilios 
de los sancionados, en lugar de en es-
tablecimientos disciplinarios. El texto 
restringe la potestad para sancionar 
con arresto a los jefes de unidades, lo 
que en la práctica supone otorgarla a 
los empleos de capitán o teniente de 
navío y superiores.

MAYORES GARANTÍAS
Con la nueva norma se amplían las ga-
rantías de los expedientados, recono-
ciéndose el derecho a la presunción de 
inocencia, a ser informado de la acu-
sación disciplinaria, a la defensa, a la 
audiencia previa, a la utilización de los 
medios de prueba adecuados y a inter-
poner los recursos correspondientes.

Además, se incorpora la posibilidad 
de interponer recurso contencioso-dis-
ciplinario militar ordinario contra las 
resoluciones adoptadas incluso en los 
recursos por faltas leves y se simplifi-
can los trámites y las comunicaciones.

Según señala el preámbulo del tex-
to, el principio general que inspira esta 
ley es «el equilibrio de las garantías bá-
sicas del infractor y las prerrogativas 
de la Administración, sin olvidar que la 
atribución de la potestad disciplinaria 
se justifica en el interés público y en la 
defensa de los valores esenciales de las 
Fuerzas Armadas».

Como novedad, se destaca que, al ti-
pificar las faltas la nueva ley tiene muy 
en cuenta «la especial gravedad de al-

gunas conductas como las que afectan 
a la libertad sexual de las personas, 
implican acoso tanto sexual y por ra-
zón de sexo como profesional, atentan 
contra la intimidad, la dignidad perso-
nal o en el trabajo, o suponen discrimi-

nación». La ley castiga como falta leve 
la expresión pública de opiniones, ya 
sea de palabra, por escrito o por me-
dios telemáticos si, estando relaciona-
das estrictamente con el servicio, no se 
ajusten a los límites de la disciplina o 
supongan una falta de consideración 
con los superiores. 

Se considerará falta muy grave la 
reiteración en comportamientos san-
cionables, tutelando especialmente «los 
valores tan esenciales a las Fuerzas Ar-
madas como la disciplina, los deberes 
del mando y del servicio, así como los 
derechos constitucionales de los mi-
litares». Las faltas muy graves, añade 
el texto, podrán ser castigadas con la 
separación del servicio e incluso con la 
resolución del compromiso.

En lo referente a las infracciones del 
derecho de asociación profesional, se 
castigará como falta leve la inexacti-
tud en el cumplimiento de la normativa 
asociativa, como falta grave su incum-
plimiento y como falta muy grave la 
reiteración. El ministro y el subsecre-
tario de Defensa serán los únicos com-
petentes para sancionar a los represen-
tantes de asociaciones profesionales 
en el Consejo de Personal por faltas 
cometidas en el desempeño de su acti-
vidad en este órgano.

La constante participación de las 
Fuerzas Armadas en misiones inter-
nacionales es otro aspecto que se ha 
tenido en cuenta en la redacción del 
proyecto de Ley Orgánica enviado al 
Congreso de los Diputados. La nue-
va norma establece el castigo de las 
infracciones al Derecho Internacional 
aplicable en los conflictos armados y 
estipula que la ejecución de las sancio-
nes impuestas en zona de operaciones 
podrá ser demorada hasta la finali-
zación de la misión, y en su caso, ser 
cumplidas en territorio nacional.

El texto también determina que el 
personal de la Guardia Civil será so-
metido a este régimen disciplinario 
cuando actúe en misiones de carácter 
militar o cuando esté integrado en uni-
dades militares.

V.H.M.

Se modifica la tipología de infracciones y el catálogo de 
sanciones vigentes desde hace quince años

Novedades 
del proyecto 

de Ley 
L Ampliación de las garantías del mi-
litar expedientado, reconociéndose el 
derecho a la presunción de inocencia, 
a ser informado de la acusación disci-
plinaria, a la defensa, a la audiencia 
previa, a la utilización de medios de 
prueba y a interponer recursos.
L Tutela judicial a todos los sanciona-
dos en la vía disciplinaria militar, con 
la posibilidad de interponer recurso 
contencioso-disciplinario militar ordi-
nario contra las resoluciones adopta-
das, incluso en las faltas leves.
L Los trámites y las comunicaciones 
podrán realizarse de forma directa y 
por medios electrónicos, y se suprime 
la formulación del pliego de cargos.

En cuanto a sanciones:
L Se introduce la sanción económica 
de uno a 15 días, con pérdida de retri-
bución proporcional al empleo.
L Se reducen a la mitad las sancio-
nes máximas de arresto: de 30 a 14 
días por faltas leves y de dos meses 
a 30 días por faltas graves, mientras 
que se introduce la sanción de arres-
to, máxima de 60 días, para faltas 
muy graves.
L Cumplimiento de arrestos por fal-
tas leves, sin perjuicio del servicio, en 
las unidades militares o en los domi-
cilios de los sancionados, en lugar de 
en establecimientos penitenciarios.
L Se restringe la potestad para san-
cionar con arresto a los jefes de uni-
dades, lo que en la práctica supone 
otorgarla a los empleos de capitán/
teniente de navío o superiores.
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Cerca de 600 militares, en su mayor parte pertenecientes 
a la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII, 
con sede en El Goloso (Madrid), han iniciado su misión 
en el Líbano. El pasado 22 de mayo, el jefe de la Fuerza 
Interina de Naciones Unidas (FINUL), el general italia-

no Paolo Serra, presidió en la base Miguel de Cervantes en Marjayoun 
el acto en el que la nueva fuerza relevaba a los efectivos de Brigada 
de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno X que han desempeñado la 
misión durante los últimos seis meses. En la misma ceremonia, el ge-
neral Teodoro Baños Alonso entregó la bandera de la ONU al general 
Fernando López del Pozo, como símbolo de la cesión del mando de la 
Brigada Multinacional Este, una de las dos en que se divide la zona de 
operaciones de la FINUL. 

La fuerza española recién llegada a Marjayoun es la número 20 que des-
pliega en el sur del Líbano desde septiembre de 2006, cuando una unidad 
expedicionaria de Infantería de Marina desembarcó en la playa de Tiro y 
estableció el primer destacamento. España respondía así al llamamiento de 
la ONU para incrementar la fuerza de la FINUL tras el recrudecimiento 
de las hostilidades entre la milicia libanesa de Hezbolá y el Ejército israelí 
de aquél verano. El número de cascos azules, desplegados en el área desde 
1978, se amplió entonces hasta cerca 15.000 efectivos.

La presencia permanente de las fuerzas internacionales, apoyan-
do al Ejército del Líbano para que pueda hacerse con el control de la 
frontera sur, ha logrado evitar la reanudación del enfrentamiento  con 
Israel. Salvo contados incidentes, la estabilidad se mantiene en la Blue 
Line, la franja de separación entre ambos países decretada por Nacio-
nes Unidas, una situación que no se ha visto alterada por la creciente 
tensión que ha generado la implicación de Hezbolá en la guerra de 
Siria y la extensión del conflicto a la zona norte del Líbano.

EStABiLiDAD 
en la Blue Line
Un nuevo contingente español 
despliega en el sur del Líbano

Un militar español vigila la frontera 
con Israel desde uno de los puntos 
de observación que se distribuyen a 
lo largo de la Línea Azul, la franja de 
separación que marcó la ONU para 
controlar el cese de hostilidades.

PI
O 

Li
br

e 
Hi

da
lg

o 
XI

X



Junio 2013 Revista Española de Defensa      19

[     misiones internacionales    ]

Pe
pe

 D
ía

z



20      Revista Española de Defensa Junio 2013

[     nacional    ]

Durante los últimos seis 
meses el general Teodoro 
Baños Alonso (Cáceres, 

1957) ha estado al frente de toda 
la operación de Naciones Unidas 
en el sector Este de la franja sur 
del Líbano, que se extiende desde 
el río Litani hasta la Línea Azul de 
separación con Israel. Los 4.000 
cascos azules que conforman esta 
brigada multinacional patrullan a 
diario para evitar una escalada de 
tensión entre las partes. 

—General, ¿cuál es la situación 
de seguridad en el área?
—En estos momentos, la zona sur 
del Líbano donde despliega FINUL 
es considerada como la más segu-
ra no sólo del país, sino también de 
Oriente Medio, fundamentalmente 
por el trabajo que nuestros contin-
gentes están realizando. 

—¿Las hostilidades en Siria y la 
pugna con Israel por los Altos 
del Golán afectan a la misión de 
los cascos azules? 
—Indudablemente nos encontra-
mos en lugar de tensión interna-
cional y seguimos los acontecimientos que 
se desarrollan en estas áreas tan próximas 
a nosotros. Hasta ahora podemos decir que 
no hay una afectación directa en el desarrollo 
de nuestra misión.

—En los últimos meses la FINUL ha mo-
dificado la misión, ¿qué aspectos han 
cambiado?
—La reestructuración se ha realizado, tras la 
revisión estratégica planeada por Naciones 
Unidas y el estudio de capacidades militares 
llevado a cabo por FINUL, para adaptarse a 
los requerimientos actuales de la operación. 

Estos estudios han adecuado los efectivos 
de los distintos contingentes a las exigencias 
del momento actual, lo cual se ha reflejado, 
básicamente, en el cierre de ciertas posicio-
nes y en la reducción del tamaño de los bata-
llones y de los Cuarteles Generales.

—Algunos de los países contribuyentes, 
Francia, Italia y España, han reducido sus 
efectivos, ¿se puede decir que la misión 
está cumplida?
—En estos momentos, hemos pasado de la 
denominada como fase de transición (fase 
III del concepto de la operación del Depar-

tamento de Operaciones de Mante-
nimiento de la Paz de Naciones Uni-
das), a la fase IV, de estabilización, 
en la que las Fuerzas Armadas liba-
nesas deben ir adquiriendo mayores 
capacidades y tareas en el Sur del 
Litani. El pase a la fase V, de replie-
gue, se producirá cuando todas las 
tareas de FINUL sean trasvasadas a 
las fuerzas libanesas.

—Ha sido la tercera vez que la 
BRIMZ Guzmán el Bueno X partici-
pa en esta operación y la segunda 
que usted desempeña el mando 
de la Brigada Este ¿Se ha notado 
la experiencia adquirida de ante-
riores despliegues?
—En una misión tan compleja como 
FINUL, independientemente del 
número de veces que se haya des-
plegado, hay muchos retos y desa-
fíos que se abren desde el primer 
momento de la fase de preparación, 
hasta el repliegue a territorio nacio-
nal. Retos como adaptar los medios 
y el personal a las misiones y tareas 
que se desarrollan en la zona, siem-
pre en constante cambio, como ob-
tener el máximo rendimiento de los 

nuevos vehículos desplegados, así como ha-
cer frente a los trabajos e incidentes que se 
presentan cada día. Hemos cumplido la mi-
sión con la misma dedicación, preparación, 
ilusión y moral que en el primer despliegue. 

—¿Cómo ha resultado la integración de 
efectivos salvadoreños y serbios en el 
grupo táctico español?
—El personal del Salvador está perfecta-
mente integrado a nuestro contingente, son 
ya muchos los años y rotaciones trabajando 
conjuntamente. Compartimos muchos as-
pectos socio-culturales que hacen muy fácil 

General de brigada Teodoro Baños Alonso, jefe de la Brigada 
Multinacional Este de la FINUL

«El sur del Líbano es la
zona más segura de

oriente Medio»
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Junto a los soldados de la BRIAC 
XII, el nuevo contingente español se 
completa con una sección de Recono-
cimiento de Caballería procedente del 
Regimiento Farnesio 12, personal de la 
Agrupación de Apoyo Logístico 11, 
así como de otras unidades del Ejérci-
to de Tierra y de la Guardia Civil. La 
Brigada Este se 
compone, ade-
más del contin-
gente español, 
de batallones de 
India, Nepal e 
Indonesia, una 
compañía del 
Ejército malayo 
y dos secciones 
formadas por 
militares de los 
Ejércitos de El 
Salvador y de Serbia integradas am-
bas en el grupo táctico español.

Los soldados de la Brigada Guzman 
el Bueno que acaban de regresar a Es-
paña dejan atrás seis meses de intenso 
trabajo dedicados a hacer cumplir la 
Resolución 1701 de Naciones Unidas. 
Dentro de su zona de operaciones, 
han vigilado estrechamente la Línea 
Azul y patrullado junto al Ejército 
libanés para verificar la ausencia de 
elementos armados en el área. Las 
fuerzas libanesas han ido adquiriendo 

mayor protagonismo en estos cometi-
dos, lo que ha permitido, de acuerdo 
con la revisión estratégica de la mi-
sión, una reducción paulatina de los 
contingentes. España redujo sus efec-
tivos con la llegada de la BRIAC XII, 
compuesta por unos 650 hombres y 
mujeres, casi 300 menos que la unidad 

anterior. Con el 
reciente relevo, 
la fuerza ha dis-
minuido en unos 
50 militares. Al 
mismo tiempo, 
se han tomado 
nuevas medidas 
de seguridad,  
como la sustitu-
ción progresiva 
de los vehículos 
blindados de pe-

lotón, los BMR, por vehículos más li-
geros Lince, de entidad escuadra y con 
mayor protección frente a artefactos 
explosivos improvisados. 

Al igual que sus predecesores, el 
nuevo contingente continuará con 
las actividades de cooperación cívico-
militar y proyectos de reconstrucción, 
así como su colaboración altruista en 
el programa Cervantes, de enseñanza 
de la lengua española a los habitantes 
del sur del Líbano.

Víctor Hernández

[     misiones internacionales    ]

Los cascos azules españoles disponen para sus desplazamientos de 47 blindados 
Lince, dotados con mayor protección que los BMR a los que han sustituido.
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el trabajo conjunto. Con el contingente ser-
bio hemos tenido una excelente relación. 
En poco tiempo se han adaptado a nues-
tros procedimientos y han demostrado un 
alto nivel de profesionalidad y de compro-
miso con la misión.

—¿Cuáles han sido los momentos más 
difíciles para los cascos azules en estos 
seis meses?
—A diario hay situaciones de violaciones 
de la Blue Line que, sin constituir una gran 
amenaza, requieren un control exhaustivo 
de la zona de acción asignada para evitar 
una escalada de tensión entre las partes. 
Existen varios puntos sensibles en nuestra 
zona de responsabilidad, en los cuales se 
reproducen periódicamente situaciones de 
mayor tensión, entre ellos se encuentran 
las zonas del rio Wazzani. Nuestras unida-
des han tenido que trabajar intensamente, 
demostrando su preparación y resolviendo 
los distintos incidentes con profesionalidad.

—¿Crée que el Ejército libanés está ya 
capacitado para asumir el control en el 
sur del país?
—Desde la primera vez que estuve al fren-
te de esta brigada multinacional, en el año 
2011, he podido comprobar cómo las Fuer-
zas Armadas libanesas han ido mejorando 
en su equipamiento y adquiriendo nuevas 
capacidades. También han ido adoptando, 
cada vez más, los procedimientos están-
dares de trabajo, permitiendo una mayor 
fluidez en las operaciones conjuntas con 
las unidades de FINUL, y al mismo tiempo, 
alcanzando un mayor grado de autonomía.

—¿Qué pasos son necesarios para 
avanzar hacia una estabilidad duradera 
en esta zona?
—En mi opinión, el principal paso que debe 
dar el Líbano para lograr una paz duradera 
es conseguir que su Gobierno alcance el 
pleno control de su territorio, a través de 
sus Fuerzas Armadas, y paralelamente, 
alcanzar los necesarios acuerdos para un 
permanente alto el fuego.

—¿Cómo valora la población local la la-
bor de los militares españoles en el sur 
del país desde 2006?
—Las relaciones son muy cordiales y es-
trechas. Mantenemos una estricta  neutra-
lidad, respetamos sus valores, creencias  
y costumbres. Además de la seguridad y 
del apoyo material que prestamos, nues-
tros soldados tienen una gran capacidad 
de relación y de empatía que facilita este 
tipo de relación. La mayor parte nos apo-
ya y valora nuestro trabajo.

Las Fuerzas 
Armadas libanesas 

han ganado 
protagonismo en el 
control de la zona

Junio 2013
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El Gobierno aprobará 
próximamente una recon-
ducción de los programas 
especiales de armamento, 
por la cual se reducirá 

el gasto previsto hasta 2030 en unos 
3.850 millones de euros, desde los ac-
tuales 33.345 millones a 29.495. Si se 
compara esta última cifra con la situa-
ción existente al final de la anterior le-
gislatura, cuando el techo de gasto era 
de 36.875 millones, la disminución su-
pera los 7.000 millones.

Esta reprogramación hará que los 
compromisos de pago para los próxi-
mos años sean sustancialmente me-
nores de los que se habían estimado, 
aunque seguirá siendo necesario ob-
tener financiación mediante crédi-

tos extraordinarios, como el de 1.783 
millones aprobado el pasado mes de 
septiembre para abonar obligaciones 
correspondientes a entregas ya realiza-
das. Frente a los 1.594, 1.628 y 1.919 
millones previstos para 2013, 2014 y 
2015, respectivamente, se pasará a una 
cantidad a abonar que se situará entre 
800 y 1.000 millones anuales. Además, 
se rebajará el impacto de los progra-
mas especiales en el déficit público, 
que constituye un objetivo nacional 
prioritario: en el 63 por 100 de 2012 a 
2014, unos 4.892 millones.

El secretario de Estado de Defensa 
(SEDEF), Pedro Argüelles, explicó 
el 23 de mayo en la Comisión corres-
pondiente del Congreso que la recon-
ducción supone no sólo reducción de 

unidades y retraso de entregas, sino, 
sobre todo, la revisión de los sistemas 
incluidos, del sostenimiento y del apo-
yo logístico de los programas, «que es 
lo que al final proporciona a las Fuer-
zas Armadas operatividad y capacidad 
real». «Hemos abordado la reconduc-
ción de programas conjuntamente con 
el ciclo de planeamiento militar; no 
es una simple proyección matemática 
sino que incluye las necesidades plas-
madas por nuestros militares», añadió 
Argüelles al exponer el plan que el titu-
lar del Departamento, Pedro Morenés,  
elevará al Consejo de Ministros.

Este plan tiene tres objetivos esen-
ciales: dotar a las Fuerzas Armadas con 
equipos preparados para su entrada en 
operación, con los que puedan cumplir 

Defensa reconduce los
PRoGRAMAS 
ESPECiALES

Se pretende dotar a las FAS con equipos preparados 
para entrar en misión, mientras se reducen pedidos y se 

retrasan entregas para disminuir el gasto 
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su misión; reducir los compromisos 
de pago asociados a los programas es-
peciales, modulando su impacto en el 
déficit; y diseñar un escenario de recu-
peración que abra la puerta a la posi-
bilidad de abordar nuevos programas 
y ofrezca un escenario de optimismo 
para la industria de defensa nacional.

AJUSTES EN LOS PROYECTOS
La principal reducción, de 2.966,61 
millones, se produce en el Eurofighter 
2000, el avión de combate fabricado 
por Alemania, Italia, Reino Unido y 
España. Nuestro país no suscribirá el 
contrato de la última fase, la llamada 
Tranche 3B, y, en consecuencia, renun-
cia a 14 aparatos, por lo que el Ejército 
del Aire solo tendrá 73. Asimismo, se 

ha retrasado a 2015 la entrega de 15 
aviones, que deberían haberse recibido 
en 2012, 2013 y 2014, y se disminuirán 
las unidades de la flota operativa en un 
número aún por determinar.

En el otro gran programa europeo, 
el del avión de transporte A-400M que 
se monta en Sevilla, el almirante ge-
neral Fernando García Sánchez, jefe 
de Estado Mayor de la Defensa (JE-
MAD), ha fijado las necesidades mili-
tares en 14 aparatos, los únicos que se-
rán entregados plenamente operativos 
y con todos los equipamientos. Esta 
decisión conlleva un ahorro de 800,43 
millones, aunque el abaratamiento po-
dría alcanzar los 2.360 millones si ade-
más se consigue vender a otros países 
los 13 aviones restantes.

En cuanto al helicóptero de ataque 
Tigre, se renuncia a la modernización 
de la versión HAP (helicóptero de 
apoyo y protección) a la HAD (apo-
yo y destrucción), similar a la anterior 
pero más avanzada, en seis de las 24 
unidades previstas, que se pondrán a 
disposición del mercado de exporta-
ción. También se estudia ajustar los 
compromisos pendientes al calendario 
de entregas, para limitar al máximo la 
repercusión de las mismas en el déficit 
público. En este programa habrá una 
reducción de 33 millones.

La cifra de helicópteros de transpor-
te táctico NH-90 bajará de 45 a 22. Pese 
a ello, su coste aumentará en 190 millo-
nes, pues se reestructura el programa, 
que pasa por primera vez a incluir ele-

Se renuncia a la compra de 14 aviones Eurofighter 2000, 
23 helicópteros NH 90 y 73 vehículos Pizarro 

España procurará vender a otros 
países 13 aviones de transporte militar 
A400M (izquierda) y seis helicópteros 
de combate Tigre (derecha). En el 
programa del vehículo de Infantería 
Pizarro (centro) se incorpora el 
sostenimiento integrado durante cinco 
años y se prevé que 36 de las 117 
unidades sean de zapadores. 

PROGRAMA Situación
DIC 2012 

Situación
MAY 2013 DIFERENCIA

L EF-2000 13.596,47 10.629,86 -2.966,61 

L F-100 1.997,50 1.997,50 0,00 

L LEOPARDO 2.524,56 2.524,56 0,00 

L Avión A-400M 5.819,37 5.018,94 -800,43 

L Misil IRIS-T 282,43 282,43 0,00 

L Buque LLX 505,47 462,36 -43,11 

L Submarino S-80 2.135,54 2.135,54 0,00 

L Helicóptero TIGRE 1.548,03 1.515,03 -33,00 

L Vehículo PIZARRO 949,95 786,95 -163,00 

L Buque BAC 260,16 255,03 -5,13 

L Misil TAURUS 59,64 59,64 0,00 

L Obús 155/52 195,99 196,00 0,00 

L Buque BAM 530,41 509,93 -20,48 

L Fragata F-105 836,24 827,76 -8,48 

L Misil SPIKE 364,69 364,69 0,00 

L Helicóptero NH-90 1.492,44 1.682,44 190,00 

L Helicóptero UME 80,01 80,01 0,00 

L Avión UME 40,55 40,55 0,00 

L Nodos CIS UME 60,37 60,37 0,00 

L Helicóptero EC-135 65,28 65,28 0,00 

L TOTAL 33.345,10 29.494,86 -3.850,24 
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mentos esenciales para que puedan ser 
operativos desde el primer día, como 
los equipos de misión, el apoyo logísti-
co y el sostenimiento. 

También se reducen las unidades 
del vehículo de combate de infantería 
Pizarro, de 190 a 117 en la segunda fase 
del programa. En el nuevo contrato se 
incorporarán 36 vehículos zapadores, 
que no lo estaban en el anterior, así 
como el sostenimiento integrado para 
los próximos cinco años. Pese a estos 
cambios, se prevé un ahorro estimado 
en 163 millones.

Igualmente, decrece el gasto de la 
fragata F-105 (en 8,48 millones) y de 
los buques de acción marítima (20,48 
millones), de aprovisionamiento de 

combate (5,13 millones) y de proyec-
ción estratégica (43,11 millones).

REVISIÓN DEL SUBMARINO
Por ahora no sufre variaciones el pro-
grama del submarino S-80, que sus-
tituirá a la serie S-70 de la Armada. 
Navantia, la empresa contratista, ha 
identificado varios problemas técnicos 
relacionados con el sistema de propul-
sión y el balance de pesos, que originan 
un retraso adicional. Actualmente se 
está revisando el programa con la incor-
poración de una asistencia técnica que 
evalúa su desarrollo, y en virtud de las 
conclusiones de este estudio se tomará 
más adelante una decisión respecto a la 
configuración final. 

Tampoco se modifican las cantidades 
previstas para los otros diez programas 
especiales: la fragata F-100, el carro de 
combate Leopardo, el helicóptero EC-135, 
los misiles Alad Taurus, Iris-T y Spike, el 
obús 155/52 y, dentro de la Unidad Mi-
litar de Emergencias (UME), el avión 
apagafuegos, el helicóptero medio y los 
nodos CIS desplegables.

Se están valorando alternativas que 
permitan reconducir hacia la defensa 
el programa que en su día estableció el 
Ministerio del Interior para el helicóp-
tero ligero de adiestramiento. Por su 
parte, el JEMAD ha planteado la ne-
cesidad de satisfacer otras capacidades, 
como nuevos vehículos blindados para 
el Ejército de Tierra, más helicópteros 

Se centralizan todos los programas de armamento y se 
reduce el número de órganos de contratación 
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exteriores, para lo cual se han adopta-
do diferentes medidas, como la posibi-
lidad de acuerdos Gobierno a Gobier-
no o el impulso de la Oficina de Apoyo 
Exterior (OFICAEX).

«Queremos definir e impulsar —
afirmó el SEDEF— una política in-
dustrial de la defensa para España 
que dote de cierta estabilidad a las em-
presas y a las Fuerzas Armadas como 
cliente. Por eso, tenemos como obje-
tivo consolidar aquellas capacidades 

que proporcionan un soporte 
tecnológico e industrial apro-
piado a nuestra defensa, y a 
nuestras Fuerzas Armadas 
ventajas operativas y libertad 
de acción». «Esto pasa —
agregó—por la capacidad de 
la industria para buscar siner-
gias; por concertar esfuerzos 
para lograr masa suficiente 
para competir en el mercado 
exterior; y por maximizar las 
capacidades de I+D, con la 
puesta en marcha alrededor 
del INTA de un centro tec-
nológico que integre a todos 
los organismos del Ministerio 
y que preste servicio no solo 
a las Fuerzas Armadas sino 
también a las empresas». 

Los portavoces parlamen-
tarios expresaron su opinión 
sobre el plan de reprogra-
mación. Vicente Ferrer (PP) 
consideró que los militares se 
han unido al esfuerzo colec-
tivo de lucha contra la crisis 
económica «con dedicación y 
capacidad de sacrificio». Vic-
tor Morlán (PSOE) mostró 
su temor por las repercusio-
nes de la reprogramación en el 

empleo y la operatividad de los Ejércitos. 
Feliu Joan Guillaumes (CiU) manifestó 
que los 29.495 millones de euros de gasto 
previsto son «un handicap significativo 
para el Estado». «Seguimos sin tener un 
modelo de Fuerzas Armadas, y mientras 
no lo tengamos, resulta muy difícil  saber 
qué programas necesitan», aseveró Ire-
ne Lozano (UPyD). Por su parte, Joan 
Tardá (ERC) afirmó que «a la ciudada-
nía le cuesta entender que tantos recur-
sos estén hipotecados en la industria de 
armamento y en la misma defensa».

Santiago F. del Vado

de transporte y combate, vehículos aé-
reos no tripulados, fragatas de nueva 
generación y aviones de reabasteci-
miento. «Esta reconducción —observó 
Pedro Argüelles en su comparecencia 
parlamentaria— busca no solo garan-
tizar la operatividad de los programas 
actuales, sino también abrir la posibi-
lidad de poner otros en marcha en un 
futuro próximo, y desembocará más 
adelante en una nueva reprogramación 
equilibrada y realista».

MEJORAS EN LA GESTIÓN
El nuevo plan aborda, ade-
más, la centralización de 
todos los proyectos de ar-
mamento y la reducción de 
los órganos de contratación. 
Para conseguir lo primero, 
las oficinas de programas de 
obtención, modernización y 
sostenimiento común se inte-
grarán en la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material 
(DGAM), la cual englobará 
de esta manera la contrata-
ción, el control, la inspección 
de calidad de los proyectos, 
su control económico-finan-
ciero y los acuerdos de coo-
peración industrial.

«Así —subrayó Pedro 
Argüelles— se logrará dotar 
a los programas de una ma-
yor visibilidad económica y 
técnica y de un seguimiento 
más estricto por parte de la 
DGAM y de la Dirección Ge-
neral de Asuntos Económicos 
(DIGENECO), se coordina-
rá mejor la gestión de progra-
mas con las políticas de I+D e 
industrial, y se facilitará a la 
industria del sector y a los proveedores 
de la defensa una ventanilla única con 
el Ministerio. Se trata del primer paso 
para dotar a la DGAM de las funciones 
que en otros países cumplen las agen-
cias de adquisición, un cambio cualitati-
vo que marca la dirección que seguire-
mos en los próximos años».

En paralelo a esta reforma se pondrá 
en marcha el programa de moderniza-
ción de la contratación, que persigue 
unificar criterios y reducir los organis-
mos de contratación, de 111 a 63. «No 
basta —dijo el secretario de Estado de 

Defensa— con actuar sobre las con-
secuencias sino que hay que abordar 
las causas de algunas desviaciones: las 
modificaciones de contratos por razo-
nes técnicas, las revisiones de precio y 
los seguros y garantías».

APOYO A LA INDUSTRIA
Argüelles destacó la importancia del 
diálogo entre el Ministerio y el sector 
industrial de defensa, que reúne a más 
de 500 empresas y da empleo a 20.000 

personas. Manifestó que la Comisión 
Mixta Industria-Defensa se esfuerza 
por encontrar fórmulas que permitan 
retrasar las devoluciones de las em-
presas al Ministerio de Industria. Así 
se hizo en 2012 y volverá a ocurrir en 
2013, y quedan pendientes las devolu-
ciones referidas a 2010 y 2011, que se 
incluirán en la reprogramación de este 
año. El propósito de todo ello es pro-
porcionar a las empresas un horizonte 
de estabilidad en las previsiones.

Además, Defensa intenta facilitar el 
acceso de las empresas a los mercados 

«La reconducción abre la posiblidad de poner en marcha 
otros programas en un futuro próximo», aseguró Argüelles en 

la  Comisión de Defensa del Congreso.
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Teniente general José Manuel García Sieiro, director general del INTA

«La unificación de los 
centros tecnológicos 

aportará grandes ventajas» 
Considera que la I+D+i es una extraordinaria vía de 

comunicación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad

Los proyectos en los que estamos 
trabajando son muy importan-
tes, no sólo para las Fuerzas 
Armadas sino para la industria 

y toda la sociedad española». Lo cree así 
el teniente general José Manuel García 
Sieiro, que dirige desde el pasado 8 de 
noviembre el Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial (INTA). Entre ellos 
destaca el de la integración del Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Par-
do, el Instituto Tecnológico La Marañosa, 
el Laboratorio de Ingenieros del Ejérci-
to y el propio INTA en un gran centro 
tecnológico de la Defensa. «Por razones 
prácticas seguirá llamándose INTA —
explica—, pero será un organismo dife-
rente y mucho más amplio, en el que se 
unirán todas las capacidades tecnológicas 
terrestres, navales, aéreas y espaciales».

La principal preocupación de José 
Manuel García Sieiro, que entre 2008 
y 2012 fue director general de Arma-
mento y Material, es contribuir a que 
la actividad que realiza el INTA sea 
más conocida en nuestro país. «Es un 
instituto tecnológico de primer orden a 
nivel mundial en el ámbito aerospacial 
—destaca— y, aunque sea muy conoci-
do y reconocido en los círculos científi-
cos nacionales e internacionales, por su 
excelencia en la investigación, no lo es 
tanto por el gran público en España, y 
eso es algo que debemos resolver».

—¿Cuál será la finalidad del nuevo 
INTA? 

—Pretende satisfacer las necesidades 
tecnológicas de la defensa, tanto presen-
tes como futuras, concentrando todas las 
actividades ejecutivas de I+D+i (inves-
tigación, desarrollo e innovación) bajo 
una única dirección general. Se trata de 
asistir de forma más eficaz a las Fuerzas 

Armadas, así como al resto de la socie-
dad, a través de una mayor y mejor cola-
boración con la industria, la universidad 
y los centros tecnológicos nacionales. 

—¿Qué acciones se están desarro-
llando para ponerlo en marcha?

—Hemos constituido varios grupos 
de trabajo y analizado la viabilidad de la 
integración de los cuatro centros actua-
les, lo cual se ha materializado en un do-
cumento que hemos trasladado al minis-

tro de Defensa y al secretario de Estado. 
En lo que nos queda de 2013 y durante 
2014 realizaremos las acciones precisas 
para aprobar las disposiciones legales 
que culminen el proceso integrador: 
una norma que habilite la integración y 
otra que sancione los estatutos del nue-
vo centro. Espero que éste se encuentre 
operativo, ya con un presupuesto único y 
consolidado, en enero de 2015.

—Se prevé que el centro tenga la 
consideración de organismo público 
de investigación (OPI) y organismo 
autónomo que realice actividades co-
merciales, adscrito al Ministerio de 
Defensa a través de la Secretaría de 
Estado, el único fuera del ámbito del 
Ministerio de Economía. ¿Qué conlle-
van estas definiciones?

—Que actuará como uno de los 
agentes de ejecución del sistema espa-
ñol de ciencia, tecnología e innovación, 
formando, junto con las universidades 
y los otros OPI, el núcleo básico del sis-
tema público de investigación científica 
y desarrollo tecnológico. Por otro lado, 
además de los recursos propios que pue-
dan generar los organismos autónomos, 
el centro estará habilitado para obtener 
ingresos derivados de su actividad co-
mercial, por ejemplo por la ejecución de 
programas de investigación, estudios y 
otros trabajos realizados para el Estado y 

«Espero que el 
nuevo INTA 
se encuentre 

operativo en enero 
de 2015»
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«El futuro centro 
tecnológico de Defensa 
mejorará la colaboración 
con la industria y la 
universidad y asistirá de 
forma más eficaz a las 
FAS», destaca el teniente 
general José Manuel 
García Sieiro.

entidades públicas o privadas, tanto na-
cionales como extranjeras. Otra ventaja 
es la posibilidad de acudir a fuentes ex-
ternas de financiación a través de planes 
estatales, regionales de I+D+i o fondos 
europeos, así como de la participación en 
el capital de sociedades mercantiles.

—¿Cuáles serán sus principales 
áreas de actuación? 

—Todas las relacionadas con las ne-
cesidades tecnológicas de la defensa en 
los diferentes ámbitos: terrestre, naval, 
aeronáutico y espacial. En cuanto a los 

sectores, la actividad se orientará al es-
pacial, aeronáutico, de automoción, de 
seguridad, los ensayos y pruebas del ar-
mamento, material y equipo, los aspec-
tos hidrodinámicos de la construcción 
naval… Además, el centro podrá pres-
tar servicios tecnológicos y actuar como 
correa de transmisión en la promoción 
y difusión del conocimiento obtenido a 
través de las actividades de investigación 
que desempeña en dichas áreas.

—¿Por qué se realiza la unificación?
—Por las grandes ventajas que supo-

ne. El nuevo INTA podrá desplegar todo 
el potencial del Ministerio de Defensa en 
I+D+i, consiguiendo una mayor eficacia 
y racionalización del gasto. Se alcanza-
rán así los tamaños que permitan ofrecer 
servicios de excelencia para el Ministe-
rio de Defensa y las Fuerzas Armadas. 
Además, el centro se imbricará mejor en 
la industria nacional, aportando estruc-
turas y servicios científico-técnicos de 
alta calidad, a un coste asumible, y cola-
borando así en la mejora de su posición 
competitiva en beneficio de la internacio-
nalización del tejido tecnológico. 

—¿Qué incidencia tendrá la inte-
gración en el personal?

—No cabe esperar que modifique 
sustancialmente los actuales problemas 
de personal de cada uno de los centros, 
pero sí podría minimizarse su impacto 
sobre la actividad del organismo resul-
tante, al optimizarse los recursos exis-
tentes. Se pretende conservar la situa-
ción de cada trabajador, militar o civil, 
dando preferencia a las acciones que 
permitan homogeneizar las condiciones 
retributivas. Un análisis profundo del 
capital humano probablemente haga 
necesario proceder a una redistribu-
ción de efectivos en función de las áreas 
tecnológicas a las que deba dedicarse 
el organismo, sin que ello suponga, en 
principio, ningún cambio de destino 
que no sea con ocasión de vacante.

—¿La unificación de centros afecta-
rá al gasto?

—Se prevé una disminución derivada 
de la simplificación de estructuras que 
se estimen duplicadas y un aprovecha-
miento del material existente en los dis-
tintos centros, optimizando el uso de la 
infraestructura de manera que las tareas 
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de instalación y acreditación de los labo-
ratorios se realicen a un coste mínimo. 
Además, se producirá un impacto presu-
puestario directo por aumento de los in-
gresos, principalmente como consecuen-
cia de la explotación económica y comer-
cial de ámbitos que hasta la integración 
eran ajenos a algunos de los centros y que 
ahora se asumen, al ser posible acceder a 
financiación pública en I+D+i y facturar 
por los servicios tecnológicos prestados.

—El INTA está inmerso en dos 
destacados proyectos espaciales, el 
Galileo y el Programa Nacional de 
Observación de la Tierra por Saté-
lite (PNOTS)? ¿Cuál es el papel del 
INTA en el primero?

—Muy relevante. El  pasado 14 de 
mayo se inauguraron en el INTA las 
instalaciones del Centro Europeo de 
Servicios GNSS (sistema global de 
navegación por satélite). Único en el 
continente, proveerá los servicios a los 
usuarios en varias categorías, como Open 
Services –abiertos a cualquier usuario de 
receptores Galileo–, Commercial Services –
destinados a usuarios con requisitos más 
específicos– y Safety of Life, en la navega-
ción aérea. Asimismo, el Galileo propor-
cionará un servicio de altísima seguridad 
y robustez a usuarios gubernamentales 
(policía, bomberos, infraestructuras crí-
ticas, protección civil, seguimiento de 
mercancías peligrosas, defensa…), de-
nominado Servicio Público Regulado 
(PRS), en el que el INTA será la Auto-
ridad Competente. Como tal, el Instituto 
garantizará la seguridad del sistema y 
facilitará la participación de la industria 
española en la fabricación, validación y 
acreditación de receptores PRS.

El establecimiento de ambos centros 
supone para el INTA un enorme salto 
cualitativo, el de su participación a pri-
mer nivel en uno de los programas más 
ambiciosos de carácter netamente euro-
peo. Esta participación se plasmará en la 
gestión de actividades de gran importan-
cia tecnológica y en la contribución de 
ingenieros de alta cualificación.

—Y respecto al PNOTS?
—Su objetivo es la puesta en marcha 

de dos misiones de observación de la 
Tierra por satélite con tecnologías com-
plementarias, óptica y radar, que dota-
rán a España de una plena autonomía en 
teledetección espacial. El programa es el 
esfuerzo combinado de dos ministerios 
y numerosos organismos, entre ellos el 
INTA, que ubica el centro de operacio-
nes de ambas misiones. Ya ha concluido 
la construcción de las instalaciones que 
albergarán el centro de operaciones y 
ahora se están probando los elementos 
que componen el centro de control y 
procesado de datos radar, que fueron en-
cargados en 2011 a la industria nacional. 
Queda, pues, por delante un año dedi-
cado a las pruebas del sistema de tierra, 
que estará listo para el lanzamiento del 
satélite Paz y, a partir de ese momento, 
se entrará en la fase de explotación en 
la que el INTA será el responsable de la 
operación diaria del sistema.

—¿Qué resultados se han obteni-
do sobre la utilidad de los aviones no 
tripulados en situaciones de emer-
gencia, tras la participación del ALO 
en el simulacro de la UME en Pala-
zuelos de Eresma (Segovia)?

—Se ha demostrado la necesidad y la 
eficacia de estos sistemas en una catás-
trofe, como herramienta para la evalua-
ción de daños, la búsqueda de desapare-
cidos y la detección de agentes contami-
nantes de origen nuclear y químico. En 
el marco de la estrecha colaboración del 
INTA con las Fuerzas Armadas, en este 
caso con la Unidad Militar de Emergen-
cias, Gamma Palazuelos 2013 ha permitido 
mejorar la aplicación de los resultados de 
investigación del Instituto a los requeri-
mientos de la sociedad.

Su realización era un reto importante, 
tanto para la UME como para el INTA, 
porque hasta el momento no se había 
efectuado un simulacro de emergencias 
de esta magnitud. El ALO, sistema de 
avión no tripulado táctico ligero desarro-
llado por el Instituto, sobrevoló algunas 

de las zonas afectadas en el simulacro, 
enviando imágenes en tiempo real al 
puesto de mando avanzado de la UME 
y coordinándose con el resto de medios 
aéreos y terrestres.

—En qué situación se encuentran 
los proyectos de otros aviones no tri-
pulados, como el Milano y el Diana?

—El Milano es un sistema de vigi-
lancia que puede operar a grandes dis-
tancias —más allá del horizonte—, con 
una duración de misión superior a las 20 
horas y una variedad de cargas útiles a 
bordo. Todo ello le dota de gran capaci-
dad para las misiones de protección del 
territorio y para proyección de inteligen-
cia en las misiones de despliegue en el 
exterior. El proyecto está en plena fase 
de desarrollo del sistema prototipo de-
mostrador, en integración final y aproxi-
mándose a la fecha del primer vuelo, que 
se espera lograr en 2014.

Por su parte, el Diana es un avión 
blanco turborreactor, de altas prestacio-
nes en velocidad, maniobrabilidad y ca-
pacidad de carga útil, lo que le convierte 
en un medio valioso para el entrenamien-
to y la puesta a punto de los más avanza-

«La crisis ha afectado a la I+D+i 
de defensa y seguridad con mayor 
intensidad que en otros sectores»

[     entrevista     ]
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dos sistemas de defensa aérea, todo ello 
basado en un concepto de sistema simple 
y eficaz. Servirá, asimismo, de base para 
la investigación y el desarrollo de las tec-
nologías avanzadas que están asociadas a 
las fases de vuelo de alta velocidad y ma-
niobrabilidad. El proyecto se encuentra 
ahora en su fase más crítica y espectacu-
lar de los ensayos en vuelo y exploración 
de envolvente de vuelo, que culminará a 
finales de año con la integración comple-
ta de las cargas útiles que conforman su 
especificación de misión.

    
—Recientemente ha presentado un 

Cuaderno de la Cátedra ISDEFE en 
el que se analiza la I+D+i en el sector 
de defensa entre 2009 y 2012. ¿Cuál ha 
sido la evolución en estos cuatro años?

—La crisis económica ha afectado a 
la I+D+i de defensa y seguridad con mu-
cha más intensidad que al conjunto de 
la I+D+i atendida por los Presupuestos. 
Las restricciones han afectado tanto a los 

estudio FAS4Europe, que propone una es-
trategia a largo plazo y una hoja de ruta 
para superar los riesgos percibidos.

No obstante, la I+D+i del sector ha 
registrado en este período logros nota-
bles, como son, en el campo aeroespacial, 
la maduración del programa del avión de 
transporte militar A400M, el desarrollo 
del citado centro de seguimiento y ope-
ración del PNOTS o el primer vuelo del 
avión no tripulado Atlante.

—En la presentación de este Cua-
derno manifestó que el vínculo entre 
sociedad y Fuerzas Armadas podría es-
trecharse a través de la I+D+i. ¿Cómo? 

—Observé que, al no existir el servi-
cio militar obligatorio, se debilitaba una 
interacción continuada entre las Fuerzas 
Armadas y la sociedad. En este sentido, 
dentro de las numerosas acciones lleva-
das a cabo en el marco de la cultura de 
defensa, considero muy importante la 
aportación de la I+D+i, que se nos pre-
senta como una extraordinaria vía de co-
municación entre las Fuerzas Armadas y 
la ciudadanía. Las líneas de colaboración 
en áreas de conocimiento de mutuo inte-
rés y la búsqueda de sinergias en proyec-
tos de uso dual son claves para mejorar 
la base tecnológica de España, al tiempo 
que refuerzan ese vínculo.

—¿En qué sectores tecnológicos 
está España mejor posicionada?

—España es líder mundial en diver-
sos sectores, y esto merece ser destaca-
do. Por citar un ejemplo, entre los más 
cercanos a lo que hacemos en el INTA, 
Hispasat, empresa estratégica en la que 
participa el Instituto, es el séptimo ope-
rador en el mundo de telecomunicacio-
nes por satélite. En el sector aeronáuti-
co, España es uno de los pocos países 
capaces de concebir, diseñar y fabricar 
un avión completo. Indra es líder del 
planeta en productos como radares tri-
dimensionales, simuladores de vuelo 
o sistemas de control de tráfico aéreo; 
GMV, en centros de control de satélites 
de telecomunicaciones… 

Santiago Fernández
Fotos: Pepe Díaz

programas vinculados a la moderniza-
ción de las Fuerzas Armadas como a los 
centros de I+D+i de Defensa y a su pro-
grama Coincidente. El INTA no ha sido 
excepción, pues ha experimentado una 
contracción presupuestaria cercana al 30 
por 100. En parte como respuesta, se ha 
gestado una nueva Estrategia de Tecno-
logía e Innovación para la Defensa, que 
trata de atender tanto a los agentes pro-
motores y realizadores de la I+D+i como 
al entorno colaborativo europeo y global.

Otros aspectos de la evolución, bajo 
estas restrictivas circunstancias, se en-
cuentran en el redoblado interés univer-
sal por la I+D+i dual, así como en la cre-
ciente preocupación de la UE por la pre-
servación de la capacidad industrial y tec-
nológica europea de defensa, amenazada 
por la escasez de programas relevantes 
de proporciones europeas. En el ámbito 
aeronáutico, uno de los que competen al 
INTA, el sector industrial del continen-
te ha expresado esa preocupación en su 

«España es uno de los pocos países capaces de concebir, 
diseñar y fabricar un avión»

El director general 
del INTA conversa 
con el ingeniero civil 
Adriano Coronel 
Granado, jefe del 
Banco de Ensayo de 
Motores del centro.



30      Revista Española de Defensa Junio 2013

[     nacional    ]

AiSLADoS y

Los tiradores de precisión de las Fuerzas 
Armadas realizan una labor silenciosa y 

oculta para incrementar la seguridad de las 
tropas en zona de operaciones

al ACECho

[     fuerzas armadas     ]
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Es muy difícil verlos y de esa 
invisibilidad depende, en par-
te, el éxito de su misión. Son 
tiradores de precisión, com-

batientes de élite cuyo cometido es hacer 
fuego a larga distancia para batir objeti-
vos selectos. Una tarea que realizan ge-
neralmente infiltrados a vanguardia, por 
lo que, además, se convierten en los ojos 
y oídos del mando. La información que 
proporcionan, fruto de las horas que per-
manecen en una posición, es tan valiosa 
que su trabajo de observadores pasa a 
ser, en ocasiones, su misión principal.

«Su adiestramiento no está centrado 
únicamente en mejorar el tiro con fusil 
—explica el teniente coronel Luis Cepe-
da, jefe de la octava bandera del III Ter-
cio de La Legión—. También aprenden 
a insertarse en una zona ocupada por el 
enemigo de forma discreta, con el equi-
po necesario para pasar hasta cinco días 
ocultos en una posición de tiro y conse-
guir el máximo de información».

El Ejército de Tierra, la Armada, 
el Ejército del Aire y la Guardia Real 

cuentan con estos especialistas en sus fi-
las y aunque su adiestramiento básico es 
similar, las peculiaridades de sus misio-
nes condicionan su formación. A todos 
ellos, sin embargo, se les pide que estén 
en buena forma física, que tengan una 
gran fuerza mental, facilidad para tra-
bajar en soledad o grupos reducidos y, 
sobre todo, demostrar una buena media 
en tiro de precisión.

ENTRENAMIENTO
La Brigada de La Legión es una de las 
unidades del Ejército de Tierra que dis-
pone de tiradores de precisión, aunque 
la mayoría de ellas cuenta con estos 
profesionales en sus filas. «No somos 
francotiradores —puntualiza el capitán 
Ignacio Puertas—, no actuamos por 
nuestra cuenta, sino que cumplimos ór-
denes dentro de un Ejército».

En cada una de las secciones se eli-
ge a los militares que reúnen las me-
jores condiciones para convertirse en 
tiradores de precisión. Su formación 
comienza dentro de la unidad con un 

curso teórico sobre topografía, balística, 
meteorología, etc. También se les enseña 
a predecir el tiro. «Tienen que conocer 
perfectamente el arma que utilizan y, so-
bre todo, el comportamiento de la mu-
nición desde que se dispara hasta que 
impacta en el blanco», explica el capitán 
Puertas. «La distancia influye en el tiro 
pero, sobre todo, el viento, que nunca es 
homogéneo. Cualquier detalle —un pa-
pel, el movimiento de una rama, de una 
bolsa— nos da pistas sobre su velocidad 
y dirección y nos facilita el tiro», añade. 

Muy pocos de los que inician este 
curso lo superan. De la teoría pasan a 
la práctica, a un entrenamiento muy 
duro que primero realizan en una sala 
cerrada y, posteriormente, en el campo, 
donde los tiradores se enfrentan a situa-
ciones similares a las de una misión real. 
Casi siempre trabajan en parejas, como 
observador y tirador, función que asu-
me indistintamente cada miembro del 
binomio. El observador se encarga de 
acotar la posición, en la que pueden pa-
sar varios días prácticamente inmóviles. 
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[     nacional    ]
Tiradores de la 
Guardia Real durante 
un ejercicio de 
entrenamiento en 
Valladolid.

Un legionario observa el 
objetivo desde el puesto de 
tirador. A la derecha, curso 
teórico en el que se imparte 
materias como topografía, 
meteorología y balística.

«Antes de hacer un tiro, realizamos una 
serie de mediciones. Es el abc del tirador: 
adoptar una posición, cerciorarnos de 
cómo es el objetivo, medir la distancia, 
el viento, la temperatura, la presión at-
mosférica…», explica el sargento Sergio 
Sebastián. Datos que, si tienen tiempo, 
estudian antes de llegar a la posición, y, 
una vez allí, los comparan con las condi-
ciones reales. «Es lo que nos da el nom-
bre, tiradores de precisión, si no sería-
mos tiradores de balas», puntualiza.

A los tiradores no les gusta hablar de 
la distancia que alcanzan con sus armas 
de precisión «lo que importa —dicen— 

es la protección que pueden ofrecer con 
ellas». Son los fusiles Barret y Acuraccy y 
los cuidan como a ellos mismos. «El hom-
bre y el fusil conforman un sistema de ar-
mas», añade el capitán Puertas. Por eso, 
cada tirador tiene asignado el suyo y lo 
conoce al milímetro. Como su portador, 
en una misión el arma también se hace 
invisible. «Para camuflarlo, lo pintamos. 
No podemos cubrirlo con telas, arpille-
ras o ramaje porque ese pequeño peso 
variaría el tiro», puntualiza el sargento 
Sebastián. «Intentamos confundirnos 
con el terreno. No es que el personal nos 
pase por encima sin vernos, pero casi».

Además de los fusiles de precisión, 
los tiradores cuentan con telescopios te-
rrestres, binoculares, visores nocturnos, 
cámaras térmicas, sistemas de comunica-
ción y la logística necesaria para pasar de 
tres a cinco días aislados. Para confeccio-
nar sus trajes de camuflaje utilizan mate-
rial de la zona que mezclan con tela de 
arpillera. También portan una pistola KH 
«porque la experiencia nos enseña que 
en una misión el enemigo puede estar a 
cualquier distancia, no solamente lejos», 
puntualiza el sargento Sebastián.

Una de las misiones de los tiradores 
en el puesto de observación es localizar 
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a los tiradores del otro bando, sus armas 
y sus equipos de comunicación, por si 
fuera necesario neutralizarlos. «Para ello 
utilizamos posiciones dummy —explica el 
capitán Puertas—. Intentamos engañar 
al tirador contrario haciéndole ver que 
estamos situados en un lugar cuando 
realmente estamos en otro. Así, es posi-
ble que se delate al abrir fuego».

También están especializados en em-
boscadas. La más efectiva es la conocida 
como manada de lobos en la que un equipo 
de tiradores abre fuego contra el enemi-
go y, cuando éste maniobra hacia él, otro 
abre fuego y así sucesivamente. Cada 
tirador, una vez que ha disparado, debe 
intentar cambiar de posición.

La protección de itinerarios es otra de 
sus misiones. «Nos disponemos a lo lar-
go de un recorrido para ver quien pasa 
por ahí y si coloca artefactos explosivos»,  
explica el suboficial. Los equipos de ti-
radores se sitúan a la distancia adecuada 
para protegerse mutuamente y al resto 
de los compañeros de la unidad. «Sal-

varles la vida en un momento dado es 
nuestra función; apoyarlos y, así, poder 
volver todos a casa», concluye el sargen-
to Sebastián.

TIRO EN MOVIMIENTO
El adiestramiento de los tiradores del 
Tercio de Armada, en San Fernando 
(Cádiz), es similar al que llevan a cabo 
los especialistas de La Legión, pero, al 

estar enfocado a los infantes de marina, 
presenta algunas singularidades. «Noso-
tros siempre venimos de un buque, que 
puede estar operando en la mar o aproxi-
mándose a tierra. Por tanto, al haber mo-
vimiento, el tiro es más complejo», ex-
plica el sargento primero Ángel Gómez, 
encargado de la formación en la unidad.

En el Tercio de Armada, los tirado-
res están encuadrados en las secciones 

Arriba, un observador anota los datos 
más significativos de la zona donde 

prepara el tiro. A la derecha, infantes 
de marina regresan a la base, con todo 

su  armamento, tras un ejercicio.

Un buen tirador de precisión acredita, además de buena 
puntería, madurez psicológica y experiencia militar 

[     fuerzas armadas     ]
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de reconocimiento de los batallones. «Es 
importante que sean voluntarios, buenos 
tiradores y que estén bien físicamente», 
puntualiza el sargento primero Gómez. 
Además, se les realiza un test psicológi-
co para conocer su nivel de madurez, su 
estabilidad y su capacidad para funcionar 
bajo presión. «No se piden superhom-
bres, sólo un estandar mínimo», añade.

En su opinión, formar a tiradores de 
precisión requiere tiempo y como la ma-
yoría de ellos quiere ascender en el esca-
lafón, termina marchándose. «Se invierte 
mucho esfuerzo y no siempre hay conti-
nuidad», explica el suboficial. «Que un 
tirador sea bueno es una inversión a lar-
go plazo. Puede conseguirlo a los cuatro 
años y es cuando muchos se marchan».

Para este trabajo no es suficiente con 
ser un buen tirador, también debe tener 
experiencia militar. Por eso, de entrada 
se descartan a aquellos que no acrediten 
una antigüedad de cinco o seis años en las 
Fuerzas Armadas.

Esa experiencia es fundamental para 
realizar un buen disparo en el que, prin-
cipalmente, influye el viento. «Yo puedo 
medirlo en mi posición, pero es posible 
que sea distinto en la zona del blanco», 
explica el sargento primero. Y ahí es don-
de juega la experiencia del tirador; com-
para la situación con otras similares que 
ya ha vivido y realiza una estimación. 

Como ocurre en la Brigada de la Le-
gión, los tiradores del Tercio de Armada 
trabajan en binomios haciendo uno la 
función de observador —normalmente 
el más antiguo— y otro de tirador. «In-
tentamos mantener los mismos binomios. 
Es muy importante que estén compene-
trados, algo que sólo se consigue tras mu-
chos años de trabajo conjunto», señala el 
sargento primero Gómez. 

Cuando van a bordo de un buque, el 
tirador no decide cuando hay que dispa-
rar. «La autorización viene normalmente 
del comandante del barco, pero puede ser 
que no tengamos tiempo. Entonces, si es-
tamos autorizados previamente, podemos 
tomar esa decisión si vemos algo raro», 
explica el cabo primero Ramón Rojas.

Dependiendo de la operación en la 
que participe, el tirador utiliza un mate-
rial diferente. Dentro de un pelotón, es 
un fusilero más con un arma de precisión. 
Pero cuando forma parte de una sección 
de reconocimiento, además de los fusiles 
de precisión y aquellos elementos necesa-
rios para realizar el tiro, porta un equipo 

Dos legionarios practican el tiro a larga distancia en Viator (Almería). Debajo, un 
suboficial del Tercio de Armada ayuda a un compañero a colocarse el camuflaje.
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de transmisiones, así como la alimenta-
ción necesaria para el tiempo que dure la 
misión, baterías, etcétera.

Una de sus misiones es proporcionar 
seguridad a los equipos de registro de 
buques sospechosos. Lo hacen desde el 
barco, haciendo barridos, preparados 
para actuar si perciben algún peligro. 
Cuentan con fusiles Acuraccy, de cañón 
660 y 610, que en opinión del sargento 
primero Gómez son los que tienen más 
precisión a día de hoy. También tienen el 
M821 Barret y fusiles MP5 con silenciador 
y HK en versión larga y corta.

PROTECCIÓN AÉREA
Dentro del Ejército del 
Aire, el Escuadrón de 
Apoyo al Despliegue Aé-
reo es una de las unidades 
que cuenta con equipos de 
tiradores. Pertenecen a la 
Escuadrilla de Defensa y 
Recuperación de la Ca-
pacidad Operativa y su 
misión es proteger los me-
dios de la fuerza aérea, es 
decir, las aeronaves, aeró-
dromos, equipos de ayuda 
a la navegación y radares.

Los equipos de tirado-
res o francotiradores —en 
el EADA sí utilizan este 
término— además de de-
fender las bases de despliegue se infiltran 
en zona de operaciones mediante asaltos 
paracaidistas lo que aumenta su capaci-
dad de proyección.

Los francotiradores del EADA pue-
den incorporarse a una fuerza de reac-
ción. «Si estamos en una base y nos en-
comiendan que salgamos rápidamente 
porque hay algún problema, podemos 
meter dentro del equipo a dos tiradores 
con fusiles de precisión», añade el subofi-
cial. Sus armas proporcionan más alcan-
ce que las que utiliza el resto y pueden 
neutralizar al adversario a más distancia. 

Esta unidad no cuenta con personal 
dedicado en exclusiva a la función de 
tirador selecto. «En la sección somos 
pocos y cuando nos toca trabajar como 
francotiradores, lo hacemos», explica el 
sargento primero Óscar Ochoa. Aunque 

sí hay fases de formación que son espe-
cíficas para tiradores. «Realizamos ejer-
cicios de tiro para conocer las armas de 
dotación a la perfección y ser capaces de 
hacer un disparo preciso con ellas», ex-
plica el sargento primero Ochoa.

GUARDIAS REALES
La Guardia Real también dispone de ti-
radores de precisión. Están encuadrados 
en una unidad, tipo pelotón, dentro de la 
sección de Armas de la Compañía Monte-
ros de Espinosa del Ejército de Tierra, una 
de las tres que componen el Grupo de 

Honores. En los equipos también se in-
tegran miembros de las Compañías Plus 
Ultra del Ejército del Aire y de la Mar 
Océano, de la Armada.

La composición actual del pelotón es 
reciente, apenas llevan doce meses jun-
tos, y la mayoría son profesionales con 
más de tres años de experiencia. El más 
veterano de ellos es el cabo Juan Pedro 
Medina quien asegura que para pertene-
cer a esta unidad «es importante ser buen 
tirador pero también saber moverse por 
el campo», puntualiza. Para ello, realizan 
un intenso programa de adiestramiento, 
«muy apretado», señala el cabo primero 
Sebastián Lozano, en el que practican 
inserciones, reconocimientos, acciones 
sobre objetivos, exfiltraciones, prácticas 
de topografía y de transmisiones, tiro 
nocturno con silenciadores, entre otros. 

Cada componente de la unidad dispo-
ne de un libro de tirador, un diario donde 
anota los disparos que realiza con cual-
quier tipo de fusil y en cualquier ambien-
te, así como el lugar desde el que realizó 
los disparos: pie en tierra o desde un ve-
hículo en movimiento, una embarcación, 
un helicóptero… Su adiestramiento está 
enfocado a cualquier tipo de misión y ha-
cen combate en población, en el campo, 
en la montaña, en el agua de embalses, 
ríos y en el mar (informa JL. Expósito).

El cabo Medina explica que, en una 
operación, el equipo se infiltra por me-

dios externos —helicópte-
ros y embarcaciones— en 
un punto relativamente 
próximo al área de opera-
ciones. «Luego nos con-
centramos en un punto 
desde donde iniciamos el 
acecho. Ahí dejamos el 
equipo que no necesitamos 
y recogemos el específico 
para realizar el tiro», expli-
ca. A continuación avan-
zan —descrestar hacia el 
objetivo— y preparan el 
posible disparo. 

Los tiradores realizan 
las mismas actividades físi-
cas que el resto del Grupo 
de Honores. Con alguna 
diferencia: «si la compañía 

corre por las mañanas con ropa deporti-
va, nosotros hacemos la carrera de verde, 
con las botas puestas y el fusil en los bra-
zos», finaliza el cabo Medina.

Los tiradores de los tres Ejércitos 
participan en maniobras conjuntas para 
aprender técnicas y procedimientos unos 
de otros. Porque no existe un curso como 
tal para formar a estos profesionales. El 
sargento Sebastián, instructor de ins-
tructores de la Brigada de La Legión, 
considera que esta circunstancia «es una 
asignatura pendiente, aunque estamos 
avanzando gracias a los esfuerzos de las 
unidades y del Mando de Adiestramien-
to y Doctrina», organismo que unifica los 
seminarios destinados a estos especialis-
tas y establece los niveles de instrucción. 

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

Los tiradores de las diferentes unidades de las FAS realizan 
ejercicios para intercambiar técnicas y procedimientos

Dependiendo del tipo de misión, estos profesionales llevan un 
equipo que puede superar los 30 kilos de peso.
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El primer esbozo de cometido bro-
matológico en el Ejército se realizó en 
1908, impulsado por el coronel Eu-
sebio Molina Serrano, pieza clave en 
los primeros pasos de la veterinaria 
militar, y de quien toma su nombre el 
acuartelamiento donde hoy se ubica 
el Centro Militar de Veterinaria, en 
Madrid. A iniciativa del coronel, aquél 
año  se promulgó un Real Decreto que 
regulaba «el reconocimiento diario de 
las carnes que se destinen al consumo 

de las tropas, rechazando las que no se 
encuentren en buen estado de salubri-
dad». Desde 1989, el Cuerpo Militar 
de Veterinaria es una especialidad fun-
damental del Cuerpo Militar de Sani-
dad y, en la actualidad, está compuesto 
por 120 oficiales veterinarios, distri-
buidos de forma proporcional entre los 
dos Ejércitos, la Armada y el Órgano 
Central de la Defensa. 

COMETIDOS
Hoy en día, la presencia de un vete-
rinario en buena parte de las unida-
des de las Fuerzas Armadas se antoja 
como imprescindible, desarrollando las 
tres grandes líneas de trabajo que son 
de su competencia: por un lado, la so-
bradamente conocida asistencia clínica 

Los veterinarios militares 
velan por la seguridad 

alimentaria de las tropas 
desplegadas en operaciones 

—en las fotos, Afganistán— y 
participan en la valoración 

nutricional de los menús y las 
raciones de combate.

LA labor del veterinario se aso-
cia, generalmente, a la salud 
animal. Pero es, precisamen-
te, su profundo conocimiento 

de los animales el que le otorga otra 
misión fundamental para las Fuerzas 
Armadas y, con toda probabilidad, me-
nos conocida: la inspección y control 
sanitario de los alimentos para preve-
nir la zoonosis, es decir, la transmisión 
de cualquier enfermedad de un animal 
a un ser humano. 

El Cuerpo Militar de Veterinaria realiza 
el control sanitario de los alimentos en 
las unidades y en operaciones
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los oficiales veterinarios asesoran a los 
cuarteles generales en la redacción de 
pliegos de prescripciones técnicas para 
la adquisición de alimentos, así como 
en la verificación de su cumplimiento.

Pero el control de la salud alimenta-
ria se extiende más allá del laboratorio. 
En todos los contingentes desplegados 
en operaciones internacionales hay un 
veterinario velando por la alimenta-

Análisis de muestras en el laboratorio del servicio de 
Bromatología del Centro Militar de Veterinaria.

a los animales de interés militar; por 
otro, el control de la sanidad ambien-
tal, combatiendo infecciones mediante 
la desinfección, desinsectación y desra-
tización de las unidades. Y la tercera 
línea, la higiene alimentaria, que es la 
piedra angular sobre la que trabaja la 
veterinaria militar con el fin de propor-
cionar alimentos adecuados al personal 
del Ministerio de Defensa. Sus objeti-
vos, en este campo, son la 
ausencia de enfermedades 
de transmisión alimentaria, 
el suministro de productos 
alimenticios de calidad y la 
nutrición adecuada.

LABORATORIO
El Centro Militar de Veteri-
naria cuenta con un Servicio 
de Bromatología que actúa 
como laboratorio de refe-
rencia en este ámbito. Es allí 
donde se realizan los análisis 
microbiológicos y físico-quí-
micos de los alimentos que 
se consumen, tanto en las 
unidades como en manio-
bras y operaciones. Además, 

ción de las tropas. Desde Afganistán a 
la Antártida, ellos son los encargados 
de que se mantenga un adecuado gra-
do de seguridad en la recepción de los 
alimentos, en su conservación, y en su 
preparación. En esta tarea, se aplica 
el plan de calidad sanitaria de los ali-
mentos y su modelo normalizado: el 
APPCC (análisis de peligros y puntos 
de control crítico). Para ello, los vete-

rinarios desplegados en la 
zona de operaciones dispo-
nen de equipos portátiles de 
inspección de alimentos y, 
en los casos que lo conside-
ran necesario, también en-
vían las muestras al servicio 
de Bromatología del Centro 
Militar de Veterinaria. 

«En Afganistán realiza-
mos un seguimiento exhaus-
tivo de los alimentos de ex-
plotación local (aquellos que 
se adquirieren en la zona) 
y, si es preciso, se rechaza 
la mercancía que no se en-
cuentre en las mejores con-
diciones», señala la teniente 

veterinaria Cristina Sánchez, 
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han emitido alertas alimentarias a va-
rios países por presencia de salmonella, 
primera causa de toxiinfección alimen-
taria en la Unión Europea, detectada 
mediante análisis rutinarios.  

En las operaciones en el exterior 
el oficial veterinario también intervie-
ne en la valoración nutricional de los 
menús que se elaboran en los destaca-

mentos. «Hacemos un análisis de los 
macronutrientes (grasas, hidratos de 
carbono, proteínas..) para que se ajus-
ten a los requerimientos de la actividad 
en zona de operaciones». Además, se 
analizan las raciones individuales de 
combate para dar el visto bueno sani-
tario y nutricional. El Centro Militar 
de Veterinaria, aunque no demasiado 

que ha formado parte de la operación 
internacional en el país asiático. «Para 
muchos de mis compañeros —añade— 
fue un descubrimiento ver a un vete-
rinario ocupándose de la alimentación 
del contingente. Todavía hay algunos 
que piensan que nuestra labor se limita 
a la sanidad animal».

La seguridad alimentaria basa gran 
parte de su buen hacer en pasar des-
apercibida pero, gracias a su invisible 
labor, muchas enfermedades potencia-
les nunca llegan a afectarnos. «La rea-
lización de análisis físico-químicos, mi-
crobiológicos e instrumentales de los 
alimentos, tanto en territorio nacional 
como en zona de operaciones, ha con-
tribuido notablemente a una destacada 
disminución de los brotes de toxiinfec-
ciones alimentarias», apunta el coronel 
Ángel Santos Ramírez, director del 
Centro Militar de Veterinaria. 

ALERTAS ALIMENTARIAS
Un ejemplo de ello fue el Síndrome 
del Aceite de Colza que tantos daños 
causó en España y que, sin embargo, 
no afectó a las unidades militares, pro-
tegidas por las inspecciones rutinarias 
e informes que elaboran los miembros 
del Cuerpo de Veterinaria Militar. 

Sus actividades trascienden al ám-
bito internacional: recientemente, se 

El Cuerpo Militar 
de Veterinaria 
está compuesto 

actualmente por 
120 oficiales

grande en cuanto al número de perso-
nal, si lo es en lo referente a la cantidad 
e importancia de sus misiones.  «Como 
centro de referencia en el seno del Mi-
nisterio de Defensa en lo concerniente 
a la seguridad alimentaria, trabajamos 
constantemente para dar cumplida res-
puesta a las necesidades de las unida-
des», asegura el coronel Santos. 

El Centro mantiene estrechos vín-
culos con el mundo universitario y 
científico, «lo que nos permite estar a 
la vanguardia», añade su director. En 
este sentido, colabora en la investiga-
ción y la formación con varias univer-
sidades españolas,  y organiza Congre-
sos bianuales con asistencia de veteri-
narios militares de otros países.

Esta colaboración se proyecta, in-
cluso, a escenarios tan alejados como 
la Antártida. Los veterinarios milita-
res, además de ocuparse de la higiene 
alimentaria de los miembros de la base 
antártica española Gabriel de Castilla, 
realizan el control medioambiental de 
todas sus actividades y participan en 
diversos proyectos de investigación 
que las organizaciones científicas y 
universidades llevan a cabo en el con-
tinente helado con la cobertura de las 
Fuerzas Armadas.

Miguel G. Molina
Fotos: CMV

Un veterinario toma
muestras de agua en las 
inmediaciones de la base 
antártica española.

Los controles en las 
instalaciones de suministro 
de agua previenen el riesgo 

de legionelosis.
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La base de la Brigada de 
La Legión Álvarez de So-
tomayor en Viator (Alme-

ría) acogió, el pasado 25 de 
mayo, el funeral de tres de sus 
hombres: los brigadas Manuel 
Velasco y Antonio Navarro y el 
sargento José Francisco Prieto. 
Los suboficiales murieron seis 
días antes como consecuencia 
de una explosión en los locales 
de la Sección de Desactivación 
de Explosivos de la Bandera de 
Zapadores por causas que están 
siendo investigadas. En el accidente también resultaron heri-
dos la cabo primero Escámez y el sargento Francisco Gonzá-
lez quien, al cierre de esta edición, permanecía ingresado en 
la UCI del hospital de Torrecárdenas en estado grave.

El funeral tuvo lugar en el Patio de Armas. Fue un acto 
sencillo y emotivo, en el que los familiares, compañeros y 
amigos de los fallecidos no lograron contener su dolor. A to-
dos ellos, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, les trasladó 
su apoyo así como las condolencias de la Casa Real.

Junto al ministro asistieron al funeral el presidente de la 
Junta de Andalucía, Juan Antonio Griñán, y los jefes de Esta-
do Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García 
Sánchez, y del Ejército de Tierra, general de ejército Jaime 
Domínguez Buj. También el jefe de la Brigada de La Legión, 
general Juan Jesús Leza quien señaló que los militares falle-
cidos habían participado en 20 misiones en el exterior en las 
que «habían desafiado a la muerte» desactivando explosivos, 
en una labor de «años de entrega para salvar vidas». De ellos 
dijo que se habían convertido en «reconocidos y prestigiados 

desactivadores» trabajo que de-
sarrollaban con discreción, «como 
todos los zapadores». También tuvo 
palabras de ánimo para sus más 
allegados a los que recordó que un 
legionario «jamás abandona a un 
hombre en el campo, como tampo-
co a las familias». Y a ellos se dirigió 
para entregarles, al final del acto, 
las banderas que habían cubierto 
los féretros. El arzobispo castrense 
Juan del Río también tuvo palabras 
de aliento para todos «en los mo-
mentos de dolor y pena».

Durante el funeral, Morenés impuso las Cruces del Mérito 
Militar con distintivo amarillo concedidas a título póstumo a los 
tres fallecidos —en la fotografía—. También depositó sobre 
los féretros de los brigadas Navarro y Velasco la Cruz al Mé-
rito Militar con distintivo azul y la citación como distinguido en 
la Orden General, respectivamente, por acciones destacadas 
en Afganistán. Estas últimas recompensas habían sido apro-
badas con anterioridad al accidente.

Los tres fallecidos tenían una larga experiencia en misio-
nes en el exterior. El brigada Velasco, llevaba destinado en la 
BRILEG desde 2002 y había participado en las misiones de 
Bosnia-Herzegovina, EUTM RD Congo, Líbano y Afganistán. 
El brigada Navarro, por su parte, era el que más tiempo lle-
vaba en La Legión, desde 1995. Formó parte de los contin-
gentes desplazados a Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Líbano 
y Afganistán, y era técnico especialista en Desactivación de 
Artefactos Explosivos (TEDAX). Por último, el sargento Prieto 
pertenecía a La Legión desde hace tres años y había tomado 
parte de las operaciones en Kosovo y Afganistán. 

Nacional

Despedida a los legionarios fallecidos 
en una explosión

El funeral se celebró en la base almeriense de Viator
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La subsecretaria de Defensa, Irene Do-
mínguez-Alcahud, compareció el pasado 
22 de mayo ante la subcomisión de De-
fensa constituida en el Congreso para la 

reforma del régimen transitorio de la Ley 
de la Carrera Militar. Aprobada su crea-
ción en el pleno del Congreso del 11 de 
abril, la subcomisión tiene de plazo seis 
meses para presentar un informe final 
con propuestas para reformar la ley en 
aquellos aspectos en los que se han de-
tectado agravios en relación con las ex-
pectativas profesionales de los militares.

La subcomisión recabará la informa-
ción sobre promoción y cambio de escala, 
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Carrera Militar
Avanza la subcomisión para la 
reforma de la Ley



Junio 2013 Revista Española de Defensa      41

régimen de ascensos, antigüedad, pase a 
la situación de reserva, reconocimientos 
académicos de la formación adquirida y re-
tiro del personal discapacitado. 

Además de la subsecretaria de Defensa, 
la subcomisión solicitará la comparecencia 
de autoridades, funcionarios públicos u 
otras personas competentes en la materia. 
Finalmente, elaborará un informe con pro-
puestas para reformar la ley que será deba-
tido y votado por la Comisión de Defensa. 
La subcomisión está integrada por doce 
diputados, de los que tres son del Partido 
Popular, otros tres del Partido Socialista, 
uno de CiU, otro de Izquierda Plural, uno 
del PNV, uno de UPyD y dos pertenecien-
tes al grupo mixto.

Aniversario del 
accidente del Yak-42
Homenajes en España, Afganistán 
y Turquía

El pasado 26 de mayo se cumplieron diez 
años del accidente en Turquía del avión 
Yak-42 en el que fallecieron 62 militares 
españoles cuando regresaban de Afga-
nistán. Familiares, amigos y compañeros 
de armas se reunieron en los diversos ac-
tos de homenaje organizados en Zarago-
za y Burgos —ciudades donde estaban 
destinados la mayoría de los fallecidos—, 
en Madrid, Afganistán y en Turquía.

En la capital aragonesa, más de un 
centenar de allegados se congregaron 
en el Paseo de la Constitución, y sobre 
el memorial erigido en recuerdo de los 
militares, depositaron flores y encendie-
ron 62 velas, una por cada uno de los 
fallecidos. En Madrid, la concentración 
tuvo lugar en el monumento a los caídos 
en misiones en el exterior situado en el 

Cuartel General del Aire. Además, con 
motivo de este décimo aniversario, el al-
calde de Burgos inauguró un monumento 
en homenaje en las inmediaciones del 
acuartelamiento Diego Porcelos, sede 
del Cuartel General de Fuerzas Pesadas.

En el monte Pilav, lugar donde se es-
trelló el avión, y en Maçka, la localidad 
más próxima, el embajador español en 
Turquía, Cristóbal González-Aller, recor-
dó los diez años del suceso y entregó 
al imán Sait Topçcu y a los alcaldes de 
Maçka y Atasula la medalla al mérito y al 
valor por haber sido las primeras perso-
nas en acudir a la zona del suceso y en 
ayudar a los servicios de rescate. Tam-
bién en Afganistán, los militares españo-
les recordaron a sus compañeros falleci-
dos con tres homenajes celebrados en 
Qala-i-Nav, Herat y en el aeropuerto in-
ternacional de Kabul —en la fotografía—.

Días antes, el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, asistió acompañado por 
las autoridades ministeriales a una misa 
en memoria de todos los militares falle-
cidos en misiones internacionales en la 
iglesia catedral de las Fuerzas Armadas.

Orden de San 
Hermenegildo
Don Felipe preside  
la reunión del Capítulo

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias 
presidió, el pasado 28 de mayo, la reu-
nión del Capítulo de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo en el Mo-
nasterio de San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid). A su llegada, Don Felipe fue 
recibido por el jefe de Estado Mayor del 
Ejército, general de ejército, Jaime Do-
mínguez Buj, y por el Gran Canciller de 
la Orden, general de ejército (honorífico) 
José Rodrigo Rodrigo.

Previamente a la reunión del Capítulo 
de la Orden, en la que ingresan los mili-
tares de los tres Ejércitos y de la Guardia 
Civil que acreditan constancia en el ser-
vicio y una conducta intachable, Don Fe-
lipe impuso las grandes cruces, cruces, 
placas y encomiendas de la Orden a 19 
oficiales y suboficiales. También tuvo lu-

gar un homenaje a los que dieron su vida 
por España, un desfile de las tropas y un 
cortejo procesional hasta la Basílica del 
Monasterio donde se celebró una misa.

La Orden fue instituida en 1814 por 
Fernando VII. El Capítulo se celebra una 
vez al año en el Monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial donde se guarda la 
principal reliquia del santo.

Médicos militares
Plazas para licenciados 
y de formación
El Ministerio de Defensa ha convocado 12 
plazas para médicos licenciados que quieran 
incorporarse a las Fuerzas Armadas como 
militares de carrera y otras tres para militares 
de complemento. A estas plazas se suman 
otras 20 para cursar la carrera en el Centro 
Universitario del Grupo de Escuelas de la 
Defensa, adscrito a la Universidad de Alcalá 
de Henares, de las que diez son de ingreso 
directo y las otras diez de promoción interna. 

Esta oferta responde a la necesidad 
que tienen los Ejércitos de disponer de 
médicos militares, fundamentales en 
las misiones en el exterior. Actualmente 
cuentan con 725, pero en los próximos 
cinco años se jubilará la mitad de la plan-
tilla. De las 12 plazas ofertadas, seis es-
tán destinadas a médicos de familia «a 
los que queremos formar posteriormente 
como médicos de emergencias», explica-
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ba el director del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla, general de brigada 
Santiago Coca en un encuentro con la 
prensa. «El resto  —añade— realizará la 
especialidad con nosotros».

Los puestos para médicos militares 
se incluyen dentro de las 1.450 plazas 
ofertadas este año para acceder a las 
escalas de oficiales y de suboficiales. La 
mayoría de ellas, 1.200, serán cubiertas 
mediante procesos de promoción interna.

Patrimonio 
inmobiliario
Finaliza el trabajo de la PREPIDEF 
para una gestión más eficaz

La oficina del Comisionado PREPIDEF 
(Propuesta para la Racionalización y 
Utilización Eficiente del Patrimonio In-
mobiliario del Ministerio de Defensa) fue 
clausurada el pasado 6 de mayo por el 
secretario de Estado de Defensa, Pedro 
Argüelles. Finalizan así siete meses de 
trabajo de este organismo que se consti-
tuyó para apoyar la labor del comisionado 
encargado de este proyecto, teniente ge-
neral Luis Enrique Aparicio. 

En esta oficina, 23 personas, civiles y 
militares de los tres Ejércitos, han anali-
zado exhaustivamente las infraestructu-
ras del Departamento y elaborado una 
propuesta sustentada en una completa 
base de datos que facilitará la toma de 
decisiones así como una gestión más 
eficaz para adecuarlas a las necesidades 
actuales de las Fuerzas Armadas y a la 
realidad económica.

En el acto de clausura, celebrado en la 
Escuela de Guerra Naval (Madrid), el tenien-
te general Aparicio destacó que durante esta 
etapa, la oficina del Comisionado ha tenido 

muy en cuenta que «detrás de cada instala-
ción hay unidades, y detrás de las unida-
des, personas». 

El secretario de Estado, por su parte, 
señaló en la clausura de la oficina que 
con este proyecto las Fuerzas Arma-
das han dado una lección a la sociedad 
«abordando la gestión de su infraestruc-
tura desde el interés general, lo que se 
enmarca en un plan de toda la Adminis-

tración del Estado».
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, 
visitó el pasado 7 de mayo al contingen-

Morenés viaja a  
Malí y Senegal 
Se reúne con los militares españoles
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El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, viajó el pasado 
28 de mayo a Afganistán donde se reunió con el ministro de Trans-
portes, Daoud Ali Naafi, y con el viceministro de Defensa, Enayatullah 

Nazari, para impulsar la cooperación con el país asiático. A su llegada a 
Kabul, acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante 
general Fernando García Sánchez, depositó una corona de flores ante el 
monolito erigido en memoria de las víctimas del accidente del Yakolev-42.

Durante su estancia en Afganistán, Argüelles reiteró el apoyo del Gobier-
no español al pueblo afgano y su compromiso de continuar en el país más 
allá del año 2014. En la reunión, el secretario de Estado ha hablado de la 
experiencia de las empresas españolas en la gestión del espacio aéreo y de 
las instalaciones aeroportuarias. Asimismo, su presencia en el país asiático 
ha supuesto un apoyo a los intereses españoles en la adjudicación del con-
trato para la gestión del sistema aeronáutico civil afgano al que aspira, entre 
otras, la empresa ISDEFE perteneciente al Ministerio de Defensa.

El JEMAD, por su parte, viajó hasta la base española de Qala-i-Naw 
donde se reunió con los militares allí desplegados. Durante su estancia en la 
provincia de Badghis, comprobó sobre el terreno los planes de repliegue de 
las tropas españolas y fue informado sobre el estado del proceso de transi-
ción de responsabilidades a las fuerzas e instituciones del gobierno afgano.

El SEDEF y el JEMAD, 
en Afganistán

Misiones internacionales

Impulso a la cooperación con el país asiático
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te español desplegado en Bamako dentro 
de la misión europea de adiestramiento 
EUTM Malí. Durante su estancia en el país 
africano, el responsable del Departamento 
se desplazó hasta el centro de Adiestra-
miento de Koulikoro, a unos 60 kilómetros 
de la capital, donde comprobó sobre el 
terreno el trabajo que realizan los 59 mi-
litares del Ejército de Tierra.

Posteriormente Morenés se desplazó 
hasta Dakar (Senegal) donde se encuen-
tran los militares que apoyan a la misión 

francesa Serval. Integrados en el destaca-
mento aéreo Marfil, 51 miembros del Ejér-
cito del Aire operan en el aeropuerto inter-
nacional de la capital senegalesa un avión 
Hércules del Ala 31 de Zaragoza en el que 
trasladan tropas y material de la misión 
internacional de apoyo a Malí. Días des-
pués de esta visita,se produjo el relevo del 
contingente y este avión fue sustituido por 
un C-295, modelo que ha participado en 
numerosas operaciones internacionales.

 

Fuerzas Armadas

El Príncipe visita 
Torrejón
Estuvo en el 47 Grupo y con las 
unidades médicas
El Príncipe de Asturias visitó el pasado 
17 de mayo la base aérea de Torrejón y 
comprobó de primera mano el funcio-
namiento, equipamiento y misiones del 
47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas y de 
las Unidades Médicas de Apoyo al Des-
pliegue (UMAAD) y de Aeroevacuación 
(UMAER). Acompañado, entre otras auto-
ridades, por el jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, general del aire Francisco 

Javier García Arnáiz, Don Felipe recorrió 
las instalaciones de estas tres unidades 
dependientes del Mando Aéreo de Com-
bate (MACOM). 
La visita comenzó por el hospital de campa-
ña de la UMAAD —en la fotografía—, uni-
dad que presta atención sanitaria preventi-
va, especializada y quirúrgica a las fuerzas 
militares desplegadas tanto en misiones 
reales como en ejercicios. Posteriormente 
se dirigió al 47 Grupo Mixto donde trabajan 

172 personas y cuyas misiones son la vigi-
lancia, reconocimiento, teledetección, guerra 
electrónica, inteligencia, transporte aéreo de 
carga y personal, reabastecimiento en vuelo 
y calibración de autoayudas. También es res-
ponsable de la operación del sistema de pla-
neamiento de misión del Taurus, misil aire-aire 
de largo alcance para aviones de combate 
Eurofighter y F-18. En el 47 Grupo, Don Felipe 
visitó una exposición con un Aviocar de guerra 
electrónica y otro de teledetección, un Falcon 
20 de guerra electrónica y un Boeing 707 de 
inteligencia de señales. 

Ya en la UMAER, el Príncipe de Astu-
rias conoció los medios de aeroevacuación 
con los que cuenta la unidad y examinó un 
avión C-295 y un helicóptero Superpuma 
medicalizados. Esta unidad está encarga-
da de la aeroevacuación de las bajas en 
aeronaves del Ejército del Aire tanto en 
territorio nacional como internacional.
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Regreso del Rayo
El buque finaliza su participación en Atalanta

El buque de 
acción ma-
rítima Rayo 

finalizó, el pasado 
20 de mayo, su 
participación en la 
operación Atalanta 
de lucha contra la 
piratería en aguas 
del océano Índico. 
Durante los 85 días 
que ha permaneci-
do integrado en la 
Fuerza Naval de la 
Unión Europea (EUNAVFOR), el buque ha participado en el control del tráfico 
marítimo dentro de la Ruta Internacional de Tránsito Recomendado y escoltado 
a buques del Programa Mundial de Alimentos. Entre estas acciones destaca 
la asistencia que el Rayo prestó al buque mercante Royal Grace tras ser libe-
rado de los piratas, y el abordaje y registro de un esquife sospechoso —en la 
fotografía—.

Antes de la llegada a su base de Las Palmas, prevista para finales de julio, 
el Rayo efectuará un despliegue por la costa africana y recalará en once países 
—Tanzania, Mozambique, República Sudafricana, Namibia, Angola, Gabón, 
Nigeria, Costa de Marfil, Guinea, Senegal y Cabo Verde—. En esta zona de 
interés para España, llevará a cabo un conjunto de actividades para contribuir 
al Plan de Diplomacia de la Defensa.
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Los ministros de Asuntos Exteriores 
de la Unión Europea acordaron el 
pasado 27 de mayo en Bruselas 

levantar el embargo de armas que pesa 
sobre Siria, siempre que el destinatario 
sea la oposición moderada al régimen 
de  Bachar al Asad. Los representan-
tes comunitarios se comprometieron a 
no armar a los rebeldes antes del 1 de 
agosto y dar así una oportunidad a la vía 
política en la que trabajan EEUU y Rusia y que se debatirá en la 
cumbre prevista para los próximos meses en Ginebra.

«La situación ha obligado a acelerar la solución del conflicto; 
hay un riesgo de implosión, de la desaparición de Siria como Es-
tado», señaló el ministro español, José Manuel García Margallo, 
para explicar el cambio de postura de España que, hasta ahora, se 

había opuesto a la venta de armas. García 
Margallo había hecho público este cambio 
de posición tras reunirse en Madrid con 
Moaz Al Jatib , expresidente de la Coali-
ción Nacional Siria y el opositor al gobier-
no de al Asad con mayor reconocimiento 
internacional —en la fotografía—. Fue el 
pasado 21 de mayo durante el Encuentro 
de Consulta Nacional Siria en el que par-
ticiparon los principales grupos opositores 

al régimen de al Asad quienes acordaron la Declaración de Madrid 
como hoja de ruta para la cumbre de Ginebra En ella piden un 
gobierno transitorio bajo patrocinio de la ONU, que al Asad rinda 
cuentas por el derramamiento de sangre, la retirada del Ejército 
sirio a sus cuarteles, la liberación de los detenidos, la entrada de 
ayuda humanitaria y el regreso de los desplazados.

Internacional

Respaldo a la oposición siria
La Unión Europea levanta el embargo de armas
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CENTRO DE INTELIGENCIA DE LAS FAS

L El general Francisco José Gan Pampols ha sido 
nombrado director del Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas, organismo fundamental para refor-
zar los sistemas de obtención de información. Hasta 
el pasado mes de marzo, era director de la Academia 
General Militar de Zaragoza donde puso en marcha 
el nuevo sistema de enseñanza de oficiales adaptado 
al Plan Bolonia. Actualmente era asesor del segundo 
jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.

MANDO DE APOYO LOGÍSTICO

L El teniente general Juan B. García Sánchez 
es el nuevo responsable del Mando Logístico del 
Ejército de Tierra. Fue, hasta su nombramiento 
como asesor del jefe del MALE el pasado noviem-
bre, el responsable del Mando de las Fuerzas Li-
geras. En su toma de posesión, expresó la necesi-
dad de «administrar con rigor los recursos para no 
perder  capacidades necesarias, prioritariamente 
las del empleo en operaciones en el exterior».

COMANDANTE DE LA SNMG-2

L El capitán de navío Eugenio Díaz del Río Jáu-
denes es, desde el pasado 26 de mayo, coman-
dante de la Standing NATO Maritime Group Two 
(SNMG-2). El nombramiento conlleva el ascenso 
eventual al empleo de contralmirante. Esta fuerza 
marítima multinacional, integrada por buques de 
los países aliados, está permanentemente dispo-
nible para participar en ejercicios y en operacio-
nes de respuesta a las crisis. 

COMANDANTE SUPREMO ALIADO DE EUROPA

L El general Philip M. Breedlove es, desde el 13 
de mayo, el nuevo Comandante Supremo Aliado de 
Europa (SACEUR) y, por tanto, responsable de la 
dirección general y la conducción de las operacio-
nes militares de la OTAN. «Mi primera y continua 
prioridad será garantizar que la Alianza siga es-
tando vigilante y preparada para enfrentarse a los 
desafíos y amenazas del futuro con unas fuerzas 
militares ágiles, preparadas e interoperables», 

Personas
Industria y tecnología

Programa 
Galileo
Inauguración del Centro Loyola de 
Palacio en el INTA
La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el 
vicepresidente de la Comisión Europea, 
Antonio Tajani, inauguraron el pasado 14 
de mayo el Centro de Servicios Galileo 
Loyola de Palacio, en homenaje a la que 
fuera vicepresidenta de la Comisión Eu-
ropea y Comisaria de Transportes —en 
la foto, junto a ellos, Ana de Palacio y el 
secretario de Estado de Defensa, Pedro 
Argüelles, en el descubrimiento de una 
placa conmemorativa—. 

Galileo es el sistema europeo de na-
vegación por satélite. El nuevo centro, si-
tuado dentro de las instalaciones del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA), en Torrejón de Ardoz (Madrid), 

será el único del Programa Galileo que 
facilite un Servicio Abierto, de acceso li-
bre y gratuito para la población en gene-
ral, con prestaciones superiores a las del 
sistema de GPS; un Servicio Comercial, 
que generará ingresos a la Comisión Eu-
ropea; y un Servicio de Salvaguarda de 
la vida humana, que atenderá las nece-
sidades específicas en sectores como la 
aviación civil o el tráfico marítimo. 

«Los sistemas globales de navega-
ción por satélite son estratégicos para la 
economía y la defensa de los países», 
señaló la ministra de Fomento. Ana Pas-
tor añadió que muchos sectores de la 
actividad económica, como son el trans-
porte, la agricultura, la energía, la banca 
o la pesca, emplean estas tecnologías de 
manera habitual. 
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Lanzar las campanas al vuelo 
es ingenuo. Nada es fácil ni 
llano cuando hablamos de 
encontrar la paz para los 
kurdos. Ni mucho menos 

una tierra propia. Pero el camino inicia-
do entre el Gobierno turco y los rebeldes 
del Partido de los Trabajadores del Kur-
distán (PKK) merece ser recorrido. El 8 
de mayo comenzó la retirada de los pes-
hmerga (guerrilleros kurdos) de Turquía 
hacia las montañas del norte de Irak 
como paso previo para la entrega de las 
armas y la apertura a una negociación 
política sobre la cuestión kurda. Son la 
mayor nación sin estado del mundo, un 
pueblo que lleva en lucha un siglo para 
reivindicar que la tierra que ocupan, el 
Kurdistán, repartida entre Turquía, Si-
ria, Irak e Irán, inexistente en los mapas 
pero anclada en las conciencias de 30 
millones de kurdos, sea una realidad po-
lítica. Hasta ahora, el lema identitario de 
este pueblo e inscrito en cada uno de sus 
estandartes era «Kurdistán o muerte» 
Quizás ha llegado el momento de apun-
talar un nuevo Kurdistán en el que no 
haga falta matar para seguir viviendo.

Esta vez la tradicional fiesta de Nevruz 
(el año nuevo persa) celebrada el 20 de 
marzo, la más importante en la tradición 
kurda y que en los últimos decenios ha 
estado marcada por la violencia, cobró 
un auténtico significado de cambio de 
equinoccio. Fue el día elegido por los lí-
deres del grupo armado del Partido de 
los Trabajadores del Kurdisán para leer 
un comunicado de su líder, Abdulá Oca-
lán, que desde 1999 cumple condena 
perpetua en la prisión turca de la isla de 
Imrali, en el mar de Mármara. El escena-
rio elegido fue la ciudad de Diyarbakir, 
capital del Kurdistán turco y en cuyas 
calles se palpa como en ningún otro sitio 
el odio y el hastío por un conflicto que 
ha costado la vida a más de 40.000 per-
sonas. Los datos oficiales del gobierno 
turco aumentan un poco esta cantidad y 
sitúan los muertos en 32.000 miembros 
del PKK, 6.482 soldados turcos y 5.560 
civiles, prácticamente todos kurdos, 
aunque según todos los expertos, estos 
datos inflan el número de peshmergas 
abatidos. El comunicado, leído primero 
en kurdo y después en turco, culmina un 
proceso de varios años de negociación y 

kuRDiStáN
una oportunidad 
para vivir en paz

Cientos de kurdos de origen 
turco celebran el pasado 
22 de marzo en la ciudad 
alemana de Dusseldorf el 
alto el fuego y la retirada 
a Irak de sus guerrilleros 
anunciado por el Partido 
de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) portando 
una bandera con la imagen 
de su líder, Abdulá Ocalán.

El alto el fuego anunciado por 
el líder del PKK en Turquía y la 

situación en Irak y Siria abren nuevas 
expectativas a uno de los conflictos 

más sangrientos del siglo XX

[     internacional    ]
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acercamiento entre el PKK (grupo con-
siderado terrorista por la Unión Euro-
pea y Estados Unidos) y el gobierno de 
Recep Erdogan. «Deponed las armas y 
cruzad las fronteras, vamos a cambiar la 
lucha armada por la democracia. Vamos 
a hacer que se callen las pistolas, que 
el derramamiento de sangre de turcos 
y kurdos se acabe. Este es un proceso 
por el que las comunidades kurdas y de 
Anatolia [refiréndose a Turquía] pue-
dan vivir juntas en paz», se oyó en el co-
municado de Ocalán. En Turquía viven 
16 millones de kurdos, el 20 por 100 del 
total de la población turca. 

La respuesta de Ankara fue recelosa 
pero optimista. «Creo que esta propues-
ta —dijo el primer ministro turco— es 

un paso positivo, pero lo esencial es su 
puesta en práctica». Erdogan insistió 
también en la condición de que los mi-
licianos entregaran las armas, algo que, 
por el momento, se han negado a aceptar 
los peshmerga. Eso sí, los plazos de la re-
tirada se están cumpliendo y los guerri-
lleros llevan desde comienzos de mayo 
atravesando a pie las motañas rumbo a 
Irak. El PKK tenía hasta ahoraa en Tur-
quía unos 2.000 hombres que se unirán 
a los entre 5.000 y 6.000 que se calcula 
están en campamentos en la escarpada 
zona de los montes Kandil, en el Kur-
distán iraquí.  Por su parte, tanto el go-
bierno central como el principal partido 
político legal kurdo, el Partido para la 
Paz y la Democracia, han manifestado 

que ambos están de acuerdo en abrir un 
proceso político y modificar los prime-
ros artículos de la Constitución turca, 
que define de forma muy restrictiva el 
Estado, e incluye el concepto de nación 
y el idioma turcos sin dejar espacio a 
otras entidades nacionales.

PKK y TURQUÍA
Hace meses que el gobierno turco nego-
cia en sordina con los líderes del PKK 
porque ambas partes tienen claro que se 
les presenta una oportunidad sin prece-
dentes. En primer lugar, porque tanto 
los hombres de Ocalan como las Fuerzas 
de Seguridad turcas han constado tras 
años de lucha la imposibilidad de alcan-
zar un triunfo por la fuerza. En segun-
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do, porque Erdogan necesita el apoyo 
de los moderados kurdos para vencer 
en las elecciones del próximo año y esta 
alianza aportará a los partidos kurdos 
fuerza para negociar derechos vetados 
durante decenios como la enseñanza 
en su idioma. Y en tercero, porque la 
actual situación en Irak y, sobre todo 
en Siria, está desdibujando el status quo 
en toda la zona y permitiendo cobrar 
fuerza a los kurdos lo que podría, por 
un lado, aumentar el poder militar del 
PKK, la gran anatema de Turquía (es-
tos dos países tienen sus propias faccio-
nes de esta guerrilla kurda) y, por otro, 
ofrecerles un territorio político propio 
con autonomía suficiente tanto en Irak 
como en Siria. 

El enfrentamiento entre el PKK y 
Ankara es la versión más moderna y 
violenta de las reivindicaciones kurdas 
latentes desde comienzos del siglo XX. 
El final de la I Guerra mundial supuso 
la desmembración del Imperio Otoma-
no e insufló esperanzas de construir un 
país propio a la etnia kurda que habi-
taba la región desde un milenio antes 
de Cristo. El tratado de Sévres de 1920 
que fijaba las nuevas fronteras tras la 
Gran Guerra, contemplaba la creación 
de un estado kurdo independiente. Pero 
los sectores nacionalistas laicos turcos, 
liderados por Mustafá Kemal Ataturk 
iniciaron una guerra de independencia 
que llevó a que en 1923 Ataturk se con-
virtiera en el primer presidente de la re-
pública turca. Consiguió renegociar el 
Tratado de Sévres y sustituirlo por el de 
Lausana, que establecía las fronteras de 
la actual Turquía y anulaba el proyecto 
de Kurdistán independiente. Además, 
el carácter nacionalista excluyente de 
la nueva república, nacida sobre los 
principios de una sola nación y un solo 
idioma, se tradujo en una progresiva 
represión contra las minorías. En 1934, 
el Gobierno de Ankara aprobó una Ley 
para reasentar a buena parte de la po-
blación kurda. La medida provocó la 
primera gran revuelta de los kurdos de 
Turquía que culminó en la llamada ma-
sacre de Dersim en la que, entre 1937 
y 1938 murieron entre 50.000 y 70.000 
hombres, mujeres y niños de esta etnia.

Desde entonces, la tensión y la re-
presión nunca desaparecieron. En la 
década de los 70 Turquía vivió una 
época especialmente convulsa. Su ubi-

Jóvenes milicianos kurdos, 
peshmergas, cerca de 
la zona fronteriza entre 
Turquía e Irak.

Se calcula que antes del reciente alto el 
fuego el PKK tenía en Turquía entre 

2.000 y 3.000 guerrilleros 
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cación geográfica la convertía en esce-
nario inevitable para reproducir los en-
frentamientos ideológicos de la Guerra 
Fría aderezados con el cocktail étnico y 
religioso de Oriente Próximo. En este 
entorno, un grupo de jóvenes kurdos, 
liderados por Abdulá Ocalán, fundaron 
en noviembre de 1978 el Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK), en 
el que se mezclaba el marxismo y el na-
cionalismo kurdo. Muy poco después, 
en 1980, un golpe de estado llevó al po-
der al general Kenan Evren que negó y 
prohibió cualquier movimiento político 
de origen kurdo. Se ilegalizó el PKK y 
se sometió a una dura persecución a sus 
simpatizantes. La ciudad de Diyarbakir 
(con una población actual de millón y 
medio de habitantes y lugar donde se 
leyó el comunicado de paz del pasado 
mes de marzo), vio cómo en las décadas 
de los 70 y 80 su población crecía a mar-
chas forzadas al atraer a cientos de miles 
de personas desplazadas por la violen-
cia. El ejército quemó y destrozó po-
blados enteros. Fue, además —lo sigue 
siendo— sede de la mayor cárcel turca 
(durante décadas fue prisión militar) y 
por cuyas celdas ha pasado buena parte 
de la población kurda de Anatolia. 

 En 1984 Ocalan, en el exilio desde 
1980, declaró la guerra al estado turco, 
se alzó en armas y convirtió su partido 
en una guerrilla. Desde entonces, el 
PKK está considerado como un movi-
miento terrorista no solo por Turquía, 
sino también por Estados Unidos y la 
Unión Europea. Sin duda, sus métodos 
lo son y llevan decenios atacando y ase-
sinando a miembros de las fuerzas de 
seguridad turcas, pero, a pesar de ello, 
un alto porcentaje de la población kurda 
lo respalda. La Unión de las Comunida-
des del Kurdistán (KCK en sus siglas en 
kurdo) es una organización considerada 
el ala política y urbana del PKK. Gra-
cias a la ambigüedad de las leyes antite-
rroristas turcas, desde 2009 unas 8.000 
personas han sido arrestadas y encarce-
ladas. La mayoría son periodistas, acti-
vistas, abogados o políticos, muchos de 
ellos pertenecientes al KCK y también 
al Partido para la Paz y la Democracia 
(BPD en turco), el principal partido le-
gal prokurdo.

En un reciente reportaje publicado 
por el diario El País en el que se ofrecían 
opiniones de la población de Diyarba-
kir tras el anuncio de alto el fuego, las 
simpatías hacia el PKK eran evidentes. 

«El conflicto [entre Turquía y los kur-
dos] está en nuestras leyes, en nuestro 
arte, en nuestra música, hablamos de 
ello durante el desayuno, durante la 
comida…. siempre acabamos hablando 
de política», explica Vedat, un profesor 
de filosofía de 30 años. Junto a él, Ka-
dir, camarero de 29 añade que «En mis 
sueños, yo me uno a la guerrilla en las 
montañas. Soy cobarde para hacerlo en 
realidad, quizás por eso sueño con ello». 
Y Vedat asiente. Ambos coinciden en 
que, sin embargo, las armas ya no tienen 
sentido y que ha llegado el momento de 
la paz y que ahora la decisión está en 
manos del Gobierno central. «Si Ankara 
no acepta la propuesta del PKK –dice 
Kadir— volverá la guerra y llegará a las 
ciudades, a estas calles”. 

PROCESO DE PAZ
Los intentos de alcanzar una negocia-
ción política al conflicto se han sucedido 
sin éxito desde 1989. Ese año, ya con un 
gobierno democrático en el poder turco, 
se intentó un acercamiento: el presiden-
te Turgut Özal rompió el tabú existente 
hasta entonces y utilizó el término kur-
do para hablar de los habitantes de las 
once provincias del norte de Turquía 

Acosados durante 
decenios, los kurdos se 
han visto sometidos a 
traslados forzosos tanto 
en Turquía como en Irak.

Bajo el régimen de Sadam, 
los kurdos iraquíes 

tuvieron que refugiarse 
en las montañas en 

condiciones precarias.
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El Kurdistán (literalmente «tierra de 
los kurdos») es una región escarpa-
da, montañosa, de unos 390.000 km 

cuadrados que se extienden por el sureste 
de Turquía, el nordeste de Siria, el oeste 
de Irán y el norte de Irak. La comunidad 
kurda la integran entre 30 y 40 millones 
de personas (un estudio de 2011 de la 
Asociación Internacional Kurda, formada 
por miembros de esta etnia residentes en 
Estados Unidos) situaba la cifra en 37 mi-
llones. Casi la mitad (16 millones) viven en 
Turquía, siete en Irán, casi seis en Irak y 
millón y medio en Siria. En Estados Unidos 
y, sobre todo, en Europa hay una importan-
te e influyente diáspora: la más numerosa 
es la alemana (con cerca de 700.000 per-
sonas) y la francesa (con 150.000). 

El origen exacto de los kurdos no está 
claro. Tienen, sin duda, unos rasgos físi-
cos, culturales y lingüísticos comunes. De 
piel y ojos claros, es un pueblo orgulloso, 
guerrero, con un fuerte sentimiento identi-
tario, integrado por clanes, acostumbrado 
a refugiarse en las montañas y a batallar 
por mantener su espacio. Son recelosos de 
sus costumbres, hospitalarios pero suspi-
caces tras siglos de persecución y miedo. 
No les gustan las grandes ciudades, prefie-
ren las zonas escarpadas donde se sienten 
seguros. Los pantalones bombachos, el 
turbante jamadani, las gumías (puñal en-
corvado) y, por desgracia, las metralletas, 
han sido consustanciales a su historia. En 
sus casas, en sus jaimas, destaca el co-
lorido, la ropa estampada que tanto gusta 
sobre todo a sus mujeres. Una tradición 
kurda narra que un condenado antes de 
morir pidió como último deseo ser colgado 
con una soga no negra, sino roja y verde.

La mayoría de los historiadores sitúan 
su llegada a estas tierras un milenio an-

tes de la era cristiana. Eran transumantes 
procedentes de Asia Central y de origen in-
doeuropeo (igual que armenios e iraníes), 
lo que les diferencia de sus vecinos turcos 
y azeríes (de origen turkmeno-altaiko) y 
árabes. La tradición cuenta que desde Nívi-
de, cerca de la actual ciudad iraquí de Mo-
sul, Senaquerib (rey de Asiria y Babilonia 
en el 700 antes de Cristo) rigió los destinos 
de su imperio. Hay documentos históricos 
que ubican a los kurdos en la zona del Kur-
distán durante los Imperio Medea, Persa, 
Macedónico, Bizantino y Sasánida. Ellos 
cuenta orgullosos que fueron kurdos los 
que desde las alturas de la ciudad de Zajo 
acosaron a Los Diez Mil Griegos. En el año 
401 a.c., después de una semana de lucha 
con la tribu kardouchi (kurda) el historiador 
ateniense Jenofonte anotó en su Anábasis 
o Libro de la Retirada : «Hemos sufrido 
aquí más pérdidas que las infringidas por 
todos los reyes persas».

También cuentan los ancianos kurdos 
con orgullo que fue Roxana, una kurda, 
quien enamoró a Alejandro Magno. 

A partir del siglo VII, la zona fue domi-
nada por los sucesivos califatos árabes de 
Omeyas y Abasíes. Fue en este período 
cuando la mayoría de los kurdos se con-
virtieron al Islam, en concreto, a la escuela 
sunita Shafi (el 80 por 100). Hay, además, 
un 10 por 100 de chiitas y el resto son yadi-
zi. Esta última confesión, única en los kur-
dos, es una mezcla de normas zoroastria-
nas, judías, cristianas e islámicas y han su-
frido una constante persecución por unos 
y otros. En el siglo XI los turcos seljuks 
(orignarios de Siberia Oriental) irrumpieron 
en Oriente Medio y en 1071 consolidaron 
su dominio de la península de Anatolia (la 
parte asiática de Turquía) tras derrotar a 
los bizantinos. Tras sucesivas conquistas y 
reconquistas, en 1514 la zona habitada por 
los kurdos quedó repartida entre el impe-
rio Otomano al oeste y el Persa-safavia al 
este. Bajo el dominio otomano, los kurdos 
disfrutaron de cierta autonomía y gozaron 
incluso de derechos para expresar sus tra-
diciones culturales.

Pero la revolución nacionalistas de los 
Jóvenes Turcos, iniciada en 1908 y que 
en 1923 llevó al poder a Ataturk, puso 
fin a cualquier atisbo de identidad kurda. 
Además, el mapa trazado por las grandes 
potencias tras la I Guerra Mundial había 
dividido al Kurdistán entre Turquía, Irán, 
Irak y Siria sin tener en cuenta sus reivin-
dicaciones. Desde entonces, las minorías 
kurdas de estos cuatro países han prota-
gonizado diversas luchas y enfrentamien-
tos por sus derechos sociales y políticos y 
han padecido una constante represión, e 
incluso como en el caso del Irak de Sadam 
Hussein, campañas de exterminio.

El mayor pueblo 
sin estado del 
mundo
Son algo más de 30 millones de personas 
que comparten una etnia, una nación,  
y un idioma pero la historia los ha 
condenado a vivir repartidos entre 
diversos países
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que habitan de forma mayoritaria. En 
1991 se aprobó una ley que revocaba 
el ser considerado delito hablar o po-
seer material escrito en kurdo, aunque 
se seguía manteniendo la prohibición 
de emplearlo en cualquier institución 
gubernamental, incluida la enseñanza. 
En marzo de 1993, el PKK renunció 
oficialmente a su objetivo de un Kur-
distán independiente y su reivindi-
cación pasó a ser la de una organiza-
ción de corte federal que reconociera 
la realidad kurda. Ocalán anunció un 
alto el fuego y la propuesta de iniciar 
negociaciones directas con el presi-
dente Özal. Pero éste falleció en abril 
y su sucesor, el hasta entonces primer 
ministro Süleiman Demirel, no quiso 
desafiar a las Fuerzas Armadas (rea-
cias a cualquier negociación con el 
líder kurdo) y rehusó el diálogo. Los 
años posteriores fueron los más duros 
del conflicto, una auténtica guerra en-
cubierta en la que Ankara movilizó a 
las provincias habitadas por los kurdos 
hasta 160.000 soldados y policías, a los 
que se unieron unos 40.000 milicianos 

encargados de «mantener el orden» en 
las zonas bajo control gubernamental 
(la estrategia del gobierno central se 
basó en concentrar a la población kur-
da en las ciudades y destruir aldeas). 
El PKK llegó a contar en esos años 
con 15.000 peshmergas respaldados 
por decenas de miles de combatientes 
«ocasionales» que compatibilizaban la 
lucha armada con su vida diaria. Entre 
1994 y 1999 los ataques terroristas del 
PKK se extendieron a la zona no kurda 
de Turquía e incluso a intereses turcos 
en otros países europeos.

En 1999, Ocalán fue arrestado por 
fuerzas especiales turcas en Nairobi 
(Kenia). Desde entonces está en régi-
men de aislamiento en la prisión espe-
cial de la isla de Imrali. Condenado a 
muerte, tras la abolición de esta pena 
por Turquía en 2002, fue sentenciado 
a perpetua. Unos meses antes de su 
arresto, el PKK había decretado un 
alto el fuego unilateral y sus fuerzas 
se habían retirado de Turquía y esta-
blecido en las montañas de Qandil, al 
norte de Irak (donde hoy siguen man-

[     internacional    ]

Las montañas que separan Turquía, Siria, Irán e Irak han sido durante siglos el 
asentamiento de los kurdos, un pueblo de origen ario.

Acostumbrados a huir, 
los kurdos han construido 
poblados de difícil acceso, 
como este próximo a la 
localidad iraquí de Zajo.  

Pantalón bombacho,  
turbante jamadani, la 

gumía y la metralleta son 
las señas de identidad de 

los guerrilleros kurdos.

En Turquía viven 16 millones de 
kurdos, lo que representa el 20 por 
100 del total de la población turca
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teniendo su base). Tras varios intentos 
negociadores, en 2004 el PKK declaró 
su vuelta la lucha armada. En 2002 ha-
bía llegado al poder el actual primer mi-
nistro, Recep Erdogan y, poco a poco, 
fue relajando la presión tanto militar 
como política sobre los kurdos. En 2009 
un nuevo acercamiento cristalizó en el 
denominado Proceso de Oslo en el que, 
por primera vez, las dos partes se senta-
ron a negociar en una ciudad neutral, en 
la capital sueca. Sin embargo, el diálogo 
se estancó y en mayo de 2010 y ante los 
nulos avances, Ocalán declaró el proce-
so inútil y lo dio por finalizado hasta el 
comunicado del pasado marzo.   

SIRA E IRAK 
Buena parte del éxito o el fracaso del 
actual proceso de paz está más allá de 
las fronteras de Turquía. Las buenas 
relaciones que durante decenios han 
mantenido Siria y Turquía se han mo-
dificado de forma radical tras la actual 
guerra civil después de que Ankara 
mostrara su apoyo a los rebeldes en 
contra del régimen de Bacher al Asad. 
Como represalia, Damasco dejó de per-
seguir a las milicias kurdas que habitan 
en el norte de su territorio y en especial 
al Partido para la Unión Democrática 
(PYD en kurdo) considerando la rama 
siria del PKK. Es más, la caída de la 
ciudad de Alepo y su área en manos 
rebeldes hizo que las fuerzas armadas 
sirias abandonaran la zona bajo control 
kurdo, lo que dio de facto el control a los 
guerrilleros del PYD. 

En este momento, los kurdos de Si-
ria administran y gestionan todo el área 
bajo su control en una especie de estado 
autónomo dentro del Estado (y ade-
más, se trata de una zona que incluye 
buena parte de la frontera entre Siria y 
Turquía, con lo que los contactos con 
el PKK se podrían realizar sin proble-
mas). No obstante hay un importante 
sector de los kurdos sirios, el Consejo 
Nacional Kurdo, que mantiene buenas 
relaciones con Turquía.

En Irak, el Gobierno Regional Kur-
do (KRG) controla toda la zona norte 
y goza de una gran autonomía política, 
tiene su propio Ejército e incluso goza 
de solvencia económica. Las reservas 
petrolíferas en control del KRG están 
estimadas en unos 45.000 millones de 
barriles, el tercio del total de Irak. En 
una hábil maniobra política, el primer 
ministro turco ha manifestado su in-

tención de mantener buenas relaciones 
con las comunidades kurdas en estos 
dos países. Con los gobiernos centrales 
debilitados, Ankara se garantiza impor-
tantes apoyos estratégicos en  el área. Y 
si, además, consolida  la paz con el PKK 
Turquía forjaría una clara posición de 
potencia en el nuevo Oriente Medio.

Rosa Ruiz
Fotos: Pepe Díaz

Mujeres y 
niñas kurdas 
ataviadas con 
sus tradicionales 
prendas de vivos 
colores lavan en 
el río. Debajo, 
unos crios 
juegan con una 
batería antiaérea 
abandonada cerca 
de Kirkuk por el 
Ejército iraquí.

En este momento, los kurdos 
de Siria y Turquía gozan de 
cierta fuerza y autonomía 
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El episodio más dramático sufrido por el pue-
blo kurdo en su historia reciente fue el 16 de 
marzo de 1988 en Irak, en los últimos días 

de la guerra entre este país e Irán. Ese fatídico día, 
la aviación de Sadam Hussein atacó con gas ve-
nenoso la ciudad kurda de Halabja, en el norte de 
Irak. Entre 3.200 y 5.000 personas murieron y se 
estima que entre 7.000 y 10.000 resultaron heridas. 
Millares huyeron a las montañas donde fallecieron 
de hambre y frío. Un acto definido por la ONU como 
genocidio y considerado el mayor ataque de la his-
toria con armas químicas contra la población civil. 

Sadam siempre hostigó y persiguió a los kurdos, 
lo que motivó que la debilidad del régimen después 
de la I Guerra del Golfo fuese aprovechada por los 
líderes locales para iniciar una revuelta contra Bag-
dad. La Guardia Republicana se desplazó a la zona 
kurda, al norte, bombardearon las poblaciones y so-
focaron la revuelta provocando miles de muertos y 
un éxodo similar al del 88. El Consejo de Seguridad 

de la ONU aprobó en abril de 1991 la resolución 
688 en la que se hacía «un llamamiento a todos los 
Estados miembros y las Organizaciones humanita-
rias para que socorrieran a los kurdos» e imponía 
una exclusión aérea contra Irak de la zona habitada 
por esta minoría. Estados Unidos, con una fuerte 
despliegue en la zona (la guerra del Golfo había 
finalizado apenas un mes antes) lideró una misión 
humanitaria en el kurdistán iraquí, Provide Comfort, 
en la España participó con la Agrupación Táctica 
Alcalá, desplegada en la zona entre abril y junio de 
1991. Estuvo Integrada por una bandera paracai-
dista y personal de ingenieros de la BRIPAC, una 
agrupación de helicópteros de las FAMET, y un 
Escalón Médico Avanzado además de una unidad 
de zapadores. En total, 635 hombres, siete helicóp-
teros y 80 vehículos todo terreno. El contingente 
español proporcionó seguridad, transportó refu-
giados, construyó y abasteció campamentos y dió 
asistencia médica a millares de kurdos. 

España estuvo allí
En 1991 un contingente español participó en la misión humanitaria 
de la ONU en el norte de Irak para proporcionar asistencia y 
protección al pueblo kurdo

La 
Agrupación 
Alcalá 
construyó 
campamentos 
y desplegó un 
hospital de 
campaña

Médicos del Escalón 
Médico Avanzado 
español trasladan 

a una niña kurda al  
hospital que instalaron 

en Shiladiza.
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vilización de todos sus seguidores para 
derrocar la Troika e instaurar un Estado 
islámico en el país. Pretenden imponer 
un sistema que reproduzca los primeros 
años de la implantación del Islam. Esta 
«vuelta a las fuentes» (salaf) es lo que ca-
racteriza su credo político-religioso. Su 
visión de la Yihad no es necesariamente 
violenta, pero sí impositiva y rigorista, lo 
que les lleva muchas veces a simpatizar o 
incluso practicar el radicalismo violento. 

De los dos grupos existentes en Túnez 
que se proclaman defensores del salafis-
mo, uno de ellos, el partido Hizb ua Tahrir 
(partido de la Liberación), liderado por 

Ridha Belhach, es en 
realidad un movimien-
to takfirista, ya que el 
salafismo es contrario 
a la creación de par-
tidos políticos. Los 
takfiristas de Hizb ua 
Tahrir no serían hos-
tiles a participar en las 
elecciones. 

Otro discurso bien 
diferente es el de los 
salafistas del movi-
miento Ansar al Sharia 
(los partidarios de la 
Ley Islámica), dirigi-
dos por Abu Iyad, y 
que se han lanzado en 
las últimas semanas 
a un enfrentamiento 
dialéctico directo con 

Las revoluciones árabes, des-
encadenadas tras la revuelta 
popular en Túnez y el de-
rrocamiento del régimen de 
Zine El Abidine Ben Ali, han 

creado una nueva situación en el Medite-
rráneo que atañe a Europa, en general, y 
a los países limítrofes, entre ellos España, 
en particular. Túnez es, hoy por hoy, un 
laboratorio en el que se genera un nuevo 
escenario para el siglo XXI. El resultado, 
positivo o negativo, de su transición de-
mocrática, afectará de una u otra manera 
a toda la geopolítica regional. 

Tras la euforia de los primeros meses, 
surgió la incertidum-
bre y el miedo de ver 
surgir un Estado teo-
crático de corte funda-
mentalista. Las fuerzas 
políticas enardecidas al 
calor de las revueltas, 
se aprestan a encarar 
las próximas eleccio-
nes previstas este año, 
que marcarán el futuro 
a corto y medio plazo. 
De la experiencia tune-
cina depende en gran 
medida que la llamada 
Primavera Árabe signifi-
que un progreso para 
el desarrollo socio-eco-
nómico y el triunfo de 
los derechos y las liber-
tades en el mundo ára-

be. Para entender el desafío en juego, sus 
actores, consecuencias dentro y fuera del 
país y el momento que atraviesa la llama-
da Revolución del Jazmín conviene señalar y 
tener en cuenta los siguientes puntos. 

LA OFENSIVA SALAFISTA.
El movimiento salafista ha declarado la 
guerra al gobierno de transición forma-
do por los tres partidos ganadores de las 
elecciones a la Asamblea Constituyente: el 
movimiento islamista Enahda, el Congreso 
por la República (CPR) y el movimien-
to Ettakatol. Los salafistas les tachan de 
traidores al Islam, y han decretado la mo-

túnez, prueba de fuego para la 

PRiMAvERA ARABE
Punto de arranque de las revoluciones democráticas que han 

convulsionado el norte de África y Oriente Medio, el futuro de 
este país es decisivo para toda la región

L NUEVA GEOPOLíTICA EN LA RIBERA SUR DEL MEDITERRÁNEO 
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El presidente tunecino, Monsef Marzuki (derecha) junto al nuevo primer ministro 
tunecino, Alí Laridi, tras su designación el pasado mes de marzo.
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Mujeres tunecinas durante las revueltas que hace algo más de dos años provocaron el derrocamiento del régimen de Ben Alí.

y el Ejército, y pretende izar su bandera 
negra en sustitución del emblema nacio-
nal tunecino en la propia sede del minis-
terio del Interior en la capital.

La opinión pública tunecina, en buena 
parte laica, no sale de su asombro, ante 
lo que consideran un descarrilamiento 
de la revolución. Desde algunos medios 
de comunicación se recuerda que hace 
algunos meses, el líder del movimiento 
islamista Ennahda, Rachid Ghanuchi, 
había dado alas a los salafistas en el cur-

so de una reunión secreta que mantuvo 
con ellos y que fue aireada en Youtube. El 
jeque les había exhortado a multiplicar 
las «tiendas de la predicación», a crear 
periódicos, radios y cadenas de televi-
sión para difundir sus mensajes. Aunque 
posteriormente el movimiento Ennahda 
y el propio jeque Ghanuchi han dado 
pruebas de su moderación, el mal estu-
vo hecho, y hoy por hoy el Gobierno de 
Ali Larayed tiene serias dificultades para 

El auge del 
salafismo no es 
respaldado por 
una sociedad en 

buena parte laica

el régimen tunecino. Desde sus portales 
web y foros en internet, llaman a una 
ofensiva sin tregua contra el gobierno del 
islamista Ali Larayed, a quien califican de 
«apóstata» al servicio de los «descreídos». 

En los últimos días se vienen produ-
ciendo enfrentamientos violentos de gru-
pos salafistas con las fuerzas del orden. El 
pasado 19 de mayo fueron especialmente 
duros en la capital y se saldaron con un 
manifestante muerto y decenas de he-
ridos, algunos de ellos graves. El propio 
Abu Iyad, en la clandestinidad desde el 
asalto a la embajada norteamericana en 
Túnez por manifestantes radicales en el 
otoño pasado, dirige a sus huestes a través 
de su cuenta en facebook, exhortando a los 
«guerreros de Alah» a resistir y a no ceder 
lo que considera como una «conquista» de 
su revolución: el derecho a proclamar pú-
blicamente su hostilidad a los objetivos de 
la joven revolución tunecina. 

Todos los pesos pesados del salafismo 
tunecino se han lanzado a arengar a sus 
seguidores. Su táctica parece ser la misma 
en todas partes: convocar a sus partidarios 
frente a las sedes de los gobiernos regio-
nales, hostigar a los funcionarios y corear 
consignas contra el Gobierno central, del 
que exigen su dimisión en particular la del 
ministro del Interior Lotfi Ben Yeddú, al 
tiempo que instalan verdaderos campa-
mentos en las plazas que bautizan como 
«tiendas de la predicación».Una sección 
de Ansar Al Sharia en la localidad de Bizer-
ta ha declarado la yihad contra la policía 

contener las protestas y algaradas. Tarea 
ardua pero urgente, ya que desde esas 
mismas filas salafistas se elogia y apoya 
a los grupos armados yihadistas, estos sí 
violentos, que han lanzado sus operacio-
nes terroristas en la región de los montes 
Chaambi, cerca de la frontera con Arge-
lia. Fuertemente armados gracias a los 
arsenales de Gadafi saqueados por las 
milicias yihadistas y los contrabandistas 
de armas, los grupos terroristas tuneci-
nos afiliados a Al Qaeda del Magreb is-
lámico, se han atrincherado en algunas 
zonas montañosas del país, de las que el 
Ejército trata de desalojarlos.    

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Desde hace más de año y medio (fue 
elegida en octubre de 2011), la Asam-
blea Nacional Constituyente de Túnez, 
debate la redacción de una nueva Car-
ta Magna. A pesar de la urgencia de la 
situación y de la presión de la opinión 
pública, sus 217 diputados no consiguen 
ponerse de acuerdo. El grupo mayorita-
rio en la ANC, el movimiento Ennahda 
con 89 escaños, intenta imponer una «vi-
sión  islámica» de una Constitución laica, 
en temas como las libertades públicas, 
los derechos de la mujer, o el lugar de la 
religión en la futura Ley fundamental de 
la república. Ni sus propios aliados en el 
Gobierno, el CPR y Ettakatol con 15 y 
13 diputados respectivamente, le apoyan 
en esta línea que consideran «rompe la 
tradición laica» de Túnez. El presiden-
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te de la Asamblea, Mustafa Ben Yaafar, 
de larga tradición democrática, tampo-
co consigue inclinar la balanza en favor 
del mantenimiento incondicional de los 
valores que han caracterizado a Túnez 
desde su independencia el siglo pasado. 
Esta ambigüedad de la Asamblea cons-
tituyente choca con las corrientes laicas 
y democráticas que no aceptan que las 
conquistas de la República tunecina, en 
particular en relación con el papel de la 
mujer, sean cuestionadas. Durante de-
cenios, incluso en el periodo del régimen 
policial y cleptócrata de Ben Ali y su fa-
milia, el papel de la mu-
jer en la sociedad fue 
un ejemplo para todo el 
mundo árabe y musul-
mán. La emancipación 
de la mujer en Túnez fue 
de lejos la más avanzada 
de todos los países de 
cultura musulmana. 

Mientras el debate 
sobre los fundamentos 
de la sociedad tuneci-
na sigue su curso en la 
ANC, ésta ha consegui-
do al menos ponerse de 
acuerdo en una mini-ho-
ja de ruta para las próxi-
mas citas electorales. La 
propuesta alcanzada por 
acuerdo prevé un calen-
dario para organizar las 
elecciones legislativas el 27 de octubre de 
2013. Para ello será necesario finalizar el 
proyecto de la nueva Constitución para 
el próximo 8 de Julio. 

LAICOS FRENTE A RELIGIOSOS.
La élite tunecina actual, como la mayoría 
de las clases medias, es abrumadoramen-
te laica. Los fundamentos de la Repúbli-
ca tunecina puestos en pie por su primer 
presidente independiente, Habib Bur-
guiba, y continuados dentro de la idio-
sincracia propia de su régimen dictacto-
rial por el anterior Jefe de estado, Zine 
Ben Ali, obedecen a una concepción de 
los derechos y libertades esencialmente 
basados en la tradición republicana fran-
cesa, su metrópoli colonial. Los nuevos 

actores de la escena política tunecina, 
como los islamistas del movimiento En-
nahda, y más aún los salafistas de diver-
sas corrientes, no han sido formados en 
la concepción laica, sino en la religiosa.

Los islamistas no han sido los prota-
gonistas de la revolución tunecina, ni 
participaron en su desencadenamiento, 
ni tampoco salieron a las calles en los 
momentos cruciales antes de la huida 
del dictador hacia Arabia Saudita. Sin 
embargo han sido ellos quienes han reco-
gido sus frutos, en gran medida por cons-
tituir el partido político más reprimido en 

la etapa anterior, con centenares de mili-
tantes encarcelados, y por la aureola de 
«mártires del Islam», mito con gran po-
der de arrastre entre la población musul-
mana desde el Atlántico hasta el Golfo.

Sin embargo dentro del partido gu-
bernamental coexisten por el momento 
diferentes corrientes, que van desde el 
respeto a las libertades democráticas, 
hasta los partidarios de islamizar la 
Constitución introduciendo paulatina-
mente los criterios de la Sharia. Un ejem-
plo de esta ambigüedad lo constituye la 
posición que observa Ennahda hacia las 
controvertidas Ligas de Protección de la 
Revolución (LPR). Consideradas como 
verdaderas milicias del partido islamista, 
las LPR se comportan como grupos pa-

ramilitares. Son los pasdaranes tunecinos, 
los talibanes del País del Jazmín. En las 
reuniones que se celebran en Túnez entre 
los diferentes partidos invitados al diálo-
go nacional, el representante de Ennahda 
ha declarado claramente su oposición a 
la disolución de las Ligas, en contra de la 
posición sostenida por la aplastante ma-
yoría. «Hay que controlarlas, no disol-
verlas», es la táctica de Ennahda. Quizás 
para evitar que se radicalicen, pasen a la 
clandestinidad y tomen las armas, opinan 
los más optimistas; o quizás porque el po-
der de Ennahda se basa en buena medida 

en esas milicias que ate-
rrorizan a la población, 
dicen los más pesimistas. 

En esta tesitura, es 
muy posible que la evolu-
ción interna del islamismo 
tunecino no dependa sólo 
del equilibrio de fuerzas 
entre partidarios de una 
u otra tesis, sino también 
de las presiones de los 
actores internacionales 
y de las obligaciones de 
Túnez con sus acreedores 
y aliados. El dúo Estados 
Unidos-Arabia Saudita 
es, hoy por hoy, el que tie-
ne más peso en la elección 
de las opciones de futuro 
en Túnez. Washington 
viene considerando a la 

Revolución del Jazmín como el acicate de 
los cambios en el mundo árabe, y del 
éxito de su experiencia depende en gran 
parte la remodelación de la geopolítica 
en el esta área preconizada por EEUU 
en su visión del «Gran Oriente Medio». 
Lo que plantea varios interrogantes: ¿la 
alianza de los EEUU con el islamismo 
es durable? ¿Washington puede acep-
tar en el Norte de África el radicalismo 
no-violento, como el practicado por los 
países del Golfo? ¿O bien esta alianza 
contra-natura terminará volviéndose en 
contra de Occidente, de sus valores y de 
su concepto de la democracia?

Por el momento todas las opciones 
siguen abiertas. Nada está decidido en 
Túnez. El pueblo tunecino es moral, 

La Asamblea Constituyente desea mantener conquistas 
de la sociedad tunecina como los derechos de la mujer 

La Revolución del Jazmín (en la foto, celebración en la capital tunecina del 
éxito de las revueltas en enero de 2010) fue el inicio de la Primavera Árabe.
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cultural y éticamente religioso 
musulmán, al tiempo que ha 
sido educado en una enseñan-
za laica. Una mezcla que pare-
ce dibujar el perfil favorable a 
un islamismo moderado como 
el practicado por el partido de 
la Justicia y la Libertad en Tur-
quía (AKP), cuyo modelo goza 
de fuerte atractivo en la vieja 
Cartago. La evolución futura 
del islamismo tunecino depen-
derá también de la ductilidad 
que ofrezca el movimiento lai-
co hacia el mismo. 

Porque en el campo de las 
corrientes defensoras de la lai-
cidad, existen diferencias nota-
bles en cuanto a cómo abordar 
un posible pacto o alianza con 
el partido Ennahda. Los laicos 
moderados, abundantes en el 
partido Ettakatol, en Nida Tunes, 
en el Grupo Democrático o en-
tre los antiguos seguidores del 
Neo-Destur, son partidarios de 
una gran alianza con el islamis-
mo nahdaui, al menos durante 
el periodo de transición. Los 
laicos radicales, también abundantes en 
los partidos políticos tunecinos, son más 
propensos a considerar que «no hay dife-
rencia entre los islamistas» y que «todos  
son radicales»; y por lo tanto «el combate 
frontal con el islamismo es prioritario». 

POR UN GRAN PACTO NACIONAL.
El pasado 12 de abril se constituyó en 
la capital el Frente Desturiano formado 
por seis partidos políticos que pretenden 
defender el legado del partido de Habib 
Burguiba, el Padre de la Independencia 
y primer presidente de Túnez. Este Fren-
te se considera «modernista, centrista y 
reformista». A través de su apelación, 
el Frente Desturiano pretende dotarse 
de una cierta legitimidad histórica, y al 
mismo tiempo servir de plataforma para 
que los antiguos cuadros de la nación, los 
dignatarios del estado, los funcionarios, 
tengan una plataforma para intervenir 
en la Túnez de la revolución.

Mohamed Sahbi Bassli, uno de sus 
dirigentes, que fue embajador de Túnez 
en España, afirma sin dudarlo que «una 
gran parte de los altos funcionarios del 
Estado en la época anterior, desde Bur-
guiba a Ben Ali, sirvieron al país, a la 

república, y no a la familia en el poder», 
y en consecuencia reclama su derecho a 
participar en la vida política y en la cons-
trucción del nuevo país democrático. 

En el Frente Desturiano, además 
de Sahbi Bassli, se encuentran figuras 
como Kamel Morjane, que fue minis-
tro de Asuntos Exteriores y  Mohamed 
Jegham, antiguo ministro de la Defen-
sa y del Interior. «Para superar la crisis 
actual que sufre la revolución en Túnez 
es necesario un gran pacto nacional, un 
acuerdo de consenso en esta etapa de 
transición», continúa Bassli. «La situa-
ción económica del país es crítica, hay 
mucho que reconstruir, y no podemos 
permitirnos el lujo de hundirnos en las 

luchas partidarias», concluye. 
Según una parte de los analis-
tas políticos en Túnez, no hay 
que excluir una alianza entre 
Ennahda y el Frente Desturia-
no, alianza que sería el núcleo 
central de un pacto nacional. 
No será fácil, porque hay que 
superar prejuicios y descon-
fianzas. Una buena parte de la 
juventud tunecina, que ha sido 
la verdadero artífice de la revo-
lución que derrocó a Ben Ali, 
considera este Frente Destu-
riano como «algo del pasado». 

Los herederos del partido 
de Burguiba, deberán tam-
bién hacer frente a la compe-
tencia de otras agrupaciones 
como Nida Tunes, liderada por 
el antiguo primer ministro 
Beji Caid Essebsi, que disputa 
a Ennahda el primer puesto en 
los últimos sondeos electora-
les. Nida Tunes se coloca en el 
mismo terreno que el Frente 
Desturiano, pero tiene a su 
favor un mayor apoyo popu-
lar. Sin embargo sobre toda la 

clase política, el Gobierno y la Adminis-
tración, se cierne un gran nubarrón: las 
arcas del Estado están casi vacías. Se-
gún las estimaciones del banco Central 
de Túnez, el país necesitará en el curso 
del próximo quinquenio entre 20.000 y 
30.000 millones de dólares para mejorar 
las condiciones de vida de la población 
y desenclavar las regiones desheredadas 
del país gracias a un programa de inver-
siones en trabajos públicos, transportes, 
energía y comunicaciones. Conscientes 
de este desafío, un grupo de persona-
lidades tunecinas, árabes y europeas, 
han firmado el Manifiesto de los 200, 
tras el eslogan: «Invierta en democracia, 
invierta en Túnez». En el mismo hacen 
un llamamiento a los países occidenta-
les a ayudar financieramente a Túnez. 
¿Será escuchada su llamada? De ello 
depende en gran parte el camino que 
emprenda Túnez en estos años de tran-
sición. ¿Será el de la modernidad? ¿El 
de la vuelta a las tradiciones? ¿Buscará 
profundizar su relación privilegiada con 
la Unión Europea? ¿O por el contrario 
amarrará el vagón tunecino al tren de 
los países árabes del Golfo?

Pedro Canales

La nueva 
Constitución debe 

estar aprobada 
antes del próximo 

8 de julio

Tunecinos orando el pasado mes de marzo en la mezquita de 
Al-zaytuna, la más importante y antigua de la capital.
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El Ministerio de Defensa pre-
senta en esta Feria del Libro 
de Madrid (abierta hasta el 
16 de junio en el Parque del 
Retiro) Misión: Líbano, una 

de sus últimas novedades editoriales.
Se trata de un libro que, en palabras 

de la subdirectora de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural, Margarita García, 
«amplia y mejora el conocimiento sobre 
la misión española en ese país mediterrá-
neo», conocido durante décadas como 
«la Suiza de Oriente», recuerda —por su 
parte— el coordinador de la obra y ex di-
rector de comunicación del Departamen-
to, Joaquín Madina, en su introducción.

RIGOR INFORMATIVO
En dicho texto, Madina califica la obra 
como «informativa y rigurosa», apunta 
que es «un ensayo que hace un poco de 
historia sobre la huella reciente de Es-
paña en el exterior, en la lucha contra el 
terrorismo internacional y a favor de la 
paz» y agrega que «es un reflejo que pre-
tende recoger los casi siete años de mi-
sión […] antes de que el tiempo y el olvi-
do extiendan su capa sobre su memoria».

El libro es además la segunda entrega 
de la serie que el pasado invierno inaugu-
ró Misión: Afganistán, y que se espera con-
tinúe con otro sobre la operación Atalanta.

Los tres títulos tienen una clara seña 
de identidad: su carácter gráfico y la 
aportación de testimonios directos de 

militares y personal relacionado con la 
misión objeto del libro.

Asimismo, todos buscan divulgar el 
trabajo de los Ejércitos españoles en 
cada uno de esos destinos. Un fin que, 
al menos, ya cumplen los dos que están 
a disposición de los interesados en la 
materia, comentan sus «progenitores».

Entre quienes han hecho realidad es-
tas obras figura, Pepe Díaz, jefe de Fo-
tografía de la Revista Española de Defensa. 
Él ha sido el editor gráfico tanto del tí-
tulo sobre Afganistán, como del recién 
publicado relativo a Líbano.

COLABORACIÓN
Díaz subraya la colaboración de man-
dos y soldados que han pasado por la 
misión, y que han enviado fotografías 
para aportar su experiencia al libro. 
«Hemos recibido centenares las instan-
táneas, algunas muy interesantes, por 
lo que la selección ha sido complicada». 
«Además, ha sido una lástima —aña-
de— que haya fotos que se han tenido 
que quedar fuera porque nos llegaron 
sin la firma del autor».

Misión: Líbano ha contado, al igual 
que Afganistán, con la aportación des-
interesada de fotoperiodistas que han 
trabajado en la zona. El propio Díaz 
firma muchas de las imágenes de la 
obra, a las que se añaden las toma-
das por Paco Huertas, Vicente López 
Brea, Ángel Manrique, Luis Rico, 
Marco Romero y Miguel Temprano.

Los testimonios 
directos de los 

protagonistas de las 
misiones, otro rasgo 

de la obra

SIETE AñOS 
de misión española en Líbano
Con la fotografía como protagonista, Defensa presenta un 

libro sobre la labor pacificadora de las FAS en el país
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La presencia de soldados españoles que 
hablaban árabe ha abierto muchas 

puertas durante la operación

«he redactado su contenido pensando 
en que cualquier persona disfrute de él. 
No sólo el estamento militar y sus fami-
lias, sino la sociedad en general. Creo 
que ésta debe saber qué hacen sus Ejér-
citos y así poder apoyarlos».

Y para acercarse a dicha labor, la 
mejor baza —y lo más destacado del 
libro en opinión de su autor— son los 
200 testimonios en él recopilados antes 
apuntados, porque «reflejan el grado de 
profesionalidad de las tropas y su enor-
me categoría humana».

A la hora de valorar el resultado 
del libro, a Fernández 
Arribas se le ve satis-
fecho, aunque matiza: 
«siempre creo que po-
dría haber salido mejor, 
que podría haber entre-
vistado a los miles de 
soldados que han par-
ticipado, porque cada 
uno de ellos tiene una 
historia interesante…».

TOCA DIFUNDIRLO
«Sé que eso es imposi-
ble —añade—, así que 
lo que me planteo aho-
ra es trabajar para que 
llegue a todos los rin-
cones de España, que 
se conozca, que sirva 
para analizar la misión 
y para que la socie-

«A la hora de seleccionar las imáge-
nes, además de su calidad, hemos teni-
do en cuenta que, en la medida de lo 
posible, arroparan a los capítulos del 
libro, aunque no siempre se ha podido 
conseguir. En cualquier caso, Javier 
[Fernández Arribas, el autor] y yo lo 
hemos intentado. El entendimiento ha 
sido muy fácil, tanto con él como con el 
coordinador Joaquín Madina».

Fernández Arribas, periodista espe-
cializado en Defensa y ahora respon-
sable de la revista Atalayar, recuerda 
que llegó al proyecto de Misión: Líbano 
a través de Madina, entonces director 
de Comunicación de Defensa, «a quien 
agradezco la confianza y la oportunidad 
que me ha brindado para hacer este li-
bro sobre el trabajo de las Fuerzas Ar-
madas españolas en Líbano», indica.

ESTABILIDAD MEDITERRÁNEA
«Allí se está trabajando por la estabilidad 
en Oriente Próximo y en el Mediterráneo 
—explica Fernández Arribas—, lo que 
significa la estabilidad de España».

Ésta es, por otra parte, una de las zonas 
más conflictivas y complicadas del mun-
do, y «las tropas españo-
las han demostrado, una 
vez más, su alto grado 
de profesionalidad y de 
preparación en una mi-
sión que requiere mu-
chísimo trabajo aunque 
parezca muy tranquila, 
porque cualquier inci-
dente puede provocar 
una escalada de violen-
cia», explica.

Conocedor de la la-
bor internacional de las 
FAS, Fernández Arri-
bas, subraya dos aspec-
tos específicos de esta 
misión: «que se puede 
contar con la Brigada 
de Ceuta, que ha estado 
apoyada por la de Me-
lilla en las rotaciones, 

para cualquier misión internacional y, 
más interesante aún, que la inclusión en 
esta unidad de soldados españoles árabes 
y musulmanes ha abierto muchas puer-
tas. A más de un libanés les ha sorprendi-
do que nuestros militares les hablaran en 
árabe, lo que es un aspecto a considerar».

DOS CENTENARES DE ENTREVISTADOS
El autor pone las bases del libro en dos 
pilares: el conocimiento previo de la zona 
y viajes específicos a Líbano, Córdoba, 
Alcalá de Henares y otras bases militares 
españolas, en las que ha hecho casi 200 
entrevistas. «La idea —aclara— es que 
fueran los propios protagonistas quienes 
contaran su trabajo, historias, sentimien-
tos, percepciones; todo acompañado por 
un despliegue gráfico fundamental, con 
fotos impresionantes y significativas».

El objetivo de la obra ha sido contar 
el trabajo de los militares españoles en 
Líbano «de una manera natural, entre-
tenida y emocionante para que la gente 
conozca todos los detalles posibles de 
una misión crucial para las FAS», indica.

El libro está dirigido al público en ge-
neral, por lo que —asegura su autor—

FerIa Del lIBrO

Misión: Líbano
Javier Fernández Arribas
Editor gráfico: Pepe Díaz

Coordinador: Joaquín Madina
Ministerio de Defensa

La vigilancia ha sido la principal tarea de los integrantes de las Fuerzas 
Armadas que han prestado servicio en tierras libanesas.
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El tomo ii del tercer volumen de la historia 
Militar de España es el protagonista de otra 
presentación de libros, que Defensa orga-

niza el día 12. La cita es a la una del mediodía en 
el pabellón Banco de Sabadell.

Se trata una nueva entrega del proyecto biblio-
gráfico acometido por la Comisión Española de 
historia Militar y la Real Academia de la historia 
y, por primera vez, es una producción propia del 
Ministerio, ya que los anteriores se publicaron 
con la colaboración de Ediciones Laberinto.

Dicho cambio se enmarca en la apuesta por 
la producción propia de la Subdirección General 
de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

Luis A. Ribot firma la introducción La historia de la guerra en la España de los 
Austrias, tema que se estudia en 16 bloques (de Las estrategias de la Monarquía 
Hispánica a Los poetas ante la guerra y el Ejército en los siglos de Oro) realizados por 
especialistas de dentro y fuera de nuestras fronteras. Precisamente, éste es uno de 
los activos de la obra, indica el coordinador técnico de la colección, Enrique García.

García recuerda que el libro se centra en las acciones terrestres y destaca entre 
sus aportaciones, al día con las investigaciones más recientes, la confirmación de la 
«enorme capacidad de recuperación de los ejércitos de los Austrias» y un dato no-
vedoso relacionado con el anterior: «no hubo decadencia en los ejércitos hispánicos 
de finales del siglo Xvii, a pesar de lo que ha postulado la historiografía tradicional».

Historia Militar de España. Edad Moderna. Coord. Luis Robot. MDE.

«No hubo 
decadencia»

dad refuerce su confianza en nuestras 
Fuerzas Armadas».

Después de años informando sobre 
operaciones internacionales, el autor 
de Misión: Líbano comenta que cada una 
ellas tiene un rasgo propio sobresaliente 
y, para él, el carácter definitorio de esta 
última es la «constancia en el trabajo, 
porque requiere una rutina agotadora 
pero imprescindible para cumplir la la-
bor encomendada: evitar choques entre 
israelíes y libaneses».

Finalmente, Fernández apunta la 
huella que le ha dejado el respeto de la 
población civil local, cristiana y musul-
mana, al monolito homenaje a los seis 
paracaidistas asesinados en un atenta-
do terrorista en 2007, y la cercanía que 
las nuevas tecnologías permiten entre 
los militares de misión y sus familias.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
«Me encontré —indica— a más de un 
mando que gracias a su webcam e in-
ternet cenaba muchas noches con su 
familia comentando el trabajo diario 
como si estuviera en casa, lo que libera 
muchas tensiones».

La cabo de Infantería de Marina 
Esperanza Peña, por su parte, viajó a 
Líbano después de dar a luz a su pri-
mera hija. Según cuenta en el libro, «al 
principio me costó mucho, pero todo es 
acostumbrarte [...] y con las comunica-
ciones que tenemos hoy, el teléfono e 
internet, veo a mi niña todos los días. La 
veo por videoconferencia, por skype».

Esa puerta virtual cuenta con un ca-
pítulo propio en este libro, que no ol-
vida a nadie, ni a las bajas —heridos y 
fallecidos— durante su desarrollo, ni a 
los que han colaborado en su ejecución, 
del almirante López Calderón a Ricar-
do Abu Rahal, de la asociación AL Ka-
yan, todos figuran en su Agradecimientos. 
Pero sí que aporta un nutrido bloque 
de Apéndices que aglutina cronologías, 
frases frecuentes, costumbres locales…

El libro, por último, está prologa-
do por el ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, quien destaca la labor de los 
militares españoles, en Líbano y en mi-
siones precedentes. «Su autoridad con 
iniciativa, flexibilidad, cercanía y sen-
tido común los hacen acreedores de un 
prestigio ya muy consolidado».

Esther P. Martínez
Fotos: Libro Misión: Líbano

ApuestAs de futuro

Hé
lé

ne
 G

ic
qu

el



Junio 2013 Revista Española de Defensa      61

una propuesta más de Defensa en esta feria es la exposi-
ción Misión: Líbano, que el ministro titular del Departamen-
to, Pedro Morenés, inaugura el día 3 a las siete de la tarde 

y estará abierta al público hasta el 16 de junio, de 10.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 21.00, en el Palacio de Buenavista.

La muestra reúne una selección de 40 instantáneas extraí-
das del libro de igual título presentado en dicha feria y es un 
complemento del mismo a la hora de difundir la labor de las 
Fuerzas Armadas españolas en el país mediterráneo.

Por esta razón, la obra que firma Javier Fernández Arribas —y 
se presenta el 5 de junio en el pabellón Banco de Sabadell— se 
venderá durante estos días en la caseta de Defensa y en la citada 
exposición, comentan desde la Subdirección General de Publi-
caciones y Patrimonio Cultural, responsable de ambas iniciativas.

CARÁCTER ITINERANTE
tras su cierre en Madrid, la muestra viajará a otras sedes, 
como lo ha hecho la exposición complementaria del libro 
Misión: Afganistán, que en fechas análogas va a estar en el 
Palacio de la Diputación de Cuenca. Dado el éxito que ésta 
ha cosechado desde su inauguración por Navidades, la sub-
dirección la ha duplicado para que pueda visitarse en más 
ciudades españoles, señalan desde el propio área.

Para conseguir sus fines, el primer paso de Misión: Líbano 
es situar el país en el complejo equilibrio de oriente Próximo. 
A continuación, como el libro, narra paso a paso la presen-
cia española en la Suiza mediterránea. Primero, la llegada y el 

desembarco, del que da fe la imagen superior. A la que siguen 
la organización del campamento, el despliegue ... pero tam-
bién aspectos menos técnicos, como la vida allí.

En todos esos epígrafes, la base española —de nombre 
Miguel de Cervantes— es referente obligado en las instantá-
neas seleccionadas, que se completan con infografías y pane-
les que contextualizan las imágenes.

Aunque la vigilancia ha sido la principal labor de la misión, 
la colaboración con la población civil ha sido cotidiana en as-
pectos tan diversos como la enseñanza del español o el des-
minado de la zona asignada.

Antes de concluir, la exposición ofrece unos paisajes que, 
como los militares desplegados, a buen seguro conservarán 
los visitantes en sus retinas después de su visita a la muestra.

E. P. M.

uNA misióN, 
40 instantáneas

A través de su Subdirección General 
de Publicaciones y Patrimonio Cultu-
ral, el Ministerio de Defensa se man-

tiene fiel a su cita anual con la Feria del Libro 
de Madrid (www.ferialibromadrid.com).

Además de su caseta —en la imagen, el 
expositor de una edición anterior— y la tradi-
cional presentación de una de sus novedades 
editoriales (págs. previas), este año Defensa 
ha organizado una segunda «puesta de lar-
go» de otro título recién impreso y una exposi-
ción (líneas inferiores), que tendrá su sede en 
el Cuartel General del Ejército, en el Palacio 
de Buenavista, muy cerca de la feria.

Desde su expositor, un escaparate singu-
lar para la labor editorial de Defensa, «la sub-
dirección quiere mostrar las últimas líneas 
de trabajo abiertas por el Departamento, 

que van desde un cambio de imagen en sus 
colecciones de base hasta una apuesta de-
cidida por la producción propia y la difusión 
electrónica y en la red de sus publicaciones», 
explica la titular del área, Margarita García.

NUEVOS DISEÑOS
Los primeros diseños actualizados son las 
monografías del Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional y los títulos del 
instituto Español de Estudios Estratégicos, 
también disponibles en sus respectivas 
web: www.defensa.gob.es y www.ieee.es.

Sus portadas monocolor han dado paso 
a fondos con impresiones cartográficas 
que, de paso, enseñan cartas y mapas de 
los archivos de Defensa. Además, la idea 
es renovar esos mapas con carácter anual.

La visibilidad en internet, para la más 
amplia difusión posible de sus títulos, es 
una apuesta irrenunciable de la subdirec-
ción, junto a la producción propia. Ejemplo 
de ello es el esfuerzo realizado por mante-
ner todas sus cabeceras periódicas —en-
tre ellas, la Revista Española de Defensa— 
a pesar de los recortes.

En el marco de esa prioridad, García des-
taca la Biblioteca virtual de Defensa, que 
cumple en estas fechas su primer año de 
vida y una línea de negociación abierta con 
Googlebooks para dar una mayor salida a 
las versiones electrónicas del Departamento. 
una nutrida lista que se va a poder consultar 
en el Catálogo de Publicaciones de Defensa 
2013, novedad en la feria y disponible en el 
nuevo portal de Publicaciones de Defensa.

FerIa Del lIBrO
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El 25 de abril de 1707, la po-
blación albaceteña de Al-
mansa fue el escenario de 
una batalla cuyo resultado 

cambió, probablemente, el desenlace 
de la Guerra de Sucesión española, 
enésimo conflicto que ha divido a Eu-
ropa a lo largo de la Historia.

La victoria del heredero francés, el 
Borbón Felipe de Anjou, frente a las tro-
pas del aspirante austriaco, el archiduque 
Carlos —quien el año anterior había lle-
gado a tomar Madrid y a proclamarse 
rey con el nombre de Carlos III—, dio 
un vuelco al transcurso del conflicto, que 
terminaría con la instauración de la di-
nastía gala en España y con Felipe V en 

el vacante trono hispano, tras la muerte 
sin descendencia del rey Carlos II el hechi-
zado, el último Austria español.

De todo ello, de la guerra y el episodio 
almanseño, del contexto militar e históri-
co, de sus repercusiones dentro y fuera 
de nuestras fronteras, etc. se da noticia en 
el flamante Museo Batalla de Almansa.

TRES SIGLOS DESPUÉS
Su inauguración ha tenido lugar este 
abril en el marco de la celebración del 
306 aniversario del citado triunfo del 
primer Borbón español, un acto en el 
que participó el director del Museo del 
Ejército, general Antonio Izquierdo, 
quien recordó la importancia de la ba-

La localidad albaceteña muestra en su nueva institución 
las claves de la importante victoria de las tropas de 

Felipe V sobre el archiduque Carlos
talla en el resultado final y como paso 
previo a la caída del Reino de Valencia.

El director del Centro de Interpreta-
ción Histórica Museo Batalla de Almansa 
—nombre íntegro de la institución—, 
Herminio Gómez, recrea en este sentido 
las palabras del duque de Marlborough, 
general inglés ganador de grandes bata-
llas, como Blenheim (1704) y Ramillies 
(1706) y aliado del archiduque, al reci-
bir noticias de lo sucedido en Almansa: 
«este desgraciado suceso en España ha 
hecho retroceder todo, por lo que la 
mejor resolución que podemos tomar 
es hacer ver a los franceses que estamos 
resueltos a continuar la guerra para que 
podamos obtener una paz honrosa».

MUSEO BATALLA
DE ALMANSA

Este cañón corto 
de 75 mm, de la 
época, es el fondo 
más destacado 
de la aportación 
castrense.
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El propio Gómez sitúa el museo al-
manseño en la última parada— hasta 
la fecha—, del esfuerzo de la localidad 
por dar a conocer y poner en valor la 
batalla librada en tierras de este muni-
cipio de Albacete: «Almansa es un lu-
gar de la memoria histórica de Europa, 
comparable a otros, como Waterloo, 
Normandía o Verdún».

FUTURO COMÚN
«El proceso histórico de unión europea 
—continúa— es el resultado de siglos 
de sangrientos enfrentamientos entre 
pueblos y países, en todas las combina-
ciones posibles. Hoy estos lugares, me-
diante su transformación en museos y 
centros de interpretación, se convierten 
en símbolos que ayudan a reflexionar 
acerca de cómo somos y de las compli-
cadas relaciones entre los europeos, su-
midos hoy en la aventura de forjar un 
futuro común en paz y libertad».

Antes de entrar en el museo, su di-
rector recuerda los primeros pasos de 
la recuperación de la memoria de la ba-
talla. «Conocía desde 2004, recreacio-
nes históricas entorno a la Guerra de 
Sucesión española en Alemania, Bélgi-
ca e Italia, y consideré que integrar a 
nuestra ciudad en ese rosario de even-
tos internacional era la forma más ade-

El Museo del Ejército ha cedido varios fondos a su homólogo 
de Batalla de Almansa. Aportación —por el momento, de un 

lustro— que el director de la institución castrense, general An-
tonio Izquierdo (en la imagen inferior junto al consejero de Edu-
cación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, y el alcalde local, 
Fco. Javier Núñez,) califica de positiva para ambas entidades: 
«nosotros ganamos en visibilidad y el centro almanseño comple-
ta su colección con fondos históricos».

— Esta línea de colaboración entre el Alcázar y el municipio 
albaceteño no es nueva, ¿cómo empezó?.
— Cuando el Museo del Ejército llegó a Toledo y para seguir 
nuestros propósitos y fines de difusión de la historia de España y 
de su Milicia, nos pusimos en contacto con municipios próximos 
a nosotros, un radio que fuimos ampliando poco a poco.

Fue en este contexto, en el que el Ayuntamiento de Almansa 
nos propuso una línea de colaboración para fomentar la divulgación 
de «su» batalla a través de las recreaciones históricas iniciadas en 
2007 y que ya contaban con un carácter internacional. Así comenzó 
todo. Concretamos la celebración de la recreación de 2011 en 
Toledo, que tuvo un importante éxito de público. Después, llegaron 
las conversaciones para la cesión de los fondos históricos.

— ¿Cuál ha sido la aportación del Museo?
— Media docena de piezas, entre los que destaca un cañón de 
75 mm, de principios del siglo XVIII, momento en el que se libro la 
batalla, armas blancas y de fuego, y un uniforme de soldado de Ca-
ballería (del Regimiento de la Reina, de 1703) por un plazo de cinco 
años y bajo las directrices de conservación de nuestros expertos.

Con estos fondos, el proyecto de Almansa incrementa su au-
tenticidad histórica y noso-
tros cumplimos con nuestro 
fin de divulgar y dar a co-
nocer tanto nuestra historia 
como nuestro patrimonio, 
que no se puede exponer 
íntegro en nuestras salas.

— ¿Su pieza favorita?
— Sin duda, el uniforme de 
soldado de Caballería. Es 
muy vistoso y está perfec-
tamente iluminado en su 
vitrina. Además, muestra 
a la perfección a un com-
batiente de aquella época. 

General Antonio Izquierdo, 
director del Museo del Ejército

«Con nuestra cesión 
temporal al museo de la 
batalla, ganamos todos»

Imágenes, 
paneles 

divulgativos 
y medios 

audiovisuales  
se intercalan 

con fondos 
de la época y 
recreaciones 
para ofrecer 
un discurso 

claro y atractivo 
sobre la batalla 

de Almansa,  
librada durante 

la Guerra de 
Sucesión 
española.
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a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00, de mar-
tes a domingos. Para más información, 
el teléfono de consulta es el 967 31 31 80 
(en ese mismo horario), el correo: hergo-
ga@tvalmansa.es y la web: www.1707.es.

FONDOS EXCEPCIONALES
Entre las piezas más destacadas de la 
colección, Herminio Gómez destaca las 
cedidas por el Museo del Ejército, que 
califica de «excepcionales». Dicha apor-
tación es fruto de una línea de colabo-
ración previa. «Para nosotros —agre-
ga— es una enorme satisfacción contar 
con el soporte técnico de uno de los más 
grandes museos militares de Europa, y 
supone además un impulso para mejo-
rar la calidad de nuestro trabajo».

El director apunta asimismo la sin-
gularidad de fondos, como el original 
del periódico The London Gazette de 2 de 
Junio de 1707, donde llega la primera 
noticia de la batalla a Inglaterra, dona-
do por el coleccionista Pere Juliá o los 
dos libros de la biblioteca del teniente 
general Erle, al mando de la primera 
línea de la infantería inglesa.

Con cada una de esas piezas la memo-
ria de la batalla se consolida y fortalece. 
Al mismo fin sirve la anunciada decla-
ración de Bien de Interés Cultural por 
parte de las Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. «Un respaldo y —
según Gómez— un gran paso adelante».

Esther P. Martínez
Fotos: Antonio Cuenca

cuada para trasmitir a cualquier per-
sona el mensaje de que Almansa es un 
lugar histórico europeo de relevancia».

Gómez fundó entonces la Asociación 
cultural 1707 Almansa Histórica. Fue para 
organizar en abril de 2007 la I Recrea-
ción Histórica de la Batalla de Almansa, 
que congregó a 300 recreadores de diez 
países y a más de 20.000 visitantes du-
rante el fin de semana de la celebración. 
«El éxito de aquella convocatoria —re-
conoce su promotor— nos ha permitido 
continuar con el programa de interpre-
tación, que este año ha tenido como fru-
to la inauguración del museo».

PARQUE CULTURAL
La citada institución es la piedra angu-
lar del Parque Cultural Almansa 1707, 
que incluye los terrenos donde se libró 
la batalla y está al pie del castillo local. 
Ahí, dos amplias salas, separadas por un 
pasillo central, y el Aula de Investiga-
ción y Biblioteca esperan al visitante.

La sala 1 acerca al visitante al con-
texto histórico de la Guerra de Suce-
sión, para poco a poco, centrarse en el 
desarrollo del enfrentamiento. Aquí, 
destacan, en palabras de su director, 
«una reproducción a tamaño real del 
cuadro de 1709 que muestra la batalla, 
una vitrina con réplicas de uniformes y 
armas auténticas, en algunos casos ce-
didas por el Museo del Ejercito». «Ese 
es el caso —prosigue— del elemento 
central: un cañón corto de 75 mm, de-

positado temporalmente por dicha ins-
titución nacional en nuestro museo».

El pasillo central está dedicado al 
patrimonio natural y monumental que 
la ciudad conserva entorno al combate 
de 1707, así como una exposición de 
acuarelas originales de Carlos Arques, 
que muestran momentos extraídos de 
testimonios de protagonistas directos.

La sala 2 exhibe vitrinas con elemen-
tos etnológicos de principios del XVIII y 
evoca las conmemoraciones almanseñas 

de la batalla: centenarios, la historia de 
sus monolitos… Finaliza la visita con un 
video sobre el espíritu de las recreacio-
nes, su sentido europeísta y humano.

El director del museo recuerda que, 
«al menos, este 2013 su visita es gratis, y 
puede combinarse con la visita al campo 
de batalla, un aliciente más del parque 
cultural». Su horario de visita es de 12.00 
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«Es una enorme 
satisfacción tener 
el apoyo de uno 

de los más grandes 
museos militares 

de Europa»

Imagen de la I Recreación 
Histórica, organizada en el 

año 2007. 

El museo sobre la batalla 
se ubica al pie del castillo 
de Almansa.
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Agenda

El Museo de Etnología de 
Castellón acoge hasta el 

día 2 de junio la exposición 
Banderas de España, que 
reúne fondos del Museo de 
Historia Militar de Castellón y 
colecciones particulares.

Además de la curiosidad de 
algunas de sus enseñas (como 
la de la imagen), la exposición 
cuenta con otros activos, por 
ejemplo, su original razón de ser:
desde 1994 la ciudad no acoge ninguna unidad militar de forma per-
manente, por lo que no se celebran juras de Banderas de forma 
regular. Sin embargo, más de un vecino se acercaba a la Sudele-
gación de Defensa a pedir la organización uno de estos eventos en 
Castellón para, a título individual, poder contraer o renovar tal com-
promiso. Al final, lo han logrado. La subdelegación organizó una jura 
el pasado 25 de mayo y encargó esta exposición al Aula Militar Ber-
múdez de Castro para completar el homenaje a la Enseña nacional.

L a sala Romero Ortiz del Museo del Ejérci-
to (Toledo) acoge los cuentacuentos que 
la institución castrense ha programado 

para los sábados de este mes de junio y que 
prevé la lectura de ¿Dónde está el sol?. Un 
relato sobre los legendarios samurais japone-
ses, de cuyas armaduras el museo conserva 
más de un ejemplo, como el de la imagen.

Los domingos, sin embargo, el punto de 
encuentro es en el Patio de Armas de la que 
fuera residencia del rey Carlos I de España y 

su protagonista es el intrépido Juan sin mie-
do, que se hospeda en el imponente palacio 
durante tres noches.

Ambas actividades cuentan con dos pa-
ses. El primero, a las 12.00 del mediodía y el 
segundo, 45 minutos después.

La entrada general adquirida en la puerta 
incluye la participación en esta habitual ac-
tividad infantil. Un acceso que la propia ins-
titución castrense (www.museo.ejercito.es) 
recuerda que es gratuito todos los domingos.

«¿Dónde está el sol?»

Enseñas españolas

Y tu relato es...

Último día: el 16 de agosto. En tal fecha concluye el plazo de presentación 
de trabajos candidatos a conseguir la victoria en el II Certamen de relato 

corto Capitán Leandro Alfaya, que convoca el Tercio Gran Capitán de la Le-
gión, con sede en Melilla. La propuesta cuenta con la colaboración de la Unión 
Nacional de Escritores de España. Más información en www.ejercito.mde.es.

Del 28 al 30 de junio, 
la localidad madrileña 
de Leganés organiza 

la sexta edición de la re-
creación histórica Revive la 
Historia... de Cine, que va 
a contar con la participación 
de medio millar de recreado-
res —como los de la Asocia-
ción de Amigos del Museo 
Militar de Valencia, en la imagen— de 50 colectivos de toda España.

A este viaje en el tiempo se van a sumar grupos de Bélgica, Reino Unido, 
Portugal y Estados Unidos. Algunos presentes en la película sobre la II Gue-
rra Mundial Salvar al Soldado Ryan, apunta el Ayuntamiento como aliciente 
de una cita en que espera reunir casi un centenar de vehículos históricos.

Leganés propone
un viaje en el tiempo
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Cursos de verano
Ciberseguridad y La inestabilidad en África son los asuntos protago-

nistas de sendos cursos de verano patrocinados por el Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos (IEEE) en el marco de las convocatorias 
estivales de las universidades Complutense de Madrid e internacional 
Menéndez Pelayo, respectivamente.

Ambas citas están previstas para el mes de julio y todos aquellos inte-
resados en participar pueden consultar sus programas en www.ieee.es.

Búsqueda y 
 salvamento 

Hasta el día 15 del mes en curso, 
el Centro de Historia y Cultura 

Militar de Baleares ofrece una expo-
sición dedicada al Servicio de Bús-
queda y Salvamento del Ejército del 
Aire destinado en las Islas Baleares.

La muestra ofrece una completa 
panorámica de la actividad de esta 
unidad a través de paneles explicati-
vos y diversos fondos, entre los que 
destaca un audiovisual de la misma.
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El Día de las Fuerzas Armadas, 
la Pascua Militar, las misiones 
internacionales y el Museo 
del Ejército han sido imagen 

de los populares cupones de la Organi-
zación Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) en los últimos tres años, ex-
plica el gabinete de prensa de la citada 
entidad. En esta línea, el sorteo del 
domingo 26 de mayo ha homena-
jeado a los Ejércitos con motivos 
del Día de las FAS 2013.

El citado boleto fue presenta-
do tan sólo dos días antes, en el 
marco de la agenda de la fiesta de 
los Ejércitos españoles y que se 
celebra el domingo más próximo 
a la festividad de su patrón, San 
Fernando (30 de mayo), ver pági-
nas anteriores.

Los encargados de dar a co-
nocer el cupón Fuerzas Armadas. 
Misiones en el exterior fueron el jefe 
del Estado Mayor de la Defensa 

(JEMAD), almirante general Fernan-
do García Sánchez, y el presidente de 
la ONCE y su fundación, Miguel Car-
balleda, en un acto que tuvo lugar en la 
sede de dicha organización.

En el transcurso de esta presentación, 
el JEMAD destacó que «la ONCE y las 
FAS comparten el espíritu de servicio y 

de sacrificio que vivimos día a día» y 
agradeció la difusión, a través del cu-
pón, de la acción exterior de los Ejérci-
tos porque «es para sentirse orgulloso».

Por su parte, Carballeda señaló que 
en los 75 años de historia de la entidad 
que preside «hemos encontrado compa-
ñeros de viaje muy importantes como 
son las Fuerzas Armadas y el Ministerio 
de Defensa», al tiempo que hizo hincapié 
en que el cupón presentado «está dedi-
cado a quienes defienden, representan y 
ayudan a la ciudadanía, de aquí y otros 
países, para lograr un mundo mejor».

REFLEJO DE LA SOCIEDAD
En esta ocasión, la imagen que ha viajado 
por toda la geografía española de la mano 
los 21.000 vendedores de la ONCE es 
obra de Pepe Díaz, jefe de Fotografía de 
la Revista Española de Defensa, y capta un 
instante de la vida de los soldados españo-
les en la misión de Afganistán.

Son cinco millones de cupones los que 
han mostrado y recordado la labor de las 
FAS allende de nuestras fronteras. Una 
faceta más de nuestra realidad cotidiana, 
ya que «los cupones de la Organización 
Nacional de Ciegos tratan de reflejar ese 
día a día de la sociedad y la ciudadanía, 
además de costumbres, tradiciones, efe-
mérides; así como la actividad de organi-
zaciones y organismos comprometidos», 
explica la entidad.

Precisamente, en el marco de esa vo-
cación de servicio, uno de los últimos 
protagonistas del sorteo de la ONCE ha 
sido el Museo del Ejército. El pasado 4 de 
abril fue la imagen del boleto con su impo-
nente fachada —la del Alcázar de Carlos 
l en Toledo— y su Área Ver y Tocar, con-
cebida expresamente para personas con 

discapacidad visual (ver RED 291).
Hasta la fecha, también se ha 

reconocido el tradicional desfile de 
las FAS el 12 de octubre —día de 
la Hispanidad y de la Fiesta Na-
cional— en dos ocasiones, en 2010 
y 2011. Asimismo, este 2013, el cu-
pón del 6 de enero, festividad de los 
Reyes Magos, se ha dedicado a una 
las celebraciones más emblemáticas 
de los Ejércitos españoles: la Pascua 
Militar, que preside su Majestad el 
Rey Don Juan Carlos y se celebra 
en el Palacio Real de Madrid.

E. P. M.
Foto: Pepe Díaz

Las Fuerzas Armadas,
imagen de la ONCE
En los últimos tres años la 
organización ha dedicado cinco 
sorteos a la Milicia y su tradición

El JEMAD y el presidente de la ONCE y su fundación 
presentan el último cupón dedicado a los Ejércitos.
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DÍA
FUERZAS 

ARMADAS
1y2 de Junio 2013

DE
LAS

Y HAY UN DÍA PARA CELEBRARLO.

HAY MILES DE MILITARES QUE TRABAJAN CON TODAS SUS FUERZAS 

PARA QUE PUEDAS VIVIR EN UN ENTORNO SEGURO.
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