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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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populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 
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S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

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

[     cultura     ]

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

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

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

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

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

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

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

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

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

Operación 
internaciOnal 

en libia
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El Museo del Ejército está instalado 
en dos edificios, el histórico Alcázar 
y el de nueva planta, unidos por los 
restos hallados en las excavaciones 
arqueológicas realizadas para la 
ampliación. 
 
El Alcázar se ha destinado a la 
Exposición Permanente, albergando 
el nuevo edificio las dependencias 
administrativas, las salas de 
Exposiciones Temporales, el 
auditorio, el archivo, la biblioteca, 
los talleres de restauración y 
almacenes, entre otras. 
 
En más de 8.000 m2 se distribuye la 
Exposición Permanente, con 7 salas 
de discurso histórico y 13 salas 
temáticas.  
 

2.100 m2 de restos arqueológicos 
que representan las épocas romana, 
árabe, medieval (Trastámara) y 
Carlos V. 

 HORARIO DE VISITAS 
Abierto todos los días  de 11.00 
a 17.00 horas. Permanecerá 
cerrado todos los miércoles 
(festivos incluidos), 1 y 6 de 
enero, 1 de mayo, 24,25 y 31 de 
diciembre. 
 
 
VISITAS DE GRUPOS 
Obligatorio realizar reserva 
previa a través del 
Departamento de Reserva de 
grupos. 
museje.grupos@et.mde.es 
Tel.  925238898 
 
 
VISITASGUIADAS  GRATUITAS! 
Todos los jueves a las 12.00 
horas. 
Previa inscripción en  
museje.grupos@et.mde.es  
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E D I T O R I A L

Un verano más, Defensa colabora en la lucha 
contra los incendios forestales que asolan de 
manera recurrente nuestro patrimonio natural. 
Lo hace junto con otros ocho Ministerios, con 

los que conforma la acción del Estado en apoyo a las co-
munidades autónomas; y fundamentalmente a través de 
la Unidad Militar de Emergencias, que aporta 1.500 mi-
litares implicados directamente en el combate contra el 
fuego, pero también de otras unidades. 

Acertadamente, las emergencias y catástrofes figuran 
entre los doce riesgos y amenazas que describe la nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Gobier-
no. Y, como señala este documento al hablar de dichas 
emergencias y catástrofes, los incendios forestales son 
«un serio problema para España, que pueden ocasionar 
importantes perjuicios no solo para el medioambiente, 
sino en general para el bienestar, la economía y la seguri-
dad de nuestros ciudadanos». Todos debemos ser plena-
mente conscientes de ello.

Es de esperar que, con la participación decidida y bien 
coordinada de todas las entidades y personas, tanto ci-
viles como militares, las cifras de este año estén lo más 
alejadas posible de los devastadores resultados de 2012, 
con 16.000 fuegos declarados y más de 200.000 hectá-
reas afectadas.

La Estrategia, de la que se informa ampliamente en 
este número, lleva el subtítulo de Un proyecto comparti-
do, con el que se quiere destacar a la vez dos aspectos 
de singular alcance. Por un lado, los riesgos y amenazas 
que en ella se exponen son prácticamente compartidos 
por nuestros socios y aliados, junto a los cuales España 
se muestra decidida a seguir contribuyendo a la seguri-
dad internacional en el cumplimiento de los compromisos 
asumidos. Por otro, se promueve la participación de los 
ciudadanos, cuya colaboración y apoyo se consideran 
imprescindibles para garantizar la seguridad. Ésta, como 
afirma el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el tex-
to de presentación de la Estrategia, «es una responsabi-
lidad del Gobierno, pero es también una tarea de todos».

Para lograr la implicación de los ciudadanos será nece-
sario fomentar, y así lo recoge la Estrategia, «una cultura 
de seguridad sólida, basada en el previo conocimiento, 
comunicación y sensibilización sobre la importancia que la 
seguridad reviste para garantizar su libertad, prosperidad 
y, en suma, modo de vida». Con este propósito, el docu-
mento contiene un elemento valioso: la concepción de la 
seguridad nacional como un servicio público, que presta 
el Estado a sus ciudadanos y debe contar con el máximo 
respaldo social y parlamentario.

La Estrategia concede la máxima relevancia a las «di-
mensiones internacionales de la seguridad nacional», se-
gún se expresa en el capítulo dedicado al entorno geográ-
fico mundial, que otorga justa prioridad a la Unión Euro-
pea, la OTAN, el Mediterráneo y América Latina.

Asimismo, se da un paso decisivo al crear la estructura 
del Sistema de Seguridad Nacional sobre la base de dos 
nuevos organismos: el Consejo de Seguridad Nacional y 
los Comités Especializados. De esta forma, es la primera 
vez que en el ámbito de la seguridad nacional se adoptan 
simultáneamente un documento estratégico, que guía la 
acción del Estado en la prevención, protección y respuesta 
a los riesgos y amenazas, y los órganos encargados de 
dotar de operatividad a sus postulados. Y, lo que es más 
importante, se determina que en el plazo de seis meses el 
Consejo elaborará una propuesta de anteproyecto de Ley 
Orgánica de la Seguridad Nacional, para su posterior remi-
sión al Consejo de Ministros. Esta Ley Orgánica construirá 
de manera definitiva una arquitectura institucional que per-
mita la constitución de un sistema de seguridad integral. 

La trascendencia del proyecto requiere la máxima cola-
boración de las fuerzas políticas para seguir avanzando en 
el desarrollo de la Estrategia en esta Legislatura. En este 
sentido, es positivo que el texto cuente con el respaldo 
del PSOE, cuyo Gobierno aprobó la anterior Estrategia de 
2011, y ha de confiarse en que el consenso, condición in-
dispensable para cualquier política de Estado, se extienda 
a los demás grupos parlamentarios.

RED

unidad
frente a los incendios
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Nueva
estrategia
de seguridad
NacioNal

Preservar la seguridad nacio-
nal a través del funciona-
miento óptimo, integrado y 
flexible de todos los recur-
sos disponibles para ello es 

el principal objetivo de la Estrategia 
de Seguridad Nacional 2013, que re-
visa la Estrategia Española de Segu-
ridad 2011 promovida por el anterior 
Gobierno socialista. Fue aprobada el 
pasado 31 de mayo por el Consejo de 
Ministros, junto con la creación del 
Consejo de Seguridad Nacional pre-
visto en dicho documento, órgano que 
tendrá condición de Comisión Delega-
da del Gobierno.

Es la primera vez que en el ámbito 
de la seguridad nacional se adoptan si-
multáneamente un documento estraté-
gico —para guiar la acción del Estado 
en la prevención, protección y respues-
ta a los distintos riesgos y amenazas— 
y el órgano específico encargado de 
dotar de operatividad a sus postulados. 
De esta forma, se establece un marco 
de referencia global ante los actuales 
desafíos estratégicos. 

Elaborada por el Departamento de 
Seguridad Nacional de la Presidencia 
del Gobierno, con la participación de 
todos los Ministerios, la nueva Estra-
tegia adapta el contenido de la anterior 
a los cambios del escenario internacio-
nal, configura un Sistema de Seguri-
dad Nacional e implica a la sociedad 
civil en los asuntos prioritarios de la 
seguridad. Cuenta con el respaldo del 
PSOE, el principal partido de la oposi-
ción, y se pretende que el consenso po-
lítico sea también social, para impulsar 
una nueva cultura de seguridad en la 
sociedad española.

España se une así a los países más 
avanzados en esta materia, como Es-
tados Unidos, Francia o Reino Unido, 
que cuentan con procedimientos y ór-
ganos similares.

POLÍTICA DE ESTADO
La Estrategia de Seguridad Nacional, 
de unas 60 páginas, está disponible en 
la página web de La Moncloa (www.
lamoncloa.gob.es). Precedida por un 
texto de presentación del presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, consta 
de un resumen ejecutivo y cinco capí-
tulos, titulados Una visión integral de 
la seguridad nacional, La seguridad 
de España en el mundo, Los riesgos y 
amenazas para la seguridad nacional, 
Líneas de acción estratégicas y Un 
nuevo Sistema de Seguridad Nacional.

En el primer capítulo se define la se-
guridad nacional de una forma integral 
y amplia, pues se entiende que es «la 
acción del Estado dirigida a proteger 
la libertad y el bienestar de sus ciuda-
danos, a garantizar la defensa de Espa-
ña y sus principios y valores constitu-

El documento define las acciones que España 
debe realizar para hacer frente a los riesgos y 
amenazas que hay que encarar en un mundo que 
cambia profunda y constantemente

La Estrategia 
se basa en una 
visión integral 
y amplia de la 

seguridad 
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cionales, así como a contribuir junto a 
nuestros socios y aliados a la seguridad 
internacional en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos».

Asimismo, se concibe la seguridad 
nacional como un servicio público, 
que debe ser objeto de una política de 
Estado. «Es, por su propia naturaleza, 
una tarea en la que todos deben estar 
comprometidos», afirma el documento. 
En él se señala que el presidente del 
Gobierno lidera e impulsa la política 
de seguridad nacional y que, bajo su 
dirección, el Gobierno es el responsa-
ble de su cumplimiento efectivo, impli-
cando a las administraciones, no sólo la 
central sino también las autonómicas y 
locales, y a todos los ciudadanos.

Para lograr el compromiso y el con-
senso de todos, según explica la Es-
trategia, el Gobierno debe esforzarse 
en conseguir el máximo respaldo par-
lamentario y en fomentar «una cultu-
ra de seguridad sólida, basada en el 
previo conocimiento, concienciación 
y sensibilización sobre la importancia 
que la seguridad reviste para garan-

tizar su libertad, prosperidad y, en 
suma, su modo de vida conforme a los 
postulados del Estado social y demo-
crático de Derecho».

Este capítulo enuncia, además, los 
principios informadores de la Estra-
tegia, que marcan las directrices de la 
seguridad nacional: la unidad de ac-
ción; la anticipación y prevención; la 
eficiencia y sostenibilidad en el uso de 
los recursos; y la resiliencia, entendi-
da como la aptitud para afrontar con 
flexibilidad y fortaleza las situaciones 
de crisis y sobreponerse a ellas, mini-
mizando sus consecuencias negativas.

ENTORNO GEOESTRATÉGICO
El segundo capítulo aborda la segu-
ridad de nuestro país en un mundo 
«globalizado, altamente competitivo 
y en continuo cambio, que presenta 
importantes riesgos y amenazas, pero 
también ofrece grandes oportunida-
des a una sociedad abierta, avanzada 
y formada como la española». Entre 
éstas últimas se mencionan en el do-
cumento la capacidad de las personas 

de interactuar como si las fronteras 
no existiesen, la transmisión rápida de 
enormes volúmenes de información y 
la organización social en redes.

La Estrategia destaca el perfil de 
España, fruto en parte de una situa-
ción geográfica particular: entre Euro-
pa y el Norte de África, entre el Medi-
terráneo y el Atlántico, un Estado que 
comprende territorio peninsular, los 
archipiélagos balear y canario y las dos 
ciudades autónomas de Ceuta y Meli-
lla. Su «posición geoestratégica privile-
giada y compleja hace que su proyec-
ción regional y global esté orientada a 
la búsqueda de la estabilidad, la paz y 
la seguridad internacionales».

Se considera que Europa, el Medite-
rráneo y América Latina son nuestras 
prioridades estratégicas. El documento 
sostiene que avanzar en la construcción 
europea es hacer a España más segura 
y próspera. En este sentido, aboga por 
el fortalecimiento de la Unión Econó-
mica y Monetaria y el afianzamiento 
de la integración política, en el ámbito 
interior; y en el externo, por el refuer-

La Seguridad Nacional es un servicio público que 
implica a los ciudadanos y administraciones
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zo y completo despliegue de un Servi-
cio Europeo de Acción Exterior que 
represente a la UE en todo el mundo, 
así como por el pleno desarrollo de una 
Política Común de Seguridad y Defen-
sa dotada de los medios militares ade-
cuados y de las capacidades del Espa-
cio de Libertad, Seguridad y Justicia.

Se subraya la necesidad de estrechar 
los lazos con Portugal y de avanzar en 
la cooperación con Francia. Además, 
se asevera que la colonia británica de 
Gibraltar es «una anomalía en la Eu-
ropa de hoy y una disfunción en las 
relaciones entre dos países socios y 
aliados», la cual «plantea a España y 
a Europa problemas de seguridad en 
diversos ámbitos, que requieren solu-
ciones eficaces».

En el Mediterráneo, España apoya-
rá, junto a la UE y la comunidad in-
ternacional, los esfuerzos de los países 
de la zona para mejorar su desarrollo 
social y económico y la estabilidad po-
lítica. Nuestro país debe impulsar mar-
cos amplios de cooperación, como la 
Unión por el Mediterráneo, la Política 

Europea de Vecindad, la Iniciativa 5+5, 
el Diálogo Mediterráneo de la OTAN 
o la Iniciativa de Cooperación de Es-
tambul de 2004. También seguirá es-
forzándose por encontrar una solución 
justa a los conflictos israelí-palestino, 
del Sáhara Occidental y de Chipre, y 
colaborando con Turquía en su calidad 
de actor regional relevante para la se-
guridad del Mediterráneo Oriental.

Respecto a América Latina, España 
está interesada en acompañar a esta 
región de gran importancia estratégi-
ca, con la que se mantienen relaciones 
de singular arraigo, en los cambios que 
está viviendo. Brasil y México, dos de 
nuestros principales socios en la re-
gión, se consolidan como actores glo-
bales, en tanto que la Alianza del Pací-
fico (Chile, Colombia, México y Perú) 
puede servir de puente para España en 
la región de Asia-Pacífico.

La Estrategia identifica otros entor-
nos de interés para España: Estados 
Unidos y la relación transatlántica, 
África, Asia, Australia y Rusia. Esta-
dos Unidos es uno de los aliados más 

relevantes de España y socio indispen-
sable para la gestión de las oportunida-
des que presenta el mundo globaliza-
do. Una visión amplia de las relaciones 
transatlánticas, de la que forma parte 
Canadá, permitirá afrontar de forma 
más efectiva los retos compartidos.

En África, España participa en ini-
ciativas orientadas a la superación de 
los niveles de pobreza extrema y sub-
desarrollo que castigan a algunos paí-
ses del continente. Para los intereses 
españoles, tres zonas serán vitales en 
las próximas décadas: Sahel, el Cuerno 
de África y el Golfo de Guinea.

Nuestro país deberá trabajar en 
Asia, tanto bilateralmente como en el 
marco de la Unión Europea, para de-
fender sus intereses reforzando sus 
vínculos y relaciones con este conti-
nente. Los focos de tensión concen-
trados en Afganistán, Corea del Norte 
y Pakistán y los relacionados con las 
reivindicaciones territoriales de China 
afectan a toda la comunidad interna-
cional. España debe fomentar la con-
solidación de estructuras asiáticas de 

La Estrategia nos equipara a los países que 
cuentan con una sólida cultura de seguridad
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seguridad, incrementar su presencia 
en la región y aumentar la ya intensa 
colaboración con los organismos de se-
guridad existentes. Australia, país con 
el que se han alcanzado importantes 
acuerdos en sectores estratégicos, es 
también clave en este empeño.

Se resalta que la cooperación con 
Rusia, «el mayor vecino de la UE y ac-
tor estratégico fundamental y de gran 
importancia en el mercado energético 
de Europa», es imprescindible para la 
estabilidad del continente.

En cuanto a los foros multilaterales, 
la Estrategia indica que la ONU se 
deberá reformar profundamente para 
seguir siendo la organización más re-
levante para la cooperación mundial 
y el mantenimiento de la paz; que la 
OTAN ha de desarrollar las tres tareas 
fundamentales que establece su Nue-
vo Concepto Estratégico —defensa 
colectiva, gestión de crisis y seguridad 
cooperativa—; y que otros organismos, 
como la Organización para la Seguri-
dad y la Cooperación en Europa, resul-
tan adecuados para promover medidas 

de confianza o seguir impulsando el 
proceso de desarme y control de ar-
mamentos. Por otro lado, advierte del 
«desequilibrio estratégico» que supone 
la reducción de los presupuestos de 
Defensa de los miembros de la OTAN 
y el paralelo incremento del gasto mili-
tar en otros países. 

RIESGOS Y AMENAZAS
En el tercer capítulo se describen doce 
riesgos y amenazas para la seguridad 
nacional: conflictos armados, terro-
rismo, ciberamenazas, crimen orga-
nizado, inestabilidad económica y fi-
nanciera, vulnerabilidad energética, 

proliferación de armas de destrucción 
masiva, flujos migratorios irregulares, 
espionaje, emergencias y catástrofes, 
vulnerabilidad del espacio marítimo, y 
vulnerabilidad de las infraestructuras 
críticas y servicios esenciales. También 
se contemplan seis factores potencia-
dores que pueden agravar los efectos 
de los anteriores riesgos y amenazas o 
generar otros nuevos: el cambio climá-
tico, los desequilibrios demográficos, el 
uso nocivo de las nuevas tecnologías, la 
pobreza, la desigualdad y los extremis-
mos ideológicos.

Para responder a los anteriores ries-
gos y amenazas, se establecen en el cuar-
to capítulo doce ámbitos prioritarios de 
actuación: la defensa nacional, la lucha 
contra el terrorismo, la ciberseguridad, 
la lucha contra el crimen organizado, 
la seguridad económica y financiera, la 
seguridad energética, la no prolifera-
ción de armas de destrucción masiva, 
la ordenación de flujos migratorios, la 
contrainteligencia, la protección ante 
emergencias y catástrofes, la seguridad 
marítima y la protección de infraestruc-

«Los retos y las 
amenazas globales 

solo pueden 
tener soluciones 

globales»
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turas críticas. Para cada uno de ellos se 
fija un objetivo y se marcan unas líneas 
de acción, 79 en total.

Los conflictos armados, que según 
el documento «siguen representando 
una amenaza capital para la seguri-
dad», exigen a España mantener una 
capacidad defensiva propia que sea 
«creíble y efectiva», así como la ca-
pacidad de participar en crisis como 
socio de las organizaciones internacio-
nales a las que pertenece y en opera-
ciones de mantenimiento de la paz, de 
protección de civiles y otras que afec-
ten a nuestros valores compartidos y 
se deriven de compromisos adquiridos 
en la ONU y otras instituciones.

Respecto al terrorismo, la Estrate-
gia asegura que «la fortaleza del Esta-
do de Derecho, la solidez de sus ins-
tituciones y la eficacia de las acciones 
implementadas han derrotado a ETA, 
sin perjuicio de que la democracia siga 
actuando y no baje la guardia hasta 
conseguir la disolución de la banda». 
Además, advierte que España, como 
otros países occidentales, es objetivo 

del terrorismo yihadista y, en especial, 
de Al Qaeda en el Magreb Islámico.

Se considera que los ciberataques, en 
sus modalidades de ciberterrorismo, ci-
berdelito/cibercrimen, ciberespionaje y 
hacktivismo, «se han convertido en un 
potente instrumento de agresión contra 

particulares e instituciones públicas y 
privadas». Por eso es preciso garantizar 
la integridad, confidencialidad y dispo-
nibilidad de los sistemas que soportan 
la prestación de servicios ampliamente 
utilizados, así como la gestión de las in-
fraestructuras críticas.

Una amenaza «seria, real y directa» 
es el crimen organizado. La nueva Es-
trategia expone que «nuestra situación 
geográfica, frontera sur de la Unión 
Europea y punto de destino de impor-
tantes rutas de acceso procedentes de 
África y América, así como las activi-
dades relacionadas con la inmigración 
ilegal y la importancia económica del 
sector servicios, pueden ser aprove-
chados por las organizaciones crimina-
les para intentar implantar sus estruc-
turas en España y penetrar los diversos 
niveles de la Administración y los cír-
culos empresariales».

La seguridad económica es «requi-
sito esencial de la seguridad nacional», 
constata el documento. Tras observar 
que el origen de la inestabilidad eco-
nómica y financiera está en «desequi-
librios económicos o de los mercados, 
actuaciones ilegales o deficiente fun-
cionamiento de los órganos superviso-
res», subraya que los paraísos fiscales 
son «un factor desestabilizador» y pro-
pone establecer un marco socio-laboral 
basado en el diálogo social.

El Consejo 
elaborará una 
Ley Orgánica 
de Seguridad 

Nacional
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El efecto desestabilizador de la pro-
liferación de armas de destrucción ma-
siva —nucleares, químicas, biológicas 
y radiológicas— y sus sistemas de lan-
zamiento, como misiles balísticos y de 
crucero, se ve reforzado por el hecho 
de se desarrolla más rápidamente en 
zonas de enorme tensión, «lo que in-
crementa el riesgo de que estas armas 
lleguen realmente a ser utilizadas».  

El documento pone de manifiesto el 
«menor número» de llegadas de inmi-
grantes, lo que «reduce los riesgos en el 
control fronterizo, pero no excluye por 
completo focos de conflictividad poten-
cial en el interior». Así, puede darse un 
incremento de la conflictividad social, 
la aparición de minorías que fomenten 
la xenofobia y una radicalización ex-
tremista de los inmigrantes.

Se entiende que el espionaje sigue 
siendo una amenaza «de primer orden» 
para nuestra seguridad y que, junto a 
los métodos tradicionales, estas activi-
dades se apoyan de modo creciente en 
sofisticados programas de capacitación 
tecnológica, susceptibles de proporcio-

nar acceso a ingentes volúmenes de in-
formación e incluso a datos sensibles. 

Entre las emergencias y catástrofes 
se mencionan, como riesgos relevantes 
para España, los incendios, las inun-
daciones, los seísmos y las erupciones 
volcánicas, el uso insostenible de los 
recursos hídricos, la desertificación, la 
expansión a gran escala de determina-
das enfermedades y pandemias y el trá-
fico ilícito de animales y de productos 
de origen animal.

ÁMBITOS VULNERABLES
Asimismo, la Estrategia advierte de la 
vulnerabilidad de España en tres ám-
bitos: energético —en el cual es cada 
vez mayor la competencia por unos re-
cursos escasos—, del espacio marítimo 
—importante en un país en que el mar 
tiene un alto valor estratégico— y de 
las infraestructuras críticas y servicios 
esenciales, como instalaciones, redes, 
sistemas y equipos físicos y de tecno-
logía de la información, cuyo funciona-
miento es indispensable y no permite 
soluciones alternativas.

Para potenciar la actuación coordi-
nada de los instrumentos existentes en 
la seguridad, el documento prevé en el 
quinto capítulo la creación del Sistema 
de Seguridad Nacional, que se estruc-
tura en base a dos nuevos organismos: 
el Consejo de Seguridad Nacional y los 
Comités Especializados.

El Consejo de Seguridad Nacional 
será un órgano colegiado del Gobierno 
y se reunirá periódicamente presidido 
por el jefe del Ejecutivo, salvo cuando 
asista el Rey. En el plazo de seis meses 
desde su constitución deberá elaborar 
una propuesta de anteproyecto de Ley 
Orgánica de Seguridad Nacional, para 
su posterior elevación al Consejo de 
Ministros. Por su parte, los Comités 
Especializados apoyarán al Consejo en 
los ámbitos de actuación de la Estra-
tegia que, por su singularidad y trans-
versalidad, requieran especialmente la 
coordinación de varios organismos de 
la Administración y cuando situacio-
nes relativas a la gestión de la crisis así 
lo requieran.

Santiago F. del Vado

A los riesgos tradicionales se suman otros factores 
como el cambio climático o el ciberespacio
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Infografía: Rafael Navarro / Fuente: ESN, Presidencia del Gobierno
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La preservación de la Seguridad 
Nacional precisa un nuevo sistema 
institucional «fuerte, flexible y con 
capacidad de adaptación al cambio 
y a las contingencias de seguridad, 
apto para responder de forma 
efectiva, integral y completa a los 
riesgos y amenazas del mundo 
actual». Este sistema contará con 
el Consejo de Seguridad Nacional 
y los Comités Especializados.
El Consejo será un órgano 
colegiado del Gobierno para hacer 
frente a los nuevos desafíos que 
amenazan a la sociedad española. 
Lo presidirá el jefe del Ejecutivo, 
excepto cuando asista el Rey. 
Se reunirá periódicamente y 
en él van a participar distintos 
ministerios, no solo los vinculados 
directamente a la Defensa 
nacional, como Defensa, Interior o 
Asuntos Exteriores, sino también 
otros como Fomento e Industria, 
por la importancia de las 
comunicaciones e infraestructuras 
en caso de alerta nacional, y 
la relevancia de las fuentes de 
energía y su suministro.

respuesta 
institucional

La Estrategia describe los riesgos y 
amenazas que afectan singularmente 
a la Seguridad Nacional: los 
conflictos armados, el terrorismo, las 
ciberamenazas, el crimen organizado, la 
inestabilidad económica y financiera, la 
vulnerabilidad energética, la proliferación 
de armas de destrucción masiva, los flujos 
migratorios irregulares, el espionaje, las 
emergencias y catástrofes, así como la 
vulnerabilidad del espacio marítimo, de las 
infraestructuras críticas y de los servicios 
esenciales.
Además, en el escenario internacional 
conviven otros factores potenciadores 
que pueden generar nuevos riesgos o 
amenazas o multiplicar y agravar sus 
efectos. La pobreza, la desigualdad, 
los extremismos ideológicos, los 
desequilibrios demográficos, el cambio 
climático o la generalización del uso nocivo 
de las nuevas tecnologías son algunos de 
esos factores. 
La nueva Estrategia señala que la 
comprensión de estas situaciones de 
inestabilidad «resulta necesaria para 
prevenir la posible evolución a medio y 
largo plazo del contexto estratégico de la 
Seguridad Nacional». Otros elementos 
a considerar son los Estados fallidos, 
que tienen graves consecuencias para 
sus propias poblaciones y la estabilidad 
mundial, o la difusión indiscriminada de 
información sensible.

retos para 
nuestra seguridad
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doce ámbitos prioritarios de actuación

defensa 
nacional

Hacer frente a los conflictos 
armados que se puedan 

producir como consecuencia de 
la defensa tanto de los intereses 

y valores nacionales, como de 
los compartidos con la ONU, la 

OTAN y la Unión Europea.

seguridad económica
Y financiera 

Potenciar un modelo de 
crecimiento sostenible, mitigar 

los desequilibrios de los 
mercados, luchar contra las 

actividades delictivas y potenciar 
la presencia económica 
internacional de España.

contrainteligencia 
Adoptar medidas de 

contrainteligencia en la defensa 
de los intereses estratégicos, 

políticos y económicos de 
España para evitar agresiones 

encubiertas de Estados, grupos 
o personas dirigidas a la 

obtención ilegal de información.

lucha contra 
el terrorismo 

Neutralizar la amenaza que 
representa el terrorismo y 
reducir la vulnerabilidad de 

la sociedad ante sus ataques, 
haciendo frente a los procesos 
de radicalización que lo puedan 

preceder o sustentar.

seguridad
energética 

Diversificar las fuentes de 
energía, apoyar a las energías 

renovables, garantizar la 
seguridad del transporte y 
abastecimiento e impulsar 

el ahorro, la eficacia y la 
sostenibilidad energética.

protección ante 
emergencias Y catástrofes 
Establecer un Sistema Nacional 
de Protección de los ciudadanos 

que garantice una respuesta 
adecuada ante los distintos tipos 

de emergencias y catástrofes 
originadas por causas naturales 

o por la acción humana. 

ciberseguridad 
Garantizar un uso seguro 

de las redes y los sistemas 
de información a través del 
fortalecimiento de nuestras 
capacidades de prevención, 
detección y respuesta a los 

ciberataques que puedan afectar 
a la seguridad nacional.

no proliferación de armas
de destrucción masiva 

Impedir la proliferación, evitar el 
acceso a sustancias peligrosas 

por parte de terroristas o 
criminales y proteger a la 

población. Apoyo a los esfuerzos 
internacionales para limitar esta 

amenaza.

seguridad
marítima 

Impulsar una política de 
seguridad en el espacio 

marítimo con la finalidad 
de mantener la libertad de 

navegación y proteger el tráfico 
marítimo, la vida humana en el 

mar y los recursos marinos.

lucha contra 
el crimen organiZado 

Impedir el asentamiento de los 
grupos criminales organizados, 
poner a disposición de la justicia 

a los que ya operan dentro de 
nuestras fronteras e impedir la 
consolidación de sus formas de 

actuación delincuencial.

ordenación de flujos 
migratorios 

Prevenir, controlar y ordenar los 
flujos migratorios irregulares en

nuestras fronteras, que 
constituyen, a su vez, límites 

exteriores de la UE. Cooperación 
con los países de origen y 

tránsito migratorio.

protección de 
infraestructuras críticas 
Robustecer las infraestructuras 
que proporcionan los servicios
esenciales para la sociedad. 

Cooperación e intercambio de 
información público-privada 

para garantizar la protección en 
todo momento.

InfografíaEstrategiaSeguridad.indd   13 05/07/13   12:47
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[     nacional    ]

la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Con-
sejo de Ministros el pasado 31 de mayo destaca, como 
uno de los principios en que se sustenta el Sistema de 
Seguridad Nacional, «la implicación de la sociedad civil 
y el fomento de una cultura de seguridad» (Capítulo 5).

El documento señala en su Capítulo 1 que es necesaria la coo-
peración solidaria, y con lealtad institucional, de las distintas admi-
nistraciones públicas para lograr que el Gobierno pueda garantizar 
la Seguridad Nacional, pero subraya que la colaboración y el apoyo 
ciudadano son imprescindibles. La implicación ciudadana «será posi-
ble si se fomenta una cultura de seguridad sólida, basada en el previo 
conocimiento, concienciación y sensibilización sobre la importancia 
que la seguridad reviste para garantizar su libertad, prosperidad y, en 
suma, su modo de vida conforme a los postulados del Estado social y 
democrático de Derecho».

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD NACIONAL?
En esta línea, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) da un 
paso acertado cuando define qué es la Seguridad Nacional. Algo tan 
básico como explicar de qué estamos hablando si verdaderamente 
queremos que los ciudadanos se sientan implicados, fue desestimado 
por los responsables del anterior documento (la Estrategia Española de 
Seguridad aprobada en 2011), que no incluyó definición alguna de lo 
que debe considerarse seguridad nacional.

El documento que ahora nos ocupa señala, adecuadamente, que 
«Seguridad Nacional es la acción del Estado dirigida a proteger la 
libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de 
España y sus principios y valores constitucionales, así como a contri-
buir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos».

Disponer de una Estrategia de Seguridad Nacional constituye un 
elemento básico para que los españoles puedan tomar conciencia de 

los riesgos que amenazan esa libertad, ese bienestar, y los principios 
y valores constitucionales en los que se sustenta nuestra convivencia, 
en un entorno internacional que permita nuestro desarrollo pacífico.

Hasta ahora hablar de Seguridad, y de los riesgos y amenazas sus-
ceptibles de ponerla en peligro, era materia reservada a especialistas. 
Y todavía para muchos ciudadanos los temas referidos a la Defensa 
son solo asuntos de interés para los historiadores, los nostálgicos de 
las guerras o los fabricantes de armamento. Todo ello porque no existe 
conciencia de la necesidad de la defensa.

ExPLIQUEMOS CUÁL ES LA LABOR DE LOS MILITARES
Así, mientras que el aprecio de la sociedad española hacia las Fuerzas 
Armadas ha crecido muy notablemente en los últimos años, hasta si-
tuarla en las encuestas en una de las instituciones más valoradas por 
los ciudadanos, es muy bajo sin embargo el nivel de comprensión de 
la utilidad de la acción que desarrollan, con pocas excepciones, una de 
ellas sin duda la labor que contra las catástrofes lleva a cabo la Unidad 
Militar de Emergencias (UME).

No existe conciencia de los riesgos y amenazas a nuestra seguri-
dad y, por lo tanto, no se comprende la necesidad de articular una de-
fensa a través de unas Fuerzas Armadas costosas. Se aprecia la labor 
de los militares españoles en misiones internacionales de paz, pero en 
época de crisis se tiende a pensar que es un lujo mantenerlas, porque 
no resulta claro para la ciudadanía qué interés nos va en ello.

Las encuestas que muestran el aprecio hacia la institución militar 
ponen también de manifiesto el deseo ciudadano de que se reduz-
can los presupuestos destinados a la defensa, a pesar de que existe la 
convicción de que somos uno de los países de nuestro entorno que 
menos destinamos a este cometido.

De esta manera, explicar a los españoles cuáles son los riesgos y 
amenazas a nuestra seguridad, y cómo podemos prevenirlos y comba-
tirlos, se convierte en un requisito previo para lograr esa implicación, 

Francisco Javier Casas Álvarez
Director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa (SEGENPOL)

la cultura de seguridad y defensa

comieNza
eN la escuela
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esa colaboración y apoyo ciudadano que la ESN considera imprescin-
dible para poder garantizar la seguridad.

LA SEGURIDAD Y LA DEfENSA SON SERVICIOS PúBLICOS
El documento que ahora analizamos tiene también otro elemento posi-
tivo para poder avanzar hacia el fomento de la cultura de seguridad y 
defensa, y es la conceptualización de la Seguridad Nacional como un 
servicio público, esto es, un servicio que presta el Estado a sus ciuda-
danos, que debe contar con el máximo respaldo social y parlamentario, 
y que ha de ser sostenido con el esfuerzo solidario de todos, a través 
de los impuestos.

Esta mismo concepto de la Seguridad y la Defensa como un servicio 
público se incorporó, a iniciativa de la Asociación de Diplomados en 
Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE), y con el apoyo del 
Ministerio de Defensa, en el currículo de la asignatura —que ahora 
desaparecerá— Educación para la Ciudadanía, en la enseñanza Prima-
ria y Secundaria, por medio de los Reales Decretos que en diciembre 
de 2006 fijaron sus contenidos. Así, en relación con la enseñanza Pri-
maria se señalaba que «algunos de los servicios públicos reciben un 
tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado, es el caso 
de la protección civil, la seguridad, la defensa como un compromiso 
cívico y solidario al servicio de la paz». Y en los criterios de evaluación 
de los alumnos se incluía: «Explicar el papel que cumplen los servicios 
públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar actitudes cívicas en 
aspectos relativos a la defensa al servicio de la paz y a la seguridad 
integral de los ciudadanos».

La experiencia que proporciona el tiempo transcurrido desde en-
tonces, nos muestra que en las aulas de nuestro sistema educativo se 
han ido asumiendo con naturalidad los conceptos relacionados con la 
defensa, la labor que realizan las Fuerzas Armadas de España y las mi-
siones internacionales de paz en las que participan los militares. Las 
editoriales han ido también progresivamente incorporando en los libros 

de texto los contenidos adecuados a cada nivel educativo, y ello podría 
suponer, en unos años, un verdadero salto cualitativo en la cultura de 
defensa en nuestro país.

ESPECIAL ATENCIóN A LOS jóVENES
La Estrategia  de Seguridad Nacional, (como también lo fue la Directiva 
de Defensa Nacional 2012) es consciente de ello y así, en el capítulo 
dedicado a las líneas de acción estratégica singulariza entre ellas, al 
referirse a la Defensa Nacional, el «fomento de la conciencia y cultura 
de defensa, pilares del apoyo de la sociedad española a la Defensa 
Nacional, prestando especial atención  a la juventud».

La juventud universitaria dispone ya de un amplio abanico de posi-
bilidades para encontrar elementos que le permita informarse y debatir 
en las propias aulas aspectos relacionados con la defensa y las Fuerzas 
Armadas y son numerosísimas las universidades que crean cátedras o 
asignaturas y organizan seminarios, jornadas y otros. 

Pero esto es insuficiente .En primer lugar, porque no todos los jó-
venes acceden a la Universidad y, en segundo, porque muchos de ellos 
cuando acceden lo hacen sin una cultura de base que se refiera a aspec-
tos tan sustantivos como la organización del Estado, la tarea que com-
pete a las instituciones del mismo, o la razón de ser del poder coercitivo 
como garantía del ejercicio de las libertades, del propio orden constitu-
cional y de la soberanía nacional.

Por ello resulta fundamental que, desde los primeros ciclos edu-
cativos, y en el marco de una formación cívica y constitucional, los 
jóvenes puedan conocer y debatir el valor que tiene la defensa como un 
servicio público esencial para la comunidad, cívico, solidario y al ser-
vicio de la paz, de acuerdo con los postulados de nuestra Constitución. 
Confiamos en que, en el nuevo marco legislativo que regulará el siste-
ma educativo en los próximos años, aunque no sea en el currículo de 
la asignatura ahora desaparecida, encuentre su adecuada ubicación la 
formación en estos valores, básicos para la convivencia democrática. 
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uN lugar
en el mundo

si hubiera una característica 
general que se repite en todos 
los países occidentales en la 
concepción estratégica de los 
primeros años del siglo XXI 

sería la de una constante transforma-
ción. Nada es estanco ni fácil de definir, 
todo se modifica muy rápidamente y los 
conceptos son difusos, casi imposibles 
de delimitar. En apenas unos meses, los 
conceptos estratégicos deben ser revi-
sados, actualizados, incluso redefinidos. 
La Alianza Atlántica, la Unión Europea, 
Estados Unidos, Reino Unido o Francia 
revisan constantemente sus parámetros. 
Incluso países como Australia han elabo-
rado, por primera vez en su historia, una 
estrategia de seguridad nacional. 

Y todos ellos coinciden en que la se-
guridad ya no es algo que compete úni-
camente a los militares o que nuestra 
defensa se mantiene exclusivamente en 
el entorno más próximo. La defensa re-
quiere una visión multidisciplinar que 
implique a toda la sociedad y abarque 
conceptos tan amplios como el desarme, 
la ciberdefensa, el medio ambiente, la se-
guridad energética, el desarrollo econó-
mico o los derechos humanos. Y nuestra 
seguridad ya no tiene fronteras: se puede 
ver amenazada por lo que ocurra en lu-
gares físicamente muy alejados. 

NUEVOS RIESGOS, NUEVOS CONCEPTOS 
El presidente Obama presentó su estra-
tegia en mayo de 2010, poco después de 
llegar al poder en Estados Unidos y ya 
ha anunciado que elaborará otra antes 
de que finalice el 2014 (ver páginas 52 

a 55 de este número). El Reino Unido lo 
hizo en enero de ese mismo año, 2010, 
pero hace apenas unos meses, en febrero 
del 2013, aprobó una nueva Estrategia de 
actuación internacional de Defensa que ade-
cua los conceptos a la crisis económica y 
determina que el objetivo del documen-
to es «ayudar a Reino Unido a cumplir 
los objetivos de nuestra política exterior, 
proporcionando un enfoque integrado 
basado en todos los mecanismos de po-
der del Gobierno». 

Una idea de complementariedad en-
tre departamentos que se repite en el 
Libro Blanco sobre Defensa y Seguridad Na-

cional de Francia aprobado el pasado 6 de 
junio. La nueva doctrina gala hace tam-
bién especial mención a los recortes pre-
supuestarios y a nuevas amenazas como 
el integrismo y el subdesarrollo en el nor-
te de África y el Sahel. 

Otra constante que se mantiene en 
esta adecuación de los conceptos es la 
importancia de la cooperación. El mul-
tilateralismo y las alianzas se presentan-
como imprescindibles en una época en la 

que, por un lado, las acciones políticas, 
diplomáticas, económicas y militares de-
ben estar interrelacionadas y, por otro, la 
crisis económica aboga por la rentabili-
dad de los recursos. En este sentido, to-
dos los conceptos estratégicos de los paí-
ses occidentales apuestan por la denomi-
nada Smart Defense (Defensa Inteligente) 
que optimiza los presupuestos y aboga 
por fórmulas que permitan mantener la 
plena operatividad al menor coste. Es-
pecial atención en este sentido merece la 
Estrategia Nacional de Seguridad de Austra-
lia, presentada el pasado mes de enero, 
porque en el terreno de la colaboración 
menciona expresamente a España, un 
país geográficamente muy alejado pero 
al que Sidney considera fundamental 
para sus programas de modernización de 
material y adquisición de capacidades.

Como explicó la primera ministra 
australiana, Julia Gillard, «el hecho en 
sí de la elaboración del documento pone 
de manifiesto el importante cambio eco-
nómico y estratégico de la región Asia-
Pacífico y proporciona un plan para la 
seguridad nacional en los próximos diez 
años». En líneas generales, es similar a 
los del resto de los países occidentales: 
el terrorismo, la proliferación de armas 
de destrucción masiva, los delitos ciber-
néticos o el crimen organizado son sus 
principales preocupaciones pero, en este 
caso, el eje de la estabilidad se centra en 
su área geográfica. En concreto, señala 
que Australia prestará especial atención 
a los programas nucleares de Irán y Co-
rea del Norte, el pulso diplomático entre 
China y Estados Unidos, las relaciones 

La estrategia española se enmarca en 
un contexto internacional en constante 
evolución en el que es común la concepción 
integral de la seguridad

Las acciones 
militares se 

combinan con 
las políticas y 
económicas
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entre In-
dia y Pa-
kistán y 
las disputas 
en el Estre-
cho de Taiwán 
y el Mar de Chi-
na Meridional. 

Se hace especial 
hincapié en la preven-
ción y en la protección de 
los accesos por mar a su país. 
Y es aquí, en la potenciación de 
la seguridad marítima, donde España 
merece un apartado específico. Se dice 
expresamente que «el Gobierno [aus-
traliano] seguirá desarrollando las cada 
vez más cercanas relaciones en materia 
de Defensa con España». El documen-
to recuerda que ambos países colaboran 
ya «estrechamente» en varios programas 
de material como la adquisición de dos 
buques LHD de proyección estratégica 
similares al español Juan Carlos I; tres 
destructores de la clase de la Fragata 
F-100; lanchas de desembarco; además 
de aviones de transporte militar y de 
reabastecimiento en vuelo. La Estrategia 
también hace mención a los beneficios 
para la Royal Australian Navy del acuerdo 
de colaboración con la Armada española 
para que el buque de aprovisionamiento 
Cantabria permanezca durante un año 
desplegado en ese país (de enero a di-
ciembre del 2013). El objetivo es que los 
australianos conozcan de primera mano 
un tipo de barco que, probablemente, 
sea la solución para responder a sus ne-
cesidades operativas.

y pasan por 
la colabora-

ción con ac-
tores políticos, 

diplomáticos y 
económicos. La 

colaboración con 
otros organismos 

internacionales y or-
ganizaciones no guberna-

mentales se reivindica como 
esencial. También es destacable 

que la Alianza insiste en que la me-
jor manera de evitar nuevos riesgos, de 
limitar amenazas, es expandir la demo-
cracia y consolidar la democracia, la es-
tabilidad y el desarrollo.

La Unión Europea había aprobado 
su estrategia en 2003. Elaborado por el 
entonces Alto Representante para la Po-
lítica Exterior y de Seguridad Común, 
Javier Solana, y actualizado en 2008, el 
documento fue pionero conceptual al ser 
el primero en plantearse cómo responder 
a las demandas estratégicas tras los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001. 

Denominado Una Europa segura en un 
mundo mejor incluía ya aspectos como la 
necesidad de extender la estabilidad a 
otros países para garantizar la propia, 
el papel esencial de la ONU en el mar-
co de las relaciones internacionales o la 
aparición de factores que potencian las 
amenazas como son el cambio climáti-
co, los flujos migratorios incontrolados, 
los fallos en las infraestructuras, la crisis 
económica o los riesgos sanitarios.

Rosa Ruiz
Ilustración: Rafael Navarro

SOCIOS Y ALIADOS
Todos los conceptos estratégicos de 
nuestros socios y aliados parten de doc-
trinas comunes definidas tanto en la 
Alianza Atlántica como en la Unión Eu-
ropea. La OTAN, quizás la organización 
que mejor demuestra cómo ha cambiado 
el mundo en los últimos decenios, ha sido 
objeto de constantes modificaciones. Su 
concepto estratégico, válido toda la Gue-
rra Fría, tuvo que ser modificado en la 
Cumbre de Washington de 1999, revisa-
do en Praga en 2002 y nuevamente con-
cebido en Lisboa en octubre de 2010. 

Titulado Compromiso activo, defensa mo-
derna, el documento consensuado en la 
capital portuguesa resulta tremendamen-
te innovador tanto por el tipo de amena-
zas, cada vez más complejas y menos 
tangibles, como por los escenarios desde 
donde surgen dichos riesgos (alejados y 
sin un foco previsible) y por la fórmulas 
de respuesta y prevención. Estas han 
dejado de ser exclusivamente militares 
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[     nacional    ]

Entre 2014 y 2017 el Mi-
nisterio de Defensa desa-
rrollará 49 actuaciones en 
109 instalaciones, de las 
cuales 86 serán liberadas. 

Estas actuaciones, cuyo efecto sobre la 
plantilla será muy limitado, conlleva-
rán la liberación de 3.775.264 metros 
cuadrados (2.837.510 de suelo rústico 
y 937.754 del urbano) y supondrán, 
tras una inversión inicial de 40 millo-
nes de euros, un ahorro anual estimado 
en unos 15 millones. 

Así lo anunció el secretario de Esta-
do de Defensa, Pedro Argüelles, cuan-
do el 27 de junio intervino a petición 
propia en la Comisión correspondiente 
del Senado, donde expuso los princi-
pales aspectos de la Propuesta para la 
racionalización y utilización eficiente 
del patrimonio inmobiliario del Minis-
terio de Defensa (PREPIDEF), en la 
cual el Departamento ha estado traba-
jando durante el último curso.

Actualmente, Defensa dispone de 
1.046 instalaciones, que ocupan una 
superficie de 134.677 hectáreas. El 53 
por 100 de las mismas es del Ejército 
de Tierra, el 19 por 100 del Ejército del 
Aire, el 14 por 100 de la Armada y otro 
14 por 100 del Órgano Central y el Es-
tado Mayor de la Defensa (EMAD). 
En 102 de ellas se concentran las cua-
tro quintas partes del personal del 
Ministerio. Las 1.046 instalaciones 
abarcan 1.714 propiedades, muy di-
versas en tamaño, ubicación y grado 

de utilización. Pedro Argüelles recor-
dó en el Senado que seis días antes de 
la comparecencia, el 21 de junio, el 
Consejo de Ministros había analizado 
el informe de la Comisión de Reforma 
de las Administraciones Públicas, en el 
que se recogen los 8.170 inmuebles y 
solares —entre ellos 6.905 viviendas— 
que se encuentran ya a disposición del 
Instituto de la Vivienda, Infraestructu-

ra y Equipamiento de la Defensa (IN-
VIED). Según el secretario de Estado, 
con PREPIDEF se dará un paso más, 
ya que servirá para «liberar o mejorar 
la eficiencia de más instalaciones».

Pedro Argüelles agradeció la labor 
desempeñada por el Comisionado de 
PREPIDEF, el teniente general Juan 
Enrique Aparicio, jefe del Mando de 
Personal del Ejército de Tierra, pre-

Las primeras actuaciones, en 109 instalaciones, permitirán 
liberar 3,8 millones de metros cuadrados 

y ahorrar al año 15 millones de euros 

Defensa racionaliza su 
PATRiMONiO
iNMObiLiARiO

Las 49 primeras actuaciones de PREPIDEF se clasifican en cuatro grupos: la reor-
ganización de la estructura periférica del Ministerio, con el traslado de Subdelega-

ciones de Defensa a otras instalaciones situadas en el mismo municipio; la reducción 
del tamaño de algunas instalaciones en uso; la racionalización de hospitales militares; 
y la reorganización de centros en Madrid del Órgano Central, el EMAD, el Ejército de 
Tierra y la Armada. En los próximos meses, la Dirección General de Infraestructura 
(DIGENIN) elaborará un plan específico de actuación para cada instalación. 

En el marco de la reorganización del EMAD, su Mando de Operaciones, con sede 
en la calle de Vitrubio, y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en la de 
Joaquín Costa, se trasladarán a las instalaciones de Retamares, donde el pasado 13 
de junio fue desactivado el Cuartel General del Mando de Fuerzas Aliadas de la OTAN 
en Madrid. Por otro lado, el Ministerio de Defensa firmará un convenio con la Junta de 
Andalucía sobre el Hospital de San Fernando. Además, se cerrará el Hospital Naval 
de Cartagena y se trasladará la farmacia militar del Ejército de Tierra ubicada en el 
Hospital de Ceuta a la Base de Ceuta.

El establecimiento de calle del Mar, en Mallorca, y el Palacio de Isabel II, en Ma-
hón, se incorporarán al convenio cívico-militar del Castillo de la Mola. Igualmente, 
serán objeto de futuros convenios la Capilla del Ángel Custodio de Cádiz, el Fuerte 
Alfonso XX de Pamplona y el Museo de la Torre del Oro de Sevilla. Será cerrada y 
desactivada la instalación aérea del Aeródromo Militar de Santiago de Compostela. 
Las fichas de las 49 actuaciones se pueden consultar en: http://www.defensa.gob.es/
Galerias/gabinete/ficheros_docs/2013/13.06.27_Fichas_PREPIDEF_1.pdf 

En marcha la primera fase
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El objetivo es «la eficiencia de las instalaciones», indicó el SEDEF en el Senado.

Hé
lè

ne
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ic
qu

el

sente en la sesión parlamentaria, y 
por la Oficina nombrada para apoyar-
le, formada por 23 civiles y militares 
de los tres Ejércitos bajo la dirección 
del capitán de navío Juan Antonio de 
Lara. Asimismo, el secretario de Es-
tado destacó que PREPIDEF se sus-
tenta en una base de datos que cuenta 
con más de 70.000 registros, 30 tablas 
de referencia y un volumen de datos 
de 700 megabytes. «Es la primera vez 
—observó— que se ha afrontado una 
tarea de estas características en el Mi-
nisterio de Defensa».

NECESIDADES OPERATIVAS
Basado en los principios de la satisfac-
ción eficiente de las necesidades opera-
tivas de las Fuerzas Armadas y la bús-
queda de un uso conjunto de las insta-
laciones, el estudio ha constatado que 
un tercio de ellas —358 de 1.046—son 
innecesarias y, por tanto, susceptibles 
de ser enajenadas y puestas a disposi-
ción del INVIED. Se trata principal-
mente de predios sin utilidad y en su 
mayoría desocupados, cuyo cierre y 
posible enajenación no repercuten en 
la operatividad ni en el personal.

Además de estas instalaciones, que 
no exigen más actividad que su mera 
desafectación, PREPIDEF ha identifi-
cado otras 80 posibles actuaciones de 
racionalización de carácter territorial 
y funcional, referidas a 203 instalacio-
nes. Sobre ellas se han formulado 163 
propuestas de cierre total y 18 parcial, 

así como la necesidad de suscribir con-
venios con otras administraciones para 
su utilización, y del mantenimiento y 
adecuación de las instalaciones para la 
recepción de actividades distintas a las 
que ahora acogen.

Se han priorizado las actuaciones 
que tienen un impacto mínimo sobre el 
personal, que son más fáciles de abor-
dar por la naturaleza de las instalacio-
nes y que ocasionan menores gastos en 
el traslado de unidades y en las obras 

de remodelación. El plan para estas 80 
actuaciones, si se consigue ejecutar en 
su totalidad, significaría la liberación 
de 6.936 hectáreas (el 20,6 por 100 del 
suelo urbano de Defensa y el 4,5 por 
100 del rústico). 

Se han establecido dos fases: PRE-
PIDEF I, que, como se ha señalado, 
comprende 49 actuaciones en 109 
instalaciones; y PREPIDEF II, con 
31 iniciativas que afectan a 94 insta-
laciones, de las que se liberarán 77, y 

que prevé una inversión previa de 807 
millones de euros y un ahorro anual 
estimado de 37 millones. En esta últi-
ma cifra se incluyen los ahorros previ-
sibles en gasto corriente, seguridad y 
mantenimiento de las infraestructuras, 
pero no la valoración económica del te-
rreno liberado, por considerarse que es 
prematuro hacerlo debido a la incierta 
situación del mercado inmobiliario.

PLANIfICACIóN 
Respecto a la primera fase de la pro-
puesta, se espera que a finales de año 
la Dirección General de Infraestruc-
tura (DIGENIN) haya realizado la 
planificación detallada de las 49 actua-
ciones que comprende. En cuanto a la 
segunda, la implementación de las 31 
propuestas está condicionada a la defi-
nición de ciertos aspectos relacionados 
con la base logística de las Fuerzas Ar-
madas, la enseñanza y la acción social.

Se efectuarán obras de reforma y 
adaptación en instalaciones recepto-
ras de actividad y planes de traslado y 
reubicación del personal afectado, así 
como actuaciones para desafectar las 
instalaciones y ponerlas a disposición 
del INVIED, y la elaboración de con-
venios en el caso de edificios singula-
res. Acerca de estos últimos, la Secre-
taría de Estado estudia la adopción de 
medidas que permitan dinamizar su co-
mercialización, ya que son elevados los 
gastos asociados que conllevan, como 
los derivados de la seguridad, seguros 
de responsabilidad civil y delimitación 
perimetral, entre otros.

A partir de ahora, la DIGENIN 
actualizará, monitorizará y hará un 
seguimiento de todo el parque de ins-
talaciones de la defensa, para conocer 
en todo momento las principales ca-
racterísticas de uso de cada instalación 
y adoptar las medidas precisas. «Al 
hacerlo así —indicó Argüelles—, no 
solo España se acerca mucho al mode-
lo de Agencia de Infraestructuras de 
la Defensa que funciona en los países 
aliados más avanzados, sino que da-
mos un paso adelante en la aplicación 
de un modelo de despliegue territorial 
eficiente que proporcione estabilidad 
económica al conjunto de las instala-
ciones de las Fuerzas Armadas».

S.F.

La ejecución de 
las 80 actuaciones 

propuestas se 
llevará a cabo en 

dos fases
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España duplicará el número 
de militares que participan 
en EUTM-Malí, la misión 
de adiestramiento de la UE 
en esta nación africana, al 

pasar de los 56 actuales a un máximo de 
110, más los elementos puntuales de apo-
yo que sean necesarios. De esta forma se 
convertirá en el segundo contribuyente, 
tras Francia, de la misión, dirigida a for-
mar al Ejército maliense para que en el 
futuro sea capaz de mantener el control y 
la integridad de su territorio y compuesta 
por 518 militares de 22 países europeos. 

Este incremento fue autorizado el 
7 de junio por el Consejo de Ministros, 
mediante un acuerdo que once días des-
pués, el 18, fue ratificado por una amplí-
sima mayoría —39 votos a favor y dos en 
contra, los de Joan Josep Nuet, de La 
Izquierda Plural, y Joan Tardà, de Es-
querra Republicana de Catalunya— en 
la Comisión de Defensa del Congreso.

Con el aumento del contingente se pre-
tende «solucionar los problemas que po-
drían afectar a EUTM-Malí a partir del 
segundo semestre de este año, motivados 
fundamentalmente por la reducción de 
los efectivos franceses», según explicó 
el titular de Defensa, Pedro Morenés, al 
exponer en el Congreso de los Diputa-
dos el acuerdo del Consejo de Ministros.  
Este acuerdo responde al compromiso 
que España adquirió en la conferencia 
de generación de fuerzas celebrada el 

21 de mayo en Bruselas. En ella nuestro 
país, además de continuar cubriendo los 
puestos previamente asignados, ofreció 
elevar su contingente hasta 110 militares, 
con capacidades adicionales de mando 
y control, reconocimiento de artefactos 
explosivos, medios de vigilancia táctica y 
gestión logística y de personal. 

INCREMENTO PROGRESIVO 
Actualmente, ocho militares están des-
tinados en los Cuarteles Generales de 
Bamako y del campo de entrenamiento 
de Koulikoro, situado a 60 kilómetros 
al noreste de la capital maliense; quin-
ce forman el equipo de adiestramiento 
de operaciones especiales; y 33 consti-
tuyen una sección de protección de la 
fuerza de dicho campo. A partir de me-
diados de julio se incrementarán pro-
gresivamente las tropas hasta alcanzar 
en septiembre la citada cifra de 110: 
ocho militares en los Cuarteles Gene-

ESPAñA REfUERzA
su presencia en Malí

Duplica el contingente en la misión de la Unión Europea, 
que ha adiestrado ya a un primer batallón de 710 soldados

[     misiones internacionales    ]
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Las fuerzas 
españolas dirigen  

la seguridad 
del campo de 

adiestramiento

Un legionario de la fuerza de protección en Koulikoro. Los instructores españoles —dcha.— han adiestrado a una sección maliense.
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rales, 22 en equipos de entrenamiento 
(operaciones especiales y apoyos de 
fuego-artillería y morteros) y 80 en la 
compañía de protección de la fuerza 
(equipo de mando y dos secciones). 
Formará parte del nuevo contingen-
te un coronel como segundo jefe de 
EUTM Malí, cargo en el que sustitui-
rá a un coronel italiano; el jefe de la 
misión es un general francés. Además, 
España asumirá entre julio y diciem-
bre el mando de la compañía de pro-
tección, cediéndolo después a Bélgica, 
que aporta las otras dos secciones.

La autorización del Gobierno, en 
consonancia con la duración del man-
dato otorgado a la misión por el Con-
sejo de la UE, tiene una vigencia de 
quince meses a contar desde el pasado 
18 de febrero, día en que se aprobó el 
inicio de EUTM Malí. Este plazo, no 
obstante, podría prorrogarse si las cir-
cunstancias así lo aconsejasen.

Asimismo, se prevé que hasta final 
de 2013 la misión tendrá para España 
un coste aproximado de nueve millo-
nes de euros. El despliegue de más 
personal conlleva un aumento de ma-
terial, equipo y vehículos asociados 
para realizar con garantías no solo el 
adiestramiento sino también las labo-
res de protección.

Pe
pe

 D
ía
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fIN DE LA PRIMERA fASE
A mediados de junio finalizó el adies-
tramiento del primer grupo táctico del 
Ejército maliense instruido por la UE, 
compuesto por un batallón de 710 in-
tegrantes de todas las etnias y razas del 
país, incluido un 10 por 100 de tuaregs 
y de árabes. El batallón lo forman tres 

compañías de infantería y una de espe-
cialidades, que consta de operaciones 
especiales, artillería, ingenieros zapa-
dores, francotiradores, caballería ligera 
blindada, logística y un equipo de con-
trol aéreo avanzado. «Estas fuerzas se 
están yendo al norte a sustituir con ven-
taja a las que fueron sin esa formación», 
observó Pedro Morenés en la Comisión 
de Defensa del Congreso. 

En esta fase quince miembros del 
Mando de Operaciones Especiales, con 
base en Alicante, entrenaron a un grupo 
de 35 militares malienses, en tanto que 
los 35 legionarios de la Octava Bandera 
del Tercer Tercio, de Viator (Almería), 
que constituyeron la sección de protec-
ción, desempeñaron los cometidos de 
fuerza de reacción rápida, escolta de 
convoyes, seguridad de las actividades 
de adiestramiento y vigilancia de las 
instalaciones del campo.

El ministro de Defensa recalcó que 
la formación que imparten los militares 
españoles a los de los países a los que se 
desplazan en misiones internacionales 
«incluye un capítulo fundamental, que 
es el respeto a los derechos humanos en 
cualquier acción en la que los soldados 
a los que instruimos estén envueltos». 

«Tenemos el firme compromiso —
afirmó Morenés— de seguir formando 

El destacamento Marfil alcanza los 125 vuelos
España mantiene en la base 

aérea de Dakar (Senegal) un 
avión de transporte como con-
tribución a la operación Serval 
que lidera Francia contra fuer-
zas yihadistas y otros grupos 
armados del norte de Malí. El 
31 de mayo, el C-130 Hércules 
fue relevado por un C-295, que 
requiere menos combustible y 
personal, sin que este cambio 
tenga un impacto significativo en 
las operaciones. Como conse-
cuencia de ello, el destacamento 
Marfil, como se le denomina, ha 
reducido su contingente de 54 a 
48 personas.

El C-130 y el C-295 han lle-
vado a cabo 125 misiones, con más de 420 horas de vuelo, en las que 
se han transportado 984 personas y 238 toneladas de carga y suminis-
trado más de 9.500 litros de combustible. Los vuelos se han realizado 

a Burkina Faso, Chad, Costa de Marfil, 
Malí, Mauritania y Níger. En total, 154 
militares españoles han pasado por el 
destacamento Marfil, cuyo coste para 
2013 se estima en unos 29,8 millones 
de euros.

Asimismo, se sigue facilitando el 
tránsito por el espacio aéreo de so-
beranía y la zona contigua al mar 
territorial español, así como el uso 
de determinadas bases aéreas, a los 
aviones de los países miembros de la 
OTAN y la UE que participan en las 
operaciones de apoyo a Malí. Desde 
el 18 de enero, en que el Consejo de 
Ministros acordó los términos de nues-
tra participación en la crisis, hasta el 11 
de junio, se habían contabilizado 418 

aterrizajes, la mayoría en la base de Morón (Sevilla), y 72 sobrevuelos 
de aviones de Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Estados 
Unidos, Hungría, Polonia, Reino Unido y Suecia.
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Morenés con López Garrido y Serrano 
(PSOE) en la Comisión de Defensa.
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El ministro de Defensa durante la visita que realizó el pasado 7 de mayo al contingente 
español desplegado en Malí dentro de la misión de adiestramiento.

a las Fuerzas Armadas malienses, en-
cargadas de crear el tejido autónomo de 
seguridad que fundamente los derechos, 
la libertad y la tranquilidad de los ciuda-
danos, así como la consolidación de ese 
Estado. Objetivamente, como segunda 
derivada, también nuestra seguridad. No 
creo que haga falta insistir en la enorme 
incidencia que tiene la inestabilidad o 
estabilidad de la región y los riesgos y 
amenazas que la primera supondría para 
España y Europa en general».

EVOLUCIóN POSITIVA
Morenés explicó que la actual situación 
de Malí es «mucho mejor» que la existen-
te en enero y que «la amenaza cierta de te-
ner un Estado fallido a apenas dos horas 
de nuestras costas, si no ha desaparecido 
del todo, se ha difuminado bastante, pero 
hemos de seguir trabajando para garanti-
zar la viabilidad del país».

 Una vez recuperadas las principales 
localidades del norte, Francia y Chad han 
iniciado el repliegue progresivo de sus 
fuerzas, que están siendo reemplazadas 
por las africanas de la Misión Internacio-
nal de Apoyo a Malí (AFISMA), aunque 
continúan las operaciones militares en la 
región de Gao y Kidal. Francia espera al-
canzar a mediados de verano un tope de 
2.000 militares,  organizados en dos gru-
pos de combate, y se prevé que esta cifra 
quede reducida a la mitad en diciembre.

La positiva evolución viene marcada 
también por una resolución del Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidas, 
que ha autorizado el despliegue a partir 
de este mes de julio de una misión de 
estabilización en Malí, conocida como 
MINUSMA, que se com-
pondrá de 11.200 militares 
y 1.440 policías e integrará 
a AFISMA. Según dicha 
resolución, una fuerza fran-
cesa que no formará parte 
de la misión permanecerá en 
Malí para combatir el terro-
rismo, pudiendo intervenir 
en apoyo de MINUSMA en 
situaciones graves de seguri-
dad y a solicitud del secreta-
rio general de la ONU.

En el ámbito político se 
intenta cerrar un acuerdo 
con el Gobierno de unión 
nacional de transición y el 
Movimiento Nacional de 

Liberación de L’Azawad, grupo armado 
no terrorista, para garantizar la seguridad 
y la efectividad del proceso electoral pre-
visto: las elecciones presidenciales, el 29 
de julio, y a finales de agosto o principios 
de septiembre, las gubernativas.

OPINIONES
En el debate de la Comisión de Defensa, 
el portavoz del PP, Vicente Ferrer, remar-
có la necesidad de «eliminar cualquier po-
sibilidad de que un Estado fallido en Malí 
desestabilice a los demás países del Sahel, 
porque ello constituiría una amenaza cla-
ra y directa a la seguridad del nuestro». 
Diego López Garrido (PSOE) consideró 
«plenamente justificada» la ampliación 

del contingente español en EUTM Malí; 
«ya que Francia ha corrido con el esfuer-
zo de la intervención militar —sostuvo—, 
es lógico que haya una reparto de esfuer-
zos y una solidaridad entre los miembros 
de la Unión Europea».

Feliu Joan Guillaumes (CiU) indicó 
que no quería «un Estado terrorista a dos 
horas de vuelo de España». Joan Josep 
Nuet (La Izquierda Plural) indicó que la 
operación internacional no pretende la 
paz, sino «garantizar los intereses de las 
multinacionales que están allí». «El he-
cho de que Francia lidere esta operación 
—manifestó por su parte Carlos Martí-
nez Gurriarán (UPyD)— no debería de 
eximirnos de insistir, una vez más, en la 

importancia que tiene el que 
la UE pase a ser también una 
potencia militar con su propia 
política de defensa y capaci-
dad de intervención».

Joseba Andoni Agirretxea 
(PNV) expresó su deseo de 
que la intervención internacio-
nal consiga «erradicar la ame-
naza terrorista y volver a hacer 
del Sahel una zona tranqui-
la». Por su parte, Joan Tardà 
(ERC) manifestó que no en-
tendía la razón que obligaba al 
Gobierno español a incremen-
tar su presencia en la misión de 
la Unión Europea.

Santiago F. del Vado

[     misiones internacionales    ]

El teniente coronel Juan Bote, miembro de la misión europea, 
condecorado como Caballero de la Orden Nacional de Malí. 
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[     nacional    ]

La situación de seguridad en 
Badghis está bajo control». 
El general Dawood Wafa-
dar, jefe de la 3ª Brigada 
del 207 Cuerpo del Ejérci-

to Nacional Afgano (ANA), expresaba 
de esta forma los buenos resultados del 
proceso de transición en la provincia que 
ha estado bajo responsabilidad española 
durante los últimos ocho años. Lo dijo en 
el transcurso de una shura convocada el 
pasado 17 de junio en la base Ruy Gonzá-
lez de Clavijo de Qala-i-Naw y que reunió 
a las principales autoridades civiles y mi-
litares de Badghis con los mandos de AS-
PFOR XXXIII, el último con-
tingente español que desplegará 
en Afganistán. En la recta final 
de la misión, los contingentes de 
la Fuerza Internacional de Asis-
tencia a la Seguridad (ISAF) se 
centran en el asesoramiento y 
apoyo a las tropas afganas, que 
ya han asumido el control y la 
lucha contra la insurgencia en la 
mayor parte del país. 

Además, los efectivos espa-
ñoles de la Brigada de Infantería 
Canarias XVI, en la zona desde 
mediados de mayo, deberán 
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consumar en los próximos meses el des-
mantelamiento de la base de Qala-i-Naw 
y ocuparse del transporte del material, 
equipo y personal a Herat para su poste-
rior traslado a España. El repliegue se va 
a acelerar con el regreso de un 30 por 100 
más de los efectivos previstos este año, tal 
y como avanzó el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, en Bruselas al término 
de la reunión que mantuvo el pasado 5 
de junio con sus homólogos de la OTAN.

El ministro recordó en rueda de pren-
sa que en la cumbre de Lisboa España 
pactó retirar el 10 por 100 de sus efecti-
vos en 2012, el 40 por 100 en 2013 y el 

Este año podrá regresar de Afganistán un 30 por 100 más 
de efectivos de los previstos

Avanza el 
REPLiEGUE

resto en 2014, pero indicó que, tras el 10 
que se replegó el año pasado, este año el 
porcentaje de tropas que saldrán subirá 
hasta el 70 por 100, de manera que solo 
permanecerá un 20 por 100 en 2014. Ac-
tualmente, quedan sobre el terreno unos 
863 militares distribuidos entre Herat y 
Qala-i-Naw. Morenés indicó que el ade-
lanto en el ritmo del repliegue se debe a 
que «se están cumpliendo los objetivos» 
y que la misión «va muy bien». Recalcó 
asimismo que la salida de las tropas se 
realiza en coordinación con el resto de la 
ISAF. «Nosotros —afirmó— vamos a ser 
fieles al principio de todos juntos dentro, 

todos juntos fuera».
Una de las claves para que el 

repliegue pueda concluir con ga-
rantías de éxito es que las fuer-
zas afganas se muestren capaces 
de asumir la seguridad en todo el 
país. El pasado 18 de junio se dio 
un paso que puede ser definiti-
vo. Ese día, el presidente Hamid 
Karzai, en una rueda de prensa 
conjunta con el secretario gene-
ral de la OTAN, Anders Fogh 
Rasmussen, de visita en Kabul, 
anunciaba el inicio de la última 
fase del proceso de transición.

Los mandos de ASPFOR XXXiii y las autoridades de 
Badghis durante una shura en la base de Qala i Naw.
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«A partir de mañana —aseguró Kar-
zai— las fuerzas afganas llevarán la ini-
ciativa en la responsabilidad de la segu-
ridad en Afganistán». La última etapa 
de la transición comprende los 95 dis-
tritos de las provincias del sur y el este 
del país, que es donde se registra la ma-
yor actividad insurgente, principalmente 
Kandahar, y también Nangarhar, Jost y 
Paktika, bastiones de los talibanes a lo 
largo de la frontera con Pakistán. «Esta 
decisión —afirmó por su parte Rasmus-
sen— supone un momento importante; 
es un día de orgullo para el pueblo afgano 
y para la comunidad internacional». El 
secretario general de la OTAN subrayó 
que los militares afganos entrenados por 
la ISAF «han mostrado grandes habilida-
des, grandes capacidades, y un gran sa-
crificio», en sus operaciones contra la in-
surgencia. «Hemos trabajado duro para 
hacer esto posible —añadió— y podemos 
estar orgullosos».

Las fuerzas de seguridad afganas 
cuentan con 350.000 soldados y policías 
adiestrados en los últimos años por los 
militares de la ISAF, que ahora desem-
peñan un papel de apoyo y asesoramien-
to. A finales de 2014 todas las fuerzas de 
combate abandonarán el país, y se dará 
paso a otro tipo de misión que los socios 
de la OTAN determinarán en una cum-
bre extraordinaria el próximo año. El 
ministro de Defensa avanzó en Bruselas 
que, llegado ese momento, España po-
dría dejar entre 200 y 400 efectivos en la 
base de Herat. «Hemos ofrecido capaci-
dades para la gestión del aeropuerto y el 
hospital Role 2, dos áreas que conocemos 
bien», concretó Pedro Morenés.

CONVOYES A HERAT
Entre los días 30 de junio y 3 de julio las 
fuerzas españolas llevaron a cabo una 
nueva operación de traslado desde Qala-
i-Naw hasta la base avanzada de apoyo 
(FSB) en Herat. El convoy Arrecife, el ter-
cero que realiza la agrupación ASPFOR 
XXXIII desde el inicio de su misión, 
permitió replegar 18 contenedores con 
alrededor de 100 toneladas de material y 
plataformas con 20 vehículos de varios ti-
pos, que han quedado en Herat prepara-

dos para su traslado a España. Contando 
los anteriores convoyes realizados, hasta 
esa fecha se habían transportado a la base 
avanzada de apoyo un total de 76 conten-
dedores y 69 vehículos.

Las columnas transitan por la ruta La-
pis, que une por el sur Qala-i-Naw y He-
rat. Para reforzar la seguridad las fuerzas 
españolas despliegan un amplio dispositi-
vo terrestre y aéreo, en el que participan 
los helicópteros de ataque Tigre, entre 
otros medios. En la protección el itinera-
rio también colabora el Ejército afgano, 
que mantiene puestos de observación a 
lo largo de la ruta. Además, en las últi-

mas semanas, fuerzas de la 3ª Brigada del 
207 Cuerpo del ANA han realizado ope-
raciones, combinadas con efectivos poli-
ciales, que han permitido incrementar la 
seguridad en el paso de Sabzak, el tramo 
más peligroso de la ruta. Con el apoyo de 
una compañía reforzada española, se han 
efectuado varias operaciones de «cerco 
y batida» en las localidades próximas al 
paso, como la denominada Almazack12, 
que se efectuó del 22 al 26 de junio en 
Qale Zardak y Spuzai. Después de regis-
trar dichas localidades, el Ejército afgano 
estableció contacto con los notables de la 
zona para ganarse su apoyo, una condi-
ción esencial en las operaciones de contra 
insurgencia. Estas acciones han supuesto 

[     misiones internacionales    ]

para la 3ª Brigada una prueba más de su 
capacidad para planear y conducir ope-
raciones de forma autónoma. Un éxito 
en el que ha sido determinante el empeño 
del equipo español de asesores militares 
(MAT, por sus siglas en inglés) que les 
asiste en el desarrollo de operaciones de 
información. Estas acciones tienen como 
objetivo el acercamiento a la población, 
de modo que los habitantes de Badghis 
puedan ver la cara amable de su Ejército 
y cómo se implica en sus problemas de 
seguridad y de su vida cotidiana, con lo 
que se reduce la influencia insurgente en 
esas poblaciones. 

Las operaciones de información se lle-
van a cabo preferentemente en las proxi-
midades del paso de Sabzak, en pobla-
ciones como Gorumbah y Masjede Cubi. 
Además de concienciar a la población so-
bre el daño que causa el apoyo a la insur-
gencia, el ANA ofrece su colaboración a 
las autoridades de la zona, tanto en el ám-
bito de la seguridad, como en la repara-
ción de infraestructuras críticas y ayuda 
a las familias. Este tipo de acciones supo-
nen una muestra más de la autonomía de 
la 3ª Brigada y de que sus efectivos han 
asumido con normalidad los cometidos 
de seguridad en la provincia de Badghis.

Víctor Hernández, con información de
TCOL Rafael Gámiz (PIO de ASPFOR XXXIII) 

La 3ª Brigada del Ejército afgano lleva la iniciativa en las 
operaciones que se desarrollan en Badghis
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Las fuerzas afganas han llevado a cabo con éxito sus primeras operaciones.
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Contralmirante Eugenio Díaz del Río, comandante de la SNMG-2

«La mar es un
espacio de libertad» 

La agrupación naval de la OTAN, bajo mando español,  
está lista para actuar de forma inmediata en cualquier lugar 
del mundo y para todo el espectro de operaciones navales

Durante un año el contral-
mirante Eugenio Díaz del 
Río Jaúdenes, vigués, de 
51 años, estará al frente de 

la Agrupación Naval Permanente de 
la OTAN número 2, también conocida 
como SNMG-2, por sus siglas en in-
glés. Con la fragata Blas de Lezo (F-103) 
como buque de mando, la agrupación 
multinacional está formada por un nú-
mero variable de buques tipo fragata y 
logísticos, pertenecientes a las armadas 
holandesa, alemana, italiana y turca. En 
su alocución en la ceremonia de relevo 
de mando, celebrada el 15 de junio en 
la base naval de Aksaz (Turquía), Díaz 
del Río resaltó el esfuerzo que España 
realiza para mantener los compromisos 
adquiridos con sus socios. Un ámbito, 
el de la Alianza Atlántica, en el que se 
ha movido durante gran parte de su ca-
rrera y que ha forjado su profundo co-
nocimiento de los desafios del entorno 
marítimo actual. 

—Durante doce meses va a mandar 
una fuerza naval multinacional prepa-
rada para desplegar en cualquier par-
te del mundo ¿cómo afronta este reto?
—Con ganas, con ilusión y consciente 
de la responsabilidad que supone asu-
mir directamente el compromiso de 
España con la OTAN, sin olvidar el es-
fuerzo que nuestra participación supo-
ne. Desde mi punto de vista, el reto fun-

damental es la imprevisibilidad y varie-
dad de las operaciones para las que esta 
Agrupación tiene que estar preparada. 
Pero no debemos olvidar que la necesa-
ria «flexibilidad» es una de las caracte-
rísticas principales de la Fuerza Naval. 
También añadiría, en segundo lugar, el 
reto individual y colectivo, de mantener 
a mi Estado Mayor plenamente opera-
tivo, dedicado, motivado e ilusionado 
durante un año entero en la mar.

—En su opinión, ¿qué importancia 
tiene el dominio del entorno marítimo 
para el progreso de la humanidad?
—La mar es claramente un espacio de 
libertad; uno de los espacios globales (lo 
que solemos llamar un Global Common) 
sujeto a una ley internacional y por tanto 
bastante laxa. El ser humano ha tratado 
siempre de dominar este espacio y creo 
que se debe a tres factores fundamenta-

les: por su capacidad de transporte, por 
los recursos que se pueden encontrar y 
por la posibilidad de interacción entre 
pueblos. El espacio marítimo, o la mar 
como solemos decir los marinos, puede 
ser usado tanto para fines lícitos como 
para otros que no lo son.

—¿En el mundo actual es mayor la ne-
cesidad de controlar los mares?
—Como marino, creo de manera ab-
solutamente convencida que el control 
de la mar ha sido siempre una cuestión 
fundamental que, ciertamente, no siem-
pre ha disfrutado de la importancia que 
tiene hoy en día. No voy a entrar en los 
conocidos datos de porcentajes de la po-
blación mundial que vive en zonas cos-
teras, ni de tráfico comercial que se des-
plaza por vía marítima, y otros muchos 
indicadores que refuerzan la importan-
cia del control de lo que ocurre en el 
entorno marítimo. Lo que es evidente 
es que el comercio mundial está basa-
do en el transporte marítimo que ofrece 
un coste reducido. La realidad es que la 
mayor parte de los bienes de los que dis-
frutamos y usamos a diario (podría citar 
como ejemplo las lentejas de cualquier 
supermercado) están almacenados en la 
mar, no en tierra, al igual que la mayo-
ría de los recursos energéticos, aunque 
nos parezca algo sorprendente. Una in-
terrupción en el normal funcionamiento 
de las líneas de comunicación marítimas 

«Los aliados 
reconocen el 

esfuerzo que hace 
España al asumir 

este mando»

[    entrevista    ]
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«Una interrupción en el 
normal funcionamiento 
de las comunicaciones 
marítimas podría tener 
graves consecuencias 
para el 90 por 100 de los 
países del mundo».

podría tener graves consecuencias para 
cualquier nación que dependa de la mar, 
como son el 90 por 100 de los países del 
mundo. Lo que se persigue con la Segu-
ridad Marítima es que las actividades lí-
citas puedan realizarse con total norma-
lidad y, al mismo tiempo, evitar que el 
medio marítimo se pueda emplear para 
realizar actividades ilícitas en la mar o 
desde la mar. 

—¿Cómo enfoca la OTAN esta situa-
ción dentro de la nueva Estrategia 
Marítima que se elaboró en 2011?
—Como en todos los problemas com-
plejos, la Alianza también ha conside-
rado la importancia de la Seguridad 
Marítima, dentro de su concepto de Or-
ganización para la Defensa compartida, 
como una condición que requiere una 
aproximación integral al problema. En 
pocas palabras podríamos decir que se 

está haciendo un verdadero esfuerzo en 
concienciar a todos los actores en el ám-
bito marítimo de la importancia de que 
todos contribuyan en la consecución de 
lo que en España hemos denominado 
Conocimiento del Entorno Marítimo y 
en el ámbito sajón se denomina Maritime 
Security Awareness. Si conseguimos de-
tectar los cambios podremos anticipar 
los problemas y por tanto ser proactivos 
en cuanto a las soluciones se refiere. Al 
hablar de problemas estoy pensando no 
solo en piratería, tráfico de drogas, in-
migración ilegal o tráfico de armas, tam-
bién en vertidos, catástrofes naturales, 
pesca ilegal, protección medioambien-
tal, expoliación del patrimonio subacuá-
tico, etcétera.

Resumiendo, diría que el enfoque 
de la estrategia marítima aliada se basa 
en conocer lo que pasa en la mar para 
decidir lo que hay que hacer y después, 
disponiendo de los medios necesarios, 
poder actuar. Y además esta tarea es 
permanente, los 365 días del año.

—¿Los conflictos en mares lejanos 
afectan directamente a los españoles?
—No me cabe la menor duda por lo que 
he expuesto anteriormente, pero ade-
más la globalización amplifica sus efec-
tos. Esto se debe al trazado de la líneas 
de navegación marítimas y de donde 
importamos nuestras necesidades. Ade-
más, hay que tener en consideración que 
estas rutas principales suelen atravesar 
alguno de los cuellos de botella o Choke 
Points internacionales como el estrecho 
de Malaca, Canal de Suez, estrecho de 
Gibraltar o canal de Panamá, que las 
hace más vulnerables si cabe.

—La SNMG-2 es una de las cuatro 
agrupaciones navales de respuesta 
permanente de la OTAN ¿qué carac-
teriza a este tipo de agrupaciones?
—Fundamentalmente, la disponibilidad 
y el nivel de adiestramiento de las unida-
des que las componen. Estas agrupacio-
nes, como sabe, son cuatro, dos de uni-
dades del tipo fragata, las SNMG-1 y 
SNMG-2, y otras dos de unidades para 
lucha contra minas, la SNMCMG-1 y 
la SNMCMG-2. Las primeras son las 
denominadas Standing NATO Maritime 
Group 1 y 2, las segundas son las Standing 
NATO Mine Countermeasures Group 1 y 2.
Las cuatro agrupaciones están perma-
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[     entrevista    ]

nentemente en la mar, y cuando están 
en puerto deben estar listas para salir a 
la mar en menos de 48 horas. Se les de-
nomina Fuerzas de Reacción Inmedia-
ta (IRF). Entre nuestros requisitos ésta 
estipulado que las IRF deben estar lis-
tas para actuar de forma inmediata en 
cualquier lugar del mundo y para todo 
el espectro de operaciones navales.

—Durante su mandato, la SNMG-
2 va participar en Active Endeavour, 
¿cómo ha evolucionado esta misión y 
qué cometidos tiene actualmente? 
—La operación comenzó como una 
respuesta de la OTAN frente al ataque 
en 2001 a las torres gemelas de Nueva 
York, en el Mediterráneo oriental con 
numerosas unidades en patrulla para 
la detección de te-
rroristas. En 2004 
se amplió a todo el 
Mediterráneo con 
lo que el esfuerzo 
en unidades se vio 
considerablemente 
incrementado. Esta 
necesidad de medios 
aconsejó la búsque-
da de alternativas. 
En 2009 la revisión 
del concepto de la 
operación apuntó a 
lo que en la OTAN 
se denomina pasar 
de una operación 
basada en los me-
dios (platform-based) a una operación 
basada en compartir información (net-
work-based).

En esta línea evolutiva, hemos pa-
sado de una operación con una gran 
profusión de medios con carácter per-
manente y dedicados en exclusividad, 
a una misión con menos medios, acti-
vados de forma periódica y donde los 
nuevos sistemas desarrollados (AIS, 
LRIT, satélites, etcétera) juegan un pa-
pel muy relevante.

—Después tiene previsto participar 
en la operación Ocean Shield de lucha 
contra la piratería en el océano Índi-
co ¿Qué relación tendrá con Atalanta 
y con las otras operaciones que se de-
sarrollan en el área? 
—En la lucha contra la piratería en el 
Índico hay diversos foros para la coor-

dinación de esfuerzos de la comunidad 
internacional. En primer lugar, y desde 
2008, el Shared Awarness and Deconfliction 
(SHADE), que es un foro donde se 
reúnen los principales responsables de 
las fuerzas navales que contribuyen a 
la lucha contra la piratería en el cuerno 
de África (CMF, UE y OTAN). En las 
reuniones que periódicamente se cele-
bran en Bahrein los responsables de las 
diferentes fuerzas navales se coordinan 
entre sí para un reparto racional de 
competencias.

Otro foro más reciente es el Contact 
Group on Piracy off the Coast of Somalia 
que, desde su creación en 2009, busca 
iniciativas que sustancien la resolución 
1851 del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas. Dentro del foro existen 

cinco grupos de tra-
bajo que se reúnen 
periódicamente es-
pecializados en cin-
co áreas de estudio 
diferentes, todas 
ellas orientadas a 
buscar una solución 
duradera y definiti-
va al problema de la 
piratería.

Si a estos dos fo-
ros unimos la coor-
dinación diaria exis-
tente entre todas las 
fuerzas por medio 
de los diferentes 
sistemas de mando 

y control de OTAN, UE y CMF,  que 
son plenamente interoperables entre 
sí, es evidente que existe una estrecha 
coordinación.

—¿Están autorizados, como EUNA-
VFOR, para perseguir a los piratas 
en tierra y neutralizar sus depósitos 
logísticos?
—La OTAN hace de forma regular un 
revisión estratégica de la operación en 
la que se revisan también las Reglas de 
Enfrentamiento. Está próxima una de 
estas revisiones donde, sin lugar a du-
das, se tendrán en cuenta la evolución 
de la situación en el Í ndico y las leccio-
nes aprendidas hasta ahora.

—Este año se han reducido mucho los 
ataques piratas ¿Está siendo efectiva 
la presión de las fuerzas navales? 

N
AT

O/
HQ

 M
AR

CO
M

 

—Sí. No hay duda de que el número 
de ataques pirata en un periodo deter-
minado, como apunta, es un buen indi-
cador del rendimiento de la operación. 
Como en toda actividad la OTAN y 
la UE buscan indicadores para medir 
lo más objetivamente posible el ren-
dimiento de las actividades en las que 
gastan el dinero de los contribuyentes. 
En el caso de las operaciones contra la 
piratería en el Índico los resultados nos 
confirman que las medidas tomadas es-
tán siendo objetivamente efectivas.

«Los resultados 
nos confirman 

que las medidas 
tomadas contra 

la piratería 
están siendo 
efectivas»

—¿Qué peculiaridades tiene el man-
do de un Estado Mayor multinacional 
como el que lleva embarcado la fraga-
ta Blas de Lezo? 
—Es menos difícil de lo que a priori 
pudiera parecer, tenga en cuenta que 
todos los oficiales, suboficiales y ma-
rineros que forman el Estado Mayor 
provienen de marinas de la Alianza 
Atlántica que desde hace muchos años 
disponen de procedimientos y tácticas 
comunes. Yo, que creo que soy el más 
veterano, siempre he trabajado con 
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que la verdadera peculiaridad de estos 
despliegues es que la convivencia se 
prolonga por un periodo de un año y en 
un entorno con limitaciones en cuanto a 
comodidad e intimidad. Esto hace que 
la figura del mando que me toca desem-
peñar sea muy importante para man-
tener la motivación, ilusión y ganas de 
todo el equipo. Esto sí que es un reto.

—Desde el punto de vista de las ca-
pacidades ¿qué aporta la F-103 como 
buque de mando de esta agrupación? 
—La clase de fragatas a la que perte-

ra la aportación que hace España al 
ámbito naval multinacional?
—Siempre decimos que es mejor pre-
guntar al «cliente» para saber cuál es 
su valoración del «producto» recibido. 
No obstante, mi percepción personal 
es que tanto los hombres y mujeres que 
individualmente participan en Estados 
Mayores multinacionales como las uni-
dades navales que se integran en ope-
raciones o ejercicios internacionales go-
zan de un merecido respeto y prestigio.

Además, en los momentos difíciles 
de contención del gasto que nos está to-
cando vivir, esfuerzos tan importantes 
como el que hace España asumiendo 
el mando de esta agrupación tienen un 
reconocimiento indudable. El cumpli-
miento de los compromisos adquiridos, 
sin duda, refuerza la confianza de nues-
tros aliados. Soy consciente de que esta 
situación me afecta directamente y mi 
empeño y esfuerzo irá para cumplir con 
mi responsabilidad lo mejor posible.

—Es aficionado a volar aviones tele-
dirigidos, ¿que opina de los sistemas 
UAV —como los Pelícano y Atlante 
que se desarrollan en España— y de 
sus posibilidades de empleo desde las 
cubiertas de vuelo de las fragatas?
—La tendencia a reducir los riesgos 
asumidos por las fuerzas propias así 
como la reducción de costes de las 
operaciones nos ha llevado a la proli-
feración de este tipo de sistemas. Creo 
que los UAV serán sistemas vitales para 
nuestra Armada que, sin lugar a dudas, 
debemos mantener en sus tres caracte-
rísticas principales: equilibrada, expe-
dicionaria e interoperable.

Sin ser un experto en el conoci-
miento de los sistemas por los que me 
pregunta, estoy convencido de que el 
equipo que lidera el programa de ad-
quisición de este sistema sabrá escoger 
el que mejores resultados ofrezca. Di-
cho esto, personalmente me encantaría 
emplear en operaciones navales siste-
mas UAV desarrollados en España, y 
estoy seguro de que los tendremos; ten-
go gran confianza en nuestra industria.

Víctor Hernández

nea para el cometido de ser el buque de 
mando (o buque insignia) de una agru-
pación naval de estas características. 
No obstante, el barco se ha reforzado 
con algunos sistemas de mando y con-
trol y de comunicaciones que son ne-
cesarios para ejercer el mando OTAN. 
Estos sistemas se irán pasando entre los 
tres buques insignias que está previsto 
que vaya a tener durante este año de 
mando español.

—Usted ha tenido destacados desti-
nos en la OTAN, ¿cómo se valora fue-

«La fragata F-100 está reconocida como una de las mejores 
plataformas navales del mundo»

tácticas y procedimientos OTAN por 
lo que le puedo asegurar que la intero-
perabilidad está garantizada. Las difi-
cultades pueden venir por otras cues-
tiones, más que por el hecho de la mul-
tinacionalidad, aunque este extremo 
pudiera generar fricciones adicionales 
en algún caso concreto. Me refiero a 

nece la F-103, la clase Álvaro de Bazán 
o F-100, está internacionalmente reco-
nocida como una de las mejores plata-
formas navales del mundo. La fragata 
es un buque multipropósito con una 
marcadísima capacidad de control del 
espacio aéreo y con unas capacidades 
de mando y control que la hacen idó-

Eugenio 
Díaz del Río   

pronuncia un 
discurso en 

la ceremonia 
de relevo de 
mando de la 

SNMG-2, en la 
base turca de  

Aksaz.
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[     fuerzas armadas    ]

Pilotos y personal 
de apoyo de ocho 
países participan 
en Zaragoza en el 
único programa 
de entrenamiento 
europeo para 
tripulaciones de 
transporte táctico

Hace falta mucha prepara-
ción y planificación para 
aterrizar en una caja de 500 
pies». El capitán Juan An-

tonio Madueña está a punto de ejecutar 
un plan de vuelo que contempla, entre 
otras operaciones, una toma de comba-
te o asalto a los mandos de un CN-295 
sobre una pista de grava de apenas 152 
metros de longitud en el aeródromo de 
Ablitas (Navarra). «No existen muchas 
opciones para que un piloto de transpor-
te se entrene en este tipo de maniobras, 
ni aquí en España, ni fuera», explica este 
oficial del Ala 35 de Getafe (Madrid) 
poco antes de incorporarse al briefing 
multinacional en el que participan tam-
bién otras tripulaciones de vuelo de dife-
rentes países de la Unión Europea. A sus 
miembros se les exige, además de prepa-
ración, sangre fría para realizar tomas 
de «máximo esfuerzo» en las que deben 
colocar el avión en pistas de tierra corta, 
de menos de 1.200 metros de longitud. 
«En la aproximación hay que reducir 
la velocidad, según la carga, hasta 98 
nudos, unos 180 kilómetros por hora», 
explica el capitán Madueña. En condi-
ciones normales la aproximación de una 
aeronave de transporte se realiza a 110 

DifERENTES AviONES,
mismos procedimientos 

La maniobra de aproximación 
de un Transal alemán dibuja 
un ángulo de 45 grados con 
la pista de aterrizaje ante un 
Hércules sueco preparándose 
para el despegue.  
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nudos, alrededor de 203 kilómetros por 
hora. Así se hace sobre superficies asfal-
tadas mucho más largas como, por ejem-
plo, la de la base aérea de Zaragoza de 
6.000 metros de longitud.

Esta pista, una de las más amplias de 
Europa, ha sido durante dos semanas, 
entre el 9 y el 21 de junio, la plataforma 
de lanzamiento de la segunda edición del 
Programa de Entrenamiento de Trans-
porte Aéreo Táctico Europeo (EATT 
2013), liderado de nuevo por el Ejército 
del Aire español como ocurriera el pasa-
do año, también desde la base aragone-
sa. El objetivo de esta iniciativa es elevar 
el nivel de interoperabilidad conjunta a 
través de la estandarización de procedi-
mientos y tácticas entre las tripulaciones 
de transporte y los diferentes modelos de 
aeronaves con las que entrenan o actúan 
en zona de operaciones.

AMPLIA PARTICIPACIóN
«Entrenar juntos para operar juntos», 
resume a modo de eslogan el coronel 
José Alberto Almodóvar, director del 
EATT 2013, para explicar la esencia de 
este ejercicio abanderado por la Agen-
cia Europea de Defensa. En la edición 
de este año han participado ocho países, 
dos más que en 2012, 12 aeronaves y 26 
tripulaciones, dos por aparato. Alema-
nia desplegó tres C-160 Transal, Bélgica 
un C-130 Hércules; España un C-130 del 
Ala 31 y el ya citado CN-295 del Ala 35; 
Francia un C-130 y un CN-235-300; Ita-
lia un C-27; la República Checa un CN-
295; Países Bajos un C-130; y Suecia tres 
C-130.

La aspiración de la Agencia Europea 
de Defensa y de los países participantes 
en el EATT es aprovechar la proyección 
que ofrece este ejercicio para crear un 
curso de entrenamiento avanzado de 
transporte aéreo Europeo como el que 
se realiza en Estados Unidos, único en el 
mundo, y siguiendo la filosofía del Tacti-
cal Leadership Program (TLP) para la 
aviación de combate que se imparte en la 
base de Los Llanos (Albacete).

«En Europa no existe ningún progra-
ma similar al EATT», explicaba el jefe de 
Estado Mayor del Aire, general del aire 

Francisco Javier García Arnáiz, durante 
su visita el 12 de junio a la base aragone-
sa junto a otras autoridades militares y 
civiles de los países participantes en este 
evento y de aquellos otros que asistieron 
como observadores: Bulgaria, Finlandia, 
Grecia, Luxemburgo, Noruega, Portu-
gal, Reino Unido y Estados Unidos. 

«El pasado año se realizaron 14 sa-
lidas y éste han sido 22. Además, se ha 
incrementado el número de efectivos 
militares en la presente edición, de 250 
a 350 personas», destaca el teniente co-
ronel Laurent Donnet de la Fuerza Aé-
rea belga, segundo director del EATT 
2013 en su calidad de representante de la 

Agencia Europea de Defensa. Este au-
mento de medios materiales y humanos y 
de capacidades «nos permitirá organizar 
en 2014 dos eventos: un ejercicio como 
este de Zaragoza en Bulgaria y un curso, 
el primero, en España».

El programa de entrenamiento avan-
zado de transporte aéreo es un proyecto 
a largo plazo que está previsto se con-
solide en 2020 con la incorporación del 
A400M a las flotas de transporte. 

A partir de ese año la iniciativa será 
permanente e incluirá, con carácter 
anual, un ejercicio como el EATT de dos 

semanas de duración y cuatro cursos 
de un mes. En opinión del jefe de Esta-
do Mayor del Aire, en poco más de un 
lustro «todas las fuerzas aéreas europeas 
que operan aviones de transporte debe-
rían funcionar de la misma manera en 
caso de actuar conjuntamente». 

ExIGENCIA OPERATIVA
«Es difícil encontrar una base aérea 
como la de Zaragoza, con capacidad 
para recibir gran cantidad de aviones de 
transporte», dice el coronel Almodóvar. 
Por su entorno es, además, un excelen-
te punto de partida hacia el Polígono de 
Tiro de Bardenas Reales y el aeródromo 

de Ablitas, ambos en Navarra, pertene-
cientes al Ejército del Aire, y hacia el 
Centro Nacional de Adiestramiento de 
San Gregorio del Ejército de Tierra que 
se avista desde la propia base aérea. Es-
tos son los tres escenarios en los que se 
desarrolló el EATT 2013. «Desde aquí 
se puede hacer todo», destaca el coronel 
Almodóvar, antes de explicar que «el es-
pacio aéreo español está mucho menos 
congestionado que el centroeuropeo».

Además de tomas de combate, en 
Ablitas se efectuaron lanzamientos para-
caidistas realizados a alta cota, por enci-

El EATT pretende ser el punto de partida para la creación 
de un curso en Europa similar al que se imparte en EEUU 

El C-130 español regresa a la base de Zaragoza tras un lanzamiento paracaidista.
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El CN-295 de la 
República Checa 

durante una toma de 
«máximo esfuerzo»  

en el aeródromo  
de Ablitas.

El coronel Almodóvar 
—segundo por la 
izquierda — durante 
un briefing con los 
jefes de las células de 
planeamiento.

[     fuerzas armadas    ]

ma de los 1.500 metros de altitud,  tanto 
de personal como de cargas pesadas que 
simulaban vehículos y otras sobre plata-
formas y contenedores para el abasteci-
miento de las unidades. También se prac-
ticaron vuelos en formación. «Nosotros 
no lo hacemos de manera cerrada como 
los cazas, sino más abiertos teniendo en 
cuenta el sol y los efectos de las sombras, 
entre otros factores», explica el capitán 
Madueña. «Volamos un máximo de cua-
tro aeronaves manteniendo como míni-
mo una milla de separación —algo más 
de kilómetro y medio— entre cada una 
ellas. Esta es la distancia de seguridad 
más adecuada, sobre todo cuando en 
las formaciones se integran aeronaves 
de países que no acostumbran a realizar 
este tipo de operaciones». 

Durante el ejercicio, los aviones de 
transporte respondieron a las amenazas 
aire-aire de los cazas F-18 Hornet y EF-
2000 Eurofighter españoles y  de los Rafale 
y Mirage F-1 franceses y a las tierra-aire 
de la Escuadrilla de Defensa Antiaé-
rea de Corto Alcance del Escuadrón de 
Apoyo al Despliegue Aéreo dotada con 
el sistema Spada y misiles Mistral. «De-
tectamos el avión en nuestras pantallas 
desde el momento en que penetra en la 
península», explica el sargento Avilés, 
jefe de la unidad. «Entonces esperamos 

a que se encuentre a nuestro alcance». 
El siguiente paso es «iluminar» la aero-
nave, es decir, «ponerla en alerta con el 
lanzamiento de emisiones radar o de ra-
yos ultravioleta que simulan los misiles 
infrarrojos». Los aviones de transporte 
disponen de sistemas de contramedidas 
electrónicas como los chaff y las bengalas 
para responder a estas amenazas.

Las operaciones de inteligencia pro-
cedían, entre otras fuentes, de un avión 
E-3F AWACS francés de alerta temprana. 
Uno de los aspectos más interesantes del 
ejercicio ha sido, precisamente, la puesta 
a prueba de una célula multinacional de 
inteligencia de transporte aéreo. Tam-
bién intervino en el ejercicio un cisterna 
KC-760 italiano en misiones de reabaste-
cimiento en vuelo.  

El programa de adiestramiento de las 
tripulaciones europeas incluyó, además, 
ejercicios de planeamiento avanzado in-
trateatro, vuelos de noche con o sin gafas 
de visión nocturna y, de manera puntual 
este año, evacuaciones aeromédicas. 

El EATT 2013 concluyó con una 
Operación Aérea Combinada —CO-
MAO, por sus siglas en inglés— para la 
que se constituyó un paquete de aerona-
ves compuesto por aviones de trasporte 
y aviones de combate, estos últimos en 
funciones de protección, como escoltas.

El entrenamiento incorporó un pro-
grama de mantenimiento para los cinco 
modelos de aviones. En su aplicación 
participaron tripulaciones de apoyo en 
tierra integradas por personal de dife-
rentes nacionalidades.

«No son muchas las oportunidades 
de que disponen los pilotos de transpor-
te para adiestrarse de manera conjunta, 
y, sin embargo, así actúan en teatros de 
operaciones reales como los de Afganis-
tán, Malí o Chad», destaca el coronel 
José Alberto Almodóvar. La puesta en 
marcha de manera permanente del Pro-
grama de Entrenamiento de Transporte 
Aéreo Táctico Europeo pretende romper 
con esa carencia. 

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

España albergará 
en 2014 el 

primer curso de 
entrenamiento 

avanzado
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Defensa refuerza el dispositivo 
puesto en marcha para apoyar a las 
comunidades autónomas en la lucha 

contra los incendios forestales

Nueve Ministerios, en-
tre ellos el de Defensa, 
colaboran un año más 
con las comunidades 
autónomas en la lucha 

contra los incendios forestales. La cam-
paña contra el fuego ya ha comenzado. 
Lo hizo el pasado mes de junio con to-
dos los medios humanos y materiales 
preparados y la esperanza de que no se 
repitan los devastadores datos registra-
dos en 2012, los peores de la última dé-
cada: cerca de 16.000 
fuegos declarados, 38 
de ellos catalogados 
como grandes incen-
dios, y más de 200.000 
hectáreas afectadas. 
La Unidad Militar de 
Emergencias partici-
pó en el 40 por 100 de 
estos siniestros.

En la campaña de 
2013, el Estado apo-
ya a las comunidades 
autónomas, las com-
petentes en la preven-
ción y lucha contra 
los incendios foresta-
les en sus respectivos 
territorios, con 65 
aeronaves, diez bri-
gadas de refuerzo, 18 

equipos de brigadas preventivas y un 
dispositivo de 120 profesionales para la 
coordinación de las bases con la Central 
de Operaciones del Área de Defensa 
contra Incendios Forestales. También 
ha dispuesto once unidades móviles 
de meteorología y transmisiones para 
apoyar al director de Extinción de la 
autonomía afectada. Otras 187 perso-
nas estarán distribuidas en Cabañeros, 
Daimiel así como en las fincas del Or-
ganismo Autónomo Parques Naciona-

les. Para prevenir posibles incendios, la 
Agencia Estatal de Meteorología gene-
rará, para toda España, mapas diarios 
de riesgo de incendios forestales.

Una pieza clave en este dispositi-
vo es la Unidad Militar de Emergen-
cias que participa con 1.500 militares 
implicados en la lucha directa contra 
el fuego. Este personal cuenta con el 
apoyo logístico y operativo necesario 
en sus intervenciones, lo que eleva la 
cifra de los efectivos involucrados en 

esta batalla contra el fuego 
hasta los 3.000 militares, 
prácticamente la totalidad 
de sus cinco batallones de 
intervención distribuidos 
por toda España.

Durante la campaña, 
que se prolongará hasta 
mediados de septiembre, 
los miembros de la UME, 
además de sus sedes per-
manentes, ocuparán de 
manera temporal aquellos 
destacamentos necesarios 
en función del riesgo de 
incendios. Entre ellos está 
la Escuela Naval Militar 
de Marín (Pontevedra), la 
base Jaime II de Mallorca 
y la base aérea de Armilla, 
en Granada. El objetivo 

Juntos 
CONTRA 

EL fUEGO

Los vehículos de la UME se aproximan al foco del incendio salvando las 
dificultades de la orografía y la vegetación del terreno.

[     fuerzas armadas    ]
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de este despliegue es garantizar su in-
tervención en menos de cuatro horas 
desde que se les autoriza a hacerlo, sea 
cual sea el punto geográfico donde se 
produzca el siniestro. En esta estrate-
gia hay tres excepciones: las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla y las is-
las Baleares, donde será el Ejército de 
Tierra quien preste la primeras labores 
de apoyo hasta que llegue la UME con 
todo su personal y medios.

También el 43 Grupo de Fuerzas 
Aéreas colabora en la campaña con los 
apagafuegos CL 215-T adscritos orgá-
nicamente al Ministerio de Defensa y 
funcionalmente al de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y los CL 
415-T de Defensa. En total 13 aparatos 
que se han desplegado de manera es-
calonada, desde su base de invierno en 
Torrejón de Ardoz (Madrid), en el ae-
ródromo militar de Santiago de Com-
postela y las bases aéreas de Málaga, 
Albacete, Zaragoza y Pollensa (Ma-
llorca). Este año, además, operarán 
desde Matacán (Salamanca) y Talavera 
la Real (Badajoz). 

La participación de Defensa en la 
lucha contra el fuego se completa con 
el Batallón de Helicópteros de Emer-
gencias del Ejército que aporta dos 
EC-130 y otros dos Cougar. Estas ae-
ronaves están preparadas para apoyar 

directamente a las unidades terrestres 
de la UME, y realizar reconocimientos, 
rescates y evacuaciones.

INSTRUCCIóN HASTA EL úLTIMO DÍA
Durante las semanas previas al inicio 
de la campaña contra los incendios fo-
restales, los cinco batallones de la Uni-

dad Militar de Emergencias han rea-
lizado ejercicios de adiestramiento en 
distintas zonas de España, en algunas 
de ellas, despliegues con helicópteros. 

El Batallón de Intervención en 
Emergencias I (BIEM I), con sede 
en la base aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), se puso a punto en la pro-
vincia de Guadalajara, en los alrede-
dores de Hiendelaencina. Hasta allí se 
desplazaron, del 9 al 13 de junio, 409 
militares y 106 vehículos de todo tipo, 
desde cisternas hasta ambulancias, al-
jibes, motos, transmisiones, etcétera, 
que trabajaron conjuntamente con 55 
efectivos de la Dirección General de 
Montes y Espacios Naturales de Cas-
tilla la Mancha y otros seis del Servicio 
de Salud de dicha comunidad autóno-
ma. Los tres primeros días realizaron 
instrucción a nivel de pelotón, sección 
y compañía y, los siguientes, desarrolla-
ron un ejercicio en el que estaba impli-
cado todo el batallón.

Supuestamente, un incendio se había 
declarado en Majaelrayo y amenazaba 
una zona de especial protección en el 
límite del Parque Natural de la Sierra 
Norte de Guadalajara. Para controlar 
este fuego se alertó a la mayor parte de 
los medios de extinción de la provincia 
y la comunidad. Pero, simultáneamen-

Al mismo tiempo que comenzaba 
la campaña contra los incendios 

forestales, la Unidad Militar de Emer-
gencias colaboraba para restablecer 
la normalidad en el nordeste peninsu-
lar, concretamente en el valle de Arán, 
afectado por fuertes inundaciones debido al deshielo y las fuertes lluvias caídas a me-
diados de junio. Entre otras misiones, trasladaron desde el túnel de Vielha a la zona del 
Salardú nueve grupos electrógenos de la empresa FECSA-ENDESA para garantizar 
el suministro eléctrico de la zona. Lo hicieron vía aérea, con helicópteros Chinook y 
Cougar de los Batallones de Helicópteros de Transporte V y de Emergencias, respec-
tivamente. 

Además, otros 80 militares del BIEM IV de Zaragoza y seis del Batallón de Helicóp-
teros de Emergencias colaboraron con las autoridades aragonesas en las localidades 
de Benasque, Castejón de Sos, Eriste y Graus donde se desbordó el río Ésera —en la 
fotografía—. Hasta allí se desplazaron 36 vehículos, entre ellos, seis autobombas, dos 
camiones nodriza, dos equipos medios de bombeo de agua y lodos, dos zodiac, diversa 
maquinaria pesada de ingenieros y un Cougar de reconocimiento.

Sin perder 
de vista al agua

Miembros del BiEM i establecen 
un perímetro de seguridad 

alrededor de una población 
amenazada por las llamas.
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te, unos excursionistas que realizaban 
una marcha por el interior del parque, 
abandonaron un fuego mal apagado 
que provocó un segundo foco. Para 
apagarlo, Castilla la Mancha desvió 
dos de las brigadas forestales y medios 
aéreos que se encontraban en el primer 
incendio pero no sólo no consiguieron 
sofocarlo sino que se extendió. En ese 
momento, la comunidad decidió solici-
tar la intervención de la UME.

«En las emergencias intervienen di-
ferentes actores, el militar es sólo uno 
de ellos, y coordinar todo ese engra-
naje cuesta trabajo. Por eso hacemos 
este tipo de ejercicios. No tanto para 
prepararnos nosotros, que lo hacemos 
continuamente, sino para intercambiar 
procedimientos, compenetrarnos y co-
nocernos perfectamente», explica el 
jefe del BIEM I, teniente coronel Juan 
del Hierro. Lleva apenas tres meses al 
frente de este batallón a donde ha lle-
gado desde el Cuartel General de la 
OTAN en Norkfolk (EEUU). Allí es-
taba destinado en la División de Planes 
y Estrategias. «Estudiábamos lo que 
llamamos el enfoque integral que trata, 
precisamente, de coordinar todos los 

elementos, medios y actores que inter-
vienen en cualquier tipo de conflicto, en 
este caso, en las emergencias», añade.

INTERVENCIóN INMEDIATA
Para el teniente coronel del Hierro, la 
rapidez a la hora de llegar a una emer-
gencia es prioritaria y, por eso, en la 
Unidad Militar de Emergencias están 
poniendo en marcha un sistema de 
alerta temprana. Cuando una comuni-
dad autónoma necesita el apoyo de la 
UME, avisa, en primer lugar, al Minis-
terio del Interior, a través de Protección 
Civil, que se pone en contacto con De-
fensa. Concretamente con la Dirección 
General de Política de Defensa, que es 
quien da la orden de salir. «Es un trámi-
te muy largo. Lo que intentamos aho-
ra es que las comunidades nos avisen 
directamente a nosotros para ponernos 
en marcha. Así, cuando llega la orden 
de intervenir, ya estamos esperando 
cerca del lugar del siniestro», explica.

La llegada a la zona siempre se hace 
de manera escalonada. Primero, un 
elemento de reconocimiento; posterior-
mente, otro de primera intervención 
compuesto por un pelotón de lucha 

contra incendios forestales con una 
nodriza y tres autobombas y, después, 
otro grupo de intervención de la mis-
ma entidad. Este fue también el proce-
dimiento establecido en el ejercicio de 
Guadalajara: «a las tres horas salió de 
nuestra base de Torrejón de Ardoz la 
tercera intervención, una sección con 
dos nodrizas y seis autobombas, junto 
a los apoyos necesarios, como policía 
militar, soporte vital avanzado con su 
ambulancia, mecánicos, abastecimiento 
para mantener la operación, etcétera», 
puntualiza el jefe de operaciones del 
BIEM I, comandante Vicente Franco. 

Simultáneamente, el batallón prepa-
ró un puesto de mando avanzado por si 
la magnitud del incendio obligaba a es-
tablecer sobre el terreno un grupo tác-
tico. Para responder a esta eventuali-
dad se organizaron tres subgrupos con 
capacidad para intervenir directamente 
sobre el fuego y una base logística «para 
que los efectivos de extinción no tengan 
que preocuparse por la alimentación, el 
alojamiento, la seguridad… Les damos 
todo para que se puedan centrar en su 
cometido principal que es apagar el 
fuego», puntualiza el jefe de logística, 
comandante José Luis Escobar.

PERÍMETRO DE SEGURIDAD
Durante el ejercicio, el subgrupo tácti-
co Bravo estaba situado en el flanco iz-
quierdo del incendio. Pero una de sus 
secciones tuvo que desplazarse hasta el 
pueblo de Robledo de Corpes, amena-
zado por otro foco. Para proteger a la 
población, instalaron un perímetro de 
seguridad de 600 metros, colocándo-
se en un terreno con poca vegetación 
que refrescaron con agua y donde es-
peraron la llegada de las llamas que 
supuestamente bajaban por la ladera. 
«La zona está asegurada por lo que 
se ha recomendado a los habitantes 
del pueblo que no salgan de sus ca-
sas. Ahora mismo, sería más peligroso 
para ellos intentar evacuarlos», explica 
el responsable del subgrupo, teniente 
Pascual Galera. «El fuego baja a mu-
cha velocidad pero sabemos que se va a 

La colaboración entre la UME y las 
instituciones y organismos civiles im-

plicados en emergencias va más allá de 
la resolución de 
siniestros. Así, en 
Sevilla, del 17 al 21 
de junio, una dece-
na de instructores 
del BIEM II ha im-
partido el segundo 
Curso de Rescate 
y Socorrismo Acuá-
tico a 24 policías 
nacionales destina-
dos en la provincia. Las clases se desarro-
llaron  en las instalaciones que el Centro 
de Alto Rendimiento Deportivo de la capital 
hispalense tiene junto al río Guadalquivir.

Todos los batallones de la UME realizan 
estos cursos, que también incluyen el res-
cate vertical, espeleología, búsqueda en 

zonas invernales, 
etcétera. Y de uno 
de ellos fue alum-
no Pablo, policía 
nacional destinado 
en Zaragoza que 
el pasado mes de 
abril, sin pensárse-
lo dos veces, saltó 
al canal Imperial 
de la capital arago-

nesa para salvar a una mujer que se había 
arrojado al agua. Él mismo ha agradecido 
públicamente la formación recibida en esta 
materia hace un año de la UME.

Cursos para policías

La UME está preparada para intervenir en menos de cuatro 
horas en cualquier punto de la geografía española 
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El puesto de mando avanzado que se instaló en Guadalajara, inyectaba 
las incidencias que debían solventar los miembros del batallón.

participaron en el ejercicio 
de Guadalajara con tres ve-
hículos y dos motos. Para 
ello instalaron controles de 
acceso, escoltaron convoyes 
y personalidades y recono-
cieron las zonas a las que 
tenía que acudir el personal 
de intervención «para que 
puedan trabajar con mayor 
comodidad», explica el res-
ponsable de la policía militar 
del BIEM I, teniente Juan 
Solís. «Les proporcionamos 
datos muy variados que ne-
cesitan para llevar a cabo su 
trabajo: desde dónde pue-

den cargar agua, comer o alojarse, hasta 
dónde hay gasolineras o accesos para 
que puedan llegar sin problemas los ve-
hículos pesados», añade.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Nuestro objetivo:
Protección eficaz en

entornos hostiles

www.tyco.es
916 313 999

En zonas de operaciones y en territorio 

nacional seguimos contribuyendo a 

vuestra seguridad...

ahora como

®

frenar cuando llegue 
a nuestra posición —
añade el cabo prime-
ro Federico Espí—. 
Tenemos que atacarlo 
desde una posición en 
la que estemos prote-
gidos porque nuestra 
seguridad es funda-
mental para poder 
llevar a cabo nuestra 
labor con eficacia».

Mientras tanto, 
otra sección situada 
en el flanco del incen-
dio, se afanaba en las 
labores de extinción 
y enfriamiento del terreno. «Cuando 
finalicemos nuestro  turno de ocho ho-
ras se reemplazará a todo el personal 
pero dejaremos los medios», señala el 
teniente Miguel Casas quien explica 
que, en este supuesto, la orografía del 

terreno así como la densa vegetación de 
la zona, con mucha jara, les ha limita-
do mucho el paso de los vehículos al no 
poder salirse de las pistas establecidas.

La protección de toda esta fuerza 
era tarea de los 16 policías militares que 
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A principios del pasado 
mes de junio tuvo lugar 
de manera simultánea en 
aguas de Cádiz y en las 
provincias de Madrid, 

Málaga y Sevilla el ejercicio de ope-
raciones especiales conjuntas SOFEX 
2013, incluido en el plan nacional de 
ejercicios conjuntos combinados de las 
Fuerzas Armadas. 

La edición de este año se ha cen-
trado en el adiestramiento en misiones 
de rescate de rehenes, unas de las más 
exigentes que tienen encomendadas los 
boinas verdes del Ejército de Tierra, la 
Armada y del Ejército del Aire. La fi-
nalidad del ejercicio es mejorar el gra-
do de integración entre sus componen-
tes y su nivel de interoperabilidad con 
otras unidades que les son imprescin-
dibles para llevar a cabo sus interven-

El rescate de 
rehenes ha sido 

el tema central de 
la edición de  

este año 

Las tres unidades de operaciones especiales de los 
Ejércitos y la Armada se adiestran en el ejercicio conjunto 

SOFEX 2013

bOiNAS vERDES
en acción

intervenciones», explica el jefe de la 
unidad, el coronel del Ejército de Tie-
rra Carlos Librero. «Somos el Estado 
Mayor de operaciones especiales del 
JEMAD», resume el coronel Librero.

Potenciar las capacidades de los 
boinas verdes de las Fuerzas Armadas 
españolas a través de esta nueva es-
tructura de mando a nivel conjunto ha 
sido el principal objetivo del ejercicio. 
«Es por ello que los supuestos tácti-
cos practicados este año han sido muy 
ambiciosos», explican desde el Núcleo 
Coordinador los responsables de la eje-
cución del SOFEX 2013.

ESCENARIO fICTICIO
El supuesto táctico partía del secuestro 
de un grupo de ciudadanos españoles 
por una organización terrorista en un 
país muy alejado de territorio nacional. 

ciones, sobre todo en lo que a medios 
aéreos y navales se refiere.

El ejercicio SOFEX, de carácter 
anual, ha sido planificado y dirigido 
por primera vez desde el recién creado 
Núcleo Coordinador de Operaciones 
Especiales, «la única autoridad compe-
tente a nivel nacional en este materia 
con capacidad de conducción, planea-
miento y seguimiento de este tipo de 
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Núcleo Coordinador 
de Operaciones Especiales

el vigente proceso de cambio en el que se 
encuentran inmersas las Fuerzas Armadas 
abarca múltiples ámbitos y esferas de ac-
tuación. Entre ellos se incluyen el desarrollo 

de determinadas capacidades militares, como las que 
afectan a las de mando y control de las operaciones 
especiales», explica el comandante de Infantería de 

Marina Vicente Gonzalvo, destinado en el recién crea-
do Núcleo Coordinador de Operaciones Especiales 
del Estado Mayor de la Defensa.

Estas unidades, muy bien organizadas, equipadas 
y entrenadas y con un nivel de disponibilidad también 
muy elevado, llevan a cabo misiones de reconocimien-
to especial o de acción directa, entre otras muchas, 
que, por su relevancia estratégica, riesgo o dificultad, 
no pueden ser asumidas por otras fuerzas.

Las unidades de operaciones especiales españo-
las —el MOE del Ejército de Tierra, la Fuerza de Gue-
rra Naval Especial de la Armada y el Escuadrón de Za-
padores Paracaidistas del Ejército del Aire— cuentan 
con un amplio reconocimiento a nivel mundial. «Sus fi-
nes y capacidades son similares, pero carecían hasta 
ahora de una estructura de mando y control conjunta 
adecuada para poder emplear, en su caso, esas capa-
cidades», señala Gonzalvo.

Con el objetivo de resolver esta carencia, el jefe 
de Estado Mayor de la Defensa, almirante general 
Fernando García Sánchez, aprobó el pasado mes de 

enero la creación del Núcleo Coordinador de Opera-
ciones Especiales. Este núcleo es el embrión de un 
futuro Mando Conjunto que está previsto que comien-
ce a funcionar en las instalaciones de Retamares (Ma-
drid) en un plazo máximo de dos años. Inicialmente, 
se formará con 23 miembros de los Ejércitos de Tierra, 
la Armada y del Ejército del Aire, «el mínimo que consi-
deramos necesario para que el nuevo Mando inicie su 
andadura», apunta el coronel Carlos Librero, al frente 
del Núcleo Coordinador. En su opinión, la creación del  
Mando de Operaciones Especiales va a tener «una 
relevancia estratégica definitiva en la transformación 
actual de las Fuerzas Armadas».

El núcleo coordinador que sentará las bases del 
futuro Mando se ha constituido a nivel nacional con 
capacidad de conducción, planeamiento y seguimien-
to de operaciones especiales y para asesorar en esta 
materia al JEMAD y al comandante del Mando de 
Operaciones. El núcleo coordinador servirá, no solo 
para fomentar la acción conjunta entre las unidades 
de operaciones especiales de los dos Ejércitos y de la 
Armada, tanto en lo relativo a material como en proce-
dimientos, sino para potenciar también lo que el coro-
nel Librero denomina «integración de capacidades», 
es decir, la interoperabilidad entre los boinas verdes 
y los medios aéreos y navales que precisan para el 
desarrollo de sus misiones. 

En el ámbito de la Alianza Atlántica sólo existen 
seis países reconocidos como «nación marco» de 
operaciones especiales, lo que implica tener capaci-
dad para constituir un mando componente integrado 
por un cuartel general y sus diferentes unidades de 
apoyo —CIS, logística, etcétera—, una fuerza opera-
tiva y ciertas capacidades aéreas. «En este aspecto 
nos encontramos en la élite mundial», destaca el coro-
nel Librero. Así se puso de manifiesto en 2007, 2009 y 
2012, las tres ocasiones en que España, como nación 
marco, aportó un grupo táctico de operaciones espe-
ciales a las Fuerzas de Respuesta de la OTAN (NRF). 
Aunque esas tres experiencias han sido plenamente 
satisfactorias, desde el Estado Mayor de la Defensa 
consideran que todavía será mejor a partir de 2015, 
cuando esta contribución a las fuerzas aliadas se lleve 
a cabo «bajo una estructura de mando conjunta que 
permita contar con un mando componente de opera-
ciones especiales más o menos definido y rodado, y 
que no deba crearse ex profeso cada vez que a Es-
paña le corresponda contribuir a las rotaciones de la  
NRF con este tipo de fuerzas».

La unidad 
es el embrión 
del Mando de 
Operaciones 
Especiales 
que deberá 
ser activado 
en un plazo 
máximo de 
dos años

El almirante 
López 
Calderón, 
comandante 
del Mando de 
Operaciones, 
dirige la 
fase final del 
ejercicio en 
la bahía de 
Cádiz.
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La decisión del Gobierno de autorizar 
una intervención militar para salvar las 
vidas de los civiles retenidos precipita 
la activación de una fuerza conjunta 
integrada por efectivos del Mando de 
Operaciones Especiales del Ejército de 
Tierra, de la Fuerza de Guerra Naval 
Especial de la Armada y del Escuadrón 
de Zapadores Paracaidistas del Ejérci-
to del Aire, así como de otras unidades, 
principalmente aéreas y navales. 

INfILTRACIóN
En primer lugar, intervinieron patru-
llas de reconocimiento en labores de 
inteligencia para confirmar el lugar 
exacto donde se encontraban reteni-
dos los civiles, realizar seguimientos 
de objetivos y, sobre todo, obtener in-
formación del nivel de complejidad del 
escenario donde se produciría el resca-

te. Estas pequeñas unidades fueron in-
filtradas en la zona por medios aéreos 
a bordo de helicópteros Cougar de las 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra y Sea King de la Escuadrilla de 
Aeronaves de la Armada y mediante 
lanzamientos paracaidistas desde una 
aeronave de transporte CN-295 del 
Ejército del Aire.

Con el mapa inteligente del escena-
rio ya dibujado, una patrulla de comba-
te llevó a cabo una acción directa para 
liberar a los rehenes. Sus componentes 
fueron helitransportados a tierra firme 
desde el buque de asalto anfibio Galicia 
que actuó como puente en la conduc-
ción de todas las actuaciones entre el 
Núcleo Coordinador de Operaciones 
Especiales ubicado en Madrid y el 
campo de maniobras de Las Navetas 
en Ronda, donde efectivos del IV Ter-

cio de la Legión, que actuaban como 
fuerza de oposición, retenían al grupo 
de civiles españoles. 

Al mismo tiempo, una unidad de 
Guerra Naval Especial participaba 
desde lanchas neumáticas en el abor-
daje de un buque —el patrullero de al-
tura Vigía— para reducir a otro grupo 
de terroristas. El desarrollo de ambas 
intervenciones fue dirigido por el co-
mandante del Mando de Operaciones 
del Estado Mayor de la Defensa, almi-
rante Teodoro López Calderón.

Tras la liberación de los civiles, otro 
elemento del equipo de acción princi-
pal, también conjunto, se encargó de 
agrupar a los rehenes y evacuarlos ha-
cia un lugar seguro hasta su extracción 
definitiva a territorio nacional. 

La operación se desarrolló con el 
apoyo de diferentes equipos de tirado-

Componentes del EZAPAC realizan un simulacro de rescate de rehenes —imagen inferior izquierda—. Las unidades participantes en el ejercicio SOFEX 2013 se infiltraron mediante lanzamientos paracaidistas desde un avión CN-295 del Ejército del Aire, desde el buque de asalto anfibio 
Galicia y en helicópteros Sea King de la Escuadrilla de Aeronaves de la Armada —foto central— y Cougar de las FAMET. En algunos casos, mediante fast rope y embarcaciones neumáticas. 
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res de precisión. «Además se han im-
plicado unidades procedentes de Cá-
diz, Madrid, Málaga y Sevilla», apunta 
el comandante Vicente Gonzalvo, des-
tinado en el Núcleo Coordinador de 
Operaciones Especiales y máximo res-
ponsable de la preparación del SOFEX 
2013 durante los seis meses de planifi-
cación previos a su ejecución.

«Aunque ficticia, la operación ha 
sido planteada como si fuera real», 
destaca el coronel Carlos Librero. 
Para ello desde Madrid se establecie-
ron sistemas de seguimiento 24-7, es 
decir, 24 horas los siete días de la se-
mana. «Además disponíamos de una 
cadena de mando estructurada entre el 
comandante de Operaciones con el jefe 
de Estado Mayor de la Defensa y las 
unidades participantes en el ejercicio», 
añade el director del SOFEX 2013.

«Hemos tratado de simular todos 
los acontecimientos que pueden ro-
dear un rescate de rehenes», explica el 
comandante Gonzalvo. «En este tipo 
de actuaciones —afirma— el binomio 
helicópteros-operaciones especiales es 
esencial». Es por ello que en la edición 
de este año se ha dado mucha impor-
tancia a los vuelos nocturnos a baja 
cota «con la dificultad que conllevaba 

hacerlo, desde el nivel del mar hasta la 
alta montaña y con el empleo de aero-
naves del Ejército de Tierra y de la Ar-
mada juntas por primera vez», añade el 
comandante Gonzalvo. 

«A pesar de estas condiciones tan 
demandantes, las pruebas de interope-
rabilidad han sido muy satisfactorias», 
concluye. Como también lo fueron las 
funciones de mando y control desarro-
lladas desde el Núcleo Coordinador de 
Madrid para sincronizar una gama de 
misiones tan variada y con la diversi-
dad de medios materiales y humanos 
que implica un rescate de rehenes. 
Todo ello llevado a cabo por un núme-
ro reducido de efectivos en la ejecución 
final, como acostumbran a operar los 
boinas verdes.

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

Helicópteros 
de Tierra y la 
Armada han 

operado juntos 
por primera vez

Componentes del EZAPAC realizan un simulacro de rescate de rehenes —imagen inferior izquierda—. Las unidades participantes en el ejercicio SOFEX 2013 se infiltraron mediante lanzamientos paracaidistas desde un avión CN-295 del Ejército del Aire, desde el buque de asalto anfibio 
Galicia y en helicópteros Sea King de la Escuadrilla de Aeronaves de la Armada —foto central— y Cougar de las FAMET. En algunos casos, mediante fast rope y embarcaciones neumáticas. 
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Los primeros en 
llegar
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Los equipos de Control 
de Combate del EADA 

localizan, establecen 
y protegen las pistas 

de aterrizaje de las 
aeronaves que despliegan 

en zona de operaciones

Antes de que una agrupación aérea táctica expedicio-
naria llegue a zona de operaciones, antes incluso de 
que despliegue el personal de protección de la fuerza, 
los Equipos de Control de Combate (CCT) del Es-

cuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) del Ejército 
del Aire ya están allí. Son los primeros en llegar, los encargados 
de localizar, identificar y señalizar las zonas de lanzamiento y 
aterrizaje que necesita el resto de la fuerza para desplegarse. En 
un tiempo record establecen un aeropuerto donde antes no había 
más que tierra, balizan el principio y final de la pista según las 
normas establecidas y señalan la zona de aterrizaje más reco-
mendable para cada aparato. 

Pero su trabajo no acaba ahí. Los miembros de los CCT tam-
bién se encargan de controlar el tráfico aéreo y facilitar a las 
aeronaves su aproximación a pista. Para ello comunican a las 
tripulaciones, entre otros, los datos meteorológicos más signi-
ficativos de la zona (visibilidad horizontal y vertical, techo de 
nubes, viento en superficie, en altura, etcétera), las medidas de 
la pista y, si fueran necesarias, instalan ayudas a la navegación. 
Son, a todos los efectos, como los controladores de cualquier 
torre de un aeropuerto pero con la capacidad de insertarse me-
diante lanzamientos paracaidistas detrás de las líneas enemigas.

De hecho es así como generalmente comienza un despliegue. 
«Lo ideal es que realicen el salto lejos de la zona de operaciones, a 
alta cota, en lanzamiento manual con oxígeno (HALO/HAHO) 
y en condiciones de baja visibilidad o nocturno», explica el ca-
pitán David Ureta. El punto de caída no suele coincidir con la 
zona del objetivo a la que los integrantes del CCT se aproximan 
por tierra. Lo hacen cargados con el material necesario para 
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al mismo tiempo, que pese lo menos posible. Unos pocos gramos 
llegan a ser fundamentales», puntualiza el jefe del CCT, sargen-
to Ricardo Martín. Protegidos con chalecos balísticos, portan 
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para evitar que se enganche con el paracaídas durante el lan-
zamiento—, lanzagranadas, pistolas VSP, brújulas, visores, dos 
emisoras de transmisiones y una estación meteorológica, entre 
otro material. Además, llevan por duplicado el equipo necesario 
para señalizar las pistas de aterrizaje.

La composición de los CCT varía en virtud de la misión en-
comendada con un máximo de 16 personas y un mínimo de dos, 
en cuyo caso, ambos serían controladores aéreos titulados y, por 
tanto, los responsables de realizar las comunicaciones tierra-aire 
con las aeronaves que se aproximan a la zona de operaciones.

Los aspirantes a controladores de combate deben superar 
unas pruebas muy exigentes tanto físicas como de orientación y 
progresión paracaidista. Y, posteriormente, realizar un curso de 
tres meses y medio de duración en el Grupo de Escuelas de Ma-
tacán (Salamanca), donde los alumnos reciben instrucción, tan-
to teórica como práctica, sobre los procedimientos de control, 
y en la Escuela Militar de Paracaidismo donde se familiarizan 
con los distintos métodos de inserción (paracaidista en apertura 
manual y automática, fast-rope, hellicasting, etcétera) y los pro-
cedimientos de trabajo específicos de los CCT en las zonas de 
lanzamiento y aterrizaje.

Desde el año 2005, un equipo se encuentra permanentemen-
te desplegado en Afganistán en apoyo a las operaciones aerotác-
ticas que se realizan en la Landing Zone de Qala-i-Naw.

Elena Tarilonte
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L   Sargento Ricardo Martín Franco, jefe de 
Equipo de Controladores de Combate

«Nos preparamos para 
cualquier situacióN»

el sargento ricardo martín es el responsable de coordi-
nar, supervisar y dirigir a su equipo. «Y cuando estamos 
operando, el que habla directamente con los aviones 

para guiarlos», puntualiza. si en un aeropuerto con todos los 
medios técnicos es la torre de control la que proporciona esta in-
formación, él lo hace desde lugares donde, muchas veces, no hay 
nada. «en afganistán, hemos llegado a utilizar calles desiertas 
como pista de aterrizaje», añade. «tenemos que estar prepara-
dos para afrontar cualquier situación».

Burgalés, de salas de los infantes, el sargento martín lleva 
4.000 controles de combate certificados en Afganistán. Llegó 
al eaDa hace 18 años, pero no siempre estuvo destinado allí. 
pasó por murcia, león y madrid y de vuelta a Zaragoza, al 
escuadrón, porque se sentía con fuerzas y ganas de participar 
en misiones de alta responsabilidad. «Nosotros proporcionamos 
al mando la posibilidad de inserción del resto de la fuerza. De 
los aviones que llegan a las pistas que hemos preparado se bajan 
todos los que participan en una misión, desde mecánicos, hasta 
veterinarios o boinas verdes».

para estos tres ayudantes de 
equipo de controladores aé-
reos, el eaDa ha sido su úni-

co destino desde que ingresaron en 
las Fuerzas armadas. también a los 
tres les une su pasión por el paracai-
dismo y aseguran que ser los prime-
ros en llegar a la zona de operacio-
nes, más que una responsabilidad, es 
una satisfacción. son los encargados 
de balizar y señalizar las pistas, pro-
tegerlas y proporcionar al controla-
dor los datos que faciliten la entrada 
de aviones y la toma de paracaidis-
tas. como dice su jefe, «ellos lo ha-
cen todo para que yo sólo tenga que 
hablar con la aeronave».

el cabo del riego lleva diez años 
en el ejército del aire y cuatro en los 
cct. ingresar no fue difícil. «me pe-
dían estar en buena forma física, no 
tener lesiones, ningún defecto visual 
y poco más», explica. pero rápida-
mente se dio cuenta de que lo duro 

llegaba después. «una vez dentro 
de la sección, la preparación es muy 
intensa”. en algunas misiones, su 
posición está en cabecera de pista. 
«entonces llevo una ametralladora 
con más potencia de fuego que la del 
resto del equipo, porque tengo que 
darles cobertura». en esa posición 
también lleva, entre otro material, un 
anemómetro, «para obtener los datos 
sobre el viento en esa zona». 

el cabo morales, por su parte, lle-
gó al eaDa siguiendo los pasos de 
su hermano. Fue hace nueve años y 
en los últimos cinco, forma parte de 
los cct. en este tiempo ha hecho el 
curso de lanzamiento paracaidista en 
manual y el de jefe de salto. «aquí 
siempre hay algo que aprender», se-
ñala, porque su trabajo abarca mu-
chas disciplinas. además de ser bue-
nos paracaidistas, deben avanzar sin 
ser descubiertos desde el punto de 
caída hasta la zona de operaciones, 

observar el área donde van a cons-
truir una pista de aterrizaje, montar-
la, protegerla y seguir recopilando 
los datos que, en un momento dado, 
pueda solicitarle el controlador para 
facilitárselos a las aeronaves.

el más nuevo en este equipo es el 
soldado Daniel González que ingre-
só en las Fuerzas armadas, en 2009, 
porque su trabajo como mecánico le 
resultaba «monótono». en su caso, 
como en el de su compañero, también 
tuvo mucho que ver el tener un her-
mano militar. es consciente de que 
para cumplir con su trabajo es nece-
sario mantener un duro adiestramien-
to diario. «tan importante es estar en 
buena forma física como estudiar. re-
cibimos conocimientos de topografía, 
endurecimiento de terrenos, arma-
mento, control de equipos, etcétera», 
explica. Y, por supuesto, ser un buen 
paracaidista. «es lo más difícil, pero 
también lo más bonito», concluye.

L  Cabo primero Rafael Cantero Luque, 
segundo jefe del CCT 

«eN Nuestra caBeZa 
No caBe el error»

esta especialidad exige una dedicación completa y ex-
haustiva. No podemos esperar a que el mando nos enco-
miende una misión para empezar a entrenar». el adies-

tramiento es, para el cabo primero rafael cantero, la clave del 
éxito en su trabajo. «Y no me refiero sólo a ejercitar el físico sino 
a practicar con los medios técnicos y convertirnos en expertos 
en supervivencia, camuflaje e infiltración», puntualiza. Porque 
como él mismo explica, los cct no son una unidad de combate 
propiamente dicha sino «una unidad que se infiltra, prepara una 
zona y tiene que ser invisible a los ojos del enemigo».

De los 20 años que lleva en las Fuerzas armadas, el cabo pri-
mero ha pasado diez en la academia General del aire, donde 
era escolta de autoridades en la sección de intervención inme-
diata, y otros diez en el eaDa —tres de ellos en los cct—. 
«No soy una persona a la que le guste estar en una oficina. Este 
destino me ofrece una vida laboral muy activa, acorde con mis 
esperanzas», señala. Ha estado desplegado en afganistán siete 
veces, en chad y ha participado en una evacuación de personal 
no combatiente en líbano.

«Entrenamos en alta 
montaña, desierto, agua... 
para poder infiltrarnos en 

cualquier lugar»

«La inserción paracaidista 
es la menos peligrosa para el 
avión que nos transporta»

L Cabos David José del Riego y Javier Morales y soldado Daniel González, ayudantes del CCT

pasióN por el paracaiDismo
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Retamares
Desactivado el Cuartel General de la 
Alianza Atlántica

Con el plegado del guión de la unidad, el 
Cuartel General del Mando de la Fuerza 
Aliada (HQ AFC) en Madrid quedó desac-
tivado el pasado 13 de junio tras casi 14 
años de funcionamiento. Fue durante un 
acto celebrado en su sede de Retamares 
que estuvo presidido por el jefe del Mando 
de la Fuerza Aliada Conjunta de la OTAN 
en Nápoles, almirante Bruce W. Clingan, 
junto al JEMAD, almirante general Fernan-
do García Sánchez. 

La desactivación de este Cuartel, jun-
to con el de Heidelberg (Alemania), se 

enmarca dentro de la reestructuración ini-
ciada por la OTAN tras aprobar el nuevo 
concepto estratégico que incluye la reduc-
ción de personal e instalaciones. A partir 
de ahora, algunas de sus funciones serán 
asumidas por el de Izmir (Turquía) y por el 
Mando de la Alianza ubicado en Nápoles.

El teniente general Alfredo Cardona, al 
frente de Retamares desde 2010, destacó 
que «ha realizado un trabajo de gran pro-
fesionalidad, aportando a la OTAN un im-
pulso en el aspecto doctrinal». El almirante 
Clingan añadió que «sus logros serán mo-
tivo de inspiración para la OTAN».

Las operaciones 
del futuro
25 ediciones del seminario de la APE 

Toledo ha acogido, un año más, el Se-
minario Internacional de Seguridad y 
Defensa que organiza la Asociación de 
Periodistas Europeos en colaboración 
con el Ministerio de Defensa. En su XXV 

edición y bajo el título de Intervenciones e 
Inhibiciones, ha analizado la evolución de 
las misiones internacionales. Durante dos 
días, el 26 y 27 del pasado junio,  intervi-
nieron, entre otros, el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, el comandante del Man-
do de Operaciones, almirante Teodoro 
López Calderón, el ex jefe de la operación 
Atalanta, capitán de navío Jorge Manso, 
el anterior responsable del contingente 
en Afganistán, coronel Fernando García 
González-Valerio, y el director y diversos 
analistas del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. También periodistas como 
Óscar Mijillo de TVE, Mónica Bernabé de 
El Mundo y Georgina Higueras de El País.

En su intervención, Morenés se mostró 
favorable al mantenimiento de nuestros 
compromisos internacionales, a pesar de 
las dificultades económicas por las que 
atraviesa España y aseguró que nues-
tras Fuerzas Armadas «son un elemento 
fundamental de nuestra credibilidad ex-
terior». El almirante López Calderón afir-
mó, por su parte, que las intervenciones 
militares no son suficientes por sí mismas 
en la resolución de conflictos y apostó por 
un acción global que incluya a la diplo-
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El Rey Don Juan Carlos presidió, 
el pasado 28 de junio, la clausu-

ra del XIV Curso de Estado Mayor 
en el CESEDEN. Acompañado por 
el ministro de Defensa, Pedro Mo-
renés, y la cúpula ministerial, el Rey 
entregó los diplomas acreditativos 
de la enseñanza recibida a los 144 
alumnos. De ellos, 28 son extranje-
ros, 62 del Ejército de Tierra, 19 de 
la Armada, 25 del Ejército del Aire, 
dos de los Cuerpos Comunes y ocho de la Guardia Civil. Tam-
bién impuso la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco 
al nº 1 del curso, el comandante del Ejército del Aire Andrés 
Alejandro Berciano, y entregó su diploma al mejor de los alum-

nos no nacionales, el teniente coronel 
de la Guardia Republicana de Portugal, 
Paolo Jorge Alves —en la fotografía—.

Este acto fue el preludio de los que 
se celebrarán por toda la geografía es-
pañola para decir adiós al curso acadé-
mico. Así, a lo largo del mes de julio, se 
entregarán los despachos a los nuevos 
oficiales y suboficiales que han finaliza-
do su formación en las distintas acade-
mias y escuelas militares. Un recorrido 

que ha comenzado el día 4 en la Academia General del Aire, en 
San Javier (Murcia) —en la fotografía—, con la presencia del 
ministro de Defensa, Pedro Morenés, y, como todos los años, 
finalizará en la Escuela Naval Militar de Marín el día 16.

Nacional

Fin de curso
Concluyen las clases en el CESEDEN y en las Academias y Escuelas militares

M
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Reforma de las 
administraciones
La unificación de centros 
tecnológicos, entre las propuestas

Un único organismo gestionará las activi-
dades de I+D+i en el ámbito del Ministerio 
de Defensa. Se trata de una de las medidas 
que contempla el informe de la Comisión 
para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (CORA) que el Gobierno apro-
bó el pasado 21 de junio. El informe, que 
contiene diferentes propuestas que buscan 
una mayor eficiencia y eficacia de los ser-
vicios públicos, determina la integración del 
INTA, el Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas de El Pardo, el Instituto Tecnológico 
La Marañosa y el Laboratorio de Ingenieros 
del Ejército en un gran centro tecnológico. 
También incluye la integración del Instituto 

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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macia, el desarrollo y lo militar. También 
señaló que las operaciones futuras serán 
«preventivas» para evitar Estados fallidos 
y la proliferación del terrorismo y será 
«imprescindible» establecer previamente 
«soluciones políticas deseadas».

 

Tropa y 
marinería
Convocadas 1.500 plazas para llegar a 
80.000 militares en esta escala

Con una convocatoria de 1.500 plazas, 
publicada el 17 de junio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, Defensa incorporará este 
año nuevos soldados y marineros sin su-
perar el límite máximo de 80.000 militares 
de esta escala que fijó el Gobierno en la 
Ley de Presupuestos Generales de 2013.
El año pasado no se ofertaron plazas y, 
actualmente, las Fuerzas Armadas cuen-
tan con unos 78.000 soldados y marine-
ros. Desde que el pasado 18 de junio se 
abriera el plazo, más de 30.000 jóvenes 
han solicitado cita previa en las primeras 
semanas para la realización de las prue-
bas selectivas —en la foto—. El plazo 
permanecerá abierto hasta el 15 de julio.

Para optar a una plaza, los solicitantes 
deben tener entre 18 y 29 años, carecer 
de antecedentes penales y poseer el tí-
tulo de Graduado en ESO. Del total de 
plazas, 1.200 corresponden al Ejército de 
Tierra, 175 a la Armada y 125 al Ejército 
del Aire. Los extranjeros procedentes de 
los 17 países iberoamericanos y Guinea 
Ecuatorial podrán optar a 36. La asigna-
ción se dará a conocer el 11 de octubre 
y el 21 de ese mes los seleccionados se 
incorporarán al Centro de Formación.

de Vivienda, Infraestructura y Equipamien-
to de la Defensa y el Servicio Militar de 
Construcciones en un organismo autóno-
mo. Además, la Fundación de Aeronáutica 
y Astronáutica Españolas se convertirá en 
fundación privada, y la Cría Caballar se in-
tegrará en la estructura del Ministerio.

El informe contempla la venta 15.135 
inmuebles, de los que más de 8.000 son 
viviendas y locales de Defensasin utilidad, 
y propone que el Ejército del Aire y la Arma-
da realicen la operación y el mantenimiento 
conjuntos de los medios aéreos y maríti-
mos de la Administración General. 

Personas

COmaNDaNCIa DE baLEaRES

L El general Casi-
miro José Sanjuán 
ha sido nombrado 
comandante gene-
ral de Baleares. Era 
adjunto al teniente 
general jefe de la 
Fuerza Terrestre y ha ocupado la Sub-
dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar y las jefaturas de la 
Brigada Extremadura y del GOE.
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NOmbRamIENTOS EN La UmE 
L La Unidad Militar de Emergencias 
tiene un nuevo segundo jefe: el general 
de división del EA Ignacio m. Pedrosa 
Rey. Había sido el 
responsable de la 
base aérea de To-
rrejón de Ardoz y, 
hasta su nombra-
miento, era adjun- 
to al jefe de la 

UME, cargo que ha pasado a ocupar 
el general de división manuel barrós 
Vales. A la toma de posesión de este 

último asistieron 
miembros del ser-
vicio de seguridad 
de la Casa del Rey 
donde ha estado 
destinado durante 
varios años. 

OFICINa DE aPOyO ExTERIOR

L El ex director 
de la Academia 
de Caballería, ge-
neral de brigada 
Luis manuel Ló-
pez González, ha 
sido nombrado je 
fe de la Oficina de Apoyo Exterior, or-
ganismo que apoya e impulsa la pre-
sencia en los mercados internaciona-
les de las industrias de defensa.
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Ejercicio Hirex
El Príncipe, en el Cuartel General de 
Despliegue Rápido de la OTAN

Don Felipe visitó, el pasado 24 de junio, 
el Cuartel General de Despliegue Rápido 
de la OTAN (HQ NRDC-SP), con sede 
en Bétera (Valencia), donde se estaba 
desarrollando el ejercicio Hirex. Unas 
maniobras con «un alto nivel de exigen-
cia —señaló el jefe del Cuartel General, 
teniente general Rafael Comas— en el 
que se ponen a prueba nuestras capa-
cidades para coordinar, planear y dirigir 
una operación conjunta, es decir, con 
fuerzas terrestres, aéreas, marítimas y 
de operaciones especiales». En el ejer-

cicio participaron cerca de 700 militares 
de los nueve países que forman parte del 
HQ NRDC-SP, junto a otros de distintas 
unidades y cuarteles generales de las 
Estructuras de Mando y de Fuerza de la 
OTAN, civiles procedentes de diversas 
universidades y reservistas voluntarios.

El Hirex es un paso previo a la certifi-
cación que hará la OTAN del HQ NRDC-
SP en 2014 y que, una vez aprobada, 
convertirá a Bétera «en el primer Cuartel 
General de la OTAN con capacidad para 
asumir el mando de una fuerza conjunta 
en el ámbito aliado», explicó al Príncipe 
el teniente general Comas. A partir de 
ese momento, ya como Joint Task For-
ce (Mando Conjunto), el HQ NRDC-SP 
pasará a estar en período de stand by, 
es decir, será una fuerza con capacidad 
para ser proyectada de manera inmedia-
ta a cualquier teatro de operaciones.

La integración de civiles en este ejer-
cicio es una muestra de la implementa-
ción del concepto aliado Comprehensive 

Approach (Enfoque Integral), que con-
templa su asesoramiento en la recons-
trucción del país donde se despliegue.

Sólo a vela
Elcano llegará a Marín el 13 de julio

El buque escuela Juan Sebastián de 
Elcano ha alcanzado un hito naval: atra-
vesar el océano Atlántico, entre Estados 
Unidos y Holanda, navegando sólo a 
vela. Fue durante su 84º crucero de ins-
trucción que finalizará el próximo 13 de 
julio cuando atraque en la Escuela Naval 
Militar de Marín (Pontevedra).

Han sido 3.680 las millas que ha nave-
gado, en ocasiones con fuerte temporal 
—en la fotografía—, desde que partió de 
Newport el 21 de mayo hasta que arribó, 
el 20 de junio, en Den Helder, localidad 
donde encabezó una flota de grandes 
veleros reunida para conmemorar el 525º 
aniversario de la Marina holandesa.
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Fuerzas Armadas

Adiós a los Mirage F-1
Se despiden tras 38 años de servicio

Los cazabombarderos Mirage F-1 han sido dados de baja operativa. Fue el pa-
sado 24 de junio, en la base aérea de Albacete, donde volaron, por última vez, 

junto a los que ya son sus sustitutos, los Eurofighter, y a la patrulla Aguila. Atrás 
quedan 38 años de servicio en las Alas 14 y 11 y en el 462 Escuadrón y más 
de 200.000 horas de vuelo de este avión cuyas primeras 15 unidades llegaron a 
España en 1975. Desde entonces, el Ejército del Aire ha dispuesto de un centenar 
de Mirage. A la jornada de puertas abiertas que la base manchega organizó para 
la despedida de los F-1, presidida por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
general del aire Francisco Javier Arnáiz, también participaron la patrulla acrobática 
de helicópteros Aspa, un apagafuegos Canadair del 43 grupo de Fuerzas Aéreas 
que realizó una descarga de agua, y la unidad cinológica de la base.
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Los representantes de 67 países comen-
zaron a firmar, el pasado 3 de junio, el 
Tratado sobre el Comercio de Armas en 
la sede de la ONU de Nueva York. Con 
este acuerdo, aprobado por la Asamblea 
General el 2 de abril, «las armas y mu-
niciones solo podrán traspasar fronteras 
cuando el exportador confirme que se 
cumple con los estándares internacio-
nales», señaló el secretario general de 

la organización, Ban Ki-moon. Por parte 
española, firmó el ministro de Industria, 
José Manuel Soria,y nuestro país lo apli-
cará provisionalmente hasta que entre en 
vigor, dentro de dos años.

El Tratado prohíbe las exportaciones 
de armas, componentes y municiones si 
existe un embargo de las Naciones Uni-
das y si esas armas pueden ser suscep-
tibles de utilización para realizar actos de 
genocidio, crímenes de lesa humanidad, 
infracciones graves de los Convenios de 
Ginebra o crímenes de guerra. El texto 
tipifica las evaluaciones que deben efec-
tuarse antes de autorizar una exportación 
que pueda violar el derecho internacional 
y los derechos humanos, que sirvan para 
actos de terrorismo o de delincuencia or-
ganizada (ver RED nº 295).

Cultura

Premios de los 
Ejércitos
Tierra y Aire entregan sus galardones

Sólo siete días separaron las ceremonias 
de entrega de los premios que anualmente 
conceden los Ejércitos de Tierra y del Aire. 
La primera tuvo lugar, el pasado 13 de junio, 
en la Escuela de Guerra y la segunda, en el 
Cuartel General del Ejército del Aire. 

En la 51ª edición de los Premios Ejército, 
el periodista Carlos Herrera recibió la Distin-
ción Especial, materializada en un sable de 
oficial general. Tras recogerlo, recordó su pa-
sado como cabo primero y su vinculación fa-
miliar con la milicia. «En ella sólo he conoci-
do gentes de vocación, servicio y honradez», 
dijo. También recibieron sus premios los 
reconocidos en las modalidades de pintura 
(Juan José Vicente y Salvador Monto), pintu-
ra rápida (Javier González, Irene Cuadrado, 
Javier Cuervo y Blanca Barba), fotografía 
(Gustavo Galarreta y Sara Ibarzo), enseñan-
za escolar (colegio Toral de Merayo, centro 
de FP Reina Victoria Eugenia e instituto Las 
Lagunas), miniaturas (Adolfo Ramos, An-
tonio Messeguer, Bernardo González, Luis 
Fernando Solanas, Miguel Rojo, Alejandro 
Labourdette y Francisco Javier Cantarero), 
e investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales (Antonio Manuel Moral).

El Ejército del Aire, por su parte, celebró la 
35ª edición de sus premios con un homenaje 
al centenario de la aeronáutica militar espa-
ñola. En pintura, ganó Javier Larrumbide; en 
maquetismo, Alexander Sánchez; en aula 
escolar aérea, el instituto Miguel Delibes de 
Mejorada del Campo; y en festivales aéreos, 
el de Motril. La Revista Aeronáutica y Astro-
náutica también entregó sus distinciones.

Ej
ér

ci
to

 d
el

 A
ire

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, y el secretario de Defensa de Esta-
dos Unidos, Chuck Hagen, mantuvieron el pasado 5 de junio un encuentro 

bilateral en Bruselas para analizar la cooperación entre los dos países. En él 
abordaron el despliegue de medios militares estadounidenses en la base de Rota 
(Cádiz), como parte del escudo de defensa de la Alianza, así como el de los 
marines en la base de Morón (Sevilla), para operaciones de respuesta a situacio-
nes de crisis. Morenés y 
Hagen también hablaron 
del momento en el que 
se encuentra la misión en 
Afganistán.

Esta reunión, la prime-
ra entre los dos mandata-
rios, tuvo lugar durante la 
celebración de la cumbre 
de ministros de Defensa 
de la OTAN. Los aliados 
debatieron el informe de 
Objetivos de Capacida-
des de 2013 y examina-
ron los proyectos de defensa inteligente. Además se presentó el Plan de acción 
en ciberdefensa respecto al cual, el secretario general de la Alianza, Anders Fogh 
Rasmussen, señaló la necesidad de crear equipos de reacción rápida para pro-
teger los sistemas de comunicación e información de la OTAN que, además, 
podrían asistir a los países aliados que sufran ataques informáticos.

Afganistán, la posible reestructuración de los aviones de alerta temprana 
AWACS y la petición del gobierno de Libia de apoyo para la constitución de su 
Guardia Nacional, fueron otros de los temas abordados en la cumbre.

Relaciones España-EEUU
Morenés y Hagen se reúnen en Bruselas

Internacional

Comercio 
de Armas
España ratifica el Tratado

M
DE
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América se encuentra en 
una encrucijada […] A 
menos que enfoquemos 
bien nuestras ideas, nues-
tras definiciones, nuestras 

acciones, podemos vernos envueltos en 
guerras en las que no necesitamos lu-
char». Esta frase del presidente Obama, 
pronunciada el pasado 23 de mayo en la 
Universidad de la Defensa de EEUU, 
anticipa los cambios que va a sufrir la 
política de seguridad estadounidense 
durante su segundo mandato. Desde 
1987, la Casa Blanca 
presenta periódica-
mente al Congreso de 
los Estados Unidos la 
Estrategia de Seguri-
dad Nacional (NSS 
en siglas en inglés), 
que plasma los princi-
pales rasgos de dicha 
política de seguridad. 
En la actualidad, es in-
dudable que las accio-
nes u omisiones de los 
EEUU adquieren una 
transcendencia glo-
bal. Por ello, la NSS 
es una publicación de 
importancia crítica no 
solo para la seguridad 
y el bienestar de los 
norteamericanos, sino 

también para el mundo en su conjunto. 
Usualmente, estrategia se define como 

el producto óptimo que aglutina los fines 
u objetivos, las formas o conceptos y los 
medios o recursos disponibles. Desde 
el punto de vista de la seguridad nacio-
nal, la NSS supone la gestión integral 
de todos los elementos que componen 
el poder de EEUU para alcanzar sus 
objetivos nacionales dentro del sistema 
internacional. Dado su carácter cuatrie-
nal, y que la versión de la NSS actual-
mente en vigor data de mayo de 2010, 

EEUU: hacia una 
NUEvA ESTRATEGiA

En la primavera del próximo año y coincidiendo con el 
fin de la misión en Afganistán, la administración Obama 

redactará un nuevo documento de seguridad nacional
que revisará el aprobado en 2010

L SE CONSOLIDA LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN 

se espera una próxima versión para la 
primavera de 2014; aunque, es más que 
probable que la publicación se adelan-
te algunos meses, dada la vertiginosa 
evolución del escenario global. Sin em-
bargo, del análisis de algunos discursos 
pronunciados por las máximas autori-
dades gubernamentales, así como de las 
decisiones presidenciales adoptadas —
destaca el reciente nombramiento de un 
nuevo equipo de asesores de Seguridad 
Nacional dirigido por Susan Rice— es 
posible reconocer los principales pará-

metros que marcarán 
la próxima Estrategia 
de Seguridad. 

LA ACTUAL NSS 
La NSS 2010, prime-
ra de la era Obama, 
representa una ruptu-
ra con respecto a las 
anteriores de 2002 y 
2006. Sin duda, este 
hecho se debe a la per-
sonalidad del actual 
inquilino de la Casa 
Blanca, pero también 
al contexto interna-
cional del momento 
en que se redactó el 
documento. Aunque 
en 2010 EEUU con-
tinuaba implicado en Marines americanos en la localidad afgana de Farah en una misión de la iSAF.



Julio/Agosto 2013 Revista Española de Defensa      51

dos guerras simultáneas, Irak y Afga-
nistán, y la campaña contra Al Qaeda 
se encontraba en su momento álgido, la 
opinión pública americana empezaba a 
mostrar su hastío por la larga campaña 
militar, al tiempo que se profundizaban 
los efectos de la crisis económica, que 
aún hoy afecta a Occidente. Bajo estas 
premisas, varios rasgos identifican la 
actual estrategia norteamericana. 

Por un lado, las referencias al papel 
incuestionable de líder mundial que 
desempeña EEUU, como superpoten-
cia con intereses de alcance global, son 
continuas a lo largo del texto. Entre 
esos intereses se encuentran: preservar 
la seguridad de los Estados Unidos, sus 
ciudadanos, y los países socios y aliados; 
mantener una economía fuerte e inno-
vadora; respetar los valores universales 
y defender un orden internacional que 
promueva la paz y la seguridad por me-
dio de una mayor colaboración entre los 
países. Por otro, se identifican 15 ries-
gos y amenazas para la seguridad, entre 
los que destacan: extremismo violento, 
terrorismo, proliferación de armas de 
destrucción masiva, ciberamenazas, 
conflictos, dependencia energética, es-
tados fallidos, crimen transnacional o 
falta de democracia.

No obstante, el sello específico de la 
nueva administración en la NSS 2010 
viene determinado por dos singulari-

dades. En primer lugar, a diferencia de 
las de 2002 y 2006, más centradas en 
la acción exterior, y muy influenciadas 
por los sucesos del 11 de septiembre del 
2001 y por la ideología neoconservado-
ra, la NSS actual focaliza la seguridad 
hacia el interior de EEUU. 

Se considera que fortalecer la edu-
cación y el capital humano; potenciar la 
ciencia, tecnología e innovación; propi-

ciar el crecimiento económico y el desa-
rrollo equilibrado y sostenible; e inver-
tir sabiamente los recursos son líneas 
de actuación esenciales para garantizar 
la seguridad de los estadounidenses. 
Y segundo, se abandona la promoción 
activa de la democracia —sobre todo a 
través del cambio de régimen por medio 
del uso unilateral de la fuerza militar—, 
y por el contrario se impulsa la coope-
ración internacional, según el principio 

de que «cada Estado asuma su parte de 
responsabilidad para dar una respuesta 
global a los problemas globales». 

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Siguiendo el tradicional ritmo de pla-
neamiento estratégico de EEUU, en 
junio de 2011, se divulgó la Estrategia 
Nacional Contraterrorista (ENCT) 
que alinea sus postulados con los esta-
blecidos en la NSS. La ENCT separa 
«islamismo» de «terrorismo» y se foca-
liza principalmente en Al Qaeda y sus 
grupos afiliados. De este documento se 
desprende que la utilización de leyes es-
peciales, como la Autorización para el 
Uso de la Fuerza Militar —que permite 
a EEUU combatir en cualquier lugar, 
en cualquier momento y a cualquiera 
que amenace la seguridad nacional– y 
la Ley Patriótica —que fortalece la se-
guridad interior y amplía los poderes 
de organismos encargados de hacer 
respetar la ley para identificar y detener 
terroristas—, han permitido tácticas an-
titerroristas más allá de las normas que 
garantizan los derechos individuales de 
las personas. Cuestión muy debatida 
en los últimos meses y que ha generado 
una gran polémica dentro y fuera de las 
fronteras estadounidenses.

La convicción es que casos muy co-
nocidos, como la reclusión sin juicio 
de presuntos yihadistas en la prisión 

La reciente 
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contraterrorista 
separa islamismo 
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 Obama durante un discurso ante militares de la base aeronaval de Jacksonville (Florida) pronunciado el pasado mes de octubre.
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de Guantánamo, que todavía está en 
funcionamiento pese a las promesas de 
Obama para su cierre, el tratamiento 
extrajudicial de ciertos detenidos, o el 
ciberespionaje a los propios ciudadanos 
americanos han causado un daño qui-
zás irreparable a la imagen de EEUU, 
y dificulta a la larga los esfuerzos por 
combatir la amenaza terrorista.

ENTORNO ESTRATÉGICO 
En enero de 2012 se hizo pública la 
Guía Estratégica para el Departamen-
to de Defensa —Sustaining U.S. Global 
Leadership: Priorities for the 21st Century 
Defense— que, firmada por el presiden-
te Obama y por el entonces secretario 
de Defensa, Leon Panetta, actualizaba 
en gran medida a la NSS. Esta Guía 
describe el entorno estratégico; define 
las misiones principales que han de ser 
emprendidas por las Fuerzas Armadas 
para la preservación de los intereses es-
tadounidenses; y proporciona directri-
ces para el adecuado dimensionamiento 
de los medios y estructuras del Depar-
tamento de Defensa. 

El documento tiene ya en cuenta la 
crisis económica que sufre el mundo de-
sarrollado, la salida de las últimas tropas 
estadounidenses de Irak y el inicio del 
repliegue de Afganistán, así como las 
trasformaciones en el mundo árabe. Su 
trascendencia está determinada por el 
profundo replanteamiento de los mode-
los de actuación estadounidenses, por lo 
que puede ser considerada como la doc-

trina precursora de la nueva estrategia 
de Obama. Para que los objetivos esta-
dounidenses estén en concordancia con 
los principios de actuación y los recursos 
disponibles, la futura NSS deberá tener 
en cuenta las tendencias de un entorno 
en continua transformación. No obs-
tante, resumir estas tendencias resultará 
una tarea ardua, ya que la incertidumbre 
y la volatilidad son, sin duda, las particu-
laridades fundamentales que definen el 
entorno estratégico al comienzo del se-
gundo mandato del presidente Obama.

 La interconexión del poder entre 
nuevos y viejos actores, las transfor-
maciones sociales, económicas y tec-
nológicas a escala global y el creciente 
protagonismo de los individuos y entes 
privados son muestras inequívocas de la 
complejidad del orden internacional ac-
tual. Sin embargo, dos cuestiones resul-
tan de especial relevancia para EEUU. 
En primer lugar, el indiscutible cambio 
del centro de gravedad geopolítico del 

Atlántico al Pacífico. El enorme creci-
miento económico del sureste asiático 
ha supuesto un impulso extraordinario 
para el comercio mundial y que también 
millones de personas hayan abandona-
do la pobreza y el subdesarrollo. El sur-
gimiento de China como poder político 
y económico es una de las consecuen-
cias más trascendentales de estos cam-
bios. La incógnita es si las autoridades 
de Pekín utilizarán ese recién ganado 
poder para centrarse en proporcionar 
bienestar a sus ciudadanos, o si por el 
contrario conducirá a pugnas geoes-
tratégicas con los países vecinos. A la 
vista de las tensiones que se acumulan 
en el mar de la China Meridional por el 
control de sus aguas, la situación puede 
calificarse, como mínimo, de inestable.

Las repercusiones de la mal llamada 
Primavera Árabe constituyen la segun-
da cuestión que requerirá la máxima 
atención por parte de los estrategas 
norteamericanos. La caída de regíme-
nes próximos a Occidente, el auge del 
islamismo, la cruel guerra en Siria, o el 
choque entre las dos corrientes mayo-
ritarias del Islam, sunismo y chiismo, 
implican derivaciones estratégicas muy 
inciertas. Así, más de dos años después 
del comienzo de las revueltas, el mundo 
árabe está más dividido y fraccionado 
que nunca. Y lo que es más significati-
vo, la ola de cambio no ha finalizado, y 
es todavía difícil predecir cómo afecta-
rá a otros países, que por el momento 
apenas se han visto perturbados. A la 

Estados Unidos desea mantener el papel de superpotencia militar pero asume las limitaciones presupuestarias.

Definir las 
relaciones con 

China será crucial 
en el nuevo 
documento
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espera que el mundo árabe esclarezca 
sus propias contradicciones internas, nos 
encontramos ante un fenómeno de lar-
go recorrido y es previsible que la ines-
tabilidad se dilate en el tiempo por todo 
Oriente Próximo. En cualquier caso, el 
panorama señalado dependerá de cómo 
evolucione el factor crítico de la geoes-
trategia regional: el futuro del programa 
nuclear y de la situación política iraní.

Las tendencias globales señaladas es-
tán impulsando un amplio espectro de 
riesgos y amenazas. Aunque 
como se ha señalado, la NSS 
2010 define 15 de estas amena-
zas, tres de ellas concentrarán 
la atención estadounidense en 
los próximos años: terrorismo, 
ciberamenazas y proliferación 
de armas de destrucción masi-
va. La campaña global contra 
Al Qaeda y otros grupos yiha-
distas ha logrado debilitarlos. 
Pero como demuestran los 
recientes sucesos en Boston, 
Londres o París, y a mayor es-
cala en el Sahel, el terrorismo 
de raíz islamista radical sigue 
siendo un peligro para las so-
ciedades democráticas. La 
continua evolución de las orga-
nizaciones terroristas hacia es-
tructuras paralelas más difusas, 
los santuarios en países débiles 
o fallidos y el apoyo que reci-
ben de algunos estados dificul-
ta enormemente la lucha con-
traterrorista. Así, para EEUU 
la actual amenaza terrorista se 
basa en los grupos afiliados a 
Al Qaeda, los posibles ataques 
contra sus delegaciones diplo-
máticas e intereses económicos 
en el extranjero y el crecimiento del ex-
tremismo en el interior del país.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Por otro lado, no se puede comprender 
el mundo globalizado actual sin tener en 
cuenta el desarrollo cada vez más rápido 
de las tecnologías del conocimiento y de 
las comunicaciones. Las oportunidades 
que presenta el ciberespacio son inmen-

sas dada la facilidad y rapidez de acceder 
a la información desde cualquier punto 
del planeta. Sin embargo, también com-
porta graves riesgos y amenazas. Nuevos 
términos como cibercrimen, ciberterro-
rismo, o ciberespionaje se han convertido 
hoy en expresiones comunes para califi-
car múltiples actividades ilícitas que afec-
tan directamente a estados y ciudadanos.

La proliferación de armas de destruc-
ción masiva y de sus sistemas de lanza-
miento constituye la tercera amenaza 

prioritaria para los EEUU. Así, los pro-
gramas nucleares de Corea del Norte e 
Irán son un factor de inestabilidad de 
primer orden. Además, el posible des-
control de los arsenales de armas quími-
cas o biológicas, en posesión de estados 
débiles o en dificultades, como es el caso 
de Siria, y su hipotética trasferencia a 
grupos terroristas es un escenario de 
gran preocupación para el futuro. El ob-

jetivo permanente de todas las NSS de 
EEUU ha sido garantizar la seguridad 
y el bienestar de los estadounidenses, te-
niendo presentes los valores y principios 
democráticos. Pero, la naturaleza volátil 
del entorno estratégico antes descrito 
obligará a los estrategas norteamericanos 
a concretar y priorizar los intereses esta-
tales, como expresión inequívoca de los 
propósitos nacionales.   

El primero de estos intereses será el 
mantenimiento del liderazgo americano 

en el mundo. Este papel de lí-
der mundial se basará por un 
lado en la búsqueda de una 
mayor colaboración con otros 
poderes para afrontar los de-
safíos globales; y, por otro, en 
otorgar la máxima trascenden-
cia a la gobernanza económi-
ca, como medio de promover 
la seguridad bajo el principio 
del multilateralismo. Para ello, 
la futura NSS volverá a enfa-
tizar la necesidad de llevar a 
cabo las reformas que precisan 
las instituciones internaciona-
les para afrontar los retos que 
plantea la globalización.

La suprema preocupación 
por la economía tendrá ratifi-
cación en otros dos objetivos 
estratégicos norteamericanos: 
el impulso al desarrollo interno 
de la nación —nation building at 
home— y el acceso libre a los 
llamados global commons (océa-
nos, atmósfera, espacio exterior 
y ciberespacio).

Por otro lado, se reducirá 
casi por completo el énfasis en 
la promoción de la democracia. 
El pragmatismo del presidente 

Obama parece seguir el principio aristo-
télico de hacer de la política «el arte de 
lo posible». Contradiciendo a lo espera-
do por algunos, el realismo político se 
encuentra asentado definitivamente en 
la doctrina estadounidense. Liberada en 
gran medida de su carácter idealista, esta 
posición vendría constatadaa por la pru-
dencia mostrada ante las revueltas en el 
mundo árabe, en donde parece haberse 

Complementar las acciones militares con otras políticas, 
diplomáticas y de desarrollo se consolida como básica.

La evolución política de Irán y de su programa nuclear será, 
sin duda, otro protagonista de la estrategia de Washington
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producido una disociación entre 
la promoción de la libertad y la 
implantación de la democracia.

La siguiente cuestión que 
la futura NSS deberá dirimir 
es la forma en la que se alcan-
zarán los objetivos nacionales 
identificados. En este sentido, 
la utilización de todos los me-
dios disponibles por los EEUU 
constituye el principio de actua-
ción fundamental de su política 
de seguridad. Se trata de una 
perspectiva que va más allá del 
uso de la fuerza militar. Se tiene 
conciencia de que no es posible  
asumir por más tiempo el papel 
de «policía del mundo», ya que 
el uso excesivo del hard power «ha 
creado más problemas de los 
que ha solventado». Este enfo-
que amplio quedó representado 
en una reciente visita a Oriente 
Próximo del secretario de Esta-
do, John Kerry, durante la que 
anunció un plan de desarrollo 
económico para Palestina, cali-
ficándolo como un paso hacia la 
«paz económica».

Pero el enfoque multidiscipli-
nar tendrá una especial implica-
ción en la lucha contraterrorista. 
En el discurso del 23 de mayo en 
la Universidad de la Defensa, el presi-
dente Obama señaló: «nuestra respuesta 
al terrorismo no puede depender exclu-
sivamente de las fuerzas militares o de la 
imposición de la ley». Por consiguiente 
se requiere un enfoque holístico que se 
asentará en cuatro pilares: acción espe-
cífica contra los terroristas, asociaciones 
efectivas, compromisos diplomáticos y 
asistencia a otros países.

MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES
En estas circunstancias, la administra-
ción estadounidense es consciente de 
que los instrumentos utilizados hasta 
ahora se muestran inefectivos para res-
ponder a las necesidades de la seguridad 
de EEUU. Al mismo tiempo, la dismi-
nución del déficit presupuestario se ha 
convertido en la primera prioridad na-
cional. Según las cifras proporcionadas 
por el propio presidente Obama, en la 
última década EEUU ha gastado en 
guerras más de un billón de dólares, lo 

que pone en peligro el nation-building at 
home.  Las consecuencias de estos dos 
factores ya han empezado a influir sobre 
el Departamento de Defensa. Existe un 
plan para ahorrar 481.000 millones de 
dólares en su presupuesto en los próxi-
mos diez años, lo que obligará a reducir 
el tamaño de las Fuerzas Armadas y a 
cancelar algunos programas de arma-
mento. El secretario de Defensa, Chuck 
Hagel ha afirmado que los recortes pre-
supuestarios exigirán «reconfigurar fun-

damentalmente la defensa [de 
EEUU] para reflejar mejor las 
realidades del siglo XXI».

Las restricciones presupues-
tarias, la reducción de efecti-
vos y la sobre extensión de los 
despliegues militares tendrán 
graves implicaciones para la 
futura NSS. En una época de 
recursos escasos y de multi-
plicidad de retos, el enfoque 
de huella ligera para las inter-
venciones militares se conver-
tirá en la piedra angular de la 
estrategia militar americana. 
Así, las operaciones expedi-
cionarias tendrán un carácter 
reducido en nivel de ambición 
y serán consideradas como el 
último recurso. En palabras 
de Robert Gates, secretario de 
Defensa durante la administra-
ción Bush y que se mantuvo en 
el cargo durante el primer año 
del mandato de Obama: «en 
mi opinión, cualquier futuro 
secretario de Defensa que ase-
sore al presidente a enviar de 
nuevo un gran ejército terres-
tre americano a Asia, Oriente 
Próximo o África, debería exa-
minarse la cabeza». El grado 
de implicación estadounidense 

en la campaña de Libia, en la que se apli-
có, por primera vez, el principio de «lide-
razgo desde detrás», junto con la rotun-
da falta de entusiasmo para intervenir en 
el conflicto en Siria, son muestras de esta 
doctrina del uso restringido de la fuerza.

Otro aspecto de interés indudable 
en la futura NSS será el retorno de la 
geopolítica en el sentido de redefinir las 
áreas geográficas de interés prioritario. 
La transición del centro de gravedad 
mundial hacia Asia y el hecho de que 
EEUU sea una nación del Pacífico va-
ticinan dos implicaciones fundamentales 
para la seguridad americana. En primer 
lugar, se producirá una redefinición de 
las alianzas actuales. El redespliegue de 
efectivos desde Europa a Asia —o Áfri-
ca—que supondrá una mengua de las ca-
pacidades de actuación de la OTAN, que 
ahora dependen íntegramente de la apor-
tación norteamericana. Para contrarres-
tar, en cierta medida, está desvaloriza-
ción de la Alianza Atlántica, EEUU está 

Un presupuesto 
mucho menor 

obligará a reducir 
las FAS y congelar 

programas

Sistemas como los aviones Osprey serán los pilares para la 
capacidad de proyección estadounidense.
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promoviendo un Acuerdo Transatlántico 
de Comercio e Inversión, que dotará de 
un nuevo marco a las relaciones EEUU-
Unión Europea. En este contexto, los 
europeos deberán asumir una mayor 
responsabilidad en garantizar su seguri-
dad y poner en marcha los mecanismos 
de política común de seguridad y defensa 
que determina el Tratado de Lisboa. 

La segunda implicación geopolítica 
para EEUU será una vuelta a las doctri-
nas de guerra convencional, con el objeto 
de contrarrestar las aspiraciones milita-
res de China y garantizar la seguridad de 
los países aliados de la zona. Por ello, los 
estadounidenses continuarán fortalecien-
do sus lazos con los países de la ASEAN, 
así como con Australia. Este importante 
factor impondrá llevar a cabo una recon-
figuración de la estructura y capacidades 
de las Fuerzas Armadas americanas, que 
ya no tendrán como objetivo prioritario 
la preparación contra la insurgencia.

El fin de la misión de la ISAF en Afga-
nistán, a finales de 2014, marcará el final 
irreversible de la «guerra global contra 
el terrorismo». Según lo anunciado por 
la Casa Blanca, esta situación conducirá 
a una solicitud al Congreso para la can-
celación de la Autorización para el Uso 
de la Fuerza Militar. Aunque Obama 
ha reiterado que la lucha, con todos los 
medios, contra la amenaza terrorista si-
gue siendo una prioridad esencial de su 
gobierno, se modificarán las formas de 
acción. Las piezas centrales serán el de-
sarrollo de capacidades de inteligencia 
en los niveles estratégico, operacional y 
táctico, una mayor cooperación entre el 
Departamento de Defensa y la comuni-
dad nacional de inteligencia, así como la 
colaboración internacional.

Este cambio en la estrategia contra-
terrorista obligará a revisar, en el plano 
doméstico, la llamada Acta Patriótica, 
que otorga al presidente poderes especia-
les y restringe el régimen de libertades y 
garantías constitucionales. Esta ley está 
siendo muy criticada a raíz de descu-
brirse que las agencias de seguridad de 
EEUU han recopilado datos sobre lla-
madas telefónicas y correo electrónico de 

particulares. Asimismo, el controvertido 
uso de drones en el extranjero requerirá 
de un escrutinio en profundidad. El go-
bierno estadounidense ha defendido que 
los drones constituyen un instrumento 
esencial para contrarrestar la amenaza 
terrorista, pero es consciente de que en 
su formato actual es una política insos-
tenible, ya que a largo plazo puede ha-
cer más mal que bien a la política exte-
rior de EEUU. Obviamente, de todas 
estas transformaciones se derivará una 
priorización exhaustiva de los recursos 

disponibles. A la vista de las principales 
amenazas señaladas, contraterrorismo, 
ciberseguridad y el desarrollo del escudo 
antimisiles recibirán la máxima atención.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
EEUU se enfrenta a una realidad es-
tratégica muy distinta de cuando se 
inició la intervención en Afganistán en 
diciembre de 2001. Economía debilita-
da, reducción presupuestaria y fuerzas 
armadas extenuadas por los continuos 
despliegues en el exterior son los facto-
res que condicionarán la próxima NSS. 

La próxima estrategia de seguridad de-
berá responder con claridad a dos pre-
guntas: ¿cómo compaginar la defensa 
de los valores nacionales con la de sus 
intereses?, y ¿cómo armonizar el cre-
ciente número de necesidades con las 
posibilidades existentes sin perder ca-
pacidades que pongan en peligro el lide-
razgo mundial de EEUU? 

Es posible que las respuestas conlle-
ven un cierto retraimiento de EEUU ha-
cia sí mismo y una mayor confianza en 
la diplomacia y cooperación exterior. No 

obstante, no hay que olvidar que, según 
la visión estadounidense, las herramien-
tas diplomáticas están sujetas al proto-
colo internacional y, por lo tanto, tienen 
una eficacia limitada. 

Pero es evidente que para ciertos asun-
tos de las relaciones internacionales, la 
diplomacia no es efectiva y el uso, o ame-
naza del uso, de la fuerza es imperativo. 
Por ello, sus Fuerzas Armadas seguirán 
constituyendo el eje central de la seguri-
dad nacional de los Estados Unidos.

mario Laborie Iglesias
Fotos: Secretaría de Defensa de  EEUU

EEUU se enfrenta a una economía debilitada y unas 
Fuerzas Armadas extenuadas tras años de guerra exterior

El Gobierno americano ha defendido los drones como instrumento esencial en la lucha contra el 
terrorismo pero admite que debe revisarse y precisarse la legislación sobre su empleo. 
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Los medios de combate blindados reunidos 
en Madrid y Zaragoza —autoametralladoras, 
transportes acorazados, carros ligeros y 
medios, obuses autopropulsados, vehículos 
especializados y tácticos— muestran 
la potencia y variedad de las unidades 
acorazadas españolas.
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En la base militar de El Goloso, 
hogar de la Brigada de In-
fantería Acorazada (BRIAC) 
Guadarrama XII, abre sus 

puertas desde el 15 de febrero, tras su 
inauguración por el general Miguel Al-
cañiz Comas, jefe del Mando de Fuerzas 
Pesadas, el Museo de Medios Acoraza-
dos (MUMAC) del Ejército.

En él se conserva, presenta y expo-
ne, a través de sus medios materiales, la 
historia de las unidades acorazadas es-
pañolas, rindiendo homenaje de recono-
cimiento a los hombres que las dotaron y 
sirvieron a lo largo de sus noventa años 
de continuada actividad, de los hechos 
de armas que han jalonado su existencia 
desde el lejano 1921 hasta su vibrante 
modernidad de hoy.

ESPÍRITU Y VOCACIóN
Este museo, hoy una esperanzada reali-
dad tras muchos años de espera, se debe 
al entusiasmo, el interés; a la afición de 
muchos por todo lo qué es y representa 
el «mundo de los blindados, de los ca-
rros» y de manera destacada el románti-
co espíritu de veteranos carristas, no por 
edad, sino por vocación.

Hombres como el propio general Al-
cañiz —tanto al frente de la BRIAC XII 
como en su actual destino—, el hoy jefe 
de la Brigada Guadarrama XII, Fernan-
do López del Pozo y, particularmente, 

el coronel Francisco José Dacoba Cer-
viño, anterior jefe del RIAC Alcázar 
de Toledo 61, y «padre» indiscutible del 
MUMAC, supieron vencer las «pegas» 
y sumando voluntades alumbraron este 
nuevo Museo de Medios Acorazados.

Sobre la base de la Colección-museo 
de Unidades Acorazadas, que durante 
años ornamentó los jardines de la base 
de El Goloso, surgió el MUMAC, mate-
rializado en una moderna y amplia ins-

talación, con un triple fin. El primero es 
reunir y exponer los medios acorazados 
—las plataformas diríamos hoy—, los 
materiales, el armamento y el equipo que 
dotaron a aquellas unidades. Historia de 
España, junto con esos materiales y que 
tienen, a su vez, pasados propios.

Por derecho propio, preside la amplia 
sala desde su centro el carro ligero Ren-
ault FT modelo 1917, el primero emplea-

do en España. Éste es ahora el emblema 
de las unidades acorazadas españolas.

El FT hizo su aparición durante la I 
Guerra Mundial, significando un impor-
tante avance en la concepción y diseño 
de los carros de combate, por lo que 
puede ser considerado como el primer 
carro moderno. Estuvo presente en dis-
tintos frentes de la Gran Guerra y fue 
usado por varios ejércitos del mundo.

LOS ONCE PRIMEROS
En España combatieron once unidades, 
armadas con ametralladoras de 7 mm, 
en la campaña de Marruecos y en Alhu-
cemas, volviendo a hacerlo en la guerra 
de 1936, como el Char d’assault de torre 
troncocónica —o Girod— con cañón Pu-
teaux SA-18 de 37 mm (primera ficha de 
la página 65).

También lo hicieron los aproximada-
mente 150 carros Veloce Fiat-Ansaldo 33 y 
CV-35 —posteriormente L-3/33 y L-3/35, 
italianos—, como lo expuesto, armados 
con dos ametralladoras gemelas Fiat 35 
de 8 mm. Llegaron a España entre agos-
to y septiembre de 1936 integrados en 
el «Reparto Carristi del Corpo di Trupe 
Volontaria» (CTV). Tras la guerra for-
maron parte del Regimiento de Carros 
de Combate (RCC) nº 4.

Aliado de ellos fue el Panzerkampfwagen 
I Ausfürung B [Pz.Kpfw. (MG) I Ausf.B] 
o, lo que es lo mismo, «carro de comba-

Dos museos, en Madrid y Zaragoza, 
conservan y exponen los vehículos 
de combate que han equipado a las 

unidades acorazadas españolas en sus 
noventa años de existencia
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HISTORIA
ACORAZADA

El MUMAC 
es una realidad 
gracias al interés 
que generan los 

blindados
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taje de la pieza al tiempo que se colocaba 
un escudo envolvente frontal y lateral.

En el centro de la sala, en montaje en 
candelero, está el cañón SECN.75/40RR 
nº 3 de 75/40 mm.

LOS ALEMANES
Toca el turno a los alemanes del mu-
seo. Ambos llegaron durante la paz y 
en un intento de modernización de los 
conceptos y las unidades acorazadas 
españolas. En 1943, una misión militar 
española estudio en Alemania la orga-
nización, empleo y materiales de las 
Panzerwaffen, tras lo que estableció un 
acuerdo de cesión-adquisición de arma-
mento y material, en el que figuraban 
algunos medios acorazados.

En virtud del mismo convenio, se 
adquirieron diez cañones autopropulsa-
dos o de asalto de 75/48 mm, cuya de-
signación alemana era 7,5 cm Sturmges-
chuetz K40 (L/48) Ausfürung G-III (Sd.
Kfz-142/1F). Estos cañones de asalto 
respondían a la necesidad sentida por el 
Ejército alemán de contar con una pieza 

te acorazado de ametralladora modelo I 
serie B», una de las joyas del MUMAC 
y «oscuro objeto de deseo» de otros mu-
seos foráneos dado que, según el docu-
mentado Preserved German Tanks: A7V to 
Pz.IV, sólo quedan en el mundo tres pan-
zer IB y están en Aberdeen Proving Ground 
(EEUU), Kubinka (Rusia) y en El Goloso.

EL «NEGRILLO»
En el Ejército, tal tesoro fue conocido 
durante años como «negrillo» y «carro 
Maybach», y llegó a España con otros de 
estos panzer en febrero de 1937, montan-
do una torre giratoria con dos ametralla-
doras Dreyse MG.I-3 de 7,92 mm.

A ellos se enfrentaron inicialmente los 
soviéticos ligeros Tankov 26 Obrazom 1933 
Goda que, por influencia sajona, son uni-
versalmente conocidos como T-26B. Sin 
duda, el mejor y más potente carro de los 
que combatieron en España, por su ar-
mamento y por su mecánica y blindaje.

Los T-26B tenían una tripulación de 
tres hombres y estaba armado con un 
cañón de 45/44 mm modelo 32 y una 
ametralladora coaxial Degtyarev DT-36 
de 7,62 mm. Al término de la guerra, su 
gran número, próximo a los 300, dotó 
a los nuevos regimientos de Carros de 
Combate del Ejército hasta mediados de 
los años 50. De los dos del MUMAC, 
uno mantiene el mimetizado y los co-
lores del Ejército Nacional; el otro, del 
tipo T-26TU, con radio y antena tubular 
circular, conserva la pintura y signos de 
las Fuerzas Blindadas del Ejército po-
pular Republicano (EPR).

En un salto de 18 años el visitante 
llega a la «Ayuda Americana» (AYAM), 
tras la firma de los acuerdos de 1953 
entre España y Estados Unidos. Su 
primer representante en el MUMAC 
es el transporte semioruga acorazado 
de personal White M-3A1 o M-3A1 Half-

El CCL M-41 —modelo de carro de combate estadounidense de la imagen— equipó 
en España a las unidades acorazadas, tanto de infantería como de Caballería.

En «El Empecinado»
Con este histórico sobrenombre de Juan Martín Diez, uno de los más brillan-

tes y eficaces guerrilleros de la Guerra de la Independencia española, que 
alcanzó el empleo de mariscal de campo (general de división), se conoce a la 
base militar de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, donde tiene 
su sede el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Farnesio 12. Allí, en la 
avenida de acceso al acuartelamiento, el RCLAC 12 ha desplegado una intere-
sante muestra de algunos de los medios de combate que a lo largo de los años 
dotaron e imprimieron carácter acorazado a las unidades de la Caballería española.
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Track, Personnel Carrier, de los que el ET 
recibió 350 de nueve tipos. Con la de-
signación española de «Camión Oruga 
Blindado» (COB) —o «carriers»— se 
equiparon los regimientos de Carros 
de Combate y de Infantería Motoriza-
da, el Grupo de Dragones de Alfambra 
de Caballería y Grupos de Artillería de 
Campaña de la División Acorazada. El 
expuesto se encuentra en perfecto esta-
do de marcha y desfila en los actos con-
memorativos de la BRIAC XII.

HECHO EN ESPAÑA
El único fondo expuesto 100 por 100 espa-
ñol es la pieza de artillería autopropulsada 
de 75/40 Verdeja. Su desarrollo se acome-
tió en 1945, basándose en el prototipo del 
CC Verdeja-1, diseñado en 1938 por el ca-
pitán de Artillería Félix Verdeja, jefe de la 
Compañía de Talleres de la Agrupación 
de Carros de Combate (ACC).

Para la construcción de la pieza de ar-
tillería se modificó el Verdeja-1, suprimién-
dole la torre y cortando la parte superior 
y posterior del casco para situar el mon-
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móvil acorazada capaz de avanzar con 
la infantería para neutralizar los puntos 
fuertes que se opusieran a su progresión.

Todos ellos fueron construidos sobre 
el Panzer III, al que se sustituyó la torre 
por una superestructura blindada fija en 
cuyo interior y centro se montó un cañón 
KwK-40 de 75 milímetros y 48 calibres.

fUE EL fAVORITO
Junto a la pieza de este modelo del mu-
seo figura unos de los carros de combate 
con «mejor prensa» y mayor aprecio en 
su momento en España. Éste, a pesar 
de su corto número, es un referente en 
la modernización del Arma Acorazada 
española: el Panzerkampfwagen IV Aus-
fürung H, construido por Krupp en marzo 
de 1943. Fue el único fabricado duran-
te toda la II Guerra Mundial, en mayor 
cantidad y el más usado, como carro y 
en calidad de base para otros materiales.

En febrero de 1944 llegaron a Espa-
ña 20 unidades que fueron destinadas a 

los dos regimientos de carros nº 61 y nº 
62 de la recién creada División Acoraza-
da. Más adelante se reunieron todos en 
el Regimiento Alcázar de Toledo 61, donde 
convivieron, primero, con los soviéticos 
T-26B y, más tarde, con los estadouni-
denses M-47. Después pasaron a Caba-
llería y en 1965, ya de baja, se vendieron 
17 a Siria, que los usó en la Guerra de 
los Seis Días (1967). No obstante, aún 
se conservan tres en diferentes cuarteles.

CAÑONES CONTRACARROS
Frente a esos blindados, el MUMAC ex-
pone cañones contracarros que comba-
ten y neutralizan esos carros. Ejemplo de 
ello es el cañón español de 40 mm mode-
lo 1933, es decir, el Ramírez de Arellano, de 
acompañamiento y contracarro de 40/27 
mm, diseñado en 1927 por el comandan-
te de Artillería que le da nombre.

También se expone el contracarro 
soviético de 45/44 mm modelo 32. En 
España procedente de la URSS desde 
abril de 1937 fue mejorado por la SECN 
de Sestao y estuvo en servicio durante 
muchos años junto a la versión nacional 
denominada CCC.45/44 Placencia.

Otra joya es el 7,5 cm PanzerAbwehrKa-
none (PaK) 40 (L/46) o cañón contracarro 
de 75/46 mm recibido en 1944 dentro del 
Programa Bär y destinado a las Compa-
ñías de Cañones Contracarros, donde es-
tuvieron en servicio hasta 1977.

Más moderno es el cañón contracarro 
español de 60/50 Placencia de las Armas 

Los cañones de 
asalto respondían 
a la necesidad de 
contar con una 

pieza de artillería 
móvil y acorazada

CARRO LIGERO 
DE ASALTO RENAULT 
FT MODELO 1917
L País de origen: Francia.
L Año: 1917.
L  Constructor: Automobiles Louis 

Renault.
L  Tripulación: jefe de carro-tirador y 

conductor.
L Peso en combate: 6.700 kg.
L Largo: 4,94 m.
L Ancho: 1,74 m.
L Alto: 2,14 m.
L Velocidad: 7,7 km/h.
L Radio de acción: 39 Km.
L  Motor: Renault de gasolina, 

cuatro cilindros, 60 CV.
L  Armamento: ametralladora 

Hotchkiss de 7 mm modelo 1914.
L Munición: 4.800 cartuchos.
L  Blindaje: acero de 6 a 16 mm.
Se construyeron 3.530 carros, de 
los que España adquirió uno en 
1919, once en 1921 y seis más en 
1925. Todos con la ametralla- 
dora reglamentaria española 
Hotchkiss de 7 milímetros.

CARRO DE COMBATE 
LIGERO 
MODELO I SERIE B 
PANZERKAMPFWAGEN I 
AUSFÜRUNG B
L País de origen: Alemania.
L Año: 1935.
L  Constructor: Krupp, Man, Hens-

chel, Daimler-Benz y Wegmann.
L  Tripulación: jefe de carro-tirador y 

conductor.
L  Peso en combate: 6.000 kg.
L  Largo: 4,42 m.
L  Ancho: 2,06 m.
L  Alto: 1,72 m.
L  Velocidad: 40 km/h.
L  Radio de acción: 115 km.
L  Motor: Maybach NL38 TR de 

gasolina, seis cilindros, 100 CV.
L  Armamento: dos ametralladoras 

Dreyse MG I-3 de 7,92 mm.
L  Munición: 1.525 cartuchos.
L  Blindaje: acero de 6 a 13 mm.
España comenzó a recibir el modelo a 
partir de octubre de 1936. A lo  
largo de la guerra llegaron 
unas 250 unidades.

CARRO DE COMBATE 
LIGERO T-26 
MODELO 1933 
TANKOV 26 OBRAZOM 
1933 GODA
L  País de origen: Unión Soviética.
L  Año: 1933.
L  Constructor: Gorki Avtomobilyi 

Zavod (GAZ).
L  Tripulación: jefe de carro-cargador, 

tirador y conductor.
L  Peso en combate: 9.400 kg.
L  Largo: 4,62 m.
L  Ancho: 2,44 m.
L  Alto: 2,24 m.
L  Velocidad: 30 Km/h.
L  Radio de acción: 225 Km.
L  Motor: GAZ T-26 de gasolina, cua-

tro cilindros horizontales, 91 CV.
L  Armamento: cañón de 45/44 mm 

modelo 1932; ametralladora coaxial 
Degtyarev DT-36 de 7,62 mm.

L  Munición: 122 disparos de 45 mm; 
1.400 cartuchos de 7,62 mm.

L  Blindaje: acero de 7 a 16 mm.
Se encuentra en España 
desde septiembre del 36.
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modelo 1951 desarrollado por esta em-
presa guipuzcoana a partir de 1953. En 
1954 entraron en servicio 144 unidades.

Otra pieza, sin ser específicamente 
contracarro, es el cañón sistema Norden-
felt de 57 mm de tiro rápido desarrollado 
por la Maxim-Nordenfelt Company Ltd. ha-
cia 1888 como artillería secundaria naval. 
El fondo del MUMAC es un Mark II con 
número de fabricación del tubo Nordenfelt 
5263 y afuste naval fabricado por Vickers-
Maxim en Placencia de las Armas con 
núm. 7455. Éste fue montado en un tren 
blindado durante la guerra de España.

Y ADEMÁS...
Documentos, fotografías, armas, muni-
ciones, uniformes carristas, elementos, 
equipos, aparatos, órganos de los carros 
y medios acorazados completan y am-
plían el conocimiento y la realidad que 
representan los «medios pesados» obser-
vados en una segunda sala del MUMAC.

Todo ello responde a la finalidad nú-
mero dos de este museo, qué es la conser-
vación y mantenimiento de esos materia-
les, de las piezas y fondos históricos, en 
unas condiciones de veracidad y exacti-
tud que permitan a estudiosos, interesa-
dos, amantes y aficionados actuales y fu-
turos, el disfrute visual de los mismos y el 
conocimiento de su historia y vicisitudes, 

de las unidades a las que dotaron, de sus 
esquemas de pintura, mimetizados, dis-
tintivos, marcas y numeraciones tácticas.

En tal sentido, se encuadra la rehabi-
litación y recuperación de su movilidad 
para «devolverles a la vida operativa» en 
cuanto a su capacidad de moverse y par-
ticipar en actos y desfiles conmemorati-
vos. Rescatando así imágenes, sonidos, 
ambiente acorazado con las evoluciones 
de esos Panzer-IV, AMX-30, o de los esta-
dounidenses M-60A3TTS, M-47 y M-48, 
acompañados por un Half-track M-3A1 o 
un obús autopropulsado de 203 mm.

Pero el MUMAC no son sólo los 
«grandes divos», los blindados, también 
hay elementos para su contemplación y 
el conocimiento, como la ambientación 
carrista con dioramas, la proyección de 
imágenes, los paneles explicativos, el al-
macén «reserva» de fondos y su guía.

Porque este museo es un ente vivo, 
que recoge y refleja el buen hacer de los 

CARRO DE COMBATE 
LIGERO VERDEJA
L  País de origen: España.
L  Año: 1940.
L  Constructor: capitán Félix Ver-

deja Bardales, Maestranza de 
Artillería de Madrid.

L  Tripulación: jefe de carro-tirador, 
cargador-operador de radio y 
conductor.

L  Peso en combate: 6.500 kg.
L  Largo: 4,498 m.
L  Ancho: 2,152 m.
L  Alto: 1,572 m.
L  Velocidad: 44 Km/h.
L  Radio de acción: 220 km. 
L  Motor: Ford V-8 modelo 48 de ga-

solina, ocho cilindros en V, 85 CV.
L  Armamento: cañón de 45/44 mm 

modelo I 1939; dos ametrallado-
ras Dreyse MG I-3 de 7,92 mm.

L  Munición: 72 disparos de 45 mm; 
2.500 cartuchos de 7,92 mm.

L  Blindaje: acero al cromo-níquel-
molibdeno. De 7 a 25 mm.

Origen del cañón autopropul- 
sado de 75/40 mm (1945).

AUTOAMETRALLA-
DORA BLINDADO 
LIGERO UNL-35
L  País de origen: España.
L  Año: 1937.
L  Constructor: fábrica nº 22. Unión 

Naval de Levante.
L  Tripulación: jefe-tirador de proa, 

tirador de torre y conductor.
L  Peso en combate: 2.300 kg.
L  Largo: 3,871 m.
L  Ancho: 1,903 m. 
L  Alto: 2,387 m.
L  Velocidad: 55 Km/h.
L  Radio de acción: 230 km.
L  Motor: ZIS-5 de gasolina, seis 

cilindros en línea, 73 CV.
L  Armamento: dos ametralladoras 

Napo de 7,62 mm.
L  Munición: 1.500 cartuchos de 7,62.
L  Blindaje: acero de 8 mm.
Diseño de la Comisaría de Armamen-
to y Municiones bajo la dirección del 
coronel ingeniero Alimov. 120 unida-
des para la Brigada de Blinda- 
dos republicana. Los naciona- 
les usaron las capturadas. 

CAMIÓN BLINDADO 
C-15TA TRUMPHY
TRUCK, 15-cwt, 4x4 
ARMOURED GM C-15TA
L  País de origen: Canadá.
L  Constructor: General Motors 

Corporation of Canada.
L  Año: 1943.
L  Tripulación: el conductor y siete 

fusileros.
L  Peso en combate: 5.346 kg.
L  Largo: 4,75 m.
L  Ancho: 2,33 m.
L  Alto: 2,31 m.
L  Velocidad: 72 Km/h
L  Radio de acción: 715 km.
L  Motor: GMC-270 de gasolina, 

seis cilindros en línea, 104 CV.
L  Armamento: en España, una o dos 

ametralladoras Alfa modelo 43 ó 55 
de 7,92 mm o MG-42/58 de 7,62.

L  Munición: 1.500 cartuchos de 
7,92-7,62 mm.

L  Blindaje: acero de 6 a 14 mm.
Se adquirieron 150 en 1948 para 
tractores de artillería, después 
se usaron como transporte.

Documentos, 
armas, uniformes 

y municiones 
completan el 

conocimiento de 
los medios pesados
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carristas españoles, de sus unidades y me-
dios, de sus más de noventa años de histo-
ria, que merece una detallada visita, que 
ningún aficionado a este único mundillo 
acorazado puede obviar. Para saber de él, 
sólo hay que dirigirse a ofcom_briacxii@
et.mde.es o al 916 599 300 ext. 6473. A 
buen seguro, una opción interesante.

CABALLERÍA, TAMBIÉN
Pero la Infantería no combate sola. A su 
lado, con igual empeño, haciendo honor 
al «espíritu jinete» progresa la Caballería. 
Su objetivo ha sido la actual Colección de 
Medios Acorazados de la BRC Castillejos 
II, que aúna los modelos que «convivían» 
en la Base San Jorge, sede de la brigada.

Para su materialización la zona cen-
tral de la base fue transformada en un 
amplio paseo de fácil acceso, tanto para 
la mejor y optima contemplación de los 

Una de las particularidades del Verdeja era su cadena u oruga de rodaje. Habitualmente las 
cadenas de los carros tenían en la cara interna de los eslabones un diente o «pico» que corría 

entre las ruedas dobles de apoyo. El capitán Verdeja que, en su época de jefe de la Compañía de 
Taller de la ACC, había sufrido los frecuentes descarrilamientos de los T-26B rusos (imagen izda.) 
y Pz. I alemanes, diseñó los eslabones de la cadena de su carro de manera que al estar unidos 
formasen una canal por cuyo interior rodaban las ruedas de apoyo sin descarrilar, a la derecha.

Dos versiones de la cadena

vehículos, como para situarlos con la ne-
cesaria holgura sin interferirse y permitir 
a los visitantes circular entre ellos.

Junto a ese núcleo central, en las ex-
planadas de acceso a los regimientos de 
la BRC II, como parte también de la co-
lección, se situaron algunos medios exis-
tentes por partida doble, asignados a las 
unidades para su recuperación, manteni-
miento y «personalización», es decir, para 
«vestirlos» y uniformarlos como en su 
años de servicio, con numerales, signos 
tácticos, escudos, pintura y mimetizados.

Ésta es una labor que comprende tam-
bién la búsqueda y recuperación de sus 
historiales, principalmente como medios 
de Caballería, para crear una base docu-
mental que permita el conocimiento y la 
divulgación de la historia de esos medios.

La Colección de Medios Acorazados 
de la BRC Castillejos II inició su anda-

dura con un número variable de carros 
y vehículos entre los que había M-47E, 
AMX-30EM2, M-41, M-48A5; así como un 
no menos veterano camión GMC CCKW-
353 transformado en adral y un LR-109M, 
a los que se ha sumado un Dodge M37 4x4 
de 3/4 de tonelada, restaurados los tres.

Las gestiones en otros centros dieron 
pronto sus frutos. En poco tiempo se 
incorporaron dos vehículos de explo-
ración de Caballería (VEC) prototipos, 
un carro de recuperación M-47ER, de 
la vecina Academia General Militar se 
recibió un T-26, y se «rescató» un AML-
245 HE-60 del Parque de mantenimien-
to de vehículos-ruedas 1, de Torrejón de 
Ardoz (Madrid).

fAMILIA AL COMPLETO
Más adelante llegaron sendos VEC TC-
20 y TC-25, localizados en las agrupacio-
nes de apoyo logístico n. 61 de Valladolid 
y n. 41 de Zaragoza, respectivamente; 
posteriormente, se sumó uno más con to-
rre H-90, completándose la familia VEC.

En cartera, queda una lista ambicio-
sa de «adquisiciones» que han dotado a 
las unidades de Caballería, como los Pz. 
IV H, los TOA (transporte oruga acora-
zado), M-113, M-8...

Hoy día la Colección de Medios Aco-
razados de la Castillejos II merece un des-
plazamiento hasta la zaragozana Base 
San Jorge. Reúne 3 vehículos de ruedas 
ligeros, 6 autoametralladoras, 17 carros, 
3 transportes acorazados y 9 piezas de 
artillería remolcada y autopropulsada. 
Su visita, que tampoco debe obviar nin-
gún buen aficionado carrista, puede so-
licitarse a su Oficina de Comunicación 
Pública: ofcom_brcii@et.mde.es.

Javier de mazarraza Coll

La sala principal del Museo de Medios Acorazados, con sede en la base de El Goloso de Madrid, exhibe los medios blindados 
utilizados por las unidades acorazadas españolas durante su primer tercio de siglo de existencia.
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Mapa de la toma de 
Pensacola, fondo del 
Museo Naval.

El militar español es elegido «Gran 
floridano 2012» y la ciudad de 
Pensacola le dedica el día 8 de mayo

FLORIDA
no olvida a Gálvez

Han pasado más de 230 años 
desde que el militar mala-
gueño Bernardo de Gálvez 
venciera a los británicos 

en Pensacola (Florida) el 8 de mayo de 
1781. Sin embargo, el estado norteame-
ricano no olvida la importancia que dicha 
gesta tuvo para su emergente nación.

Por ello, éste ha concedido a Gálvez 
el Great Floridian Award 2012 (premio 
Gran Floridano), uno de los galardo-
nes más importantes que reconocen a 
los floridanos vivos o difuntos que han 
contribuido al progreso del Estado.

DOS ESPAÑOLES
Se trata del segundo español, tras el almi-
rante Pedro Menéndez de Avilés (primer 
cónsul de Florida), que recibe el premio 
de un total 66 personajes ilustres.

La entrega del premio se celebró en 
Tallahassee, Florida en 2012, pero dicho 
evento ha tenido un «bis» el 18 de junio 
pasado en el Museo del Ejército (Tole-
do), que ha acogido otro acto «entraña-
ble pero sencillo» —en palabras de su 
director, el general Antonio Izquierdo—, 
en el que se entregó a esta institución una 

réplica del galardón para engrosar la me-
moria histórica y militar del Museo.

La réplica del galardón ha llegado 
con otra copia de la proclamación del 
«Día de Bernardo de Gálvez» —el 8 de 
mayo— en Pensacola, que ya se ha cele-
brado este 2013 por primera vez.

MUSEO EN MÁLAGA
Todo un reconocimiento en el calendario 
de esta ciudad para el insigne militar, que 
nació en el municipio malagueño de Ma-
charaviaya, donde cuenta con un museo 
dedicado a su ilustre familia.

El alcalde de Macharaviaya, Antonio 
Campos, y la vicecónsul honoraria de 
España en Pensacola, María Dolores 

Davis, presentes en este acto, incidieron 
en la importancia de la figura de Gálvez. 
Esta última insistió en la «gran labor que 
hizo el militar español» y aseguró: «esta-
mos muy orgullosos de Gálvez». Por su 
parte, Campos hizo hincapié en que una 
zona de Estados Unidos, Florida, quiera 
reivindicar su pasado español.

Este afán por reconocer al general ma-
lagueño ha motivado los primeros pasos 
para solicitar la concesión del título de 
Ciudadano de honor de Estados Unidos para 
Bernardo de Gálvez. Distinción otorga-
da en muy pocas ocasiones y a personajes 
tan ilustres como el marqués francés de 
Lafayatte —aliado de George Washing-
ton y del español en la Guerra de la Inde-
pendencia de EEUU—o la madre Teresa 
de Calcuta, explicaron fuentes de la de-
legación de Pensacola que visitó Toledo.

UN ESPACIO EN EL ALCÁZAR
Gálvez ya tenía su espacio en el Museo 
del Ejército al lado de la bandera inglesa 
original que tomó a los británicos en Pen-
sacola. Aquí, se narra la intervención de 
España en la independencia de las trece 
colonias norteamericanas, y hay un retra-
to suyo y un uniforme de la época.

El gran floridano 2012 tuvo una vida 
corta pero intensa. Nació en 1746 y mu-
rió en 1786 en el actual Nuevo México. 
Su carrera castrense transcurre en Portu-
gal, América —luchando contra los apa-
ches—, España, Argel y América, desta-
cando su labor en la recuperación para 
España de la Florida Occidental.

Por ello, Carlos III le concede la ca-
pitanía general de Luisiana y Florida y 
el título de conde de Gálvez, en cuyo 
escudo, a petición real, figuran un ber-
gantín y la leyenda Yo solo, en alusión a 
su actuación en la batalla de Pensacola. 
También fue virrey de Nueva España.

ana I. moreira

Se dan pasos para 
que le concedan 
ser «Ciudadano 

de honor de 
Estados Unidos»

La representación de Florida 
en la sala del Museo del 

Ejército, donde se recuerda 
al general malagueño. 
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 Agenda

La sala Montsuar del Instituto de 
Estudios Ilerdenses, acoge hasta el 
próximo 31 de julio la exposición El 
servicio militar obligatorio desde la 
postguerra hasta su suspensión.

Se trata de una iniciativa que, con 
el apoyo de la citada institución, la Di-
putación de Lérida y la Subdelegación 
de Defensa con sede en dicha provin-
cia, quiere rememorar la experiencia de aquellos de sus ciudadanos 
«que dedicaron al Ejército un tiempo de sus vidas, mientras pasa-
ban de la juventud a la edad adulta», explica el tríptico de la muestra. 

Para ello, la exposición tiene como principal soporte la foto-
grafía y es, precisamente, su selección de imágenes la que da a  
conocer y acerca a los visitantes cómo han sido los reclutas que 
han prestado su servicio militar a lo largo de los años.

En España —recuerda esta oferta cultural—, el sistema de 
reemplazos anuales por quintas se implantó en el siglo XVIII, en 
concreto, en el año 1770 por una real ordenanza de Carlos III.

Tras su paso por otras ciudades y acuartelamientos, la exposición Misión: 
Afganistán, complemento del libro de igual nombre publicado por el Minis-
terio de Defensa el invierno pasado, desembarca en el Centro de Historia 
y Cultura Militar de Ceuta.

La muestra, que presenta en imágenes la participación española en el 
país de Asia Central durante sus más de diez años de misión internacional, 
estará abierta al público por la mañana y por la tarde (10.00-13.00 horas y 
18.00-21.00) hasta el 16 de julio. Esto, los días laborables, porque los sába-
dos reduce su horario: de once de la mañana a una y media del mediodía.

A las instantáneas tomadas por diferentes periodistas gráficos, la ex-
posición suma, al igual que en su libro de origen, esquemas que ayudan 
a comprender la realidad de los soldados españoles en la citada misión.

«Misión: Afganistán», 
llega a Ceuta

El servicio 
militar
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Corría el año 1811 y las tropas napoleónicas ocupaban la península 
Ibérica. Hacía ya tres años del levantamiento del 2 de mayo madrileño, 
cuando los tarraconenses iban a librar otra singular gesta.

El 4 de idéntico mes, el Tercer Cuerpo de Ejército francés —22.000 hom-
bres de armas curtidos en mil batallas— bajo el mando del general Suchet 
llegaba a las puertas de Tarragona con el objetivo de tomar la ciudad.

No lo logró hasta el 28 de junio, 56 días después. La tenaz defensa 
de la ciudad no lo hizo posible.

Ahora, dos siglos después y en el marco de la agenda del bicentenario 
de la efeméride, la Subdelegación de Defensa en la capital tarraconense 
acoge una exposi-
ción inédita para 
que vecinos y fo-
rasteros puedan 
recordar aquellos 
días a través de 
unas 80 piezas de 
la época.

Esta completa 
selección forma 
parte de la colec-
ción de Francesc 
Pintado —quien la 
ha cedido para la 
ocasión— y con ella la muestra presenta al antaño ejército invasor a través, 
principalmente, de sus armas, desde mosquetones hasta sables. Cuenta 
también con objetos personales, como el portadocumentos del general Va-
damme, un escritorio de campaña o una selección de condecoraciones.

Tras tomar la ciudad, las tropas napoleónicas permanecieron en ella 
hasta el 18 de agosto de 1813. Cien años y un día después sus armas y 
enseres «abandonarán» de nuevo Tarragona, ya que está previsto que 
esta exposición cierre sus puertas el 19 de agosto.

La cita es en la sede de la Subdelegación de lunes a viernes, de 
10.00 a 13.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 13.30. La Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural ha realizado su catálogo.

56 días en Tarragona
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La cita del verano en La Coru-
ña con la recreación histórica 
enciende ya motores: Ariete 
2013 se prepara para el primer 
fin de semana de agosto.

El Museo Militar gallego 
también ofrece la exposición Mi-
sión: Afganistán —arriwba— y 
otra de vehículos mecanizados.

«Ariete 2013»
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Al servicio 
de los 

monarcas

El instituto de Historia y Cul-
tura Militar (iHYCM) ha aco-
gido este 11 de junio la pre-

sentación de la obra Las Guardas 
de Castilla, de los profesores Enri-
que Martínez y Magdalena de Pa-
zzis, publicada por la editorial Sílex 
y que ha contado con el apoyo de 
la institución del Ejército.

Se trata de una investigación 
que analiza la trayectoria históri-

ca de este contingente militar, un 
colectivo permanente integrado 
principalmente por hombres de 
armas al servicio directo de los 
monarcas y sin las debilidades 
de las huestes feudales.

El presente estudio aborda 
asimismo su organización inter-
na desde la cadena de mando 
a su difícil financiación o la com-
pleja relación con la población 
civil de la época.

Las guardas de Castilla.
E. Martínez-Ruiz/M. De Pazzis. 

Sílex Ediciones

L
os estudios estratégicos dedican su atención al uso de la fuerza armada con 
fines políticos. Es, por tanto, una área multidisciplinar que aúna la experiencia 
de civiles y militares, así como saberes especializados en ámbitos aparente-
mente distantes, que abarcan desde la Historia hasta las Matemáticas.

Y, precisamente, por ese rasgo aglutinador, el profesor de la Universidad de Gra-
nada Javier Jordán, reconocido especialista en este mundo, se ha puesto al frente 
del grupo de trabajo de ocho expertos —con él, nueve— que han hecho posible 
este manual, presentado en la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid con el apo-
yo del Mando de Adiestramiento y Doctrina, con sede en la citada capital andaluza.

Se trata de una propuesta didáctica y global que busca dar las claves necesa-
rias para que el lector pueda entender la actual realidad internacional a través de 
axiomas, como la teoría de la disuasión, el dilema de la seguridad o la ciberguerra.

Manual de estudios estratégicos y seguridad internacional.
Javier Jordán (Coordinador). Plaza y Valdés Editores

Una obra de 
referencia obligada

N
ovela histórica». Éste es el género elegido por Goldsworthy para abor-
dar la experiencia de las tropas británicas que a principios del verano 
de 1808 embarcaron rumbo a la Península ibérica para luchar contra 
los ejércitos napoleónicos a las órdenes de sir Arthur Wellesley, un ge-

neral empeñado en demostrar que derrotar al emperador bonaparte era posible.

Soldados de honor. La aventura de los casacas rojas en la Guerra de la Independencia. 
Adrian Goldsworthy. La esfera de los libros

Lucharon 
contra Napoleón 

en la Península 

Lecturas para el verano
Llegan unos días de descanso en los que habrá tiempo 
para visitar otros mundos, conocer o rescatar a personajes 
del pasado y ponerse al día. Ahí van algunas propuestas.
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G
anada la batalla en los 
tribunales estadouniden-
ses y con los haberes de 
la fragata Nuestra Señora 

de las Mercedes de vuelta en Es-
paña y en proceso de restauración, 
uno de los artífices de este «regreso 
a casa», el académico de la Histo-
ria, Hugo O’Donnell hace memoria 
de lo acontecido y de cómo se ha 
podido alcanzar tal éxito.

En este proyecto —y en su pre-
sentación, celebrada el pasado 26 de 
abril—, arropan al autor el director de 
la Real Academia de la Historia (RAH), 
Gonzalo Anes, y su «académico an-
ticuario», Martín Almagro-Gorbea.

Éste último destaca la labor de 
O’Donnell en la «batalla de exper-
tos» habida en la corte encargada 
del caso —de nombre Odyssey, 
por la empresa que halló el pecio— 
y recuerda que España tiene más 
«mercedes» pendientes de ser re-
clamadas, porque el patrimonio 
arqueológico subacuático español 
es enorme y se encuentra bajo las 
aguas los cinco continentes.

Este libro viene a ser un compro-
miso con ese rico acervo cultural.

El litigio por el pecio de la fragata 
«Mercedes». Razones históricas de 

España. Hugo O’Donnell. RAH

liBros

Escenario: el 
Protectorado 

español

Compromiso 
con el 

patrimonio 
cultural   

S
ólido soporte histó-
rico, ardor guerrero,  
historias de espías, 
una saga familiar 

y un crisol de culturas es la 
urdimbre que Luis María Ca-
zorla emplea para dar forma 
a la segunda entrega de las 
peripecias de la familia Ninet.

Esta próspera estirpe vive 
instalada en los Larache y 
Tetuán de los años del Pro-
tectorado español.

El general Silvestre y la 
sombra del Raisuni.

L. M. Carzola. Almuzara

P
edro Páez, jesuita madrileño de Olmeda de las Cebo-
llas (hoy, de las fuentes) y de oficio misionero fue el 
primer europeo en «visitar» las fuentes del Nilo Azul, 
en la actual Etiopía, allá por 1618, 150 años antes de 

que el escocés James bruce de Kinnaird se apuntara el tanto.
Ésta y otras desconocidas realidades, junto a otras más di-

vulgadas y actuales se dan cita en la nueva obra del periodista 
y escritor R. Coarasa Viaje a las fuentes del Nilo Azul. Un libro 
que «cualquier viajero que se aventure por los caminos del nor-
te de Etiopía debería llevar en la mochila, si quiere entender los 
territorios que recorre», asegura su prologuista, Javier Reverte.

El propio Reverte, maestro de la literatura de viajes, desta-
ca la principal cualidad de esta nueva forma literaria: «cuenta 
la Historia y se revive en carne propia, se la haces sentir al 
lector y que ésta palpite en los pasos del viajero».

Una serie de rasgos que, sin duda, reúne el trabajo de 
Coarasa, para quien Etiopía «detrás de hambrunas y sequías, 
esconde una apasionante y desconocida historia»: fue el país 
de los «caras quemadas» y el único estado africano capaz de 
derrotar a un ejército europeo en el campo de batalla.

Viaje a las fuentes del Nilo Azul. R. Coarasa. Ed. Mundo Negro 

Historia y aventura, todo en uno

      RECOMENDACIÓN DEL MES
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El riesgo de tormenta solar es 
mayor de lo que lo ha sido en 
varias décadas. El Sol se en-
cuentra en un ciclo de activi-

dad alta que podría alcanzar su máximo 
de aquí a fin de año. Así lo vienen ad-
virtiendo los científicos de las principales 
agencias espaciales. 

La NASA y la ESA europea no des-
cartan que se repita un bombardeo de 
partículas solares como el de 1989, cuan-
do una tormenta geomagnética dejó a 
oscuras a los seis millones de habitantes 
de la ciudad de Quebec. El apagón duró 
nueve horas, aunque las líneas de tensión 
tardaron meses en ser reparadas. En el 
mundo actual, mucho más tecnificado, 
una tormenta geomagnética de la misma 
intensidad podría causar problemas en el 

funcionamiento de los satélites y afectar 
a las comunicaciones telefónicas, GPS, 
ordenadores y todo tipo de aparatos 
electrónicos. 

MISIóN SUNRISE
Llegar a entender este fenómeno es uno 
de los grandes desafíos de la astrofísica 
actual. Entre las iniciativas que tratan 
de profundizar en el conocimiento del 
campo magnético solar destaca la misión 
internacional Sunrise II, fruto de la cola-
boración entre la agencia espacial alema-
na DLR, la estadounidense NASA y el 
Programa Nacional del Espacio español.

Durante cinco días, el telescopio so-
lar Sunrise ha estudiado de nuevo el Sol 
—ya lo hizo en 2009— con la ayuda de 
un magnetógrafo que se ha diseñado y 

construido íntegramente en España bajo 
la dirección del Instituto de Astrofísica 
de Canarias y con participación del Ins-
tituto de Astrofísica de Andalucía y el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-
cial (INTA), dependiente de Defensa. El 
INTA se ha ocupado del diseño óptico y 
optomecánico y del control térmico del 
magnetógrafo, denominado IMaX, por 
sus siglas en inglés (Imaging Magnetogra-
ph Experiment). La integración y verifi-
cación del instrumento ha sido realizada 
también en el INTA, concretamente en el 
LINES, perteneciente al departamento 
de Cargas Útiles y Ciencias del Espacio. 

El telescopio Sunrise fue lanzado el 12 
de junio con un globo de helio desde el 
centro espacial Esrange, en Suecia. Des-
pués de elevarse hasta los 37 kilómetros, 
comenzó a sobrevolar el Ártico alrede-
dor del Polo Norte. Desde esa posición 
privilegiada, evitando los ciclos de día y 
noche y la degradación de las imágenes 
producida por la atmósfera terrestre, el  
telescopio observó detalles de hasta 100 
kilómetros de la superficie solar. La mi-
sión del Sunrise terminó el 17 de junio en 
las islas del norte de Canadá, donde se 
recuperó la instrumentación tras el ate-
rrizaje. El Instituto de Astrofísica de An-
dalucía analiza ahora las imágenes obte-
nidas para extraer nuevos datos sobre la 
actividad de nuestra estrella. 

Víctor Hernández
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El Instituto ha participado en el diseño del magnetógrafo 
que contiene el telescopio 

El INTA
mira al SOL
El telescopio Sunrise, dotado con 
tecnología española, ha estudiado el 
campo magnético solar

Un globo estratosférico 
elevó el telescopio solar 

hasta los 37 kilómetros de 
altura para describir una 
trayectoria circular sobre 
el Ártico, desde Suecia al 

norte de Canadá.
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