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«El Mundo que
vivió Cervantes»
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R ECIÉN cumplidos treinta años de su proclamación 

como Rey, y cincuenta desde su ingreso en las Acade-

mias de los tres Ejércitos, Don Juan Carlos presidió una

vez más, el pasado 6 de enero, la tradicional celebra-

ción de la Pascua Militar en el Palacio Real. En esta ocasión el discurso

pronunciado por el Monarca ha sido de agradecimiento a la sociedad

española y a sus Fuerzas Armadas. A la primera, por su «responsa-

bilidad, generosidad, sacrificios y continuado esfuerzo en la construc-

ción de la España de hoy»; a las segundas, por su «rápida y ejemplar»

adaptación a las demandas de la ciudadanía y por el «eficaz y gene-

roso esfuerzo» que realizan nuestros militares en las distintas misiones

de ayuda humanitaria y de apoyo a la paz desarrolladas en el exterior.

Las palabras de Don Juan Carlos vinculan así a los Ejércitos

con la sociedad, de la cual forman parte y a la que sirven. No

cabe duda de que en ese período de treinta años al que Su

Majestad se ha referido las Fuerzas Armadas han colaborado con

afán decidido en ese proyecto común de todos los españoles,

liderado por el Rey, que ha sido la instauración y la posterior

consolidación de la democracia en nuestro país.

Hoy las Fuerzas Armadas se enfrentan a nuevas necesidades y

realidades, y en este sentido la celebración de la Pascua Militar es una

buena ocasión para reflexionar sobre ellas. Una realidad en constante

cambio porque, como ha recordado en su alocución el ministro de

Defensa, José Bono, en el año recién terminado se ha aprobado la

Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en 2006 se contará con dos

nuevas Leyes, la de Tropa y Marinería y la de la Carrera Militar; a través

de esta última norma se creará la Universidad Nacional de la Defensa;

se han mejorado las retribuciones de los militares e incrementado el

número de soldados y marineros profesionales… Toda una serie de

actuaciones que pretenden avanzar en lo que el Rey Don Juan Carlos,

según aseguraba en su intervención, había encontrado al asistir a

diferentes ejercicios tácticos y visitar numerosas unidades militares:

una «alta preparación» de sus componentes y una «progresiva

modernización» de sus instalaciones, material y equipos.

Es de subrayar el homenaje profundo y respetuoso de voz tan

autorizada como la de Don Juan Carlos, quien también ejerce el

Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, hacia todos los militares

que a lo largo de 2005 perdieron la vida en el ejercicio de su misión,

tanto en España como en el abnegado cumplimiento de operaciones

en el exterior. Y en relación a estas últimas cabe felicitarse de que el

Gobierno, a propuesta del jefe del Estado Mayor de la Defensa, haya

decidido condecorar con la medalla militar con distintivo rojo, el que

se concedió a los miembros del CNI asesinados, a otros

profesionales de las Fuerzas Armadas que lucharon en Irak.

«Cuantos fueron donde les mandó el Gobierno —resaltó el ministro

José Bono— y murieron o fueron heridos en combate merecen

reconocimiento especial; los soldados no eligieron acudir o no,

simplemente cumplieron con su obligación».

RED

E D I T O R I A L

AGRADECIMIENTO
a  l a s  F u e r z a s

A r m a d a s
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LA «rápida y ejemplar»
adaptación de los Ejércitos
a las demandas de la socie-
dad española, el «eficaz y
generoso esfuerzo» de los

militares españoles desplegados en mi-
siones de paz y humanitarias, y el home-
naje a los que fallecieron en el cumpli-
miento del deber y a sus familias, fueron
algunos de los aspectos que el Rey Don
Juan Carlos destacó para mostrar su
agradecimiento a los Fuerzas Armadas
en el discurso de la Pascua Militar que,
como es tradicional, se celebró el día 6
de enero en el Palacio Real de Madrid. 

Acompañado por la Reina Doña
Sofía y el Príncipe Don Felipe, el
Monarca rememoró, ante las autori-
dades y comisiones presentes en el
Salón del Trono, la especial trascen-
dencia de dos aniversarios celebrados
en 2005: los 30 años cumplidos de su
proclamación como Rey y los 50 de
su ingreso en las distintas Academias
Militares. Tras expresar los valores y
principios que le inculcaron en su 

etapa de cadete, el Rey afirmó que las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
son «un ejemplo para todos, por su
profundo amor a España, su espíritu
de sacrificio, lealtad a nuestro marco
constitucional y respeto a nuestros
símbolos y tradiciones». Al hacer 
balance de los años transcurridos 
desde su acceso al Trono, subrayó el
homenaje que merece el pueblo espa-
ñol «por su responsabilidad, genero-
sidad, sacrificios y por su continuado
esfuerzo en la construcción de la Es-
paña de hoy». «Esas virtudes —aña-
dió—, la altura de miras y el espíritu
de reconciliación, concordia, consen-
so y superación plasmados en nuestra
Constitución, el respeto a sus reglas,
valores y principios, nos han permi-
tido hacer de España una nación 
democrática, unida, cada vez más mo-
derna, justa y solidaria, plenamente
incorporada al lugar que le corres-
ponde en el concierto internacional».
Don Juan Carlos animó a los presen-
tes a trabajar por un país mejor. «Es

la meta e ilusión que la gran mayoría
de españoles compartimos. Como esa
inmensa mayoría, llevo a España en el
corazón, a España entera —subrayó
el Rey—, en su rica diversidad y 
pluralidad, con sus variadas tierras,
tradiciones y virtudes».

Previamente, el ministro de Defensa,
José Bono, expuso ante el Monarca un
balance del trabajo realizado por su 
Departamento a lo largo del año trans-
currido, destacando, entre otros avan-
ces, la aprobación de las Leyes de la
Defensa Nacional y de Tropa y Marine-
ría, así como la histórica subida de retri-
buciones de los militares y las iniciativas
tomadas para incrementar el recluta-
miento. En relación con los grandes
proyectos que determinarán el futuro,
mencionó el proceso de transformación
de las Fuerzas Armadas y la Ley de la
Carrera Militar que sustituirá a la 
vigente Ley de Personal. También tuvo
un recuerdo emocionado y agradecido
para los 17 militares que fallecieron el
pasado agosto en accidente de helicóp-
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[ nacional ]

Pascua Militar 2006

DON JUAN CARLOS FELICITÓ «AL CONJUNTO DE LA GRAN FAMILIA MILITAR» POR «VUESTRAS
CONTINUAS MUESTRAS DE LEALTAD» Y «VOLUNTAD DE SERVICIO A ESPAÑA» 

EL REY AGRADECE
A LOS EJÉRCITOS
su adaptación a las demandas

de la sociedad
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tero en Afganistán, y anunció que, a
propuesta de los Ejércitos, se otorgarán
condecoraciones con distintivo rojo a
los soldados que lucharon en la guerra
de Irak. «Cuantos fueron donde les
mandó el Gobierno —señaló Bono— y
murieron o fueron heridos en combate
merecen reconocimiento especial». 

CONMEMORACIÓN 
La Pascua Militar de
2006 es la trigésima que
el Rey Don Juan Car-
los preside desde que,
al comienzo de su rei-
nado, quiso recuperar
una festividad que tiene
más de dos siglos de 
antigüedad. El origen de esta celebra-
ción se remonta a 1782 cuando el Rey
Carlos III la instauró «como expresión
de júbilo por la recuperación de Me-
norca del poder de los ingleses». Para
conmemorar la reconquista de la isla, el
Monarca dio una recepción a todas las
personalidades del Real Sitio de Aran-

juez, recibiendo con todos los honores
al duque de Grillón, jefe de las tropas
que recuperaron Menorca. La elección
del 6 de enero se debe a que fue en esa
fecha cuando se inició el definitivo
bombardeo y asalto al castillo de San
Felipe, emplazamiento en el que se 
habían refugiado los ingleses. La 

Pascua Militar fue olvidada por vicisi-
tudes nacionales durante el siglo XIX y
principios del XX, hasta que Don Juan
Carlos, al acceder al Trono, imprimió
de nuevo su primer significado.

Como cada año, desde 1977, el Rey
recibió en el día de la Epifanía a 
representantes de las Fuerzas Armadas

para transmitirles su felicitación. Los
actos de la Pascua Militar de 2006 se
iniciaron pocos minutos después del
mediodía con la llegada de los Reyes y
del Príncipe de Asturias al palacio. En
la puerta de la Almudena y bajo una 
ligera llovizna fueron recibidos por el
presidente del Gobierno, José Luis Ro-

dríguez Zapatero, los mi-
nistros de Defensa, José
Bono, y del Interior, José
Antonio Alonso, y el jefe
del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), gene-
ral de ejército Félix Sanz.
Unas 200 personas habían
accedido a la plaza de la
Armería para presenciar

la llegada de los Reyes y la vistosa 
secuencia de honores a cargo de una
agrupación de la Guardia Real, con sus
característicos uniformes de época. Tras
la interpretación del Himno Nacional y
la salva de 21 cañonazos, Don Juan
Carlos pasó revista a la Agrupación de
Honores y, poco después, Sus Majes-
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El ministro anunció importantes
proyectos de futuro, entre ellos
la creación de la Universidad

Nacional de la Defensa

Don Juan Carlos transmite a las autoridades y comisiones de las FAS y la Guardia Civil su felicitación con motivo de la Pascua Militar.
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tades accedían al interior del palacio por
la escalera de Embajadores. En la Sale-
ta de Gasparini recibieron el saludo de
las distintas representaciones que se 
habían congregado en el contiguo Salón
de Columnas. La comisión del Minis-
terio de Defensa, encabezada por el 
JEMAD, estuvo precedida por el 
secretario de Estado de Defensa, Fran-
cisco Pardo, el secretario de Estado 
director del Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI), José Alberto Saiz Cor-
tés, el secretario general de Política de
Defensa, almirante general Francisco
Torrente, el subsecretario de Defensa,
Justo Zambrana y la secretaria general
del CNI, Esperanza Casteleiro. Segui-
damente, cumplimentaron a Sus Majes-
tades representantes de las Reales y Mi-
litares Ordenes de San Fernando y San
Hermenegildo —presididas por su
Gran Canciller, el general de ejército
José Rodrigo—; del Ejército de Tierra,
la Armada y el Ejército del Aire, con sus
respectivos jefes de Estado Mayor al
frente: general de ejército José Antonio
García González (JEME), almirante
general Sebastián Zaragoza Soto
(AJEMA) y general del Aire Francisco
José García de la Vega (JEMA); Guar-
dia Civil, con el director general del
Cuerpo, teniente general Carlos Gómez
Arruche, al frente, y de la Hermandad
de Veteranos de las Fuerzas Armadas,
presidida por el teniente general Agus-
tín Muñoz-Grandes.

Poco después, las citadas autori-
dades y comisiones, así como los 
representantes de la Casa Real, se 
desplazaron al Salón del Trono. Allí,
Don Juan Carlos impuso diversas
condecoraciones a diecinueve miem-
bros de los tres Ejércitos y de la Guar-
dia Civil y, a continuación, inició su
discurso el ministro de Defensa.

FELICITACIÓN
En nombre del Gobierno y de las Fuer-
zas Armadas, José Bono felicitó a Don
Juan Carlos por los 30 años de su rei-
nado y por el nacimiento de su última
nieta, la infanta Leonor, de quien dijo:
«Un día, si Dios quiere, será reina de
España». A continuación, destacó el
relevante papel del Rey y de la Consti-
tución en estos años, «en los que, por
primera vez, la libertad no ha sido un
paréntesis efímero. Vuestra Majestad
—añadió el ministro de Defensa— ha

hecho más por la libertad de los espa-
ñoles que todos sus antepasados jun-
tos». Bono resaltó la actuación «leal y
disciplinada» de las Fuerzas Armadas
en el asentamiento de la libertad conse-
guida, y mostró su convencimiento de
que «quienes en el afán de crear tensio-
nes pretendieran comparar la España
actual con la de cualquiera de las épo-
cas de historia fraticida, no sólo erra-
rían en el juicio, sino que se pondrían
decididamente fuera de la realidad y de
la historia». 

Haciendo balance de los logros 
alcanzados por su Departamento en
2005, el ministro dijo que la Ley de
Defensa Nacional ha sido «un paso de
gigante para que los militares sientan
el respaldo de los españoles» y destacó
que, con la nueva Ley, el Parlamento
debe autorizar «con su voto, y no solo
con su opinión», las misiones en el 
exterior. «Nunca más —enfatizó— los
soldados de España irán a guerras o
conflictos donde los españoles no 
quieran que vayan».

Respecto al problema del recluta-
miento señaló que el plan puesto en
marcha el pasado año ha permitido 
incrementar en 3.000 hombres el 
número de efectivos. «Pero era necesa-
ria una Ley que garantizase el futuro
profesional a todos cuantos sirvan en
los Ejércitos», añadió el ministro en 
relación con la nueva Ley de Tropa y
Marinería que el Congreso de los 
Diputados aprobó, «sin ningún voto en
contra», el pasado 21 de diciembre.
«Ahora, serán profesionales no solo los

generales, jefes, oficiales y suboficiales,
sino que también lo serán los soldados
y marineros», explicó el ministro.

José Bono enumeró las misiones de
paz y humanitarias desarrolladas por
tropas españolas en Bosnia, Kosovo,
Afganistán, Haití, Indonesia y Pakis-
tán. «Actualmente —dijo—, hay 2.509
soldados cumpliendo misiones en el
exterior. Son menos de los autorizados
por el Gobierno, y bastantes menos de
los que hubo durante la presencia en
Irak. Concretamente 1.200 menos que
en octubre de 2003», precisó.

«Nuestros Ejércitos y Guardia Civil
no son una ONG ni lo pretenden 
—subrayó más adelante el ministro—,
pero su función no se degrada cuando
actúan en misiones solidarias aportan-
do su fuerza, su solvencia y su segu-
ridad. No se sienten rebajados cuando
ponen sus capacidades al servicio de
los pobres. Hoy —añadió— no tene-
mos soldados en países que tienen 
pozos petrolíferos ni riquezas de las
que aprovecharse. Haití y Afganistán
son las zonas más pobres del mundo».

«Mientras tenga la confianza del
presidente —aseguró el ministro— la
rutina no encontrará asiento en los
Ejércitos y se harán cuantos cambios
sean menester». En primer lugar se 
refirió al proceso de transformación de
las Fuerzas Armadas, y anunció que
«pronto verá la luz una iniciativa que
expresará claramente cuál es la dimen-
sión que consideramos necesaria para
que nuestros Ejércitos puedan desarro-
llar eficazmente sus misiones». 

[ nacional ]

El ministro de Defensa, José Bono, pronuncia su discurso ante el Rey en el Salón de
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El ministro de Defensa calificó de
«reto importantísimo e histórico» la ela-
boración de la nueva Ley de la Carrera
Militar. «Pretendemos crear la Univer-
sidad Nacional de la Defensa en la que,
teniendo muy presente la finalidad de
formar militares, todos los oficiales ob-
tengan una titulación universitaria del
sistema educativo general». José Bono
adelantó que «el acceso a la condición
de soldado y los estudios universitarios
constituirán las dos grandes vías de 
acceso a la condición militar. Su combi-
nación y el establecimiento de una esca-
la única de oficiales permitirán lo que
hoy es prácticamente imposible: que un
soldado pueda llegar a ser general».

La futura Ley también renovará la
estructura de cuerpos y escalas para
que la competencia y la preparación
sean determinantes. «La antigüedad
seguirá siendo un grado, pero para los
ascensos a cada empleo se valorará 
sobre todo el mérito y la capacidad»,
aseguró el ministro, quien indicó que
también impulsará una Ley que regule
el ejercicio de los derechos fundamen-
tales de los militares. «Para todo ello
—dijo— buscaremos el consenso de la
sociedad y de los partidos políticos».
José Bono finalizó su discurso expre-
sando el propósito con el que las Fuer-
zas Armadas inician el nuevo año: «el
servicio a una Nación próspera y uni-
da, sabiendo que el amor a España no
es un sentimiento trasnochado ni anti-
guo, sino solidario y moderno». 

Don Juan Carlos inició su mensaje
recordando a los «compañeros que 

fallecieron el pasado año en el cumpli-
miento del deber» y a su familiares.
«Todos ellos —dijo— constituyen un
fiel ejemplo de la profunda y generosa
entrega al servicio de España». Tras
mencionar las visitas que, tanto Él co-
mo el Príncipe de Asturias, efectuaron
a lo largo del pasado año a diferentes
Unidades militares, el Rey aseguró
que, durante las mismas, «hemos po-
dido constatar la gran calidad humana
y preparación profesional de nuestras
Fuerzas Armadas que han permitido
avanzar en el proceso de transforma-
ción en el que están inmersas, incre-
mentando su capacidad expedicio-
naria como elemento relevante de la
acción exterior de nuestra Nación».
En la misma línea, el Monarca mani-
festó que, en las diversas misiones
fuera de nuestras fronteras, los mili-
tares españoles aportan su «profesio-
nalidad y saber hacer a otros  pueblos
necesitados, contribuyen a la recupe-
ración de su estabilidad, ayudan al
mantenimiento de la paz y propor-
cionan ayuda humanitaria en lugares
marcados por conflictos armados y
catástrofes naturales». 

Más adelante, el Rey subrayó «la 
plena disponibilidad y demostrada
eficacia» de las FAS y la Guardia 
Civil cuando han acudido en apoyo
de las distintas Instituciones y Admi-
nistraciones para «preservar la segu-
ridad de todos los ciudadanos».  Tras
recordar  a las víctimas de la «abomi-
nable e inaceptable sinrazón terro-
rista», Don Juan Carlos señaló la 
necesidad de que se apliquen «todos
los instrumentos del Estado de dere-
cho, de la Justicia, de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y de la coope-
ración internacional» para acabar
con el terrorismo. El Rey finalizó su
discurso reiterando «mi más firme
compromiso y profunda vocación de
servicio, mi afán por promover cuan-
to nos une, por aunar esfuerzos en
esa dirección, desde el amor a Espa-
ña, la lealtad y el respeto a nuestra
Constitución». Con un «Viva Espa-
ña», Don Juan Carlos puso el broche
a sus palabras y a los actos centrales
de la celebración de la Pascua Mili-
tar, dando paso al tradicional Vino de
Honor en el Salón de Columnas. 

Víctor Hernández
Fotos: EFE

ón del Trono del Palacio Real de Madrid.

EL Consejo de
M i n i s t r o s
aprobó el pa-

sado 13 de enero, el
nombramiento del te-
niente general del
Ejército de Tierra Pe-
dro Pitarch Bartolomé
como jefe de la Fuerza
Terrestre. Sustituye al
también teniente gene-
ral José Mena Agua-
do, cuyo cese y pase a la reserva dos
meses antes de que por edad le corres-
pondiera (próximo  marzo), fue deci-
dido en el mismo Consejo de Ministros.

El teniente general Mena fue arres-
tado el sábado 7 de enero como conse-
cuencia del discurso que pronunció en
la Capitanía General de Sevilla duran-
te la celebración de la Pascua Militar.
En su alocución hizo consideraciones
sobre las consecuencias del inconcluso
debate político del Estatut y sobre la
aplicación del artículo 8 de la Constitu-
ción, entre otras valoraciones, lo que a
juicio del ministro, con el asesoramien-
to del General Auditor, contraviene el
artículo 7.31 de la Ley Orgánica de
Régimen Disciplinario de las FAS.

Tras conocer el contenido del discur-
so, el ministro de Defensa convocó al 
teniente general Mena al día siguiente
en el Ministerio, a las 10 de la mañana.
En esa reunión, a la que asistió también
el JEMAD, quien el día anterior había
propuesto el cese del teniente general,
éste tuvo ocasión de explicarse, y se le
comunicó su arresto domiciliario duran-
te ocho días por decisión del ministro en
aplicación de la citada Ley de Régimen
Disciplinario, según un comunicado 
hecho público por el Ministerio ese día.

El teniente general Pitarch era,
desde julio de 2004, director general
de Política de Defensa.

PEDRO PITARCH
Jefe de la
Fuerza Terrestre
SUSTITUYE AL TAMBIÉN TENIENTE
GENERAL MENA, CESADO TRAS SU
DISCURSO EN LA PASCUA MILITAR
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HE podido comprobar el
reconocimiento del pue-
blo afgano a vuestra 
tarea. Vuestras familias
y todos los españoles

nos sentimos muy orgullosos de voso-
tros», el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero felicitaba de
esta forma, el pasado 19 de diciembre, a
los soldados españoles desplegados en
Afganistán donde se desplazó junto a los 
ministros de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos y
de Defensa, José Bono, para compartir
una jornada con los militares allí destina-
dos en misión de las Naciones Unidas.

El momento más emotivo de la visita
fue el homenaje que el presidente rindió a
los 17 militares que fallecieron en acci-
dente de helicóptero el pasado 16 de
agosto. Rodríguez Zapatero subió a 
bordo de un Cougar del Ejército de Tie-
rra, del mismo modelo que el siniestrado, 
para realizar un vuelo de apenas siete 
minutos desde la base de Herat hasta la
colina contra la que impactó la aeronave,
en las proximidades de la aldea de Casma
Khani. En el lugar del accidente espera-
ban el gobernador de la provincia y otras
autoridades locales y religiosas, quienes
transmitieron al jefe del Ejecutivo sus
condolencias y el agradecimiento por su
visita. En el lugar exacto del siniestro,
Zapatero, Bono y Moratinos plantaron
17 cipreses en memoria de los caídos. Un
pequeño pelotón entonó el himno La
muerte no es el final y, a continuación, 
Zapatero colocó una corona de flores con
las banderas de España y Afganistán jun-
to a la placa que recuerda a los fallecidos
y en la que figura la leyenda «Que la san-
gre española que riega esta tierra haga
germinar la paz para el pueblo afgano».

PRIMERA VISITA DE UN PRESIDENTE
La visita de Rodríguez Zapatero era la
primera que realizaba un jefe del Ejecu-
tivo español a los soldados españoles en
los cuatro años que llevan operando en la
zona. Actualmente, España tiene desple-
gados en Afganistán 517 militares, perte-
necientes en su mayoría a la Brigada de
Cazadores de Montaña Aragón I. De
ellos, 357 están desplegados en la Base
Logística Avanzada de Herat, mientras
que 132 se encuentran en la Base General
Urrutia de Qala-I-Naw, sede del Equipo
de Reconstrucción Provincial (PRT) de
Badghis. Todos ellos forman parte de la

El jefe del Ejecutivo español plantó un ciprés en el lugar del accidente del Cougar en 
el que murieron 17 militares españoles.

La delegación española 
se trasladó en un helicóptero
Cougar a Casma Khani.

Militares españoles destinados en
Afganistán conversaron con el

presidente del Gobierno. 

El coronel jefe de la base de Herat
recibió a pie de pista a 
los tres miembros del Gobierno.

José Luis Rodríguez Zapatero, y los
ministros de Defensa y Asuntos
Exteriores, junto a los soldados
españoles en la base de Herat.
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Fuerza Internacional de Asistencia a la
Seguridad para Afganistán (ISAF) 
misión de las Naciones Unidas en la que
participan unos 10.000 soldados de 37
países. Su cuartel general, en Kabul, está
bajo el mando de la OTAN y en el traba-
jan otros 28 militares españoles.

El presidente tenía especial interés en
viajar a Afganistán. Era un «compromiso
personal» que había adquirido tras el 
accidente del Cougar, según desveló a los
periodistas que acompañaron a la dele-
gación española. El viaje se acordó el pa-
sado 3 de octubre, pero se había mante-
nido hasta el último momento en secreto
por motivos de seguridad. De hecho, los
periodistas no supieron de la presencia
del presidente hasta que éste estuvo 
dentro del Airbus 310 de la Fuerza Aérea 
Española, con los motores ya en marcha
en las pistas de la base madrileña de To-
rrejón de Ardoz. El avión partió pasadas
las 18.00 horas del domingo 18 e hizo 
escala en el aeropuerto internacional de
Kuwait. Después, un Hércules C-130 del
Ejército del Aire les trasladó desde Ku-
wait a Herat. A su llegada, Zapatero fue
recibido por el jefe de la base, el coronel
español José María Maestre, el gober-
nador de Badghis, Enayatullah Enayat,
y el general italiano Rossi, coordinador
de todos los PRT de la zona oeste.

Posteriormente, acompañado por
Bono y Moratinos, el presidente recibió
honores militares de una compañía com-

puesta por soldados españoles, italianos
y eslovenos, pertenecientes a los contin-
gentes encargados de garantizar la segu-
ridad en el aeródromo afgano. Junto a
ellos se situaron las responsables milita-
res que acompañaban a los miembros
del Gobierno —el jefe de Estado Mayor
de la Defensa, Félix Sanz Roldán; el jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
José Antonio García González y el jefe
del Estado Mayor del Aire, Francisco
José García de la Vega— y el Emba-
jador en Misión Especial para la 
Reconstrucción y la Estabilidad política
en Afganistán, José Luis Solano. 

Tras recibir los honores, Zapatero 
recibió una explicación del desarrollo de
la misión que llevan a cabo las tropas 
españolas en esa remota provincia del
oeste de Afganistán. Acto seguido, visitó
las instalaciones de la base, con especial
detenimiento en el hospital Role 2, donde
se atiende tanto a los militares de la 
coalición como a la población local. El
ambiente distendido que rodeó la visita
se puso aun más de manifiesto en el mo-
mento de realizar la fotografía de fami-
lia. Sentados en el suelo, Zapatero, Bono
y Moratinos se sumaron a la ola que
promovió un grupo de militares

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo
hizo un recorrido por las calles de Herat.
Montado en un VAMTAC (vehículo
blindado de alta movilidad táctica) pudo
observar, durante algo más de una hora,

el ritmo de esta población de 230.000 
habitantes que subsiste en condiciones
extremas, sin agua, electricidad, infraes-
tructuras sanitarias ni carreteras. 

Tras el acto de homenaje a los 17 
militares fallecidos, la delegación espa-
ñola regresó de nuevo a la base de 
Herat, donde los tres miembros del
Gobierno compartieron el rancho con
los soldados, un menú compuesto de
arroz, calamares fritos y cordero. Tras
el almuerzo, el presidente pronunció
un discurso en el que destacó que «Es-
paña está en Afganistán magníficamen-
te representada por hombres y mujeres
que sirven a la bandera de un país
comprometido con el mundo». Zapa-
tero comenzó su intervención mostran-
do sus condolencias por las muertes de
un cabo primero y un marinero en la
fragata Extremadura, en Ferrol, suceso
acaecido pocas horas antes y del que la
delegación española tuvo noticia en el
transcurso del viaje. A continuación,
transmitió a los soldados «el apoyo, ca-
riño y reconocimiento de parte del
Rey» y puso como «ejemplo de civis-
mo» a las familias de los 17 fallecidos, a
los que, dijo, «tendremos siempre en la
memoria». Tras señalar que el contin-
gente español «contribuye a la espe-
ranza de reconstrucción de un pueblo
lleno de desesperanza», el jefe del Eje-
cutivo subrayó, finalmente, que los sol-
dados «aportan seguridad y transmiten

[ misiones internacionales ]

FELICITACIONES, deseos
de paz y reconocimiento por

el trabajo bien hecho lejos y «al
servicio de España» constitu-
yeron las tres ideas fundamen-
tales del mensaje transmitido el
pasado 22 de diciembre desde
el Palacio de la Moncloa a tra-
vés de videoconferencia por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, a los
miembros de los contingentes
militares destacados en el 
extranjero. «Me dirijo a los soldados españoles, aquellas personas 
—dijo en el comienzo de su alocución— que están contribuyendo a
nobles objetivos en nombre de nuestro país; a llevar la paz, la seguri-
dad, la libertad y la esperanza».
Rodríguez Zapatero destacó también que, en estos días tan entraña-
bles, «nos sentimos especialmente orgullosos de vosotros por abrir

espacios a la democracia y por
ayudar a tanta gente que tiene
problemas en el mundo».
Al mensaje de felicitación del
presidente del Gobierno respon-
dieron cada uno de los jefes de
los contingentes españoles 
desplegados en el extranjero.
Desde Mostar (Bosnia-Herzego-
vina), el general Raggio; en Istok
(Kosovo), el general Prieto; en
Herat y Qala-i-Now (Afganistán),
los coroneles Maestre y Soroa,

respectivamente; en Manás (Kirziguistán), el comandante Sansano; en
Arja (Pakistán), el general Bautís; y desde Fort Lyberté (Haití), el coronel
de infantería de Marina Gacio. En la videoconferencia también intervi-
nieron el capitán de Fragata Turnay, comandante del buque de investi-
gación oceanográfico Hespérides, desde el Atlántico Sur y el coman-
dante Loureiro desde la base antártica española Gabriel de Castilla. 

Videoconferencia desde Moncloa

Los militares españoles destacados en el exterior mantuvieron
un encuentro virtual con José Luis Rodríguez Zapatero.
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humanidad, cercanía y solidaridad».
Después de esta  breve intervención, el
Rodríguez Zapatero dio por finalizada
su visita de ocho horas a Afganistán
que, en vísperas de las fiestas navi-
deñas, también aprovechó para regalar
turrones y cava a los militares espa-
ñoles destinados en este país.

QALA-I-NAW
El mal tiempo obligó al presidente del
Gobierno a cancelar el desplazamiento
que tenía previsto realizar a Qala-I-
Naw, donde se encuentra el Equipo de
Reconstrucción Provincial (PRT). Los
132 militares desplegados en esta base,
situada a unos 150 kilómetros de Herat,
trabajan en coordinación con los respon-
sables de la Agencia de Cooperación 
Internacional (AECI), que junto a siete
cooperantes y miembros de la empresa
pública Tracsa están desarrollado diver-
sos programas de desarrollo. Los milita-
res y civiles españoles, bajo la dirección
del embajador en la zona, José Luis 
Solano, tienen en proyecto la recons-
trucción de un hospital de 75 camas, así
como el acondicionamiento de la red de
abastecimiento de agua potable y del 
alcantarillado de la capital. Además, han
comenzado la construcción de una 
carretera que unirá esta población de
unos 40.000 habitantes con la ciudad de
Herat. El ministro de Asuntos Exterio-
res aseguró en el transcurso de la visita a
Herat que, además, de estos tres proyec-
tos básicos, cuyo coste asciende a 10 mi-
llones de euros, en una segunda fase se
atenderá a las necesidades de la provin-
cia en otros ámbitos como la administra-
ción de justicia o la seguridad local. 

La ayuda a la reconstrucción civil se
compagina con misiones estrictamente
militares, como las patrullas o la desac-
tivación de explosivos y la limpieza de
zonas minadas. 

Por su parte, el jefe del Estado 
Mayor del Ejército del Aire, José 
García de la Vega se desplazó, ocho días
después de la visita del presidente de
Gobierno, a la base aérea de Manás
(Kirguizistán) y Herat (Afganistán) 
para visitar a las unidades del EA allí
destacadas. Coincidiendo con esta visita
tuvo lugar el acto de entrega a las auto-
ridades de la zona de un envío de ayuda
humanitaria consistente en 26 toneladas
de alimentos y material escolar.

V. H. M.

Dos soldados de 
la Fuerza Internacional

de Seguridad para
Kosovo (KFOR) junto 
al Belén instalado en 

la base de Istok.

Los soldados de la base de Mostar-España se fotografiaron y conversaron
animadamente con el ministro de Defensa en el transcurso de la comida navideña.
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POCAS horas después de la
Noche Buena, el ministro
de Defensa emprendió un
viaje de cuatro días a Bos-
nia, Kosovo y Pakistán 

para estar al lado de los soldados allí
desplegados y felicitarles personalmente
la Navidad. Con las primeras luces del
25 de diciembre, un Airbus 310 del Ejér-
cito del Aire partió de la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid) con desti-
no a Dubrovnik (Croacia). Junto al 
ministro, y en representación del Parla-
mento español, viajaban el presidente
de la Comisión de Defensa del Senado,
Jaime Blanco, y el portavoz del Grupo
Socialista en la Comisión de Defensa
del Congreso, Jesús Cuadrado. Ade-
más, acompañaban al ministro en el
avión el JEMAD, general de ejército
Félix Sanz Roldán, el SEGENPOL, 
almirante general Francisco Torrente; y
el JEME, general de ejército José 
Antonio García González, entre otras
autoridades del Departamento.

En Dubrovnik José Bono fue reci-
bido por el jefe de la Brigada Multina-
cional Sureste de la Fuerza Europea
en Bosnia-Herzegovina (EUFOR), el
general español Benito Raggio Cachi-
nero y, a continuación, a bordo de un
Hércules C-130, la delegación se tras-
ladó hasta Base Europa, en Mostar, sede
de dicha Brigada en la que se integra
el contingente español. 

El aeropuerto de Mostar se encon-
traba cubierto por la niebla y la lluvia,
con muy escasa visibilidad, lo que oca-
sionó que, al tomar tierra, el avión se
saliera de la pista (ver recuadro). La
maniobra no revistió consecuencias 
para sus ocupantes que pudieron salir
ilesos por su propio pie del aparato. Ya
sobre la pista, José Bono fue recibido
por el teniente coronel Fernando Ortíz,
jefe de la Agrupación Táctica Ciudad de
Ceuta (SPFOR XXVI). El contingente
está formado por 484 militares, la ma-
yoría de ellos pertenecientes al Tercio
Duque de Alba 2º de La Legión. La Agru-
pación se compone, además, de una
compañía de Infantería de Marina —el
Subgrupo Táctico Mariscal de Campo
Domingo Monteverde—, compuesta por
112 soldados, una pequeña fuerza de la
Guardia Civil y la Unidad de Apoyo
Logístico Expedicionaria nº 28 com-
puesta por 100 militares procedentes de
diversas unidades de la Fuerza Logís-
tica Terrestre 2.

Junto a efectivos de Italia, Francia,
Alemania, Albania y Marruecos, la
agrupación española tiene como obje-
tivo mantener un ambiente seguro y 
estable en su área de responsabilidad y
apoyar la aplicación de los aspectos 
civiles y militares de los Acuerdos de
paz de Dayton que, hace diez años, pu-
sieron fin al conflicto entre bosniacos,
croatas y serbios estableciendo los lími-

[ misiones internacionales ]

NAVIDAD
en las Misiones

de PazEl Ministro de
Defensa viajó a Bosnia,

Kosovo y Pakistán
para felicitar a los

soldados con motivo de
las fiestas navideñas

Las fiestas navideñas no
alteraron el ritmo de trabajo en

las misiones. En la foto, reparto
de ayuda en Pakistán.

Zapadores españoles en 
las obras de una escuela 
en la localidad paquistaní 
de Bagh.
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tes del actual mapa de Bosnia. A pesar
del tiempo transcurrido, las heridas
continúan latentes. «Todavía hoy, uno
de cada tres ciudadanos de este país
opinan que, si se fueran las tropas, 
volvería a brotar la violencia», afirma el
general Benito Raggio. 

Tras escuchar el Himno Nacional y
pasar revista a la formación que le rin-
dió honores en las pistas del aeropuerto
de Mostar, el ministro de Defensa se
trasladó a las dependencias de la agru-
pación española en Base Europa. Reuni-
dos en un hangar, los soldados espa-

ñoles escucharon las primeras palabras
de felicitación del JEMAD y del minis-
tro. «En estos días en que se desea que
el mundo esté en paz —dijo el general
Sanz Roldán— vosotros pasáis del de-
seo a la acción: estáis lejos de vuestras
familias y de España trabajando por la
paz». Por su parte, el ministro de 
Defensa trasladó a las tropas el saludo y
la felicitación del Rey con motivo de las
Pascuas y, a continuación, recordó que
la próxima primavera se cumplirán
5.000 días de presencia española en
Bosnia. «Vinimos a un país que estaba

en guerra y ahora se está preparando
para ingresar en la Unión Europea.
Una gran parte de la población de 
Bosnia-Herzegovina sabe que sin voso-
tros ese camino no se habría hecho».
Bono añadió que los soldados españoles
en Bosnia representan «el derecho a la
igualdad y a la libertad de todos los 
seres humanos. No ha nacido ser huma-
no que valga más que otro —dijo—.
Vuestro uniforme viene a dejar patente
ese hecho». 

Tras el tradicional brindis, el ministro
departió animadamente con los solda-
dos y, a continuación, asistió a la Misa
de Navidad en la capilla de la base. 
Poco después, José Bono inauguraba la
comida navideña, un menú compuesto
por surtido de ibéricos, sopa mostareña
(de picadillo), y brochetas de marisco.
En las mesas no faltó el mazapán toleda-
no, el turrón de Alicante, ni el vino man-
chego que el propio ministro llevó en su
viaje. Antes de los postres, el general
Raggio agradeció al ministro su visita.
«Se encuentra hoy —afirmó— entre los
mejores soldados del mundo. Tenemos
un trabajo ilusionante y contribuimos
con nuestro esfuerzo a que este país sea
más justo y democrático de lo que era
hace trece años». 

Bono se dirigió de nuevo a las tropas
recordando a los 2.400 militares que 
actualmente se encuentran desplegados
en misiones de paz en distintas partes
del mundo. «Somos el quinto país del
planeta que contribuye con sus soldados
a la paz. Sois españoles sin fronteras.
En España —continuó el ministro—
hay muchas personas a las que les 
gustaría poder hacer algo por los que
sufren calamidades. Aquí, en Bosnia,
saben que lo hacen a través de los solda-
dos de España. Por eso, en nombre de la
sociedad, he venido a daros las gracias.
Gracias por lo impagable, porque hay
cosas que no se pueden pagar, como son
vuestra disponibilidad y espíritu de ser-
vicio a España». Bono añadió que «Hay
algunos que, quizás por ignorancia,
contraponen los militar a la paz. Están
en un error. Nadie desea un mundo en
paz más que los militares, entre otras
cosas, porque son los que más padecen
las consecuencias de las guerras». 

Antes de la comida, el teniente coro-
nel Ortiz había ofrecido al ministro una
detallada exposición de la actividades

[ misiones internacionales ]

HA sido un susto pero, gracias a Dios,
en el día de Navidad también han 

nacido nuestras esperanzas de vida y la
satisfacción de estar ahora con todos 
vosotros». El ministro de Defensa, José
Bono, comentaba con estas palabras, diri-
gidas a los soldados españoles desta-
cados en Bosnia-Herzegovina, el inciden-
te que acababa de sufrir el avión C-130
Hércules que le había trasladado desde
Dubrovnic hasta la base de Mostar, 
primera etapa de su visita navideña a las
tropas desplegadas en el exterior.
La lluvia y una espesa niebla cubrían el valle
del Neretva cuando, poco después del 
mediodía, el avión iniciaba la maniobra de

aterrizaje en la base. El piloto no pudo divi-
sar la pista del aeródromo hasta que ya se
encontraba prácticamente sobre ella. Sin 
espacio suficiente para la frenada, el Hércu-
les se salió de la pista y acabó deteniéndose
a unos 200 metros, en una espesa zona de
matorrales. El incidente no tuvo ninguna
consecuencia para los 60 pasajeros del
avión (22 acompañantes del ministro, entre
civiles y militares, 30 periodistas y la tripula-
ción). Los ocupantes de la cabina, entre
ellos el propio ministro, fueron los únicos que
se percataron de lo que estaba sucediendo,
ya que presenciaron toda la maniobra. El
resto, únicamente notaron que el avión 
tomaba tierra con cierta brusquedad.

Aterrizaje accidentado en Mostar

Los pasajeros abandonaron el Hércules, sin mayores consecuencias, bajo 
la supervisión de los servicios de emergencia del aeropuerto.
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que la agrupación ha llevado a cabo en
los cerca de cuatro meses de misión en
Bosnia. Cumplido el tiempo máximo de
despliegue en la zona, en enero será re-
levada por un nuevo contingente. Entre
las numerosas misiones realizadas, des-
tacó el control de los acuartelamientos
de los ejércitos bosnio-croata y musul-
mán, el apoyo a la Policía de Fronteras,
la recogida de armamento ilegal en 
posesión de civiles, el apoyo a la pobla-
ción en la reconstrucción de infraestruc-
turas, y la continuidad de las actividades
del programa Cervantes, mediante cursos
en los que se difunde entre los jóvenes el
idioma y la cultura española. 

Tras el almuerzo, el ministro de 
Defensa se desplazó a la Plaza de Espa-
ña, en el centro de Mostar. En el cami-
no, los miembros de la delegación 
pudieron observar la huella que la gue-
rra dejó en numerosos edificios en rui-
nas y muros agujereados. En la plaza
aguardaba el alcalde de la ciudad, Ljubo
Beslic, quien se unió a José Bono para
depositar una corona de laurel en el 
monumento que recuerda a los 18 mili-
tares fallecidos en Bosnia desde 1992.
Tras el acto de homenaje a los que die-
ron su vida por España, la delegación
regresó a Dubrovnic para pernoctar.

A la mañana siguiente, el ministro de
Defensa y sus acompañantes viajaron a
Kosovo, segunda etapa de su visita a 

tierras balcánicas. El Airbus aterrizó en
la capital, Pristina y, tras dos horas de
camino por carretera, la delegación 
llegó a Base España, en Istok, área de
responsabilidad de las tropas españolas
en esta provincia de Serbia adminis-
trada por la ONU desde los bombar-
deos de la OTAN de 1999. 

KOSOVO
La Agrupación Táctica Córdoba está for-
mada por 733 militares, procedentes en
su mayor parte del Regimiento de 
Infantería Mecanizada Córdoba nº 10.
Son parte de los 17.000 militares de la
Fuerza Internacional de Seguridad
(KFOR), el contingente de la OTAN
que se ocupa de consolidar la paz y la
estabilidad en esta provincia serbia de
mayoría albanesa. La agrupación espa-
ñola está integrada en la Brigada Multi-
nacional Suroeste, liderada por Alema-
nia e Italia. Otros 69 militares españoles
están adscritos a los cuarteles generales
de la KFOR en Pristina y Prizren. 

A su llegada a la base, el ministro de
Defensa fue recibido por el embajador
español en Serbia, José Riera, y el jefe
del contingente, coronel Casimiro 
Sanjuán y, a continuación, se situó en la
tribuna junto al alcalde de Istok, Fadil
Ferati. Tras escuchar el Himno Nacio-
nal, José Bono pasó revista a las tropas
que desfilaron ante las autoridades. 

Terminado el desfile, el jefe del 
contingente informó al ministro de la si-
tuación en este área de Kosovo en la que
conviven 44.000 habitantes, de los que
el 90 por 100 son albaneses y el resto 
está  compuesto por minorías serbias,
gitanas y de otras etnias. Tras señalar
que la situación actual es de una «calma
inestable», el coronel Sanjuán indicó
que los objetivos de la misión son favo-
recer la consolidación de la paz y la 
estabilidad en la región así como garan-
tizar la libertad de movimientos y el 
respeto de las minorías. Para ello, las
tropas establecen controles y patrullan
por las carreteras, protegen lugares de
interés patrimonial —principalmente
iglesias ortodoxas—, y vigilan los lími-
tes de separación territorial con Serbia y
Montenegro. Además, colaboran en
proyectos de infraestructuras —los más
recientes la instalación de dos transfor-
madores en los enclaves de Osojane y
Drenje—, prestan asistencia sanitaria a
la población en el hospital de la base y
llevan a cabo el programa Cervantes en el
que participan 127 jóvenes de todas las
etnias. Las tropas también facilitan la
entrega de ayuda humanitaria (medica-
mentos, comida, ropa…) a los más 
necesitados, en particular, a los  200 ser-
bios reasentados en el valle de Osojane
y de cuya protección se ocupa un desta-
camento formado por 90 soldados.

El ministro y el alcalde de Mostar durante el
homenaje a los caidos, en la Plaza de España.

El JEME y el SEGENPOL saludan a las
tropas españolas a su llegada a Kosovo.

Un grupo de zapadores junto a la planta
potabilizadora con la que suministran

agua a las víctimas del terremoto 
en Pakistán.
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«Acaban de llegar 34 familias más 
—señala el capitán Rafael Montiel, de la
Plana Mayor de Mando—. En Serbia
no tienen nada y aquí quieren empezar
de nuevo porque la presencia de los 
soldados les da seguridad».

Tras firmar en el Libro de Honor, el
ministro de Defensa se trasladó al patio
de armas de la base para inaugurar un
monolito dedicado a Miguel de Cervan-
tes, quien, hace cuatro siglos, sirvió en
el Regimiento Córdoba 10, del que es 
heredera la unidad actualmente desple-
gada en Kosovo. Antes de entrar al 
comedor, Bono se detuvo a observar un
curioso Belén en el que, en lugar de las
tradicionales figuras de pastores, eran
soldados los que se dirigían al portal
con sus ofrendas. 

Antes del inicio de la comida, el 
JEMAD felicitó la Navidad a las tropas
«en nombre de todos vuestros compa-
ñeros de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil». El general Sanz Roldán
señaló que son más de 60.000 los solda-
dos españoles que han participado en
operaciones en el exterior, subrayando
que «jamás se ha recibido ni una sola
queja de un Gobierno o una organiza-
ción internacional». El JEMAD alentó
a las tropas a seguir operando «con la
misma destreza y especialidad que 
marca vuestro corazón de españoles». 

A continuación, fue el ministro de
Defensa quien tomó la palabra para feli-
citar a los soldados «por el entusiasmo,
la fuerza y la vocación» con que llevan a
cabo su misión. «Vosotros, aquí en 
Kosovo, sabéis lo miserable que es
aquello que evoca diferencia hasta la
muerte, y que lo más hermoso es lo mes-
tizo. Todos somos radicalmente iguales:
el blanco y el negro, el de izquierdas y el
de derechas, el que reza a Alá, a Cristo y
el que no le reza a nadie. Aquí, en Koso-
vo, se entiende bien: 100.000 muertos
para defender la diferencia. Han tenido
que venir soldados demócratas a defen-
der la libertad y la vida entre aquellos
que se la quitan al vecino por creer que
no tiene los mismos derechos». El minis-
tro señaló que los uniformes de los mili-
tares «representan la unión de los espa-
ñoles, de los que queremos vivir juntos,
pero no para dar gusto a los Reyes 
Católicos o a  Felipe II, sino porque sa-
bemos que nuestros hijos vivirán mejor
cuanto más unidos estemos buscando la

igualdad entre todos, porque no ha 
nacido el ser humano, ni en Kosovo, ni
en Serbia, ni en Bosnia, ni en España
que valga más que otro ser humano». 

En el transcurso de la comida, José
Bono recorrió las mesas saludando ani-
madamente a los soldados y fotografián-
dose con algunos de ellos. Después de
tres horas de estancia en la base, la dele-
gación regresó al aeropuerto de Pristina
para iniciar viaje a Pakistán.

PAKISTÁN 
En la tercera etapa de su gira navideña,
el ministro de Defensa pudo comprobar
el trabajo que llevan a cabo los 370 mili-
tares enviados a la Cachemira paquis-
taní para ayudar a las víctimas del terre-
moto del pasado 8 de octubre. En el
transcurso del viaje, José Bono informó
a los periodistas que le acompañaban
que había ordenado el regreso, a partir
del próximo 11 de enero, de las tropas
desplegadas en la zona en misión huma-
nitaria. La fecha coincide con el final del
semestre en el que España ha desempe-
ñado al mando del Componente Terres-

tre de la Fuerza de Respuesta de la
OTAN número 5 (NRF-5), encargada
de la misión aliada en Pakistán.

El avión que trasladaba a la delega-
ción española llegó en la madrugada del
27 de diciembre a la base paquistaní de
Chaklala. Con las primeras luces del
día, José Bono, se desplazó a la sede del
Ministerio de Defensa de la República,
en Islamabad, donde fue recibido por su
homólogo, Rao Sikandlar Iqbal. Tras
recibir honores, ambos ministros habla-
ron durante media hora de temas de in-
terés bilateral, referidos a la coopera-
ción industrial en materia de Defensa y
a la misión humanitaria que lleva a cabo
el contingente de la OTAN en el país. 

Poco después, a bordo de tres heli-
cópteros MI-8 y un Cougar la comitiva
—a la que se sumó el embajador en 
Pakistán, José María Robles Fraga—
emprendió viaje a la zona donde se 
encuentran desplegados los militares 
españoles que llevan a cabo la opera-
ción Respuesta Solidaria II y que forman
el núcleo de la fuerza multinacional de
la OTAN desplegada la zona. Desde el

Muchos niños
aún no han
podido retornar
a las aulas tras 
el terremoto 
en Pakistán.
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aire, el paisaje era una sucesión de pro-
fundos y estrechos valles, entre monta-
ñas de abruptas laderas, hasta llegar, en
la lejanía, a las cumbres ya nevadas de
las estribaciones del Karakorum. 

A su llegada al helipuerto, en el valle
del Dhaní, el ministro de Defensa fue
recibido por el general José Antonio
Bautís Otero, jefe del Componente 
Terrestre de la OTAN y el coronel 
Manuel García García de las Hijas, 
responsable del Elemento Español de
Apoyo. A continuación, se formó una
caravana de vehículos con destino a la
localidad de Bagh. El panorama que el
ministro y sus acompañantes contem-
plaron en el traslado era desolador, aún
con las huellas dejadas por el terremoto
en casas, caminos y en la profusión de
tiendas de campaña que sirven de aloja-
miento a las miles de personas que per-
dieron sus casas. El seísmo causó en 
esta región alrededor de 9.000 muertos,
60.000 heridos y 180.000 desplazados,
destruyó el 90 por 100 de las viviendas
y la mayoría de las escuelas y centros
sanitarios; dejó las vías de comunica-

ción intransitables y dañadas la mayor
parte de las infraestructuras. 

Esta caótica situación fue la que se
encontraron los primeros soldados es-
pañoles que llegaron a la zona el pasado
30 de octubre. «Desde el primer mo-
mento —recuerda el general Bautís—
nos pusimos en marcha para ayudar a
los damnificados retirando escombros
de los edificios y reparando derrumbes
y desprendimientos que habían cortado
carreteras y caminos de montaña». 

José Bono contempló los trabajos
que los zapadores españoles llevan a 
cabo en Bagh para levantar una nueva
escuela para 300 niños sobre las ruinas
de las antiguas aulas destruidas por el
seísmo. Posteriormente, el ministro se
trasladó a la cercana localidad de Arja,
donde se encuentra el campamento de
las tropas españolas. Después de salu-
dar a los mandos, asistió a un briefing en
el que el general Bautís informó de las
condiciones en que se desarrolla la mi-
sión. «Esta es la primera operación real
de la Fuerza de Respuesta de la OTAN
y España tiene el orgullo de liderarla»,

subrayó el jefe del contingente multina-
cional antes de pasar a detallar la 
estructura de la fuerza bajo su mando.  

Los efectivos desplegados en Pakis-
tán están destacados en diversas ciuda-
des. En Arja está el grueso del contin-
gente español formado por una compa-
ñía de Ingenieros, un Elemento Nacio-
nal de Apoyo Logístico y la Unidad de
Apoyo al Despliegue, aunque además
hay presencia española en Lahore, Gol-
ra, Islamabad y Bagh. En Arja también
está el Elemento de Mando Avanzado
del componente terrestre de la NRF-5.
Integrado por  cerca de 1.000 militares,
el batallón multinacional de ingenieros
que opera en la región se compone de la
citada compañía española –con dos sec-
ciones de zapadores de las Brigadas
Aerotransportable (BRILAT) y Para-
caidista (BRIPAC), respectivamente, y
una sección de máquinas—, y otras
cuatro compañías procedentes de Polo-
nia, Italia, Reino Unido y Bulgaria,
además de una sección del ejército 
lituano. Completan el despliegue tres
equipos de purificación de agua de 
Lituania, un hospital de campaña a 
cargo de médicos holandeses y sendos
equipos de cooperación cívico-militar
franceses y eslovenos. 

«Nuestra misión —continuó el gene-
ral Bautís— es facilitar que la ayuda 
humanitaria llegue a tanta gente como
sea posible e impedir que el invierno se
convierta en una nueva tragedia para
las víctimas del terremoto». Bajo la 
influencia climática de las estribaciones
del Himalaya, el invierno es especial-
mente duro en esta región del noreste de
Pakistán  A fin de paliar los efectos del
frío, los zapadores están construyendo
edificios temporales, de madera y chapa
galvanizada, que  serán  empleados 
como escuelas y consultorios médicos.
En las cercanas aldeas de Malot, Rangla
y Jaglari, situadas a 2.000 metros de 
altitud, se han construido doce refugios
del mismo tipo para alojar a las familias
que han perdido sus viviendas. 

Dos meses después de su llegada a la
zona, las tropas han limpiado los cami-
nos de más difícil acceso y reparado las
conducciones de electricidad y agua. Su
trabajo también ha permitido que varias
escuelas estén ya funcionando, aunque
son muchos los alumnos que aún se 
resisten a acudir a las aulas. «Tienen un

Aunque lejos de
España y de 
sus familias, 
los soldados de
los diferentes
destacamentos
celebraron 
la Navidad en
un ambiente
festivo.

Miembros del
batallón español

de ingenieros
reconstruyen
una escuela 

en la localidad
paquistaní 

de Bagh.

[ misiones internacionales ]
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pánico terrible a los sitios cerrados 
porque el terremoto se produjo en hora-
rio escolar», explicaba el general Bautís
quien no disimuló su orgullo al informar
al ministro de que los soldados espa-
ñoles dedican sus escasas horas libres a
levantar tiendas de campaña para los 
refugiados. «Lo difícil lo hemos hecho,
sólo nos ha faltado tiempo para hacer lo
imposible», concluyó el jefe del contin-

gente. Tras la exposición, el ministro de
Defensa comprobó personalmente la
marcha de obras que los ingenieros 
llevan a cabo en el centro médico rural y
en una escuela de Arja. Previamente, el
coronel García de las Hijas le había 
informado de la labor que desarrolla el
Elemento Nacional de Apoyo. «Sin el
trabajo duro, continuo y discreto de los
60 hombres y mujeres de esta unidad 
—subrayó—, la gran labor realizada
por los zapadores se habría hecho en
condiciones más difíciles e incómodas».
Los primeros veinte días de misión los
soldados dormían en tiendas indivi-
duales ANETO y se alimentaban de 
raciones de previsión. Ahora, se alojan
en tiendas ARPA con capacidad para 16
individuos dotadas de calefacción y pue-
den comer caliente cada día. La Unidad
de Apoyo también suministró duchas e
instaló locutorios telefónicos para que
sus compañeros pudieran mantenerse
en contacto con sus familias. Además,
proporcionan apoyo a los contingentes

de otros países a los que suministran
agua embotellada, comida caliente, 
carburante, lavandería y duchas. «Esta-
mos orgullosos de no poder descansar»,
afirmaba el coronel García de las Hijas. 

Las unidades sanitarias son otra par-
te fundamental de la misión. Las enfer-
medades más comunes entre la pobla-
ción local son las de tipo diarréico y 
respiratorio y las afecciones producidas

por piojos, chinches y sarna, producto
de las míseras condiciones de vida en 
esta zona. A fin de evitar males mayo-
res, diariamente se suministran miles de
bolsas de agua, potabilizada y envasada
por los propios soldados. Por su parte el
Escalón Médico Terrestre (EMAT) 
español se ha volcado en la asistencia a
los miembros del contingente multina-
cional, aunque también ha atendido a
cientos de habitantes de Bagh y Arja.
La población agradeció especialmente el
auxilio prestado a las víctimas del acci-
dente de un autobús que se despeñó
desde una altura de 30 metros. La rapi-
dez de actuación de los miembros del
EMAT posibilitó que ocho de los heri-
dos fueran estabilizados en el destaca-
mento hasta su evacuación al hospital
holandés desplegado en Bagh. 

En el transcurso de la comida que la
delegación española compartió con las
tropas en el comedor de la base de Arja,
el JEMAD expresó su admiración por
la labor del contingente. «Llevo 40 años

de servicio —afirmó— y creía que ya
había visto de todo, pero hoy, a 6.500 
kilómetros de España, he visto una nue-
va cara de los soldados españoles; los he
visto sirviendo en muchas partes del
mundo, pero nunca en estas condiciones
de dureza». José Bono tomó la palabra
expresando su agradecimiento a los sol-
dados en nombre del Rey y del Jefe del
Gobierno. A continuación, recogiendo
la queja que el general Bautís le acababa
de transmitir, el ministro criticó severa-
mente a la OTAN por las dificultades
que la burocracia aliada ha ocasionado a
la misión, impidiendo que las tropas 
pudieran iniciar su trabajo hasta una 
semana después de llegar los primeros
soldados. Los fondos para financiar las
obras tampoco se entregaron a tiempo,
por lo que España tuvo que adelantar
parte del dinero para que la misión no
se paralizara. «Algunos mueven papeles
y vosotros movéis piedras», dijo Bono.
«Me siento orgulloso de vuestro trabajo
—añadió—, que vale más que el de 
todos los burócratas de la OTAN jun-
tos». El ministro aseguró que se propo-
ne plantear una revisión del sistema de
financiación de este tipo de operaciones
en la próxima reunión de ministros de
Defensa de la Alianza, que tendrá lugar
en Taormina (Sicilia, Italia) el próximo
9 de febrero.

De regreso a Islamabad, Bono man-
tuvo un encuentro con el primer minis-
tro de Pakistán, Shaukat Aziz, y asistió a
una cena oficial ofrecida por el ministro
de Defensa del país. A la mañana 
siguiente, antes de iniciar viaje de regre-
so a España, la delegación española se
desplazó al hospicio de San José, en 
Rawalpindi, dirigido por cuatro herma-
nas Franciscas de María, dos de ellas 
españolas. El ministro hizo entrega a las
monjas de un cargamento traído desde
España compuesto por material sanita-
rio (una incubadora, medicamentos, 
tensiómetros fonendos…), camas de
agua, dos fotocopiadoras y material 
escolar. El titular de Defensa recorrió las
instalaciones de este hospicio que cuenta
con 75 camas y que da acogida a niños
huérfanos o abandonados, ancianos y
enfermos. Tras esta última visita, la dele-
gación española partió de Islamabad con
destino a la base aérea de Torrejón.

Víctor Hernández 
Fotos, Hélène Gicquel
(Enviados especiales)

[ misiones internacionales ]

Sor Juana y Sor Felicinda reciben de manos del ministro material sanitario y
escolar para los niños del hospicio que dirigen en Rawalpindi .
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LEJOS de los fríos de la Cache-
mira paquistaní o del manto de
nieve que cubre los Balcanes, las

Navidades de la Fuerza Expedicionaria
de Infantería de Marina (FIMEX) IV
en Haití han sido días de trabajo con
temperaturas tropicales y un breve 
paréntesis para las celebraciones propias
de estas fechas. El 25 de diciembre los
militares de la Armada continuaban con
el trabajo que les ha llevado hasta el país
caribeño, encuadrados en la misión de
las Naciones Unidas (MINUSTAH).
Con el coronel jefe del contingente a la
cabeza, Andrés Gacio Painceira, los 
soldados españoles, en compañía de 
numerosas autoridades locales, inaugu-
raron dos pozos artesianos en la locali-
dad de Fort Liberté. La población, que
asistió en gran número al acto, agradeció
la puesta en marcha de los dos puntos de
agua potable, un bien que, además de
ser de primera necesidad, no abunda en
esta zona.

Tras la inauguración, los infantes de
marina distribuyeron entre la gente 
congregada 1.000 cubos con capacidad
de siete litros en cuyo exterior se habían
escrito, en la lengua oficial del país 

(créole) eslóganes animando a la pobla-
ción a participar en las próximas elec-
ciones que están previsto que se cele-
bren durante el primer trimestre de
2006, y cuya seguridad está garantizada
por la presencia de los cascos azules. 

La FIMEX IV colabora igualmente
con las instituciones civiles locales e 
internacionales (sección de asuntos civi-
les de MINUSTAH, Organización de
Estados Americanos, consejo electoral
provisional, entre otras), en el reparto
de tarjetas de identificación, necesarias
para poder acceder a los colegios electo-
rales y ejercer su derecho al voto en los
próximos comicios. La vigilancia del
proceso electoral se completa con un 
incremento del número de patrullas 
helitransportadas para poder controlar
las zonas de más difícil acceso.

AYUDA HUMANITARIA
En este período navideño las tropas 
españolas también dedican su esfuerzo
en el reparto de la ayuda humanitaria lle-
gada desde España en forma de donacio-
nes, en su mayor parte de particulares,
recogidas en la zona de San Fernando y
alrededores y que consisten en unos 800
kits escolares compuestos de lápices,
cuadernos y libros que se entregan a los
niños haitianos para que puedan asistir a
clase con el material más básico.

Superados los doce meses de opera-
ciones en Haití, la FIMEX con su cuar-
to destacamento, compuesta por 200
hombres pertenecientes al Tercio de 
Armada (con base en la localidad gadi-
tana de San Fernando), tienen previsto
permanecer en la zona de operaciones
hasta el próximo mes de marzo, 
momento en que regresarán a España.

Desde la llegada al país caribeño de
la primera agrupación, la Fuerza de 
Infantería de Marina desplegada en el
Noreste de Haití, bajo mandato de las
Naciones Unidas, ha contribuido a me-
jorar las condiciones de vida en su zona
de despliegue. Durante este período
han realizado misiones para aumentar
la seguridad en este país tan deprimido,
el más pobre de América y uno de los
más pobres del mundo. A la miseria 
reinante se suma además un entorno
que al principio de la misión era de caos
social en las calles, debido a la presencia
de ex-militares, bandas armadas y 
crimen organizado.

La Infantería de Marina tiene dos
destacamentos en Haití, uno en Fort Li-
berté, situado en la costa Norte del país,
y otro en Ouanaminthe, lugar donde
permanece destacada una sección para
desde allí actuar más fácilmente en las
proximidades de la frontera entre Haití y
la República Dominicana. La situación
en este punto es crítica para el cumpli-
miento de la misión pues el destacamento
es responsable del control de un paso
fronterizo (un puente de apenas tres 
metros de ancho) por el que llegan a cru-
zar hasta 50.000 personas diariamente.

En el cumplimiento de estas tareas, los
infantes del Tercio de Armada realizan
principalmente patrullas a pie, aunque
también utilizan vehículos todoterreno y,
en menor medida, helicópteros.

Durante el período en el que la fuer-
za ha permanecido desplegada el núme-
ro de asaltos e incidentes armados ha
disminuido sensiblemente y, según las
propias autoridades locales, y a pesar de
los incidentes, la situación tiende a esta-
bilizarse de cara al desafío electoral. 

Además, la FIMEX colabora con las
instituciones locales en múltiples proyec-
tos de ayuda a la población civil que 
incluyen la mejora de infraestructuras,
reparto de ayuda humanitaria, asistencia
sanitaria y colaboración con la UNPOL
(Policía de las Naciones Unidas).

Edu Fernández

UNAS PASCUAS
sin nieve

Cascos azules españoles a bordo de un Piraña patrullan por las calles de Fort Liberté.

Los infantes de marina
españoles vigilan el

proceso electoral en
Haití tras un año de

misión
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LA política de personal del Ministe-
rio de Defensa, tanto la desarro-
llada hasta ahora como las accio-

nes previstas para lo que resta de 
Legislatura, fue el objeto de una inten-
sa comparecencia del subsecretario,
Justo Tomás Zambrana, celebrada el
pasado 20 de diciembre en la Comisión
correspondiente del Congreso.

A petición del Grupo Popular, 
Justo Tomás Zambrana informó sobre
las líneas generales de la política de
personal, con especial atención a las
leyes de Tropa y Marinería y de la 
Carrera Militar, que se espera que 
sean aprobadas en los próximos meses
por el Parlamento, y al nuevo Regla-
mento de Retribuciones; sobre las 
actuaciones en materia de sanidad; y
sobre el proceso de implantación de la
figura del reservista voluntario en
nuestras Fuerzas Armadas.

A continuación contestó a las pre-
guntas de Ana María Fuentes
(PSOE) relativas a la integración de
la mujer y al acuerdo firmado entre
Defensa y la Junta de Andalucía para
crear centros de atención socioeduca-
tiva en los acuartelamientos; a las de
Héctor Esteve (PP) acerca del reser-
vismo y del grado de cumplimiento
del compromiso del Ministerio con las

asociaciones de militares de carácter
temporal; y a otra de Antonio Gutié-
rrez (PP) referida a la sanidad militar.

LEY DE TROPA Y MARINERÍA
Tras recordar que en el segundo semes-
tre de 2004 se puso en marcha un Plan
de Acción sobre Reclutamiento de Tro-
pa y Marinería que ha dado resultados
positivos, el subsecretario de Defensa
observó que las medidas incluidas en él
no bastaban para estabilizar a largo 
plazo la figura del soldado y marinero
profesional. Ello ha llevado al Gobierno
a elaborar el proyecto de Ley de Tropa
y Marinería, que en la misma semana de
la comparecencia sería aprobado por el
Congreso (ver información en páginas
siguientes) y que, según el subsecre-
tario, «establece los suficientes atrac-
tivos para ser soldado, que comienza a
ser una profesión en nuestro país».

Justo Tomás Zambrana estimó que
el referido Plan de Acción y el anuncio
de la Ley han incidido en el repunte
que, aunque «modesto», se ha produ-
cido en el número de efectivos tras el
descenso casi continuo iniciado en 2001.
«En el anterior modelo —indicó— lo
que se había extrapolado era una mili
pagada. La rotación era excesiva, 
porque entraban y salían al año casi
11.000 personas y la media de perma-
nencia apenas superaba los tres años; no
se paraba de bajar en el número y algu-
nas unidades estaban bajo mínimos».

Al explicar la triple fórmula de 
incorporación que define la Ley —el
soldado de ciclo corto; el de ciclo largo,
hasta los 45 años; y el de compromiso
permanente—, Zambrana destacó que
el segundo de ellos es «la gran innova-
ción» del nuevo modelo, ya que a la 
citada edad se podrá trabajar en la vida
civil y al mismo tiempo percibir una
pensión de 7.200 euros anuales.

RETRIBUCIONES
«De siempre las Fuerzas Armadas no
han estado debidamente pagadas, es un
problema histórico», advirtió el subse-
cretario de Defensa. El hecho de que
los militares españoles cobraran suel-
dos inferiores a los de militares de otros
países, e inferiores también a los de
miembros de la Guardia Civil, Policía
Nacional y policías de las comunidades
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EL SUBSECRETARIO DE
DEFENSA ANALIZA LAS

LEYES DE TROPA Y
MARINERÍA Y DE LA

CARRERA MILITAR Y LAS
NOVEDADES EN SANIDAD,

RESERVISMO E
INTEGRACIÓN DE LA MUJER

Justo Zambrana expone en el Congreso
LA POLÍTICA DE PERSONAL

Justo Tomás Zambrana informó en la Comisi ó
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autónomas, unido a una progresiva 
disminución de los pagos en especie o sala-
rios indirectos —ayudas a la vivienda,
etc.—, ha impulsado la aprobación de
un Reglamento de Retribuciones que
desde el pasado mes de noviembre 
mejora sensiblemente la remuneración
del personal de las Fuerzas Armadas
(ver número 213 de RED).

Zambrana recordó que los incre-
mentos introducidos a partir de la

nómina de noviembre se completarán
el próximo año con una segunda fase
de regulación, en la que se primará
económicamente a los puestos mili-
tares con especiales dificultades de
desempeño. «Queríamos hacer dife-
rencias cualitativas, de manera que se
hiciera política de personal», explicó.
«Para 2006 —añadió— tenemos por
delante una labor compleja y prolija:

asignar a todos los puestos un Com-
plemento Específico Singular. Al 1 de
enero de 2007 deberemos haber 
terminado toda la asignación y dejar
una arquitectura retributiva adecua-
da a la realidad y que mejorará las
condiciones de vida de los militares,
pero también va a mejorar la operati-
vidad de las Fuerzas Armadas; es la
política que cualquier administración
y cualquier empresa privada suele

aplicar cuando liga la distribución de
las retribuciones a los objetivos».

LEY DE LA CARRERA MILITAR
El subsecretario de Defensa precisó que
la Ley de la Carrera Militar se encuen-
tra actualmente a nivel de borrador y
que será objeto de conversaciones con
los grupos parlamentarios antes de que
el Gobierno apruebe el proyecto de Ley

y lo envíe al Congreso. Anunció que en
ella se realizarán «cambios importantes»
en la formación y que «sería deseable
que los militares españoles incorporasen
una titulación universitaria de plena
efectividad en su formación académica».

También anticipó que se transfor-
marán algunos Cuerpos y Escalas y
se suprimirán otros, para simplificar
la estructura; que se adoptarán cam-
bios en los sistemas y mecanismos de
promoción interna, a fin de agilizar
una serie de procedimientos que 
permitan primar la actividad; que se
crearán nuevas especialidades para el
personal que se ocupa de tareas logís-
ticas o administrativas, de modo que
la parte operativa de los Ejércitos
pueda cumplir mejor sus objetivos;
que las pirámides de efectivos requie-
ren una estructura diferente de eda-
des y de personal, tanto en oficiales
como en suboficiales; y que se redefi-
nirán la distribución y el acopla-
miento de una serie de órganos en los
sistemas de personal. 

El subsecretario de Defensa cerró
la primera parte de su intervención
aludiendo a algunas actuaciones pun-
tuales que, a su juicio, «pueden contri-
buir a la mejora del entorno social de
la profesión militar, una profesión que
conlleva mayores situaciones de riesgo
que otras y que, además, exige una
permanente disponibilidad y una 
movilidad geográfica elevada». A este
respecto mencionó el establecimiento
de indemnizaciones a los participantes
en misiones internacionales, incluidos
los extranjeros; la posibilidad de reci-
bir asistencia sanitaria a través de los
servicios de salud de las comunidades
autónomas y de las entidades privadas
concertadas con el Instituto Social de
las Fuerzas Armadas (ISFAS); la
creación del Observatorio de la Mujer;
la modificación del Reglamento de
Destinos para ayudar a la incorpora-
ción femenina ampliando los plazos de
reserva de plazas de seis a doce meses;
y la firma de convenios con las comu-
nidades autónomas de Andalucía, 
Extremadura, Galicia y Madrid para
la apertura de guarderías en instala-
ciones militares, a los que seguirán
otros con otras comunidades.

Igualmente, se refirió al protocolo
de colaboración acordado con diferen-
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tes ayuntamientos para ofrecer salidas
laborales a los soldados y marineros
que así lo deseen; a la creación de Ofi-
cinas de Apoyo al Personal en nume-
rosos establecimientos militares; y al
plan permanente de mejora de infraes-
tructuras, sobre todo de aquellas a las
que tiene acceso la tropa y marinería.

SANIDAD Y RESERVISMO
El subsecretario afirmó que, seis años
después de que se iniciara la racionali-
zación de la red hospitalaria de De-
fensa, esta red —integrada hoy en día
por los hospitales de Cartagena, El
Ferrol, Madrid, San Fernando, Valen-
cia, Zaragoza, Ceuta y Melilla— es
aún superior a las necesidades de las
Fuerzas Armadas.

«El hecho de que se haya permi-
tido la libre elección de entidad asis-
tencial dentro del ISFAS —aclaró—
ha dado lugar a que de un colectivo
de 660.000 beneficiarios con que
cuenta en estos momentos el ISFAS
solamente 79.000 se siguen atendien-
do en la sanidad militar. Ello nos ha
llevado, obviamente, a entender que
los hospitales militares deberían 
tener un funcionamiento más amplio

que el que se deriva de la atención a
la logística militar, que es puntual, y
más amplio del que se deriva de la
asistencia que prestan a estos 79.000
miembros de las Fuerzas Armadas, y
por eso se ha procedido a la firma de
convenios». Así, en esta Legislatura
se han renovado los convenios para
uso civil de los hospitales militares
con las comunidades autónomas de
Aragón y Murcia y se han suscrito
otros con las de Andalucía, Madrid y
la Comunidad Valenciana, al que se-
guirá uno más en enero con la Xunta
de Galicia. «Del análisis que hacemos
todavía entendemos que es preciso
acometer alguna reorganización más
en la red sanitaria y posiblemente ello
tenga lugar a lo largo de los próximos
meses», dijo Zambrana.

En lo que se refiere a la sanidad
propiamente logística, el subsecre-
tario aseguró que el sistema funciona
correctamente: «contamos con puntos
de evacuación en las unidades desple-
gadas, con equipos médicos avan-
zados en el teatro de operaciones, con
un centro hospitalario de referencia
capaz de absorber mayores demandas
y con una buena telemedicina; en el

futuro este funcionamiento de la ca-
dena logística para atender las necesi-
dades operativas será el perfil predo-
minante de la sanidad militar en el 
esquema con el que nos hemos dota-
do, de manera que a ello estarán 
volcados todos los esfuerzos y a ello
habremos de tener supeditadas las
medidas que se tomen».

Justo Tomás Zambrana anticipó
que, dadas las sensibles diferencias 
retributivas entre un médico civil y uno
militar en beneficio del primero, que 
suponen un problema a la hora de reclu-
tamiento, en la clasificación de puestos
militares que se hará en 2006 se tendrá
«muy presente» las especificidades de la
actividad médica, para mejorar, «en la
medida de lo posible», la remuneración
de los militares médicos.

Dichas especificidades, según expre-
só, se observarán también en las nor-
mas que desarrollen la Ley de la Carre-
ra Militar. En este sentido, explicó que
la Subsecretaría de Defensa prepara ya
un Real Decreto que abordará los prin-
cipales asuntos de la sanidad militar en
cuanto al funcionamiento, la carrera y
el reclutamiento.

Zambrana defendió la trascenden-
cia del reservista voluntario, figura
que, a su juicio, reviste cinco perfiles:
es un nexo importante de unión entre
las Fuerzas Armadas y la sociedad,
sobre todo ahora que ha desaparecido
la mili, que cumplía tradicionalmente
esa función; permite hacer efectivo el
derecho constitucional de defender a
España; contribuye a reforzar las 
capacidades militares; suple carencias
de especialistas en determinadas 
áreas, como la sanitaria; y suple nece-
sidades para las misiones en el exte-
rior. «A esta figura le auguramos un
porvenir considerable; las convocato-
rias se irán acentuando a lo largo de
los próximos años y esperamos supe-
rar la cifra de 2.000 incorporaciones
cada año, y ojalá pudiésemos estar en
torno a los 3.000 nuevos reservistas
anuales».

Por el contrario, el subsecretario
de Defensa opinó que la figura del
reservista temporal «está ligada a una
situación anterior y posiblemente, si
sus señorías lo consideran oportuno,
en la nueva Ley de la Carrera Militar

[ nacional ]

La Ley de la Carrera Militar transformará algunos Cuerpos y Escalas y adoptará cambios
en los sistemas de promoción interna, según dijo el subsecretario de Defensa.
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no debería pervivir». Señaló que 
podría ser sustituido por el reservista
de especial disponibilidad, aunque
con otra mecánica dado que éste reci-
be una contribución económica del
Estado. Asimismo, indicó que el 
reservista obligatorio permanecerá
para casos de necesidad de la nación,
como un conflicto abierto; aunque
éste no es un escenario previsible, 
esta figura está amparada por la
Constitución.

MUJERES EN LOS EJÉRCITOS
El subsecretario aseveró que «se va
mejorando de manera sensible» en 
facilitar la incorporación de la mujer
a la vida militar; entre las medidas
emprendidas, citó la constitución del
Observatorio de la Mujer, la puesta
en funcionamiento de una red de
guarderías, las mejoras en los aloja-
mientos, la inclusión de mujeres en la
Junta de Evaluación y Clasificación
para Ascensos en el ciclo 2005-06 y el
seguimiento de las medidas que el
Gobierno ha adoptado con carácter
general para toda la Administración.
Ya hay 13.520 mujeres militares 
—8.556 en el Ejército de Tierra,
1.894 en la Armada, 2.468 en el Ejér-
cito del Aire y 602 en Cuerpos 
Comunes—, «y no descartaría —afir-
mó Zambrana— que en poco tiempo
España estuviera entre los países de
tipo medio-alto, sin computar los paí-
ses nórdicos, en cuanto al número de
mujeres en las Fuerzas Armadas».

En cuanto a los militares de carác-
ter temporal (de tropa y marinería y
de complemento) que tuvieron que
abandonar las Fuerzas Armadas en
aplicación de la anterior Ley de 
Personal de 1999, afirmó que el 
problema básico está resuelto provi-
sionalmente y que se va a buscar una
solución definitiva en la Ley de la
Carrera Militar.

Jesús Cuadrado, del PSOE, puso
de manifiesto que el subsecretario de
Estado había expuesto un proyecto
en política de personal en el ámbito
de Defensa claramente reformador,
mientras que Héctor Esteve, del PP,
echó en falta una mayor concreción
en la información en algunos temas.

Santiago F. del Vado

JOSÉ BONO INFORMÓ DE SU
CONTENIDO A LA COMISIÓN
DE DEFENSA, ANTE LA CUAL

INTERVINO TAMBIÉN
FRANCISCO PARDO

EL ministro José Bono compareció
el pasado 21 de diciembre en la
Comisión de Defensa del Senado,

a petición de CiU, para exponer el
contenido del informe final de la Comi-
sión Internacional que ha investigado
el accidente del Yak 42, ocurrido el 26
de mayo de 2003 en Trebisonda (Tur-
quía) y que causó la muerte de 62 mili-
tares españoles. 

José Bono anunció que acudía con
«el deseo de culminar el esclareci-
miento de la verdad hasta donde esté a
nuestro alcance; de una verdad que,
por razones muy diversas, ha estado
oculta durante demasiado tiempo a los
españoles y a los familiares de las vícti-
mas». «Me gustaría con esta interven-
ción —añadió— pasar página definiti-
vamente sobre el accidente del Yakovlev,
pero para mirar al futuro también era
necesario saber la verdad».

Bono indicó que ni el avión que se
estrelló reunía las condiciones técnicas
precisas para efectuar ese vuelo ni la
tripulación era la adecuada, según ha
ratificado el informe, que fue presen-
tado el 18 de noviembre en la sede del

Ministerio por el secretario de Estado,
Francisco Pardo, y por el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa, general de
ejército Félix Sanz (ver número 213 de
RED), y que ha sido enviado a la 
Audiencia Nacional y a los familiares
de los fallecidos. 

El ministro de Defensa no quiso espe-
cular por qué se había contratado ese
avión, pero si señaló que hubo cinco 
subcontrataciones en el transcurso de las
cuales «se perdieron» 110.000 euros de
los pagados por España y el seguro de
75.000 dólares por cada pasajero. 

«Hubo una cadena de negligencias
muy graves al hacer viajar a nuestros 
soldados en un avión que no estaba en
condiciones de volar y con unos pilotos
que no estaban adiestrados para tripu-
larlo». Entre esos responsables Bono 
señaló al Gobierno anterior, que debería
haber verificado que se cumplieran todos
los requisitos contractuales y no lo hizo. 

Francisco Pardo se refirió al encuen-
tro que mantuvo José Bono en Niza
con el secretario de Defensa de Estados
Unidos, Donald Rumsfeld, en febrero
de 2005, y a la reunión del Comité Bila-
teral de Defensa de Alto Nivel que se
celebró el siguiente mes de mayo en
Washington, a la que seguirá otra en
Madrid en 2006. «España y Estados
Unidos —resaltó Francisco Pardo—
mantienen fructíferas relaciones en el
ámbito de la Defensa». 

S. F.

El ministro de Defensa acudió a la Cámara Alta para informar del accidente.

El informe sobre el Yak-42
EN EL SENADO
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POR práctica unanimidad, la Comi-
sión de Defensa del Congreso
aprobó el 21 de diciembre el pro-

yecto de Ley de Tropa y Marinería, que
mejora la situación laboral y económica
de los soldados y marineros y, al mismo
tiempo, favorece la integración en el
mercado de trabajo civil de quienes 
dejen las Fuerzas Armadas. Todos los
grupos parlamentarios apoyaron el 
texto, salvo Coalición Canaria, que se
abstuvo. Al estar dotada la Comisión de
competencia legislativa plena para tra-
mitarlo, el proyecto de Ley pasa directa-
mente al Senado, donde comenzará a
debatirse el próximo mes de febrero.

El Partido Popular, que en el mes
de septiembre había presentado una
enmienda a la totalidad del proyecto
de Ley solicitando su devolución al
Gobierno, llegó el 14 de diciembre 
—una semana antes de la aprobación
del mismo por la Comisión de Defen-
sa— a un acuerdo cerrado con el 
Ministerio, que incluía la incorpora-
ción de un conjunto de enmiendas al
texto. Previamente, los demás grupos
también habían alcanzado un acuer-
do con el Ejecutivo.

El proyecto de Ley de Tropa y Mari-
nería sienta las bases del nuevo modelo
de profesionalización de las Fuerzas
Armadas, aunque, a diferencia del ante-
rior modelo, que establecía un mínimo
de 102.000 soldados y marineros y un
máximo de 120.000 —cifras ambas que
nunca se alcanzaron—, en éste no se 
fija un número de efectivos.

ASPECTOS PRINCIPALES
«Esta Ley —indica el preámbulo del
texto aprobado por la Comisión de
Defensa del Congreso— establece un
nuevo sistema con la finalidad princi-
pal de consolidar la plena profesiona-
lización. Para conseguir este objetivo
se posibilita al soldado y marinero
una prolongada relación temporal
con las Fuerzas Armadas y, a su 
término, un abanico de salidas labo-
rales y unas medidas socioeconó-
micas que tienen en cuenta los años
de servicio realizados, con la preten-
sión de que prestar servicio en las
Fuerzas Armadas se configure como
una opción más atractiva para mu-
chos de nuestros jóvenes».  

En el nuevo modelo coexisten tres
modalidades de compromiso: el inicial,
por un máximo de seis años; el de larga
duración, que llegará hasta los 45 años,
con acceso desde el compromiso ini-
cial; y el permanente, al que se puede
acceder durante la vigencia del com-
promiso de larga duración.

Alcanzados los 45 años, y en el caso
de que no se haya adquirido la condi-
ción de soldado permanente, cesa la
relación de servicio activo en las Fuer-
zas Armadas, accediendo el soldado y
marinero profesional que así lo decida
y haya cumplido al menos 18 años de
servicio a la condición de reservista de
especial disponibilidad, y con ella al

derecho a percibir mensualmente una
asignación de 7.200 euros anuales. 
Dicha asignación es compatible con
cualquier otra retribución del sector
privado, si bien, por acuerdo de los
grupos parlamentarios, no será com-
patible con otro salario público.

El proyecto de Ley también recono-
ce, en determinados supuestos, al solda-
do y marinero profesional que resuelva
su compromiso de larga duración una
prima en función de los años de servicio
que haya prestado, cuando no acceda a
la condición de especial disponibilidad.

Se amplía la franja de edad para 
acceder la tropa y marinería, que queda
fijada entre los 18 y los 27 años.

Para quienes opten por limitar su
permanencia en las Fuerzas Armadas
a los años previstos en el compromiso
inicial, el texto incluye el reconoci-
miento del tiempo de servicio en los
Ejércitos como mérito para el acceso a
las Administraciones Públicas, la re-
serva de plazas para el ingreso en la
Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional
de Policía, una mejora en los sistemas
de formación profesional y programas

[ nacional ]

CONSENSO SOBRE
la Ley de Tropa y Marinería
EL CONGRESO APRUEBA EL

TEXTO, QUE MEJORA LA
SITUACIÓN LABORAL Y

ECONÓMICA DE LOS
SOLDADOS Y MARINEROS Y

FACILITA LA INTEGRACIÓN
EN EL MERCADO CIVIL DE

QUIENES ABANDONEN LAS
FUERZAS ARMADAS

Se facilita al soldado y marinero una prolonga d
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de incorporación laboral a concertar
con los empresarios. 

Otra de las novedades es que los
soldados que pasen a la situación de
desempleo serán objeto de «un segui-
miento activo e individualizado» por
parte del Ministerio de Defensa, en
colaboración con el de Trabajo y
Asuntos Sociales, para ayudarles a
encontrar trabajo.

A los extranjeros se les permite
ampliar la duración de su relación de
servicios con las Fuerzas Armadas
hasta seis años; con esta mayor per-
manencia se pretende darles mayor
estabilidad y mejorar su grado de 
integración en la sociedad española.

MILITARES TEMPORALES
La Ley permitirá la readmisión, en los
seis meses siguientes a su entrada en 
vigor, de los 1.291 soldados y marineros
despedidos que fueron despedidos des-
de enero de 2004 por superar los topes
máximos de edad o de tiempo de servi-
cio. También podrán ser readmitidos los
217 oficiales de complemento que en los
dos últimos años fueron despedidos por

la misma causa y que podrán firmar un
nuevo contrato por una duración máxi-
ma de tres años, al margen de la edad y
del tiempo que lleven en activo.

«La reincorporación se realizará,
una vez apreciada la idoneidad, al
Ejército de procedencia y con el mismo
tiempo de servicios, empleo y especia-
lidad que se poseía cuando se causó ba-
ja, así como a su último destino, en los
casos en que haya sido solicitado y sea
posible en función de las necesidades
del servicio», expresa el artículo.

Con este contrato extraordinario de
tres años se pretende dar tiempo para
la aplicación de la nueva Ley de la 
Carrera Militar, que el Gobierno debe-
rá remitir a las Cortes a los tres meses
siguientes de la entrada en vigor de la
Ley de la Tropa y Marinería.

La solución a los problemas de los
oficiales de las Escalas Auxiliares y
Cuerpo Auxiliar de Especialistas del
Ejércitos y de los Cabos Primeros Vete-
ranos de la Armada también se remite a
la futura Ley de la Carrera Militar.

La Ley de Tropa y Marinería resol-
verá otros aspectos, como el relativo a

las militares que se encuentren embara-
zadas en el momento en que expire su
contrato con las Fuerzas Armadas. A
partir de ahora, estas mujeres podrán
mantener su empleo hasta la conclusión
de la baja maternal y disponer de la 
cobertura sanitaria correspondiente, tal
como ocurre en los casos de soldados
que sufren algún accidente o enfer-
medad derivada del servicio.

PORTAVOCES
María del Carmen Sánchez, del PSOE,
destacó que el nuevo marco legal cons-
tituye a «dignificar» la situación laboral
de los soldados, dotándoles de mayor
estabilidad económica y «expectativas
de futuro».

Héctor Esteve (PP) hizo hincapié
en que su grupo siempre estuvo 
dispuesto al diálogo, a pesar de que
defendiera una enmienda de totalidad
a la ley al comienzo de la tramitación.
«El Partido Popular —dijo Esteve—
ha demostrado que tiene un arraigado
concepto democrático».

Josep Maldonado (Convergencia i
Unió) valoró el consenso político 
logrado con esta Ley, que consideró
un «paso importante» para acabar con
la «injusticia social”» sufrida por los
militares en los últimos años. «Se está
pasando a un ejército moderno, profe-
sionalizado y justo», subrayó.

Joan Puig (Esquerra Republicana
de Catalunya) dio la «bienvenida» al
Grupo Popular por haberse compro-
metido con esta Ley, «después de que
quedara en la marginalidad con la
Ley de la Defensa Nacional», apro-
bada en noviembre con el voto en
contra del PP. Por su parte, Iñaki
Txueka (Partido Nacionalista Vasco)
se mostró conforme con la Ley en
términos generales.

Luis Mardones (Coalición Cana-
ria), que fue el único que no votó a 
favor, consideró un error que la nueva
norma no fije un número de efectivos
para las Fuerzas Armadas, como lo 
hace la legislación aún vigente. Fran-
cisco Rodríguez (Bloque Nacionalista
Galego) destacó del proyecto de Ley
«su espíritu constructivo y el que la
profesionalidad sea una de sus caracte-
rísticas fundamentales».

S. F.

ga da relación con las Fuerzas Armadas y, a su término, un abanico de salidas profesionales.
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MEDIO millar de militares parti-
ciparon a principios de este año
en la misión Respuesta Solidaria

para colaborar en las labores de 
reconstrucción y ayuda tras el tsunami
que el 26 de diciembre de 2004 arrasó
las costas de Indonesia. Fue una más
de las muchas misiones humanitarias
que las Fuerzas Armadas llevan a cabo
desde 1989, pero en esta ocasión hubo
una novedad. Por primera vez se incor-
poraron al contingente seis reservistas
voluntarios, civiles que abandonan

temporalmente sus trabajos para pres-
tar un servicio en el Ejército, acorde
con su experiencia profesional.

Miguel Sánchez Velasco fue uno de
ellos. Médico de emergencias del Ser-
vicio de Salud de Castilla y León
(SACYL), cambió durante 60 días su
trabajo en Valladolid por una expe-
riencia «única e irrepetible», como él
mismo asegura, primero a bordo del
buque anfibio Castilla en una larga 
navegación hasta las costas indonesias
y luego, como alférez médico y a pie de

campo, ayudando a mitigar en la medi-
da de lo posible las penurias asisten-
ciales de la zona devastada. «Todo el
mundo debería intentar al menos una
vez trabajar en las Fuerzas Armadas,
cada uno en lo que sabe, porque creo
que hay sitio para todos, panaderos,
fontaneros, médicos, abogados o eco-
nomistas». Los destinos reservados a
los profesionales de la Sanidad son los
más solicitados y, de hecho, los reser-
vistas que acudieron a Indonesia eran
tres médicos y tres diplomados en 
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DOS AÑOS DESPUÉS DE LA CREACIÓN DE LA FIGURA DEL RESERVISTA VOLUNTARIO, 3.500
PERSONAS HAN ACCEDIDO A ESTA CONDICIÓN 

CIVILES con vocación militar
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enfermería. En su despedida al contin-
gente destinado a esta misión, Bono elo-
gió la disposición de estos profesionales
y subrayó que el reservismo voluntario
«constituye un signo de modernidad y
confianza en los Ejércitos». 

LOS PRIMEROS
Así lo cree también Miguel
Sánchez que, como inte-
grante de la primera pro-
moción de reservistas, reco-
noce que ahora son la punta
de lanza, los conejillos de
indias de un modelo al que
augura un importante futu-
ro. «Muchos de mis compa-
ñeros de trabajo están a la
expectativa, me preguntan
y se interesan por mi situa-
ción en las Fuerzas Arma-
das porque quieren conocer
un poco más antes de deci-
dirse a dar el paso del ingre-

so». Acaba de terminar en Madrid unas
jornadas de logística sanitaria de las que
ha salido muy satisfecho: «no es fácil en-
contrar un curso de estas características
en la vida civil y los que existen son muy 
caros y con pocas plazas». Le han acom-
pañado otros 26 profesionales llegados
de toda España y que, como él, optaron
hace un año por incorporarse a la re-
serva voluntaria. Son ya más de 3.500.

El mismo día que estos 27 alfé-
reces reservistas recibían sus diplo-
mas en el Grupo de Escuelas de la
Defensa, situado en el madrileño 
barrio de Carabanchel, 19 personas
más juraban bandera en el mismo
centro como reservistas voluntarios,
después de pasar un período de 
instrucción militar básica durante 15
días. Arropados por medio centenar
de familiares, desfilaron y renovaron
un juramento que muchos de ellos
habían hecho ya en su paso por el
servicio militar obligatorio, en algu-
nos casos hace más de 25 años. 

El Jefe del Grupo de Escuelas de la
Defensa, coronel Luis Lloret Gadea,
animaba en su discurso a los nuevos 
reservistas a continuar su colaboración
con las Fuerzas Armadas durante mu-
cho tiempo, y destacaba el hecho de que
en 12 de los 19 nuevos alféreces no exis-
tían antecedentes militares en su familia.
El ingreso obedecía, en su opinión, a un
«entusiasmo» y una «entrega» que elo-
gió. No fue un reconocimiento fingido,
porque muchos de ellos habían tenido
que sacrificar días de vacaciones para
asistir a la instrucción y a la jura de 
bandera. Era el caso de Gema Requena
Román, psicóloga de 27 años. «Hasta
que no adquieres la condición de reser-
vista —explica— la empresa no tiene
obligación de ceder días para que poda-
mos completar nuestra formación mili-
tar». Hija de guardia civil, Gema tiene
una hermana, Amalia, de 25 años que
ha accedido a la categoría de tropa, 
también como reservista voluntaria.

UNA COMPATIBILIDAD DIFÍCIL
Compatibilizar el trabajo en la vida civil
con los períodos de formación obliga-
torios —al menos diez días al año— 
es el principal obstáculo para el desa-
rrollo y consolidación del reservismo
voluntario. «Alcanzar acuerdos con el
empleador es actualmente nuestro prin-
cipal objetivo —señala el Jefe de la Ofi-
cina General de Reservistas, general de
división Bernardo Echepare Fernán-
dez—. Salvo en el caso de los trabaja-
dores de la administración pública, que
pueden adquirir la situación de servicios
especiales cuando sean activados, los

empleados del resto de las
empresas recurren habi-
tualmente a días libres, 
permisos sin sueldo o vaca-
ciones para completar sus
períodos formativos». 

Una vez alcanzada la 
velocidad de crucero en la
incorporación de reser-
vistas, la oficina trabaja
ahora para dar a conocer el
reservismo voluntario a las
confederaciones regionales
de empresarios y a grandes
multinacionales para faci-
litar la incorporación de
quienes lo deseen, sin que
ello suponga un coste eco-
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Pablo Casinello,
Españolator, en la

redacción de la
revista 7, donde

trabaja. Arriba,
vestido de

uniforme como
reservista

voluntario,
durante un

encuentro casual
con el ministro

José Bono en el
Cuartel General

del Aire. 

Aspirantes a reservistas forman antes de jurar bandera, en un acto
celebrado en el Grupo de Escuelas de la Defensa, en Madrid.
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nómico ni un trastorno para la empresa.
El 21 de noviembre tuvo lugar una 
primera reunión con la CEOE y se han
iniciado los contactos con corporaciones
como el Corte Inglés.

Juan Andrade y Juan Pardo son las
dos caras de esta situación. Los dos son
enfermeros, juraron bandera en 2004
como reservistas voluntarios, rondan la
cincuentena y acaban de terminar el 
curso de Logística Sanitaria. La diferen-
cia es que Andrade trabaja en el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla y no
ha tenido ninguna dificultad para asistir
al curso. Por el contrario, Pardo trabaja
en una clínica geriátrica privada en Valls
(Tarragona) y para venir ha tenido que
pedir una semana de sus vacaciones. 

GRAN VOCACIÓN 
El entusiasmo que les lleva a sacrificar
tiempo de ocio por conocer las FAS y
colaborar en ellas como un miembro
más es la principal condición que 
comparten todos los reservistas volunta-
rios. La mayoría reconocen que han
sentido siempre atracción por el mundo
de la milicia, algunos por influencia 
familiar, otros ya se plantearon ingresar
en las Academias en algún momento de
su vida y ven ahora una manera de dar
salida a aquellas inquietudes. 

Francisco Javier Meana, madrileño
de 44 años, y licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología, lleva muchos años
en grupos de trabajo investigando sobre
temas de cultura de Defensa en países

de la OTAN. Conoce a fondo, desde un
punto de vista teórico, el fenómeno del
reservismo voluntario y era consciente
desde hace tiempo del interés de España
por implantar esta figura al igual que
existe en otros países de nuestro entor-
no. Por eso no resulta extraño que en
cuanto tuvo noticia de la primera convo-
catoria, se presentara a unas plazas de
Información Pública y Protocolo, prime-
ro como suboficial, y desde diciembre a
otras equivalentes, pero ya como oficial.
La experiencia no le ha decepcionado,
«ha sido muy enriquecedora», destaca, y
le ha permitido participar en unas ma-
niobras en Zaragoza o vivir de cerca la
preparación de los Premios Ejército, que
cada año concede el Ejército de Tierra. 
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EL 12 de diciembre de
2003 se creó la figura

del reservista voluntario,
«un militar a tiempo 
parcial», como lo definió en
pocas palabras el entonces
subdirector general de 
Reclutamiento, general de
división José Luis Asensio
Gómez. El concepto de re-
servismo, muy consolidado
en otros países europeos y
en Estados Unidos, tiene
una doble vertiente que per-
mite que todos los implica-
dos obtengan un beneficio.
Por una parte, los volunta-
rios colaboran temporalmente con las FAS aportando su experiencia
profesional, sus conocimientos extraídos en la vida civil, y cumplen, al
tiempo, con el derecho constitucional de participar en la Defensa de 
España. Por otro lado, los Ejércitos refuerzan sus capacidades con 
personal cualificado y ofrecen formación y adiestramiento remunerado.
El concepto de reserva voluntaria se anunciaba por primera vez en la
ley 17/99 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, junto a los
de reserva temporal y obligatoria, pero no fue hasta diciembre de 2003
cuando se estableció de forma explícita con el Real Decreto 1691/2003
de Reglamento de Acceso y Régimen de los Reservistas Voluntarios.
Al reservista se le considera una figura necesaria en el nuevo modelo
profesional de Ejércitos «para completar, cuando las circunstancias lo
requieran, las capacidades propias de las Fuerzas Armadas».
Pueden acceder a la condición de reservista voluntario  personas de 
nacionalidad española de entre 18 y 58 años, si optan a las plazas de
tropa y marinería, y de entre 18 y 61 para las de oficiales y suboficiales.
Los únicos requisitos obligatorios son carecer de antecedentes penales,
no estar privado de derechos civiles, no haber recibido expediente disci-
plinario en el servicio de las Administraciones públicas ni estar inhabili-

tado para el ejercicio de la
función pública o haber sido
objetor de conciencia.
La titulación exigida depende
del puesto al que se quiera
acceder. Para las plazas de
oficiales de los Cuerpos 
Generales, de Especialistas
y de Infantería de Marina es
necesario el primer ciclo de
educación universitaria; el 
título de piloto comercial de
avión o de helicóptero para
los puestos de oficiales que
requieran aptitud de vuelo,
mientras que para el acceso
a los cuerpos de Intendencia,

Ingenieros, Cuerpos Comunes y algunas especialidades del Cuerpo de 
Especialistas se requiere la misma formación exigida a los militares de 
carrera del cuerpo y escala correspondiente. En el caso de los suboficiales
se debe aportar el título de Bachiller, de Formación Profesional de Técnico
Especialista, de Técnico Superior o formación equivalente. Por último para
tropa y marinería bastará el Graduado Escolar o 2º curso de la (ESO).
No existe un temario específico. La selección se lleva a cabo por
concurso mediante la valoración de los méritos que presenta cada
candidato, posteriormente el aspirante realiza un reconocimiento
médico y, en una entrevista personal, le orientan sobre las plazas
que mejor se ajusten a su perfil. 
Una vez seleccionados, los aspirantes a reservistas voluntarios reci-
birán una doble formación: por un lado, instrucción básica militar y, por
otro, de carácter específico sobre el puesto que van a desempeñar en
las FAS. Cada período de formación, no superior a los 15 días, está 
remunerado y es el paso previo a la firma del contrato y a la jura de
bandera que le acreditará como reservista voluntario. A partir de ese
momento está disponible para participar en ejercicios, cursos de 
perfeccionamiento y trabajar en unidades.

Una rápida consolidación

Diciembre 2005

La presentación de instancias para reservistas voluntarios se realiza en
alguno de los dieciocho centros de selección. En la foto, el de Madrid.
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La nómina de reservistas voluntarios
es de una gran heterogeneidad: aboga-
dos, economistas, profesionales sanita-
rios, estudiantes, autónomos, y también
algunas caras conocidas. Pablo Casi-
nello Esteban es un periodista madrileño
de 36 años y reservista voluntario desde
septiembre de 2004, pero es más cono-
cido como Borja Díaz, Españolator, el
personaje que interpretó en el programa
Pecado Original, de Tele 5, y bajo cuyo
seudónimo firma ahora una columna 
semanal en la revista Siete. No se identi-
fica con su alter ego televisivo, pero 
admite que si algo comparte con él es un
respeto profundo por las FAS. En 1993
hizo el servicio militar como alférez de
IMEC el la oficina de relaciones públi-
cas del Ejército del Aire, «un experiencia
magnífica», recuerda, que le sirvió para
conocer de cerca el mundo castrense.
«Existe mucho desconocimiento sobre
las Fuerzas Armadas, pero más allá de
los tópicos y los estereotipos, es fácil
identificarse con el trabajo y el papel de
los militares o con el que pueden desem-
peñar los reservistas. Todavía falta infor-
mación —continúa—, es un concepto
que no ha calado suficientemente y, 
sobre todo, está pendiente el problema
de los empleadores para que el reser-
vismo voluntario no se convierta en un
ejército de funcionarios y autónomos».

Su período de formación coincidió
con sus apariciones en televisión y su 

popularidad dio lugar a numerosas situa-
ciones divertidas. «Coincidí con el minis-
tro Bono y creyó que estaba allí hacien-
do mi trabajo de reportero. Terminé 
cuadrándome ante él con el clásico “a sus
órdenes”. Pero lo más difícil fue instruir
a una escuadrilla. Al principio sólo veían
al personaje de televisión y a cada frase,
literalmente se me caían al suelo de risa». 

Completó su formación en el Cuartel
General del Aire en Madrid, y ahora
mantiene un contacto fluido tanto con
los compañeros como con la delegación
de Defensa, a la espera de una nueva
activación. Al igual que otros muchos
reservistas juzga su experiencia como

muy positiva y sólo lamenta que la 
formación no sea más exhaustiva.

Mª Concepción Zayas, murciana de
25 años, y licenciada en Ciencias 
Ambientales, se apuntó a reservista para
plazas relacionadas con el medio 
ambiente, cuando todavía no trabajaba.
«Era una buena oportunidad para 
empezar a hacer algo vinculado con mi
carrera», explica, y así fue porque pudo
conocer de primera mano la aplicación
de un sistema de gestión ambiental 
como el que se implanta en unidades de
las Fuerzas Armadas. Ahora trabaja en
una consultora y reconoce que las posi-
bilidades de continuar como reservista,
más allá de los tres años de su primer
compromiso, disminuyen como conse-
cuencia de su actividad laboral. 

Está satisfecha pero considera que el
modelo del reservismo está aún poco
maduro. «Durante la formación en la
Escuela de Suboficiales de San Fernan-
do tuve la sensación de que habíamos
trastocado el funcionamiento de la 
Escuela, que los reservistas no teníamos
todavía un papel muy definido». 

POCO A POCO
La figura del reservista voluntario es tan
reciente que es inevitable que cause 
cierta extrañeza, incluso entre los mis-
mos militares. «Es normal en un proceso
que ha echado andar hace dos años y
que ha tenido un crecimiento tan rápido
—admite el general Echepare—, pero el
camino está iniciado y el reservismo es
una realidad que puede llegar a contar
con un volumen de hasta 30.000 perso-
nas». El subsecretario de Defensa, Justo
Zambrana, se mostró también optimista
en su comparecencia ante la comisión de
Defensa del Congreso el 20 de diciem-
bre y confió en que se superará la cifra
de 2.000 incorporaciones cada año.
Para dar a conocer al reservista volun-

tario, los Mandos de Personal de los tres
Ejércitos han enviado a las unidades car-
tas en las que recuerdan la importancia
de favorecer su integración, de otor-
garles tareas acordes con su profesión,
instruirles e invitarles a las celebraciones
y actos de la unidad. En definitiva, hacer
de ellos un miembro más de las FAS, a
tiempo parcial, «pero con el espíritu mili-
tar —subraya el general Echepare—
digno del mejor profesional».

R. D.
Fotos: Pepe Díaz
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Francisco Meana había estudiado el
fenómeno del reservismo en otros

países, y él es ahora alférez reservista.

Más de 30 años y con estudios superiores

LA primera convocatoria de plazas de acceso a la reserva voluntaria se cerró el 9 de
febrero de 2004 con la asignación de 340 puestos en unidades de los tres Ejércitos

y de la Guardia Civil repartidas por toda España. A pesar de la falta de promoción 
inicial y del poco tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto que dio luz
verde a la creación del reservismo voluntario, la respuesta fue muy numerosa. Más de
1.800 aspirantes se presentaron a las primeras plazas. Hoy, casi dos años después, el
número de reservistas se ha multiplicado por diez.
Si trazamos un perfil aproximado con los datos existentes desde 2003 hasta el 
primer ciclo del presente año, el reservista voluntario es un hombre (75 por 100),
con estudios superiores (33 por 100 licenciados y 17 por 100 diplomados) y con
edades comprendidas entre los 31 y los 39 años (40 por 100).
Un análisis más detallado confirma la alta cualificación de los reservistas. Además
del alto porcentaje de licenciados y diplomados, un 20 por 100 cuenta con estudios
de bachillerato. El reservismo ha llegado a todas las franjas de edad. Si bien el tramo
entre los 30 y los 40 es la más numerosa, los menores de 30 suponen un 27 por 100
de las plazas, al igual que los comprendidos entre los 40 y 50 años. Por encima de
esta edad, el número de aspirantes se mantienen por encima del 5 por 100.
Extremadura, Andalucía y Madrid son los puntos de procedencia, a partes iguales, del 60
por 100 de los reservistas pero otras comunidades como Castilla y León, Valencia, Gali-
cia y Canarias han aportado un número superior al 7 por 100 de los actuales efectivos.

Diciembre 2005
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LA necesidad de que la cultura de
Defensa se contemple dentro la
educación obligatoria, y cómo sería

conveniente introducirla, fue el objeto
de debate y reflexión de la I Jornada
sobre La Defensa, la Paz y el Sistema
Educativo que la Asociación de Diplo-
mados en Altos Estudios de la Defensa
Nacional (Aladele) celebró en Madrid
el pasado 12 de diciembre.

La convocatoria de este seminario
partía del hecho de que la Organiza-

ción de las Naciones Unidas ha esta-
blecido como un objetivo para la pri-
mera década del presente siglo la pro-
moción de los principios que implica la
cultura de la paz, y de la idea de que la
cultura de Defensa es una de las 
herramientas adecuadas para alcanzar
estos valores. Sin embargo, la noción
de Defensa como sinónimo de solida-
ridad y de cooperación internacional,
no está arraigada en el seno de muchas
sociedades, entre ellas la española, y la
comprensión de la labor que realizan
los ejércitos a favor de la paz es aún
una «asignatura pendiente».

En la Jornada organizada por Ada-
lede se reflexionó especialmente sobre
la oportunidad de incluir la enseñanza
de la cultura de Defensa en el marco
de la Educación para la ciudadanía,
una materia que el Ministerio de Edu-

cación y Cultura ha propuesto intro-
ducir dentro de los planes de estudios
con el objetivo de que niños y jóvenes
adquieran una conciencia cívico-polí-
tica y tengan un conocimiento sufi-
ciente acerca de la organización del
Estado Democrático, educándoles en
los valores que el mismo implica.

NUEVOS VALORES
La transformación global que comenzó
en la década de los noventa ha derivado
en nuevos tipos de conflicto, y también
en grandes cambios sociales, entre ellos
los que tienen que ver con la urbaniza-
ción de gran parte de la población. Estos
hechos, como apuntó el ex ministro de
Defensa y de Cultura Gustavo Suárez
Pertierra durante su intervención en la
Jornada, han planteado un resquebraja-
miento del sistema de valores tradicional
y una necesidad de inculcar en jóvenes y
niños actitudes solidarias. 

Suárez Pertierra también se refirió al
cambio igualmente experimentado en la
percepción de la Defensa, que ha de-
jando de ser un concepto estanco para
convertirse en sinónimo de una actitud
abierta y solidaria. Por ello puede servir
como un instrumento para cimentar
una cultura de la paz verdaderamente
presente en la ciudadanía.

32 Revista Española de Defensa Diciembre 2005

El salón de actos de la APM completó su aforo en la I jornada sobre la Defensa, Paz y el Sistema Educativo.

LA ASOCIACIÓN ADALEDE
ORGANIZÓ UNA JORNADA DE

REFLEXIÓN SOBRE LA
POSIBLE IMPLANTACIÓN DE

ESTA MATERIA EN LAS AULAS

CULTURA DE DEFENSA
en la escuela
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Similares conceptos fueron argu-
mentados por la viceconsejera de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid,
Carmen González Fernández, quien
reiteró la necesidad apremiante de la
solidaridad tras una década de los 90
que ha dejado veinticinco millones de
desplazados internos en 52 países, casi
seis millones de niños fallecidos a causa
del hambre anualmente y el mayor 
índice de inicio conflictos armados de
todo el siglo XX, «cifras que encierran
un trasfondo muy importante».

Carmen González también comentó
que, a pesar de que en la educación 
primaria y secundaria existe un vacío
muy acusado en la formación de los 
valores cívicos y de paz, en el caso de
los estudiantes universitarios
cada vez más demandan asig-
naturas y cursos especializados
en cuestiones de paz, seguridad
y defensa. La viceconsejera opi-
nó además que es un momento
muy adecuado para instituir la
Educación para la Ciudadanía,
incluyendo los citados aspectos,
como un saber más dentro de
los planes de estudios.

COMPROMISO CON LA DEFENSA 
El desconocimiento de cómo
funciona hoy la sociedad demo-
crática en general, y la Defensa
en particular, es la causa de
que, en muchos casos, haya un
rechazo hacia lo relacionado
con el ámbito militar. No obs-
tante, las Fuerzas Armadas de
hoy día son un ejemplo óptimo del tra-
bajo a favor de la paz y resultan un ins-
trumento especialmente adecuado para
que ésta pueda asegurarse, comentaron
también los ponentes. Gustavo Suárez-
Pertierra recordó como las FAS están
presentes en lugares como Bosnia, Af-
ganistán o Haití «donde estamos de-
sempeñando un excelente trabajo» y
reiteró «el concepto de Defensa como
algo que es de todos y debe transmitirse
dentro de una sociedad democrática».

Desde la mayoría de las universi-
dades españolas, conscientes de la 
importancia que han cobrado este tipo
de cuestiones dentro de la formación del
individuo como ciudadano activo, ya se
imparten programas de estudios especí-
ficos sobre Defensa. La demanda de
materias en estas áreas ha desembocado

en la creación de titulaciones propias, a
las que acceden cada vez más estudian-
tes. Pilar Laguna Sánchez, vicerrectora
de Títulos Propios de la Universidad
Rey Juan Carlos, afirmó que la educa-
ción es responsabilidad de la sociedad
entera, quien debe asumir el compromi-
so de formar a sus jóvenes en un sistema
de valores. «Al haber dejado de ser obli-
gatorio el servicio militar, la cultura de
Defensa debe inculcarse por otras vías,
como es la de la enseñanza», matizó.

Esta realidad dentro de las aulas
choca con la lectura que se hace de 
estudios y encuestas, como la que tuvo
ocasión de presentarse durante la Jor-
nada, sobre la percepción de la Defen-
sa nacional por parte de los jóvenes.

Adalede y el departamento de Psicolo-
gía de la Universidad Complutense de
Madrid realizaron un análisis de esta
cuestión durante varias semanas, del
cual se extraían conclusiones poco
alentadoras acerca la visión que los
universitarios tienen sobre la política
—que ven como algo «lejano y total-
mente ajeno a sus intereses»— y de la
necesidad de la Defensa —sobre la
cual tienen escasos conocimientos—.

LA PROPUESTA
Ante la necesidad de reflexionar sobre
el estado del mundo desde la óptica de
la cultura de la paz, los participantes en
esta Jornada de debate plantearon
también la necesidad de «formar a los
formadores» que deben conducir estas
reflexiones e inculcar valores cívicos en

los más jóvenes; es decir, que no basta
con introducir la materia de Educación
para la Ciudadanía dentro de los planes
de estudios, sino que se hace igual de
indispensable que los docentes estén lo
suficientemente preparados para poder
transmitir los valores que implica.  

En cuanto a la forma más adecuada
de introducir esta novedosa materia en
nuestro sistema educativo, la propues-
ta que plantea el Ministerio de Educa-
ción y Cultura es la de comenzar 
durante la última etapa de la ense-
ñanza primaria y continuar con dos
cursos más en la enseñanza secundaria
obligatoria, que estarían a cargo de los
departamentos de Geografía e Histo-
ria y Filosofía de cada centro docente.

«Se debe educar al futuro 
ciudadano desde una edad
temprana» matizó el director
general de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación
Educativa, José Luis Pérez
Iriarte, «para lograr una ciuda-
danía integradora de respeto al
resto de las ciudadanías del
mundo y de comprensión ante
la sociedad plural en la que 
vivimos». 

Las conclusiones que se 
extraen de esta I Jornada sobre
La Defensa, la Paz y el Sistema
Educativo apuntan a la nece-
sidad de una educación en valo-
res, que se perfile como vehí-
culo imprescindible para alcan-
zar la cultura de la paz, y para
que ésta prevalezca como pilar

cultural, social y político dentro de las
sociedades democráticas. Y dentro de
esta educación en valores, la cultura de
Defensa debe ser uno más. 

«La sociedad civil presenta carencias
a la hora de responder a la necesidad de
la realidad social actual», manifestó el
secretario de Defensa, Justo Zambrana
Pineda, durante la clausura de la Jorna-
da, quien afirmó que la forma de evitar
que la sociedad sea cada vez menos sóli-
da es «recomponer la noción de ciuda-
danía restaurando una serie de valores
que den forma a una esfera común y
compartida». Un compromiso que debe
partir de la implicación de los centros
docentes, y luego debe continuar en el
seno de cada familia.

María Senovilla
Fotos: José Luis Mora
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Gustavo Suárez Pertierra (izquierda) junto a Justo
Zambrana Pineda durante la clausura de la Jornada.
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NACIONAL

Dos fallecidos en
la Extremadura
Una explosión en la cámara de
calderas provoca el accidente

UN CABO PRIMERO Y UN MARINE-
RO FALLECIERON el pasado 19 de
diciembre a bordo la fragata Extrema-
dura como consecuencia de la explo-
sión de una tubería de vapor del
sistema de propulsión. El cabo 
primero, Francisco Javier Pérez
Castrillón, de 28 años y natural de
Bilbao, ingresó en la Armada en 1997
y se incorporó a la fragata en agosto
de 2003. Por su parte, el marinero
Erik Noval Gómez tenía 20 años, era
natural de A Coruña y pertenecía a la
Armada desde 2003. Formaba parte
de la dotación de la fragata desde
marzo de 2004. Ambos pertenecían a
la especialidad de máquinas.
El suceso tuvo lugar cuando el 
buque se preparaba para realizar
unas pruebas de mar junto a la fra-
gata Méndez Núñez. Mientras las
calderas del barco se encontraban
en funcionamiento en régimen auto-
mático se produjo una explosión en
la cámara de calderas. Las causas
del accidente se desconocen
hasta el momento, a la espera de la
investigación abierta por orden del
jefe del Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), almirante general Sebas-
tián Zaragoza Soto.
El secretario de Estado de Defensa,
Francisco Pardo, en representación
del ministro en viaje oficial a Afganis-
tán, y el AJEMA, asistieron el 20 de
diciembre a los funerales celebrados
en la Iglesia Arzobispal Castrense de

San Francisco de Ferrol, antes de
que los militares recibieran sepultura
en las localidades coruñesas de 
Coirós y San Pedro de Nós.

Vigilancia
fronteriza
Finaliza la misión de apoyo a la
Guardia Civil

LOS 240 MILITARES de las coman-
dancias de Ceuta y Melilla que aún
participaban en el control y vigilancia
de las fronteras de las dos Ciudades
Autónomas, dejaron de hacerlo el pa-
sado 14 de diciembre de 2005. La
medida, adoptada por el Gobierno
tras observarse una clara disminución
de la presión migratoria, pone fin a
75 días de patrullas durante los 
cuales los militares españoles sólo se
han enfrentado a dos conatos de
asalto masivo de las fronteras.
Esta retirada de la zona se ha reali-
zado de manera paulatina ya que
dos de las cuatro compañías que 
vigilaban las fronteras lo hicieron
durante la primera semana de 
noviembre. Ya entonces, el minis-
tro de Defensa, José Bono, mani-
festó que el resto lo haría cuando
fuera conveniente «porque esta no
es una misión específica de las
Fuerzas Armadas». Desde el 29 de
septiembre, han participado un 
total de 480 militares apoyando la
labor de la Guardia Civil y bajo
sus órdenes ante la entrada masiva
de subsaharianos que se produjo,
días antes, en territorio español.
Durante el tiempo que los miembros
del Ejército han estado desplegados
en las fronteras, han colaborado en
la colocación de una alambrada de
concertina entre el doble vallado que

separa Melilla con Marruecos para
reforzarlo. Esta actuación forma par-
te del grupo de medidas especiales
puestas en marcha para mejorar la
seguridad en Ceuta y Melilla . 

FUERZAS ARMADAS

Destacamento
Mizar
Dos mil horas de vuelo del con-
tingente del Ejército del Aire

EL DESTACAMENTO MIZAR del Ejér-
cito del Aire, desplegado en la base
aérea de Manás (Kirguizistán), ha
superado ya las 2.000 horas de vuelo
desde su llegada al país asiático en
2004, y el pasado 16 de diciembre
sus 56 componentes lo celebraron en
un acto conmemorativo.
Han sido ya siete los relevos en este
destacamento que se ocupa de misio-
nes de transporte aéreo táctico y
aeroevacuación médica en apoyo a
las operaciones de la fuerza multina-
cional desplegada en Afganistán. El
comandante Joaquín Sansano Fuen-
tes, perteneciente al Ala 31 de Zarago-

za, se encuentra en la actualidad al
mando del contingente. 
La misión se inició en agosto de
2004. El 17 de ese mes un avión 
C-130 Hércules trasladó a una comi-
sión aposentadora y en los días poste-
riores se fueron incorporando los
equipos de apoyo y mantenimiento
hasta que el 1 de septiembre, con la
primera misión, el destacamento al-
canzó la plena operatividad. Desde en-
tonces, las tripulaciones del Ala 31 de
Zaragoza mantienen disponible 24 ho-
ras al día un avión Hércules con el que
se han realizado más de 150 vuelos
para apoyar a las bases españolas en
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Herat y Qala -i- Naw, en Afganistán. 
En el destacamento se encuentran
desplegados también miembros de
la Unidad Médica de Aeroevacua-
ción (UMAER) y del Grupo Móvil
de Control Aéreo (GRUMOCA).

José Bono,
con La Legión
Celebró el día de la Patrona de
Infantería

EL MINISTRO DE Defensa, José Bo-
no, presidió los actos conmemorativos
de la festividad de la Inmaculada Con-
cepción, patrona del Arma de Infante-
ría, que se celebraron, el pasado 8 de
diciembre, en la base Álvarez de Soto-
mayor de Viator (Almería), sede de la
Brigada de Infantería Ligera Rey Al-
fonso XIII de La Legión. A su llegada
fue recibido por el jefe del Estado Ma-
yor del Ejército, general de ejército Jo-
sé Antonio García, y por el jefe de la
Brigada de La Legión, general de briga-
da José Manuel Muñoz.
José Bono agradeció a los legionarios
su sacrificio, su obediencia, su afán de
superación y su compañerismo. Tam-
bién les hizo partícipes del orgullo que
siente cuando otros países le expresan
su satisfacción por trabajar con los sol-
dados españoles y añadió que, gracias
a su labor, España sirve a la paz en
todo el mundo. 
A lo largo de la jornada se realizaron
diversos actos, entre ellos, la jura de
bandera de 167 civiles. Pero uno de
los momentos más emotivos fue la
entrega de la Cruz del Mérito Militar
con distintivo amarillo a la madre del
caballero legionario Kelvin Andrés
Pérez Sanmartín, de nacionalidad
ecuatoriana, muerto en acto de ser-
vicio el 24 de mayo durante unas
maniobras en el campo de San Gre-

gorio (Zaragoza). José Bono le dijo
que su hijo había dado por España
«más que muchos que somos espa-
ñoles de origen» y le aseguró que el
Consejo de Ministros le concedería a
ella, próximamente, la nacionalidad
española «que a tantos nos hace
sentir orgullosos de ser españoles,
de pertenecer a una de las naciones
más veteranas del planeta, que tiene
mucha historia escrita pero que aún
le queda mucha por escribir».

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

A400M
para Malasia
El país asiático ha adquiridos
cuatro aviones

EL GOBIERNO MALAYO firmó, el día
8 de diciembre, un contrato de adqui-
sición de cuatro aviones de transporte
militar A400M, según ha anunciado la
compañía EADS. Con esta compra,
Malasia se convierte en el segundo
cliente, al margen de los siete países
lanzadores del programa, del nuevo
avión de transporte europeo del que
África del Sur adquirió ocho unidades
en abril de 2005. 
El contrato establece que la industria
malaya recibirá paquetes de trabajo
de alta tecnología por un valor inicial
de 1.000 millones de Ringgits (unos
200 millones de Euros) que com-
prenderán el desarrollo y fabricación
de componentes de estructuras. Los
aviones serán entregados, previsi-
blemente, en 2013 y 2014.
Por otra parte, la empresa europea
ha anunciado que la Armada Espa-
ñola ha suscrito un contrato con la
división Defence Electronics de
EADS para el mantenimiento integral
del radar TRS-3D instalado en el bu-

que anfibio y de mando Castilla. Con
este acuerdo, la compañía asegura
una capacidad operativa del 
sistema del 85 por 100 y garantiza la
entrega de repuestos en 72 horas,
desde su petición, en Rota. Un equi-
po conjunto de técnicos españoles y
alemanes prestarán el servicio de
mantenimiento en dicho punto,
donde tiene su base el buque.
El TRS-3D es un radar naval tridi-
mensional multimodal para vigilan-
cia aérea y marítima. Se utiliza para
la localización y seguimiento auto-
mático de todo tipo de objetivos 
aéreos y de superficie. El sistema
es particularmente idóneo para la
detección temprana de objetos que
vuelan a baja cota o se mueven 
velozmente, como misiles guiados,
embarcaciones rápidas o vehículos
aéreos no tripulados.

CULTURA

Armada y
defensa europea
Seminario sobre la aportación
española a la capacidad naval
continental

ORGANIZADO POR el Observatorio
Europeo de Seguridad y Defensa
(OESD) y el Instituto de Cuestiones
Internacionales y Política Exterior
(INCIPE), y con el patrocinio de 
Navantia, el pasado día 14 de 
diciembre se desarrolló en Madrid el
seminario La Armada y la Defensa
Europea. Tras una presentación reali-
zada por los presidentes del INCIPE,
el embajador José Lladó, y del
OESD, Luis Solana, el Jefe del Esta-
do Mayor de la Armada, almirante
general Sebastián Zaragoza, expli-
có la transformación de estrategias y
capacidades afrontada por la ArmadaEA
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para hacer frente a las nuevas ame-
nazas. Definió a la actual Marina de
Guerra española como una fuerza de
208.000 toneladas, «equilibrada, si-
tuada en la media de las marinas
más modernas y donde prima la cali-
dad sobre la cantidad». 

El contralmirante Fernando Lis-
ta, destinado en el Comité Militar de
la Unión Europea, refiriéndose a la
«Dimensión marítima de la defensa
europea», resaltó la importancia de
las cuestiones navales para el conti-
nente, tanto por la extensión de sus
costas como por su dependencia
económica del transporte marítimo.
Por su parte, el vicealmirante José
Antonio Martínez Sáinz-Rozas, co-
mandante del Cuartel General Maríti-
mo de Alta Disponibilidad de la
OTAN, explicó el funcionamiento de
este órgano y ponderó especialmen-
te el buque Castilla, sede de este
Cuartel General, al que calificó como
«uno de los mejores buques de man-
do en el mundo» por la experiencia
obtenida hasta ahora.

El vicealmirante Juan Carlos 
Múñoz–Delgado, jefe de la División
de Planes del EMA, refiriéndose a
los nuevos riesgos, misiones y capa-
cidades en torno a la seguridad en la
mar, destacó el «carácter benigno»
del espacio marítimo, —con un com-
plicado marco jurídico que limita la
posibilidad de control— para «el 
desarrollo de actividades ilícitas», las
cuales suponen una amenaza «que
excede con mucho las capacidades
individuales de los estados y exigen
respuestas transnacionales». 

El seminario concluyó con la expo-
sición por parte del director comer-
cial de Navantia, Jesús Arce, de la
actividad del sistemista naval espa-
ñol, que en el futuro, dijo, deberá
concentrarse en la construcción de
buques de gran tamaño y comple-
jidad tecnológica.

La jornada fue clausurada por el
secretario general de Política de
Defensa, Francisco Torrente, quien
destacó que en Europa solo dos o
tres países pueden aportar una 
capacidad naval igual o superior a
la de España. En este marco euro-
peo, señaló el almirante general
Torrente, «la Armada está hoy en
situación de recoger los frutos del
trabajo de planificación que ha rea-
lizado durante muchos años».

Cursos
para el 2006
Propuestas del Instituto Gutié-
rrez Mellado y la SEI 

EL INSTITUTO UNIVERSITARIO
General Gutiérrez Mellado ha organi-
zado el I Congreso de Historia de la
Defensa que bajo el título Fuerzas 
Armadas y políticas de defensa: tran-
sición y modernización se celebrará
durante los días 28 de febrero y 1 y
2 de marzo de 2006. La cita, que
coincide con el décimo aniversario de
la muerte del general que da nombre
al Instituto y el trigésimo de la transi-
ción política en España, pretende
analizar, desde un punto de vista 
interdisciplinar, la evolución, organiza-
ción y desarrollo de la defensa espa-
ñola durante los últimos 30 años.
A lo largo de los tres días que durará el
congreso se debatirá, entre otros 
temas, sobre la modernización de las
Fuerzas Armadas y su evolución 
desde unos ejércitos cuyo principal 
cometido era la seguridad interior a
convertirse en componentes esen-
ciales de la acción exterior del Estado.
La creación y evolución del Ministerio
de Defensa, los partidos políticos y la
defensa nacional, el ingreso de Espa-
ña en la OTAN, la participación de las
Fuerzas Armadas en misiones interna-
cionales, el servicio militar obligatorio,

la objeción de conciencia y las Fuerzas
Armadas profesionales, son algunos
de los aspectos que igualmente se
analizarán durante el congreso. 
También en febrero, la Sociedad de
Estudios Internacionales (SEI) ini-
ciará su curso anual que girará en
torno a los Grandes temas interna-
cionales en el tercer milenio. Bajo
este título, los alumnos de esta 52
edición abordarán los actuales desa-
fíos políticos y sociales del mundo
contemporáneo.

INTERNACIONAL

Seguridad en
el Mediterráneo 
Reunión de la Iniciativa 5+5
en Argel

EL MINISTRO DE Defensa, José
Bono, participó el pasado 12 de 
diciembre en la reunión anual de
ministros de Defensa de la Inicia-
tiva 5+5, el foro internacional que
tiene como objetivo desarrollar la
cooperación multilateral de los
asuntos de seguridad en el Medi-
terráneo Occidental. 
En la reunión, celebrada en Argel, se
expusieron los progresos realizados
durante 2005 y se aprobó el programa
para 2006, que contempla propuestas
para catorce actividades, de las que
España presenta tres, continuando
con la cooperación en los ámbitos de
la protección civil y la seguridad marí-
tima, ya iniciados durante 2005.
La Iniciativa 5+5 se abrió mediante la
Declaración de París del 21 de 
diciembre de 2004, que creó un foro
internacional donde se congregan
los cinco países europeos (Portu-
gal, España, Francia, Italia y Malta) y
los cinco países africanos (Maurita-
nia, Marruecos, Argelia, Túnez y Li-
bia) ribereños del Mediterráneo
Occidental y su salida al Atlántico.
Este Documento, presentado por Es-
paña, es una declaración de intencio-
nes en la que los países firmantes se
proponen abordar ámbitos de interés
mutuo de la seguridad multilateral,
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Fe de erratas
La ilustración que acompañaba la
información publicada en la página
42 del número anterior de RED no
es exacta, según la Secretaría de
Estado de la Defensa.
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LA ARMADA MEJORARÁ LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD DE LAS DOTACIONES,

ESPECIALMENTE DE LA MARINERÍA, EN AL MENOS
TREINTA Y CINCO DE SUS BUQUES ANTES DE 2010

CALIDAD DE VIDA
en la Mar

En el patrullero de altura Descubierta
—en la foto superior con el numeral
de costado como corbeta— se ha
reformado la sala de estar de 
los marineros (derecha), más
acogedora, funcional y cómoda
respecto a la estancia anterior.
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LA Secretaría de Estado de la Defen-
sa (SEDEF), a través de la Direc-
ción General de Infraestructura y

como parte de sus Planes de Calidad de
Vida, ha dado recientemente un fuerte
impulso a la serie de reformas estructu-
rales que, desde 2003, viene acome-
tiendo la empresa de construcción naval
Navantia en el interior de los buques de
la Armada. Estas labores de reestructu-
ración se desarrollan en el marco del
programa de Calidad de Vida en la Mar
(CAVIMAR), aprobado por la SEDEF.
El objetivo de estos trabajos es ampliar
y mejorar las áreas de ocio y de descan-
so de las dotaciones, sobre todo en los
alojamientos, comedores y áreas de 
estar de los marineros y suboficiales.
Este ambicioso proyecto se está llevan-
do a cabo de manera progresiva en los
períodos de inmovilización programa-
dos para los buques sin alterar, por 
tanto, su calendario operativo. Las
obras de reforma se prolongarán hasta

Diciembre 2005 Revista Española de Defensa 39

Los sistemas de reciclaje
—imagen de arriba— y 

las camaretas de marinería
son algunos de los

compartimentos
reacondiconados en 

el buque de investigación
oceanográfica Hespérides. 

[ fuerzas armadas ]
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el año 2009 y se ejecutarán en el porta-
aviones Príncipe de Asturias, las fragatas
de la clase Santa María, las antiguas cor-
betas de la clase Descubierta, los patru-
lleros clases Serviola y Anaga, el buque-
escuela Juan Sebastián de Elcano (ver 
información en estas mismas páginas),
los hidrógrafos Malaspina, de investi-
gación oceanográfica Hespérides y Las
Palmas (ambos apoyan a las bases del
Antártico) y en el petrolero de flota
Marqués de la Ensenada. El proyecto tam-
bién afecta a los buques de asalto anfi-
bio Galicia y Castilla, aunque en este ca-
so todavía está por concretar el estudio
de las áreas que deben ser reformadas y
el momento de realizar las obras.

El programa, dirigido por la Jefatura
de Apoyo Logístico de la Armada, tiene
un coste global de casi 90 millones de
euros. El nuevo impulso al programa
CAVIMAR de la Secretaría de Estado
de Defensa, con fondos procedentes del
Instituto de la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (INVIFAS), y concretado con
la Armada el pasado mes de junio, per-
mitió en 2005 acometer las reformas de
los buques Las Palmas —ya comple-
tada— y Juan Sebastián de Elcano. En el
presente año se realizará la trasforma-
ción de la fragata Navarra, la corbeta
Diana y los buques hidrógrafos Tofiño y
Malaspina. En 2007 se completarán los
cambios que afectan al Príncipe de Astu-
rias. Tareas de gran envergadura, espe-
cialmente en los últimos tres casos cita-
dos por la antigüedad de los barcos y,
concretamente en el portaaviones, por
la magnitud de su dotación. 

HABITABILIDAD
El desarrollo del programa CAVIMAR
supone importantes modificaciones en
los espacios de habitabilidad privados y
comunes en los barcos para equiparar,
en la medida de lo posible, estas nuevas
condiciones a aquellas de que disfrutan
los miembros de las dotaciones cuando
se encuentran en sus bases. El proyecto
de reforma en los buques de la Armada
tiene en cuenta como punto de partida
que a lo largo de un día de navegación,
los componentes de una dotación dedi-
can ocho horas al trabajo, otras ocho al
tiempo de ocio y el resto a dormir. El
programa se centra en estos dos últimos
aspectos: el esparcimiento y el descanso. 

Respecto al espacio, se busca ganar
el mayor número de metros cuadrados a
las zonas de ocio, en relación con el de-
dicado a las áreas de descanso, donde la
amplitud no es tan importante cuando
de lo que se trata es de dormir. En cual-
quier caso, la reestructuración de las
instalaciones debe hacer compatibles
las tres actividades (trabajo, ocio y des-
canso) que realiza a bordo el personal
embarcado de manera que su desarrollo
no se interfiera entre sí. Por último,
cualquier miembro de la dotación de un
buque debe tener cerca de donde des-
cansa todo aquello que necesita habi-
tualmente como, por ejemplo, los aseos,
el comedor y la zona de ocio, comparti-
mentos que deberán quedar, si no inte-
grados, sí lo más próximos posibles.

El desarrollo del programa CAVI-
MAR se lleva a cabo de manera paralela
al proyecto denominado SEVIMAR o
de Seguridad de la Vida en la Mar. El
objetivo de este último es mejorar las
medidas de protección y de preser-
vación de la vida humana a bordo ante
accidentes o daños en combate. En este
sentido, los trabajos se centran en racio-
nalizar la ubicación de los troncos o es-
caleras de escape, optimizar la compar-
timentación de las instalaciones, aumen-
tar la seguridad de la carga, etc.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
A partir de la necesidad planteada por la
Secretaría de Estado de Defensa y la 
Armada de mejorar el confort y la habi-
tabilidad de los buques, Navantia pre-
sentó a principios de 2002 —entonces
como IZAR-Carenas— un programa
que permitiera acometer las reformas ne-
cesarias para alcanzar este objetivo. En
este sentido, la compañía naval contaba
con amplia experiencia en el ámbito de
los barcos civiles. Lo que en principio
fue una propuesta para mejorar la cali-
dad de vida a bordo de las fragatas de la
clase Santa María, se ha extendido a los
restantes buques de la Flota. Los resulta-
dos positivos obtenidos en la reforma de
la Numancia y la Santa María y las tareas
llevadas a cabo en el Príncipe de Asturias,
han servido de acicate para el impulso
dado al programa por la SEDEF. 

La fragata Numancia sirvió de expe-
riencia piloto. Los trabajos de reforma
en el buque se prolongaron a lo largo

del primer trimestre de 2003. Las obras
realizadas transformaron la habitabi-
lidad de los cuatro sollados y del come-
dor de marinería. También afectaron al
comedor y la camareta de suboficiales,
así como a la enfermería. A la Numancia
le siguió la fragata Santa María durante
su correspondiente período de inmovili-
zación programado entre finales de
2004 y principios de 2005. En este 
buque, las modificaciones alcanzaron,
además de a los compartimentos ante-
riormente citados, a la lavandería. La
reestructuración de estas zonas, y en su
caso también la cocina, se desarrollará
en las cuatro fragatas restantes a razón
de un buque por año hasta 2009.

El programa CAVIMAR se aplicará
con la misma secuencia temporal en los
patrulleros de altura y en las corbetas
(clasificadas ahora como buques del
mismo tipo que los anteriores). En el

[ fuerzas armadas ]
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Hespérides la ejecución de los trabajos 
—que afectaron a los comedores de la
cubierta 1, el sistema de reciclaje, la 
cocina y a los camarotes y el hogar de
marinería— tuvo lugar en 2004 aprove-
chando las obras de Media Vida del
barco programadas para ese año. En
esta ocasión, los cambios fueron finan-
ciados, dada la especial adscripción de
las tareas del buque, por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología.

El buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y el portaaviones Príncipe de Astu-
rias presentan dos casos especiales y de
gran envergadura. Si en el primero la
totalidad de la reforma se ejecutará en
un solo período de tiempo, en el buque
insignia de la Flota, dado su nivel de
operatividad, las modificaciones se lle-
varán a cabo de manera gradual una vez
al año. En el Príncipe, la transformación
de los autoservicios, comedores de mari-

nería y de cabos primeros, la camareta
de estos últimos y el sollado de aprovi-
sionamiento comenzó en 2004. La 
modificación de la cocina también se
inició ese mismo año y finalizó entre
enero y febrero de 2005. A día de hoy,
se ha llevado a cabo el 15 por 100 de las
obras proyectadas en el portaaviones.
Las tareas restantes de trasformación se
realizarán en 2006 y 2007.

SOLUCIONES DEFINITIVAS
El programa CAVIMAR busca, al mejo-
rar la habitabilidad de los buques de la
Armada, una solución al problema de
baja captación al que la Marina española
se enfrenta prácticamente desde el inicio
del proceso de profesionalización de las
Fuerzas Armadas y que deriva en gran
medida de las difíciles condiciones de 
vida de la marinería en los destinos de
embarque. En este contexto se manifestó

en octubre pasado el jefe del Estado 
Mayor de la Armada, almirante general
Sebastián Zaragoza Soto, durante su
comparecencia en el Congreso de los 
Diputados en la sesión de Presupuestos.
En 1996 recordó «partíamos con cierta
desventaja porque los marineros dor-
mían en los barcos en la base y dormían
en los barcos en la mar en unas condi-
ciones que dejaban que desear». El almi-
rante general Zaragoza considera que
«la habitabilidad es un factor crítico de la
calidad de vida» a bordo de los buques.
Es por ello que, «hoy en día —subra-
yó— el marinero en la base tiene que
dormir en un alojamiento en tierra digno
y en la mar tiene que vivir en unas condi-
ciones que se acerquen a los estándares
de vida que pide la sociedad moderna».
El programa CAVIMAR pretende ofre-
cer una respuesta a esta cuestión.

José Luis Expósito

La fragata Numancia ha servido de
experiencia piloto del programa

CAVIMAR. A la izquierda y bajo estas
líneas  el comedor de marinería antes 

y después de su transformación
acometida durante el primer 

trimestre de 2003.
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DESDE finales del pasado mes de
julio el buque-escuela Juan 
Sebastián de Elcano permanece

amarrado a un pantalán del astillero
de la empresa nacional Navantia en
San Fernando (Cádiz). Con la arbo-
ladura desprovista de velas y su inte-
rior casi desguazado, la imagen 
desmembrada y esquelética que ofre-
ce el embajador por excelencia de la
Armada española en el mundo podría
confundirse con la de un histórico 
buque que apura sus últimos días de
existencia definitivamente arrumbado
en puerto. Y es que, botado en marzo
de 1927 y tras 76 cruceros de instruc-
ción para guardiamarinas , incluidas
9circunnavegaciones al mundo, cual-
quier otro barco con este historial 
hubiera certificado su baja.

Sin embargo, basta con alcanzar la
borda del bergantín-goleta de cuatro
palos, con 78 años de servicio. y aso-
marse a su interior para comprobar
que la vida operativa de Elcano no ha
concluido. El buque-escuela está sien-
do sometido a un profundo proceso de
transformación en el marco del progra-
ma Calidad de Vida en la Mar (CAVI-
MAR) —desarrollado también en
otras unidades navales de la Flota (ver
página 36)— cuya ejecución pretende
mejorar las condiciones de habita-
bilidad de su dotación, especialmente
de la marinería. Las obras de reforma

convertirán al velero español en uno
de los buques de su clase más moder-
nos del mundo conservando el sabor
de la tradición de los barcos cons-
truidos a la antigua usanza. A partir
del próximo 1 de marzo estará listo 
para navegar de nuevo. Elcano iniciará
entonces una «segunda juventud» y a
bordo seguirán formándose varias 
generaciones futuras de jóvenes oficia-
les de la Armada más allá de 2027, 
fecha de celebración de su centenario.

TRASNFORMACIÓN CASI TOTAL
«El barco llevaba mucho tiempo 
demandando una reforma», afirma
Antonio Paterna, jefe del programa
CAVIMAR del Juan Sebastián de Elcano
y coordinador del proyecto acometido
por Navantia bajo la supervisión de la
Jefatura de Apoyo Logístico de la 
Armada. «Los trabajos de transfor-
mación de su interior y la restauración
de las partes deterioradas de su estruc-
tura —añade— afectan a las tres cuar-
tas partes del buque», es decir, a todas
las cubiertas del barco —principal, 
superior, baja y bodega—, a excepción
del área situada bajo la cubierta de 
toldilla en la popa. 

Las obras de remodelación y moder-
nización de Elcano son las más impor-
tantes a las que se ha sometido el 
buque a lo largo de su historia. En
1955, 1978, 1992 y 2000 se hicieron

modificaciones parciales como la susti-
tución de la planta eléctrica hace cinco
años. «La reforma actual se desarrolla
conforme a una triple filosofía», desta-
ca Paterna: racionalización y funciona-
lidad de los espacios, adaptación a la
presencia femenina a bordo con estan-
cias independientes y reducción de la
dotación del buque. «La reforma 
supondrá el incremento entre un 40 y
un 60 por 100 de la habitabilidad en el
espacio dedicado al tiempo de “vida
abordo”», señala el jefe del programa
CAVIMAR del buque-escuela. Esta
redistribución de los espacios será más
funcional, incluyendo nuevos concep-
tos de diseño, luminosidad y amplitud
en aseos y salas de ocio con un mobi-
liario que haga más confortable la 
estancia en estas áreas.

El coste de los trabajos no alcanza
los catorce millones de euros. De ellos,
nueve han sido aportados por el 
Ministerio de Defensa y el resto por la
Armada. «La inversión supone aproxi-
madamente un 20 por 100 de ahorro
con respecto a la construcción de un
buque nuevo», señala Paterna. Esta
posibilidad también fue estudiada por
la Armada, mientras se trabajaba en la
definición del proyecto de reestructu-
ración de Elcano.

«En primer lugar, se trata de 
modernizar, ampliar y optimizar el 
espacio en las zonas donde descansa y

EL BUQUE-ESCUELA  SE SOMETE EN CÁDIZ A LA REFORMA MÁS
IMPORTANTE DE SU HISTORIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES

DE HABITABILIDAD DE SU DOTACIÓN

Una segunda juventud
PARA ELCANO Detalle de los nuevos aseos y

áreas de ocio de los marineros
y suboficiales embarcados en
el bergantín-goleta de 
la Armada, que serán
estrenados, al igual que el resto
de las estancias reformadas, 
el próximo 1 de marzo.
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duerme la suboficialidad y, sobre 
todo, la marinería», explica el jefe del
programa CAVIMAR del Juan 
Sebastián de Elcano. De esta forma se
erradicarán, por ejemplo, los cama-
rotes de triple litera mientras que los
aseos, las áreas de ocio y los sollados
o alojamientos quedarán integrados
en la misma cubierta o nivel. Es el 
caso de los cabos y marineros, cuya
equiparación en Elcano les permitirá
compartir en la cubierta baja dos 
sollados de 100 y 40 plazas cada uno
con sus respectivos servicios y sala de
estar. La disponibilidad de camas 
estará sujeta a la presencia femenina
entre la marinería. La desaparición de
los tradicionales pañoles (comparti-
mentos de servicios y oficios) en esta
área y su traslado a la cubierta supe-
rior permitirán ganar espacio. 

La reforma mejorará, además, la 
circulación horizontal del personal —de
popa a proa— y la vertical a través de
las cubiertas superior, principal, baja y
bodega. En este sentido, la instalación
de un montaplatos evitará el tránsito de
los marineros entre dos cubiertas para
trasladarse desde la cocina hasta el 
comedor, a partir de ahora contiguos y
este último con capacidad para cuarenta
y cuatro comensales. Al mismo tiempo,
pasará a la historia el transporte de mer-
cancías y víveres a través de las esca-
leras entre la cubierta superior y la 

bodega, tres niveles más abajo. La insta-
lación de dos montacargas en la cubier-
ta castillo y la concentración de la 
mayoría de los pañoles en la cubierta 
superior eliminará este problema.

MUJERES A BORDO
Las obras de remodelación en el Juan
Sebastián de Elcano servirán, en segun-
do lugar, para adaptar la estructura 
interna del barco a los nuevos tiem-
pos, marcados por la profesiona-
lización de las Fuerzas Armadas y la
incorporación de la mujer a los Ejér-
citos. A partir del próximo mes de
marzo, cuatro mujeres formarán 
parte de la dotación de alumnos
guardiamarinas de Elcano y podrán
dormir y disfrutar de su tiempo de
ocio en un camarote central, con sus
correspondientes aseos, ubicado en la
cubierta principal. En este mismo 
nivel se levantarán dos estancias con
dos camas cada una y sus respectivos
cuartos de baño para las suboficiales
femeninas. Estos alojamientos serán
independientes, pero contiguos a los
asignados a sus compañeros de Esca-
la masculinos. El personal civil 
—denominados de maestranza— se
alojará también en la cubierta princi-
pal, en seis apartamentos de nueva
construcción.

Por último, el proceso de transforma-
ción interna acometida en Elcano tiene

en cuenta la reducción de la dotación
que la Armada viene aplicando de 
manera progresiva en sus buques. En el
caso del velero su tripulación pasará de
los 240 miembros actuales a 215. El 
número de marineros desciende de 179
a 140; los guardiamarinas de 56 a 46; los
suboficiales de 29 a 23; y los maes-
tranzas de 10 a 6. La cantidad de ofi-
ciales (roza la veintena) no variará, por
lo que los trabajos de remodelación no
afectan ni a sus alojamientos ni a su co-
medor situados a popa, bajo la cubierta
de toldilla. «Sin embargo, —como expli-
ca Antonio Paterna— estas áreas serán
objeto de un profundo saneamiento y
rehabilitación centrado en el mobiliario
y la ornamentación». 

La presencia de 140 operarios —en
determinados momentos la cifra casi
se ha duplicado— trabajando sin des-
canso diariamente en el buque-escuela
garantizan el compromiso de Navantia
de finalizar las obras el 15 de febrero.
Justo un mes después, el Juan Sebas-
tián de Elcano iniciará su 77 crucero de
instrucción. Un año más, podrá com-
petir de nuevo por la Bostón Teapot,
galardón que otorga la Sail Training
Internacional al buque que consigue
navegar a vela el mayor número de 
millas en 124 horas y que el velero 
español ha conseguido en 2005, por
séptima vez en su historia.

J. L. Expósito

[ fuerzas armadas ]
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EL cabo Sergio Ruiz nació hace 27 años
en Alfarrás, un pueblo situado 20 kiló-
metros al norte de Lérida, pero desde
hace siete vive en la otra punta de la 
Península, en Almería, destinado en la
Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII,
en el cuartel de Viator. No se trató sólo
de un vuelco geográfico. Para él fue 
algo mucho más importante, porque no
duda al afirmar que la Legión le cambió
la vida, a mejor. «Era bastante golfo, no
pensaba más que en tonterías y estaba
perdiendo los papeles, y a eso contri-
buía el hecho de no saber por dónde 
encauzar mi vida. Era peón de albañil
pero no quería seguir en la construc-
ción eternamente. Aquí —resume— me
he formado como persona y he encon-
trado un trabajo donde puedo quedar-
me y prosperar profesionalmente». 

FORMACIÓN GARANTIZADA
No es una teoría. Sergio llegó al Ejér-
cito sin certificado de estudios, y hoy
ha obtenido al amparo de las Fuerzas
Armadas el título de Formación Profe-
sional de grado 1, superó la prueba de
acceso al Bachiller y se prepara para
sacar el título de Técnico de Defensa,
título que concede el Ministerio de
Defensa homologable en la vida civil
con estudios de grado medio, lo que le
permitirá optar a la escala de subofi-
ciales, a la permanencia dentro del
Ejército, o a oposiciones en la vida 
civil. «En la unidad tuve muchas facili-
dades para estudiar, con cursos que
ocupaban parte de la jornada laboral, y
siempre con el apoyo de profesores». 

Si decidiera abandonar el Ejército,
piensa que tampoco le faltarían opor-
tunidades. «Las salidas laborales son
la gran baza de las Fuerzas Armadas
en el futuro. Yo, por ejemplo, saldría a
la calle con todos los carnés de condu-
cir, excepto el de autobús, y sé que no
encontraría dificultades en el mundo
del transporte, por no hablar de la 
seguridad privada donde las ofertas
son constantes. En muchos casos, la
vida militar puede ser un trampolín
para la vida civil». Uno de sus retos
pendientes es el idioma extranjero,
porque como él mismo dice bromean-
do, habla «el inglés de Torremolinos».

Todas estas ventajas las conoce
ahora que tras siete años de servicio
ya es casi un veterano en el Ejército,
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LA LEGIÓN,
una forma de vida
TRAS SIETE AÑOS EN LA BRILEG, SERGIO RUIZ

ASEGURA QUE ENCONTRÓ EN ESTA UNIDAD UN
TRABAJO Y UNA SEGUNDA FAMILIA
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pero reconoce que no puede precisar
qué le impulsó a tomar la decisión.
«Siempre me había atraído un poco,
me gusta el aire libre, el trabajo fuera
de las cuatro paredes de una oficina,
pero no tengo ni antecedentes fami-
liares, ni amigos conocidos dentro de
las Fuerzas Armadas, simplemente fui
a hacer la mili en operaciones espe-
ciales y quedé contento con la expe-
riencia así que me reenganché ya 
como profesional». Pese a su determi-
nación, no contó con el apoyo de mu-
chos de sus amigos que al principio le
preguntaban si estaba loco, o que si
no, le volverían loco allí. 

UNA SEGUNDA FAMILIA
«Con la perspectiva de los años 
—explica— ahora les puedo decir que
la experiencia ha sido positiva y que
considero a la Legión como mi segunda
familia». En su opinión, el Ejército tam-
bién ha evolucionado mucho. «Hay
quien cree que es como entrar en una
cárcel y critican mucho la disciplina,
pero yo no creo que sea distinto a otros
ámbitos civiles. Es respeto. Yo digo “a
la orden” como en el mundo civil se di-
ce “buenos días”, nosotros nos regimos
por unas Reales Ordenanzas y en otras
empresas establecen su propio código
de conducta. Además, la disciplina es
recíproca, porque también los superio-
res te tratan bajo esas mismas normas.
Yo hago mi trabajo y tengo unos come-
tidos adecuados a mi empleo, pero no
soy esclavo de nadie». 

Con todo, Sergio reconoce que la
Legión no es una unidad más, y trans-
mite su pasión por el espíritu legiona-
rio. «Es distinta a todas las demás,
tiene un carácter especial, una tradi-
ción, un aire que lo diferencia de

otras unidades de compromiso similar
como las paracaidistas. La legión es
una manera de vivir». Su deseo sería
continuar aquí toda su carrera militar,
pero es consciente de que en poste-
riores ascensos deberá trasladarse a
otros destinos. 

Al mismo tiempo que reafirma el 
carácter singular de la Legión, también
aclara que existe mucho mito infundado
sobre la unidad y los comportamientos
o vicios que muchos atribuyen a los 
legionarios. «Yo no fumo, no bebo y me
gusta el deporte desde siempre. Ahora
todavía soy capaz de correr 8 kilóme-
tros en 31 minutos, y cuando puedo me
preparo en algún  arte marcial. Si existe
algo que sí que nos define —aclara—
son los fuertes lazos de amistad que se
crean dentro de la unidad». 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Entre las vivencias que guarda con
mejor recuerdo es su estancia de seis
meses en Kosovo, como miembro de
la KSPAGT V en misión de paz. «Vi
escenas descorazonadoras, mucha
pobreza, niños rubios, casi de anun-
cio, pero muy descuidados, sin zapa-
tos, pasando frío y en muchos casos
hambre. Sin embargo, la posibilidad
de echar un mano, le da sentido a
nuestro trabajo». 

No fue una misión en la que pasara
por situaciones de riesgo, pero admite
que existe siempre un peligro latente.

«Entre otras labores, debíamos evitar
la entrada y la circulación de armas, no
tuvimos malos encuentros, pero podía
haber ocurrido. De hecho, los morte-
ros se escuchaban muy cerca, a menos
de dos kilómetros». El peligro no le
asusta porque ese es precisamente uno
de los alicientes que les empuja a ingre-
sar en La Legión. «Es lo más atrayente,
el gusanillo que empuja a muchos a 
optar por esta unidad. Ahora me cuesta
más porque con una mujer y un niño
de 3 años, te piensas más cualquier 
intervención o, simplemente, el hecho
de permanecer seis meses lejos de tu
familia ya resulta duro». 

En La Legión se siente seguro.
«Mientras estaba en Kosovo tenía la
certeza de que al lado de mi unidad 
sería capaz de enfrentarme a cualquier
dificultad y que nunca me dejarían
abandonado ante un contratiempo. To-
dos podemos ser buenos compañeros
pero sólo en el momento de la verdad
te das cuenta si existe una verdadera
amistad, y en La Legión no tengo 
ninguna duda de que así es». 

En sus siete años en el Ejército,
Sergio ha llevado a cabo muchos 
cometidos distintos. Ahora su puesto
táctico es el de operador de una cáma-
ra térmica de observación, dentro de
la sección de detección de la unidad
de inteligencia del Cuartel General.
«Me encargo de efectuar vigilancias
sobre lugares concretos e informar a
la unidad. No es difícil, requiere prác-
tica. Necesitas conocer el manejo de la
cámara y aprender, también, la parte
militar sobre ubicación y estrategia».
Para ello se adiestran a diario en la
unidad. Una jornada laboral en Viator
comienza a temprano con ejercicio 
físico hasta las 9.30 o 10. Luego llega
la instrucción, con mucha atención a
la topografía, y las clases teóricas. Lo
importante para Sergio es la falta de
monotonía. «No hay dos días iguales,
parecidos sí, pero no iguales».

Si algo lamenta del trabajo en las
Fuerzas Armadas es la falta de perso-
nal. «Se deben buscar más mejoras e
incentivos para que la incorporación
sea mejor, no sé cuál es la clave, pero
se debe trabajar en ello. Yo sólo puedo
decir que en La Legión encontré 
lo que buscaba».

R. D.
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Las tareas de vigilancia y
control de armas son

algunas de las misiones
más habituales que llevó 

a cabo La Legión en 
la operación en Kosovo. 
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DESDE principios del presente año
un militar y dos guardias civiles
viven una aventura única a través

del África subsahariana. El comandan-
te del Ejército del Aire Miguel Puertas
y los miembros del instituto armado, el
teniente José Manuel Salinero y la 
número Monserrat Ruiz, partieron de
Lisboa el pasado 31 de diciembre con
una misma aspiración: contemplar el
próximo 15 de enero el Lago Rosa en
las playas de Dakar, donde tradicional-
mente concluye el rallye más emblemá-
tico e importante del mundo. El reco-
rrido de la edición 2006 alcanza los casi
10.000 kilómetros entre las capitales de
Portugal y Senegal, e incluye el paso
por diversas poblaciones de España,
Marruecos Mauritania, Mali y, como
novedad este año, Guinea.

El comandante Puertas compite en la
modalidad de motos sobre una Yamaha
WR de 450 cc. Los dos guardias civiles
(piloto y copiloto-navegante), —respec-
tivamente— en la de coches a los man-
dos de un Nissan Terrano prototipo con
1.270 caballos. Constituyen la cabeza
visible del equipo español Soldados.com,
la página web de la tropa y marinería
profesional del Ministerio de Defensa.
Aunque situados en la trastienda de la
carrera —pero no menos importantes,

también forman parte del equipo el 
brigada del Ejército del Aire Manuel
Díaz, conductor del camión de asisten-
cia al comandante Puertas —donde 
viaja también su mecánico José Anto-
nio Ruiz— y el brigada del Ejército de
Tierra José Luis Ruano, encargado de
la puesta a punto, mantenimiento y 
reparación del vehículo de los miembros
de la Guardia Civil.

Los representantes de las Fuerzas
Armadas y de la Benemérita en el
Rallye Lisboa-Dakar 2006 aspiran a
concluir la carrera sin importarles 
demasiado su puesto en la clasifi-
cación. Quieren transformar en reali-
dad el espejismo que supone el Lago
Rosa para aquellos que abandonan la
prueba antes de que concluya. La 
visión de esa «gema gigante» rodeada
de arena fina, de la que los senegaleses
extraen la sal del océano Atlántico, es
la recompensa a una travesía realizada
prácticamente en solitario al límite de
la resistencia física y psíquica, a través
de desiertos, dunas, terrenos pedre-
gosos o embarrados, nubes de polvo y
lluvia con temperaturas extremas de
madrugada y durante el día.
En la presente edición los organizadores
de la prueba han variado el reglamento
con respecto al pasado año para aumen-

tar los niveles de seguridad de los parti-
cipantes. Se ha limitado, por ejemplo, a
150 kilómetros por hora la velocidad
máxima durante cada una de las quince
etapas de que se compone la carrera.
Para el comandante Puertas esta 
circunstancia beneficia a los pilotos que,
como él, participan con motos de menor
cilindrada y potencia. «No vamos a 
perder tanto tiempo con respecto a las
grandes máquinas», asegura. Los cam-
bios en la estrategia de la ruta también
afectan a la navegación. Los datos 
proporcionados por el GPS han sido
restringidos. No pueden ser utilizados
salvo en casos de emergencia, como la
desorientación total, siempre previa 
autorización de los organizadores. 

«El uso del rutómetro, que nos
obliga a realizar una navegación 
pura, es lo más fiable a la hora de
buscar el camino», destaca el coman-
dante Puertas. En este sentido, ser 
piloto de combate y miembro de la
Patrulla Acrobática Águila desde hace
cuatro años, —también es profesor e
instructor de vuelo de alumnos de
cuarto curso en la Academia General
del Aire en San Javier (Murcia)— le
ha proporcionado una amplia expe-
riencia en el ámbito del trabajo carto-
gráfico. En su opinión, esta circuns-
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MIEMBROS DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y LA

GUARDIA CIVIL
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EMBLEMÁTICO RALLYE
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PÁGINA WEB
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La ilusión del

El comandante
Puertas toma 
la salida en
Nouakchott
(Mauritania),
décima etapa
de la prueba 
el pasado 9 
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tancia le ofrece cierta ventaja con 
respecto a otros participantes. 

Para el comandante Puertas ésta
es su segunda participación en la
prueba. En la edición de 2005 obtuvo
el décimo puesto en la clasificación
de 450 cc. y  el 69 en la general. 

EQUIPO DE COCHES
Por su parte, el teniente de la Guardia
Civil José Manuel Salinero es un vete-
rano de la aventura africana. Ha compe-
tido en siete ocasiones. «Siempre he 
terminado y he ganado nueve etapas»,
afirma con orgullo. Al igual que su 
compañero en la modalidad de motos,
también considera que las nuevas condi-
ciones de carrera este año pueden bene-
ficiarle. «Soy piloto de helicóptero —su-
braya— y sé marcar bien los rumbos». 

Respecto a las dificultades de la
prueba destaca los diferentes tipos de
orografía. Por ejemplo, «el cambio de
la arena y la piedra a la tierra roja 
entre cortinas de polvo o el clima seco
del desierto del Sahara y la previsible
lluvia en Guinea sobre pistas que en la
mayoría de los casos no existen». El 
teniente Salinero apuesta por la «con-
ducción fina, la optimización de los
pocos recursos de que disponemos y la
profesionalidad de mi copiloto y nave-

gante, Monserrat Ruiz —la primera
mujer española en concluir el Dakar—
y del mecánico, el brigada José Luis
Ruano, al que hemos elegido por su
experiencia profesional, especialmente
en la base antártica Gabriel de Castilla». 

Un camión Mercedes todo terreno
transporta el material logístico que pre-
cisa el Nissan de Soldados.com. No todo
lo completo que hubiese sido deseable,
en opinión del teniente Salinero. Los
repuestos de la Yamaha del comandante
Puertas viajan en el interior de un 
Scania 6 por 6. Su conductor, el brigada
Manuel Díaz afirma que «en el Dakar
se aprende que el camión ofrece unas
expectativas de supervivencia inmen-
sas». Este compañero del comandante
Puertas desde hace muchos años en la
academia General del Aire «es especia-
lista en cartografía e imagen y su come-
tido consiste en grabar todos los ensa-
yos de la Patrulla Águila— asegura que
«los equipos de motos y coches con 
dinero inscriben en la carrera sus 
camiones de asistencia técnica como
competidores —aunque éste no es su
objetivo- para prestar apoyo a sus vehí-
culos». El reglamento es muy duro. 
Sólo los participantes pueden ayudarse
entre sí en caso de avería durante la
prueba. Los equipos de asistencia 

—que viajan en paralelo a los pilotos
por rutas exteriores de mayor recorri-
do— solamente pueden prestar ayuda
técnica una vez concluidos los tramos
cronometrados y especiales.

AUTONOMIA LOGÍSTICA
Lo importante es que la moto o el coche
no se rompa en carrera porque, en ese
caso, la asistencia podría intervenir, pero
sólo para retirarlos de la competición.
Respecto a la Yamaha, «cualquier avería
o problema que presente tendrá solución
si consigue finalizar la etapa», explica el
mecánico José Antonio Ruiz. El equipo
de asistencia del comandante Puertas
dispone de dos motos completas de 
recambio, incluidos motores, suspensio-
nes, etc. «Soy prácticamente autónomo
gracias al camión», dice el comandante
Puertas. «Circunstancia —añade— que
nos permite desvincularnos de la organi-
zación ante cualquier problema». Por
ejemplo, el pasado día 8 —jornada de
descanso— la mecánica de la Yamaha
450 cc. fue totalmente renovada. 

El camión Mercedes del equipo de 
coches Soldados.com destina un tercio de
su capacidad al transporte de recambios
y equipos de apoyo logístico para el 
Nissan Terrano. El resto del espacio fue
utilizado hasta el pasado día 8 para el
transporte de juguetes y material didác-
tico recogidos en las localidades madri-
leñas de Pelayos de la Presa y San Mar-
tín de Valdeiglesias. La carga tan espe-
cial fue entregada ese mismo día por 
José Manuel Salinero y Montserrat
Ruiz a los niños de Nouakchott, una de
las ciudades más deprimidas de Mauri-
tania. Sin apenas descansar, los dos
guardias civiles afrontaron en la jornada
siguiente una de las etapas más duras de
la prueba, 874 kilómetros hasta Kiffa,
última población del país musulmán.

En el Rallye Lisboa-Dakar los pilo-
tos compiten durante parte de la 
madrugada y, sobre todo, por el día.
Los mecánicos trabajan durante la 
noche. Subir al podio tiene mucho que
ver, entre otras razones, con el respaldo
económico a los participantes y de su
valía como pilotos. Con presupuestos
más modestos, los miembros de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
han demostrado tener, por experiencia,
el segundo de estos requisitos. Su obje-
tivo es el mismo: terminar. 

J. L. Expósito

Diciembre 2005

[ deportes ]
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En la modalidad
de coches,

Soldados.com
participa con un
vehículo Nissan

Terrano
prototipo de

1270 caballos.

El camión de asistencia técnica del equipo de motos militar a su llegada a Nouakchott.
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ESTÁ claro que Dayton no trajo una
paz perfecta —manifestó reciente-
mente Bill Clinton, el ex presidente

estadounidense que hizo posible el 
compromiso—, pero logró objetivos de
seguridad vitales. Puso fin a la peor 
guerra europea en medio siglo, que
amenazaba la pacífica integración de
Europa después de la Guerra Fría. El
acuerdo de paz y los acontecimientos
posteriores en Kosovo sentaron las 
bases de un Estado multiétnico, que ha
vivido en paz con sus vecinos durante
una década». El trascendental arreglo
tuvo una complicada elaboración en la
que desempeñó un papel fundamental el
negociador norteamericano Richard
Holbrook, y solo se materializó después
de una intensa presión internacional,
militar y diplomática, cuando ya se 
habían producido 250.000 muertos,
28.000 desaparecidos, casi dos millones
de refugiados y desplazados, y un 
número ingente de heridos, mutilados y
prisioneros torturados o encerrados en
campos de concentración en condicio-
nes infrahumanas, sin olvidar a miles de
mujeres violadas y utilizadas como 
«esclavas sexuales». 

El resultado fue un genocidio contra
los musulmanes bosnios a cargo de los
ultranacionalistas serbios, que el resto
de Europa prefirió ignorar hasta última
hora, con matanzas tan infames como
la de Srebrenica, cuando la ciudad 

estaba bajo una ineficaz protección de
la ONU. Solo en el cerco de Sarajevo
murieron 10.000 personas y hay regis-
trados 28.000 desaparecidos (casi 
todos bosnios musulmanes), mientras
las fosas comunes, hasta ahora más de
trescientas, siguen saliendo a la luz.

La presión internacional, en gran
parte producida por las espeluznantes
imágenes aparecidas en la prensa y la
televisión, representó un factor deci-
sivo en el cese de hostilidades, y con-
tribuyó poderosamente a hacer posi-
ble la reunión de los presidentes de
Bosnia, Alia Izetbegovic; de Croacia,
Franjo Tudjman; y de Serbia, Slobo-
dan Milosevic, bajo la batuta de EE.
UU, cuya opinión pública, al igual
que la europea, estaba ya hastiada de
la brutalidad y los asesinatos en 
Bosnia. El alto el fuego fue fruto de
una complejidad diplomática extraor-
dinaria que, además del apoyo de la
Unión Europea (UE) y Rusia, requi-
rió ser apuntalada desde el principio
por una gran fuerza de la OTAN.

DIVISIÓN TERRITORIAL
Bajo los términos del acuerdo de
Dayton, cada una de las partes en 
lucha accedió a respetar la soberanía
de las demás, manteniendo el alto el
fuego y retirando las tropas hacia las
líneas de separación. Bajo el mando
de la OTAN, más de 60.000 soldados

de una fuerza de estabilización
(SFOR) ocuparon entonces Bosnia-
Herzegovina para garantizar el cum-
plimiento del acuerdo y la distribu-
ción de la ayuda de la comunidad 
internacional, estimada en estos últi-
mos diez años en más de 6.000 millo-
nes de euros. A medida que la situa-
ción fue mejorando, las tropas de
SFOR redujeron su número hasta los
7.000 efectivos actuales del EUFOR,
la fuerza conjunta europea que hace
un año tomó el relevo del contingente
de estabilización de la OTAN. De 
hecho, el torturado país ha quedado
convertido en un protectorado de la
OTAN con aquiescencia de la ONU. 

Sarajevo, la destruida capital, es
sede de un gobierno central y dos 
entidades políticas separadas: la 
República Serbo-Bosnia (República
Srpska) y la Federación Bosnio-
Croata, que a su vez está dividida en
diez cantones, con gobernadores loca-
les autónomos, potestad legislativa,
numerosos ministros y una adminis-
tración abultada y demasiado costosa.
Ambas zonas comparten instituciones
centralizadas cuyos poderes queda-
ron bastante recortados para dar 
satisfacción a la comunidad serbia.
Aunque hay una Constitución común
a las dos zonas del país, cada una de
ellas tiene su propia Carta Magna y
distintos sistemas político-administra-
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Bosnia-Herzegovina
EN BUSCA

DEL FUTURO PERDIDO

DIEZ AÑOS DESPUÉS DE
LOS ACUERDOS DE

DAYTON, LA REPÚBLICA
BALCÁNICA CONTINÚA

SU COMPLICADO CAMINO
HACIA LA

CONSOLIDACIÓN
DEFINITIVA DE LA PAZ 

46 51  18/1/06  10:08  Página 48



Soldados de la EUFOR —fuerza
que lidera la misión en Bosnia
desde diciembre del 2004—
desfilan en su cuartel general
de Sarajevo.

El 14 de diciembre de 1995 se firmaron en París los acuerdos de Dayton.

Unos niños —la foto es de
1996— ante una entonces
completamente destruida

ciudad de Mostar.

Una niña sonríe ante la pasarela provisional que se construyó en Mostar para reconstruir el Stari Most (puente viejo) destruido en la  guerra.
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tivos. Tampoco existe una sola presi-
dencia estatal, ya que ésta es triparti-
ta, y sus miembros (un bosnio-musul-
mán, un bosnio-croata y un serbo-
bosnio) se turnan cada ocho meses.
El poder ejecutivo está encabezado
por un jefe de gobierno designado por
la presidencia del Estado, y el legisla-
tivo se compone de una Asamblea con
dos cámaras: la Cámara de Represen-
tantes (elegidos por votación directa)
y la Cámara de los Pueblos, con dipu-
tados seleccionados por las asambleas
legislativas locales. 

Este esquema estatal, con dos cá-
maras, se reproduce a menor escala
en la Federación, mientras que el 
órgano legislativo de la República
Srpska está constituido por una
Asamblea Nacional, y no hay enti-
dades territoriales intermedias entre
el gobierno y los ayuntamientos. Tan-
to los serbios como la Federación
Bosnio-Croata tienen tribunales
constitucionales propios.

CAMBIOS SUSTANCIALES
La paz de Dayton detuvo la sangría de
Bosnia-Herzegovina, pero el país 
quedó étnica, moral y geográficamente
roto, y hay pocas esperanzas de que el
rencor acumulado pueda desaparecer
en un futuro inmediato. La división
continúa no solo en el plano adminis-
trativo, sino también en el sentimiento
de la mayoría de los 4,5 millones de
habitantes del país, pertenecientes a
tres nacionalidades con religiones y
cultura diferentes: serbios (34 por 100
de religión ortodoxa), croatas (15 por
100 católicos) y bosníacos (49 por 100
musulmanes).

Lo más positivo del proceso inicia-
do en Dayton es que se han detenido
los combates, aunque nadie sabe qué
podría pasar si se produjera la retira-
da de las tropas de EUFOR, algo que
tendrá que suceder tarde o temprano.
De la fragilidad de la paz da idea la
lentitud con que se está produciendo
la vuelta de los desplazados: un millón

de personas no han recuperado toda-
vía sus hogares, mientras que muchos
refugiados han vuelto a Bosnia-
Herzegovina, pero no al lugar del que
proceden, por comprensibles razones
personales que tienen que ver con el
sufrimiento padecido o el recuerdo de
familiares asesinados. Aún así, sería
injusto reconocer que, en este sentido,
los logros son importantes. Se han 
reconstruido o reparado cerca de la
mitad de las 500.000 casas arrasadas
por la guerra, y se han resuelto pacífi-
camente unas 200.000 disputas por
motivos de propiedad. Pero gran par-
te de la población carece de trabajo y
de futuro. A pesar de los miles de mi-
llones de euros invertidos, no puede
decirse que Bosnia-Herzegovina sea
un ejemplo de milagro económico. 

La verdadera amenaza no estriba
en la remota posibilidad de un nuevo
conflicto bélico, sino en el estanca-
miento profundo del país y en la esca-
sez de perspectivas futuras, lo que

En un primer momento, los efectivos de la IFOR —la primera misión de la OTAN 
en Bosnia— tenían el cometido de implementar los puntos del acuerdo de paz.

[ internacional ]
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podría conducir a un período de ines-
tabilidad y revueltas sociales. Tras la
guerra, la economía de Bosnia-Herze-
govina partió prácticamente de cero y
se necesita mucho tiempo hasta que el
crecimiento alcance a la mayoría de la
población, pese a que en los últimos
tiempos ha habido avances en la esta-
bilización monetaria, control de la 
inflación y la eliminación de nume-
rosas trabas legales y burocráticas 
para incentivar el desarrollo. 

ESPERANZAS DE FUTURO
Otros desafíos se centran en eliminar
(o por lo menos amortiguar) las divi-
siones que la guerra obligó a reco-
nocer en Dayton, hacer viables las 
instituciones de un Estado unificado y
realizar la transición desde una demo-
cracia tutelada a una democracia sin
adjetivos. Eso implica una evolución
constitucional que responda a la coo-
peración voluntaria de serbios, croatas
y bosníacos, tomando en considera-
ción los complicados retos de la co-
yuntura social, política y económica, y
con la vista fija en lo que sería el obje-
tivo último, hoy todavía lejano: la inte-
gración en la OTAN y la Unión Euro-
pea. En pocas palabras, se trata de 
caminar hacia Europa superando las
consecuencias de la guerra, constru-
yendo una sociedad democrática 
moderna y avivando la economía.

De Dayton a Bruselas es el eslogan
que resume el nuevo reto, pero éste
solo es realizable con la tutela europea
y bajo los auspicios la potencia esta-
dounidense, que quiso reafirmar su 
liderazgo en la región con la convoca-
toria  en Washington de los dirigentes
de Bosnia, al cumplirse el décimo ani-
versario de Dayton. De nuevo la 
poderosa influencia norteamericana
parece haber obtenido resultados 
decisorios en el marco de ese encuen-
tro sobre el futuro del país balcánico,
ya que en Washington, los dirigentes
de Bosnia-Herzegovina se comprome-
tieron a reformar la actual constitu-
ción, considerada en muchos aspectos
como un freno a los cambios.

«Hemos decidido emprender un 
proceso de reforma constitucional que
refuerce a las autoridades del gobierno
y haga más eficiente el Parlamento y la
Presidencia» señaló la declaración 

Trece años de misión española
El pasado mes de noviembre se cumplieron trece años de la presencia de tropas 

españolas en Bosnia-Herzegovina. Como cascos azules de las Naciones Unidas y,
más tarde integrados en las fuerzas de la Alianza Atlántica (IFOR y SFOR) y de la Unión
Europea (EUFOR), así como en diferentes misiones de control del espacio aéreo y marí-
timo, unidades de los tres Ejércitos han sido protagonistas de la pacificación y normaliza-
ción de este conflictivo país balcánico. 
Actualmente, la Agrupación Táctica Ciudad de Ceuta (SPFOR XXVI), es la encargada
de mantener el compromiso de España con el  afianzamiento de la paz en la zona. Sus
460 hombres y mujeres dan continuidad al trabajo desarrollado por los 31 contingentes
militares que, sucesivamente y sin interrupción, se han desplegado en la ex república
yugoslava desde el 8 de noviembre de 1992, fecha de la incorporación de la primera
agrupación española a la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR).
La fuerza española forma parte de la Task-Force Multinacional Sureste (MNTF SE) Sala-
mandra, con sede en Base Europa (Mostar) que desde el pasado 31 de agosto está al
mando del general de brigada español Benito Raggio Cachinero, y compuesta por unida-
des de Italia, Francia, Alemania, Albania, Marruecos y Eslovenia, además de España. 
Mantener un ambiente seguro y estable en su área de responsabilidad y apoyar la 
implementación de los aspectos civiles y militares de los Acuerdos de Dayton sigue
siendo el objetivo de las tropas españolas en la actual etapa de la misión en la que la
Unión Europea dirige las operaciones de los diferentes contingentes integrados bajo
las siglas de EUFOR (Fuerza Europea en Bosnia). 
El área de operaciones del contingente español se sitúa principalmente en Mostar y
sus alrededores aunque, a lo largo del último año también ha aportado una compañía
reforzada con una sección para realizar las labores de seguridad del campamento
Butmir, sede de los Cuarteles Generales de OTAN y EUFOR en Sarajevo.
En el desempeño de sus misiones, bien como cascos azules de las Naciones Unidas o
integrados en las fuerzas de la Alianza Atlántica o de la UE, la labor de las tropas espa-
ñolas en estos años ha merecido el reconocimiento de los representantes civiles y mili-
tares de las partes en conflicto que, a menudo, han alabado su neutralidad y dedicación,
en ocasiones, más allá de los cauces estrictos de la misión, lo que ha creado un vínculo
muy especial entre los habitantes de Mostar y los soldados españoles. El ejemplo más
claro fue, quizás, el homenaje tributado por la ciudad el 12 de octubre de 1995, coinci-
diendo con la celebración de la Fiesta Nacional de España. Ese día la emblemática plaza
Hit, núcleo comercial de Mostar antes de la guerra y línea de frente durante el conflicto,
fue rebautizada como Plaza de España y se instaló un monolito en el que figuran los
nombres de los 18 españoles fallecidos en el cumplimiento de la misión.

V. H. M.

Diciembre 2005

Miembros de la brigada española Córdoba, (SPABRI VII), entregan caramelos 
a una niña en la ciudad de Mostar.
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firmada en la mencionada reunión por
ocho dirigentes de las comunidades ser-
bia, croata y bosniomusulmana: el presi-
dente colegiado de Bosnia-Herzegovina
(Suleimán Tihic, musulmán), el presi-
dente de la República Srpska (Dragan
Kavic), los ministros bosnios de Asun-
tos Exteriores y de Seguridad (Mladen
Ivanic, serbio, y Barisa Kolac, croata),
el presidente del Partido para ByH (Sa-
fet Halilovic, musulmán), el presidente
del Partido Socialdemócrata (Zlatko
Lagumdzija, musulmán), el presidente
del Partido de Socialdemócratas Inde-
pendientes (Milorad Dodik, serbio) y el
diputado croata Mate Bandur.

«Estamos comprometidos a llevar a
cabo esas reformas constitucionales 
antes de marzo de 2006», proclamaron
los representantes de Bosnia-Herze-
govina, al tiempo que recalcaban su 
voluntad para que el país se convierta en
miembro pleno de la OTAN y la UE «lo
antes posible». En declaración aparte, y
por primera vez, los serbios de Bosnia
pidieron también el arresto de Radomir
Karadzic y del general Mladic, acusados
de crímenes de guerra por el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugos-
lavia (TPIY), con sede en La Haya, que
hasta ahora han escapado a la justicia 
internacional debido a complicidades y
ayudas de variado signo. «Exhortamos a
Radovan Karadazic y Ranko Mladic 
—decía la declaración— a entregarse
voluntaria e inmediatamente a las autori-
dades de la República Srpska o directa-
mente al TPIY en La Haya. Su situación
de fugitivos amenaza nuestro futuro. Si
continúan negándose a entregarse, la
República Srpska está decidida a adop-
tar todas las medidas y acciones necesa-
rias para encontrarlos y detenerlos, así
como a otros fugitivos también reclama-
dos por el Tribunal de La Haya». Los 
dirigentes serbios de Bosnia se obligaron
también en Washington a defender «los
derechos humanos de todos los ciuda-
danos de Bosnia-Herzegovina más allá
de su origen étnico», y además, se 
comprometieron a efectuar reformas 
militares, políticas y económicas. 

Condolezza Rice, sin embargo, 
secretaria de Estado norteamericana
que participó en la reunión, mostró
cierto escepticismo ante estas prome-
sas de buena voluntad serbia: «Es una
declaración esperanzadora. Ahora 

hace falta llevarla a los hechos. No
puede haber excusas ni retrasos. Diez
años son suficiente tiempo... Todos los
países de los Balcanes deben arrestar
a sus criminales de guerra inculpados
o no tendrán futuro en el seno de la
OTAN». «El país —añadió Rice— 
necesita un Estado más fuerte, capaz
de asegurar el interés nacional y el
bien común». Y en la misma línea se
manifestó el secretario de Estado 
adjunto estadounidense para asuntos
de Europa y Eurasia, Dan Freid: «Lo
que importa de todo esto —dijo— es
encaminar a Bosnia hacia Europa».

Estados Unidos considera que la
actual situación (dos entidades polí-
ticas, cada una con su gobierno y su
ejército y unidas por un débil poder
central) ya no es viable, y busca que
la actual presidencia tripartita rotati-
va, reflejo de la división entre serbios,
croatas y musulmanes, sea reempla-
zada por una presidencia única, asis-
tida por dos vicepresidentes y un jefe
de gobierno, y un parlamento con 
poderes reforzados. Actualmente 
—reconoció también el ex presidente
Clinton—, Estados Unidos está mos-
trando de nuevo su liderazgo en la 
región. Cuando la secretaria de Esta-
do Condolezza Rice y el subsecre-
tario Nicholas Burns invitaron a los
líderes de Bosnia a Washington para
conmemorar el décimo aniversario de
Dayton, no se trataba sólo de una 
ceremonia, sino que fue un paso 
importante para mejorar el acuerdo».

Los notorios defectos de goberna-
ción derivados de Dayton no solo son
reconocidos por Estados Unidos, sino
también por la mayoría de observa-
dores internacionales. «La presencia
internacional es demasiado densa 
—afirma una reciente nota oficial del
Ministerio de Asuntos Exteriores de
Rusia— y los intentos de sustituir las
instituciones del poder bosnias han
desarrollado en la vida política de
Bosnia-Herzegovina un síndrome de
dependencia del exterior». Otros 
defectos señalados en la contundente
declaración de Moscú son la paraliza-
ción de la iniciativa local, y la tardanza
en trasladar la responsabilidad del 
país a los propios bosnios. «Las insti-
tuciones democráticas cuyas activida-
des están controladas por la presencia
internacional —agrega la nota rusa—
se han desvalorizado a los ojos de la
población, y tampoco se ha logrado
avanzar debidamente en la armoniza-
ción de las relaciones interétnicas».

Para algunos analistas subsiste la
duda de si Bosnia está condenada a
depender siempre de la comunidad 
internacional pero, en palabras de
Paddy Ashdown, hasta el pasado mes
de diciembre —fue sustituido por el
alemán Christian Schwarz-Schilling—
máximo representante de la UE en el
país, «en Dayton no se pretendía 
formar un Estado, sino terminar una
guerra». La revisión de los acuerdos
de Dayton solamente les compete a los
bosnios, ya que a fin de cuentas ese es

[ internacional ]

46 51  18/1/06  10:09  Página 52



Diciembre 2005 Revista Española de Defensa 53

su Estado. A ellos les correspondería
ahora empezar a reformar Dayton 
para que su sistema político resulte
más operativo. Algunos signos de este
proceso son ya evidentes: hay acuerdo
para unificar las FAS de la Federación
y de los serbo-bosnios, y lo mismo 
ocurre con las distintas fuerzas poli-
ciales. La decisión de crear un único
sistema impositivo estatal ha supuesto
otra modificación de los acuerdos de
Dayton encaminada a aumentar la
funcionalidad estatal.

CRÍMENES DE GUERRA
Las fuerzas de la OTAN en Bosnia han
sido incapaces de capturar a los crimi-
nales de guerra serbio-bosnios Karad-
zic y Mladic, pero el 9 de diciembre de
2005 la policía española detuvo y 
entregó al TPI al general croata Ante
Gotovina, buscado por crímenes de
guerra, lo que abre definitivamente la
vía de la adhesión de Croacia a la UE,
estancadas hace un año por su escasa
colaboración con el Tribunal Penal de
La Haya. Gotovina reconquistó la re-
gión croata de Krajina, lindante con
Bosnia y tomada por los serbios duran-
te al guerra de la antigua Yugoslavia, y
se le acusa de la muerte de 150 civiles
serbios y de la deportación de otros
150.000. Antiguo sargento de La 
Legión extranjera francesa en Chad,
Gotovina había pasado al retiro hace
cinco años. Fue instructor de fuerzas
especiales en América Latina, y parti-
cipó en numerosas acciones contra los

serbios en Bosnia en los momentos más
duros de la guerra. 

Tras la detención del militar croata,
quedan en situación de prófugos de la
justicia del Tribunal Penal de La Haya,
además de Karadzic y Mladic, los cri-
minales de guerra, Zdravko Tolomir
(comandante adjunto de Mladic); el po-
licía serbo bosnio Stojan Zuplajanin,
acusado de asesinato y persecución de
croatas y musulmanes; y el ex líder de
la Krajina serbia de Croacia, Goran
Hadzic, responsable de la deportación
de la población croata de Krajina, así
como de asesinatos y torturas. Hadzic
fue presidente desde febrero de 1992
hasta finales de 1993 de la llamada 
República serbia de Krajina, un territo-
rio de Croacia poblado por serbios que
se declararon independientes, tras la
desintegración de Yugoslavia en 1991. 

PAPEL DE EUROPA
Las actuales circunstancias van delimi-
tando un panorama en el que se consi-
dera imperativo reforzar el Gobierno
central y emprender un proceso que
haga a Bosnia viable para ingresar en
la UE, pero seguramente nada funcio-
nará a menos que las mentalidades
cambien. Tanto para Ashdown como
para su sucesor, Schwarz-Schilling, el
alto mandatario de la comunidad inter-
nacional en Bosnia-Herzegovina, ha
llegado el momento de debatir si la
continuidad de la intervención interna-
cional en su formato actual tiene más
ventajas que inconvenientes, aunque
resulta claro que tanto EUFOR como
las Naciones Unidas no pueden limi-
tarse a «cerrar el negocio» y marcharse
sin culminar la transición en curso. Se-
gún Ashdown, el único futuro posible
pasa por la integración de Bosnia-Her-
zegovina en las estructuras euroatlán-
ticas, lo que le garantizaría una segu-
ridad, que (en el caso de la incorpo-
ración a la UE) vendría acompañada
de inversiones y otras muchas ayudas
exteriores. 

En este sentido Bosnia-Herzegovina
ha conseguido cosas que muchos 
consideraban casi imposibles: ha cum-
plido casi todas las condiciones previas
para un Acuerdo de Estabilización y
Asociación con la UE y ha solicitado el
ingreso en el programa de Asociación
para la Paz (ApP) de la OTAN. El 

mayor obstáculo es la cooperación con
el tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia con sede en La Haya.
Durante la última cumbre de la OTAN
en Estambul, la Alianza dejó claro que
Bosnia-Herzegovina no ingresaría en
la ApP si no existe una cooperación 
suficiente con el Tribunal Penal de La
Haya, y se mencionó explícitamente a
la República Srpska como el obstáculo
que impedía dicho ingreso.

Según se vaya incorporando Bosnia-
Herzegovina a las instituciones euro-
atlánticas, la presencia internacional en
el país, incluida la Oficina del Alto 
Representante, tendrá que ir abando-
nando su actitud intervencionista y evo-
lucionando hacia un papel menos 
importante. Es probable que en el futu-
ro —dice Ashdown— se reduzcan los
poderes del Alto Representante, que
quizá podría verse sustituido por un 
delegado especial de la UE, pero esa es
una decisión que deberá adoptar en 
todo caso el Consejo de Implementación
de la Paz, creado para supervisar los
acuerdos de Dayton. Actualmente, el 
alto delegado de la comunidad interna-
cional tiene poderes para imponer leyes
y destituir a cualquier representante 
político bosnio.

Si existe una cuestión en la que
coincidan todos los bosnios de cual-
quier etnia, es que la integración en
Europa representa el destino final de-
seado, y tanto el mantenimiento de la
EUFOR como el despliegue de otras
muchas misiones civiles de la UE en
Bosnia demuestran que la comunidad
europea ha asumido la dirección del
proceso para conseguir esa meta.

Por otra parte, la instalación de la
EUFOR ha supuesto la puesta en prác-
tica real, sobre el terreno, de la política
europea de seguridad y defensa. El 
despliegue militar a cuenta de Europa
también ha resultado importante para
reparar el daño que en las relaciones
transatlánticas provocó la guerra de
Irak. Bosnia-Herzegovina es el esce-
nario que contribuye a limar muchas
suspicacias entre Washington y Bruse-
las, y en el que Europa demuestra su
voluntad de asumir la parte de carga
que le corresponde en una OTAN con
dos pilares a ambos lados del Atlántico.

Fernando Martínez Laínez
Fotos: Pepe Díaz

Efectivos de la Brigada Extremadura
(SPABRI V) recogen sacas

electorales durante los comicios
celebrados en Bosnia en 1997.

La Fuerza de Estabilización
(SFOR) — la imagen fue
tomada en 1998— tuvo
como principal cometido
normalizar la vida en el país
y facilitar la convivencia.
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EL cambio de actitud del presidente
de Colombia, Álvaro Uribe Vélez
ha dado ya sus frutos. En los días

previos a la Navidad, representantes del
Gobierno y del movimiento insurgente
se han reunido para dialogar sobre las
posibilidades de una negociación que
desemboque en la tan necesaria paz. Por
el momento, la puerta sigue abierta y las
partes han acordado mantener nuevos
encuentros en los próximos meses. 

Este giro en la política de Uribe 
—que hasta hace unos meses se había
caracterizado por no hacer ningún 
tipo de concesión a los grupos revolucio-
narios alzados en armas, y por negar la
existencia de un conflicto armado inter-
no—, ha permitido que se inicie un acer-

camiento entre el Estado y los princi-
pales grupos guerrilleros que operan en
Colombia: las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias Colombianas (FARC) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De prosperar la negociación, se podría
poner fin a la insostenible situación de
un país corroído por el narcotráfico, la
violación sistemática de los derechos hu-
manos y la violencia social. Y es que el
drama que padece Colombia desde hace
más de cincuenta años está considerado
como una de las diez crisis humanitarias
de carácter crónico más graves y olvida-
das del panorama internacional.

Obviamente, llegar a una paz defini-
tiva en Colombia será un largo y tortuo-
so camino. Hay mucho que tratar, las

heridas son profundas y los interlocu-
tores varios y muy diferentes. Incluso
antes de comenzar los diálogos, los 
representantes del Gobierno y los líde-
res guerrilleros han tenido —y tienen—
que solventar importantes desacuerdos.
Para iniciar conversaciones con las
FARC, primero hubo que determinar
dónde y cómo se hablaría: el Gobierno
propuso que se llevasen a cabo en el 
pequeño municipio de Bolo Azul 
—situado en el valle Cauca, al suroeste
del país—, mientras que las FARC exi-
gían una zona más amplia y desmilitari-
zada. Finalmente, Uribe ha accedido a
que se establezca una zona de conversa-
ciones ubicada en un área de 180 kiló-
metros cuadrados en el departamento

54 Revista Española de Defensa Diciembre 2005

Colombia, una puerta

A LA ESPERANZA
MÁS DE CINCO DÉCADAS DE

GUERRA INTERNA PUEDEN
ACABAR SI PROSPERAN LAS

NEGOCIACIONES ENTRE
ESTADO Y GUERRILLA

Luis Carlos Restrepo, Alto
Representante del Gobierno de

Colombia para la Paz, recibe 
su arma de un paramilitar 

del Bloque Central Bolívar.

52 55  18/1/06  10:22  Página 54



de Valle. Allí el ejecutivo de Bogotá, si-
guiendo las recomendaciones de las Na-
ciones Unidas, España, Francia y Suiza
—promotores todos ellos del proceso de
paz— ha comenzado los diálogos para
el intercambio entre los 500 guerrilleros
capturados por las Fuerzas Armadas y
los 62 militares y cargos políticos 
secuestrados por las FARC.

SUPERAR DIFERENCIAS
Respecto al ELN, también se han da-
do pasos importantes. De entrada, el
grupo guerrilleros sólo aceptaba como
mediador al Gobierno de Venezuela y
había serias discrepancias entre sus 
líderes actuales —los cinco miembros
del Comando Central de esta guerri-

lla— para determinar quién era el 
interlocutor válido para negociar. Ante
esta situación, Uribe excarceló tempo-
ralmente a Francisco Galán, un anti-
guo comandante del Ejército de Libe-
ración Nacional y que lleva más de
trece años en prisión. Finalmente, y
tras concesiones por ambas partes, tuvo
lugar una primera negociación cele-
brada en La Habana (Cuba) durante
los días 16 al 20 de diciembre. Los 
interlocutores fueron el Alto Comisio-
nado para la Paz del Gobierno colom-
biano, Luis Carlos Restrepo, y el co-
mandante guerrillero Antonio García.
Se consiguió aunar criterios para acor-
dar una agenda de negociación duran-
te los primeros meses de este año 2006.

El por qué de este disposición, de
unos y otros, a dialogar es difícil de 
determinar con precisión, pero los 
expertos coinciden en señalar diversos
factores que pueden haber incidido. Por
un lado está el hecho constatado de la
imposibilidad de derrotar militarmente a
las guerrillas en un plazo de tiempo ra-
zonable. Y por otro, la violencia —endé-
mica ya en la sociedad colombiana— se
ha extendido desde las zonas rurales a
los núcleos urbanos. Sin contar con los
problemas económicos de un país con-
denado y controlado por el narcotráfico
que no se puede permitir continuar en
una situación ya de por sí insostenible.

El caso de Colombia es paradójico,
ya que, a pesar de ser el país iberoame-
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Un ex combatiente de 
los Grupos de Autodefensa

tras su desmovilización 
a finales del año 2004.Un grupo de

desplazadas se refugian
en las colinas que
rodean la ciudad 
de Medellín.

Soldados de las Fuerzas Armadas
de Colombia durante el acto de

creación de la VII División del
Ejército de Tierra a finales 

del pasado año.
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LA muerte del caudillo liberal 
Jorge Eliecer Gaitán en 1948

marcó el nacimiento de los prime-
ros focos guerrilleros colombianos,
constituidos originariamente por
campesinos alzados en armas 
contra terratenientes y ganaderos.
Éste no fue un hecho aislado, y hay
que analizarlo dentro del clima de
profunda inestabilidad en que se 
vivía en aquel momento para en-
tender la ruptura interna que tuvo
lugar en toda la sociedad. A este
acontecimiento, le siguió una déca-
da de violencia muy cruenta, a la
que se pretendió poner punto final
con la redacción de un texto consti-
tucional. Fue un intento infructuoso. 

FARC
Cuando se elaboró la Constitu-
ción de 1958, con la que los parti-
dos Conservador y Liberal acor-
daron turnarse en el poder dejan-
do fuera al resto de las forma-
ciones políticas, la situación se
agravó; entonces, algunos de los
grupos excluidos del pacto bila-
teral optaron por la resistencia 
armada para apoyar sus discur-
sos, la mayoría de corte marxista
y nacionalista. La semilla ya esta-
ba puesta, y el caldo de cultivo
era el idóneo para que diversas
agrupaciones insurgentes prolife-
rasen por toda Colombia.
De los grupos que se alzaron en
armas tras la muerte de Eliecer
Gaitán y a lo largo de la década
de los sesenta, son dos las forma-
ciones que aún están operativas
en la actualidad: las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias Colom-
bianas (FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). Las
FARC constituyen actualmente el
grupo guerrillero más numeroso y
activo de Colombia, manteniendo,
a grandes rasgos, los fundamen-
tos ideológicos que plantearon en
su fundación. El embrión de la
guerrilla actual surgió como oposi-
ción al régimen autoritario del pre-
sidente conservador Ospira Pérez
(1946-1950). Sin embargo, no fue
hasta 1964 cuando se registraron
las primera acciones reivindi-
cadas por los líderes de este 
movimiento y en 1966 se organi-
zan ya bajo el nombre de FARC. 

En ese momento, apenas medio
centenar de hombres y mujeres
engrosaban sus filas y su zona de
operaciones se circunscribía al
sur de Tolima; desde entonces,
han ampliado sus bases, primero
a Huila y Meta, y posteriormente
al resto del país, contando a día
de hoy más de sesenta frentes
activos con 20.000 combatientes,
según las cifras oficiales del Mili-
tary Balance. En cuanto a sus
fuentes de financiación, la princi-
pal es el control de cultivos ilícitos
y las facilidades proporcionadas
al narcotráfico, aunque también
obtienen importantes recursos
económicos de los secuestros y la
extorsión.
Las FARC están mandadas por
Manuel Marulanda Vélez, apoda-
do Tirofijo, el guerrillero vivo más
antiguo del país. En la actualidad,
este grupo es quien más impedi-
mentos está poniendo para nego-
ciar el abandono de las armas; 
algo que, unido al hecho de que
sus nexos con el narcotráfico son
cada vez más visibles, ha deriva-
do en un acusado desprestigio 
social. No obstante, siguen tenien-
do un gran poder militar y una 
influencia muy grande en práctica-
mente todo el país. En cuanto al
enfrentamiento de la guerrilla con
el Estado, las FARC son el grupo
que más acciones armadas han
emprendido hasta la fecha. Según
cifras oficiales del Ejército colom-
biano, el 67 por 100 de los comba-
tes que se han producido contra
los movimientos insurgentes en
los tres últimos años han sido con
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia.

ELN
El Ejército de Liberación Nacional
es el segundo grupo guerrillero
más importante de Colombia, y
sus orígenes también se enmar-
can en los movimientos de resis-
tencia popular frente a los gobier-
nos autoritarios de la década de
los cincuenta. Se constituyeron
oficialmente en 1965, en la región
colombiana de Santander, inspi-
rados por la revolución cubana. En
un principio, el ELN estuvo lide-
rado por el cura Camilo Torres; a

su muerte en 1966, Fabio Vás-
quez toma las riendas de la guerri-
lla hasta 1973, momento en el
cual el sacerdote español Manuel
Pérez se hace cargo de conducir
sus líneas de acción. Desde la 
década de los 90, su máximo diri-
gente es Nicolás Rodríguez, aun-
que son cinco las personas que
mandan esta formación por todo
el territorio colombiano.
Los datos de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas en Colombia cifran en
unos 2.000 hombres los que in-
tegran las filas de este grupo en

la actualidad. Se financian, prin-
cipalmente, mediante secuestros
y extorsión, y parece que no 
están vinculados al narcotráfico
de forma clara. Destaca el hecho
de que la mayor parte de sus 
acciones son atentados dirigidos
contra oleoductos y líneas de 
alta tensión, y sus reivindica-
ciones políticas apuntan hacia la
posibilidad de un abandono real
de las armas en pro de poder
participar en la vida política del
país. Por ello, esta guerrilla se
encuentra inmersa en un debate
interno sobre la necesidad de 
integrarse en el sistema político
de Colombia, de una u otra 
forma, y en concreto en las elec-
ciones del año 2006. Al igual que
las FARC, el ELN —que se defi-
ne como organización político-

militar— cuenta con una impor-
tante influencia en sectores 
sociales de peso de diferentes
partes del país, especialmente
en el norte de Antioquía. 

AUTODEFENSAS
La existencia real de ejércitos irre-
gulares —las guerrillas— generó
la creación a partir de los años 70 y
80 de las denominadas «autode-
fensas campesinas». Se trata de
una serie de grupos paramilitares,
financiados por el propio Estado,
que actuaban por libre contra las
guerrillas. Lo cierto es que, como

viene ocurriendo en este tipo de 
situaciones, los grupos paramili-
tares reprimieron a todos aquellos
que consideraban vinculados a las
guerrillas siguiendo sus criterios. El
resultado fue que la sociedad civil
empezó a padecer acciones vio-
lentas por partida doble. 
En la actualidad, la presión social
ha propiciado la ruptura entre 
estos grupos paramilitares y las
fuerzas estatales, y ya no actúan
bajo el amparo directo del Ejército
colombiano. Sin embargo, todos
ellos siguen operativos agrupados
en las Autodefensas Unidas de
Colombia. Su afán por controlar el
mercado del narcotráfico ha 
desembocado en un considerable,
más bien insostenible, aumento
de la violencia social en el país. 

M. S.

Insurgencia y contrainsurgencia
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ricano donde más consolidada está la
democracia liberal representativa, es
un Estado que no logra imponer el 
orden en gran parte de su territorio y se
encuentra inmerso en una contienda
irregular a tres bandas entre las guerri-
llas, los grupos paramilitares que sur-
gieron para hacer frente a las mismas y
el Ejército que representa al Estado.
Esta inestable situación se ha mante-
nido durante once legislaturas, tanto de
gobiernos liberales como conserva-
dores, a lo largo de las cuales se han 
llevado a cabo numerosos intentos, casi
siempre frustrados, de negociar. La 

mayoría de los dirigentes políticos que
han ocupado la presidencia colombiana
desde mediados del siglo XX han inten-
tado dar solución a la situación median-
te el diálogo, pero el único éxito plausi-
ble que se ha logrado hasta la fecha ha
sido la desmilitarización del M-19, 
grupo insurgente que depuso las armas
en 1990 y se transformó en el partido
político Alianza Democrática.

UNA HISTORIA CONTROVERTIDA
No se debe olvidar que Colombia ha
vivido bajo la órbita de alguna guerra
casi desde su independencia, en 1810.
Los primeros enfrentamientos fueron
por la abolición real de la esclavitud,
luego se luchó por la propiedad de la
tierra, por el control del café, del taba-
co… Pero en las últimas décadas el
conflicto ha tomado unas dimensiones
más que preocupantes, y hoy los 

enfrentamientos están alimentados por
viejos problemas de desigualdad social,
agravados por el afán de controlar el
nuevo mercado del tráfico de drogas. 

La unión entre el narcotráfico y los
grupos insurgentes colombianos es 
cada día más obvia, y, en la actualidad,
grupos como las FARC no ocultan que
se trata de su más importante fuente de
financiación. Aunque la guerrilla no
participa directamente en la elabora-
ción de la cocaína —el principal narcó-
tico que se cultiva en Colombia—, si 
reciben importantes cantidades de 
dinero derivadas de su comercio; por

ejemplo, de los 380 dólares que cuesta
aproximadamente el kilo de esta droga,
las FARC reciben 300 en concepto de
impuesto, además, controlan la entrada
de percursores —las sustancias que se
emplean para elaborar el producto— y
la salida de la mercancía.  

Para hacer frente a esta situación,
las Fuerzas Armadas colombianas han
comenzado un proceso de reorgani-
zación y modernización, fortaleciendo
sus servicios de inteligencia y sus re-
cursos armamentísticos: han adaptado
su armamento a las condiciones topo-
gráficas de la región —Colombia está
atravesada por tres cordilleras, una
parte muy extensa de su territorio está
cubierto de selvas y, además, no exis-
ten vías de acceso dotadas de infraes-
tructuras mínimas— y al modus ope-
randi de las redes del narcotráfico, a
las cuales tienen que hacer frente.

En definitiva, Colombia es hoy un
país arrasado por la violencia, atemori-
zado y dónde la vida humana apenas
tiene valor alguno. Las Naciones Uni-
das cifra en más de 300.000 el numero
de desplazados internos que huyeron
de los principales focos de violencia 
—la mayoría recónditas zonas rura-
les— durante el año 2004. Una parte
de ellos se instalaron en los suburbios
de las grandes ciudades, donde sobre-
viven en condiciones lamentables, sin
los servicios mínimos de sanidad o
educación; otra parte se dirigió a los
países vecinos, como Ecuador, Pana-

má o Venezuela, que acogieron a más
de 25.000 colombianos el año pasado.

A pesar de todo, la ONU es opti-
mista en sus informes y en el docu-
mento Los retos del milenio se plantea
que el 7 de agosto de 2016, cuando se
cumpla el segundo centenario de la 
independencia de la metrópoli espa-
ñola, Colombia debe haber reducido la
pobreza al 5 por 100 (hoy está, según
cifras oficiales en el 45 por 100, según
las extraoficiales en el 70 por 100), y
debe haber introducido también mejo-
ras en sanidad, educación, infraestruc-
turas, etc. Con esta finalidad, la Ofici-
na del Alto Comisionado para la Paz
en Colombia lleva trabajando desde
1997 y, a día de hoy, asesora al Ejecu-
tivo de Uribe en la complicada nego-
ciación que se acaba de iniciar.

María Senovilla
Fotos: J. Mata / SURIMAGES

Diciembre 2005 Revista Española de Defensa 57

[ internacional ]

utodefensa tras su desmovilización. Entierro de cuatro indígenas asesinados en el resgurado Nuestra Señora de la Candelaria, en Rosario.
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Los atentados, las muertes y el ho-
rror son algo cotidiano en Irak; los
ataques suicidas un modo habitual de
operar de los terroristas islamistas; el
menosprecio de la mujer y la domina-
ción sexista una característica de los
radicales musulmanes. Sin embargo,
algo está cambiando en el modus ope-
randi y los roles de estas  organiza-
ciones terroristas, sobre todo de Al 
Qaeda. En los últimos meses, han sido
varias las mujeres que han participado
en actos terroristas suicidas en Irak,
Jordania y Palestina. Es más, el pasa-
do mes de noviembre, Muriel Degau-
que, una mujer belga de 38 años, naci-
da, educada y con trabajo en Charle-
roi, una pequeña ciudad próxima a la
frontera con Francia, rodeó su cuerpo
de explosivos y se voló a sí misma 
ante las puertas de una comisaría de
policía iraquí. Al Qaeda reivindicó el
hecho y, a la pocas horas, otra mujer
actuó como integrante del comando 
terrorista que atacó diversos hoteles
en la capital de Jordania.
¿Qué está pasando? ¿Qué esta lle-
vando a una organización machista en
esencia a utilizar combatientes femeni-
nos? ¿Qué puede mover a estas muje-

res a participar en una «guerra santa»
que les niega toda participación en la
victoria? Una serie de preguntas a las
que el semanario estadounidense
Newsweek trata de dar explicación en
una amplio reportaje de análisis. Evi-
dentemente, la complejidad del fenó-
meno —y del terrorismo en sí mismo—
con la gran variedad de interpreta-
ciones y organizaciones que existen
imposibilita una única respuesta, pero
la revista recalca la necesidad de estar
preparados ante un fenómeno que
puede complicar aún más la lucha 
contra el terrorismo. 
«Es más que probable —explica—
que cada vez participen más mujeres,
lo que multiplicará el número de terro-
ristas, se crearán lazos afectivos entre
ellos hasta ahora inexistentes (varias
de las mujeres suicidas han actuado
con sus maridos) y aumentará la sen-
sación de lucha entre sociedades al
existir la posibilidad de que familias 
enteras se adiestren y actúen como
muyaidines». En este sentido, el se-
manario apunta el problema añadido
que puede generar en una país musul-
mán el hecho de que las fuerzas de
seguridad o los militares —muchos de

ellos extranjeros— tengan que regis-
trar a la mujeres como sospechosas
(visten de forma que se oculta la 
inmensa mayoría de su cuerpo y algu-
nas de las terroristas han utilizado un
supuesto embarazo para ocultar los
explosivos) teniendo en cuenta el gra-
ve insulto que supone para los musul-
manes que otro hombre ajeno al mari-
do ponga las manos sobre su mujer o
la obligue a mostrar su cara o cuerpo.
En este viaje hacia el interior de Al Qae-
da, la mayoría de los expertos consulta-
dos por Newsweek coinciden en seña-
lar que la utilización de mujeres parece
más un hecho de necesidad —hay que
tener en cuenta que la insurgencia en
Irak sufre constantes detenciones—
que una convicción real de su utilidad
en la guerra, ya que esto último implica-
ría un replanteamiento de toda la filoso-
fía de Osama Bin Laden y sus secua-
ces. La organización que encabeza el
terrorista saudí concibe su lucha como
una «cruzada» de hombres contra la
satanización que promueve Occidente;
es más su facción ideológica más 
importante se denomina «Caballeros
bajo la bandera del Profeta». Su 
concepción de la vida y de la muerte es

Ecos del mundo

La reciente
utilización de

mujeres
suicidas por
Al Qaeda ha
levantado la

voz de alarma
entre los

especialistas
según

Newsweek

NEWSWEEK

MUJERES DE
Al Qaeda

� LA REVISTA
NORTEAMERICANA

RESALTA EL HECHO DE
QUE FUESE UNA

MUJER BELGA QUIEN
COMETIESE UN ACTO

SUICIDA. 

56 57  18/1/06  10:15  Página 58



Diciembre 2005 Revista Española de Defensa 59

absolutamente feudal y la recompensa
que recibirán los terroristas por su 
heroica  acción de morir como suicidas
será ir al paraíso donde le esperan 72
huries (vírgenes de ojos negros y piel
de alabastro). Mohammed Atta, ideólo-
go y autor material de los atentados
del 11-S dejó escrito que «ninguna
mujer debe estar presente en mi fune-
ral ni acercarse jamás a mi tumba».
Evidentemente, entre estas ideas no
encaja la participación de las mujeres.
Según concluye Newsweek, «el día a
día les está demostrando que su utópi-
ca batalla no puede realizarse sólo
con hombres y se están introduciendo
ciertos matices». Hace ya algunos
años, la organización palestina Hamás
—que nunca fue tan extremadamente
radical en su concepción de la vida 
como los talibanes de Bin Laden—
emitió diversos comunicados en los
que contemplaba a las mujeres como
«las creadoras de hombres y las res-
ponsables de educar a futuros comba-
tientes». Además, la situación en los
territorios ocupados —donde la supe-
rioridad de las fuerzas israelíes termi-
nó con el tradicional status palestino
de que el hombre es el responsable de
pelear y defender a la familia— ha 
generado una nueva percepción de 
lucha en la que participan, casi por
igual, todos los miembros de la familia.
A muy pocos extrañó que diversas
mujeres palestinas —algunas madres
con hijos o estudiantes brillantes— ha-
yan actuado como terroristas suicidas.
«Algo parecido —señala Newsweek—
a lo que ocurre con las ya famosas
Viudas Negras de Chechenia. Se trata
de mujeres que han padecido en sus
propias carnes las heridas de la gue-

rra, en muchas ocasiones lo han perdi-
do todo, y han decidido formar parte
de la lucha armada». En general, han
sido perfectamente aceptadas por sus
compañeros de armas y sus acciones
son ya trágicamente conocidas no 
sólo en el Caúcaso sino también en
Moscú (algunas de ellas integraban el
comando que asesinó a cientos de
personas en un teatro de la capital ru-
sa en 2002).
El amplio reportaje de Newsweek se
cierra con un capítulo titulado En busca
de respuestas en el que sus diversos
coautores señalan al siquiatra egipcio
Ayman Al-Zawahiri como la pieza cla-
ve en esta nueva estrategia de Al Qae-
da. El hasta ahora más intransigente
colaborador de Bin Laden y su mano
derecha en la elaboración de doctri-
nas, es, en opinión del semanario, el
promotor de las acciones de mujeres
suicidas. En un carta que Al-Zawahiri
envió al responsable de Al Qaeda en
Irak, Mussab al-Zarqawi y que fue 
interceptada por los servicios de inteli-
gencia estadounidenses, el terrorista
egipcio se cuestionaba el papel de su
familia en la lucha contra las fuerzas de
Satán. «Mi mujer murió en un ataque
de Estados Unidos, mi hija pequeña
resultó gravemente herido y padeció
una terrible agonía. A día de hoy, ni 
siquiera sé cual es el lugar donde es-
tán las tumbas de mi esposa, mi hijo y
mi hija». Según los expertos en inteli-
gencia, parece una reflexión sobre la
necesidad y la conveniencia de que las
familias luchen y mueran juntos.
Lo que, sin duda, no cambiará —se-
gún aseguran los expertos consul-
tados por Newsweek— será el trato
discriminatorio que esas comba-
tientes reciban. Por ello, la revista se
cuestiona si realmente habrá un nú-
mero suficiente de mujeres dispues-
tas a morir y matar por un sistema que
las maltrata. Y la respuesta de la re-
vista es clara: entre el confort de las
familias con educación, dinero y dere-
chos, obviamente no. «Pero la cosa
no está tan clara cuando se vive en un
campo de refugiados, un suburbio de
Grozni, una aldea de Afganistán o una
barriada obrera marginal de Bruse-
las». Y esa es la cuestión, evitar que
la acción de estas mujeres se convier-
ta en costumbre ofreciéndoles una 
alternativa mejor, concluye la revista. 

Todo hace
pensar que el
ideólogo A-
Zawahiri es 
el responsable
de este
cambio de
actitud de 
los grupos
terroristas 
en Irak

La operación de la OTAN Active 
Endeavour que se desarrolla en aguas
del Mediterráneo para luchar contra el
terrorismo contará desde comienzos
de este año 2006 con la participación
de buques de Rusia y Ucrania. Así lo
anuncia la revista especializada 
Jane´s International Defence 
Review en un artículo en el que resal-
ta la importancia de que estos países
—los dos mantienen sendos acuerdos
de colaboración especial con la Alian-
za Atlántica— participen en una opera-
ción naval concebida para aunar 
fórmulas de actuación y estrechar la
colaboración en la lucha conjunta 
contra el terrorismo entre la OTAN y
otros estados. En este sentido, el artí-
culo de Jane´s señala también que
hay tres países integrados en el llama-
do Diálogo Mediterráneo —Argelia, 
Israel y Marruecos— que han manifes-
tado al secretario general de la OTAN
su intención de forma parte de Active
Endeavour 2006. 
La operación fue activada tras la
Cumbre de Praga de 2002 como res-
puesta a los hechos ocurridos el 11-S
en Estados Unidos. En un primer mo-
mento, la misión se centraba en el
control del tráfico marítimo en el Canal
de Suez, pero en marzo de 2003 se
amplió al Estrecho de Gibraltar. 

JANE´S INTERNATIONAL
DEFENCE REVIEW

� JANE¨S RESALTA LA
PARTICIPACIÓN DE RUSIA
Y UCRANIA. 

Colaboración
ALIADA

� ES PARADÓJICO,
PARA NEWSWEEK,
QUE UN COLECTIVO
COMO LOS
ISLAMISTAS UTILICEN
AHORA A MUJERES.
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En un lugar de la Mancha, se
recrea la sociedad de la
época, sus labores y
distracciones, como la caza
con la ballesta española (M. del
Ejército).

Estas armaduras de parada,
de niño y de adulto, que

pertenecieron a Felipe III,
dan la bienvenida a los

visitantes a la Corte y su
mundo en constante cambio. 

Armadura y
barda de

caballo del I
duque de

Alcalá de los
Gazules (del

Museo del
Ejército),
conjunto

destacado del
capítulo III
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Los museos
del Ejército

y Naval,
y del Centro
Geográfico
del Ejército
participan

en esta
exposición

sobre
el autor de
El Quijote

Escultura funeraria infantil (izda. Cristo meditando en el Calvario de Caxés), un ejemplo de La devoción.

En el Centro Cultural de la Villa

«El Mundo
Que Vivió

CERVANTES»
más de cincuenta fondos de los museos del Ejército y Naval, y

del Centro Geográfico del Ejército participan en la singular
exposición que presenta la biografía de Miguel de Cervantes
Saavedra —autor del inmortal Quijote— al mismo tiempo
que analiza y desvela el contexto en que sucedió, es decir, su
entorno sociopolítico y cultural.

Esta interesante propuesta cultural se encuentra abierta al
público hasta el próximo 18 de febrero en el Centro Cultural de
la Villa de Madrid (en la plaza de Colón) y llega tras un año de
protagonismo del ingenioso hidalgo —creado por Cervantes—
debido a la conmemoración del 400 aniversario de la publica-
ción de la obra cumbre de las letras españolas.

La muestra, que reúne más de cuatrocientas piezas, está
organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC) y el Ministerio de Cultura. Su selección
incluye herramientas de labor, libros o armas, incluso algu-
nas empleadas para la tan arraigada afición de cazar, como la

58 61  18/1/06  10:17  Página 61



62 Revista Española de Defensa Diciembre 2005

carabina alemana (M. del Ejército),
de acero, ébano, marfil y hueso, que
plasma la primera de las tres peque-
ñas fotografías de la página anterior.

GRANDES MAESTROS
La pintura y en particular el retrato es
otra de las urdimbres de esta muestra.
Además, junto con los libros, es uno de
los grupos de piezas que reúnen nom-
bres más destacados. De las paredes
de la sala de exposición del Centro
Cultural de la Villa cuelgan mil y una
obras del siglo XVI y primera mitad
del XVII, como la Joven cortesana vene-
ciana (1580) de Tintoretto, imagen cen-
tral del bloque ya citado. De hecho, 
algunas de ellas son fruto del ingenio
de maestros como El Greco, Velázquez,
Ribera o el nombrado Tintoretto.

Entre los literatos ilustres figuran el
propio Cervantes y, por ejemplo, la
edición que Juan de la Cuesta impri-
mió de «su» Quijote en el año 1605, pero
también, otros coetáneos suyos como
Jorge de Montemayor (y su nume-

rosas veces reeditada La Diana)o los
anónimos Amadís de Gaula y La vida del
Lazarillo de Tormes.

Por su carácter heterogéneo y compi-
lador la exposición cuenta también con
menaje de mesa y útiles de escritorio,
como un conjunto —última de las tres
fotografías ya citadas— de palmatorias,
campana y despalidera. Útil para cortar
la mecha o pabilo de las velas y que en
este caso forma parte de los fondos cedi-
dos por el Museo Naval.

Todos estos fondos que conforman
la exposición proceden, además, de ca-
si un centenar de instituciones públi-
cas y privadas nacionales y extranjeras
entre las que —junto a las ya apunta-
das colecciones castrenses— figuran el
Archivo General de Indias, Patrimo-
nio Nacional o el Museo del Prado, así
como el Historisches Museum del Stad de
Viena (Austria) o el Rijksmuseum de
Amsterdam (Holanda).

Con esta singular selección y el
objetivo de «reflejar y explicar los
segmentos más significativos de la

época que vivió Cervantes» —apunta
la organización—, la exposición se
articula, a modo de libro, en siete
«capítulos», todos ellos encabezados
por una cita de El Quijote: I «En un 
lugar de la Mancha, de cuyo nombre no
quiero acordarme [...] », II Por caminos
desusados [...] », III «... Que el fin de la
guerra es la paz y que en esto hace ventaja
al fin de las letras...», IV «...La pluma es
la lengua del alma [...] », V Me ví aque-
lla noche que siguió a tan famoso día
[...]», VI «Es de vidrio la mujer [...]» y
VII «Los días eran todos de fiesta [...]».

LOS HIDALGOS
El capítulo I dibuja el contexto general
de la sociedad cervantina, marcada
por su carácter estamental. Da la bien-
venida al visitante, el anónimo Retrato
—cartel de la muestra— de caballero
santiaguista y dama con perro ante un cua-
dro, fechado entre 1610-1619, del Uni-
versity of Kentucky Art Museum. En este
mismo espacio, el gran lienzo Bodas de
hidalgo en Begoña o Los esponsales, sirve

Cómo fueron las
mujeres que rodearon a
Cervantes son aspectos
clave para comprender

el mundo cervantino,
el capítulo VI está

dedicada a ellas.

Mediterráneas, ágiles
y rápidas, las galeotas
se usaron como correo,
enlace y en misiones
de descubierta.

Casco turco con protección nasal, de hierro,
con decoración damasquinada y en oro.
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para retratar la característica figura
del hidalgo, el menos noble de los 
nobles, pero aún privilegiado con 
respecto a la mayoría de la sociedad.

También cuentan aquí con espacio
las órdenes militares o el recuerdo al
caballero medieval, a través de la Justa
de caballeros de Diego Paredes. La 
importancia del linaje y la genealogía o
de las cartas de hidalguía queda de 
manifiesto a través de algunos de los 
documentos expuestos en estos prime-
ros compases de la muestra, donde los
quehaceres y la vida cotidiana quedan
reflejados en bodegones, vajillas, despa-
chos con tinteros o aperos de labranza.

Imágenes de trabajos —aguadores o
taberneros— y utensilios de caza ayu-
dan asimismo a recrear aquellos tiem-
pos. Los mismos que nos han legado ex-
presiones tan cotidianas hoy como «po-
ner la mesa». Antaño tenía que ver con
el carácter movible de los muebles —la
mesa era colocada en lugar preferente
para comer— y no con el hecho de 
vestirla para degustar tal o cual manjar.

Por caminos desusados anduvieron don
Quijote y Sancho, igual que muchos de
quienes vivieron aquellos años de tran-
sición —Cervantes entre ellos— en bus-
ca de mejorar su fortuna. En ese cam-
biante mundo, una gran catalizadora de
gentes y novedades fue la Corte y, con
ella, su sede más habitual: Madrid. Una
y otra están aquí reflejadas junto con la
monarquía, desde un anciano Felipe II
hasta su nieto Felipe IV, o infantas de
España que fueron reinas en Europa.

LAS ARMAS
Este segundo bloque avanza ya la 
importancia de la milicia en la época de
Cervantes, pues son «los ejércitos del
Rey» y la «profesión militar —servir al
Rey— es fuente de honor», explica la
propia exposición nada más «iniciar» su
capítulo III. Uno de los más extensos
de la muestra y en el que llama la aten-
ción la armadura y barda de caballo del
I duque de los Alcalá de los Gazules
(del Museo del Ejército).

En los sucesivos títulos de este es-
pacio, la muestra ofrece una completa
panoplia de armas blancas y de fuego
de la época: espadas, dagas, alabardas,
horcas de guerra, arcabuces, mosque-
tes, pistolas... y prendas de protección
como rodelas (escudos) o capacetes
(cascos). Todo ello, reflejo de la revolu-
ción que vive el mundo de las armas y
la guerra ante una pujante, innovadora
y cada vez más poderosa Artillería.

Hay lugar también para estandartes,
instrumentos náuticos, las naves más
características del Mediterráneo —las
galeotas—, personajes ilustres o escenas
de batallas y sitios históricos como el
dibujo de Vicente Carducho Asedio a
una plaza berberisca o el óleo El sitio de
Ostende, de Cornelus de Wael. Y, cómo
no, «la más alta ocasión que vieron los
siglos pasados, los presentes, ni espe-
ran ver los venideros» —asegura El
Quijote—: Lepanto, de cuya participa-
ción Cervantes siempre se enorgulleció.

Las letras ocupan el siguiente capí-
tulo de este «libro tridimensional»,
mientras que el mundo de la justicia, 
civil y religiosa, la devoción o los cautivos
de guerra —como lo fue el propio Cer-
vantes— forman parte de su V bloque.

Relicarios, joyas y prendas femeninas
desvelan —entre otros fondos— a la

mujer cervantina en el capítulo VI y 
ponen el broche de oro a esta gran 
exposición Los días de fiesta, con recuer-
dos a las aficiones y juegos de la época e
imágenes que evocan festividades reli-
giosas y momentos de ocio que guardan
una sorpresa final al visitante.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel
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Homenaje al Príncipe
de los Ingenios
EN octubre la Revista Ejército de Tie-

rra Español ha dedicado una edición
extraordinaria (núm. 775) a Miguel de
Cervantes Saavedra, Príncipe de los 
ingenios y soldado de España, y al IV
Centenario de El Quijote. Se ha sumado
así a la generalizada y respaldada en y
por todas las esferas sociales conmemo-
ración que, en el 400 aniversario de su
publicación, han tenido la obra cumbre
de la literatura española y su autor.
El monográfico, presentado por el direc-
tor de la revista, el general de brigada Jo-
sé Ángel Armada de Sarriá, destaca el
«profundo y constante sentimiento por
España», así como «el espíritu militar»
de autor y personaje, e incluye colabora-
ciones de cuatro doctores universitarios
especializados en Cervantes y su época.
Además, recuerda y reproduce textos del
número especial que, en 1947, la publi-
cación dedicó al IV centenario del naci-
miento del inmortal literato y soldado.

Platos de plata mexicana
(M. Naval) y de loza

esmaltada de Talavera o
Puente del Arzobispo.  
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La batal la
del  Jarama
Luis Díez
Ser ie  Memoria
Oberón
Grupo Anaya, S. A.
Madr id  2005

PERIODISTA y premio
de ensayo de la Comunidad de Madrid por

su En la esquina de dos siglos, sobre el impacto
que en 1898 tuvo la pérdida de los últimos terri-
torios de ultramar en Madrid, Luis Díez analiza
otro enfrentamiento también con la Comunidad
madrileña como protagonista.

Se trata de la batalla del Jarama, «el mayor
episodio bélico por su duración de cuantos se 
libraron en la defensa de Madrid durante la Gue-
rra Civil» española (1936-1939). Intervinieron
40.000 soldados por cada bando, y el saldo de
heridos y la pérdida de vidas humanas se estimó
entre 15.000 y 18.000 hombres por lado. En el
Jarama se enfrentaron baterías alemanas y 
soviéticas, panzers contra carros de combate 
T-26B de la extinta URSS... Fue el bautismo de
fuego del estadounidense Batallón Lincoln.

El legado de
Sigfrido. La
ayuda militar
alemana al
Ejército y la
Marina
nacional en
la Guerra Civil
Española (1936-1939)
Lucas Molina Franco
Legendi
AF Edi tores De Histor ia  Mi l i t iae
Val ladol id  2005

SIGFRIDO, personaje de la mitología nórdica,
dio nombre a la operación de ayuda militar

alemana que, sin ser decisiva, ayudó a la victoria
del Ejército Nacional en la Guerra Civil española.
De todo ello da cuenta el libro aquí presentado,
un estudio pormenorizado y sistemático de tal
apoyo que analiza desde los orígenes de la deci-
sión, las vías de aprovisionamiento y el proceso
de adquisición de las armas hasta las conse-
cuencias prácticas que derivaron de él y sus 
repercusiones en el devenir del enfrentamiento.

La Guerra
Civi l
española
Antony Beevor
Memoria  Cr í t ica
Traducción de
Gonzalo Pontón
Crítica, S. L.
Barce lona 2005

UNA treintena de mapas, más de cuarenta
imágenes, una cronología y cerca de 640

apuntes bibliográficos que recogen «los libros
clásicos que aún conservan alguna vigencia y los
más importantes que se han publicado desde la
muerte del general Franco en 1975, incluidos,
claró está, los que se han manejado para la ela-
boración de esta obra» son algunos de los datos
que hacen de este libro un punto de referencia
incuestionable para quienes estén interesados en
la Guerra Civil española.

Cabe destacar también que su autor, oficial
regular del Ejército británico retirado, es un lau-
reado escritor y que de su pluma han surgido
los análisis y relatos de otras grandes luchas del
siglo XX como la batalla de Stalingrado (Rusia).
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libros

CADA vez más usuales, por la enorme
ventaja de almacenamiento y mane-
jo de la información que aportan, los

soportes digitales se han convertido en una
práctica herramienta para la edición de
grandes corpus documentales históricos.
Eso es así siempre y cuando la técnica 
—mero instrumento— se ponga al servi-
cio de una labor de investigación y análisis
de fuentes rigurosa, que es lo que deter-
mina el valor esencial de la obra.

Buques de la Real Armada de S.M.C
Isabel II aporta ese feliz maridaje entre un
excelente y extenso trabajo intelectual y 
un soporte CD que posibilita el manejo 
cómodo y ágil de una cantidad ingente de
información, contenida en 8.537 páginas.

José Ramón García, ya conocido
por su extensa contribución al estudio de
la Campaña del Pacífico —acciones, como
el combate del Callao de mayo de 1866;
protagonistas, como Casto Méndez Núñez;
y buques, como la fragata Numancia—
aporta ahora al mejor conocimiento de la
historia de la Armada un minucioso aná-
lisis técnico, táctico, logístico y estratégico

sobre sus naves durante el reinado de Isa-
bel II (1830-1868). Una época en la que
convivieron las últimas unidades militares
a vela, de las que estudia especialmente 27
buques de todos los portes y clases, con
las de propulsión mecánica a ruedas o a
hélices. Dentro de estas últimas, recoge 
información en detalle sobre la totalidad de

los165 buques que alistó la Real Armada
durante este segundo tercio del siglo XIX.

El CD incluye también datos sobre
otros 55 buques militares y civiles de
aquella centuria, cinco apéndices (entre
ellos, una útil tabla de conversión de los
pesos y medidas utilizados en la construc-
ción naval),145 ilustraciones y 64 páginas
de bibliografía seleccionada.

Pero más allá de la simple descrip-
ción técnica o del historial de los buques, el
conjunto de la obra, que incluye numerosos
documentos originales inéditos en la mayo-
ría de los casos, aporta nueva luz sobre el
firme esfuerzo realizado en la época para
reconstruir la Armada —casi aniquilada a
comienzos de siglo—, un aspecto que fue
fundamental dentro del resurgimiento de
España como potencia de primera cate-
goría producido en esos años.

El trabajo de José Ramón García,
patrocinado por la compañía Fluidme-
cánica Sur, constituye, en resumen, una
importante aportación al conocimiento de
las fuerzas navales isabelinas. Unas fuer-
zas sobre las que hasta ahora prevalecían
—en palabras del autor— «infinitos erro-
res, omisiones, equívocos o, hasta malin-
tencionados juicios de valor, pareciendo
querer ignorarse u olvidarse que entonces
la Real Armada era la tercera del orbe
tras, tan solo, la británica y la gala».

A. F. M.

Una mirada a la
ARMADA ISABELINA

Buques de la
Real Armada
de S.M.C.
Isabel II
(1830-1868)
José Ramón
García
Martínez
Edición digital
del autor
(2V1866@tele
fónica.net)
Madrid, 2005
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DOSCIENTAS imágenes entre lámi-
nas (de época y contemporáneas),
esquemas (de trayectos y de obje-

tos), mapas (del tercer viaje) y fotografías
aéreas inéditas (hasta 59) de lugares 
cervantinos, además de los estudios que
aportan los autores sobre aspectos rela-
cionados con la milicia, literatura y geo-
grafía del Quijote son los principales
atractivos de este libro que edita el Minis-
terio de Defensa y prologa su titular, José
Bono. Recuerda el ministro que el autor
de El Quijote es «quien mejor encarna ese
espíritu de la pluma y la espada» y 
«probablemente (...) el ejemplo literario
más acabado del humanismo de las 
armas». «Así se ha venido considerando
al personaje cervantino como ejemplo de
caballero, que es al fin y al cabo uno de
los estados más dignos que ha conocido
la carrera militar en su historia, al tiempo
que inspiración para la conducta de la ofi-
cialidad de los ejércitos modernos».

Con esta obra, el Ministerio de De-
fensa culmina su contribución —a lo largo
de 2005 ha participado en exposiciones,
seminarios, conferencias y otras activi-
dades culturales— a la conmemoración
del IV centenario de la publicación de la
primera parte de El Quijote. En ella, Alonso
Quijano cruzó La Mancha. Después, como
buen caballero andante, don Quijote 
—acompañado de su fiel Sancho— se 
internó en Sierra Morena y, finalmente, via-
jó hasta Zaragoza y, de allí, a Barcelona, a
ese Mar Mediterráneo que bien conoció su
creador. Es, precisamente, este tercer viaje
el que ocupa el libro aquí presentado y 
cuyo impulso primero está en la doble 

condición de caballero y viajero del inmor-
tal personaje de Cervantes.

Además, con esta tercera ruta se 
encuentran relacionadas actividades propias
de los ejércitos como la cartografía y la foto-
grafía aérea. «Fue un militar ilustrado del 
siglo XVIII, el coronel de Artillería Vicente de
los Ríos, quien por primera vez elaboró la
cartografía de los viajes de Don Quijote con
ocasión de la memorable edición de 1780»,
se apunta ya en las primeras páginas. 

Esta publicación del XVIII es sólo
una del centenar largo que recoge y estu-
dia este libro a través de las imágenes y de
los textos que integran la primera parte de
la obra: Estudios. En ella, Alejandro Diz 
Gómez, de la Univerdidad Rey Juan Carlos
(Madrid), glosa la vida y obra de Vicente
Gutiérrez de los Ríos —«el cultísimo arti-
llero», en palabras de Menéndez y Pela-
yo— así como el cervantismo en el XVIII;
Ángel Gómez Moreno, de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), escribe
sobre la literatura militar en la poética del
Quijote; Alberto Montaner Frutos, de la
Universidad de Zaragoza, se adentra en la
Geografía y paisaje en la tercera salida; 
José Manuel Lucía Megías, de la
UCM/Centro de Estudios Cervantinos,
aborda las ilustraciones —las propuestas
por Dalí, incluidas— y lecturas del Quijote
a lo largo de estos cuatro siglos; y Carlos
Alvar Ezquerra, también de la institución
cervantina con sede en Alcalá de Henares,
escribe sobre el Paisaje, literatura y hori-
zonte de expectativas en la tercera salida.

Como colofón, con el título Itinerario
fotográfico de los viajes de Don Quijote y
Sancho desde el aire, la segunda parte del

libro recoge fotografías tomadas desde un
helicóptero Superpuma del 803 Escuadrón
especializado en misiones de búsqueda y
salvamento. Fueron realizadas en tres
«vuelos de instrucción de navegación a 
baja cota» en los que «únicamente se han
modificado las rutas a cubrir y los objetivos
a localizar para hacerlos compatibles 
geográficamente con las andanzas de don
Quijote y Sancho», explica el general de 
división y jefe de Movilidad Aérea del Man-
do Aéreo de Combate Eduardo Zamarripa
Martínez, autor del texto y de las fotogra-
fías. Una tarea —la gráfica— para la que ha
contado con la colaboración, entre otros,
del sargento 1º Miguel Delgado, autor de
las dos imágenes de Barcelona. El general
Zamarripa apunta, asimismo y a modo de
curiosidad, que «el helicóptero iba dotado
de todos los instrumentos para llevar a 
cabo un salvamento imprevisto [...] Si en
su itinerario el helicóptero hubiera encon-
trado a nuestro imaginario Don Quijote en
una situación apurada también hubiera 
podido rescatarle».

E. P. Martínez

Varios
Autores
Literatura,
imágenes y
milicia en la
tercera salida
de Don
Quijote
Secretaría
General
Técnica
Ministerio de
Defensa
Madrid

LAS ilustraciones de los navíos Príncipe de Asturias, Santa Ana,
Santísima Trinidad, Argonauta y San Juan Nepomuceno inser-

tadas en el Suplemento Trafalgar 1805-2005 del número 212 de la
Revista Española de Defensa, son reproducciones de otros tantos
cuadros pintados al acrílico por el artista Carlos Parrilla Penagos,
cuya autoría se omitió por un error involuntario. Carlos Parrilla es
autor de cuadros de reconocido prestigio sobre motivos navales,
entre ellos y además de los citados, Duelo de fragatas, Purísima
Concepción, Buque insignia o El Trinidad y compañía. Estos últimos,
junto con los incluidos en el Suplemento de RED, han sido asi-
mismo reproducidos en la recopilación Militares y Navíos Españoles
que participaron en Trafalgar editada por la Dirección General de 
Relaciones Instituciones de la Defensa para su distribución insitu-

cional con ocasión de los actos del bicentenario que esa Dirección
organizó en Cádiz y cuya crónica recogió el citado Suplemento de la
Revista Española de Defensa.

Trafalgar 1805-2005

LA RUTAa Barcelona

REINO UNIDO, FRANCIA Y ESPAÑA

honran a los combatientes
en Trafalgar

1805-2005

REVISTA DEFENSAESPAÑOLA

DESuplemento del número 212 / noviembre 2005

Acrílico del Príncipe de Asturias pintado
por Carlos Parrilla Penagos.
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Con la juventud y
la infancia
Las Fuerzas Armadas participan
en estos días en las ferias, exposi-
ciones o festivales que con moti-
vos de las vacaciones escolares
navideñas se organizan en Madrid,
Valencia y Barcelona.

En todas ellas, que concluyen a
primeros de enero, los protago-
nistas son los más pequeños y, para ellos, unidades de los tres Ejércitos y la
Guardia Real organizan y preparan actividades tan variadas como recorridos
por pistas de obstáculos, juegos de simulación de vuelo o prácticas de desmi-
nado, con campos de minas simulados, además de exposiciones estáticas 
para que sus visitantes pueden conocer mejor a sus Fuerzas Armadas.

citas culturales

Premios
Defensa 2006
Hasta el próximo 31 de
enero tienen de plazo los
interesados en participar
en la VII edición de los
Premios Defensa que,
cada año, convoca el 
Ministerio para promo-
ver la cultura de defen-
sa y distinguir los mejo-
res trabajos de investi-
gación originales sobre
temas de defensa, paz,
seguridad, geografía e
historia militar.

Con sus Premios, De-
fensa reconoce asimismo
la labor divulgativa de los
medios de comunica-
ción (prensa, radio y tele-
visión) y la aportación de
artículos sobre aspectos
jurídicos relacionados
con la Defensa. Este últi-
mo galardón lleva el nom-
bre del general y magis-
trado José Francisco
Querol y Lombardero.

Los premiados reci-
birán 5.500 euros y la co-
rrespondiente estatuilla
en bronce de Miguel de
Cervantes que le acredita
como tal.

Además. cada año, el
ministro de Defensa otor-
ga el Premio Extraordi-
nario que reconoce y 
recompensa la labor con-
tinuada de una persona o
entidad cuyos trabajos o
colaboraciones ligadas a la
defensa, la paz y la 
seguridad. Más informa-
ción: www.mde.es.

Ciclo de conferencias en Barcelona
La conferencia La Corte Penal Internacional, a cargo de la especialista en Derecho
Internacional Sonia Güell Peris, celebrada el 15 de diciembre, cerró el ciclo de confe-
rencias Derecho y conflictos armados, organizado por la Inspección General del
Ejército en el Palacio de Capitanía de Barcelona y que había iniciado su andadura el 27
de octubre con la ponencia Aspectos jurídicos de las operaciones militares españolas.

El Museo Militar Regional de La Coruña va a recibir un total de 750.000 
euros, además de un terreno anexo de 360 metros cuadrados, para ampliar
y remodelar sus instalaciones. El proyecto, que va a contar con una comisión

de seguimiento, es fruto del convenio
de colaboración suscrito entre el 
ministro de Defensa, José Bono, y el
alcalde de La Coruña, Francisco 
Vázquez, el 15 de diciembre.

Por otra parte, el Museo ofrece del 19
de diciembre al 15 de enero la exposición
Juguetes históricos y muñecos de
uniformes militares del mundo.

Convocatoria
El Ejército del Aire ha abierto ya el plazo
de presentación de trabajos candidatos
a los Premios Ejército del Aire 2006.
Los interesados en conseguir uno de
ellos en alguna de sus categorías 
—Pintura, Aula Escolar Aérea y Mo-

delismo— pueden presentar sus crea-
ciones en la Oficina de Relaciones 
Sociales y Comunicación del EA (c/
Romero Robledo, 8; 28071 Madrid) an-
tes del 21 de abril de 2006. Más infor-
mación: www.ejercitodelaire.mde.es.

Ampliación del Museo de La Coruña

Coordina: Esther P. Martínez
estherpm@ext.mde.es
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Subdirección General de Documentación y Publicaciones
del Ministerio de Defensa
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 30. 28027 - Madrid
Tf.: 91 364 74 27 / Fax: 91 364 74 07
E-mail: publicaciones.venta@oc.mde.es

HAGA SUS PEDIDOS A:

CRISIS LOCALES Y
SEGURIDAD
INTERNACIONAL:
EL CASO HAITIANO
Cuadernos de Estrategia
225 páginas  P.V.P. 5 €
ISBN: 84-9781-196-8

- Haití: El intento fallido de
construir una democracia sin
estado.
- Las respuestas internacio-
nales a la crisis haitiana:
Estados Unidos, Naciones
Unidas y Europa. Visiones
sobre el problema haitiano.
- Iberoamérica ante la crisis
de Haití.
- Minstah. Actores, organiza-
ción y objetivos.
- Crisis de estado y crisis de
desarrollo. El papel de la
cooperación internacional.
- Misiones de paz en
Centroamércia y Haití.
Participación de las Fuerzas
Armadas Españolas.

TIEMPO DE GUERRA,
IMÁGENES DE PAZ
ICONOGRAFÍA MILITAR DE

BARTOLOMÉ ROS

Gómez Barceló, José Luis
376 páginas  P.V.P. 35 €
ISBN: 84-9781-175-5

Esta obra presenta unidos a
la fotografía y al Ejército en
un proyecto que alcanza una
pluralidad de objetivos. En
primer lugar la recuperación
de la memoria histórica de
las Fuerzas Armadas, asi
como la labor de recupera-
ción, y difusión de un con-
junto fotográfico de gran
valor como documento his-
tórico.
Esta publicación, dedicada a
Bartolomé Ros, representa
la contribución del Ministerio
de Defensa y del Cuartel
General del Ejército a un
proceso cultural que intere-
sa a toda la sociedad.

AVIONES DE LA AVIACIÓN
MILITAR ESPAÑOLA EN LA
GUERRA DE MARRUECOS
(1913-1928)
Abellán García-Muñoz, Juan

98 páginas  P.V.P. 10 €

ISBN: 84-9781-180-1

LA CARRACA
El primer arsenal ilustrado
español (1717-1776)
Quintero González, José

Aula de Navegantes

578 páginas  P.V.P. 12 €

ISBN: 84-9781-189-5

ANUARIO
ESTADÍSTICO
MILITAR
Año 2003
1 CD-ROM  P.V.P. 7,40 €

ISBN: 84-9781-192-5

LA CAMPAÑA DE
TRAFALGAR (1804-1805)
Corpus Documental
Tomos I y II

González-Aller, J. I.

1.816 páginas  P.V.P. 48 €

ISBN: 84-9781-136-4

ÍNDICE ONOMÁSTICO DE LA
COLECCIÓN DE LIBROS DE
REGISTRO DEL ARCHIVO
GENERAL MILITAR DE
MADRID
1 CD-ROM  P.V.P. 25 €

ISBN: 84-9781-187-9

ÚLTIMAS NOVEDADES

...Y ADEMÁS RECOMENDAMOS

Si desea más información, consulte nuestros catálogos:
estamos en internet e intranet:

www.mde.es (Publicaciones)
... y si los prefiere en papel, solicítelos y se los enviaremos

gratuitamente a su domicilio

LA SIERRA DE EL TELENO
El Campo Militar de
Adiestramiento de El
Teleno y sus condiciones
ambientales
Tornero Gómez, J.
214 páginas  P.V.P. 18 €
ISBN: 84-9781-195-X

Existen en España ámbitos
naturales cuyo acceso está
vedado al público y por ello
se han mantenido en un
estado que permite garanti-
zar su actual cuidado y su
salvaguarda futura. Entre
ellos se cuentan las zonas
utilizadas para el adiestra-
miento y la instrucción militar
de las Fuerzas Armadas,
como es el caso de la sierra
de El Teleno.
La documentada información
que se brinda en esta obra
muestra, en toda su ampli-
tud, los valores históricos y
ambientales de este paraje.

TERRORISMO
INTERNACIONAL: 
ENFOQUES Y

PERCEPCIONES

Monografías del CESEDEN
176 páginas  P.V.P. 5 €
ISBN: 84-9781-184-4

• Los estados y el terrorismo.
• El derecho internacional
frente al terrorismo.
• El terrorismo y las organi-
zaciones internacionales.
• Terroristas y terrorismo.
• El terrorismo y los medios:
debate ético entre libertad
informativa y propaganda
terrorista.

ESPAÑA DIGITAL
Carta digital de España

2 CD-ROM  P.V.P. 90 €
ISBN: 84-9781-167-4

La presente obra permite
acceder a una información
cartográfica del territorio
nacional variada, completa y
actualizada.
Por primera vez se puede
utilizar la información del
sistema cartográfico del
Ejército Español de forma
digitalizada y estructurada.
Por último, esta publicación
nos permite explotar las
capacidades de un Sistema
de Información Geográfica
en entornos 2D y 3D (forma-
tos: raster, vector y MDT).
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LA ALIANZA HACE LA FUERZA

En un mundo que continúa cambiando a ritmo vertiginoso, los gobiernos buscan alcanzar sus principales objetivos

mediante alianzas industriales con empresas tecnológicamente avanzadas de todo el mundo. Lockheed Martin y sus

socios en más de 50 países se esfuerzan en satisfacer una amplia gama de necesidades gubernamentales prioritarias:

Desde el fortalecimiento de los sistemas de defensa, a la gestión del tráfico aéreo, marítimo y ferroviario. Desde los

sistemas de Mando y Control militares y civiles, a la fabricación y lanzamiento de satélites. Porque cuando el objetivo

es realmente importante, la alianza hace la fuerza.

Avión de combate conjunto F-35   

Fragata F100

C-130J

Buque de Combate Litoral

MEADS

US101 para la escuadrilla 
“Marine One”

CN-235 para el programa Deepwater

C-27J

F-16
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