
REVISTA DEFENSAESPAÑOLA

DE

Año 19 • Número 219 •Mayo de 2006 2,10 €

9 771 1 31 51 7002

0 0 2 1 9

001a cub import  6/6/06  16:30  Página 1





Seminario España en Afganistán, en el CESEDEN 14
Representantes de los Gobiernos español y afgano, diversos organismos y expertos extranjeros insisten
en la necesidad de mantener la ayuda internacional.

Las Fuerzas Armadas y la Defensa Europea 16
Jornada de conferencias organizada en Madrid por el INCIPE y el Observatorio Europeo de Seguridad. 

Regimiento de Ferrocarriles número 13 42
La unidad del Ejército de Tierra gestiona y controla el movimiento de los trenes militares y contribuye
al mantenimiento de la vía férrea de interés para la Defensa.

NACIONAL
13 Refuerzo en Afganistán
José Antonio Alonso preside la salida de los militares que darán protección
al PRT español en el oeste del país.
18 Día de las Fuerzas Armadas
Sus Majestades los Reyes, acompañados por los Príncipes de Asturias,
presidieron en Sevilla el acto central de la festividad militar.
26 Homenaje a las Fuerzas de Paz en Madrid
El Ministerio de Defensa y la capital de España dan la bienvenida a los milita-
res que han finalizado su misión humanitaria en Pakistán, Haití y Mauritania.
28 Monumento a los militares fallecidos en misio-
nes internacionales
Los Reyes presiden la inauguración de un monolito de homenaje a las 124
víctimas en operaciones de paz. 
30 Accidente en Monzalbarba
Un soldado muerto y once estudiantes heridos al volcar un vehículo de
zapadores durante una exhibición militar.
33 Operación Noble Centinela
Defensa colabora en el control del espacio aéreo y marítimo en aguas de
canarias para frenar la llegada masiva de inmigrantes.

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA
46 Equipos españoles para Suiza y Francia
AMPER Programas y EADS-CASA reciben sendos contratos de adquisición
de un sistema de mando y control y aviones C-295.

ANALISIS 
48 Cooperación industrial en el mercado de Defensa
Enrique Navarro Gil, adjunto al consejero delegado de ISDEFE, explica los resultados del seminario organizado por la Gerencia de
Cooperación Industrial del Ministerio de Defensa.

INTERNACIONAL
50 Congo, el paraíso destruido
El próximo mes de julio, con la supervisión de la ONU y la UE, los congoleños tendrán la oportunidad de celebrar las primeras
elecciones democráticas de su historia.

CULTURA 
58 Colón y el mundo colombino
El Museo Naval organiza una exposición que conmemora el quinientos aniversario de la muerte del descubridor de América.

CUATRO SEMANAS 35 / ECOS DEL MUNDO 56 / CITAS CULTURALES 62 / LIBROS 64

Apoyo
parlamentario
El ministro de Defensa presenta su
programa en el Congreso de los 
Diputados, que, asimismo, autorizó
el incremento de tropas en Afga-
nistán y el envío de un contingente a
la República Democrática del Congo.
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UNA vez más, los Ejércitos españoles han celebrado, en el

Día de las Fuerzas Armadas, su gran fiesta anual. Esta

festividad, aunque se conmemora desde hace ya veinti-

siete años, aporta en cada edición nuevas perspectivas y

nuevos motivos de reflexión. En esta ocasión la ciudad elegida para prota-

gonizar los actos centrales fue Sevilla, donde las Fuerzas Armadas han

compartido su Día con los Reyes y los Príncipes de Asturias y con miles

de ciudadanos, en una lúdica jornada en la que la acogida a nuestros mili-

tares ha sido tan calurosa como la temperatura meteorológica.

El hecho de que el Día de las Fuerzas Armadas haya vuelto a la capital

andaluza, la primera ciudad que acogió esta celebración, en 1979, cuando

la democracia española empezaba a andar, permite subrayar la inequívoca

razón de ser de esta efeméride: el reencuentro entre los militares y el resto

de los ciudadanos, a los que sirven, y el conocimiento mutuo.

Este conocimiento resulta imprescindible para que todos seamos

conscientes de que un país libre y moderno como el nuestro necesita

unas Fuerzas Armadas preparadas y bien dotadas. Es decir, unas

Fuerzas Armadas «a la altura de España», en la acertada expresión que

utilizó el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general de ejército

Félix Sanz, para titular su conferencia del pasado 19 de mayo en Sevilla.

La realidad de unos Ejércitos que se esfuerzan permanentemente por

estar a la altura de lo que la sociedad española demanda de ellos ha

tenido su reflejo en el desfile de unos 1.700 militares, 61 vehículos y 43

aeronaves por el centro de la ciudad hispalense, en el que los Ejércitos y

la Guardia Civil mostraron algunas de sus unidades más representativas y

parte de su equipamiento más avanzado, así como en los innumerables

actos desarrollados en distintos lugares de España en la semana del 22

al 28 de mayo. 

Sin duda, el momento más emotivo de todos se produjo cuando

familiares de los diecisiete fallecidos en el accidente del helicóptero Cougar,

que se estrelló en Afganistán el 16 de agosto de 2005, depositaron en

Sevilla la tradicional corona de laurel en memoria de los caídos. Un acto

que ha servido para recordarnos que la participación de los Ejércitos

españoles en operaciones internacionales no está, desde luego, exenta de

riesgos, como también nos lo recordará, de manera permanente, la

escultura de Martín Chirino La mirada del horizonte, erigida el 29 de mayo

en Madrid en homenaje a los 124 militares que han dado su vida en

operaciones internacionales e inaugurada por los Reyes al cumplirse el

tercer aniversario de otro trágico siniestro de nuestras Fuerzas Armadas, el

del Yakovlev 42 en Turquía.

El presente número de la Revista Española de Defensa dedica también

especial atención a sendas comparecencias parlamentarias de José

Antonio Alonso, quien a las pocas semanas de tomar posesión de la

cartera de Defensa ha recabado la autorización de los diputados sobre la

ampliación del contingente en Afganistán y el envío de tropas a la

República Democrática del Congo. Dos misiones en las que el Gobierno ha

cumplido respetuosamente los dos requisitos que la Ley Orgánica de la

Defensa Nacional fija para las operaciones que no estén directamente

relacionadas con la defensa de España o del interés nacional: han sido

sometidas a consulta previa en el Congreso —donde las han respaldado la

práctica totalidad de la Cámara— y autorizadas por las Naciones Unidas. 

Dignos de reconocimiento son los objetivos que persiguen estas

misiones, como lo son en todas las que desarrollan las Fuerzas

Armadas en distintos lugares del mundo. Al participar en la Misión de la

ONU en la República Democrática del Congo (MONUC), bajo bandera

de la Unión Europea, los 130 militares que allí se van a enviar tratarán

de ayudar a la población congoleña a celebrar sus primeras elecciones

democráticas, las cuales deben suponer la culminación del proceso de

paz abierto tras el fin de una terrible guerra que causó millones de

muertos. Del mismo modo, al incrementar la presencia en Afganistán

con 150 nuevos efectivos se pretende proporcionar un entorno más

seguro a la importante labor de reconstrucción civil que realiza España

en el país asiático, así como a nuestros militares, quienes se merecen

las máximas garantías por el sacrificado trabajo que realizan a miles de

kilómetros de distancia.

Como afirmó José Antonio Alonso al presentar su programa en el

Congreso, «el fin de nuestras Fuerzas Armadas es conseguir la paz allá

donde más se necesita». Y no puede haber mayor satisfacción para los

militares, que año tras año se acercan a los ciudadanos a través del Día

de las Fuerzas Armadas, que la de mejorar las condiciones de vida y la

seguridad de pueblos con una trágica historia, en una actuación que,

además, cumple con lo requerido por la Ley Orgánica de la Defensa

Nacional y por la legalidad internacional y concede al Parlamento, en el

que está representada la soberanía popular, un papel primordial en las

decisiones de nuestra política de Defensa.

R E D

E D I T O R I A L

A LA ALTURA
d e  E s p a ñ a
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E
L horizonte con el que trabaja
el Gobierno no es otro que el
de unas Fuerzas Armadas 
cada vez más modernas y efi-
caces insertadas en una socie-
dad indudablemente cada vez

más democrática». Así lo aseguró el 
ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, cuando el 9 de mayo, cuatro 
semanas después de que relevara a José
Bono al frente del Departamento, acu-
dió a la Comisión correspondiente del
Congreso, en donde presentó las líneas
generales de su política para lo que resta
de Legislatura e informó sobre la volun-
tad del Gobierno de incrementar el 
contingente español en Afganistán, con
carácter previo al debate y votación que
se produciría dos días después, el 11, en
el Pleno de la Cámara (ver información
en las páginas siguientes).

Quiso José Antonio Alonso, en su
primera comparecencia ante la Comi-
sión, expresar su respeto a los diputa-
dos, los cuales «hoy tienen en materia
de Defensa más atribuciones de las
que tenían antes de la Ley Orgánica
de la Defensa Nacional», así como
transmitirles «la ilusión con la que 
personalmente me hago cargo de esta
nueva responsabilidad». También des-
tacó la continuidad en las líneas gene-
rales de la política del Departamento,
«porque —razonó— hemos cambiado
los ministros, es decir, los encargados
del desarrollo o la ejecución de las 
mismas, pero no han cambiado ni el
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El ministro de Defensa se propone trabajar por unas
eficaces» y promover, entre otras acciones, las Leyes

José Antonio Alonso
EXPONE
SU PROGRAMA
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Gobierno ni el presidente, quien, como
saben, es el responsable de la dirección
de la política de Defensa y de la deter-
minación de sus objetivos». 

Tras señalar que había asumido la 
dirección de un ministerio que trata de
«una política de Estado con mayús-
culas», José Antonio Alonso observó
que, por su perfil personal, por su propia
vocación y por su experiencia anterior
como ministro del Interior, dicho con-
cepto no le resultaba extraño. Estimó

que, como política de Estado, la seguri-
dad y la defensa de España, a lo que mi-
litarmente sirven las FAS, «deben contar
con planteamientos no estáticos, aunque
sí estables, en torno a las que no se ha de
esconder la discrepancia ni pretender
unanimidades, pero sí procurar los más
amplios grados de consenso». A este res-
pecto recordó que actualmente tenemos
por delante «leyes decisivas para el futu-
ro de la Defensa, que reclaman de noso-
tros el mayor grado de consenso del que
seamos capaces» y afirmó que para 
lograrlo no iba a escatimar esfuerzos.

«He llegado a un Ministerio —aña-
dió— en el que se ha hecho mucho en
estos dos últimos años y en donde, natu-
ralmente, quedan por desarrollar en la
práctica medidas de gran trascendencia,
como las que conciernen a la Ley de
Tropa y Marinería, recientemente apro-
bada y con importantes proyectos pre-
vistos, o la Ley de la Carrera Militar.
Hay gestión que consolidar, soluciones
que desarrollar y proyectos que resol-
ver, y todo ello subordinado a una obli-
gación ineludible, la de conseguir que
nuestras FAS cumplan cada día con ma-
yor eficacia las misiones que tienen en-
comendadas por la Constitución y por la
Ley Orgánica de la Defensa Nacional».

PASADO, PRESENTE Y FUTURO
El ministro consideró que con el 
cambio de Gobierno ocurrido en 2004
se inició «una etapa nueva en el largo
camino de la Defensa en España», en
la que deben confluir los aciertos del

pasado, la solución de los errores y 
deficiencias que anteriormente se ha-
bían cometido y la atención a los 
requerimientos del futuro. Gracias a
los primeros, destacó, nuestras Fuer-
zas Armadas tienen hoy «un alto nivel
de preparación y competencia que se
comprueba muy claramente en las 
misiones internacionales». «Están a la
altura de las mejor preparadas del
mundo —señaló—, y eso no se consi-
gue en dos años, ni siquiera en diez; es

consecuencia de toda una secuencia
histórica que tenemos que poner en
valor».

Refiriéndose a los errores corregi-
dos —«sólo para apuntar lo avanzado,
no para enfatizarlos», puntualizó—,
José Antonio Alonso aseveró que los
españoles tienen hoy mayor protago-
nismo en el ámbito de la Defensa 
mediante el papel central del Parla-
mento, el cual debe autorizar las ope-
raciones internacionales de nuestras
Fuerzas Armadas; se ha incrementado
la seguridad en las operaciones milita-
res, bajo el principio de que los riesgos
que hayan de asumirse sean sólo los
«estrictamente ineludibles» en una
profesión en la que los riesgos son 
mayores que en otras; se ha frenado la
caída en el número de soldados y 
marineros profesionales con la recien-
te aprobación de la Ley de Tropa y
Marinería y con el plan de medidas de
choque que la precedió; y se está mejo-
rando la calidad de vida de quienes sir-
ven en los Ejércitos gracias al aumento
de las retribuciones, a las medidas de
conciliación de la vida laboral y fami-
liar, al programa orientado a que el
personal de la Armada en la mar 
disfrute de mayor confortabilidad…

Entre los requerimientos del futuro,
el titular de Defensa resaltó el de
avanzar en la transformación de las
Fuerzas Armadas, de las que puso de
manifiesto «su carácter dinámico y
permanente», como lo establece la 
Directiva de Defensa Nacional de
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as Fuerzas Armadas «cada vez más modernas y
es de la Carrera Militar y de Derechos y Libertades         

[ nacional ]

José Antonio Alonso
compareció en la Comisión
de Defensa del Congreso,

que preside Joaquín
Leguina (derecha), para
explicar sus planes, con
especial referencia a las

misiones internacionales.
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2004. «La transformación —aclaró—
no es algo que se produzca de un día
para otro, ni como consecuencia de
una sola decisión. Es un proceso en el
que están inmersas nuestras Fuerzas
Armadas desde hace años, que el 
Gobierno actual impulsa de forma 
decidida y que evoluciona constante-
mente, de acuerdo con el entorno 
estratégico y social. Vivimos un mo-
mento especialmente intenso: además

de la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional y de la Ley de Tropa y Mari-
nería, hace muy poco que hemos dado
un paso importante, como es la organi-
zación de los despliegues de la Fuerza
en los Ejércitos y en la Armada». 
Según dijo José Antonio Alonso, en
breve se darán otros pasos porque,
aun cuando estén en fase de definición
y de proyecto, se encuentran ya muy
avanzados.

La modernización del armamento,
material e infraestructura, la elabo-
ración de la Ley de la Carrera Militar
y la puesta en marcha de la Unidad
Militar de Emergencias son los otros
requerimientos del futuro a los que hi-
zo mención el ministro. Aseguró que
en esta Legislatura se ha realizado un
esfuerzo de modernización «sin prece-
dente alguno, con inversiones de gran
valor» y que «no se va a frenar», a la
vez que expresó el apoyo y el compro-
miso del Gobierno con el sector indus-
trial de Defensa, «cuyos progresos 
aumentan el nivel de bienestar de la
sociedad y mejoran la competitividad
de nuestras empresas».

De la Ley de la Carrera Militar
anticipó que «va a reformar profun-

damente la formación y el itinerario
profesional del militar en España».
Informó que esta reforma incorpo-
rará modelos experimentados en los
países más avanzados sin renunciar a
las tradiciones y peculiaridades de las
Fuerzas Armadas españolas e indicó
que el texto que el Gobierno enviará
al Parlamento incluirá dos aspectos
de gran trascendencia: una estruc-
tura renovada de Cuerpos y Escalas

y una educación superior en el nivel
de oficiales que compaginará las
aportaciones de la Universidad con
las necesidades de la formación mili-
tar, tratando de integrar la calidad
del sistema universitario con lo mejor
del actual sistema de formación.  

José Antonio Alonso resaltó la im-
portancia de la recién creada Unidad
Militar de Emergencias, orientada a
responder con rapidez y eficacia ante
situaciones de emergencia que ame-
nacen la seguridad y el bienestar de los
ciudadanos y que vincula a los Ejér-
citos con «una idea amplia de la segu-
ridad, no constreñida a una concep-
ción puramente tradicional de la 
Defensa o a la mera confrontación».

El ministro de Defensa agregó que
el objetivo de unas Fuerzas Armadas
cada vez más modernas y eficaces en
una sociedad cada vez más democráti-
ca no sólo inspira los aspectos a los
que se había referido, sino que tiene
además otras implicaciones. Entre
ellas, aludió a la necesidad de que los
recursos de la Defensa redunden en
beneficio de todos los ciudadanos, pa-
ra lo cual continuará la liberación del
patrimonio sin interés militar, hacien-

do compatible la obtención de recur-
sos para la Defensa con los intereses
de suelo y vivienda de los españoles,
así como la firma de convenios sanita-
rios para que más ciudadanos sean
mejor atendidos gracias a las instala-
ciones y el personal militar; a la inte-
gración de la mujer, sin discrimina-
ciones, en una profesión tradicional-
mente masculina; y a proporcionar a
los miembros de las Fuerzas Armadas

fórmulas y vías que les permitan ejer-
cer determinados derechos. «Han 
comenzado a funcionar los Consejos
Asesores de Personal —señaló—, pero
seguramente hace falta esa Ley de 
Derechos y Libertades que tenemos
comprometida y que también traere-
mos al Parlamento».

AFGANISTÁN
En relación con las operaciones en el
exterior, José Antonio Alonso asegu-
ró que España seguirá apostando por
«la cooperación y la solidaridad para
llevar la paz donde hace falta y para
trabajar en beneficio de la estabilidad
y la seguridad internacionales». A
continuación se refirió a Afganistán y,
en concreto, al incremento, en un má-
ximo de 150 militares, del contingente
español en la Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad (ISAF), 
respecto al cual el Consejo de Minis-
tros había acordado el anterior 28 de
abril solicitar al Parlamento la corres-
pondiente autorización.

«A medida que se incrementa la
cooperación civil —razonó Alonso—,
deben aumentarse, lógicamente, los re-
cursos de seguridad. Por otra parte, a

[ nacional ]
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medida que la seguridad y el orden 
tienen lugar sobre más territorio, es
decir, conforme se eliminan refugios y
zonas donde la delincuencia pudo 
tener libre asiento, la seguridad no 
sólo disminuye sino que también se
dispersa, algo difícil de medir pero que
no resulta complicado de entender».

Como recordó el ministro de 
Defensa, actualmente nuestro contin-
gente se encuentra desplegado en la

región oeste de Afganistán. En Herat
lidera una Base de Apoyo Logístico
Avanzado (FSB), con una unidad de
helicópteros y un hospital que presta
apoyo a cuatro Equipos de Recons-
trucción Provincial (PRT), mientras
que en Qala i Naw se encuentra des-
plegado el PRT español. Este último
proporciona seguridad a los miembros
de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI), la cual, de
acuerdo con las autoridades afganas,
ha identificado tres proyectos princi-

pales: el acondicionamiento, amplia-
ción y compactado de una carretera
que una Qala i Naw con Herat, así 
como del puente sobre el río que da
acceso principal a la ciudad; la traída,
canalización y distribución de aguas; y
la reconstrucción del hospital. Ade-
más, se han desarrollado otros proyec-
tos de impacto rápido y se han reparti-
do 13 grupos electrógenos, 14 ordena-
dores, 1.650 mantas, 1.500 camisetas,

3.000 raciones de previsión, casetas de
vigilancia, leña, juguetes, material 
escolar, semillas de trigo, una bomba
de agua…

José Antonio Alonso indicó que el
incremento de efectivos permitiría 
reforzar el PRT de Qala i Naw para
cometidos de seguridad, así como la
compañía de reacción rápida de 
Herat, donde se desplegaría también
un avión de transporte. Igualmente,
España aumentaría su presencia en el
Cuartel General del Mando Oeste.

«En definitiva —concluyó el minis-
tro—, su objetivo es aumentar sobre
todo la seguridad global de la misión
encargada por las Naciones Unidas».

Asimismo, declaró que había que-
dado «impresionado» de su primera
visita a Afganistán, efectuada el pasa-
do 25 de abril. «Me ha puesto ante
los ojos la realidad a la que se enfren-
tan, los esfuerzos que hacen, las difi-
cultades que asumen y la labor que

realizan. Debo comentar que el fin de
nuestras Fuerzas Armadas, hoy más
que nunca, es conseguir la paz allá
donde más se necesita. Afirmar que,
además de defender nuestra sobe-
ranía, nuestro territorio y el orden
constitucional, trabajan por la estabi-
lidad y la seguridad allí donde son
útiles, no es ni muchísimo menos 
dejarse llevar por un sentimiento 
retórico. Y decir que nuestros solda-
dos actúan con corrección, con sensi-
bilidad en el medio en el que se 

Fernando López-Amor, del
Partido Popular, solicitó al

dimisión de José Antonio Alonso
por su responsabilidad, cuando

era ministro del Interior, en el
conocido como caso Bono,

Jesús Cuadrado (PSOE), Iñaki
Txueka (PNV), Josep Maldonado
(Convergencia i Unió), Joan Puig

(Esquerra Republicana de
Catalunya) y Luis Mardones

(Coalición Canaria) se
pronunciaron a favor del
incremento de tropas en

Afganistán en el número y en 
las condiciones planteadas 

por el Gobierno.
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desenvuelven, con solidaridad cuan-
do se les necesita, es justamente 
contar lo que están haciendo».

PORTAVOCES
Acto seguido se abrió un turno de 
intervenciones, en el que los portavoces
de los grupos políticos manifestaron su
opinión sobre el programa del ministro
de Defensa y expusieron su postura 
respecto a la ampliación del contingente
en Afganistán, de cara a la votación que
tendría lugar 48 horas después en el
Pleno de la Cámara. Únicamente los 
representantes de Izquierda Verde y
Nafarroa Bai anunciaron su intención
de oponerse a la misma.

El primero en tomar la palabra fue
Gaspar Llamazares (Izquierda Verde),
quien consideró «importante» que el 
ministro se hubiera comprometido a
abordar las Leyes de la Carrera Militar
y de Derechos y Libertades. En cambio,
no aceptó las razones para aumentar el
número de militares en Afganistán;
«una presencia que —dijo— sólo tiene
una lógica, que es la hipoteca del pasa-
do, la compensación a Estados Unidos
por la salida de tropas de Irak».

Uxue Barkos (Nafarroa Bai) señaló
que de los 400 militares destinados en
Afganistán en mayo de 2004 se pasará,
dos años después —«y no será con
nuestro voto», puntualizó—, a los 720,
el 80 por 100 más. «Lo cierto —aña-
dió— es que en el ecuador de la Legisla-
tura se ha trasladado a Afganistán un
cuarto de las tropas que se retiraron de
Irak, y esto no convence; habría que 
encontrar una explicación más allá de
los motivos humanitarios, que lógica-
mente los hay en Afganistán y en otras
muchas zonas de conflicto, para expli-
car este traslado que parece trasvase».

Luis Mardones (Coalición Canaria)
valoró «muy positivamente» el Real 
Decreto de organización de la Fuerza
en los Ejércitos. «Que esta organización
—explicó— haya recogido tres mandos
estratégicos fundamentales para el 
archipiélago nos lleva a apoyar esta ini-
ciativa, porque siempre ha sido una rei-
vindicación nuestra la de que había que
tener una peculiaridad por la distancia y
la situación, porque estamos a 2.000 
kilómetros de nuestro territorio conti-
nental pero a 100 de Marruecos».

«Entendemos que mantendrá usted
una política de diálogo e información

y que las propuestas legislativas que
tenga intención de plantear en el futu-
ro se abordarán con talante abierto a
las alegaciones y propuestas que reali-
cemos los grupos de este Parlamento»,
comentó Iñaki Txueka (PNV). 

Joan Puig (ERC) y Josep Maldo-
nado (CiU) pidieron al ministro de 
Defensa una rectificación del proyecto
de Ley de Cesión del Castillo de Mont-
jüic, de manera que éste sea devuelto sin
condiciones a la ciudad de Barcelona.
Respecto a las misiones internacionales,
Puig afirmó que, si bien «a veces» es 
necesaria la presencia militar para ase-
gurar la acción humanitaria, ello «no 

tiene que ser excusa para aumentar el
Presupuesto de Defensa y no aumentar
la ayuda al desarrollo», en tanto que
Maldonado indicó que, aunque apo-
yaba el incremento de tropas, «algo pasa
en Afganistán, porque todo es muy 
lento, muy incipiente».

El portavoz del Partido Popular, 
Fernando López-Amor, dedicó toda su
intervención a «exigir» la dimisión de
José Antonio Alonso como responsable
de Interior cuando se produjo el llama-
do caso Bono [detención de dos mili-
tantes del PP acusados de agredir al 
entonces ministro de Defensa durante
una manifestación de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo celebrada el 23
de enero de 2005]. En diecinueve oca-
siones fue interrumpido por el presiden-
te de la Comisión de Defensa, Joaquín
Leguina, que le llamó reiteradamente a
atenerse al orden del día de la sesión.

Cerró el turno de portavoces el del
PSOE, Jesús Cuadrado, quien consi-
deró que éste «es un momento muy
importante para la política de Defensa,
ya que estamos en un proceso de
transformación profunda», y en ese
sentido destacó la aprobación de la
Ley Orgánica de la Defensa Nacional
y los cambios que se están operando
en la política de personal.

En su respuesta, José Antonio
Alonso insistió en que la ampliación
de efectivos «tiene que ver con la 
necesidad de hacer más rápido el tras-
lado desde Herat a Qala i Naw ante
cualquier emergencia que pueda 
surgir y garantizar la seguridad de to-
da nuestra gente que está trabajando,
y de qué manera, en Afganistán; por
tanto, nada tiene que ver con Irak».
Asimismo, respaldó el proyecto de
Ley sobre el castillo de Montjüic con
sus condiciones de cesión —que 
ondee permanentemente y en lugar
preferente la Bandera de España, con
la catalana y la local; que se manten-
gan las antenas de comunicaciones;
que haya un retén militar para vigi-
larlas; y que se cree un Centro para la
Paz—, pero matizó que esto «no 
puede ni debe ser un problema; con
buena voluntad y la necesaria dosis de
consenso se pueden llegar a solu-
ciones que mantengan lo esencial de
los planteamientos del Gobierno».

Santiago F. del Vado
Fotos: Hèléne Gicquel

[ nacional ]

En contra del envío de 150 militares más 
a Afganistán se manifestaron tanto 

el representante de Izquierda Verde,
Gaspar Llamazares, como la de 

Nafarroa Bai, Uxue Barkos.
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P
OR amplísima mayoría
—283 votos a favor, seis
en contra y dos absten-
ciones—, el Pleno del

Congreso dio luz verde el 
pasado 11 de mayo al incre-
mento, en un máximo de 150
militares, del contingente 
español desplegado en la
Fuerza Internacional de Asis-
tencia a la Seguridad (ISAF)
de Afganistán. Se trata de la
primera ocasión en la que se
ha aplicado el artículo 17.1 de
la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional, de 17 de noviembre
de 2005, el cual exige que,
«para ordenar operaciones en
el exterior que no estén direc-
tamente relacionadas con la
defensa de España o del inte-
rés nacional, el Gobierno rea-
lizará una consulta previa y
recabará la autorización del
Congreso de los Diputados».

La votación culminó un de-
bate que se había desarrollado
en dos actos: el 9 de mayo ante
la Comisión de Defensa, tal y
como se recoge en las páginas
precedentes, y el 11 en el Ple-
no. La sesión plenaria, estuvo
marcada por una espectacular
bronca, promovida por los diputados del
Partido Popular, que hizo en muchos
momentos inaudibles las palabras del
ministro de Defensa. Desde los bancos
del PP se gritó «dimisión, dimisión» y
«detención ilegal», junto con otras voces
y pateos, en alusión a la reciente senten-

cia condenatoria de tres policías que 
intervinieron en el llamado caso Bono
[detención de dos militantes de dicho
partido acusados de agredir al entonces
ministro de Defensa durante una mani-
festación de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo el 23 de enero de 2005.

fecha en la que José Antonio
Alonso era titular de Interior]. 

Todos los grupos políticos
respaldaron el refuerzo de
tropas en Afganistán, excepto
Izquierda Verde y el Bloque
Nacionalista Galego, que lo
rechazaron, y Chunta Arago-
nesista y Eusko Alkartasuna,
que se abstuvieron.

MINISTRO DE DEFENSA
José Antonio Alonso inició su
intervención recordando algu-
nos datos. Así, señaló que la
ISAF tiene como misión el
mantenimiento de la seguri-
dad, para que las autoridades
afganas, el personal de las 
Naciones Unidas y el resto del
personal civil internacional,
dedicado en particular a ope-
raciones humanitarias y de re-
construcción, pueda actuar en
un entorno seguro. También
mencionó que en julio de 2004
el Gobierno entonces recién
constituido fijó el número de
militares españoles en Afganis-
tán en 540, al tiempo que deci-
día la retirada de fuerzas en la
operación Libertad Duradera y
su concentración en la ISAF.

Posteriormente, el ministro de Defen-
sa se refirió —como ya había hecho dos
días antes en la Comisión— a la situa-
ción actual de la presencia militar espa-
ñola y a las razones que, «de acuerdo
con la necesidades determinadas sobre
el terreno», aconsejaban ese incremento

Manuel Marín, presidente del Congreso, da lectura a la votación, la
cual, como refleja el panel electrónico, registró una gran mayoría
de votos favorables a la ampliación del contingente (en verde).

Es la primera vez en que se cumple la Ley Orgánica de la Defensa Nacional
respecto a la consulta previa al Parlamento en misiones internacionales

EL CONGRESO
AUTORIZA
el refuerzo de tropas en Afganistán
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de efectivos. Afirmó que Afganistán 
sigue padeciendo «gravísimas caren-
cias», pero, explicó, «lentamente, y gra-
cias al esfuerzo de la comunidad interna-
cional y a la participación de países 
como España, se van produciendo avan-
ces en pos de una mejora de las condi-
ciones de vida de los afganos, la recons-
trucción del país, el desarrollo de la 
democracia y la construcción de la paz».

«He estado hace poco en Afganistán
—añadió— y he encontrado a nuestros
soldados tranquilos y conscientes de su
misión, sabiendo que están ayudando a
uno de los países más pobres del 
mundo, trabajando y dando seguridad
para que otros puedan trabajar». De
ellos «podemos y debemos estar legíti-
mamente orgullosos», dijo José Antonio
Alonso, que terminó su alocución 
pidiendo el apoyo del Parlamento para
la tarea internacional de las Fuerzas 
Armadas y, en concreto, para la amplia-
ción del contingente en la ISAF.

OPINIONES
A continuación fijaron las posiciones de
los grupos parlamentarios los diputados
Eduardo Zaplana (PP), Josep Maldo-
nado (CiU), Rosa Mª Bonás (Esquerra
Republicana de Catalunya), Emilio Ola-
barría (PNV), Gaspar Llamazares (Iz-
quierda Verde), Luis Mardones (Coali-
ción Canaria), Francisco Rodríguez
(BNG) y Jesús Cuadrado (PSOE).

Eduardo Zaplana aseveró que «el
Partido Popular siempre velará por la
seguridad de las tropas españolas y
estará a favor de cualquier medida
que garantice su protección máxima»,
pero requirió del ministro «seriedad y
transparencia», porque, en su opi-
nión, «los asuntos militares exigen ser
tratados desde la precisión, la clari-
dad y el rigor y no con la ambigüedad
que ustedes están acompañados a
abrazar». 

«Hoy —proclamó Josep Maldo-
nado— hacemos un acto de consoli-
dación de la democracia también en
Defensa; hoy son los ciudadanos del
Estado español los que decidirán 
ampliar o no la presencia de España en
Afganistán». El portavoz de CiU res-
paldó la propuesta del Gobierno, que
justificó por la necesidad de continuar
ayudando a la consecución de la demo-
cracia y a la lucha contra el terrorismo
y el tráfico de drogas en ese país.

Rosa Mª Bonás se declaró partidaria
de otorgar mayor protagonismo a la
cooperación y menor a la presencia mili-
tar, aunque, admitió, «sabemos que sin
el paraguas de los militares las ONG en
Afganistán hoy no pueden actuar».

Emilio Olabarría se mostró de acuer-
do con la ampliación de tropas, pero lo
condicionó a que no se modifique el sen-
tido de la presencia militar española en
Afganistán, que debe seguir siendo la
búsqueda de objetivos humanitarios y la
reconstrucción civil, y no la confronta-
ción con organizaciones terroristas o 
armadas; «yo no quiero —apostilló—
que se incorporen a Libertad Duradera».

Gaspar Llamazares manifestó que
las dos operaciones se complementan y
que ahora Estados Unidos disminuye
su volumen de tropas en el marco de 
Libertad Duradera mientras se aumentan
en el de la ISAF, «para continuar con la
guerra y la ocupación de Afganistán». 

Luis Mardones quiso transmitir un
mensaje «de solidaridad inquebran-
table» a los militares españoles destina-
dos en Afganistán. «Que sepan —dijo—
que no les olvidamos, que van a ir 150

personas para reforzar su seguridad y
para que al menos eso que queda de 
Estado en Afganistán no termine siendo
una desvertebración y un caos».

Francisco Rodríguez explicó que el
BNG no iba a dar su apoyo a un nuevo
envío de tropas a Afganistán. «No lo di-
mos nunca —recordó— pero ahora so-
mos más conscientes de que no debemos
colaborar en esta visión geopolítica del
mundo al servicio del imperio único y
expresada con claridad en los documen-
tos de la Casa Blanca y del Pentágono».

El último en intervenir fue Jesús
Cuadrado, que resaltó los efectos positi-
vos de la presencia internacional, como
la desmovilización de 60.000 comba-
tientes vinculados a los señores de la
guerra, la retirada de 11.000 armas 
pesadas o la asistencia de cinco millones
de niños —entre ellos dos millones de
niñas— a las escuelas, cuando hace 
cuatro años había menos de un millón y
no había ninguna niña. «La España que
está trabajando en Afganistán está de-
jando una imagen de futuro», concluyó
el parlamentario socialista. 

Santiago F. del Vado

[ nacional ]

El envío de tropas a la República Democrática del Congo fue autorizado por la Comisión
de Defensa del Congreso por 30 votos a favor y una abstención, la de Izquierda Verde.

Nueva misión en el Congo
La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el 30 de mayo, con la sola abstención

de Izquierda Verde, el envío de un contingente de 130 militares a la República Demo-
crática del Congo, que se integrará en la Fuerza de la Unión Europea en dicho país.
El ministro de Defensa compareció antes de la votación para pedir la autorización del
Parlamento respecto a este envío de tropas, como exige la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional. José Antonio Alonso destacó la importancia de una misión que «contribuye a
enfrentar la inestabilidad y promover la democracia en una zona que es parte de la 
columna vertebral de África».
España enviará una compañía de Infantería de reacción rápida de La Legión, con 90 mili-
tares; 10 oficiales y suboficiales de apoyo al Cuartel General de la Operación en Postdam
(Alemania) y al de la Fuerza en la capital congoleña, Kinshasa; y otros 30 efectivos en 
tareas complementarias. Todos ellos colaborarán con el personal de la Misión de la ONU
en el país africano (MONUC) para crear un ambiente seguro en el proceso electoral.
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TAN sólo veinticuatro horas des-
pués de que el Pleno del Congreso
de los Diputados diera luz verde al

envío de 150 militares a Afganistán para
reforzar la seguridad del despliegue 
español en la provincia de Badghis, el
ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, despedía el 12 de mayo en el 
aeropuerto de Barajas al primer grupo
de expedicionarios. Un total de 28 legio-
narios embarcaron en un Boeing 737 de
Air Europa con destino a Almería don-
de se les unirían otros 39 soldados. José
Antonio Alonso dirigió unas palabras a
los componentes de este primer grupo
de refuerzo. «Vais a cumplir el objetivo
noble y solidario de ayudar a reconstruir
un país que los necesita como pocos en
el mundo», señaló el ministro. «Con
vuestro trabajo —añadió— contri-
buiréis a garantizar la seguridad de los

afganos y de los españoles». El ministro
de Defensa subrayó en su discurso a las
tropas que la tarea que van a desarrollar
«contribuye a garantizar la continuidad
de la misión de las Naciones Unidas y la
seguridad de las obras de reconstruc-
ción, con el apoyo del Parlamento, de
los españoles y del Gobierno».

Estos 67 militares (60 de La Legión, 4
del Escalón Médico Avanzado Terrestre
y tres desactivadores de explosivos) eran
la avanzadilla del contingente de 150 
autorizado por el Parlamento para refor-
zar al destacamento español de Qala i
Naw —donde trabajan 133 militares y
nueve cooperantes civiles de la AECI—
y la base avanzada logística de Herat, a
la que están adscritos 347 militares espa-
ñoles. El resto de los refuerzos viajaron a
Afganistán a principios de junio, coinci-
diendo con el traslado a la zona de las
tropas que han dado relevo al grueso del
contingente, una vez completados los
cuatro meses de misión establecidos.

En el oeste de Afganistán se han
producido varios incidentes violentos
que no han afectado de forma destaca-
ble a las tropas españolas, a diferencia
de lo que ha ocurrido con los soldados
italianos que han sufrido tres atenta-
dos en los últimos meses. El pasado 16
de abril un grupo de legionarios espa-
ñoles se vio obligado a repeler un ata-
que al sur de la base de Herat pero no
se produjeron lesiones.

El envío de nuevos efectivos se desti-
nará a reforzar la seguridad del PRT de
Qala i Naw. Además, apoyarán a la
Compañía de Reacción Rápida de 
Herat para incrementar su capacidad de
refuerzo a los cuatro equipos provin-
ciales de reconstrucción a los que atien-
de en la zona oeste, y se incrementará la
presencia española en el Cuartel Gene-
ral del Mando Oeste de la Fuerza Inter-
nacional de Asistencia a la Seguridad
(ISAF). En Herat también se desple-
gará un avión de transporte para come-
tidos de evacuación y traslados de 
personal en la zona de operaciones.

El aumento de efectivos conlleva
también el incremento de la dotación
del parque móvil del contingente, con
la incorporación de alrededor de una
decena de Blindados Medios sobre
Ruedas (BMR) y Vehículos de Alta
Movilidad Táctica (VAMTAC). Los
BMR estarán preposicionados, de forma
que sólo se emplearán en el caso de un
posible deterioro de la situación que
afecte a la seguridad de los militares en
la zona de despliegue.

RELEVO
Los 325 militares de la Agrupación 
Almería que desde el pasado febrero 
formaban el grueso de la Fuerza espa-
ñola en Afganistán (ASPFOR XIII)
han regresado a España tras ser susti-
tuidos por un nuevo contingente. Ade-
más de proporcionar seguridad y velar
por la estabilidad en la provincia de
Badghis, los militares han desarrollado
numerosos proyectos en estos meses pa-
ra mejorar las condiciones de vida de la
población local y han repartido varias
toneladas de ayuda humanitaria consis-
tente en mantas, leña, ropa, raciones de
previsión, juguetes, material escolar, 
semillas de trigo, bombas de agua y gru-
pos electrógenos, entre otro material.

Edu Fernández
Foto: Salvador García

[ nacional ]
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Salida del
CONTINGENTE

DE APOYOEL MINISTRO DE DEFENSA
DESPIDE EN TORREJÓN A LOS

MILITARES QUE DARÁN
PROTECCIÓN AL PRT

ESPAÑOL EN AFGANISTÁN

El ministro Alonso
saludó, uno por uno
a pie de pista, a los
legionarios que han

reforzado el
contingente español

de la ISAF.
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A FGANISTÁN camina hacia la
paz, pero el trayecto es demasiado
difícil y arduo como para hacerlo

en soledad. La producción y el tráfico
de heroína (allí se cultiva el 70 por 100
del total mundial), los focos de insurrec-
ción de los talibanes vinculados al terro-
rismo de Al Qaeda, las limitaciones de
un novel Gobierno, la corrupción exten-
dida y la dramática situación de un pue-
blo sometido a décadas de guerra y 
dependiente de un Estado que fue dina-
mitado hacen necesaria —más que eso,
imprescindible— la ayuda internacional
para asegurar el avance democrático del
país y ofrecer a los afganos unas condi-
ciones dignas de vida. Además, el traba-
jo conjunto y el esfuerzo compartido
ofrece una oportunidad inigualable para
el mutuo entendimiento y el acerca-
miento de culturas en el marco de la
Alianza de Civilizaciones. Se trata de
una labor de años en la que estamos 
implicados y que, de una u otra manera,
beneficiará a todos y cada uno de noso-
tros. Porque no hay ninguna duda de
que un Afganistán más seguro propor-
cionará mayor estabilidad a la comu-
nidad internacional. 

Estas fueron, a grandes rasgos, las
conclusiones en las que coincidieron los
asistentes al Seminario España en Afganis-
tán, celebrado el pasado día 18 de mayo
en la sede del Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa (CESEDEN) en
Madrid y organizado de forma conjunta
por los ministerios españoles de Defen-
sa y Exteriores, la Casa Asia y el Real

Instituto Elcano. Además, los miembros
del Gobierno afgano aprovecharon la
ocasión para agradecer y valorar la la-
bor de España en Afganistán y ofrecer
un homenaje a los soldados fallecidos
durante su misión en este país. Intervi-
nieron, entre otros, los titulares españo-
les de Defensa y Exteriores, José Anto-
nio Alonso y Miguel Ángel Moratinos;
los ministros de Defensa y Educación
afganos, General Abdul Raheem War-
dak y Haneef Atmar; el viceministro de
Exteriores de Afganistán, Zalmay Aziz;
el Consejero de Seguridad Nacional de
Afganistán, Zalmay Rassoul; el perio-
dista paquistaní Ahmed Rashid; el 
Representante de la UE para Afga-
nistán, Fraces Bendrel; el comandante
hasta comienzos de este mes de mayo de
ISAF el teniente general Mauro del
Vecchio; la Representante Especial 
Adjunto del Secretario General de la
ONU en Afagnistán, Ameerah Haq.

El pasado mes de enero, el Gobier-
no afgano y los principales Estados del
planeta firmaron en Londres el deno-
minado Pacto de Afganistán que esta-

blece el compromiso económico con el
país hasta el 2011 (España ha compro-
metido 150 millones de euros). Pero
hace falta algo más que dinero. Cinco
años después del derrocamiento del ré-
gimen talibán, Afganistán sigue siendo
uno de los cinco países más pobres del
mundo; la mortalidad infantil y de mu-
jeres embarazadas alcanza unos límites
elevadísimos (uno de cada cinco niños
muere antes de alcanzar los cinco
años); y, tan sólo en el 2005, la insur-
gencia se cobró la vida de más de
1.500 afganos. Pero, por supuesto, se
han hecho cosas fundamentales, 
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[ nacional ]

TODOS CON
Afganistán

LA labor de España en Afganistán centró, en la sesión de la tarde, el contenido del 
tercer panel del seminario. Moderados por la periodista Ángela Rodicio, ocho presti-

giosos ponentes y comentaristas analizaron el origen y situación de la cooperación 
española en la provincia de Badghis, «una de las zonas más pobres del cuarto país más
pobre del mundo», como indicó el director general de Política Exterior, Rafael Dezcallar.
El objetivo de la cooperación española es, dijo, «establecer una dinámica positiva de
cambio» mediante un plan de reconstrucción «sostenible y sólido». El almirante general
Francisco Torrente, secretario general de Política de Defensa, recordó que la misión es,
en términos económicos, la segunda más cara de las efectuadas por las Fuerzas Arma-
das españolas y la más costosa en vidas (79 muertos en los accidentes del Yak y el
Cougar, más de la mitad de los 123 fallecidos en operaciones de paz y seguridad). El
secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Juan Pablo de
Laiglesia, detalló los proyectos de reconstrucción que lleva a cabo el PRT liderado por
España en Badghis y, a continuación, el general de ejército Félix Sanz Roldán (JEMAD),

Mayo 2006

REPRESENTANTES DE LOS
GOBIERNOS ESPAÑOL Y

AFGANO, DIVERSOS
ORGANISMOS Y EXPERTOS

EXTRANJEROS Y
NACIONALES INSISTEN EN LA

NECESIDAD DE MANTENER
LA AYUDA INTENACIONAL

De izquierda a derecha, Zalmai Alziz viceministro de
Ángel Moratinos; José Antonio Alonso; el titular de E

Misión española en Badghis
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impensables antes de la intervención
internacional, y hoy se vislumbra  un
horizonte de esperanza que requiere
una continuación en el trabajo. Hay
un Gobierno legítimo con un presiden-
te y un Parlamento elegidos por las 
urnas; las mujeres gozan de los mismos
derechos y dignidad que los hombres
(el 27 por 100 de los parlamentarios
son mujeres); cuatro millones de refu-
giados han podido volver a sus  hoga-
res ,se ha pasado de un millón de 
pequeños escolarizados a más de cinco
(el 40 por 100 de ellos niñas); existen
unas Fuerzas Armadas afganas inte-

gradas por 35.000 efectivos; se han
desmovilizado más de 60.000 guerri-
lleros; se ha dotado de agua potable a
cientos de miles de personas; vacuna-
dos a millones de niños; reconstruidos
cientos de carreteras; acondicionadas
miles de escuelas, etc. Y todo ello 
gracias a la existencia de unas condi-
ciones de estabilidad ofrecidas por la
Fuerza Internacional de Seguridad 
para Afganistán (ISAF), una opera-
ción de paz que —insistieron los 
conferenciantes— cuenta la aproba-
ción del Consejo de Seguridad de la
ONU y del propio Gobierno afgano. 

AYUDA NECESARIA
«España está en Afganistán porque lo
exige la conciencia moral de los espa-
ñoles y también por su propia seguri-
dad», indicó el ministro de Defensa 
español. Y añadió que la contribución
de nuestro país se basa en tres pilares
fundamentales: transparencia, esfuerzo
y compromiso. Transparencia hacia la
sociedad y el Parlamento —hasta en
siete ocasiones se ha informado a la
Cámara Baja de nuestra labor en ese
país—, esfuerzo conjunto de los milita-
res allí destinados, los cooperantes, los
miembros de las misiones internacio-
nales, y respaldo diplomático y econó-
mico. «Estamos satisfechos con lo que
hemos hecho hasta ahora y con lo que
vamos ha seguir haciendo», añadió 
José Antonio Alonso, y reiteró que
«sin seguridad no hay desarrollo». Una
idea que fue también recaló por el titu-
lar de Exteriores, Miguel Ángel Mora-
tinos, quien explicó cómo la labor de
reconstrucción y asistencia que rea-
lizan los cooperantes, sería imposible
sin la protección de los militares.

«Necesitamos ayuda», afirmó el 
ministro de Defensa afgano, y señalo
que en los últimos años los talibanes y
terroristas de Al Qaeda están recibien-
do ayuda desde el exterior, y se está
produciendo un círculo infernal entre
el narcotráfico, las mafias organizadas
y el terrorismo. «No hay que minimizar
riesgos, sino afrontarlos. Pero nosotros
todavía no estamos preparados para
hacerlo», explicó el general Abdul 
Raheem Wardak, quien también indicó
que «lo más importante es conseguir
que el pueblo afgano se sienta seguro y
confíe en su nuevo gobierno».

Haneef Atmar, ministro de Educa-
ción, resaltó que la educación y las 
opciones formativas —sobre todo téc-
nicas y profesionales— son la mejor
manera de combatir el radicalismo 
talibán y ofrecer a los jóvenes una 
alternativa mejor. Frances Vendrell, el
representante de la UE en la zona, 
valoró positivamente el trabajo reali-
zado en estos años pero, una vez más,
insistió en «todo lo que nos queda por
delante». En concreto, fueron 15 años
como mínimo la cantidad que fijó 
Ammerah Haq, representante de la
ONU para Afganistán. 

R.  R.
Foto: Pepe Díaz
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explicó que la labor de las tropas se ajusta a lo que determinan las resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: «colaborar con los aliados y las autori-
dades afganas para crear un entorno seguro». Destacó que la misión es «la más impor-
tante de la OTAN en toda su historia», tanto por la lejanía como por el número de efec-
tivos desplegados. Para España ha supuesto también la oportunidad de demostrar
«nuestra calidad como aliado, de poner a prueba procedimientos y formas de operar así
como la capacidad de desplegar a grandes distancias». 
En el turno de comentaristas se puso de manifiesto la buena percepción que tiene la opi-
nión pública sobre la misión. Intervinieron Ángeles Espinosa, periodista especializada en
el mundo árabe e islámico; Jesús Cuadrado, portavoz socialista en la Comisión de Defen-
sa del Congreso de los Diputados; el senador del Partido Popular Alejandro Muñoz Alon-
so, y el embajador de España ante la OTAN, Pablo Benavides. En la clausura del semi-
nario, el director general de Casa Asia, Ion de la Riva, subrayó que la sociedad española
ha de comprender que la seguridad de Afganistán «es nuestra propia seguridad».

Mayo 2006

tro de Asuntos Exteriores  afgano; el ministro de Defensa afgano general Abdul Raheem; Miguel
ar de Educación afgano Haneef Atmar y Gustavo Suarez Pertierra presidente del Instituto Elcano.
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LAS razones para la defensa com-
partida, hoy, son abundantes y la
construcción europea es un proceso

irreversible a pesar de sus aceleraciones
y demoras» señaló el ministro de Defen-
sa, José Antonio Alonso, durante la
inauguración de la jornada Las Fuerzas
Armadas españolas y la defensa europea que
tuvo lugar el pasado 25 de mayo en la
sede madrileña del INCIPE (Instituto
de Cuestiones Internacionales y Política
Exterior). En ella también participaron
el jefe del Estado Mayor de la Defensa,
general de ejército Félix Sanz; el direc-
tor general de Armamento y Material,
general de división José Julio Rodrí-
guez Fernández; el representante mili-
tar ante el Comité Militar de la Unión
Europea, teniente general Ángel Vieira
de la Iglesia; el jefe de la División de 
Estrategia y Planes del EMACON, 
general de división José Manuel García
Sieiro y el presidente de EDS-España,
Santiago Urío.Organizada conjunta-
mente por INCIPE y el Observatorio
Europeo de Seguridad y Defensa, contó
con la colaboración del Ministerio de
Defensa y el Estado Mayor. Con esta
jornada, el citado Instituto finalizó una
serie de cinco conferencias dedicadas 
a la actualidad de los Ejércitos y la
Guardia Civil.

«En el mundo actual, nadie puede
garantizar su defensa individualmente»,
añadió José Antonio Alonso quien 
matizó que la defensa de los intereses
nacionales no está reñida con los com-
promisos internacionales. Partidario del
desarrollo de la PESD (Política Euro-
pea de Seguridad y Defensa), porque
«no hay que olvidar la necesidad de que
Europa pese en las decisiones mun-

diales», defendió su fortalecimiento
también por seguridad. «Necesitamos
poder atender a situaciones de crisis en
las que podemos estar implicados».

Durante su intervención, José Anto-
nio Alonso habló de la relación entre la
Unión Europea y la OTAN. La Alianza
Atlántica, señaló, «ha venido siendo ga-
rante de la seguridad para buena parte
de los países de la Unión durante déca-
das». Esa garantía, en su opinión, ha
condicionado el desarrollo de una de-
fensa europea pero «una PESD fuerte
refuerza a su vez a la OTAN y ambas
deben evolucionar de manera compati-

ble y coordinada». En su opinión, Euro-
pa apuesta por un firme desarrollo de
las capacidades militares para la gestión
de crisis en el ámbito de la PESD, existe
un compromiso para mejorarlas y «el
camino debe andarse de forma coordi-
nada con la OTAN», entre otras cosas,
para no duplicar esfuerzos y medios.

INDUSTRIA EUROPEA
El ministro explicó que la decisión de
nuestro país de no adherirse al Régimen
Intergubernamental para promover la
competencia en el Mercado Europeo de
Defensa. Se debe a las especiales carac-
terísticas de las empresas nacionales de

defensa. «No somos un país netamente
exportador —puntualizó— como sus
promotores, ni un país sin base indus-
trial de defensa, como muchos de los
que se han adherido». El ministro mani-
festó que España no está cerrada a una
futura participación pero «siempre 
defendiendo el interés de la industria 
española de defensa».

De este Régimen también habló el
director general de Armamento y Mate-
rial. En su opinión, la velocidad con la
que se ha querido implantar —entrará
en vigor el 1 de julio de 2006— ha sido
una de las principales razones de Espa-
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JORNADA DE CONFERENCIAS SOBRE EL PAPEL DE LAS
FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN EL FUTURO DE EUROPA

De izquierda a derecha, el presidente del INCIPE, José Lladó; el ministro de Defensa, José An to
Defensa , general de ejército Félix Sanz Roldán; y el presidente del OESD, Luis Solana, dura nt

La Defensa
EUROPEA
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ña para no adherirse a él. Una decisión
tomada para apoyar al sector industrial
de Defensa y las futuras capacidades de
los Ejércitos. «La posesión de la indus-
tria española de capacidades tecnoló-
gicas y de producción es una garantía
de seguridad y suministro para las
Fuerzas Armadas españolas», señaló. 

Del Régimen criticó sus grandes asi-
metrías de partida. «Esto significa que
las empresas del sector de defensa de
ciertos países salen desde una posición
de ventaja respecto a otras —puntua-
lizó—. La utilización estricta del Régi-
men puede generar ventajas nuevas
adicionales para estas empresas y 

desventajas crecientes para las de otros
países como España». Esta asimetría,
en su opinión, surge de los diferentes
presupuestos de Defensa de los países
de la Unión. «Los que disponen de 
mayores recursos han acometido 
programas avanzados de armamento
antes que los demás y lo van a seguir
haciendo», añadió.

En la jornada también participaron
el representante militar ante el Comité
Militar de la Unión Europea y el jefe de
la División de Estrategia y Planes del
EMACON. El primero de ellos habló
del origen y la evolución de la PESD,

de la gestión de crisis dentro de la
Unión Europea y de la colaboración
entre la Unión Europea y la OTAN. El
segundo se centró en la aportación mili-
tar española a la Política Europea de
Seguridad y Defensa.

Para el teniente general Ángel Vieira,
no se puede hablar de la PESD sin 
hablar de la OTAN «dos organizaciones
con intereses y valores en común» que
deben mantener su independencia pero
ser complementarias. En su opinión,
Europa debe incrementar las acciones y
misiones en apoyo a otras organiza-
ciones o países. Al mismo tiempo, los
países de la Unión Europea, tienen que
aumentar las contribuciones militares a
la PESD. En su opinión, para la gestión
de crisis es necesario coordinar los 
instrumentos civiles y militares ya que
«no hay operaciones totalmente mili-
tares o totalmente civiles».

Por su parte, el general García Sieiro
habló de la aportación española a la
Unión Europea en política de seguridad
y defensa e hizo un repaso a los compro-
misos de fuerza que España tiene. 
Centró parte de su exposición en los
battlegrou que «en la gestión de crisis, 
llevan un valor añadido puesto que 
tienen la capacidad de respuesta rápida,
contundente y militar para propor-
cionar seguridad y permitir que el resto
de los actores trabajen en la crisis».
También habló de la dimensión maríti-
ma de la Unión Europea, una iniciativa
de España para racionalizar las estruc-
turas navales, y de la dimensión aérea.

Concluyó su exposición afirmando
que la Unión Europea es una realidad
emergente «con una vocación de actor
global en el ámbito internacional y
nuestras Fuerzas Armadas están listas
para contribuir al afianzamiento y a la
mejora de la política europea de segu-
ridad y defensa». En su opinión, si la
Unión Europea se está convirtiendo en
un actor de primer orden en el ámbito
de la seguridad internacional «es gracias
a la capacidad intrínseca para articular
todo tipo de operaciones de carácter 
civil, económico, político, diplomático y
militar en gestiones de crisis».

La jornada estaba patrocinada por
EDS España. Su presidente, Santiago
Urío, tras hacer un repaso por los pro-
yectos que la empresa ha desarrollado
en países como Reino Unido, Francia,
Holanda, la República Checa, Israel,

Estados Unidos y Canadá, apostó por la
participación de la industria civil en el
ámbito de la Defensa para que «las
Fuerzas Armadas se puedan centrar en
lo que son sus misiones». 

DEFENSA DE LO CONJUNTO
La clausura corrió a cargo del jefe 
del Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD) quien habló de lo que son
las Fuerzas Armadas españolas y, fun-
damentalmente, «de lo que queramos
que sean» que, está expuesto en la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional. Una
ley que habla de FAS, no de Ejércitos, y
que «refuerza la figura del JEMAD».
Bajo sus órdenes sitúa a «esta entidad
única que ha de operar con eficacia en
casa o en el extranjero». También deter-
mina que es el único asesor del presi-
dente y del ministro. «Deja bien claro
que el JEMAD, en el nivel estratégico,
existe con la función clara de asesor. In-
cluso en el nivel político. Pero también
dice que es el jefe de la estructura ope-
rativa de las Fuerzas Armadas. Y dice
que tiene la responsabilidad de propo-
ner las capacidades militares que necesi-
tan y debe asegurar la eficacia operativa
de las Fuerzas Armadas mediante dos
acciones absolutamente claras que son
supervisar la preparación de la fuerza y
evaluar su disponibilidad operativa».

El general de ejército Félix Sanz
también puntualizó que el JEMAD es
el encargado de coordinar a los jefes de
los Estados Mayores de los Ejércitos a
quienes impartirá directrices para la
preparación de la fuerza. «Esto quiere
decir que lo conjunto, que siempre ha
sido una teoría, ya está aquí». Fue 
contundente al declarar «que tengo la
voluntad de asumir lo que dice la ley».
Y para implantarla lo más importante es
«creer en lo que dispone» porque, en su
opinión, «las Fuerzas Armadas son 
mejores siendo una entidad única». Para
conseguir implantar lo conjunto dentro
de los Ejércitos es necesario, en su opi-
nión, crear una cultura corporativa. El
JEMAD apostó por la organización de
un Estado Mayor de la Defensa sólido
«con los mejores, o al menos, igual de
buenos que el resto de los Estados 
Mayores». Y añadió que «el Estado
Mayor de la Defensa no necesita porta-
voces de los Ejércitos. Necesita a quien
viene a trabajar para el conjunto».

Elena Tarilonte
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An tonio Alonso; el jefe del Estado Mayor de la
ra nte la inauguración de la jornada.
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El capitán Royo, de la
PAPEA, realizó un salto
de precisión portando la
Bandera nacional para
aterrizar junto a una
tribuna desde donde Sus
Majestades presidieron el
desfile en el que
intervinieron unidades de
los tres Ejércitos y de la
Guardia Civil.
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D
ESPUÉS de veintisiete años,
Sevilla volvía a engalanarse el
pasado 28 de mayo para 
convertirse en sede del acto
central del Día de las Fuerzas

Armadas. Ese mismo mes, en 1979, la
capital hispalense tuvo el privilegio de
ser la primera ciudad en acoger esta 
celebración anual fuera de Madrid,

instituida en 1978, de homenaje a los
Ejércitos. Desde esa fecha, la festivi-
dad, convertida ya en tradición, tiene
lugar el domingo más próximo al día de
San Fernando (30 de mayo), rotando
entre diferentes ciudades de la geogra-
fía nacional. Los solemnes homenajes a
la Bandera, a los caídos y el desfile mi-
litar, presididos por Sus Majestades los
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� Su Majestades los Reyes, acompañados por los Príncipes
de Asturias, presidieron el acto central de la festividad mili-
tar en la capital hispalense � Las víctimas del accidente del
helicóptero Cougar en Afganistán recibieron un especial y

sentido homenaje

Día de las Fuerzas Armadas
Sevilla con los

EJÉRCITOS
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Reyes, ponen colofón a una jornada de
convivencia entre civiles y militares, en
torno a la cual se celebran también 
exposiciones, conferencias y  exhibi-
ciones en toda España. 

Una pesada calima y los más de 38
grados que marcaban los termómetros
en las calles no fueron obstáculo para
los miles de sevillanos y forasteros que
asistieron a los actos de homenaje y con-
templaron el paso de 1.700 soldados, 61
vehículos y 43 aeronaves entre la glo-
rieta de los Marineros Voluntarios y la
Puerta de la Carne a lo largo de las ave-
nidas de María Luisa, El Cid y Menén-
dez Pelayo, aunque, eso sí, las tradicio-
nales banderitas españolas agitadas por
el público se sustituyeron para la oca-
sión por abanicos decorados con los 
colores de la Enseña Nacional.

El reconocimiento por la multitudi-
naria presencia de ciudadanos que, a
pesar de las temperaturas, «tan cari-
ñosa y simpáticamente han acogido a
nuestras Fuerzas Armadas» fue expre-
sado por el propio Rey durante la 
recepción celebrada en el Casino de la
Exposición Universal de 1929 tras 
finalizar el desfile. Allí Don Juan 
Carlos transmitió también «nuestro
afecto y nuestro saludo» a los habi-
tantes «de esta querida Sevilla».

BANDERA DESDE EL AIRE
Poco más de una hora antes de este 
último acto, a las 12 en punto del me-
diodía, llegaban los Reyes, acompa-
ñados por los Príncipes de Asturias, a
la glorieta de San Diego. Allí fueron
recibidos por el presidente de la Junta
de Andalucía, Manuel Chaves, el 

[ nacional ]

Antes de iniciarse el acto central, José Antonio Alonso conversó con los familiares de las víctimas del accidente de helicóptero Cougar en Afganistán,
quienes, posteriormente acompañaron a los porteadores de la corona de laurel durante el homenaje a los que dieron su vida por España.

Los vehículos de Combate de Infantería y Caballería Pizarro y los aviones C-101 de la
Patrulla Águila del Ejército del Aire participaron en el desfile militar.
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MARTA, 9 años de edad, se muestra incrédula sobre la cubierta del
buque de desembarco anfibio Pizarro, amarrado al muelle sevilla-

no de las Delicias. La cabo primero María Moreno del Tercio de Armada
intenta convencer a la pequeña de que, efectivamente, el vehículo de
Combate de Infantería Piraña III, expuesto a popa del barco, no sólo 
flota sino que, además, puede moverse por el agua, a pesar de tener
ruedas y alcanzar un peso de casi siete toneladas. La pequeña parece
no convencerse, aunque quien explica grosso modo las características
técnicas es conductora del blindado con nombre de pez carnívoro pinta-
do de color verde en diferentes tonalidades. Discretamente situado a un
lado, su padre asiste, satisfecho, a la conversación. Está contento por
dos razones. Primero, porque se alegra de la curiosidad infantil mani-
festada por su hija. En segundo lugar, porque comprueba que ha valido
la pena la espera de casi una hora para conseguir embarcar, por fin, en
el buque de la Armada española. Como ellos, cientos de ciudadanos 
esperaron turno bajo el sol para visitar los días 26, 27 y 28 de mayo, 
entre las 10.00 y las 20.00 horas el Pizarro, el patrullero de altura Infan-
ta Elena, el buque de medidas contra minas Sella, el submarino Mistral
y dos lanchas de desembarco LCT amurados con sus costados de 
babor al improvisado puerto de agua dulce. 
Los buques de la Flota comparten espacio junto a una reproducción a
tamaño real de la Nao Victoria, ante la que los visitantes también se
agolpan. Se trata de una carraca de cuatro palos construida en el año
1500 que, junto a otros cuatro barcos del mismo tipo, zarparon como
componentes de la expedición de Fernando de Magallanes diecinueve
años después desde Sanlúcar de Barrameda. 
La localidad costera gaditana fue, precisamente, el punto  en el que

los cinco buques de la Armada comenzaron a remontar el río Gua-
dalquivir el pasado 25 de mayo rumbo a Sevilla para participar en la
conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas. A la altura de 
Chipiona, junto a la Bolla del Perro, embarcó un práctico para dirigir
la maniobra de entrada en la capital hispalense. Hacía mucho 

tiempo que barcos de guerra no navegaban por el Guadalquivir.
Destructores como el histórico Churruca atracaron junto a la Torre
del Oro hasta principios de la década de los 60 —cuando el puente
de San Telmo pasó a ser fijo— para iluminar el paso de la Virgen de
la Esperanza de Triana por el Puerto de Isabel II. 
La tripulación del Pizarro vivió uno de los momentos más complicados
de la navegación al penetrar por la esclusa, antes de alcanzar la dárse-
na. 24 metros de ancho para un buque de 21 de manga. Muy justos,
pero el buque anfibio consiguió superar el primer obstáculo. Poco 
después, mientras el patrullero de altura, el cazaminas, el submarino y
las dos barcazas de desembarco alcanzaban sin problemas el Muelle
de las Delicias, el fuerte viento obligó al Pizarro a detenerse, aunque
durante un corto periodo de tiempo.
Hubo de esperar a que el aire amainase porque cuando sopla con gran
intensidad puede abatir peligrosamente a un buque que, como éste, tie-
ne 169 metros de eslora, máxime si navegaba por el río —como así era
preceptivo— a una velocidad inferior a los tres nudos. «Hubiéramos
perdido maniobrabilidad y seguridad durante los movimientos, especial-
mente al atravesar el puente levadizo de las Delicias», explicaba un ofi-
cial de la dotación del buque y guía del grupo de veinte personas entre
los que se encuentra Marta y su padre. 
La niña pensaba que nada más podía ya sorprenderla. Hasta que alcanzó
las entrañas del Pizarro, abiertas al exterior en la popa. En la cubierta de
carros se topó con un M-60, un obús 109 («que lanza proyectiles a veinte
kilómetros de distancia», relataba a los visitantes su jefe de pieza, el cabo
primero Sebastián Flores destinado el Grupo de Artillería de Desembarco
del TEAR), el vehículo municionador M-922 del anterior y tres de Asalto
Anfibio AAV, que, como los Pirañas III, pueden desplazarse por el agua.
Estos vehículos de cadenas realizaron diversas exhibiciones en el río
Guadalquivir que impresionaron no sólo a los pequeños incrédulos como
Marta, sino también a los mayores y jóvenes —que de todas las edades
los había— presentes en el Muelle de las Delicias. 

Buques de Guerra en el Guadalquivir

La jornada de puertas abiertas
en los buques de la Armada
incluyó bautismos de «río» a
bordo de embarcaciones de
desembarco anfibio.
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ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, y el jefe del Estado Mayor de
la Defensa, general de ejército Félix
Sanz Roldán.

Tras escuchar el Himno Nacional,
Don Juan Carlos pasó revista, acom-
pañado por el JEMAD, al batallón
mixto de honores. La unidad estaba
compuesta por la Agrupación de Mú-
sica de la base aérea de Getafe (Ma-
drid), una escuadrilla de alumnos de la
Academia General del Aire y sendas
compañías de La Legión, de alumnos
de la Escuela de Suboficiales de la 
Armada y del Colegio de Guardias 
Jóvenes de la Guardia Civil, formadas
en la avenida de El Cid frente a la 
tribuna presidencial.

A continuación la Familia Real 
saludó a las autoridades civiles y mili-
tares presentes, entre ellas el delegado
del Gobierno en Andalucía, el alcalde
de la capital hispalense, al secretario
de Estado de Defensa, el director del
Centro Nacional de Inteligencia, el 
secretario general de Política de 
Defensa, la subsecretaria del Depar-
tamento, los jefes de Estado Mayor de
los tres Ejércitos, la presidenta del
Parlamento andaluz y al jefe de la
Fuerza Terrestre.

Ya en la Tribuna Real, el JEMAD
solicitó permiso al Rey para iniciar los
actos. De inmediato, surgieron en el
cielo de Sevilla cuatro estelas de humo
con los colores de la Bandera de Espa-
ña. Entrecruzadas en jirones descen-
dentes, fueron trazadas sobre la verti-
cal de la avenida del Cid por las 
bengalas portadas por tres miembros
de la Patrulla Acrobática Paracaidista
del Ejército del Aire (PAPEA) y uno
de la Brigada Paracaidista, lanzados
desde un avión C-212 del Ejército del
Aire a 2.000 metros de altitud. 

Por encima de esta formación, el
capitán Royo, también de la PAPEA,
dos veces campeón del mundo de 
salto paracaidista de precisión, ralen-
tizaba su caída para aterrizar en últi-
mo lugar a escasa distancia de la 
tribuna. Era el portador de la Enseña
Nacional, entregada el pasado 23 de
mayo al jefe de la Fuerza Terrestre,
teniente general Pitarch, por el Real
Círculo de Labradores de Sevilla,
que presidiría los actos

Tras ser recogida por los propios
paracaidistas, la Bandera fue trasla-

[ nacional ] Unas FAS con más capacidades
LA actualidad de los tres Ejércitos y su evolución en los últimos años, además de la

valoración de sus carencias centraron las líneas principales de la conferencia que
bajo el título Las Fuerzas Armadas: a la altura de España, impartió el jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), general de ejército Félix Sanz Roldán, el pasado 19 de
mayo en Sevilla. Con este disertación se iniciaban la serie de actos en la capital anda-
luza con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Acompañaron al JEMAD, entre otras
autoridades civiles y militares, el jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general Pedro 
Pitarch, la presidenta del parlamento andaluz, Mar Moreno y el delegado del Gobierno
en Andalucía, Juan José López Garzón.
A lo largo de su alocución, el general Sanz Roldán puso sobre la mesa «algunos desequi-
librios entre y dentro de los Ejércitos, aunque se ha dado un paso adelante al identificar
con rigor y sin rubor sus problemas, lo que supone —recalcó— iniciar el camino para su
solución». Pese a las diferencias, el JEMAD no dudó en destacar que «tenemos la mejor
Armada de muchos años, pero necesita más personal; el Ejército del Aire es el mejor 
dotado, pero necesita elementos de mantenimiento y tenemos un Ejército de Tierra que
necesita muchas cuestiones básicas». 
En el empeño de solucionar las carencias detectadas en las Fuerzas Armadas, el 
JEMAD anunció que se harán inversiones «sin mirar el color del uniforme de quienes
las reciban». Mención aparte mereció en su discurso la nueva Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional, que valoró como un paso adelante «para conseguir verdaderamente
avanzar hacia nuevas capacidades».

CIFRAS DE LA DEFENSA
Igualmente, hizo hincapié en la participación de los Ejércitos en misiones de coopera-
ción internacional que, sin embargo, no les ha hecho dejar de cumplir sus obligaciones
con la nación. «Estamos al servicio de España —subrayó— obedeciendo al Gobierno y
defendiendo la Constitución». Además, valoró el esfuerzo y sacrificio de los militares
para conseguir «un mundo más estable, justo y seguro».
El general Sanz Roldán cerró la conferencia con la enumeración de los grandes datos de
la Defensa para reflejar las dimensiones tanto de personal como de material que se aglu-
tinan bajo su mando. Entre otra cifras destacó las 34 flotas de aviones y helicópteros con
los que las FAS han transportado desde junio de 2004 a 56.000 personas y 24.000 tone-
ladas de carga por avión. Los Ejércitos han prestado atención sanitaria a más de 22.000
pacientes en hospitales desplegados por todo el mundo.
En el ámbito del material, también subrayó la cobertura, casi mundial, de sus teleco-
municaciones, además de 295 redes de área local. Las cifras se disparan a la hora de
hacer balance, por ejemplo, de las piezas de repuesto disponibles que superan los 4,5
millones. Con cerca de 124.000 hombres y mujeres en sus filas, en el seno de las FAS
se forman cada año a más de 23.000 personas, y sólo los despachos de los que se 
dispone ocuparían 91 torres de oficinas como la Picasso de Madrid. Los terrenos que
ocupan los diferentes acuartelamientos y otras instalaciones militares son los mismos
que ocuparían 250.000 estadios como el Santiago Bernabeu.
Por último, el general Sanz Roldán resaltó que los Ejércitos españoles han actuado en los
cinco continentes y que, actualmente, mantienen delegaciones en más de 80 países. 

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de ejército Félix Sanz Roldán, durante
la conferencia impartida en el teatro de la Capitanía.
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CON ocasión del Día de las FAS se
han desarrollado también en Sevilla

numerosas actividades abiertas a la 
participación del público que permitieron
un conocimiento más profundo por parte
de la sociedad civil de las misiones que
los Ejércitos tienen encomendadas. El 18
de mayo tuvo lugar el acto institucional
de la entrega de la Bandera de España a
las Fuerzas Armadas por el Real Círculo
de Labradores de Sevilla en el Salón del
Trono del Palacio de Capitanía, Enseña
Nacional que diez días después ondearía
durante el desfile. En nombre de los mili-
tares fue recogida por el jefe de la Fuerza
Terrestre, teniente general Pedro Pitarch.
Un día después el jefe del Estado Mayor
de la Defensa, general de Ejército Félix
Sanz, pronunciaba una conferencia en el
Teatro de Capitanía (ver recuadro). 
En el mismo edificio militar de la Plaza
de España se inauguró el 20 de mayo la 
Exposición fotográfica España en el exterior, con material gráfico de
periodistas especializados, entre ellos de la Revista Española de 
Defensa. También ese día se abrió al público en el Museo Militar 
Regional la muestra Las FAS y Sevilla, reflejo de la vinculación 
castrense con la capital hispalense. Dioramas y maquetas de aviones
modernos de combate como el EF-18 y el Eurofighter y de transporte
—C-295— o antiguos, entre ellos los Breguet XIX Cuatro Vientos y 
Jesús del Gran Poder, así como reproducciones a escala de diversos
buques, por ejemplo, el vapor Real Fernando, el planero Giralda, el
destructor Churruca, la nao victoria, el cazaminas Segura o el Buque-
escuela Juan Sebastián de Elcano, se expusieron en una sala espe-
cialmente habilitada para la ocasión en el museo regional.
En el Charco de la Pava, a orillas del Guadalquivir, cerca del Puente de
Triana, se instaló la exposición estática de material militar de la que 

disfrutó la ciudadanía entre los días 20 y
24 de mayo. Especialmente por la 
presencia de los carros de combate Leo-
pardo, los vehículos de combate de 
Infantería VCI Pizarro del Ejército de Tie-
rra o de alta movilidad táctica del Ejército
del Aire y Hummer en diferentes configu-
raciones, Piraña III y de transporte Oruga
Acorazado de Infantería de Marina.
En paralelo a la muestra de material 
estático tuvieron lugar diversas exhibi-
ciones militares. Algunas de las más 
espectaculares fueron las de rapel vola-
do desde helicópteros y una posterior
acción terrestre a cargo del Ejército de
Tierra; la simulación de un rescate heli-
transportado de heridos y lanzamientos
paracaidistas a cargo de los Escuadro-
nes de Zapadores y de Apoyo al 
Despliegue Aéreo y de la Patrulla Acro-
bática del Ejército del Aire; y un simu-
lacro de desembarco anfibio en el 

Guadalquivir y un reconocimiento de seguridad con descenso desde
un helicóptero, entre otras actividades de la Armada. 
Por su parte, las Bandas Municipales de Sevilla y de la Guardia Real
ofrecieron un concierto de música militar y popular en el Pabellón de
las Américas de la Isla de la Cartuja el pasado 20 de Mayo. La oferta
lírica del Día de las Fuerzas Armadas se completó siete días 
después con la celebración del concierto titulado Pueblos somos y
juntos cantamos en el que participaron las Bandas y Música del 
Regimiento Inmemorial del Rey, de la Subinspección General del
Ejército Soria 9, del Tercio Sur de la Armada, del Acuartelamiento
Aéreo de Getafe (Madrid), de Cornetas, Tambores de La Legión y de
Chirimías de Regulares, así como la Coral de la Universidad de 
Sevilla, el Coro de la Hermandad del Rocío y las Bandas del Maestro
Tejera y de Cornetas y Tambores de la Esperanza de Triana.  

Amplio abanico de actividades
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La capital hispalense también acogió una exposición dedicada a la vinculación de la ciudad con las Fuerzas Armadas en el Museo Militar
Regional y un concierto de música militar y popular que tuvo lugar en la Plaza de España después de la cena ofrecida en honor de los Reyes.

Un infante de marina explica a dos niños las
características del vehículo Hummer.
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dada hasta el mástil por nueve mili-
tares profesionales de tropa y mari-
nería y de la Guardia Civil, tres 
soldados ataviados con uniformes de
época de los voluntarios Vascon-
gados, Catalanes y de Palma y 
cuatro familiares de las víctimas del
accidente del helicóptero Cougar de
las Fuerzas Aeromóviles Ejército de
Tierra ocurrido en Afganistán en
agosto de 2005. Precisamente la 
dotación fallecida de este aparato 
estaba en su mayoría destinada en la
base de las FAMET de El Copero,
en la cercana localidad sevillana de
Dos Hermanas.

La Enseña fue posteriormente
izada mientras se interpretaba el
Himno Nacional y eran disparadas
las veintiuna salvas de artillería de
ordenanza.

RECUERDO A LOS CAÍDOS
Acto seguido tuvo lugar el homenaje
a los que dieron su vida por España,
otro de los momentos más emotivos
del acto en la mañana del 28 de 
mayo. Nuevamente, viudas, padres e
hijos de los militares de El Copero
fallecidos en el país afgano se enca-
minaron hasta el monolito erigido al
pie del mástil, flanqueados por los
catorce guiones de las unidades

participantes en el desfile. Dos 
soldados depositaron una corona de
laurel, a los acordes de la marcha La
Muerte no es el final. Tras el rezo de un
responso, el toque de Oración y una
descarga de fusilería, los aviones de
la Patrulla Águila sobrevolaron el 
lugar extendiendo sus estelas rojas y
amarillas  desde el río Guadalquivir
al Prado de San Sebastián.

Con los colores nacionales todavía
dibujados en el cielo de Sevilla 
comenzaba a continuación el desfile
aéreo, en el que tomaron parte vein-
tisiete aviones de combate EF-18,
Eurofighter, Mirage F-1, F-5 y C-101
del Ejército del Aire y AV-8B Plus de
la Armada, así como dieciséis heli-
cópteros Cougar, Bolkov, Superpuma,
Colibrí Seahawk y Seaking de los tres
Ejércitos. A continuación tuvo lugar
el paso de las unidades terrestres a lo
largo de un recorrido de unos dos 
kilómetros, en cuyo centro de encon-
traba la Tribuna Real.

En la parada participaron un
Grupo Táctico Acorazado-Mecani-
zado disminuido con sesenta y un
vehículos y una Agrupación Mixta
de Fuerzas a pie. El primero estuvo
integrado por diferentes unidades
procedentes de las brigadas de 
Infantería mecanizadas X y XI de
Córdoba y Badajoz; del Regimiento
de Artillería Antiaérea número 74 de
El Copero; de la Brigada de Infan-
tería de Marina de San Fernando
Cádiz y del GRUMOCA. Ante sus
Majestades los Reyes desfilaron, 
entre otros sistemas, carros de 
combate Leopardo, vehículos de com-
bate Pizarro y Piraña, obuses auto-
propulsados, misiles HOW y Patriot,
y vehículos tácticos URO y Hummer.

Un escuadrón del Ejército del 
Aire encabezó el desfile de la Agru-
pación a pie. La unidad estaba 
formada por dos escuadrillas de la
Academia General del Aire de San
Javier (Murcia) y del Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas de Alcan-
tarilla (Murcia). Les siguieron un
batallón de la Armada compuesto
por tres compañías de la Escuela de
Suboficiales, la Brigada de Infante-
ría de Marina de San Fernando 
(Cádiz) y de Marinería de la Flota
de la base aeronaval de Rota, así 
como un batallón de la Guardia 
Civil disminuido en el que se 
integraron una compañía del Cole-
gio de Guardias Jóvenes Duque de
Ahumada y otra mixta constituida
por miembros de la Escuela de
Guardias Civiles y de la Academia
de Suboficiales.

Los miembros del instituto arma-
do fueron especialmente ovacio-
nados por el público asistente al 
desfile, al igual que ocurrió al paso
de dos compañías de fusiles de la
Décima Bandera de Viator (Alme-
ría) de La Legión y del tabor de 
Regulares formado por efectivos de
las guarniciones de Ceuta y Melilla. 

Como es tradicional, una Unidad
de Caballería de la Guardia Civil 
integrada por Banda de Clarines y
una sección montada cerró el acto
central del Día de las Fuerzas 
Armadas en Sevilla. 

J. L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz, Hélène Gicquel.

[ nacional ]

A
DEMÁS de los actos centra-
les celebrados en Sevilla bajo
la presidencia de los Reyes,
distintas ciudades y locali-

dades españolas fueron escenarios de
actividades y actos programados por
los tres Ejércitos con ocasión de la
semana de las Fuerzas Armadas, del
22 al 28 de mayo. 

En La Coruña hubo jornadas de
puertas abiertas en varias unidades, y el
Palacio de Capitanía General albergó
una exposición fotográfica del Depar-
tamento de Comunicación del Ejército
de Tierra (DECET) sobre las misiones
humanitarias en Pakistán y Afganistán.
En el mismo escenario se celebró un
concierto a cargo de la Música de la
Subinspección General IV y de la coral
El Eco. En Ferrol se programaron 
jornadas de puertas abiertas, bautismos
de mar, exposiciones estáticas de mate-
rial, conciertos —en la Escuela Antonio
de Escaño y en la de Especialidades 
Fundamentales de La Graña (EN-
SENGRA)— y visitas al Tercio Norte

Las tropas que cumplen misiones fuera de Espa
durante la parad

Diversas unidades o
actividades abierta

Semana de l
EN TO
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de Infantería de Marina, al Arsenal y a
la fragata Méndez Núñez.   

En Cádiz, a lo largo de toda la sema-
na hubo jornadas de puertas abiertas en
los acuartelamientos Capitán Velasco y
Cortijo de Buenavista para los colegios de
San Roque y la Línea de la Concepción.
Siguiendo en Cádiz y su provincia se 
celebraron bautismos de mar, jornadas
de puertas abiertas con visitas guiadas a
unidades navales, exposiciones de mate-
rial en Arsenal de La Carraca, en la 
Escuela de Suboficiales, el Panteón de
Marinos Ilustres, el Real Observatorio
de Marina, el Tercio de Armada, la 
Estación Naval de Puntales, la Unidad
de Buceo y el Grupo Naval de Playa.
En la bahía de Cádiz se celebró la regata
Fuerzas Armadas.        

En Málaga hubo bautismos de mar
a bordo de patrulleros, además de una
exposición de material de Infantería de
Marina y conferencias divulgativas.
También pudieron visitarse los buques
de la Flota surtos en el puerto con oca-
sión del 250 aniversario de la vincula-

ción de la Armada con la  cofradía de
la Virgen de la Soledad. En Ronda, el
Tercio Alejandro Farnesio, IV de La 
Legión, celebró el XXV Aniversario
de su establecimiento en la localidad
con jornadas de puertas abiertas, izado
y homenaje a la Bandera,  exposición
de material, carrera de 101 kilómetros
y una exhibición de rapel. 

La Brigada de La Legión Rey Alfon-
so XIII abrió a los almerienses la base
Álvarez de Sotomayor, y las calles de
Granada fueron improvisada pista de
la II Carrera popular de las FAS orga-
nizada por el MADOC en colabora-
ción con el Ayuntamiento. En Carta-
gena hubo bautismos de mar, jornadas
de puertas abiertas y un concierto a
cargo de la Música del Tercio de 
Levante de Infantería de Marina. 

En Murcia tuvo especial protago-
nismo el Ejército del Aire con el desa-
rrollo de las jornadas aeronáuticas
Murcia nuestra cuna, a las que la Revista
Española de Defensa dedicará un amplio
reportaje en el próximo número. En la

base aérea de Alcantarilla se cele-
braron bautismos aéreos y un festival
de aeromodelismo, y, en la capital,
Murcia, la Patrulla Acrobática Para-
caidista del Ejército del Aire realizó un
exhibición en la avenida del Teniente
Flomesta, a la que siguió un festival
aéreo en la base de San Javier con 
jornada de puertas abiertas y exposi-
ción estática de aviones de diversas
épocas y nacionalidades. 

En Baleares, unidades de la Coman-
dancia General participaron en la VI
Edición de la Feria del Deporte y la
Juventud celebrada en el Ayunta-
miento de Palma de Mallorca y en actos
militares públicos en la base General
Asensio. En Las Palmas de Gran Cana-
ria hubo actos de izado y homenaje a la
Bandera, conferencias, visitas al Museo
Militar y exposiciones de material mili-
tar y naval en el Arsenal Militar. En 
Tenerife se celebró una competición de
tiro organizada por la Subinspección
General de Canarias (SUIGECAN)
con participación de representantes de
unidades militares, Guardia Civil, Poli-
cía Nacional y Locales y de la Federa-
ción Insular de Tiro.

En Melilla se entregaron los pre-
mios Ejército de Enseñanza Escolar
Regional, y se ofreció un concierto a
cargo de la Banda de Guerra del 
Tercio Gran Capitán, la Música de la
Comandancia General, el coro Ciudad
de Melilla y la orquesta de la Ciudad
Autónoma. Los actos se clausuraron el
día 27 con un homenaje a la Bandera
al que siguió un desfile a pie y motori-
zado y, tras el mismo, una recepción
por parte del comandante general a las
autoridades y estamentos de Melilla. 

Los actos celebrados en la Coman-
dancia General de Ceuta se iniciaron
con una conferencia del Aula Militar de
Cultura en el Centro Cultural de los
Ejércitos seguidos por un recorrido de
tiro con participación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado junto
con unidades militares. Conciertos de
música militar, saltos paracaidistas, jor-
nadas de puertas abiertas, pasacalles de
música militar y un homenaje y arriado
solemne de la Bandera fueron otros de
los actos programados por la Coman-
dancia General de Ceuta en esta edición
de la Semana de las Fuerzas Armadas. 

Javier de Mazarrasa
Foto: SPFOR XXVIII
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España también festejaron el Día de las FAS. En la foto, soldados de la AGT Ciudad de Melilla
parada militar que se celebró en Mostar (Bosnia-Herzegovina).

s organizaron homenajes a la Bandera y
rtas a la participación de los ciudadanos

e las FAS
TODA ESPAÑA
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LA Plaza Mayor de Madrid fue el
escenario, el pasado 5 de mayo,
del homenaje de bienvenida que el

Ministerio de Defensa y la villa de
Madrid ofrecieron a las unidades mili-
tares que han participado en las misio-
nes humanitarias de Pakistán, Haití y
Mauritania. Tres misiones en tres 
continentes distintos que tenían como
denominador común «promover la 

seguridad, la paz y la estabilidad», 
como señaló el ministro de Defensa,
José Antonio Alonso, durante el acto.
«Queremos que sintáis el reconoci-
miento a vuestro trabajo, la satisfac-
ción que a esta sociedad le produce
cuanto habéis hecho —añadió el mi-
nistro—. Fuisteis a realizar trabajos
que vuestra sociedad aplaude y fueron
bien recibidos por quienes habéis ayu-
dado. Lo hicisteis con acatamiento a
las leyes internacionales y contasteis
con el respaldo del Parlamento cuando
se requería. Habéis ido en el nombre
de España dejándolo bien alto».

Los doscientos militares del último
contingente que había participado en la
misión desarrollada en Haití, llegaron a
España el pasado 30 de marzo. Su 
misión fue mantener un entorno seguro
y estable que facilitara el desarrollo del
país, la implantación de instituciones 
civiles, la preparación de las elecciones

presidenciales celebradas en febrero y
la provisión de ayuda humanitaria. 
Pocos días antes, otros veinticinco
miembros de las Fuerzas Armadas vol-
vieron de Mauritania tras instalar un
campamento de acogida de inmigrantes
como parte del plan puesto en marcha
por el Gobierno para afrontar el pro-
blema humanitario y de seguridad oca-
sionado a raíz de la llegada masiva de
inmigrantes a las costas españolas 
desde ese país africano. Y el pasado
mes de enero, regresaron los 370 mili-
tares que habían ayudado a la pobla-
ción de Pakistán tras el devastador 
terremoto que asoló el país, fundamen-
talmente la región de Cachemira.

El acto de homenaje comenzó a las 7
en punto de la tarde y estuvo presidido
por José Antonio Alonso, acompañado
por la presidenta de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, Esperanza Agui-
rre, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz
Gallardón, el jefe del Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD), general de ejér-
cito Félix Sanz, y el almirante jefe del
Estado Mayor de la Armada, almirante
general Sebastián Zaragoza. La fuerte
lluvia comenzada a caer sobre el centro
de la capital poco antes empezar la cere-
monia, no desanimó al medio millar de
madrileños que se acercó hasta la Plaza
Mayor para dar la bienvenida a los 
contingentes que habían tomado parte
en cada una de las misiones. Junto a
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EL MINISTERIO DE DEFENSA
Y LA CIUDAD DE MADRID DAN

LA BIENVENIDA A LOS
MILITARES QUE HAN

FINALIZADO SU MISIÓN
HUMANITARIA EN PAKISTÁN,

HAITÍ Y MAURITANIA

Miembros de los contingentes que han participado en las misiones humanitarias depositaron una corona de laurel en la Plaza Mayor de Madrid.

Homenaje a las
FUERZAS DE PAZ
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una compañía de honores se encontraba
formada una representación de las uni-
dades que habían integrado las distintas
agrupaciones: Cuartel General Terres-
tre de Alta Disponibilidad español, 
Regimiento de Ferrocarriles 13, Regi-
miento de Especialidades de Ingenieros
11, Regimiento de Transmisiones 2, Bri-
gada Ligera Aerotransportable, Brigada
de La Legión, Agrupación de Apoyo
Logístico 21, Escalón Médico
Avanzado Terrestre Centro,
Tercio de Armada, Ala 31 y
Ala 35.

A ellos se dirigió el jefe del
Estado Mayor de la Defensa
para darles la bienvenida y
decirles que «no hay estadís-
tica capaz de medir la gran-
deza de un espíritu, de medir
una disponibilidad absoluta
para el sacrificio o de medir
unas ganas de servir al bien
de la humanidad como las que
vosotros habéis mostrado». 

El general de ejército Félix
Sanz recordó a las familias y
amigos de los militares «sopor-
te indispensable de vuestro
quehacer durante estos 
meses». Un trabajo que, en su
opinión, ha sido impecable.
«Ninguno de nuestros solda-
dos o marineros ha conculcado
una norma de derecho. Volvéis
con una hoja de servicios tan
limpia como la llevasteis. A ella
sólo habéis añadido una nueva
reseña que habla de vuestro
compromiso con los derechos
de los hombres, de vuestra 
caballerosidad y de la disci-
plina que supone el duro 
trabajo en silencio».

El JEMAD emplazó final-
mente a los efectivos espa-
ñoles para una nueva misión
«porque tal y como está el
mundo y siendo soldados y marineros
de una España con tan desarrollado
espíritu de solidaridad, no tardará 
mucho tiempo en llegar».

ACCIÓN EXTERIOR
En su discurso, el alcalde de la ciudad,
Alberto Ruiz Gallardón, puso de relie-
ve, por otra parte, la importante labor
que desarrollan los Ejércitos en el plano
internacional. «Las Fuerzas Armadas

sois la viva expresión del compromiso
de España con las organizaciones inter-
nacionales así como el mejor ejemplo de
nuestra contribución a la construcción
de un mundo de ciudadanos libres y una
prueba de nuestra vocación solidaria
volcada en el apoyo de las víctimas de
todo tipo de catástrofes», dijo.

Ruiz Gallardón manifestó a los mi-
litares presentes en la ceremonia que

«en estas misiones nunca habéis esta-
do solos. Siempre habéis contado con
el apoyo de esta ciudad, que es la 
capital de vuestra nación». Por eso,
señaló, el reconocimiento de Madrid
«al Ejército y a las misiones de paz y
humanitaria que desempeñáis, que
no se circunscribe ni a este acto ni a
esta Plaza Mayor, sino que se trata
de un sentimiento que habita en 
todos y cada uno de los ciudadanos

de Madrid. Ellos saben que, sobre 
todo, sois unos enamorados de la paz
y la libertad y que por ello trabajáis y
os sacrificáis».

A continuación, el ministro de 
Defensa, destacó la labor solidaria de
los protagonistas del homenaje, «los
soldados de España del siglo XXI 
cuya presencia no evoca guerras con
nuestros vecinos ni contiendas civi-

les. Regresáis de llevar paz y
seguridad allá donde falta,
de hacer un trabajo solidario
y de reconstrucción en luga-
res destruidos, de levantar
campos de refugiados donde
se necesitan».

José Antonio Alonso hizo
en sus posteriores palabras
extensivo este homenaje a
todos los militares que han
participado y aún participan
en cualquier misión interna-
cional. «Tanto quienes 
habéis estado en estas tres
misiones que han finalizado
como quienes ahora están en
Afganistán o en los Balca-
nes, queremos que todos 
sintáis el aliento a vuestro
esfuerzo y la gratitud que se
os debe», puntualizó.

El acto de bienvenida 
tuvo colofón con el home-
naje a los que dieron su vida
por España. Miembros de
los contingentes que habían
participado en las misiones
internacionales de Pakistán,
Haití y Mauritania, acompa-
ñados por los guiones de las
unidades que conformaron
esos contingentes, deposita-
ron una corona de laurel en
un monolito instalado para
la ocasión en la Plaza Mayor
de Madrid.

El toque de silencio, 
seguido de una salva de fusilería, y el
desfile de la compañía de honores,
puso el punto final a este homenaje
que «constituye una oportunidad 
para que Madrid os exprese su agra-
decimiento y admiración por volver a
casa con la satisfacción del deber
cumplido», según había expresado el
alcalde de la capital. 

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz
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De izda. a dcha., el alcalde de Madrid, el ministro de Defensa, la
presidenta de la Comunidad y el jefe del Estado Mayor de la

Defensa, durante el homenaje que se rindió a las tropas.
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NO podremos evitarles el dolor de
su ausencia, pero sí debemos 
hacer justicia a su memoria». Con

estas palabras se dirigió el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, a los
familiares de los militares españoles
caídos en misiones de paz durante la
inauguración de un monumento de 
homenaje a las víctimas, erigido con el
propósito, dijo el ministro, de «recor-
darles y tenerles como ejemplo».

Medio millar de personas se con-
gregaron el pasado 29 de mayo en la
lonja del Cuartel General del Aire en
el acto, presidido por los Reyes Don
Juan Carlos y Doña Sofía y al que
asistieron también los Príncipes de
Asturias. Una enorme espiral doble
elevada al cielo y asentada sobre un
pedestal con los nombres de los 124
fallecidos en misiones de paz recor-
dará a partir de ahora a las víctimas
en el barrio madrileño de Moncloa. El
monumento, bautizado como Mirada
del Horizonte, es obra del escultor cana-
rio Martín Chirino.

La Familia Real llegó al Cuartel 
General del Aire a las 11.30 de la ma-
ñana. Tras recibir los honores de orde-
nanza, Don Juan Carlos, acompañado
por el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, general de ejército Félix Sanz
Roldán, pasó revista a la Compañía de
Honores formada por miembros de los
tres Ejércitos y de la Guardia Civil. 
Acto seguido, los Monarcas se situaron
frente a la tribuna reservada a los fami-
liares de las víctimas para saludarles.
En uno de los momentos más emotivos

de la jornada, Don Juan Carlos rom-
pió el protocolo para acercarse a ellos.
El Rey habló durante unos momentos
con Rafael Sánchez Gracia, hermano
de uno de los militares muertos en el
accidente del avión Yak-42, quien le 
hizo entrega de un CD con imágenes
de los fallecidos en el accidente aéreo.
Los Monarcas ofrecieron también su
consuelo a los parientes de las víctimas
de la catástrofe de Trebisonda.

Posteriormente, los Reyes ocuparon
la tribuna presidencial donde se 
encontraban también el ministro de
Defensa, el JEMAD, los jefes de 
Estado Mayor de los tres Ejércitos, y
el alcalde de Madrid, entre otras auto-
ridades civiles y militares. 

SIN EXCLUSIÓN NI OLVIDO
El ministro se dirigió a los asistentes al
acto, tanto a los familiares como a los
numerosos ciudadanos que permane-
cieron atentos a la ceremonia de casi
una hora de duración. «Lo primero que
quiero es pedirles perdón —mani-
festó—. Perdón por el dolor que inevi-
tablemente revivimos ahora. Pero fren-
te a ese dolor, se trata también de un
acto de consuelo y de solidaridad. El
consuelo que pueda traernos la memo-
ria de los caídos, el hecho de rememo-
rarles con afecto, la intención de perpe-
tuarles por sus nombres inscritos para
siempre en este lugar». Y solidaridad,
continuó, porque «nos damos una 
compañía que seguramente ayuda más
que las palabras, todas esas palabras
que tantas veces sobran ante quien, de

pronto, se queda sin su hijo, sin su 
padre, sin su pareja o sin su amigo».

Alonso recordó que la idea del 
monolito surgió tras la tragedia del
Yakovlev «y se ha concretado —dijo—
en este homenaje a todos, sin exclu-
sión ni olvido». En 24 placas figuran
los nombres de 124 personas con el
propósito expresado por el ministro
de que el recuerdo a todos «sirva de
mayor consuelo a cada uno».
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LOS REYES PRESIDEN LA INAUGURACIÓN DE UN
MONUMENTO DE HOMENAJE A LOS 124 FALLECIDOS

ESPAÑOLES EN MISIONES DE PAZ

Siempre
PRESENTES

La lonja del Cuartel General del Aire acogió el acto de
en recuerdo de las víctimas y una imagen de  la Pa tru
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En la lista comparten espacio miem-
bros de los tres Ejércitos, la Guardia
Civil, los servicios de inteligencia y un
intérprete civil, fallecidos en misiones
desarrolladas en los cinco continentes,
aunque han sido las de Afganistán,
Bosnia-Herzegovina e Irak las más
dramáticas por el número de fallecidos.
La primera víctima se remonta al 2 de
enero de 1987, día en el que los capi-
tanes Salcedo y Castro y el subteniente

Álvarez, murieron en un accidente en
Guinea Ecuatorial. El más reciente, tal
y como apuntó el propio titular de 
Defensa, se produjo el mismo día en
que él accedía al Ministerio, el 11 de
abril, cuando murió el cabo 1º Javier
López Peláez en Kosovo. La víctima
más joven, de 20 años, fue el soldado
Iván Vázquez, muerto en Afganistán
en 2005. El de mayor edad, el contral-
mirante honorífico Martín-Oar, de 56

años, fallecido en 2003 en Irak. «Todos
aceptaron el riesgo de su oficio y su 
misión. Algunos eran incluso volun-
tarios, o repetían en el mismo lugar o
en una nueva misión internacional,
porque su trabajo les producía satisfac-
ción y llenaba de sentido sus vidas».

El acto de homenaje continuó 
posteriormente, cuando los guiones y
banderines de las unidades a las que
pertenecieron las víctimas escoltaron
a través de la lonja a los portacoronas
hasta el pie del monolito al son de la
marcha procesional La madrugá. 
Simultáneamente, fueron leídos, uno
a uno, los nombres de los 124 falle-
cidos, entre la serenidad y el llanto
emocionado de los familiares. Tras el
canto del himno La muerte no es el final
se depositó la corona bajo el monolito
y fue disparada una salva de fusilería,
mientras los siete aviones C-101 de la
Patrulla Águila rasgaban el cielo de
Madrid dibujando sobre él los colores
de la Bandera nacional.

VÍCTIMAS DEL YAK-42
Días antes a este homenaje, el 23 de
mayo, José Antonio Alonso recibió en
la sede del Ministerio al presidente de
la Asociación de Familiares de Vícti-
mas del Yak-42, Alfonso Agulló, acom-
pañado por parientes de otras cuatro
víctimas, así como por el abogado de la
asociación, Leopoldo Gay. Era la pri-
mera ocasión en que Alonso se reunía
con miembros de la Asociación, preci-
samente a punto de cumplirse los tres
años del accidente aéreo que tuvo lu-
gar en Turquía el 26 de mayo de 2003.
Alonso se interesó por la situación de
las familias e informó a los represen-
tantes sobre los detalles de la ceremo-
nia de homenaje que se celebró en el
Cuartel General del Aire. Quiso trans-
mitirles también el apoyo y el agrade-
cimiento de toda de la sociedad, como
luego recalcaría en la inauguración del
monolito: «Quiero que sientan, sobre
todo, la condolencia y el reconoci-
miento de los españoles, la gratitud de
las gentes de los países en los que ayu-
daban, porque así nos lo manifestaron
y porque, con los españoles, de cora-
zón, también sufrieron su pérdida».

Raúl Díez
Fotos: Hèléne Gicquel
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cto de homenaje, presidido por los Reyes, a los fallecidos en misiones de paz. Debajo, el monumento
Pa trulla  Águila en el momento en que surca el cielo de Madrid dibujando los colores de la Bandera.
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UN brusco giro hacia la izquierda
pudo ser la causa del accidente
del Vehículo de Combate de 

Zapadores que el pasado 4 de mayo
causó la muerte de un soldado y heri-
das a once niños en la base del Regi-
miento de Pontoneros y Especiali-
dades de Ingenieros (REPEI) nº 12 de
Monzalbarba (Zaragoza). Esta es una
de las conclusiones preliminares de la
investigación interna abierta por el
Ejército de Tierra para esclarecer las
circunstancias en las que se produjo el
vuelco del blindado. El accidente es el
primero de consecuencias graves que
tiene lugar en un acuartelamiento 
desde que se celebran este tipo de 
jornadas de exhibición abiertas al 
público, más de 130 anuales.

Los hechos tuvieron lugar durante
una visita programada de escolares al

acuartelamiento San Genis del REPEI
12. Alrededor de las doce del mediodía,
el vehículo de Combate de Zapadores
volcó causando la muerte del soldado
Jesús Moreno Campos, de 19 años, y
heridas a dos soldados más y a once
alumnos de entre 14 y 16 años pertene-
cientes a la Fundación San Valero. Los
niños fueron atendidos en el Hospital
Clínico Universitario y en el Hospital
Infantil de la capital aragonesa, mien-
tras que los militares fueron traslada-
dos al Hospital Militar de Zaragoza.

EL MINISTRO EN ZARAGOZA
El ministro de Defensa, José Antonio
Alonso partió de Madrid a primera 
hora de la tarde del día del accidente
con destino a la capital zaragozana en
un helicóptero Puma del Ejército de
Tierra para visitar a los heridos. «He

querido venir a ver a los niños y a los
familiares para decirles algo que ya he
ordenado, que se les preste ayuda y
atención de todo tipo para que se recu-
peren a todos los niveles», manifestó en
Zaragoza. Asimismo, Alonso se puso en
contacto con la madre del soldado falle-
cido y le transmitió sus condolencias y
las de todo el equipo ministerial.

Durante la visita, el ministro estuvo
acompañado del presidente del Gobier-
no de Aragón, Marcelino Iglesias, del
jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra, general de ejército Villar 
Turrau, y del delegado del Gobierno en
Aragón, Javier Fernández, entre otras
personalidades.

Tras recibir información sobre el 
suceso, Alonso ordenó al jefe del Estado
Mayor de la Defensa, como primera
medida que en todas las unidades mili-
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tares se extremaran «de un modo abso-
luto» las medidas de seguridad en las vi-
sitas que los civiles puedan realizar a sus
instalaciones, para excluir totalmente
cualquier factor de riesgo.

Alonso manifestó «lamentar profun-
damente el trágico accidente», y anun-
ció la apertura de la citada investigación
interna para determinar las causas y las
circunstancias del suceso. El ministro
insistió en la necesidad de realizar una
averiguación «rápida, certera, eficaz y

rigurosa» y pidió «determinar perfecta-
mente bien cuáles han sido los hechos»
antes de hacer «ningún tipo de especu-
lación que no llevaría a ningún sitio». 

DESPEDIDA EN MONZALBARBA
El funeral del soldado Jesús Moreno
Campos tuvo lugar al día siguiente en
una ceremonia que se celebró en el
cuartel de Pontoneros de Monzal-
barba, presidida por el jefe del Esta-
do Mayor del Ejército, y a la que
asistieron medio millar de personas.
Entre las autoridades presentes se
encontraban la consejera de Salud y
Consumo del Gobierno de Aragón,
Luisa María Noeno, la directora 
general de Educación, María Victoria
Broto, el subdelegado del Gobierno
en Aragón, Juan José Rubio, el 
alcalde de Monzalbarba, Joaquín

Tiestos, y el presidente de la Funda-
ción San Valero (a la que pertenecía
el colegio de los niños accidentados),
Luis Lostao. El cortejo fúnebre salió
del acuartelamiento hacia el cemente-
rio de Torrero, donde el cadáver fue
incinerado.

Días más tarde, el 10 de mayo, el
jefe del Estado Mayor del Ejército,
general de ejército Carlos Villar 
Turrau, efectuó una nueva visita a los
menores ingresados en Zaragoza. A

primera hora de la mañana, el general
Villar Turrau llegó en helicóptero al
Hospital General de la Defensa e, 
inmediatamente, se trasladó al Miguel
Servet para interesarse por la evolu-
ción del estado de los dos niños que
todavía permanecían allí ingresados.
El general Villar habló con los padres
y familiares de los menores y les
transmitió el cariño de todos los inte-
grantes de la Fuerzas Armadas. El 
jefe del Ejército recalcó que tanto las
familias como los adolescentes acci-
dentados «estarán arropados por el
Ejército». «No les vamos a olvidar»,
subrayó. El general Villar puso de
manifiesto la voluntad del Ejército de
poner a disposición de las familias 
todos los medios en su mano para 
favorecer la reincorporación de los
menores a su vida habitual.

INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS
La investigación interna mantiene como
pauta preliminar que pudo existir una
conducción no adecuada a las instruc-
ciones recibidas, ya que el VCZ se 
encontraba en perfecto estado técnico.
El conductor contaba con la documen-
tación en regla y su permiso de conduc-
ción estaba en vigor desde junio de 2005.
Aunque los vehículos que participaban
en la demostración mantuvieron una 
velocidad reducida, el itinerario que 
siguieron no fue el planeado inicialmente
ya que abandonaron momentáneamente
la pista de asfalto que rodea al campo de
fútbol y por la que debían circular. 

Los resultados preliminares de la 
investigación, que no prejuzga el proce-
dimiento abierto por la jurisdicción 
ordinaria, han puesto de manifiesto que
el acomodo de los pasajeros sobre el 
vehículo se realizó al entender los res-
ponsables de la organización de la acti-
vidad que no entrañaba riesgo alguno
de acuerdo con las condiciones iniciales
establecidas. El uso del casco protector
en el caso de los niños hubiera sido 
contraproducente ya que su talla 
desproporcionadamente grande puede
provocar lesiones en cuello o rostro.

De acuerdo con el artículo 44.2 de la
Ley Orgánica de Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas, el informe 
preliminar servirá de base para la 
instrucción del expediente disciplinario
que pudiera proceder.

Con el propósito de evitar nuevos 
incidentes en el futuro, el 8 de mayo, el
jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
general de ejército Félix Sanz Roldán,
ordenó la prohibición del embarque de
civiles ajenos al servicio en medios mó-
viles militares tanto terrestres, navales o
aéreos durante la realización de exhibi-
ciones, jornadas de puertas abiertas y
actos similares. Esta prohibición no
afecta a los casos reales de emergencias
y ayudas a la población civil y los 
supuestos relacionados con operaciones
de las Fuerzas Armadas que se ajusta-
rán conforme a lo previsto en las corres-
pondientes órdenes de operaciones. Por
su parte, el JEME, también dio instruc-
ciones para que se extremen las medi-
das de seguridad en todas las activi-
dades de estas características en el seno
del Ejército de Tierra.

Raúl Díez
Fotos: EFE
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El ministro de Defensa
José Antonio Alonso,

acompañado por 
el presidente del

Gobierno de Aragón,
Marcelino Iglesias, a su

llegada al hospital
Miguel Servet. En la foto

de la derecha funeral
por el soldado del

Regimiento de
Pontoneros fallecido 

en el accidente. 
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T RES buques de la Armada, tres
aviones del Ejército del Aire y 150
militares participan en la opera-

ción Noble Centinela encargada por el
Gobierno al Estado Mayor de la 
Defensa (EMAD). El Ministerio de
Defensa colabora así con el de Interior
en el control de la llegada masiva de
inmigrantes a las costas canarias. Acti-
vada el pasado 18 de mayo, se trata de
la primera operación aeronaval que 
dirige el recién creado Mando de
Operaciones del EMAD. La misión 
tiene como objetivo establecer un
dispositivo de vigilancia en las aguas de
Canarias y adyacentes como medio de
disuasión a la actividad de las mafias
que gestionan el tráfico de inmigrantes,
obtener información anticipada sobre
su llegada a las costas canarias y alertar
a las fuerzas de Seguridad del Estado

de la presencia de los cayucos y pate-
ras. Los militares tienen instrucciones
de no interceptarlos salvo si la vida de
sus tripulantes corre peligro inminente.

Los medios navales asignados para la
operación son los patrulleros Centinela
(P-72) y Tagomago (P-22), con base en
Las Palmas de Gran Canaria, y Serviola
(P-71), que se ha desplazado a las islas
desde su base en Ferrol (La Coruña).
Los aviones que participan son dos 
Fokker 27 pertenecientes al 802 Escua-
drón SAR (Búsqueda y Salvamento) de
Gando (Las Palmas de Gran Canaria) y
un C-212 del 801 Escuadrón SAR, con
base en Son San Joan (Mallorca).

La acción de Defensa se ha situado
esencialmente al sur de las Canarias y
dentro de la Zona Económica Exclu-
siva, aunque no se descarta la vigilancia
en las zonas costeras cercanas a Mauri-

tania y Senegal, los dos países de donde
sale la mayor parte de la inmigración 
hacia el archipiélago español. Para con-
trolar los flujos migratorios en este área
la Guardia Civil del Mar ha enviado a la
costa mauritana a la patrullera Río Duero. 

Ésta es la tercera participación de
las Fuerzas Armadas en menos de un
año en una operación contra la llegada
masiva de inmigrantes. El 28 de 
septiembre de 2005 cuatro compañías
del Ejército se desplegaron en el perí-
metro de Ceuta y Melilla para conte-
ner la avalancha de subsaharianos que
intentaban cruzar las vallas fronte-
rizas. La operación se prolongó hasta
mediados de diciembre. 

El pasado mes de marzo, efectivos
del Regimiento de Especialidades de
Ingenieros (REI) número 11 de Sala-
manca se desplazaron hasta la loca-
lidad mauritana de Nuadibú para 
levantar un centro de acogida cuya
obra, una vez concluida, fue entregada
a la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI).

En las mismas fechas, las unidades
del Mando de Canarias montaron tres
Centros Temporales de Internamiento
en apoyo de las autoridades locales que
vieron desbordada la capacidad de los
centros de acogida existentes en las 
islas. Los militares montaron los campa-
mentos provisionales en tres acuartela-
mientos en desuso, situados en La Isleta
(Gran Canaria), Las Raíces (Tenerife) y
un tercero en Fuerteventura. 

INICIATIVA DIPLOMÁTICA
En respuesta a la masiva oleada de 
inmigrantes llegados a las costas cana-
rias, la vicepresidenta primera, María
Teresa Fernández de la Vega, anunció,
el 15 de mayo, una serie de medidas
adoptadas por el Gobierno. Además
de encargar a Defensa el dispositivo
aeronaval de vigilancia, se puso en
marcha el Plan África, una iniciativa 
diplomática que el Consejo de Minis-
tros aprobó el 19 de mayo. 

Fernández de la Vega también anun-
ció que se contratará el servicio de un
satélite para obtener información, en
tiempo real, sobre la actividad de las
mafias en la zona y para detectar los
puntos de partida y rutas de las embar-
caciones que llegan a Canarias.

Raúl Díez
Foto: Hèléne Gicquel
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Un Fokker 27 del 802 Escuadra del SAR en misión de patrulla marítima.

DEFENSA COLABORA CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO EN EL CONTROL DEL ESPACIO
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C U A T R O  S E M A N A S

EL Consejo de Ministros del 5 de
mayo designó director general

de Armamento y Material al gene-
ral de división José Julio Rodrí-
guez Fernández y director general
de infraestructura a Julián Sánchez
Pingarrón. Cinco días después, el
ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, presidió la toma de pose-
sión de los dos nuevos cargos, de
los que destacó su «competencia
y solvencia» acreditadas en el 
desempeño de anteriores funciones
dentro del Ministerio. 

José Julio Rodríguez Fernández,
general de división del Ejército del
Aire, ocupaba desde hace un año el
cargo de adjunto en la Inspección
General del Plan Director de Siste-
mas de Infraestructuras y Telecomu-
nicaciones. Nacido en 1948, estuvo
destinado en el Ala 11, en el Mando
del Apoyo Logístico, en la Escuela
Superior del Aire, en el Estado 
Mayor de la Defensa, en la Agencia
OTAN del Programa Eurofighter y en
el Ala 31. Ha sido jefe del Centro 
Logístico de Armamento y Experi-
mentación y de la División de Planes
del EMA y director de Sistemas del
Mando de Apoyo Logístico. 

Por su parte, Julián Sánchez 
Pingarrón era, desde 2004, director
gerente de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamiento de la 
Defensa (GIED). Licenciado en Cien-
cias Económicas por la Universidad
de Valencia, pertenece a los cuerpos
superiores de la Administración de
la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha y Especial de Gestión
de la Hacienda Pública del Ministerio
de Economía y Hacienda. En Casti-
lla-La Mancha ha sido, Secretario
General Técnico de Industria y Turis-
mo, Director General de Promoción
Empresarial, Interventor General y
Director General de Economía y Pre-
supuestos. Para dirigir la GIED ha
sido designado Adolfo Hernández
Lafuente, durante los dos últimos
años responsable de la Secretaría
General Técnica del Departamento.

Ceutí, de 60 años, pertenece al
Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado.

Por otra parte, el 19 de mayo el
Consejo de Ministros nombró 
director gerente del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(INVIFAS) a Jaime Jesús Denis
Zambrana, hasta ahora subdirector
general del Centro de Sistemas de
Información del Ministerio del Inte-

rior. Nacido en 1952, es licenciado
en Ciencias Físicas por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Master
en Administración y Dirección de
Empresas por el Instituto de Empre-
sa, y pertenece al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración
del Estado, y a la Escala de Analis-
tas de Informática de la Adminis-
tración de la Seguridad Social.

Nombramientos en Defensa
Toman posesión los directores generales Armamento y Material, de Infraestructura y del INVIFAS

El general José Julio Rodríguez (DGAM) y Juián Sánchez Pingarrón (DIGENIN).

Jaime Jesús Denis promete su cargo en presencia de la subsecretaria de
Defensa, Soledad López.
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

El Rey, en 
Minex 06
Presenció una demostración de
la Fuerza de Medidas
Contraminas de la OTAN

EL REY DON Juan Carlos presenció
el 5 de mayo en aguas de la bahía
de Palma de Mallorca una demos-
tración naval de la Fuerza de Medidas
Contraminas (MCM) de la OTAN que
participaba en el ejercicio Minex 06. 

El Monarca embarcó en el caza-
minas Tambre para presidir una 
revista naval con participación de
diez unidades de seis países de la
Alianza Atlántica: España, Francia, Ita-
lia, Alemania, Grecia y Turquía. Cada
una de estas naciones aportó sus uni-
dades especializadas en la guerra de
minas a estas maniobras de carác-
ter bianual cuyo objetivo es adiestrar
a las unidades con el propósito de
mantener las aguas libres de la ame-
naza que suponen las minas y permi-
tir el tránsito seguro del tráfico marí-
timo civil. En el ejercicio participaron
también un submarino y medios
aéreos, mientras que los cazaminas
de la MCM emplearon buceadores,
robots submarinos, así como equipos
sónar remolcados desde los barcos,
entre otros recursos.

Después de la demostración, el Rey
se trasladó al buque de mando
Diana, donde se le ofreció un informe
sobre la organización de la fuerza
MCM y las actividades que viene reali-
zando desde 2001, cuando fue creada
para responder a la necesidad de la
OTAN de contar con un recurso espe-
cífico para la retirada de minas marinas.

Bandera
de Combate
La Reina amadrina a la Fuerza de
Acción Marítima

LA REINA DOÑA SOFÍA presidió el
pasado 25 de mayo la entrega de la
Bandera de Combate a la Fuerza de
Acción Marítima en una ceremonia
que tuvo lugar en la explanada de la
Plaza de los Héroes de Cavite, del
muelle de Alfonso XII del puerto de
Cartagena. Al acto asistieron el presi-
dente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel; la alcaldesa del Ayunta-
miento de Cartagena, Pilar Barreiro; el
jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante general Sebastián Zaragoza;
el almirante de Acción Marítima,
Mario Rafael Sánchez Barriga, y el 
hermano mayor de la Cofradía Cali-
fornia, Juan Guillén, Cofradía que ha
donado la enseña a la FAM —infor-
ma Ángela de la Llana—.

«Esta Bandera que hoy os entrego
con emoción, símbolo de nuestra
Patria, —señaló Doña Sofía en su alo-
cución— quisiera que fuera en el futu-
ro depositaria del espíritu de gran-
deza y sacrificio tradicionales en
nuestra Armada. Virtudes a las que 
debéis añadir un esmerado concepto
de servicio y entrega a vuestros com-
patriotas basado en la generosidad, la
lealtad, la eficacia y la disciplina».

La Fuerza de Acción Marítima
es el conjunto de unidades de la 
Armada que tienen por cometido
principal prepararse para proteger y
controlar los espacios marítimos
de soberanía e interés nacional.
Además, con sus medios contribuye
a la Acción del Estado en la Mar, 
junto a los otros organismos de la
Administración que tienen compe-
tencias en este ámbito. La FAM está

formada por los buques de vigilancia
marítima, unidades auxiliares, bu-
ques científicos y el buque escuela
Juan Sebastián de Elcano; su des-
pliegue abarca todo el litoral español.

Demostración
táctica 
El Príncipe de Asturias presenció
las maniobras Baluarte 06

EL PRÍNCIPE DON Felipe se desplazó
el pasado 23 de mayo al campo de
maniobras Álvarez de Sotomayor de
Viator (Almería), para presenciar el
ejercicio táctico conjunto Baluarte 06
desarrollado por unidades de la 
Comandancia General de Ceuta. En
las maniobras participaron el Grupo de
Regulares de Ceuta nº 54, Tercio 
Duque de Alba, II de La Legión; Regi-
miento de Artillería de Campaña nº
30; Regimiento de Ingenieros nº 7;
Batallón de Transmisiones XVII y Uni-
dad de Apoyo Logístico 23, apoyada
por helicópteros de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra (FAMET)
y aviones del Ejército del Aire.

A su llegada, Don Felipe fue recibi-
do por el general jefe de la Brigada de
La Legión, general de brigada José
Muñoz Muñoz. Seguidamente, el
Príncipe se desplazó al campo de ma-
niobras, donde aguardaban el jefe del
Estado Mayor del Ejército, general
de ejército Carlos Villar Turrau, y el 
comandante general de Ceuta, 
general de división Luis Gómez-Horti-
güela Amillo. A continuación, Don Feli-
pe se trasladó a la zona de maniobras
y, una vez en el Observatorio, dió 
comienzo el ejercicio táctico con fuego
real. Tras finalizar la demostración, 
el Príncipe pudo examinar el arma-
mento y material de francotiradores y 
zapadores y, a continuación, se trasla-
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dó al puesto de mando del Comandan-
te General de Ceuta, donde departió
durante unos minutos con los asisten-
tes y participantes en las maniobras.

Guarderías
para mil familias
Defensa abre centros infantiles en
ocho comunidades autónomas

EL MINISTERIO DE Defensa previó 
tener disponibles a finales de 2007
más de 20 guarderías en estableci-
mientos militares, para dar servicio a
mil familias, mediante una inversión
de 7,5 millones de euros en las infra-
estructuras necesarias. El programa,
gestionado por la Subsecretaría del
Ministerio de Defensa, pretende 
mejorar la conciliación de la vida per-
sonal y profesional de los miembros
de las FAS, en especial de las mujeres,
que constituyen ya el 13 por 100 del 
total de efectivos militares de España. 

El plan establece la apertura de
guarderías en establecimientos mili-
tares de ocho comunidades autóno-
mas: Galicia, Madrid, Extremadura,
Aragón, Andalucía, Canarias, Castilla-La
Mancha y Murcia. Precisamente, con
esta última región se firmó el pasado
22 de mayo el convenio marco para
poner en funcionamiento tres centros
de atención infantil para niños de cero
a tres años de edad, en el Arsenal de
Cartagena, la base de Alcantarilla y
la Academia General del Aire. 

Actualmente, están ya en marcha
cuatro de las guarderías previstas en
el plan: en el Arsenal de Ferrol, en
Galicia; la Guardia Real y el Parque
Central de Abastecimiento y Material
de Intendencia (PCAMI), ambas en
Madrid; y la base naval de Rota, en
Cádiz. Además, están ya presupuesta-
das y en algunos casos en fase de
obras, las guarderías previstas en las
bases aéreas de Albacete, en Casti-
lla-La Mancha, y de Zaragoza, en 
Aragón; y, en Andalucía, en la Brigada
de La Legión, en Almería, en la base
aérea de Morón (Sevilla), y en la base
aérea de Armilla (Granada). 

En la misma situación se encuen-
tran, en la Comunidad de Madrid, la
base Coronel Maté, de Colmenar; el

EL patio de armas del Ministerio de Defensa fue escenario, el pasado
17 de mayo, de un emotivo acto de homenaje a quienes fallecieron

durante el Servicio Militar. Tras pasar revista a una compañía mixta y ren-
dir honores a la Bandera, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso,
descubrió una placa junto al monolito a los Ejércitos que preside el
acceso principal del Ministerio. Con este homenaje se ha querido “ha-
cer justicia a los ausentes”, señaló el ministro, y ofrecer a los familia-
res y amigos “el consuelo que no les  habrán dado ni siquiera los años”.
Poco antes de pronunciar estas palabras y mientras la unidad de Música
del Regimiento “Inmemorial del Rey” número 1 interpretaba el toque de
oración, Alonso había depositado una corona de laurel sobre la placa,
que lleva la inscripción: “en memoria de quienes fallecieron durante
la prestación del Servicio Militar”. La placa incluye también el artículo
segundo de la Ley Orgánica del Servicio Militar, que dice: “el Servicio
Militar en las Fuerzas Armadas constituye una prestación personal fun-
damental de los españoles a la defensa nacional”. 

Según cifras facilitadas por Defensa al Parlamento, más de 1.900 sol-
dados perdieron la vida entre 1978 y 2000. La mayoría fallecieron en ac-
cidentes de circulación ocurridos en los desplazamientos entre sus domi-
cilios y los cuarteles donde prestaban servicio. 

Tras la ofrenda floral, el ministro saludó personalmente a los familiares
invitados, con quienes departió. El acto contó con la asistencia de todos
los altos cargos del Departamento, encabezados por el Jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), general de ejército Félix Sanz Roldán, así
como del director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida.

Este homenaje ha tenido lugar cinco años después de que los Reyes
inauguraran en Alicante un monumento a los militares de reemplazo du-
rante los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas de 2001.
Los Ejércitos españoles han contado con reclutas en sus filas durante más
de dos siglos. El Servicio Militar se suspendió el 31 de diciembre de 2001
dando paso unas FAS plenamente profesionales.

Homenaje a los fallecidos
durante la mili

Inaugurada una placa en su memoria en la sede central del
Ministro de Defensa 
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Cuartel General del Ejército del
Aire; la base aérea de Torrejón; el
Colegio de Huérfanos de la Armada;
y el acuartelamiento de Cuatro 
Vientos. En Extremadura, la guardería
se abrirá en la Brigada de Botoa, y
está en fase de elaboración del 
proyecto y asignación presupuestaria. 

El objetivo del plan es favorecer la
incorporación y permanencia de las
mujeres en las Fuerzas Armadas, al
posibilitar la conciliación personal, fa-
miliar y profesional en el seno de los
establecimientos militares.

Cesión de
terrenos militares
Se construirán 846 viviendas en
Valencia
EL MINISTRO DE Defensa, José 
Antonio Alonso, y la alcaldesa de Va-
lencia, Rita Barberá, firmaron, el pasa-
do 23 de mayo en la sede del Depar-
tamento, un convenio por el que se
ceden al ayuntamiento de la ciudad le-
vantina los terrenos que ocupaban el
Parque y Maestranza de Artillería, el
Parque Central de Ingenieros y 
Almacén de Intendencia y las depen-
dencias del Servicio Militar de Cons-
trucciones. En los 82.000 metros cua-
drados que suman estos antiguos 
terrenos militares, ubicados en la calle
San Vicente Mártir, se construirán 846
viviendas de las que, el 60 por 100,
serán protegidas. Además, 30.000
metros cuadrados se destinarán a
dotaciones educativas y culturales
—un colegio y un instituto—, 23.600 a
zonas ajardinadas y peatonales,
4.000 a equipamientos administrativos
institucionales y 25.000 a red viaria y
aparcamientos.

Con la firma de este convenio «ve-
nimos a cumplir juntos un propósito
muy claro: servir a los ciudadanos, 

tanto en atención a las necesidades de
vivienda, como a las de educación, a
las urbanísticas y, también a las de De-
fensa», señaló José Antonio Alonso.
Con los recursos que ha recibido por
la cesión, el Departamento financiará
otras inversiones necesarias para la
Defensa. Por su parte, Rita Barberá
manifestó que se trata de un compro-
miso «trascendente para la transfor-
mación urbanística de Valencia».

Reorganización
en La Rioja
La base de Agoncillo reforzará su
unidad de helicópteros

EL BATALLÓN DE Helicópteros de 
Maniobra (BHELMA III) de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra 
(FAMET) que opera en la base riojana
de Agoncillo quedará reforzado en los
próximos años, confirmó el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, al presi-
dente de la Comunidad Autónoma
de la Rioja, Pedro Sanz. Durante la reu-
nión que mantuvieron el pasado 16 de
mayo en la sede del Ministerio analiza-
ron la repercusión que tendrá en esa
comunidad autónoma el plan de 
reorganización de la Fuerza que el
Gobierno aprobó el pasado 7 de abril.
Sanz trasladó al ministro su preocupa-
ción por la prevista desaparición de
otra de las unidades que operan en
Agoncillo: el RAA nº 82. En su opinión,
la reunión con el ministro fue «positiva»,
pues, dijo, «aunque el Regimiento de
Artillería desaparezca en cuatro, cinco o
seis años, el Ministerio tiene previsto
potenciar el batallón de helicópteros
con unos aparatos mucho más moder-
nos —en la foto, el Tigre, citado expre-
samente por el presidente riojano— que
permitirán que la presencia del Ejército
tenga la misma dimensión». 

Altos estudios
militares
El CESEDEN organiza un
encuentro de centros europeos

EL CENTRO SUPERIOR de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN) ha
sido anfitrión de la reunión anual de
Institutos de Altos Estudios Milita-
res europeos. Las jornadas, en las
que se debate sobre cuestiones de
seguridad, tuvieron lugar entre los 
días 22 y 24 de mayo y se centraron
en la cooperación en el Mediterrá-
neo. Además del CESEDEN, partici-
paron el Centro para los Altos Estu-
dios de la Defensa (CASD) italiano,
el Instituto de Altos Estudios de
Defensa Nacional (CHEM) de 
Francia, y el Instituto de la Defensa
Nacional (IDN) de Portugal. 

El papel de la Unión Europea y de la
OTAN y las amenazas a la estabilidad en
la zona mediterránea fueron algunos de
los temas de discusión. El programa se
inauguró con la presentación de los 
directores de los cuatro centros y la con-
ferencia inaugural la impartió Juan Prat i
Coll, embajador español en misión es-
pecial para asuntos del Mediterráneo.
En la reunión participaron 75 alumnos
que alternaron los debates y las jornadas
de trabajo con visitas turísticas al Museo
del Prado, el Palacio Real, el Madrid de
los Austrias y a la ciudad de Toledo.

FUERZAS ARMADAS

Exhibición
por mar y aire
Alonso presencia un ejercicio del
Grupo de Combate de la Armada

EL MINISTRO DE Defensa, José Anto-
nio Alonso, se trasladó el pasado 24 de
mayo al portaviones Príncipe de 
Asturias, que navegaba en aguas del
golfo de Cádiz, para presenciar un ejer-
cicio aeronaval. El ministro llegó a bor-
do en un helicóptero AB212 y, acom-
pañado por el AJEMA, pasó revista y

C U A T R O  S E M A N A S  
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saludó en la cubierta de vuelo a una 
representación de la dotación del 
buque —en la foto—.

A continuación, presenció desde la
superestructura del portaviones, que
navegaba a unas 20 millas (36 kilóme-
tros) al suroeste de la base de Rota
(Cádiz), el ejercicio aeronaval que se
inició con sendas pasadas por las ban-
das de estribor y babor de las fragatas
Santa María y Navarra que formaban
parte de la escolta del buque. La 
demostración de las capacidades de
hombres y material de la Armada prosi-
guió con un descenso rápido de un
equipo de infantes de Marina sobre
la cubierta de vuelo desde un helicóp-
tero de transporte SH-3D por medio
de la técnica conocida como Fast 
Rope, utilizada para el abordaje de na-
víos. La exhibición finalizó con el des-
pegue en carrera corta de cinco caza-
bombarderos Harrier Av-8B que, a
continuación, realizaron varias pasadas
a baja altura, además de dos tomas y
despegues verticales. La visita finalizó
con un encuentro con la dotación del
buque en el hangar del portaviones,
donde mantuvo antes una rueda de
prensa en la que anunció el inicio del
proceso de contratación para la
construcción de la quinta Fragata de
la clase F-100 y de cuatro Buques de
Acción Marítima (BAM), cuyo coste
global es de 1.102 millones de euros.

Ejercicio Steadfast
Jackpot
La OTAN certifica la operatividad
de sus Estados Mayores

DESARROLLADOS EN aguas del Mar
del Norte y en distintos puntos de la
geografía europea, los ejercicios 
Steadfast Jackpot 06 han servido para

el adiestramiento y certificación de
los Estados Mayores de la cadena de
mando de la OTAN designados para
dirigir las rotaciones 7 y 8 de la Fuer-
za de Respuesta de la OTAN (NRF).
El ejercicio, que finalizó el pasado 9 de
mayo, consistió en una simulación
por ordenador de una situación de
crisis en un escenario ficticio, donde
los participantes debieron resolver 
supuestos relacionados con opera-
ciones de mantenimiento de la paz,
terrorismo, medio ambiente, medios
de comunicación, ayuda humanitaria y
gestión de crisis. 

El ejercicio se efectuó desde 
distintos centros y bases de la
OTAN y fue apoyado por el Centro de
Guerra Conjunto de la OTAN, situa-
do en Stavanger (Noruega). El buque
de asalto anfibio Castilla participó
como plataforma del Cuartel General
Marítimo de Alta Disponibilidad espa-
ñol, al mando del vicealmirante José

Antonio Martínez-Sáinz Rozas, por lo
que dicho buque se desplazó a Stavan-
ger —en la foto—, donde llevó a cabo
una demostración de sus capacidades
para los medios de comunicación y los
mandos del ejercicio. 

Los cuarteles generales que han
participado en estas maniobras han
quedado certificados para ejercer el
mando de las rotaciones 7 y 8 de la
Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF), para lo cual acudirán, a princi-
pios de junio, a aguas de Cabo Verde
donde tendrá lugar el ejercicio 
Steadfst Jaguar 06, en el que partici-
parán por parte de la Armada los bu-
ques Castilla, Príncipe de Asturias,
Almirante Juan de Borbón, distintas
aeronaves y medios de desembarco, y
una compañía reforzada de Infantería
de Marina. El mando de todo el com-
ponente naval aliado corresponderá al
citado Cuartel General español. 

Maniobras
de fin de curso
Cerca de 400 alumnos de la AGM
participan en Cierzo 06

ENTRE EL 18 Y EL 24 de mayo el 
CENAD San Gregorio ha sido el esce-
nario del ejercicio táctico de fin de
curso Cierzo 06 de la Academia Gene-
ral Militar (AGM) en el que los alfére-
ces cadetes de 5º se ejercitan, en una
suerte de examen final, en el planea-
miento y ejecución de diversos temas
tácticos así como en el empleo de 
distintas unidades. De esta forma, un
total de 395 alféreces completaron su
formación antes de recibir los Reales
Despachos de tenientes e incorpo-
rarse a sus destinos en las unidades,
centros y organismos del Ejército.

El ejercicio comprendió una prime-
ra fase en la que se realizaron nume-
rosos temas tácticos con fuego real y
en los que las unidades se ejercitaron
de forma independiente. Posterior-
mente, como culminación, las uni-
dades se integraron en una Agrupa-
ción Táctica para realizar un ejercicio
interarmas. En Cierzo intervinieron
3.231 militares entre mandos, alfé-
reces alumnos y tropa, además de 
trece oficiales franceses, con 300 
medios de combate de cadenas y rue-
das así como 229 vehículos ligeros y
seis helicópteros de 35 unidades  de la
División Mecanizada Brunete 1, 
Brigada de Caballería Castillejos II,
Brigada Paracaidista Almogávares
VI, Brigada de Montaña Aragón I,
Mandos de Artillería Antiaérea y de
Ingenieros y Fuerza de Acción Rápi-
da. Igualmente, estuvieron presentes
unidades del Ejército del Aire y de 
Infantería de Marina. 
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www.eurofighter.com

NOTHING COMES CLOSE

IN AN UNCERTAIN
WORLD

El Eurofighter Typhoon es el programa industrial más grande en Europa 
con 638 aviones bajo contrato en cinco naciones. El Eurofighter Typhoon 
ha entrado en servicio en las Fuerzas Aéreas de Alemania, España, Italia 
y Reino Unido, y será el núcleo de la seguridad nacional e internacional 
para las próximas cuatro décadas.

El Eurofighter Typhoon es el avión de combate de nueva generación que
ofrece tecnologías excepcionales y prestaciones únicas. El Eurofighter
Typhoon representa el compromiso de Gobiernos, Fuerzas Aéreas e Industrias 
en la aportación de tecnología y seguridad para un futuro más seguro.
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Expedición al
Gashembrum
El Grupo Militar de Alta
Montaña viaja a Pakistán

EL GASHEMBRUM II, una de las 14
cumbres del planeta que superan los
8.000 metros de altitud, es el próxi-
mo desafío del Grupo Militar de Alta
Montaña (GMAM), que partirá en 
junio hacia el Karakorum paquistaní.
En esta ocasión se trata de una 
expedición cívico-militar en la que
participará también el Club Pirineís-
ta Mayencos de Jaca, con motivo
de su 50 aniversario.

La expedición, que tendrá una 
duración de dos meses aproximada-
mente, servirá además para colaborar
con un proyecto de investigación
en el que participan la Universidad
de Zaragoza, el Hospital Clínico
Universitario y el Capio-Hospital
General de Cataluña, y que analizará
los aspectos psicológicos que tie-
nen relación con la exposición a alti-
tudes extremas, como el deterioro
de las habilidades del pensamiento.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

El SpainSat
operativo
Multiplica por tres las
comunicaciones de Defensa 

UN MES DESPUÉS de su lanzamien-
to, el satélite español SpainSat, ope-
rado por la empresa Hisdesat, 
comenzó a prestar servicio al Minis-
terio de Defensa el pasado 2 de ma-
yo, incrementando la posibilidad de
disponer de comunicaciones segu-

ras, además de mejorar notablemen-
te las capacidades actuales de ancho
de banda, potencia y cobertura. El
satélite, desde su órbita geoestacio-
naria (a 36.000 kilómetros de altura)
también se encuentra disponible para
su utilización por parte de otros
organismos públicos, organiza-
ciones internacionales y gobiernos
de países aliados que podrán utilizar
sus servicios de voz, datos e imáge-
nes en tiempo prácticamente real.

La precisión de las maniobras reali-
zadas para su puesta en órbita, su
buen diseño y las pruebas de verifica-
ción realizadas confirman que la vida
útil del ingenio espacial se incre-
mentará en más de un 20 por 100
de lo previsto en un principio. El Spain-
Sat podrá ser utilizado, entre otras mi-
siones, para prestar apoyo a labores
humanitarias mediante el envío de
imágenes de lugares remotos a 
centros de decisión, en operaciones

militares, para el servicio de exterior o
en actividades de seguridad e inteli-
gencia. El SpainSat y el satélite Xtar-
Eur, proporcionan conjuntamente una
cobertura de dos terceras partes de
la tierra, abarcando prácticamente
cuatro continentes desde Denver
(Norteamérica) hasta Singapur (Asia).
La inversión total que comprende 
estos dos satélites y su lanzamiento
ha sido de 415 millones de euros.

INTERNACIONAL

Defensa europea
Alonso en las reuniones
ministeriales de Bruselas 

EL MINISTRO DE Defensa, José 
Antonio Alonso, viajó a Bruselas el pa-
sado 15 de mayo para participar en
diversas reuniones con sus colegas

de la Unión Europea. En primer lugar
los ministros se reunieron en Comité
de Dirección de la Agencia de De-
fensa Europea, para tratar asuntos
de investigación y desarrollo, capaci-
dades militares europeas, y de los
programas más importantes que diri-
ge la Agencia. Posteriormente, se
reunieron en el Consejo de Minis-
tros de Asuntos Generales y Rela-
ciones Exteriores de la Unión Euro-
pea, donde el Alto Representante de
la Unión Europea, Javier Solana, 
expuso el estado de los trabajos de la
Agencia de Defensa y se debatieron
las capacidades de defensa europe-
as, con la presentación del Informe
de Progreso del Objetivo Global
2010 (Headline Goal). A continuación,
se presentó el Plan de Operaciones y
las Reglas de Enfrentamiento de la
operación de la Unión Europea en
la República Democrática del Congo.

En la segunda reunión del Con-
sejo, conjunta con los Ministros de
Asuntos Exteriores, se trató la 
respuesta a las situaciones de crisis
y emergencia, la coordinación civil-
militar y la reforma del sector de la
seguridad en los Balcanes. 

Al margen de estas reuniones, 
José Antonio Alonso mantuvo un 
encuentro con su colega francesa,
Michele Alliot-Marie —ambos en la
foto, junto al ministro de Defensa del
Reino Unido, Des Browne—, para
hablar sobre la puesta en marcha de
la Unidad Militar de Emergencias
(Francia tiene ya en marcha una fuer-
za similar, por lo que está prestando
ayuda a España en el proyecto), y 
para tratar también del Consejo His-
pano-Francés de Defensa —cuya
primera reunión, indicó el ministro,
podría celebrarse en otoño—, la 
creación de la Fuerza de Gendar-
mería Europea y los problemas de la
Fuerza de Respuesta de la OTAN.
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La unidad del Ejército
de Tierra gestiona y

controla el movimiento
de los trenes militares

y contribuye al
mantenimiento de la
vía férrea de interés

para la Defensa

Los transportes son seguidos
en tiempo real en la Estación

Militar de San Gregorio —foro
inferior izda.— donde también

pueden realizan prácticas o
trabajos reales 

de mantenimiento de las vías
—inferior dcha.— 
los miembros de 

la Compañía de Apoyo.

REGIMIENTO DE
FERROCARRILES

Nº13
el último «ramal»

[ fuerzas armadas ]

CUANDO una unidad necesita movilizar parte de su material fuera de su
base para participar, por ejemplo, en unos ejercicios de adiestramiento,
sus mandos deben cursar una solicitud a la Dirección de Transporte del

Ejército de Tierra. Si el traslado es aprobado y se realiza por vía férrea, este
organismo remite la petición al Regimiento de Ferrocarriles número 13, que
ejercerá el control del movimiento de los trenes militares, en colaboración con
RENFE, de principio a fin. En territorio nacional ese destino casi siempre es
el mismo. Podría decirse que para la fuerza terrestre todos los caminos, sobre
vías y traviesas, conducen a Zaragoza. A ocho kilómetros de la capital arago-
nesa se encuentra la Estación Militar de San Gregorio, ubicada en el interior
del acuartelamiento General Bahamonde, base del Regimiento de Ferrocarriles.
Es la puerta de entrada ferroviaria al centro de adiestramiento por excelencia
del Ejército de Tierra, especialmente para sus grandes unidades dotadas con
material pesado cuyo traslado por carretera a largas distancias resultaría 
menos seguro y más complicado.

El Regimiento de Ferrocarriles nº 13 representa el último «ramal» de la 
tradición militar ferroviaria española levantado en el presente para integrarse
en el Mando de Ingenieros como parte activa de la Fuerza de Maniobra. Fue
creado en 1995 en Cuatro Vientos (Madrid) fruto de la fusión de dos regi-
mientos: el Ferroviario 13 y el de Movilización y Prácticas 14 desplegados
hasta aquel año también en la capital de España. En diciembre de 2001 la
nueva unidad se trasladó definitivamente a Zaragoza y como «buen hijo» 
conserva la herencia de sus progenitores listo para desarrollar, además del
control del movimiento de los trenes militares, «las labores de mantenimiento,
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reparación e, incluso, construcción de la
infraestructura ferroviaria de interés 
para la Defensa si fuera necesario», 
explica su jefe, coronel Francisco Javier
Montesinos, aunque en tiempos de paz
«evidentemente esta misión no es 
nuestra, sino de RENFE», puntualiza. 

OPERATIVIDAD Y EFICACIA
«El transporte militar por ferrocarril 
—afirma el coronel Montesinos— sigue
siendo necesario». Treinta y cinco trenes
cargados de material ligero y pesado en
diversos tipos de plataformas gestiona-
dos por la unidad a lo largo del presente
año y dos más programados por el mo-
mento antes de que finalice demuestran
su capacidad operativa y, para muestra,
un botón. Con motivo de los ejercicios
Cierzo, el pasado 18 de mayo conver-
gieron en los muelles testeros de la Esta-
ción de San Gregorio seis trenes con una
longitud total —uno detrás de otro— de
2.411 metros y un peso superior a las 7
toneladas que transportaban un sin fin
de vehículos de cadenas y ruedas. Entre
otros, carros de combate Leopardo 2 A4,
vehículos IVECO, de Transporte Oruga
Acorazado, Pizarro o camiones Pegaso.
La media anual del regimiento alcanza
los sesenta y cinco convoyes ferro-
viarios. «Hace aproximadamente tres
años, en los ejercicios Dinamic Mix de la
OTAN, controlamos el movimiento de
ida y vuelta a Zaragoza desde y hasta
diversos puntos de España de un total

de 156 trenes, 65 de ellos precisamente
configurados con material multinacio-
nal», explica el teniente coronel Sánchez
Serrano, jefe del batallón del regimiento. 

La disponibilidad de la unidad tam-
bién tiene su proyección hacia el exte-
rior. A principios de año participó en el
repliegue por tren del material utilizado
en la misión de ayuda humanitaria 
Respuesta Solidaria II del Ejército espa-
ñol en Pakistán y con anterioridad hizo
lo propio entre la población kosovar de
Pec y el puerto macedonio de Tesaló-
nica. «Hemos demostrado nuestra capa-
cidad de gestión, preparación y ejecu-
ción de los transportes militares fuera
de nuestras fronteras», dice el coronel
Montesinos. Curiosamente, la primera
salida al extranjero de una unidad ferro-
viaria española tuvo lugar mucho antes,
el año 1969 con motivo de las inunda-
ciones padecidas por Túnez. En aquella
ocasión, miembros del entonces Regi-

miento de Zapadores Ferroviarios cons-
truyeron tres kilómetros de vías férreas
y tendieron un puente de 40 metros de
largo para ferrocarril que en la actua-
lidad sigue en uso. Hoy, los militares
destinados en el acuartelamiento Gene-
ral Bahamonde se jactan de que una
unidad ferroviaria fuera la primera del
Ejército español en participar en una
misión de ayuda humanitaria.

BATALLÓN FERROVIARIO
Treinta y seis años después, a territorio
pakistaní se desplazaron 29 miembros
de la Compañía de Explotación para
gestionar las tareas de embarque y de-
sembarque y el movimiento de seis tre-
nes, incluidos dos con material polaco, a
lo largo de 1.500 kilómetros. Sobre esta
compañía se estructura, junto a la de
Apoyo, el único batallón con que cuenta
el Regimiento de Ferrocarriles 13.  «La
primera se encarga de operar todo el
material rodante que circula por la vía».
El teniente coronel Sánchez Serrano se
refiere, entre otros, a los tractores o loco-
motoras de maniobra Henschell y a las
145 plataformas del tipo PMM-E y M-1
para la carga de vehículos pesados y 
ligeros, respectivamente. La relación 
incluye también los vagones de viajeros
de primera clase y con literas, de carga
tipo J y de dos ejes, así como el corres-
pondiente al taller transportable, además

de una dresina o vehículo de inspección
y trabajo en vía y otra de reconocimiento
ligera. Pero, sin duda, el material estrella
de la compañía de Explotación es el
muelle testero Transportable por Ferro-
carril (TRANSFER), «modelo diseñado
y proyectado por el entonces capitán 
José Lasanta», explica con orgullo el 
teniente coronel Sánchez Serrano. El 
regimiento cuenta con cinco plataformas
de este tipo homologadas por la OTAN
—dos de ellas fueron utilizadas en 
Pakistán— que permiten el embarque y
desembarque a través de una rampa 
colocada en cualquier parte de la vía
cuando no existen estaciones con mue-
lles laterales o frontales (testeros).

Del mantenimiento, reparación e, in-
cluso, la construcción de la infraestructu-
ra ferroviaria de interés para la Defensa
se encarga la Compañía de Apoyo. Los
trabajos en este ámbito se realizan con
material portátil y, por lo tanto, ligero,
cuyo empleo se aleja con diferencia de los
métodos de trabajo utilizados por la 
industria del sector. Esta circunstancia,
«además de implicar una mínima depen-
dencia logística, confiere una alta movili-
dad a los equipos de trabajo que compo-
nen la unidad (topográfico, de tendido y
transporte, de corte y brida, de cosido y
ancho de vía y de nivelación y bateo)»,
explica el teniente coronel Sánchez Se-
rrano. «Como contrapartida —añade—,

[ fuerzas armadas ] La Vaporosa
EN la Estación Militar de San Gregorio se conserva una joya histórica del ferrocarril

en España. La locomotora de vapor puro DEVIS 240 alimentada con carbón y posi-
blemente la única de su género que todavía funciona en nuestro país. Fue construida
en Valencia por la empresa que le da nombre para la Compañía Ferroviaria del Oeste.
La Vaporosa es una de las 38 unidades que recibió esta empresa entre 1932 y 1940.
Es capaz de remolcar trenes de hasta 600 toneladas y su depósito de carbón tiene una
capacidad 7.000 kilos. Esta locomotora pintada en color negro y rojo con numerosos
adornos dorados se presenta enganchada a un coche de pasajeros Breack adaptado
como Puesto de Mando y un vagón de transporte tipo J.
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el desgaste físico de los miembros de la
unidad es elevado cuando se trata de
construir tramos largos de vías». 

GESTIÓN DEL MOVIMIENTO
El batallón cuenta también con una Sec-
ción de Seguimiento y Transporte que
«lleva a cabo el trabajo de planificación,
coordinación, organización y ejecución
de todos los movimientos de material mi-
litar por ferrocarril en todo el territorio
nacional», afirma el capitán Couto,
miembro de su plana mayor. «Intenta-
mos —continúa— que cada tren se ajus-
te a una longitud y a un tonelaje concre-
to, si bien puede variar según el trayecto
y, en la medida de lo posible, procura-
mos que la unidad viaje reunida». Ade-
más de los horarios de embarque y de-
sembarque, de salida y de llegada, tam-
bién se tienen en cuenta otros 
datos como,  por ejemplo, el número de
pasajeros, el tipo de material que se 
moviliza, las prescripciones técnicas que
afectan a la carga para su disposición y
amarre a las plataformas, las paradas 
intermedias a lo largo del recorrido, etc.

Hasta la estación de salida se traslada
un oficial del regimiento para asesorar
sobre estas cuestiones a la unidad trans-
portada y actúa de enlace entre ésta y la
empresa ferroviaria encargada del movi-
miento del material. En el tren viaja una
escolta técnica para resolver cualquier
incidencia imprevista. Desde la oficina
de seguimiento ubicada en la Estación
Militar de San Gregorio existe en todo
momento un conocimiento en tiempo 
real de la  marcha del tren gracias al 
acceso que la unidad tiene al programa
Orellana de control de la red ferroviaria
nacional gestionado por RENFE. 

Sin duda, los soldados encuentran
en este destino un atractivo muy espe-
cial porque les ofrece la posibilidad de
obtener la titulación correspondiente a
las denominadas Especialidades Ferro-
viarias gracias al convenio suscrito en-
tre el Ministerio de Defensa y RENFE.
Los cursos son impartidos en la unidad
por el personal de esta compañía 
durante el horario de trabajo como 
parte del Plan General de Instrucción
de la Tropa. El Regimiento de Ferroca-
rriles número 13 «se mueve» o mejor
dicho «circula» a toda máquina dentro
y fuera de territorio nacional.

J. L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

La Estación Militar de
San Gregorio fue

construida en 1985 y
enlaza con la red de

RENFE en la estación
civil de San Juan de
Mozarrifar próxima

a Zaragoza.

Un carro Leopardo 2 A4 rueda
sobre una plataforma metálica
PMM-E para desembarcar.

Una aguada pintada de blanco y
negro flanquea la entrada y la

salida de los trenes a la estación. 

Los soldados del
Regimiento

pueden obtener la
titulación de

Especialidades
Ferroviarias

gracias al
convenio suscrito
entre el Ministerio

de Defensa y
RENFE. 

El Regimiento de Ferrocarriles número 13 dispone de 145
plataformas PMM-E y M-1 para transportar vehículos

pesados y ligeros, respectivamente.
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DOS contratos de exportación de
material de defensa desarrollado
por  empresas sectoriales espa-

ñolas han jalonado el mes de mayo. En
el primero de los casos, el Ejército Suizo
ha adjudicado a la compañía Amper
Programas una nueva fase en el sumi-
nistro de una versión actualizada de 
sistema táctico de Mando y Control. En
el segundo, se ha tratado de una nueva
venta por parte de EADS-CASA de
aviones de transporte C-295, en esta
ocasión a Finlandia.

El contrato otorgado ahora  por el
Ejercito helvético a Amper Programas
corresponde al ejercicio presupuestario
2006 y al desarrollo de una nueva fase
de obtención del nuevo sistema táctico
de Mando, Control, Comunicaciones e
Información. Valorado en 12,6 millones
de euros, dicho contrato ha sido suscrito
conjuntamente con la suiza Thales
Communications AG , que actúa como
socio al 40 por 100 de la empresa espa-
ñola para este proyecto.

Según informa Amper Programas,
prevé entregar el prototipo de este siste-
ma C3I al Ejército Suizo el próximo
mes de julio. El mismo está basado en la
familia de sistemas de Mando y Control
Zodiaco/Tauro, derivados respectiva-
mente de los desarrollos realizados en
su día por la compañía para el SIMA-
CET (Sistema Integrado de Mando y
Control) y para el Lince (Sistema C3 de
los carros de combate Leopardo 2E) del
Ejército de Tierra español.

Precisamente a tenor del éxito del
Lince, la empresa alemana Rheinmetall
propuso a Amper presentarse al concur-

so para el sistema C2 de los carros Leo-
pard suizos, que ganaron. A raíz de este
programa, ya completado, las autorida-
des suizas invitaron a la compañía espa-
ñola a concurrir también al concurso
para el suministro de un sistema táctico
C3I integrado para el Ejército, en el que
debería engancharse, entre otros mu-
chos elementos, el sistema C2 de los ca-
rros. El denominado programa FIS-HE
fue ganado por la empresa española en
2004, en competencia con firmas como
Raytheon, EADS o General Dynamics.

El programa FIS-HE se ejecuta en
fases y mediante sucesivos contratos
anuales, contemplados en el respectivo
presupuesto de Defensa suizo del ejerci-
cio. Dentro de la actual fase de desarro-
llo y a finales del pasado año, los siste-
mas Zodiaco/Tauro fueron sometidos y
superaron diversas pruebas de campo
de continuidad de las comunicaciones
en un entorno móvil complejo. Una vez
superada dicha fase, el consorcio 
contratista realiza ahora la integración y
las comprobaciones de interopera-
tividad de todos los equipos y sistemas
suministrados a lo largo de los últimos
años.  Esta fase de comprobaciones y
verificación de la operatividad e interco-
municabilidad de todas las tropas del
Ejército Suizo con el sistema FIS-HE es
determinante para fijar el programa de
compras y adquisiciones militares para
los próximos años.

Una Vez superadas con éxito las
pruebas correspondientes a esta fase,
Amper confía en pasar a la fase de pro-
ducción de manera inmediata, lo que
dará lugar a la firma de un contrato

global plurianual de mucha mayor 
importancia.

Por otra parte, dada la buena expe-
riencia de este programa, las autori-
dades helvéticas están estudiando con
la empresa española el desarrollo de
un futuro sistema de Mando y Control
conjunto (FIS-J) para las Fuerzas 
Armadas Suizas.

AVIONES FINESES
Por lo que respecta a EADS-CASA, la
empresa firmó el pasado día 15 de mayo
con la Fuerza Aérea Finlandesa el 
contrato de adquisición de dos aviones
de transporte militar C-295, con opción
de compra sobre otros cinco aparatos. 

Previamente, el día 4 de mayo, fue
anunciada oficialmente por parte del
Ministro de Defensa de Finlandia la 
decisión de seleccionar el modelo espa-
ñol como nuevo avión de transporte 
táctico destinado a reemplazar a los
aparatos Fokker 27 actualmente en ope-
ración por parte de la Fuerza Aérea Fi-
nesa y próximos al fin de su vida limite.

Esta decisión culmina un proceso de
selección muy riguroso que ha durado
año y medio, incluyendo evaluaciones
en vuelo tanto en tiempo frío, en el
Ártico finlandés, como a altas tempera-
turas en el sur de España el pasado 
verano. Los evaluadores valoraron tam-
bién especialmente la idoneidad del
avión para realizar múltiples tipos de
misiones y su bajo coste de ciclo de vida.

Finlandia es el cuarto país europeo
en operar el C-295, ya adquirido con
anterioridad por Polonia, España y
Portugal y Finlandia. El avión militar
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EQUIPOS ESPAÑOLES
para Suiza y Finlandia

AMPER PROGRAMAS Y EADS CASA RECIBEN SENDOS
CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE MANDO Y

CONTROL Y AVIONES C-295

[ industria y tecnología ]
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de transporte medio español ha sido
también contratado hasta la fecha por
las fuerzas aéreas de Jordania, Brasil
y  Argelia, alcanzando las ventas la 
cifra de 52 aviones, de los cuales, 25
están ya en servicio.

OTROS SISTEMAS AÉREOS
Durante el mismo mes de mayo, la divi-
sión EADS-CASA Military Air 
Systems ha llevado a cabo los primeros
lanzamientos de cargas aire-superficie
en la historia del programa Eurofighter,
lo que permite acercar cada vez más el
sistema a su plena capacidad multirol. 

El primer lanzamiento fue efectuado
el día 4. El Eurofighter despegó de la base
aérea de Morón, acompañado por un 
F-18 del Ejército del Aire, y realizó va-
rios acercamientos a la zona de impacto
establecida —situada en un área de mar
restringida—, para
comprobar y ajustar
procedimientos y me-
canismos. La primera
bomba de precisión
por guiado lasérico
GBU-16 Paveway II,
inerte, fue lanzada 
desde el pilón central
del ala derecha. Al día
siguiente, se lanzó 
un segundo artefacto
de este tipo, que será
de empleo común por
los cuatro países
miembros del progra-
ma, desde el pilón inte-
rior del ala derecha. 
Ambas pruebas sirvie-

ron para verificar, entre otros aspectos,
la seguridad en la operación de separa-
ción de las cargas de los pilones y el
comportamiento de los sistemas de con-
trol del armamento y de vuelo y la actua-
ción general de la aviónica durante la 
secuencia de lanzamiento de las cargas. 

La unidad de negocio EADS Mili-
tary Air Systems probó también durante
mayo, en la base aérea de San Javier
(Murcia), por primera vez en vuelo el
prototipo de nuevo Vehículo Aéreo No
Tripulado (UAV) demostrador a reac-
ción Barracuda. El sistema realizo la sin-
gladura, de 20 minutos, de forma total-
mente autónoma siguiendo una ruta 
preprogramada. Con este vuelo conclu-
yó la primera fase de pruebas del vehí-
culo, concebido, desarrollado y construi-
do a lo largo de tres años en Augsburgo,
Manching (Alemania) y Getafe (Espa-

ña) y financiado principalmente por la
propia empresa, con el apoyo de las auto-
ridades alemanas, españolas y suizas. 

Con una longitud de más de ocho
metros, una envergadura superior a 
siete, un peso máximo al despegue de
tres toneladas y propulsado por un 
turborreactor Pratt & Whitney Canada
de 14 kilo-newtons de empuje, el Barra-
cuda es una plataforma experimental
para prueba de nuevos sistemas y tecno-
logías con la que EADS quiere obtener
experiencia para el desarrollo de UAV
operativos de la próxima generación. 

Construido en gran medida con com-
ponentes COTS y una estructura ínte-
gramente de fibra de carbono, se trata, a
excepción del tren de aterrizaje, de un
«equipo aéreo eléctrico» que, a diferen-
cia de los aviones convencionales, utili-
za servos electromecánicos en lugar de

subsistemas hidráuli-
cos. Su diseño está 
optimizado para poder
realizar pruebas con
las más diversas car-
gas útiles. La aviónica
se ha desarrollado, por
ejemplo, como estruc-
tura modular abierta,
lo que simplifica la in-
tegración de un gran
número de sensores.
Además, esta plata-
forma experimental
aporta también la 
posibilidad de equi-
parla para pruebas
con cargas. 

A. Florensa
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El Barracuda, probado en vuelo en la base aérea de San Javier (en la imagen), es un
demostrador tecnológico de UAV desarrollado por EADS en Alemania y España.

La Fuerza Aérea finesa será 
la cuarta europea y la séptima

mundial en operar 
el avión militar de transporte

medio español.  

Los carros Leopard del Ejército
helvético se disponen de un
sistema C2 derivado del Lince
utilizado por los Leopardo 2E 
del Ejército de Tierra.
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REPRESENTANTES de las organizaciones responsables de
las compensaciones y la Cooperación Industrial en el
mercado de Defensa de 30 países, se reunieron los días 4
y 5 de abril en la sede del CESEDEN, en Madrid, en un
Seminario organizado por la Gerencia de Cooperación 

Industrial del Ministerio de Defensa (GECOIN). Durante las sesiones de
trabajo presentadas por el director del Ceseden y clausuradas por el direc-
tor general de Armamento y Material, se alcanzaron diversas e intere-
santes conclusiones que vienen a confirmar plenamente, por una parte, el
auge y fortaleza de los acuerdos de compensaciones y cooperación indus-
trial en el ámbito de las adquisiciones de material de Defensa, y por otra,
la existencia de nuevas tendencias que van desde el fortalecimiento del
mercado europeo de Defensa, la utilización de la Cooperación Industrial
como instrumento de exportación de la industria española o la creciente
demanda en los países compradores de acuerdos de compensaciones.

En el ámbito español, analizado en una conferencia por Antonio 
Rodríguez, gerente de Cooperación Industrial, estas tendencias manifes-
tadas habían ya sido puestas en práctica desde hace tiempo por la Secre-
taría de Estado de Defensa, a través de una política industrial y de sopor-
te a la exportación que está produciendo notables resultados.

PROGRAMAS EN COOPERACIÓN
En relación con las adquisiciones, la tendencia es creciente hacia los
programas cooperativos, en los que las empresas españolas toman parte
como socios y en los que los países participantes asumen costes de 
desarrollo y producción, fomentándose asimismo la interoperabilidad.
Más del 50 por 100 de nuestros grandes programas de adquisiciones 
están bajo este marco, como es el caso de los aviones Eurofighter o 
A-400 M, el misil Iris-T y el helicóptero Tigre.

En el caso de este último sistema, y como paso previo a su incor-
poración a la OCCAR como programa tripartito, se negociaron unas
condiciones industriales entre los países que permitieron que el Plan
industrial para el programa se llevara a cabo, incluyendo la creación
en España de una factoría de Eurocopter, con capacidades desde el
marketing y la ingeniería hasta el apoyo post-venta.

La creación de estructuras industriales ad hoc para el desarrollo de
nuevos programas continúa, en aquellos casos en los que el requeri-
miento operativo exige un determinado sistema, a través de una decidida
acción industrial, permitiendo un alto grado de nacionalización de los
proyectos, posibilitando una capacitación productiva y tecnológica del
sector industrial español. Casos como el submarino S-80, las fragatas 
F-100 y el programa de carro de combate Leopardo, son buenos ejem-
plos de esta tendencia. En estos casos se negocian los paquetes de traba-
jo entre las empresas extranjeras y sus contrapartes españolas, así como
la transferencia de tecnología necesaria para llevar a cabo dichos trabajos.

Por otra parte, los cambios regulatorios que se quieren impulsar a
nivel del mercado europeo de Defensa, obligarán a la Administración y
a la industria a redoblar sus esfuerzos para fortalecer la oferta indus-
trial española, en un entorno que cada vez será más competitivo, y en

el que los instrumentos legales de protección tenderán a debilitarse.
Estas debilidades del futuro deberán superarse con una decidida 
acción común entre los órganos del Ministerio y la industria.

La industria española, gracias al nivel de competitividad alcanzado,
hoy en día produce tres veces más que hace diez años con un empleo
que ha crecido un 40 por 100 en el mismo período. Pero no es un sector,
(como le sucede a la gran mayoría), que pueda subsistir sólo con el mer-
cado doméstico; sin exportaciones la industria española lleva un camino
de desaparición, sobre todo en manos de grandes corporaciones que uti-
lizarían sus filiales en nuestro país para penetrar en el mercado español,
como una operación de marketing. En este sentido, desde la Gerencia de
Cooperación Industrial se han impulsado diversas iniciativas que permi-
tan consolidar un apoyo organizado a la exportación, tal como tienen  los
ministerios de Defensa de todos los grandes países exportadores de 
material de Defensa y Seguridad.

Si analizamos los grandes contratos de Defensa, que totalizan 21 
billones de euros, todos tienen bien a contratistas principales nacionales,
posibles gracias a los acuerdos industriales negociados y acordados, 
como son todas las plataformas navales; bien son programas coopera-
tivos en los que nuestras empresas tienen una participación igualitaria,
como son las plataformas aéreas y los programas de misiles. Poder 
generar en España un alto valor añadido de esos 21 billones de euros
constituye sin duda un gran reto, pero a su vez muestra el decidido com-
promiso del Ministerio de Defensa con la industria española y su apues-
ta por su competitividad. Hace veinte años, apenas ningún gran sistema
de armas podía adquirirse en España, hoy en día esto constituye la regla
general, y ello es producto de una constante adaptación de la política de
cooperación industrial a las nuevas demandas.

Por una parte, las ofertas españolas en el exterior requieren incorporar
propuestas de compensaciones/cooperación industrial. En este sentido la
experiencia de haber negociado más de cuatrocientos acuerdos de estos
tipos, convierten a la GECOIN en el instrumento adecuado para apoyar a
las empresas en estas propuestas. Asimismo, dichas propuestas indus-
triales, van soportadas en acuerdos entre España y los países compra-
dores, de tal forma que el apoyo en la preparación de las propuestas 
industriales, y posteriormente en su seguimiento y cumplimiento, se con-
vierte en un asunto que involucra directamente al Ministerio a través de la 
Dirección General de Armamento y Material, Cuarteles Generales y a esta
Gerencia de Cooperación industrial. Casos como los programas de 
Navantia en Chile y Malasia, son claros exponentes de esta actuación.

APOYO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Por otra parte, los apoyos de las Fuerzas Armadas españolas a los países
compradores de sistemas nacionales en cuestiones como asesoramiento,
entrenamiento, realización de pruebas de los equipos y apoyo logístico
asociado, resultan un instrumento vital. En este sentido, la Gerencia de
Cooperación Industrial tiene acuerdos con la Armada y Navantia para el
entrenamiento y realización de pruebas en puerto y en mar de los subma-
rinos Scorpene de Chile y, próximamente, de Malasia. Otros programas
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futuros ampliarán este hori-
zonte de colaboración entre
la Armada española y la 
industria a través de esta
Gerencia. La filosofía de esta
colaboración es conseguir
repercutir sobre el cliente el
coste de los apoyos, impli-
car a todos los agentes del
Ministerio en el apoyo a la
exportación y en la consoli-
dación de nuestro sector in-
dustrial; fomenta además 
la imagen exterior y la co-
laboración internacional de
nuestra Armada y facilita un
mecanismo de generación
de ingresos para compensar
los costes incurridos por la
colaboración. En esta línea,
está en su definición final
extender este modelo a los
Cuarteles Generales del
Ejército y el Ejército del Aire
en los próximos meses.

Otro pilar del apoyo a la
exportación está constituido por la utilización de los Acuerdos de 
Cooperación Industrial. Hoy en día el 75 por 100 de las exportaciones
de material de Defensa se gestiona a través de programas coope-
rativos, en los que previamente deben generarse los adecuados acuer-
dos industriales para posibilitar una eficiente participación. Asimismo,
el acceso a terceros mercados, constituye un objetivo primario de los
acuerdos de Cooperación Industrial. 

ACUERDOS DE COOPERACIÓN INDUSTRIAL
El papel de comprador de grandes sistemas y una decidida política 
industrial, posibilitan obtener resultados que serían materialmente impo-
sibles sin estos acuerdos. Hoy en día empresas españolas exportan sus
equipos gracias a que un día pudieron suministrar estos equipos a las
Fuerzas Armadas norteamericanas, por ejemplo, gracias a un Acuerdo de
Coperación auspiciado por su exigencia conforme a la normativa interna
de contratación del Ministerio de Defensa. Su competitividad ha hecho
que hoy en día sean suministradores habituales sin necesitar de un
acuerdo industrial asociado a una compra del Ministerio de Defensa.

Otro elemento de la política de apoyo a la exportación lo constituye la
venta de material excedente de nuestras Fuerzas Armadas. En este caso
una acción común en la que esta Gerencia lleva el peso de la negocia-
ción, permite dar salida a un material sustituido —lo que no quiere decir
malo— que llevaría camino del desguace en la mayor parte de los casos.
Estas ventas no tienen como objetivo inmediato la realización de ingre-
sos, sino que se enmarcan en una acción política internacional así como
en complementar las opciones de la industria española en el exterior.

Por último, la Administración de Defensa y la industria de Defensa van
de la mano en muchas acciones en el Exterior, con notables resultados en
algunos casos. La experiencia de competir en muchos mercados, lleva a la
conclusión de que nuestras empresas no compiten frente a otras, sino con

los gobiernos de los grandes
países. En este caso, debe-
mos dar el adecuado soporte
institucional a nuestras em-
presas, que van desde un
apoyo directo de asistencia, a
través de acuerdos especí-
ficos de colaboración entre
esta Gerencia y las industrias
del sector, y en términos 
generales a través de una 
acción común que adminis-
tra la Dirección General de
Armamento y Material, que
involucra a todos los orga-
nismos y unidades del 
Ministerio de Defensa, inclu-
yendo las FAS. Todas las vi-
sitas de autoridades de terce-
ros países llevan aparejada
una agenda industrial deci-
dida y consensuada de ante-
mano en función de los inte-
reses específicos. Asimismo,
los viajes de las autoridades
españolas tienen entre sus

objetivos fortalecer el potencial exportador de nuestra industria de Defensa.
Para dar respuesta a tantos retos, se ha acometido una evolución

constante de los medios. La acción coordinada entre la Administración,
en sus diferentes niveles, las asociaciones del sector con la que se man-
tiene una permanente comunicación y las representaciones en el exte-
rior está permitiendo consolidar un modelo de industrial dinámico y
moderno. Sin embargo, todavía existen acciones pendientes. La crea-
ción de un adecuado sistema de ventas Gobierno a Gobierno, similar a
los de los departamentos de Defensa de Estados Unidos y del Reino
Unido, con mecanismos de financiación adecuados, que permita a los
compradores gubernamentales negociar las condiciones de sus contra-
tos con otro Ministerio de Defensa, sin duda pondrá a nuestras indus-
trias en condiciones de igualdad frente a sus grandes competidores.
Otros avances demandan una legislación mas exigente en materia 
industrial en las adquisiciones de material de Defensa, conforme la línea
que están promocionando otros países de nuestro entorno. Por otra par-
te los retos del mercado europeo exigen una actuación encaminada a de-
fender con criterios modernos, gestión y acción común nuestros intere-
ses en un marco muy diferente, pero del que no podemos descolgarnos.

Sin duda, el hecho de que más de 90 países tengan implementada una
política de compensaciones y/o Cooperación Industrial, y que representan-
tes de cuatro continentes, más de 30 países, hayan manifestado en Madrid
su voluntad de continuar con una activa política en este sentido, constituye
un respaldo pero a la vez un reto, ya que los países compradores incre-
mentarán sus demandas industriales y nuestras empresas deben competir
en un mercado cada vez más agresivo, en el que los elementos industriales
son finalmente determinantes en la toma de decisiones de compras.

Enrique Navarro Gil
Adjunto al Consejero Delegado

ISDEFE/Gerencia de Cooperación Industrial
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S
I hubiese que elegir una 
zona del planeta donde la
Madre Naturaleza pudiese
estar orgullosa de su crea-
ción esa sería, sin duda, el
trozo que ocupa la Repú-

blica Democrática del Congo (antiguo
Zaire). Su fértil tierra ubicada en el 
corazón de los Grandes Lagos ofrece
una de las reservas de minerales más 
importantes del planeta (entre ellos, ade-
más de oro y diamantes está el 80 por
100 del total mundial de coltán,); milla-
res de árboles con sólida madera; anima-
les exóticos y unos ricos recursos fluvia-
les imprescindibles en un área de fuertes
sequías. El río Congo («el río del que 
beben todos los ríos» en lengua nativa)
es el mayor del África Central, el más
caudaloso del continente y, tras el Nilo,
el segundo más largo. Todo allí está pre-
dispuesto para la vida, pero nadie contó
con la ambición humana. El colonia-
lismo sin escrúpulos, el constante saqueo
y la envidia desmesurada han convertido
a los congoleños en uno de los pueblos
más míseros del mundo (el país figura
entre los diez más pobres según el ran-
king realizado por las Naciones Unidas).
Allí, donde se generan miles de millones
de beneficios, la vida no vale nada: hasta
los más pequeños saben que en cual-
quier momento una bala, un machete o
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la hambruna pueden acabar con ellos.
Acosados por una historia de guerras
constantes auspiciadas por países 
extranjeros, convertidos en enemigos a
la fuerza por intereses económicos que
enervan los odios étnicos —los datos de
UNICEF afirman que es el país con 
mayor porcentaje de niños soldados, con
más de 200.000—, desplazados y obliga-
dos a emigrar, sin apenas asistencia 
médica, los 60 millones de angoleños no
saben lo que es vivir en paz.

Sin embargo, parece que ha llegado
el momento de ofrecerles la oportu-
nidad de aprenderlo. Desde febrero de
2000, la Misión de Naciones Unidas en
la República Democrática del Congo
(MONUC) está desplegada en el país
para verificar el alto el fuego que en
1999 puso fin a la guerra civil que en-
frentaba a las fuerzas leales al Gobierno
de Kinshasa (apoyadas por Angola,
Chad, Namibia y Zimbabue) contra
más de 20 grupos armados, buena parte
de ellos respaldados por Ruanda y
Uganda. Con 16.837 militares (15.004
cascos azules y 733 observadores),
1.100 policías y 2.400 civiles, durante
estos años la MONUC ha supervisado
el desarme de las guerrillas, garantizado
el respeto a los derechos humanos, vela-
do por la seguridad de los congoleños y
garantizado unas condiciones mínimas
de estabilidad que han permitido en-
cauzar al país en un proceso político. Se
ha avanzado mucho pero todavía queda
un largo camino por recorrer.

Por primera vez en su historia, el
próximo 30 de julio los congoleños 
están llamados a elegir democrática-
mente a su presidente y su Parlamen-
to. No obstante, son muchos los inte-
reses en juego y demasiados los años
de lucha como para pensar que este
proceso será fácil (un informe presen-
tado el pasado mes de mayo por la
prestigiosa revista Foreing Policy y el
Fondo para la Paz sitúan a la Repú-
blica Democrática del Congo como el
segundo país más vulnerable del 
planeta). Conscientes de ello, las Na-
ciones Unidas solicitaron a la Unión
Europa ayuda para reforzar su Misión
en el Congo durante el proceso electo-
ral. La respuesta fue rápida, y el pasa-
do día 27 de abril el Consejo europeo
aprobó la creación y el despliegue de
una fuerza, EUFOR RD Congo, inte-
grada por unos 1.400 soldados apor-

[ internacional ]
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Campo de refugiados congoleños en la región de Kisoso 
al sureste de Uganda.
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Misión de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo

Desde el 30 de noviembre de 1999 hasta ahora

Sede: Kinshasa
Oficinas de contacto Etiopía, Burundi,
Zimbawue, Uganda, Ruanda,
Zambia y Namibia

Efectivos actuales (31 de marzo de 2005):
16.837 personal uniformado, incluyendo 15.004
soldados y 733 observadores militares.
1.100 policías, apoyados por 888 civiles internacionales,
1.755 civiles locales y 536 voluntarios de la ONU

Países contribuyentes con personal militar: 
Argelia, Bangladesh, Bélgica, Benin, Bolivia, Bosnia Herzegovina,
Burkina Faso, Camerún, Canadá, China, República Checa, Dinamarca,
Egipto, España, Rusia, Francia, Ghana, Guatemala, India, Indonesia,
Irlanda, Jordania, Kenia, Malawi, Malasia, Mali, Mongolia, Marruecos,
Mozambique, Nepal, Níger, Nigeria,Países Bajos, Pakistán, Paraguay,
Perú, Polonia, Reino Unido, Rumania, Senegal, Serbia y Montenegro,
Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Túnez, Ucrania, Uruguay y Zambia.
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EUFOR RD CONGO

Misión de la Unión Europea en la R. D. del Congo

Entre 400 y 450 soldados en Kinshasa

Entre 800 y 1.000 soldados en Libreville (Gabón).

Países participantes: Francia, Alemania, España,

Portugal, Austria, Irlanda y Suecia
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Fuente: Naciones Unidas II SS y elaboración propia
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tados por Alemania, Francia, España,
Portugal y Suecia. (Ver páginas 11 y
12 de este número).

LA TOMA DEL PODER
Las urnas culminarán un proceso que,
auspiciado por las Naciones Unidas, ha
permitido poner orden en un caos de 
todos contra todos. Conocida como la
«guerra mundial africana» el conflicto
que ha vivido el Congo durante los últi-
mos diez años ha sido uno de los más
crueles y dramáticos del siglo XX. Aun-
que la inestabilidad —mejor dicho, la
anarquía, la corrupción y el absoluto
desprecio a la vida humana— eran algo
habitual en el Congo, el punto de infle-
xión para la última gran guerra se sitúa
en 1994. Cuando en abril de ese año el
presidente de la vecina Ruanda, Juve-
nal Habyarimana, fue asesinado, se 
desencadenó una terrible venganza: los
hutus culparon de su muerte a los tutsis
y encontraron el motivo perfecto para
practicar una sádica limpieza étnica. En
menos de un mes, más de cuatro millo-
nes de personas fueron brutalmente ma-
sacradas; la guerra civil se saldó con la
victoria de los tutsis. En julio se decretó
el alto el fuego y el Frente Patriótico
Ruandés (tutsi) se hizo con el poder.

Pero el problema se había trasladado
al vecino Congo (entonces llamado Zai-
re). Ante el temor de represalias, más de
dos millones de hutus huyeron y se refu-
giaron en torno a las zonas fronterizas
de Goma y Bukavu. La región de Kivu
(ya de por sí cuna de inestabilidad debi-
do a la enorme cantidad de minerales
que posee) no estaba preparada  para
recibir esa avalancha y, mucho menos
para impedir las incursiones del Ejército
del nuevo Gobierno de Ruanda. Con el
motivo de perseguir a los refugiados 
hutus supuestamente implicados en el
genocidio, Ruanda —y su aliada Ugan-
da— encontraron una excusa perfecta
para intervenir en los asuntos internos
de su vecino. Con un maquiavélico plan,
decidieron incentivar una revolución 
interna para derrocar el Gobierno de
Mobutu Sese Seko, un corrupto y tirano
líder que llevaba el poder desde 1965.
Eligieron como «jefe» de la revolución a
un antiguo guerrillero de los años 60,
Laurent-Desiré Kabila, una marioneta
que podría simbolizar un nacionalismo
zaireño en realidad inexistente. Así, 
urgida por Ruanda, se creó en torno a

Kabila la Alianza de Fuerzas Democrá-
ticas para la Liberación (AFDL), un
conglomerado de grupos armados al
que le añadieron un soporte político. 
Tenían un fuerte apoyo de los denomi-
nados Banyanlunege (algunos informes,
como el IISS Británico afirman que
buena parte de su Ejército pertenecía a
este grupo), una etnia tutsi de origen
ruandés establecida en el Congo en la
zona montañosa de Mulenge desde hace
cientos de años. Fuertes guerreros, nun-
ca fueron reconocidos como ciudadanos
por el Gobierno de Kinshasa y han
mantenido una lucha por sus derechos
durante generaciones. Por eso y, apoya-
dos por guerrilleros tutsis venidos desde
Ruanda, fueron ellos quienes protagoni-
zaron la primera gran batalla de la 
conocida como Guerra de Liberación del
Congo. Entre octubre y noviembre de
1996 atacaron y destruyeron los campos
de refugiados hutus con el respaldo del
Ejército ruandés. Lo que allí sucedió es
difícil de imaginar: fue uno de los episo-
dios más oscuros y dramáticos del casti-
gado corazón de África. 

En pocos meses, las fuerzas de Kabi-
la se aproximaron a la capital. Los leales
al presidente Mobutu eran muy pocos y
apenas ofrecían resistencia. El 17 de
mayo de 1997, los guerrilleros del
AFDL tomaron Kinshasa. Los Gobier-
nos de Angola y  Zimbabue, alertados
ante el protagonismo regional que esta-

ba tomando Ruanda, también ofre-
cieron su apoyo a Kabila. Y algo más:
quisieron rentabilizar su ayuda y obte-
ner su trozo del pastel. Angola recibió el
respaldo del Ejército de Kabila para 
terminar con la guerrilla de UNITA
(Mobutu siempre la respaldó) y Zimba-
bue obtuvo concesiones en la explo-
tación de diversas zonas mineras. 

Una vez en el poder, Kabila —descri-
to como un hombre cruel, ambicioso y
sin ningún tacto político— comenzó a
enarbolar un nacionalismo egocéntrico
y a incumplir buena parte de los pactos
suscritos con sus vecinos y aliados. El
país cambió su nombre por el de Repú-
blica Democrática del Congo. Su régi-
men despótico y tiránico —no cumplió
su promesa de convocar elecciones y las
ejecuciones y juicios sumarísimos fue-
ron práctica habitual— generó severas
críticas entre la comunidad interna-
cional. Su prepotencia le llevó a enfren-
tarse con quien le encumbró en el 
poder: el 27 de julio de 1998, expulsó a
los militares ruandeses con el pretexto
de su conspiración para atentar contra
su persona. La reacción no se hizo en
esperar: el 2 de agosto, estalló una 
nueva rebelión liderada por los Banya-
mulenge en la región del Kivu contra el
poder central. Por supuesto, la mano de
Ruanda estaba detrás. 

Fue el detonante para iniciar una
nueva guerra civil, en esta ocasión para
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derrocar a Kabila, pero lo que debió ser
una operación relámpago fracasó y el
Congo se convirtió en escenario de una
nueva guerra regional. A finales de
agosto apareció en escena un nuevo
conglomerado que lideró la rebelión, en
este caso contra Kabila: el Agrupa-
miento Congoleño para la Democracia
(RCD) que agrupó tránsfugas del 
Gobierno, antiguos fieles a Mobutu y
tutsis congoleños del Kivu dirigidos por
Ruanda. Uganda también ofreció su 
total respaldo a esta nueva formación.

TODOS CONTRA TODOS
Zimbabue —que como ya he dicho 
tenía importantes negocios con el Go-
bierno Kinshasa— no aprobó la inter-
vención exterior de Ruanda y Uganda y
se puso del lado de Kabila. Una posi-
ción similar a la que tomaron Namibia y
Angola. Poco después, y a medida que
el avance de las tropas ruandesas y
ugandesas era cada vez mayor (llegaron
a ocupar el 40 por 100 del territorio), el
Chad también intervino en apoyo de las
fuerzas leales al presidente. Durante un
año, la República Democrática del Con-
go se convirtió en la antesala del infier-
no: unos y otros enviaban al país escua-
drones de la muerte; las aldeas eran
arrasadas y los niños y niñas secuestra-
dos para engrosar las filas de los diver-
sos grupos guerrilleros. Las Naciones
Unidas cifraron en más de 3 millones el

número de fallecidos y en cientos de 
miles los desplazados internos.

Los llamamientos desesperados de
las organizaciones humanitarias fueron
escuchados y, aunque con muchas difi-
cultades, la comunidad internacional in-
tervino. En abril de 1999 el Consejo de
Seguridad aprobó la Resolución 1.234
en la que exhortaba a los países implica-
dos a dejar de luchar en el Congo. Pero
sobre el terreno, la situación era cada
vez más caótica: incluso Ruanda y
Uganda —en teoría los dos aliados más
sólidos entre sí— comenzaron a enfren-
tarse y cada uno de ellos por separado
fomentó diferentes grupos guerrilleros.
Hasta un total de 20 se enfrentaban 
entre sí con alianzas y enfrentamientos
irracionales: tan sólo valía el principio
de que el enemigo de mi enemigo es mi
amigo. Pero llegó un momento en que el
desgaste de unos y otros era evidente.

En julio de 1999, tras muchas horas
de negociación, los Gobiernos de la 
República Democrática del Congo, 
Angola, Ruanda, Namibia, Unganda y
Zimbabue firmaron en Lusaka (Zam-
bia) un acuerdo de Alto el Fuego. El
acuerdo establece que se permitirá a las
Naciones Unidas supervisar las fronte-
ras para impedir el tráfico de armas y
controlar el alto el fuego. Para ello, el 1
de noviembre de ese mismo año, el Con-
sejo de Seguridad autoriza la creación de
la Misión de Observadores de las Nacio-

nes Unidas en el Congo (MONUC) con
un despliegue máximo de 500 observa-
dores militares. Pero la situación sobre el
terreno obligó a posteriores amplia-
ciones tanto en el número de efectivos
como en el mandato de la misión. En 
diciembre de 2002, el presidente Lau-
rent-Desiré Kabila es asesinado en un
confuso atentado y los poderes fácticos
nombran como sucesor a su hijo, Joseph
Kabila, un joven con nula experiencia
política. No obstante y, desde el primer
momento, mostró su conformidad con el
proceso de pacificación. En febrero de
2000, la Resolución 1.291 aumenta el
número de militares de MONUC en
5.537, y en octubre de 2004 se aprobó la
Resolución 1.565 en la que ya se autori-
zó el incremento hasta el número actual
de 5.900 militares así como el despliegue
del personal civil que corresponda y de
la capacidad de movilidad aérea necesa-
ria. Los cometidos de la misión también

A la izquierda, niños
soldados
pertenecientes a la Unión
Patriótica de Congoleños (UPP). 
A la derecha, Personal de 
la MONUC en un puesto ubicado
en una localidad al oeste 
de Bunia.
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se amplían: además de todos los deriva-
dos la supervisión del alto el fuego, el
nuevo mandato incluye «contribuir a la
conclusión con éxito del proceso elec-
toral ayudando a establecer un entorno
seguro para celebrar elecciones libres,
transparentes y pacíficas». Una serie de
ambiciosos objetivos para los que las
Naciones Unidas han solicitado ahora la
colaboración de Europa.

RECURSOS NATURALES
Obviamente, la guerra que ha desangra-
do a la República Democrática del Con-
go es algo más que una serie de enfren-
tamientos tribales. Han sido mucho los
intereses económicos y hegemónicos
que se han cebado en su territorio. 
Primero potencias coloniales y luego 
minorías locales, mafias regionales, 
gobiernos vecinos y compañías multina-
cionales han explotado, transportado y
comerciado con la madera y los minera-
les congoleños. Además, la necesidad de
salvaguardar los yacimientos ha poten-
ciado y financiado la creación de seño-
res de la guerra, la compra indiscrimi-
nada de armas y la absoluta indiferencia
ante la miseria de un pueblo al que le
han robado sus medios de subsistencia.

Un informe de las Naciones Unidas
aporta unas cifras suficientemente 
descriptivas del expolio sufrido por el
Congo entre los años 1998 y 2002 por
parte de Ruanda y Uganda. En estos
años, las cantidades que obtuvieron esos
dos países durante su guerra contra
Kinshasa fueron de 3,9 millones de kilos
de coltán por un valor de 793 millones
de dólares; 13 millones de quilates de
diamantes (unos 427 millones de dóla-
res); 30.000 kilos de oro (265 millones
de dólares); 6 millones de kilos de casi-
terita (24 millones de dólares); Niobio
por 1,5 millones de dólares; madera por
164 millones de dólares, y productos
agrícolas e industriales con un valor de
51 millones de dólares. Sin duda, uno de
los grandes retos de la misión de las 
Naciones Unidas será poner punto final
a este expolio. No será fácil. 

El coltán —mezcla de colombio y
tántalo— es, hoy en día, uno de los 
minerales más codiciados. Material 
imprescindible para la fabricación de los
teléfonos móviles, abunda en la región
del Kivu (allí se concentra cerca del 80
por 100 del total del planeta) donde
puede extraerse casi a cielo abierto. 

Conocido como «el oro gris» de nuestra
era, no es un recurso del que, hoy por
hoy, pueda hacerse cargo el Gobierno
de la República Democrática del 
Congo. Las explotaciones son ruande-
sas y, una vez conseguido el material, es
transportado a las instalaciones de la
Sociedad Minera de Ruanda desde don-
de se exporta a Estados Unidos, Alema-
nia, Holanda, Bélgica y Kazajistán. En
el 2001, las ventas de coltán significaban
el 15 por 100 del total de las exporta-
ciones ruandesas.

Y no es un caso aislado. La organiza-
ción Human Rigths Watch (Observa-
torio de Derechos Humanos) denunció
la existencia de una alianza tácita entre
el segundo productor de oro del mundo
—la compañía surafricana Anglo Gold
Ashanti— y el Gobierno de Uganda
con una de las milicias que actúan en la
zona de Itru, el Frente Nacional Inte-
gracionista. Este grupo guerrillero sería
el responsable de extraer el oro y trans-
portalo hasta Uganda. Así, este país 
—que apenas posee oro— exportó 

entre los años 1998 y 2003 cantidades
de este mineral por valor de 45 millones
de dólares. Por su parte, la ONG britá-
nica Global Winess (Testigo global) 
publicó en 2005 un informe con el título
La paz sometida a tensiones en el que tam-
bién resalta la vinculación existente 
entre la explotación de la casiterita (un
mineral de estaño cuya demanda y 
valor se ha disparado en la última déca-
da) y los grupos armados del Congo. 

HISTORIA CONFLICTIVA
Encontrar un por qué a todo este horror
no es fácil, pero, como suele ser habitual,
los errores históricos pueden arrojar 
algo de luz. Los primeros pobladores de
esta tierra fueron pigmeos que se esta-
blecieron en los frondosos bosques del
norte y nordeste. A finales del primer
milenio antes de Cristo, llegan los ban-
túes (etnia mayoritaria en el país) desde
lo que hoy es Nigeria y Camerún y se 
establecen en la zona sur. Conocedores
de la agricultura y el hierro, pronto se
expanden por todo el país y empujan a
los pigmeos hacia zona marginales. En
los primeros siglos de nuestra era los
bantúes forman los primeros estados go-
bernados por un monarca y un consejo
de nobles. Cuando en 1482 llega a estas
tierras el primer occidental (Diogo Câo,
un comerciante y explorador portu-
gués), el país se dividía en cuatro pode-
rosos reinos: el de Kongo (en el suroeste
del país y norte de la actual Angola); el
imperio Luba, que ocupaba las regiones
de los lagos Kisale y Upemba; el reino

Lunda, en el suroeste; y el de Kuba, en la
región de los ríos Kasai y Sankuru al sur
del país. Los portugueses establecieron
lazos comerciales con algunos de estos
reinos, pero su influencia en la zona 
—demasiado alejada— nunca fue 
importante.

A mediados del siglo XIX, árabes
Swahilis y comerciantes Nyamwezi de la
actual Tanzania entraron por el este del
Congo para comerciar con esclavos y

[ internacional ]
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marfil. Algunos de ellos crearon auténti-
cos estados con gran poder en los que
instauraron sus propias leyes y crearon
sus ejércitos personales. Durante el apo-
geo colonial europeo de finales del XIX
fueron los belgas quienes primero supie-
ron ver el enorme potencial que ofrecían
estas tierras (y eso a pesar de que el 
famoso expedicionario británico David
Livingston intentó convencer a su Go-
bierno de la conveniencia de conquistar
este territorio). La Conferencia de Berlín
de 1884, en la que se determinó el repar-
to de África entre las diversas potencias,
estableció que el territorio de la actual
República Democrática era propiedad
privada del rey Leopoldo II de Bélgica.

Su gestión fue nefasta. La corona tan
sólo deseaba obtener beneficios: en

1878, Leopoldo II fundó la denominada
Asociación Internacional del Congo,
(entidad que permaneció en la zona 
durante un siglo, hasta que en 1979 ins-
talaron su sede en el norte de Kinshasa
y crean un  territorio francés indepen-
diente, el actual estado de Congo). En
1888, el rey belga formó la Force Publi-
que, un ejército integrado por nativos
pero comandado por europeos. Su úni-
ca norma fue luchar al servicio de los 
intereses económicos. Muchos líderes
tribales y comerciantes autónomos 
(fundamentalmente de esclavos) crea-
ron sus propios ejércitos como contra-
partida a esta Force. Todavía algunos de
los de hoy son sus  herederos. 

La tiranía y la crueldad del régimen
de Leopoldo II fue denunciado en varias
ocasiones. Se otorgaban concesiones 
indiscriminadas para la explotación de
los recursos con abundante y baratísima
mano de obra esclava —aunque la escla-
vitud estaba prohibida fue una práctica
habitual en este castigado lugar—,y  se
construyó el ferrocarril para facilitar el
trasporte de minerales y maderas. Un
texto de un misionero de la época habla
de la terrible situación de la población
«mueren a cientos sin que nadie se 
encargue tan siquiera de darles sepultu-

ra». Pero se trataba de un territorio pri-
vado del rey donde poco podían hacer
las leyes. Tras la muerte de Leopoldo, en
1908 el parlamento belga vota a favor de
la anexión del territorio al reino de 
Bélgica. La nueva administración trató
de respetar la jerarquía de los gobiernos
nativos, aunque establecieron divisiones
administrativas sin tener en cuenta los
diversos grupos étnicos y los poderes 
tribales. También aquí surgieron proble-
mas todavía pendientes de solucionar.

La conciencia social de la última mi-
tad del siglo XX tuvo su reflejo en Áfri-
ca. Pero claro, se trató más que nada de
lavar conciencias y de extrapolar a una
sociedad inexistente las conquistas occi-
dentales. Pero, por supuesto, las gran-
des compañías no estaban dispuestas a
disminuir sus beneficios. En 1953 se les
permitió a los nativos poseer tierras y en
1957 se promulgó la Ley para su libre
acceso a los establecimientos públicos.
Se respiran aires de libertad. En 1959,
Bruselas anunció la independencia de la
colonia y convocó elecciones populares
para establecer un nuevo Estado. 
Obviamente, el país no estaba prepa-
rada para la democracia ni para superar
sus diferencias regionales. En 1960 se
celebraron los comicios y resultó vence-
dor Patrice Lumumba, un carismático y
populista líder imbuido por el naciona-
lismo africano. Desde el inicio de su
mandato hubo serios problemas de esta-
bilidad: algunos líderes locales jamás
aceptaron su poder y los intereses eco-
nómicos extranjeros movían impor-
tantes hilos en el entramado estatal.

Cinco años después de su llegada al
poder, su hombre de confianza y minis-
tro de Defensa Joseph Desiré Mobutu
(más tarde se cambió su nombre de pila
por el de Sese Seko y rebautizó al país
como Zaire), dio un golpe de estado y se
autoproclamó presidente. Convertido en
una especie de monarca tiránico, Mobu-
tu fue «consentido» y apoyado por Esta-
dos Unidos. Jugó un papel fundamental
para contener el avance del comunismo
en África, fundamentalmente en la veci-
na Angola. Aunque intentó aniquilar
cualquier tipo de oposición fueron varios
los intentos fallidos de derrocarlo. Pero,
como suele pasar, fue el Gran Juego de
la alta política quien determinó su caída
e inició un episodio más de las castigada
historia de este pueblo. 

Rosa Ruiz

Operación Artemisa
EN el año 2003, la Unión Europa ya participó en una misión miliar en la República De-

mocrática del Congo. En aquella ocasión, igual que ocurre ahora con el despliegue de
EUFOR, fueron las Naciones Unidas quienes solicitaron su ayuda mediante la Resolución
1484 del Consejo de Seguridad. Se necesitaba una fuerza de intervención rápida que ter-
minase con la matanza de civiles que se estaba produciendo en la región de Bunia (pro-
vincia de Ituri, al nordeste del país). Durante tres meses –de junio a septiembre de 2003-
la Unión Europea desplegó en esa zona del país africano la Operación Artemisa, integra-
da por 1.600 soldados, la mayoría de ellos franceses. Una vez expulsados de la zona los
grupos tribales más agresivos, los militares europeos fueron sustituidos por cascos azu-
les de MONUC. La Operación Artemisa fue la primera misión desarrollada por la UE de
forma autónoma, es decir, sin utilizar recursos de la Alianza Atlántica. 

Acosada durante
siglos por guerras 
y expolios. la población
congoleña es una de las más
pobres del planeta.
En la foto, una muje
transporta sus pertenencias 
en Kanyabayonj.
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«Es el final de una etapa en la historia
europea, el último paso de un Estado
—Yugoslavia— exponente y víctima
de la Guerra Fría y cuya desintegra-
ción comenzó siendo terriblemente
dramática con las guerras de Eslove-
nia, Croacia y Bosnia-Herzegovina y
ahora ha concluido en Montenegro de
una forma absolutamente pacífica y
democrática». Así opinaba el diario es-
tadounidense Herald Tribune en el
editorial que analizaba, un día des-
pués, el referéndum que el pasado día
21 de mayo otorgó la independencia a
esta república balcánica. «Los monte-
negrinos (son poco más de 670.000
habitantes) participaron mayoritaria-
mente en una votación que sabían era
histórica», destacaba por su parte el
británico The Guardian. Con una parti-
cipación superior al 80 por 100 del
electorado, el sí a favor de la separa-
ción de Serbia obtuvo el 55,4 por 100
de los votos, cuatro décimas por enci-
ma del umbral del 55 por 100 exigido
por la Unión Europea para avalar la in-
dependencia. Pese a las críticas inicia-

les de algunos dirigentes del Bloque
por la Unión —la formación partidaria
del no— todos  los observadores inter-
nacionales coincidieron en que el pro-
ceso había sido legal y transparente.
«Segundos después de conocer los re-
sultados oficiales, el cielo de la ciudad
de Podgorica, la capital del pequeño
Estado de Montenegro, se cubrió con
los destellos de centenares de fuegos
artificiales, sus calles acogieron a miles
de ciudadanos, la mayoría de ellos mu-
chachos muy jóvenes que celebraban
como una fiesta el nacimiento de su
nuevo Estado», relata el semanario bri-
tánico The Economist. «Pero —conti-
núa esta revista— pasada la euforia
del primer momento, lo cierto es que
ahora los montenegrinos deben hacer
frente a una realidad que va a ser algo
más complicada que el mero hecho de
depositar una papeleta en una urna. El
Gobierno de Milo Djukanovic y todos
sus conciudadanos tienen ahora por
delante el difícil reto de aprender a 
caminar por sí mismos». «Deben
adaptar al siglo XXI su realidad nacio-

nal y demostrar que es posible solucio-
nar con madurez los errores cometidos
en Europa tras las guerras mundiales»,
añade el diario Financial Times. 
Hace 130 años Montenegro era un 
Estado independiente, un pequeño y
próspero reino ubicado en una de las
zonas más conflictivas del planeta. 
Pero la disgregación balcánica fue total
después de la Primera Guerra Mundial:
en 1918, las potencias vencedoras tra-
taron de evitar que esta península se
convirtiera en un foco de inestabilidad y
crearon sobre el papel un serie de es-
tados sobre unas artificiales fronteras
diseñadas por intereses ajenos. Surgió
así un Estado —en realidad inexis-
tente— de la unión de una serie de
pueblos cuyo único vínculo era su lu-
cha contra turcos y austriacos. Monte-
negro fue engullido por el Reino de los
Serbios, Croatas y Eslovenos con una
supremacía clara de Belgrado. La Se-
gunda Guerra Mundial y el comunismo
posterior transformó el Reino en una
república, Yugoslavia, «pero la unión
siguió siendo ficticia y tan sólo las 

La prensa
internacional
destaca que

las elecciones
para la

independencia
se celebraron

de forma
absolutamente
democrática y

transparente

� HACE 130 AÑOS Y HASTA EL FIN DE
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL,

MONTENEGRO ERA UN PEQUEÑO Y
PRÓSPERO REINO INDEPENDIENTE. 

Ecos del mundo

HERALD TRIBUNE, THE GUARDIAN, FINANCIAL TIMES, THE ECONOMIST

La hora de
MONTENEGRO
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correas de la dictadura de Tito fueron
capaces de mantenerla», indica The
Economist. 
La caída del Muro de Berlín promovió
unas casi inmediatas ansias de inde-
pendencia en el resto de las repúblicas,
con unas raíces étnicas y religiosas di-
ferentes a las de Belgrado, «pero no en
Montenegro donde el respaldo a Slobo-
dam Milosevic y al nacionalismo serbio
fue muy fuerte durante las sucesivas
guerras balcánicas de los 90», añade
esta revista británica. Ahora, con la 
democracia instalada en la región y el
sueño de la Gran Serbia abandonado y
convertido en pesadilla, Montenegro
quiere vivir su propio camino. «Este pe-
queño país ha considerado que ha lle-
gado el momento de mirar hacia sí mis-
mo —indica el diario Herald Tribune— ,
manifestar un claro orgullo hacia su 
pasado y determinar su propio  futuro».
Un buen ejemplo de ello es la bandera
nacional del nuevo Estado, que, pese a
ser una república, mantiene como sím-
bolo principal el estandarte de la Casa
Real que dirigió el país hasta 1918: un
águila amarilla sobre un fondo rojo. 
Simbolismo a parte, la prensa interna-
cional coincide en destacar que hay va-
rios y complicados temas que Montene-
gro debe poner sobre la mesa y debatir
con Serbia en los primeros meses de
su independencia: las negociaciones
para el ingreso en la Unión Europea, el
futuro de la flota serbia —Montenegro
posee la única salida al mar de la que

disponía Belgrado y en el puerto 
montenegrino de Kumbor está la sede
central de la Marina de Serbia— y, 
sobre todo, el futuro de Kosovo. «El 
referéndum —indica el norteamericano
Financial Times— se celebró tan sólo
tres semanas después de que la Unión
Europea rompiera las negociaciones
con Serbia y Montenegro por la incapa-
cidad de entregar a la La Haya al crimi-
nal de guerra bosnio Ratko Mladic. 
Durante toda la campaña, los partida-
rios del sí esgrimieron que sería mucho
más fácil para Montenegro ingresar en
Europa al margen de Belgrado; ahora
tienen que demostrarlo». Y, según este
diario, los indicativos económicos y de
desarrollo del nuevo Estado son 
bastante buenos: hace ya dos años
que Montenegro reemplazó el dinar 
yugoslavo por el euro lo que implicó un
aumento considerable en las exporta-
ciones y facilitó las relaciones comer-
ciales con sus vecinos europeos. En
este sentido, la revista británica The
Economist puntualiza que, evidente-
mente, los indicativos globales son bue-
nos pero que muy pocos montenegri-
nos disfrutan de ellos: según esta revis-
ta, el salario medio en el país no supera
los  250 euros al mes y el desempleo
ronda la cifra del 18 por 100 del total de
la población activa. Por el momento, la
Comisión Europea ya ha anunciado
que sustituirá el acuerdo de asociación
que mantenía con Serbia y Montenegro
por dos, uno por cada Estado. 
«Y ahora Kosovo», afirma el diario 
británico The Guardian. «Todos los ob-
servadores han encontrado en lo 
sucedido en Montenegro una solución
para el futuro de la provincia serbia de

Kosovo», explica por su parte Herald
Tribune. Y The Economist afirma que
«Montenegro no será el último Estado
que surja de la desmembración de 
Yugoslavia: antes de que acabe este
año la comunidad internacional deberá
decidir sobre el futuro de Kosovo». La
prensa internacional es unánime en
sus apreciaciones: aquí las cosas no
serán tan fáciles; en Montenegro no
hay ningún tipo de problema étnico y
en esta región sí. Kosovo es una pro-
vincia serbia de mayoría albanesa que,
por paradojas de la historia, los serbios
consideran cuna de su nacionalismo
pero que lleva décadas reivindicando
su independencia de Belgrado. Las 
duras represiones de Slobodam Milo-
sevic contra la mayoría kosovar en
1999 provocaron el bombardeo de la
Alianza Atlántica y el posterior desplie-
gue de una misión de paz —donde hay
en la actualidad cerca de 650 miliares
españoles— en la provincia. 
«Formalmente, Kosovo es una provin-
cia serbia administrada por las Nacio-
nes Unidas y cuya seguridad garantiza
la OTAN», explica The Economist. 
Según el calendario fijado por la ONU,
antes de que finalice este año, habrá
que llegar a  un acuerdo entre todas las
partes implicadas para decidir cuál será
el futuro estatuto de la provincia. «Las
opciones pasan por la independencia o
una fuerte autonomía —explica la 
revista británica— y, pase lo que pase,
habrá que sopesar muy bien qué deci-
sión se toma». En este sentido la revis-
ta británica explica que los partidarios
de la independencia tendrán que dejar
muy bien atado qué sucederá con la
minoría serbia que vive en la región».
El 90 por 100 de los dos millones de
kosovares son de origen albanés, pero
hay 200.000 serbios que viven allí 
desde hace generaciones y que se
oponen rotundamente a su escisión de
Belgrado. «Habrá mucho que negociar,
dedicar intensas sesiones de diálogo
diplomático para encontrar una salida
digna y pacífica para todos, determinar
cuándo y cómo podrán abandonar las
fuerzas internacionales la república
porque ya sea capaz de garantizar por
sí misma la seguridad de toda su 
población, tanto minorías como mayo-
rías. Si se consigue se demostrará que,
verdaderamente, Europa está prepa-
rada para afrontar el siglo XXI», finaliza
The Economist. 

«Todos los
observadores
han
encontrado en
lo sucedido en
Montenegro
una solución
para el futuro
de Kosovo»,
indica Herald
Tribune

� THE ECONOMIST DESTACA QUE CON
LA INDEPENDENCIA DE MONTENEGRO
SERBIA PIERDE LA ÚNICA SALIDA AL
MAR DE QUE DISPONIA.

54 55  6/6/06  18:07  Página 57



El gran mural de la Sala de los
descubrimientos, que acoge la tercera
parte del recuerdo al mítico
descubridor, ha atrapado a este joven
espectador. Tras él, el globo terrestre
veneciano (1688) que, entre otras
piezas, ilustra la importancia de la
cartografía en la época.

Esta esfera armilar(XVII) es uno
de los instrumentos náuticos que

recuerda la navegación de la
época. En su caso se trata de una

representación de la estructura del
universo y su orden en relación

con la Tierra.

Selección de objetos
del Nuevo Mundo,

en la que destaca un
faldellín, ejemplo del

arte plumario, una
de las más refinadas

manifestaciones
artísticas

precolombinas.

Este Primer homenaje a Colón admirado por los visitantes es la representación iconográfica de la muestra, preside su primera parte y es portada del catálogo.
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C
RISTÓBAL Colón y el mi-
to colombino es el nombre
de la exposición que en
estos días y hasta el pró-
ximo octubre —con el
paréntesis vacacional de

agosto— ofrece el Museo Naval de
Madrid con el fin de conmemorar el V
Centenario de la muerte del mítico na-
vegante, que se celebra el 20 de mayo.

A partir del vestíbulo principal, la
muestra ocupa tres salas consecutivas.
Una para cada uno de los ejes sobre los
que se articula: El entorno cortesano, 
Colón y el mito, y Tiempo de descubrir. Tres
aspectos para dar una visión global de
un personaje inmerso en el mundo del
mito, desde el proyecto que presentó a
los Reyes Católicos y que había sido
rechazado en otras cortes europeas,
hasta su propia persona. Especial-
mente tras la irrupción del decimonó-
nico movimiento romántico, ávido de
héroes y momento dorado de la novela
y la pintura histórica.

Para conseguir esa visión global y
con la idea de mito como referente, el
Museo Naval ha apostado por presen-
tar una selección heterogénea de piezas

de sus propios fondos, explica la direc-
tora técnica de la institución, Luisa
Martín-Merás. Entre ellos destaca el
cuadro Primer homenaje a Colón, de José
Garnelo, realizado en 1892 con motivo
del IV Centenario del Descubrimiento
y que, además de presidir la primera 
sala de la muestra, «es la representación
iconográfica» de la misma. Es también
la portada del catálogo y su busto 
recortado de Colón ilustra las cartelas
blancas que guían su recorrido.

COLECCIÓN DE MEDALLAS
Singular es asimismo la colección de
medallas conmemorativas que rinden
homenaje al descubridor-mito y algu-
nas de las cuales pueden ser contem-
pladas sobre estas líneas. Cabe destacar
—comentó Martín-Merás en el trans-
curso de una visita guiada a la exposi-
ción— que la organización de la mues-
tra ha servido para rescatar y poner en
valor dicha colección que contiene pie-
zas hasta ahora inéditas para el público.

Los instrumentos náuticos están tam-
bién entre sus elementos más sobresa-
lientes, al igual que el modelo del aviso
Giralda —que transportó los restos 

mortales del almirante Colón hasta 
Sevilla—y, sobretodo, la Carta de Juan
de la Cosa, una de las joyas del Museo y
que plasma el mundo conocido en el 
año 1500.

HISTORIA Y LEYENDA
Este panorama global del Viejo y Nue-
vo Mundo es sólo uno de los «descubri-
mientos» o «reencuentros» que pueden
experimentar los visitantes nada más
cruzar el umbral del Vestíbulo principal
del Museo. Un título sobre el dintel de
la sala siguiente da la primera pista 
sobre este homenaje al almirante 
Cristóbal Colón. A los dos lados del 
acceso, sendas mesas ponen a disposi-
ción de los interesados varios catálogos
de consulta, y dos paneles explicativos
«enfrentan» —y complementan al 
tiempo— a Cristóbal Colón y el mito con
Cristóbal Colón y la Historia. Otro ele-
mento más pone en antecedentes al 
espectador: un vídeo que narra la vida
del navegante y su descubrimiento.

Tras este primer acercamiento al
navegante, cargado de proyectos que
avalaran su «descabellado» propósito
en una realidad aún dominada por las

[ cultura ]
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El Museo Naval
organiza una
exposición que
conmemora el
quinientos aniversario
de la muerte del
descubridor de América

COLÓN
y el mito colombino
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ideas religiosas y geográficas medie-
vales, la exposición encuadra a su 
protagonista en la corte de los Reyes
Católicos, Isabel y Fernando, y en la
navegación de la época.

Sendos modelos de una nave medi-
terránea del siglo XIV, de una coca
—originaria del Norte y cuyo uso en el
Mediterráneo extendieron los genove-
ses a partir del finales del XIII— y de
una carraca veneciana del XIV, embar-
cación derivada de la coca nórdica, así
como ilustraciones navales sirven para
ofrecer una visión de lo que pudo ser
la formación marinera de Colón.

EL TRATADO DE TORDESILLAS
Los retratos de Isabel y Fernando, el
propio descubridor de joven, el sello de
la reina Juana o el Tratado de Torde-
sillas —que repartió los derechos sobre
los nuevos territorios entre los Reyes
Católicos y la corona de Portugal—
evocan el entorno cortesano que cono-
ció Cristóbal Colón y encuadran histó-
ricamente el Descubrimiento y a sus
principales hacedores. Todo ello bajo la
«presidencia» del antes citado cuadro
conmemorativo del IV Centenario del
encuentro con el Nuevo Mundo.

El mito regresa con fuerza, como
hilo conductor principal, en la segunda
parte [y sala] de la exposición, al igual
que la presencia del descubridor en el
devenir de los tiempos. Si los últimos
días de Colón se fueron entre las som-
bras, caído en desgracia y lejos de las
luces de la Corte, los siglos siguientes
no fueron más generosos con su 

memoria. No fue hasta el XIX, y de la
mano del movimiento romántico euro-
peo, que la figura de Colón resucitó
cual ave fénix de sus cenizas para ser
encumbrado al olimpo de la Historia.

A la prolífica producción de estu-
dios, se sumaron las artes. En el ámbito
de la literatura, el primero en tratar la
figura de Colón fue el británico Walter
Scott, explica Luisa Martín-Merás, y el
IV Centenario del Descubrimiento fue
el culmen de su magnificación, conclu-
ye la directora técnica del Museo.

En el centro de la sala ocupa un lugar
destacado el modelo del aviso Giralda,
embarcación que transportó desde 
Cádiz, Guadalquivir arriba, los restos
mortales de Cristóbal Colón hasta 
Sevilla a su regreso del Nuevo Mundo.

TRES ENTERRAMIENTOS
El almirante había muerto en Valla-
dolid, de donde viajó a Sevilla rumbo a
Santo Domingo en el que iba a ser su
último viaje. En 1777, España cedió
parte de la isla a Francia, lo que originó
el traslado de sus restos a La Habana
(Cuba). Más de un siglo después, en
1898, los restos mortales de Colón
abandonarían definitivamente las 
«Indias Occidentales» para regresar a
Sevilla, en cuya catedral aún se conser-
van. Hecho que han confirmado recien-
temente las «penúltimas» investiga-
ciones sobre la materia a causa de los
testimonios que aseguraban que perma-
necían aún en el Nuevo Mundo. 
Los expedientes de los traslados a La
Habana primero y a Sevilla después

forman parte de los documentos inclui-
dos en la exposición.

A un lado del Giralda, destacan las
medallas conmemorativas del IV Cente-
nario del Descubrimiento antes mencio-
nadas y entre las que —a modo de 
curiosidad— se exhibe una que reivin-
dica el nacimiento del descubridor en
Pontevedra o dos de las que partici-
paron en la Exposición Universal de
Chicago (Estados Unidos) en 1893.

IV CENTENARIO
Viajó también al encuentro interna-
cional la réplica del gallardete (bande-
ra) que enarboló en el palo mayor la nao
capitana de la expedición colombina: la
Santa María. Ésta —presente en la
muestra— data de 1892 y, como cuenta
el propio Colón en su diario, era la ense-
ña de Castilla, símbolo de la presencia
de Isabel I en la navegación y la que 
distinguía la singular empresa.

La comisión encargada de la conme-
moración de 1892 se sirvió también de
documentación de la época para 
reconstruir la nao Santa María, propie-
dad de Juan de la Cosa —el inmortal
cartógrafo— y apodada la Gallega, 
según el cronista de Indias Gonzalo
Fernández de Oviedo. Un modelo de
esta nave, que terminó sirviendo como
fuerte del primer asentamiento caste-
llano en Santo Domingo, junto con los
de sus compañeras de aventura la Niña
y la Pinta, son uno de los focos de aten-
ción del último tramo de la exposición,
dedicado al Descubrimiento.

En este último tramo, organizado
en áreas claramente diferenciadas, el
Museo plasma los aspectos más diver-
sos relativos al hallazgo de las nuevas
tierras incluyendo protagonistas y 
proyectos que siguieron sus pasos. En
primer lugar el visitante puede cono-
cer a los compañeros, y subordinados,
de Colón en su primer viaje.

Algunos son viejos conocidos, como
los populares hermanos Pinzón: 
Vicente Yañez Pinzón y Martín Alon-
so Pinzón. El primero adelantó parte
del dinero del proyecto colombino y
reclutó marinería para la expedición.
Fue nombrado capitán de la Niña, ayu-
dó a aplacar los ánimos de los mari-
neros durante el viaje y gozaba de un
gran prestigio como marino.

Igual fama avalaba a su hermano
Martín, también valedor de Colón y

[ cultura ]

Puertas abiertas y conferencias
LA fragata Santa María se ha sumado a los actos conmemorativos del quinto cente-

nario de la muerte del almirante Cristóbal Colón, acaecida el 20 de mayo de 1506,
organizados en la onubense Palos de la Frontera (o de Moguer), de donde el mítico
navegante partió en 1492 rumbo a las Indias por Occidente.
Además de participar en la celebración del sábado 20, la Armada ha organizado para
el domingo una jornada de puertas abiertas con el fin de que los palenses que pudieran
visitar la fragata de igual nombre que la nave capitana del almirante y entregada el 12
de octubre —efeméride del Descubrimiento— de 1986 a la Fuerza Naval española.
Por otra parte, el salón de actos del Cuartel General de la Armada ha abierto sus puertas
el 18 de mayo para acoger un ciclo de conferencias sobre el ilustre marino. Organizado por
el Instituto de Historia y Cultura Naval y presentado por su director, el contralmirante Teo-
doro Leste, ha contado con las disertaciones Colón visto por Colón, a cargo del capitán de
fragata Cristóbal Colón Carvajal y Gorosábel y Colón en presencia de la muerte (1500-
1506), por el catedrático de Historia Contemporánea Mario Hernández Sánchez-Barba.
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capitán de la tercera nave: la Pinta. Al
parecer fue el contratista de las tres
embarcaciones y, a pesar de los desa-
cuerdos posteriores con el almirante,
colaboró en apaciguar a la marinería
en más de una ocasión.

JUAN DE LA COSA
El contramaestre de la Santa María fue
el ya citado Juan de la Cosa, que acom-
pañaría a Colón en su segundo viaje y,
según algunas especulaciones, en el ter-
cero. En total, pudo viajar a las Indias
en siete ocasiones y realizar su celebé-
rrimo mapa tras su tercera expedición.

Su Carta dispone de un lugar princi-
pal en la cartografía de la muestra, que
reúne diferentes visiones del mundo en
papel y en forma de globo terráqueo;
así como con una esfera celeste, fecha-
da en París en 1693. Se trata de un 
documento único que supone la transi-
ción de la cartografía mallorquina a la
escuela de Sevilla y el antecedente de
los padrones reales realizados en la 
sevillana Casa de Contratación. Como
novedad, un san Cristóbal «preside» el
mapa, lugar que solía ocupar la imagen
de la Virgen con el Niño y que en esta
ocasión pasa al interior de la rosa de los
vientos, en pleno Atlántico. Sus referen-
cias geográficas se corresponden con el
meridiano que marca los límites del
Tratado de Tordesillas y los paralelos
que se identifican como los trópicos de
Cáncer y Ecuador.

Es aquí también donde se exhibe la
escogida selección de instrumentos
náuticos, así como una representación
de objetos que llevaban a bordo los 
descubridores para su uso —que ilustra
el día a día en el mar— y religiosos.
Una muestra de la colección etnológica
del Museo evoca lo que encontraron los
marinos a su llegada a América y, desde
un retrato de la última etapa de su vida,
Colón se despide de los visitantes.

Dos banderas de la Cruz Verde, que
en su día representaron la presencia de
los Reyes Católicos en la empresa, y
que enarbolaron las naves que en 1992
reeditaron el viaje colombino, forman
también parte destacada de la exposi-
ción, inaugurada oficialmente el 24 de
mayo por el almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada, el almirante 
general Sebastián Zaragoza.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel

En 1899, tras perder Cuba, el Giralda llevó los restos mortales de Colón de Cádiz a Sevilla.

El modelo de la nao Santa María, pone el broche de oro a este homenaje al mítico navegante.

Con la Carta de Juan
de la Cosa, joya del
Museo y pieza señalada
de la exposición, los
visitantes recuerdan la
tierra conocida en 1500.

Este portapaz, que
pudo pertenecer a la
reina Isabel, es una

de las piezas que
viajaron a América.

La cartela, propia de la
muestra, indica que así era

el mundo antes de 1492.
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citas culturales

Galardones Revista Ejército
El comandante de Ingenieros Miguel Peco, el suboficial mayor
de Infantería Joaquín Navarro, el jefe del Estado Mayor del
Ejército (JEME), el general de ejército Carlos Villar Turrau, y
Ángel Pérez posan después de la entrega de los Premios Re-
vista Ejército 2005, que ha tenido lugar el 12 de mayo en el
Cuartel General del Ejército y que presidió el propio JEME.

El general de ejército Villar, para quien era la primera entrega
de estos galardones como jefe del Estado Mayor del Ejército, des-
tacó la calidad de los artículos seleccionados y la presencia de
dos civiles entre los premiados como muestra de la difusión de la
publicación del ET entre estudiosos e interesados en temas mili-
tares, de Defensa y Seguridad. Recordó que, a pesar de estar le-
jos del mundo anglosajón en este ámbito, los foros internacionales
sí se interesan por los estudios y análisis hechos en España, a la
vez que animó a la Revista continuar trabajando en este sentido.

Por los premiados tomó la palabra el autor del artículo Disua-
sión y terrorismo islámico y ganador Ángel Pérez (licenciado en
Derecho), que subrayó el papel de Ejército en la difusión del inte-
rés por los asuntos de Seguridad y Defensa, e indicó a la necesi-
dad de reforzar la actividad intelectual en este campo. El segundo
fue el comandante Peco, por Fuerzas Armadas y terrorismo.
Más allá de la contención, y los terceros, el suboficial mayor
Navarro (La moral de los suboficiales) y Guillem Colom (licen-
ciado en Sociología y Ciencias Políticas), con Afganistán, Iraq y el
futuro de la transformación terrestre, que no pudo asistir al acto.

Premio a la investigación
El teniente coronel Herráiz recibió el 10 de mayo el
premio Hernán Pérez del Pulgar 2005 por su obra
Vencer. Reflexiones sobre el liderazgo.
Este galardón nació en el año 1999 promovido por la
Real Maestranza de Caballería de Granada para
fomentar el espíritu de investigación entre los miem-
bros del Mando de Adiestramiento y Doctrina, con
sede en la ciudad del Alhambra.

Defensa 2006
Los jurados de los Premios Defensa continúan traba-
jando para elegir los ganadores del 2006. Así, con el
José Francisco de Querol y Lombardero, para estu-
dios de investigación sobre derechos humanos, Dere-
cho Internacional Humanitario y Defensa, han sido
premiados Alicia Gil, por su Jurisdicción de los tribu-
nales españoles sobre genocidio, crímenes contra la
humanidad y crímenes de guerra, y Fernando López,
por La evolución democrática de la Defensa Nacional.

Asimismo, Juan Alfonso 
Merlos, Diego Gómez y Antonio
Armada son los premiados en la
categoría de Trabajos de Investi-
gación académica por La evolu-
ción estructural de ALQAIDA: ven-
tajas operativas y desafíos para el
contra-terrorismo, El Ejército de la
Monarquía Hispánica a través de
la tratadística militar (1648-1700) y
Participación de los socios en las
actividades del programa militar
del Diálogo Mediterráneo de la
OTAN, respectivamente.

X Aniversario de la OFAP General Arroquia Ingeniero
militar
La localidad oscense
de Barbuñales cele-
bró este 10 de mayo
un homenaje a su
ilustre hijo el ingenie-
ro militar, además de
geógrafo y científico
destacado, Félix de
Azara (1742-1821).

La Oficina de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas
Amadas (OFAP), antes Oficina y Punto de Información al
Soldado y Marinero, del Acuartelamiento General Arro-
quia de Salamanca ha celebrado el 11 y 12 de mayo su X
aniversario como Centro de Información Juvenil de la
red de Castilla y León. Para celebrarlo se han organizado
diferentes actividades, entre ellas, el concierto del grupo
Arco Iris. Desde su creación, la OFAP, que atiende a mili-
tares y civiles, ha sido pionera en su labor de informar y
asesorar. Por ello, ha recibido varias distinciones, como el
Certificado del Sistema de Gestión de Calidad.
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Una familia de cuentistas es el título de esta recopilación de 
cuentos, de esos que se narraban antiguamente al calor del hogar, de
historias de aparecidos, aventuras de emigrantes o anécdotas
costumbristas. Siete textos cada uno impregnado del ritmo de su
propio narrador y todos ellos bajo los pausados tiempos y paisajes de
Galicia, como las raíces familiares de su autor, el coronel de Avia-
ción en la reserva José García Canerio. Militar y literato, en 1975 
obtuvo el premio Ciudad de Murcia con su novela Parálisis.

Hasta el próximo 15 de septiembre, el
Museo Militar de La Coruña ofrece la
exposición La presencia de España
en Ultramar, que cuenta con una inte-
resante colección de armas blancas
de origen oriental —inéditas hasta la
fecha—, fotografías y otros testimo-
nios relacionados con las campañas
de finales del siglo XIX.

En 1898, en el marco de la pérdida
de los territorios hispanos de Ultra-
mar, destacó la defensa de Baler. La

heróica resistencia valió a sus prota-
gonistas el apodo de Los últimos de
Filipinas, entre los que estuvo José
Martínez Souto, natural de Almeiras
(Culleredo).

A este coruñés ejemplar y a sus
compañeros, el Museo Militar ha 
querido rendir un afectuoso homenaje
el mismo día de la inauguración de la
exposición, el 23 de mayo, con la parti-
cipación de José, Emilio y Consuelo,
hijos del último coruñés de Filipinas.

España en Ultramar, exposición y homenaje

Al calor del hogar

El Instituto de Historia y
Cultura Militar (IHYCM) ha
sido sede del seminario 
Repercusiones de la Gue-
rra de la Independencia en
América, organizado del 8 al
19 de mayo. En esta IV 
edición, el IHYCM y la Aso-
ciación para el Estudio de
la la Guerra de la Indepen-
dencia han dedicado una 
sesión específica a la acción
de la guerrilla en el conflicto.

En el X aniversario de la
comisión mixta de la Univer-
sidad de Granada y el Man-
do de Adiestramiento y
Doctrina, ambas institucio-
nes han organizado un ciclo
de conferencias y una expo-
sición fotográfica y de mate-
rial para divulgar la Campa-
ña Antártica, así como el

trabajo del Ejército en la 
base Gabriel de Castilla.

Atapuerca y el origen
del hombre ha sido el tema
de la disertación ofrecida por
el vicerrector de Proyección
social, Cultural y Relaciones
Internacionales de la Univer-
sidad de Zaragoza José Ma-
ría Rodanes el 9 de mayo en
la cátedra Cervantes.

El mismo día, el presiden-
te de la Fundación Cultura
por la paz, Federico Mayor
Zaragoza, ha pronunciado la
conferencia La alianza de

civilizaciones, en el Centro
Superior de Estudios de la
Defensa Nacional.

El Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado
ha ofrecido el 18 de mayo la
charla Palestina, Hamas y
Occidente, a cargo del escri-
tor y periodista Said Alami.

El 8 de junio el subdi-
rector general de Patrimonio
Histórico-Militar del Minis-
terio de Defensa, el coronel
Aurelio Valdés, disertará 
sobre los Antecedentes del
proyecto museográfico del
nuevo museo del Ejército
en Toledo, en el Centro 
Cultural de los Ejércitos de
Valencia, organizado por la
Asociación Cultural de Ami-
gos del Museo Histórico
Militar de la capital del Turia.

... y en clave de análisis

Coordina Esther P. Martínez
estherpm@ext.mde.es

Heráldica
Del 8 de mayo al 9 de ju-
nio, el Instituto de Histo-
ria y Cultura Militar ofrece
el XXIII curso de Herál-
dica, en el que se impar-
ten nociones de carácter
general y específicas de la
Heráldica Militar.

Las virtudes
castrenses
... y los valores militares
es el lema del primer 
concurso literario Don 
Felio A. Vilarrubias, con-
vocado por la Asociación
de Amigos del Museo
del Montjuïc.

La extensión de los
trabajos deberá ser de
entre uno y cinco folios y
han de presentarse bajo
un pseudónimo. El plazo
de presentación finaliza
el 10 de julio en la Aso-
ciación de Amigos del
Museo Militar. Castillo de
Montjuïc. Carretera de
Montjuïc, 66. 08038 Bar-
celona. Más información
en www.ejercito.mde.es.
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Fortalecimiento y
vocación exter ior  

Seguridad y Defensa en Europa:
implicaciones estratégicas

Cuadernos de Estrategia, núm. 134.
Instituto Español de Estudios

Estratégicos/Instituto de Estudios Europeos
(Universidad San Pablo-CEU).

Secretaría General Técnica.
Ministerio de Defensa.

Madrid, 2006.

CON este Cuaderno
132 se afianza la 

colaboración, iniciada el
pasado año, con la Uni-
versidad madrileña San
Pablo-CEU, a la vez que
se consolida la apuesta
del Instituto Español de
Estudios Estratégicos
(IEEE), del Ministerio de
Defensa, por trabajar con otras instituciones
docentes en favor del estudio y la divulgación
de cuestiones sobre la defensa y la seguridad.

Este trabajo, presentado el 19 de abril y
coordinado por el presidente del Instituto de
Estudios Europeos y ex ministro de Asuntos
Exteriores, Marcelino Oreja, ofrece los capí-
tulos Una Unión Europea más activa y cohe-
rente: la relación de la PESD [Política Exterior y
de Seguridad y Defensa] con otras políticas, de
Berta Carrión; El desarrollo de las capacidades
militares y civiles de la UE, de Amador Enseñat;
Los programas de cooperación industrial mili-
tar europeos, de José Mª García; Las relaciones
de la Unión Europea con los Estados Unidos y
Rusia. Situación actual, de José Morales; El
«greater middle east» [Oriente Medio más 
amplio] y la geografía cambiante de Oriente, de
Ignacio Cartagena; y El momento presente: 
iniciativas en curso, de Valentín Vela.

Mayo 2006
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CON EL CD, DEFENSA
amplia su horizonte editorial

LA informática ha llegado también al mundo
del libro y, sin necesidad de entrar en la 

cantinela de si los soportes digitales sustituirán
al papel, sí es cierto que tanto el CD como el
DVD se han revelado herramientas útiles para,
por ejemplo, la consulta, el transporte o el 
almacenamiento de datos e informaciones.

Así, de acuerdo con su objetivo de divul-
gación y fiel a las nuevas tendencias bibliográ-
ficas y editoriales, el Ministerio de Defensa ha
apostado por incrementar su oferta editorial
con la publicación de algunos de sus títulos en
soporte informático en vez de en papel, explica
el jefe de Estudios, Promoción y Programación
del Centro de Publicaciones del Ministerio de
Defensa, Fernando Castillo.

Los temas que los usuarios pueden
encontrar ya en cd son cuestiones especiali-
zadas, como las tesis —que cuentan con una
colección propia entre las publicaciones de
Defensa — o de índole catalográfica.

Aunque no es la primera vez que Defen-
sa apuesta por el cd, ahora su Centro de Publi-
caciones tiene la «voluntad de continuar con
esta línea editorial y favorecer el desarrollo del
soporte informático, aunque sin abandonar el
papel», asegura Castillo.

Entre los títulos aquí presentados figura
La Campaña de Trafalgar (1804-1805). 
Corpus documental. En este caso, se trata de
la adaptación de la obra en papel publicada
por Defensa con motivo del bicentenario del
célebre combate naval.
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ADOLFO Suárez nombró a Manuel Ortiz subse-
cretario de despacho del presidente del Gobier-

no cuando llegó a la Presidencia. Después, ocuparía
otros cargos, entre ellos, el de secretario de Estado
para la Información y portavoz del Gobierno. Esto le

situó en primera fila y le convirtió en testigo y observador privilegiado de
aquellos años y es, precisamente, desde esa posición desde la que escribe
la obra aquí presentada. Una historia que Alfonso Osorio califica de «acta
notarial difícil de rebatir y de gran utilidad» en su prólogo.

Osorio destaca la buscada [por Ortiz] ayuda de otros colabora-
dores directos del ex presidente, la aportación de datos inéditos y asegura
que este libro es «un elogio profundamente sincero» a Adolfo Suárez,
quien «pasará a la historia como el hombre que estuvo en el lugar preciso
a la hora justa». Un homenaje, por cierto, al que Osorio se suma.

Ortiz relata dos años que sembraron el futuro democrático de 
España, para lo que se remonta al asesinato de Carrero Blanco. Epígrafe
del primer capítulo del libro: El fin de Franquismo. Don Juan Carlos, Rey
de España; y al que siguen otros siete que integran su primera parte, y en
los que se aborda desde el tema Suárez: treinta días que pueden cambiar
la Historia hasta Las elecciones generales del 15-J.

La atractiva y más personal segunda parte ofrece Testimonios, de
Ortiz y otros personajes próximos a Suárez (colaboradores en el libro)
como Rafael Ansón o Andrés Casinello. La cronología del ex presidente y
una bibliografía con unos 150 asientos cierran el libro, uno de los «docu-
mentos de mayor relevancia histórica» publicados en España en la última
década —indica Planeta— y una extraordinaria herramienta para cono-
cer desde dentro dos años fundamentales en la Transición.

E. P. M.

Índice onomástico de la colección de
libros registro del Archivo General
Militar de Madrid. � Contabilidad

Militar. La evolución de los Sistemas de
Información Económica en el Ejército

Español. � Arquitectura militar
neomedieval en el siglo XIX. Los fuertes

exteriores de Melilla. � Un hito en la
Historia de la transfusión sanguínea. �

La Campaña de Trafalgar
(1804-1805). Corpus documental.

Los dos pr imeros años de la  Transición
Adolfo Suárez y el bienio prodigioso (1975-1977).
Manuel  Ort iz  Sánchez.  Edi tor ia l  P laneta .  Barce lona,  2006.
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El  conf l ic to  de
Colombia.
Miguel Peco/ Luis Peral.
Secretaría General
Técnica. Ministerio de
Defensa/ Instituto de
Estudios Internacionales
y Europeos Francisco de Vitoria.
Universidad Carlos III.

LAS guerras, cuando se convierten en endé-
micas, pierden en cierta medida interés. Sin

embargo, la particularidad de Colombia —donde
se enfrentan narcotraficantes, guerrillas y fuerzas
paramilitares desde hace más de cuarenta años—
hace que los más prestigiosos investigadores, 
periodistas y profesionales de las Fuerzas Arma-
das traten de analizar y sacar algo de luz al porqué
de una situación que afecta a civiles y militares y
determina los aspectos sociales, políticos y eco-
nómicos del país (RED 214). Esto es lo que han
hecho en esta obra Miguel Peco, comandante del
Ejército de Tierra, y Luis Peral, doctor en Derecho
y licenciado en Políticas. El libro ofrece una deta-
llada radiografía del conflicto desde sus inicios,
desgrana quienes son las partes en conflicto y
sus diferentes estrategias, y ahondan en el grave
problema de violación a los derechos humanos
que padece el pueblo colombiano.

La otra dinast ía.
Los reyes
carl is tas en la
España
contemporánea.
Josep Carles Clemente.
Papeles de l  T iempo.
Antonio Machado L ibros,  S.  A.

DOCTOR en Historia, periodista y escritor,
además de reconocido especialista en el

carlismo, Clemente analiza la dinastía fundada
en 1833 por el infante don Carlos, hermano de
Fernando VII, tras la muerte de éste último sin
un sucesor varón, desde su origen hasta hoy.

El proclamado Carlos V por sus seguidores
hizo la guerra a su sobrina Isabel II. En busca de la
legitimación, también se enfrentaron en al poder
constituido de turno sus siete sucesores. Unos —
como don Carlos— apostaron por las armas,
otros, por las urnas. Vía que les deparó algunos
éxitos, pero siempre salieron derrotados. Todos
ellos, sus biografías contextualizadas, la acción
política o militar que decidieron avalar, son el hilo
conductor de esta obra que aborda una realidad
poco conocida de la Historia de España. Completa
el libro una antología documental sobre la evolu-
ción carlista, una cronología y una bibliografía 
básica sobre su identidad histórica.

Pilotos de caza.
Los héroes de la
Batal la  de
Inglaterra.
Patrick Bishop.
Histor ia  Inédi ta .
Inédi ta  Edi tores,  S.  L .

MÓNICA Garrido y Miquel Salarich (editor de
esta firma barcelonesa) traducen el texto

publicado por Bishop en el 2003 The fighter
boys, en el que el creador de varias series de tele-
visión, escritor, corresponsal de guerra y actual
editor asociado en el Daily Telegraph (Londres)
describe lo que fue la batalla de Inglaterra, duran-
te la II Guerra Mundial, desde la perspectiva de
los pilotos que la protagonizaron. Un enfoque
inédito en la aproximación a este decisivo enfren-
tamiento para el devenir de la contienda.

Para ello Bishop ha entrevistado a super-
vivientes y consultado diarios personales y 
cartas que él ha sacado a la luz por primera vez.
Con todo, ha recreado la guerra de nervios, inso-
portable y estimulante a la vez, que experimen-
taron los veinteañeros pilotos de la Real Fuerza
Aérea (RAF) británica, sus sensaciones, el horror
de la pérdida de los compañeros... y la presión
de saber que la derrota de la RAF suponía dejar
el paso franco a un desembarco alemán.

Alfredo A.
Rodríguez
Gómez.
Protocolo y
ceremonial en
las Fuerzas
Armadas.
Ediciones
Protocolo.
Madrid.

ESTABLECER unas normas de funciona-
miento dentro de los organismos dedi-

cados a las relaciones públicas y el proto-
colo en el seno de las Fuerzas Armadas y
recopilar las normas legales y los usos y
costumbres para marcar la directrices
esenciales por las que debe regirse la 
organización protocolaria de eventos en
las Fuerzas Armadas» son los objetivos de
este manual de protocolo firmado por 
Alfredo A.Rodríguez Gómez, teniente 
coronel, director de Protocolo del Minis-
terio de Defensa y profesor de la Escuela
Internacional de Protocolo.

La obra se organiza en dos 
bloques. El primero de ellos, que ocupa la
casi totalidad de la obra, es un compendio
global del ceremonial militar entresacado
de normativas y legislaciones para llegar a
una serie de pautas de protocolo dentro
de las Fuerzas Armadas, tanto para 
quienes pertenecen a este mundo como
para interesados en él. Con este bloque se
cumple el primero de los objetivos antes
apuntados y sus ocho capítulos parten de
Los principios del protocolo oficial, marco
genérico en el que se presentan desde las
normas generales de ámbito estatal hasta

las autonómicas, así como las de las enti-
dades provinciales y locales. Se habla
aquí también del protocolo comparado y
de la costumbre.

Establecido el marco, este primer
bloque se detiene en la Organización de la
Defensa para, a continuación, abordar el
protocolo y el ceremonial en la Defensa,
las Fuerzas Armadas y en el Estado en 
relación con las FAS. El capítulo seis da
cumplida información de Los tratamien-
tos, desde los destinados a la Familia Real

hasta los títulos nobiliarios. Como en
cualquier texto que aspire a ser una guía
práctica, el libro de Rodríguez Gómez
completa esta primera parte con otras dos
cuestiones básicas de las ceremonias: 
indumentarias (uniformidad requerida y
condecoraciones en este caso) y los 
símbolos nacionales, con un tratamiento
especial a la Bandera.

LA GUÍA
Conforman la segunda parte de esta obra
los capítulos 9 y 10, que son la auténtica
guía para planificar, preparar y ejecutar 
ceremonias en el seno de las Fuerzas 
Armadas y en el marco de sus relaciones
externas, entre las que se incluye la espe-
cial y secular vinculación de los ejércitos
(de cualquier época y lugar) con la jefatura
del Estado al que pertenecen. En España,
esta relación queda patente en el artículo
21 de las Reales Ordenanzas para las FAS,
que dice: «representando a la Nación y en
nombre de los poderes del Estado, serán
las encargadas de rendir los honores de
Ordenanza en los actos o ceremonias 
oficiales» las Fuerzas Armadas.

E. P. M.

Manual para actos CASTRENSES
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EN el año 1999 y dentro de la colección de publicaciones iniciada por
Isdefe, el consultor y analista Carlos Martí editaba una monografía 

sobre la tecnología militar que llamó la atención en varios sentidos. Por
un lado, incluía una buena descripción tanto de la evolución de la misma
a lo largo de la Historia, como de las principales tecnologías (86 en 
total), que resultan claves hoy en día para garantizar la superioridad ope-
rativa de unas Fuerzas Armadas. 

Pero quizá las partes más interesantes del trabajo eran las relativas
al análisis de la situación nacional. La obra incluía, entre otros temas, una
metódica enumeración de las carencias de las Fuerzas Armadas y el análi-
sis de las capacidades poseídas por las empresas españolas sectoriales
dentro de las 86 tecnologías críticas citadas.

Todos estos capítulos hacían del trabajo de Martí Sempere un
útil libro de consulta y referencia en una materia escasamente tratada
en castellano.

Siete años más tarde, el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado,
reedita el libro corregido, aumentado y,
lo que es más interesante, actualizado
especialmente en todo lo referido a 
España. Martí refleja la evolución experi-
mentada en la situación geopolítica internacional; los tipos de riesgos y
amenazas; las inversiones; las nuevas demandas de capacidades; o el
proceso de consolidación de la industria sectoriza en Europa.

Interesante comparar entre las dos ediciones, por ejemplo, las
carencias de las FAS, bien sean ya resueltas, no solventadas aún o de
nueva definición. Preocupante constatar que, según el autor, en todo
este tiempo la industria española no ha incrementado su grado de capa-
cidad en las tecnologías críticas de Defensa.

A. F.

Panorama
Estratégico
2005/2006
José Antonio
Balbás
(coordinador)
y otros
Ministerio de
Defensa
Madrid, 2006

POR décimo año consecutivo, el Insti-
tuto Español de Estudios Estraté-

gicos ha editado su informe sobre el 
panorama estratégico mundial. La obra,
convertida ya en una auténtica referencia
de análisis en castellano de la evolución
de los escenarios internacionales, entre
otros aspectos, por el prestigio de sus
autores, se ha realizado, como ya ocu-
rriera en el pasado año, en colaboración
con el Real Instituto Elcano.

Coordinado, también como en la
anterior edición, por José Antonio Balbás
Otal, el informe se circunscribe a zonas y
circunstancias que afectan más directa-
mente a España e incluye algunos capí-
tulos no referidos a demarcaciones geo-
gráficas concretas sino a temas globales
o problemáticas emergentes. El almirante
Balbás destaca en este sentido el trabajo
—capítulo II del informe— de Salvador
Cuenca que analiza una temática en lo
que este teniente coronel del Ejército de
Tierra es una más que reconocida auto-
ridad: «Las Fuerzas Armadas como ele-
mento relevante de la acción exterior del
Estado. Misiones Internacionales».

Igualmente novedoso resulta el
capítulo I, donde los profesores Isbell y
Sandell aportan un estudio en el que se
consideran a fondo aspectos que pueden
ser determinantes en la transformación
del horizonte estratégico, como el cam-
bio climático generador del incremento

de catástrofes naturales y las posibles
pandemias derivadas, difícilmente 
controlables hoy por el aumento de la ra-
pidez de las comunicaciones y los movi-
mientos migratorios; la utilización crimi-
nal del ciberespacio por organizaciones
terroristas, de complejo control; o la 
propia situación económica mundial y de
importancia del control del suministro de
materias primas. Todo ello puede condu-
cir a nuevos escenarios estratégicos, 
de los que los autores aportan cuatro
modelos a medio/lago plazo.

ÁREAS GEOGRÁFICAS
Por lo que respecta a los clásicos capí-
tulos dedicados a las diversas zonas geo-
gráficas, la obra analiza la evolución de
las mismas durante un año 2005 que 

comenzaba en muchos caso con pers-
pectivas optimistas, pero que luego se
torcería. Es el caso de  de la Unión Euro-
pea, tras el fracaso del referéndum en
Francia y Holanda y el aumento a 25
miembros o de Oriente Medio, donde los
cambios  experimentados en Irán han
abierto un nuevo foco de tensión. La obra
analiza especialmente las grandes dificul-
tades que están experimentando los 
procesos de reconstrucción y estabiliza-
ción de  Irak y Afganistán, pese a los rela-
tivamente exitosos procesos electorales
afrontados en ambos países.

Especialmente interesante, por
las novedades que puede aportar este
proceso en los próximos tiempos, es
también el análisis de la situación en
Iberoamérica con la emergencia de par-
tidos populistas de corte demagógica,
los define el trabajo.

En cuanto al Continente Asiático, el
Panorama indica que se está pasando de
un período de gran estabilidad a una 
creciente tensión que puede tener impor-
tantes consecuencias globales en el 
corto/medio plazo. Especialmente intere-
sante es el análisis, realizado tanto por 
Rafael Calduch desde la perspectiva de su
estudio de la evolución estratégica de 
Estados Unidos, como por Fernando Dela-
ge en su trabajo sobre  Asia, en torno a las
difíciles relaciones chino-norteamericanas.

A. F. M.

Una mirada sobre EL MUNDO

Claves y  carencias
Tecnologías de la Defensa. Análisis de la situación española
Carlos Martí Sempere
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Madrid, 2006
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