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Pasión por
los caballos
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de las razas hispanoárabe, anglo-
árabe y puras razas asnales.

Noviembre 2006 Revista Española de Defensa  3

REVISTA DEFENSAESPAÑOLA

DE

Año 19 • Número 224 • Noviembre de 2006 2,10 €

9
7
7
1
1
3
1

5
1
7
0
0
2

0
0
2
2
4

S U M A R I OS U M A R I O

Director: Miguel Ángel Muñoz Ávila
Subdirector: Jesús Gómez Sanmiguel.
Redactor jefe: Alfredo Florensa de Medina.
Jefes de sección. Nacional: Víctor Hernández
Martínez. Internacional: Rosa Ruiz Fernández.
Diseño y Maquetación: Rafael Navarro
Fernández. Parlamento y Opinión: Santiago
Fernández del Vado. Fotografía: Pepe Díaz.
Secciones. Nacional: Elena Tarilonte Álva-
rez, Raúl Díez González. Fuerzas Armadas:
José Luis Expósito Montero y Eduardo Fer-
nández Salvador. Industria y tecnología:
Javier de Mazarrasa Coll. Cultura: Esther P.
Martínez. Edición: Elena Ruiz Castellanos.
Fotografía y Archivo: Hélène Gicquel Pas-
quier. Colaboradores: María Teresa Fernán-
dez del Vado, Ángela de la Llana, Luis Enrique
Martín Otero, Fernando Martínez Laínez, Fran-
cisco Núñez Arcos, José Miguel Seguela Arre-
gui, María Senovilla Gómez y Fernando Soteras
Escarpín. Fotografías: Bazán, Casa Real, EFE,
Ejército de Tierra, EMAD, Equipo Pío en el Líba-
no, EUFOR, Fuerza Terrestre, José Luis Gallego,
Sebastián Gallego, Guardia Real, ISAF, José
María Juglar Toribio, Maestranza Aérea Albacete,
Francisco Núñez Arcos, ONU, ORP de la Arma-
da, Presidencia del Gobierno, Luis Rico y SUIGE
III. Firman en este número: Alberto Bin.

Edita: Ministerio de
Defensa. Paseo de la Caste-
llana número.109. 28071-
MADRID. Teléfonos: 91
395 54 15 (dirección), 91

395 52 99/91 395 52 26 (redacción). Fax: 91 395
51 91. Correo electrónico: red@ext.mde.es.
Página web: www.mde.es. Administración,
distribución y suscripciones: Secretaría Gene-
ral Técnica. Centro de Publicaciones: C/. Juan
Ignacio Luca de Tena, n. 30. 28071-Madrid.
Tfno.: 91 205 42 22. Fax: 91 205 40 25. Correo
electrónico: publicaciones@mde.es. Publici-
dad: Vía Exclusivas S. L. C/. Viriato, 69. sota-
no C 28010-Madrid. Teléfono: 91 448 76 22.
Fax: 91 446 02 14. Correo electrónico: viaex-
clusivas@viaexclusivas.com. Fotomecánica e
impresión: Gráficas Monterreina, S. A. D. L.:
M8620-1988. NIPO: 076-06-012-X (Edición
en papel). NIPO: 076-06-011-4 (Edición en
línea). ISSN: 1131-5172. Precio: 2,10 euros
(IVA incluido). Canarias, Ceuta y Melilla: 2,10
euros (sin IVA, transporte incluido). Suscrip-
ciones: España: 21,03 euros; Unión Europea:
27,04 euros; resto del mundo: 36,06 euros.

Consejo Editorial: Miguel Ángel Muñoz
Ávila (presidente), Andrés Muñiz García (vice-
presidente), José Luis de Benito y Benítez de
Lugo, Miguel Lens Astray, José Pablo Sabrido
Fernández, Javier Pery Paredes, Juan Carlos
Villamía Ugarte, Antonio Magariños Compai-
red, Carlos Javier Alonso López, José Luis Gil
Ruiz, Juan Francisco Martínez Núñez, Manuel
Mestre Barea y Jesús Gómez Sanmiguel.

Los artículos de opinión firmados expresan el criterio
personal de sus autores, sin que REVISTA ESPAÑO-
LA DE DEFENSA comparta necesariamente las tesis
o conceptos expuestos. La dirección de la revista no se
compromete a mantener correspondencia con los
autores de las colaboraciones y cartas no solicitadas.

Portada: Foto: Pepe Díaz

46





Noviembre 2006 Revista Española de Defensa 5

C ON el envío a las Cortes del proyecto de Ley de la

Carrera Militar, el Gobierno ha dado un nuevo paso

en el proceso para modernizar nuestras Fuerzas 

Armadas. Un paso, sin duda, de gran trascendencia,

porque unos Ejércitos que día a día se esfuerzan por cumplir su 

misión han de contar con profesionales bien preparados, plena-

mente identificados con su trabajo y que disfruten de más derechos

y de unas mejores condiciones laborales. Precisamente por esa

trascendencia, el concurso de los grupos parlamentarios, al máxi-

mo nivel posible, será fundamental en la nueva etapa que ahora se

inicia con el debate parlamentario del proyecto de Ley.

Es un hecho evidente que la Ley de Régimen del Personal de

las Fuerzas Armadas, que fue aprobada en 1999 cuando aún

existía el Servicio Militar Obligatorio, ya no responde a la actual

realidad de la Defensa. Será derogada, si el Parlamento así lo

considera, por una Ley de la Carrera Militar que establecerá una

nueva política de personal: eficaz, moderna y actualizada para

poder hacer frente a los retos del siglo XXI.

Del texto elaborado por el Gobierno merece destacarse que,

entre otros aspectos, supone la puesta en marcha de una amplia

reforma de la enseñanza castrense. Se trata, como ha querido dejar

claro el ministro José Antonio Alonso, de «mejorar la muy buena

formación inicial que ya reciben los militares en las Academias».

Este espíritu de perfeccionar lo que está funcionando bien subyace

en el conjunto de medidas propuestas, entre las que figura la de

que la formación para el ingreso en las Fuerzas Armadas permitirá

obtener un título del sistema educativo general: universitario, en la

Escala de Oficiales; de Formación Profesional de grado superior, en

la de Suboficiales; y de Formación Profesional de grado medio, en

la de Tropa y Marinería. Con ello, los militares españoles de las

próximas décadas mejorarán su preparación y cualificación al

recibir formaciones técnicas añadidas en aspectos como las

relaciones internacionales, la ingeniería naval, la informática, la

gestión de organizaciones complejas…; lo que beneficiará no sólo a

la Defensa sino también al conjunto de la sociedad española. 

La reducción de los trece Cuerpos actuales a diez —suprimiendo

los de Especialistas en los tres Ejércitos— y de las veintiséis Escalas

a diecisiete —donde se integran la Escala Superior de Oficiales y la

de Oficiales en una sola; se mantiene la de Suboficiales y se crea la

de Tropa y Marinería— redundará en una deseable racionalización

de la estructura de las Fuerzas Armadas.

Del mismo modo, se simplifica el sistema de ascensos para

asegurar la proyección de los mejores profesionales hacia los

empleos más elevados, valorando aún más el mérito y la

capacidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas encontrarán así

en el nuevo ordenamiento legal un mejor desarrollo de sus

aspiraciones profesionales. Y ello en un plano de plena igualdad

entre hombres y mujeres, dado que el proyecto de Ley establece

también la aplicación de medidas frente a la violencia de género y

reconoce los derechos de las militares en la misma proporción que

lo tienen garantizados las demás funcionarias.

Unos profesionales más preparados; con títulos educativos

acordes a su Escala; con carreras más claras y unificadas; con un

sistema de ascenso más simple y racional, en el que se premie el

mérito y capacidad; en plantillas adecuadas en número a nuestro

tiempo, que el texto del Gobierno sitúa en un total de 130.000 a

140.000 militares; y con más calidad de vida y más derechos. Éstos

son los objetivos de este proyecto de Ley que podrá enriquecerse a

su paso por las Cortes, donde resulta deseable un acuerdo

mayoritario, tan necesario en asuntos de Estado como lo es la

definición del militar español del futuro. 

RED

E D I T O R I A L

U n a  c a r r e r a  m i l i t a r

MODERNA
Y ACTUALIZADA
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LA NUEVA CAR R

El proyecto de Ley
potencia la
igualdad de
género y equipara
los derechos 
de las mujeres
militares con 
los que tienen
reconocidos 
el resto de 
las funcionarias.
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E
L Gobierno ha enviado
al Congreso de los 
Diputados el proyecto
de Ley de la Carrera
Militar que ha sido
aprobado por el Conse-

jo de Ministros en el transcurso de la
reunión celebrada el pasado 24 de 
noviembre. Se inicia así la tramitación
parlamentaria de una de las normas de
mayor calado de la presente Legisla-
tura que se enmarca dentro del proceso
de modernización de las Fuerzas 
Armadas iniciado con la Ley de la 
Defensa Nacional y la Ley de Tropa y
Marinería, ambas ya en vigor.

La Ley de la Carrera Militar regulará
el régimen de personal de las Fuerzas
Armadas, derogando la ley correspon-
diente de 1999. El texto define los 

aspectos esenciales de la enseñanza y la
formación, cuerpos y escalas, ascensos,
destinos, situaciones administrativas y
plantillas. El ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, explicó los principales
aspectos de la nueva Ley en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Minis-
tros del pasado 10 de noviembre, reu-
nión en la que el Gobierno examinó el
anteproyecto que, dos semanas después,
sería aprobado y enviado al Parlamento.

Entre otras novedades, la normativa
pone en marcha una reforma de la ense-
ñanza castrense que permitirá que los
oficiales obtengan en las Academias 
Militares un título universitario, supri-
me los Cuerpos de Especialistas de los
tres Ejércitos, unifica en una sola las dos
Escalas de Oficiales actuales y crea la
Escala de Tropa y Marinería, simplifica
y homogeiniza el sistema de ascensos,
reduce el número máximo de efectivos,
potencia la igualdad de género y declara
de aplicación a los militares lo previsto
sobre conciliación de la vida profesional
personal y familiar.

REFORMA DE LA ENSEÑANZA
«Al salir de la Academia respectiva, el
profesional tendrá, no sólo su título de
militar, sino también un título civil espe-

cialmente relacionado con la actividad y
la demanda de necesidades de nuestros
Ejércitos», señaló el ministro de Defen-
sa al referirse a la reforma de la ense-
ñanza que establece el proyecto de Ley.
Con este objetivo, la formación para el
ingreso en las Fuerzas Armadas, ade-
más de la preparación militar necesaria
para el desempeño de sus misiones,
comprenderá la formación conducente a
la obtención de un título del sistema

educativo general. El nivel de dicho 
título estará en función de la Escala en
la que se pretenda ingresar. Para la 
Escala de Oficiales, el título será Uni-
versitario de grado; para la de Subofi-
ciales, el de Formación Profesional de
grado superior; y para la de Tropa y
Marinería, el de Formación Profesional
de grado medio, titulación que, en este
caso, se adquirirá a lo largo de la perma-
nencia en dicha categoría.

Toda la formación, tanto la militar
como la del sistema educativo gene-
ral, se impartirá en los centros docen-
tes militares, que serán las actuales
Academias en las que se encuadrarán
los alumnos y serán las responsables
de dirigir y gestionar su régimen de
vida. La obtención de los títulos del
sistema educativo general se realizará

por mecanismos de reconocimiento u
homologación en los casos de la For-
mación Profesional para Suboficiales
y Tropa y Marinería.

El proyecto de Ley sienta las bases
para la creación del Sistema de Centros
Universitarios de la Defensa, donde se
obtendrán los títulos universitarios de
grado por parte de los oficiales. Dichos
títulos serán los que se determine según
las necesidades de la Defensa Nacional.

Revista Española de Defensa 7Noviembre 2006

R RERA MILITAR,
en las Cortes

Aprobado por el Consejo de
Ministros, el proyecto de
Ley inicia su tramitación

parlamentaria

Los oficiales obtendrán en las Academias
Militares un título universitario
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Según concretó el ministro en la citada
rueda de prensa, las Fuerzas Armadas
«están especialmente interesadas en 
tener militares con formaciones técni-
cas añadidas, por ejemplo, de ingenie-
rías (técnicas, navales o informáticas),
o en aspectos tales como la gestión de
organizaciones complejas, o diploma-
turas en Relaciones Internacionales,
habida cuenta del proceso progresivo e
imparable de internacionalización del
papel de las Fuerzas Armadas en el
mundo en el que vivimos».

En estos Centros se obtendrán
también títulos de posgrado y se desa-
rrollarán actividades de investigación
de interés para las Fuerzas Armadas,
colaborando con otras entidades y 
organismos de enseñanza e investiga-
ción. La creación, organización y 
funcionamiento de los Centros Uni-
versitarios se regulará conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica de
Universidades, a través de los corres-
pondientes convenios de adscripción.

La enseñanza para la obtención de
los títulos universitarios se impartirá
sólo para el ingreso en las Escalas de
Oficiales de los cuerpos generales 
de los tres Ejércitos y en la Infantería
de Marina. Sin embargo, las Escalas de
Oficiales de los Cuerpos de Inten-
dencia, Ingenieros y Cuerpos Comunes
(Jurídico, Intervención, Sanidad y
Música) continuarán como hasta 
ahora, pues para el ingreso en estos
Cuerpos es requisito previo estar en
posesión de la titulación universitaria o
superior correspondiente.

Se dispone un sistema similar para
el ingreso y la formación en la Escala
de Oficiales de la Guardia Civil, cuyas
peculiaridades se establecerán de 
manera conjunta por los ministros de
Defensa y de Interior, ya que la forma-
ción es competencia compartida de 
ambos Departamentos de conformidad
con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Hasta ahora, los
oficiales de la Guardia Civil se forma-
ban los dos primeros años en la Acade-
mia General Militar de Zaragoza junto
con el Ejército de Tierra, y el resto, en
su Academia especial de Aranjuez.

El número total de efectivos se fija entre
130.000 y 140.000

La vicepresidenta
primera del
Gobierno y 
el ministro de
Defensa informan
a la prensa tras 
el Consejo de
Ministros.
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Los títulos
civiles se

corresponderán
con la actividad

de los militares y
las necesidades
de los Ejércitos.
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José Antonio Alonso añadió que el
nuevo marco normativo también 
regula la formación continuada de los
militares «mediante el énfasis en los
cursos y actividades de postgrado,
que serán impartidas en el Centro de
Altos Estudios Militares y en el 
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN)».

CUERPOS Y ESCALAS
MÁS FUNCIONALES
Con el objetivo de racionalizar y simpli-
ficar el encuadramiento de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas en los 
distintos Cuerpos y Escalas de los Ejér-
citos, se ha procedido a suprimir los
Cuerpos de Especialistas de los tres
Ejércitos y a integrar las actuales Escala
Superior de Oficiales y Escala de Ofi-
ciales en una sola Escala de Oficiales.
Se mantiene la Escala de Suboficiales y
se crea una nueva Escala de Tropa y
Marinería, siguiendo el mandato de su
Ley específica de abril de 2006.

Los Cuerpos de Especialistas vienen
realizando unas funciones que pueden
ser asumidas por los Cuerpos Generales
de cada Ejército ampliando su especiali-
zación. Sus actuales oficiales, o bien se
integrarán en las nuevas Escalas, o bien
permanecerán en sus Escalas de origen,
que se declaran a extinguir.

La integración de las dos Escalas
de Oficiales en una sola pretende 
evitar la disfunción derivada de la
existencia de los mismos empleos
pertenecientes a distintas escalas, y
homologarse a lo más común en los
países de nuestro entorno. De otro
lado, se pretende potenciar a los 
suboficiales posibilitando que ejerzan
funciones antes encomendadas a la
Escala de Oficiales. 

Como consecuencia de estos cam-
bios, los trece Cuerpos actuales se 
reducen a diez y las 26 Escalas quedan
reducidas a diecisiete. Las incorpora-
ciones a las nuevas Escalas se reali-
zarán a partir del 1 de julio de 2009.

El ministro de Defensa subrayó,
por otro lado, que la Ley «va a poten-
ciar significativamente» la figura de
los suboficiales «porque son las perso-
nas encargadas del adiestramiento, del
entrenamiento y de la relación en 
la práctica, a pie de obra, con los 
soldados y los marineros». 

SISTEMA DE ASCENSOS
En relación con el sistema de ascensos
de los militares el punto central del
proyecto de Ley es, según explicó el
ministro de Defensa, «primar aún más
el mérito, la capacidad y el esfuerzo de
formación». La nueva ley simplificará
dicho sistema, homogeneizando los
criterios a emplear en las distintas 
escalas. Para el primer ascenso el siste-
ma va a ser el de antigüedad. Para el
último ascenso de cada Escala y para
los ascensos al empleo de Coronel y a
los de Oficial General, el sistema va a
ser el de elección de los considerados
más idóneos y capacitados.

[ nacional ]

Se reduce de 13 a 10 el número de Cuerpos
y se integran Escalas, que de 26 quedan en 17

Los sistemas de
ascenso y
promoción
incentivarán 
la dedicación y 
el esfuerzo
personal.
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En los empleos de Coronel, Subofi-
cial Mayor y Cabo Mayor el ascenso
será competencia del Jefe de Estado
Mayor del Ejército respectivo. Los de
Oficiales Generales son competencia
del Consejo de Ministros a propuesta
de Ministro de Defensa.

Para el ascenso en los empleos inter-
medios el sistema va a ser el de clasifica-
ción (orden resultante de un proceso de
evaluación). Para la Escala de Tropa y
Marinería el sistema será el de concur-
so-oposición, salvo en el empleo más 
alto, el de Cabo Mayor, que será 
también por elección. Queda suprimido
el grado militar de soldado o marinero
de primera, si bien, los que lo tengan
conservarán dicha distinción.

También se reforma el sistema esta-
blecido para el nombramiento de los 
Jefes de Estado Mayor de los respec-
tivos Ejércitos, de forma que el ministro
de Defensa ya no tendrá que recabar la
opinión de los Consejos Superiores, 
integrados por tenientes generales o 
almirantes, antes de proponer al 
Gobierno dichos nombramientos.

La figura del militar de complemento
se conserva únicamente para casos muy
concretos. Para los actualmente existen-
tes (unos 1.550) se establece un régimen
transitorio con compromiso de larga du-
ración similar al de Tropa y Marinería.

IGUALDAD DE GÉNERO
El proyecto de Ley, en todo su articula-
do y de un modo transversal, plasma los
principios de igualdad de género, y con-
tiene una regulación precisa respecto a
la presencia de la mujer en los órganos
de evaluación, las condiciones físicas
para el acceso a las Fuerzas Armadas,
formación, ascensos, destinos, y respec-
to a las situaciones de protección de la
maternidad. También se establece la
aplicación de las medidas de protección
y prevención frente a la violencia de 
género. En este caso, la víctima tendrá
derecho preferente a ocupar otro desti-
no y a obtener una excedencia de hasta
18 meses, los dos primeros retribuidos.
Se reconocen, en definitiva, los dere-
chos de las mujeres militares igualán-
dolos con los que tienen reconocidos el
resto de las mujeres funcionarias. 

Asimismo, se declara de aplicación a
los militares lo previsto sobre concilia-

[ nacional ]

La Ley va a potenciar la figura de los suboficiales,
encargados del adiestramiento y de la relación directa con
los soldados y los marineros.

Planificación de plantillas
La Ley faculta al Consejo de Ministros para la aprobación de plantillas plurianuales de
las Escalas de Oficiales y Suboficiales, y al Ministro de Defensa, para la aprobación de
plantillas bienales para la Escala de Tropa y Marinería. Según indicó el ministro de 
Defensa, este sistema permitirá «ir adecuando las dimensiones, el número, de nuestros
militares a los retos que se nos vayan planteando en el futuro».
Se fija el número máximo de efectivos entre 130.000 y 140.000. El número total de Ofi-
ciales y Suboficiales pasa a ser de 50.000 (ahora es de 48.000), si bien aumentará el
número de Suboficiales y disminuirá el de Oficiales. Se establece, asimismo, un número
más realista de soldados y marineros, reduciéndolo a entre 80.000 y 90.000 frente a las
anteriores previsiones que los situaban de 102.000 a 120.000.
Se reduce el número de Oficiales Generales, que pasa a ser de 200 (en la Ley vigente
el número máximo es de 265), sin contar los destinados en el extranjero y en la Casa de
Su Majestad el Rey, que no tienen limitación en cuanto al número y que, actualmente,
viene a ser entre los dos casos unos 25.
Se reducen, asimismo, el número de Coroneles, que pasa a ser de 1.050 (ahora es de 1.235).
Los citados objetivos de plantillas se deberán conseguir antes del 30 de junio de 2014.
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ción de la vida profesional personal y
familiar, con las adaptaciones necesa-
rias para las misiones encomendadas a
las Fuerzas Armadas. Entre otras 
medidas, se regula la excedencia por
reagrupación familiar, cuando ambos
cónyuges sean funcionarios, y por 
cuidado de un familiar a cargo.

En materia de retribuciones para el
personal en activo el conjunto de medi-
das se ha plasmado en la reforma del
Real Decreto de retribuciones de no-

viembre de 2005, cuyos efectos se están
aplicando paulatinamente a lo largo de
los ejercicios 2006, 2007 y 2008. En
conjunto, viene a suponer un coste de
unos 450 millones de euros, lo que equi-
vale a una subida salarial media del 18,6
por 100, además de lo que se establezca
anualmente con carácter general para
los funcionarios.

También se incrementan las retri-
buciones del personal en reserva que
tenga entre 61 y 63 años, que pasan a

percibir el 100 por 100 de las retribu-
ciones del personal en activo sin desti-
no. Hasta ahora dicho porcentaje se
percibía hasta los 61 años.

RÉGIMEN DE LOS RESERVISTAS
El texto dedica un capítulo a la regula-
ción de la figura de los reservistas, con
especial atención a los de carácter 
voluntario. Entre otros aspectos, se 
especifican las condiciones de ingreso,
compromisos, formación, empleos, de-
rechos, causas de activación, destinos,
etc. Además, se faculta al Ministerio de
Defensa para promover «la colabora-
ción con las Administraciones Públicas
así como con empresas del sector priva-
do para facilitar el desarrollo del modelo
de reservista voluntario, su formación e
incorporación, en su caso, a las Fuerzas
Armadas». Esta medida permitirá 
impulsar convenios con asociaciones
empresariales a fin de allanar los proble-
mas que tienen los reservistas para acti-
varse al menos durante un mes al año,
tiempo que se considera el mínimo para
un adecuado funcionamiento del siste-
ma, pero que, muchas veces, las empre-
sas no están dispuestas a concederles.
Según datos de la Oficina del Reser-
vista, a lo largo de 2006 se han realizado
1.853 activaciones de este personal.

La aportación de recursos adiciona-
les a las Fuerzas Armadas incluye tam-
bién la figura de los reservistas de espe-
cial disponibilidad, que son los militares
de tropa y marinería y los militares de
complemento que adquieren dicha con-
dición al finalizar su compromiso de lar-
ga duración. Este tipo de reservistas, re-
gulado en la Ley de Tropa y Marinería
que entró en vigor el pasado mes de
abril, hace innecesaria la figura del re-
servista temporal que queda suprimida
en el articulado del proyecto de Ley.

El proceso de incorporación de 
reservistas a las Fuerzas Armadas se
pondrá en marcha en aquellas situa-
ciones de crisis en que las necesidades
de la defensa nacional no puedan ser
atendidas por los efectivos de militares

El sistema de ascensos primará aún más el
mérito, la capacidad y el esfuerzo de formación 
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profesionales. En tales circunstancias, el
Consejo de Ministros podrá adoptar las
medidas necesarias para la incorpora-
ción, en primer término, de reservistas
voluntarios y de reservistas de especial
disponibilidad y, posteriormente, sólo si
es preciso, solicitará al Congreso de los
Diputados autorización para la declara-
ción general de reservistas obligatorios.
Esta figura «afectará a los que en el año
cumplan entre 19 y 25 años». La decla-
ración de reservista obligatorio se podrá
aplicar «a todo el conjunto o a un núme-
ro determinado» de los que reúnan di-
chas condiciones de edad. Los reservis-
tas obligatorios podrán declararse obje-
tores de conciencia a prestar servicio en
las Fuerzas Armadas, pudiendo en ese
caso, «ser asignados a organizaciones
con fines de interés general» en las que
no se requiera el empleo de armas.

El ministro de Defensa también 
podrá autorizar la incorporación de 
reservistas voluntarios para misiones
en el extranjero o cuando las Fuerzas
Armadas colaboren con las Institucio-
nes del Estado y las Administraciones

Públicas para preservar la seguridad y
bienestar de los ciudadanos.

OTROS ASPECTOS
El proyecto de Ley dedica su artículo
2 a los empleos militares del Rey y del
Príncipe de Asturias. El Rey ostenta
el de capitán general del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire, «máximo rango militar que

le corresponde en exclusiva como
mando supremo de las Fuerzas Arma-
das». Por su parte, el Príncipe de 
Asturias podrá desarrollar la carrera
militar y tener los empleos militares
que, mediante Real Decreto, deter-
mine el Gobierno, el cual «queda 
facultado para establecer un régimen
propio y diferenciado teniendo en
cuenta las exigencias de su alta repre-

La nueva normativa
trata de asegurar la
calidad del personal
en unas Fuerzas
Armadas modernas
y altamente
tecnificadas.

La figura del
reservista voluntario

se impulsará
mediante convenios

con empresas y
otras medidas
previstas en el

proyecto de Ley.

El militar en reserva percibirá hasta los 63 años las
retribuciones del personal en activo sin destino
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sentación y su condición de heredero
de la Corona de España».

Una disposición adicional del Pro-
yecto atribuye la condición de «agentes
de la autoridad» a los militares miem-
bros de la nueva Unidad Militar de
Emergencias (UME), especializada en
lucha contra incendios forestales y 
catástrofes, y a los que «presten sus 
servicios como policía militar, naval o
aérea». También tendrán dicho carácter
los militares que presten apoyo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, como ocurre en las operaciones
de vigilancia antiterrorista que, en caso
de alerta, se activan en lugares públicos
o en instalaciones estratégicas.

Se hace referencia, en otra disposi-
ción, al personal adscrito al Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), cuyo
régimen está regulado por el estatuto
aprobado en 2002. El proyecto de Ley
establece que los militares se podrán 
incorporar al CNI con carácter temporal
sin dejar de estar en activo. Sólo cuando
se hagan permanentes pasarán a la situa-
ción de servicios especiales. En ambos
casos podrán ascender al empleo militar
superior cuando cumplan las condi-
ciones. Asimismo, los miembros del CNI
podrán «desempeñar puestos de trabajo
en las Administraciones públicas».

El texto modifica la fórmula de jura-
mento de la Bandera recortando la últi-
ma frase de la réplica que queda así: «Si
cumplís vuestro juramento o promesa,
España os lo agradecerá y premiará».

Se suprime la parte que dice: «y si no,
mereceréis su desprecio y castigo como
indignos hijos de ella».

Por otro lado, la nueva normativa 
refuerza el empleo del castellano como
idioma en las relaciones internas de las
Fuerzas Armadas, si bien abre la utili-
zación de las demás lenguas oficiales
para la atención al público en las 
dependencias militares. 

Diferentes disposiciones adicionales
definen las recompensas militares, 
señalan las competencias específicas
de la Sanidad Militar, dan normas 
para la reordenación de escalafones de
las Escalas auxiliares del Ejército de
Tierra y establecen el régimen del per-
sonal del Servicio de Asistencia Reli-
giosa. En relación con este último
apartado se señala que los militares
evangélicos, judíos o musulmanes 
podrán, si lo desean, recibir asistencia
religiosa de su propia confesión.

La nueva normativa aporta criterios
para la racionalización y simplificación
de los procedimientos administrativos,
aplicando, entre otras medidas, el prin-
cipio de «celeridad administrativa».

En relación con el control de toxico-
manías, el proyecto de Ley establece que
los reconocimientos médicos que deter-
minan periódicamente la aptitud psicofí-
sica de los militares «podrán comprender
análisis y comprobaciones con carácter
obligatorio, encaminados a detectar los
estados de intoxicación y el consumo de
drogas tóxicas o sustancias similares».

La actualización del régimen del 
personal militar se completará por 
medio de una Ley Orgánica de dere-
chos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas, en la que se regulará
el ejercicio de los derechos fundamen-
tales y libertades públicas, y de otros
derechos profesionales, de protección
social, y cauces de participación.

La Guardia Civil está fuera del 
ámbito de aplicación del proyecto de
Ley. Los miembros del Instituto se 
rigen por su propia Ley de Personal
que será actualizada inspirándose en la
Ley Orgánica de Fuerzas de Segu-
ridad del Estado y en la Ley de la 
Carrera Militar, una vez que ésta sea
aprobada y entre en vigor.  

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz
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Reforma
de las Reales
Ordenanzas
El proyecto de Ley contiene un primer pa-
so y una previsión específica para 
actualizar las Reales Ordenanzas de
1978, que se hicieron antes de la Consti-
tución. El objetivo es, según explicó José
Antonio Alonso «adecuar las reglas de
comportamiento del militar a las previ-
siones de nuestra Constitución, que, evi-
dentemente, es la Ley suprema del Estado
y el marco de referencia de cualquier refor-
ma normativa que, como la presente, sea
impulsada por el Gobierno y aprobada por
el Parlamento democrático». 
En su artículo cuatro, el proyecto de Ley
enuncia quince reglas esenciales «que 
definen el comportamiento del militar» y
que serán desarrolladas por el Real 
Decreto que apruebe las Reales Ordenan-
zas. Estas reglas establecen la forma de
actuación del militar del siglo XXI compagi-
nando los valores tradicionales de la mili-
cia con los valores de la sociedad actual.
Una de ellas señala que el «primer y más
fundamental deber» del militar es «la 
disposición permanente para defender a
España, incluso con la entrega de la vida
cuando fuera necesario». 
Según otra de estas reglas, el militar
«ajustará su conducta al respeto de las
personas, al bien común y al derecho
internacional aplicable en conflictos 
armados. La dignidad y los derechos 
inviolables de las personas son valores
que tiene la obligación de respetar y 
derecho a exigir. En ningún caso, los
militares estarán sometidos, ni some-
terán a otros, a medidas que supongan
menoscabo de la dignidad personal o 
limitación indebida de sus derechos».

Noviembre 2006

La forma de actuación del militar del
siglo XXI ha de compaginar

los valores tradicionales de la milicia
con los de la sociedad actual.

[ nacional ]
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POR 173 votos a favor, 141 en con-
tra y 15 abstenciones, el Pleno del
Congreso aprobó el pasado 14 de

noviembre el dictamen de la Comisión
de Presupuestos sobre la Sección 14 
—dedicada al Ministerio de Defensa—
del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007.
El proyecto de Ley continúa ahora su
tramitación en el Senado, tras lo cual
volverá a la Cámara Baja, que tiene 
prevista su aprobación definitiva en la
penúltima semana de 2006.

El contenido del Presupuesto de De-
fensa —del que informó ampliamente
RED en el número anterior— fue 
expuesto por el ministro, José Antonio
Alonso, quien mostró su «justificada 

satisfacción, sin reparo» por la cantidad
global que recibirá en 2007 el Departa-
mento: unos 8.053 millones de euros, el
8,6 por 100 más que en 2006, lo que su-
pone el incremento porcentual más ele-
vado de las dos últimas décadas. Dicha
cantidad asciende a 9.238 millones si se
incluyen los gastos de los organismos
autónomos y públicos adscritos a De-
fensa, y a ello hay que añadir los gastos
en operaciones de paz, que cuentan con
su propia fuente financiera.

Tras señalar que el crecimiento de
los tres últimos ejercicios presupues-
tarios —del 3,6 por 100 en 2005, del
6,1 por 100 en 2006 y del 8,6 por 100
en 2007— supera claramente al de 
períodos anteriores, José Antonio

Alonso afirmó que ello se debe a que
«la sociedad española, el Gobierno y
este mismo Parlamento en su conjunto
reconocemos y valoramos cada vez
más la significación de nuestra Defen-
sa, así como el papel fundamental e
importante que desempeñan nuestras
Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional».

«Quiero precisar —dijo también el ti-
tular de Defensa— que no se trata de
una satisfacción en abstracto, de una
mera complacencia por el importe eco-
nómico. Estas cifras son, por una parte,
cantidades con las que el Gobierno quie-
re satisfacer las necesidades de unas
Fuerzas Armadas inmersas en un proce-
so ineludible de modernización y trans-

14 Revista Española de Defensa Noviembre 2006

«Los Presupuestos para
el año 2007 van a
redundar en la mejora
de las Fuerzas Armadas
y de los sistemas de
defensa», aseguró José
Antonio Alonso en 
la sesión plenaria 
del Congreso.

EL MINISTRO DESTACA QUE EL AUMENTO DE LAS ASIGNACIONES EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS
REFLEJA QUE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA APRECIA CADA VEZ MÁS EL «PAPEL FUNDAMENTAL» DE

NUESTRAS FUERZAS ARMADAS

EL CONGRESO
APRUEBA
el Presupuesto de Defensa
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formación; son medios, por
otra parte, con los que atender
a los requerimientos de una
Defensa que tiene que afron-
tar con eficacia los riesgos a
los que nos enfrentamos; y
son, además, instrumentos pa-
ra dotar debidamente a nues-
tros Ejércitos para actuar en
tiempos nuevos, en escenarios
distintos y en nuevas misiones.
En este momento y para los
años venideros nuestra socie-
dad necesita ejércitos moder-
nos y suficientemente remu-
nerados; ejércitos profesio-
nales, bien preparados y bien
dotados tecnológicamente». 

José Antonio Alonso ex-
plicó que, mediante la ejecución del
Presupuesto, se pretende cumplir los
objetivos que el Gobierno se ha marca-
do en cuanto a la política de Defensa:
mejorar la profesionalización del perso-
nal de las Fuerzas Armadas, aumentar
la operatividad de las unidades, ase-
gurar la modernización de infraestruc-
turas y equipamientos guardando un
equilibrio entre las inversiones nuevas
y el mantenimiento de los equipos ya
existentes, y promover la investigación,
el desarrollo y la innovación (I+D+i)
desde el entorno de la Defensa.

Se refirió, igualmente, a dos obje-
tivos que reciben también un significa-
tivo impulso presupuestario: conseguir
a finales de 2007 el 75 por 100 de ope-
ratividad de la nueva Unidad Militar
de Emergencias (UME) y apoyar con
más medios al Centro Nacional de 
Inteligencia, porque, indicó, «todos 
sabemos que unos servicios de inteli-
gencia bien dotados y eficaces son un
requisito indispensable para
hacer frente a los múltiples
retos de seguridad en el com-
plejo mundo en que vivimos». 

«Éstas son —concluyó el
ministro—, las líneas gene-
rales de unos Presupuestos
en el ámbito de la Defensa
donde las cifras se acercan a
los propósitos y los propó-
sitos responden a las necesi-
dades que en materia de De-
fensa tiene la sociedad espa-
ñola; unos presupuestos que
van a redundar en la mejora
de unas Fuerzas Armadas y
de unos sistemas de defensa

que han de estar a la altura de los inte-
reses de España y del papel que juga-
mos en el concierto internacional». 

PORTAVOCES  
Tras una breve intervención de Uxue
Barkos, que anunció la retirada de la
única enmienda que Nafarroa Bai 
había presentado al Presupuesto de
Defensa, tomaron la palabra, por este
orden, el representante del PP, Fernan-
do López-Amor; el de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds, Gaspar
Llamazares; el de Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Joan Puig; y el del
PSOE, Jesús Cuadrado.

Fernando López-Amor manifestó
que al Grupo Popular no le satisface el
Presupuesto de Defensa para 2007 y
que el problema no reside tanto en el
fondo como en la forma. «Nuestro gru-
po —aclaró— presentó una enmienda a
la totalidad y diferentes enmiendas par-
ciales, y todas ellas han sido rechazadas

en Pleno o en Comisión; no
ha habido el menor intento de
pactar alguna enmienda con
el Partido Popular. Nos pare-
ce que esa falta de consenso
constituye en cierta manera
una burla, una mezquindad y
una cicatería porque se mar-
gina a más de diez millones de
españoles, que son los que 
estoy representando en este
momento». En cuanto al 
contenido, consideró que este
Presupuesto demora la profe-
sionalización y la moderniza-
ción de las Fuerzas Armadas.

«No estamos de acuerdo
con que la sección de Defensa
crezca por encima del conjun-

to del Presupuesto y sea prioritaria en la
política de gasto de unos Presupuestos
de izquierdas», resaltó Gaspar Llamaza-
res. El secretario general de IU respaldó
la mejora de retribuciones que el proyec-
to de Ley fija para el personal militar, 
pero estimó que «tenemos un Ejército
sobredimensionado, con fuertes desequi-
librios internos, y solamente a través de
la futura Ley de la Carrera Militar, pero
también a través de los mecanismos ade-
cuados, podemos llegar a tener un Ejér-
cito que debe ser menor y defensivo».

Joan Puig expresó su disconformi-
dad con la venta a las administraciones
locales de terrenos militares que han
perdido interés para la Defensa. «Estos
terrenos —dijo— los quieren los ayun-
tamientos para usos sociales, para equi-
pamientos, para viviendas; los ingresos
del Ministerio —estimó— tendrían que
provenir de los propios fondos del 
Estado». Por otro lado, reclamó que el
tiempo dedicado al Servicio Militar

Obligatorio y a la objeción de
conciencia sea computado a
efectos de cotización.

«Es un Presupuesto —opi-
nó, por su parte, Jesús Cua-
drado— que respeta a las
Fuerzas Armadas con hechos,
con salarios, y que ha cam-
biado la política de seguridad
y defensa en España, dotán-
dola de recursos para tener
unas Fuerzas Armadas bien
preparadas con medios mo-
dernos, con buenos sistemas
logísticos y operativos».

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

[ nacional ]
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Fernando López-Amor (PP) se quejó de que no se hayan tenido en
cuenta las enmiendas presentadas por su grupo parlamentario.

Jesús Cuadrado (PSOE) destacó que está dotando a España de
los recursos necesarios para tener unos Ejércitos preparados.
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Segunda fase en la operación

LIBRE HIDA L
LA INFANTERÍA DE MARINA CULMINA SU MISIÓN EN EL LÍBANO Y DA EL R E
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LA Fuerza Expedicionaria de 
Infantería de Marina en el Líbano
(FIMEX-L) retornó el pasado 12

de noviembre a la base naval de Rota
(Cádiz) poniendo punto final a casi
dos meses de misión como fuerza de
primera respuesta en la operación 
Libre Hidalgo. Antes de embarcar rum-
bo a España, el pasado 30 de octubre
había transferido la responsabilidad
sobre su zona de operaciones a las 
tropas de La Legión que conforman el
nuevo grupo táctico español de la
Fuerza Interina de las Naciones Uni-
das (FINUL) en el sur del país. A la
espera de la incorporación de nuevos
contingentes, las patrullas de La 
Legión han empezado a recorrer la 
zona de acción asignada a la Brigada
Multinacional del sector Este, que está
bajo mando español.

El último de los vuelos para el des-
pliegue del contingente del Ejército de
Tierra llegó el 2 de noviembre al aero-
puerto de Beirut. Ese mismo día atra-
caba en el puerto de la capital libanesa
el buque mercante Fast Arrow que 
llevaba a bordo 100 contenedores, 115
vehículos ligeros y pesados y 78 remol-
ques de diverso tamaño. Con estas 
incorporaciones de personal y de ma-
terial el nuevo contingente español en
el Líbano adquiría la capacidad opera-
tiva inicial, requisito necesario para
operar de forma efectiva como una
Fuerza integrada en la FINUL. 

La Brigada Multinacional Este se 
encuentra bajo el mando del general de
brigada Juan Bautista García Sánchez,
jefe de la Brigada de Infantería Ligera
Rey Alfonso XIII de La Legión. La briga-
da ha establecido su cuartel general en
el término municipal de Blat, a tres kiló-
metros de la ciudad cristiano-maronita
de Marjayún. El nuevo contingente 
español está formado por 1.100 solda-
dos de los que 800 son legionarios 
procedentes de la X Bandera del Tercio
Alejandro Farnesio IV de La Legión con
sede en Ronda (Málaga), efectivos que
forman la unidad del cuartel general, el
grupo táctico y la unidad de zapadores.
El contingente cuenta, además, con un
Escuadrón de Caballería del Regimien-
to Lusitania número 8 y una unidad del
Mando de Operaciones Especiales
(MOE). El Elemento Nacional de Apo-
yo Logístico (NSE) está conformado
mayoritariamente por personal de la
Fuerza Logística Terrestre número 1

(Madrid) y de él forma parte una uni-
dad sanitaria de entidad ROLE I refor-
zada. También continúa en la zona la
Unidad de Apoyo al Despliegue
(UAD), compuesta por 265 militares
que no están encuadrados en la FINUL
y que regresarán a España cuando con-
cluyan las obras de acondicionamiento
de la sede de la brigada.

La base, bautizada Miguel de Cervan-
tes, alberga no sólo el cuartel general
multinacional, sino también el batallón
de La Legión. Los soldados se alojan
en tiendas colectivas Drash, con cale-
facción, mientras que los puestos de
trabajo, comunicaciones, aseos y coci-
na, están dispuestos en contenedores. 

El acuartelamiento que los infantes
de marina levantaron en Taibe, a 17
kilómetros de Marjayún, ha sido cedi-
do al batallón de Nepal, uno de los
cuatro que conforman la Brigada Este
de la FINUL, junto al de La Legión y
a otros dos batallones procedentes de
la India e Indonesia. Está previsto que
la brigada bajo mando español se com-
plete con una unidad de Malasia que
se ocupará de la seguridad de la base,
una compañía de Polonia que se inte-
grará en el grupo táctico de La Legión,
y una sección de policía militar, tam-
bién polaca. Unidades de ingenieros
de Finlandia e Irlanda trabajarán en la
zona de responsabilidad de la brigada
aunque bajo dependencia del cuartel
general de la FINUL, cuya base se 
encuentra en la ciudad portuaria de
Naqoura, y donde está destinado 
como jefe de Operaciones el coronel
español Álvaro de la Peña Cuesta.

En el sur del país se encuentran ya
algo más de la mitad de los 15.000
efectivos aprobados en la resolución
1701 del Consejo de Seguridad de la
ONU que puso fin a las hostilidades.
España es el tercer país contribu-
yente, tras Francia (1.650) e Italia
(1.400), países que lideran la Brigada
Multinacional del sector Oeste. 

CUARENTA PATRULLAS DIARIAS
El principal cometido de los cascos
azules consiste en  vigilar que no haya
incumplimientos del mandato de la
ONU por ninguna de las dos partes en
colaboración con los 10.000 soldados
del ejército libanés que se han desple-
gado en las zonas fronterizas que los
israelíes ocuparon durante el conflicto
del pasado verano. El área de respon-
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A LGO
R ELEVO A LA LEGIÓN

Legionarios españoles
patrullan en 

los accesos a 
la ciudad de Marjayún,

sede de la Brigada
Multinacional Este 

de la FINUL.
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sabilidad de la brigada española, en la
que operan efectivos la décima y undé-
cima brigadas del ejército libanés, 
tiene más de 170 kilómetros cuadrados
y comprende la mitad oriental de la
franja de seguridad establecida por la
ONU, entre el río Litani y la llamada
línea azul que delimita la frontera con
Israel. Dentro de esta zona los legio-
narios efectúan más de 40 patrullas
diarias en los BMR (Blindados 
Medios de Ruedas), vehículos que han
sido pintados de blanco, de acuerdo
con los protocolos de la ONU. Parte
de las patrullas también se realizan a
pie con objeto de tener un mayor 
contacto con la población. 

La Legión se ha responsabilizado
de siete de los veinte puestos fijos de
observación que la FINUL tiene esta-
blecidos a lo largo de los 55 kilómetros
que comprende la línea azul dentro del
sector Este. En estos puntos perma-
necen destacadas unidades de entidad
sección, de entre 30 y 60 hombres.

Los expertos en explosivos del con-
tingente han retomado la actividad de
desactivación que inició la infantería de
marina. La presencia de artefactos sin
explosionar en la zona es uno de los
principales riesgos que amenazan a la
población civil. Su ubicación indiscri-

minada en el interior de viviendas
abandonadas, locales de trabajo y zonas
de paso constituye una limitación muy
importante a la libertad de movimientos
de los ciudadanos libaneses. 

Además, desde el comienzo de la 
misión, los cascos azules han localizado
seis arsenales ocultos dentro de los lími-
tes de la franja de seguridad de la
ONU. El pasado 19 de noviembre, una
patrulla española encontró uno de estos
depósitos de armamento y munición

[ nacional ]

Los blindados del
contingente recorren

diariamente la zona de
responsabilidad española.

Sobre estas líneas, el general
Pellegrini, comandante de 

la FINUL, visita la sede de la
brigada Este acompañado

por el general Juan Bautista
García Sánchez.
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cerca del río Litani. El hallazgo tuvo 
lugar cuando los legionarios patru-
llaban por los alrededores de la aldea
de Bourrhoz, en el noroeste de la zona
responsabilidad de la brigada multina-
cional. En ese momento, se procedió a
informar, tal como está establecido, 
tanto a UNIFIL como al ejército liba-
nés, que se hizo cargo del depósito y de
la destrucción o retirada en camiones
del material incautado. 

Facilitar el reparto de ayuda huma-
nitaria y el regreso de las personas 
desplazadas, y proteger al personal civil
de las Naciones Unidas y de las ONG
son otras misiones de los soldados espa-
ñoles. Además, los responsables de
contingente han mantenido reuniones
con expertos de la AECI (Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional)
que se han desplazado al Líbano para
determinar prioridades e iniciar pro-
yectos de reconstrucción de infraes-
tructuras en las poblaciones de la zona.

Los legionarios son bien recibidos
por la población de Marjayún, en su
mayoría cristiano-maronitas, sin em-
bargo algunos grupos de origen chií,
contrarios al despliegue de la FINUL,
ven aún con recelo a las tropas extran-
jeras. Así se puso de manifiesto el pasa-
do 8 de noviembre cuando medio cente-

Regresa la Infantería de Marina
El pasado 12 de noviembre llegaban a la base naval de Rota el buque de asalto

anfibio Galicia y el buque de desembarco Pizarro, llevando a bordo a la Fuerza
Expedicionaria de Infantería de Marina en el Líbano (FIMEX-L) una vez finalizada su
misión como parte integrante del contingente español de la FINUL. A estos dos 
buques del Grupo de Proyección de la Flota se habían unido el buque de aprovisio-
namiento Patiño y la fragata Almirante Juan de Borbón, que prestaron apoyo logís-
tico y seguridad a la fuerza en el viaje de regreso. A bordo de los buques viajaron los
520 infantes de marina que componían la FIMEX-L con todos sus vehículos, un 
centenar, y casi 40 contenedores. 
En casi dos meses de permanencia en la zona de operaciones la fuerza de Infantería
de Marina ha demostrado su alto grado de disponibilidad y gran capacidad de des-
pliegue. En tan solo quince días desde que llegó la orden de alistamiento, el 15 de
septiembre, la FIMEX-L estaba desembarcando en una playa del sur de Tiro y, ape-
nas diez días más tarde, se encontraba totalmente operativa en la base Isla de León,
en Taibe, integrándose en la estructura de FINUL para cumplir el compromiso del
Gobierno español con las Naciones Unidas. 
En el desarrollo de la misión sus vehículos han recorrido más de 120.000 kilómetros,
tanto en desplazamientos logísticos, como en las 540 escoltas y patrullas realizadas.
La labor de ayuda humanitaria que dentro de sus posibilidades ha desarrollado la 
FIMEX-L se ha centrado en la asistencia médica a la población civil de la zona y en
la desactivación de artefactos sin explosionar. El equipo médico de la fuerza, 
compuesto por dos médicos, dos enfermeros y otro personal sanitario, ha asistido a
casi 300 personas en las localidades cercanas a la base. Por su parte, el equipo de
desactivación de explosivos, formado por cuatro especialistas procedentes de la 
Unidad Especial de Desactivación de Explosivos de la Armada (UEDE), ha neutrali-
zado a lo largo de la misión unos 400 artefactos explosivos, sobre todo proyectiles
de artillería de 155 mm. y multitud de submuniciones.

Vehículos anfibios embarcan
para el viaje de regreso. Días
más tarde, los infantes de
Marina se reencontraban con
sus familias en Rota.
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nar de personas se manifestaron en
Jiam, una de las principales pobla-
ciones del sureste del Líbano, contra la
presencia de los cascos azules en esa 
región. La manifestación había sido 
organizada por Hizbulá en protesta por
el supuesto registro ocurrido la noche
anterior de una casa por parte de solda-
dos españoles que, según los manifes-
tantes, apuntaron sus armas contra una
mujer. Sin embargo, la mujer habló ante
varias televisiones locales y aseguró que
los hechos no eran ciertos. «No tenemos
problemas con la población, somos bien
recibidos en todas partes. Nuestra labor
está determinada por la FINUL y se 
resume en hacer patrullas, no registrar
casas y estar en los puestos de observa-
ción. Respetamos todas estas consignas
y hemos mostrado nuestra neutra-
lidad», explicó a EFE el teniente coro-
nel José Luis Puig, oficial de infor-
mación pública del contingente.

El único incidente con arma de fue-
go desde que los primeros soldados 
españoles llegaron al país había tenido
lugar dos días antes, el 6 de noviem-
bre. Ocurrió en uno de los puestos de
observación de la FINUL, en Hula,
localidad próxima a la frontera israelí
donde los legionarios vigilan la linea
azul. Un proyectil de arma ligera o
corta impactó en el cristal de una gari-
ta sin llegar a romperlo y sin causar
heridas al soldado que se encontraba
de vigilancia. Miembros del ejército y
la gendarmería libaneses rastrearon la
zona con las tropas españolas para 
investigar el origen del disparo, sin
que se pudieran llegar a determinar si
se había tratado de un ataque o de un
disparo fortuito de algún caza-
dor que estuviera por la zona. 

EL RETO DE LA ESTABILIDAD 
La situación en el sur del país
podría verse afectada por la
crisis política en la que se en-
cuentra sumido el Gobierno en
Beirut. Hizbulá ha amenazado
con tomar las calles para obli-
gar al actual gabinete a renun-
ciar si no incorpora al Gobier-
no a los aliados de ese movi-
miento. La fragilidad política
del país se ha acrecentado tras
el asesinato, el pasado 21 de
noviembre, del ministro de 

Industria, Pierre Gemayel. Tras cono-
cer el atentado, el ministro de Defensa
español, José Antonio Alonso, expre-
só su «rotunda y absoluta condena» y
anunció que, «para prevenir cualquier
eventualidad», el contingente militar
español desplegado en el país «ha ex-
tremado aún más la precaución y la
prudencia en el desarrollo de su activi-
dad». El titular de Defensa adelantó
que el batallón se va a reforzar con dos
helicópteros preparados para evacua-
ciones médicas y unos 50 militares
(entre tripulantes y mecánicos), medi-
da que, subrayó, ya estaba prevista an-
tes del asesinato de Gemayel.

El respeto del alto el fuego por par-
te de Israel y las milicias chiíes sigue
siendo indispensable para afianzar la
estabilidad de la región. En este senti-
do el general francés Alain Pellegrini,
comandante de la FINUL, ha mostra-
do su preocupación por las incursiones

de los aviones de guerra israelíes en el
espacio aéreo libanés. 

La ONU ha pedido en repetidas oca-
siones a Israel que deje de sobrevolar el
Líbano, asegurando que es una viola-
ción del alto el fuego. Así lo expresaron
también el alto representante de Política
Exterior y Seguridad Común de la
Unión Europea, Javier Solana, y el 
ministro de Defensa español, José 
Antonio Alonso, al termino de la reu-
nión que mantuvieron el pasado 31 de
octubre en la sede del Ministerio de De-
fensa. Ambos solicitaron a Israel el cese
de las operaciones aéreas sobre terri-
torio libanés, al tiempo que recordaron
que la resolución 1701 de las Naciones
Unidas que puso fin a 33 días de guerra
el pasado 14 de agosto, debe ser cumpli-
da por todas las partes implicadas.

En rueda de prensa posterior a la
reunión, Solana comentó que acababa
de finalizar una gira por Oriente 

Medio y concretó que en el 
Líbano la labor de los españo-
les es «altamente valorada por
todo el mundo».

El trabajo que realizan las
tropas españolas en la misión
de la ONU contó, el pasado 13
de noviembre con un testigo de
excepción: Fernando Alonso.
El bicampeón mundial de Fór-
mula Uno participó como invi-
tado en el programa radiofó-
nico El Larguero de la cadena
Ser que ese día se emitió desde
la base Miguel de Cervantes.

Víctor Hernández
Fotos: Equipo PIO en el Líbano

[ nacional ]

Los soldados españoles recibieron la visita del bicampeón
del mundo de Fórmula Uno, Fernando Alonso.

Las tropas operan bajo bandera de las Naciones Unidas para impedir que se repita 
el conflicto del pasado verano entre Israel y las milicias de Hizbulá.
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LA precaria situación de la población
en la provincia de Badghis, en cuya
capital, Qala i Naw, tiene su base el

Equipo de Reconstrucción Provincial
(PRT) español, se ha acrecentado 
después de soportar tres días de lluvias
torrenciales a primeros de noviembre.
Los distritos de Bala Murghab y Ghor-
mach, han sido los más castigados por
las inundaciones que han provocado im-
portantes daños humanos y materiales. 

Integrado en la Fuerza Internacional
de Asistencia a la Seguridad en Afga-
nistán (ISAF), el PRT está formado por
un componente militar del que se encar-
ga la Brigada Ligera Aerotransportable
(BRILAT), bajo el mando del coronel
Roel y un componente civil con perso-
nal de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI) del minis-
terio de Asuntos Exteriores. La misión
de este equipo es crear las condiciones
de seguridad necesarias para llevar a
cabo los trabajos de reconstrucción en
esta zona de Afganistán.

Tras recibir las primeras informa-
ciones de la catástrofe, los compo-
nentes militar y civil del PRT español
organizaron un convoy con 32 tone-
ladas de ayuda humanitaria, con más
de mil raciones de campaña (incluidas
raciones especiales para musulmanes),
unos 1.500 litros de agua embotellada,
media tonelada de arroz, dos depósitos
de agua para 5.000 litros, tiendas de
campaña, palas y picos, sacos terreros,
bombas de agua, material para potabi-
lización, una lancha tipo Zodiak y 
material médico y medicinas para
montar un puesto de socorro. 

A este convoy le ha seguido el 
envío desde España de un avión car-
gado con diez toneladas de medica-
mentos y material sanitario fletado

por la AECI. Parte de este cargamen-
to ha sido trasladado a Qala i Naw
mediante el CN-295 de Herat que, de
esta forma, inauguró la nueva pista de
aterrizaje de la capital de la provincia
de Badghis, acondicionada por el 
personal del PRT. Los dos distritos
afectados, Bala Murghab y Ghormach

se encuentran a 100 y 150 kilómetros,
respectivamente, de Qala i Naw.

ATAQUE A UNA PATRULLA
Además de hacer frente a esta catástrofe
natural el contingente español continúa
con el desarrollo de las operaciones de
salvaguarda de la seguridad en el país
asiático. En el transcurso de una de sus
misiones una columna que reforzaba la
presencia del ejército afgano en los alre-
dedores de Shindand sufrió el pasado 13
de septiembre un ataque suicida con un
coche bomba. Como consecuencia de la

explosión, el conductor del primer Blin-
dado Medio sobre Ruedas (BMR) de la
patrulla sufrió heridas leves en la cara.
El herido es un cabo de la Brigada Lige-
ra Aerotransportable (BRILAT), de 26
años. El contingente ha abierto una 
investigación para determinar el origen
de la explosión y la autoría del ataque.

Para incrementar el nivel de segu-
ridad de la provincia de Badghis, los
integrantes del componente militar del
PRT de Qala i Naw continúan con la
formación de la Nueva Policía Afgana
(ANP). La instrucción se centra en el
control del orden público, escolta de
autoridades, neutralización de arte-
factos explosivos, patrullas y controles
de carreteras (checkpoints).

Por otra parte, el director general de
Política de Defensa (DIGENPOL), 
general de División Benito Raggio, se
desplazó el mes pasado al PRT de Qala
i Naw para conocer sobre el terreno el

trabajo de los militares y personal civil
españoles. Durante su visita, hizo entre-
ga de la medalla de la OTAN a los dieci-
siete miembros de la AECI que colabo-
ran en la reconstrucción de Afganistán,
en atención al trabajo realizado desde su
llegada a la zona.

El máximo representante de la
agencia gubernamental en Badghis,
Francisco López de Asís, agradeció la
distinción y resaltó la colaboración 
entre el componente militar y el civil.

R. N
Foto: ISAF
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Un convoy con ayuda humanitaria sale de la base del PRT español para socorrer a 
las víctimas de las inundaciones.

Inundaciones en el oeste de

AFGANISTÁN
EL EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN ESPAÑOL REPARTE AYUDA

HUMANITARIA A LA POBLACIÓN AFECTADA
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L
A actividad en la base N´Dolo,
en el centro de Kinshasa, capi-
tal de la República Democrá-
tica del Congo, era el pasado 30

de noviembre un incesante ir y venir
de vehículos y militares. Comenzaban
las tareas de repliegue de la Agrupa-
ción Táctica Valenzuela de La Legión

que desde el pasado 30 de julio ha for-
mado parte de la Fuerza Europea
(EUFOR) que apoya a los más de
17.000 cascos azules de la Misión de
Observación de las Naciones Unidas
(MONUC) en el país africano. El 
regreso a España del contingente del
Ejército no se hará efectiva hasta 

mediados del mes de diciembre tal y
como anunció el ministro de Defensa,
José Antonio Alonso, tras la reunión
de los ministros de Defensa y Exterio-
res de la Unión Europea, celebrada en
Bruselas el pasado 13 de noviembre,
en la que se acordó el fin de la misión
en África el 30 de noviembre, como

22 Revista Española de Defensa
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Cuatro meses de
MISIÓN EN EL
CONGO

LOS LEGIONARIOS ESPAÑOLES SE DISPONEN A REGRESAR A ESPAÑA TRAS GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DEL PROCESO ELECTORAL EN EL PAÍS AFRICANO
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estaba previsto. «Las tropas españolas
—señaló Alonso— llegarán a casa,
previsiblemente en torno al 12, 13 y
14 de diciembre»· El titular de Defen-
sa también expresó su satisfacción por
el resultado de las operaciones «ha 
sido una misión bien concebida y eje-
cutada en la que nuestras tropas han

desarrollado un excelente trabajo 
—destacó el ministro—. Es de justicia
felicitar a toda la Unión Europea 
como un bloque y a su política exte-
rior y de seguridad común».

La EUFOR desplegó hace cuatro
meses 1.200 soldados para vigilar el
desarrollo del proceso electoral que

culminó el pasado 29 de octubre con
la celebración de la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales entre
el actual presidente, Joseph Kabila, y
su vicepresidente y ex líder rebelde,
Jean-Pierre Bemba. La comunidad
internacional ha presionado a ambos
candidatos para asegurarse de que
aceptarán los resultados y no se repi-
tieran los disturbios que dejaron 30
muertos en la capital tras la primera
vuelta, el 30 de julio. Si los recursos
judiciales no alteran el calendario, la
investidura del nuevo presidente será
en torno al 10 de diciembre, momen-
to en que las tropas europeas habrán
iniciado el repliegue. Los países que
aportan tropas a Eufor (España,
Francia y Alemania, entre otros) han
fletado conjuntamente un buque para
repatriar sus efectivos.

Con el final de la misión a las
puertas, durante un encuentro en
Madrid, previo a la reunión de Bru-
selas, entre el ministro de Defensa
José Antonio Alonso y el Alto Repre-
sentante para la Política Exterior y
de Seguridad Común (PESC), 
Javier Solana, este último calificó la
presencia del contingente español en
la República Democrática del Congo
como «de una importancia vital y 
determinante para el desarrollo del
proceso electoral en un país del que
depende de forma extraordinaria la
estabilidad política y social de la zona
de los Grandes Lagos».

Igualmente, Solana expresó su
confianza en que el proceso post-
electoral, tras siete años de transi-
ción, estabilice definitivamente el
proceso de paz en países de la región
como Ruanda. Además, señaló la
principal diferencia que existe en el
país entre el período que siguió a la
primera vuelta de las elecciones con
los últimos comicios «Ahora, la situa-
ción es más clara —aseguró— ya que
solo existen dos candidatos al triunfo
en las urnas y han llegado a un acuer-
do para aceptar los resultados de las
elecciones, tras los cuales el candi-
dato perdedor tendría una presencia
dentro del nuevo Gobierno».

Ante esta situación, tanto Solana
como Alonso señalaron que el siguien-
te paso a dar por el contingente espa-
ñol es el de volver a España junto al
resto de países que participan en la
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Una columna de vehículos blindados de La Legión —izda.— patrulla por las calles de
Kinshasa días antes de la celebración de la segunda vuelta de los comicios. Arriba, dos
legionarios conversan con un seguidor de Joseph Kabila. Un miembro de la Agrupación

Valenzuela —abajo— vigila a pie en un mercado de la capital de la R. D. del Congo.
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misión de la Unión Europea. Esta re-
tirada no supondría ningún problema
ya que las fuerzas de las Naciones
Unidas permanecen en el país para
garantizar la seguridad.

DECIDIERON LAS URNAS
La segunda vuelta de las presidenciales
fue necesaria al no haber obtenido nin-
guno de los candidatos la mayoría abso-
luta necesaria en la primera vuelta, 
celebrada el 30 de julio de 2006. Kabila
y Bemba habían obtenido respectiva-
mente el 44,8 y el 20 por 100 de los 
votos. El mismo día se celebraron, ade-
más, las elecciones a los Parlamentos
provinciales del Congo. La jornada
electoral se desarrolló, en el área de
Kinshasa, con completa normalidad.
Ese día todo el personal de EUFOR
permaneció acuartelado. La compañía
de reacción rápida española estuvo
alertada durante todo el día, con un
tiempo máximo de reacción de una 
hora. La Comisión Electoral Indepen-
diente (CEI) anunciaba, conforme se
desarrollaba el escrutinio de los votos,
el resultado provisional en los que en
principio el ganador era Kabila. 

Con una elevada participación
(75por 100), los comicios transcurrie-
ron con normalidad. Los casi 26 millo-
nes de personas con derecho a voto 
tuvieron, por primera vez desde hace
más de 40 años, la oportunidad de parti-
cipar en su futuro político a través de
unas elecciones libres. Después de mu-
chos años de enfrentamientos bélicos y
guerra civil, durante los cuales las cues-
tiones étnicas y la lucha por los abun-
dantes recursos naturales existentes en
el país y por el poder central provo-
caron una desestabilización del país y de
la región en su conjunto, las elecciones
han brindado una importante ocasión
para alcanzar la paz en la región.

Para asegurar que el proceso llegara
a buen puerto se enviaron a cerca de
2.000 observadores electorales interna-
cionales procedentes de todo el mundo,
principalmente de África. La Unión 
Europea trasladó a unos 300. A los 
observadores internacionales se suma-
ron varias decenas de miles de congo-
leños. La nota más llamativa de la jorna-
da fue la intensa lluvia (14 horas) sobre
el área de Kinshasa. Ello influyó en una
menor participación en estas zonas, 
sobre la registrada en la primera ronda. 

SEGURIDAD Y AYUDA
A lo largo de los cuatro meses de misión
en el corazón del África negra, el con-
tingente español ha realizado, principal-
mente, misiones de presencia y vigilan-
cia en Kinshasa. Tras los primeros días,
en los que se llevo a cabo el reconoci-
miento de la ciudad para familiarizarse
con las diversas zonas y rutas de actua-
ción, el Grupo Táctico español mantuvo
visible la presencia de EUFOR en las
calles de la capital. También la compa-
ñía de intervención rápida española
(FCIR, Force Capable Inmediate Res-
ponse), constituyó la reserva de fuerza.
Dos grupos tácticos, uno francés y otro 
alemán, han actuado como refuerzo de
los soldados españoles, permaneciendo
en Libreville (Gabón)

Hasta la víspera de la jornada elec-
toral del 29 de octubre los legionarios
realizaron 310 patrullas, de una dura-
ción media de tres horas, tanto por las
mañanas, como por las tardes y las
noches, y en la que participaban nor-
malmente dos equipos con cuatro 
Vehículos de Alta Movilidad Táctica
(VAMTAC). Los todoterreno reco-
rrieron hasta entonces un total de
108.276 kilómetros con una operabi-
lidad por encima del 95 por 100, lo
que da una idea de las excelentes

prestaciones conseguidas por parte de
los equipos de mantenimiento.

El grueso del contingente de EU-
FOR (1.200 militares) se encuentra ubi-
cado en la base aérea de N´Dolo, en el
interior de la ciudad de Kinshasa y un
pequeño destacamento está en el aero-
puerto internacional de N´Djili. En la
base de N´Dolo se encontraba el cuartel
general de la fuerza europea donde se
integraron cuatro oficiales superiores
españoles. El contingente español ha
ocupado la zona de vida y trabajo del
campamento montado por la empresa
UCALSA, tras haber abandonado la
ubicación provisional el día 4 de 
septiembre, lo que supuso una mejora
considerable en las condiciones de vida
y trabajo del contingente.

Además de las tareas de vigilancia,
los integrantes de la Agrupación han
participado en diferentes proyectos en
el área de asuntos civiles (CIMIC). El
contingente español presentó la pro-
puesta Europa Solidaria que fue, final-
mente, adoptado y promovido como
primer proyecto por parte del cuartel
general de la Fuerza. La UE lo dotó,
con 100.000 euros abonados por 
España. Su objetivo ha sido la rehabi-
litación completa e integral de tres 
escuelas públicas de Kinshasa.

[ nacional ]

Desde lo alto de un blindado, 
un integrante español de la
Fuerza de la Unión Europea 
se apresta para salir en misión. La presencia del contingente

europeo en el Congo ha
garantizado con éxito las dos

primeras citas electorales en el
país desde hace más de 40 años.
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Asimismo, han gestionado la finan-
ciación de dos proyectos más en el ám-
bito sanitario. La adquisición de una
máquina de diagnóstico de SIDA
(30.000 euros) y un lote de medica-
mentos para el centro clínico de aten-
ción a mujeres ELIBA (10.000 euros).

Por otro lado, se puso en marcha
una campaña, patrocinada por el Mi-
nisterio de Defensa y el periódico Qué,
de recogida de medicamentos, dinero y
alimentos no perecederos, para el hos-
pital de Kinkenda (el segundo barrio
más pobre de Kinshasa, que da cober-
tura sanitaria a 135.000 personas), el
centro médico Monkole, y el centro de
formación profesional Tolendisa. 
También se mantuvieron contactos
con la compañía de seguros MAPFRE
para la adquisición de una máquina de
análisis de elementos sanguíneos.

ACTIVIDAD DIARIA
El día a día de la compañía española 
giraba en torno a las actividades progra-
madas por el Mando de Operaciones de
la Fuerza. Así, mientras una sección se
encontraba en turno de misión, siendo
la encargada de la realización de las 
patrullas previstas, otra realizaba un
turno de alerta, y durante toda la jorna-
da permanecía en la base, a disposición

del cuartel general de la fuerza, con un
tiempo máximo de respuesta de una 
hora. Por su parte, una tercera sección
estaba en turno de descanso y, si era ne-
cesario, realizaba dispositivos especia-
les, como escoltas al aeropuerto interna-
cional. Además, la compañía realizaba
habitualmente ejercicios de entrena-
miento en control de masas, colabora-
ciones y vuelos con el destacamento ale-
mán de helicópteros y tiro, entre otras.

Poco antes del repliegue se desarro-
llaron tres ejercicios conjuntos con
fuerzas de otros países de la EUFOR.
Los días 10 y 16 de octubre se partici-
pó en un ejercicio MASCAL (supues-
to de evacuación de bajas masivas) 
interviniendo tanto el personal del
hospital de campaña ROLE 1 español,
así como integrantes de la compañía
de reacción rápida, en labores de segu-
ridad y protección de la zona donde se
simulaba el accidente. 

También se llevó a cabo, el día 26 de
octubre, el ejercicio FELICIA II, en cola-
boración con la unidad polaca de policía
militar, con un supuesto de control de
masas. Finalmente, el día 30 del mismo
mes, se participó en un ejercicio de 
simulación de defensa de la base de EU-
FOR. También, diez integrantes de la
compañía FCIR, han participado en un

campeonato de tiro de EUFOR, cele-
brado en el campo de tiro de Kiboman-
go, perteneciente al ejército congoleño.

Si las relaciones con el resto de con-
tingentes europeos ha sido excelente, el
contacto con la población civil ha sido
más limitado y trabajoso. Durante los
primeros días la relación observada con
los habitantes de Kinshasa era mayori-
tariamente de indiferencia y, en casos
aislados, de gestos hostiles. La situación
cambió a partir de los sucesos del 21 de
agosto, incidentes en los que un grupo
de diplomáticos internacionales fueron
retenidos y ocurrieron una serie de 
enfrentamientos entre partidarios de los
candidatos de las elecciones, y que final-
mente fueron solventados mediante la
acción de los legionarios. 

La actitud de la población hacia los
soldados españoles, mejoró de manera
perceptible tras estos sucesos. Ya no era
extraño que buena parte de la pobla-
ción realizara gestos de abierta aproba-
ción al paso de las patrullas españolas
(pulgares arriba, aplausos, etc…) y su
eficaz actuación justificaba la presencia
de EUFOR en Kinshasa, evitando una
posible escalada de enfrentamientos y
una vuelta a la guerra civil.

Edu Fernández
Fotos: Luis Rico
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LATITUD 62º 55’ S, longitud 60º 37’
W, archipiélago de las Shetland del
Sur, Isla Decepción, Base Antártica

Española (BAE) Gabriel de Castilla.
Apenas a 100 kilómetros del continente
antártico, a más de 1.000 del lugar po-
blado más próximo y a 13.000 de Espa-
ña, el Ejército de Tierra desarrolla su
operación militar en el exterior más 
antigua: la Campaña Antártica, que este
año alcanza su vigésima edición.

Desde finales de 1989, cuando nació
como refugio antártico la actual base, el
Ejército contribuye a mantener la pre-
sencia de España en el territorio antár-
tico gestionando una de las tres platafor-
mas de investigación en el continente,
todo ello en cumplimiento de los acuer-
dos suscritos por nuestro país en el mar-
co del Tratado Antártico. Las otras 
plataformas son, por un lado, la base
Juan Carlos I, en Isla Livingston, gestio-
nada por el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), y por otro,
los Buques de Investigación Oceanográ-
fica (BIO) de la Armada Hespérides y Las
Palmas. Este último navega ya hacia la
Antártida, mientras que el Hespérides no
participa en la campaña de este año ya
que está preparando una expedición al
Polo Norte con motivo del Año Polar
Internacional que se celebra en 2007. 

La apertura de la base Gabriel de Cas-
tilla se ha efectuado el 23 de noviembre
y durante los cuatro meses del verano
austral en que permanecerá abierta
(hasta el 14 de marzo de 2007), once mi-
litares y 54 científicos, 44 de ellos espa-
ñoles, llevarán a cabo diferentes trabajos
de investigación. A ellos debe sumarse
un suboficial diplomado en montaña
que el Ejército destaca a la Juan Carlos I.

SEIS PROYECTOS CIENTÍFICOS
La principal misión asignada al Ejército
de Tierra en la campaña antártica es apo-
yar los trabajos de investigación que 
llevan a cabo los científicos, haciendo po-
sible el desarrollo de esos trabajos en
condiciones de seguridad y con el menor
impacto medioambiental sobre la zona.
Este año son seis los proyectos principa-
les que se desarrollarán en la base. Uno
de ellos es el VOLTEDEC, que preten-
de estudiar la actividad volcano-tectó-
nica de Isla Decepción. Es un amplio
proyecto compuesto de tres subprogra-
mas coordinados por la Universidad de
Cádiz y realizados además por la Uni-

versidad de Granada y la de Extremadu-
ra. Se desplegará una red sísmica telemé-
trica con el fin de poder localizar la fuen-
te de posibles terremotos que ocurran en
la zona, y tres estaciones para la obten-
ción de medidas de diferentes variables
meteorológicas y térmicas del suelo.

Continuador de experiencias anterio-
res, el FALLADEC (Evidencias Morfo-
lógicas de la Actividad de Fallas Recien-
tes en Relación a la Dinámica Tectovol-
cánica), de la Universidad San Pablo
CEU, analiza, desde el punto de vista de
la geología estructural, depósitos sedi-
mentarios y estructuras asociadas al 
colapso de la caldera volcánica de la isla.
Entre las acciones que se llevaran a cabo
se realizarán varias cartografías de deta-
lle, análisis de imagen satélite y fotogra-
fía aérea y análisis geomorfológicos.

En esta Campaña también se quiere
hacer un muestreo específico sobre un
censo de focas y lobos marinos en dos
zonas determinadas de la isla para estu-
diar la presencia de agentes infecciosos y
parasitarios. Se trata de determinar el
«estado sanitario» de la población de 
estos animales, complementando el tra-
bajo de años anteriores. La investigación
de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Complutense (UCM) contará
con el trabajo de campo del Departa-
mento de Veterinaria y Laboratorio del

Área de Biología de l'Oceanogràfic de
Valencia. Durante el mes de octubre, un
grupo de seis militares y tres científicos
de la UCM realizaron en Valencia un
curso de manejo de leones marinos y 
focas, para capturar, inmovilizar y tomar
muestras de sangre, heces y piel.

La Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Cádiz, continuando con una 
línea de investigación ya abierta, desa-
rrolla los Estudios Alelopáticos en Eco-
sistemas Extremos. Se trata de un estu-
dio de líquenes, musgos y lagos antárti-
cos, evaluando el papel de la alelopatía en
la organización de los ecosistemas, espe-
cialmente en condiciones extremas don-
de los recursos son mucho más limitados.

El proyecto de Modelización y Segui-
miento Térmico de la Capa Activa y del 
Permafrost en las Islas Livingston y De-
cepción es responsabilidad del Departa-
mento de Física de la Universidad de 
Alcalá. Con presencia en las bases Juan
Carlos I y Gabriel de Castilla, los investiga-
dores realizarán un trabajo de revisión y
volcado de datos de las experiencias ac-
tualmente en funcionamiento. Además
se continuará con la labor de prospec-
ción de las zonas de interés con el fin de
escoger los puntos más adecuados para
la instalación futura de dos estaciones de
medida a largo plazo de la evolución de
la capa activa del permafrost.
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El CSIC y la Estación Experimental
de Zonas Áridas de Almería investi-
garán la Interacción Parásito-Hospedador
y Respuesta inmune en tres especies de 
pingüinos antárticos. Es un estudio de los
efectos del cambio climático en estos
anímales muy sensibles a cambios 
menores en determinados parámetros
medioambientales. 

INVESTIGACIÓN MILITAR
Complementándolo con sus misiones de
apoyo logístico a los científicos, los com-
ponentes del Ejército de Tierra realizan
sus propios proyectos de investigación
relacionados con las áreas de comunica-
ciones, sanidad, vestuario, montaña y
medio ambiente.

En la primera de estas áreas se des-
plegarán y probarán los nuevos equipos
terminales satélites INMARSAT
BGAN, que proporcionan más ancho
de banda a menor coste, y el Terminal
Satélite Militar Modelo TLX-50. Se 

situarán nuevos repetidores de VHF,
alimentados por placas solares, para
mejorar la cobertura de radio en apoyo
a los desplazamientos del personal de la
base. En el capítulo de redes, se insta-
lará una Red de Área Local de la base
Gabriel de Castilla, que dotará a todos los
componentes de un ordenador portátil
con acceso a correo electrónico y acce-
so Wireless a la LAN con el aumento de
la capacidad WIFI de la base.

La lejanía y aislamiento de la Gabriel
de Castilla y sus especiales caracterís-
ticas de dureza climatológicas dificultan
la atención médica de emergencia. Las
evacuaciones se realizan con el apoyo
del buque Las Palmas, si no se encuentra
en tránsito hacia el puerto de Ushuaia
(Argentina), o por vía aérea con la isla
Rey Jorge, si las condiciones de vuelo
lo permiten. La oficial médico presente
durante toda la campaña cuenta con un
equipo que hace posible la estabiliza-
ción y puesta en estado de evacuación
de las posibles bajas. Para apoyo a su
trabajo, se le va a dotar de un equipo de
telemedicina, cedido por la empresa
COMITAS, que conecta con la Unidad
de Telemedicina del Hospital Central de
la Defensa Gómez Ulla.

Por otro lado, la empresa GORE, 
inventora de la membrana Gore-Tex, ha
dotado a los componentes de la presente
campaña con trajes de intemperie (cha-
queta y pantalón), forros polares y 
botas de instrucción para su experimen-
tación en climas extremos. Por otro 
lado, se someterán también a pruebas
un nuevo mono de trabajo, más versátil
y cómodo que el anterior, dotado de 
cremalleras antidesgarros especiales.

El especialista en montaña desta-
cado en la Juan Carlos I, además de
prestar su apoyo a los científicos en sus
desplazamientos, llevará a cabo medi-
ciones de la conductividad eléctrica en
condiciones polares. Estos datos per-
mitirán la modelización matemática 
para que se pueda luego implementar
electrónicamente y así conseguir la 
optimización de los ARVAS (aparatos
de rescate de víctimas de avalanchas).
Esta investigación aplicada la están 
realizando en colaboración el Grupo
Militar de Alta Montaña y el Grupo de
Tecnologías en entornos hostiles de la
Universidad de Zaragoza.

José Miguel Seguela
Fotos: Ejército de Tierra

Revista Española de Defensa 27

La base Gabriel de Castilla
(arriba) acoge a los militares
y expertos civiles que
colaboran en los proyectos
de investigación.

Los científicos
investigarán los

efectos del
cambio climático
en los pingüinos

antárticos.
La base dispone de
una incineradora,
una compactadora
de residuos y 
un laboratorio
semihúmedo.

[ nacional ]EL EJÉRCITO DE TIERRA
INICIA LA NUEVA
CAMPAÑA, QUE

COINCIDIRÁ CON LA
CELEBRACIÓN DEL AÑO
POLAR INTERNACIONAL
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ESPAÑA contará en los próximos
años con dos importantes sedes de
las Naciones Unidas y de la

OTAN, elecciones que confirman el
compromiso de nuestro país con las dos
grandes organizaciones internacionales
y suponen, al mismo tiempo, el recono-
cimiento a su labor a favor de la paz y
de la estabilidad mundial. En Manises
(Valencia) la ONU establecerá una de
sus bases de apoyo logístico para misio-
nes de paz, mientras que en la base de
Los Llanos (Albacete) se ubicará en
2009 la escuela de formación de pilotos
del TLP, una asociación a la que perte-
necen ocho países de la OTAN. Por
otra parte, España se encuentra tam-
bién entre los países candidatos para 
albergar un Centro de Vigilancia Aérea
de Superficie de la OTAN.

APOYO A LAS MISIONES DE PAZ
La elección de Manises como sede de
una base logística de la ONU fue hecha
pública en Montevideo el pasado 3 de
noviembre por el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, tras
su entrevista con el secretario general
de las Naciones Unidas, Kofi Annan. El
jefe del Ejecutivo, que asistía a la XVI
Cumbre Iberoamericana que se celebró
en la capital uruguaya, manifestó su
«profunda satisfacción y orgullo» por el
hecho de que España acogiera por pri-
mera vez «un centro neurálgico de la
ONU». Esta elección, explicó Rodrí-
guez Zapatero, «constituye una nueva y
relevante muestra del compromiso de
España con un multilateralismo eficaz y
de la confianza que las Naciones Unidas
ha puesto en España para el desarrollo

y el mantenimiento de la paz en todo el
mundo». De hecho, la opción española
fue seleccionada entre otras candidatu-
ras europeas presentadas por Alemania,
Dinamarca, Austria y Suecia.

El Gobierno español trabajó desde el
primer momento al más alto nivel para
conseguir la designación. La candida-
tura de Manises estuvo en el orden del
día de las reuniones que mantuvieron
Rodríguez Zapatero, primero el 7 de
septiembre en Madrid, y el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, poste-
riormente, el 25 de octubre en Nueva
York, con Kofi Annan. El apoyo a las
transmisiones electrónicas o en materia
de tecnologías de la información y de las
comunicaciones serán algunas de las ne-
cesidades que cubrirá este nueva sede
logística de la ONU en el Mediterráneo,
que se unirá a la que ya posee las Na-
ciones Unidas en el puerto italiano de
Brindisi. La presencia cada vez mayor
de la ONU en escenarios de África y
Oriente Próximo ha recomendado la
ampliación del dispositivo logístico. 

Una de las razones que decidieron la
elección de España fue la existencia de
una infraestructura básica en Manises
que favorecerá la rápida adaptación del
lugar a sus nuevos cometidos. La oferta
fue fruto de la colaboración del Gobier-
no central, la Generalitat valenciana y
las corporaciones locales afectadas,
además del apoyo de AENA, que ha
puesto a disposición de la ONU un 
total de 80.000 metros cuadrados.

Las instalaciones cuentan ya con
1.400 metros cuadrados construidos de
almacenes y está previsto levantar un
centro de proceso de datos de 1.800

metros cuadrados y un edificio admi-
nistrativo y de oficinas de 1.200 metros
cuadrados, que tendrán capacidad para
300 trabajadores. El nuevo centro exi-
girá también la puesta en marcha de
una plataforma de comunicaciones con
su correspondiente centro de gestión.

Para llevar a cabo esta remodelación,
España invertirá al menos doce millones
de euros en este proyecto que tendrá una
importante repercusión en la economía
de la zona. La contratación local de bie-
nes y servicios, calculada en cinco millo-
nes de euros anuales, la llegada de perso-
nal funcionario de la ONU, y la creación
de puestos de trabajo, sobre todo en el
campo de la tecnología, serán algunos de
los beneficios para la zona del asenta-
miento en Manises de la nueva base.

28 Revista Española de Defensa Noviembre 2006

NUEVAS SEDES
internacionales en España 

MANISES (VALENCIA) ACOGERÁ UNA BASE LOGÍSTICA DE LA
ONU Y LOS LLANOS (ALBACETE) UNA ESCUELA DE PILOTOS

PARA OCHO PAÍSES DE LA OTAN

[ nacional ]

Manises, en Valencia, albergar

Un piloto francés (izquierda), en Los Llanos (Al
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ESCUELA DE PILOTOS
El mismo día que se daba a conocer
esta noticia en Montevideo, al otro 
lado del Atlántico, en Bruselas, los
ocho países de la OTAN que integran
el Tactical Leadership Program (TLP)
acordaron que la base aérea de Los
Llanos, en Albacete, sea su sede a 
partir de 2009, es decir, la escuela de
formación de sus pilotos de cazas.

El ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, agradeció la decisión adoptada
por los países integrantes del TLP que
interpretó como un reconocimiento más
al trabajo que realiza España en el seno
de instituciones como la OTAN y la UE.
El objetivo del TLP, en él, además de
España, participan Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Estados Unidos, Gran Bre-

taña, Holanda e Italia, es incrementar la
efectividad de las fuerzas aéreas tácticas
aliadas por medio del desarrollo de las
aptitudes de mando, las capacidades de
vuelo táctico, las capacidades en materia
de planificación y asignación de come-
tidos de misiones, y las iniciativas de 
carácter conceptual y doctrinal, consti-
tuyendo un programa fundamental en
apoyo a la misión de la OTAN.

La sede actual se encontraba en la
base belga de Florennes. Sin embargo,
en 2003 Bélgica solicitó su traslado de-
bido a la congestión aérea y la adversa
meteorología de la zona, dos inconve-
nientes que lastraban la operatividad de
la escuela. En ese momento, España,
Canadá y Turquía ofrecieron sus candi-
daturas para albergar la nueva sede y,

finalmente, ha sido la propuesta espa-
ñola la que ha obtenido el mayor con-
senso. El escaso tráfico aéreo, la calidad
técnica y la amplitud de las instalaciones
de la base de Los Llanos, así como la 
benigna meteorología de la zona son 
razones que validan la decisión.

Las inversiones previstas se acercan a
los 21 millones de euros, de los que 15,5
se destinarán a infraestructuras, y algo
más de cinco a equipamientos. Todos es-
tos gastos serán sufragados proporcio-
nalmente por las naciones participantes
en este programa. Aunque la base de
Los Llanos, sede del Ala 14 de Ejército
del Aire, cuenta con un gran número de
instalaciones, requerirá durante los pró-
ximos dos años la ejecución de nuevos
proyectos de infraestructuras, entre ellos
nuevos edificios para el Cuartel General
del TLP, el hangar de mantenimiento, el
pabellón de alojamiento, y la adaptación
de los aparcamientos de aeronaves y ca-
rreteras interiores para conectar las ins-
talaciones del programa TLP. También
se reforzará la equipación de la base en
vehículos, sistemas y equipos de apoyo
al vuelo, comunicaciones, etc.

CANDIDATURA DE ZARAGOZA
Un comité de la OTAN visitó Zara-
goza el pasado 26 de octubre con el fin
de analizar la candidatura de la ciudad
aragonesa para albergar el Centro de
Vigilancia Aérea de Superficie (AGS,
siglas de Alliance Ground Surveillance) de
la Alianza Atlántica. La comisión visi-
tó las instalaciones de la base aérea y
del campo de maniobras de San Gre-
gorio para comprobar que se ajusta-
ban a las necesidades de la OTAN y se
entrevistó con el presidente aragonés,
Marcelino Iglesias.

El centro de mando del Sistema de
Vigilancia de la OTAN es uno de los
proyectos más ambiciosos de la Alian-
za, e incluirá el despliegue de aviones
del tipo Airbus A-321, así como de plata-
formas no tripuladas (Global Hawk) y
un segmento terrestre de apoyo. La
idea nació en 2002 y se prevé que la
puesta en marcha no sea hasta 2010,
después de una inversión de 4.000 
millones de euros.

España compite con Alemania e Ita-
lia por la nueva sede, una decisión que
se tomará, previsiblemente, durante la
próxima cumbre de la OTAN, que
tendrá lugar en Riga (Letonia) los
próximos días 28 y 29 de noviembre.

R. D. 
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albergará una base de apoyo logístico de la ONU para las misiones de paz.

anos (Albacete). En la foto derecha, un comité de la OTAN visita la base aérea de Zaragoza.
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EL Ministerio de Defensa ha asumi-
do un papel relevante en un impor-
tante proyecto: la Red de Laborato-

rios de Alerta Biológica (RELAB). 
Diseñado y desarrollado entre marzo de
2003 y el presente mes de noviembre,
con la intención de que esté plenamente
operativo durante el año 2007, constitu-
ye una herramienta de respuesta rápida,
eficaz y contundente, en manos de las
autoridades, para hacer frente a los ries-
gos y amenazas biológicas producidas
por patógenos, potencialmente peligro-
sos para la salud y que pudieran propa-
garse por el territorio nacional.

INQUIETUD
El origen de este proyecto lo podemos
encontrar en la dinámica internacional
que se generó tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos,
y más concretamente en la aparición de
ataques, mediante partículas de carbun-
co (ántrax) introducidas en el correo
postal, a partir del siguiente 2 de octubre.

Tras estos atentados bioterroristas la
alarma cundió en todo el mundo y se

empezó a informar acerca de la apari-
ción de polvo blanco en circunstancias
sospechosas. En Argentina, Australia,
Brasil, Japón, Kenia, Sudáfrica y gran
parte de Europa —Alemania, Chipre,
Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda,
Italia, Lituania, Luxemburgo, Noruega,
República Checa, Rusia, Suecia, Suiza
y España— se produjo una amenaza
masiva sobre la posibilidad de un ata-
que con ántrax, tanto desde el punto de
vista clínico como ambiental. De esta
forma, los fraudes proliferaron y las
amenazas aumentaron. 

Es oportuno recordar que, dentro
de las posibles amenazas NBQR 
(nuclear, biológico, químico y radioló-
gico), el ámbito nuclear y el químico
están actualmente organizados y coor-
dinados a nivel nacional. Sin embargo,
el biológico no estaba todavía estruc-
turado ni organizado para dar una 
respuesta adecuada.

Las emisiones deliberadas de agentes
biológicos con fines nocivos pueden ser
manifiestas, con efectos y víctimas evi-

dentes de manera inmediata; o encu-
biertas, en las que la contaminación a
gran escala de personas, animales, vege-
tales y medio ambiente tiene lugar antes
de que los efectos sean patentes. Para
mitigar los efectos de estas emisiones es
necesario que la detección de los agen-
tes implicados y el reconocimiento de
los casos de las personas afectadas se
produzca en un breve espacio de tiem-
po. Sólo entonces se podrá activar una
respuesta multidisciplinar cuyo éxito
dependerá de la celeridad y la exactitud
en la detección de los agentes y la deter-
minación de los casos.

La labor de las autoridades y orga-
nismos sanitarios es crucial, ya que son
los encargados de identificar los agentes
propagados en las distintas áreas 
—humana, animal, vegetal y medioam-
biental—, así como en las cadenas de
distribución de alimentos y agua, entre
otros. Asimismo, son los responsables
de la toma urgente de medidas sanita-
rias de contención y posible tratamiento
para evitar su posterior propagación y,
de esta forma, obtener un control sobre
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El diagnóstico que realicen 
los laboratorios de referencia
integrados en la RELAB
permitirá confirmar o excluir 
las emisiones intencionadas 
de agentes biológicos.

Las muestras de sustancias
sospechosas se trasladarán a 

los hospitales cuando sean de tipo
clínico y a los laboratorios de

seguridad medioambiental cuando
revistan carácter medioambiental.

A DEFENSA LE CORRESPONDE UN PAPEL DESTACADO EN ESTE PROYECTO, QUE DOTARÁ A
ESPAÑA DE UNA HERRAMIENTA DE RESPUESTA ANTE RIESGOS Y AMENAZAS BIOLÓGICAS

Red de Laboratorios de
ALERTA BIOLÓGICA

[ informe ]
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la posible infección. Para poder tomar
las medidas sanitarias oportunas es 
necesaria la identificación del agente
causante mediante dos grandes pilares:
por un lado, el diagnóstico clínico; por
otro, el diagnóstico de laboratorio de 
alta calidad basado en técnicas innova-
doras y protocolos validados que permi-
tan confirmar o excluir rápidamente las
emisiones deliberadas. 

Por otra parte, es preciso, para poder
llegar a un buen diagnóstico etiológico,
contar con laboratorios de referencia
que dispongan de los nuevos avances y
conocimientos tecnológicos, así como de
la capacidad necesaria para hacer frente
a los agentes considerados potencial-
mente de alto riesgo. 

DECISIONES POLÍTICAS
Los primeros gobiernos que se movili-
zaron ante esta amenaza fueron los de
Estados Unidos y Gran Bretaña, refor-
zando las medidas contra el terrorismo.
Los médicos y el personal de urgencia
recibieron instrucciones sobre la mane-
ra de reconocer y tratar el carbunco y

otras enfermedades, como la peste 
bubónica, la viruela y el botulismo. 

Ambos gobiernos se encontraron en
una situación difícil. No querían avivar
las llamas de la histeria, sino garantizar
a los ciudadanos que eran capaces de
hacer frente a la amenaza de un ataque,
por lo que elaboraron sendos planes de
información pública en previsión de un
ataque biológico. Pero el mero hecho
de reconocer que existía tal amenaza
avivó la histeria.

En España las primeras decisiones
políticas de reacción ante esta amenaza
se tomaron dentro del Sistema Nacio-
nal de Conducción de Situaciones de
Crisis (SNCSC), a través de la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Situa-
ciones de Crisis (CDGSC), que como
máximo órgano de dirección del
SNCSC ordenó, entre el 11 y el 20 de
septiembre de 2001, además de las me-
didas generales de seguridad tras el
atentado del 11-S, revisar los planes y
los medios existentes y aplicar una serie
de medidas preventivas y de respuesta,
que debían desarrollar los Ministerios

de Interior, de Sanidad y de Defensa
para hacer frente a la misma.

Posteriormente, y ya dentro del ám-
bito específico nacional de los organis-
mos relacionados con el riesgo y la
amenaza NBQR, las decisiones inicia-
les se empiezan a materializar a través
del Comité Nacional de Planes Civiles
de Emergencia (CNPCE). Este orga-
nismo acordó que se analicen las posi-
bles acciones de coordinación necesa-
rias, dentro de las Administraciones
Públicas afectadas, para hacer frente a
este riesgo y amenaza, de modo que
posteriormente, y a través de Grupos
de Trabajo, se estudie el futuro desarro-
llo de un sistema eficaz para enfren-
tarse a los mismos, tanto de manera
preventiva como de respuesta.

Es a partir de ese momento cuando
el Ministerio de Defensa adquiere un
gran protagonismo. A través de la Di-
rección General de Política de Defensa
(DIGENPOL), como vicepresidente
primero del CNPCE, y más concreta-
mente de la Subdirección General de
Cooperación y Defensa Civil como 
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Secretaría Permanente del CNPCE, se
le encarga la formación y coordinación
de un Grupo de Trabajo de Expertos
—denominado también Comité Cientí-
fico-Técnico— para crear una Red de
Laboratorios de Alerta Biológica.

GRUPO DE TRABAJO
El punto de partida del citado grupo
son las lecciones aprendidas en la crisis
del ántrax derivada de los atentados del
11 de septiembre del 2001. El principal
objetivo es el de contar con una buena
organización de respuesta frente a una
amenaza biológica, aprovechando los
recursos nacionales (laboratorios nivel 3
y 3+ de seguridad biológica, hospitales,
recursos sanitarios, científicos…) para
actuar lo antes posible en la contención
del ataque, ya que, aun teniendo un
avanzado sistema de detección, si no se
realiza una buena estructura de 
respuesta inmediata el efecto de la ame-
naza se extendería rápidamente por el
territorio nacional.

Por ello, el Grupo de Trabajo, for-
mado para esta tarea, consideró opor-
tuno cubrir cinco áreas de respuesta
frente a un ataque biológico (salud
humana, sanidad animal, sanidad 
vegetal, control de alimentos y medio
ambiente). En dicho Grupo partici-
paron científicos nacionales de cada
área y responsables de laboratorios de
seguridad biológica de nivel 3.

SISTEMA DE GESTIÓN
Antes de analizar con detalle el proyec-
to RELAB, hagamos una aproxima-
ción a lo que debería contemplar, de
forma genérica, un sistema de gestión
en prevención y respuesta ante riesgos
y amenazas de carácter biológico.

Los riesgos y las amenazas biológicas
necesitan una detección rápida, un 
tratamiento específico, la descontamina-
ción y el control de las enfermedades
que generan. Se han dado diferentes 
posibles soluciones a estos problemas
aunque la más extendida pasa por dise-
ñar un sistema de defensa específico 
para situación de guerra o conflicto y
otro de protección para tiempo de paz.

El sistema diseñado para tiempo de
guerra o conflicto iría enfocado a 
hacer frente a las amenazas derivadas
del empleo de armas de destrucción
masiva y a los riesgos derivados de las
emisiones ROTA (emisión distinta a

un ataque). El diseñado para tiempo
de paz iría enfocado a afrontar las
amenazas derivadas del terrorismo
(bioterrorismo) y los riesgos causados
por accidentes y epidemias.

Lo que está claro es que cualquier
sistema genérico que desarrollemos
deberá tener dos componentes princi-
pales: la prevención y la respuesta. El
sistema deberá contar con unas herra-
mientas que permitan hacer frente tan-
to a la prevención como a la respuesta,
que serían redes, organismos, planes y
protocolos específicos.

EL PROYECTO RELAB
La Red de Laboratorios de Alerta Bio-
lógica se compone de tres niveles: el 
superior, desde el cual se dirige y se
adoptan las decisiones políticas; el inter-
medio, desde el que se lleva a cabo la
gestión de la crisis derivada de los ries-
gos y las amenazas biológicas, lo que in-
cluye el diseño del planeamiento y la
elaboración de los protocolos; y el infe-
rior, al que le corresponde la ejecución
técnica a través de los protocolos.

A su vez, el nivel superior está cons-
tituido por tres órganos: el Gobierno,
que toma las decisiones; el Ministerio

de Sanidad y Consumo, que dirige las
crisis sanitarias; y el Instituto de Salud
Carlos III, que gestiona las crisis de 
tipo biológico. Cada uno de estos órga-
nos cuenta con unidades específicas 
para apoyar sus funciones respecto a la
obtención de información y la activa-
ción de las alertas: el Gobierno, con el
Servicio Permanente de Alertas, para
alertas genéricas; el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, con el Centro de Coor-
dinación y Alertas de Emergencias 
Sanitarias, para alertas de carácter 
sanitario; y el Instituto de Salud Carlos
III, con la Unidad de Alerta y Emer-
gencia y el Departamento de Bioinfor-
mática, para alertas biológicas.

El nivel intermedio está constituido
por el Gestor de la RELAB, que es el
Instituto de Salud Carlos III, y por un
grupo de Laboratorios de Referencia
(con nivel de bioseguridad P3 y P3+)
por cada una de las áreas en las que se
quiere hacer frente a riesgos y amena-
zas biológicas. Son las siguientes: en sa-
lud pública, el Laboratorio del Instituto
de Salud Carlos III; en salud animal, el
Laboratorio del Parque Tecnológico de
la Universidad Complutense de 
Madrid; en salud alimentaria, el Labo-
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ratorio de la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria; en sanidad medio-
ambiental, el Laboratorio del Instituto
de Salud Carlos III; y en sanidad vege-
tal, el Laboratorio del Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Agrarias.

Se dispone, además, de dos Labora-
torios de Reserva, los cuales, aún no
siendo específicos de ningún área,
cuentan con medios y personal cualifi-
cados para reforzar, en caso de emer-
gencia, la labor de cualquiera de ellos:
el Hospital Militar Central de la Defen-
sa Gómez Ulla y el Laboratorio de La
Marañosa, del Ministerio de Defensa; y
el Laboratorio del Centro de Investiga-
ción de Sanidad Animal, del Ministerio
de Educación y Ciencia.

El nivel inferior está constituido por
los Laboratorios de Referencia de cada
una de las áreas descritas y de la red
que éstos forman con los Laboratorios
de Referencia que existen en las Comu-
nidades Autónomas españolas. Cabe
recordar que la organización política
española dota a las administraciones
autonómicas y locales de la mayoría de
las competencias de carácter sanitario,
en cuanto a salud pública y asistencia
sanitaria, por lo que conseguir una ágil
y adecuada coordinación con las 
mismas es fundamental para el buen
funcionamiento de la respuesta.

La RELAB también puede ser utili-
zada en la prevención, ya que se prevé
que esté enlazada con la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica, la Es-
tructura de Reconocimiento e Inspec-
ción Sanitaria, la Red de Alerta de 
Sanidad Veterinaria (RASVE) y las
Redes Internacionales de Alerta e 
Información Biológicas.

En cuanto a la respuesta específi-
ca, este proyecto configura dos tipos
de redes: la propia Red de Labora-
torios de Alerta Biológica, como 
resultado de la interconexión de los
Laboratorios, a nivel nacional; y la
conexión de la RELAB con redes de
alerta biológica de la Unión Europea
y de la Alianza Atlántica.

El protocolo que se ha estado utili-
zando ante riesgos y amenazas biológi-
cas y que se pretende mejorar y ampliar
con el desarrollo de la RELAB consiste
básicamente en cinco pasos. En primer
lugar se recibe la alerta, a través de las
redes específicas de información y aler-
ta o a través de la propia red hospitala-

ria. Segundo, las unidades de interven-
ción NBQR de las Fuerzas de Seguri-
dad —en caso de amenaza biológica—
o los Cuerpos de Bomberos y/o unida-
des de Protección Civil especializadas
—en el de riesgo biológico— se hacen
cargo de la zona contaminada y de la
manipulación, recogida y transporte de
las muestras de sustancias sospechosas;
si se trata de una persona contaminada
o infectada, esta labor la realizarían
prioritariamente los servicios de emer-
gencia sanitarios. Tercero, se trasladan
las anteriores, para su tratamiento y
análisis, a los siguientes lugares: si es de
tipo clínico, a las zonas de aislamiento
de los hospitales de la estructura sanita-
ria determinados para ello; si es de tipo
medioambiental, a los laboratorios de
seguridad tipo P3 y P3+.

En cuarto lugar, se realiza un informe
técnico, por parte del organismo o esta-
blecimiento responsable del tratamiento,
para apoyar la toma de decisiones. Y,
por último, el Ministerio de Sanidad y
Consumo o, en su caso, el Gobierno 
tomará las decisiones pertinentes para
facilitar la gestión de la crisis derivada. 

CONCLUSIONES
No es preciso enfatizar la importancia
que reviste la dotación de una Red de
Laboratorios de Alerta Biológica. Los
acontecimientos derivados del 11 de
septiembre del 2001 en Estados Uni-
dos y su posterior extensión a diferen-
tes países de Europa, incluída España,
mediante las amenazas de ataques con
agresivos biológicos y el potencial de
que acciones de este tipo se puedan 
repetir, a la vista de los ataques terro-
ristas más recientes, entre ellos los del
11 de marzo de 2004 en Madrid, obli-
gan a dotar a nuestro país de una Red
de Alerta Biológica operativa con el
fin de poder responder a estos hechos
en el menor tiempo posible.

Este proyecto, desde su implanta-
ción, será sin duda alguna, una herra-
mienta eficaz con la que contar para la
adecuada respuesta ante los riesgos y
las amenazas biológicas cada vez más
palpables y que hasta este momento no
se han cubierto adecuadamente.

Luis Enrique Martín Otero 
Teniente coronel veterinario 

Fernando Soteras Escartín 
Teniente coronel de Infantería

Fotos: Pepe Díaz

[ informe ]

Siete laboratorios —entre
ellos los de La Marañosa y
el Hospital Gómez Ulla, de
Defensa— participan en el
proyecto.

Es muy importante poder
valorar con la máxima

rapidez si una sustancia
puede amenazar a la salud

de personas, animales y
medioambiente.
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

El Rey visita la
Base de Matacán
Don Juan Carlos también recibió a
un grupo de suboficiales mayores
EL GRUPO DE Escuelas de Matacán
(GRUEMA) en la base aérea de Sala-
manca recibió, el pasado 30 de octu-
bre, la visita de el Rey Don Juan 
Carlos. A su llegada a la base, a los
mandos de un helicóptero HT-21
Súper Puma del 402 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas, fue recibido por el
JEMA, general del aire Francisco
José García de la Vega; el presi-
dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y el delegado
del Gobierno, Miguel Alejo. El Rey
se trasladó a la Escuela Militar de
Transito Aéreo (EMTA) donde el jefe
de la base y del GRUEMA, coronel
Emilio Rodríguez, le explicó la histo-
ria, organización y misiones de la 
escuela. Seguidamente, Don Juan
Carlos recorrió las instalaciones, dete-
niéndose en el Simulador de Torre y
en el Simulador de Aproximación y
Ruta. El recorrido finalizó con el des-
cubrimiento de una placa conmemo-
rativa del 50 aniversario de la Escuela
Militar de Tránsito Aéreo. A conti-
nuación, en las pistas de vuelo, Su
Majestad presencio una demos-
tración aérea de una formación de

aviones C-101 del Grupo de Adies-
tramiento y de lanzamiento de 
cargas por aviones C-212 del Grupo
de Enseñanza de la EMTA. 
Por otro lado, el 16 de noviembre
Don Juan Carlos recibido en Audien-
cia en el Palacio Real de Madrid a un
grupo de suboficiales mayores de
las Fuerzas Armadas para conocer de
cerca las inquietudes y preocupa-
ciones de este personal. Definir sus
funciones y cometidos y completar
el desarrollo legislativo fueron algu-
nas de las peticiones expresadas 
por estos militares que ocupan el
empleo de más rango dentro de la
escala de suboficiales.

Don Felipe, en
Cuatro Vientos
y León 
Visitó el SAR y el Mando de Arti-
llería de Campaña

DON FELIPE presidió, el pasado 22 de
octubre, en la base aérea de Cuatro
Vientos (Madrid) la celebración del 50
aniversario del inicio de las actividades
del Servicio de Búsqueda y Salva-
mento español y de la creación del
803 Escuadrón SAR del Ejército del Ai-
re. Tras los honores de ordenanza y el
acto de homenaje a los caídos, el 
Príncipe presenció un desfile aéreo de
distintas aeronaves del 803 Escua-
drón y una exhibición de la patrulla
acrobática ASPA. Posteriormente reco-
rrió una exposición estática de material
histórico de la unidad entre el que figu-
raba uno de los HT-21 Super Puma
destacado en Afganistán. Creado en
enero de 1956, el 803 Escuadrón SAR
ha completado en sus 50 años de 

servicio más de 107.000 horas de 
vuelo y 1.300 misiones de salvamento.
En la mañana del día 23 Don Felipe
se trasladó a la localidad de El Ferral
del Bernesga (León) para visitar en la
base militar Conde de Gazola el cuar-
tel general del Mando de Artillería
de Campaña (MACA). En el campo
de maniobras de El Ferral, el Príncipe
de Asturias asistió a una demostra-
ción estática y dinámica de los mate-
riales y capacidades operativas de la
unidad (en la foto). Comprobó la insta-
lación, organización y funcionamiento
de un Puesto de Mando de Artillería
(PCART) de tipo Cuerpo de Ejército;
de una estación de radar AN/TPQ-36
de localización de morteros, piezas de
artillería y lanzacohetes. Igualmente,
le fueron mostradas una estación 
metereológica móvil y el sistema 
SORAS 6E para la localización de orí-
genes de fuego, corrección del tiro y
activación de radares.

Bandera
de combate
Doña Cristina entrega el Estan-
darte al Regimiento de Transmi-
siones

SU ALTEZA REAL la Infanta Doña
Cristina entregó el pasado día 13 de
noviembre en la plaza Mayor de 
Burgos el Estandarte de Combate al
Regimiento de Transmisiones 
número 1, donado por el Ayunta-
miento de la ciudad castellana. Doña
Cristina fue recibida por el presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, delegado del 
Gobierno, Miguel Alejo Fernández y
el jefe del Estado Mayor del Ejército,
general de ejército Carlos Villar.
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Tras pasar revista a la unidad, la Infan-
ta recibió de manos del alcalde la nue-
va Enseña. En su alocución, Doña
Cristina agradeció a los burgaleses y
a la Corporación Municipal esta dona-
ción y destacó el encuentro entre «el
pueblo español, representado hoy por
el de Burgos, y sus Fuerzas Armadas,
que forman parte de él y le sirven». 
Seguidamente, Su Alteza Real entre-
gó el nuevo  Estandarte al jefe del 
Regimiento, coronel José Luis Mar-
qués. Finalizado el acto militar, Doña
Cristina descubrió en el Ayuntamiento
una placa conmemorativa del acto. 

Solana en Madrid
Analizó con el ministro Alonso
las misiones de la UE 
EL SECRETARIO GENERAL del 
Consejo de la Unión Europea y Alto
Representante para Política Exterior y
de Seguridad y Defensa (PESD), 
Javier Solana, viajó a España el pasa-
do 31 de octubre para dialogar con el
ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, sobre diversos temas de 
interés común e intercambiar opinio-
nes sobre el presente y el futuro de la
Europa de la Defensa. Protagonistas
incuestionables de la agenda fueron
las tres misiones actualmente desple-
gadas por la Unión (el Líbano, el Con-
go y Bosnia-Herzegovina) y en las
que participan militares españoles.
«España puede estar plenamente 
orgullosa de la labor y el comporta-
miento de sus soldados en todos los
escenarios en que participan», afirmó
Solana en la rueda de prensa que ofre-
ció con José Antonio Alonso.
Recién llegado de una gira por Orien-
te Medio, el máximo responsable de
la Política Exterior europea manifestó
su total coincidencia con las autori-
dades españoles en su apoyo a cual-
quier iniciativa política y diplomática
que se presente en un foro apropiado
(por ejemplo, las Naciones Unidas o
la Unión Europea) para buscar una
solución justa y duradera a un conflic-
to enquistado y que amenaza con 
desestabilizar toda la región.
La situación en los Balcanes fue
también asunto obligado de las 
conversaciones. Solana explicó que
la operación ALTHEA en Bosnia-

Herzegovina está en proceso de revi-
sión para adaptarla a las nuevas 
circunstancias del país. En este 
sentido, ambos mandatarios mani-
festaron que la transformación de 
esta misión debe hacerse de forma
«multilateral y consensuada» y 
encaminada a transferir misiones a
otras instancias civiles de la UE y a
las propias autoridades bosnias.
El trabajo de la Agencia Europea de
Defensa, los avances en el Objetivo
Global de capacidades, la coordi-
nación cívico-militar o las relaciones
OTAN-UE fueron también anali-
zados. El viaje a Madrid de Solana se
completó con una visita al Centro
de Satélites que la UE tiene en 
Torrejón de Ardoz. 

Relaciones
Institucionales
Celia Abenza Rojo, nueva direc-
tora general 
EL CONSEJO
DE Ministros
aprobó el 3 de
noviembre el
nombramiento
de Celia Aben-
za Rojo como
directora gene-
ral de Relacio-
nes Institucio-
nales de la De-
fensa, sustitu-
yendo en el cargo al diplomático Leo-
poldo Stampa, que ocupaba esa 
responsabilidad desde el 8 de junio
de 2004. Abenza Rojo se reincorpora
así al equipo del ministro José Anto-
nio Alonso, quien, siendo ministro
del Interior, le había nombrado en ma-
yo de 2004 directora general de 
Protección Civil y Emergencias,

cargo que ocupó hasta el pasado 8 de
septiembre.
Nacida el 26 de junio de 1955 en
Ricote (Murcia), Celia Abenza es 
licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y
pertenece al Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social. En la actualidad desempe-
ñaba sus funciones en la Dirección
Especial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.
Cuenta con una larga trayectoria 
profesional en el ámbito de las Admi-
nistraciones. Como Inspectora de
Trabajo desempeñó sus funciones en
Lleida y Segovia. Fue delegada pro-
vincial del Ministerio de Trabajo en
Guadalajara, directora del Gabinete
Técnico de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social y 
consejera coordinadora de Trabajo y
Asuntos Sociales en la Represen-
tación Permanente de España ante la
Unión Europea. En 1996 fue nombra-
da consejera técnica para Asuntos
de la Unión Europea en el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, y,
posteriormente, coordinadora de 
Relaciones Internacionales e Institu-
cionales en la Secretaría de Estado
para la Extranjería y la Inmigración.

Acuerdo con
Medio Ambiente
Defensa cede propiedades situa-
das en el litoral
LOS MINISTROS DE Defensa, José
Antonio Alonso, y de Medio Ambien-
te, Cristina Narbona, firmaron el 
pasado 8 de noviembre un Protocolo
de Colaboración por el que se ceden
a la Dirección General de Costas,
propiedades desafectadas por no ser
de interés para la Defensa Nacional,
situadas en el litoral para incorpo-
rarlas al Dominio Público Marítimo-
Terrestre con el fin de garantizar y
reforzar su protección. 
Las primeras cesiones acordadas en
virtud del documento firmado en la
sede del Ministerio de Defensa, se
localizan en el litoral de la región de
Murcia, y comprenden Baterías de
Costa, ya taponadas y desafectadas,
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ubicadas en Cabo Tiñoso, Monte 
Roldán, Cala Cortina, Posición X,
Aguilones, La Chapa, La Parajola,
San Isidoro y Santa Florentina.
Estas instalaciones se encuentran,
gracias a su pertenencia a Defensa,
en un perfecto estado de conser-
vación y son los espacios naturales
mejor protegidos de España, como
han constatado los propios expertos
de Medio Ambiente. Por esa 
misma razón y en atención al carác-
ter histórico de muchas de las ins-
talaciones militares localizadas en
las propiedades del litoral, el Minis-
terio de Medio Ambiente se 
compromete a conservar adecuada-
mente terrenos, edificios, fosos, 
cañones, equipos y materiales.

Agregadurías
de Defensa
Creadas en las Embajadas de
Afganistán y Filipinas
LAS MISIONES diplomáticas perma-
nentes de España en Afganistán y
en la República de Filipinas contarán
con Agregadurías de Defensa, tras el
acuerdo adoptado por el Consejo de
Ministros en su reunión del pasado
27 de octubre. La creación de la pri-
mera de ellas, con sede en Kabul,
viene justificada por la presencia de
militares españoles en territorio 
afgano formando parte de la Fuerza
Internacional de Asistencia para la
seguridad en Afganistán (ISAF). Se
pretende así prestar un mejor y más
eficaz apoyo a los miembros de los
contingentes desplegados en el 
país asiático.
Por su parte, la misión filipina, con
sede en Manila, responde al interés
de la política exterior de España en el

mantenimiento de unas estrechas 
relaciones con los países del área
Asia-Pacífico y, muy especialmente,
con aquellos con los que España 
posee una historia común, como es
el caso de la República de Filipinas.

Renovación con
Cruz Roja
Aprobado el Plan de Acción
Anual para 2007
EL MINISTERIO DE Defensa y la
Cruz Roja renovaron el pasado 30 de
octubre su colaboración con la apro-
bación del Plan de Acción Anual
correspondiente a 2007. El acto se
celebró en la sede de Cruz Roja es-
pañola coincidiendo con la reunión
semestral de la Comisión Mixta de
seguimiento del Convenio Marco
firmado en 2004, y que sirvió para
estrechar la cooperación entre 
ambos organismos.
Una de las consecuencias del traba-
jo de esta comisión es la próxima
redacción de un manual sobre el
derecho en los conflictos arma-
dos que será entregado al personal
desplegado en misiones militares
en el exterior. 
La reunión sirvió también para apro-
bar dos nuevos procedimientos: el
de actuación para la ejecución de
operaciones de envío de ayuda 
humanitaria de Cruz Roja en colabo-
ración con el Ejército del Aire y el
que regula el suministro a Cruz Roja
de elaborados farmacéuticos de las
Fuerzas Armadas. Desde 2004 el
Ejército del Aire ha proporcionado
tanto personal como medios aéreos
para la carga y posterior transporte
de una buena parte de los más de
200.000 Kg. de ayuda humanitaria

que Cruz Roja ha enviado desde la
base aérea de Torrejón con destino
a países asolados por catástrofes 
naturales.
A instancias de la Comisión, también
se ha suscrito un Convenio entre el
Ejército del Aire y Cruz Roja Espa-
ñola sobre cooperación en opera-
ciones de búsqueda y salvamento.
El jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire, general del Aire Francisco
José García de la Vega y el presi-
dente de Cruz Roja, Juan Manuel
Suárez del Toro, firmaron el acuer-
do el 16 de noviembre en la base 
aérea de Cuatro Vientos (Madrid).

Carrera
contra la droga
La prueba cívico-militar contó
con 2.000 participantes
LA MADRILEÑA Casa de Campo fue
la «pista» por la que cerca de 2.000
corredores disputaron, el pasado 5
de noviembre, la VII Carrera Cívico-
Militar Contra la Droga. La prueba,
como en anteriores ediciones, estu-
vo organizada por la Primera Subins-
pección General del Ejército en cola-
boración y con financiación de la
Agencia Antidroga de la Comu-
nidad de Madrid, en el marco del
acuerdo establecido entre las dos
entidades para la prevención de la
drogodependencia.
Bajo el lema Juntos avanzamos
contra la droga,  en las inmedia-
ciones del lago de la Casa de 
Campo se dio la salida a las 10 de la
mañana para llegar dos horas más
tarde a la meta, situada en el mismo
lugar y tras recorrer 6.500 metros.
Los tres primeros de las clasifica-
ciones generales obtuvieron trofeo,
siendo, respectivamente, José Anto-
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nio Valledo), Saúl Ordoño y Francisco
Javier Sánchez en la categoría mas-
culina; y  Recuerdo Arroyo, Marta 
Díez y Carmen Castillo en la feme-
nina. El primer militar clasificado fue
el Cabo primero Baltasar Girol. 
El general Rafael Dávila, jefe de la
Primera Subinspección General del
Ejército, presidió el acto de entrega
de trofeo acompañado por el geren-
te de la Agencia Antidroga de la 
Comunidad de Madrid, Manuel
Molina,  y los generales jefes del
Mando de Artillería Antiaérea, 
Brigada Acorazada XII y Brigada de
Sanidad. Previamente se efectuó
un sorteo de premios entre todos
los participantes, una exhibición de
perros adiestrados de la Escuela
de Veterinaria de la Defensa y una
suelta de palomas mensajeras.

Viviendas en
suelo de Defensa
Se liberan terrenos en Santan-
der, Paterna (Valencia) y Sevilla
EL MINISTRO DE Defensa, José An-
tonio Alonso, presentó el pasado 17
de noviembre al Consejo de Minis-
tros un informe sobre gestión del
suelo público de su Departamento
en el que daba cuenta de tres opera-
ciones urbanísticas que, en los 
próximos meses, permitirán liberar
1,5 millones de metros cuadrados de
antiguos terrenos militares situados
en Santander, Paterna (Valencia) y
Sevilla. La mayor parte de estas 
viviendas serán protegidas. 
La primera actuación afecta a los te-
rrenos militares que han estado ocu-
pando el depósito de sementales de
La Remonta, en Santander. El conve-
nio de esta operación dará luz verde a
la construcción de 1.300 viviendas
protegidas en 286.000 metros cuadra-
dos. En Paterna (Valencia), se firmará
un protocolo de intenciones que posi-
bilitará la construcción de 3.000 
viviendas —el 50 por 100 prote-
gidas— en el antiguo campo de tiro
de Las Muelas, lo cual supone liberar
673.000 metros cuadrados. Por últi-
mo, en Sevilla, se firmará un conve-
nio que permitirá construir 1.049 

viviendas —459 protegidas— en una
superficie de 434.000 metros cuadra-
dos de diversos acuartelamientos. 
Con estas actuaciones, el Ministerio
de Defensa habrá liberado 7,5 millo-
nes de metros cuadrados de terrenos
militares en lo que va de Legislatura
que supondrán la construcción de
más de 27.300 viviendas. De ellas,
más de 17.300 estarán sometidas a
algún régimen de protección. 
El citado Consejo de Ministros tam-
bién aprobó un acuerdo que posibilita
que, de las 2.000 viviendas que se
construirán en los terrenos del anti-
guo Parque Central de Ingenieros
de Villaverde (Madrid), más de la mitad
sean viviendas de protección oficial. 

FUERZAS ARMADAS

Brigada 
de la ONU 
Realizó en Valencia el ejercicio
White Dove 06 
LA BRIGADA DE Alta Disponibilidad
de la ONU (SHIRBRIG) se adiestró
por primera vez en España. Entre el 6
y el 17 de noviembre la unidad multi-
nacional realizó en la base militar 
base General Almirante de Marines
(Valencia), su ejercicio anual de adies-
tramiento White Dove 06.
Se trató de un ejercicio de puestos
de mando, sin despliegue de fuerzas
sobre el terreno, en el que partici-
paron 250 militares de trece países.
De ellos, 175 provenían de diversas
unidades del Ejército de Tierra espa-

ñol y del propio Cuartel General de
la SHIRBRIG, localizado en Hovelte
(Dinamarca), y el resto de Austria,
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Holan-
da, Irlanda, Italia, Lituania, Noruega,
Polonia, Rumania y Suecia. 
La SHIRBRIG, creada el 15 de diciem-
bre de 1996, es una unidad de com-
posición multinacional de despliegue
rápido (inferior a 30 días), que está a
disposición de la ONU por períodos
de seis meses como fuerza de 
mantenimiento de la paz. 
La finalidad del ejercicio White Dove
06, programado por el Mando de
Operaciones del Estado Mayor de
la Defensa y dirigido por el Cuartel
General Terrestre de Alta Disponibi-
lidad, era mantener la capacidad del
Cuartel General de la brigada para
llevar a cabo operaciones de mante-
nimiento de la paz bajo mandato
de la ONU, así como mejorar los 
procedimientos de trabajo y de 
planeamiento de las operaciones. 

Bautizo naval
Dos navíos en construcción reci-
ben sus nombres
LOS FUTUROS BUQUES de proyec-
ción estratégica y de aprovisiona-
miento de combate de la Armada,
ambos actualmente en construcción
en los astilleros de Izar, han recibido
los nombres de Juan Carlos I y
Cantabria, respectivamente, tras la
publicación de sendas Órdenes 
Ministeriales en el Boletín Oficial del
Ministerio de  Defensa (BOD) del pa-
sado 15 de noviembre. Ambas deno-
minaciones fueron propuestas por el
jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante general Sebastián Zara-
goza Soto y su asignación ha sido
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aprobada por el ministro Defensa,
José Antonio Alonso. 
El buque de proyección estratégica
—en la foto una recreación artística—
comenzó a construirse en junio de
2005 en los astilleros de Navantia en
Ferrol. Una vez en la mar será el bu-
que de mayor tonelaje y dimensiones
de la Armada y su principal caracte-
rística es la versatilidad de su capa-
cidad de proyección. Podrá ser 
configurado como plataforma para
aeronaves (portaaviones alternativo),
como buque anfibio para Infantería
de Marina o como buque de proyec-
ción de fuerzas del Ejército de Tierra
y ser empleado en misiones de 
apoyo humanitario. 
Por su parte, el buque de aprovisio-
namiento de combate (BAC) comen-
zó a construirse en julio de 2005 en
el astillero de Navantia de Puerto
Real. Con una eslora de 174 metros
y un desplazamiento de 19.600 tone-
ladas, garantizará la capacidad de
apoyo logístico operativo. 

INTERNACIONAL

Consejo
hispano-francés 
Primera reunión del órgano bila-
teral de seguridad y defensa

LOS EJÉRCITOS español y francés
participarán de forma conjunta en los
grupos de combate en 2008. De
igual forma, oficiales de Estado 
Mayor de los dos países se inter-
cambiarán entre los respectivos 
Ministerios de Defensa a partir de
2007, de tal forma que un oficial
francés estará destinado, en Madrid,
en la Dirección General de Política
de Defensa (DIGENPOL), y otro 
español, en París, en la Dirección
General de Asuntos Estratégicos.
Éstas fueron algunas de las iniciati-
vas aprobadas en la primera reunión
del Consejo hispano-francés de
Seguridad y Defensa celebrado el 16
de noviembre en Gerona dentro de
la decimonovena Cumbre bilateral
entre España y Francia. 

El presidente del Gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, y el
de la República Francesa, Jacques
Chirac, presidieron la reunión del
Consejo en el que también se acor-
dó incrementar la cooperación y la
puesta en común de los medios 
de ambos países en proyectos como
el helicóptero Tigre y el avión de
transporte A400M. 
Durante la reunión de este órgano,
del que forman parte, además de los
dos presidentes, los ministros de
Asuntos Exteriores, los de Defensa,
los jefes de Estado Mayor de la 
Defensa y los secretarios generales
de Asuntos Exteriores, ambos países
acordaron estrechar su relación en las
misiones internacionales en las que

participan, como son las de Afga-
nistán y el Líbano. Respecto a esta
última, los dos gobiernos expresaron
su intención de seguir colaborando
«para que la Fuerza de las Naciones
Unidas para el Líbano pueda cumplir
plenamente el mandato que tiene 
encomendado», y destacaron la 
importancia de que estos esfuerzos
estén acompañados de «un proceso
político que permita abordar los 
problemas de fondo en la región».

Cooperación
con Mozambique
Un protocolo impulsará las rela-
ciones entre ambos países
EL MINISTRO DE Defensa, José Anto-
nio Alonso, y su homólogo de Mozam-
bique, Tobías Joaquín Dai, firmaron
el pasado 2 de noviembre un Proto-
colo de Cooperación en el ámbito de la
Defensa que servirá para impulsar las
relaciones entre ambos países. 
El protocolo suscrito prevé el inter-
cambio de visitas a nivel político en-

tre ministros y otras autoridades, prin-
cipalmente, en materia de política de
defensa, formación, desminado, asis-
tencia médica y legislación militar, así
como contactos entre las respectivas
Fuerzas Armadas para fomentar la
cooperación y la participación de ob-
servadores en maniobras. El acuerdo
persigue, también, promover la coo-
peración científico-tecnológica y en
el área de la industria de defensa. 
En los últimos años, España ha propor-
cionado un apoyo sustancial a Mo-
zambique en la formación de personal
en materia de desminado, con la reali-
zación de cursos de instructores cofi-
nanciados con la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI). 
Además de su encuentro con José Anto-
nio Alonso, el ministro mozambiqueño
aprovechó su visita oficial a España para
visitar la sede de General Dinamycs
Santa Bárbara, en Madrid, las instalacio-
nes de la factoría EADS-CASA en Geta-
fe (Madrid) y las de la empresa Rodman
Polyships en Vigo (Pontevedra).

Relaciones
bilaterales
El JEMAD viaja a Jordania, y el
SEGENPOL a Marruecos
EL JEFE DEL Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), general de ejér-
cito Félix Sanz Roldán, realizó del 8
al 11 de octubre una visita oficial a
Jordania. El viaje se enmarcaba
dentro de la ronda de visitas que 
periódicamente realiza el JEMAD a
sus homólogos de distintos países
para abordar temas bilaterales y 
estrechar las relaciones entre sus
Fuerzas Armadas.
En su primera jornada en Amán, Sanz
Roldán se entrevistó con el viceprimer
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ministro y ministro de Finanzas, Ziad
Fareiz, y, posteriormente, recorrió la
Academia Militar para conocer sus
instalaciones y recibir una conferencia
sobre el Centro de Operaciones de
Paz de Jordania. En los dos días 
posteriores fue recibido por el Rey
Abdalá II, se reunió con su homólogo
jordano —el presidente de la Junta de
Jefes de Estado Mayor, general Kha-
lid Al Sarayre, en la foto—, y visitó
los Cuarteles Generales de la Fuerza
Aérea y de la Armada Real, situados
en Marka y Aqaba, respectivamente.
También a primeros de noviembre,
tuvo lugar en Rabat un encuentro

entre altos cargos de Defensa de
España y Marruecos para fomen-
tar la cooperación bilateral. El 
secretario general de Política de
Defensa español (SEGENPOL), 

almirante general Francisco 
Torrente, se reunió el día 7 con el
ministro delegado para la Adminis-
tración de la Defensa Nacional 
marroquí, Abderramán Sabih.
«Hemos tratado diversos aspectos
de las relaciones que mantenemos
con Marruecos y los medios para
reforzarlas tanto a nivel bilateral 
como a nivel multilateral con la
Unión Europea, así como el diálo-
go con la OTAN en el marco que
nos une del Mediterráneo, el Océa-
no Atlántico y el Estrecho de Gi-
braltar», manifestó al término del
encuentro el almirante Torrente.

Coordina: Elena Tarilonte

MÁS de 54 millo-
nes de euros

destinará la Agen-
cia Europea de
Defensa (AED)
desde el 1 enero de
2007 y durante tres
años, para impulsar
la investigación y el
desarrollo (I+D) de
una Fuerza de 
Protección Común,
según acordaron
los ministros de
Defensa de la UE
reunidos en Bruse-
las el pasado día 13
de noviembre. El
programa cubrirá
18 proyectos de
I+D agrupados en cinco áreas específicas. Éstas abar-
can desde la protección individual, análisis y fusión
de datos de diferente procedencia, sistemas de 
comunicación sin hilos seguros en un ambiente 
urbano y entrenamiento y planificación de misiones en
entorno asimétrico, hasta la supervivencia colectiva
con el incremento de la detección, identificación y la
ejecución de respuestas. 

Participan en el proyecto 19 países europeos, 
entre ellos España, y según el presidente de la Agen-

cia, Javier Solana,
«si Europa ha de
mantener una base
industrial y tecnoló-
gica, y desarrollar
sus capacidades
militares para el
futuro, tendremos
que invertir de 
forma conjunta en
I+D. Este acuerdo
—añadió— repre-
senta un paso muy
importante en esa
dirección y pone de
manifiesto la creati-
vidad y decisión po-
lítica de los gobier-
nos de la Unión».

La Agencia 
Europea de Defensa, creada en julio de 2004, tiene
como misión desarrollar sus capacidades en el 
contexto de la gestión de crisis, así como promover y
reforzar la cooperación europea en materia de arma-
mento. Su objetivo es también fortalecer las bases 
industriales y tecnológicas europeas en el ámbito de
la defensa, favorecer la investigación en este campo
y crear un mercado europeo competitivo. Salvo Dina-
marca, todos los Estados miembros de la Unión parti-
cipan en la Agencia que tiene su sede en Bruselas.

Impulso a la industria europea
de Defensa

Aprobado un plan de inversiones en I+D para el próximo trienio

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA
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EL pasado 1 de noviembre entró en
vigor el Real Decreto de Organiza-
ción y Despliegue de la Fuerza del

Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire aprobado hace ahora
ocho meses, el 7 de abril, por el Gobier-
no. Desde ese día, han comenzado a
aplicarse las nuevas relaciones de man-
do y los cambios de dependencia orgá-
nica necesarios para implantar la nueva
estructura de la Fuerza (Ver RED nº
218). El siguiente paso será la aproba-
ción antes de que concluya el año del
plan de transición de la reforma, proce-
so que deberá estar concluido tres años
después, en 2010.

El cambio de mayor calado se ha
producido en el Ejército de Tierra.
Según los primeros cálculos expues-
tos por el JEME, general de Ejército
Carlos Villar, en una reciente compa-
recencia en el Congreso de los Dipu-
tados, la reorganización afectará a
16.000 militares y a 60 unidades, de
las que 33 serán disueltas, 23 trans-
formadas y 4 trasladas. Algunas de
ellas también tendrán cambio de 
denominación. A pesar de su comple-
jidad, el plan de transición hacia la
nueva estructura del Ejército de Tie-
rra se aplicará de manera gradual, sin
que su desarrollo afecte a las opera-
ciones en curso ni al planeamiento y
ejecución de otras que durante este
período de tres años pudieran ponerse
en marcha. La principal consecuencia
de la reforma es la desaparición de la
Fuerza de Maniobra, cuyas unidades
de combate y de apoyo al combate
han pasado a depender del teniente
general Pedro Pitarch, jefe de la
Fuerza Terrestre, cuyos efectivos 
humanos se han incrementado hasta
alcanzar la cifra de 50.000. 

LA NUEVA FUERZA TERRESTRE
Tras la entrada en vigor de la nueva
organización, la Fuerza del Ejército de
Tierra está formada por tres mandos
de primer nivel: la Fuerza Terrestre 
—que ahora se ha potenciado con las
unidades procedentes de la Fuerza de
Maniobra— la Fuerza Logística Ope-
rativa y el Mando de Canarias. Cada
uno de ellos será el único responsable
de la preparación de sus respectivas
unidades, salvo en el caso de adiestra-
miento conjunto, responsabilidad asu-

40 Revista Española de Defensa

COMIENZA LA
reorganización de la Fuerza

LAS NUEVAS RELACIONES DE MANDO Y
LOS CAMBIOS DE DEPENDENCIA
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mida por el Mando de Operaciones
del Estado Mayor de la Defensa. La
nueva estructura del Ejército se com-
pleta con el Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad, unidad que
servirá de base para generar los cuar-
teles generales de nivel de cuerpo de
ejército o de división que requiera la
estructura operativa. 

Precisamente, la proyección y la
elevada movilidad táctica son las prin-
cipales características de la reforma
que ahora se acomete y que contempla
como elemento fundamental de ma-
niobra la brigada. Para cumplir este
objetivo las unidades de combate de la
Fuerza Terrestre se han agrupado en
Fuerzas Ligeras y Fuerzas Pesadas. A
la primera pertenecen las Brigadas
Paracaidista, de La Legión, Aero-
transportable —las tres de la Fuerza
de Acción Rápida (FAR)— y las de
Infantería San Marcial V y de Caballe-
ría Castillejos II, así como la Jefatura
de Tropas de Montaña surgida de la

integración de las brigadas de Caza-
dores de Montaña y de Infantería Li-
gera Urgel IV. Por su parte, la Fuerzas
Pesadas están constituidas por las Bri-
gadas mecanizadas Guzmán el Bueno X,
Extremadura XI y Guadarrama XII.

El acto institucional de asunción del
mando por parte del teniente general
Pedro Pitarch de las nuevas unidades
procedentes de la Fuerza de Maniobra
incorporadas a la Fuerza Terrestre tuvo
lugar el pasado 7 de noviembre en Sevi-
lla, donde está ubicado su cuartel gene-
ral. En la plaza del Ejército Español
frente al edificio de la Capitanía Gene-
ral se dieron cita los oficiales generales
de esta gran unidad, incluidos los jefes
de las brigadas encuadradas en los
mandos de las Fuerzas Ligeras y Pesa-
das: «La representación en pleno del 
pilar esencial del poder terrestre», dijo
el teniente general Pitarch, informa 
Europa Press. En su alocución se refi-
rió al significado de modernidad con
que nace la nueva organización del
Ejército de Tierra —«las viejas circuns-
tancias ya no pueden gobernar los tiem-
pos modernos»— y a la concentración
en la capital hispalense del mando 
sobre la mayoría de las unidades de
combate —«Sevilla, en el ámbito mili-
tar, tiene a partir de ahora un antes y un
después». La reorganización del Ejérci-
to de Tierra busca, a juicio del teniente
general Pitarch, «la unificación en la
preparación de su Fuerza Terrestre»
orientada a «aumentar las capacidades
en cuanto a rapidez de respuesta y a
proyección de la fuerza». La unidad 
bajo su mando será las más afectada

por la reforma dado el gran número de
efectivos humanos con que cuenta. 

También expresó su deseo de que la
Fuerza Terrestre, a pesar de su gran 
dimensión, «sea un ejemplo de cohe-
sión» y quiso dejar muy claro que todas
las unidades bajo su responsabilidad
participarán por turnos rotatorios en
las operaciones de paz sin ningún tipo
de diferencia «porque no hay, ni habrá,
distintas velocidades entre ellas. Todas
son de primera división».

En su opinión, es necesario incre-
mentar «donde se pueda» el ya de por sí
elevado nivel profesional de las tropas a
través del adiestramiento y la forma-
ción. En este sentido, el teniente gene-
ral Pitarch subrayó la necesidad de exi-
girse a sí mismo y a sus subordinados
«un permanente esfuerzo de prepara-
ción y actualización profesional». Otro
de los principales objetivos que preten-
de alcanzar el teniente general Pitarch
es ahondar «en nuestra interoperabi-
lidad con las fuerzas de los países socios
y aliados». Para ello será necesario 
adquirir «un conocimiento profundo de
la doctrina y los procedimientos mili-
tares de las organizaciones interna-
cionales de seguridad y defensa a las
que pertenece España».

ARMADA Y EJÉRCITO DEL AIRE
Los cambios de dependencia orgánica
que han entrado en vigor el 1 de 
noviembre afectan también a la Fuerza
de la Armada y del Ejército del Aire,
que llevarán a cabo sus respectivos
planes de transición con un horizonte
de tres años. En la Armada, la Flota
contará con un Cuartel General Marí-
timo de Alta Disponibilidad. Tanto la
Flota como la Fuerza de Acción Marí-
tima y la Infantería de Marina serán
responsables de la preparación de sus
respectivas unidades y de la genera-
ción de mandos y fuerzas que requiera
la estructura operativa. 

En el Ejército del Aire, el Mando
Aéreo de Combate contará con un
cuartel general y un Sistema de 
Mando y Control con capacidad de
despliegue, el Mando Aéreo General
y el Mando Aéreo de Canarias serán
responsables de la preparación de sus
respectivas unidades y de la gene-
ración de mandos y fuerzas.

J. L. Expósito

Revista Española de Defensa 41Noviembre 2006

Las unidades de
combate de la Fuerza
Terrestre se han
agrupado en Fuerzas
Ligeras y Pesadas.

El teniente general Pedro
Pitarch asumió el mando
de las unidades adscritas

a la Fuerza de Maniobra el
7 de noviembre en Sevilla. 
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[ fuerzas armadas ]

Los ejercicios tipo Cartago proporcionan a los medios de rescate especializados el adiestramiento necesario para acudir, en caso de
emergencia, en auxilio de las dotaciones de los submarinos.
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ASEGURAN, con rotundidad, no
tener miedo de sumergirse bajo las
aguas por un largo período de

tiempo, porque en el interior de un sub-
marino nada se deja al azar. Todo está
tan controlado que los sumergibles 
están capacitados para responder con
eficacia y de forma automática ante
cualquier situación de emergencia que
se presente, por muy difícil y dura que
esta sea. Algunos miembros de la tripu-
lación reconocen ser «de una madera es-
pecial», marinos con los nervios templa-
dos y una voluntad de hierro. Otros, sin
embargo, se muestran más humildes, y
aseguran que su trabajo es como el de
cualquier otro militar. «Desde luego si
tuviéramos miedo o fuéramos claustro-
fóbicos estaríamos destinados en otro
lugar», señalan tras reconocer, en eso de
forma coincidente, que «sin un alto 
grado de compañerismo no podrían
aguantar tantos días de navegación».

El comandante del submarino Siroco,
capitán de corbeta Enrique Pomares
Moreno, no deja de insistir en que la se-
guridad de un submarino está más que
garantizada «porque permanentemente
tenemos que demostrar al organismo de
valoración que estamos en perfectas
condiciones, no solo en lo relativo a los
medios a bordo, sino también en la pre-
paración de las personas que los mane-
jan». Para ello, el sumergible detiene su
actividad tres veces al año durante un
mes. En este tiempo la nave es revisada
de forma exhaustiva mientras que la tri-
pulación realiza ejercicios tanto en los
simuladores de la base de Submarinos
de Cartagena como en el mar.

Después de la revisión a la que están
sometidos de forma permanente tanto
los submarinos como su dotación se
puede decir que estos buques «están
adiestrados», al igual que los militares
que los maniobran, para soportar y salir
victoriosos ante cualquier situación de
emergencia o peligro inminente. Ade-
más, los submarinistas tienen un per-
fecto conocimiento de la nave porque se
adiestran con simuladores en los que
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El Príncipe de Asturias
presenció un simulacro de rescate
SU Alteza Real el Príncipe de Asturias presenció el pasado 15 de noviembre en aguas

de Mazarrón, a bordo del buque de la Armada Neptuno, un simulacro de rescate de
un miembro de la tripulación de un submarino accidentado, ejercicio enmarcado en las
maniobras Cartago 06.
Don Felipe estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general
Sebastián Zaragoza Soto; el almirante de la Flota, Fernando Armada Vadillo; el jefe del Cuar-
to Militar de la Casa del Rey, Antonio González-Aller y el almirante de Acción Marítima, Juan
Carlos Muñoz Delgado. Al término del ejercicio, el Príncipe de Asturias mostró su satisfacción
por la capacidad de la Armada ante este tipo de situaciones.
El Neptuno sustituyó en 1997 al Poseidón como único buque de rescate de la Armada Espa-
ñola, y en la actualidad está en fase de diseño otro buque que lo reemplazará dentro de seis
años y que se construirá en los astilleros de Navantia en Puerto Real (Cádiz).
Con una tripulación de cincuenta personas, esta embarcación, con base en el puerto
de Cartagena, dispone de una cámara de descompresión hiperbárica, sonar de barrido
lateral, cartografía digital y una campana que sirve para minimizar la descompresión
en el fondo del mar. Además, las tareas de salvamento requieren de la presencia de
otros barcos de la Armada dotados de cámaras hiperbáricas y buceadores adiestrados
para operar a grandes profundidades. 

SEGURIDAD en las profundidades
LOS EJERCICIOS DE SALVAMENTO Y RESCATE PREPARAN A LAS DOTACIONES DE LOS

SUBMARINOS PARA RESPONDER DE FORMA EFICAZ EN CASO DE EMERGENCIA

Don Felipe, embarcado en el buque de salvamento Neptuno, presencia una de las
fases del ejercicio Cartago 06, en la bahía de Mazarrón.
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los militares practican durante muchas
horas antes de llegar a salir a la mar. 

«Yo siempre digo —explica Enrique
Pomares— que me siento con más con-
trol de la situación en un submarino que
dentro de mi propio coche, es algo así lo
que les ocurre a los pilotos, aunque el
entorno cambiante en el que desarro-
llamos nuestra actividad nos juega a 
veces malas pasadas». Añade que este
grado de preparación es razonable en
base a que «la Armada exige a la dota-
ción de un submarino un plan de adies-
tramiento continuado y un grado de
profesionalidad muy elevado».

Para garantizar la preparación y la
seguridad de las dotaciones de los sub-
marinos, la Armada organiza periódi-
camente ejercicios de Salvamento y
Rescate de Submarinos en los que par-
ticipa toda la dotación. Los últimos,
denominados Cartago 06, se han desa-
rrollado en la bahía de Mazarrón
(Murcia). Han sido, en opinión del 
jefe de la Base de Submarinos, Carlos
Breijo, «los más completos y avanza-
dos de España», y han consistido en la
localización, búsqueda y salvamento
de un submarino siniestrado. 

Durante los cinco días que duró el
ejercicio —del 13 al 17 de noviembre—
se pusieron en marcha distintas fases de
trabajo, entre las que destacó la Venti-
lación del Submarino, una maniobra
que consiste en introducir aire en el 
interior de la nave para mantener con
vida a la dotación, a la vez que se proce-
de a extraer el aire viciado para evitar
la sobrepresión. Los ejercicios consis-
tieron, además, en la búsqueda del sub-
marino mediante sónares de cazaminas,
se organizó la prestación de asistencia
mediante envíos de elementos para la
supervivencia y se realizó el reflotado
del submarino y el escape de miembros
de la dotación. 

Por último, el personal sanitario pres-
tó asistencia médica al personal escapa-
do. A este respecto, Carlos Breijo explica
que ante una situación real de riesgo los
supervivientes padecerían problemas
descomprensivos, por lo que dependien-
do del número de accidentados sería ne-
cesario acudir a la sanidad civil. Anunció
que se está «estudiando la implicación en
próximas ediciones del Cartago de los
servicios de salud de la comunidad».

Otro de los ejercicios encuadrados
dentro de Cartago 06 fue el denominado
de Transferencia de Material (PODEX),
que consistió en el suministro de medios
vitales por medio de un contenedor 
estanco que fue introducido en el inte-
rior después de la apertura de la escoti-
lla. Finalmente, el ejercicio de Escape
Libre (ESCAPEX), simuló la salida del
personal desde la exclusa de salvamento
del submarino siniestrado, una medida
que se pone en práctica cuando por 
algún motivo no da tiempo a esperar a
que se produzca el rescate.  

FLOTILLA DE SUBMARINOS
Actualmente, en la base de Submarinos
de Cartagena existen cuatro buques
(Galerna, Siroco, Mistral y Tramontana) y
en los últimos dos años han sido dados
de baja los cuatro submarinos pertene-
cientes a la clase Delfín. Como norma
general, estos buques dejan de estar
operativos a los 30 años de navegación,
un período de tiempo que se considera
suficiente para pasarlos a la «jubila-
ción», ya que sería muy costoso mante-
nerlos para responder a las condiciones
seguras de navegación.     

Los Galerna van preparados con dos
cámaras, una en proa y otra en popa,
para el refugio el personal en caso de
una situación de riesgo. Estas depen-
dencias son estancas, por lo que no 

entra agua en el interior y no hay un
aumento de la presión. «Estas cámaras
refugio están dotadas de mantas térmi-
cas, alimentos de emergencia y masca-
rillas de aire para toda la dotación y
una exclusa de salvamento para salir
del barco en el caso de que no se pue-
da esperar al rescate», explica el 
responsable de la base. 

La preparación continua del subma-
rinista es tan importante que la Flotilla
de Submarinos programa frecuentes
ejercicios de Escape para practicar 
estos procedimientos. La Escuela de
Submarinos hace pasar a todos sus
alumnos por un tanque de escape que
simula las condiciones que se darían en
una emergencia, de forma que toda la
dotación sabe lo que es hacer un escape
libre. Carlos Breijo asegura que está
preparación es «la más adecuada y efec-
tiva para un submarinista», aunque
añade que «ojalá no tengamos nunca
que aplicar todo aquello que aprende-
mos en estas practicas, será señal de
que no ocurre ninguna emergencia».

La seguridad en el interior de un
submarino es un tema que preocupa a
todos los países, tanto es así que se 
investiga a diario en este campo. Cada
cierto tiempo los países que disponen
de flota, tanto los que pertenecen a la
OTAN como los que están fuera de
ella, se reúnen para compartir lecciones
y experiencias relativas a la seguridad.
Breijo asegura que «hay una excelente
relación entre los submarinistas de todo
el mundo, con los que compartimos 
lecciones y experiencias».

Sucesos como el accidente del sub-
marino de la Armada rusa Kursk, ocu-
rrido en el año 2000, no han restado ni
un ápice de seguridad y aplomo a los
submarinistas españoles. «No tenemos
más miedo desde que ocurrió la trage-
dia», explican, y argumentan que los
buques españoles tienen tanto grado de
seguridad que un accidente de estas 
características es poco probable. Ade-
más, confían a ciegas en los medios de
rescate disponibles a nivel internacional
ya que, en caso de emergencia, se acti-
varía un procedimiento en tiempo real
para gestionar la ayuda en la que parti-
cipan todos aquellos países que tienen
medios de salvamento y rescate. 

Ángela de la Llana

[ fuerzas armadas ]

El Galerna es uno de los cuatro submarinos
actualmente en servicio.
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Pasion
por los caballos

La Yeguada Militar de Écija
cría, selecciona y pone a
disposición de las Fuerzas
Armadas équidos de las razas
hispanoárabe, angloárabe y
puras razas asnales

r e p o r t a j e
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N el Centro de Entrenamiento de la finca
La Isla, el comandante Eduardo Cortázar
trabaja en la pista de saltos con Ultraje,
un caballo hispanoárabe de siete años
que fue catalogado, en 1995, como el 
mejor ejemplar de España de la final del
ciclo clásico en concurso completo de
equitación. Mientras tanto, a unos 15 
kilómetros de distancia, en la finca Las
Turquillas, militares y civiles trabajan en
el proceso de reproducción de équidos de
las razas hispanoárabe, angloárabe y 
puras razas asnales y, próximamente,
también lo harán con los de pura raza 
española. La primera de las instalaciones
se encuentra ubicada en el término muni-
cipal de Écija (Sevilla) y es un terreno de
regadío. La segunda está en el de Osuna
y es de secano. Ambas pertenecen al Mi-
nisterio de Defensa y juntas conforman,
desde principios de los años 90, la Yegua-
da Militar de Écija, una unidad depen-
diente del Servicio de Cría Caballar y Re-
monta, que cuenta con unos 200 ejempla-
res entre caballos, yeguas, asnos y burras.

La misión de las Yeguadas Militares,
establecida en la reciente orden ministe-
rial 3026/2006, es la cría, selección y
puesta a disposición de las Fuerzas Ar-
madas de los équidos que necesiten, así
como colaborar con otras Administra-
ciones Públicas. «Son misiones preciosas
—señala el jefe de la Yeguada, coronel
Diego Lamoneda— porque, en el caso
de la raza hispanoárabe, que es antiquí-
sima, casi se había perdido por las 
modas de los mercados. Sin embargo,
este caballo tiene la belleza del español y,
además, la chispa, la resistencia y el 
carácter del árabe». En Écija se han 
encargado de recuperar esta raza autóc-
tona española, han criado a caballos y
yeguas y mostrado a otros criadores la
calidad de los productos obtenidos «con
el cariño, el conocimiento y la profesio-
nalidad de quienes los atienden», pun-
tualiza el coronel. Esta raza estuvo a
punto de perderse ante la mayor deman-
da de animales de pura raza española.
«Los criadores utilizaban a las peores 

yeguas españolas para cruzarlas con los
árabes, casi como castigo. Y, claro, los
productos eran muy malos. Nosotros lo
hemos hecho con ganado de la máxima
calidad. Y ahí están nuestros produc-
tos…», señala el coronel Lamoneda. 

Algo parecido ha ocurrido con los
ejemplares angloárabes, que en la 
Yeguada de Écija se están criando al
máximo nivel de calidad. Uno de los
muchos ejemplos de este buen hacer
Oligarca, un ejemplar angloárabe de la
Yeguada, que ganó la Copa del Rey del
concurso de completo de equitación en
1994. Y con las razas asnales españolas,
estas últimas en peligro de extinción.
«La función de conservar las razas 
asnales es un cometido secundario, 
pero de una gran importancia. Nues-
tras razas son de las más antiguas del
mundo y perder ese material genético
sería una desgracia», puntualiza el jefe
de la Yeguada que cuenta con ejempla-
res de asnos de raza andaluza, catalana
y zamorano-leonesa.

r e p o r t a j e

Los potros de la Yeguada se
llevan a la finca La Isla a los seis

meses de edad y, aunque
caballos y asnos pueden convivir

juntos, el instinto les hace
separarse y agruparse por razas.

Dos trabajadores de 
la Yeguada preparan a
Anibal, un ejemplar
angloárabe, para practicar
en la pista de obstáculos. 

Juan Robles maneja un
enganche de seis a 
la larga a la calesera en 
el Depósito 
de Sementales.
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REPRODUCCIÓN
Todo el proceso de reproducción de
équidos se realiza en el acuartelamiento
de Las Turquillas, una finca típicamente
andaluza de 1.104 hectáreas que cuenta
con espacios protegidos con lagunas y
dehesas de chaparros, un ejemplo claro
de cómo el Ministerio de Defensa ha
dado siempre una gran importancia a la
conservación de la naturaleza y el 
medio ambiente. 

Allí, la Unidad Técnica analiza y
planifica los cruzamientos de los ani-
males dependiendo de los factores 
genéticos, morfológicos y funcionales.
Estudia la calidad de las producciones
anteriores de los posibles reproduc-
tores tanto nacionales como interna-
cionales, analiza la información sobre
el mercado y, todo ello, se adecúa a las
líneas de producción que interesan de
cada raza. «El resultado de este estudio
es el Plan de Cubrición, que una vez
aprobado o modificado por la jefatura
del Servicio se constituye en la base de

la actuación de la Yeguada», aclara el
coronel Lamoneda.

Los diferentes procesos de reproduc-
ción los realizan, con las técnicas más
avanzadas, los componentes del Servi-
cio Veterinario. Ellos realizan un segui-
miento continuo a las yeguas madres y a
los potros desde que nacen. «Aquí utili-
zamos la inseminación artificial, ya sea
con semen fresco o congelado. Esta téc-
nica es mucho más cómoda, tanto para
nosotros, como para los ganaderos con
los que colaboramos que no tienen que
desplazar hasta aquí a sus yeguas. Ade-
más, así se evita la transmisión de enfer-
medades venéreas y no explotamos al
caballo ya que con una sola extracción
de semen se pueden inseminar hasta 
siete yeguas», señala el auxiliar de vete-
rinaria brigada José Manuel Rodrí-
guez. En la Yeguada de Écija, actual-
mente, se está trabajando con el tras-
plante de embriones, ya utilizado en
otras yeguadas, aunque aún no ha naci-
do ningún potro mediante esta técnica.

Una vez que nacen, los potros perma-
necen con las yeguas en Las Turquillas
hasta los seis meses, tiempo durante el
cual aprenden de su madre lo esencial
para alimentarse, a convivir con el hom-
bre y a comportarse de acuerdo a las
costumbres de la manada. «La educa-
ción que obtiene de la madre en este
tiempo y las reacciones que observa de
ella ante diferentes estímulos van a 
marcar la base de su comportamiento
futuro y consecuentemente de su actitud
y rendimiento en las actividades que 
realice», señala el coronel Lamoneda.

ADIESTRAMIENTO
Cuando los potros cumplen seis meses de
vida son trasladados a la finca La Isla
donde actualmente hay unos 60 ejempla-
res. Más pequeña que la anterior —ocu-
pa una superficie de 410 hectáreas—, 
alberga el Centro de Entrenamiento de la
Yeguada. «Aquí, los caballos llegan 
después de destetarse de sus madres y
empiezan su período de entrenamiento»,
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señala el jefe del Centro, comandante
Eduardo Cortázar. Los especialistas co-
mienzan a trabajar con ellos con la doma
de pesebre, poco a poco, porque tienen
que acostumbrarse a trabajar con el hom-
bre. Hasta los tres años, edad a la que ha
concluido su crecimiento y cuando se 
comienza a montarlos, se les entrena a
diario de acuerdo a un programa progre-
sivo dirigido por un profesor de equi-
tación auxiliado por dos suboficiales 
especialistas en Cría Caballar. Para ello
cuentan en La Isla con pistas de calenta-
miento, de doma, de salto, caminador, cír-
culos, callejones, praderas, circuitos de
cross… También durante este tiempo se
lleva a cabo una primera selección, se
comprueban las cualidades morfológicas
de los équidos, sus aires y sus movimien-
tos... Si no son los adecuados para per-
manecer más tiempo en la Yeguada, éstos
ejemplares se subastan públicamente. A
los tres años se separan los machos de las
hembras, «y a los machos entre sí porque
no pueden estar juntos sin pelearse»,

puntualiza el comandante Cortázar. Y a
los tres años y medio, todos los caballos
de La Isla ya están entrenados, seleccio-
nados, montados y domados.

Uno de los objetivos del Servicio de
Cría Caballar es mejorar la cría de équi-
dos. Para ello, se seleccionan aquellos po-
tros que tengan más cualidades para la re-
producción que permanecen en el Centro
de Entrenamiento de uno a tres años más,
tiempo durante el cual entran en un pro-
grama de contrastación para establecer su
nivel de calidad. Determinados ejempla-
res se destinan a las unidades que los re-
quieran: Guardia Real, Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y otras enti-
dades con las que el Servicio firma conve-
nios de colaboración. A cada una de estas
unidades no se envía el mismo tipo de ca-
ballo. En algunos casos, lo que prima es la
simbología de una raza, como el pura raza
español; en otros, la funcionalidad del
animal, como el hispanoárabe.

Los ejemplares que permanecen en el
Centro de Entrenamiento participan, a

los cuatro, cinco y seis años, en unas
pruebas para caballos jóvenes que orga-
niza el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Aunque estas competi-
ciones cuentan con tres disciplinas —
concurso completo de equitación, doma
clásica y salto de obstáculos— los caba-
llos de la Yeguada Militar de Écija parti-
cipan en completo. «En estos concursos
participan caballos de toda España. De
hecho, el Ministerio de Agricultura sub-
venciona a los ganaderos civiles con una
serie de emolumentos por participación y
por clasificación. Nosotros no los perci-
bimos, porque somos parte del Estado,
pero vamos con nuestros productos para
sacarles el máximo rendimiento», pun-
tualiza el comandante Eduardo Cortázar.

A partir de los seis años, los caballos
del Centro de Entrenamiento pasan a
formar parte de la plantilla de la Yeguada
Militar o van al depósito de sementales. 

Además de la Yeguada Militar de Éci-
ja, el Servicio de Cría Caballar y Remon-
ta cuenta con otras tres unidades de estas

r e p o r t a j e

Tapete, un hispanoárabe de ocho años de edad, es uno de los ejemplares más valorados del Depósito de Écija.
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características. Una de ellas está en 
Lore-Toki (Guipúzcoa), donde se crían
caballos pura sangre inglés; otra en Ibio
(Cantabria), tiene misión la cría de caba-
llos de deporte español; y, por último, en
Jerez, donde trabajan con caballos de
pura raza española y que cuenta, proba-
blemente, con la mejor cabaña de caba-
llos de pura raza árabe del mundo.

DEPÓSITO
DE SEMENTALES
En la localidad sevillana de Écija, el Ser-
vicio de Cría Caballar y Remonta cuenta,
desde 1995, con un Depósito de Semen-
tales. Está ubicado en el Acuartelamiento
Carmona y se formó con el personal y los
animales que llegaron de los depósitos
que el Ministerio de Defensa tenía en
Córdoba y Baeza. Allí, las 43 personas
que conforman la plantilla no tienen ni un
momento de descanso para poder atender
al centenar de caballos —90 de ellos se-
mentales— con los que cuenta la unidad.

En sus instalaciones hay ejemplares
de todas las razas. Está Tapete, hispa-
noárabe; Ujián, angloárabe; Adair, 
árabe; Tardacho, pura sangre inglés;
Venial, caballo de deporte español; Ute,
pura raza español… Todos magníficos
ejemplares —muchos de ellos están 
entre los mejor clasificados de Espa-
ña—. Y algunos han sido campeones en
distintas competiciones deportivas. 
Pero para el responsable del Depósito,
coronel Carlos Marín, uno de ellos des-
taca por encima de todos. Se trata de
Tapete y cuando habla de él no escati-
ma elogios hacia este caballo que ha
criado, cuidado y entrenado. «Es el que
más novias tiene del mundo», dice de
este animal de ocho años criado en la
Yeguada Militar que tiene un 75 por
100 de árabe. «El caballo árabe es el
mejorador de todas las razas. Cuando
están en libertad, trotan como si fueran
gacelas del desierto», puntualiza.

La calidad de los productos del 
depósito está muy reconocida entre los

ganaderos que utilizan sus servicios.
«Es emocionante ver cómo los gana-
deros recomiendan cubrir con nuestros
sementales. Ellos se fían de nosotros y,
después, te agradecen mucho que ese
producto haya sido campeón», señala el
coronel Marín.

Atender una unidad de caballos, 
como el Depósito de Sementales de
Écija, requiere, en opinión de su 
responsable, personal cualificado, afi-
cionado, con mucho amor al caballo y
que tenga tiempo. «Aquí no hay hora-
rios. Si un caballo tiene un cólico de
madrugada no podemos esperar al día
siguiente para curarle. El ganado 
requiere una dedicación absoluta, no
sabe de sábados y domingos. Hay que
cuidarlo, hay que trabajarlo. Encerra-
do en un box no sirve para nada. El
semental es un atleta y debe ser un
mejorador de la raza. Por tanto es 
importantísimo mantenerlo en buena
forma física y mental», puntualiza el
responsable de la unidad. 

La unidad veterinaria de
Las Turquillas conserva
semen fresco 
y congelado —en la
imagen— para inseminar
a las yeguas.

En el Museo de Carruajes
del Depósito de

Sementales se mantienen
unos cuarenta vehículos

de época, el más antiguo
de los cuales 

data de 1818.

El hispanoárabe Ultraje fue calificado
como el mejor caballo de seis años en

1995 en concurso completo de
equitación.
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Inserción laboral
en la Yeguada
La Yeguada Militar y del Depósito de Sementales de Écija acogen dos escuelas donde se

forman a los alumnos en oficios relacionados con los caballos

r e p o r t a j e

Entre los módulos que se
imparten en la Escuela de
la Yeguada, están los de
guarnicionería y auxiliar

de turismo ecuestre.

Alumnos de la Escuela
Taller Oficios Ecuestres
preparan un enganche
en las instalaciones 
del Depósito de
Sementales.

CUANDO se visitan las instalaciones de
la Yeguada Militar de Écija, llama la
atención la presencia de chicos y 
chicas muy jóvenes. Algunos están
herrando, otros, limpiando los anima-
les, sacándoles a pasear, montándo-
los… Otro grupo diseña y realiza, en
distintos materiales, los aparejos para
vestir tanto a los caballos como a los
jinetes. Son Rocío, Gerard, Manuel,
José, Joaquín, Sara… y así hasta 32,
todos alumnos de la Escuela Taller Las
Turquillas, la primera de este tipo que
promueve el Ministerio de Defensa. El
objetivo de esta iniciativa es formar en
oficios relacionados con el mundo del
caballo a jóvenes de entre 16 y 24
años que están desempleados y viven
en la zona de Osuna. Unos oficios que
tienen una importante demanda en 
esta región donde se ubican las mejo-
res ganaderías españolas.

Los alumnos de la Escuela están 
repartidos, en grupos de ocho, en cua-
tro módulos: herraje de caballos, mozo
de cuadras, auxiliar de turismo ecuestre
y guarnicionería. «Tenemos en mente
la posibilidad de que, si alguno de ellos
avanza mucho en su módulo, pueda
complementar su formación con otra
especialidad», puntualiza el director del
Centro Rafael Díaz Gómez. La Escuela
comenzó a funcionar hace once meses
y tiene una duración de dos años. 

El proceso de selección para entrar
se hace a través de la oficina del Institu-
to Nacional de Empleo. De hecho, la
mayoría de los alumnos se enteraron de
su existencia a través del INEM. Es el
caso de Rocío, quien reconoce que
nunca había tratado con caballos, pero
que «desde que estoy aquí, me gusta
mucho». Un caso distinto es el de Ge-
rard, compañero de Rocío en el módulo
de herraje. Fue el último en incorpo-
rarse, lo hizo hace tres meses, cuando
vino a vivir con su padre a esta zona. Él
conoció la existencia de la Escuela a
través de un conocido pero, a diferencia
de su compañera, «mi familia tenía ca-
ballos y yo, desde pequeño, siempre he
estado en contacto con ellos», señala.

OFICIOS ECUESTRES
Un centro similar funciona en el Depó-
sito de Sementales. Es la Escuela 
Taller Oficios Ecuestres de Écija donde
sus 40 alumnos de entre 16 y 24 años,
fundamentalmente de esta población
sevillana, se encuentran a punto de 
finalizar este proyecto, el segundo que
desarrolla el Servicio Andaluz de 
Empleo de la Junta de Andalucía en las
instalaciones del Depósito. 

Tiene dos años de duración y en él
se imparten tres módulos: ganadería y
herraje, guarnicionería y equitación 
terapéutica. «Para nosotros, las insta-

laciones y las posibilidades que nos
brindan en el Depósito es un privile-
gio. Aquí, los chicos, aparte de las 
actividades que tienen en sus respecti-
vos módulos, desarrollan actividades
anexas a lo que es el funcionamiento
del Depósito, de lo cual sacan mucho
partido», explica su directora Carmen
Madrid. Entre estas actividades están
las relacionadas con la veterinaria, con
las paradas y los enganches. «Ade-
más, con la cantidad de caballos que
hay aquí, los alumnos tienen la posibi-
lidad de conocer las distintas razas, su
comportamiento, sus características.
Empiezan montando los caballos de la
Escuela, que son más mansos, y 
terminan montando los sementales»,
puntualiza Carmen Madrid. 

Cristina tiene 20 años y estudia el
módulo de ganadería. «Aquí me ense-
ñan todo lo que implica el cuidado del
caballo, limpiar las cuadras, montarlo,
el enganche, la parada, el cami-
nador…», comenta. A su compañera
Lidia la faceta que más le gusta de lo
que está estudiando es el enganche.
«Al principio tardábamos lo nuestro
para prepararlo, ya que hay que limpiar
muy bien al caballo, cepillarlo, hacerle
las trenzas, colocarle las guarniciones y
engancharlo al carruaje. Pero ahora 
somos mucho más rápidos». El 
porcentaje de inserción laboral de la

primera de estas escuelas ha sido muy
elevado «y, con ésta, tenemos muy
buenas perspectivas», señala su direc-
tora. «Tenemos la idea de montar una
cooperativa con el módulo de guarni-
cionería, que tiene muchas salidas 
laborales». De este mismo módulo,
cuatro de sus alumnos están trabajando
en una empresa de Olivares (Sevilla). 

De la primera escuela, algunos de
los chicos fueron contratados por el
Depósito, donde trabajan actualmente.
Además, otros cuatro se encuentran,
desde hace un año, en la Yeguada Mili-
tar de Écija. Rosa es uno de ellos. Tiene
25 años y aunque en la Escuela Taller
Oficios Ecuestres hizo el módulo de
equitación, en la Yeguada trabaja como
mozo de cuadra, un trabajo que implica
cuidar a las yeguas madre, darles su
pienso, sacarlas al campo, ayudar en
las cubriciones… «Cuando terminé la
Escuela, envié el currículum a muchos
sitios. Me llamaron de Las Turquillas y
me vine encantada».

Los directores de estas dos Escue-
las coinciden a la hora de valorar la
evolución de los chicos y chicas 
desde que entran en los centros. En
su opinión, aquí adquieren, además
de conocimientos, una gran madurez
que les proporciona el hecho de tener
una cierta responsabilidad sobre algo
tan valioso como es un caballo.
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ACTIVIDADES
PARALELAS
En las instalaciones del Depósito de 
Sementales de Écija, además, se impar-
ten cursos de formación ocupacional
destinados a los militares de tropa no
permanentes. «Hemos ofertado al Minis-
terio de Defensa cursos de herrador, de
auxiliar de turismo ecuestre, de criador
de caballos y de guarnicionero», explica
el comandante Juan Antonio Fernández
Acevedo. Este año se está impartiendo el
curso de herrador. Tiene una duración
de 350 horas y es de iniciación, no de 
especialización, «pero los alumnos están
saliendo con un buen nivel de herraje
porque entre los monitores hay militares,
veterinarios y profesores civiles de 
prestigio que hemos contratado».

La unidad también cuenta con un
museo de carruajes donde se pueden ver
vehículos de distintos modelos como 
Faetón, Milord, Araña, Berlina, Break, Lan-
daulete, Maratón, Ómnibus, Landau, Ca-
nastilla… El más antiguo data de 1818.

Es un Britschka, original de Polonia y
procedente de Austria. «Tienen un gran
valor patrimonial, pero cuesta mucho
mantenerlos, sobre todo porque no hay
artesanos carreteros. Es un museo muy
completo pero adolece de poco espacio»,
matiza el coronel Marín. Aquí trabaja
Juan Robles Marchena, quien, entre los
innumerables premios que ha obtenido,
ha sido doce veces campeón de España
de Enganches y campeón de la primera
Copa del Rey de esta modalidad cele-
brada este año, precisamente, en Écija.

Además de este depósito, Defensa
cuenta con otras unidades similares en
Santander, Ávila, Zaragoza y Jerez. 
Todas estas instalaciones dependen del
Servicio de Cría Caballar y Remonta 
cuya misión fundamental es dotar a las
Fuerzas Armadas y otras instituciones
del ganado necesario para cubrir la plan-
tilla de sus escuadrones y conservar el 
patrimonio equino. Además, como labor
subsidiaria, se dedica al fomento de la 
ganadería equina mediante la cesión de

sementales para la mejora de la raza,
siempre que lo soliciten las Comunidades
Autónomas o las corporaciones locales.

Actualmente, el Servicio de Cría 
Caballar y Remonta se encuentra en
proceso de reestructuración. Por un 
lado, la Escuela Militar Ecuestre se va
a trasladar a principios de 2007 desde
su ubicación actual, en unas instala-
ciones afectadas por la Operación Cam-
pamento en Madrid, hasta Zaragoza.
«La Escuela pretende abrirse a la socie-
dad civil y estamos en trámites de for-
malizar un convenio con la Diputación
General de Aragón para colaborar en el
desarrollo de actividades hípicas y la
creación de un centro de alto rendi-
miento deportivo ecuestre», explica el
jefe del Servicio, general de división 
Ricardo Martínez Grande. Por otro, la
Yeguada de Ibio tiene previsto acoger
el depósito de sementales de Santander
y a la yeguada de Lore-Toki.

Elena Tarilonte
Fotos: Hèléne Gicquel

A través de sus movimientos cuando
están en libertad, los caballos muestran

todas las características de su raza.

En la Yeguada se crían ejemplares de
asnos de la raza andaluza, catalana y
zamorano-leonesa —en la fotografía—.

El caminador es
una de las

instalaciones con
las que cuenta 

La Isla para
entrenar a 

los caballos.
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L A proliferación, en algunos casos incontrolada, de misi-
les balísticos hace de este armamento una de las gran-
des amenazas para la seguridad mundial. Si pensamos
que, además, es un tipo de arma de relativamente fácil
transporte, con un coste económico no muy elevado y

capaz de dotarse con una cabeza nuclear o química, parece evidente que

la defensa contra misiles sea una prioridad en los nuevos esquemas 
estratégicos. Sobre todo cuando su desarrollo está siendo una pieza 
clave en el rearme de algunos estados con dudoso respeto a la 
legalidad internacional. Buena prueba de ello son el reciente ensayo 
nuclear de Corea del Norte —este país posee un arsenal balístico cre-
ciente con una capacidad de destrucción que podría alcanzar no sólo a

I N F O R M E

DEFENSA ANTIM
una prioridad para los nu
esquemas estratégicos
TURQUÍA

J-Missile

MOLDAVIA

SS-21

BIELORRUSIA

Scud B, SS-21

UCRANIA

Scud B, SS-21

SIRIA

Scud B-C-D, SS-21

KAZAJISTÁN

Scud B, SS-21

ISRAEL
Jericho I,
Jericho II

LIBIA
Scud B,
Al Fatah

EGIPTO
Scud B, Extended
Range Scud,
Vector

IRÁN
Fatch-110, Scud B,
Scud C, CSS-8,
Shahab-3, Shahab
Follw-on

ARABIA SAUDÍ

CSS 2

EMIRATOS ÁRABES

Scud B

TURKMENISTÁN

Scud B

PAKISTÁN

Hatf I, CSS-7/
Hatf III,
Shaheen I,
Shaheen II,
Ghauri

INDIA

Prithvi I, Prithvi
II, Dhanush,
Agni I, Agni II,
Agni III,
Sagarika

RUSIA

Scud B, SS-18 Mod 4 and 5,
SS-19 Mod.3, SS-21, SS-24
Mod 1, SS-25, SS-26, SS-27,
SS-N-18, SS-N-20, SS-N-23,
Sineva, Bulava-30

CHINA

CSS-2, CSS-3, CSS-4, CSS-5
Mod 1 y 2, CSS-6, CSS-7,
CSS-8, JL-1, JL-2, DF-31,
DF-31A

COREA DEL NORTE

Scud B, Scud C, No Dong,
Taepo Dong-1, Taepo Dong-2

COREA DEL SUR

Hyon Mu

VIETNAM

Scud B

YEMEN

Scud B, SS-21

Proliferación de misiles por países
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los países vecinos en pocos segundos sino también a todos los del 
Pacífico en cuestión de minutos— o las demostraciones de Irán de su
capacidad balística con unas espectaculares maniobras realizadas a 
comienzos de este mes de noviembre.

Desde 1980 se han desplegado misiles balísticos en seis conflictos
regionales, Irán-Irak, Libia, Afganistán y el de la liberación de Kuwait

con ataques de Irak a Israel y Arabia Saudita. Hay una creciente activi-
dad en misiles balísticos en países «no desarrollados» con posibili-
dades de uso de Armas de Destrucción Masiva (WMD), así como ma-
yores oportunidades de su obtención por parte de organizaciones no
estatales (terroristas). Las actividades no se limitan a las pruebas sino
al intercambio de tecnologías clave y sus expertos.

Actualmente, al menos, veinticinco países poseen o están en proce-
so de adquisición de misiles balísticos. Alguno como Corea del Norte,
recientemente ha realizado pruebas con un misil de largo alcance, mo-
delo Taepodong-2. Por ello, organismos y regímenes internacionales
de control, tratan de valorar, cuantificar y, hasta cierto punto, limitar las
actividades relacionadas con la investigación y desarrollo, la produc-
ción, las tecnologías clave y la transferencia de ellas, e incluso, de 
reconocidos expertos en este sector. 

Se puede definir el misil balístico como un arma de gran porte y
velocidad que es capaz de elevarse y caer desde fuera de la atmósfera,
manteniendo una trayectoria elíptica después de haber sido impulsado
desde su lanzador. Por ejemplo, un misil intercontinental (ICBM) cuyo
alcance es superior a los 5.500 kilómetros debe alcanzar una 
altura máxima de unos 1.200 km.

Los misiles balísticos se clasifican de acuerdo a su alcance, que
es la máxima distancia medida a lo largo de la superficie terrestre
desde el punto de lanzamiento al punto de impacto del último ele-
mento de su carga de guerra. Así se puede hablar de cuatro tipos de
misiles: Misiles Balísticos Intercontinentales (ICBM), más de 5.500
kilómetros; Misiles Balísticos de Alcance Intermedio (IRBM), hasta
5.000 km;  Misiles Balísticos de Alcance Medio(MRBM), hasta 3.000
km; y Misiles Balísticos de Corto Alcance(SRBM): hasta 1.000 km.

La Defensa antimisil balístico se plantea actualmente en dos
escenarios diferentes, que podrían soportar la amenaza de un ata-

que, uno sobre fuerzas y medios clave desplegados en el teatro de
operaciones,  y otro sobre centros de población, fuerzas y territorios
de los países. En el primer caso la defensa se organiza como BMD
(ballistic missile defense) táctica o de Teatro y en el segundo como
la BMD de Territorio. Lógicamente en ambos casos las caracterís-
ticas de los misiles atacantes serán diferentes y por tanto los medios
de defensa también  serán proporcionados.

LOS PILARES DE LA DEFENSA ANTIMISIL
La Defensa Antimisil se construye sobre cuatro pilares o grupos de
capacidades:
� Fuerzas de Combate Convencionales (CCF).
� Defensa Activa (ActD).
� Defensa Pasiva (PD).
� Inteligencia, mando, control y comunicaciones para la gestión de la
batalla (BMC3I).

La acción política y diplomática ejercida mediante los mecanismos
de control de proliferación constituiría la primera línea defensiva. Esto
al menos será cierto hasta que los sistemas defensivos alcancen su
madurez y logren una altísima eficacia.

Las Fuerzas de Combate Convencionales tienen el cometido de
neutralizar las capacidades del adversario antes de que se pueda mate-
rializar su ataque, incluyendo las acciones de tipo preventivo.

La Defensa Activa tiene el objetivo de destruir el misil y su cabeza
de guerra en vuelo, mediante interceptadores antibalísticos, apoyados
en sistemas de detección, seguimiento, guiado y lanzamiento. La clasi-
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ficación de estos interceptadores se puede efectuar dependiendo de la
fase o parte de la trayectoria donde se debe producir la interceptación y
de la plataforma de lanzamiento (tierra, mar, etc.). La destrucción del
misil balístico adversario lo antes posible (fases de propulsión y ascen-
so) presenta las ventajas de eliminar las cabezas de guerra antes de la
separación de los posibles señuelos y de que sus residuos se preci-
piten sobre territorio del adversario. Esta fase de destrucción exige una
rápida y eficaz respuesta del sistema de mando y control, una capa-
cidad de detección temprana del lanzamiento e interceptadores adecua-
dos, ya que esta fase tiene una duración de entre uno y cinco minutos.
Muchas partes de los sistemas previstos de estas características están
todavía en fase de desarrollo y experimentación. La destrucción del 
misil balístico enemigo en fases más tardías (intermedia y terminal)
presenta los inconvenientes de tener que discriminar las cabezas de
guerra entre los posibles señuelos y, a pesar de lograr su destrucción,
se pueden sufrir los efectos de la caída de los residuos del ataque en
territorio propio. El número de medios antimisiles necesario para poder
dar cobertura al mismo territorio sería superior.

La Defensa Pasiva, está constituida por los medios de protec-
ción de personal, material, instalaciones y refugios, permitiendo 
reducir o atenuar los efectos de ataques NBQR (nucleares, biológi-
cos, químicos y radiológicos), continuar operando y facilitar la más
rápida recuperación. Esta defensa es necesaria, bien cuando no
existan medios de defensa activa, fallen en su objetivo o se haya
producido un ataque masivo inesperado.

El Sistema de Inteligencia, Mando, Control y Comunicaciones
para la Gestión del Combate, está constituido por un conjunto de
medios de comunicación, información, reconocimiento, vigilancia e
inteligencia que permiten obtener y difundir la información e inteli-
gencia de forma exacta y oportuna en los niveles operacional, táctico
y estratégico. 

El empleo de un tipo u otro de interceptador, depende del alcan-
ce del misil balístico, de su energía cinética y de la altitud en su 
trayectoria. La gran dificultad tecnológica y presupuestaria de la 
defensa antimisil hace que se considere abordable sólo en el marco
de la cooperación internacional y con países aliados (NATO o UE).

Durante los próximos años el problema de la proliferación 
aumentará en las regiones más inestables del mundo. Algunos 
países asiáticos o de Oriente Medio y en menor escala alguno del
norte de África, son los que hoy en día se consideran como fuente
de la mayor amenaza para los territorios aliados. 

Es esencial tener en cuenta múltiples factores como, alcance,
precisión, número de cabezas de guerra por misil, la utilización de
agentes de destrucción masiva, despliegue, orden de batalla, etc., y
en consecuencia una defensa antimisil balístico eficiente, requiere
que los recursos empleados sean adecuados al grado o nivel de la
amenaza, mediante un proceso de estudio y evaluación de la misma
y de los sistemas de armas y medios disponibles nacionales y en el
marco de las organizaciones aliadas. 

FASES DE LA DEFENSA ANTIMISIL
La defensa antimisil balístico en la fase de propulsión ocurre a una
altura inferior a 200 kilómetros y dentro de los primeros 60 a 300
segundos de vuelo. Para interceptar misiles en esta fase son requi-
sitos la detección temprana del lanzamiento, la toma de decisión y
la respuesta inmediata. Las posibles opciones actualmente son los
sistemas de energía dirigida, principalmente el Láser Aerotranspor-
tado (ABL) y los cohetes interceptadores basados en plataformas
navales cercanas al lugar del lanzamiento. 

La defensa antimisil balístico en la fase intermedia se produce en
el espacio fuera de la atmósfera terrestre y ofrece una buena oportu-
nidad de destruir al misil atacante. En esta fase el misil ha finalizado
su propulsión y sigue una trayectoria balística más fácil de predecir.
El misil interceptador dispone de más tiempo para hacer el impacto,
necesitándose menos emplazamientos de interceptadores para de-
fender zonas de gran extensión. En su contra el misil agresor tiene
la oportunidad de desplegar contramedidas y señuelos. En esta fase
los interceptadores están basados en tierra.

La defensa antimisil balístico en la fase final de la trayectoria,
cuya duración es del orden de un minuto, dependiendo del alcance
del misil agresor, requiere que los sistemas de defensa estén ubica-
dos muy cerca del blanco asignado para poder defenderse de su
ataque y sólo protegen un radio de acción limitado. Estos sistemas
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Tipo de misil

Scud B
Scud C
No Dong, Shahab y Ghauri
Agni I
Taepodong 1
Taepodong 2

300
500

1.300
1.500

1.500-2.500
4.000-6.000

Alcance (km)

Trayectorias IRBM e ICBMTrayectorias IRBM e ICBMTrayectorias IRBM e ICBM
Apogeo

(km)
Tiempo de vuelo

(minutos)
Alcance

(km)

Alcance máximo 4.600 21 800

Alcance medio - “lofted” 3.000 27 1.700

Alcance medio - “depressed” 3.000 13 280

Alcance mínimo - “lofted” 1.500 29 2.000

Alcance mínimo - “depressed” 1.500 9 180

Alcance máximo 13.000 40 1.200

Alcance medio - “lofted” 8.000 46 3.000

Alcance medio - “depressed” 8.000 26 670

Alcance mínimo - “lofted” 4.000 49 3.800

Alcance mínimo - “depressed” 4.000 16 350

Tipo de trayectoria
(IRBM)

Tipo de trayectoria
(ICBM)
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de defensa para la fase final son más eficientes cuando se trata de
proteger objetivos fijos de tamaño no muy grande como, por ejem-
plo, instalaciones, emplazamientos, pistas de vuelo, concentración
de fuerzas, etc.

En esta fase final, los sistemas a emplear actualmente son el Patriot
PAC-3 y MEADS para capa baja y el THAAD para capa alta, ambos 
basados en tierra y el AEGIS basado en el mar.  

En resumen, un sistema de defensa antimisil balístico está cons-
tituido a su vez por un conjunto de sistemas: Sensores: Radares y
Sistemas de detección basados en Satélite; Interceptadotes; Siste-
mas de Gestión del combate, Mando, Control Comunicaciones, 
Información e inteligencia.

LA PARTICIPACIÓN EN  FOROS BALÍSTICOS 
En España se creó hace seis años un grupo de trabajo de defensa anti-
misil formado por expertos de los tres Cuarteles Generales, del EMACON
y de la DGAM, al objeto de tratar y coordinar las diversas actividades 
nacionales e internacionales, entre las que destacan:

El programa OTAN ALTBMD. Inicialmente, este programa de 
defensa activa de teatro se puso en marcha por capas. En la actua-
lidad, y una vez aprobado el estudio de viabilidad que se llevó a 
cabo entre los años 2000-2004, ha creado la Oficina de Programa y
el Comité Director y ha adjudicado a la industria en 75 millones de
euros la primera fase de trabajos de integración de sistemas a base
de modelización y simulación. El objetivo final es integrar los siste-

mas de armas aportados por las naciones sobre el sistema de 
mando y control aliado, el ACCS.

Programa OTAN de Defensa de territorio (MD). Recientemente la
CNAD (Conferencia de Directores de Armamento de la OTAN) aceptó
el estudio de viabilidad para la defensa de territorio, como primer paso
para evaluar la posibilidad de defender el territorio básicamente euro-
peo de un ataque balístico dentro de un marco de supuestos que ha
permitido a los realizadores del estudio decir que dentro de ciertas 
limitaciones, la defensa del territorio es factible. En estos momentos,
los países de la Alianza evalúan el estudio y decidirán a lo largo de 
este año cuál es el siguiente paso.

Programa OTAN-Rusia de interoperabilidad. Esta colaboración
nacida en la cumbre de Roma trata de estudiar la posibilidad de inte-
roperar entre unidades de la alianza y de la federación rusa, haciendo
hincapié sobre todo en el mando y control de las operaciones.

Programa Europeo de Capacidades. Estudia las acciones tenden-
tes a la protección de las fuerzas desplegadas de la UE, contra las
amenazas del teatro, en el grupo ECAP.

Colaboración con la MDA. Reuniones bilaterales con la Agencia de
Estados Unidos de Defensa de Misiles para el estudio de temas técnicos.

Foro Marítimo TMBD. Entre países aliados se estudian los 
problemas propios de la defensa de Misiles Balísticos embarcada y
sus posibilidades de cubrir distintos escenarios.
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LA crisis desatada por el reciente 
ensayo nuclear de Corea del Norte
y la negativa de Irán de parar su

programa de enriquecimiento de uranio
han avivado el debate sobre la eficacia
de las medidas internacionales para con-
trolar la proliferación de armamento ató-
mico. Es obvio que, pese a algún avance,
el Tratado de No Proliferación Nuclear
—en la actualidad lo han firmado 180
países— no ha conseguido el propósito
para el que se creó en 1968 tras la crisis
de los misiles de Cuba del 62: evitar una
escalada nuclear sin medida. Tampoco
hay que olvidar que se trata de un acuer-
do cuya firma es de libre decisión y no
tiene capacidad para sancionar. Por su
parte, el Organismo Internacional para
la Energía Atómica (OIEA) y las Nacio-
nes Unidas, que han realizado una inta-
chable labor de inspección, están condi-
cionadas a la buena disposición de los
gobiernos afectados y a los juegos de po-
der de la alta política que imposibilitan
sanciones y un tratamiento equitativo
para todos los Estados.

Pero lo más preocupante es que, en
los últimos años, se han convertido en
nucleares —o, al menos, han obtenido la
capacidad para serlo— países cuyo 
desarrollo social, político y económico
no se corresponde con las condiciones
idóneas para obtener esa capacidad. Co-
mo explica un informe la OIEA, el pro-
blema no es que un país posea un nivel
tecnológico que le capacite para conse-
guir armamento nuclear (la mayoría de
los países de la Unión Europea, Japón,
Brasil, Canadá, México o Sudáfrica 
poseen este nivel), sino que desarrolle
un programa atómico sin control inter-
nacional y dirigido principalmente a im-
poner sus poderío militar y político. Es
decir, que el denominado Club Nuclear

deje de estar integrado por socios reco-
nocidos como potencias al margen de su
armamento nuclear y que se rompan
unas reglas de juego hasta ahora por 
todos aceptadas y respetadas. 

Durante la Guerra Fría, el prestigioso
Club estuvo integrado por cinco socios,

los miembros permanentes del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas:
Estados Unidos, la entonces Unión So-
viética, Gran Bretaña, Francia y China.
Todos ellos suscribieron desde su crea-
ción el Tratado de No Proliferación 
Nuclear. En la actualidad, tal y como 
recoge el mapa, hay otros cuatro países
que según los expertos poseen arma-
mento nuclear y un quinto —Irán— que
está a punto de conseguirlo.

Estados Unidos: Fue el primer país en
obtener y utilizar armamento atómico.
Desde 1945, año en que realizó la prime-

ra explosión controlada de plutonio, ha
realizado 1.032 pruebas nucleares. Fue
también el primero en desarrollar la
bomba de hidrógeno (la probó en 1952).
Ha sido el único país que ha utilizado el
armamento atómico contra otro Estado
(lo hizo en 1945 contra Japón en Hiro-
shima y Nagashaki). Tiene un total de
10.300 cabezas nucleares (cerca de 7.000
son cabezas nucleares estratégicas, 1.200
tácticas y 1.100 misiles con capacidad
nuclear) aunque de todas ellas tan sólo
5.700 están activadas. Además, y según
el Tratado de Reducciones Estratégicas
Ofensivas (SORT), suscrito entre Esta-
dos Unidos y Rusia en 2002, el tope má-
ximo de ojivas activas de las que podrá
disponer a partir del 2012 será de 2.200.

URSS: la entonces Unión Soviética
probó su primer arma nuclear en 1949.
También realizó ensayos con una bomba
de hidrógeno (en 1953). En total, practi-
có 214 ensayos. En 1991 su arsenal ató-

mico se dividió entre cuatro de sus repú-
blicas: Kazajistán, Ucrania, Bielorrusia
y Rusia. Sin embargo, acuerdos poste-
riores determinaron que tan sólo Rusia
mantendría su poder atómico y el resto
se comprometió a desactivar todo su 
armamento de este tipo. No obstante y
según informes del Instituto de Estudios
Estratégicos de Londres (IISS) hay
cierta incertidumbre sobre el destino de
algunas de las armas nucleares tácticas
que no estaban inventariadas.

Rusia: En la actualidad posee un 
arsenal declarado de 4.951 cabezas 
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Estados y potencias:
EL PODER NUCLEAR

EN ESTE MOMENTO NUEVE PAÍSES POSEEN ARMAMENTO
NUCLEAR Y ES PROBABLE QUE ESTE NÚMERO AUMENTE
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nucleares estratégicas (alcance superior
a 5.000 kilómetros), 3.380 cabezas 
nucleares tácticas (alcance inferior a
5.000 km) y algo más de 1.200 misiles
balísticos. No obstante, 8.800 de ellas 
están en reserva o en espera de ser 
desactivadas y, según el Acuerdo SORT,
no podrá tener un total de cabezas supe-
rior a 2.200 a partir del año 2012. Según
el departamento de Energía de Estados
Unidos, Moscú posee en la actualidad
material fisible suficiente para fabricar
40.000 armas atómicas.

Francia: Probó su primera arma nu-
clear en 1960 y de hidrógeno en 1968.
Desde entonces ha realizado 210 ensa-
yos, el último de ellos en 1996, año en
que firmó el Tratado de Prohibición
Total de Pruebas Nucleares (CTBT).
Según datos del Military Balance, en la
actualidad posee 350 cabezas..

Gran Bretaña: En 1952 realizó su
primer ensayo y en el 57 lo hizo con la

bomba de  hidrógeno. En total, han 
sido 45 las pruebas realizadas. En la 
actualidad posee 200 cabezas (la  mayo-
ría de ellas basadas en submarinos clase
Trident y Vanguard).

República Popular China: Demostró
que había desarrollado su programa 
nuclear en 1964 con un ensayo que, en
plena Guerra Fría, sorprendió a todas
las agencias de inteligencia del mundo
occidental. En 1967, probó su primera
bomba de hidrógeno. Oficialmente, 
declara poseer un arsenal de 402 cabe-
zas nucleares (no especifica si son estra-

tégicas o no) desplegadas en 20 misiles
de largo alcance y 120 cabezas tácticas.

India: No ha firmado el TNP. Fue el
primer país no miembro del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas que
desarrolló armamento nuclear. En 1974
probó lo que su Gobierno denominó
«dispositivo nuclear pacífico», y que de-
mostró cómo la tecnología nuclear civil
podía ser desviada secretamente con 
fines militares (es decir, tecnologías de
doble uso). En 1998 realizó ensayos ya
abiertamente con ojivas nucleares y las
autoridades de Nueva Delhi afirman que
también han probado la bomba de hidró-
geno. Sin cifras oficiales, el Instituto de
Estudios Estratégicos Británico (IISS)
calcula que posee entre 30 y 40 cabezas,
todas ellas sin declarar oficialmente.

Pakistán: Durante décadas ha desa-
rrollado de forma secreta su programa
nuclear. Se cree que comenzó en la déca-
da de los 70, pero no realizó su primera

prueba hasta 1998. No ha firmado el
TNP. El padre del programa nuclear 
paquistaní, A. Q. Khan, confesó en 2004
que había distribuido de forma ilegal
tecnología nuclear a varios países, entre
ellos Irán, Libia y Corea del Norte. No
hay datos sobre la cantidad de cabezas
que posee, pero el Organismo Interna-
cional de la Energía Atómica cree que
tiene almacenado cerca de 65 kilos de
uranio enriquecido.

Corea del Norte: En febrero de 2003
se retiró del TNP. En octubre de 2006
realizó su primer ensayo nuclear con

éxito. Según un informe de la Secretaría
de Estado norteamericana, dispone de
cerca de 20 instalaciones nucleares con
tecnología de doble uso. 

Israel: Nunca ha firmado el TNP. Su
Gobierno nunca ha desmentido o afir-
mado que posea armamento atómico, lo
cierto es que todo apunta a que posea un
sólido programa nuclear. En 1952 se
creó la agencia israelí de la Energía Ató-
mica, y en 1958 se construyó una planta
nuclear en Rehoboth y, un año más 
tarde, otra en Dimonauna. En 1986 uno
de los principales científicos involucrado
durante décadas en el programa nuclear
israelí (Morderjái Vanunu) explicó a los
organismos internacionales los éxitos ob-
tenidos con el armamento atómico y en
1998, el ex primer ministro Simón Peres,
lo reconoció extraoficialmente. Además,
decenas de fotos e informes de la Agen-
cia Internacional de la Energía Atómica
corroboran que el Gobierno hebreo 

posee búnkers de armas y lanzadores de
misiles. Según el Natural Defense Council
tiene entre 100 y 170 cabezas nucleares).

Irán: Ha firmado el TNP. Tiene un
ambicioso programa  nuclear califi-
cado por su Gobierno como de uso 
civil, pero varios informes de la
Agencia Central de Inteligencia de
Estados Unidos (CIA) y la OIEA
sostienen que han encontrado prue-
bas de que se trata de un programa
encubierto para la obtención de 
armamento atómico.

Rosa Ruiz
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Fuente: Time, Military Balance. Elaboración propia Teresa F. del Vado
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NINGUNA de las dos partes mues-
tra signos de ceder. Después de
casi nueve meses de negocia-

ciones, bajo los auspicios de la ONU,
para decidir el destino político de 
Kosovo, los resultados concretos bri-
llan por su ausencia, y sigue vigente la
tensión interétnica entre la minoritaria
población serbia y los albanokoso-
vares, a pesar de haber transcurrido ya
más de siete años desde la guerra de
1999. Kosovo, que de forma incon-
gruente y oficial todavía pertenece a la
República Serbia, es «de facto» un pro-
tectorado de la ONU ocupado militar-
mente por una fuerza internacional 
liderada por la OTAN (KFOR), que
intervino en 1999 para proteger a la
población albanesa de la brutal repre-
sión de las tropas serbias dirigidas por
el presidente Milosevic desde Belgra-
do. Tanto Estados Unidos como el 
resto de los países de la Alianza Atlán-
tica quieren una rápida solución final
sobre el estatus político de Kosovo 
antes de que termine el año 2006, pero
estos deseos chocan con el rechazo de
Serbia a renunciar a la soberanía for-
mal sobre un territorio que considera
la matriz histórica de su nación.

Para los serbios, Kosovo es la tierra
donde se asientan las raíces históricas,
religiosas y culturales de su pasado 
nacional. El territorio de sus ancestros
históricos, con lugares religiosos tan
emblemáticos como el Patriarcado 
ortodoxo de Pec y los monasterios 
de Decane y Gracanica, que además de
grandes obras de arte son símbolos de
la fe de sus mayores y del pasado de 
resistencia frente a los turcos. La estra-
tegia negociadora serbia se resume en
la frase: «Más que autonomía, menos
que independencia». Belgrado estaría
dispuesto a conceder autogobierno 

pleno a los kosovares, y a considerar a
Kosovo zona desmilitarizada que no
podría pisar el ejército serbio, pero sin
renunciar al control de fronteras y
aduanas, la defensa y la representación
internacional. 

Existen, sin embargo, ciertas 
discrepancias entre el Gobierno de
Belgrado y los serbios de Kosovo.
Muchos de éstos reconocen que la 
situación actual no tiene marcha
atrás, y se ha producido ya una inde-
pendencia de facto. Además, se sienten
utilizados por los políticos de Belgra-
do, que apenas han hecho nada por
ellos en el plano material. Junto a la
alta tasa de criminalidad y el escaso
funcionamiento democrático de las
instituciones, Kosovo tiene pendien-

tes los graves problemas del retorno
de los serbios desplazados y la inte-
gración de la comunidad serbia en la
actividad social, política y econó-
mica, con  plena libertad de movi-
mientos en el interior. Los serbios 
solo tienen libertad de movimientos
en las zonas donde son mayoría, y 
viven en enclaves rurales, o guetos
urbanos de los que solo pueden salir
protegidos por los soldados de
KFOR. Hoy día, la separación entre
la población de procedencia albanesa
y la minoría serbia es casi total, y a
pesar de los intentos por fomentar el
bilingüismo, los niños serbios no acu-
den a las escuelas de los albanokoso-
vares y solo estudian en sus propios
colegios y en su propia lengua.

UN INCIERTO MAÑANA
para KosovoLA FALTA DE AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES

SOBRE EL FUTURO POLÍTICO DE LA PROVINCIA
SERBIA HACE MUY DIFÍCIL UN ACUERDO

El presidente serbio,
Vojislav Kostunica,
durante un reciente
encuentro con 
el máximo
responsable de 
la Política Exterior de 
la Unión Europea,
Javier Solana.

Desde 1999, una
fuerza multinacional de

la OTAN (KFOR 9) es
la responsable de

garantizar la paz y la
seguridad en esta

provincia serbia. 
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PRECEDENTE 
La independencia de Kosovo puede
sentar un precedente peligroso en los
Balcanes, y reavivar otros conflictos
que actualmente parecen más o menos
neutralizados, como el de la República
Serbia de Bosnia (República Srpska),
que desea  integrarse en Serbia, lo que
rompería el difícil equilibrio alcanzado
con los acuerdos de Dayton en 1995.
Sin olvidar tampoco a la población alba-
nesa de Macedonia, que también 
plantea reivindicaciones étnicas secesio-
nistas en esa república. Dejando aparte
la independencia, otras opciones para
Kosovo podrían ser mantener el territo-
rio como parte de Serbia con una 
amplia autonomía, o fragmentarlo en
cantones serbios y albaneses, con 

gobierno propio, pero ambas resultan
impensables para los albanokosovares. 

Como aliciente para llevar a buen
término una negociación cuya única sa-
lida para la abrumadora mayoría alba-
nesa no tiene otra meta que la indepen-
dencia, la comunidad europea ha ofreci-
do a Serbia el ingreso a medio o largo
plazo en la UE, junto al resto de los 
países vecinos, pero Belgrado ha recha-
zado este «premio» por aceptar un 
Kosovo independiente. Lo que Europa
desea es la independencia del territorio,
quizás bajo un fideicomiso interna-
cional, dentro de un proceso en el cual
tanto Kosovo como Serbia y las repúbli-
cas vecinas entrarían en vías de ingreso
en la UE. Los albanokosovares nunca
volverían a ser gobernados desde 

Belgrado, pero los serbios tendrían libre
acceso al territorio bajo el techo común
de la UE, mientras la democracia liberal
se consolida en su país. Además, las po-
tencias occidentales se comprometen a
no dividir Kosovo y no anexionarlo a
ningún país vecino para formar la Gran
Albania por la que suspiran algunos 
nacionalistas albaneses. Incluso si se
produjera la independencia, continuaría
durante un tiempo indefinido la presen-
cia militar internacional por razones de
seguridad interior, y la ayuda de la
Unión Europea y la Organización de
Seguridad y Cooperación Europea
(OSCE) en materias de policía y justi-
cia, pero se suprimiría la misión inter-
nacional de las Naciones Unidas 
(MINUK) que es la principal encarga-
da de administrar hoy el territorio.  

SITUACIÓN COMPLEJA
Ante las reticencias europeas en torno al
asunto, Washington parece decidido a
empujar el proceso negociador por la vía
rápida. Daniel Fried, secretario adjunto
norteamericano para Asuntos Europeos
y Euroasiáticos, anunció que el tema de
Kosovo debe de «quedar claro» de una
vez por todas para los serbios. «Serbia
—dijo— merece ocupar un lugar en 
Europa una vez libre del veneno nacio-
nalista que tanto daño hizo en los Balca-
nes… El nacionalismo solo ha traído a
esta región sangre, lágrimas, destruc-
ción y ruina. Es un enemigo al que hay
que plantar cara». En parecidos térmi-
nos se expresó la ministra de Asuntos
Exteriores griega, Dora Bayokanis:
«Los Balcanes están pendientes de una
solución política para Kosovo. Se trata
de una cuestión muy importante, y no
podemos arriesgar que el 31 de diciem-
bre las negociaciones se salden con un
fracaso… El destino de Kosovo es un
desafío clave para la comunidad interna-
cional». «Por desgracia —admitió Bako-
yanis— no se ha llegado a ningún resul-
tado concreto a pesar de varios meses de
negociación. Los serbios están de acuer-
do en todo menos en la independencia, y
los albanokosovares no quieren nada
que no sea la independencia».

A pesar de haber entrado en una 
fase decisiva para el éxito o el fracaso
de las negociaciones que definirán el
futuro de Kosovo, se han vuelto a repe-
tir incidentes violentos de carácter étni-
co, en su mayor parte dirigidos contra
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la minoría serbia. En la dividida ciudad
de Metrovica hubo que cerrar el puente
principal para impedir enfrentamientos
entre albanokosovares y serbios, y ante
el temor de nuevos estallidos de violen-
cia, el contingente de los 17.000 sol-
dados de la KFOR ha reforzado las 
medidas de seguridad.

Los albanokosovares se sienten
frustrados por las dilaciones del proce-
so negociador, y su desengaño podría
dar paso a nuevos estallidos de cólera

contra la minoría serbia, aunque en 
líneas generales la situación está con-
trolada. Agim Ceku, primer ministro
del Gobierno provisional de Kosovo y
antiguo general del ejército croata en
Bosnia, que estuvo al mando del Ejér-
cito de Liberación de Kosovo durante
la guerra con Serbia, ha declarado que
su pueblo se siente defraudado tras
siete años de vivir en el vacío legal in-
ternacional. Kosovo formalmente es
parte de Serbia, pero a todos los efec-
tos es una nación separada, y Ceku
considera que hasta que no ingrese en
la OTAN, las tropas de la Alianza 
deberán permanecer en el territorio
para garantizar su seguridad. Ceku
considera que, además de tener que
resolver la incógnita de su futuro polí-
tico como nación, Kosovo enfrenta

graves problemas económicos y de de-
sempleo. El mayor desafío es mejorar
la calidad de vida, sin olvidar la ley y el
orden. No hay respeto popular en este
sentido porque los albanokosovares
nunca sintieron como propio al Esta-
do, considerado ocupante, y el gobier-
no les resultaba algo ajeno, creado con
el único objetivo de someterlos. «Aho-
ra tienen que convencerse —dice el 
dirigente kosovar— de que tienen un
Gobierno que les pertenece y les pro-

tege, y por tanto deben de mantenerlo
con sus impuestos y su cooperación».

Otro problema irresuelto que afecta
al futuro económico de Kosovo es el de
los derechos de propiedad, donde existe
un gran «agujero negro» de carácter ju-
rídico porque los archivos fueron trasla-
dados a Belgrado en 1999, donde toda-
vía permanecen. Estos documentos no
tienen ninguna utilidad en Serbia, pero
su ausencia supone una gran traba para
incentivar las inversiones en la indus-
tria, la minería y el comercio en Kosovo.

CONVIVENCIA
Las negociaciones para arreglar el esta-
tus de Kosovo se centran en Viena y 
están presididas por un experimentado
negociador, el ex presidente finlandés
Maarti Athisaari. En la última ronda,

por parte serbia asistieron el presidente
Boris Tadic y el primer ministro Kostu-
nica; y Kosovo estuvo representado por
el presidente Fatmir Sejdiu y el primer
ministro Agim Ceku, ambos de etnia 
albanesa. El sentimiento mayoritario
por parte occidental es que debe poner-
se punto final al protectorado interna-
cional, aunque ninguno de los objetivos
que se establecieron hace más de cinco
años (democratización, Estado de dere-
cho, respeto a las minorías y desarrollo
económico y social) hayan sido logra-
dos. Lo más importante, el estableci-
miento de una convivencia interétnica y
regional con Serbia, no se ha conse-
guido. El rencor ancestral continúa 
latente entre las dos comunidades y las
heridas de la devastadora guerra que si-
guió a la desintegración de Yugoslavia,
con decenas de miles de muertos, aún
no se han cerrado en la región balcáni-
ca, como demostraron las elecciones en
octubre de Bosnia-Herzegovina para
elegir el Parlamento central, la presi-
dencia de la República Srpska (serbia),
la Asamblea conjunta de la República
de ByH, las asambleas cantonales y la
presidencia tripartita de ByH, com-
puesta por un bosnio musulmán, un
croata y un serbio. Según las previ-
siones, los tres asientos presidenciales
serán ocupados por candidatos abierta-
mente nacionalistas: Nebojsa Radma-
novic, de la Unión Independiente 
de Socialdemócratas de la República
Srpska, líder de los serbiobosnios y
partidario de separar su territorio de la
República de Bosnia-Herzegovina; Ivo
Miro Jovic, de la Unión Democrática
Croata; y Haris Silajdzic, partidario de
una Bosnia unida, en representación de
los bosnios musulmanes. Los tres 
representan visiones de futuro muy 
diferentes, y algunos, como Silajdzic y
Radmanovic, desean abolir las institu-
ciones creadas por el tratado de paz de
Dayton, que en 1995 puso fin a la gue-
rra en el dividido país. Según ese acuer-
do, Bosnia-Herzegovina quedó consti-
tuida por la República Srpska (serbia)
y la Federación croata-musulmana, con
un gobierno central en Sarajevo.

Bosnia-Herzegovina debe de firmar
un tratado de asociación con la UE para
finales de este año, algo que el resultado
de las últimas elecciones puede hacer
problemático, ya que los partidos nacio-
nalistas dominarán tanto el Parlamento

[ internacional ]

Garantizar los derechos de la minoría serbia —en la foto, un soldado español habla con una
mujer en Kosovo— es uno de los principales escollos para el futuro de la provincia.
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central como los de la República Srpska
y la Federación croato-musulmana.
«Estamos lo más alejados que se puede
estar de la UE —dijo en Sarajevo el 
representante del Partido Social Demó-
crata, Zlatko Lagumdzija—. La campa-
ña electoral se quedó en el ámbito de las
divisiones étnicas y en recordar quién le
hizo qué a quién en la guerra».

CORRUPCIÓN
Aferrarse a mantener la soberanía 
sobre Kosovo es para Serbia más una
cuestión de orgullo nacional que de
sentido práctico. La importancia del
territorio en términos económicos o
políticos es menor que la de la escin-
dida república de Montenegro, y su
independencia no afectaría a los pro-
blemas cotidianos más espinosos que

ahora tienen planteados los serbios:
crimen, corrupción, desempleo, edu-
cación, sanidad, bajo nivel de vida y
aislamiento de la UE. Aunque el 
papel que Serbia actualmente desem-
peña en Kosovo es mínimo, se requie-
re el entendimiento con Belgrado 
para lograr un ajuste regional en la
zona balcánica que impida la vuelta
del fantasma de la guerra a los Balca-
nes, y por cumplir con la legalidad 
internacional, que todavía admite la
soberanía serbia sobre el territorio en
virtud de la resolución 1244/99 de las
Naciones Unidas. Del cumplimiento
de este mandato están encargadas la
ONU, a través de MINUK que se
ocupa de las áreas de policía, justicia
y administración civil; la OSCE a la
que corresponde la democratización y

reconstrucción institucional; y la UE,
responsable de la reconstrucción y el
desarrollo económico.

El peso de la administración provi-
sional de Kosovo corresponde a 
MINUK, a cuya cabeza se encuentra el
representante especial del Secretario
General de UN cuyos poderes, muy
amplios en todos los campos, no bastan
para frenar la oleada delictiva. La inca-
pacidad de la policía para enfrentarse a
delitos graves o de carácter interétnico
deja mucho que desear. El poder judi-
cial en Kosovo es la más débil de las ins-
tituciones puestas en marcha. El crimen
organizado y la corrupción superan las
capacidades policiales y judiciales. El
gobierno carece de fuerza y parece 
impotente para combatir el crimen.

La ambigüedad presente del estatus
de Kosovo —según algunos analistas—
beneficia por igual a los políticos de
ambos lados. A los serbios porque les
permite seguir manteniendo una reivin-
dicación nacionalista que pospone la
resolución de los problemas reales, y a
los albanokosovares porque siempre
pueden achacar a la falta de indepen-
dencia el desbarajuste que en muchos
aspectos caracteriza  la situación pre-
sente: crimen organizado, corrupción,
desempleo y economía ruinosa. No
obstante, en una entrevista al jefe de la
UNMIK en Kosovo, el danés Soren
Jessen-Petersen, éste reconoció que
aunque no todos los requisitos de 
normalización se han cumplido, hay
progresos notables: las instituciones
mejoran, la ley se va imponiendo, los
servicios de policía local son más efecti-
vos y se ha creado un marco legal para
regular la economía. El peor déficit en
materia de Estado de derecho sigue
siendo el retorno de los refugiados y la
falta de libertad de movimientos, que
afectan a la población serbia.

Quizá la única solución duradera
para hacer  olvidar las cuestiones
fronterizas y el daño de la guerra sea
acelerar el proceso de integración 
europea de los estados de la región
(Bosnia-Herzegovina, Serbia, Monte-
negro, Kosovo, Macedonia y Alba-
nia). Un proceso que el entonces 
presidente de la Comisión Europea,
Romano Prodi, calificó en 2003 de
«movimiento irreversible».

Fernando Martínez Laínez
Fotos: Pepe Díaz

Serbia como territorio
«unificado e indivisible»

EL pasado día 29 de octubre el pueblo serbio dijo un rotundo sí al proyecto para su
nueva Constitución. Con una participación de algo más del 54 por 100 del electorado

—el referéndum habría quedado invalidado si no hubiese superado el 50 por 100— los
votos a favor de la nueva Carta Magna fueron abrumadoramente superiores a los del
no: un 52,3 por 100 de papeletas a favor frente a tan sólo un 1,5 por 100 que votó en
contra. Hasta ahí todo entra dentro de la normalidad de un proceso electoral, pero el
gran problema es que el proyecto ahora aprobado rechaza ya en su preámbulo cual-
quier secesión de Kosovo al declarar que «esta provincia forma “parte integrante” del
país y dispone de una “autonomía sustancial”». Unos parámetros que, obviamente, 
condicionan la decisión final sobre el territorio que determine la ONU.
El texto aprobado, que según la Ley serbia entrará en vigor tras su aprobación popular,
añade que la autonomía de Kosovo será determinada en un ley especial que deberá 
ser aprobada por
dos tercios de los
diputados del Par-
lamento Nacional.
Además, el texto
indica que tanto
Kosovo como la
otra provincia au-
tónoma de Vojvo-
dina tienen «sus
propios Parlamen-
tos e ingresos por lo que podrán finan-
ciar sus competencias». Estas citadas
competencias son relativas a urbanis-
mo, agricultura, aguas y bosques, turis-
mo, protección del medioambiente, tráfi-
co y carreteras, educación, deportes, y
protección sanitaria y social. 
La nueva Carta Magna define a Serbia
como «Estado del pueblo serbio y de 
todos los ciudadanos que en él viven» y
destaca como principios básicos la 
democracia, los derechos de las mino-
rías y los valores europeos. Sin embar-
go, también estipula que el territorio de
Serbia es «unificado e indivisible» y que
sus fronteras son «inviolables».

Para los
serbios,

Kosovo es la
tierra donde se

asientan sus
raíces

históricas.
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DURANTE los últimos años, la OTAN está desarro-
llando una asociación cada vez más estrecha en
materia de seguridad con los países del Mediterrá-
neo y, de forma más amplia, con toda la región de
Oriente Medio. Algo que indica una variación en

las prioridades de la Alianza que mira hacia unas regiones hace unos
años consideradas fuera del área OTAN pero cuya importancia estra-
tégica hace que su seguridad y estabilidad estén estrechamente rela-
cionadas con la seguridad euro-atlántica. La actual tendencia hacia
un creciente diálogo y cooperación con los países de estas regiones
se construye sobre dos decisiones claves adoptadas en la Cumbre de
Estambul de junio de 2004.

Fue en esa ciudad turca donde los dirigentes aliados decidieron (diez
años después de la puesta en marcha del denominado Diálogo Medite-
rráneo de la OTAN) invitar a los países participantes en el Diálogo a esta-
blecer un marco de cooperación más ambicioso y amplio. Al mismo
tiempo, se lanzó una iniciativa nueva y distinta, pero a la vez complemen-
taria, cuyo fin era tender la mano a los países interesados del conjunto de
la región de Oriente Medio. Hay varias razones por las cuales es impor-
tante para la Alianza promover el diálogo y fomentar la estabilidad en el

Mediterráneo y en el conjunto del Oriente Medio. Una razón clave es que
varios de los desafíos a la sociedad actual (el terrorismo, la proliferación
de armas de destrucción masiva y los estados fallidos) son comunes 
tanto para los estados miembros de la OTAN como para los países de la
región y, por consiguiente, requieren respuestas comunes. Es más, al 
enfrentarse a estos desafíos, la OTAN está incrementando su presencia
en áreas fuera de las fronteras europeas incluyendo una operación maríti-
ma de lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo (Operación Active
Endeavour), la Misión de Asistencia a la Seguridad (ISAF) en Afganistán
y una misión de adiestramiento en Irak. 

UN PROCESO EN EVOLUCIÓN
Desde el inicio del Diálogo Mediterráneo en 1994, ha sido parte 
integral del mismo el enfoque de cooperación para la seguridad que
la Alianza mantiene como parte de su estrategia desde el final de la
Guerra Fría. A lo largo de los años, el número de países partici-
pantes en el Diálogo Mediterráneo se ha incrementado: los prime-
ros en aceptar la invitación fueron Egipto, Israel, Mauritania, 
Marruecos y Túnez; a los que se unieron Jordania en 1995 y Argelia
en 2000. Y el incremento no ha sido sólo cuantitativo, sino también
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cualitativo: en estos años, el Diálogo ha alcanzado una esfera más
ambiciosa en cuanto a sus objetivos.

Inicialmente, la OTAN quiso crear un forum para el estableci-
miento de confianza y transparencia en el cual los aliados pudieran
aprender más acerca de las preocupaciones en materia de seguridad
de los países participantes en el Diálogo así como disipar entre éstos
la errónea apreciación de los objetivos y políticas de la OTAN. Se 
organizaron de forma periódica reuniones de trabajo bilaterales y 
encuentros entre los embajadores de los países participantes en el
Diálogo con el órgano superior de decisión de la OTAN, el Consejo
del Atlántico Norte, para discutir asuntos relevantes de seguridad y
el desarrollo de esta iniciativa. Ocasionalmente se celebraron 
también  reuniones multilaterales con la participación de todos los
países participantes. Desde entonces, las discusiones políticas son
cada vez más frecuentes e intensas y el Diálogo ha perfeccionado su
estructura a la vez que se han abierto gradualmente mayores oportu-
nidades para una cooperación más concreta.

El Programa Anual de Trabajo, establecido en 1997, se ha ampliado
paulatinamente para incluir un creciente número de elementos y activi-
dades derivadas del Programa de Asociación para la Paz (ApP) inclu-
yendo cooperación militar, planeamiento civil de emergencia y coope-
ración científica. En la Cumbre de Washington (1999) se dieron los 
primeros pasos para reforzar la cooperación, particularmente en el
campo militar. Desde entonces, los países participantes en el Diálogo
han sido consultados con mayor frecuencia, tanto de forma individual
como en grupo, y se ha dado prioridad al reforzamiento y la profundiza-
ción en las relaciones. Esto condujo a la adopción, en la Cumbre de
Praga de noviembre de 2002, de un conjunto de medidas para incre-
mentar las dimensiones políticas y prácticas del Diálogo, incluyendo

consultas más regulares y efectivas, unas actividades más centradas y
un enfoque para la cooperación hecho a medida de las necesidades.

Sobre la base de estas iniciativas y después de consultar con los
países participantes en el Diálogo en la mencionada Cumbre de Estam-
bul de junio de 2004, se tomó la decisión de establecer un marco de
trabajo más ambicioso y amplio que está basado en varios principios
inspiradores: en primer lugar, el carácter progresivo del Diálogo permi-
te que sus dimensiones prácticas y políticas sean mejoradas de forma
regular y que crezca el número de países participantes (Progresividad).
En segundo lugar, las mismas bases para el debate y las actividades
conjuntas son ofrecidas a todos los países, pero el nivel de participa-
ción varía entre los diferentes países según los intereses y necesidades
individuales (No discriminación y autodiferenciación). En tercer lugar,
no se basa en imponer las ideas a otros países sino en tomar en consi-
deración el contexto regional, cultural y político específico de los dife-
rentes socios para construir una relación de cooperación que sea de 
interés y relevancia mutua (Propiedad conjunta). Y en cuarto lugar, el
proceso complementa a otras iniciativas internacionales relacionadas
pero diferentes, tales como las llevadas a cabo por la Unión Europea y
la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. La OTAN

aporta valor añadido a través de su experiencia en la coordinación de la
cooperación política y práctica en materia de seguridad entre sus 
muchos miembros y los países socios (Complementariedad).

El diálogo político también está viviendo un fuerte impulso 
mediante la organización de reuniones ad hoc a nivel ministerial
además de las consultas ya en marcha a nivel de grupo de trabajo y
de embajadores en formato bilateral (NATO+1) y multilateral 
(NATO+7). Una primera reunión a nivel ministerial se celebró en 
diciembre de 2004, en la cual los ministros de Asuntos Exteriores de
la Alianza se reunieron en Bruselas con sus homólogos de los siete
países participantes. Más adelante y reflejando la nueva dinámica del
Diálogo, el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, se
reunió, en 2004 y 2005, con los Jefes de Estado y de Gobierno y los
ministros clave en una serie de visitas a los estados participantes
que marcaron un hito histórico.

Como parte de la mejora en el Diálogo, los países participantes
pueden beneficiarse de una serie de mecanismos originalmente desa-
rrollados dentro del marco de la Asociación para la Paz (PfP) de la
OTAN. Ello incluye el desarrollo de programas individuales de coope-
ración para permitir una mayor diferenciación, el uso de planes de 
acción para una cooperación práctica y sobre asuntos específicos 
incluyendo el Plan de Acción de la Asociación contra el terrorismo y la
posibilidad de ayuda a través de los Fondos de Confianza OTAN diri-
gidos por ejemplo al desmantelamiento de los arsenales de armas.

COOPERACIÓN PRÁCTICA
Tras la cumbre de Estambul los objetivos primordiales del Diálogo
Mediterráneo permanecen inalterables, pero la atención futura se
centra en el desarrollo de una cooperación más práctica. Los obje-

tivos específicos se centran ahora en lograr la interoperabilidad (es
decir, mejorar la capacidad de los Ejércitos de los países participan-
tes para trabajar con las fuerzas de la OTAN), cooperar en el área de la
reforma de la Defensa y contribuir en la lucha contra el terrorismo.

En concreto, la decisión de Estambul se centra en ampliar y reforzar
la cooperación práctica en varias áreas prioritarias. La interopera-
bilidad es una de ellas, con la vista puesta en mejorar la capacidad de
la Alianza y las fuerzas de los socios mediterráneos para operar 
conjuntamente en las futuras operaciones lideradas por la OTAN. En
este sentido, pueden ser utilizadas las actividades ya existentes y las
herramientas previstas por la ApP, se puede mejorar la participación
en ejercicios militares exclusivos y las actividades de enseñanza y de
entrenamiento relacionadas con los mismos. Otra área importante es
la reforma de la Defensa. Las prioridades en esta área incluyen la 
promoción del control democrático de las Fuerzas Armadas y el facili-
tar la transparencia en el planeamiento y la determinación de los 
presupuestos de Defensa. La lucha contra el terrorismo es también un
área prioritaria. Se promoverá un uso compartido más eficaz de la 
inteligencia así como la intervención de los países del Diálogo en la
Operación Active Endeavour, (la misión naval de la Alianza para detec-

En el proceso de acercamiento al Mediterráneo, la OTAN aporta
el valor añadido a través de su experiencia en la coordinación de la
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tar, disuadir y desorganizar la actividad terrorista en el Mediterráneo).
También puede proporcionarse asesoramiento a medida sobre la 
seguridad de fronteras. Por último, destacar que cualquier medida 
para controlar la proliferación de armas de destrucción masiva y sus
medios de lanzamiento es también una prioridad fundamental. 

En el campo del Planeamiento Civil de Emergencia, se mejorará la
cooperación en la preparación frente a catástrofes, en particular para
mejorar la capacidad para hacer frente a las consecuencias de un ata-
que terrorista. En caso de catástrofe, los países participantes en el
Diálogo tendrán también la posibilidad de requerir ayuda a través del
Centro de Coordinación Euro-atlántico de la OTAN para la Respuesta
frente a este tipo de desastres.

La decisión de aumentar y profundizar en la cooperación práctica
amplía las actividades desarrolladas bajo el Programa Anual de Tra-
bajo, el cual se ha incrementado a lo largo de los años hasta incluir
actividades en 26 áreas diferentes. Éstas abarcan la gestión de crisis,
planeamiento civil de emergencia, política y estrategia de la defensa,
seguridad de fronteras, armas ligeras, armamento, acción humani-
taria de desminado, reforma de la defensa y economía de la defensa,
gestión del espacio aéreo, investigación y tecnología, ciencia y coo-
peración medioambiental. También se han realizado consultas sobre
terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las 
actividades de información incluyen invitaciones para que los líderes
de opinión, académicos, periodistas y parlamentarios de los países

participantes visiten el Cuartel General de la Alianza y asistan a actos
patrocinados por la OTAN tanto en sus países miembros como en los
participantes en el Diálogo.

La dimensión militar del Programa Anual de Trabajo cubre invita-
ciones a los países participantes para observar o participar en ejerci-
cios militares y para asistir a seminarios y grupos de trabajo organiza-
dos por los Mandos Estratégicos de la OTAN, así como cursos en la
Escuela de la OTAN en Oberammergau, Alemania y el Colegio de la
Defensa de la OTAN en Roma, Italia. También incluye visitas de las
Fuerzas Navales de la OTAN a puertos de los países participantes en el
Diálogo, entrenamiento sobre el terreno para instructores a través de
equipos móviles de adiestradores y visitas de expertos para valorar las
posibilidades de una cooperación militar más amplia.

Las áreas de cooperación incorporadas a este Programa Anual 
incluyen: contactos entre Ejércitos; ejercicios militares y actividades de
adiestramiento relacionadas; enseñanza militar, adiestramiento y doc-
trina; aspectos conceptuales del planeamiento y operativos en opera-
ciones de apoyo a la paz; aspectos operativos y administrativos de la
normalización; logística; servicios médicos; apoyo en meteorología y
oceanografía militar. También y además de las consultas militares 
bianuales a nivel de Estados Mayores en el formato NATO+7, a partir de
2004, y de forma periódica, se están llevando a cabo reuniones entre
los jefes de Estado Mayor de la Defensa aliados y sus homólogos o sus
representantes de los siete países participantes en el Diálogo.

El número de participantes en el Programa Anual de Trabajo se ha
incrementado sustancialmente en el tiempo. Desde unas pocas dece-
nas a finales de los 90, en el Programa del 2005, asistieron más de
1.000 profesionales entre civiles y militares de todos los países del
Diálogo. Las unidades y los observadores de los países miembros
también han tomado parte en ejercicios militares NATO/PfP como 
Cooperative Best Effort en 2005 y Cooperative Mako en 2006.

Además, varios participantes en el Diálogo Mediterráneo han reali-
zado contribuciones destacadas a las operaciones de mantenimiento
de la paz lideradas por la OTAN en los Balcanes. Militares de Egipto,
Jordania y Marruecos han servido en Bosnia-Herzegovina; Jordania y
Marruecos también han contribuido a la Fuerza OTAN en Kosovo.

LA INICIATIVA DE ESTAMBUL
La Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI) se dirige a mejorar la 
seguridad y la estabilidad con el fomento de unas relaciones bilaterales
mutuamente beneficiosas con los países interesados de toda la Región
del Oriente Medio, comenzando con los países del Consejo de Coopera-
ción del Golfo (Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Ára-
bes Unidos). La ICI está abierta a todos los estados que suscriban los
objetivos de la iniciativa, particularmente la lucha contra el terrorismo y
contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Hasta el momen-
to, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos han aceptado la invita-
ción y la Alianza espera que los otros países también hagan lo mismo.

La iniciativa propone un asesoramiento a la medida en varias áreas
específicas donde la Alianza ha desarrollado sus conocimientos y 
puede hacer aportaciones. Un área clave es la correspondiente a la 
reforma de la Defensa, los presupuestos, el planeamiento y las relacio-
nes cívico-militares. Otra es la cooperación entre Ejércitos centrada
principalmente en mejorar la capacidad de las fuerzas de los países
participantes para operar con las de la Alianza mediante la participa-
ción en ejercicios militares exclusivos y actividades de enseñanza y
adiestramiento relacionadas. Prioridades importantes para la coopera-
ción serían la lucha contra el terrorismo incluyendo la llevada a cabo
mediante el intercambio de información y posiblemente la coopera-
ción naval, así como hacer frente a la amenaza constituida por la proli-
feración de armas de destrucción masiva y sus vectores de lanzamien-
to. Otras prioridades para una cooperación potencial incluyen el 
asesoramiento en el campo de seguridad de fronteras y la mejora en la
preparación y respuesta frente a las catástrofes.

La OTAN ha desarrollado un menú de actividades prácticas en 
estas áreas de prioridad que forma la base de planes de trabajo indi-
viduales que deben ser desarrollados y puestos en marcha conjunta-
mente con los países interesados. La ejecución práctica de la Inicia-
tiva hará uso de las actividades y mecanismos desarrollados en el
marco de la Asociación para la Paz y aprovechará la experiencia ad-
quirida en el Diálogo Mediterráneo. Como es lógico, el desarrollo de
la Iniciativa se guía por los mismos principios aplicables al Diálogo.
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En particular, resulta claro que el éxito de la Iniciativa dependerá de la
existencia por parte de los países participantes de un sentido de 
propiedad sobre sus objetivos y actividades. Ello requiere un proceso
de consultas regulares para asegurar que los puntos de vista de esos
países son tomados en consideración a medida que la Iniciativa se
desarrolla y ejecuta gradualmente. En este contexto, el secretario 
general de la OTAN Jaap de Hoop Scheffer visitó Qatar en el 2005 y
visitará Kuwait en diciembre de 2006.

ORIENTE MEDIO
Además del desarrollo de una asociación más estrecha en materia de
seguridad con los países del Mediterráneo y el conjunto de la Región
de Oriente Medio, la OTAN participa igualmente en una misión de
adiestramiento en Irak. Una iniciativa que se deriva de otra decisión
clave tomada en la Cumbre de la OTAN de Estambul en junio del 2004.

El marco de las actividades OTAN en ese país abarca entrena-
miento tanto dentro como fuera del Estado, coordinación en materia
de equipamiento y asistencia técnica a las Fuerzas de Seguridad 
iraquíes. Esto incluye el establecimiento de un Centro de Adiestra-
miento y Doctrina de la OTAN en Ar Rustamiya cerca de Bagdad. En
total, con esta misión la Alianza entrenará y formará anualmente a
1.000 oficiales dentro de Irak y al menos 500 en el exterior, prestan-
do una importante contribución al desarrollo a largo plazo de las
Fuerzas de Seguridad iraquíes.

Además, los aliados están actualmente discutiendo una posible
iniciativa de entrenamiento OTAN para el Oriente Medio. El princi-
pal objetivo de la iniciativa es desarrollar un programa en el área de
la enseñanza y adiestramiento que apoye los objetivos aliados y
responda a los requerimientos del destinatario, ampliando la expe-
riencia de la Alianza en este campo. El marco y nivel de ambición de
tal iniciativa está todavía en proceso de debate. Es demasiado pron-
to para predecir la forma final de la iniciativa, aunque se espera que
los trabajos sobre este tema estén completados antes de la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN programada para 
noviembre de 2006 en Riga.

En los próximos años, la evolución de Oriente Medio afectará a
la seguridad euro-atlántica en mayor medida que el desarrollo de
cualquier otra región. Ese es el motivo por el cual la OTAN necesita
explorar la forma en la que apoyar un cambio positivo. Los prime-
ros pasos han sido ya dados —ahí están el Diálogo Mediterráneo
mejorado, la Iniciativa de Cooperación de Estambul y los esfuerzos
de adiestramiento— y le seguirán más. Con todo ello, la Alianza
Atlántica se situará en una posición incluso mejor que la actual 
para ayudar a los Estados del Mediterráneo y al conjunto de la 
Región de Oriente Medio a disfrutar de paz y estabilidad.

Alberto Bin, 
Jefe de la Sección de Asuntos Regionales y Diálogo Mediterráneo

Cuartel General OTAN (Bruselas)
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La reacción no se hizo esperar. Y el
gesto fue lo suficientemente significa-
tivo. Tan sólo unas horas después del
descalabro electoral del Partido Repu-
blicano en las elecciones legislativas
norteamericanas del pasado día 7 de
noviembre (los demócratas consiguie-
ron la mayoría en el Congreso y el 
Senado, algo que no ocurría desde 
hacía catorce años) Donald Rumsfeld
fue cesado como secretario de Defen-
sa. Considerado el cerebro de la guerra
de Irak y principal bastión de George
Bush en su particular lucha contra el 
terrorismo internacional, su relevo 
«demuestra que los pilares que han
sustentado la política exterior de la 
Casa Blanca durante los últimos cinco
años ya no son válidos y se han busca-
do nuevos arquitectos para diseñarlos»
indica la revista británica The Econo-
mist. No ha sido una búsqueda com-
pleja: se ha utilizado un equipo ya exis-
tente —creado por Bush padre y que
cosechó un gran éxito durante la prime-
ra guerra del Gofo en 1991— y que
sustituye al neoconservadurismo que
impregnaba al actual equipo de Defen-
sa por otro mucho más pragmático.
«George junior ha tenido que pedir
ayuda a la vieja guardia y dejarse acon-
sejar por la voz de la experiencia», 

opina el semanario Newsweek. Efecti-
vamente, el nuevo secretario de Defen-
sa, Robert Gates, fue en la década de
los 90 consejero de seguridad nacional
y director de la CIA. Como explica The
Economist, se trata de un político sin
un pasado demasiado brillante (estuvo
relacionado con el Iran Gate, recuerda
la revista), pero es un buen negociador
y un hombre realista capaz de recons-
truir los vínculos entre la Casa Blanca y
el alto estado mayor dinamitados por
su antecesor y de mejorar las rela-
ciones del Departamento de Defensa
con la Secretaría de Estado. «Robert
Graves —puntualiza el semanario 
inglés— se puede ganar las simpatías
de casi todo el mundo por el mero 
hecho de no ser Donal Rumsfeld».
Le va a hacer falta. Porque desde el pri-
mer momento de su toma de posesión,
George Bush le encomendó la comple-
ja —casi imposible— misión de encon-
trar una salida airosa a la situación de
Irak. Con el titular En busca de una 
estrategia la revista Time ofrece un 
amplio reportaje en el que analiza las
posibles opciones que podría barajar el
nuevo titular de Defensa. Obviamente,
no está solo: Bush creó hace casi un
año una comisión sobre Irak copresi-
dida por el que fuera secretario de 

Estado y principal colaborador de su
padre, Jamer Baker, y Lee Hamilton, un
antiguo congresista gran conocedor del
país árabe. Con el cambio de rumbo,
sus recomendaciones sobre la nueva
estrategia de Estados Unidos en Irak
van a ser escuchadas. «Todavía no se
ha elaborado una estrategia definitiva, y
la complejidad del asunto hará necesa-
rios meses e incluso años de trabajo,
pero se están abriendo caminos», 
explica Time. Baste como ejemplo que
Baker y su equipo han mantenido diver-
sos contactos con Irán y Siria y, desde
el primer momento, han dejado claro
que el futuro de Irak debe pasar por un
Oriente Medio estable fruto más de la
diplomacia que de las armas. «El prag-
matismo de Baker —analiza el sema-
nario— marca el final de una era en la
que la política exterior norteamericana
ha estado liderada por gente que veía
el mundo como a ellos les gustaría que
fuese y no como realmente es». 
En una línea similar se decanta News-
week en un editorial en el que bajo el
sugerente título de No hagamos apues-
tas con el asunto de las tropas incide en
la necesidad de aprovechar al máximo
las recomendaciones que aporte el 
informe Baker porque no sólo está en
juego la credibilidad como potencia de

La destitución
de Rumsfeld

fue la primera
reacción tras
el descalabro

electoral 
de los

Republicanos
en el

Congreso y 
el Senado

Ecos del mundo

TIME, NEWSWEEK, THE ECONOMITS

«EN  BUSCA DE
una estrategia»

� LA PRENSA INTERNACIONAL
DESTACA QUE ENCONTRAR UNA
SOLUCIÓN PARA LA COMPLEJA

SITUACIÓN EN IRAK ES EL
PRINCIPAL RETO DE BUSH.
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Estados Unidos, sino que también esta-
mos hablando de salvar millares de 
vida. Desde que comenzó la guerra
han muerto cerca de 4.000 soldados
norteamericanos y decenas de miles de
iraquíes, y las cifras no dejan de 
aumentar. No lo dejarán de hacer si no
cambian muchos las cosas. Según esta
revista, es necesario un cambio radical
de la estrategia de la Casa Blanca en
Irak. «En estos tres años, Washington
ha planteado el tema iraquí al margen
del resto de Oriente Medio. Y no ha 
sido por accidente. Los neoconserva-
dores estaban convencidos de que 
podrían reescribir un nuevo Irak, rein-
ventar un país aliado en la zona que 
llegase incluso a reconocer a Israel
(….). Cuando comenzó la posguerra,
un experto diplomático preguntó al pre-
sidente de la Autoridad Provisional,
Paul Bremen, cómo pensaba plantear
las nuevas relaciones diplomáticas con
sus vecinos. La respuesta fue contun-
dente: no habrá relaciones. Esta región
es el problema, no la solución».
Un planteamiento que, en opinión de
Newsweek, dejó a Irak expuesto a los
peores instintos de los países del 
entorno: terroristas, radicales, y fanáti-
cos han encontrado en Irak el perfecto
campo de batalla contra Occidente.
Además, los errores en la construcción
del nuevo Estado han generado una
lucha de todos contra todos y un país
al borde de la guerra civil. Ante esta 
situación «¿Cuáles deben ser los nue-
vos objetivos para Irak? ¿Qué hay que
hacer con los 140.000 soldados esta-
dounidenses allí desplegados?» se
cuestiona la revista. Y concluye que no
hay respuestas fáciles pero, al menos,
sí algunas recomendaciones: en 
primer lugar, contemplar a Irak como
parte de una región con unas particu-
laridades que deben ser respetadas y
entendidas; en segundo, entregar a
las autoridades iraquíes todo el control
político de manera que sean capaces
por sí mismas de garantizar el poder
militar; y, cuando llegue el momento
de retirarse del país hacerlo de mane-
ra sensata y garantizando la integridad
física tanto de los militares como la del
pueblo iraquí. «Un último consejo 
—acaba el artículo— por mucho que
estemos de acuerdo en que es nece-
saria una retirada, no lo hagamos 
hasta que estemos lo suficientemente
preparados para llevarla a cabo».

George Bush
ha recuperado
un equipo
creado por su
padre, mucho
menos
conservador 
y más
pragmático 
en la política
exterior

TIME

SOMALIA
la oscura sombra islamista
Han pasado trece años desde que Estados Unidos abandonaran Somalia. Las
terribles imágenes de dieciocho cadáveres de soldados norteamericanos 
salvajemente mutilados en manos de una muchedumbre enfervorizada moti-
varon la retirada de un país considerado pieza clave de la seguridad mundial.
Pero las ampollas levantadas por la difusión de esas instantáneas fueron los
suficientemente graves como para que la Casa Blanca decidiese que no mere-
cía la pena intentar coger las riendas del país africano. Hoy, y según un deta-
llado reportaje de investigación publicado por la revista Time, parece que se
equivocaron. Con el descriptivo titulo Un paraíso para el terror, la revista 
describe cómo Somalia se ha convertido
en un régimen fundamentalista en 
manos de extremistas islámicos que no
dudan en ocultar su simpatía y vincula-
ción con Al Qaeda. Los talibanes han
encontrado un nuevo campo de cultivo.
Por supuesto, los extranjeros occiden-
tales no son precisamente bien recibi-
dos. «Pero, seas quien seas, pasear
por Mogadiscio es hacerlo sobre el filo
de una navaja», narra esta revista. La
Ley coránica impera en las calles de la
capital, se han prohibido los cines, la
prensa y cualquier vestigio de civiliza-
ción y los únicos puestos que pueblan
los mercados son los de armas. «Ya ni
con los Kalashnikov AK-47 ganamos 
dinero. Antes pagaban un precio razo-
nable, pero ahora hay tantos que ape-
nas sacamos 300 dólares por un lote de
15», confiesan con temor y sigilo algu-
nos vendedores ambulantes a Time.
La llegada al poder de estos fundamentalistas —que se denominan a sí
mismos como Unión de Tribunales Islámicos (ICU)— se produjo poco a 
poco y como consecuencias del tremendo caos reinante en el país. Desde
que en 1991 un golpe de estado destruyó el régimen dictatorial de 
Mohammed Siad Bare, Somalia se convirtió en un infierno de todos contra
todos donde los señores de la guerra, financiados por intereses econó-
micos, se disputaban un pequeño trozo del pastel. Y entre ellos surgió el
ICU liderado por Sheik Sharif Sheik Ahmed, una mezcla de líder tribal, 
extremista islámico e iluminado que quiere convertir a su país en « feudo
en la lucha mundial contra los infieles». Con miles de muyaidines a su 
servicio, ya tiene el control de Mogadiscio y buena parte del país, incluida
la estratégica zona sur del país: la única fértil y con puertos de mar.  
Evidentemente, Sheik Ahmed no está solo. Time narra cómo un reciente
informe de las Naciones Unidas demuestra los vínculos de este grupo con
el Hizbulá libanés (cerca de 720 combatientes del UCI fueron allí para 
luchar contra la reciente guerra con Israel), además de sus contactos con
Irán y con importantes dirigentes de Al Qaeda. «Entrar hoy en Somalia es
como revivir la pesadilla del Afganistán de los talibanes», concluye la revis-
ta y detalla la terrible sensación de ver cómo ha llegado a ser habitual en
Mogadisicio presenciar la ejecución de un hombre públicamente mientras
la muchedumbre no se inmuta, tan sólo reza y grita «Alá es grande».

� TIME DESCRIBE CÓMO
SOMALIA ESTÁ EN MANOS DE UN

RÉGIMEN FUNDAMENTALISTA
CON VÍNCULOS CON AL QAEDA.
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Charreteras de
subteniente de
Agustina de Aragón,
su escudo de
defensora de
Zaragoza y sendas
cruces por participar
en los dos sitios.

Un vídeo recrea la vida de uno de los muchos que tomaron las armas.

El centinela de
Somosierra, que

«responde» por el
nombre de Manolo,

guarda la entrada de
la Sala de

exposiciones
temporales del

Museo del Ejército y
da la bienvenida a los

visitantes.

El comisario de la
exposición, con un
grupo de guías
voluntarios, ante el
breviaro del párroco
de Somosierra en
1808.

Empuñadura y
detalle de la hoja de

un sable de oficial
de Marina de la

Guardia Imperial de
Napoleón I.
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EL Museo del Ejército
ofrece hasta el próximo 3
de diciembre la exposi-
ción Hombres y mujeres
en armas. 1808-1814,

que presenta al espectador la vida 
cotidiana de los españoles que se 
levantaron contra la dominación de
las tropas napoleónicas en 1808, pri-
mero en Madrid —el histórico 2 de
mayo— y, como si de un dominó se
tratara, en el resto de España.

Un soldado de guardia, centinela en
Somosierra en una invernal noche de
noviembre de 1808 —casi se puede
sentir el frío al ver la «escarcha» de su
gabán, su sombrero atado con una bu-
fanda y sus mitones de lana negra—,
da la bienvenida al visitante. Al mismo

tiempo, sobre el dintel de la Sala de
exposiciones temporales del Museo,
unas líneas captan un momento su
atención. Es la dedicatoria de la mues-
tra: «a todos las mujeres y los hombres
que sufrieron la terrible y desoladora
experiencia de la invasión napoleónica
y que con su sacrificio permitieron que
las futuras generaciones de su Patria
pudieran decidir su futuro».

Ya en el interior de la sala, sus acoge-
doras y serenas paredes azules, contras-
tan con el abatimiento y la preocupa-
ción que reflejan los pequeños rostros
del diorama de un fusilero de Infantería
de Línea herido y la mujer que lo sostie-
ne, ayuda y lleva su arma. Se trata de la
miniatura símbolo de la exposición y
que logra reflejar la comunión de 
esfuerzos e intereses de todos los grupos
sociales —hombres y mujeres, militares

y civiles— de la España de 1808 en 
contra de la invasión napoleónica.

Frente a ellos, el visitante encuentra
el recuerdo de dos destacadas batallas
—una victoria y una derrota— que
evocan la tensión y los vaivenes del 
enfrentamiento. La Albuera, librada a
unos kilómetros de Badajoz el 16 de
mayo de 1811, concluyó con un éxito
táctico para las fuerzas anglo-hispano-
portuguesas al mando del general 
Beresford sobre las tropas francesas al
mando del mariscal Soult, complemen-
tadas por un regimiento polaco.

Tres años antes, en los primeros
compases de la guerra, el 30 de noviem-
bre de 1808, las fuerzas españolas del
general San Juan fueron superadas por
la Caballería ligera polaca liderada por

Jan Kozietulski en el puerto de Somo-
sierra (Madrid). Acción por la que el
oficial del entonces ducado de Varsovia
—creado por el propio Napoleón en
1807— recibió en el mismo lugar de la
batalla la Orden de La Legión de honor
(francesa) de manos del mismísimo 
emperador Bonaparte.

BREVIARIO CENTENARIO
La acción militar en la sierra madrileña
caló hondo en la localidad, que mantie-
ne viva la memoria de lo sucedido en
hitos conmemorativos y recreaciones.
La implicación local con la resistencia
antifrancesa cuenta también con la 
participación de su Parroquia, que, por
ejemplo, ha prestado a la muestra el
breviario (libro de oraciones) de Vicen-
te Burrel, el párroco de Somosierra en
aquel invierno de 1808 y que falleció en

el enfrentamiento contra las tropas 
napoleónicas, explica el comisario de la
exposición, Jesús Ruiz de Burgos, 
vicepresidente de la Asociación histó-
rico cultural Voluntarios de Madrid
1808-1814, organizadora de la muestra
junto con el Museo del Ejército.

PROTAGONISTAS
Hacia la mitad de la sala, una serie de
retratos recuerdan algunos nombres
propios del levantamiento madrileño y
de la contienda, como los de los capi-
tanes Vicente Moreno y de húsares
Antonio Chover o Antonio Matarranz
y Sacristán.

Las pinturas del Museo rescatan 
asimismo de la memoria al teniente 
general Pablo Morillo. Zamorano de

nacimiento, es conocido en América
Latina por el sobrenombre de el Pacifi-
cador, donde lideró la reconquista del
Virreinato de Granada en 1814. Años
antes, durante la Guerra de la Indepen-
dencia, destacó en la Batalla de Bailén,
aceptó la rendición francesa en Vigo y
fue uno de los comandantes destacados
de la victoria española en la Batalla de
Pontesampaio (Pontevedra). Formó
parte de las tropas del duque de 
Wellington y participó también en la
Batalla de Vitoria, tras la que alcanzó el
empleo de teniente general.

Otros dos jóvenes protagonistas,
cuyos retratos exhibe la exposición,
fueron el cadete del Regimiento de 
Infantería de Línea Voluntarios del Esta-
do Manuel Afán de Ribera, defensor
del Parque de Artillería de Monteleón
y muerto el mismo 2 de mayo a la edad

«TODOS a una»
La exposición Hombres y mujeres en armas subraya que todos

fueron uno en la Guerra de la Independencia
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de 12 años, y Manuela Malasaña. La
bordadora mostoleña, que tenía 15
años y era vecina del barrio de Mara-
villas, en el que se encontraba el 
Parque artillero, se sumó a su defensa.
Hecha prisionera, fue ajusticiada por
habérsele encontrado un arma en su
poder. Llevaba unas tijeras.

ARMAS Y MUNICIONES
Un poco más allá, «narran» la lucha
restos de proyectiles de artillería recu-
perados en diferentes escenarios de 
batalla y armas blancas, como los 
sables de Morillo y Moreno —por el
bando español— o de oficial de Marina
de la Guardia imperial de Napoleón, y
de fuego. Entre ellas, un trabuco y una
pistola de chispa, esta última empleada
en la Batalla de Talavera, o un fúsil
francés de dragones.

Entre los fondos expuestos, del Mu-
seo y de la Asociación, puede contem-
plarse también un modelo de obús de
bronce de a 7 con cureña y armón de batalla.

De su condición de conflicto inter-
nacional, además del abanico de armas
antes citado, la exposición incorpora
una copia del Juramento a las banderas
de las tropas españolas en Dinamarca, que
evoca las vicisitudes del marqués de la
Romana y sus hombres, que se suble-
varon en tierras danesas al recibir las
noticias del levantamiento en España.

Alude de nuevo a la participación
polaca en esta guerra, conocida en el
contexto internacional como «peninsu-
lar», para recordar que también hubo
nacionales del país báltico, y otros 
estados europeos, que lucharon en las
filas hispanas, como Lorenzo Leleke.

La vida cotidiana de soldados y 
voluntarios es el siguiente punto de

De dcha. a izda.,
uniformes de granadero
(voluntarios de Madrid),
de Caballería (cazador
de Olivenza), artillero y
fusilero (voluntarios de
León cazador). Trajes
de arriero maragato y
vestido maja o manola.

Proyectiles de artillería y
fragmentos hallados en

los escenarios de las
batallas de Somosierra

y la Albuera.

Libro de instrucción para sargentos, cabos y
soldados del Ejército, publicado en Cádiz

en 1808, y compendio de Documentos
relativos a la Guerra de la Independencia.

[ cultura ]

Recreación
histórica

UNOS 400 espectadores
(según los organizado-

res), más de uno cámara en
mano, como muestra la ima-
gen de José M. Joglar, 
siguieron las evoluciones de
la Jornada de Historia
Viva, celebrada en el Museo
del Ejército el 29 de octubre.
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atención de la muestra. Para ello ha re-
creado los objetos personales que podía
llevar cualquier soldado de la época,
desde los útiles necesarios para mante-
ner en uso su fúsil, su aseo personal y
utensilios de alimentación hasta unos
naipes para pasar el rato o un escapula-
rio, así como una tienda en la que poder
refugiarse en las noches de invierno.

La reconstrucción se completa con
un vídeo de unos diez minutos en el
que se cuenta la incorporación a filas
como voluntario del protagonista, su
participación en la guerra y el regreso
a casa. Entre los integrantes de la 
proyección se encuentra el actual 
párroco de Somosierra, José Medina,
quien ha colaborado asimismo con el
préstamo del breviario de su ante-
cesor. Uno de los muchos ejemplos
que recuerdan que el clero también se
sumó a la lucha frente a Napoleón.

AGUSTINA DE ARAGÓN
Cataliza la participación de la mujer en
el conflicto Agustina Zaragoza y de 
Doménech, más conocida como Agusti-
na de Aragón, que obtuvo grado y sueldo
militar por su participación en los dos
sitios en la capital aragonesa. Sus divi-
sas de subteniente o el escudo que la
distinguió como defensora de su ciudad
son piezas significativas de la muestra.

Entre los objetos personales de
otros nombres ilustres de la lucha, está
el anteojo de campaña de Juan Martín
Díaz el Empecinado. Fondo destacado
por el comisario de la exposición, al
igual que la bandera del Regimiento de
Infantería de Línea Almansa número 4
del Reino de Murcia (1808-1881).

Se trata de un pabellón centenario
curtido en mil batallas que pone un
broche de oro a esta heterogénea
muestra en la que también pueden 
contemplarse otras banderas —como
una reproducción de la que fue la ense-
ña del Regimiento de Voluntarios de 
Madrid— medallas y condecoraciones o
una selección de vistosos uniformes y
trajes decimonónicos diseñados con-
forme a los patrones de entonces. Éstos
forman un vistoso y colorido rincón en
el que comparten espacio con otro 
«superviviente»: un pequeño tambor.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel
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Vista del sitio y bombardeo de la ciudad de Zaragoza por los franceses en 1808.

Primer Foro Internacional
sobre la Guerra de la Independencia
ZARAGOZA, síntesis del «espíritu de resistencia, persistencia y determinación», —en

palabras del en ese momento director general de Relaciones Institucionales de Defensa
y presidente de la comisión del Ministerio de Defensa para la Conmemoración del bicen-
tenario de la lucha por la independencia española Leopoldo Stampa Piñeiro—, acogió
los últimos días de septiembre el Primer Foro Internacional sobre la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814), con el que se inician las actividades que auspicia dicha comisión.
El evento, organizado por la Universidad de Zaragoza, el Foro para el estudio de la
historia militar de España y el Ministerio de Defensa, se enmarca en acontecimientos
como la Exposición Internacional 2008 y el bicentenario de los Sitios y ha contado con la
participación de un centenar de investigadores y estudiosos europeos procedentes de
Francia, Italia, Polonia y España. Durante las tres jornadas programadas, una quincena de
estos investigadores han expuesto los resultados de sus estudios y trabajos sobre las 
claves del conflicto, su carácter internacional y las políticas de ocupación de las fuerzas
napoleónicas, debatiéndose asimismo la vida cotidiana en España en el período de 
permanencia de las tropas de Napoleón en nuestro país.
En la conferencia inaugural, Leopoldo Stampa expuso la importancia y contribución del
Ejército regular español durante las batallas y combates que tuvieron lugar en la penín-
sula Ibérica entre 1808 y 1814 y a lo largo de las sesiones se ha profundizado en multitud
de facetas y matices de la lucha española.
El profesor italiano Vittorio Scotti, del Instituto de Historia del Risorgimiento italiano, ha
manifestado que millares de militares italianos lucharon en uno y otro bando y Jan S. Ciecha-
nowski, profesor de la Universidad de Varsovia (Polonia), sorprendió a los presentes deta-
llando que «los escolares polacos conocen la guerra de la Independencia española como la
campaña española», en la que estuvieron peleando cerca de veinte mil polacos. Ambos 
historiadores reseñaron que la participación de sus compatriotas en la guerra española, el
contacto con nuestras gentes, impulsó el levantamiento contra Rusia en el caso polaco y el
patriotismo de los italianos que iniciaron el camino hacia su independencia.
Jean-René Aymes, catedrático emérito del Instituto de Estudios Ibéricos de la Univer-
sidad de París III, hizo una comparativa biográfica entre los mariscales franceses Soult y
Souchet. Del primero explicó que fue más temido y aborrecido que admirado, y presentó a
Souchet como un idealista, partidario de la conciliación y promotor de medidas inspiradas
en el espíritu de la Ilustración.
Otros destacados estudiosos de la contienda, civiles y militares de los países citados desa-
rrollaron sus ponencias en el Foro, cuyas sesiones han tenido lugar en el Salón de Actos de
la biblioteca María Moliner, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zara-
goza, y en el Salón del Trono del Palacio de la Antigua Capitanía General de Aragón.
La ceremonia de clausura, también desarrollada en el incomparable marco del Palacio de
Capitanía, estuvo presidida por el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, y
en la que el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, Miguel Ángel Ruiz
Carnicer, pronunció la conferencia de clausura. Finalizada la misma y clausurado este 
primer encuentro internacional, tuvo lugar una recepción ofrecida por el comandante 
militar de Zaragoza y Teruel, general de división Fernando Torres González.

Texto y foto: Francisco Núñez Arcos
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EXPLICAR a niños de 6 años cómo
funcionan las energías renovables o
los principios de la navegación pare-

ce una tarea imposible… Pero si los pe-
queños están visitando el Museo Naval,
y en sus salas se encuentran con un par
de «científicos» que hablan en el lenguaje
de los cuentos y que, a través de cancio-
nes e historias, les explican que la fuerza
del viento puede mover un barco sin que
el mar se contamine, todo es más sencillo.

Así comienza la actividad lúdica que
este museo ha preparado para la VI 
Semana de la Ciencia, organizada por la
Comunidad de Madrid del 6 al 19 de
noviembre bajo el título Energías y Soste-

nibilidad, y en la que participan, entre
otros, el Real Jardín Botánico, el Mu-
seo de Ciencias Naturales, la Agencia
Europea del Espacio o el Planetario. 

EN UN BARCO DE PAPEL
Por primera vez desde que colaboran
con esta iniciativa, el Museo Naval ha 
tenido que colgar el cartel de aforo com-
pleto, y es que más de 400 alumnos de
primaria han podido descubrir y vivir la
evolución de la ciencia entre las primeras
embarcaciones que surcaron los mares,
las armas de época y los sorprendentes
instrumentos náuticos que se exhiben en
el Museo Naval. Objetos centenarios

que se han acercado al público de una
forma novedosa: con cuentacuentos y 
talleres prácticos adaptados a los niños.

La Semana de la Ciencia ofrece la
oportunidad, una vez al año, de que 
estudiantes y curiosos de 6 a 100 años
de edad se acerquen a las últimas inno-
vaciones tecnológicas, e incluso a las
que aún están en vías de desarrollo.
Aprovechando la cita, algunos centros
abren sus puertas de forma excepcional,
y otros, como el Museo Naval, preparan
presentaciones exclusivas para la oca-
sión. Aquí, los niños de 1º de primaria
del Colegio República de Ecuador 
de Madrid descubrieron cosas que no
olvidarán fácilmente. 

La sala de armas desató gritos, carre-
ras y todo tipo de exclamaciones que 
requirieron una llamada de atención por
parte de las profesoras que los acompa-
ñaban; y la reproducción a tamaño real
del camarote de un barco les dejó sin pa-
labras. Algunos escucharon por primera
vez el nombre de las embarcaciones en
las que viajaba Colón cuando descubrió
América. Otros se entusiasmaron al 
saber que en el fondo de los océanos hay
tesoros de verdad, de los buques que se
hundieron siglos atrás. Pero, sin duda,
fueron los cuentos de los actores de la
Compañía ÑAN Teatro los que les 
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Alumnos de primaria del Colegio República de Ecuador (Madrid) ante una de los modelos del Museo Naval.

«UN JUEGO
de niños»

DEFENSA PARTICIPA EN LA SEMANA DE LA CIENCIA, CON
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS
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hipnotizaron a todos; a través de estas
historias aprendieron que la fuerza del
sol y del viento puede producir energía
que no perjudica al medio ambiente. Y es
que, con 6 años, están en la edad perfecta
para empezar a entender que las energías
renovables son las que moverán el mun-
do mañana. Aún no conocen las técnicas
con las que se extraen esos combustibles
ecológicos, pero no dudaron en soplar
con todas sus fuerzas e incluso cantar al
enorme barco de papel que los cuenta-
cuentos fabricaron para ellos, para que
éste navegara. Seguro que hoy siguen
pensando en cómo podrían mover el 
barquito, y tal vez mañana alguno decida
dedicarse a las ciencias navales o a la 
investigación de las nuevas energías.

Les prometieron que, si se portaban
bien, tendrían un premio al final de la
visita. Y se portaron bien. Los 34. Así
que se llevaron a casa un cuaderno de
actividades con un molinillo de viento,
juegos y pasatiempos, para que no olvi-
den su primera visita a un museo y lo
que allí aprendieron: la importancia de
las energías renovables que salvaguar-
darán el planeta en el futuro.

PUERTAS ABIERTAS
Cinco centros escolares han realizado
una decena de visitas y disfrutado de la
Semana de la Ciencia en el Museo 
Naval. Con actividades lúdicas, y con los
talleres titulados Navega con nosotros, 
donde propusieron experimentos y ense-
ñaron el trabajo de los modelistas y res-
tauradores de material naval a alumnos
de 8 a 11 años. Además, para los adultos,
el Museo organizó jornadas de puertas
abiertas durante los dos fines de semana
en los que se desarrolla este gran foro de
la Ciencia. El tema, la construcción 
naval española en los siglos XV al XX.
El aforo, también completo en todas las
visitas que se realizaron.

En los recorridos guiados se mostra-
ron todas las salas de la institución y los
dos patios que agrupan los buques de
época. Desde los materiales de construc-
ción hasta los métodos de propulsión,
pasando por cartografía, inventos e 
inventores. Una experiencia más que
positiva que augura que, en ediciones
venideras, habrá más oportunidades 
para disfrutar de la ciencia de las mane-
ras más sorprendentes e interesantes. 

María Senovilla
Fotos: Pepe Díaz

Los cuentacuentos explicaron a los niños cómo se obtienen las energías renovables.

UNA vez al año, los más 
jóvenes tienen la oportu-

nidad de ver, oír e incluso tocar
algunas de las aplicaciones de
la investigación científica más
vanguardista. Pueden acercar-
se al espacio o ver desde otro
punto de vista los elementos
que conforman la materia.
Junto con el Museo Naval,
otros organismos de Defensa
como el Instituto Nacional 
de Técnicas Aeroespaciales
(INTA), el Centro Espacial de la NASA en Robledo de Chavela o
el gigante de la construcción aeronáutica EADS-CASA partici-
pan en la Semana de la Ciencia desde su primera edición. Y ca-
da año reciben a más personas. 
Turborreactores, pruebas en los túneles de viento, los principios de
la pila de hidrógeno o la producción de energías térmicas y solares
son algunas de las actividades que se pueden investigar —y 
comprender— en los laboratorios del INTA. Acercar estas discipli-
nas, que a veces pueden parecer inaccesibles, al público general es fundamental para incen-
tivar a la comunidad estudiantil, una parte de la cual se dedicará al campo de la ciencia en el
futuro. Y éste es el objetivo de los centros de investigación que, como el Instituto Nacional de
Técnicas Aeroespaciales, colaboran en la Semana de la Ciencia. Una oportunidad única para
visitar algunos lugares de acceso limitado, y de hablar con los profesionales que allí trabajan. 
Cerca de mil personas pasan cada año por el INTA durante los días en que se desarrolla
esta iniciativa. Los alumnos del madrileño colegio Brains, que asistieron en una de estas
visitas, querían ver y tocar la ciencia en estado puro. Comprobar que la experiencia cientí-
fica va más allá del aula. Y saber que tienen un futuro laboral más que prometedor relacio-
nado con las energías del futuro, un campo que centra buena parte de las investigaciones
de la comunidad científica en España.
Se trata de jóvenes de 1º de Bachillerato, de la especialidad de Ciencias de Salud y Tecno-
lógicas. Tienen entre 16 y 17 años. Y una mañana aprendieron cómo se mide la resistencia
de los componentes de los vehículos en los que viajamos habitualmente, o el funciona-
miento de los autobuses eléctricos que ya cubren algunas rutas urbanas en Madrid.
Es la ciencia en directo. Interesante, sorprendente y, por qué no, divertida. Se presenta 
como un juego, pero constituye uno de los pilares fundamentales de las sociedades. Vivi-
mos rodeados de ciencia, y su futuro está en los más jóvenes que un día decidirán trabajar
en alguna disciplina relacionada con ella, como las energías renovables, que constituyen el
mañana. Por eso, ayuntamientos, universidades, fundaciones o empresas relacionadas
con la investigación tecnológica han abierto sus puertas durante estos días para mostrar la
aplicación —y la importancia— que tiene la experiencia científica en la vida real.

Energías para el futuro
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Explicación del
funcionamiento de

la pila de hidrógeno
en uno de los

laboratorios del
INTA.
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«Historia militar»
Batallas principales del siglo XX.

Felipe Quero.
Colección Adalid.

Secretaría General Técnica.
Ministerio de Defensa.

COMPLETADA con esquemas, cuadros,
mapas y una amplia bibliografía, Quero

repasa y analiza una veintena de batallas: 
catorce terrestres, tres navales, una aérea y
dos anfibias —representativo abanico—,
acaecidas a lo largo de la pasada centuria.

El primer escenario que presenta es Tsushi-
ma, enfrentamiento que tuvo lugar en el estrecho
del mismo nombre entre rusos y japoneses en
1905 y «fue considerada la batalla naval más im-
portante desde Trafalgar», explica el autor. Y el
último, a modo de epílogo, es la intervención mi-
litar en la primavera de 2003 en Irak, a través de
la que se analiza la nueva doctrina allí experimen-
tada y se ofrece un enfoque de futuro de lo que
podría ser el pensamiento militar en el siglo XXI.

Antes de entrar en materia y como si de
una «declaración de principios» se tratara, 
Felipe Quero des-
cribe su trabajo 
como «un libro de
historia militar» y
matiza el significa-
do de dicha disci-
plina: «es la ciencia
que explica la evo-
lución del pensa-
miento y la ejecu-
toria militar».

En cuanto a la
limitación tempo-
ral de su trabajo —el siglo XX—, el autor 
justifica su elección al ser la pasada centuria
el «período histórico de mayor y más rápido
desarrollo del arte y la ciencia militares y, por
tanto, el de mayor y más decisiva influencia
en la formación de los criterios militares 
vigentes hoy en todas las doctrinas militares
del mundo».

Para un mejor entendimiento de su trabajo,
Quero aborda también la noción de «batalla»,
que define entorno a los siguientes ejes funda-
mentales: «acto esencial de la guerra, enfren-
tamiento entre contingentes importantes y
búsqueda de un objetivo trascendente para el
curso de la guerra».

Por último y de acuerdo con la explicación
anterior, el autor aclara la elección de «sus
veinte batallas» en función de la mayor tras-
cendencia del objetivo a conseguir (en el
marco de la estrategia global), de la entidad
(por su número de efectivos y capacidades)
de las fuerzas empeñadas o de la aplicación
de nuevas técnicas de combate.

E. P. M.

Noviembre 2006

libros

Libros de Defensa.  Catálogo
edi tor ial  2006.
Subdirecc ión Genera l  de Documentac ión y
Publ icac iones.
Secretar ía  Genera l  Técnica.
Minister io  de Defensa.

CON este catálogo Defensa da continuidad a un proyecto que, desde años atrás, recoge
las obras disponibles en el mercado español relacionadas con asuntos sobre seguridad

y defensa para facilitar su conocimiento y difusión entre los interesados. En esta edición se
incluyen 1.889 títulos, 744 publicados por el Ministerio, lo que refleja el atractivo que 
suscitan las cuestiones relativas al mundo de la Defensa y las Fuerzas Armadas.

NUEVOS TÍTULOS
de las colecciones de Defensa

TRATADOS Militares, Cisneros y la con-
quista española del norte de África y Las

acciones armadas por razones humanitarias
son los títulos de tres nuevas publicaciones
con las que la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa avanza en la ampliación
de sus colecciones Clásicos, Defensa y Tesis
doctorales respectivamente.

La primera de dichas obras recupera, como
es habitual, a un notable del pensamiento mili-
tar. En esta ocasión, se trata del obispo de 
Burgos, Alonso de Cartagena, una de las princi-
pales figuras del humanismo castellano de los
años centrales del siglo XV. Respecto al texto
publicado, cabe señalar que se trata de una 
recopilación de tres tratados: Doctrinal de 
caballeros, Tratados de guerra y Dichos de
Quinto Curcio, en vez de la reedición de una úni-
ca obra. El Doctrinal es un amplio compendio
jurídico de textos legales de la alta Edad Media,
con prólogos e introducciones de carácter 
humanista, mientras que los otros dos son 
traducciones de obras latinas anteriores.

Beatriz Alonso, investigadora del Centro
Superior de Investigaciones Científicas, abor-
da las razones que impulsaron al cardenal
Cisneros, regente de Castilla por dos veces, a
emprender la conquista del norte de África, la
forma en la que se realizó y la organización de
los territorios anexionados.

Claribel de Castro presenta en su tesis
doctoral un tema mucho más actual: la inje-
rencia humanitaria. Divide su investigación
en dos grandes bloques (La injerencia huma-
nitaria en el Derecho internacional y La prác-
tica internacional) para analizar pormenorizadamente tanto las implicaciones y apoyos
normativos como las misiones puestas en marcha bajo este principio desde El Congo
(1960-1964) hasta la intervención en Irak (2003).

E. P. M.

Tratados Militares.
Alonso de

Cartagena.
Colección

Clásicos

Cisneros y la
conquista española
del norte de África:
cruzada, política y
arte de la guerra.

Beatriz Alonso
Acero.

Colección 
Defensa.

Las acciones
armadas por razones
humanitarias ¿hacia

una injerencia
humanitaria? Una

aproximación
teórico-práctica.

Claribel de Castro.
Tesis doctorales
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Nuevas guerras,
vieja
propaganda.
(de Vietnam a Irak).
Alejandro Pizarroso.
Edic iones Cátedra.
Grupo Anaya.
Madr id .

ALEJANDRO Pizarroso, catedrático de la Uni-
versidad Complutense y director de Proyec-

tos de investigación relacionados con comunica-
ción y defensa, y propaganda de guerra, reúne
en este libro los conflictos con más proyección
mediática desde de la Guerra Fría, en especial en
los que ha estado implicado Estados Unidos, 
para desentrañar los procesos de manipulación
informativa, desinformación y propaganda que
acompañan a cualquier conflicto. La obra bucea
en esas guerras para hallar los modelos y las 
formas de las propagandas más modernas.

El  Derecho
Internacional
Humanitar io.
Ante los retos de los
conflictos armados
actuales.
Coordina José Luis
Rodríguez-Villasante.
Fundación Rafae l  de l  P ino /
Cruz  Roja  Española .
Edic iones Jur íd icas y  Socia les ,  S.  A.
Marc ia l  Pons.  Madr id ,  2006.

REALIZADO a partir del encuentro sobre Dere-
cho Internacional Humanitario organizado

por la Rafael del Pino y Cruz Roja en 2004, la
obra recoge las diversas respuestas previstas en
dicha normativa internacional para afrontar los
conflictos de hoy, desde la óptica de la protec-
ción de las víctimas y de sus mecanismos legis-
lativos, en especial, la Corte Penal Internacional.

Yo, Berenguer
de Rocafor t .
Caudillo almogávar.
Guillermo Rocafort.
Aurea Edi tores.
Barce lona,  2006.

NOVELA histórica firma-
da por un descendiente del protagonista: 

Berenguer de Rocafort. Líder militar de la corona
de Aragón durante la invasión musulmana en el
siglo XIV y uno de los cuatro caudillos almogá-
vares [soldados mercenarios de Infantería al ser-
vicio de la corona catalano-aragonesa a comien-
zos del s. XIV] más representativos del momento
con Roger de Flor, Berenguer de Entenza y Mun-
taner, explica la introducción. La obra utiliza la
primera persona para acercarse al personaje 
retratado —parte de una trama de traición y 
venganza— y al oscuro medievo, período histó-
rico en el que misticismo y mitología se mezclan.

Catálogo de arcabucería madri leña
(1687-1833).

Álvaro Soler  de Campo.
Patr imonio Nacional /Edic iones El  V iso .

Madr id ,  2006.

MIL y una fotografías de impecable factura, de frente y perfil, del
detalle más escondido de escopetas, pistolas y accesorios ilus-

tran este Catálogo de arcabucería madrileña, que descubre la colec-
ción de igual nombre de la Armería Real (del Palacio Real de Madrid y
parte de los fondos de Patrimonio Nacional) y el hecho casi descono-
cido de que la Villa y Corte fue uno de los centros de referencia inter-
nacionales en la producción de armas de lujo fundamentalmente du-
rante el siglo XVIII. Prueba de ese prestigio son las firmas y contras-
tes, marcas y contramarcas, que los armeros empleaban para singula-
rizar sus trabajos de absoluta precisión, puesto que entre sus destina-
tarios estaba la Familia Real. Para grabar sus nombres los maestros

usaban «punzones», también protagonistas en este catálogo y en la Armería Real, que cuenta con 257 de
estos sellos. Un «conjunto único entre las colecciones mundiales de este género, ya que no solían conser-
varse», explicó el autor y conservador de la Armería, Álvaro Soler, en la presentación de la obra.

Para la ocasión (celebrada el 18 de octubre en Palacio), acompañaron a Soler el presidente del Conse-
jo de Administración de Patrimonio Nacional, Yago Pico de Coaña, la académica de la Historia Carmen
Iglesias y Santiago Saavedra, director de Ediciones El Viso. Iglesias 
destacó los descubrimientos —la relevancia de la armería madrileña—
derivados de la «investigación científica y detectivesca» del autor, y 
Saavedra, el «riguroso contenido» y «pulcra presentación» del libro,
mientras que el presidente de Patrimonio aseguró que «es lo mejor de lo
mejor en cuanto a arcabuces». No obstante, este catálogo va más allá de
las armas de fuego, presenta las costumbres de una época, como la 
importancia de la caza, que ilustra con reproducciones de pinturas de
maestros como Goya, a quien descubre como un buen conocedor de
las armas. Recoge el levantamiento del 2 de mayo, relacionando la dura
represión francesa con el extendido manejo de las armas de los madri-
leños; sitúa en el Madrid de hoy a los antiguos armeros... y más.

E. P. Martínez

Europa a debate.
20 años después (1986-2006) .

Miguel  Ángel  Benedicto Solsona/
Ricardo Angoso Garc ía .

P laza  y  Va ldés Edi tores/Minister io
de Asuntos Exter iores y

Cooperac ión.
Madr id ,  2006.

MA N U E L
MARÍN, presi-

dente del Congreso
de los Diputados,
es el autor del pró-
logo de este libro
que firman los 
periodistas Miguel
Ángel Benedicto y
Ricardo Angoso.

La obra reúne
cuarenta y cuatro
entrevistas a otros
tantos personajes relevantes de la sociedad es-
pañola. Todo ellos, representantes destacados
en los ámbitos de las instituciones nacionales
y europeas, partidos políticos, medios de 
comunicación, universidad, agentes sociales,
organizaciones no gubernamentales, Ejército,
Iglesia y mundo de la cultura, reflexionan 
sobre el futuro de la Unión Europea y el papel
de España al cumplirse el vigésimo aniversario
del ingreso hispano en dicha comunidad de 
estados del viejo continente. Entre los entre-
vistados figuran el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, general de ejército Félix Sanz Roldán,
y el general Juan Martínez Esparza, ex secre-
tario general adjunto de la Alianza Atlántica.
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citas culturales

A la Aviación Militar
La Patrulla Acrobática Paracaidista
del Ejército del Aire (PAPEA) ha parti-
cipado este 7 de noviembre en la
inauguración del monumento que 
rinde homenaje a la Aviación Militar,
erigido en el actual campus universi-
tario de Alcalá de Henares (Madrid),
en los mismos terrenos donde antaño
estaba su aeródromo.

El monumento, donado por el
Ejército del Aire, es una hélice tripa-

la con los emblemas del Ejército del Aire y la Universidad
alcalaina y rememora la faceta aeronáutica de la ciudad complu-
tense. La inauguración contó con la presencia del jefe del Esta-
do Mayor del Aire, general del aire, Francisco José García de la
Vega, el rector de la Universidad, Virgilio Zapatero, y el alcalde
de la localidad, Bartolomé González, entre otras autoridades.

Homenaje al Somatén
El Acuartelamiento El Bruch (Barcelona) ha acogido el 4 de noviembre un homenaje al
Somatén, por su intervención en los combates del paso montañoso de Els Brucs durante la
Guerra de la Independencia, organizado por la Inspección General del Ejército en el
marco de su Ponencia Cultura de Defensa.

El encuentro ha contado con la participación de diecinueve asociaciones vinculadas con
las Fuerzas Armadas en Cataluña, que aprovecharon la ocasión para celebrar su V Día de
las asociaciones. Al acto, presidido por el general jefe de la III Subinspección General Pire-
naica, general de brigada Ignacio Martín Villalaín, asistió el alcalde de El Bruc (Barcelona).

Postales navideñas

Fortificaciones
Del 2 al 30 de noviembre el
Instituto de Historia y Cultu-
ra Militar imparte un curso 
sobre Fortificación y polior-
cética. El temario incluye la
Evolución de la fortificación
hasta la actualidad o los afa-
mados sistemas Vauban,
Montalembert y Carnot.

Decora de Navidad tu Museo Militar es el tema
del concurso de postales navideñas que un año
más, y van diez, pone en marcha el Museo Militar
Regional de La Coruña y que va dirigido a niños
de hasta 14 años de edad. El 1 de diciembre 
concluye el plazo de presentación de christmas
candidatos. Más información: 981 20 67 91.

Además, la institución castrense experimenta ya
una nueva actividad para los más jóvenes. Este 
noviembre ofrece también su proyecto didáctico La
aventura escolar, que incluye una visita guiada al
Museo, tras la cual los alumnos reciben una carpeta
de aprendizaje con información sobre la institución,
la historia de España y el patrimonio cultural militar.

Para el público en general y en el marco de su
programa la Pieza de otoño, el Museo ha selec-
cionado una recámara de alcuza del siglo XV.

El Museo Naval de Ferrol (La Coruña) amplia, a partir
del 20 de noviembre, sus instalaciones con las salas
de fragatas, escuelas y guardapescas Azor y de 
fragatas tipo Baleares, veleros, proyectos de 
arsenales no realizados y
Artillería en bronce. En
ellas se exponen modelos
náuticos, como el del buque
escuela Juan Sebastián 
Elcano o los planos para la
construcción de un arsenal
en las Islas Cíes. El Museo
se encuentra en el Arsenal
Militar —una vista en la
imagen—, en concreto 
en su antigua prisión de
San Campio.

Museo Naval de Ferrol
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Unas cuatro mil personas han asistido
este 11 de noviembre al relevo solemne
de la Guardia en el Palacio Real de Ma-
drid que, con carácter extraordinario, ha
presidido la infanta doña Pilar, herma-
na de S. M. el Rey Don Juan Carlos.

El cambio de guardia, desarrollado
tal y como se hacía en la época en que
los monarcas utilizaban el Palacio Real
como residencia oficial, ha contado
además con otras peculiaridades, por
ejemplo, que se celebrara un sábado y
no el primer miércoles de mes como es
habitual (www.guardiareal.org).

Singular ha sido también la partici-
pación de las carrozas de Patrimonio
Nacional que, por lo general, se uti-
lizan en la «presentación de cartas
credenciales» al Rey de los nuevos
embajadores destinados en España.
Con su entrada en la Plaza de la 

Armería de Palacio, frente a la fachada
principal de la catedral de la Almudena,
dio comienzo este relevo solemne a las
doce del mediodía.

Además, concluido el cambio de los
puestos de Artillería y Caballería, de los
centinelas a pie, y la retirada y desfile de
la guardia saliente, se celebró un acto
de homenaje a los caídos por España,
en el que tomaron parte sendas sec-
ciones de los Ejércitos de Tierra y del
Aire, la Armada, y la Guardia Civil.

Dibujando la Bandera en el azul y
soleado cielo madrileño, la Patrulla
Águila (Patrulla Acrobática del EA) 
puso el broche de oro al homenaje.

No obstante, «la cita» con la Guar-
dia Real no había llegado a su fin. La
Unidad de Música, que había ameni-
zado el relevo y el homenaje, ofreció
un concierto al público asistente.

Relevo solemne de la Guardia

La Facultad de Derecho de la Universidad
de Navarra y el Ministerio de Defensa
organizan el 2 y 3 de noviembre las IV 
Jornadas de seguridad y defensa: Las
relaciones transatlánticas y el nuevo 
escenario internacional, que incluye una
última sesión el día 17 dedicada a La 
formación de las Fuerzas Armadas para las
misiones internacionales.

La cátedra General Gutiérrez, del
Centro de Historia y Cultura Militar (Subins-
pección del Mando de Canarias), ofrece
del 6 al 9 de este mes el ciclo de conferen-
cias La presencia militar española en el
Sahara en las sedes de la Real Sociedad
Económica del Amigos del País de Las 
Palmas y el Museo Militar de Tenerife.

La Universidad Jau-
me I (Castellón), con el
apoyo de Defensa, acoge
el 7 y 8 de noviembre el
encuentro Fuerzas Arma-
das y seguridad pública,
que abordan la labor de
las FAS en cuestiones 
como son el terrorismo o
la inmigración.

La Universidad de
Oviedo celebra del 8 al 10 de este mes

las V Jornadas de economía, política y
derecho de seguridad y defensa en su
Facultad de Derecho.

La seguridad y de-
fensa en el espacio ibe-
roamericano es el tema
del seminario que la Uni-
versidad Rey Juan Car-
los (Madrid) organiza del
13 al 15 de este noviem-
bre en su campus de 
Vicálvaro. Entre sus direc-
tores figura Castor Díaz,
premio Defensa 2005. El encuentro cuenta
con la colaboración de Defensa.

La cátedra General Castaños, del
Centro de Historia y Cultura Militar de Sevi-
lla, desarrolla del 13 al 17 de noviembre
sus XIII Jornadas nacionales de historia
militar, dedicadas en esta edición a La era
isabelina y la Revolución (1843-1875).

El Instituto Español de Estudios Es-
tratégicos (IEEE), Ministerio de Defensa,
y la Universidad de Burgos coordinan las
IX Jornadas sobre derecho, política y
defensa los días 14, 15 y 16 de este mes.

La Universidad Cardenal Herrera
(CEU), de Valencia, presenta del 15 al 17
de noviembre las I Jornadas sobre Retos

a la Seguridad Europea: Europa/Islam,
con el apoyo de Defensa.

La Universidad Complutense de Ma-
drid celebra del 15 al 17 del mes en curso
las VI Jornadas internacionales de 
historia y cine dedicadas a los Reflejos
de la guerra: pasado, presente y futuro
de su representación audiovisual.

Fruto de la colaboración entre el Insti-
tuto Español del Estudios Estratégicos
y la Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid), un año más la Facultad de Dere-
cho de la universidad alcalaina ofrece el
Curso sobre seguridad y defensa, que en
esta edición se dedica a El Mediterráneo:
¿alianza o choque de civilizaciones?.

Del 22 al 24 de noviembre, la Univer-
sidad de Cáceres acoge las jornadas 
Terrorismo internacional y cooperación
internacional: perspectivas de segu-
ridad y defensa, que inaugura el general
de brigada Miguel Alonso Baquer.

El Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional celebra el día 29 la 
conferencia El militar en la sociedad de
hoy, impartida por la subsecretaria de 
Defensa, Soledad López, en el marco de
las actividades programadas por la cátedra
Marqués de Santa Cruz de Marcenado.

... y en clave de análisis

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

76 78  29/11/06  23:04  Página 79



www.defex.es

Diseñamos, desarrollamos y
gestionamos sus proyectos

DEFEX es una compañía española
dedicada a la exportación de pro-
ductos de Defensa y Seguridad. Su
principal objetivo es presentar, a
través de una sola fuente, la más
completa oferta de productos y sis-
temas españoles.
DEFEX colabora estrechamente
con todos los fabricantes de equi-
pos de Defensa y Seguridad nacio-
nales, ofreciéndoles su apoyo
comercial y experiencia en la finan-
ciación de los proyectos.

Defensa, Seguridad y Policía 

Avda. General Perón, 38 .9º • 28020 MADRID (España) • Tel.: (34) 91 555 78 61 • Fax: (34) 91 556 86 10 • www.defex.es • E-mail: acerrolaza@defex.es

citas culturales

Un año más, la Armada ha sido la invitada de honor del Salón
Náutico de Barcelona, abierto al público del 4 al 12 de noviem-
bre. El evento, de trascendencia internacional y principal refe-
rente para los amantes de la náutica, rebasó sus expectativas al
registrar más de 175.000 visitantes.
En esta 46 edición, la Armada mostró los últimos avances en
construcción naval, entre cuyos modelos, los favoritos del público
fueron los próximos buques de Proyección Estratégica, Acción
Marítima y el Submarino S-80. Además, los cazaminas Turia, 
Sella, Duero y la patrullera Descubierta recibieron hasta 650 esco-
lares a bordo. Desde el puente, los pequeños observaron diferentes
maniobras y no pararon de hacer preguntas sobre la vida en la mar.

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

Más de 175.000 visitantes

Biblioteca de alumnos
La Biblioteca de alumnos de la Academia General
Militar (de Zaragoza) ofrece este mes una exposición
sobre la Guerra de la Independencia. La mayor parte
de sus fondos, libros
y fotografías, son de
la propia biblioteca.
Además, unos solda-
ditos de plomo mues-
tran los uniformes de
aquella época.

Exposición
La Fundación Gaselec de Meli-
lla acogió en octubre una expo-
sición con obras distinguidas
con los Premios Ejército entre
1978 y 2006, y una retrospecti-
va de sus carteles, del a su vez
galardonado Antonio Mingote.
La organizaron el Ministerio de
Defensa y el Ejército.
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BAJO el lema Todos tenemos una cita
con el Medio Ambiente arranca el
VIII Congreso Nacional que 

organiza la Fundación CONAMA, un
prestigioso foro bienal que en esta edi-
ción se centra en el diálogo y el debate
hacia el desarrollo sostenible. Unos 
setecientos ponentes y cerca de diez
mil congresistas participan en
este encuentro y, entre las 320
entidades involucradas, está el
Ministerio de Defensa, que
cuenta con uno de los 85 stands
que pueden visitarse en el Pala-
cio Municipal de Congresos 
del Campo de las Naciones
(Madrid), entre los días 27 de
noviembre y 1 de diciembre.

En total, un centenar de acti-
vidades que pretenden fomentar
el intercambio de ideas y expe-
riencias para la preservación del
medio ambiente. Mesas redon-
das, jornadas técnicas, grupos
de trabajo o la exposición —una
importante muestra de unos
3.500 metros cuadrados, en la
que empresas y organismos 
públicos y privados presentan sus 
proyectos— son algunas de ellas.

EN OCHO PASOS
El plan de desarrollo sostenible que se
presenta en este VIII Congreso Nacio-
nal de Medio Ambiente se distribuye en
ocho temas relacionados entre sí y que
dan forma a un proyecto global respe-
tuoso con los recursos naturales. El
agua, el cambio climático, el desarrollo
rural y la conservación de la naturaleza,
la energía, los residuos y la contami-
nación, infraestructuras y transporte,

economía sostenible, y una sociedad con
políticas de actuación controladas y 
planificadas son las directrices sobre las
que se profundiza en este foro.

La Secretaría de Estado de Defensa,
por su parte, participa en una de las jor-
nadas de reflexión, en la que se aborda
la financiación para la conservación de

la naturaleza. Una jornada en la que 
varios consejeros de medio ambiente y
expertos en urbanismo y biodiversidad
pondrán en común sus conocimientos
para proponer alternativas financieras
y urbanísticas que no supongan el 
detrimento de los espacios naturales.

Precisamente, sobre espacios natu-
rales versa la otra iniciativa organi-
zada por Defensa: una sala dinámica,
en la que se presentarán los espacios
naturales protegidos del Ministerio a
través de una exposición y una confe-
rencia sobre los valores de estos eco-

sistemas, de incalculable valor por la
gran cantidad de especies, tanto de 
flora como de fauna, que viven en 
estos lugares de sorprendente belleza.

Además, CONAMA 8 propone un
Encuentro Local el día 29, donde los
protagonistas son los ayuntamientos.
A través de distintas sesiones plenarias
—a las que asistirán centenares de 
representantes locales y de otras enti-
dades supramunicipales— se pone de
relieve el destacado papel de los 
consistorios en el desarrollo sostenible.

El encuentro se completa con la cele-
bración paralela Ellas deciden sobre el 
Medio Ambiente que aborda la participa-
ción de la mujer en los asuntos medio-
ambientales desde los ayuntamientos

Una actividad más, ésta centrada
en Iberoamérica, tendrá lugar el 28
de noviembre con el objetivo de pro-
gramar una serie de actuaciones que
faciliten el acercamiento de los profe-
sionales en este ámbito de ambas 
orillas del Océano Atlántico, dando

así continuidad a proyectos
de sostenibilidad global.

PREMIOS FIDA
Completan el abanico de ofertas
dos concursos, uno fotográfico
y otro literario, y la entrega de
los Premios FIDA. Agenda 21 
Local de la Comunidad de Ma-
drid, que se celebrará también
en el marco del congreso.

Y como la mejor manera de
predicar es con el ejemplo, en
esta feria del medio ambiente
se ha empleado material reu-
tilizado y últimas tecnologías
—como Internet— para
transmitir datos de forma 
digital y así ahorrar papel. Y,
por supuesto, la firme reco-

mendación de que se use el trans-
porte público, tanto para acudir a 
este evento como para moverse por
las ciudades de forma habitual.

En su inauguración, el congreso ha
contado con representantes del más alto
nivel de la Administración central, auto-
nómica y local. Y la clausura se va a
centrar en el manifiesto Preocupa que no
preocupe que CONAMA 8 plantea a los
ciudadanos para que, tras las cinco jor-
nadas de debate, se siga trabajando día
a día en este reto de la sostenibilidad.

María Senovilla

[ cultura ]
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Como en ediciones anteriores —en la imagen el expositor de la
última cita —, el Ministerio ha preparado diferentes actividades.

Defensa participa en
EL CONAMA

EL VIII CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE INVITA A
TODOS LOS CIUDADANOS A REFLEXIONAR SOBRE EL

DESARROLLO SOSTENIBLE
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DE gala», como señaló en sus pala-
bras de bienvenida el almirante je-
fe del Estado Mayor de la Armada

(AJEMA) almirante general Sebastián
Zaragoza Soto, el Museo Naval ha aco-
gido la entrega de los Premios Virgen del
Carmen y Revista General de Marina,
presidida en esta ocasión por el secreta-
rio de Estado de Defensa, Francisco
Pardo Piqueras, el 26 de octubre.

Un año más, su patio A, dedicado a la
construcción de buques y navíos, y sus
modelos del XVIII, ha sido el marco sin
par donde premiados e invitados se han
dado cita para participar en esta «fiesta
de la cultura naval». Evento que, como
la sala y los propios galardones, honra
la memoria de los hombres y los barcos
que fueron y son hoy la Armada espa-
ñola, presente también en el Museo a tra-
vés del video que precedió a la entrega.

Tras felicitar a premiados y concu-
rrentes a esta edición 2006 de los 
Premios Virgen del Carmen y 2005 de la
Revista General de Marina, el AJEMA dio
la palabra al director del Instituto de
Historia y Cultura Naval, y del Museo,
contralmirante Teodoro de Leste, quien
recordó la importancia del mar y la 
Armada en la historia de España.

En el año del V centenario de la
muerte de Cristóbal Colón, Leste glosó
la histórica figura de este almirante a
quien el Museo ha dedicado, a modo de

homenaje, la exposición Cristóbal Colón
y el mito colombino, inaugurada en mayo
(RED 219) y aún abierta al público.

Llegó entonces el momento de los
premiados, los auténticos protagonistas
de la cálida velada, que contrastaba con
la desapacible tarde noche de paraguas
en el exterior del Museo. Primero se 
entregaron los galardones Virgen del Car-
men, « patrona de todas las Marinas».

LAS LETRAS
El premio Del Mar, de literatura, fue ex
aequo para El submarino, firmado por
Agustín R. Rodríguez, Joaquín L. Coe-
llo, Camil Busquets y Albert Campane-
ra, y El navío Príncipe de Asturias. Tra-
falgar, de Luis Delgado Bañón, encar-
gado de agradecer las distinciones reci-
bidas en nombre de los galardonados.

El galardón Juventud marinera tomó
el relevo. En esta categoría y en la 
submodalidad «segundo ciclo» de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria fue para
Fernando Castillo por el tema La mari-
na española, Gabriel Montalvo, el direc-
tor, y el centro Nuestra Sra. del Pilar
(Madrid), su colegio. El del «primer 
ciclo» recayó en David Toledo, José
González y Juan J. Cortés por el con-
junto de trabajos presentados, su direc-
tora Ángeles Cremades y el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Sanje de 
Alcantarilla (Murcia), donde estudian.

El Diploma de honor, concedido
por una destacada contribución al 
fomento de los intereses marítimos ha
sido este 2006 para Enrique Martínez
Ruiz, catedrático de Historia Moderna
de la Universidad Complutense de 
Madrid, especialista en Historia Militar,
autor de unas 200 publicaciones, premio
Nacional de Historia (1982), colaborador
de las Jornadas de Historia Marítima,
del Instituto de Historia y Cultura 
Naval; vocal del consejo rector de la 
Revista de Historial Naval y jurado de 
estos galardones en varias ediciones.

La entrega de los premios de Pintu-
ra, concedidos a José Manuel Fonfría
y Juan Ángel Saiz en primer y segundo
lugar por sus obras Fragata Álvaro de
Bazán (F-101) corriendo un temporal
con mar arbolada y Hierro nº 1. Noray,
respectivamente; dio paso a la ceremo-
nia de la Revista General de Marina.

Cada uno de los cuatro galardones
que otorga la publicación naval y que
reciben sendos nombres de ilustres ma-
rinos Álvaro de Bazán, Roger de Lauria,
Francisco Moreno y Antonio Oquendo
recayeron en José I. González-Aller,
por su artículo La vida a bordo en la
época de Trafalgar, Fernando Fernán-
dez, autor de España y el terrorismo 
islamista: ¿una respuesta?, Luis Nar-
diz, gracias a su Captación y retención
(C&R): un problema trascendental 
relacionado con el teorema de Pataki, y
Luis Jar, que firma El honor del capitán
Castelo, respectivamente.

El secretario de Estado de Defensa
fue el encargado de clausurar la entrega.
Francisco Pardo recordó la veteranía de
los premios —han cumplido su 67 edi-
ción—, con lo que subrayó la combi-
nación de «tradición y modernidad»
consustancial a la Armada y ese saber
«ajustar las velas» —parafraseando a W.
Ward— propio de los «realistas» que,
«paso a paso y con firmeza» ha condu-
cido a la Fuerza Naval española a ser
una de las más importantes de Europa.

Ese «esfuerzo, trabajo y tesón» están
asimismo simbolizados en las propues-
tas de los galardonados, con las que
también han colaborado a ese «deber
cumplido, que define a la Armada», 
explicó Pardo, quien no quiso olvidar la
labor de nuestros marinos en misiones
internacionales de paz y humanitarias.

Esther P. Martínez
Foto: ORP de la Armada
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Premiados y autoridades posan en la escalera principal del Cuartel General de la Armada.

Premios Virgen del Carmen
2006LA ARMADA ENTREGA SUS GALARDONES

EN UNA CEREMONIA PRESIDIDA POR EL
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA
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