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C OMO es tradicional, el Rey Don Juan Carlos —a quien
acompañaban la Reina Doña Sofía y el Príncipe Don
Felipe— presidió, el pasado 6 de enero, el acto de la
Pascua Militar. La celebración, en esta ocasión, se ha

producido una semana después del atentado que acabó con la vida
de dos jóvenes ecuatorianos que habían elegido nuestro país para
proyectar en él sus ilusiones y esperanzas. El Monarca ha hecho una
oportuna llamada a la unidad de la sociedad española y ha subrayado
que «la barbarie terrorista nunca quebrará nuestra fe en la democracia
y nuestra determinación en la defensa de los valores y principios de
nuestra Constitución, que garantiza el pleno ejercicio de nuestros
derechos, el pluralismo, la diversidad y la convivencia en libertad de
todos los españoles». Dichas por quien ha mantenido, durante tres
décadas de reinado, un firme compromiso de entrega a España, estas
palabras adquieren el máximo significado.

Don Juan Carlos ha expresado también su reconocimiento por la
«profesionalidad, sentido de la responsabilidad y capacidad de
sacrificio» que los Ejércitos y la Guardia Civil han mostrado en el
cumplimiento de sus misiones, así como por la «labor continua, siempre
austera y generosa» que desarrollan. Estas cualidades deberán seguir
siendo necesarias en un momento en el que, como manifestó el
ministro de Defensa, José Antonio Alonso, «estamos viviendo una etapa
decisiva en la historia de nuestras Fuerzas Armadas».

Al hacer balance del año anterior, el ministro destacó, entre otros
hechos, la aprobación de la Ley de Tropa y Marinería, que se produjo
en abril, y al envío a las Cortes, en noviembre, del proyecto de Ley de
la Carrera Militar. De la primera ya se conocen sus efectos positivos,
puesto que ha contribuido a invertir la preocupante tendencia a la baja
en el número de soldados y marineros que amenazaba a la
subsistencia misma del modelo de profesionalización; dicho número,
por fin, crece ahora convocatoria tras convocatoria.

En cuanto a la Ley de la Carrera Militar, que en febrero
comenzará a discutirse en el Congreso, cabe esperar que siente las
bases para favorecer de manera efectiva la calidad profesional de
unos militares cuya formación y preparación, como recordó el titular
de Defensa, se encuentran ya «a la altura de los mejores del
mundo». Para que nuestros Ejércitos no pierdan esta posición

privilegiada se ha promovido esta reforma, y ojalá que los grupos
políticos contribuyan, con una participación activa en el debate, a
enriquecer el texto del Gobierno respecto a una Ley que ya se
adivina que tendrá una gran trascendencia para los Ejércitos
españoles en las primeras décadas del siglo XXI.

Con el indudable apoyo que otorgan los Presupuestos del Estado,
al asignar a Defensa el 8,6 por 100 más que en 2006 —el crecimiento
más elevado de las dos últimas décadas—, 2007 debe ser también
un buen año para avanzar en otros importantes procesos en marcha:
la transformación de las Fuerzas Armadas, de modo que éstas sean
capaces de responder mejor a las nuevas exigencias; y la
modernización del armamento, material e infraestructuras, la cual
supone tanto la continuación de diversos programas como la
incorporación de otros que atienden a necesidades sobrevenidas,
desde la vigilancia marítima al rescate aéreo.

El esfuerzo presupuestario que el Gobierno viene haciendo en
Defensa se refleja también en la remuneración de los militares, donde
el aumento iniciado el año precedente proseguirá en 2007 y supondrá
un incremento del 18,6 por 100 entre 2006 y 2008. Este esfuerzo no
será baldío, por cuanto la Defensa cumplirá mejor sus misiones si
dispone de unos profesionales adecuadamente retribuidos.  

En el mundo, las Fuerzas Armadas deberán seguir trabajando
por la paz y la estabil idad internacional y ayudando a las
poblaciones más desfavorecidas a mejorar su presente y hacer
menos incierto su futuro. En España, al terminar 2007 tendrá que
estar plenamente operativa la Unidad Militar de Emergencias, que
se ha creado para contribuir a la seguridad de los ciudadanos en
situaciones de catástrofe.

Precisamente esta vocación de servicio constante a la sociedad
que orienta la acción de nuestras Fuerzas Armadas tiene uno de sus
exponentes en el asunto al que dedicamos el monográfico que
acompaña a este número: la participación de Defensa, de manera
activa y responsable, en el cuidado del medio ambiente. En un planeta
cada vez más amenazado por la acción destructora del ser humano,
la defensa de nuestro patrimonio ecológico constituye, sin duda, una
de las mejores formas de ejercer la Defensa.

RED

E D I T O R I A L

U n a  e t a p a
DECISIVA

03  5/2/07  19:52  Página 1



Don Juan Carlos, que hizo
felicitó a las Fuerzas Armad

El Rey pronunció su mensaje de felicitación a las FAS
y a la Guardia Civil. Debajo, los Reyes y el Príncipe a
su llegada al Palacio, donde a continuación,
recibieron el saludo de las diferentes comisiones.
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E
L Palacio Real en la madrileña Plaza de Oriente fue, un año más, el escenario de la
tradicional celebración, el pasado 6 de enero, de la Pascua Militar presidida por el
Rey Don Juan Carlos, al que acompañaban la Reina Doña Sofía y el Príncipe Don
Felipe. Su Majestad dedicó los mejores deseos de paz, felicidad y prosperidad a 

todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, así como a sus familias y 
tuvo un emotivo recuerdo hacia «todos aquellos compañeros que el pasado año dieron sus
vidas en el cumplimiento del deber».

Don Juan Carlos también quiso en sus primeras palabras expresar su «radical repul-
sa y firme condena» por el «cobarde y vil» atentado de ETA que, siete días antes, había
costado la vida a dos jóvenes trabajadores ecuatorianos «que vivían en nuestro país con
la ilusión de conseguir un futuro mejor para ellos y sus familias». La «barbarie terrorista
—añadió el Rey— nunca quebrará nuestra fe en la democracia y nuestra determinación
en la defensa de los valores de la Constitución». 

«Unidos, acabaremos con el terrorismo —aseveró Don Juan Carlos—. Con plena con-
fianza en la fortaleza de nuestras instituciones democráticas, en todos los instrumentos que

Revista Española de Defensa 7

El Rey en la
Pascua Militar 2007

«VUESTRA LABOR
CONTINUA ES

SIEMPRE AUSTERA
Y GENEROSA»

[ nacional ]

zo un llamamiento a la unidad frente al terrorismo,
madas y a la Guardia Civil por su dedicación a España
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nos proporciona el Estado de derecho,
en la sólida acción de la Justicia, en la
eficaz actuación de nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y en el reforza-
miento de la cooperación internacional,
conseguiremos poner fin definitiva-
mente a la violencia terrorista».

El ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, también se refirió en su 
intervención al atentado perpetrado por
ETA en la T-4 del aeropuerto de Bara-
jas. Recordó con «cariño y respeto» a
los dos ciudadanos ecuatorianos muer-
tos, al tiempo que ofreció su «máximo
apoyo» a sus familias. Alonso reafirmó
la «solidez de la sociedad española y el
trabajo de las instituciones, de la seguri-
dad y la justicia del Estado contra el te-
rrorismo». «Entre todos los demócratas,
cada cual desde su ámbito de responsa-
bilidad, desde las reglas de la Constitu-
ción y las leyes… conseguiremos acabar
con una lacra repudiada por toda perso-
na decente», afirmó el ministro.

UNA TRADICIÓN DE 225 AÑOS
En su discurso, Don Juan Carlos 
expresó a los militares su «satisfacción y
alegría por celebrar con todos vosotros,
junto a la Reina y el Príncipe de Astu-
rias, la Pascua Militar», una fiesta que,
como recordó el propio Monarca, cum-
ple este año el 225 aniversario de su ins-
tauración en 1782 por el Rey Carlos III.
El sentido original de la celebración fue
conmemorar anualmente la reconquista
de la isla de Menorca, hasta entonces
ocupada por los ingleses como resultado
del Tratado de Utrecht en 1713. Se eligió
el 6 de enero porque fue en esa fecha
cuando se inició el definitivo bombar-
deo y asalto al castillo de San Felipe, en
el que se habían refugiado las tropas 
inglesas. En un principio, el Rey acudía
personalmente a felicitar a sus jefes más
inmediatos, estos a los siguientes y así
en orden descendente hasta llegar a los
soldados. Posteriormente, la fiesta se
modificó de forma que eran los militares
los que acudían a Palacio para ser salu-
dados y felicitados por el Rey.

La Pascua Militar cayó parcialmente
en el olvido por diversas vicisitudes du-
rante el siglo XIX y buena parte del
XX. Don Juan Carlos reanudó la tradi-
ción en 1977 y, desde entonces, cada 6
de enero recibe a representantes de las
Fuerzas Armadas para transmitirles su

felicitación. Los actos de la Pascua Mi-
litar de 2007 se iniciaron pocos minutos
después del mediodía con la llegada de
los Reyes y del Príncipe de Asturias al
Palacio. En la Puerta de la Almudena
fueron recibidos por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, los ministros de Defensa, José
Antonio Alonso, y del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, y el jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), gene-
ral de ejército Félix Sanz Roldán. Tras
la interpretación del Himno Nacional y
la salva de veintiún cañonazos, Don
Juan Carlos pasó revista a una Agru-
pación de Honores de la Guardia Real,
acto que fue seguido con expectación y
curiosidad por un centenar de personas
que habían accedido al patio de la 
Armería para presenciar la revista. 

Ya en el interior del palacio, en la Sa-
leta de Gasparini, Sus Majestades reci-
bieron el saludo de las distintas repre-
sentaciones que aguardaban en el conti-
guo Salón de Columnas. La del Órgano

Central y Estado Mayor de la Defensa,
encabezada por el JEMAD, estuvo
precedida por el secretario de Estado de
Defensa, Francisco Pardo, el secretario
de Estado director del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI), José Alberto
Saiz Cortés, el secretario general de Po-
lítica de Defensa, almirante general
Francisco Torrente, la subsecretaria de

Defensa, Soledad López Fernández, y
la secretaria general del CNI, Espe-
ranza Casteleiro. Seguidamente, cum-
plimentaron a Sus Majestades represen-
tantes de las Reales y Militares Órdenes
de San Fernando y San Hermenegildo
—presididas por su Gran Canciller, el
general de ejército José Rodrígo—; del
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejér-
cito del Aire, con sus respectivos jefes
de Estado Mayor al frente: general de
ejército Carlos Villar Turrau (JEME),
almirante general Sebastián Zaragoza
Soto (AJEMA) y general del aire Fran-
cisco José García de la Vega (JEMA);
Guardia Civil, presidida por el director
general de la Policía y de la Guardia 
Civil, Juan Mesquida Ferrando, y de la
Hermandad de Veteranos de las Fuer-
zas Armadas, con el teniente general
Agustín Muñoz-Grandes al frente.

Acto seguido, los Reyes y el Príncipe
de Asturias se desplazaron al Salón del
Trono, donde habían ocupado sus
puestos las citadas autoridades y comi-

siones, así como los representantes de
la Casa Real. Don Juan Carlos proce-
dió, a continuación, a imponer veinte
condecoraciones a miembros de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil.

En nombre del Gobierno y de las
Fuerzas Armadas tomó acto seguido la
palabra el ministro de Defensa. José
Antonio Alonso trasladó a la Familia

[ nacional ]
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Real su agradecimiento «por acoger-
nos de nuevo» en la Pascua Militar,
«una efeméride que la ciudadanía 
española percibe cercana». Las razo-
nes que explican esa cercanía son, dijo
el ministro, la presencia «en primer
término, de Vuestra Majestad, en 
su condición de primer soldado de 
España y siempre al lado del pueblo

español»; el trabajo de los medios de
comunicación, que «llevan a todos los
hogares la noticia de nuestra reunión»;
y el reconocimiento de nuestra socie-
dad a las Fuerzas Armadas y la Guar-
dia Civil, «cuya finalidad es servir a la
defensa y a la seguridad de los espa-
ñoles, a la libertad y a la paz». 

A continuación, expuso un balance
del trabajo realizado en el ámbito de la
Defensa durante 2006, así como los pro-
yectos para el nuevo año. El ministro
afirmó que España desarrolla hoy un 
papel en el mundo a favor de la paz que
le lleva a «asumir responsabilidades de
hecho en zonas de conflicto». En este
sentido, recordó al soldado español de
origen peruano Jorge Arnaldo Hernán-
dez, quien murió en julio de 2006 en acto
de servicio en Afganistán, en el atentado
perpetrado contra una patrulla española.

Subrayó que España es una «nación
sintonizada con el mundo» y que «par-
ticipa activamente en el concierto 
internacional», donde los militares 
desarrollan una «labor imprescindible,
valorada y ampliamente reconocida
dentro y fuera de nuestras fronteras».
Se trata, dijo, de un «compromiso ine-
quívoco con la paz, la estabilidad y con
las Naciones Unidas».

Con sus misiones internacionales,
continuó el ministro, España contri-
buye a la estabilidad y la seguridad en
el mundo. «Y así lo hacemos con la
preceptiva autorización del Parla-
mento» y con el aval de las Naciones
Unidas, destacó.

Explicó que en el 2006 han concluido
con éxito los trabajos para paliar los 
devastadores efectos del terremoto en
Pakistán, para ayudar a contener la 
crisis humanitaria de Mauritania y para
apoyar la celebración de las primeras
elecciones libres en la República Demo-
crática del Congo, entre otras acciones.
Asímismo, subrayó que España mantie-
ne su misión en Afganistán y ha iniciado
«con un gran esfuerzo personal y mate-
rial» su contribución a la estabilidad del
Líbano. Recordó que actualmente los
militares españoles también perma-
necen en Bosnia-Herzegovina y en 
Kosovo, y que, además hay observado-
res militares en los Balcanes, Etiopía,
Sudán y en la República Democrática
del Congo.

Tras señalar que los hombres y muje-
res de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil realizan su trabajo de un
«modo ejemplar», el ministro de Defen-
sa resaltó que «no haber recibido queja

Revista Española de Defensa 9

El ministro de
Defensa expuso ante

el Monarca un
balance de la

actividad y proyectos
del Departamento.

El Rey impuso diversas
condecoraciones a
veinte miembros de las
FAS y de la Guardia
Civil con motivo de la
Pascua Militar.
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ni crítica por parte de ningún organismo
internacional tras más de 16 años de 
misiones internacionales es motivo de
orgullo» para los propios militares, para
el Gobierno y para la sociedad española.

Alonso se refirió a la participación
activa en el marco de la Unión Euro-
pea y de la OTAN y a las aportaciones
en la reciente Cumbre de Riga a favor
del diálogo mediterráneo. Señaló tam-
bién que en 2006 España ha presidido
la Brigada de Alta Disponibilidad de
las Fuerzas en Espera de las Naciones
Unidas y añadió que, en 2007, «habre-
mos de liderar las iniciativas del Euro-
cuerpo y de las Eurofuerzas terrestre y
naval». Además, anticipó que este año
«concluiremos la activación de la
Fuerza Conjunta de Reacción Rápida
española». En el ámbito internacional
resaltó el ingreso como país observa-
dor permanente en la Junta Iberoame-
ricana de Defensa, la creación de agre-
gadurías y la firma de acuerdos de
cooperación con diversos países en
Africa, Asia e Iberoamérica. «España
puede felicitarse de ser hoy un país 
relevante y positivo, de primer nivel
internacional», recalcó Alonso.

Seguidamente indicó que durante
este año se seguirá avanzando en la
transformación y modernización de las
Fuerzas Armadas. Al respecto, subra-
yó el esfuerzo presupuestario que el

Gobierno está realizando —«sin pre-
cedentes en los últimos veinte años»,
dijo—, encaminado a mejorar varios
aspectos, incluidos los aumentos retri-
butivos al personal militar. Entre los
recientes  programas de moderniza-
ción emprendidos mencionó «la mejo-
ra de la vigilancia marítima  y de los
servicios aéreos de rescate». También
se refirió a la Unidad Militar de Emer-
gencias, cuya creación «ha supuesto
un enorme reto en todos los campos».
El ministro explicó que la nueva uni-
dad es «una apuesta decidida del 
Gobierno, que apoyará a las adminis-
traciones con competencias en materia
de emergencias».

«Los hombres y mujeres que inte-
gran las Fuerzas Armadas son y segui-
rán siendo fundamentales en el devenir
de nuestros Ejércitos», aseguró Alonso.
El ministro hizo referencia a la Ley de
Tropa y Marinería cuyo objetivo es
«ofrecer un verdadero itinerario profe-
sional a toda persona que, reuniendo
las condiciones debidas, aspire a servir
a España en sus Fuerzas Armadas». 
Señaló que las medidas adoptadas han
conseguido «invertir la alarmante ten-
dencia a la disminución de efectivos
que había; hoy son más los soldados y
marineros de los que disponemos, y el
número sigue creciendo convocatoria
tras convocatoria», precisó.

Una vez afrontado este problema,
continuó, se ha elaborado el proyecto
de Ley de la Carrera Militar, «cuyo ob-
jetivo básico es la calidad profesional».
A tal propósito, dijo, «deben subordi-
narse la captación y la formación, las
estructuras y el número, los sistemas de
ascenso, todo el conjunto de vicisitudes
que integran la carrera militar».

«La formación de nuestros militares
es buena, está a la altura de las mejores
del mundo, y debe seguir siéndolo en

Los ministros de
Defensa y del Interior
y el JEMAD
conversan en 
los momentos 
previos al acto.

Los Reyes y el Príncipe
de Asturias se

encaminan al interior
del Palacio tras recibir

honores en el patio 
de la Armería.
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las décadas venideras», agregó Alonso.
Tras recordar que a finales del pasado
mes de noviembre el Gobierno remitió
el proyecto para su tramitación parla-
mentaria, deseó que el «consenso, la
responsabilidad y, en general, las acti-
tudes y comportamientos que Su 
Majestad, en su mensaje de Navidad,
encarecía, den sus frutos».

MENSAJE DEL REY
El Rey tomó a continuación la palabra
expresando su felicitación y gratitud a
los «miembros de la gran Familia Mili-
tar, cuya vocación de servicio a la Patria
muestra su amor y dedicación a España
y a los españoles». Tras dirigir un «muy
especial saludo» a los que cumplen mi-
siones en el extranjero lejos de sus hoga-
res, manifestó su reconocimiento por la
flexibilidad, eficacia y prontitud con que
las Fuerzas Armadas han respondido en

2006 a los requerimientos planteados a
escala nacional e internacional, en esce-
narios como Haití, Congo, Etiopía, Su-
dán, Mauritania, Bosnia-Herzegovina,
Kosovo, los Países Bálticos, Timor
Oriental, Pakistán, Afganistán y el Lí-
bano. También destacó el Monarca «la
muy valiosa labor profesional» desarro-
llada dentro de nuestras fronteras. «Una
labor continua y permanente, siempre
austera y generosa, que contribuye de
forma decisiva a mantener la seguridad,

a reforzar la estabilidad y a consolidar el
bienestar de nuestra sociedad». Don
Juan Carlos mencionó el fenómeno de
la inmigración ilegal, los incendios fo-
restales y otras calamidades que «han
requerido de la amplia, efectiva y coor-
dinada capacidad de respuesta que 
poseen nuestras Fuerzas Armadas y
Guardia Civil en apoyo de otras institu-
ciones y organismos del Estado».

«Con legítimo orgullo podemos 
decir que están plenamente cualifi-
cadas para atender a las necesidades
cada vez más exigentes que reclama la
sociedad española, así como de coope-
ración con las Organizaciones Inter-
nacionales a las que pertenece España,
ya sea en el ámbito multilateral, o con-
forme a nuestra condición de socios o
aliados. Todo ello explica la altísima
valoración y merecida confianza que
nuestras Fuerzas Armadas y Guardia

Civil suscitan en la opinión pública 
española», manifestó el Rey.

Don Juan Carlos subrayó la impor-
tancia del desarrollo normativo de la
política de personal, que permitirá que
«quienes escogen servir a España desde
la Carrera Militar, vean recompensado
su esfuerzo con una trayectoria profe-
sional que reconozca su entrega y 
disponibilidad permanentes, así como
unas condiciones económicas y de cali-
dad de vida acordes a su función».

El Rey se refirió a las nuevas capa-
cidades militares que requiere el esce-
nario estratégico mundial. «Esto im-
plica —dijo— la adopción de nuevos
procedimientos, nuevas estructuras y
una profunda revisión de la prepara-
ción y formación de nuestros solda-
dos y cuadros de mando. Con dicho
proceso de transformación consegui-
remos unas unidades mejor dotadas,
interoperables en escenarios conjun-
tos y combinados, al tiempo que más
eficientes y eficaces».

Sobre el incremento presupuestario
para este año, Don Juan Carlos ase-
guró que está destinado a mejorar, 
entre otros aspectos, «la operatividad
de nuestras unidades con más recursos
y mejores equipamientos, dándose los
pasos necesarios para adecuarlas a las
misiones requeridas y situarlas al nivel
que les corresponde en el concierto 
internacional». El apoyo a la investi-
gación, desarrollo e innovación en el
ámbito de la Defensa «debe permitir
—señaló— fortalecer nuestro tejido
industrial y contribuir, por ello, al 
progreso de España».

También indicó el Rey la necesidad
de redoblar esfuerzos para «garantizar al
máximo la protección y la seguridad» de
nuestros soldados, dentro y fuera del 
territorio nacional. Concluyó reiterando
su «permanente apoyo y mayor recono-
cimiento hacia vuestro firme compro-
miso de servicio a España, una España
democrática, moderna y unida, cada vez
más justa, próspera y solidaria. Un afán
y unos ideales consustanciales a la Coro-
na que encarno, y que tienen en el Prín-
cipe de Asturias su mejor garantía de 
futuro». Por último el Rey animó a los
militares a perseverar «en nuestro pro-
fundo amor y voluntad de servicio a Es-
paña, trabajando todos juntos con orgu-
llo, disciplina, lealtad, ilusión y entrega».

Don Juan Carlos puso el broche a
sus palabras con un «Viva España». 
Seguidamente, junto a la Reina y el
Príncipe abandonó el Salón del Trono.
En la Cámara departieron con las auto-
ridades durante unos minutos, antes de
acceder al Salón de Columnas donde 
tuvo lugar el Vino de Honor con el que,
tradicionalmente, se cierran los actos de
celebración de la Pascua Militar.

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz y Pool EFE

[ nacional ]
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DIEZ meses después de mi pri-
mera visita, he vuelto para
comprobar, in situ, la eficacia de

nuestros soldados y cooperantes. Estoy
muy satisfecho de lo que han hecho».
Con esta declaración ante la prensa, el
ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, resumía las impresiones reco-
gidas durante su segunda visita a las 
tropas españolas desplegadas en Afga-
nistán. En la misma comparecencia ante
los medios, Alonso anunció que España
está dispuesta a asumir la formación de
unidades del ejército afgano para que se
hagan cargo en el futuro de la seguridad
en la provincia de Badghis,. La propues-
ta para la puesta en marcha de unidades
operativas afganas habrá de ser presen-
tada en la reunión informal de los minis-
tros de Defensa de la OTAN a celebrar
en Sevilla los días 8 y 9 de febrero.

El futuro programa incluiría la finan-
ciación de los salarios, equipamiento,
instrucción, alimentación e infraestruc-
tura de dichas unidades, cuyo coste 
cifró el ministro en un 20 por 100 de lo
que supondría enviar fuerzas españolas
equivalentes. La Alianza Atlántica esti-
ma que el Ejército afgano cuente a me-
dio plazo con 70.000 miembros y para
ello pretende que se creen 70 equipos de
instructores, de los que aún no están 
decididos cuantos asumiría España 
aunque se desea que una vez se formen,
operen en la zona de responsabilidad 

española. Hasta fecha reciente, la pro-
vincia de Badghis contaba con una uni-
dad del ejército afgano, pero el Gobierno
de Kabul la retiró por considerar que era
más necesaria en otras zonas del país.

El contingente español destacado en
el país asiático forma parte de la Fuerza
Internacional de Asistencia a la Seguri-
dad en Afganistán (ISAF), que actúa
bajo mandato de las Naciones Unidas y
está liderada por la Alianza del Atlán-
tico Norte (OTAN). Los más de 690 
integrantes españoles que forman parte
de los 30.000 hombres y mujeres de los
37 países que prestan su esfuerzo a la
ISAF, se reparten entre las localidades
afganas de Qala i Naw, Herat y Kabul,
y Manas (Kirguizistán). Los militares
españoles trabajan en apoyo a las insti-
tuciones y autoridades afganas, la crea-
ción de un nuevo Ejército y una Policía
Nacional que velen por la seguridad de
sus habitantes, la reforma profunda del
sistema judicial, el desarme de los 
grupos armados y terroristas y la lucha
contra el narcotráfico.

TOMA DE CONTACTO
La jornada del ministro en el país
asiático comenzó con la llegada a la
Base Avanzada de Apoyo (FSB) de
Herat a primera hora de la mañana, a
bordo de un C-130 Hércules del Ejér-
cito del Aire perteneciente al destaca-
mento Mizar, con base en Manas.

Acompañaron al ministro los jefes de
los estados mayores de la Defensa
(JEMAD), general de ejército Félix
Sanz Roldán, del Ejército de Tierra
(JEME), general de ejército Carlos
Villar Turrau, y del Ejército del Aire,
general del aire Francisco José Gar-
cía de la Vega, además del secretario
general de las Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI)
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Juan Pablo de la Iglesia, entre otras
autoridades civiles y militares.

Tras ser recibido por el jefe del FSB
de Herat, coronel del Ejército del Aire
Francisco Rincón Abad, el ministro se
trasladó, a bordo de un avión de trans-
porte C-295 del Ala 35, hasta la siguien-
te parada de la apretada jornada de 
visita al país asiático: Qala i Naw. En la
principal ciudad de la provincia de
Badghis se encuentra el Equipo de 
Reconstrucción Provincial (PRT) 
español. Este despliegue está formado
por un componente militar de 182 
personas cuyo grueso pertenece a la
Brigada Ligera Aerotransportable
(BRILAT) junto a los que operan un
equipo TACP del Escuadrón de Apoyo
al Despliegue Aéreo (EADA), todos
ellos bajo el mando del coronel Rafael
Roel Fernández. El componente civil
cuenta con nueve hombres de la AECI
y de la empresa pública Tecnología y
Transformación Agraria (TRAGSA).
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[ misiones internacionales ]

El ministro de Defensa José Antonio
Alonso visita el despliegue español en
Qala i Naw y Herat 

Jornada en
AFGANISTÁN
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Desde las nuevas instalaciones del
aeródromo, el titular de Defensa se des-
plazó directamente al hospital provin-
cial de Qala i Naw donde pudo compro-
bar el avance conseguido en la renova-
ción del edificio, uno de los principales
proyectos que ejecutan los cooperantes
de la AECI en colaboración con las 
autoridades locales y regionales y con
protección del destacamento español.
Tras abandonar el recinto sanitario, la
comitiva encabezada por el ministro 
visitó el único colegio femenino de la 
capital de Badghis, a escasos metros del
destacamento español, en cuyas aulas se
interesó y comprobó la
peculiaridades del sis-
tema educativo afgano,
que a la hora de impar-
tir clases separa a los
niños de las niñas. 

A continuación, Jo-
sé Antonio Alonso se
trasladó al destacamen-
to del PRT español en
la base General Urrutia
donde fue informado
de las labores realiza-
das por los miembros
de los contingentes civil
y militar que lo compo-
nen. A lo largo del
2006, el equipo de re-
construcción ha llevado
a cabo diferentes pro-

gramas, como el levantamiento de un
puente sobre el río Darja, a la entrada de
la ciudad; la construcción de treinta kiló-
metros de carretera entre Qala i Naw y
Herat; la instalación de un sistema de
alumbrado público que ha llevado la luz
eléctrica a las calles de la ciudad y la aco-
metida de un sistema de distribución de
agua potable. En total, durante el pasa-
do año España invirtió 10 millones de
euros, la misma cantidad destinada
anualmente hasta el 2010.

Dentro de los planes de reconstruc-
ción hay que añadir para el presente
año duplicar la capacidad asistencial

del Hospital Provincial mediante la
ampliación de sus instalaciones así 
como la adquisición de seis ambulan-
cias y dos vehículos de vacunaciones.
Estas dotaciones convertirán la capa-
cidad asistencial médica de Qala i Naw
en una de las más importante, sino la
mayor, de todo Afganistán, lo que da
una idea de las carencias de este tipo
que sufre el país asiático.

A las obras del plan de infraestruc-
turas de emergencia hay que sumar las
más de cincuenta acciones de impacto
rápido que con una inversión media, en
cada una de ellas, de entre 12 y 15 mil
euros ha realizado el componente militar
(donación de material escolar, puesta en
marcha de una estación de radio y equi-
pamiento de material informático, entre
otras). Igualmente el personal del PRT
español ha ofrecido asistencia sanitaria a
más de cuatro mil afganos lo que ha 
supuesto un total de más de un 50 por
100 de las intervenciones sanitarias 
realizadas en el último año. También se
han llevado campañas de reparto de
ayuda humanitaria, como la realizada
para paliar las consecuencias de las llu-
vias torrenciales que azotaron la provin-
cia durante el pasado mes de noviembre.

Una vez finalizada la exposición,
Alonso saludó al personal militar y coo-
perantes españoles y se fotografió con
ellos en la explanada central del desta-

camento para, a conti-
nuación trasladarse al
aeropuerto de Qala i
Naw, en cuyas instala-
ciones mantuvo un en-
cuentro con el gober-
nador de la provincia
de Badghis, Mohamed
Nassim. El mandatario
afgano aprovechó la
ocasión para mani-
festar públicamente el
agradecimiento de la
región por el trabajo
del destacamento espa-
ñol en la reconstruc-
ción de infraestructu-
ras y para advertir de
que «con la llegada de
la primavera y el buen

Entrada a las nuevas instalaciones del Hospital Provincial de Badghis, en Qala i
Naw, que duplica su capacidad sanitaria y que será ampliado a lo largo del 2007.

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso,
acompañado por responsables de la AECI,

en Qala i Naw recorre los diferentes
proyectos de reconstrucción realizados 

por el PRT español.
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tiempo aumentará el riesgo a la seguri-
dad en la zona» ya que con el deshielo
los caminos estarán practicables para
los posibles movimientos del terrorismo
talibán. Por ello el gobernador insistió
en la petición de un mayor número de
tropas, bien al Gobierno de Kabul 
como de militares españoles. 

El encuentro finalizó con la inaugura-
ción oficial de la nueva terminal del ae-
ropuerto reconstruido por el contingen-
te militar español. El aeródromo hasta
su reconstrucción, a finales del pasado
mes de noviembre, estaba restringido al
uso de helicópteros. Tras los trabajos de
acondicionamiento y homologación téc-
nica de la pista que cuenta ahora con
una longitud operativa de 2.200 metros
y una anchura de 25, ya puede ser utili-
zada por aviones. La reforma ha supues-

to una inversión de casi cinco millones
de euros que han sido empleados para el
diseño, hormigonado y compactación,
todo ello realizado por personal español
y que supone una mejora sustancial para
el incremento de las comunicaciones con
el resto del país y el comercio en la 
región, además de facilitar la llegada de
la ayuda humanitaria.

UNA BASE SÓLIDA
Situado en la base Camp Arena y com-
partiendo espacio con el Mando Regio-
nal Oeste de la ISAF (RC West), el
FSB de Herat fue la segunda etapa de la
visita de José Antonio Alonso. Tras 

llegar desde Qala i Naw a bordo del 
C-295 del Ejército del Aire que se encar-
ga del transporte de personal y material
del despliegue español, el ministro se
entrevistó con el jefe de la base, el coro-
nel del Ejército del Aire Francisco 
Rincón Abad y el general italiano Anto-
nio Satta, jefe del HQ West junto con
los que presidió la inauguración de las
nuevas instalaciones del hospital de
campaña militar ROLE 2, centro sani-
tario de referencia para el personal de la
zona oeste de la ISAF que comprende
los PRT de Herat (Italia), Changcharán
(Lituania) y Farah (Estados Unidos),
además del español de Qala i Naw.

La construcción de las instalaciones
del ROLE 2 ha supuesto una inversión
de más de cinco millones de euros para
reemplazar la antigua infraestructura de

tiendas de campaña por otra formada
por contenedores modulares. La refor-
ma ha supuesto una mejora sustancial de
las condiciones de vida y trabajo tanto
del personal sanitario, gracias a una me-
jor climatización y facilidad de limpieza,
entre otras ventajas, como la de los pro-
pios pacientes. También se ha logrado
una mejor integración de todos los servi-
cios sanitarios y la incorporación de nue-
vos quirófanos desplegables dotados de
los últimos adelantos tecnológicos.

La FSB de Herat, cuya principal 
misión es prestar apoyo a los cuatro equi-
pos de reconstrucción de la zona oeste de
la ISAF, cuenta con una nutrida partici-

pación de tropas españolas, tanto en las
tareas de apoyo como en el cuartel gene-
ral regional, en total 430 hombres y 
mujeres de los Ejércitos de Tierra y Aire.
El mayor número de efectivos está desti-
nado en la Compañía de Reacción Rápi-
da, formada por los miembros de la 
BRILAT, y que se encargan de reforzar a
los componentes militares de los PRT.
Una unidad de cinco helicópteros, 
Cougar y Superpuma de Tierra y Aire, 
respectivamente, prestan apoyo al trans-
porte de los equipos de reconstrucción y
a la compañía de reacción rápida, así co-
mo de las aeroevacuaciones médicas. El
despliegue español se completa con las
dotaciones aéreas y de tierra de un avión
de transporte C-295 del Ala 35 de Getafe.

Igualmente en Herat, tiene su base el
núcleo de apoyo logístico nacional
(NSE) que da cobertura logística al
despliegue español en Afganistán. Por
su parte, un total de 20 militares espa-
ñoles se encuentran destinados en dife-
rentes departamentos del Mando 
Regional Oeste de la ISAF, quince de
ellos pertenecientes al Ejército y los cin-
co restantes al Ejército del Aire. Junto a
las tropas de España se encuentran mili-
tares de Italia, Eslovenia, Bulgaria y 
representantes británicos y estadouni-
denses, entre otras nacionalidades.

La participación española en la Fuer-
za de Asistencia a la Seguridad en Afga-
nistán se completa con la presencia de
21 mandos y tropa en diferentes depar-
tamentos del cuartel general de la ISAF
en Kabul y con el apoyo de los 52 perso-
nas del destacamento Mizar que desde la
base aérea estadounidense de Manas
(Kirguizistán) y dotados con un avión
de transporte C-130 Hércules, sirve de
cordón umbilical entre España y las 
tropas desplegadas en Afganistán. Este
avión fue el encargado de transportar al
ministro Alonso desde la base de Herat
al aeropuerto de Kuwait, donde espe-
raba el Airbus A-310 del 45 Grupo que le
trasladó a la base aérea de Torrejón, 
desde donde partió para asistir al funeral
de las dos víctimas del accidente del 
Cougar perteneciente al Batallón de 
Helicópteros de Maniobra (BHELMA)
del Ejército de Tierra siniestrado el pa-
sado 29 de enero en Sesma (Navarra).

Edu Fernández
Fotos: Salvador García 

(Herat)

[ misiones internacionales ]

El ministro Alonso dirige unas palabras de reconocimiento al personal de la Base Avanzada
de Apoyo de Herat, acompañado por el general Antonio Satta y el coronel Francisco Abad.
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LA Unidad de Apoyo al Desplie-
gue (UAD) del Ejército de Tie-
rra ha finalizado los trabajos de

acondicionamiento de las instalaciones
del cuartel general de la Brigada Mul-
tinacional que España lidera en el sur
del Líbano. Los 170 componentes de
esta unidad —pertenecientes a los 
Regimientos de Ingenieros 11 de Sala-
manca, Pontoneros y Especialidades
de Ingenieros 12 de Zaragoza, Inge-
nieros 1 de Burgos y Cuartel General
del Mando de Ingenieros— han regre-
sado a España una vez que la base 
Miguel de Cervantes posee ya las condi-
ciones mínimas de habitabilidad. Los
militares regresaron el pasado 26 de
enero en un vuelo comercial proce-
dente de Beirut, mientras que el 
repliegue de todo el material, al igual
que sucedió en el viaje de ida, se efec-
tuará por vía marítima.

Situada en las proximidades de la
ciudad de Marjayoun, la base Miguel
de Cervantes está capacitada para alber-
gar  al millar de militares españoles
destacados dentro de la Fuerza Interi-
na de las Naciones Unidas (FINUL),
y es, además, la sede del cuartel gene-
ral de la Brigada Multinacional que
manda España en la zona Este de la
frontera entre el Líbano e Israel y de
la que forman parte efectivos de la 

India, Nepal, Indonesia, Malasia y
Polonia. Por sus dimensiones y carac-
terísticas, es la base española en el ex-
terior más importante. Tiene 200.000
metros cuadrados habitables y alrede-
dor de 500.000 totales incluyendo la
zona de seguridad y sus defensas. 

Para su acondicionamiento, los
componentes de la Unidad de Apoyo al
Despliegue han removido 300.000 me-
tros cúbicos de tierra, utilizado 2.500
metros cúbicos de hormigón, han colo-
cado 1.900 metros de alambrada y han
preparado la instalación de 450 conte-
nedores. Asimismo, han construido
una red de distribución eléctrica, así
como una red general de suministro de
agua y saneamiento que ha precisado
de un trabajo previo de preparación,
drenaje y nivelación del terreno que 
incluía el levantamiento de calles.

CALMA EN LA ZONA
Los enfrentamientos entre seguidores
y opositores al Gobierno libanés regis-
trados en las últimas semanas en las
calles de Beirut no han alterado la 
estabilidad en el sur del país que se
mantiene en calma. No obstante la
huelga general de Hizbulá y el poste-
rior toque de queda decretado por el
Gobierno produjeron problemas de
comunicación, con el levantamiento

de numerosas barricadas que cortaron
varias carreteras del país, circuns-
tancia que obligó a retrasar unos días
el regreso a España de los miembros
de la Unidad de Apoyo al Despliegue. 

Los cascos azules continúan centra-
dos en su misión: supervisar el cese de
hostilidades entre la guerrilla chií liba-
nesa y las Fuerzas Armadas israelíes y
apoyar y asistir al Gobierno y el Ejér-
cito libanés en el control de su territo-
rio. Para cumplir esta tarea prescrita
por la resolución 1701 del Consejo de
Seguridad de la ONU, los efectivos de
La Legión realizan una media de 100
patrullas diarias en toda la zona de
responsabilidad española, que abarca
unos 359 kilómetros cuadrados. En
ese espacio, se calcula que hay más de
500.000 explosivos sin detonar.

En el marco de estas acciones, el
pasado 23 de enero, miembros del
ejército libanés, acompañados de cas-
cos azules españoles, encontraron más
de 200 fragmentos de misiles, proyec-
tiles y cohetes. El hallazgo se produjo
en las montañas de Slamie, cerca de la
zona fronteriza de Halta. En el lugar
también se encontró gran cantidad de
munición que los soldados libaneses
hicieron estallar con la asistencia de
los militares españoles.

V. H. M.

Enero 2007

La base MIguel de Cervantes, en las cercanías de la localidad libanesa de Marjayoun, es la mayor construida por las tropas españolas en el exterior.
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Misión en el sur del

LÍBANO
Regresan a España las

unidades de
Ingenieros que han

levantado la base
Miguel de Cervantes
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EN el año en el que las Fuerzas
Armadas españolas cumplen el
15º aniversario de su partici-

pación en la misión de paz en Bosnia-
Herzegovina, un nuevo contingente, la
Agrupación Cádiz (SPFOR XXX), se ha
instalado en Base Europa, en las afueras
de la ciudad de Mostar, para dar conti-
nuidad al trabajo realizado durante los
últimos cuatro meses por las tropas de la
Agrupación Álava (SPFOR XXIX) en el
marco de la operación Althea.

La ceremonia de Transferencia de
Autoridad entre las fuerzas españolas

tuvo lugar el pasado 15 de enero en la
citada base, sede de la Fuerza Multi-
nacional Salamandra de la EUFOR en
la que está integrado el contingente
español junto a efectivos de Alema-
nia, Francia, Italia y Marruecos.

Según los planes de la Unión 
Europea, en la próxima primavera la
fuerza multinacional reducirá sus
efectivos a la mitad. El cuartel gene-
ral de EUFOR quedará emplazado
en Camp Butmir, en los alrededores
de Sarajevo, y de él formará parte un
batallón de reacción rápida, que esta-

rá liderado por España, encargado de
acudir en apoyo de las fuerzas de 
seguridad y el Ejército bosnio en el
caso de ser necesario.

TRANSFERENCIA DE AUTORIDAD
La agrupación Cádiz es el primer con-
tingente español que se forma sobre
la base del Mando de Artillería de
Costa (MACTA), unidad que tiene su
sede en Algeciras (Cádiz). Bajo res-
ponsabilidad del coronel Ulpiano
Yrayzoz Díaz de Liaño, la SPFOR
XXX está constituida por 299 mili-
tares, de los cuales 141 proceden del
MACTA, 106 del Tercio de la Arma-
da de Infantería de Marina (San Fer-
nando, Cádiz), 27 de la Agrupación
de Apoyo Logístico nº 21 (con sede
en Sevilla) y 25 de diferentes uni-
dades del Ejército de Tierra.

Por su parte, después de cuatro 
meses de misión en la zona, el personal
de la SPFOR XXIX Álava, procedente
en su mayoría de la Brigada de Infan-
tería Ligera San Marcial V, la Agru-
pación de Apoyo Logístico 51, y el
Tercio de Armada, ha regresado a sus
respectivos acuartelamientos de Araca
(Vitoria), Burgos y San Fernando. 

La agrupación Álava inició su misión
en Bosnia-Herzegovina el pasado 11
de septiembre. Desde entonces, sus
hombres y mujeres han realizado más
de 2.500 patrullas, en las que han reco-
rrido dos millones de kilómetros. Tam-
bién han participado en una treintena
de operaciones de recogida de arma-
mento y en 460 controles de traslados
de municiones y explosivos. Además
de las misiones militares, los soldados
españoles han realizado tareas de ayu-
da humanitaria y social, como los pro-
gramas Cervantes y Aires de España, de
difusión entre la población de la cultu-
ra española; han proporcionado asis-
tencia a colegios de discapacitados, 
orfanatos y asilos de ancianos y han
apadrinado a varias familias.

El acto oficial del relevo entre las
dos agrupaciones españolas estuvo
presidido por el jefe de la BRIL V,
general Rogelio García de Dios,
acompañado por el general francés
Daniel Daehn, jefe de la Fuerza 
Multinacional Salamandra. También
estuvieron presentes los alcaldes de
Mostar, Ljubo Beslic; de Jablanica,
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[ misiones internacionales ]

Último relevo en
MOSTAR

La Agrupación Cádiz se incorpora a la Fuerza
Europea en Bosnia-Herzegovina que, en

primavera, se reducirá a un batallón
multinacional con sede en Sarajevo

La agrupación Cádiz desfila el pasado 4 de enero en el patio de armas del acuartelamiento
de Camposoto, durante la despedida de las tropas.
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Salem Dedic; y de Trebinje, Dobros-
lav Cuk, así como diversas comi-
siones de las fuerzas internacionales
ubicadas en Base Europa.

Los integrantes de la agrupación
Cádiz serán los últimos militares espa-
ñoles que desarrollen su misión en
Mostar, localidad en la que han estado
presentes desde octubre de 1992. 
Durante estos años, 21 militares y un
intérprete han muerto en el cumpli-
miento de sus misiones. Un monu-
mento en su memoria ocupa el centro
de la plaza de España, cuyo nombre
constituye un homenaje de la ciudad a
la labor de los sucesivos contingentes
españoles en la zona. La plaza, situada
al principio del bulevar que materiali-
zaba la línea de confrontación durante
la guerra entre los ejércitos belige-
rantes, será remodelada este año bajo
supervisión del Ministerio de Defensa
español, que aportará 350.000 euros
para la ejecución de las obras.

REDUCCIÓN EN PRIMAVERA
Según lo anunciado por el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, en la
visita que realizó a las tropas en 
Bosnia el pasado mes de diciembre, la
reestructuración de la EUFOR es el
resultado de la buena marcha del pro-
ceso de normalización social en el país,
lo que permitirá transferir a las autori-
dades bosnias la mayoría de las com-
petencias de orden público ejercidas
hasta ahora por la Unión Europea. En
el nuevo escenario, las fuerzas milita-
res europeas se limitarán a prestarles
apoyo a través del citado batallón de
reacción rápida y de los llamados
Equipos de Enlace y Observación
(LOT, en sus siglas en inglés) desple-
gados por todo el país. España trabaja
ya en cuatro de estos equipos: dos en
Mostar y dos en las localidades serbo-
bosnias de Caplijna y Trebinje.

Está previsto que los 6.000 soldados
de EUFOR actualmente desplegados
se reduzcan a 2.500. El batallón multi-
nacional estará formado por plana 
mayor, una sección de reconocimiento
y una compañía de fusiles aportados
por España, y tres compañías de fusi-
les procedentes de Turquía, Polonia y
Hungría. Las tareas de vigilancia civil
estarán a cargo de un Batallón de Poli-
cía Integrada (IPU, en sus siglas en in-

glés), liderado por Italia y en el que se
incluyen sendas compañías policiales
turca e italiana. 

La futura EUFOR también dispon-
drá de unidades de apoyo, como helicóp-
teros, seguridad, policía militar, logística,
sanidad, contrainteligencia, etc.

La presencia en Bosnia-Herzego-
vina de las tropas europeas ha permi-
tido mantener un ambiente seguro,
evitando el rebrote de la violencia 
entre las diferentes comunidades
(croatas, serbios y bosnios musul-
manes) y vigilando la aplicación de
los aspectos militares de los Acuerdos
de Dayton que llevaron la paz a los
Balcanes en 1995.

Para el desarrollo de estas misiones
en el año 2004, se pusieron en marcha
los denominados equipos LOT. Se
trata de grupos reducidos de militares

que viven en casas entre la población
civil, siendo, a nivel local, la cara pú-
blica de EUFOR, de aquí que uno de
sus lemas sea «vasi susjedi» (tus veci-
nos, en serbo-croata). Existen un total
de 40 equipos en toda Bosnia-Herze-
govina. Su principal tarea se basa en
el intercambio diario de información
con las autoridades locales, agencias y
comunidades. Es una manera de 
«tomar el pulso» a la sociedad de 
Bosnia-Herzegovina, y estar pendien-
tes de su evolución política, social,
económica y de seguridad. Tras la pre-
vista reestructuración, dos equipos
LOT formados por soldados espa-
ñoles quedarán ubicados en Mostar,
manteniendo así el estrecho vínculo
fraguado con esta ciudad a lo largo de
los últimos quince años.

Edu Fernández

Difusión del español en Kosovo
M ILITARES españoles de la agrupación táctica Toledo han comenzado a impartir clases

de castellano a niños kosovares de la localidad de Rakosh, en el marco del Programa
Cervantes. El jefe de la agrupación, coronel Martín Alonso, inauguró el nuevo curso a pri-
meros de enero y en él participan más de 50 personas, de las que 30 son niños de entre 10
y 12 años. El programa se desarrollará durante un mes en un colegio público de esta locali-
dad, que ya fue sede del primer curso de castellano desarrollado por agrupaciones militares
españolas en el año 2000. Este es uno de los puntales sobre los que se asientan las activi-
dades culturales que las agrupaciones militares españolas vienen desarrollando en Kosovo,
y en el que han participado ya más de 2.900 escolares. 
Además de la difusión del idioma, el Programa Cervantes incluye clases sobre salud e
higiene, seguridad vial y protección contra las minas. Desde el punto de vista ético, el
programa persigue que los niños kosovares conozcan conceptos tan básicos como son
la cooperación, la tolerancia, la solidaridad y el compromiso. 

Niños del colegio público de la localidad de Rakosh en la inauguración del Programa
Cervantes que los militares españoles desarrollan en Kosovo.
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EL Ministerio de Defensa conti-
nuará en 2007 con el incremento
salarial para los militares iniciado

en 2006 y que supondrá un aumento
del 18,6 por 100 de media hasta 2008,
además de las subidas que con carác-
ter general se apliquen a los funcio-
narios. El dinero que se invertirá a lo
largo de este año, de acuerdo con los
criterios establecidos al inicio de este
proceso, se destinará a mejorar el
componente singular del comple-

mento específico y el complemento
de dedicación especial, es decir, una
cuantía que variará en función del
destino concreto de cada militar.

De esta manera, Defensa quiere
compensar la dedicación y el esfuerzo
adicional que requieren algunos pues-
tos en virtud de la responsabilidad
que tienen, la preparación técnica que
exigen o la penosidad y peligrosidad
que conllevan (unidades operativas,
destinos de embarque, etc.).

Con estas premisas, «un cabo pri-
mero en una unidad operativa podría
ganar más, por este concepto retribu-
tivo, que un teniente coronel en un
puesto burocrático, y un sargento po-
dría recibir un complemento superior
al de un coronel», aseguró la subsecre-
taria de Defensa, Soledad López Fer-
nández, en un encuentro que mantuvo
con los periodistas el pasado 24 de 
febrero en la sede del Ministerio para
informar sobre el incremento de las 
retribuciones de los militares. De igual
forma, explicó que un coronel al man-
do de un Regimiento podría ganar por
encima de 450 euros más que un coro-
nel destinado en un puesto burocrático
del Ministerio, o que la diferencia 
entre los complementos de un soldado
destinado en un puesto operativo y
otro en uno burocrático, podría ascen-
der a más de 180 euros mensuales.

UN AÑO DE TRABAJO
El Consejo de Ministros aprobó el pasa-
do 22 de diciembre la asignación inicial
de las características retributivas de los
diferentes destinos, es decir, la determi-
nación de qué empleo y qué compo-
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Responsabilidad, preparación, penosidad y peligrosidad son los criterios utilizados para fijar el complemento específico que se cobra desde enero.

AUMENTO
de retribuciones

EL SUELDO MEDIO DE LOS MILITARES SE INCREMENTA EN UN
18,6 POR 100 ENTRE 2006 Y 2008
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nente singular del complemento especí-
fico corresponde a cada destino.

Para elaborar este Acuerdo, la 
Subsecretaría de Defensa, a través de la
Dirección General de Personal, trabajó
más de un año conjuntamente con los
Cuarteles Generales de los tres Ejér-
citos y con los ministerios de Adminis-
traciones Públicas y de Economía y 
Hacienda, al objeto de valorar los más
de 140.000 destinos desde el punto de
vista de los criterios que establece el 
Reglamento de Retribuciones: tipo de
unidad, responsabilidad, preparación
técnica, peligrosidad y penosidad.

«Se pueden imaginar la complejidad
y dificultad de este trabajo —explicó la
subsecretaria de Defensa— no sólo por
el número de destinos implicados, sino
porque el resultado final debe ser con-
secuente, por una parte, con los crite-
rios internos de cada Ejército relativos
a la importancia de cada destino y, por
otra, debe haber una coherencia retri-
butiva entre destinos similares de los
diferentes Ejércitos entre sí».

El incremento medio previsto para
2007 será del 7,8 por 100 para todos
los militares. Por categorías, los gene-
rales reciben un aumento retributivo
del 6,7 por 100; los oficiales y los subo-
ficiales, del 7,7; y del 7,8 por 100 la
tropa y marinería. 

Los 50 millones de euros previstos
para el año 2008, se aplicarán a la revi-
sión del componente singular del com-
plemento específico de aquellos desti-
nos que, una vez ejecutadas las medidas
previstas para 2007, haya que reajustar
en función de la experiencia del nuevo
sistema retributivo, así como para el 
incremento de los incentivos al rendi-
miento u otras medidas retributivas
complementarias que se aprueben como
desarrollo del Reglamento de Retribu-
ciones de las Fuerzas Armadas.

UN AUMENTO RAZONADO
Las mejoras retributivas para los milita-
res, iniciadas en 2006, se basaban en es-
tudios comparativos previos encargados
por Defensa que constataron que se ha-
bía ido generando una diferencia impor-
tante entre las retribuciones militares y
las de otros colectivos de funcionarios.

Para corregir esta situación, el Eje-
cutivo se comprometió a elaborar un

nuevo Reglamento de Retribuciones
del Personal de las Fuerzas Armadas.
Este Reglamento, aprobado el 4 de
noviembre de 2005, introdujo tres im-
portantes modificaciones retributivas.
En primer lugar, se incrementó en un
nivel el complemento de empleo de
todo el personal de tropa y marinería,
y de los sargentos y sargentos prime-
ros. También establecía el incremento
y la racionalización de las cuantías
del componente general del comple-
mento específico para que respon-
diera más adecuadamente a la progre-
sión de la carrera militar. Por último,
fijaba un nuevo sistema del compo-
nente singular de complemento espe-
cífico que no dependiera del empleo
del militar sino que se calculase en
función de las características del
puesto o destino desempeñado.

Las dos primeras medidas (mejora
del complemento de empleo y del
componente general de complemento
específico) se aplicaron con efectos
de 1 de noviembre de 2005 y a ellas
se destinaron los 200 millones de 
euros adicionales incluidos en el Pre-
supuesto de 2006. Las retribuciones
medias de los militares se incremen-
taron, como consecuencia de esta de-

cisión, un 7,2 por 100 (además de los
incrementos generales aplicables a
todos los empleados públicos). Por
categorías, la repercusión fue de una
subida de 9,4 por 100 para los subofi-
ciales, 6,7 en la tropa y marinería, 6,2
para los oficiales, y 2,7 en el caso de
los oficiales generales.

R. D.
Fotos: Hèléne Gicquel 
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La subsecretaria de Defensa, Soledad López Fernández, durante su comparecencia
ante los medios de comunicación, el pasado 24 de febrero.

[ nacional ]

Teléfono
de información
El Ministerio de Defensa ha puesto

en funcionamiento un servicio de
información que aclarará a todo el per-
sonal militar que lo pida cualquier du-
da sobre la aplicación de las mejores
retributivas en las Fuerzas Armadas. 
Desde el pasado 29 de enero los mi-
litares de las distintas unidades de
las Fuerzas Armadas podrán solici-
tar la información a través del correo
electrónico (inforetribu@oc.mde.es)
durante las 24 horas del día, o tele-
fónicamente (913955050) de lunes
a viernes, en horario continuado de
9.00 a 17.30 horas.
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EL desarrollo normativo de la Ley
de Tropa y Marinería se ha plasma-
do en dos Reales Decretos refe-

ridos a la trayectoria profesional de 
soldados y marineros. Aprobados por el
Consejo de ministros en su reunión del
pasado 1 de diciembre. En el primero
de ellos se regulan los tiempos y condi-
ciones para pasar de un compromiso
inicial a otro de larga duración y final-
mente, a una relación de carácter 
permanente con las Fuerzas Armadas, y
se establecen los requisitos y el procedi-
miento para ir ascendiendo desde el 
primer empleo a los empleos de Cabo,
Cabo Primero y Cabo Mayor. El segun-
do Real Decreto está dirigido a aumen-
tar la protección de los militares de 
Tropa y Marinería y de Complemento
que prestan servicios en las Fuerzas 
Armadas con carácter temporal, y que,
al finalizar dicha prestación de servi-
cios, se encuentren en situación de baja
por enfermedad o embarazo. El texto
también incluye a los alumnos aspi-
rantes que se encuentren en situación
de incapacidad derivada del servicio.

Ambas normas (publicadas en el
BOD nº 238, de 11 de diciembre) 
suponen un paso más en el desarrollo
de los principales aspectos de la citada
Ley 8/2006. El pasado 6 de noviembre
se publicó una Orden Ministerial por
la que se regulan determinados aspec-
tos de los compromisos, el cambio de
relación de servicios y el cambio de 
especialidad. Previamente, a mediados
de mayo, una Instrucción estableció el
procedimiento para la readmisión de
los militares de Tropa y Marinería y de
Complemento que habían finalizado su

compromiso al haber rebasado los lími-
tes de permanencia que eran precep-
tivos con la anterior normativa y que
fueron ampliados en la nueva Ley (Ver
RED nº 220). El régimen de personal
de los soldados y marineros se comple-
tará con la Ley de la Carrera Militar
que actualmente se tramita en el Parla-
mento y que regulará aspectos esen-
ciales de la enseñanza y la formación,
cuerpos y escalas, destinos, situaciones
administrativas y plantillas.

TRAYECTORIA PROFESIONAL
En el nuevo modelo se contemplan
tres modalidades de compromiso: el
inicial, que podrá renovarse por perío-
dos de dos o tres años hasta un máxi-
mo de seis; el de larga duración, que
llegará hasta los 45 años de edad, con
acceso desde el compromiso inicial; y
el permanente, al que se puede acce-
der durante la vigencia del compro-
miso de larga duración. Para el acceso
a dicha condición de permanente, se
precisan entre otras condiciones, estar
en posesión del título de técnico del
sistema educativo general o equiva-
lente, tener un tiempo mínimo de 
servicios de catorce años y haber sido
evaluado favorablemente.

En relación con los ascensos, el Real
Decreto establece que los de Cabo y
Cabo Primero se producirán por los sis-
temas de concursos o concurso-oposi-
ción, y el de Cabo Mayor por el sistema
de elección. Para el ascenso a Cabo será
preceptivo tener cumplidos cuatro años
de servicios; para ascender a Cabo 
Primero habrá que tener cumplidos tres
años en el empleo de Cabo; mientras

que para el ascenso a Cabo Mayor 
serán necesarios diez años de servicios
en el empleo de Cabo Primero.

Por otro lado, en el mismo Real
Decreto se modifica el Reglamento
de Evaluaciones y Ascensos del per-
sonal militar con el fin de facilitar el
ascenso de las mujeres militares, para
evitar que la situación de embarazo,
parto o posparto se conviertan en un
obstáculo en sus perspectivas de 
carrera, y para facilitar la concilia-
ción de su vida profesional y familiar.

En este sentido, se prevén disposi-
ciones mediante las cuales, si alguna
militar no pudiera efectuar el curso o
las pruebas físicas que se exijan para el
ascenso por su situación de embarazo,
parto o posparto, podrá solicitar el
aplazamiento del curso o realizar todas
las demás pruebas y posponer las
pruebas físicas hasta la fecha en que se
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El Reglamento de ascensos establece los re

CARRERA PROFESIONAL
de la tropa y marinería

APROBADO EL REGLAMENTO DE ASCENSOS Y ACCESO A LA
CONDICIÓN DE PERMANENTE 

[ nacional ]
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determine una vez finalizada la causa
que motivó el aplazamiento.

Esta medida se aplica no sólo a las
militares soldados y marineros, sino a
todas las mujeres militares, que en la
actualidad vienen a ser 15.400 sobre
un total de 125.500 efectivos, es decir
que suponen un 12,3 por 100 de los
profesionales de nuestras Fuerzas
Armadas, lo que convierte a España
en el país de nuestro entorno con 
mayor número de mujeres militares.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
El segundo Real Decreto aprobado por
el Consejo de Ministros el 1 de diciem-
bre está dirigido a los que en el momen-
to de finalizar su relación de servicios
con las FAS se encontrasen en situación
de incapacidad temporal por accidente
o enfermedad derivada del servicio, o en
situación de embarazo, parto o pospar-

to, y a los alumnos aspirantes a militar
profesional de tropa y marinería que se
encuentren en situación de incapacidad
temporal derivada del servicio.

En tales casos, salvo renuncia expre-
sa, el compromiso con las Fuerzas 
Armadas se prorroga hasta finalizar la
situación de incapacidad temporal. Si
ésta se prolongara en el tiempo y tuviera
una duración superior a un año, o se
presumiera que va a tener carácter defi-
nitivo, se inicia expediente para deter-
minar la existencia de insuficiencia de
condiciones psicofísicas, manteniéndose
el afectado en la misma situación hasta
que se resuelva dicho expediente.

La protección en situaciones de 
embarazo, parto o posparto, abarcará el
período comprendido entre la certifi-
cación facultativa del embarazo y las
dieciséis semanas posteriores al parto.
El Real Decreto regula, asimismo, el

procedimiento para efectuar un control
y seguimiento de estas bajas temporales.

Con esta disposición también se da
una respuesta a la Recomendación que
el Defensor del Pueblo había transmi-
tido al Ministerio de Defensa sobre la
necesidad de aprobar una nueva norma-
tiva que corrigiera la situación.

El desarrollo normativo de la Ley de
Tropa y Marinería se completará en las
próximas semanas con un nuevo Real
Decreto que regulará la prima por servi-
cios prestados prevista en el articulado
de dicha Ley. En ella se reconoce, en de-
terminados supuestos, al soldado y mari-
nero profesional que resuelva su com-
promiso de larga duración una prima en
función de los años de servicio que se 
hayan prestado, cuando no acceda a la
condición de especial disponibilidad. 

Víctor Hernández
Foto: Pepe Díaz
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os requisitos y el procedimiento para ir ascendiendo desde soldado o marinero a los empleos de Cabo, Cabo Primero y Cabo Mayor.
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

Repatriación
a Ecuador
El Ejército del Aire trasladó a su
país a los dos fallecidos en el
atentado de Barajas

LOS RESTOS MORTALES de las
dos personas fallecidas en el aten-
tado de ETA en la Terminal 4 del 
aeropuerto de Barajas (Madrid) el 
pasado 30 de diciembre fueron tras-
ladados a su país de origen, Ecuador,
en sendos vuelos a bordo aviones
Boeing 707 del 47 Grupo del Ejér-
cito del Aire español. El féretro de
Carlos Alonso Palate partió de la 
base aérea de Torrejón (Madrid) el 5
de enero rumbo a Quito. En la aero-
nave militar viajaron 20 familiares del

joven asesinado por la banda terro-
rista, un grupo de psicólogos que les
prestó apoyo durante todo el viaje y
la secretaria de Estado de Coopera-
ción Iberoamericana, Trinidad Jimé-
nez. El cadáver de Palate fue reci-
bido en el aeropuerto de la capital
ecuatoriana por una delegación de la
embajada de España en Quito y una
representación del Gobierno ecuato-
riano. Al día siguiente fue enterrado
en su ciudad natal, Picaihua.

Los restos mortales de Diego 
Armando Estacio fueron repatriados
desde la base aérea de Torrejón el 

6 de enero. En esta ocasión el desti-
no del Boeing 707 fue el aeropuerto
de Guayaquil, por su mayor proxi-
midad a su lugar de nacimiento, 
Machala. En el avión militar se trasla-
daron a Ecuador una treintena de 
familiares de Estacio y una delegación
del Gobierno español encabezada por
la secretaria de Estado de Emigración
e Inmigración del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Consuelo Rumí. 

De la Antártida
al espacio
Videoconferencia entre la base
Gabriel de Castilla y la Estación
Espacial Internacional 

POR PRIMERA VEZ, la base antártica
española Gabriel de Castilla realizó
con éxito un enlace por medio de 

LUIS Manuel Cuesta Civís tomó po-
sesión el 23 de enero, en un acto

celebrado en la sede del Ministerio
de Defensa bajo la presidencia del
titular del Departamento, como
nuevo secretario general de Política
de Defensa (SEGENPOL). Nombrado
por el Consejo de Ministros en su
reunión del día 19, Cuesta sustituye
en este puesto al almirante general
Francisco José Torrente Sánchez,
quien abandonó el cargo a petición
propia por razones personales de 
carácter familiar.

Nacido en 1968 en la localidad leri-
dana de La Pobla de Segur, Luis 
Manuel Cuesta Civís es licenciado en
Derecho y miembro de la Carrera Di-
plomática, en la que ingresó en 1993.
Ha sido consejero de Promoción Cul-

Luis Manuel Cuesta Civís,
nuevo SEGENPOL

Sustituye al almirante general Francisco Torrente al frente
de la Secretaría General de Política de Defensa
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tural en la Agencia Española de Coo-
peración Internacional (AECI), exper-
to del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) en
Nueva York, consejero Cultural y de
Cooperación en la Embajada de 
España en Colombia y secretario de
la Embajada de España en Italia. 
Desde agosto de 2005 era asesor
para Asuntos Internacionales del
ministro de Defensa, «acreditando
en este puesto solvencia, claridad en
el análisis y capacidad de decisión»,
según indicó José Antonio Alonso en
el acto de toma de posesión.

Por su parte, el almirante general
Francisco José Torrente Sánchez,
ocupaba el cargo de secretario ge-
neral de Política de Defensa —con el
rango protocolario de secretario de
Estado a título personal y excep-
cional— desde el 30 de abril de
2004. Con anterioridad fue jefe del
Estado Mayor de la Armada, director
general de Política de Defensa y 
director del Gabinete Técnico con
los ministros García Vargas y Suárez
Pertierra. José Antonio Alonso mani-
festó lamentar profundamente su
retirada y ponderó «la experiencia y
la inteligencia del almirante 

Torrente para relacionarse interna-
cionalmente y tomar bien y rápida-
mente decisiones muy difíciles». 
Según el ministro, quien anunció
que el almirante general continuará
asesorando al Departamento,  Fran-
cisco Torrente ha realizado una gran
aportación a «una política de Estado,
como es la de Defensa, que exige
permanencia y estabilidad».

JEFE DEL CUARTO MILITAR DEL REY
Por otra parte, el teniente general
del Ejército del Aire Felipe Carlos
Victoria de Ayala es desde finales
del pasado mes de diciembre jefe
del Cuarto Militar de la Casa de Su
Majestad el Rey. Sustituye en el car-
go al almirante Antonio
González-Aller Suevos
quien ha pasado a la 
reserva después de ocu-
par este destino durante
casi cinco años.

El Cuarto Militar cons-
tituye la representación
de honor de los Ejér-
citos en la Casa Real y
su jefatura debe ser ocu-
pada por un oficial gene-
ral en activo de quien

dependen un gabinete, los ayu-
dantes de Campo de S.M. el Rey y
de Su Alteza Real el Príncipe de 
Asturias, así como la Guardia Real. 

Hace diez años, el teniente gene-
ral Victoria de Ayala estuvo desti-
nado en la Casa Real como ayu-
dante militar de Don Juan Carlos
siendo entonces teniente coronel.
En 2000 ascendió a general de 
brigada y en 2003 a general de divi-
sión, empleo en el que fue desig-
nado Assistant Chief of Staff Logis-
tic en el Cuartel General de AIR-
SOUTH de la OTAN en Nápoles 
(Italia). Un año después fue nombra-
do segundo jefe del Mando Compo-
nente Aéreo de la Región Sur de la

Alianza Atlántica, en 
Izmir (Turquía). Para ocu-
par este cargo fue pro-
movido con carácter
eventual a teniente ge-
neral, empleo que osten-
ta de manera efectiva
desde el pasado mes de
octubre. Desde esta fe-
cha y hasta su nuevo
nombramiento ha sido
asesor del jefe del Esta-
do Mayor del  Aire.

videoconferencia con la Estación 
Espacial Internacional de la NASA. El
pasado 9 de enero, los miembros
de la campaña antártica del Ejér-
cito de Tierra y los de la expedición
INMOVELL de Castilla-La Mancha
tuvieron la oportunidad de intercam-
biar impresiones durante 35 minutos
con el personal de la estación espa-
cial, en la que se encuentra el astro-
nauta Miguel López Alegría, sobre
sus respectivas misiones. La cone-
xión fue posible gracias al empleo
del Sistema de Videoconferencia de
la Unidad de Telemedicina cedida

por la empresa COMITAS para el 
desarrollo de la campaña en el conti-
nente helado y al enlace de comuni-
caciones de 128 Kb proporcionado
por las dos terminales satélites Nera
Worldcomunicator M4.

Días antes, a mediados de di-
ciembre, se realizó también la 
primera teleconsulta médica entre
la base Gabriel de Castilla y el Servi-
cio de Telemedicina del Hospital
Central de la Defensa Gómez Ulla
de Madrid. Traumatólogos del cen-
tro medico valoraron y asesoraron al
personal desplegado en la Antártida
en el tratamiento de varias lesiones
producidas durante la apertura de la
Base. Además, se enviaron en tiem-
po real datos referentes a electro-
cardiogramas y sobre constantes 
vitales, así como imágenes de la 
cámara de exploración superficial y
del ecógrafo portátil. Los sistemas
de telecomunicaciones y médicos
han sido cedidos por las empresas
COMITAS Y Sonosite.

FUERZAS ARMADAS

Centro Geográfico
del Ejército
El ministro de Defensa visitó la
unidad
EL MINISTRO DE Defensa, José 
Antonio Alonso, visitó el pasado 22
de enero el Centro Geográfico del
Ejército, en Madrid. Durante su 
estancia en la unidad estuvo acom-
pañado por el jefe del Estado 
Mayor del Ejército, general de ejér-
cito Carlos Villar Turrau, la secretaria
general técnica, María Victoria San
José, y el director general de Infraes-
tructura, Julián Sánchez Pingarrón.

Alonso visitó el Departamento de
Impresión de la Jefatura de Publica-
ciones. En sus rotativas fueron im-
presas el pasado año 150.000 hojas
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cartográficas de España, Afganistán,
Cabo Verde, Antártida y el Líbano y
más de un millón de ejemplares de
publicaciones técnicas y especiales,
Manuales de Área y Cuadernos de
Campo de apoyo a Zonas de Opera-
ciones. En el Centro Cartográfico
también se imprime el Boletín Ofi-
cial del Ministerio de Defensa, acti-
vidad sobre la que se interesó espe-
cialmente José Antonio Alonso, así
como por la generación, adquisición,
almacenamiento y gestión de los 
datos a través del Sistema de Infor-
mación Geográfica Militar (SIGMIL). 

El ministro de Defensa asistió, ade-
más, a dos exposiciones estáticas.
La primera con material ligero y pesa-
do de la Unidad Geográfica del Ejérci-
to, encargada de prestar apoyo geo-
gráfico especializado in situ a todas las
unidades terrestres, y la segunda dedi-
cada a las prendas que componen la
uniformidad básica y de combate de
los miembros del Ejército elaboradas
por el Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.
Antes de firmar en el Libro de Honor,
Alonso visitó el Archivo Cartográfico y
de Estudios Geográficos de la unidad.

Rescate marítimo
La Armada auxilia a un pesquero
en aguas de Tarragona

EL PATRULLERO Alcanada prestó
auxilio al pesquero arrastrero La Bra-
va cuando, el pasado 16 de enero,
se encontraba sin propulsión y a la
deriva en aguas de Tarragona, a 9,5

millas de Cabo Tortosa. Tras recibir la
llamada de socorro, el buque de la
Armada se dirigió a la zona para ayu-
dar al pesquero, que tenía las artes
de pesca enganchadas en la hélice.
El patrullero le prestó remolque y
puso rumbo al puerto de San Carlos
de la Rápita (Tarragona), aunque a
tres millas de su destino le transfirió
el remolque a otro pesquero que 
finalizó la operación de salvamento.

Al mando del capitán de corbeta
Juan Manuel Iglesias Aneiros, este
buque de la Armada, con base en
Barcelona, tiene como misión princi-
pal efectuar vigilancia marítima para
proteger los intereses marítimos 
nacionales, con especial atención a la
vigilancia de pesca, inmigración ilegal
y salvamento de vidas en caso de
naufragio o accidente en la mar, así
como de prestar auxilios a pesqueros
y otros buques menores.

El Alcanada forma parte de la Fuer-
za Acción Marítima cuyos buques
contabilizaron en 2006 más de 25.000
horas de vigilancia y apoyo a la flota
pesquera española, tanto en pesque-
rías internacionales como en el cala-
dero nacional. En cada campaña esta
Fuerza lleva a cabo una media de 14
operaciones de asistencia médica, 22
con buceadores especializados y 13
servicios radiomédicos. 

Gestión
ambiental
San Gregorio recibe el
certificado de AENOR

EL SECRETARIO DE Estado de 
Defensa, Francisco Pardo Pique-
ras, recibió, el pasado 16 de enero,
el certificado de Gestión Ambiental
ISO 14001, que ha obtenido el 
Centro Nacional de Adiestramiento
(CENAD) San Gregorio de Zaragoza.
El director general de la Asociación
Española de Normalización y Certifi-
cación (AENOR), Ramón Naz Paja-
res, hizo entrega del certificado, que
es un símbolo de reconocimiento a
la labor de conservación y protec-
ción del medio ambiente que se
realiza en este campo de adiestra-
miento del Ejército de Tierra. «Este

tipo de actuaciones ponen de mani-
fiesto que el desarrollo sostenible
no es concepto ajeno a las Fuerzas
Armadas», apuntó Pardo tras recibir
la distinción —informa Francisco
Núñez Arcos—. 

El proceso de implementación del
Sistema de Gestión Ambiental en
San Gregorio se ha desarrollado en
varias etapas desde el año 2001,
que se llevó a cabo un diagnóstico ini-
cial de las instalaciones y actividades.
La certificación ISO 14001 es la 
norma internacional de Sistemas de

Gestión Medioambiental y se aplica a
cualquier organización de sectores
comprometidos con la reducción del
impacto de sus actividades en el 
medio ambiente. El coronel José Luis
González Moriano, jefe del CENAD
San Gregorio, informó que «durante
el año 2006 un total de 24.876 mili-
tares trabajaron en la zona durante
283 días y se recogieron 327.420 
kilos de residuos peligrosos».

Investigación
en el Atlántico
Campaña de invierno del
Hespérides

EL BUQUE DE Investigación Ocea-
nográfica Hespérides se encuentra
navegando desde el pasado 11 de
enero alrededor de la isla de Tene-
rife en el marco de la primera de las
dos campañas científicas que tiene
programadas en época invernal. 
Denominada TOM TEIDEVS, la in-
vestigación consiste en el estudio de
la «sismicidad volcánica del Teide:
tomografía de alta resolución 
mediante el empleo de datos sísmi-
cos activos y pasivos». Se trata de

C U A T R O  S E M A N A S  
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registrar, tanto las señales naturales
propias del entorno (especialmente
en el sistema volcánico Cañadas-
Teide-Pico Viejo), como las sintéticas
producidas por los sistemas de aire
comprimido del Hespérides situado a
un máximo de 15 millas de la costa.
Esta señales están siendo regis-
tradas por unos 150 sismógrafos. El
resultado de esta investigación per-
mitirá conocer la estructura interna
del sistema volcánico hasta cerca

de los 10 kilómetros de profundidad
y elaborar una imagen tridimensional
de velocidad de la zona, similar al
TAC del ámbito de la medicina.

La segunda campaña científica del
Hespérides se denomina RODA 2, 
comenzará el 30 de enero y finalizará
un mes después. Se desarrollará en el
archipiélago canario y entre éste y el
de Cabo Verde con el objetivo de deli-
mitar la estructura ciclónica y antici-
clónica de remolinos marinos en 
estado de formación. De esta forma,
se podrá obtener, entre otros resul-
tados, el campo de salinidad y densi-
dad en el área analizada, conocer su
distribución de clorofila y la estructura
de tamarios del placton que contiene. 

El buque Hespérides permane-
cerá en alta mar durante 53 días. En
los meses de verano participará por

primera vez en una campaña cientí-
fica en el Ártico con motivo del Año
Polar Internacional 2007-2008. 

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Salón de
seguridad
Madrid acogió la primera edición
de HomSec

EL RECINTO FERIAL DE la Casa de
Campo de Madrid fue escenario en-
tre los pasados días 9 y 12 de enero
de la primera edición del Salón Hom-

DOS militares fallecieron y
otros dos resultaron heri-

dos de gravedad el pasado 29
de enero al estrellarse un heli-
cóptero Cougar de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de
Tierra (FAMET), con base en
Agoncillo (La Rioja). El acci-
dente tuvo lugar en torno a las
13.00 horas junto a la carretera
NA-129, entre las localidades
navarras de Los Arcos y Ses-
ma. El helicóptero siniestrado
estaba realizando un vuelo de adiestramiento en patrulla
junto a otro aparato. Los fallecidos son el sargento 
primero Ángel Manuel Estráviz y el cabo Andrés
Avendaño y los militares heridos el sargento primero
Domingo Hernando y el sargento Pedro Chamorro.

El secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo,
y el jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general Pedro
Pitarch, se desplazaron de inmediato al lugar del acci-
dente para conocer in situ las circunstancias del mismo.
Por su parte, el ministro de Defensa, José Antonio Alon-
so, de viaje oficial en Afganistán, adelantó su regreso
en cuanto conoció la noticia. Nada más llegar a Torrejón
en la mañana del día 30, embarcó de nuevo con destino
a la base del BHELMA III en Agoncillo, donde mantuvo
un encuentro con los familiares de los militares falle-
cidos y asistió a la misa funeral, acompañado por el 

presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz Alonso, y por
el jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, general de
ejército Carlos Villar Turrau.

Durante la misa, oficiada
por el obispo de Calahorra y La
Calzada-Logroño, Juan José
Omella, se entregó la Cruz al
Mérito Militar con Distintivo
Amarillo a los familiares de los
dos militares fallecidos. 

Por la tarde, el ministro se
desplazó al hospital Miguel Servet de Zaragoza para
visitar a los heridos y a sus familiares. 

MARINERO DESAPARECIDO
El pasado 16 de enero el cabo primero Miguel Ángel 
López Cerrillo, perteneciente a la dotación del buque 
escuela Juan Sebastián de Elcano, desapareció durante
la travesía que este navío realizaba de Las Palmas a Salva-
dor de Bahía (Brasil). Después de una minuciosa revista de
personal e inspección del barco, y ante la hipótesis más
probable de que cayera al mar, el propio buque y otras uni-
dades de la Armada iniciaron la búsqueda sin resultado.

Miguel Ángel López, cabo primero de la especia-
lidad de Maniobra y Navegación, de 30 años, natural
de Torreblascopedro (Jaén) ingresó en la Armada en
diciembre de 1998.

Accidente mortal en Navarra
Dos muertos al estrellarse un helicóptero de las FAMET
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Sec, centrado en la aplicación de
tecnologías a la Seguridad Interior
del Estado, tanto en el aspecto poli-
cial y de lucha contra el crimen 
como en el de actuación de emer-
gencia en caso de catástrofe. De 
carácter internacional, exclusiva-
mente profesional y con periodicidad
prevista bienal, es la primera mues-
tra dedicada específicamente a la
Homeland Security que se organiza
en España y una de las primeras a 
nivel europeo.

Con más de 3.000 visitantes y la
participación de en torno a sesenta
expositores de trece países, Hom-
Sec 2007 se ha planteado especial-
mente, según sus organizadores,
como lugar de encuentro entre
las administraciones y la indus-
tria para facilitar el conocimiento y
la posible aplicación de las tecno-
logías ya disponibles en otros 
campos (defensa, transportes, 
infraestructuras, etc) para las nece-
sidades de Homeland Security, así
como para ayudar a la definición 
de nuevas tecnologías idóneas 
para la seguridad.

Inaugurado por el vicepresidente y
consejero de Gobernación de la 
Comunidad de Madrid, Alfredo Prada,
y clausurado por el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, general de ejér-
cito Félix Roldán, HomSec 2007 ha
contado con el apoyo de  asociacio-
nes profesionales como AFARMADE,
AESMIDE y el Círculo de Tecnologías
para la Defensa y la Seguridad, así co-
mo de, entre otros ministerios, del
Departamento de Defensa. La mues-
tra fue visitada, entre otras autori-
dades, por el secretario de Estado de
Defensa (en la imagen, recibiendo ex-
plicaciones sobre el programa Com-
batiente Futuro en el stand de EADS).

Radares para
Uruguay
Indra sumistrará sistemas de
control aéreo

LA FUERZA AÉREA Uruguaya ha adju-
dicado a Indra el suministro y puesta en
funcionamiento de dos sistemas de
radar y de sus equipos asociados para
complementar los sistemas integrados
de vigilancia y control del espacio aéreo
del país. El importe del contrato, que
tiene un plazo de ejecución de 36 me-
ses, asciende a 25 millones de dólares.

El suministro incluye dos sistemas
de radar primarios tridimensionales,
uno fijo y otro móvil, en configura-
ción para uso civil, con sus corres-
pondientes sistemas radar secunda-
rios. También se proveerán sistemas
de comunicaciones tierra/aire, que 
enlazan con las aeronaves, y tierra/
tierra, que conectan los radares con el
centro de control aéreo. El proyecto
se acompaña de un importante pro-
grama de capacitación técnico-opera-
tiva de dos años de duración dirigido
al personal uruguayo responsable de
los sistemas, que se impartirá en las
instalaciones de Indra en España.

Los sistemas tendrán la misión 
civil de vigilar y controlar el espacio
aéreo interior y fronterizo del país,
dando soporte a misiones de policía
aérea. Además, complementarán a
los sistemas de control de tránsito
aéreo ya operativos, basados en rada-
res secundarios y primarios 2D que
Indra suministró en su día. Es la pri-
mera vez que Indra exporta a Lati-
noamérica radares tridimensionales,
pertenecientes, en este caso, a la últi-
ma generación 3D LANZA, ya opera-
tivos en la Red de Alerta Temprana
del Ejercito del Aire español. 

Sistema CIS
para Suiza
Contrato entre Amper y la
Confederación Helvética

DURANTE LOS PRÓXIMOS cuatro
años, entre 2007 y 2010, la empresa
española Amper Programas desarro-
llará para el Ejército suizo un Sistema
de Información para Mando y Control
(C2IS en siglas inglesas). La adquisi-
ción es fruto del contrato firmado a 
finales del pasado mes de diciembre
entre la empresa española y la Confe-
deración Helvética e incluye, además
del desarrollo en el que trabajarán más
de 70 ingenieros españoles, el sumi-
nistro de herramientas de simulación,
gestión e integración de las comuni-
caciones, sistema de gestión de bata-
lla, formación y juegos de guerra.

El C2IS de Amper puede ser em-
pleado en situaciones de multiopera-
bilidad y multidominio en todos los 
niveles operativos militares, desde el
máximo de cuartel general hasta el
mínimo ejecutado desde un vehículo.
Su aplicación alcanza también el ámbi-
to civil, para la gestión de catás-
trofes o grandes acontecimientos.

La firma de este contrato supone
la mayor operación internacional
suscrita por la División de Defensa
de Amper desde su creación, no sólo
por el importe de la misma sino tam-
bién por su significación y repercu-
sión internacional. 

El suministro al Ejército suizo del
Sistema de Información para Mando y
Control, desarrollado a partir del SI-
MACET del Ejército de Tierra —tam-
bién de Amper—, es la culminación de
otros diferentes contratos denomina-
dos Test Bed 1, 2 y 3 realizados por la
empresa española con el Ministerio de
Defensa Helvético entre 2003 y 2006. 
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INTERNACIONAL

España, al frente
de la OSCE
Moratinos preside durante 2007
la Organización
LA LUCHA CONTRA el terrorismo, la
protección del medio ambiente, la pro-
moción de la participación en las socie-
dades plurales y el fortalecimiento del
papel de la Organización para la Segu-
ridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) como foro de diálogo y coo-
peración son las prioridades para esta
Organización en 2007. Así lo mani-
festó el pasado 11 de enero el nuevo
presidente en ejercicio de la OSCE, el

ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España, Miguel
Ángel Moratinos, que ocupará el car-
go durante este año.

En un discurso ante el Consejo per-
manente de la Organización, en Viena
—en la foto—, el ministro resaltó los
progresos alcanzados por la OSCE y
por sus Estados miembros durante las
últimas décadas, pero recordó que aún
quedan retos que superar en la 
región. «El proyecto europeo aún no
está concluido» —señaló—. «La OSCE

se creó para hacer de Europa un espa-
cio de paz, seguridad, libertad y coope-
ración, una vez superadas las confron-
taciones ideológicas. Aún tenemos
que trabajar para lograr este objetivo».

En la lucha contra el terrorismo, la
OSCE se propone la mejora de la coo-
peración jurídica y el fortalecimiento de
la seguridad de los documentos de via-
je. Entre los retos más inmediatos,
Moratinos anunció una mayor atención
a «conflictos congelados» como los de
Georgia, Moldavia y Nagorno-Karabaj, y
señaló que la OSCE se concentrará en
el fortalecimiento de relaciones entre
las comunidades y los pueblos en 
todas las partes en conflicto.

En materia ambiental, la Presiden-
cia española trabajará para lograr que
se tome conciencia del problema de la
degradación del suelo y su contamina-
ción como amenaza a la seguridad.

EL coronel del Ejército del Aire José
García Caneíro y el coronel de 

Infantería de Marina Emérito Álvarez
Naveíro han recibido la Medalla de Pla-
ta de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED), por la 
labor que han desempeñado en el
Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado. Para recibir este 
reconocimiento, ambos coroneles 
—retirados hace unos meses— vol-
vieron a vestir su uniforme en un emo-
tivo encuentro donde se dieron cita 
representantes de la comunidad uni-
versitaria y del Ministerio de Defensa.

El acto tuvo lugar el pasado 18 de
enero en la sede del Instituto Univer-
sitario, en Madrid, y estuvo presidido
por el director de la UNED, Juan A.
Gimeno; la directora general de Rela-
ciones Institucionales del Ministerio
de Defensa (DIGERINS), Celia Aben-
za Rojo; y el director del Instituto 
General Gutiérrez Mellado, Isidro 
Sepúlveda Muñoz. Este centro de
investigación y docencia, que abrió
sus puertas en el año 1997, perte-
nece a la UNED y está especializado

en cuestiones de paz, Seguridad y
Defensa. En la actualidad se dedica a
fomentar enseñanzas de postgrado y
a la difusión de obras científicas 
relacionadas con la paz y con todas
las cuestiones que están en el origen
de las guerras o de los conflictos.

AGRADECIMIENTO
Fue precisamente el director del Ins-
tituto quien, tras la imposición de los
galardones, relató la trayectoria de
ambos coroneles dentro de esta insti-
tución universitaria y afirmó que, en
el caso de José García Caneíro, «es-
taba en el Instituto antes incluso de
que existiera, ya que fue el encarga-
do de redactar el proyecto para su

creación, aprobado por el entonces
ministro de Defensa Suárez Pertie-
rra». El discurso de Isidro Sepúlveda
estuvo cargado de emoción y grati-
tud hacia los homenajeados —«anti-
guos compañeros y eternos ami-
gos»—, de quienes destacó su valía
profesional y todo cuanto habían he-
cho por el centro y por su alumnado. 

Los condecorados, por su parte,
agradecieron a los integrantes del
Instituto General Gutiérrez Mellado
y a los representantes del Ministerio
de Defensa la medalla que acababan
de recibir. García Caneiro señaló que
había sido «un honor y un privile-
gio» poder trabajar con el Instituto y
para la UNED, «rodeados de exce-
lentes compañeros que nos han
aportado una ayuda impagable» en
la realización de sus cometidos. El
coronel Naveíro hizo suyos estos
agradecimientos y añadió que se
sentía especialmente orgulloso de
que «el Instituto sea hoy un refe-
rente, en todo el mundo, para otros
centros similares dedicados al estu-
dio de la Seguridad y la Defensa». 

La UNED condecora a dos militares
Los coroneles García Caneiro y Álvarez Naveíro reciben la Medalla de Plata de la Universidad
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EL Ejército del Aire y la División
de Defensa y Seguridad de la 
multinacional EADS en España

han puesto en marcha la nueva escuela
europea de entrenamiento avanzado
de pilotos de caza en Talavera la Real,
en las proximidades de Badajoz. Con
el acuerdo firmado el pasado 16 de
enero, la base aérea de Talavera, tradi-
cional sede del Ala 23 en la que se ins-
truyen los reactoristas españoles, saca-
rá partido a las grandes ventajas que
posee: un amplio espacio aéreo dispo-
nible, instalaciones preparadas para
las prácticas de tiro virtual y unas ópti-
mas condiciones meteorológicas.

La Escuela española cuenta también
ya con un equipo de experimentados
instructores procedentes de unidades
operativas que enriquecen el programa
transmitiendo al alumno sus experien-
cias obtenidas al mando de aviones 

como el F-18 y el Eurofighter, que serán
de especial valor para la formación de
reactoristas de otros países.

La nueva Escuela no guarda rela-
ción con la prevista en la base aérea de
Los Llanos (Albacete), donde ocho
países de la OTAN van a crear una 
escuela de pilotos tácticos (ver RED
224). Los Llanos ofrecerá un curso de
especialización táctica para pilotos ya
experimentados que tendrían que 
formarse previamente en caza y ataque
en Talavera la Real o en otras bases. 

ADAPTACIÓN DE AVIONES
El Ejército del Aire dio el primer paso
en el proceso de transformación del Ala
23 y de la Base de Talavera, que ahora
permite convertir en la European 
Fighter School, con la modernización
de toda su flota de aviones biplaza F-5
B. Esta profunda modernización, lleva-

da a cabo por EADS-CASA Military
Air Systems y que han dado lugar a la
versión F-5M, incluye, entre otras capa-
cidades, los sistemas de navegación, la
simulación de funciones radar y la ins-
talación de sistemas de monitorización
y auto-chequeo. La modernización ha
convertido al F-5 en el avión de entre-
namiento más avanzado y mejor equi-
pado en la actualidad. Para aumentar la
calidad del entrenamiento la escuela
utiliza una estación en tierra del radar
virtual que permite la monitorización
en tiempo real de los vuelos, ofreciendo
a los instructores la posibilidad de 
cargar blancos ficticios en los radares
de los aviones. 

La combinación de High Energy y agi-
lidad, aviónica avanzada, sistemas de
planificación de misiones operativas y la
capacidad de lanzamiento de arma-
mento permiten una disminución del
coste de entrenamiento y una fácil adap-
tación a los aviones de combate de pri-
mera línea, como el F-18 o el Eurofighter. 

El F-5 modernizado operará en la
escuela de caza y ataque de Talavera
hasta la entrada en servicio del futuro
Eurotraining, el nuevo proyecto de
avión de entrenamiento avanzado 
europeo. El Ejército del Aire ha reno-
vado también los sistemas de entrena-
miento en tierra de Talavera instalando
un nuevo simulador de misión de vue-
lo, sistemas de briefing y debriefing, así
como herramientas de entrenamiento
informatizadas.

Desde hace una década muchos paí-
ses europeos analizan la eficacia de sus
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ESCUELA EUROPEA
de cazas en Talavera

EL EJÉRCITO DEL AIRE Y EADS ACUERDAN ABRIR LA BASE EL
CENTRO DE FORMACIÓN DE LOS REACTORISTAS ESPAÑOLES

A OTRAS FUERZAS AÉREAS CONTINENTALES

[ fuerzas armadas ]

El F-5 modernizado es en la actualidad uno de los aviones de entrenamiento más avanzado y mejor equipado del mundo.
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escuelas de pilotos de combate que exi-
gen un gran esfuerzo económico para el
mantenimiento de aviones, infraestruc-
turas y personal docente. La última fase
de formación se lleva a cabo en varios
casos en Estados Unidos, lo que supone
un incremento aún mayor de costos. El
trabajo conjunto y coordinado y la unifi-
cación de la instrucción de varias Fuer-
zas Aéreas permitiría reducir dos tercios
el número de cazas necesarios y limitar
a no más de tres bases en toda Europa
las necesarias para formar a los futuros
pilotos de una docena de países.

EL PAPEL DE EADS
La Escuela de Talavera es la apuesta
española para albergar una de estas
bases futuras. Pablo de Bergia, Presi-
dente de EADS-CASA Military Air
Systems, unidad de negocio integrada

en la división de Defensa y Segu-
ridad, considera que Talavera ofrece
muchas ventajas frente a la mayoría
de las escuelas avanzadas de pilotos
más conocidas. «Nuestro objetivo 
—afirma— es promocionar al máxi-
mo nuestras capacidades, ofreciendo
un servicio excelente en las mejores
condiciones posibles».

Respetando siempre el carácter
militar y la profesionalidad del Ejér-
cito del Aire, la contribución indus-
trial de EADS al desarrollo, creci-
miento y conversión de la escuela de
pilotos en la Talavera European
Fighter School (TEFS), y sobre todo
a la comercialización del curso en el
mercado exterior, es fundamental 
para el éxito del proyecto. EADS-
CASA MAS contribuirá a la opera-
ción, mantenimiento y gestión de la

escuela para satisfacer los requeri-
mientos de las Fuerzas Aéreas. Podrá
aportar nuevos aviones y recursos 
financieros, mejorar las infraestruc-
turas e incrementar el equipo de pilo-
tos instructores cuando el número de
alumnos supere las actuales capaci-
dades, si es necesario.

MEDIO SIGLO DE VIDA
La Escuela de Reactores, hoy Ala 23,
se creó el día 10 de diciembre de 1953
en Talavera la Real, situada a unos 13
kilómetros de la ciudad de Badajoz. La
creación de la Escuela fue la respuesta
a la necesidad de formar a los pilotos
de los modernos aviones a reacción
que empezaban a llegar al Ejército del
Aire. El 24 de Marzo de 1954, toman
tierra en la base aérea de Talavera los
seis primeros aviones T-33A Shooting
Star fabricado por Lockheed que, en
virtud del primer acuerdo Hispano-
Americano (1953), formarían parte de
la flota de la Escuela de Reactores. En
el mes de octubre de 1958 se dota a la
Escuela con aviones F-86 Sabre, reali-
zándose, desde entonces y hasta junio
de 1969, el curso en dos partes conse-
cutivas: la primera en material T-33 y
la segunda en material F-86 Sabre.

En 1970 llega a la Escuela de Reac-
tores el F-5B, empleándose por prime-
ra vez en el 50º Curso de Reactores,
en el mes de septiembre de 1971. La
Escuela de Reactores pasó a denomi-
narse Ala 23 de Instrucción de Caza y
Ataque el día 23 de marzo de 1987.
En 1992 pasaron a formar parte de la
dotación de aviones del Ala 23, los 
F-5/A y F-5 RF que dotaban el Ala 21
con sede en la base aérea de Morón de
la Frontera (Sevilla).

R. N.
Fotos: Edu Fernández
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La Escuela de Talavera la Real,
Badajoz, lleva más de 50 años

formando a los pilotos de reactores
del Ejército del Aire.
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La fragata Álvaro de Bazán (F-101) ha
emprendido una de sus navega-
ciones más ambiciosas en sus cuatro

años de vida operativa: un crucero de
resistencia en el que alcanzará Australia
y circunnavegará el globo. El buque
partió del Arsenal Militar de Ferrol el
pasado domingo 21 de enero y realizará
hasta el próximo 19 de mayo un viaje de
más de 25.500 millas náuticas durante el
que recalará en doce puertos de diez
países distintos.

Este crucero de resistencia servirá
para demostrar la capacidad de las fra-
gatas de la clase F-100 para operar de
manera sostenida en escenarios dife-
rentes y poco habituales, como el Índico
y el Pacífico, así como para comprobar
las capacidades de mando y control y de
apoyo logístico de la Armada en misio-
nes de larga duración y para estrechar
lazos con países amigos y apoyar la 
acción española en el exterior.

El crucero ha sido bautizado oficial-
mente como Luis Váez de Torres en home-
naje al navegante español que puso
nombre a Australia durante las expedi-
ciones australes de Pedro Fernández de
Quirós a principios del siglo XVII.

PRIMERAS SINGLADURAS
La Álvaro de Bazán zarpó de Ferrol el día
21 bajo el mando del capitán de fragata
Cristóbal González-Aller Lacalle, con
una dotación de 201 personas. Tras 
barajar la costa portuguesa entró en la
base de Rota el día 23, donde se incor-
poraron al buque un helicóptero 
SH-60B —al que se ha dado el nombre
clave de Canguro— y sus dotaciones de
vuelo y apoyo, así como un destaca-
mento de autoprotección de Infantería
de Marina. La fragata fue visitada y
despedida por el Almirante de la Flota.

El buque puso rumbo a levante cru-
zando el Estrecho de Gibraltar hacia el

puerto ateniense de El Pireo, donde
arribó, tras efectuar ejercicios pasex
con aviones de patrulla marítima italia-
nos, el día 27. Amarrado en el muelle 11
del puerto helénico, la unidad española
recibió diversas visitas oficiales el lunes
29, ya que la Marina griega ha iniciado
recientemente los estudios para la 
adquisición de seis nuevas fragatas y ha
invitado, entre otros astilleros, a la 
española Navantia a presentar pro-
puestas basadas en la F-100.

En las siguientes singladuras, tras
atravesar el canal de Suez, bordeará las
costas de Eritrea y Sudán hasta atracar
en Djibouti, desde donde partirá hacia
la isla de Malé, situada en las Maldivas,
en pleno corazón del océano Índico. El
siguiente destino de la expedición será
Port Kelang (Malasia), para dirigirse
luego al puerto de Perth, en el extremo
occidental de Australia.

La F-101 navegará por los mares del
sur del continente australiano atracando
en Adelaida y en su capital, Sydney, 
antes de emprender el camino de vuelta;
otras 15.000 millas, iniciadas en rumbo
noreste/este que la llevarán a las bases
navales norteamericanas de Pago Pago
(en el archipiélago de Samoa) y Pearl
Harbour (Hawai). Ya en continente
americano, el buque recalará en San
Diego (California, EE. UU), Manza-
nillo (México) y, tras cruzar el canal de
Panamá, en la isla portorriqueña de San
Juan. Desde allí, surcará el Atlántico,
con una escala de tres días (como la ma-
yoría de las precedentes excepto la más
larga de Sidney) en la pequeña isla 
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VUELTA AL MUNDO
de la fragata Álvaro de Bazán
EL CRUCERO DE RESISTENCIA PARA PROBAR LAS CAPACIDADES
DE LAS F-100, SUPONE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DE UN

BUQUE DE COMBATE ESPAÑOL EN 140 AÑOS
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portuguesa de Ponta Delgada (Azores),
para regresar al puerto de Ferrol, cuatro
meses después de la partida. Esta será la
primera vuelta al mundo de una unidad
de combate de la Armada desde que la
Numancia lo hiciera hace 140 años.

La fragata blindada Numancia, bota-
da en 1863, salió del puerto de Cádiz el
4 de febrero de 1865 al mando de don
Casto Méndez Núñez para participar en
la guerra contra Chile y Perú; completó
luego la vuelta al mundo navegando 
hacia poniente. Su viaje duró dos años,
siete meses y dieciséis días, entrando
nuevamente en Cádiz el 20 de septiem-
bre de 1867. Este periplo fue conside-
rado un hecho glorioso y de gran presti-
gio internacional en su época, pues la
Numancia fue el primer buque blindado
en conseguir la circunnavegación por
delante de los acorazados 
ingleses y franceses. La fra-
gata se hizo merecedora de
su lema «Enloricata navis
que primo terram circuivit»
y su gesta adquirió una 
dimensión social de tal cala-
do que Benito Pérez Galdós
la incluyó como uno de los
capítulos de sus famosos
Episodios Nacionales.

El crucero de la F-101
servirá, como entonces, no
sólo para «enseñar el Pabe-
llón» sino también para dar
a conocer internacional-
mente las capacidades del
mas moderno tipo de bu-
ques de escolta de la Arma-
da Española. La F-100, di-
señada, desarrollada, construida e inte-
grada plenamente por la industria na-
cional, fue el primer buque en Europa
en incorporar el sistema de combate
AEGIS —en su configuración SPY-1D
semejante a la de destructores de 
bastante mayor porte—. Un sistema en
el que además se integraron armas y
sensores de procedencia española. Este
programa dio lugar a un buque multi-
propósito con una excepcional relación
entre capacidades, coste y desplaza-
miento. Posteriormente, Navantia desa-
rrollaría como derivado la fragata clase
F-310 para la Marina Noruega, dotada
del sistema AEGIS SPY-1F.

En la actualidad la Armada española
cuenta con cuatro unidades operativas
de la clase F-100 recibidas entre 2002 y

2006 (Álvaro de Bazán, Almirante Juan de
Borbón, Blas de Lezo y Méndez Núñez). Un
quinto buque, la F-105, está en cons-
trucción e integrará la más moderna
versión de AEGIS, la Baseline 7. 

PROGRAMA AUSTRALIANO
Uno de los países que tocará la Álvaro
de Bazán durante este crucero, Austra-
lia, desarrolla en este momento un
programa de selección para la obten-
ción de tres destructores de defensa
aérea (AWD) —Hobart, Brisbane y
Sydney— el primero de los cuales debe
estar en servicio en 2012.

Con un presupuesto de 6.000 millo-
nes de dólares australianos (3.700 millo-
nes de euros), las autoridades australia-
nas han determinado hasta la fecha co-
mo condiciones para el programa AWD

el que los buques monten el sistema de
combate AEGIS versión Baseline 7; el
que su construcción y ensamblaje se rea-
lice por los astilleros Australian Subma-
rine Corporation (ASC) en Adelaida; y
que el integrador del sistema de combate
sea Raytheon Australia, que deberá in-
corporar en AEGIS un paquete de sen-
sores y armas nacionales australianos.

Respecto al diseño del buque, en una
primera fase concurrieron empresas de
Alemania, Estados Unidos y España.
Desde el mes de mayo de 2006 se desa-
rrolla la segunda fase del proceso de 
selección en la que participan la empresa
norteamericana Gibbs & Cox, con una
variante de nuevo diseño del destructor,
Arleigh Burke y Navantia, con la F-100.
Ambas opciones, denominadas respecti-

vamente como evolved design (diseño evo-
lucionado) y existing design (diseño exis-
tente), son ahora analizadas en profun-
didad por sendos equipos técnicos de la
RAN. Tras comenzar en mayo próximo
una tercera fase de evaluación de ofertas
finales, se espera que la decisión final sea
hecha pública en julio. 

En paralelo al programa AWD la
Royal Australian Navy (RAN) man-
tiene abierto otro concurso de selec-
ción de buques, con el mismo calen-
dario. Se trata del programa para 
dotarse de tres unidades anfibias de
cubierta corrida (LPD/H) de gran
porte, la primera de las cuales ha de
entrar en servicio en 2012. 

Estos buques deberán poder realizar
operaciones de apoyo aéreo, asalto anfi-
bio, transporte y actuar como centro de

operaciones de la flota. Los
requerimientos del Gobier-
no australiano incluyen la
capacidad de transporte 
de 1.000 soldados y 150 
vehículos, un desplazamien-
to de 27.000 toneladas con
autonomía de 9.000 millas,
un hospital completamente
equipado, y cubierta de 
vuelo con puntos de toma y
despegue para al menos seis
helicópteros tanto de trans-
porte como de combate. El
Comité australiano de Asun-
tos Exteriores, Defensa y
Comercio ha recomendado
igualmente que el buque 
esté equipado con sky–jump
y  pueda operar la versión

STOVL (despegue corto y aterrizaje
vertical) del Joint Strike Fighter).

El proceso de selección final se reali-
za sobre un proyecto presentado por la
francesa Armaris en asociación con la
australiana ADI, sobre la base del 
buque Mistral, de 22.000 toneladas, y
sobre la opción presentada por Navan-
tia en asociación con la firma austra-
liana Tenix, de una adaptación plena a
los requisitos de la RAN del Buque de
Proyección Estratégica en construcción
para la Armada Española. El BPE espa-
ñol, de 27.000 toneladas y diseñado pa-
ra poder operar aviones F-35 STOVL,
ya cumplía, previamente a esta adapta-
ción, el 98 por 100 de los requeri-
mientos del programa australiano. 

José Lozano
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[ fuerzas armadas ]

A lo largo de cuatro meses la fragata F-101 visitará doce puertos en
diez países distintos y recorrerá más de 25.500 millas náuticas.
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EL TRABAJO EN EQUIPO
MANTIENE OPERATIVO ESTE

SISTEMA ANTIAÉREO

Una de las características del sistema antiaéreo/
antimisil táctico PATRIOT es su elevado grado de
automatización, tanto en la fase de entrada en posi-
ción y asentamiento como en la de total operación,
particularmente en esta última en la que únicamente
tres personas por batería permanecen en el asenta-
miento, concretamente en la Estación de Control de
Empeños (ECS) desde la que se dirige y controla 
toda la acción de la unidad. 

No obstante los distintos elementos que com-
ponen la batería (ECS, radar, unidad de energía y
lanzadores) tienen asignada una dotación de 
sirvientes que intervienen activamente en su asen-

tamiento, maniobra primordial de cuya correcta
ejecución depende la posterior operación. 

Por eso los miembros de los equipos de perso-
nal de los distintos elementos componentes están
imbuidos de la importancia y necesidad de su trabajo
al que dedican toda su atención con dos prioridades
esenciales, la seguridad de personas y materiales en
todo momento y la precisión y el buen hacer en la 
acción porque, entre otras razones, «el destino en la
superbatería Patriot satisface y compensa cualquier
inconveniencia y sacrificio» manifiestan casi unáni-
memente estos artilleros. 

Texto: Javier de Mazarrasa
Fotos: Pepe Díaz

Sirvientes del
PATRIOT

� Jefe de Pelotón de Lanzadores
B R I G A D A  M I G U E L  G O M I L A
«Siempre satisface estar en una unidad puntera»

RESPONSABLE de los dos lanzadores que componen el pelo-
tón, este gaditano de origen mallorquín —«mi padre, también
militar, era de  Mallorca pero estuvo destinado en Cádiz»— ha
sido siempre artillero desde que en 1980 ingreso en el Ejército.
Sirvió  durante cinco años como Cabo 1º en el Regimiento de

Artillería de Costa (RACTA) 4, hasta su ingreso en la Acade-
mia General Básica de Suboficiales de Talarn (Tremp, Lérida).
«Soy de la doce promoción». En 1988, ya sargento, fue desti-
nado al Regimiento de Artillería de Costa 7, en Menorca. 
Estando allí tuvo «la oportunidad de hacer el curso de misiles y
dos años después obtuve destino en el Grupo HAWK hasta la
reciente creación de la batería Patriot». Como jefe del pelotón
de lanzadores debe verificar y cuidar que tanto el personal 
como el material estén en perfecto estado y disposición de 
marcha y operatividad. 

Su misión es llegar al asentamiento, supervisar que la ins-
talación se haga correctamente y por su orden, nivelación,
tomas de tierra, orientación, carga de los contenedores en los
lanzadores y tener informado siempre a la ECS. 

Cada equipo de lanzador está formado por un suboficial, 
jefe del mismo, y dos artilleros sirvientes del lanzador, uno de
los cuales es también conductor del camión de transporte del
lanzador. El brigada Gomila tiene la misión de instruir y for-
mar  en las distintas funciones a los artilleros que se incorporan
así como seleccionar a los mas idóneos para cada puesto, tanto
de su respectivo equipo como del conjunto del pelotón. 

Asentados los lanzadores y enlazados con la ECS, realiza
una última comprobación y retira al personal. 
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EN su doble función de conductor y sirviente
del lanzador, este gaditano de la Línea de la
Concepción desde 1986, ingresó en el Grupo
HAWK porque siempre «he tenido interés por
lo militar y la artillería es la que mas me gusta»
pues, como señala, se estuvo informando sobre
distintas unidades de Infantería. Caballería,
Zapadores, Marina... «Mi proyecto es sacar 
algún titulo más, hacer cursos, ir a la Acade-
mia de Suboficiales y continuar en el Ejército
como suboficial». 

Su responsabilidad como conductor es tener
el vehículo a punto, «siempre repostado, com-
probar niveles de aceite, agua, presión, que las
luces funcionen y todo esté bien». 

En su otra función, tanto con el lanzador o
con la unidad principal de energía, es la nivela-
ción de los vehículos, la comprobación de nive-
les de los grupos electrógenos, el tendido de los
cables de alimentación y la puesta en marcha
de los grupos «siempre acompañado por otro
artillero como seguridad», atendiendo a las 
indicaciones del mando que esté allí. 

ORIGINARIA, desde hace 19 años, de Puente Mayor, locali-
dad sanroqueña donde también vive «muy cerquita de aquí».
Tras finalizar sus estudios secundarios, en octubre de 2005
«me metí en el Ejército pensando más tarde pasar a la Guar-
dia Civil o continuar aquí ascendiendo». Fue una idea que 
tenía muy clara desde hacía tiempo y que cuando se presentó
la ocasión llevó a cabo, «una decisión mía pensando en mi 
futuro. Así se lo dije a mis padres».

Eligió el Grupo SAM HAWK/PATRIOT I/74 porque en
realidad era la única unidad que conocía y también porque
«está enfrente de mi casa, como aquel que dice».

Su cometido es, a las órdenes del jefe de equipo, contribuir
al asentamiento del lanzador colocando las placas de apoyo
de los gatos hidráulicos equilibradores, poner el grupo en
marcha, tendido de cables y ayudar a la puesta en funciona-
miento del lanzador «bueno eso de poner los botoncitos, ya es
otra cosa»… Aunque conoce la operatividad general porque
«cada vez que lo hacen los mandos estamos atentos». Actual-
mente, además de cumplir el compromiso, se plantea la posi-
ble renovación, obtener el permiso de conducir camiones y
«estoy pendiente de coger los puestos que salgan» porque la
unidad le gusta, esta cerca de su familia y ambiente y en la
batería Patriot, dice Abigaíl con el acento y la gracia gaditanas
«me encuentro cómoda, como una auténtica reina».

� Artillero sirviente de lanzador 
A B I G A Í L  T O M A J Ó N  P É R E Z  
«En la batería Patriot me encuentro cómoda»

[ profesionales ]

� Artillero conductor sirviente de lanzador
R A Ú L  M A R T Í N E Z  G O R D I L L O  
«Mi aspiración es continuar como suboficial»
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A
finales del pasado año causaba
baja en la Armada la fragata 
F-75 Extremadura, mientras que
su hermana gemela, la F-74 

Asturias, aunque oficialmente aún en
activo, quedaba en una situación de
operatividad limitada, prácticamente
en reserva. Con ello se retiraban del
quehacer diario de la Flota española las
últimas de las cinco unidades de la cla-
se Baleares. Unos buques cuya obten-
ción, comenzada en los años 60, supuso
una auténtica inflexión histórica tanto
en las fuerzas de la Armada como en la
construcción naval española. Aunque
siempre recordadas por la complejidad
de su sistema de propulsión, las Balea-
res han sido unos buques fiables, sóli-
dos y versátiles que han tenido un acti-

vo protagonismo en prácticamente 
todas las misiones durante los últimos
30 años,  trabajando en un solo año,
por ejemplo, desde los más de 50 
grados centígrados del golfo Pérsico a
los -30 de las aguas árticas. Unas fraga-
tas que han dejado un entrañable 
recuerdo —asociado al eterno sonso-
nete del régimen de revoluciones can-
tado desde el puente y replicado desde
la cámara de máquinas— en los profe-
sionales de la Armada, cuya casi totali-
dad han pasado por estos barcos.  

En 1962 los buques más modernos
de los que disponía la Flota española
eran los cinco destructores del tipo
Fletcher entregados por la US Navy. El
resto eran destructores y cañoneros
construidos a partir de 1939 con diseño

34 Revista Española de Defensa Enero 2007

La 31ª Escuadrilla al
completo, desde abajo
las Baleares, Cataluña,
Asturias, Andalucía y
Cataluña; a la derecha la
primera imagen,
dibujada, que se hizo
pública de lo que serían
las fragatas Baleares.

Con la retirada de las últimas Baleares, la Armada despi d
durante los últimos 40 años en la Flota y en la capacid a
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y armamento ya superados, aunque
luego modernizados como fragatas 
antisubmarinas. En ese entorno, la 
Armada se planteó la puesta en marcha
de un programa de construcciones na-
vales que permitiera la incorporación
de unidades realmente modernas.

Uno de los intereses nacionales radi-
caba en disponer de distintas fuentes de
suministro de armamento. Por otra par-
te las relaciones con la US Navy no pa-
saban por el mejor momento, por lo que
la vista se dirigió hacia Reino Unido.
De hecho, existía el precedente de una
fuerte influencia de la marina de ese 
país sobre la Armada desde el comienzo
de la propulsión mecánica. En el siglo
XIX fue normal la utilización de dise-
ños ingleses o de buques encargados en

astilleros británicos. Desde el Plan de
Escuadra del almirante Ferrándiz de
1907, la construcción naval militar en
España estuvo en manos de la Sociedad
Española de Construcción Naval, de
capital mayoritariamente inglés.

Siguiendo esa línea, la Armada em-
pezó a negociar la adquisición de licen-
cias para la construcción en nuestro
país de cinco fragatas de la clase Lean-
der, en ese momento los buques más
modernos de la Royal Navy, que los
había diseñado. Sin embargo, una dura
intervención en la Cámara de los Co-
munes del líder del Partido Laborista,
Harold Wilson, en el verano de 1964
sobre la situación política en España
determinó la negativa del Gobierno in-
glés a vender la licencia de los buques.

Incluso analistas británicos han juzga-
do posteriormente esta actitud como un
«error histórico» del Gobierno inglés
que cerró a su industria las puertas de
la expansión en España. En paralelo
implicó la apertura forzada de un nue-
vo camino, el americano, que ha lleva-
do hasta resultados como las fragatas
de la clase Álvaro de Bazán, y que sin 
duda ha sido positivo para la Armada y
para la industria española.

Desde finales de la década anterior,
la US Navy había realizado extensos
programas de modernización de su
fuerza de destructores, acentuando sus
cualidades en la defensa antisubmarina.
Los submarinos de la Unión Soviética
eran en ese momento el principal peli-
gro en el mar. Hasta entonces los princi-
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Fragatas que
CREARON

ÉPOCA

pi de al fiable buque que simboliza los cambios  producidos
d ad de construcción naval españolas
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pales buques de escolta construidos por
la US Navy habían sido los 16 pertene-
cientes a la clase García y los 6 del tipo
Brooke, básicamente iguales pero los 
segundos montando un lanzador para
misiles Tartar superficie-aire. La clase
Knox, con 50 buques previstos inicial-
mente y 46 botados —fueron construi-
dos por tres empresas: Todd (14 
buques), Avondale Marine (27 buques)
y Lockheed (5 buques), en tan solo 
cuatro factorías—, era la mayor serie de
buques de este tipo construida desde 
finales de la Guerra Mundial. Todas las
clases citadas fueron inicialmente clasi-
ficadas como destructores de escolta
(DE), para posteriormente pasar a ser
denominados fragatas (FF). Tanto las
García como los Knox eran buques 
considerados baratos por la US Navy,
lo que permitía la obtención de un 
número elevado de unidades. 

La Marina norteamericana apro-
vechó el desaire inglés apoyando a la
Armada que acariciaba la idea de dispo-
ner de buques lanzamisiles. En princi-
pio se pensaba en unidades del tipo 
Brooke pero el aliado americano reco-
mendó la construcción de Knox consi-
derando que la planta motriz de las 
primeras estaba poco experimentada y
era complicada tanto para nuestros asti-
lleros como para la Armada. Al final, en
1964 la Primera Fase del Programa 
Naval autorizó la construcción de las 5
Baleares, sobre el diseño de las Knox
modificado, aprobando dos inicialmente
y luego las otras tres unidades. 

DIFERENCIAS Y NOVEDADES
Para la US Navy las Knox eran buques
secundarios de escolta, de bajo coste.
Disponían de buenos equipos, adecua-
dos para las misiones antisubmarinas
que debían llevar a cabo y para su pro-
pia autoprotección, pero la inversión
estaba más dirigida a obtener un núme-
ro elevado de barcos que a la máxima
calidad de su equipamiento. Por el 
contrario en España los presupuestos
limitaban el número de buques a cons-
truir a cinco, que además iban a ser las
unidades principales de la Armada.
Aunque no era factible modificar casco
y máquinas, sí se hizo un importante 
esfuerzo en lo referente a la adecuación
de los sistemas de detección y arma-
mento a las misiones que debían aten-
der en nuestra Flota.

Las diferencias fundamentales con
las Knox estribaba, en el aspecto del
armamento, en que estas tenían en
popa cubierta de vuelo y hangar para
un helicóptero Sea Sprite de guerra
antisubmarina. Además disponían de
un lanzador óctuple para misiles Sea
Sparrow en la toldilla de popa. Todo
ello se sustituía en las Baleares por el
sistema de misiles Standard. Respecto
a la electrónica, las Baleares monta-
ban el radar tridimensional de descu-
bierta aérea SPS 52A, con su carac-
terística gran antena rectangular y un
alcance de 110 millas (aproxima-
damente 200 kilómetros), así como
los sistemas de dirección de tiro y
guiado para los misiles.

Sin realizar una descripción técnica
y pormenorizada del proceso industrial
que culmino con la entrega de estos 
buques a la Armada, sí queremos resal-
tar algunos aspectos de interés relacio-
nados con su diseño y construcción.

En las Baleares el casco era de acero,
con las superestructuras y mack —acró-
nimo de mast (mástil) y stack, (chime-
nea)— en aluminio. Fueron los prime-
ros buques de la Armada en utilizar esta
forma constructiva que permite evitar
peso en las zonas altas. Esto implicó la
adopción de nuevas técnicas de trabajo
en lo referente a soldadura en aluminio,
uniones bimetálicas remachadas, solu-
ción de problemas de electrólisis, etc.
Hay que comentar que anteriormente
solo dos trasatlánticos construidos en
astilleros españoles habían utilizaron el
aluminio en las superestructuras. 

En su momento el mack confería a
estos barcos una silueta no habitual,
cuya estética costó bastante que fuera
aceptada. Fabricado, como se ha dicho
en aluminio, tenía una altura equiva-
lente a cuatro entrepuentes. 

Otro aspecto peculiar era la disposi-
ción de la hélice y el eje únicos. Para 
facilitar la maniobra, especialmente en
áreas reducidas, no estaban alineados
con la crujía del buque, formando un
cierto ángulo respecto a la misma. Una
novedad más era que el ancla principal
estaba instalada en un tubo dentro del
casco, que tenía salida por el fondo, tras
el bulbo del sonar, donde se disponía un
escobén en el que el ancla, al ser izada,

[ Reportaje ] En esta vista aérea de la F-71 Baleares
se puede apreciar casi todo su
armamento. Inicial antes de las
modernizaciones del buque.

El lanzacohetes
antisubmarino ASROC, otra
imágen característica en el
perfil de las F-70.

La Asturias F-74 será el
último buque de la serie en
darse de baja, quedando en
reserva hasta 2009.
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entraba por completo y quedaba encas-
trada para no estorbar en la navega-
ción. Una segunda de menor tamaño se
alojaba, sin escobén, en un rebaje del
casco y cubierta, en la banda de babor.

Novedosas igualmente en España
eran las aletas estabilizadoras que se
podían replegar dentro del casco 
—detalle proveniente del diseño ini-
cial de los Knox como buque que de-
bía operar helicópteros— lo que daba
una gran estabilidad a la plataforma.

Estas fragatas se diseñaron y cons-
truyeron con mucha reserva de espa-
cio, pesos y estabilidad, lo que facilitó
las posteriores modernizaciones y la
adición de nuevos equipos, antenas y
sistemas de armas. 

En los trabajos de particularización
del diseño para las necesidades espa-
ñolas intervinieron la Armada, a través
de unidades técnicas dependientes de la
Jefatura de Apoyo Logístico, el Bureau
of Ships de la US Navy, la oficina técni-
ca de la E.N. Bazán (actualmente 
Navantia) y la empresa de ingeniería
naval norteamericana Gibbs & Cox.

Dado que se dispuso de fondos de
la US Navy para la obtención de 
algunos equipos y que además esa
marina se encargó de la gestión de la
adquisición de otros, además de sus
numerales en la Armada, F-71 a F-75,
la Marina americana les asignó los
DEG-7 a DEG-11, (Destroyer Escort
Guided: destructor de escolta lanzami-
siles) siguiendo los fijados para las 6
fragatas de la clase Brooke.

UN GRAN RETO INDUSTRIAL
La construcción de estos buques fue lle-
vada a cabo por la factoría de El Ferrol
de la E.N. Bazán (Navantia) contando
con la colaboración de otras plantas de
esa empresa y de un elevado número de
compañías distribuidas por toda Espa-
ña. En lo referente al casco y superes-
tructura se contó con 8 suministradores
principales, para la propulsión se reali-
zaron contratos relevantes con otras 6,
en lo relativo a instalaciones eléctricas
con 7 y para la habilitación con 3. La
mayor parte de las empresas que inter-
vinieron en los distintos subprogramas
relacionados con la construcción de las
Baleares han sido nombres señeros en
la industria española. Se puede destacar
entre ellas: Endesa, Endasa, Tubacex,
Alcan Aluminio Ibérico, Navalips, 
Tubos Reunidos, Westinghouse (Cene-
mesa), Pirelli, Urruzola, Aesa, Inisel,
Sainco, Hempel, etc. 

Las embarcaciones auxiliares fueron
construidas por la Armada en las instala-
ciones del Servicio Técnico de Casco y
Máquina del Arsenal de El Ferrol, con
motores suministrados por una tercera
compañía situada en Madrid. Parte de
los equipos electrónicos y el armamento
se adquirieron en EE. UU a través de
programas de suministro para la US
Navy, que realizaba la gestión. También
se compraron directamente en aquel país
los equipos específicos que no se podían
obtener a través del método anterior.

Para la empresa constructora y las
compañías auxiliares eran un tipo de

buques nuevos, que implicaron cam-
bios drásticos en las formas de trabajo
seguidas hasta ese momento, utilizando
técnicas novedosas. A ello hay que
añadir la complejidad de la planta 
motriz y el montaje, instalación e inte-
gración de una electrónica y arma-
mento no vistos hasta el momento en
nuestro país. Ello exigió la formación y
adiestramiento de personal de la E.N.
Bazán en EE. UU, al igual  que de 
parte de las dotaciones de los buques.

También se debieron adaptar y mo-
dernizar infraestructuras para respon-
der al reto: hubo que adaptar el dique
Victoria Eugenia de la factoría de Bazán
en El Ferrol, desmontando parte de la
línea de picaderos para que pudiera
acomodarse el bulbo del sonar, instala-
do a proa y sobresaliendo bajo el casco,
a la vez que se realizaba un pozo para
permitir el acceso a él durante las ope-
raciones de revisión y mantenimiento.

La puesta en servicio de estos 
buques implicó también cambios en el
Arsenal de El Ferrol, su base, en 
cuyos muelles hubo que construir una
planta de suministro de vapor, y en la
Estación Naval de La Graña donde se
ampliaron y modernizaron los túneles
para el almacenamiento y manteni-
miento de torpedos y misiles.

En definitiva, la obtención de estos
nuevos buques supuso un gran reto
técnico para la industria y los Arsenales
españoles, que supieron salir muy airo-
sos de él, sorprendiendo  a los propios
norteamericanos por los niveles de cali-
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El CIC de las Baleares cumplía
generalmente siempre un buen papel en
la detección de submarinos y en la
intercepción aérea.
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dad alcanzados. Al igual que el progra-
ma de los  aviones F-5 en el mundo de la
aviación militar, las Baleares supu-
sieron el punto de inflexión en el que la
industria nacional adquirió unas capa-
cidades y unos conocimientos sobre los
que pudo comenzar a evolucionar, cada
vez más deprisa, en los siguientes años.

POTENCIACIÓN
Como queda anteriormente dicho, el 
armamento fundamental de las Baleares
era eminentemente antisubmarino pero
contaba también con un sistema de de-
fensa antiaérea de medio alcance y una
prudencial capacidad superficie-superfi-
cie y de fuego sobre costa. Inicialmente
estaba compuesto por un cañón de 127
mm. situado en proa, un lanzador Asroc
de 8 celdas, ubicado delante del puente,
para cohetes antisubmarinos portadores
de un torpedo, 4 tubos lanzatorpedos
antisubmarinos pareados integrados en
la estructura central en ambas bandas, y
otros dos para torpedos de superficie y
contra sumergibles montados en el es-
pejo de popa, dos en cada banda. La ca-
pacidad antiaérea estaba asegurada por
el lanzador para misiles Standard situado
en la parte de popa de la superestruc-
tura y por el radar SPS 52A. El sonar
de casco era el SQS 23, acompañado
por otro de profundidad variable SQS
35 instalado en popa. Contaban también
con sistemas de dirección de tiro para la
artillería y misiles, elementos para 
guerra electrónica así como con un 
sistema de mando y control y Data Link

para el intercambio de datos tácticos
con otras unidades.

Hasta la construcción de las fragatas
Santa María las Baleares han sido los
principales buques de escolta de la Ar-
mada. Ello ha exigido que a lo largo de
su vida operativa se les hayan ido reali-
zando diversas obras de modernización y
de potenciación. En sucesivas labores de
mejora el sistema de armas se fue fortale-
ciendo, aumentando la polivalencia de
los buques y su capacidad de autodefen-
sa. A partir de 1987 se les añadieron 8
misiles Harpoon, aunque lo normal era
que portaran solo la mitad y desde 1989
disponían de dos montajes Meroka. A me-
diados de los 90 se les desmontaron los
tubos lanzatorpedos situados en popa.

En paralelo, como es lógico y obliga-
do, también se llevó a cabo la actualiza-
ción de la electrónica y de los sistemas
de detección. Se realizó en varias eta-
pas a finales de los años 80 y estaba
centrada en la modernización del siste-
ma de mando, control y comunica-
ciones (C3, Tritan-1) y de intercambio
de datos tácticos (NATO Link 11). El
objetivo perseguido era facilitar la inte-
racción con el entonces denominado
Grupo Alfa (Principe de Asturias y fraga-
tas de la clase Santa María), en agrupa-
ciones de la OTAN/UEO, así como en
otras de carácter multinacional. Incluyó
la integración de los sistemas de detec-
ción y defensa del buque, automati-
zándose el tratamiento de datos, para
disminuir el tiempo de reacción contra
cualquier tipo de amenaza. 

En lo referente a sensores se actuali-
zaron el radar tridimensional SPS 52 a
la versión B, y el sonar de profundidad
variable SQS-35; igualmente se realizó
la sustitución del sonar de casco por el
DE 1160 (SQS 56), el mismo que 
montan las Santa María. Por otra parte
se mejoraron las características del siste-
ma de dirección de tiro de los misiles
Standard y se montaron nuevos equipos
de guerra electrónica. Evidentemente la
instalación de las piezas de defensa de
punto Meroka implicó el montaje de la
electrónica asociada para su operación,
detección de blancos y dirección de tiro.
También se instalaron 4 lanzadores de
señuelos sextuples SBROC.

Con posterioridad se montaron en
estos buques sistemas de comunica-
ción por satélite Saturn 3S SATCOM y
se mejoraron los sistemas de guerra
electrónica.

Además de la potenciación de los
sistemas de armas, electrónica y comu-
nicaciones, los treinta y muchos años
de servicio de estos buques también
han implicado otras modificaciones.
En lo referente a la maquinaria hay
que resaltar la adaptación de las calde-
ras para estandarizar los combustibles
utilizados con otros buques de la 
Armada que se integraban en el que en
su momento se denominó Grupo Alfa
(Príncipe de Asturias, sus escoltas y 
buque de reabastecimiento).

El principal cambio en lo que hace a
la habilitación fue la adecuación para
poder embarcar dotación femenina,

[ Reportaje ] La Extremadura ha sido uno de los
buques que mejor fama deja a pesar del
triste accidente final en sus máquinas.
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modificándose sollados y camaretas.
Como ejemplo se puede citar que las
zonas destinadas para el almacena-
miento de torpedos en popa se trans-
formaron para este fin al desembarcar
las citadas armas. 

A lo largo de su vida operativa las
principales alteraciones de las siluetas
de estos buques se han debido al empla-
zamiento de nuevo armamento y a la
adición de antenas. Otros cambios en
este aspecto fueron la instalación de
portas en popa, en la zona en que se 
estibaba el domo del sonar de profun-
didad variable y la sustitución de los
botes y balleneras por lanchas semirrí-
gidas, RHIB, de construcción nacional
y dotadas de motores diesel intraborda
(RHIB Cormorán 730 de Duarry), que
fueron ampliamente utilizadas en las
misiones de registro de buques en ope-
raciones internacionales.

VIDA OPERATIVA 
Durante su vida operativa las 5 Balea-
res han formado la 31ª Escuadrilla de
Fragatas, con base principal en El 
Ferrol aunque, hasta que entraron en
servicio las Santa María, siempre había
alguna destacada en Rota formando
parte de la escolta del Dédalo y posterior-
mente del Príncipe de Asturias. El área
normal de operación de estos buques ha
sido el Océano Atlántico y el Mar 
Mediterráneo. Han navegado desde las
calientes costas del Sáhara hasta las casi
heladas del norte de Noruega y desde el
litoral del este de América hasta las

aguas de Oriente Medio, con incur-
siones ocasionales en otras zonas

Las fragatas de la clase Baleares han
intervenido en acontecimientos que ya
forman parte de la Historia de España
y de su Armada, así se ha podido ver
buques de esta clase en casi todas las
maniobras internacionales en que ha 
intervenido la Armada cuando era 
precisa la intervención de fragatas.

Mientras estuvieron en servicio estas
fragatas no han tenido que intervenir
en ningún conflicto bélico declarado.
Aún así los buques de esta clase que ya
se encontraban operativos prestaron un
apoyo relevante durante las opera-
ciones de la Marcha Verde y la evacua-
ción del personal civil y tropas espa-
ñolas durante el conflicto del Sáhara.
En las actuaciones con motivo de la
ocupación del islote de Perejil formaron
parte del dispositivo previsto por la Ar-
mada para evitar incidentes con buques
de otras naciones, asumiendo tareas de
vigilancia de las áreas asignadas.

En lo referente a operaciones inter-
nacionales de mantenimiento de la paz,
participaron en las agrupaciones multi-
nacionales durante la primera guerra
del Golfo, actuando en el Mediterráneo,
y cumpliendo misiones de vigilancia y
control del tráfico mercante en el Mar
Rojo. También colaboraron en los gru-
pos de combate multinacionales creados
con ocasión del conflicto de la antigua
Yugoslavia, canal de Otranto y Mar
Adriático, para vigilar el cumplimiento
del bloqueo a las costas de la antigua

Yugoslavia, las denominadas opera-
ciones Sharp Guard y Sharp Vigilance.

Desde el comienzo de la integración
de España en la OTAN y en los orga-
nismos defensivos europeos han forma-
do parte de las fuerzas navales aliadas:
STANAVFORLANT, NAVOCFOR-
MED, STANAVFORMED y EURO-
MARFOR, con misiones que han 
llegado a tener una duración de entre 2
y 4 meses. También durante la época de
la denominada Guerra Fría realizaron el
seguimiento y vigilancia de agrupa-
ciones navales y buques de guerra de la
extinta URSS que navegaban cerca de
las aguas de interés españolas, en el
Mediterráneo y en el Atlántico, o atra-
vesaban el Estrecho de Gibraltar.

Igualmente han colaborado en mi-
siones de carácter no militar, realizadas
en beneficio de autoridades civiles o de
la sociedad. Se puede citar entre ellas la
colaboración con el Ministerio del Inte-
rior y el Servicio de Vigilancia Aduane-
ra en el apresamiento de barcos dedica-
dos al tráfico de drogas en el Atlántico,
como por ejemplo los Feder y Tessa cap-
turados en1983. Barcos de esta clase
fueron elegidos por la Armada para la
repatriación de los restos mortales de
Alfonso XIII, desde Italia hasta Espa-
ña, en el año 1980 y para el traslado de
la antorcha para los Juegos Olímpicos
de 1992 en Barcelona.

Como acciones humanitarias cabe
destacar el auxilio prestado por algunas
de estas fragatas a las víctimas de las
inundaciones ocurridas en Bilbao en el

El característico e
inconfundible palo-
chimenea aportaba
una estetica que
tardó mucho en ser
asimilada.

Formación en línea
de fila con cuatro
fragatas del tipo
Baleares y por 
su proa dos 
Santa María.

La F-73 Cataluña se aproxima a la banda del
Príncipe de Asturias. Estas fragatas permitieron
la creación del Grupo Aeronaval de Combate.
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año 1983. Mal recuerdo trae a todos la
imagen, en 2002, de una Baleares  reali-
zando el seguimiento del petrolero Pres-
tige, de bandera de Bahamas, ya averia-
do, en alta mar, alejándose de las costas
de Galicia, y posteriormente de las man-
chas de crudo. En numerosas ocasiones
estas fragatas han sido la parte más evi-
dente de la representación de España, y
de su Armada, en acontecimientos y
conmemoraciones de otros países.

ASPECTOS CRÍTICOS
Es indudable que las Baleares han sido
unos buques paradigmáticos en la 
Armada, no ha habido casi ningún
acontecimiento naval en estos últimos
casi 40 años en que no hayan estado
presentes. Aún así un análisis crítico
permite aflorar algunas insuficiencias
y problemas que no desmerecen la 
calidad de los buques. 

A pesar de las mejoras introducidas
en el diseño por la Armada Española, la
mayor parte de las carencias están en el
origen del buque, un escolta de poco
precio para poder ser construido en
cantidad. Una propulsión algo más 
potente, suficiente para alcanzar 3-5
nudos más, les hubiera brindado mejo-
res condiciones para atender las funcio-
nes que realizaban en la Armada. En lo
referente al armamento se notaba la 
ausencia de pista y hangar para un heli-
cóptero antisubmarino. Por otra parte
hay que calificar de escasa la capacidad
de guiado de misiles, con un solo radar,
aunque en parte se supliese con la utili-

zación del radar de dirección de tiro de
la pieza de 127 mm.

El problema fundamental de estos
buques, y de las norteamericanas
Knox, ha sido la propulsión. En primer
lugar hay que plantear dudas sobre un
sistema propulsivo en un buque de
guerra formado por un único conjunto
de hélice, eje, reductora y turbina de
vapor. Un fallo en cualquiera de los
elementos dejaba al buque sin capaci-
dad de movimiento. Además las calde-
ras, a pesar de disponer de dos en la
planta motriz, fueron una fuente de
problemas tanto por complejidad como
por los fallos que originaron algún que
otro problema en navegación. Es preci-
so aclarar que cuando se diseñaron, la
US Navy no utilizaba todavía como
elemento propulsor la turbina de gas,
ni independiente ni integrada en siste-
mas combinados (CODOG, CODAG,
COSAG, etc.). La turbina de vapor
había llegado a su máximo nivel de 
capacidades para este tipo de buques.
En su momento tanto el sistema de 
calderas como la turbina de vapor 
suponían el máximo nivel de desarrollo
tecnológico en ese ámbito.

También hay que considerar que em-
barcaban mucha agua por proa, aunque
no parece que este fuese considerado un
problema importante para la Armada,
que no adoptó la solución satisfactoria
desarrollada por la US Navy, cuyo 
coste no debía ser excesivo.

Con todo, las fragatas de este tipo
han sido muy populares en varias mari-

nas occidentales que las han empleado
durante años, aunque de primera mano
se construyeron exclusivamente para la
US Navy y para la Armada Española
en su versión modificada. Los 46 bu-
ques americanos se mantuvieron opera-
tivos hasta mediados de los años 90,
cuando la caída del telón de acero hizo
innecesario mantener masivamente en
servicio unidades especializadas en la
guerra antisubmarina y menos unas
que ya contaban con una treintena de
años en sus cuadernas. En la actualidad
la FF-1052 Knox se conserva para ser
convertida en museo en EE. UU, y
otras 13 unidades ya han sido desgua-
zadas o utilizadas como blancos en 
maniobras con fuego real.

Las 32 fragatas restantes fueron cedi-
das a marinas aliadas: 4 a Egipto, de ellas
2 como fuente de repuesto; 3 a Grecia; 4
a Méjico; 2 a Tailandia; 8 a Taiwán, y 11
a Turquía, de ellas 8 operativas y 3 para
canibalizar. Algunos de estos buques, por
ejemplo los de Grecia y algunos de 
Turquía, ya han causado baja pero en su
mayor parte siguen operativos.

EN LA HORA DE LA DESPEDIDA
Y es que los tiempos no pasan en 
vano y así, en el caso español, en 2004
causó baja la F-73 Cataluña y en 2005
lo fueron las F-71 Baleares y F-72 
Andalucía. Estaba previsto que las dos
últimas fragatas de esta clase las, 
F-74 Asturias y F-75 Extremadura, se
mantuvieran en servicio hasta finales
de la primera década de este siglo, 
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[ Reportaje ] La Asturias pasa ante el castillo de 
San Felipe, en una siempre típica imagen
de salida de Ferrol, la ciudad en cuyo
astillero nacieron las cinco F-70.
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solapándose con la entrada en servi-
cio de las últimas F-100.

El 19 de diciembre 2005, cuando en
la Extremadura comenzaba el proceso
de encendido de sus máquinas para sa-
lir de El Ferrol en apoyo de las pruebas
de mar de la F-104 Méndez Núñez, una
explosión en la sala de calderas, por
causas al parecer accidentales, provocó
el fallecimiento de un cabo 1º y de un
marinero. Además de las lamentables
pérdidas humanas, la reparación no 
resultaba rentable, lo que obligó a anti-
cipar su baja. Por otra parte no resulta-
ba lógico bajo el punto de vista logístico
mantener una sola fragata de este tipo,
lo que generó que la F-74 Asturias
quedara en situación de «operatividad
restringida», con tripulación reducida y
con un plazo de seis meses para volver
a un estado de actividad normal.

La entrada en servicio de las Balea-
res supuso para la Armada Española
un avance tecnológico impresionante.
Se pasaba de equipos diseñados y
construidos durante la Segunda Gue-
rra Mundial, e incluso anteriores, a lo
más moderno de la US Navy y, ade-
más, en plataformas no de segunda 
mano sino de nueva construcción.  

Por otra parte implicaba la aparición
del misil como arma principal del 
buque. Las Baleares reunían, entre los
cinco buques, 80 misiles Standard, 
superficie-aire con capacidad secunda-
ria contra superficie, otros tantos Asroc
antisubmarinos, y posteriormente hasta
40 Harpoon contra buques de superficie.

El hecho de que la Armada Espa-
ñola dispusiera de las Baleares, con su
panoplia de sistemas de armas y equi-
pos de la última generación, le otor-
gaba una credibilidad muy importante
ante marinas extranjeras. Puede servir
como botón de muestra que, a partir
del momento en que se integraron en
la STANAVFORLANT y en otras
fuerzas navales multinacionales de la
OTAN, se convirtieron en el centro de
los grupos por las apreciadas caracte-
rísticas del sistema de descubierta 
aérea (Radar SPS 52).

Con las Baleares y los submarinos de
la clase Delfín, de origen francés y
afrontados en el mismo Programa 
Naval de 1962, la Armada apostó por la
construcción en España frente a la posi-
bilidad de encargar los buques en asti-
lleros extranjeros, con plazos de entrega
más cortos y, posiblemente, con menor
coste de adquisición. En conjunto, a 
pesar de tener un grado de nacionaliza-
ción bajo para los estándares habituales
en las construcciones navales actuales,
supuso un revulsivo para la industria 
española. La preparación de las empre-
sas para hacer frente a la construcción
fue difícil. El proceso de aprendizaje im-
plicó alargamiento de plazos, retrasos
en el programa y el encarecimiento del
mismo. Pero también propició el desa-
rrollo del tejido industrial, arrastrado
por el esfuerzo llevado a cabo por las
empresas que de forma directa o indi-
recta intervinieron en el programa, y 
todo ello financiado por la Armada.

Es interesante hacer un paralelismo
entre la situación que se dio con el Plan
de Escuadra del almirante Ferrándiz
de 1907, puesto que ambos supusieron
importantes impulsos de la industria de
construcción naval y de las empresas
auxiliares, que garantizaban disponer
de los buques que se encargaban en ese
momento y se apoyaba a una industria
necesaria para poder seguir con nuevas
construcciones.

Para las dotaciones de la Armada,
en todos sus grados, estos buques fue-
ron un reto profesional, que hay que
reconocer fue ampliamente superado.
La experiencia adquirida en todos los
campos, táctico, de operación, mante-
nimiento de equipos, etc., se ha expan-
dido por toda la Armada, facilitando la
adecuada operatividad de los buques
que posteriormente han ido entrando
en servicio.

Cuando se entregaron a la Armada,
los estándares de habilitación de estos
buques tenían un nivel muy superior al
del resto de los buques disponibles. La
paradoja es que si siguieran en servicio
quizá ahora no cumplirían los niveles
establecidos por el programa CAVI-
MAR (CAlidad de la VIda en el MAr).

Nos queda la esperanza de que final-
mente alguna de las unidades se con-
vierta en museo y podamos seguir vien-
do su perfil en algún puerto, pisando su
cubierta, visitando su interior y tocando
sus sistemas de armas ya sin uso.

Francisco Javier Álvarez Laita
María Luisa Medina Arnaiz

La F-72 Andalucía
navega a buena marcha;
a la derecha 
en el momento 
del lanzamiento de 
un misil Standard. 

Uno de los dos sistemas
de defensa de punto
Meroka que se instalaron 
a las Baleares durante 
su modernización. 

Una  rarísima imágen
de la base naval de
Las Palmas con tres
corbetas Descubierta,
y al completo las 31ª 
y 11ª Escuadrillas,
(Baleares y
destructores tipo
FRAM).
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L A consolidación de la paz y la reconstrucción de los
países después de los conflictos son todavía asigna-
turas pendientes de la comunidad internacional. El
Secretario General de las Naciones Unidas señalaba 
recientemente que el 50 por 100 de los conflictos en

los que se alcanza un acuerdo de paz vuelve a la lucha armada en el
plazo de los cinco primeros años desde la firma del mismo. 

Desde finales de los 90, la reforma del sector de la seguridad (RSS)
ha emergido como un concepto clave para contribuir a la prevención
de conflictos y la consolidación de la paz. Este concepto fue inicial-
mente promovido por aquellos que trabajan en el campo del desarro-
llo. Los efectos limitados de las políticas de ayuda al desarrollo lleva-
das a cabo por los países ricos y las organizaciones internacionales en
aquellos países o regiones donde había falta de seguridad, condujeron
a revisar los fundamentos de dichas políticas. La reforma del sector de
la seguridad parte de la noción de que seguridad y desarrollo son 
interdependientes; es decir, sin seguridad el desarrollo no puede ser
asegurado, y sin desarrollo tampoco se puede alcanzar la paz social, la
democratización y la justicia.

En la actualidad, la comunidad internacional es cada vez más cons-
ciente de que la RSS desempeña un papel importante en la prevención de
los conflictos, el restablecimiento de la paz y la democratización, y con-
tribuye al desarrollo sostenible. La reforma del sector de la seguridad se
refiere a la reforma tanto de los órganos que garantizan la seguridad del
Estado (interior y exterior) y de los ciudadanos como de las instituciones
oficiales encargadas de la gestión y vigilancia de estos órganos. Por lo
tanto, la reforma del sistema de seguridad va más allá del concepto de
eficacia de los distintos servicios (fuerzas armadas, policía, instituciones
judiciales, etc.) y se centra más bien en el funcionamiento general del
sistema de seguridad como parte del desarrollo institucional del Estado. 

A pesar de no existir un concepto de RSS compartido por la totalidad
de la comunidad internacional, las actividades que caen dentro de la RSS
son muy demandadas por la sociedad internacional, especialmente por
los países en crisis o en transición. Por eso, tanto las organizaciones 
internacionales como ciertos estados intentan dar respuesta a esta nece-
sidad, elaborando conceptos, fundamentos y modos de actuación en el
área del sector de la seguridad. Algunos ejemplos pueden reflejar mejor
cómo está evolucionando la RSS en la comunidad internacional. 

La Estrategia de Seguridad de la Unión Europea  (2003) proponía la
ampliación de las misiones de Petersberg para incluir entre otras, la

reforma del sector de la seguridad. En junio de 2005, la UE lanzó la
primera misión con la denominación de reforma del sector de la segu-
ridad en la República Democrática del Congo cuando todavía no 
disponía de los conceptos sobre la RSS acordados por los veinticinco.
El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (2004) elaboró unas 
directrices de la  Reforma del Sector de la Seguridad y Gobierno con el
objetivo de tener una visión compartida sobre los diferentes aspectos
de la RSS entre los países de la OCDE, que facilitara el apoyo a dichas
reformas en terceros países. Más recientemente, el Comité Especial de
Mantenimiento de Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(2006), consciente del vacío conceptual, organizativo y operativo que
la ONU tiene en relación con la RSS, solicitó al Secretario General 
la elaboración de recomendaciones sobre la reforma del sector de la
seguridad dentro del marco de esta Organización. 

En el ámbito nacional, países como Holanda o Reino Unido han
llevado a cabo ajustes estructurales para dar una respuesta adecuada
a la creciente demanda de misiones de RSS, creando organizaciones
interministeriales que afectan a Ministerios tales como Asuntos 
Exteriores y Defensa, así como a los Departamentos responsables de
las ayudas al desarrollo.

Haití, la República Democrática del Congo, los Balcanes, Sierra
Leona, Liberia, Irak o Afganistán son casos prácticos donde se 
están llevando a cabo programas de reforma del sector de la segu-
ridad. Otros muchos países como Guinea Bissau están pendientes
del apoyo internacional para poner en marcha sus respectivos 
programas de reforma del sector de la seguridad. 

EL SECTOR DE LA SEGURIDAD Y SU REFORMA 
El sector o sistema de la seguridad, según la definición del Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE, compete al conjunto de las instituciones
del Estado y demás entidades que desempeñan un papel en la seguridad
del Estado y su población, es decir, comprende los siguientes agentes: 

–Principales responsables de la seguridad: fuerzas armadas, cuerpos
de policía y gendarmerías, fuerzas paramilitares, guardia presidencial,
servicio de inteligencia, guardacostas, guardias de fronteras, autoridades
aduaneras, unidades locales de seguridad y unidades de reserva.

–Órganos de gestión de la seguridad y órganos de control: poder 
legislativo; poder ejecutivo, incluidos los Ministerios de Defensa, de 
Interior y de Asuntos Exteriores; órganos consultivos nacionales en 
materia de seguridad; autoridades tradicionales y consuetudinarias; 
organismos de gestión financiera; y organizaciones de la sociedad civil. 

Enero 2007
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–Instituciones judiciales: Ministerios de Justicia; instituciones peni-
tenciarias; servicios de investigación en el ámbito de lo penal y fiscalías;
poder judicial (tribunales y órganos jurisdiccionales); servicios encarga-
dos de la aplicación de la justicia (agentes judiciales); sistemas judiciales
tradicionales y consuetudinarios; comisiones encargadas de la defensa
de los derechos humanos y defensores del pueblo, etc. 

–Fuerzas de seguridad extraoficiales: ejércitos de liberación,
guerrillas, unidades privadas de guardaespaldas, empresas de 
seguridad privadas, etc. 

La reforma del sistema de seguridad significa la transformación del
sistema de seguridad, que abarca a todos agentes citados anteriormente,
así como sus funciones, responsabilidades y acciones, para conseguir
que el sistema funcione de acuerdo a las normas democráticas y a los
principios de buen gobierno, contribuyendo de este modo al correcto
funcionamiento del dispositivo de seguridad. Los ciudadanos deberían,
pues, esperar del Estado que éste sea capaz de mantener la paz y garan-
tizar no sólo la seguridad y los intereses estratégicos del país, sino 
también la protección de sus vidas, sus propiedades, así como de sus
derechos políticos, económicos y sociales. 

El valor añadido de introducir y desarrollar este concepto reside en
la idea de que la reforma del sector de la seguridad es un sistema y 

como tal debe ser tratado. La reforma de un sistema de seguridad, con
independencia del lugar y de las circunstancias que concurran, tendrá
más posibilidades de conseguir sus objetivos si se conduce de una
manera integral. Las actividades que se pueden incluir en cualquier 
reforma del sector de la seguridad no son una novedad, si bien hasta
hora se habían llevado a cabo por medio de reformas parciales —en la
mayoría de las ocasiones sin coordinación las unas con las otras—,
tales como la reforma de la defensa, de la policía, de los servicios de
inteligencia o judiciales. La integración de todas estas reformas parcia-
les, a buen seguro, puede tener un efecto multiplicador para mejorar o
alcanzar los niveles adecuados de seguridad de un país.  

Otro aspecto que se destaca cuando se analizan los fundamentos
de la RSS es el compromiso del sector de la seguridad con la 
consolidación de la democracia, la promoción de los derechos 
humanos y la aplicación de los principios de buen gobierno, por
eso la RSS tiene que dirigir sus esfuerzos a poner el sector de la 
seguridad y sus componentes bajo el control democrático. De 
hecho, se considera que las actividades encaminadas a modernizar
y profesionalizar las fuerzas de seguridad sin asegurar el control
democrático de las mismas no pueden enmarcarse como activi-
dades de la RSS, sino más bien como asistencia técnica.  
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CONTEXTOS PARA ESTA REFORMA
La reforma del sector de la seguridad varía sustancialmente de un con-
texto a otro. Se puede señalar que no existe ningún modelo de RSS apli-
cable a todos los casos y países. En principio es necesario elaborar los
programas de RSS teniendo en cuenta las circunstancias particulares de
cada país o región. Factores como el nivel de desarrollo económico, la
naturaleza del sistema político, el nivel de estabilidad o la cultura del 
país, son imprescindibles a la hora de diseñar un programa de RSS. 

En términos generales existen tres grandes escenarios donde es
más probable que exista una demanda para desarrollar programas de
reforma del sector de la seguridad: 

–Como apoyo al desarrollo. Habitualmente se trata de países en
vías desarrollo que reciben ayudas del exterior. Los donantes sue-
len imponer ciertas condiciones políticas para conceder ayudas fi-
nancieras o de otro tipo. Si el sistema de seguridad está mal 
gestionado y gobernado, se considera que puede ser un obstáculo
para alcanzar un desarrollo sostenible. De este modo, los donantes
animan a las autoridades nacionales a poner en marcha la reforma
del sector de la seguridad bajo liderazgo nacional y con el apoyo
exterior. El esfuerzo principal se centra en reducir gastos militares y
en mejorar la gestión y el control del sistema de seguridad. La
Unión Europea, por ejemplo, apoya multitud de actividades de RSS,
principalmente en el área de la reforma de la justicia y la seguridad
interior en países de África, Caribe y Oceanía.  

–Transición de un sistema autoritario a otro democrático. En este
contexto se enmarca el cambio de régimen sufrido por los antiguos
Estados comunistas de la Europa Central y del Este. Aquí la reforma
del sector de la seguridad forma parte del proceso general de demo-
cratización del sector público y de la sociedad. La puesta en marcha
de reformas del sector público incluido el sector de la seguridad está
espoleada por el deseo de ingresar en ciertas organizaciones como la
OTAN y la UE, donde se exigen determinados estándares para su acce-
so. Tanto la OTAN en el sector de la reforma de la defensa como la UE
principalmente en la reforma de la seguridad interior y judicial contri-
buyen a la reforma del sector de la seguridad. 

–En la fase de consolidación de la paz después de un conflicto.
Es en este contexto en donde hay una mayor demanda para llevar a
cabo actividades relacionadas con la reforma del sector de la segu-
ridad y al mismo tiempo es el más difícil y desafiante. Se trata de
países que recientemente han tenido conflictos violentos, internos o
externos, y se encuentran en la fase de reconstrucción de todas las
partes de sector público que han sido destruidas o se han conver-
tido en disfuncionales durante el conflicto. En las situaciones 
posconflicto, el ambiente es realmente difícil para llevar a cabo un
programa de RSS, ya que habitualmente las instituciones estatales
son débiles, existe una situación política frágil, las fuerzas de segu-
ridad tienen un gran poder e influencia, conviven fuerzas guberna-
mentales con otras fuerzas extraoficiales (la guerrilla) y todo ello en
unas condiciones económicas precarias. Además, hay que tener en
cuenta que pueden existir fuerzas de mantenimiento de la paz des-
plegadas en el terreno con mandatos que pueden afectar a la RSS,
por ejemplo, las actividades en apoyo al desarme, desmovilización
y reintegración de antiguos combatientes. Finalmente, multitud de
actores exteriores se encuentran en la zona trabajando por la causa

de la paz pero sin una adecuada coordinación. Son muchos los pro-
gramas de RSS que se desarrollan en este ambiente, entre los que
se pueden citar los que se están llevando a cabo en la República
Democrática del Congo, Liberia, Sierra Leona, Afganistán o Irak.  

EL ENFOQUE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
Cualquiera que sea el contexto donde se lleve a cabo un programa de
RSS, el apoyo de donantes externos es fundamental para su éxito, ya
que habitualmente los recursos necesarios para realizar la reforma ex-
ceden las posibilidades del Estado receptor. Por otro lado, debido a
las múltiples tareas necesarias para la reforma del sector de la segu-
ridad y los medios requeridos, éstas están al alcance de muy pocos
donantes en su conjunto, ya sean estados u organizaciones interna-
cionales. Incluso cuando organizaciones, como las Naciones Unidas o
la Unión Europea, disponen de capacidades potenciales para empren-
der un amplio número de actividades de RSS, la organización y la ges-
tión necesaria para coordinar y movilizar los recursos se convierte en
un auténtico desafío. 

El caso de la República Democrática del Congo es un buen
ejemplo para ilustrar lo anterior. En la actualidad hay multitud de
actores (las Naciones Unidas, la UE, Angola, África del Sur, Bélgica,
etc.) implicados en el proceso de reforma del sector de la seguridad
congoleña incluido el desarme, la desmovilización y la reintegra-
ción de antiguos combatientes. Ese proceso está caracterizando por
realizarse a impulsos, sin una adecuada estrategia previa concebida
por la comunidad internacional y sin una estructura de coordina-
ción entre todos los donantes y actores implicados, aunque sobre el
terreno existan reuniones periódicas entre las partes. La Unión 
Europea es el mayor contribuidor en todo el proceso de reconstruc-
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ción en ese país. En el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad
Común, dos misiones están desplegadas en aquellas tierras, una 
civil de carácter militar (EUSEC DR Congo) y la otra policial 
(EUPOL Kinshasa), sin contar la misión EUFOR RD Congo en apoyo
de la misión MONUC para el desarrollo del proceso electoral que se
llevó a cabo recientemente. 

Por su parte, la Comisión Europea con anterioridad a la misión
EUPOL, gestionó y financió la misión IPC (Integrated Police Force).
En la actualidad costea, dentro del proceso de reforma de las Fuerzas
Armadas congoleñas, dos centros de integración y apoya el proceso
de desmovilización y reintegración de los antiguos combatientes a
través del Banco Mundial. También contribuye a la reforma judicial
por medio de varios programas. Sin embargo, desde el principio se
ha echado de menos una visión estratégica y una aproximación inte-
gral de todos esos recursos en apoyo a la reforma del sector de la
seguridad congoleña. El hecho de que las capacidades y los recur-
sos se encuentren localizados en diferentes pilares de la UE, con 
reglas de aprobación y aplicación distintas, hace extremadamente
difícil la movilización de las capacidades disponibles de una manera
coherente en el momento adecuado.

Hasta la fecha dos organizaciones —el Comité de Ayuda al Desa-
rrollo de la OCDE y la Unión Europea— han desarrollado conceptos
sobre la RSS para guiar sus actividades. La ONU —aunque desarrolla
actividades parciales de RSS—, no dispone de un marco conceptual y
político que oriente y coordine las actividades entre todos los órganos
de esa organización. Las Naciones Unidas se encuentran en fase de
análisis para desarrollar los conceptos de RSS. Si NU fuese capaz de
aprobar tales conceptos, estos servirían de punto de entendimiento y de 
encuentro entre todos los actores de la comunidad internacional. 

EL PAPEL MILITAR 
La reforma del sector de la seguridad es una actividad que implica una
diversidad de áreas diferentes. Aquellos Estados y organizaciones que
llevan a cabo actividades de RSS disponen o están creando estructuras y
equipos donde se aglutinan expertos procedentes de las diferentes áreas
relacionadas con el sector de la seguridad. Se podría decir que las activi-
dades de RSS caen de lleno en lo que se denomina tareas cívico-milita-
res. La cooperación militar en el campo de la reforma del sector de la 
seguridad se podría dividir en dos partes fundamentalmente, la operativa
y la de apoyo. En cuanto a la operativa, el conocimiento y la experiencia
militar se pueden aplicar en apoyo a la reforma del sector de la defensa,
proporcionando, entre otras, las siguientes contribuciones: Definir la 
política de defensa y delimitar las áreas de responsabilidad entre las fuer-
zas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; Organizar
las estructuras de defensa; Definir los procedimientos de planeamiento
de la defensa; Entrenar las fuerzas armadas de acuerdo los estándares de
los Estados democráticos; Reorganizar las fuerzas armadas que podría
incluir la desmovilización, el reclutamiento y la integración de diferentes
grupos étnicos y miembros de las antiguas facciones beligerantes; 
Destacar a expertos en las estructuras de la Defensa, incluidas las fuerzas
armadas, para supervisar y aconsejar a las autoridades locales en el pro-
ceso de reforma; Equipar las fuerzas armadas, estableciendo meca-
nismos de obtención y mantenimiento, regulaciones presupuestarias y 
financieras, etc; Entrenar a los miembros de las fuerzas armadas, inclu-
yendo los aspectos relacionados con los derechos humanos. 

En lo que se refiere a las funciones de apoyo, los requerimientos
necesarios para el lanzamiento de una misión de RSS, como planea-
miento, aspectos logísticos, elaboración de los planes de evacuación y
de seguridad, en numerosas ocasiones sólo pueden ser proporcio-
nados por la organización militar. La contribución militar se convierte,
en esos casos, en la única opción posible para asegurar el lanzamiento
de la misión. Las misiones de RSS dentro del marco de la Unión Euro-
pea son muy recientes. Actualmente se está elaborando un proyecto
para establecer equipos de expertos civiles y militares en apoyo del
planeamiento y actividades de reforma del sector de la seguridad, y del
desarme, la desmovilización y la reintegración de antiguos comba-
tientes a terceros países y a organizaciones internacionales principal-
mente en África. El personal sería proporcionado por los Estados
miembros y se encontrarían en stand by para poder ser desplegados a
donde se les requiera cuando así lo decida el Consejo.

Tanto la Comisión Europea como el Consejo de la Unión Europea re-
conocen que las actividades de RSS van a ser cada vez más demandas y
para poder contribuir eficazmente es necesario disponer de expertos civi-
les y militares cualificados en el área de la RSS. Consecuentemente, los
Estados miembros deben esforzarse en formar expertos en este campo.
Es por tanto necesario que los estados, como potenciales contribuidores
de expertos a las actividades de RSS, analicen cómo estructurar esa 
participación. Con relación a la contribución militar, las actividades de la
reforma del sector de la seguridad —incluida el desarme, la desmovili-
zación y la reintegración de antiguos combatientes— deben formar parte
de las enseñanzas militares, pues la reforma del sector es otro instru-
mento más para contribuir a la paz y a la seguridad mundial. 

Vicente Hueso García
Fotos: Pepe Díaz
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Muchos lo han calificado 
como el cargo «más impor-
tante y el más imposible»

del planeta. A caballo entre la diplo-
macia, la abogacía y el poder ejecu-
tivo, el secretario general de la ONU
es una pieza clave en el desarrollo de
la política internacional y el símbolo
que salvaguarda y representa el espí-
ritu de libertad, democracia y defen-
sa de los derechos humanos que han
inspirado a las Naciones Unidas 
desde su fundación hace ya 60 años.

Y precisamente ese espíritu, esos 
valores universales, serán la piedra
angular sobre la que se base el man-
dato del coreano Ban Ki-moon. Así lo
reflejo claramente cuando en el acto
de su toma de posesión el pasado mes
de enero pidió jurar su cargo sobre la
Carta de las Naciones Unidas. «Leal-
tad, discreción y conciencia serán,
junto con la Carta, mis lemas en el
desempeño de mis nuevas responsa-
bilidades», afirmó con su mano 
izquierda sobre el documento que en

1945 dotó de contenido y de razón de
ser a la Organización.

Fue un llamamiento a la validez de la
ONU, una reafirmación de la necesi-
dad de mantener e incluso ampliar el
contenido de este organismo en el 
recién estrenado siglo XXI. Una misión
que supo emprender con indudable éxi-
to su predecesor, el senegalés Kofi 
Annan, pero que, obviamente, hay que
continuar e incrementar. Así lo indicó
Ki-moon en el acto de entrega de pode-
res: «Su período en el cargo —afirmó
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Llevar a cabo la esperada reforma que aporte mayor
eficacia y credibilidad a la organización es el gran reto del

nuevo secretario general de las Naciones Unidas
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en referencia a Annan— se ha caracte-
rizado por ideales elevados, aspira-
ciones nobles e iniciativas audaces. Su
valor y su visión han inspirado el 
mundo. Usted ha dirigido la Organi-
zación en tiempos difíciles y la ha enca-
minado firmemente hacia el futuro.
Gracias a usted las Naciones Unidas
han cobrado una nueva pertinencia 
para las vidas de las personas». 

También perfiló cuáles serían sus
principales objetivos. En todos ellos hay
una prioridad: confianza. En primer 

lugar, «infundir una nueva vida a una
Secretaría a veces cansada e inyectarle
confianza renovada»; en segundo, «esta-
blecer las normas éticas más elevadas.
El buen nombre de las Naciones Unidas
es uno de sus bienes más valiosos, y a la
vez uno o de sus más vulnerables»; en
tercero, restablecer la confianza de los
estados con la ONU: «Los estados
miembros —continuó Ki-moon durante
su toma de posesión— necesitan una
Secretaría dinámica y valiente, no una
Secretaría pasiva y reacia a asumir 

riesgos. Ha llegado el momento de crear
un nuevo tipo de relaciones entre la 
Secretaría y los estados miembros. La
oscura noche de desconfianza e indife-
rencia ha durado demasiado tiempo.
Podemos comenzar manifestando lo
que queremos decir y siendo conse-
cuentes con lo que decimos». Y todo
ello con un firme mensaje a los más po-
derosos: «Mi único deber es el que ten-
go con la Organización, su Carta y sus
192 estados miembros (….). Todos de-
ben ser escuchados. Nuestros públicos
ya no respetarán a una Organización ni
tolerarán a un Secretario General que
atienda a algunos mientras pase por alto
la desesperada situación de otros».

PERFECTO NEGOCIADOR
El octavo secretario general de las
Naciones Unidas se define a sí mismo
como «nacido para ser diplomático».
Y tiene razón. Con 62 años, el surco-
reano Ban Ki-moon ha dedicado más
de la mitad de su vida a trabajar en
favor de las relaciones internaciona-
les. Conocido por su puño de hierro
en guante de seda, le precede su fama
de excelente negociador: hombre afa-
ble y de buen talante, con una sonrisa
conciliadora siempre en sus labios 
pero impasible e incansable a la hora
de conseguir sus objetivos. Experto
incuestionable en la política interna-
cional, hasta ahora era ministro de
Asuntos Exteriores de la República
de Corea del Sur, y ha desempeñado
diversos cargos diplomáticos en Nue-
va Delhi, Washington y Viena ade-
más de ser asesor del Presidente de su
país para política exterior, en cuestio-
nes de seguridad nacional y para
asuntos americanos. También es un
gran conocedor del entramando de
las Naciones Unidas, pero a dife-
rencia de Annan no ha crecido como
diplomático en la institución sino fue-
ra de ella, lo que probablemente, le
ayudará a la hora de terminar con la
excesiva burocracia y los casos de 
corrupción que tanto y tan injusta-
mente han dañado la buena imagen
de la ONU en los últimos años. Ya en
1975 trabajó en la sede de Nueva
York como miembro de la delegación
surcoreana, llegando a ser el repre-
sentante de su país en la organi-
zación. En 1999, mientras era emba-
jador de Corea en Viena, fue quien
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El nuevo secretario general, Ban Ki-moon, afirmó tras su toma de posesión el
1 de enero que uno de sus principales objetivos sería impulsar y racionalizar

las misiones de paz. A la dcha., soldados españoles en el Líbano.
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organizó el Tratado de Prohibición
Completa de Ensayos Nucleares. 

Procedente de un país asiático por
turno geográfico, (los secretarios gene-
rales de la ONU deben ser de forma
ecuánime y sucesiva de cada uno de los
cinco continentes) tiene la gran baza de
entender como pocos las particulari-
dades de un área en el que coinciden 
algunas de las grandes fallas geopolí-
ticas del mundo actual. Además del ge-
nerado por la proliferación balística y el
desarrollo nuclear de Corea del Norte
—asunto sobre el que Ban Ki-moon
afirmó en una entrevista a la revista
Newsweek que «creo que estoy en mejo-
res condiciones que cualquier ex secre-
tario general, dado que soy coreano y
tengo experiencia»— hay que añadir,
Afganistán, Pakistán, Bangladehs,
Irak, Irán y todo Oriente Próximo en
general. Sin embargo, Ki-moon afirmó
durante su primera reunión con el 
Consejo de Seguridad que «su reto 
inmediato es la crisis de Darfur». 

De las palabras a los hechos en cues-
tión de horas. Desde comienzos de ene-
ro, la Secretaría General comenzó a

trabajar para ampliar la labor de las
Naciones Unidas en esa zona de 
Sudán. Quienes le conocen afirman de
él que nunca demora lo que tiene que
hacer. «La verdadera medida del éxito
de la ONU no es cuánto promete 
—aseguró en rueda de prensa nada
más conocer su designación—, sino 
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En sus 60 años de Historia, la
ONU ha demostrado ser el

único organismo eficaz y con
legalidad internacional para
establecer la paz —arriba,

efectivos de FINUL— y ayudar a
los necesitados —abajo,

refugiados en Colombia—.
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cómo presta servicio a aquellos que
más lo necesitan». Es más, algunos 
diplomáticos occidentales afirman que
ha hecho suyo el principio de Confucio
de «quien no progresa cada día, retro-
cede cada día» y que por ello nunca 
rechaza ninguna negociación, por com-
plicada que parezca, e intenta el diálogo
una y otra vez hasta conseguir un
acuerdo entre las partes. Odia los 
enfrentamientos y las disputas. Discre-
to, humilde e inteligente, demostró sus
buenas artes a la hora de conseguir la
aprobación de su candidatura para con-
vertirse en el octavo Secretario General
de la ONU. No aceptado en un primer
momento por Estados Unidos y China
—dos potencias con derecho a veto en
el Consejo de Seguridad—, supo elimi-
nar los recelos de uno y otro. Gran 
conocedor de la mentalidad norteame-
ricana —realizó un máster en Harvard,
estuvo destinado en la embajada de 
Seúl en Washington y fue director del
departamento norteamericano de Co-
rea del Sur— convenció al equipo de
George Bush de que la tensión, e inclu-
so a veces el enfrentamiento, de los últi-
mos años entre las Naciones Unidas y
la Casa Blanca eran agua pasada. Fue
aclamado por unanimidad por la Asam-
blea General el pasado mes de octubre
para suceder a Kofi Annan.

REFORMA NECESARIA
El propio Ban reconoce que su éxito o
su fracaso dependerá de su capacidad
para conseguir alianzas. «No podemos
cambiar todo a la vez —explicó tras
su toma de posesión—. Pero si elegi-
mos sabiamente y trabajamos con
transparencia, flexibilidad y hones-
tidad, los avances en unos pocos cam-
bios llevarán a avances en muchos
otros». Una filosofía que, desde luego,
el nuevo Secretario General va a ne-
cesitar para materializar el gran reto
que planea sobre las Naciones Unidas
desde hace ya unos años: la reforma
de la organización. Un ambicioso 
proyecto que, entre otras cosas, pre-
tende impulsar la racionalización de
las misiones de paz, desarrollar el 
recién creado Consejo de Derechos
Humanos, ser capaces de enfrentarse
a los grandes desafíos actuales (la 
pobreza, el sida, la degradación me-
dioambiental o el terrorismo) y la 
ampliación del Consejo de Seguridad.

El mundo ha cambiado mucho 
desde ese 1945 en el que, recién termi-
nada la Segunda Guerra Mundial, los
principales líderes del planeta senta-
ron las bases para construir un mundo
mejor. Hoy, 60 años después, las Na-
ciones Unidas han conseguido ser el
único organismo con reconocimiento y
validez jurídica internacional capaz de

luchar y defender la dignidad de las
personas, sus derechos fundamentales
y la paz mundial. Sus agencias como
UNICEF, ACNUR o la FAO han
contribuido como nadie a ayudar a los
más necesitados. Y sin embargo y tras
una época de positivismo marcada por
el fin de la Guerra Fría, hoy es innega-
ble que las Naciones Unidas necesitan
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José Luis Rodríguez Zapatero saluda al que en breve sería el nuevo secretario
general en su visita a la ONU el pasado mes de diciembre.

La Alianza de Civilizaciones,
una herramienta útil
POCOS días antes de producirse el relevo entre los secretarios generales, el

presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, acudió a la
sede de la ONU en Nueva York para asistir a la presentación del Plan de Acción
de la Alianza de Civilizaciones. Fue el 18 de diciembre. Faltaban tan sólo unos
días para que Kofi Annan abandonase su cargo y quería dar solidez a esta ini-
ciativa que, el nuevo hombre fuerte de la ONU, Ban ki-moon, aceptó como suya
y se comprometió a impulsar. En breve, el nuevo secretario general nombrará un
representante especial cuyo cometido será desarrollarla.
«Hemos recibido un respaldo contundente», aseguró el presidente español ante la
Asamblea General e instó a todos los gobiernos del mundo a que tomen las medidas
necesarias para hacer realidad la «herramienta para la esperanza» que supone la
Alianza. Zapatero manifestó que la salvaguardia de los derechos humanos en cual-
quier circunstancia, la defensa de la democracia, la condena sin paliativos del terroris-
mo y la necesidad de reafirmar el Estado de derecho y el multilateralismo deben ser
las fórmulas que se aplique para solucionar los problemas del mundo. También incidió
en que una de las tareas más urgentes que tiene ante sí la comunidad internacional es
«terminar con la discriminación sistemática que sufre la mujer en muchos países».
La Alianza de Civilizaciones, una idea gestada en 2004 por José Luís Rodríguez
Zapatero y su homólogo turco, Tayyip Recep Erdogan, recibió desde el primer
momento el respaldarazo de Kofi Annan. Por ello, el entonces secretario general
encargó la creación de un Grupo de Alto Nivel para establecer los mecanismos
que permitiesen llevarla a la práctica. Tras dos años de trabajo, las conclusiones
de este Grupo fueron oficialmente presentadas el pasado 18 de diciembre. El
músico y humanista Daniel Barenboim, cuya orquesta fue la invitada de honor a
este acto, expresó perfectamente el espíritu de la Alianza: «mis jóvenes músicos
son, isralíes, egipcios, sirios o libaneses, y no pueden trabajar aislados unos de
otros y sólo alcanzan la armonía cuando la persiguen en común».
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adaptarse a los nuevos tiempos y am-
pliar sus mecanismos y su capacidad
de actuación. Crisis como la inter-
vención estadounidense en Irak —las
Naciones Unidas se vieron impotentes
para impedirla— la situación en 
Somalia u Oriente Medio requiere
cambios sustanciales en el entramado
de la organización.

Evidentemente, son ya varios los
años y muchas las horas de trabajo y
debate que se llevan empleados para
adaptar las Naciones Unidas a las 
necesidades del siglo XXI. El anterior
secretario general, Kofi Annan, (ocupó
el cargo desde enero de 1997 hasta el
pasado mes de diciembre) pronunció
en septiembre de 2000 un importante
discurso ante la Asamblea General en
la que planteó a los 192 países miem-
bros la necesidad de modernizar la
ONU. Conocido como la Declaración
del Milenio, en la conferencia Annan
planteó, entre otras cosas, la necesidad
de fortalecer el Consejo Económico y
Social (ECOSOC) y de la Corte Penal
Internacional; una mejor cooperación
entre los diversos organismos de la
ONU; y una más intensa colaboración
con los parlamentos nacionales fomen-
tando la Unión Interparlamentaria. 
Todo ello, eliminando la excesiva buro-
cracia y racionalizando los cargos. Se
trataba, fundamentalmente, de cam-
bios administrativos y de funciona-
miento, pero tras la crisis suscitada por
la guerra de Irak en marzo de 2003,
Annan comprendió que debía ir más
allá. Las Naciones Unidas necesitaban
tener mayor capacidad de actuación.
Con este fin creó un equipo de quince
expertos y le pidió que elaborase un
amplio informe sobre las necesidades
reales de la nueva ONU. Así nació el
denominado Informe del Grupo de 
Alto Nivel sobre las Amenazas, los 
Desafíos y el Cambio presentado en 
diciembre de 2004. Este documento 
especifica seis amenazas sin fronteras:
las económicas y sociales, incluyendo
la pobreza, las enfermedades infec-
ciosas y la degradación ambiental; los
conflictos entre estados; los conflictos
internos, incluyendo la guerra civil, el
genocidio y otras atrocidades a gran
escala; las armas nucleares, radioló-
gicas, químicas y biológicas; el terroris-
mo; y la delincuencia organizada. Pero

lo más novedoso de este documento es
que ofrece una nueva definición de 
seguridad, que abarca tanto las necesi-
dades de las personas como las de los
estados. Es decir, se vincula el desa-
rrollo y la seguridad.

Todas las recomendaciones de este
Informe fueron recogidas y ampliadas
por Kofi Annan en el famoso docu-
mento Un concepto más amplio de libertad
que el entonces secretario general pre-
sentó en  2005 durante la Cumbre de
conmemoración del 60 aniversario de
las Naciones Unidas. «El desarrollo, la
seguridad y los derechos humanos no
sólo son imperativos, sino que se 
refuerzan mutuamente» indica expre-
samente el documento que toma su
nombre de una famosa frase de Fran-
klin D. Roosvelt pronunciada durante

la Conferencia de Yalta que dio origen
a las Naciones Unidas. Se trata de un
llamamiento a la independencia de la
Organización y a la defensa de las per-
sonas, de los millones de seres huma-
nos que viven en el planeta y a cuyo
bienestar debe empeñarse. No puede
haber ni ricos ni poderosos cuyo valor
en la ONU sea mayor que el de otros.
Todos los hombres se merecen «liber-
tad para vivir sin miseria», «libertad
para vivir sin temor» y «libertad para
vivir con dignidad» y las Naciones
Unidas tienen que poner todos sus 
esfuerzos para conseguirlo.

Bajo este lema Annan aportó unos
objetivos concretos y palpables y una

fecha máxima para su realización: el
año 2015. Los agrupó en cuatro
grandes bloques: Desarrollo, Segu-
ridad, Derechos humanos e Institu-
ciones. En el primero, incluye medi-
das como duplicar la asistencia mun-
dial al desarrollo lo que exige que los
países ricos cumplan la promesa de
asignar el 0,7 del PIB a este fin antes
del 2015 (para el 2009, la ayuda glo-
bal debe alcanzar el 0,9 por 100); o
ampliar considerablemente el Fondo
Mundial contra el sida fomentando
las medidas de prevención y trata-
miento. Unas aspiraciones para cuya
realización se creó el conocido como
Programa de Ayuda al Desarrollo, un
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Kofi Annan —junto
a estas líneas en

una de sus últimas
alocuiones ante la
Asamblea General

inició una
ambiciosa reforma

en la que vincula
desarrollo y paz.

Abajo, cascos
azules españoles

en Haití.
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fondo al que contribuyen los países
de forma voluntaria y con el que 
España está fuertemente comprome-
tida. El presidente del Gobierno es-
pañol, José Luis Rodríguez Zapatero
anunció durante su visita a la sede de
la ONU el pasado mes de diciembre
que España aportará 528 millones de
euros a este Programa.

Respecto a la Seguridad, el texto de
Annan incluye el impulso a la Conven-
ción sobre Terrorismo (se constituyó
en el 2004); el fomento de las medidas
de desarme y control de armas nuclea-
res estratégicas y tácticas y el fortaleci-
miento de la autoridad jurídica interna-
cional de la Agencia de la Energía Ató-
mica; crear una comisión interguberna-
mental de construcción de la paz y una
oficina de apoyo en la Secretaría para
ayudar a los países a la transición de
los países que salen de un conflicto;
fortalecer los instrumentos de media-
ción y mantenimiento de la paz, lo que
incluye una política de «tolerancia ce-
ro» a la explotación sexual de menores
y otros grupos vulnerables cometidos
por contingentes de paz de la ONU. El
informe solicita al Consejo de Seguri-
dad que adopte una Resolución que re-
gule cuándo los cascos azules pueden
utilizar la fuerza en el desarrollo 
concreto de una misión (este punto 
solucionaría situaciones como la de
Sbrenica, en Bosnia-Herzegovina,
donde miles de civiles fueron asesina-

dos sin que las tropas de la ONU allí
destinadas pudieran impedirlo). En el
terreno de los Derechos Humanos, su
defensa y compromiso es pieza clave
en el documento. Un concepto más
amplio de libertad. Una de sus mayo-
res aspiraciones, crear un Consejo de
Derechos Humanos que sustituyera a
la obsoleta Comisión del mismo nom-
bre se materializó en marzo de 2006. 

CONSEJO DE SEGURIDAD
La reforma de las instituciones, y en
concreto del Consejo de Seguridad,
es la piedra angular del proceso de
modernización de las Naciones Uni-
das. La realidad es que la capacidad
para actuar o sancionar está determi-
nada por las Resoluciones que aprue-
be el Consejo. Integrado actualmente
por cinco miembros permanentes 
(todos ellos con capacidad de veto) y
diez rotatorios que se renuevan cada
dos años, todos los expertos coinci-
den en la necesidad de ampliarlo para
eliminar el excesivo poder de algunos
países y establecer una representa-
ción regional más acorde con el equi-
librio político mundial. En el texto de
Annan se proponen dos posibles 
fórmulas de ampliación: la primera
consiste en incrementar seis nuevos
puestos permanentes sin derecho a
veto y tres no permanentes; la segun-
da aboga por  agregar una nueva 
categoría de ocho miembros con

mandatos de cuatro años renovables,
además de añadir otro no perma-
nente. La clave está, tanto para una
como para otra, en determinar quié-
nes son los candidatos para conver-
tirse en miembro permanente. Lógi-
camente, son muchos y complejos los
intereses en juego.

Brasil, Alemania, la India y Japón
han acordado entre sí que todos ellos
deberían ser miembros permanentes.
Pero en América Latina tanto Argen-
tina como México —y ahora también
Venezuela aunque sin demasiadas 
opciones— reivindican su papel como
representantes de su continente. 
Pakistán no está demasiado conforme
y cuestiona el papel de la India, mien-
tras que China y Corea del Sur son re-
ticentes con la designación de Japón.
Algunos países europeos —funda-
mentalmente Italia— plantean la posi-
bilidad de otorgar un nuevo asiento a
la Unión Europea en su conjunto en
lugar de a un solo país. Otras grandes
cuestiones todavía abiertas son quién
representa al mundo musulmán, y qué
ocurre con África. 

En cualquier caso y se designe a
uno u otro, los analistas coinciden en
que la necesidad de reformar el Con-
sejo de Seguridad va más allá de una
mera cuestión de números o geogra-
fía. Se trata, fundamentalmente, de
conseguir que este Organismo y la
ONU en su conjunto sean capaces de
asumir y otorgar legitimidad a la 
doctrina de «defensa preventiva». Es
decir, que no se repita un nuevo Irak,
y para ello, el Consejo debe tener 
capacidad de decidir y aprobar una
acción militar preventiva cuando sea
realmente necesaria. Sólo entonces,
toda intervención que no esté autori-
zada será ilegítima. De todas formas,
hay una realidad que siempre estará
ahí: mientras los miembros perma-
nentes tengan derecho de veto, será
muy difícil garantizar una absoluta
imparcialidad el organismo. Por el
momento, el nuevo secretario general
ya tiene ante sí demasiados retos que,
si se llevan a buen termino, afianza-
rán a la ONU como la única organi-
zación mundial capaz de garantizar,
pese a sus limitaciones, el bienestar y
los derechos de todos.

Rosa Ruiz   

[ internacional ]
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LOS 21.500 soldados nuevos que 
Estados Unidos enviará a Irak ten-
drán que enfrentarse a una misión

que no será ni fácil ni rápida. Así lo re-
conoció el hombre elegido para dirigir
sobre el terreno a las nuevas tropas, el
teniente general David Petraeus, en su
comparecencia ante el Senado el pasa-
do 23 de enero, durante la cual incidió
en la peligrosidad de la tarea que estos
militares tienen por delante, así como
en la gravedad de la situación que se 
vive actualmente en el país árabe. El 
teniente general explicó a los senadores
que, a partir de ahora, las tropas esta-
dounidenses permanecerán en aquellas
zonas de las que, previamente, hayan
expulsado a milicias e insurgentes. Un
cambio de estrategia contemplado en el
plan presentado a la nación días antes
por el presidente George Bush, que 

trata de asegurar el control del terreno
previamente ganado.

Pero ni el Senado, ni la Cámara de
Representantes, ni la opinión pública
norteamericana han celebrado el naci-
miento de este plan que pretende, 
según Bush, «acelerar el día en que
nuestros hombres vuelvan a casa» y
acabar con la violencia que se vive en
Irak. Y una pieza clave para conseguir
el éxito de esta misión es situar a más
hombres sobre el terreno. Los primeros
refuerzos ya han llegado a la zona y el
resto lo hará a lo largo de los próximos
meses para sumarse a los 132.000 hom-
bres y mujeres que, hasta este incre-
mento de tropas, se encontraban en el
país árabe. El próximo mes de junio 
estará operativo todo el despliegue.

Durante su intervención, George
Bush se culpó de no haber enviado

antes más efectivos a la zona. «No ha
habido suficientes tropas iraquíes y
estadounidenses para asegurar los 
barrios que habían sido limpiados de
terroristas e insurgentes y había 
muchas restricciones para actuar»,
reconoció el presidente. Tras calificar
de intolerable la situación que se vive
en Irak, Bush habló de los riesgos a
los que se enfrentarán sus hombres a
partir de ahora. «Incluso si la nueva
estrategia funciona según lo planeado
—señaló— los actos de violencia 
continuarán y debemos esperar más
víctimas iraquíes y norteamericanas».
Para enfrentarse a esta situación, el
presidente apostó por el incremento
militar como la única opción posible
ya que «retroceder ahora conduciría a
la caída del Gobierno iraquí, dividiría
al país y desembocaría en asesinatos

52 Revista Española de Defensa Enero 2007

Irak: lo que está por venir
NO SERÁ FÁCIL

EL NUEVO RESPONSABLE DE LAS TROPAS ESTADOUNIDENSES, TENIENTE GENERAL PETRAEUS,
ADVIERTE DE LA PELIGROSIDAD DE LA MISIÓN 
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masivos en un número inimaginable».
«Por la seguridad de nuestro pueblo
—matizó— Estados Unidos debe
triunfar en Irak».

George Bush recalcó que en ese país
se está librando la lucha ideológica 
decisiva de nuestro tiempo. «La victoria
no se parecerá a la que contemplaron
nuestros padres y abuelos —señaló—.
No habrá ceremonia de rendición sobre
la cubierta de un barco. La democracia
en Irak no será perfecta. Pero tendre-
mos un país que combate a los terro-
ristas en vez de darles refugio y ayuda-
remos a traer un futuro de paz y segu-
ridad a nuestros hijos y nietos».

Además de anunciar el incremento
de las tropas en la zona, el presidente
norteamericano dio a los iraquíes de
plazo hasta el próximo mes de noviem-
bre para que se hagan cargo de las 18
provincias del país. «El compromiso
de América no es ilimitado», dijo y 
advirtió que si el Gobierno iraquí no
cumple sus promesas, perderá el apo-
yo tanto del pueblo norteamericano
como del suyo propio. «Ha llegado el
momento de actuar y el primer minis-
tro lo entiende así», matizó en alusión
a Nuri al Malawi quien, según explicó
Bush, se había comprometido a que no
hubiera interferencias políticas o sec-
tarias en el trabajo de las tropas de
EE. UU. «Sólo los iraquíes pueden
poner fin a la violencia sectaria y 
garantizar la seguridad de su pueblo»,
puntualizó. Junto al incremento de
tropas, George Bush quiere reactivar
la economía iraquí con una ayuda de
1.200 millones de dólares.

OPOSICIÓN
Días después, en el discurso anual
sobre el estado de la Unión, George
Bush insistió en la defensa del nuevo
camino establecido para el país ára-
be. «Ésta no es la pelea en la que 
habíamos entrado en Irak, pero es la
pelea en la que estamos. Todos qui-
siéramos que esta guerra estuviera ya
terminada y ganada, pero no pode-
mos traicionar nuestras promesas y
abandonar a nuestros amigos».

Bush pidió el apoyo de todo el país
a los soldados que combaten en Irak y
a los que próximamente estarán allí
tras la ampliación del despliegue.
«Demostremos a nuestros enemigos
externos que estamos unidos», solicitó
el presidente ante un Congreso de ma-
yoría demócrata que acogió sus pala-
bras con más silencios que aplausos.
En una declaración conjunta, la presi-
denta de la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, y el jefe de la
mayoría en el Senado, Harry Reid,
anunciaron que «mientras el presi-
dente sigue ignorando el deseo del 
país, el Congreso no ignorará la polí-
tica fracasada del presidente».

El congresista elegido para contes-
tar el discurso del presidente norte-
americano, el senador James Webb,
también mostró su oposición a la nue-
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Dos iraquíes lloran la
muerte de un familiar

asesinado delante de la
morgue de un hospital

de Bagdad.
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va estrategia de Bush en Irak. Marine
durante la guerra de Vietnam, hijo,
hermano y padre de militares, Webb
dijo que «necesitaremos una nueva 
dirección, no para retirarnos de la gue-
rra contra el terrorismo, sino para 
encontrar una fórmula que permita 
a corto plazo que nuestras fuerzas
abandonen Irak».

Y es que el plan de actuación sale a
la luz con muy pocos apoyos dentro de
EE. UU. Contra él se manifestó desde
el primer momento el Congreso esta-
dounidense y, tras el discurso sobre el
estado de la Unión, el comité de Exte-
riores del Senado rechazó, por doce
votos frente a nueve, el plan de Bush
«por no ser de interés nacional». El
presidente del comité, Joseph Biden,
señaló que «éste no es un intento de
poner en dificultades al presidente, es
un intento de impedir que cometa un
grave error». 

Un acto más simbólico que prácti-
co ya que, como manifestó el vicepre-
sidente Dick Cheney en una entre-
vista en la CNN, esta resolución no
influirá en los planes del Gobierno y
calificó de «ridículo» que la credibili-

dad del presidente estuviera en juego
por los errores en Irak.

Tampoco los ciudadanos estado-
unidenses están a favor de continuar
con una guerra que arroja un balance
de más de 3.000 soldados americanos
muertos en los cuatro años de con-
flicto y 400.000 millones de dólares
de gasto. Y mucho menos de incre-
mentar las tropas. Una encuesta pu-
blicada por el periódico USA Today, el
61 por 100 de los entrevistados se
opone al envío de más soldados a

Irak y el 47 por 100 es de la opinión
de que este incremento no mejorará
la situación en la zona.

George Bush hizo público su plan
sobre Irak desoyendo también el 
informe del Grupo de Estudios que
recomendaba iniciar una retirada 
escalonada de las tropas a lo largo del
primer trimestre de 2007. Este Gru-
po, presidido por el ex secretario de
Estado norteamericano del Partido
Republicano James Baker y el ex
congresista demócrata Lee Hamilton,

[ internacional ]

LAS muertes en la horca de Sadam Husein —el 30 de diciembre—,
de su hermanastro y antiguo director de los servicios de inteligencia

Mukhabarat, Barzan Ibrahim al Tikriti, y del ex presidente del Tribunal
Revolucionario, Awad Ahmed al Bandar —ambos el 15 de enero—,
han provocado una oleada de reacciones, tanto a favor como en con-
tra, en el interior de Irak y en el seno de la comunidad internacional.
Unas posturas sobradamente conocidas de antemano, como el recha-
zo por parte del ejecutivo español y del conjunto de la Unión Europea
así como de las Naciones Unidas, y aplaudida por los gobiernos iraquí
y norteamericano aunque, en esta ocasión, incluso el presidente Geor-
ge Bush se manifestó en contra de la manera en que se llevó a cabo.
Parece «un asesinato por venganza», señaló tras conocer que, duran-
te la ejecución del dictador, se escucharon voces a favor del clérigo 
radical chií Múqtada al Sáder y de su padre, asesinado durante el régi-
men de Sadam, y otras enviándole directamente «al infierno».
La pena de muerte se materializó a las seis de la madrugada, en 
Kadamiya, un centro situado fuera de la zona verde de Bagdad, 
donde están las instalaciones del Gobierno iraquí y las embajadas de
EE. UU y Reino Unido. Un juez del Tribunal de Casación de Irak, un
representante de la Fiscalía, otro del Gobierno y un grupo pequeño de
personas —ninguna estadounidense— fueron los testigos de la muer-
te de Sadam Husein en la horca. Tenía 69 años, hacía cuatro que 
había sido derrocado y sólo habían pasado cuatro días desde que el

Tribunal de Casación ratificara la sentencia a muerte, dictada un mes
antes por el Alto Tribunal iraquí, por crímenes contra la humanidad por
la muerte y tortura, en 1982, de 148 chiíes en la localidad de Duyail.
Con esta ejecución «se ha acabado un capítulo oscuro en la historia
de Irak», dijo Muafaq al Rubal quien pidió a suníes, chiíes y kurdos,
que «se unan y se olviden de sus divergencias». «Es un gran día en la
historia de nuestro país. Sadam se ha ido y todos los iraquíes deben
mirar hacia el futuro», añadió.
Tras la ejecución, el primer ministro Nuri al Maliki se dirigió a su pueblo
mediante un comunicado. «Insto a todos los simpatizantes del antiguo
régimen a revisar su postura, ya que la puerta sigue abierta para todos
aquellos cuyas manos no estén manchadas con sangre inocente, para
que ayuden a reconstruir un Irak para todos los iraquíes», dijo.
El cadáver de Sadam Husein fue trasladado a bordo de un avión esta-
dounidense hasta la ciudad que le vio nacer, Tikrit, y, posteriormente,
enterrado en Ramada. En toda esta zona, las autoridades iraquíes 
impusieron el toque de queda en previsión de disturbios de conside-
ración que, finalmente, no se produjeron. En todo el país, las comuni-
dades chiíes y kurdas celebraron con alegría la muerte del dictador.
Sin embargo, tras estas ejecuciones hay una realidad que perma-
nece invariable: los atentados mortales, la violencia indiscriminada
y el terror continúan instalados en Irak.

E. T.

Polémica y venganza

George Bush habla, desde Fort Benning, a los soldados estadounidenses el pasado
11 de enero, un día después de anunciar el incremento de tropas en Irak.
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pedía que se incluyera a Irán y Siria
en las conversaciones acerca del futu-
ro de Irak. «Diálogo» que no está
contemplado en el plan de Bush, que
solo reconoce a esos países un papel
constructivo en la zona.

Ni siquiera el 100 por 100 de los
miembros del Partido Republicano ha
hecho piña en torno al presidente en
su actuación en Irak. El senador Sam
Brownback ha dicho públicamente
que la situación no va a mejorar man-
dando más soldados a la zona, sino
que opta por «una solución política
más que militar». Como tampoco lo
han hecho algunos responsables mili-
tares, nada partidarios de incremen-
tar el número de efectivos, según 
declararon fuentes del Pentágono al
periódico The Washington Post. Su
oposición a esta medida se basa en
que, además de proporcionar nuevos
blancos a la insurgencia, puede pro-
vocar más ataques de Al Qaeda y el
reclutamiento de nuevos yihadistas
para luchar contra la ocupación. 

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
Una vez conocido el plan de Bush
para Irak, la secretaria de Estado
norteamericana, Condoleezza Rice,
realizó una gira por Oriente Próximo
para explicarlo y conseguir el apoyo
de los países de la zona. Del lado 
norteamericano se decantó claramen-
te Arabia Saudí, cuyo  ministro de
Exteriores, Saud al Faisal, manifestó,
tras la reunión con su homóloga, que,
al margen de lo que hagan los solda-
dos estadounidenses, el éxito de esta
misión depende, fundamentalmente,
de los propios iraquíes. «No podemos
ser más iraquíes que los propios 
iraquíes. El papel de terceros países
debe limitarse a ayudar a las dos 
partes a lograr una reconciliación 
basada en la igualdad en derechos y
obligaciones para todos los iraquíes»,
señaló al Faisal. 
Rice también se entrevistó con sus
homólogos del Consejo de Coope-
ración del Golfo, formado, junto a
Arabia Saudí, por Emiratos árabes
Unidos, Qatar, Bahrein, Omán y 
Kuwait, y con los representantes de
Egipto y Jordania, aliados árabes de
Estados Unidos en la región. 

En Irak, además de las tropas norte-
americanas, se encuentran soldados de
otros 21 países. Los que más efectivos
aportan a la misión, después de EE.
UU, son Reino Unido, con 7.200, Corea
del Sur, con 2.300, y Australia con
1.400. Junto a ellos, aunque con menor
presencia, están Polonia, Rumanía,
Georgia, Dinamarca, El Salvador,
Azerbaiyán, Letonia, Mongolia, Alba-
nia, Bulgaria, Lituania, República Che-
ca, Armenia, Estonia, Bosnia-Herzego-
vina, Macedonia, Kazajstán y Portugal.

En total, 147.472 hombres y muje-
res (sin contar las nuevas aporta-
ciones norteamericanas) que no han
podido evitar que las cifras de muer-
tos en Irak a lo largo de los casi cuatro
años de conflicto crezcan sin parar.
Un reciente informe de las Naciones
Unidas cifra en 34.452 los civiles falle-
cidos durante el año pasado y en
36.000 los heridos. Unas cifras que se
basan en las estadísticas hechas por
los hospitales y la «morgue». El res-
ponsable de derechos humanos de la
ONU, el italiano Gianni Magazzeni,
acusa directamente al Gobierno iraquí
de no facilitar la seguridad necesaria y
a las milicias de parte de la violencia

que vive el país. Una violencia que, en
su opinión, tiene como causa principal
el resentimiento creado entre la pobla-
ción por los crímenes que nunca 
han sido aclarados ni castigados sus
culpables.

El informe elaborado por la ONU,
en referencia al plan de seguridad pre-
sentado por Bush, dice que su éxito
«depende de que se lleve a cabo una
reforma a fondo para fortalecer el Es-
tado de derecho y la Administración
de Justicia para todos los iraquíes».

Por su parte, la Agencia para los
Refugiados de las Naciones Unidas
(ACNUR), cifra en 1,7 millones los
iraquíes que, en estos cuatro años de
conflicto y obligados por el incremento
de la violencia sectaria, se han visto
forzados a desplazarse dentro del país
y en cerca de dos millones a los que
han huido fuera de sus fronteras. Ocho
son los Estados donde se encuentran
estos refugiados: Jordania, Siria, Tur-
quía, Irán, Egipto, el Líbano, Arabia
Saudí y Kuwait. El que mayor número
de personas ha recogido es Jordania,
con 700.000. Le siguen Siria, con
560.000 y Turquía, con 275.000.

Elena Tarilonte

El nuevo secretario de Defensa, Robert Gates, durante una reciente visita a las tropas
estadounidenses desplegadas en Irak.
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[ deportes ]

LA Armada ha sido la encargada de
organizar el primer Campeonato
de Academias Militares de Subofi-

ciales, que se celebró entre los días 27
de noviembre y 1 de diciembre en la
Escuela de Suboficiales (ESUBO) de
la localidad gaditana de San Fernan-
do. Tras seis días de competición la
Academia General Básica de Subofi-
ciales (AGBS) del Ejército de Tierra
se proclamó campeona con 329 pun-
tos, por delante de la Academia Básica
del Aire, con 216, y de la ESUBO,
que sumó 206 puntos.

APERTURA
El acto de inauguración, presidido por
el director de Enseñanza Naval, con-
tralmirante José Antonio González
Carrión, se celebró en el Patio de Ar-
mas de la Escuela. Tras la revista al
batallón de alumnos, formado por sen-
das compañías de las Academias, ade-
más de la Banda de Música del Tercio
Sur, el alumno Manuel Jiménez San-
tana, pronunció el Juramento del De-
portista. El acto terminó con una bre-
ve alocución del director de la Escue-
la, coronel Jesús Bernal García, que
deseó suerte a todos los participantes. 

Estas pruebas siguen una iniciativa
similar que desde hace más de dos déca-
das llevan a cabo con éxito las Acade-
mias de Oficiales. Se pretende, así, es-
trechar lazos entre los componentes de
los tres Ejércitos y fomentar el conoci-
miento mutuo. Los campeonatos forman

parte de los Planes de Actividades del
Consejo Superior de Educación Física y
Deportes de las Fuerzas Armadas. 

En esta primera edición la respon-
sabilidad del encuentro recayó en la
Junta Central de Educación Física y
Deportes de la Armada, pero la prepa-
ración del evento, de periodicidad bie-
nal, rotará entre los tres ejércitos. El
próximo tendrá lugar en mayo de
2008 en las instalaciones de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales del
Ejército de Tierra, en Talarn (Lérida).

En su primera edición el Campeo-
nato ha contado con una nutrida parti-
cipación. Compitieron 199 Caballeros
y Damas alumnos de las distintas aca-
demias: 74 procedentes de la AGBS;

60 de la ABA, ubicada en León; y 65
pertenecientes a la ESUBO.

Diez fueron las disciplinas deporti-
vas en las que compitieron los alum-
nos: atletismo, baloncesto, combinada
femenina (que incluye natación, tiro y
cross), fútbol sala, natación, orienta-
ción, tenis, tiro, voleibol y triatlón. En
futuras ediciones está previsto aumen-
tar el número de modalidades de com-
petición e incorporar algunas más de
carácter estrictamente militar.

Las pruebas se desarrollaron en las
renovadas instalaciones de la Junta de
Educación Física y Deporte, pistas que
servirán de zona de calentamiento de
atletas durante el Campeonato Iberoa-
mericano de Atletismo en 2010.

El atletismo fue una de las diez disciplinas en las que compitieron los suboficiales
durante los cinco días que duró el campeonato.

CASI 200 MILITARES
PARTICIPAN EN LA PRIMERA

COMPETICIÓN
INTERACADEMIAS

CELEBRADA EN LA ESCUELA
DE SAN FERNANDO (CÁDIZ)

CAMPEONATO
de Suboficiales
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Tercer año en el
LAGO ROSA
EL EQUIPO DE COMBAT-SOLDADOS.COM COMPLETA EL

RECORRIDO DEL LISBOA-DAKAR

CINCO miembros del equipo de esquí
del Ejército de Tierra han partici-
pado representando a España en las

competiciones de Biathlon de copa de
Europa, en las modalidades de sprint
individual, persecución y relevos, que se
celebraron entre el 12 y el 21 de enero en
las localidades italianas de San Sicario y
Forni Aboltri. Los componentes fueron
el subteniente Avelino Mora, el sargento
primero Sergio Gimeno, el cabo primero
Iván Reguera, y los soldados Benjamín
Prades y Samuel Pulido.

El equipo regresó a España satisfe-
cho con los resultados, después de que
el sargento primero Gimeno y el solda-
do Pulido se clasificaran para disputar
las pruebas de Copa del Mundo y, por
otra parte, la patrulla obtuviera una
meritoria décima posición.

Desde la creación de la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales
(EMMOE), en 1945, el Ejército español
participa en los diversos Campeonatos
Militares de Esquí para Unidades de
Montaña que los ejércitos extranjeros 
organizan en sus respectivos países. 

EL Grupo Militar de Alta Montaña coronó el pasado 30 de noviembre el
Monte Kosciusko (2.228 metros), situado en Australia, completando el
Proyecto Siete Cimas que consiste en ascender a la cumbre más alta de

cada continente. El coronel Alfonso Juez, miembro de la expedición, se
convirtió así en el primer montañero militar y el sexto a nivel nacional que
logra este objetivo.

Además del Kosciusko (Australia), en años precedentes se ascendieron
el Everest (Asia), Elbrus (Europa), Kilimanjaro (África), Vinson (Antárti-
da), Mckinley (América del Norte) y Aconcagua (América del Sur).

El proyecto Siete Cimas contempla dos opciones posibles. Una de ellas,
la culminada por el GMAM, incluye el Kosciusko como el punto más alto
de Oceanía. Es la idea original que llevó a cabo el alpinista Dick Bass y
que popularizó esta proeza. Posteriormente, en 1986, el canadiense Pat
Morrow fue el primero en completar la ascensión a las cumbres más altas
de cada continente en la versión más comúnmente aceptada en la actua-
lidad, que considera a la Pirámide de Cartensz, situada en Indonesia, 
como la mayor elevación de Oceanía. Por este motivo, el GMAM se plan-
teará también su ascensión, cuando las condiciones políticas de la zona.

CINCO MILITARES EN LA
COMPETICIÓN DE BIATHLON

EL GMAM CULMINA LA ASCENSIÓN A LAS CUMBRES
MÁS ALTAS DE CADA CONTINENTE

EL comandante Miguel Puertas Herrera terminó el pasado 21 de enero
el rally Lisboa-Dakar 2007 en el puesto 52 de la categoría de motos.
El militar corrió dentro del equipo Combat-Soldados.com y completó

el recorrido de 15 jornadas y más de 8.000 kilómetros en un tiempo de 68
horas y 43 minutos, convirtiéndose en el primer piloto español de motos
que termina la carrera tres años consecutivos. 

Granadino de 38 años, Miguel Puertas es piloto de aviones F-5 y F-18,
miembro de la patrulla acrobática Águila del Ejército del Aire e instructor
de vuelo en la Academia General de San Javier (Murcia). 

Proyecto
SIETE CIMAS
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Por tercer año consecutivo
centenares de soldados de
plomo han «tomado» la Sa-
la de Exposiciones tempo-
rales del Museo del Ejér-

cito para participar en la exposición que
por las Navidades ofrece la Asociación
Dos de Mayo de Miniaturistas Militares
de Madrid desde hace 25 años y que en
esta edición concluye este 2 de febrero.

Nada más cruzar su umbral, una 
vitrina aporta pistas para logar dar vida

a una de estas figurillas e introducirse
en el minucioso mundo del miniaturis-
mo. Una afición en alza y que despierta
cada vez más interés entre jóvenes y
adolescentes, comenta José Alonso
Martín, miembro de la Asociación y uno
de sus cincuenta expositores.

Martín señala también que más de
un visitante les pregunta dónde seguir
un curso o conseguir las figuras para
trabajar con ellas hasta lograr una crea-
ción propia y singular, como el laureado
submarino alemán de la Segunda Guerra
Mundial en superficie y en medio de una
tormenta en el Océano Atlántico que se
exhibe en este mismo espacio.

Frente a ellos, se sitúa la «pieza invi-
tada». Se trata de un conjunto de vein-

ticinco figuras de plomo de los fondos
del Museo del Ejército —organizador
también de la muestra en esta oca-
sión— que representa la historia de la
Bandera de la Infantería española, 
desde las empleadas por los reinos pe-
ninsulares (cristianos y musulmanes)
durante la Edad Media hasta la apro-
bada por ley en 1981.

Todas ellas fueron realizadas a 
comienzos de los 80 por Vicente Juliá
Chauve y forman parte de la Colección

Manuel Martín González, adquirida
por el Museo en 1978 y que cuenta con
4.318 figuras de diferentes medidas y 
tipos. Entre los modelos representados
se incluye la figura del «leonífero», que
porta al león jurando la Constitución, en
respuesta al decreto de 2 de noviembre
de 1821 que ordenaba la sustitución de
las banderas y estandartes en todas las
Armas y Cuerpos del Ejército.

Unos pasos más adelante—en reali-
dad, unos escalones— el visitante se 
encuentra con una selección de piezas
invitadas, que siempre están relacio-
nadas con el tema de la muestra, de 
anteriores convocatorias junto a la 
reproducción de sus carteles. Es éste un
espacio dedicado a las bodas de plata

de la exposición, cuya primera cita tuvo
lugar en la Sala Eloy Gonzalo (Madrid)
en diciembre de 1981 y que entonces
formó parte de un propuesta mayor or-
ganizada por la Agrupación de Minia-
turistas de España. Es también un reco-
nocimiento a la constancia y a la imagi-
nación de los integrantes de la asocia-
ción madrileña, y un lugar para agrade-
cer el apoyo prestado por algunas enti-
dades e instituciones como el propio
Museo, el Instituto de Historia y Cultu-

ra Militar o el Ayuntamiento de Ma-
drid, apunta la Asociación Dos de mayo.

A partir de aquí, la entidad miniatu-
rista ofrece un recorrido por la historia
de la Bandera de España a la que se
suman, como es habitual, personajes y
escenas que transportan al visitantes a
épocas pasadas, presentes y casi futu-
ras, ya que entre las figuras podemos
contemplar un modelo del carro de
combate Leopard, una de las últimas
adquisiciones del Ejército.

La diversidad de banderas hispanas
durante la Reconquista, como la que
enarboló Rodrigo Díaz de Vivar el Cid
(también protagonista en la exposición),
obligó a Alfonso X el Sabio a clasificarlas
y reglamentar su uso en las Partidas.
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El Museo del Ejército acoge la XXV exposición
de MINIATURAS MILITARES

Historia de la
BANDERA

de España
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Los reinos peninsulares sobre los
que se cimentó la España de los Reyes
Católicos utilizaron como enseña sus
armas heráldicas trasladadas al lienzo,
mientras que los citados monarcas usa-
ron como pendón real uno rojo con una
banda de oro rematada por cabezas de
serpientes; y su Ejército, una bandera
carmesí cuartelada con los blasones de
los reinos hispanos.

Con la llegada de los Austrias, mer-
ced al matrimonio de la infanta Juana

con Felipe el Hermoso, las banderas 
españolas comenzaron a bordar las 
«aspas de Borgoña» o la «Cruz de San
Andrés», que, a pesar de su origen 
foráneo, llegó a ser el símbolo hispano
por antonomasia.

BANDERA IMPERIAL
Durante el reinado del hijo de ambos,
Carlos I, la enseña principal española
pasó a ser de seda amarilla y con el 
escudo imperial bordado. Al acceder al
trono Felipe II se ordenó que, además
de las banderas de las compañías, cada
tercio llevara en cabeza otra de color
amarillo con las aspas de Borgoña en
rojo. La Caballería, por su parte, utilizó
estandartes rojos con la misma cruz.

A finales del XVII, Felipe IV decretó
banderas iguales para compañías y ter-
cios, rojas con la imagen de la Virgen,
que compartieron uso con otras como
de la Rendición de Breda —blanca y a cua-
dros—, representada en un diorama de
la exposición junto con soldados de los
Tercios y algunos de sus jefes como Ale-
jandro de Farnesio o el Duque de Alba.

La dinastía Borbón imprimió su pro-
pio estilo en las enseñas hispanas. Felipe
V ordenó que la «coronela» —la perte-

neciente a la primera compañía del regi-
miento y cuyo mando ostentaba el coro-
nel mismo— fuera blanca con las aspas
de Borgoña en rojo, y con dos castillos y
dos leones. Después, cambiaría la cruz
de San Andrés por las Armas Reales.

El rey ilustrado Carlos III acometió
una nueva reforma en aras de una ma-
yor claridad, ya que en la mayor parte
de los pabellones nacionales dominaba
el blanco. Tras un concurso en el que la
única condición era que el lienzo fuese
visible a gran distancia, el monarca dio a
la Armada la bandera bicolor roja y
amarilla cuyo uso se generalizaría con el
tiempo y que hoy representa a España.

Dos paréntesis hay que señalar en 
esta utilización: el Trienio Liberal, que

sustituyó el antes citado leonífero por el
abolido uso de banderas, y la II Repú-
blica, cuando la segunda franja roja se
tornó morada en honor de Castilla.

El «penúltimo» testigo de esta evolu-
ción en la Sala de exposiciones tempora-
les del Museo es una bandera «auténti-
ca», la enseña que perteneció al Regi-
miento de Infantería Murcia nº 37 y que
forma parte de los fondos de la institu-
ción castrense. Ésta es además una de
las piezas destacadas de la muestra, 

explica su comisaria Carmen García,
quien subraya asimismo la posibilidad
de contemplar los diferentes tipos de
soldados de plomo existentes y que, en
general, se dividen en «juguetes» y «pie-
za únicas», en las que sobresale el vir-
tuosismo como pintor del miniaturista.

FIGURAS PLANAS
Otra forma de agrupar estas figuritas es
por su volumen. Las «de bulto», peque-
ñas estatuillas, son las más conocidas y
las más numerosas en la muestra, 
aunque no olvida las «figuras planas»,
representadas, por ejemplo, por dife-
rentes soldados de Infantería con uni-
forme de época. Por su aspecto, casi de
recortables de papel, son unas de las

Revista Española de Defensa 59
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La muestra aniversario de la Asociación Dos de Mayo esta dedicada a la Enseña
nacional, de la que pueden contemplarse mil y un modelos como los aquí recogidos.

Batalla de Agincourt, librada en
1415 entre franceses y

británicos. Leopard del Ejército
español.   

Enero 2007
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piezas más atractivas para el público
más joven. Tampoco pasan inadvertidos
algunos curiosos invitados como son el
valeroso Aragón del Señor de los Ani-
llos o el mismísimo Terminator.

RECOMENDACIONES
Más allá de este guiño a otros mundos
—lo que enriquece por su variedad a la
exposición—, la organización reco-
mienda detenerse en el tren de artillería
de montaña con 32 mulos que transpor-
tan las piezas de un cañón Schneider de
75 milímetros.
Destaca asimismo la Compañía de Infan-
tería de línea (1910). Sus figuras, en el
tamaño clásico español de 45 mm. pro-
pio de los juguetes de la primera mitad
del siglo XIX, visten uniforme de gala
según el reglamento de 1909. Como 
recreadores de la historia, cabe señalar
que los soldaditos llevan diferentes em-
blemas en lugar del número que corres-
pondería a tal o cual regimiento. Recu-
peran así la costumbre habida entre 
algunas de estas unidades de sustituir
sus ordinales por distintivos especiales.

Otra recomendación en este recorri-
do es el diorama representando un patio de
un cuartel, de Infantería, del Regimiento
Asturias nº 31 con banda de música, de
1912, en el acto solemne de despedida
de la Bandera nacional y con uniforme
del reinado de Alfonso XIII.

Y la «penúltima» propuesta, aunque
al fondo de la sala llama la atención del
visitante nada más entrar, es la historia
de la Infantería española. Sus más de
600 figuras recorren la evolución de
este Arma desde el reinado de Felipe
II hasta la actualidad.

Así, en el presente, pero con la tradi-
ción en primera fila cerrará sus puertas
estos XXV años de exposiciones de la
Asociación Dos de Mayo de Miniatu-
ristas Militares de Madrid, que a su vez
también pondrá un «candado» de oro al
Museo del Ejército en ésta su sede del
Palacio del Salón de Reinos. «Un honor
para la Asociación» que con esta mues-
tra ha querido rendir «un homenaje a
este organismo tan querido».

Esther P. Martínez.
Fotos: Pepe Díaz

La muestra ofrece al visitante algunas pistas para iniciarse en el miniaturismo,
una afición que aúna cualidades artísticas y de investigación histórica.
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Soldados planos del
Regimiento de Infantería

Murcia (1759).

Rodrigo Díaz de Vivar, más
conocido por el sobrenombre

de el Cid.

Fachada principal del
Palacio del Retiro,
residencia de descanso
de Felipe IV, cuyo Salón
de Reinos acogió por
decreto de 19 de julio de
1841 a la institución
castrense y cultural
impulsada por Manuel
Godoy en 1803.
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Desde su salida del Palacio de Buenavista, el Museo del Ejército,
que figura entre los más populares del Madrid romántico y los más

antiguos de Europa, ha crecido hasta los actuales 30.000 fondos

165 AÑOS
en el Salón de Reinos
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ESTE 2 de febrero de 2007,
las puertas del Museo del
Ejército se cierran definiti-
vamente al público en el
Palacio del Buen Retiro,

en su Salón de Reinos, aquel para el que
Velázquez pintara la Rendición de Breda y
que fue residencia de descanso de Feli-
pe IV. El adiós llega 165 años, 6 meses y
14 días después de que el emblemático
Salón acogiera al Museo de Artillería,
procedente del Palacio de Buenavista,
merced a un real decreto firmado el 19
de julio de 1841 por el general Joaquín
Baldomero Fernández Espartero, 
regente de España en aquel entonces.

A lo largo de los años, este Museo,
que figura entre los más antiguos de
Europa —ya Manuel Godoy lo impulsó
en 1803 con la denominación de Real
Museo Militar y a fin de potenciar su la-
bor cultural y docente como enseñanza
complementaria de las academias mili-
tares— se ha convertido en uno de los
más populares del Madrid romántico y
ha crecido hasta los 30.000 fondos 
actuales. Un rico patrimonio proce-
dente fundamentalmente de donaciones
de particulares y organismos nacionales
y extranjeros, intercambios, «recopila-
ciones» en parques y maestranzas…, y
también fruto del interés coleccionista
de quienes han regido sus destinos, que
ordenaron el ingreso en el Museo de los
legados de los oficiales sin herederos.

EN CONTINUO PROGRESO
Cumpliendo las directrices de Espar-
tero, el traslado al Retiro se completó en
octubre de 1841 bajo la supervisión del
entonces coronel director, León Gil de
Palacio (RED 225), quien elaboraría su
primer catálogo en el año 1849.

Entre las entradas de esos años figu-
ra la medalla ganada por el Museo en la
Exposición Universal de Londres de
1851. Fórmula habitual de promoción e
intercambio con otras entidades cultu-
rales nacionales y extranjeras, que 
propició el viaje a París (1855) de una
de sus joyas, la conocida como Tienda de
Carlos I, o de la participación de la espa-
da de Ali-Atar en la Exposición Histó-
rico-Europea de Madrid en 1892.

La Dirección del Museo apostó tam-
bién por la creación de talleres y gabine-
tes especializados propios. En ellos se
fabricaron desde modelos de las piezas
diseñadas en los parques y maestranzas

de Artillería a mobiliario específico para
exhibir sus fondos.

La fotografía también con un espacio
propio. En 1850 ingresó la colección del
capitán general de las Islas Filipinas y
conde de Manila Narciso Clavería. Tres
años después, su director Pedro Varela
puso en marcha la oficina fotográfica
consolidada ya en 1856. Ese mismo año
la exposición permanente del Salón de
Reinos mostraba tres daguerrotipos de
aborígenes filipinos como apoyo de la
colección de armas de ultramar. Hoy,
parte de los singulares testimonios etno-
gráficos de la institución.

A mediados del XIX se impulsó, por
Real Orden, una reparación a fondo
del edificio. Así, desde 1841 y hasta
1882, el Salón de Reinos «vivió», entre
otras mejoras y adaptaciones, la reedifi-
cación de la torre gemela de poniente,
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EL 3 de febrero de 2004 el Museo del
Ejército inauguró la «penúltima» 

reforma que ha acometido en el Palacio
del Retiro. Fiel a su objetivo y afán divul-
gador, y a pesar de estar decido el trasla-
do al Alcázar de Toledo, la institución 
habilitó un espacio específico destinado a
Sala de exposiciones temporales.
La estancia inició su andadura con una
muestra fotográfica organizada entre las
actividades del bicentenario del Museo:
Descubiertas. Casi un año y medio des-
pués, tras el cierre de la colección perma-
nente el 30 de junio de 2005 a causa de
los preparativos del traslado, la sala más
joven del palacio ha pasado a centralizar
la mayor parte de sus actividades.
Desde su apertura, la estancia ha acogido
siete exposiciones. Unas han recuperado
y puesto en valor colecciones de la institu-
ción que han podido pasar algo inadver-
tidas como tales entre su heterogéneo y
valioso patrimonio, y otras han sido fruto
de colaboraciones.
Entre las primeras, Descubiertas sirvió 
para presentar una selección de los 
fondos fotográficos del Museo dispersos
durante años y que se han revelado como
un legado documental y artístico único. A
través de un centenar de instantáneas, la

mayoría inéditas, quedó patente la volun-
tad del Ejército de registrar la Historia en
general y la suya en particular.
La imagen y la milicia protagonizaron tam-
bién La vida cotidiana en el Ejército
(1825-1925). Fotografías del Archivo 
General de Madrid, organizada por la
Subdirección General de Documentación
y Publicaciones del Ministerio de Defensa.
También fue objeto de una muestra la
colección de sables del Museo. Se 
eligieron piezas de diversos países y
épocas, y ofrecer así su evolución desde
el Renacimiento hasta hoy.
Cada año, la sala reservó un espacio para
la exposición de Navidad de miniaturas
militares, de la Asociación Dos de Mayo
de Miniaturistas Militares de Madrid. En el
Museo, la muestra ha cumplido sus XXIII,
XIV y XXV ediciones (Págs. 58-59), dedi-
cadas a la Artillería, al Soldado de plomo,
y a la Bandera española.
Adelantándose al bicentenario de la 
Guerra de la Independencia, el Museo
acogió y organizó con la Asociación Histó-
rico-Cultural Voluntarios de Madrid (1808-
1814) la exposición Hombres y Mujeres
en Armas (1808-1814). El Salón de 
Reinos fue un marco de excepción para
recordar los hechos y a sus protagonistas.

Exposiciones temporales
desde 2004
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el acondicionamiento de salas de expo-
sición incluso en las buhardillas, se res-
tauraron y decoraron el vestíbulo y la
escalera principal, se reemplazó el sola-
do de la planta baja y, se repararon las
fachadas. Además, el proyecto de Casi-
miro Lanaja dio al Museo su fachada
actual a finales del XIX y en 1903 se
construyó la Sala árabe.

NUEVOS MUSEOS
Por otra parte, pero también a caballo
entre los dos siglos, nacieron otras tres
colecciones castrenses: la de Intenden-
cia (1885), la de Caballería (1889) y la
de Infantería, en 1908. Año este último
en el que los artilleros comenzaron la
publicación de un nuevo catálogo, que
recogía la totalidad de las colecciones y
contó con cuatro volúmenes.

El último tomo en salir a la calle lo 
hizo en 1914, por lo que quedaron fuera,
por ejemplo, las pertenencias donadas
del capitán general Valeriano Weyler
donadas al Museo en 1924 y que ya no
aparecerían en un catálogo hasta que,
entre 1953 y 1956, vio la luz la primera
publicación del ya Museo del Ejército.

La preocupación por mejorar el 
espacio expositivo fue en paralelo con el
interés por ofrecer mayor claridad en el
discurso divulgativo, por lo que en 1888
ya se habían homologado las voces usa-
das para describir las piezas y avanzado
en la cartelería, que incluían nombre
del objeto, época, materia, inventor...

Con la progresión de la institución el
espacio resultaba cada vez más peque-
ño. Así, en 1929, su entonces respon-
sable, Sebastián Sempere, aseguraba:
«las salas están excesivamente llenas de
material siendo necesario más superficie
de la que hoy ocupan para facilitar la vi-
sita del público». Ese mismo año, hubo
un primer intento de aunar todos los
museos militares en uno que se situaría
en el Alcázar de Toledo pero el proyecto
no prosperó. Sí se mudaron en 1932 al
Palacio del Retiro —el Museo de Inge-
nieros entre ellos—, lo que conllevó el
cambio de nombre de la institución 
cultural del Salón de Reinos, que pasó a
llamarse Museo Histórico Militar.

El 30 de diciembre de 1940, recibió
la denominación, la del Museo del
Ejército, y la estructura que ha llegado
hasta nuestros días. También en los
cuarenta, el edificio experimentó sus
últimas grandes reformas. Fue enton-
ces cuando se cubrieron dos terrazas
laterales a la Sala árabe.

Tras este 2 de febrero, el Museo del
Ejército reaparecerá con aires reno-
vados y acordes con las más avanzadas
técnicas museológicas en el Alcázar de
Toledo. Será en el 2008 —según las
previsiones— y con el mismo espíritu
que le vio nacer el siglo XIX: la 
conservación y difusión de objetos 
relacionados con la Historia en general
y la militar, en particular.

E. P. Martínez

Fotografías decimonónicas del salón de
reinos y la sala de la Independencia. Abajo,

algunos cañones aguardan su embalaje.

Cual formación en
espera de recibir
instrucciones, los
maniquíes con
armaduras,
yelmos y
alabardas
esperan el
momento de 
su nuevo destino
en Toledo.

Imagen de bienvenida a la
muestra fotográfica que

inauguró la sala estrenada
el pasado 2004.  

Vista general de la
exposición Los sables del
Museo del Ejército.
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Is lamismo,
democracia y

seguridad.
XIII Curso Internacional de

Defensa.
Cátedra Miguel de

Cervantes,
Academia General Militar/
Universidad de Zaragoza.

Secretar ía  Genera l
Técnica.

Minister io  de Defensa,
2006.

XXXI Congreso
Internacional de
Historia Mili tar.

Poder terrestre y poder
naval en la época de la

batalla de Trafalgar.
Comisión Española de

Historia Militar.
Secretar ía  Genera l

Técnica.
Minister io  de Defensa,

2006.

Derrotero de la
Costa W de

África
que comprende de cabo

Espartel a cabo Verde con
inclusión de Dakar [...]
Canarias y Cabo Verde.

Publicado por el Instituto
Hidrográfico de la Marina.

Secretar ía  Genera l
Técnica.

Minister io  de Defensa,
2006

Catálogo de
pinturas del

Museo Naval.
Obras existentes en las

Zonas marítimas del
Estrecho y de Canarias.

Tomo VIII.
Fernando González de

Canales.
Armada Española .

Secretar ía  Genera l
Técnica.

Minister io  de Defensa,
2006.

PÉREZ Muinelo es
general de división

de Intendencia del
Ejército de Tierra en la
reserva, licenciado en
Ciencias Económicas
y censor jurado de
Cuentas, además de
otros títulos naciona-
les y extranjeros. Asi-
mismo y a lo largo de
su carrera, ha desem-
peñado diversos des-
tinos relacionados con la Economía de la Defensa, entre ellos, el de director
de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa (1996-2000).

Con tal bagaje académico y profesional, Muinelo ofrece una amplia 
panorámica sobre la evolución de las cuentas de la Defensa durante las
seis últimas décadas. Relaciona dicha progresión con los acontecimientos
más destacados del período y que repercutieron en las Fuerzas Armadas.
En este sentido, presta especial atención a 1978, año en el que, por prime-
ra vez, el Ministerio de Defensa aparece en los Presupuestos Generales del
Estado englobando las partidas que hasta entonces habían correspondido
a los departamentos del Ejército, la Armada y el Aire.

Para analistas y estudiosos que deseen profundizar en las finanzas y, en
su interacción con la Industria y Administración de la Defensa, Muinuelo 
incluye en su exhaustivo trabajo sendos capítulos ad hoc. Completa la obra
con una extensa recopilación de estadísticas y gráficos.

E. P. M.

El Presupuesto de
Defensa en España.

1946-2006.
Francisco Pérez

Muine lo.
Secretar ía  General

Técnica.
Minister io  de

Defensa.  
Madr id ,  2006.

LAS PARTIDAS DE
Defensa, 60 años de evolución 

OTROS TÍTULOS
publicados por Defensa

Sueños de
conquista.

Españoles en
Saigón...

Joaquín Mañes
Postigo.
Hergué

Edi tor ia l .
Huelva,  2006.

RELATO histórico y novelado en el
que, a través de la peripecia vital de

sus diferentes personajes, aborda un
episodio poco conocido de la Historia
de España: la conquista de Saigón por
parte de tropas españolas del Ejército
de Filipinas el 17 de febrero de 1859.
Llegaron coaligadas a las fuerzas expe-
dicionarias francesas tras la ejecución
del vicario apostólico y obispo de 
Platea, José M. Díaz San Jurjo.

Tropas de
Montaña.

Coordina y edita:
Brigada de
Cazadores

de Montaña
Aragón I.

Zaragoza,
2006.

CON una cuidada presentación y una
destacada aportación gráfica —la

imagen es protagonista—, la Brigada
Aragón I, con sede en Jaca (Huesca), se
presenta a si misma. Sus misiones, ca-
pacidades y medios; la participación en
operaciones internacionales en Bosnia,
Albania, Kosovo o Afganistán, en retos
deportivos y, como cantera del Grupo
Militar de Alta Montaña, en las expedi-
ciones a los Polos y al mítico Everest.
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Y al final LA GUERRA
La aventura de las t ropas españolas en I rak

Luis  Miguel  Francisco/  Lorenzo Si lva .
La Esfera  de los L ibros,  S.  L .

Madr id ,  2006.

MÁS de un centenar de entrevistas a soldados españoles destinados en Irak y un notable 
volumen de documentación de diversa índole han sido las herramientas fundamentales que

Francisco y Silva han utilizado para tejer este proyecto común, en el que ambos autores han
compartido desde la planificación de la obra o el diseño de su estructura hasta la realización de
las entrevistas a los protagonistas del relato, que a su vez ha sido fruto de un trabajo conjunto de
redacción y reelaboración, y que también aporta las puntualizaciones de los entrevistados, expli-
ca la introducción. El mismo texto sirve a los autores para expresar su «convencimiento» de 
haber escrito «una historia viva, con personajes que deambulan y se emocionan narrándola 
porque es algo que pertenece a sus vidas», a la vez que expresan su reconocimiento hacia esos
protagonistas: los soldados españoles que sirvieron en Irak, a quienes dedican el libro.

En el caso de Francisco, éstos además son compañeros, dada su condición de militar, del
Arma de Caballería y perteneciente a la XXI promoción de la Academia General Básica de Subo-
ficiales. Asimismo, ha formado parte del contingente español en Bosnia-Herzegovina en cuatro
ocasiones, la primera de ellas, en pleno conflicto, en 1993. Su interés por la guerra de Marrue-
cos y el desastre de Annual en 1921 le llevó a conocer a Silva, abogado atrapado en las redes de
la literatura y autor de numerosas obras, entre ellas, Del Rif
al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos.

Cada uno de ellos firman sendos textos a modo de epílo-
go. Francisco recuerda que «el militar es la primera víctima
de la guerra» y repasa la calidad del material. «Es —dice—
como si no se dieran cuenta de que un soldado español es
un embajador en el extranjero». Por su parte, Silva sostiene
que «tras este libro sigo estando en contra de aquella 
guerra» y añade que su resumen personal es un reconoci-
miento y un lamento. Lamento por quienes no pudieron 
regresar y reconocimiento a «esos hombres enviados con
poco más que lo puesto» y que «supieron actuar de forma
competente» aunando serenidad y firmeza.

El libro se completa con una nutrida selección fotográ-
fica, además de cuadros, mapas y otros documentos.

La batal la
de Las Árdenas.
Michel  Herbel.
Traducción:  Miquel  Salar ich.
Histor ia  Inédi ta .
Inédi ta  Edi tores.
Barce lona,  2006.

CON este título, la
firma barcelonesa

recupera un episodio
más de la II Guerra
Mundial en el escena-
rio europeo: la batalla
de las Árdenas, librada
en diciembre de 1944
tras el éxito aliado en
Normandía y cuando la
lucha parecía cuestión
de semanas en Europa.

Recupera un texto editado con ante-
rioridad, en el año 1979 en Francia, y su
autor, Michel Herubel, parte de tes-
timonios de primera mano de ambos
bandos y documentos inéditos hasta 
entonces para elaborar su relato. Combi-
nación a la que suma cuadros, mapas y
otros apoyos que sirven a la narración de
la historia, los combates y las tensiones
del mando o la crisis de entendimiento
surgida entre el estadounidense Eisen-
hower y el británico Montgomery, quien
años más tarde en sus memorias asegu-
raría que «la batalla de las Árdenas fue
sin duda una de las batallas más difíciles
y decisivas en las que he participado».

ESTE espacio recoge dos publicaciones que
abordan la actual situación de África desde un

punto de vista global y a través del caso concreto
del Congo. País en el que recientemente y durante
algo más de cuatro meses las tropas españolas
han apoyado a la misión de las Naciones Unidas
encargada de supervisar el desarrollo de las pri-
meras elecciones democráticas congoleñas desde
que alcanzara su independencia en el año 1960.

En Europa y el drama de África, su autor anali-
za la política africana y en sus relaciones con los
distintos organismos internacionales y países 
desarrollados, principalmente con la Unión Euro-
pea. Todo ello en un momento en el que el «conti-
nente olvidado» está cada vez más presente.

Robles Piquer repasa y analiza los múltiples
problemas que asolan África, desde las duras
condiciones climáticas hasta las continuas gue-
rras civiles que lo devastan o la escasez de agua
potable y reflexiona sobre cuál puede ser el papel

de Europa a la hora de contrarrestar esta situa-
ción. Un escenario en cuyo origen se encuentra la
existencia de 53 estados independientes, con
fronteras «artificiales» secuela del colonialismo.

Borja Monreal, periodista especializado en 
Seguridad y Defensa, se concentra en la República
Democrática del Congo en su obra Un país que se
apaga. Plantea una serie de interrogantes como si
la democracia es la respuesta a los problemas de
este Estado o si está preparado para mantener el
citado sistema de gobierno a largo plazo.

En su introducción, firmada poco antes del 
primer proceso electoral congoleño, Borja se
muestra pesimista con respecto a las posibilidades
de futuro del Congo. Un escenario al que llega tras
desgranar paso a paso la composición de su pobla-
ción, la historia del país, la influencia de la coloni-
zación, la I Guerra de Liberación o los intentos de
transición a la democracia anteriores al actual y,
por su puesto, las celebradas elecciones de 2006.

Europa y el drama
de África.

Carlos Robles
Piquer.

Pensamiento.
Taurus.

Madrid, 2006.

Un país que se
apaga. La
República

Democrática del
Congo en busca

de futuro.
Borja Monreal.

Edi tor ia l  V is ión
Net .

Madr id ,  2006.

Sobre el continente africano
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Del 22 al 31 de enero, la Biblio-
teca de Alumos de la Acade-
mia General Militar de Zara-
goza ofrece su tercera exposi-
ción monográfica y que en esta
ocasión aborda el tema de la
Primera Guerra Mundial o la
Gran Guerra, como fue cono-
cida por sus contemporáneos.

Exposición
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citas culturales

Premios de la Armada
Para fomentar el interés y la afición por el mar,

estimular en la juventud vocaciones marineras y 
difundir la cultura naval, la Armada convoca un año
más sus Premios Virgen del Carmen.

Como en ediciones anteriores (en la imagen los 
ganadores de 2006), sus categorías son: Del mar, para 
libros; Juventud marinera, dirigido a alumnos de Edu-
cación Secundaria Obligatoria; Armada, de pintura y el
diploma de honor, concedido a una persona o entidad
que haya destacado por su trabajo en favor de la mar. El
12 de abril finaliza el plazo de presentación de trabajos.
Más información: www.mde.es y www.armada.mde.es.

La Armada y la Dirección General del Catastro han rendido
el 18 de enero un homenaje a Zenón Somodevilla, marqués
de la Ensenada, en el Panteón de Marinos Ilustres (San
Fernando, Cádiz) donde está enterrado.

Con este acto, presidido por el almirante de la Flota, almi-
rante Fernando Armada, y el director general del Catastro, 
Jesús Salvador, se ha querido reconocer el trabajo del ilustre
estadista y marino, artífice de numerosas reformas que redun-
daron en la modernización y desarrollo de la España del XVIII.

Galardones del Ejército

El ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, y el rector de la Universidad
Politécnica de Madrid, Javier Uceda,
han firmado este 23 de enero un con-
venio de colaboración por el que se
crea la cátedra Ingeniero general
don Antonio Remón y Zarco del 
Valle para actividades docentes, aca-
démicas y de investigación sobre 
seguridad y defensa, y como foro 

para su mayor difusión. La cátedra 
incrementará y dinamizará su oferta
académica relativa a los asuntos an-
tes indicados. Se ocupará también de
organizar las Jornadas UPM-Fuerzas
Armadas sobre seguridad y defensa,
y coordinará el programa de estudios
impartidos en la Universidad y relacio-
nadas con actividades de la Escuela
de Altos Estudios de Defensa.

El Ejército ha abierto la convocatoria de los Premios Ejército
2007, galardones que alcanzan ya su XLV edición y que en
esta ocasión incorpora una nueva modalidad, la de Cortome-
traje, con dos categorías, la primera para «cortos» y/o docu-
mentales de temática militar, y la segunda, dirigida a guiones
de cortometrajes y/o proyectos de documentales.

El resto de las modalidades mantienen sus formatos ya
tradicionales. Así, los interesados en participar podrán hacerlo
en Pintura (pequeño y gran formato), Fotografía, Miniaturas
militares (dioramas, materiales y figuras), Enseñanza Esco-
lar (niveles A, B y C) e Investigación y Ciencias sociales,
siempre que sus propuestas
candidatas aborden o plasmen
cualquiera de las actividades o
facetas del Ejército de Tierra.
Junto a estos, el jefe del Estado
Mayor del Ejército otorgará su
Distinción Especial, dirigida a
personas, entidades u orga-
nismos que se distingan por su
vinculación con el Ejército.

Más información: www.ejer-
cito.mde.es y en el correo elec-
trónico rrpp@et.mde.es.

Enero 2007

Nueva cátedra Zarco del Valle

...al marqués de la Ensenada

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