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300 años de
historia 

Exposiciones, la II Carrera Cívi-
co-militar del Ebro, jornadas de
puertas abiertas y un concierto
en Zaragoza son algunas de las
actividades organizadas por el
Regimiento Numancia 9 para
conmemorar su aniversario.

Marzo 2007 Revista Española de Defensa  3

REVISTA DEFENSAESPAÑOLA

DE

Año 20 • Número 228 • Marzo de 2007 2,10 €

9 771 1 31 51 7002

0 0 2 2 5

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

Director: Miguel Ángel Muñoz Ávila
Subdirector: Jesús Gómez Sanmiguel.
Redactor jefe: Alfredo Florensa de Medina.
Jefes de sección. Nacional: Víctor Hernández
Martínez. Internacional: Rosa Ruiz Fernández.
Diseño y Maquetación: Rafael Navarro Fer-
nández. Parlamento y Opinión: Santiago Fer-
nández del Vado. Fotografía: Pepe Díaz.
Secciones. Nacional: Elena Tarilonte Álva-
rez, Raúl Díez González. Fuerzas Armadas:
José Luis Expósito Montero y Eduardo Fer-
nández Salvador. Industria y tecnología:
Javier de Mazarrasa Coll. Cultura: Esther P.
Martínez. Edición: Elena Ruiz Castellanos.
Fotografía y Archivo: Hélène Gicquel Pas-
quier. Colaboradores: José Lozano, Ángela
de la Llana, Fernando Martínez Laínez. Foto-
grafías: AEFE, Armada, B. A. Gabriel de Casti-
lla, EFE, Juan Carlos Ferreras, Guardia Civil,
Infantería de Marina, Iñaki Gómez, ISFAS, Jor-
ge Mata, Presidencia del Gobierno, Regimiento
Numancia, UME y UPCT. Firman en este
número: Soledad López.

Edita: Ministerio de Defensa.
Paseo de la Castellana núme-
ro.109. 28071-MADRID.
Teléfonos: 91 395 54 15
(dirección), 91 395 52 99/91

395 52 26 (redacción). Fax: 91 395 51 91. Correo
electrónico: red@ext.mde.es. Página web:
www.mde.es. Administración, distribución y
suscripciones: Secretaría General Técnica. Cen-
tro de Publicaciones: C/. Juan Ignacio Luca de
Tena, n. 30. 28071-Madrid. Tfno.: 91 205 42 22.
Fax: 91 205 40 25. Correo electrónico: publica-
ciones@mde.es. Publicidad: Vía Exclusivas S.
L. C/. Viriato, 69. sotano C 28010-Madrid. Telé-
fono: 91 448 76 22. Fax: 91 446 02 14. Correo
electrónico: viaexclusivas@viaexclusivas.com.
Fotomecánica e impresión: Gráficas Monte-
rreina, S. A. D. L.: M8620-1988. NIPO:
076-07-040-9 (Edición en papel). NIPO: 076-07-
041-4 (Edición en línea). ISSN: 1131-5172. Pre-
cio: 2,10 euros (IVA incluido). Canarias, Ceuta y
Melilla: 2,10 euros (sin IVA, transporte incluido).
Suscripciones: España: 21,03 euros; Unión Euro-
pea: 27,04 euros; resto del mundo: 36,06 euros.

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

Los artículos de opinión firmados expresan el cri-
terio personal de sus autores, sin que REVISTA
ESPAÑOLA DE DEFENSA comparta nece-
sariamente las tesis o conceptos expuestos. La
dirección de la revista no se compromete a mante-
ner correspondencia con los autores de las colabo-
raciones y cartas no solicitadas.

Portada: Alférez Rosa María García-Malea, alumna
del curso de piloto de Caza y Ataque.
Foto: Hèléne Gicquel.

56

01  3/4/07  17:24  Página 3



Marzo 2007 Revista Española de Defensa 5

L A Ley de la Carrera Militar, que regulará toda la
trayectoria profesional de los miembros de las Fuerzas
Armadas —desde su ingreso en los centros de
formación hasta el retiro—, ha empezado a discutirse

en el Parlamento. En este mes de marzo, el Pleno del Congreso ha
rechazado por amplísima mayoría las enmiendas que solicitaban la
devolución del proyecto de Ley; superado este paso, cabe esperar
que el debate que tendrá lugar a partir de ahora en ambas Cámaras
enriquezca el texto propuesto por el Gobierno.

El objetivo que marca la Ley es sumamente ambicioso: alcanzar
la excelencia, tanto en la etapa de formación como en la selección
de los más cualificados para los ascensos y de los más idóneos
para ocupar los distintos destinos. Es evidente que no se parte de
cero; la calidad que han adquirido ya nuestros militares está fuera
de cualquier duda y se demuestra día a día en ejercicios y
operaciones internacionales, pero lograr la excelencia en un ámbito
tan complejo como la política de personal no resulta fácil. Sin
embargo, es todo un reto que debemos asumir si queremos seguir
avanzando con paso firme en el proceso de continua mejora que
han emprendido las Fuerzas Armadas.

Para conseguir esta excelencia una de las medidas más
importantes que establece el proyecto de Ley es la instauración de
un sistema de formación que combina la estrictamente operativa
con el conocimiento de otras áreas, como la gestión de recursos, la
comunicación social, las relaciones internacionales o las nuevas
tecnologías. Un oficial deberá disponer de un título universitario, un
suboficial de un título de formación profesional de grado superior y
un soldado o marinero de un título de formación profesional de
grado medio para convertirse en militar de carrera. De esta manera,
a los estudios de las academias militares se les sumarán los
conocimientos civiles de aplicación a las diversas tareas a

desempeñar en las Fuerzas Armadas, lo que puede servir para
fomentar aún más los vínculos entre los Ejércitos y la sociedad a la
que sirven, pensando en el beneficio de compartir no sólo saberes
y técnicas, sino también valores y principios.

El texto que propone el Gobierno simplifica la estructura de
Cuerpos y Escalas, que incluye la creación de una escala única de
oficiales, todo lo cual debe redundar en una mayor racionalización
de la carrera militar; fija el volumen de efectivos entre 130.000 y
140.000, con una mayor presencia de suboficiales, que ven
incrementado, como ocurre en otros países occidentales, su peso
en los Ejércitos; inclina acertadamente el sistema de ascensos
hacia el mérito en detrimento de la antigüedad… 

Se trata, en definitiva, de asegurar la calidad en el empleo de los
hombres y mujeres que integran e integrarán en las décadas
venideras las Fuerzas Armadas españolas. Unas Fuerzas Armadas
que se están dotando de los mejores sistemas tecnológicos y
organizando para ser cada vez más ágiles y eficaces, como exige
un mundo tan cambiante. Y es innegable que estos procesos de
modernización y transformación no se entienden si no van
acompañados del esfuerzo por obtener un personal bien
dimensionado, motivado y preparado.

El Parlamento, que ha adquirido en esta Legislatura un gran
protagonismo en los asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas,
va a jugar a partir de ahora un papel activo en la mejora de la Ley de la
Carrera Militar. El Ministerio de Defensa, por su parte, deberá cumplir
el compromiso que ha expresado su titular en el Pleno del Congreso
de recibir e integrar constructivamente las aportaciones y sugerencias
de los grupos parlamentarios. Juntos tienen ante sí la apasionante
tarea de diseñar el modelo de militares que España necesita.

RED

E D I T O R I A L

L a  e x c e l e n c i a

COMO RETO
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LA Ley de la Carrera Militar ha ini-
ciado su andadura parlamentaria.
El pasado 22 de marzo, el Pleno del

Congreso rechazó las enmiendas de 
Esquerra Republicana de Catalunya e
Izquierda Unida-Iniciativa per Cata-
lunya Verds, que pedían la devolución
al Gobierno del proyecto de Ley. Sólo
fueron respaldadas por nueve votos a
favor —de los diputados de ambas 
formaciones políticas—, mientras que
hubo once abstenciones —PNV, Coali-
ción Canaria y el Grupo Mixto— y 284
votos en contra (PSOE, PP y CiU).
Una tercera enmienda a la totalidad, la
del Grupo Popular, fue retirada por 
éste antes de la sesión plenaria.

El ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, presentó en el Pleno el 
proyecto de Ley, que el Gobierno 
había remitido a las Cortes a finales de
noviembre y que en los últimos meses
ha sido analizado a fondo por los gru-
pos parlamentarios. En sus primeras
palabras puso de manifiesto que la 
producción normativa en el área de
Defensa «está siendo muy digna de
consideración en esta Legislatura». «Es
una producción amplia —explicó—,
que ha abordado y sigue abordando 
aspectos fundamentales de nuestra De-
fensa en sus diversas dimensiones y
con perspectivas de futuro; además, es

coherente en cuanto a su desarrollo,
procurando la secuencia lógica de las
sucesivas normas, así como la idonei-
dad del momento de su aparición». En
este sentido se refirió a la Directiva de
Defensa Nacional 1/2004, sancionada
por el presidente del Gobierno; al Real
Decreto-Ley sobre indemnizaciones a
los participantes en operaciones inter-
nacionales de paz y seguridad; a la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional; a la
Ley de Tropa y Marinería; y al presen-
te proyecto de Ley, al cual «deberá 
suceder», según anunció José Antonio
Alonso, una nueva regulación de 
los derechos fundamentales de los mili-
tares profesionales.

El titular de Defensa afirmó que el
texto ahora sometido a debate parla-
mentario aborda, «dentro de un conjun-
to coherente», los aspectos más relevan-
tes que perfilan la vida y el itinerario
profesional de un militar; integra los
cambios habidos en nuestro entorno, así
como la experiencia y los resultados de
las leyes que la precedieron; y atiende a
los requerimientos del futuro.

Tras asegurar que los militares espa-
ñoles se encuentran «entre los mejores
del mundo», observó que «esto sólo se-
guirá siendo así en las próximas décadas
si adoptamos en estos momentos las me-
didas  adecuadas para conseguirlo».
«Por consiguiente —continuó—, la fi-
nalidad principal del proyecto es lograr
la mayor calidad posible de los miem-
bros de nuestras Fuerzas Armadas y re-
lacionadamente de la organización en la
que habrán de servir en los tiempos 
venideros, y a tal propósito de calidad
debemos atender tanto a la hora de cap-
tar y formar a nuestros militares, como a
la hora de establecer los procedimientos
de ascenso y selección para el desempe-
ño de las distintas responsabilidades».

Desde esta concepción, como señaló
José Antonio Alonso, la formación de
los militares constituye un elemento cru-
cial, tanto en el nivel inicial como en el
de perfeccionamiento a lo largo de todo

el itinerario profesional. Al referirse a la
primera destacó que el proyecto contie-
ne una «reforma notable»: la de que la
obtención de un título del sistema edu-
cativo general —universitario en el caso
de los oficiales, de formación profesional
de grado superior en el de los suboficia-
les y de formación profesional de grado
medio en el de los soldados y marine-
ros— será requisito para acceder a las
FAS. «Estas titulaciones —añadió—
acompañarán a una formación militar
imprescindible, la que se requiere para
el desempeño profesional y para atender
a las necesidades de la organización y
preparación de las unidades, así como a
su empleo en las operaciones».
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citaban la devolución al Gobierno del proyecto de Ley, del
ar excelentes militares»

José Antonio Alonso
defendió, en la sesión
plenaria del Congreso

del 22 de marzo, el
proyecto de Ley de la

Carrera Militar, del que
resaltó que trata de

lograr la mayor calidad
posible de los

profesionales de las
Fuerzas Armadas.
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En relación con ello, el ministro quiso
hacer algunas precisiones. «Se trata —
dijo— de formar excelentes militares
dentro de la complejidad de cometidos y
tareas a los que deben responder, ya hoy
y en el futuro, los miembros de las Fuer-
zas Armadas. Debemos evitar la simpli-
ficación que sería reducir la actividad
militar a lo escuetamente operativo. Por
supuesto que la obtención del mejor
profesional, desde el punto de vista ope-
rativo, es inexcusable y está en la base
de la organización militar, pero hay
otras áreas que deben complementarla».
Entre ellas mencionó la gestión de re-
cursos, la comunicación social, las rela-
ciones internacionales, determinados 
aspectos referidos a las altas tecno-
logías… En consecuencia, son tres los
soportes en los que, a su juicio, ha de
asentarse la formación: «una formación
básica y general, tanto de carácter civil
como militar; una preparación operativa
del mejor nivel posible; y, a la vez, una
socialización dentro del ámbito castren-
se que permita interiorizar los principios
y valores ineludibles de la institución».

José Antonio Alonso informó a los 
diputados que esta formación continuará
realizándose en academias militares, las
cuales gestionarán el régimen de vida de
los alumnos e impartirán la formación
militar, así como la conducente al título
de formación profesional para los subofi-
ciales, mientras que, en el caso de los ofi-
ciales, las enseñanzas necesarias para
obtener los títulos universitarios del sis-
tema educativo general se impartirán
mediante un sistema de centros universi-
tarios de la Defensa ubicados en dichas

academias y adscritos a las universida-
des. «Es un sistema exigente —opinó el
ministro—, porque el ingreso, que será
simultáneo, deberá cumplir con lo re-
querido para acceder a las enseñanzas de
grado universitario y superar las prue-
bas para entrar en las academias, y por-
que además prevé una selección objetiva
a lo largo del proceso de formación».

IGUALDAD DE GÉNERO
Explicó también que el proyecto de Ley
incluye importantes medidas derivadas
de la evolución de la sociedad española,
«a la que nuestros militares pertenecen
y sirven, y que deben ser incorporadas
nítidamente a la vida diaria y a la orga-
nización de nuestros Ejércitos». Así, se
declara de aplicación a los militares, 
tanto hombres como mujeres, todo lo
previsto para la conciliación de la vida
profesional, familiar y personal, con las
adaptaciones que exige el cumplimiento
de las misiones encomendadas a las
Fuerzas Armadas; se establece la aplica-
ción de acciones de protección y 
prevención frente a la violencia de géne-
ro; y se reconocen los derechos de las
mujeres militares, equiparándolos con
los reconocidos a todas las mujeres que
trabajan para el Estado.

José Antonio Alonso consideró que
el sistema de ascensos que recoge el
proyecto de Ley es «más simple y racio-
nalizado» que el actual y que en él se
homogeneizan los criterios a emplear en
las diferentes Escalas; «está encamina-
do a potenciar cada vez más el mérito y
la capacidad, incentivando la prepara-
ción y la dedicación profesional».

Asimismo, se procede a un redimen-
sionamiento de los efectivos y a la 
renovación de los Cuerpos y Escalas.
Respecto al primero, el proyecto de
Ley fija una horquilla de 130.000 a
140.000 militares; incrementa leve-
mente —de 48.000 a 50.000— el 
número de oficiales y suboficiales,
aunque con una nueva distribución a
favor de los segundos; y reduce a 200
el número de oficiales generales. En
relación con la renovación de Cuerpos
y Escalas, que incluye, por primera
vez, a los miembros de las Escalas de
Tropa y Marinería, el ministro de De-
fensa destacó que los Cuerpos Genera-
les con un mayor número de especiali-
dades asumirán los cometidos de los

María Asunción Oltra, del Grupo Parlamentario Popular, declaró que hubiera preferido modificaciones parciales de la vigente Ley de
Personal. En cambio, el socialista Jesús Cuadrado consideró oportuna la nueva Ley.

Josep Maldonado (CiU) aprecia actitud de
diálogo en las autoridades de Defensa.
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Cuerpos de Especialistas de 
cada uno de los Ejércitos; que
desaparecen la Escala Superior
de Oficiales y la Escala de Ofi-
ciales para dar paso a una única
Escala de Oficiales; y que se
potencia la figura de los subo-
ficiales, «quienes van a asumir
nuevas responsabilidades, 
aumentando, como ocurre en
todos los ejércitos del mundo
desarrollado, su peso en la 
organización militar».

Finalmente, José Antonio
Alonso pidió la colaboración de
los grupos parlamentarios en la
tramitación de la Ley, desde el
convencimiento de que el texto
ha sido elaborado, sobre todo,
con «criterios de carácter pro-
fesional» y «no contiene ningu-
na dificultad política que no po-
damos superar». «Si estamos de
acuerdo en lo fundamental 
—argumentó—, en los objeti-
vos y en la determinación de las
necesidades de las que los 
deducimos, procuremos poner-
nos de acuerdo, evitemos la
confrontación en el campo de respues-
tas o soluciones cuando son funda-
mentalmente técnicas, sea respaldando
las que se ofrecen o aportando otras
que el Gobierno no tendrá dificultad
en asumir si vienen a resolver mejor
las cuestiones que nos preocupan y los
objetivos que nos proponemos».

El primero en intervenir fue el porta-
voz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, Gaspar Llamazares,
quien se mostró partidario de disminuir
el volumen de las Fuerzas Armadas a
unos 100.000 efectivos, reduciendo tam-
bién la proporción de oficiales; criticó el
modelo de formación por entender que

«la Universidad no entra en las
academias, únicamente las acade-
mias se visten de universitarias»;
y opinó que no se logra un equili-
brio entre la igualdad, el mérito y
la capacidad en la carrera militar.
Asimismo, acusó al Gobierno de
no haber cumplido el plazo de
tres meses que daba la Ley de la
Defensa Nacional para presentar
la ley de derechos y libertades.

Joan Puig (Esquerra Repu-
blicana de Catalunya) habló tam-
bién de incumplimientos: los de
dos proposiciones no de Ley,
aprobadas en su día por el Con-
greso para homenajear e indem-
nizar a los veteranos de los con-
flictos de Sidi Ifni y Sáhara y pa-
ra computar a efectos de pensión
de jubilación el tiempo pasado en
el servicio militar. En su opinión,
«esta Ley no va en el camino pro-
gresista, no va a dar soluciones
sociales y de compromiso».

OTROS GRUPOS
Aunque advirtió que el texto
«se puede mejorar amplia-

mente, y nosotros vamos a intentar
contribuir a ello», Francisco Rodrí-
guez, del Bloque Nacionalista Gale-
go, integrado en el Grupo Mixto, 
explicó que comparte algunas de las
novedades del proyecto, como la sim-
plificación de los Cuerpos, de 13 a
10, y de las Escalas, de 26 a 17, o la

La Universidad sigue sin entrar en las academias
militares, afirmó Gaspar Llamazares (IU-ICV).

Joan Puig (ERC) cree que el texto del Gobierno no
resuelve los problemas sociales de los Ejércitos.

«Ha primado un principio de eficacia»,
señaló Iñaki Txueka, del PNV.

Luis Mardones (Coalición Canaria) ve
necesaria una mejora del texto inicial.

Francisco Rodríguez (BNG) respaldó la
simplificación de Cuerpos y Escalas.

[ nacional ]
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EL atentado que el 21 de febrero
costó la vida en Afganistán a la
soldado Idoia Rodríguez Buján,

destinada en la Brigada Ligera Aero-
transportable, y el contexto en el que
se produjo este suceso —la situación
en Afganistán, la seguridad de las tro-
pas españolas allí desplegadas y el
presente y el futuro de la misión—
motivaron la comparecencia, el pasa-
do 28 de marzo, del ministro José 
Antonio Alonso en la Comisión de De-
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unificación de las dos Escalas de Ofi-
ciales en una sola.

Luis Mardones, de Coalición Cana-
ria, valoró el texto del Gobierno como
«muy deficiente» y manifestó que las
Fuerzas Armadas españolas «merecen
un tratamiento más acorde con la racio-
nalidad, la democracia y la profesiona-
lidad», si bien hizo constar que su grupo
se abstenía para dejar una puerta abier-
ta a la reforma del proyecto de Ley en
los trámites de Ponencia y Comisión de
Defensa y en las negociaciones con las
autoridades del Departamento.

«Sinceramente —declaró por su par-
te Iñaki Txueka, del PNV—, creemos
que se aborda con bastante realismo la
adecuación del número de medios mate-
riales a la realidad posible actual y a las
necesidades previsibles, porque no sólo
adecúa el número sino también la 
estructura tanto de oficiales como de 
suboficiales, y ha primado también un
principio de eficacia».

A Josep Maldonado, de Conver-
gencia i Unió, no le gusta «la falta de
respuesta colectiva a sectores impor-
tantes del Ejército y la falta de solución
a los problemas en los ascensos del
personal de las escalas auxiliares», 
pero, según indicó, ha encontrado en el
Ministerio de Defensa «una actitud de
diálogo y de consenso». 

Para Asunción Oltra, del Grupo 
Popular, este proyecto de Ley es innece-
sario, ya que se podrían haber hecho
modificaciones puntuales de la Ley de
Personal en vigor, la de 1999, lo que «hu-
biese generado menos incertidumbre,
menos desconfianza y menos desorienta-
ción profesional». Afirmó que el PP
apuesta por dotar de mayores garantías
los procesos para el ascenso de los profe-
sionales de las FAS y porque la integra-
ción de Escalas no suponga merma de
expectativas para ningún militar en acti-
vo; estas razones, dijo, difieren de las que
han presentado los grupos proponentes
de las dos enmiendas de totalidad, moti-
vo por la que el PP ha retirado la suya.

Cerró el debate el portavoz socialista,
Jesús Cuadrado, que calificó la Ley de
la Carrera Militar como «oportuna, 
imprescindible y urgente» y resaltó que
el Parlamento tiene la posibilidad, 
mediante enmiendas y una voluntad de
acuerdo, de «dar un gran paso hacia las
Fuerzas Armadas del siglo XXI».  

Santiago F. del Vado
Fotos:Hélène Gicquel

Información sobre l
TROPAS EN A

José Antonio Alonso señala que ayu  d
forma de generar estabilidad para l

El ministro de Defensa
informó del atentado 
en el que murió 
Idoia Rodríguez y
recordó que las medidas
de protección a nuestras
tropas no han dejado 
de mejorarse en los
últimos meses.
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fensa del Congreso, a donde acudió a
petición propia y de los grupos parla-
mentarios de Izquierda Unida-Inicia-
tiva per Catalunya Verds y Mixto. 

José Antonio Alonso hizo un relato
pormenorizado de lo ocurrido aquel
día (ver número anterior de RED),
cuando el Blindado Medio sobre Rue-
das (BMR) medicalizado que condu-
cía Idoia Rodríguez recibió los efectos
de una explosión. El ministro de 
Defensa informó a los diputados del

estado en que se encuentran los dos
militares que resultaron heridos en el
mismo atentado y que viajaban con la
soldado asesinada: el alférez César
Muñoz, que sufrió contusiones y que-
maduras, fue dado de alta y disfruta
actualmente de un permiso, mientras
que el cabo Jorge Laíño, al que le fue
extirpado el bazo, recibe tratamiento
ambulatorio en su domicilio y evolu-
ciona favorablemente.

«Las investigaciones más detalladas
que se vienen realizando —indicó
Alonso— no contradicen las conclu-
siones iniciales a las que se llegó duran-
te las primeras horas y días siguientes
al suceso. El origen, con toda probabi-
lidad, fue la explosión de una mina 
anticarro activada por presión, en con-
creto al ser pisada por la rueda delan-
tera izquierda del vehículo siniestrado,
y que afectó directamente a la cámara
de conducción. Según el Centro Inter-
nacional de Desminado de la Academia
de Ingenieros, se trataría de una mina
anticarro del tipo TC-6. Estaríamos
hablando de una mina muy potente, 
según algunos expertos una de las más
peligrosas, en el sentido de las de 
mayor carga de las que habían queda-
do en Afganistán antes de la llegada de
las tropas internacionales a finales de
2001 y principios de 2002».

OTROS SUCESOS
Asimismo, el ministro de Defensa ex-
plicó que desde su comparecencia del
19 de octubre de 2006, centrada en el
atentado en el que murió otro soldado
español en Afganistán —Jorge Arnal-
do Hernández Seminario, de la Briga-
da Paracaidista, fallecido el anterior 8
de julio—, se habían producido otros
dos incidentes. El primero, el 13 de

noviembre del pasado año, fue un ata-
que suicida realizado desde un coche
que explotó al paso de un convoy de la
Compañía de Reacción Rápida espa-
ñola; aunque murió el autor del ata-
que, los militares españoles sólo pade-
cieron lesiones leves. El segundo es
más reciente: el 15 de marzo, los
miembros de un convoy de la misma
compañía pudieron ver una explosión
a unos 200 metros por delante, en una
motocicleta en la que viajaban dos ci-
viles afganos; uno de ellos murió y el
otro quedó herido. Según la investi-
gación posterior, manipulaban un 
artefacto con el que cabe pensar que
pretendían atentar contra la unidad 
española instantes después o contra
otras más adelante. 

«En efecto —apostilló el ministro—,
nuestros soldados acuden en misiones
de paz a lugares que no son pacíficos.
Por eso van soldados y por eso son ne-
cesarias dichas misiones de paz; misio-
nes que implican riesgos y soldados
que los asumen. Pero cada vez que un
riesgo, por muy asumido que esté, 
tiene un fatal desenlace, evidentemente
nos afecta; no somos indiferentes, ni
queremos ni podemos serlo. Es preci-
samente en estos momentos cuando
más se impone la necesidad de repasar
dónde estamos, por qué estamos y para
qué; cuál es el sentido de la misión  y
del esfuerzo que realizamos como país,
la razones para estar y los límites que
nos imponemos. Y es también en estas
circunstancias cuando valoramos, qui-
zá más que en ningún otro momento,
todas esas virtudes de la condición 
militar sobre las que tantas veces 
hablamos, como la capacidad de sacri-
ficio, el valor, la entrega y la profesio-
nalidad, que nuestros militares ejercen
de un modo ejemplar». 

Tras señalar que la misión de Afga-
nistán es «de alto coste», José Antonio
Alonso recordó que ha supuesto para
España 81 víctimas mortales, incluidos
los 62 fallecidos en el accidente del Ya-
kolev 42 en vuelo de regreso en mayo de
2003 y los 17 del helicóptero Cougar
durante un entrenamiento en agosto de
2005. Aún así, hizo notar que sólo dos

e la seguridad de las
N AFGANISTÁN

yu  dar a la pacificación de este país «es también una buena
a los españoles»
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de ellas (Jorge Arnaldo Hernández
Seminario e Idoia Rodríguez Buján) se
deben a acciones hostiles contra miem-
bros de contingente, en cinco años de
presencia militar española.

«El Gobierno tiene un compromiso
claro con Afganistán y con la misión
de la ISAF [Fuerza Internacional 
para Asistencia a la Seguridad] de las
Naciones Unidas», manifestó el mi-
nistro de Defensa. «Este compromiso
—aclaró— lo hemos centrado en la
seguridad para ayudar decisivamente
a la reconstrucción civil e institu-
cional de Afganistán, es decir, para
ayudar al pueblo afgano y, derivada-
mente, para aportar nuestro esfuerzo
a la consecución de la estabilidad y de
la paz internacional».

A continuación, el ministro de 
Defensa resumió los resultados con-
cretos de la acción de nuestras Fuerzas
Armadas españolas, bien mediante
proyectos de impacto rápido realiza-
dos por los militares para ayudar de
forma inmediata a la población, bien
creando seguridad para que se puedan
ejecutar proyectos de medio y largo
plazo en colaboración con el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y la Agencia
Española de Cooperación Internacio-
nal: reparto de casi 20 toneladas de
material de primera necesidad, medici-
nas, grupos electrógenos y material
agrícola; asfaltado de 50 kilómetros de
carretera; construcción de 13 puentes;
adecuación de un aeródromo; sanea-
miento y suministro de agua; suminis-
tro eléctico; asistencia sanitaria; aten-
ción educativa; reformas agrarias…

SEGURIDAD
En relación con la seguridad, y tras
referirse a que en mayo de 2006 se
habían incrementado los efectivos en
Afganistán, desde 540 hasta 690, 
José Antonio Alonso observó que 
ésta no ha sido la única mejora en
cuanto a medidas de protección para
nuestras tropas. Indicó, a este res-
pecto, que se han incrementado los
vehículos blindados y se han retirado
los que no estaban suficientemente
protegidos, se han instalado escudos
protectores para tiradores en vehícu-
los e inhibidores de frecuencia, se ha
mejorado la protección y blindaje de
los helicópteros, se han instalado 
refuerzos en la protección del perí-

metro y de la seguridad en general de
las bases, se ha mejorado el equipa-
miento en las prendas de protección
individual…

A estas medidas se añadirá el 
envío a la zona de aviones no tripu-
lados, que ya están en el proceso de
adquisición, así como el compromiso
que España ha ofrecido para la for-
mación de una serie de unidades del
Ejército y la Policía afganos; «una
iniciativa —dijo— que va a mostrar a
medio plazo unos resultados bastante
deseables y que están también en el
eje de la misión de la ISAF, a través
de la cual se trata de que el Estado y
el Gobierno legítimo de Afganistán se
vayan haciendo cargo progresiva-
mente de la seguridad del país como
estado soberano que es». 

«Existen riesgos y existirán —con-
cluyó—. Lo dijimos, lo seguimos 
diciendo y lo seguiremos diciendo en
el futuro. Pero las medidas de seguri-
dad no han dejado de mejorar ni deja-
remos de mejorarlas, unas medidas
que implementamos, según la estima-
ción de riesgos y amenazas que eva-
lúa constantemente el Mando de
Operaciones de acuerdo con determi-
nados indicadores. En este sentido
me dice el Estado Mayor de la Defen-
sa que las medidas de autoprotección

actuales son suficientes y que, hoy
por hoy, el aumento de efectivos no es
necesario. Evidentemente, y lo digo
una vez más, el riesgo cero es inal-
canzable. No obstante, el Gobierno
está empeñado en que nuestros mili-
tares dispongan de mejor material,
del mayor apoyo y de la máxima se-
guridad posibles. Y para eso hemos
trabajado, estamos trabajando y lo 
seguiremos haciendo en el futuro, en
el marco estricto de la misión de la
ISAF, para crear la seguridad impres-
cindible para reconstruir social e 
institucionalmente un país, Afga-
nistán, que lo necesita como pocos y
cuya estabilidad y seguridad es, no
olvidemos, también la nuestra».

OPINIONES
Tras el ministro de Defensa tomaron
la palabra los portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista, Jesús Cua-
drado; Popular, Fernando López-
Amor; de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds, Gaspar Llama-
zares; y del Bloque Nacionalista Ga-
lego, Francisco Rodríguez. Los dos
primeros expresaron su apoyo a la
política del Gobierno en Afganistán,
si bien Fernando López-Amor preci-
só que era «un apoyo vigilante, condi-
cionado, porque tenemos que ver qué
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efectivos humanos y materiales tene-
mos, qué misiones realizamos y con
qué efectividad».

«Hay millones de afganos que 
tienen un sueño —aseveró Jesús
Cuadrado—, y es tener un Estado, y
hay unos militares, entre ellos los 
españoles, que van allí para hacer
realidad ese sueño, para que tengan
un Estado».

Por su parte, Gaspar Llamazares y
Francisco Rodríguez insistieron en
que debía acordarse un calendario de
retirada de nuestras tropas. «Se ha
impuesto la misión de combate sobre
la de seguridad y reconstrucción y,
además, estamos asistiendo a un 
deterioro vertiginoso de la situación
en Afganistán», afirmó Llamazares.

«El Gobierno —argumentó Rodrí-
guez— debía programar la retirada
dentro de una posición negociada y
comprensiva con sus socios, porque
no contribuye ni a la Alianza de 
Civilizaciones, ni a una política de
carácter multilateral, ni a la legitimi-
dad de las opciones que debe tomar
una Organización de las Naciones
Unidas que sea algo más que una 
cobertura de la política de Estados
Unidos». Con todo, el diputado del
BNG agradeció al ministro de 
Defensa que al menos no se hubiera

aumentado el número de efectivos en
esta misión.

En su respuesta a los distintos porta-
voces, José Antonio Alonso recordó a
Idoia Rodríguez —«hemos perdido una
vida joven y preciosa, la de una excelen-
te soldado y excelente profesional que
había asumido, en un sitio difícil como
Afganistán, los riesgos de su profe-
sión»—, refirió que no está constatado
que los talibanes se hayan hecho con
nuevo armamento, especialmente ele-
mentos antiaéreos —como había plante-
ado Gaspar Llamazares—, e insistió en
que las Fuerzas Armadas españolas va a
seguir presente en Afganistán.

«El trabajo de nuestros militares y de
nuestros civiles es excelente, podemos
sentirnos claramente orgullosos de ello;
y nuestra estrategia es la estrategia de
las Naciones Unidas», resaltó el minis-
tro de Defensa. «Estamos cumpliendo
con las Naciones Unidas, ayudando a
los afganos y poniendo todo nuestro 
esfuerzo, junto con otros 36 países, para
generar la estabilidad necesaria en este
país y en esa zona geográfica del planeta
y, por tanto, en el resto del mundo, que
es también una buena manera de 
generar estabilidad y seguridad para 
los españoles».

S. F. V.
Fotos: Hélène Gicquel

[ nacional ]

También en marzo el ministro de Defensa acudió en varias ocasiones a
las Cámaras para informar de diversos asuntos relacionados con

las Fuerzas Armadas. En el Congreso, José Antonio Alonso respondió
el día 14 a sendas preguntas sobre el Observatorio de la Mujer y la
participación militar española en las campañas antárticas, formuladas
por los diputados socialistas Carmen Sánchez y Julián Simón de la
Torre, respectivamente; y el 28 a otra pregunta de Jordi Vilajoana, de
CiU, referida a la transferencia del Castillo de Montjuïc al Ayuntamien-
to de Barcelona. En el Senado, el ministro abordó el 7 la situación en
Afganistán, a instancias de Alejandro Muñoz Alonso, del PP.
El día 13, el Pleno del Congreso rechazó una proposición de Ley
del Grupo Popular que pretendía introducir una nueva disposición
adicional en la vigente Ley de Régimen del Personal, relativa al 
reordenamiento del escalafón en las Escalas Auxiliares y Cuerpo
Auxiliar de Especialistas (Oficiales) del Ejército de Tierra, decla-
radas a extinguir.
El siguiente día 14, Fernando López-Amor, en nombre del PP, inter-
peló al ministro de Defensa sobre la seguridad de las Fuerzas 
Armadas en Afganistán. Consecuencia de esta interpelación fue la
moción que seis días después, el 20, planteó dicho grupo y que 
obtuvo el voto en contra de la mayoría de la Cámara. 

Por su parte, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó el 14
varias proposiciones no de ley, por las que se insta al Gobierno a
presentar, en el plazo de un mes, un informe sobre los planes de
transición a las nuevas estructuras de Fuerza elaboradas por los
tres Ejércitos; a formalizar un convenio que contemple la posibili-
dad de cesión gratuita al Ayuntamiento de Barcelona del edificio
dependiente de Defensa de la calle Rogen, con la condición de
que sea destinado a uso social; a fomentar la calidad ambiental
en los centros de Defensa; a mejorar las instalaciones del Hospi-
tal Militar de Zaragoza; a revisar la indemnización por residencia
del personal del Hospital Militar de Melilla; y a estudiar la posibili-
dad de dar un uso civil a las zonas de las bases de Pollensa y Al-
cudia que no tienen actualmente uso logístico. En cambio, se de-
sestimó una proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds que reclamaba la retirada de las tropas es-
pañolas de Afganistán.
Dos semanas después, el 28, la Comisión de Defensa emitió dicta-
men, a la vista del informe elaborado por la Ponencia constituida al
efecto, sobre el proyecto de Ley Orgánica de modificación de las
Leyes Orgánicas del Código Penal Militar, de 1985, y de Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, de 1998.

Intensa actividad parlamentaria
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La Comisión de Defensa del
Congreso escuchó el pasado

28 de marzo las explicaciones
de José Antonio Alonso sobre

la misión militar española en
Afganistán.
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LA ONU dispondrá a partir del
mes de abril de 2008 de un Centro
de Comunicaciones y Datos ubi-

cado en el término municipal de
Quart de Poblet (Valencia) junto al
aeropuerto civil de Manises. La nueva
base logística de las Naciones Unidas
operará coordinadamente con la ya
existente de Brindisi (Italia) para
mantener de manera segura e ininte-
rrumpida las conexiones entre la sede
central de la organización en Nueva
York y las zonas de África y Oriente
Próximo donde se encuentran desple-
gados aproximadamente 90.000 civi-
les y militares distribuidos en dieci-
nueve operaciones de paz.

El centro permitirá la realización de
unas 250.000 llamadas telefónicas inter-
nacionales y el envío de cinco millones
de correos electrónicos al mes. También

servirá para el almacenamiento de datos
de análisis, de recuperación de informa-
ción ante desastres y de alojamiento de
sitios web de las misiones, además de
ofrecer servicios de videoconferencia.
El proyecto de construcción de las nue-
vas infraestructuras y sus características
fueron presentados por los ministros de
Asuntos Exteriores y Cooperación y de
Defensa, Miguel Ángel Moratinos y
José Antonio Alonso, respectivamente,
y por el presidente de la Generalitat 
valenciana, Francisco Camps, el pasado
12 de marzo en el Instituto de Aprendi-
zaje y Desarrollo de AENA, dentro de
las instalaciones aeroportuarias de la 
capital del Turia.

El complejo será levantado sobre
una superficie de 40.500 metros cua-
drados cedidos por el Ministerio de
Defensa en la zona sur del aeropuerto.

Los terrenos se encuentran situados
en la antigua ubicación de la base 
aérea de Manises, cuna de la moderna
aviación de combate española y sede
del Ala 11 hasta su desactivación en
septiembre de 1998. 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS
El nuevo centro, de diseño vanguar-
dista, dispondrá de tres edificios redon-
dos e independientes. El más impor-
tante será el Centro de Datos —2.300
metros cuadrados de superficie— des-
tinado al procesamiento de las comuni-
caciones y al control de cinco antenas
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PRESENTADO EN MANISES EL NUEVO CENTRO DE
COMUNICACIONES Y DATOS DE LAS NACIONES UNIDAS QUE

ESTARÁ OPERATIVO A MEDIADOS DEL PRÓXIMO AÑO

La ONU abre
SEDE EN VALENCIA

Los ministros de
Asuntos Exteriores y
Cooperación y de
Defensa, Miguel
Ángel Moratinos y
José Antonio Alonso,
en las instalaciones
de AENA en 
el Aeropuerto de
Manises.

Las infraestructuras
de la ONU en

Valencia, con un
diseño vanguardista,
serán levantadas en
el plazo de dos años
sobre una superficie
de más de cuarenta

mil metros
cuadrados.
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parabólicas, dos de ellas de casi ocho
metros de diámetro, a través de las cua-
les se gestionará el empleo de 350 esta-
ciones de satélite de todo el mundo. En
otros dos edificios se concentrarán las
oficinas —de 3.216 y 1.618 metros cua-
drados, respectivamente— donde tra-
bajarán cerca de 150 funcionarios, en
su mayoría ingenieros de telecomunica-
ciones. Las instalaciones se completan
con dos inmuebles reformados sobre la
base de dos naves ya existentes para 
almacenar material, una amplia zona de
aparcamiento con capacidad para 120
vehículos y un centro de control de 
acceso al complejo.

El diseño del proyecto ha sido reali-
zado por la empresa pública Ingeniería

de Sistemas para la Defensa de Espa-
ña S.A. (ISDEFE), dependiente del
Ministerio de Defensa. La construc-
ción del complejo cuenta con un pre-
supuesto de 20 millones de euros,
aportados por el departamento que 
dirige José Antonio Alonso. Las obras
se desarrollarán en dos fases, una vez
ratificada la puesta en marcha del 
proyecto por el Consejo de Seguridad,
el próximo 2 de mayo. La primera 
comenzará ese mismo mes y deberá 
estar concluida a finales del presente
año. El resto de los trabajos se desa-
rrollarán desde principios de 2008 

hasta el mes de abril, fecha en la que se
prevé que el Centro de Comunica-
ciones de la ONU entre en funciona-
miento. En ese momento, la base de
Valencia se convertirá en el primer
emplazamiento en España del Depar-
tamento de Operaciones de Paz de las
Naciones Unidas —organismo del que
depende— y en el segundo de Europa,
junto al de Brindisi. 

La activación del centro, además de
proporcionar trabajo directo a 150
funcionarios de las Naciones Unidas
—ampliables hasta alcanzar la cifra de
300 si fuera necesario— permitirá la
creación de otros 1.500 puestos indi-
rectos relacionados principalmente
con el sector de las nuevas tecnologías.

En la elaboración y presentación ante
la ONU del proyecto han participado
los ministerios de Asuntos Exteriores
y Cooperación, como coordinador, y
los de Defensa, de Industria, Turismo
y Comercio y de Fomento, así como la
empresa pública ISDEFE.

CONDICIONES TÉCNICAS
Y GEOGRÁFICAS
Según el ministro de Defensa, la
elección de Valencia frente a otras
cinco candidaturas internacionales
—Alemania, Austria, Dinamarca,
Finlandia y Suecia— se debe «a su

relevante situación geoestratégica y a
su excelente desarrollo tecnológico».
Esas eran dos de las principales con-
diciones de la ONU para elegir el
emplazamiento de su nuevo centro de
comunicaciones. En primer lugar, la
cercanía a la mayoría de las misiones
de paz, localizadas en Oriente Próxi-
mo y África. Además, las futuras ins-
talaciones debían encontrarse muy
próximas a un parque de empresas
tecnológicas y «a un puerto marítimo
y a un aeropuerto con acceso a insta-
laciones de servicios, educativas
(multilingües), culturales y de ocio»,
añadió José Antonio Alonso.

Valencia también cumplía todos los
requisitos técnicos, entre ellos dispo-
ner de redes de telefonía y de datos de
alta capacidad. O geográficos, dada la
excelente cobertura que ofrece para
las comunicaciones vía satélite.

El nuevo centro de la ONU «es un
éxito para España» subrayó el minis-
tro de Defensa, debido no sólo a las
capacidades técnicas y de infraestruc-
turas de que dispone, sino también al
buen resultado de su política exterior
y «de su esfuerzo por la paz en el 
mundo». España es el octavo contribu-
yente a la financiación de la ONU y,
en la actualidad, mantiene desplegados
3.000 militares en misiones aprobadas
por su Consejo de Seguridad, «requi-
sito indispensable para la participación
española», dijo Alonso. 

Por su parte, el ministro de Asun-
tos Exteriores y Cooperación destacó
que el nuevo centro «es un proyecto
de Estado, que contribuye a reforzar
la posición española en las Naciones
Unidas» y la identidad de su acción
exterior, «muy valorada y apreciada
por la comunidad internacional». A
juicio de Moratinos, el desarrollo del
proyecto «cumple con el mandato de
los ciudadanos de potenciar el orden y
la legalidad internacional y los Dere-
chos Humanos». También aseguró el
titular de Exteriores que estas instala-
ciones son «la antesala de futuros cen-
tros y sedes de las Naciones Unidas
en España». La nueva base logística
«situará a los valencianos —dijo Mo-
ratinos— en el mapa de las Naciones
Unidas y en el mapa de la paz».

J. L. Expósito
Foto: Iñaki Gómez
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EL patio de armas de la base Miguel
de Cervantes, fue escenario, el pa-
sado 15 de marzo, del comienzo

de una nueva etapa en la misión de
paz que España lleva a cabo en el sur
del Líbano. Después de completar
cuatro meses en la zona, La Legión
transfirió ese día a la Brigada Para-
caidista el control administrativo del
Sector Este de la Fuerza Interina de
las Naciones Unidas (FINUL).

El relevo de los cascos azules espa-
ñoles se completó al día siguiente, con
la llegada de 178 militares que integra-
ban la última de las cinco rotaciones
organizadas para trasladar al nuevo
contingente desde el aeropuerto de
Madrid-Barajas hasta el de Beirut. La
nueva brigada multinacional Libre 

Hidalgo 2 está compuesta por 1.100 
militares, procedentes su mayoría de la
Brigada de Infantería Ligera Para-
caidista (BRIPAC) Almogávares VI,
con sede en Paracuellos del Jarama y
Alcalá de Henares. El resto del perso-
nal procede de la Fuerza Terrestre, 
de la Fuerza Logística Terrestre nº 1
(Sevilla) y del Regimiento de Inteli-
gencia nº 1, de guarnición en Valencia.

Bajo el mando del general Ramón
Martín-Ambrosio, jefe de la BRIPAC,
también operan dentro de la brigada
multinacional unidades de Nepal, la In-
dia, Indonesia, Malasia, Polonia y China. 

El contingente contará en esta nue-
va fase de la misión con el apoyo de
once miembros de la Guardia Civil
que llegaron a Marjayoun el pasado 16

de marzo para integrarse en la Brigada
Multinacional Este de la FINUL. La
unidad tiene asignadas funciones de
Policía Militar, y depende directa-
mente del general Martín-Ambrosio,
manteniendo una dependencia técnica
de la Dirección Adjunta Operativa de
la Guardia Civil. 

Tras varios días de ambientación e
instrucción en la base Miguel de Cer-
vantes bajo la supervisión del respon-
sable de la Guardia Civil en el Líbano,
el comandante Jesús Núñez, encua-
drado en el Equipo de Apoyo al 
Mando, los guardias civiles iniciaron
sus actividades por toda el área de 
responsabilidad española.

El núcleo principal de la unidad poli-
cial está constituido por el Equipo de
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Un grupo de
honores de La
Legión rinde
homenaje a los
caídos en la base
Cervantes en el
acto de despedida
que culminaba
cuatro meses de
misión en el Líbano.

[ misiones
internacionales ]

Los guardias
civiles integrados
en la FINUL han

comenzado a
realizar misiones

de vigilancia y
control de 

la circulación en
las carreteras

libanesas.
Relevo de los
cascos azules en el

LÍBANO
La Brigada Paracaidista sustituye a La Legión en

la operación Libre Hidalgo
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Tráfico, que diariamente recorrerá las
carreteras libanesas con misiones de 
vigilancia y control de la circulación.
Otros equipos como los de Policía Judi-
cial y Fiscal han comenzado igualmente
sus actividades, tanto en el interior de la
base española como en las inmedia-
ciones del aeropuerto internacional de
Beirut, centradas fundamentalmente en
la supervisión de control de entrada y
salida de paquetería y mercancías.

La Guardia Civil ha participado en
varias misiones internacionales, aunque
ésta es la primera vez que se integra en
una misión militar de «cascos azules». 

CUATRO MESES DE INTENSO TRABAJO
El emocionado reencuentro del último
grupo de legionarios con sus familiares
en el aeropuerto de Almería ponía fin
el pasado 16 de marzo a cuatro meses
de intenso trabajo en el sur del Líbano.
La Legión inició su misión en la zona
el pasado 30 de octubre, fecha en la
que relevó al contingente de Infantería
de Marina que, enviado como fuerza
de primera respuesta, había perma-
necido durante casi dos meses desple-
gado en Taibe, población cercana a la
frontera con Israel.

En las semanas siguientes se fueron
incorporando las unidades de los dife-
rentes países que integran la brigada
bajo mando español. Mientras las 

patrullas de La Legión recorrían la 
zona de acción asignada por la FINUL
en el sector Este, los ingenieros de la
Unidad de Apoyo al Despliegue
(UAD) se afanaban en construir una
base permanente, en las proximidades
de la ciudad de Marjayoun, que permi-
tiera albergar a las tropas españolas y
al cuartel general de la brigada multi-
nacional. Los 170 componentes de esta
unidad regresaron a España a finales
de enero, una vez que la base Miguel de
Cervantes disponía ya de las condiciones
adecuadas de habitabilidad.

Además de 800 legionarios de la X
Bandera del Tercio Alejandro Farnesio y
de los citados miembros de la UAD,
han formado parte del contingente un
Escuadrón de Caballería del Regimien-
to Lusitania número 8, una unidad del
Mando de Operaciones Especiales
(MOE) y un Elemento Nacional de
Apoyo Logístico (NSE).

En cumplimiento de la resolución
1701 del Consejo de Seguridad de la
ONU, su misión en estos cuatro meses
ha sido apoyar a las Fuerzas Armadas
libanesas para que pudieran desple-
garse en el sur del Líbano y ejercer el
control de la frontera con Israel, una
zona dominada durante décadas por las
milicias de Hizbulá. En el desarrollo de
estas acciones de apoyo, el contingente
español ha realizado una media de 100

patrullas diarias en toda la zona de 
responsabilidad española, que abarca
unos 359 kilómetros cuadrados. 

Otra tarea contemplada también en
el mandato de la ONU es el apoyo a la
sociedad civil. Dentro de este apartado,
se ha logrado desactivar más de 1.500
explosivos sin detonar —se calcula que
hay alrededor de 500.000— y se han
limpiado de minas más de 400.000 kiló-
metros cuadrados de terreno. El equipo
médico español ha realizado más de
1.000 consultas a la población en las 
localidades próximas a la base, mientras
que los zapadores de La Legión han 
rehabilitado caminos y retirado escom-
bros en rutas y poblaciones. Por otra
parte, se han monitorizado proyectos de
reconstrucción que se acometerán con
el concurso y fondos de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional
(AECI). Además, los militares españo-
les han impartido clases de castellano en
diferentes colegios del sur del Líbano,
en el marco del Programa Cervantes.
Los equipos de desactivación de explo-
sivos (EOD), también han llevado a ca-
bo una campaña de sensibilización para
escolares sobre el peligro que suponen
las minas y artefactos explosivos sin de-
tonar diseminados durante los pasados
conflictos en la zona (Ver RED nº 227).

Cuando faltaban pocos días para
proceder al relevo, los miembros del
contingente fueron condecorados con la
medalla de la FINUL por su servicio a
la paz y en reconocimiento a la labor 
desempeñada. La imposición de las me-
dallas se efectuó el pasado 27 de febrero
en la base Miguel de Cervantes, acto al que
asistieron representantes de los diferen-
tes contingentes de la FINUL y autori-
dades civiles y militares de la zona. 

Momentos después de la llegada al
aeropuerto de Almería del último vuelo
organizado para el relevo de las tropas,
el general de brigada Juan Bautista
García Sánchez, al mando del sector Es-
te de FINUL durante los últimos 
meses, hizo un balance «muy positivo»
de la misión y expresó su «firme espe-
ranza de haber llevado la paz a una de
las regiones más críticas del mundo».
Enfatizó que la población «ha compren-
dido las ventajas del despliegue» de los
cascos azules, y que, «cada día que pa-
sa», el ejército libanés «va tomando un
mayor control de la zona sur del país».

Víctor Hernández
Fotos: PIO Líbano
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El mes de marzo ha marcado el prin-
cipio del proceso de remodelación
de la operación Althea y del redes-

pliegue del contingente español en 
Bosnia-Herzegovina. Los miembros de
la compañía de Infantería de Marina de
la Agrupación Táctica Cádiz (SPFOR
XXX), instalada en la base Europa de
Mostar, se han trasladado a su nueva
ubicación, en Camp Butmir, en las afue-
ras de Sarajevo, para integrarse en el
Batallón Multinacional de Reacción
Rápida de la Unión Europea, de recien-
te creación. Simultáneamente la unidad
de apoyo al repliegue ha comenzado
con los trabajos de preparación del 
material del contingente para su poste-
rior traslado a España, previsto para el
próximo mes de junio.

La reestructuración de las fuerzas de
la UE, cuya capacidad inicial está pre-
visto que se alcance a mediados de abril,
no supone un cambio de la misión de la

SPFOR XXX ni de los compromisos
contraídos por España, sino una adap-
tación a la actual situación política en
Bosnia que permite reducir la presencia
militar en la zona. El pasado 27 de 
febrero, el Comité Político y de Seguri-
dad de la Unión Europa aprobó la
transformación de la estructura actual
de la EUFOR a otra con menor presen-
cia de fuerzas sobre el terreno. Éste es el
comienzo de un plan que pretende re-
ducir gradualmente la presencia militar
en Bosnia hasta su total desaparición.

La primera consecuencia de este
redespliegue es la retirada de casi la
totalidad de los efectivos de Francia,
Alemania e Italia, países que estable-
cen reservas estratégicas y opera-
cionales en sus respectivos territorios
nacionales con una gran disponibi-
lidad y capacidad de despliegue para,
en el caso de ser necesario, ser envia-
das de nuevo rápidamente a Bosnia.

La presencia de efectivos de la UE se
limita a partir de ahora a la perma-
nencia sobre el terreno del Batallón
Multinacional y una serie de equipos
de enlace y observación que constitui-
rán los nodos de una red que permiti-
rá mantener el contacto con las auto-
ridades locales y la población, así co-
mo tomar el pulso a la situación en sus
áreas correspondientes, manteniendo
informado al mando de la operación.

Una vez ordenado el proceso de
transición de Althea, se han establecido
unos plazos para que el batallón multi-
nacional alcance primero su capacidad
inicial operacional (IOC) y posterior-
mente la plena capacidad operacional
(FOC). La primera debe obtenerse en
un plazo de 4-6 semanas tras el día D,
el pasado 27 de febrero, y consistirá en
verificar la operatividad de la estructu-
ra de mando y control del batallón y la
llegada de las unidades subordinadas. 

A mediados o finales de junio, tras
llevar a cabo un programa de integra-
ción y adiestramiento combinado, el
batallón multinacional debe estar en
situación de alcanzar la plena capaci-
dad operativa (FOC) que le permita
cumplir con la misión encomendada.
Sin duda los meses venideros van a 
requerir de los infantes de marina des-
plegados en Sarajevo un duro trabajo
para conjuntar este batallón multina-
cional y alcanzar los objetivos del pro-
ceso de transición, dado que España
será el país que lidere este proceso.

La agrupación táctica Cádiz, que
incluye la Fuerza de Infantería de
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Traslado a
SARAJEVO

Una compañía de Infantería de Marina del
contingente español en Bosnia se integra en
el nuevo batallón multinacional de EUFOR

Un infante de marina español —izda.— del Batallón Multinacional de la UE en Camp Butmir,Sarajevo. Una patrulla de SPFOR XXX duran te
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Marina XXX, será parte fundamental
del nuevo batallón multinacional de
EUFOR. España asume el mando del
Batallón Multinacional (MNBN) en
la persona del teniente coronel de 
Infantería de Marina Rafael Roldán
Tudela, actual comandante del pri-
mer Batallón de Desembarco de la
Brigada de Infantería de Marina del
Tercio de Armada, con base en San
Fernando, Cádiz. La Infantería de
Marina aporta además una sección 
de reconocimiento, una compañía de
maniobra, y el elemento de apoyo 
nacional. La plana mayor de esta uni-
dad es también multinacional, con
oficiales de distintos países. Las cua-
tro compañías pertenecen a España,
Turquía, Hungría y Polonia.

MANDO ESPAÑOL
Precisamente la compañía española es
la compañía B de la SPAFOR XXX,
formada por infantes de marina del ci-
tado primer Batallón de Desembarco,
que se encuentran desplegados en
Mostar desde enero de 2007. La sec-
ción de reconocimiento inicialmente
quedará constituida por infantes de
marina de la Unidad de Operaciones
Especiales y de la Compañía de Inteli-
gencia del Tercio de Armada. La 
presencia española se completa con
los integrantes de la plana mayor del
batallón multinacional y los miembros
del Elemento de Apoyo Nacional en
Butmir (NSE), que asume las funcio-
nes de apoyo logístico nacional y de
apoyo a la representación española en

Marzo 2007

Repatriación de efectivos
MIENTRAS prosigue la reestructuración de la operación Althea, el trabajo en la 

base Europa de Mostar se ha intensificado con la llegada, en los primeros días de
marzo, de los últimos 48 integrantes de la Unidad Logística de Repatriación (ULOR)
que han comenzado ya los preparativos para enviar a España el equipamiento militar
empleado por la SPFOR XXX y sus antecesoras. La tarea principal de la ULOR es des-
montar y replegar al territorio nacional el material de campamento, vehículos y maqui-
naria de ingenieros que durante más de una década ha estado dando servicio al 
contingente español. Este equipamiento ha sido utilizado para llevar a cabo obras de
acondicionamiento y mejoras en caminos e instalaciones, en campos de refugiados,
apoyar a equipos de depuración de aguas, trabajos de acondicionamiento en el campa-
mento español así como de apoyo a unidades francesas. También se han empleado
para el tendido de puentes reglamentarios, y todo tipo de acciones encaminadas a faci-
litar el día a día del despliegue de la Unión Europea y de la población civil.
La labor de la Unidad de Repatriación se prolongará tres meses y medio, a lo largo
de los cuales está previsto que se recuperen un total de 535 contenedores de vida,
otros 60 de ablución, cuatro barracones para almacenes TYCE, una tienda carpa 
M-13 y varios cuadros de corriente eléctrica, así como transformadores de media a
baja tensión, entre otras tareas. Todo este material quedará listo para su almacenaje
directo en España de cara a su empleo en futuras misiones.
Igualmente, se dedicarán a preparar las operaciones de repliegue y traslado del material
y los vehículos utilizados por las tropas españolas hasta dos barcos amarrados en el
puerto de Ploce, en Bosnia, así como a decidir qué material no es operativo o no resulta
rentable transportar hasta el puerto de Valencia. La generación de esta unidad de apoyo
al repliegue está basada sobre una unidad orgánica de montaje de prefabricados y en la
misma participa personal especializado del regimiento de Ingenieros de Salamanca, así
como el de Ingenieros y de Pontoneros de Burgos y de Zaragoza, respectivamente.
El proceso de reducción de la presencia española en Mostar se lleva a cabo sin alterar la
actividad y las misiones que tiene asignada la SPFOR XXX. Entre otras, garantizar la liber-
tad de movimientos de las personas, operaciones de decomiso de armas y de desminado
y colaboración con las autoridades locales en redadas contra el crimen organizado. 
También se realizan acciones sociales de ayuda a sectores específicos de la población.
Entre las más recientes destaca la visita de un grupo de personas discapacitadas de 
Mostar y Trebinje, a las instalaciones de la agrupación española el pasado 14 de marzo.
Diez días más tarde, los alumnos de los conservatorios de música de esas localidades
bosnias disfrutaron, igualmente, de otra jornada de convivencia con las tropas españolas.
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Además del material de campamento, los miembros
de la Unidad Logística de Repatriación replegarán
un gran número de vehículos.

an te una misión de reconocimiento en Bosnia.

[ misiones
internacionales ]

16 18  2/4/07  13:17  Página 19



20 Revista Española de Defensa Marzo 2007

el cuartel general de EUFOR. Por su
parte, el Ejército de Tierra, mantiene
su presencia operativa en Bosnia diri-
giendo el Centro de Coordinación
Regional (RCC) número 2, con base
en Mostar, del cual dependerán 
cuatro equipos de enlace y obser-
vación y otros dos de inteligencia
(HUMINT, en sus siglas en inglés)

CAMP BUTMIR
Para trasladar al personal de Infantería
de Marina y de otros ejércitos y cuer-
pos a Sarajevo se ha llevado a cabo una
operación de transporte que ha consis-
tido en tres fases. Por vía aérea, el lla-
mado trozo avanzado, compuesto por el
teniente coronel jefe del MNBN, el 
capitán jefe del NSE-Butmir y diver-
sos oficiales y suboficiales que ocupan
puestos clave en el organigrama del ba-
tallón y del NSE, viajaron a su nuevo
emplazamiento el pasado 6 de marzo,
en un B-707 del Ejército del Aire desde
la base de Rota.

A bordo del buque de desembarco
Pizarro y desde la base naval de Rota,
fue trasladado, el pasado 8 de marzo, el
material, vehículos y personal que se 
incorpora a la misión desde territorio
nacional. El buque atracó en Ploce
(Croacia) el 15 de marzo, donde 
descargó los nuevos vehículos Nissan
Pathfinder, más potentes y con mayor
capacidad de transporte de personal
que los Terrano II, y que además cuen-
tan con su propio cabestrante de recu-
peración, lo que en los inviernos bos-
nios resultará de utilidad. Igualmente,
se han enviado más vehículos Hummer
para apoyo a los sistemas de mando y
control del batallón además de 
camiones, vehículos de recupera-
ción y de transporte VEMPAR, y
talleres de campaña. También se
ha incorporado un equipo de la
Unidad Especial de Desactiva-
dores de Explosivos (UEDE) de
Cartagena, cuyos componentes
ya estuvieron asignados a la In-
fantería de Marina con motivo del
despliegue de ésta en el Líbano.

El resto del contingente, entre
otros, el pelotón de mantenimien-
to de Infantería de Marina y el
equipo Médico de la Armada, jun-
to a su equipamiento, se ha incor-
porado progresivamente a Saraje-
vo según los medios de transporte

iban quedando disponibles para su 
traslado. Entre su material se encuen-
tran los citados vehículos Terrano II y
Hummer blindados porta-armas, así 
como una ambulancia IVECO, y diver-
sos contenedores con material.

El nuevo asentamiento del desplie-
gue español tiene su origen, como 
tantas otras, en antiguas instalaciones
del Ejército Federal Yugoslavo, en este
caso de su Fuerza Aérea, en las inme-
diaciones del aeropuerto internacional
de Sarajevo. Se encuentra situada al 
suroeste de la capital de Bosnia. La 
base es un moderno complejo de edifi-
cios de mando, habitabilidad, servicios
y ocio. Se divide en dos grandes áreas,
llamadas Butmir 1 y Butmir 2. En el
primero se encuentran compartiendo el
mismo edificio, los Cuarteles Generales
de EUFOR y de OTAN para BiH.
Además, en su perímetro alberga el
Centro de Entrenamiento para Opera-
ciones de Mantenimiento de la Paz, y el
Cuartel General del Mando Operacio-

nal de las Fuerzas Armadas bosníacas.
Una gran extensión de la base incluye
los edificios donde se aloja el personal
destinado en sus instalaciones. Constan
de dos plantas con habitaciones iguales
en todos los edificios, y pueden alber-
gar de dos a cuatro personas, depen-
diendo si se usan literas o no.

Además, la base presenta una zona
donde se localizan diferentes elementos
de apoyo nacionales (NSE), normal-
mente en estructuras compuestas por
contenedores. Cuenta también con un
helipuerto desde donde operan los heli-
cópteros de EUFOR, y un equipo 
médico macedonio que ejerce en una
enfermería se encarga de la atención
médica a toda la base. Asimismo, dispo-
ne de un gran gimnasio, algunos restau-
rantes, y de otro tipo de infraestructuras
dedicadas a los servicios generales.

Una línea de autobuses diaria que
usa gratuitamente el personal de 
EUFOR, enlaza la base con el centro 
de Sarajevo. La seguridad está a cargo

de la unidad de policía militar, que
actualmente integran efectivos
griegos y búlgaros. También hay
otras pequeños destacamentos de
transmisiones, apoyo logístico e
inteligencia. El nivel de externali-
zación de servicios, por medio de
contratas locales, es elevado, lo
que redunda en un beneficio eco-
nómico para el entorno social de
la base. En cuanto a Camp Butmir
2, es la base de la Unidad de Poli-
cía Internacional (IPU, según sus
sigla en inglés) , y cuenta con sus
propios servicios de habitabilidad,
logísticos, gimnasio y ocio.

E. R. C.
Fotos: Infantería de Marina

Los integrantes del equipo de enlace y observación
español de Trebinje (Bosnia) .

Miembros de la compañía española pertenecientes al Batallón Multinacional de la UE
se entrenan en las inmediaciones de Sarajevo.

[ misiones
internacionales ]
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El pasado 21 de febrero falleció en Afganistán la primera
mujer militar en el desempeño de una misión interna-
cional, la soldado Idoia Rodríguez Buján. En el mismo
hecho resultaron heridos el alférez enfermero César

Muñoz Pantoja y el cabo Jorge Laíño del Río. La otra mujer 
militar que los acompañaba en el BMR-ambulancia, la teniente
médico María Dolores Muñoz Pérez, resultó ilesa.

El fallecimiento de la soldado Idoia Rodríguez Buján tiene
un especial significado en el proceso de incorporación de la
mujer en nuestras Fuerzas Armadas. Su muerte ha dejado 
patente que en la labor que hombres y mujeres llevan a cabo
cada día en el seno de nuestros Ejércitos, no existen diferen-
cias de ningún tipo. Las misiones, funciones y riesgos que se
asumen afectan a todos por igual sin que quepa hablar de 
distinción por razón de sexo, y los tradicionales valores que
definen el espíritu militar, como vocación, disciplina, entrega y
sacrificio, atañen  por igual a los hombres y mujeres que 
forman parte de nuestras Fuerzas Armadas.

Fiel a este espíritu ha sido la labor desarrollada por la 
soldado Idoia Rodríguez Buján que, como mujer y como mili-
tar, ha sabido llevar con orgullo lo que el uniforme y la institu-
ción militar representan en nuestra sociedad. Magnífica 
soldado, entusiasta y leal, se ha constituido en fiel paradigma
para el resto de sus compañeras. 

En su memoria, este Departamento está llevando a cabo
distintas iniciativas y hemos creado un galardón que lleva
su nombre, el premio Soldado Idoia Rodríguez, para reco-
nocer la labor de aquellas personas físicas o jurídicas, 
colectivos o instituciones, tanto militares como civiles, que
hayan realizado actuaciones relevantes o ejemplares para
potenciar el papel de la mujer o para apoyar la igualdad de
oportunidades y de género en las Fuerzas Armadas.

Aunque la incorporación de la mujer a las Fuerzas 
Armadas es relativamente reciente, pues data de 1988, e
inicialmente se hizo con limitaciones en cuanto a Cuerpos y

destinos, hoy la carrera militar es igual para hombres y 
mujeres, y las mujeres militares, al igual que el conjunto de
los miembros de las Fuerzas Armadas, participan en el 
logro de las misiones, aportando su experiencia, su esfuer-
zo y asumiendo los riesgos inherentes a esta profesión. 

Considero importante destacar como dato relevante que,
actualmente, del total de efectivos, uno de cada 8 militares
es mujer. Esta cifra coloca a España en una situación privi-
legiada, respecto a la presencia de la mujer en filas, entre
países de nuestro entorno. 

La igualdad formal está asegurada en el seno de las Fuer-
zas Armadas, la igualdad material y efectiva es un objetivo
presente para cuya consecución se han articulado un 
conjunto de medidas normativas. Además estamos poniendo
en marcha una serie de actuaciones concretas, entre las que
cabe destacar la creación del Observatorio de la Mujer en
las FAS, el programa de creación y funcionamiento de cen-
tros infantiles en establecimientos militares, o los proyectos
de inversiones para adecuar las condiciones materiales de las
unidades y centros militares a la presencia de la mujer.

Asimismo, la igualdad de género se ha configurado como
un principio transversal en el Proyecto de Ley de Carrera 
Militar, que se encuentra en estos momentos en su tramitación
parlamentaria. Este proyecto de Ley contiene medidas que 
favorecen y facilitan la igualdad de oportunidades de las 
mujeres y los hombres en el ámbito castrense.

Por ello, como presidenta del Observatorio de la Mujer en
las Fuerzas Armadas, quiero rendir un sentido homenaje a la
soldado Idoia Rodríguez Buján, primera mujer militar 
fallecida en el transcurso de una misión internacional y, a 
través de ella, a la labor que llevan a cabo nuestras Fuerzas
Armadas y, en especial a las mujeres que forman parte de las
mismas que, con su esfuerzo y dedicación, hacen posible que
hoy en día ya no se hable de integración sino de consolidación
del papel de la mujer en nuestras Fuerzas Armadas.
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MUJER y militar
Los tradicionales valores

del espíritu militar atañen
por igual a hombres y

mujeres

Soledad López 
Subsecretaria de Defensa

Presidenta del Observatorio de la Mujer en las FAS
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Una conductora del Regimiento Numancia 9 del Ejército de Tierra, en el campo de
adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza). Arriba a la derecha, una mujer del Cuerpo

Militar de Sanidad en Afganistán y, abajo, una miembro de la dotación del buque Galicia
durante la travesía que dió inicio a las operaciones en el Líbano.
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EN las Fuerzas Armadas
españolas, uno de cada
ocho militares es mujer.
Hombres y mujeres pue-
den acceder a los mismos

destinos, realizan las mismas tareas, ad-
quieren la misma formación, tienen las
mismas responsabilidades, reciben
idénticos salarios y están sometidos al
mismo régimen disciplinario. Y sin em-
bargo, el pasado 8 de marzo, los Ejér-
citos, al igual que la sociedad a la que
sirven y de la que forman parte, quisie-
ron celebrar el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, no para condenar
la discriminación laboral respecto a sus
compañeros varones, que no existe, sino
porque «es una reivindicación frente a
injusticias de siglos» y porque «una cosa

es la igualdad legal y otra, por la que 
tenemos que trabajar duramente, es la
igualdad real» como dijo el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, en la
base aérea de Getafe (Madrid).

En esa instalación del Ejército del 
Aire, el ministro pudo comprobar como
las mujeres se están incorporando a 
todos los puestos de trabajo. Y una de
las cosas que más ilusión le hizo ese día
fue conocer personalmente a la que, con
toda probabilidad, será la primera piloto
de combate. La alférez alumna Rosa Mª
García-Malea, a punto de finalizar su
período de formación en el Ala 23 de
Instrucción de Caza y Ataque en Tala-
vera la Real (Badajoz), llegó a Getafe a
los mandos de un F-5 y allí, junto a José
Antonio Alonso, le esperaban la subse-
cretaria de Defensa, Soledad López
Fernández, y el jefe del Estado Mayor

del Ejército Aire, general del aire 
Francisco José García de la Vega. 

También estaban algunos de sus com-
pañeros, hombres y mujeres, que confor-
maban las tripulaciones de los distintos
medios aéreos que, en este acto, repre-
sentaron al Ejército del Aire. Habían 
llegado hasta allí a bordo de un avión
Falcon, un Canadair CL-215 y un C-130
Hércules y de un helicóptero Superpuma.
El ministro también tuvo la oportunidad
de conocer a la mujer con más antigüe-
dad dentro del Ejército del Aire y la pri-
mera que ha alcanzado el empleo de co-
mandante. Es Rosa María López Díaz,
ingeniero aeronáutico, quien, en un día
dedicado especialmente a las mujeres,
apeló a los sentimientos que unen a todos
los militares, independientemente de su

sexo. «Los nombres, los apellidos de ca-
da una de nosotras, las fechas en las que
ocurrió algún evento relacionado con al-
guna militar, son puros datos. Lo real-
mente importante, lo que está siempre
presente y permanece en el tiempo son
los valores de todos los miembros de las
FAS y sobre todo el espíritu de servicio,
un sentimiento que puede resumirse en
una frase: somos todos un equipo con el
objetivo de cumplir la misión que nos sea
encomendada en cada momento», dijo.

Tres días antes del acto celebrado en
Getafe, el Ejército de Tierra quiso hacer
también su particular homenaje a sus
mujeres en el Cuartel General. Allí, la
subsecretaria de Defensa se refirió a la
incorporación de las mujeres a las Fuer-
zas Armadas como un proceso que 
«enriquece a la institución, la acerca a la
sociedad a la que sirve, cohesiona a las

[ nacional ]
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NI UN DERECHO DE MÁS,
ni una obligación de menos
LAS FUERZAS ARMADAS CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

TRABAJADORA BAJO EL SIGNO DE LA IGUALDAD
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unidades y da sentido y contenido a la
profesionalización y modernización del
Ejército del siglo XXI». Soledad López
ponderó la participación de la mujer en
todos los ámbitos de la vida militar por-
que, según desvelan los últimos estudios
de sociología militar «la eficacia de las
unidades operativas mixtas es superior a
aquellas integradas solo por hombres».
La mujer en las Fuerzas Armadas, dijo,
«es una realidad consolidada».

En los dos actos estuvo presente el
recuerdo de Idoia Rodríguez Buján, la
soldado que, tristemente, se ha conver-
tido en la primera mujer fallecida en
una misión en el exterior.

HABLAN LAS MUJERES
El día 8 de marzo, en la base aérea de
Getafe, las protagonistas fueron las mu-
jeres militares. Aún en contra de su opi-
nión porque «la existencia del Día de la
Mujer Trabajadora, que nos hagan pre-
guntas, que nos junten aquí a todas las
mujeres, es lo que se sale de la normali-
dad», señaló la capitán Esther Iniesta.
Destinada en el 43 Grupo de Fuerzas
Aéreas, pilota los Canadair CL-215, los
conocidos como apagafuegos, y es dele-
gada de la Comisión Española en la
Reunión Anual del Comité de la Mujer
en las Fuerzas OTAN. Aunque entiende
la curiosidad que ella y sus compañeras
despiertan en días especiales como el 
celebrado este mes, espera que en breve,
«todo el mundo nos vea con naturalidad,
tal y como nos vemos nosotras».

Pero aún es pronto. Sólo hace 19
años que las Fuerzas Armadas abrieron
sus puertas a las mujeres y muchas de
ellas aún son y serán pioneras en algo.
La primera piloto de combate, la prime-
ra comandante, la que se convierta en la
primera coronel, general o almirante…,
todas ellas son y serán noticia destaca-

ble. Como la sargento Patricia Navarro,
compañera de la capitán Iniesta. Ella es
la primera mujer mecánico de vuelo del
Ejército del Aire y, aunque se resiste a
decirlo en voz alta, también la única en
su especialidad. Su afición a los aviones
le llevó a trabajar donde lo hace. «Que-
ría ser mecánico de vuelo y, además, me
gusta mucho la misión que realiza el 43
Grupo, apagar fuegos. Prefiero trabajar
en algo práctico, en algo cuyos resulta-
dos se pueden ver fácilmente», señala.

«Tenemos que ser conscientes de que
se ha avanzado mucho en muy poco
tiempo», puntualiza la capitán Begoña
Blanca Martín. Destinada en el 47 
Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas donde
desarrolla su misión como oficial de gue-
rra electrónica, es especialista en C-31
(sistemas de mando, control, comunica-
ciones e información). Aunque admite
que los actos como el celebrado en Geta-
fe pueden parecer superficiales, en reali-
dad «no lo son, llevamos muy poco tiem-

po con los derechos que tenemos, inclu-
so con el voto, si se piensa bien. Estos
actos son importantes y necesarios a día
de hoy pero no para concienciar a nadie
de nuestra presencia, sino para ir aca-
bando con los resquicios que quedan,
con aquellos que aún ven rara nuestra
presencia en los Ejércitos, o quizás para
dar ejemplo a otros países, o a otros 
ámbitos de la sociedad donde el Estado
no puede regular tan de cerca la igual-
dad entre hombres y mujeres».

Todas ellas afirman que la relación
con los compañeros es buena, aunque
siempre hay alguien que aún les mira
con recelo por el hecho de ser mujeres.
En opinión de la capitán Martín, la
igualdad real se conseguirá con el tiem-
po, «cuando lleguemos a los empleos
más altos o cuando los que manden 
hayan trabajado siempre con mujeres a
su lado, por lo que considerarán normal
su presencia en todos los ámbitos».

Esa normalidad en el trabajo también
la destaca la teniente Nadia Curiel. Des-
tinada en el Ala 31, realiza el Plan de
Instrucción que la llevará a convertirse
en piloto del C-130 Hércules. Ha estado
destinada en Manás (Kirguizistán) y en
el Líbano y declara que nunca ha tenido
ningún problema por el hecho de ser
mujer. «Para mí, volar es un privilegio.
No hay nada que, como mujer, te impida
pilotar un avión, sólo tienes que cuidar
un poco tu forma física. Pero también
los hombres», señala.

En el extranjero también ha estado
destinada la soldado Cristina Alajarín.
Acaba de regresar de Afganistán donde

[ nacional ] Mayor presencia femenina

LAS puertas de las Fuerzas Armadas se abrieron a las mujeres en 1988. Ese año, 31
de ellas realizaron las pruebas de acceso a los Cuerpos Comunes y aprobaron seis.

Tuvieron que pasar cinco años para que el personal femenino accediera a los Ejércitos
como militares profesionales de tropa y marinería. Ochenta y dos de las 2.210 aspirantes
pasaron las primeras pruebas e ingresaron en el Ejército de Tierra —27—, en la Armada
—32— y en el Ejército del Aire —23—. Desde entonces, el número de mujeres que quie-
ren acceder a las Fuerzas Armadas no ha cesado de crecer y actualmente son 15.046, lo
que representan el 12 por 100 del total de efectivos de las FAS.
El Ejército de Tierra es el que más mujeres encuadra en sus filas con 9.600, seguido del Ejérci-
to del Aire con 2.643, la Armada con 2.172, y los Cuerpos Comunes con 631. Sin embargo, si
estas cifras las comparamos con el total de efectivos, son los Cuerpos Comunes los que cuen-
tan con un mayor porcentaje de mujeres —17,9 por 100—, seguidos del Ejército del Aire —12,2
por 100—, el Ejército de Tierra —12 por 100—, y, por último, la Armada —10,8—. De todas
ellas, 1.023 son oficiales, lo que representa el 5,4 por 100 de los efectivos de esa categoría, y
13.244 —el 17,7 por 100— pertenecen a tropa y marinería. También son muchas las mujeres
reservistas voluntarias (697), el 23,7 por 100 del total de civiles que se han acogido a esta figura.
El empleo máximo alcanzado hasta ahora por las mujeres es el de comandante, con un
total de 95, y las Comunidades Autónomas donde se hayan mayor número de mujeres de
cuadros de mando son Madrid, Andalucía y Aragón.
Como dato significativo del interés de las mujeres por pertenecer a las Fuerzas Armadas
cabe destacar que en la última convocatoria para ingresar como militar de carrera del
Cuerpo Jurídico Militar, el 60 por 100 de los alumnos admitidos son mujeres.

E. T.

Premio Soldado Idoia Rodríguez,
Mujer en las Fuerzas Armadas
EL Ministerio de Defensa ha instituido el premio Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuer-

zas Armadas, para fomentar la igualdad de oportunidades y de género en los Ejércitos. El
premio, que lleva el nombre de la primera mujer fallecida en una misión internacional —la 
soldado Rodríguez Buján caída en Afganistán el pasado 21 de febrero— como homenaje a su
memoria, se concederá anualmente cada 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora. Con este galardón se quiere distinguir a aquellas personas o institucio-
nes que, con sus trabajo, contribuyen a favorecer la incorporación y la permanencia de la mujer
en el seno de las Fuerzas Armadas eliminando cualquier tipo de discriminación. El premio se
otorgará por orden del ministro de Defensa a propuesta del jurado que se constituya a tal efec-
to y consistirá en un objeto de arte acompañado de un diploma que acredite su concesión.
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ha cumplido su tercera misión como
componente del destacamento HELI-
SAF, como operadora de armas. Cuando
está en Madrid, sin embargo, trabaja co-
mo rescatadora en misiones de búsqueda
y salvamento. Reconoce que durante su
estancia en el país asiático «la gente nos
miraba mucho, no es habitual ver a una
mujer en mi puesto de trabajo, con una
ametralladora, les resultaba raro».

CONCILIACIÓN
Una vez alcanzada la igualdad legal 
entre hombres y mujeres, los responsa-
bles de Defensa trabajan para conse-
guir que esa paridad sea una realidad
en todos y cada uno de los pequeños
detalles. En este sentido, José Antonio
Alonso presentó al Consejo de Minis-
tros del pasado 2 de marzo un informe
que refleja el cumplimiento, por parte
del Ministerio de Defensa, de las 54
medidas de igualdad de género acor-
dadas por el Gobierno en esta Legisla-
tura. Algunas de ellas son exclusivas de

Defensa y otras afectan a toda la Admi-
nistración General del Estado.

Entre las primeras se encuentra la
adaptación de los alojamientos a las con-
diciones de vida de la mujer, la garantía
de la presencia femenina en los órganos
de evaluación para el ascenso, la adecua-
ción del régimen disciplinario de los
Ejércitos en relación con el acoso sexual
y la ampliación del tiempo de reserva del
destino de los militares profesionales en
situación de excedencia voluntaria para
el cuidado de los hijos. Además se traba-
ja en el establecimiento de centros infan-
tiles en instalaciones militares —funcio-
nan 10 de ellos y está prevista la puesta
en marcha de otros 25— y destaca la
creación hace dos años del Observatorio
de la Mujer en las FAS, un organismo de
estudio de la situación del personal feme-
nino en el seno de los Ejércitos. 

Hasta el Observatorio llegan muchas
demandas de información, la mayoría
relativas a la conciliación de la vida labo-
ral y familiar. También muchas sugeren-

cias para mejorar aquellas situaciones
que impiden esa conciliación.

Al Observatorio no sólo se dirigen las
mujeres militares, también lo hacen sus
compañeros, así como civiles y miem-
bros de distintas Universidades para 
solicitar información. Desde su puesta
en marcha, dos Ministerios de Defensa
extranjeros, el francés y el chileno, se
han interesado por el funcionamiento, la
aceptación y los resultados de este orga-
nismo. El Observatorio está estructura-
do en cinco comités técnicos de trabajo:
Estadística, Conciliación, Salud y 
Mujer, Consejos Asesores de Personal
de los Ejércitos e Impacto de Género.

Entre las medidas destinadas al con-
junto de la Administración General del
Estado, destacan la composición parita-
ria de los órganos de selección en las
pruebas selectivas, el establecimiento de
una jornada a tiempo parcial para el cui-
dado de mayores, hijos menores de 12
años o personas con discapacidad y la
posibilidad de modificar el horario de
trabajo con carácter personal y temporal. 

El informe presentado por el minis-
tro de Defensa destaca que, en el Pro-
yecto de Ley de la Carrera Militar, se ha
configurado la igualdad de sexo como
un principio transversal. «Pretendemos
que, más allá de cualquier declaración,
la igualdad se haga real en el acceso y en
el ascenso, en la formación y en los des-
tinos y, en definitiva, en todo lo que
conforma su vida profesional», señaló
José Antonio Alonso.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

Marzo 2007 Revista Española de Defensa 25

Hombres y mujeres pueden
desempeñar los mismos trabajos
dentro de las Fuerzas Armadas.

Una miembro
del Escuadrón
de Apoyo al
Despliegue del
Ejército del Aire
vigila en el
aeropuerto de
Herat
(Afganistán).

La alférez alumna Rosa Mª García-Malea se convertirá, con
toda probabilidad, en la primera piloto de combate.
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MEJORAR y aproximar el servi-
cio que el Ministerio de Defensa
presta a los ciudadanos; adecuar

la estructura periférica del Departa-
mento a los cambios operados durante
los últimos años en la Administración
militar y en el despliegue de los Ejérci-
tos, permitiendo a éstos liberar recur-
sos para su empleo en tareas opera-
tivas; y lograr una mayor similitud de
dicha estructura con la de la Adminis-
tración General del Estado. Éste es el
triple objetivo de un Real Decreto,
aprobado el pasado 2 de marzo por el
Consejo de Ministros, por el que se 
reorganizan las Delegaciones y Subde-
legaciones de Defensa. 

Este Real Decreto, que deroga el de
septiembre de 2002, hasta ahora vigen-
te, da una nueva configuración a ambos
órganos, a través de los cuales la Admi-
nistración militar ejerce su actividad en
todo el territorio del Estado. A las 
Delegaciones, que se constituyen en el
ámbito de las comunidades autónomas
y de las ciudades de Ceuta y Melilla, les
corresponde dirigir y coordinar la acti-
vidad de las Subdelegaciones; a éstas,
de ámbito provincial, les compete la
prestación de servicios.

Cuando en una ciudad o área geográ-
fica exista una notable concentración de
personas o bienes a ser administrados, o
así lo aconsejen otras circunstancias 
especiales, se podrá crear una Oficina
Delegada en la que se desconcentren
funciones de la Subdelegación.

Para acercar la Defensa a los ciuda-
danos se crean los Centros de Infor-
mación de la Defensa (CIDEF), que
nacen con vocación de establecerse en
núcleos urbanos en los que haya una
considerable densidad de población,
residente o transeúnte. Con ellos se
pretende promover la difusión de la
cultura de defensa en la sociedad espa-
ñola, poner al alcance de los ciudada-
nos algunos de los servicios prestados
por la Administración periférica y 
favorecer la incorporación de recursos
humanos a las Fuerzas Armadas 
mediante el reclutamiento.

ADECUACIÓN
Con carácter general, la organización
periférica del Ministerio de Defensa se
ajustará a la organización territorial 
civil del Estado. Prestará sus servicios
con los requisitos de calidad implan-
tados en toda la Administración.

En virtud de ello, las Delegaciones
tendrán su sede en la capital de la pro-
vincia donde radique el Gobierno de la
comunidad autónoma y en las ciudades
de Ceuta y Melilla, y tomarán su 
nombre de la comunidad autónoma o
ciudad con Estatuto de Autonomía en
la que estén establecidas. Las Subdele-
gaciones se ubicarán en capitales de
provincia, de las que tomarán su nom-
bre. En aquellas provincias en las que
se encuentre la Delegación de Defensa,
su titular ejercerá también las funciones
propias del subdelegado. Siempre que

sea posible, todos los servicios integra-
dos en cada Subdelegación se ubicarán
en la misma sede.

Se asigna a las Delegaciones y Sub-
delegaciones el ejercicio de las funcio-
nes administrativas y servicios perifé-
ricos relacionados con la difusión de
la cultura de defensa; el reclutamien-
to, la aportación adicional de recursos
humanos y la incorporación laboral; la
administración del personal militar 
retirado y en reserva sin destino, y la
del personal civil, tanto funcionario
como laboral; la aplicación de políti-
cas de apoyo a la movilidad geográfica
y de otras medidas de acción social; la
prevención de riesgos laborales; la
gestión patrimonial; la inspección de
calidad y seguridad industrial; el apo-
yo a los órganos de la Jurisdicción
Militar y de la Intervención General
de la Defensa; y la asistencia a cargos
del Ministerio cuando deban despla-
zarse por el territorio nacional.

ORGANIZACIÓN
Las Delegaciones contarán con un dele-
gado de Defensa, una secretaría general
y una Subdelegación por cada provincia
de la comunidad autónoma correspon-
diente. Las Subdelegaciones se estruc-
turan en un subdelegado de Defensa,
un órgano de apoyo, las áreas funciona-
les que se establezcan y, en su caso, las
Oficinas Delegadas y los CIDEF.

Se simplifica la estructura respecto a
la situación anterior, al suprimirse unas
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SE PRETENDE ADAPTARLAS A LOS CAMBIOS HABIDOS EN LAS
FUERZAS ARMADAS Y A LA ESTRUCTURA PERIFÉRICA

GENERAL DEL ESTADO

REORGANIZADAS
las Delegaciones de Defensa
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áreas y refundirse otras, con lo que se
pasa de nueve a un máximo de cuatro,
lo que supondrá un ahorro de recursos
humanos. Las áreas funcionales que se
prevén son las de Personal y Apoyo
Social, Reclutamiento, Patrimonio e
Inspección Industrial.

Entre las áreas que desaparecen 
figura la de Construcciones Militares,
para evitar la aparente concurrencia
de intereses que se producía entre los
servicios que prestan las Delegaciones
de Defensa, básicamente gratuitos,
con el ejercicio de una actividad 
mercantil remunerada con criterios de
mercado. Sus funciones son asumidas
por el organismo autónomo Servicio
Militar de Construcciones.

Se mantendrán transitoriamente
las áreas de Cría Caballar y de Vi-
vienda. Las primeras, hasta que se
complete la transferencia de la 
gestión de los libros genealógicos de
puras razas a quien determine el Mi-
nisterio de Agricultura, prevista para
finales de 2007. Y las segundas per-
manecerán sólo en las provincias en
las que continúe existiendo un núme-
ro significativo de viviendas del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (INVIFAS), y desaparecerá
cuando concluya el proceso de liqui-
dación del parque de viviendas de 
dicho Instituto.

Las delegaciones, subdelegaciones
y oficinas del Instituto Social de las

Fuerzas Armadas (ISFAS) conservan
su actual estructura y dependencias,
ubicándose, cuando sea posible, en las
sedes de las Delegaciones o Subdele-
gaciones de Defensa.

La asistencia jurídica y las funcio-
nes de intervención y control financie-
ro en relación con las Delegaciones de
Defensa se ejercerán, respectivamen-
te, por la Asesoría Jurídica General de
la Defensa y por la Intervención Dele-
gada. No obstante, en aquellas Dele-
gaciones y Subdelegaciones en las que
el volumen de su actividad o el número
de unidades, centros y organismos
desplegados en su circunscripción así
lo aconseje, podrá establecerse una
asesoría jurídica propia.
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Las subdelegaciones (en la
foto, la de Cádiz) se

configuran como órganos de
prestación de servicios

dependientes de las
Delegaciones.

Uno de los principales
objetivos que se pretenden
con esta reforma es el de
acercar en toda España la
Administración de Defensa
a los administrados.

Es de esperar que los
Centros de Información de 
la Defensa, que se crearán

en núcleos urbanos con
cierta densidad de población,

favorezcan la incorporación
de jóvenes a las Fuerzas
Armadas profesionales.
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LAS 19 Delegaciones de Defensa y
las 33 Subdelegaciones han desa-
rrollado su primera autoevalua-

ción siguiendo el Modelo de Excelen-
cia EFQM, siglas en inglés de la 
Fundación Europea para la Gestión de
la Calidad, que lo promueve. Se trata
de la primera vez que se aplica masiva-
mente en la Administración española
dicho Modelo, recomendado por el Mi-
nisterio de Administraciones Públicas
en un Real Decreto de julio de 2005, en
el que se establecen las directrices para
la mejora de la calidad en la Adminis-
tración General del Estado.

En aplicación del Modelo EFQM, y
dado que la calidad de los servicios
prestados a los ciudadanos depende en
gran medida de la satisfacción en el
trabajo del personal que los atiende, se
ha realizado un estudio para conocer el
grado de satisfacción de los militares y
civiles destinados en las Delegaciones,
Subdelegaciones y Oficinas Delega-
das. Respondieron al cuestionario
1.659 hombres y mujeres, lo que supo-
ne un proporción muy elevada de todo
el personal destinado en la estructura
periférica del Ministerio de Defensa.

Es prácticamente, una consulta censal
en términos sociológicos.

En su mayoría, los encuestados afir-
man que mantienen buenas relaciones
con sus compañeros (92 por 100) y sus
jefes (88,6 por 100), se muestran satis-
fechos con su ambiente laboral (84,3
por 100), creen que desempeñan un
trabajo útil tanto para el Ministerio de
Defensa (91,4 por 100) como para los
usuarios (90,3 por 100) y consideran
que sus actuales condiciones de traba-
jo favorecen la conciliación de la vida
familiar y la vida laboral (83 por 100).

De todas las cuestiones planteadas,
con la que los entrevistados se mues-
tran menos conformes es con la refe-
rida a los cursos de formación profe-
sional ofrecidos en su destino: tan sólo
el 27,6 por 100 manifiesta estar muy o
bastante satisfecho con ellos.

FORMACIÓN
Como consecuencia de los resultados
de este estudio, la Vicesecretaría 
General Técnica está elaborando, en
colaboración con la Dirección Gene-
ral de Personal, un plan de formación
específico para el personal destinado

[ nacional ]

El Real Decreto especifica las atri-
buciones del delegado y subdelegado
de Defensa, el secretario general, el 
jefe del órgano de apoyo y el gestor de
área funcional. El delegado de Defen-
sa sigue configurándose como una 
figura clave de la representación peri-
férica del Ministerio de Defensa; como
interlocutor con otras Administra-
ciones y coordinador de las actividades
que desarrollen las Subdelegaciones
que de él dependen, constituye un fac-
tor ordenador y unitario de la respues-
ta o servicios que deba proporcionar la
Administración militar. Será nombra-
do por el ministro, a propuesta del
subsecretario de Defensa, entre oficia-
les generales y oficiales en servicio 
activo o reserva; los demás cargos 
serán nombrados por el subsecretario.

SINGULARIDAD
Se advierte que, al fijarse la estructura
de la Delegación de Defensa en Madrid,
podrán establecerse reglas especiales en
virtud de las cuales se disponga que 
determinados órganos centrales ejerzan
directamente sus competencias en la to-
talidad o en parte del ámbito territorial
de aquélla; y que determinados servi-
cios, unidades y dependencias de carác-
ter territorial no se integren en la Dele-
gación, sino que queden bajo la directa
dependencia de los órganos superiores y
directivos del Ministerio de Defensa y
de los organismos públicos adscritos al
mismo que correspondan.

El ministro de Defensa determinará
la implantación territorial y la estructu-
ra de cada una de las Delegaciones y
Subdelegaciones, estableciendo las
Oficinas Delegadas, áreas funcionales
y CIDEF que dependan de ellas. «En
todo caso —precisa el Real Decreto—,
la reestructuración de las Delegaciones
de Defensa no podrá suponer incre-
mento alguno en las dotaciones del per-
sonal civil y militar del Ministerio de
Defensa, ni la aprobación de las nuevas
plantillas y relaciones de puestos de
trabajo de las Delegaciones o Subdele-
gaciones de Defensa podrá suponer 
incremento alguno del gasto público».
Antes del 31 de diciembre de este año
deben estar finalizadas las adaptacio-
nes orgánicas y transferidos los come-
tidos a la nueva organización.

Santiago Fernández

LAS 19 DELEGACIONES Y LAS 33 SUBDELEGACIONES SE
AUTOEVALÚAN PARA MEJORAR EL SERVICIO

A LOS CIUDADANOS 

Plan de CALIDAD
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en las Delegaciones, Subdelegaciones
y Oficinas Delegadas.

Está previsto realizar acciones forma-
tivas de acogida, destinadas a las perso-
nas de nuevo ingreso en los órganos pe-
riféricos y centradas no sólo en el conte-
nido del puesto de trabajo, sino también
en los aspectos de calidad; de perfeccio-
namiento y reciclaje, para mejorar la efi-
ciencia de los delegados, subdelegados,
secretarios generales, jefes de órgano de
apoyo y jefes de área; y de desarrollo
(cursos de relaciones interpersonales,
informática, atención al cliente…)

A lo largo del presente año se rea-
lizará otra encuesta referida al grado

de satisfacción de los ciudadanos que
utilizan los distintos servicios y orga-
nismos de las Delegaciones, Subde-
legaciones y Oficinas Delegadas.
Más adelante se hará otra para vol-
ver a evaluar al personal destinado
en ellas y poder comprobar de esta
manera la incidencia de los anteriores
planes de mejora.

Durante el pasado año 2006 se cele-
braron Jornadas Informativas para
Delegados, Subdelegados, Secretarios
Generales y Jefes de Órganos de Apo-
yo, en las que se expusieron los objeti-
vos de la autoevaluación por el Modelo
EFQM. En estas Jornadas se pronun-

ciaron varias conferencias sobre las ac-
ciones derivadas del mencionado Real
Decreto, impartidas por representan-
tes del Ministerio de Administraciones
Públicas, del Club de Excelencia en la
Gestión y de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

La Fundación Europea para la Ges-
tión de la Calidad se constituyó en 1988
por acuerdo de los presidentes de las 
catorce mayores compañías del conti-
nente, con el apoyo de la Comisión 
Europea. Actualmente más de 600 orga-
nizaciones son miembros de esta funda-
ción, desde multinacionales y empresas
nacionales hasta universidades e insti-
tutos de investigación. En 1991 se intro-
dujo el Modelo de Excelencia EFQM
como marco de trabajo para la autoeva-
luación de las organizaciones y como la
base para juzgar a los concursantes por
el Premio Europeo de la Calidad, que se
entregó por primera vez en 1992. Este
Modelo es el más ampliamente utilizado
en Europa y se ha convertido en la base
para la evaluación de las organizaciones
en la mayoría de los premios nacionales
y regionales de calidad.

S. F.
Fotos: Hélène Gicquel

Se trata, en esta
nueva etapa, 
de promover 

un mayor
conocimiento de

las Fuerzas
Armadas en 
la sociedad

española.

Las áreas de
Vivienda, creadas
por el anterior
Real Decreto de
2002, se
mantendrán sólo
en aquellas
provincias donde
continúe habiendo
un número
relevante de
viviendas 
del INVIFAS.

El plan de calidad puesto en marcha
para la estructura periférica de Defensa

trata de mejorar de manera continua 
la atención a los ciudadanos.
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MÁS eficacia en la Guardia Civil
y una mayor seguridad para los
ciudadanos». Estos son, a juicio

del ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, los principios que
han inspirado la redacción de los dos
proyectos de Ley Orgánica aprobados
el pasado 16 de marzo por el Consejo
de Ministros y por los que se regula el
régimen disciplinario de la Guardia
Civil y los derechos y deberes de sus
miembros. Ambas iniciativas, que 
beneficiarán a cerca de 100.000 agen-
tes, «sientan las bases de la Guardia
Civil del siglo XXI y, al mismo tiempo,
renuevan la confianza del Gobierno en
una institución que sirve muy bien a
los intereses de los ciudadanos», recal-
có Rubalcaba en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros. 

Con estos Proyectos se reconocen
nuevos derechos en el seno de la
Guardia Civil —entre ellos, el de
asociación—, se moderniza el catá-
logo de sanciones —desaparece la
sanción de arresto y se limita la apli-
cación del Código Penal Militar— y
se mejora el sistema de garantías 

para los miembros de este Cuerpo. El
ministro del Interior subrayó que la
nueva normativa «no desatiende el
carácter militar de la Guardia Civil»,
pero «refleja mejor las verdaderas 
tareas que realiza en el 90 por 100 de
su tiempo, que son policiales, tareas
de seguridad ciudadana». 

Los dos proyectos de Ley enviados
ahora a las Cortes «se han discutido
con los mandos de la Institución, 
están meditados, medidos, y son bue-
nos porque suscitan un amplio 
consenso», indicó Rubalcaba. En la
misma línea, el director general de la
Policía y la Guardia Civil, Joan Mes-
quida, afirmó, durante un encuentro
días después con periodistas en Sevi-
lla, que la reforma «conserva la tradi-
ción necesaria en una entidad como la
Guardia Civil, a la vez que introduce
cambios, como la desvinculación del
Código Militar y el derecho de asocia-
ción, que suponen una importante
modernización del Cuerpo».

La iniciativa del Gobierno ha sido
bien recibida por la mayoría de co-
lectivos de esta Institución. El secre-
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Las bases para la
GUARDIA CIVIL
DEL SIGLO XXI

[ nacional ]

El Gobierno envía al Parlamento los proyectos de Ley de Derecho
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tario general de la Asociación Unifi-
cada de la Guardia Civil (AUGC),
Joan Miquel Perpinyá, expresó su
satisfacción por los dos proyectos
que, además de «modernizar y hacer
más eficaz al Instituto Armado», per-
mitirán que «el personal esté más mo-
tivado». La Unión de Guardias Civi-
les (UGC) afirmó que suponen un
«paso importante» para la moderni-
zación de este Cuerpo de seguridad,
si bien insistió en que todavía están
lejos de otros modelos policiales. Por
otra parte, la Unión de Oficiales de la
Guardia Civil aseguró que los dos
proyectos de ley supondrán «un 
antes y un después», porque «senta-
rán los pilares de lo que será el Insti-
tuto Armado en el siglo XXI».

DERECHO DE ASOCIACIÓN
PROFESIONAL
Entre las novedades más importantes
del Proyecto de Ley Orgánica regu-
ladora de los Derechos y Deberes de
los miembros de la Guardia Civil des-
taca la introducción del «derecho de
asociación profesional de los miem-
bros de la Guardia Civil de acuerdo
con lo previsto en los artículos 22 y
104.2 de la Constitución, para la 
representación y promoción de las
condiciones profesionales de sus
miembros».

El régimen legal por el que se 
regulará este derecho comparte algu-
nos rasgos con el de otros colectivos,
como el Cuerpo Nacional de Policía,
y permitirá la creación de asocia-
ciones integradas, exclusivamente,
por miembros de la Guardia Civil,
para la promoción de los intereses
profesionales de sus asociados, sin
que, en ningún caso, sus actuaciones
puedan amparar o encubrir activi-
dades que les están expresamente 
vedadas, como las de naturaleza sin-
dical, la negociación colectiva, la
huelga o la adopción de medidas de
conflicto colectivo.

A partir de estas premisas, se con-
templan aspectos esenciales para
configurar las asociaciones profe-
sionales como su carácter no lucrati-
vo, la posibilidad de obtener subven-
ciones públicas y los medios que se
ponen a su disposición, así como las
condiciones para que las asociaciones
puedan celebrar reuniones en centros
oficiales de la Guardia Civil.

Revista Española de Defensa 31Marzo 2007

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo

Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa 
que ofrecieron para informar de los proyectos

legislativos de la Guardia Civil.

hos y Deberes y de Régimen Disciplinario 
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CATÁLOGO DE DERECHOS Y DEBERES
Además del derecho de asociación, el
proyecto de Ley contempla el derecho a
la igualdad, el derecho a la libertad per-
sonal, el derecho a la intimidad, la liber-
tad de desplazamiento y circulación, la
libertad de expresión y de información
y el derecho de reunión. Este catálogo
de derechos se complementa con la
enunciación de los deberes de los
miembros de la Guardia Civil. Comien-
za con el deber de acatamiento a la
Constitución y el ordenamiento jurídi-
co, e incluye las obligaciones propias de
los guardias civiles en aspectos como el
respeto a la jerarquía y la subordi-
nación, que el uso de la fuerza en el
ejercicio de sus funciones sea siempre
legitimo, así como lo relativo a las obli-
gaciones profesionales de residencia,
incompatibilidades y sometimiento a
reconocimientos psicofísicos para de-
terminar su aptitud para el servicio. Se
incluyen también algunos aspectos que
se configuran, simultáneamente, como
derechos-deberes (defensa de España o
uso de uniforme). El proyecto determi-
na, además, el marco al que habrá de
ajustarse la normativa que desarrolle la
jornada, el horario, la prevención de
riesgos laborales, la presentación de
quejas o el régimen retributivo.

La naturaleza militar del Instituto
Armado ha sido una premisa básica a
la hora de regular los derechos y liber-
tades públicas de los guardias civiles.
Éste es el motivo por el que se contem-
plan determinadas limitaciones, entre
otras, a las libertades de residencia y
desplazamiento, al ejercicio de la liber-
tad de expresión, al derecho de reu-
nión, a todas ellas vinculadas al respe-
to a la disciplina y a la debida neutra-
lidad política y sindical.

Por otro lado, el texto pone especial
énfasis en reforzar los mecanismos para
garantizar la igualdad real y efectiva
entre los hombres y mujeres de la
Guardia Civil y posibilita la conci-
liación de la vida familiar y laboral.

El proyecto de Ley, finalmente, crea
y regula el Consejo de la Guardia Civil,
un nuevo órgano colegiado y paritario
en el que participarán representantes
de los miembros del Cuerpo y de la
Administración, con el fin de mejorar
tanto las condiciones profesionales de
los guardias civiles como el funciona-
miento de la propia Institución. De 

esta forma, los guardias civiles elegirán
a los representantes de sus respectivas
Escalas en el Consejo mediante un pro-
cedimiento electoral, al que podrán
concurrir las propias asociaciones, así
como las agrupaciones de electores de
guardias civiles no asociados que se
pudieran constituir a tal fin.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
«La Guardia Civil tenía un régimen 
disciplinario más pensado desde la vida
castrense que desde la actuación poli-
cial, y era preciso adecuar ese régimen a
la tarea más frecuente, que es justamen-
te, la policial». Éste es el criterio que, 
según explicó el ministro del Interior, ha
marcado la elaboración del proyecto de
Ley Orgánica de Régimen Disciplinario
de la Guardia Civil, norma con la que el
Gobierno actualiza un régimen jurídico
que tiene ya quince años.

La novedad más importante que 
introduce es la eliminación del arresto
como sanción disciplinaria. La razón
que ha aconsejado la supresión de esta
figura jurídica es que «su aplicación, en
circunstancias ordinarias, resulta desfa-
sada, difícilmente justificable y excesi-
vamente gravosa para sus miembros»,
señala la nota de prensa difundida por
Presidencia del Gobierno para informar
del contenido del proyecto de Ley. 

El nuevo régimen disciplinario deta-
lla, además, el ámbito material de apli-
cación del Código Penal Militar a los

miembros de la Guardia Civil, «al consi-
derar que muchos de los tipos penales
que éste recoge resultan, en circunstan-
cias cotidianas, de nula o escasa aplica-
bilidad a los integrantes de un Cuerpo
cuyas funciones ordinarias están mayo-
ritariamente asociadas al ámbito policial
y no al castrense», se indica también en
la citada nota. Así, la aplicación del 
Código Penal Militar a la Guardia Civil
quedará limitada a aquellas situaciones
extraordinarias que, por su propia natu-
raleza, lo exigen, como sucede en tiem-
po de guerra, durante la vigencia del 
estado de sitio, en el cumplimiento de
misiones de carácter militar o cuando el
personal de dicho Cuerpo se integre en
unidades militares.

Igualmente, se han reforzado las
competencias sancionadoras de los 
órganos del Ministerio del Interior atri-
buyéndole la competencia para propo-
ner al ministro de Defensa la imposición
de la sanción de separación de servicio,
competencia que hasta ahora estaba li-
mitada a la mera emisión de un informe.

Por otra parte, se da entrada a nue-
vas conductas sancionables (como, por
ejemplo, aquellas constitutivas de acoso
moral o psicológico, o las atentatorias
contra la libertad sexual) y se refuerza
la prohibición de las relacionadas con el
consumo de drogas, alcohol y otras 
sustancias tóxicas.

En este ámbito también destaca la 
incorporación de infracciones como el
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[ nacional ]
El director general de 

la Policía y la Guardia Civil,
Joan Mesquida, con los

agentes enviados a la misión
de la  ONU en el Líbano.

El nuevo
régimen
disciplinario se
ajusta a 
las tareas más
frecuentes de 
la Guardia Civil,
relacionadas con
la seguridad
ciudadana.
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incumplimiento del deber de fidelidad a
la Constitución, que se recoge expresa-
mente como falta muy grave; las 
conductas constitutivas de acoso o dis-
criminación sexual, racial o de otro tipo
(infracción muy grave en el artículo
8.4), o, específicamente, de «acoso labo-
ral» (infracción muy grave del artículo
8.8); el incumplimiento del deber de re-
serva sobre secretos oficiales, que pasa a
calificarse como falta muy grave, y no
simplemente como grave; o la negativa a
someterse a un control o reconoci-
miento destinado a detectar el consumo
de alcohol o drogas, que se incorpora,
expresamente, como falta muy grave.

Paralelamente, se han suprimido 
determinadas faltas al considerarse su-
perfluas o desfasadas con la moderna
concepción policial de que actualmente
goza la Guardia Civil. Así, por ejemplo,
han desaparecido las referencias a con-
ductas que aparecían definidas con ca-
rácter indeterminado bajo el criterio de
«que no estando incluidas en los tipos
anteriores constituyan infracción...»;
aquellas que empleaban una termino-
logía obsoleta, como «manifestaciones
de tibieza o disgusto» o «el manteni-
miento de relaciones sexuales en el
acuartelamiento con trascendencia 
pública»; o las que empleaban la expre-
sión «conducto reglamentario», que ha
sido sustituida por «cauce reglado».

PROCEDIMIENTO CON MÁS GARANTÍAS
En cuanto al procedimiento sancio-
nador, el nuevo régimen disciplinario
hace especial hincapié en reforzar las
garantías y derechos que asisten a los
interesados. Un ejemplo de este objetivo
es la eliminación del carácter oral del
procedimiento por faltas leves, que que-
da ahora sustituido por uno nuevo escri-
to. Asimismo, resulta significativa la
simbólica desaparición del anacrónico
término «gubernativo» para referirse a
los procedimientos por falta muy grave.

Igualmente, resulta innovadora la 
regulación del régimen disciplinario
aplicable a los alumnos de los centros
docentes de formación de la Guardia
Civil, que estaba regulado en una Dis-
posición Adicional de la Ley Orgánica
de 17 de junio de 1999, y que ahora
queda desarrollado a lo largo del articu-
lado, de una manera más adecuada a la
realidad y al régimen de estos alumnos.

Víctor Hernández
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Se refuerzan los mecanismos para garantizar 
la igualdad entre los hombres y mujeres de la Guardia

Civil. En la actualidad forman parte del Cuerpo 
cerca de 3.000 mujeres.

Pe
pe

 D
ía

z

28 31  2/4/07  13:09  Página 33



ENSIBILIZAR a la opinión pública
mundial de la importancia que tienen los
casquetes polares para la vida en el pla-
neta es el mayor reto con el que, este
mes, ha dado comienzo el Año Polar 
Internacional. Organizado por iniciativa
del Consejo Internacional para la Cien-
cia y la Organización Meteorológica
Mundial, se trata de un gran programa
de investigación científica que centra sus
observaciones en el Ártico y en la Antár-
tida y que tiene como referentes históri-
cos los tres Años Polares celebrados de
1882 a 1883, de 1932 a 1933 y de 1957 a
1958, este último con la denominación
de Año Geofísico Internacional. 

La apertura oficial de esta cuarta
edición 2007-2008 se produjo el pasa-
do 1 de marzo con diversos actos pro-
gramados de forma simultánea en
ocho capitales europeas. La presenta-
ción en Madrid se efectuó en el Insti-
tuto Geológico y Minero de España
(IGME) y estuvo presidida por la 
ministra de Educación y Ciencia, Mer-
cedes Cabrera. Además, asistieron la
directora de investigación y presidenta
del Comité Polar Español, Violeta 
Demonte; el director del Instituto 
Español de Meteorología, Francisco
Cadarso; la presidenta del Comité Na-
cional del Año Polar Internacional en
España, Margarita Yela; y el director
del IGME, José Pedro Calvo. 

También estuvieron presentes los
responsables de los 19 proyectos de
investigación polar que han sido fi-
nanciados por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, así como una repre-
sentación de la División de Operacio-
nes del Estado Mayor del Ejército de
Tierra y de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2, de los que depende la ges-
tión y operatividad de una de las dos
bases antárticas españolas, la Gabriel
de Castilla. El apoyo logístico a estas
bases es responsabilidad de la Arma-
da, mediante los buques oceanográ-
ficos Hespérides y Las Palmas, que tam-
bién servirán de plataforma científica
en varios de los proyectos de investi-
gación previstos en ambos hemisfe-
rios durante este Año Polar.

34 Revista Española de Defensa Marzo 2007

AÑO POLAR
internacional

EL EJÉRCITO Y LA ARMADA COLABORAN
EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE ESPAÑA

DESARROLLARÁ EN AMBOS HEMISFERIOS

S
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A pesar de su denominación, el even-
to abarca en realidad dos años, en este
caso hasta marzo de 2009. En este tiem-
po se desarrollarán un total de 220 pro-
yectos de investigación en los que inter-
vendrán 63 países. Las 19 iniciativas 
españolas, seleccionadas de un total de
33 nacionales presentadas, involucran
en torno a 250 científicos. Diez de estos
proyectos se desarrollarán en la Antárti-
da; cuatro, en el Ártico, otros cuatro, en
ambos Polos, y uno, en latitudes subpo-
lares. Según Mercedes Cabrera, los más
de 8 millones de euros que destinará el
Ministerio de Educación y Ciencia para
este IV Año Polar Internacional, se dis-
tribuyen en 3,5 millones para proyectos
científicos, 1 millón de euros en becas de
investigación y 3,5 millones en logística
de las bases antárticas y los buques. 

Además de los medios del Ejército y
de la Armada, el Ministerio de Defen-
sa colabora en el Año Polar Interna-
cional a través del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA), que
participa en el proyecto ORACLE, un
estudio sobre la capa de ozono y el
efecto de la radiación ultravioleta en el
cambio climático. Los otros 18 proyec-
tos españoles presentados en el acto de
apertura del Año Polar serán desarro-
llados por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC); el
Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados; y las universidades de 
Salamanca, Autónoma de Barcelona,
Complutense de Madrid, de Barce-
lona, de Granada, de Alcalá de Hena-
res, de Santiago de Compostela, y la
Politécnica de Madrid.

[ nacional ]
El buque de
investigación
oceanográfica
Hespérides
realizará este
verano su primera
campaña en 
el Ártico.

El Ejército de
Tierra gestiona 

la base antártica
española Gabriel

de Castilla.

Uno de los proyectos
analizará la adaptación de

especies animales y vegetales
a las duras condiciones de

vida en la Antártida. 

Más de 220 proyectos
científicos tratarán de determinar
el estado actual de las regiones
polares y su influencia en el
cambio climático.
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LOS POLOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Gran parte de las investigaciones pre-
vistas están orientadas al análisis de la
influencia del cambio climático en los
ecosistemas polares. Entre otros aspec-
tos, se estudiará la llamada Barrera de
Larsen en donde una parte de la plata-
forma de hielo se ha desmoronado y de-
sintegrado rápidamente descubriendo
miles de kilómetros cuadrados de plata-
forma continental. Además, los científi-
cos españoles estudiarán el intercambio
de energía entre la superficie del suelo
congelado (permafrost) y la atmósfera,
y analizarán el registro Cenozóico (des-
de hace 65 millones de años hasta aho-
ra) de las glaciaciones que han ocurrido
en el continente Antártico. 

Otros proyectos abordarán la varia-
bilidad ambiental en la zona de impacto
del asteroide Eltain en el Pacífico aus-
tral; la adaptación de las poblaciones de
pingüinos antárticos, aves y líquenes a
condiciones extremas de vida; la carto-
grafía de las diferentes formaciones de
la nieve desde círculos de piedra a gla-
ciares en Tierra de Fuego (Argentina),
y la sismicidad en las islas Shetland del
Sur y la península Antártica (el entorno
en el que se encuentran las dos bases
polares españolas).

Uno de los proyectos más destacados
es el denominado ATOS: Aportes atmosfé-
ricos de carbono orgánico y contaminantes al
océano polar: tasas, importancia y prospectiva.
Este trabajo, que involucra a 29 investi-
gadores, se centrará en cuantificar los

contaminantes que llegan a las zonas 
polares y que se están depositando en los
océanos de ambos hemisferios como
consecuencia del deshielo de los polos
que ocasiona el calentamiento global. 

Los proyectos ATOS-Ártico y ATOS-
Antártico se desarrollarán a bordo del
Hespérides. El primero de ellos supondrá
la primera campaña del buque oceano-
gráfico en el Ártico y se realizará entre
el 12 de julio y el 3 de agosto. Con el ob-
jeto de llevar a buen puerto las investi-
gaciones previstas, el buque, en servicio
desde 1991, se sometió hace tres años a
una remodelación de sus características
técnicas, científicas y de habitabilidad.
Se renovaron totalmente los laborato-
rios existentes y todo su mobiliario.
Además, se instalaron nuevos sistemas
de sonda, una red informática interna
actualizada y una nueva barquilla de

proa que permite acoger equipos elec-
trónicos de nueva generación. En los 
últimos meses el buque ha intensificado
su preparación para la prevista campa-
ña en el Ártico, razón por la que no ha
acompañado como en otras ocasiones 
al BIO Las Palmas en la campaña antár-
tica que ahora finaliza. 

En su trayecto por aguas polares, el
Hespérides bordeará las zonas de hielo
permanente, que son las que se están
fundiendo a causa del calentamiento
global, obteniendo muestreos de agua,
aire y hielo para efectuar los posteriores
experimentos a bordo.

Otros seis proyectos se desarro-
llarán en las dos bases que España
mantiene en la Antártida: la Gabriel de
Castilla, instalada en la isla Decepción
desde 1990, y la Juan Carlos I, gestio-
nada por el Centro Superior de Inves-

[ nacional ]

CON el arriado de Bandera, el pasado 9 de marzo los militares del
Ejército de Tierra cerraban la Base Antártica Española Gabriel de

Castilla, y ponían el broche final a la Campaña Antártica 2006-2007,
que ha permanecido activa desde noviembre del año pasado. Unos 
días, antes, el 5 de marzo, el ministro de Defensa, José Antonio Alon-
so, felicitó al contingente español por el «importante esfuerzo y trabajo
de tanta calidad» que realizan en la operación de las Fuerzas Arma-
das españolas en el extranjero más antigua actualmente en vigor.
A través de una videoconferencia con la base Gabriel de Castilla, el
ministro pudo conocer de primera mano los trabajos realizados en esta
campaña que, en su vigésima edición, ha coincidido con la apertura
del Año Polar Internacional. 
Según explicó el jefe de la misión española, comandante Rafael Ayora,
durante la presente campaña se han abordado ocho proyectos científicos
dirigidos por distintas universidades españolas.
Entre otras actividades de apoyo, los militares han logrado capturar 50
focas y lobos marinos sin anestesia, para que científicos de la Univer-

sidad Complutense extrajeran muestras de sangre para su análisis.
Además de proporcionar apoyo técnico, logística y seguridad para el
desarrollo de las investigaciones, el personal militar ha realizado sus
propios estudios en las áreas de telecomunicaciones, medio ambiente,
sanidad, vestuario y otras disciplinas. 
El ministro habló también con el capitán de corbeta Javier Roca, coman-
dante del buque de la Armada Las Palmas, quien comentó que navegar
por las aguas antárticas «supone una lucha contra los elementos, debido
a los fuertes vientos y corrientes. Es el clima más extremo, cambiable e
impredecible de todo el planeta», dijo.
Treinta y seis marinos militares integran la tripulación de este buque
oceanográfico que partió en septiembre hacia la Antártida y que tiene
previsto regresar a Cartagena el próximo mes de mayo. En esta déci-
ma campaña del Las Palmas, la más larga de su historia, se han lleva-
do a cabo a bordo un total de 14 proyectos de investigación, además
de proporcionar apoyo logístico al personal de las bases españolas
Juan Carlos I y Gabriel de Castilla.

Videoconferencia con la base
Gabriel de Castilla y el buque Las Palmas
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El Hespérides está dotado de un completo equipamiento científico para estudios de
geología, biología, física y química marina.
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tigaciones Científicas (CSIC), abierta
en enero de 1988 y situada en la isla
Livingston, a unas 200 millas de nave-
gación de la base Gabriel de Castilla.
Ambas acogen las campañas que
anualmente se llevan a cabo en la 
zona durante el verano austral coordi-
nadas por el Subprograma Nacional
de Investigación Polar del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Las actividades científicas de la pre-
sente campaña antártica concluyeron el
9 de marzo. Desde entonces, y antes de
emprender regreso a España, los once
miembros del Ejército de Tierra desti-
nados en la base Gabriel de Castilla se
han dedicado al acondicionamiento de
las instalaciones de la base para que
pueda soportar las difíciles condiciones
del invierno austral y esté lista para 

albergar los proyectos de investigación
previstos para la próxima campaña, que
se iniciará en noviembre, con la llegada
del verano a aquellas latitudes.

Por su parte, la base Juan Carlos I va
a ser remodelada. El proyecto, aún en
fase de diseño, dispone de un presu-
puesto de 12 millones de euros, según
explicó la ministra de Educación y
Ciencia en el acto de presentación del
Año Polar. Actualmente, se lleva a cabo
la evaluación de impacto ambiental y se
espera que las obras puedan iniciarse a
principios de la campaña 2008-2009.
Mercedes Cabrera también se refirió a
la construcción del buque Sarmiento de
Gamboa, «cuya fase de equipamiento se
encuentra en fase muy avanzada, y 
supondrá un importante activo para la
investigación oceanográfica española». 

GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA 
La celebración del Año Polar Inter-
nacional 2007-2008 marcará también
las actividades del Grupo Militar de
Alta Montaña (GMAM) mediante su
participación en proyectos de investi-
gación que tendrán el hielo como
protagonista y que se realizarán en
colaboración con la Universidad de
Zaragoza, entre otras entidades. 

Están previstas una escalada de
hielo en Noruega, una ascensión 
al Gunnbjorn (el pico más alto del
Círculo Polar Ártico), y otra al Cerro
de San Valentín, en Chile, una 
inmensa mole de hielo de 1.000 me-
tros de espesor que corona los Andes
Patagónicos. 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz y B. A. Gabriel de Castilla

En las campañas antárticas los investigadores españoles cuentan con el apoyo técnico  del contingente militar de la base Gabriel de Castilla
abierta hace 20 años en la isla Decepción.
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NACIONAL

Altos Estudios
Estratégicos
El Rey recibe a oficiales
iberoamericanos 
SU MAJESTAD el Rey recibió el pasa-
do 22 de marzo en el Palacio Real de
Madrid a una comisión del VI Curso de
Altos Estudios Estratégicos para Oficia-
les Superiores Iberoamericanos, que
se imparte entre los meses de febrero
y marzo a cuarenta mandos ibero-
americanos en el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CE-
SEDEN). El curso, clausurado el 29 de
marzo por el ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, tiene como principal
objetivo formar a los oficiales superio-
res para que puedan asumir cargos de
responsabilidad en las Fuerzas Arma-
das de sus respectivos países, así co-
mo compartir unas semanas de trabajo
que faciliten el conocimiento mutuo y
los distintos puntos de vista para contri-
buir a la formación y consolidación de la
comunidad iberoamericana. 

Su primera edición se celebró en el
año 2002, respondiendo a una inicia-
tiva lanzada en la primera Conferencia
de Directores de Colegios de Defen-
sa Iberoamericanos, celebrada en 
Madrid en el año 2000, donde los par-
ticipantes coincidieron en la conve-
niencia de promover la realización de
un curso de estas características.

Relaciones internacionales, estrate-
gia, economía e industria de la Defensa,
planeamiento y cultura y sociología de
la Defensa, son algunos de los temas
que se abordan a lo largo de las siete
semanas de formación. Los estudios
se complementan con diversas visitas,
entre ellas a las sedes de la Unión 
Europea y de la OTAN en Bruselas.

Defensa,
en Aula 2007
30.000 jóvenes acuden al stand
de las FAS
EL MINISTERIO DE Defensa partici-
pó, un año más, en el Salón Interna-
cional del Estudiante y la Oferta
Educativa Aula 2007 con un stand
informativo donde dio a conocer a
los jóvenes las posibilidades 
formativas que les ofrecen las
Fuerzas Armadas. Celebrado entre
el 7 y el 11 de marzo en el pabellón
9 de la Feria de Madrid (IFEMA), el
Salón ha cumplido este año su deci-
moquinta edición. En este escapa-
rate, que reúne a estudiantes, profe-
sores, orientadores laborales, admi-
nistraciones e instituciones, casi 
sesenta militares de diferentes 
escalas y cuerpos atendieron miles
de preguntas y dudas planteadas
por estudiantes de todas las edades.

La feria fue inaugurada por Su
Alteza Real la Infanta Doña Elena,
quién, entre otras autoridades, 
estuvo acompañada por la ministra
de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera. Ambas se detuvieron en
el stand del Ministerio de Defensa
donde el subdirector general de
Reclutamiento, general Manuel
Jesús Solana, les mostró los pane-
les informativos del stand, las 
maquetas exhibidas, así como una
proyección en 3D que repasaba la
participación de las Fuerzas 
Armadas en misiones de paz.

En el stand de Defensa, los visi-
tantes también pudieron consultar
un mapa dinámico con la distribu-
ción geográfica de las unidades de
los tres Ejércitos así como informa-
ción detallada sobre las de más 
reciente creación como la Unidad
Militar de Emergencias (UME).

Visitas a unidades
El ministro en Valencia, Vitoria,
Tenerife y Gran Canaria
A LO LARGO DEL pasado mes de
marzo, el ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, visitó diferentes uni-
dades militares peninsulares y del 
archipiélago canario con el fin de 
conocer en primera persona el fun-
cionamiento y los cometidos que
desempeñan las Fuerzas Armadas.
El pasado 8 de marzo se trasladó a
Araca (Vitoria) donde tiene su base la
Brigada de Infantería Ligera (Movili-
zable) San Marcial V cuya principal
misión es la defensa del territorio 
nacional en segundo escalón. La uni-
dad cuenta con dos regimientos de
carros de combate M-60, un Grupo
de Artillería de Campaña y otro Lo-
gístico y una unidad de Zapadores. 

A mediados de mes, el día 12, José
Antonio Alonso visitó el Cuartel Gene-
ral Terrestre de Alta Disponibilidad de
la Alianza Atlántica en Bétera (Valen-
cia) —en la imagen—. Se trata de una
de las seis unidades multinacionales
de la OTAN con una capacidad de
despliegue inferior a 30 días en cual-
quier parte del mundo para dirigir ope-
raciones de respuesta de crisis.  

La agenda de trabajo del pasado
mes del ministro de Defensa incluyó
también la visita a diversas unidades
de las Islas Canarias. El 26 de marzo
se trasladó hasta los Rodeos (Teneri-
fe) donde comparten acuartelamiento
el Regimiento de Artillería Mixto nú-
mero 93 y el Batallón de Helicópteros
de Maniobra VI de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra. La pri-
mera unidad cuenta con un Grupo de
Artillería Ligera y la segunda está do-
tada con helicópteros HU-18 y HU-10.
Por la tarde se desplazó a la isla de
Gran Canaria donde visitó el Arsenal
de las Palmas. Un día después, reco-
rrió el Centro Espacial del INTA en
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Maspalomas, que forma parte del
programa internacional de salva-
mento por satélite Cospas-Sarsat. En
sus instalaciones se encuentra, ade-
más, el Centro de Recepción, Proce-
so y Archivo de Datos de Obser-
vación de la Tierra. El ministro de
Defensa abandonó Maspalomas para
dirigirse a continuación a la base 
aérea de Gando, sede del Ala 46, 
dotada con aviones de transportes 
C-212 y de combate F-18. 

Protocolo para
la UME
Se activará en situaciones de
emergencia graves
EL CONSEJO de Ministros aprobó, el
pasado 23 de marzo, el protocolo de
intervención de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) que será acti-
vada por el ministro de Defensa a 
propuesta del ministro de Interior en
situaciones de emergencia con carác-
ter grave. La UME dependerá de 
Defensa y a ella quedarán adscritos
los medios aéreos que hasta ahora
operaban y mantenían el 43 Grupo de
Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire.
Cuando estos aviones no sean utiliza-
dos por la unidad, seguirán desarro-
llando las funciones que hasta ahora
desempeñaban en el ámbito del Mi-
nisterio de Medio Ambiente. Junto a
ellos, la Unidad contará con todos los
medios adquiridos por el Departamen-
to para la lucha contra incendios.

El protocolo establece que la UME
intervendrá cuando se produzcan,
con carácter grave, situaciones de
emergencia como inundaciones, 
terremotos, deslizamientos de terre-
nos, grandes nevadas e incendios 
forestales. También las que tengan
riesgo químico, nuclear, radiológico

y biológico y las derivadas de aten-
tados terroristas o actos violentos.
Quedan excluidas, por regla general,
las emergencias en el mar. También
señala que la UME podrá utilizar efec-
tivos y medios de otras unidades
de las Fuerzas Armadas y que sus
miembros gozarán de carácter de
agente de la autoridad en el cumpli-
miento de sus funciones.

Actualmente, la UME cuenta con
1.428 integrantes (175 oficiales,
305 suboficiales y 948 de tropa), y
está previsto que esté disponible 
para intervenir en la campaña contra
los incendios forestales del próximo
verano, aunque el 100 por 100 de su
personal (4.310 personas) no se
completará hasta finales de 2008.

Desarrollo
urbanístico
Defensa cede terrenos en Getafe
y Paterna
EL MINISTRO de Defensa, José Anto-
nio Alonso, y el alcalde de Getafe (Ma-
drid), Pedro Castro, firmaron, el 21 de
marzo, un Protocolo General que per-
mitirá el desarrollo urbanístico de los
terrenos del Acuartelamiento Aéreo
de dicha localidad. Con una superficie
de 634.000 metros cuadrados, esta zo-
na está situada junto a la base aérea y
perfectamente integrada en la ciudad.
El 100 por 100 de las viviendas que se
construyan allí serán de protección
oficial y estarán rodeadas de espacios
públicos, nuevas vías de conexión y
equipamientos de interés social que
permitirán establecer un espacio urba-
no sostenible y de alta calidad.

A partir de ahora, el Ministerio de
Defensa analizará las instalaciones
del Acuartelamiento que actualmente
utiliza el Ejército del Aire. Algunas de

ellas serán desalojadas a medio pla-
zo y otras podrían mantenerse donde
se encuentran actualmente. El Ayunta-
miento de Getafe, por su parte, iniciará
los trámites administrativos necesarios
para incluir estos terrenos dentro de la
estructura urbana de la ciudad.

Días antes, el 26 de febrero, José
Antonio Alonso, y el alcalde de la locali-
dad valenciana de Paterna, Francisco
Borruey, firmaron un acuerdo para
construir 3.000 viviendas en los te-
rrenos militares del antiguo campo de
maniobras y tiro de Las Muelas. Más
del 50 por 100 de ellas serán protegi-
das, por lo que estará limitado su pre-
cio de venta. El Protocolo rubricado en
la sede ministerial, contempla también
la construcción de dotaciones públi-
cas, equipamientos y zonas verdes en
los 773.000 metros cuadrados que
ocupan los antiguos terrenos militares.

Militares con
Cruz de Oro
La AEFE otorga sus
condecoraciones
EL DIRECTOR general de Política de
Defensa, general de división Benito F.
Raggio Cachinero, y el director gene-
ral del Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional, teniente general
Pedro Bernal, han sido condecorados
con la Cruz de Oro, distinción que otor-
ga la Agrupación Española de Fomen-
to Europeo a aquellas personalidades
de la vida pública que, con su tarea,
impulsan la construcción de una 
Europa en paz, libertad, solidaridad y
concordia. El acto de entrega tuvo 
lugar, el pasado 10 de marzo, en el 
Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona.

Junto a los generales fueron galar-
donados, entre otras personalidades,
Vicente Ferrer, creador de la Funda-
ción que lleva su nombre; Magda 
Salarich, directora general de Citroën
en España; Montserrat Comas d'Ar-
gemir i Cendra, presidenta del Obser-
vatorio contra la Violencia Doméstica y
de Género y vocal del Consejo General
del Poder Judicial; y Julio Fernández,
presidente de Filmax Entertainment.

La Agrupación Española de Fomento
Europeo fue fundada en 1991 en Barce-

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@ext.mde.es 
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lona y entre sus objetivos están contri-
buir al acercamiento e integración de 
todos los pueblos, culturas y etnias de
Europa, fomentar su conocimiento 
mutuo y promover la idea del euro-
peismo como valor supranacional.

De cuartel a
Universidad
El CIM de Cartagena abandona
su uso militar
UNO DE LOS EDIFICIOS más emble-
máticos, bellos y mejor situados de
Cartagena, el antiguo Cuartel de Ins-
trucción de Marinería, más conocido
en la ciudad por sus siglas CIM, ha
abandonado su uso militar para pasar a
ser patrimonio de la ciudad. Según los
plazos previstos en el proyecto, en el

verano de 2009 el recinto militar alber-
gará en su interior —después de 
someterse a rehabilitación— la nueva
facultad de Ciencias de la Empresa
de la Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT), distintas depen-
dencias universitarias de uso cultural y
la sede del nuevo Museo Naval.

El pasado 27 de febrero el secretario
de Estado de Defensa, Francisco Par-
do, asistió en Cartagena, acompañado,
entre otras personalidades, por el pre-
sidente de la Comunidad Autónoma de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el almi-
rante jefe del Estado Mayor de la Arma-
da, almirante general Sebastián Zara-
goza Soto, y el almirante de Acción

Marítima, Juan Carlos Muñoz-Delgado,
al acto de colocación de la primera pie-
dra de la reforma del inmueble, cuyas
obras de rehabilitación se iniciaron a 
finales del año pasado con la demoli-
ción de parte del complejo militar. 

La rehabilitación del antiguo Cuartel
de Instrucción, se llevará a cabo sobre
unos 18.000 metros cuadrados. Las
nuevas instalaciones, que cuentan con
un presupuesto de 16 millones de 
euros, estarán concluidas en el plazo
de dos años y medio, tal y como con-
firmó el Rector de la UPCT, Félix Faura
(informa Ángela de la Llana). Una vez
terminada la rehabilitación del edificio,
el Ayuntamiento deberá acometer la
reforma de la plaza de las Atara-
zanas, que será abierta al público, y en
cuyo emplazamiento se ubicará el 
submarino Tonina, cedido a la ciudad
por el Ministerio de Defensa.

ISFAS on line
Nueva plataforma de información
y gestión de servicios
LA SUBSECRETARIA del Ministerio
de Defensa, Soledad López inauguró
el pasado 15 de marzo la nueva pági-
na web del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS), en un acto
celebrado en la sede del organismo. A
través de la nueva plataforma, el 
personal beneficiario de este servi-
cio, miembros de los tres Ejércitos y
de la Guardia Civil así como sus fami-
liares, pueden acceder a una informa-
ción completa sobre el funcionamien-
to del Instituto, las prestaciones a las
que tienen derecho, los requisitos que
necesitan para hacer uso de él y a 
formularios que les permiten agilizar
la tramitación de las altas, bajas, o 
solicitar prestaciones farmacológicas,
sociales y sociosanitarias, entre otras.
La web ofrece también información
puntual de las últimas noticias rela-

cionadas con la salud que puedan ser
de interés para sus afiliados. 

En su portada, además de expli-
carse la organización y funcionamiento
del ISFAS, se dispone de un buzón de
quejas y sugerencias para hacer lle-
gar a la gerencia del Instituto las nece-
sidades de sus usuarios y así mejorar
el servicio. La página también recoge
puntualmente las novedades que se
incorporan al servicio e informa sobre
los médicos y los hospitales que pue-
den utilizar los titulares y beneficiarios
del Instituto así como de los comple-
jos residenciales que gestiona y que
pone a disposición de sus afiliados para
proporcionarles unos días de descan-
so. Todos los ciudadanos pueden acce-
der a la página web del ISFAS desde el
portal del Ministerio de Defensa
(www.mde.es/isfas). El personal de
Defensa y de la Guardia Civil puede ha-
cerlo también a través de sus intranets.

FUERZAS ARMADAS

Don Felipe,
en Armilla
Visitó el Ala 78 y pilotó un HE-25
EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS visitó, el
pasado 6 de marzo, la base aérea de
Armilla (Granada), sede del Ala 78 
cuya principal misión es la formación
de los pilotos de helicóptero de las
Fuerzas Armadas y los Cuerpos de
Seguridad del Estado. A su llegada,
Don Felipe fue recibido, entre otros,
por el jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire, general del aire
Francisco José García de la Vega, y el
jefe del mando Aéreo General, tenien-
te general Carlos Gómez Arruche.

Tras recibir los honores de ordenan-
za, Don Felipe asistió a una explicación
sobre las misiones, la composición y
el funcionamiento del Ala 78. Poste-
riormente recorrió las instalaciones del
Grupo de Enseñanza, donde visitó los
Escuadrones de Vuelo y de Estudios, la
Patrulla Aspa, la Escuela de Mecáni-
cos, el entrenador del HE-25 y el simu-
lador del HE-24. Durante su estancia en
Armilla, el Príncipe de Asturias pilotó
un HE-25 para, finalmente, presenciar

C U A T R O  S E M A N A S  
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una demostración aérea de un HE-24
y de la Patrulla Aspa. En esta unidad se
imparte el curso básico de helicópteros
en el EC-120 Colibrí, el curso de vuelo
instrumental en helicópteros Sikorsky
S-76 y el curso de mecánicos de 
mantenimiento de helicópteros para los
tres Ejércitos y la Guardia Civil.

Hospital
de campaña
Medios propios en misiones
internacionales
EL CONSEJO de Ministros aprobó el
pasado 23 de marzo la adquisición de
un hospital de campaña por importe
de 27 millones de euros que se distri-
buirán en cuatro anualidades, entre
2007 y 2010. Será uno de los hospi-
tales más modernos con el que se 
dotan unas Fuerzas Armadas de la
Unión Europea, y una vez operativo
permitirá al Ejército de Tierra actuar
con sus propios medios en misio-
nes internacionales, con la posibi-
lidad de efectuar el tratamiento quirúr-
gico de las Bajas de Prioridad 1 que
no puedan ser atendidas por los ele-
mentos de cirugía avanzados, así 
como las de Prioridad 2 u otras me-
diante los tratamientos médico-quirúr-
gicos y de especialidad necesarios.

El hospital está concebido como
un órgano asistencial de carácter
modular, lo que le permite, depen-
diendo de la situación, desplegar los
medios necesarios para cada opera-
ción, entidad de la fuerza que apoye
o de los medios ya disponibles de
carácter permanente u otros del área
de despliegue. El carácter modular
del hospital posibilita, también, su
transporte por avión, barco y carre-
tera y le proporciona versatilidad de

empleo en operaciones de manteni-
miento de paz, apoyo a la población
civil en catástrofes naturales o inter-
vención en áreas endémicas.

La estructura del hospital de
campaña la formarán 51 médicos,
58 enfermeros, dos farmacéuticos,
dos veterinarios, dos odontólogos y
dos psicólogos.

Charlie llegó
a las nubes
Bautismo aéreo de un gran
tetrapléjico
JOSÉ CARLOS CARBALLO, Charlie,
un gran tetrapléjico vallisoletano de 40
años ha cumplido el gran sueño de su
vida: poder volar en un avión militar
sobre su ciudad. Fue en un CN-235
del Ejército del Aire, a principios de
marzo, ocho años después de que un
infarto cerebral le dejara inmovilizado
el cuerpo pero muy despierta la men-
te. En su lucha contra su enfermedad
denominada síndrome del cautive-
rio, cuenta con la ayuda inagotable de

su mujer Purificación, con quien se 
casó dos meses antes de sufrir el in-
farto. Con ella ha establecido un siste-
ma de lenguaje mediante parpadeos
y, con su apoyo, ha logrado mover un
dedo de la mano que le ha permitido
comunicarse mediante un ordenador
y escribir dos libros: El Síndrome del
Cautiverio y Verbos. Este último lleva
el mismo título que un documental
sobre su vida que ha realizado el 
teniente Miguel G. Molina y ambos
fueron presentados al público tras el
vuelo que, según Charlie explicó, le 
hizo estar casi «en una nube».

No es la primera vez que Charlie 
intenta volar en un avión militar. Estos
aparatos le gustan desde niño e inten-

tó cumplir el servicio militar en la base
aérea de Villanuela (Valladolid) para 
estar cerca de ellos. Entonces no 
pudo hacerlo, por ser diabético. Pero
no se rindió como tampoco lo hizo
tras quedar postrado en una silla de
ruedas. «Es ese espíritu de supera-
ción lo que ha llamado la atención del
Ejército —señaló el jefe de la base 
aérea de Villanuela (Valladolid), coronel
Javier Palacios— y lo que nos ha 
hecho desear cumplir su sueño».

Despliegue de la
Fuerza Aérea
El Ala 37, en Villanubla, y el Ala
48, a Getafe.
LA BASE AÉREA DE Villanubla (Valla-
dolid) mantendrá su condición de 
base aérea y no la de acuartelamiento
aéreo, como se había previsto inicial-
mente, «dado que en ella deberá 
continuar desplegada el Ala 37». Así
lo determina una Orden Ministerial
publicada el pasado 2 de marzo en el
Boletín Oficial del Estado (BOE). La
norma modifica el plan de transición
a la nueva estructura y despliegue de
la Fuerza del Ejército del Aire aproba-
do por el Gobierno en abril de 2006
mediante el Real Decreto 416/2006.

Por otra parte, se ha decidido ubi-
car el Ala 48 y el Centro Cartográ-
fico y Fotográfico del Ejército del Aire
(CECAF) en la base aérea de Getafe,
y no en la de Torrejón de Ardoz como
en un principio estaba previsto. La 
decisión está motivada en este caso
por «el previsible crecimiento de la
Unidad Militar de Emergencias, ubica-
da en la base aérea de Torrejón, con el
consiguiente incremento del número
de instalaciones que necesitaría y de
terrenos que precisarían, tanto para
su expansión como para la realiza-
ción de ejercicios de adiestramiento,
unido a los problemas de saturación
de tráfico aéreo existente en ese 
entorno», señala la Orden Ministerial. 

En el Ala 48, desplegada en la base
aérea de Cuatro Vientos, operan dos
unidades: el 803 y el 402 Escuadrón.
El CECAF, por su parte, dispone de
aviones C-212 Aviocar y Cessna Cita-
tion V. Ambas unidades compartirán
las instalaciones de Getafe.
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AFINALES de febrero, cuando
apenas cae la noche en las tran-
quilas aguas del Mediterráneo, las

fragatas españolas F-102 Juan de Borbón
y F-84 Reina Sofía, la francesa D-615
Jean Bart y la portuguesa F-330 Vasco da
Gama, acompañadas del Buque de
Apoyo de Combate Patiño y bajo el
mando del portaaviones Príncipe de Astu-
rias, se posicionan en tres grupos entre
la costa peninsular y las Islas Baleares
para hacer frente a un contingente hos-
til. La fuerza oponente está compuesta
por cuatro fragatas, un crucero y un
buque de aprovisionamiento, con sus
correspondientes medios aéreos.

Antes de amanecer, el grupo aero-
naval con mando español ha logrado

neutralizar a la mayor parte de la
fuerza oponente. Dos aviones AV8
Harrier Plus embarcados en el Príncipe
de Asturias han aprovechado el contor-
no de la isla de Ibiza para evitar los
radares y atacar con éxito a la fuerza
enemiga. Aún con ello, la agrupación
aeronaval rival SNMG-2 de la OTAN
también ha hecho bien su trabajo. 
Horas después del ejercicio, el coman-
dante de la agrupación aliada, el con-
tralmirante estadounidense Michael
R. Groothousen, realiza una visita al
portaaviones español, dónde departe
amigablemente con el contraalmirante
Santiago Bolívar Piñeiro y con el 
resto de oficiales.  Ha sido una noche
de intenso trabajo, pero todos están
satisfechos con los resultados. 

Con esta acción concluían las inci-
dencias durante el pasado febrero

dentro del ejercicio Galiber 07, que 
como ya adelantaba esta revista en su
anterior número (ver RED 227, pági-
nas 34 a 36), ha constituido una de las
maniobras navales más prolongadas
realizadas por efectivos de la Flota 
española en los últimos tiempos.

Mientras tanto, también en las aguas
del aparentemente tranquilo Mediterrá-
neo aunque algunos cientos de millas
más al este, la fragata española F-103
Blas de Lezo acompañaba al portaviones
Charles de Gaulle y al resto de integrantes
de la TASK FORCE 473 de la Marina
Nacional francesa en su camino hacia el
océano Índico. Los efectivos formaban
parte del ejercicio Agaphante 07, desarro-
llado por el Ministerio de Defensa galo

con un doble objetivo: Reforzar la coo-
peración con los países ribereños del
Mar Rojo, del océano Índico y con las
fuerzas aliadas desplegadas en esas 
regiones por medio de entrenamientos
multilaterales y proporcionar apoyo 
aéreo a las tropas destinadas en Afga-
nistán. De camino a este país, la agrupa-
ción ha realizado adiestramientos 
conjuntos con las Fuerzas Armadas de
Marruecos, Argelia, Túnez y Arabia
Saudí, además de los ejercicios conjun-
tos con otros grupos aeronavales, como
el propio realizado con el operativo 
español Galiber 07 a mediados de febre-
ro. La F-103 española, calificada por la
Marina Nacional francesa como fragata
lanza-misiles de última generación, desem-
peñó con orgullo el mando de la defensa
aérea del grupo aeronaval —en alter-
nancia con el destructor Cassard— y

acompañó al grupo francés durante la
primera fase de su despliegue hasta 
mediados de Marzo, cuando abando-
naba a la agrupación en Arabia Saudí.
El día 16 y en aguas de Túnez, el buque
se incorporaba a Galiber 07. Durante su
despliegue junto al grupo galo, la Blas de
Lezo ha participado en diversas opera-
ciones batiendo su récord de días en la
mar sin tocar puerto, elevándolo a 23
jornadas consecutivas. 

SEGUNDA PARTE DEL EJERCICIO
Tras dejar atrás las maniobras navales
conjuntas con el grupo de Unidades de
la OTAN SNMG-2 a finales de febre-
ro, la agrupación española puso rumbo
al Estrecho de Mesina (Sicilia) para

comenzar una serie de operaciones
con unidades de las Fuerzas Armadas
italianas. Se realizaron ejercicios de
aprovisionamiento en la mar, de adies-
tramiento antisubmarino de los escol-
tas y de tiro con la participación de
cinco corbetas de la Marina italiana;
pero sin duda la maniobra «estrella»
de las jornadas tuvo como protago-
nista al Patiño, al que hicieron actuar
como buque mercante sospechoso de
apoyar actividades ilegales, que habría
de ser localizado e interceptado por
una fuerza conjunta italo-española. El
buque se separó del grupo y fue perse-
guido por los escoltas de la agrupación
apoyados por el helicóptero Lynx de la
fragata lusa Vasco da Gama y por un
avión de vigilancia marítima italiano.
Aún con ese despliegue de medios en
su contra, el Patiño tuvo a la meteoro-
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La F-102 junto a la Jean Bart francesa, un helicóptero Lynx
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logía por aliada y logró evadirse 
más tiempo de lo previsto, hasta que
fue localizado e interceptado por las
emisiones de radar. 

Nada más arribar en el mar Egeo
el 27 de febrero, el grupo aeronaval
bajo mando español tendría que 
hacer frente a uno de los entrena-
mientos más complicados de su peri-
plo mediterráneo: Un ejercicio de
control del mar en aguas litorales en
los que se habrían de enfrentar a una
fuerza compuesta por un buque de
aprovisionamiento de combate y cua-
tro fragatas griegas con sus corres-
pondientes medios aéreos. La recor-
tada costa griega favoreció el posicio-
namiento de las unidades helenas y

dificultó un ejercicio del que oficiales
del grupo aeronaval español manifes-
tarían posteriormente que «aprendie-
ron mucho». Casi sin descanso, el día
siguiente las unidades ejecutaron un
ejercicio avanzado de defensa aérea,
apoyados por cuatro aviones F-16
griegos y un helicóptero SHW del
portaaviones contra un grupo combi-
nado de 14 aviones atacantes griegos
y españoles formado por cuatro F-16
configurados como supresores de 
defensas, dos RF4 de reconocimiento,
una pareja de F-4, una de A7 y otra
de AV8 como bombarderos y dos
AV8 como escoltas. El entrenamiento
resultó una buena prueba para 
demostrar la capacidad de defensa
aérea de las fragatas F-100 en aguas
litorales. Como no podía ser de otra
manera, las maniobras dieron paso a

una visita del comandante griego 
Comodoro Kiriakidis al buque de
mando de la agrupación y, por otra
parte, a un período de 4 días de des-
canso para los marinos de la coali-
ción, que aprovecharon la cercanía
de Atenas y el Puerto del Pireo para
visitar la milenaria ciudad. 

El día 5 de marzo se reanudó la 
actividad con ejercicios de control del
mar, de tiro, de defensa aérea y de
trasbordo de pesos ligeros entre la
agrupación y la armada helena. Des-
pués de un día provechoso, era el 
momento de partir dirección este hacia
Turquía y dejar atrás el período de 
interacción con las fuerzas griegas,
uno de los más extensos del viaje. 

HACIA CANARIAS
Días más tarde, con cielo despejado y
viento flojo, el grupo llegaba al suro-
este de Antaya, en Turquía. Allí les 
esperaban dos jornadas cargadas de
maniobras en colaboración con efecti-
vos de la marina turca. La más impor-
tante se produjo en la misma costa de
Antaya, en la que los buques de la
agrupación realizaron un ejercicio
avanzado de control del mar contra
dos fragatas y cuatro patrulleros 
turcos, apoyados por helicópteros 
AB-212. Se ejecutaron también manio-
bras de interdicción marítima, anti-
submarinas y de defensa aérea. El día
9 de marzo los buques realizaron una
visita a la base naval turca de Aksaz.

El día 11, cuando el grupo partía
de dicho puerto, fue sorprendido por
unas condiciones climáticas desfavo-

rables que impidieron el desarrollo
del programa previsto hasta dos días
más tarde cuando, ya de regreso hacia
el Mediterráneo Occidental y nave-
gando por el mar Jónico, se reanu-
daron las maniobras. 

Tras tocar en Malta y Túnez y ya
de camino hacia el Estrecho de 
Gibraltar, la agrupación realizó 
diversos ejercicios con otras unidades
españolas —por ejemplo, ataques de
aviones F-18 del Ejército del Aire—,
aunque la mala climatología impidió
realizar las interacciones previstas en
el golfo de Vera con el buque de
transporte Martín Posadillo que simu-
laba ser un mercante sospechoso de
realizar contrabando de armas y con

el patrullero Anaga. También se pro-
ducían simulacros de ataque de avio-
nes Harriers procedentes de la base
de Rota y al que se enfrentaban los
buques con apoyo de dos AV8 Plus
del portaaviones. 

Tras realizar el paso del Estrecho
bajo la amenaza del patrullero Ace-
vedo, la fragata Blas de Lezo abandonó
la agrupación rumbo a su base en 
Ferrol. Por el contrario, se unió a la
fuerza la fragata de la Marina Marro-
quí Mohamed V para realizar diferen-
tes ejercicios combinados conjuntos,
especialmente de interdicción, mien-
tras la agrupación navegaba en 
demanda de las islas Carnarias, desde
donde actuó como fuerza opositora la
corbeta Vencedora.

José Lozano
Fotos: Armada
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[ fuerzas armadas ]

Lynx portugués desembarca comandos en el Patiño; un trozo de visita se dirige hacia un buque sospechoso; los AV-8V Plus del Príncipe de Asturias.

S  ES ALIADOS CONTINUARON DESARROLLANDO EL  EXTENSO EJERCICIO GALIBER 07
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EL día 28 de marzo fue inaugurada la
nueva factoría en España de la em-
presa Eurocopter, recientemente 

incorporada como una más de las divi-
siones principales del consorcio aeroes-
pacial europeo EADS. La nueva planta,
conforme a la decisión adoptada por la
compañía en 2005, se ubica en las afue-
ras de la ciudad de Albacete, junto a la
base aérea de Los Llanos, en un polígo-
no tecnológico industrial de nueva crea-
ción que estará especialmente focalizado
hacia empresas del sector aeronáutico.

Durante el acto de inauguración, el
presidente de la empresa germano-
franco-española, Lutz Berling, y el 
presidente de la Comunidad de Casti-
lla-La Mancha, José María Barreda,
acompañados por el secretario de Esta-
do de Defensa, Francisco Pardo, el 

alcalde de Albacete, Manuel Pérez Cas-
tell, y el presidente de EADS-CASA y
de Eurocopter España, Francisco 
Fernández, pulsaron un botón simbó-
lico que situó sobre un mapa proyec-
tado en una gran pantalla a esta planta,
integrándola en el conjunto de factorías
del grupo Eurocopter en Europa.

El acto inaugural contó con la asis-
tencia, entre otras autoridades, de los 
jefes de Estado Mayor del Ejército, 
general de ejército Carlos Villar, y del
Ejército del Aire, general del Aire Fran-
cisco  José García de la Vega; del direc-
tor general de Armamento y Material,
José Julio Rodríguez, así como de 
numerosos representantes de las unida-
des de helicópteros de los tres Ejércitos
y las Fuerzas de Seguridad del Estado,
y de la industria de Defensa.

INTEGRACIÓN
La nueva factoría de Eurocopter está
ubicada sobre una superficie de 800.000
metros cuadrados, de los que aproxima-
damente 33.000 están construidos. La
planta comprende un gran edificio, for-
mado principalmente por dos hangares
en los que se instalarán las cadenas de
ensamblaje final de aparatos, así como
por otras zonas de fabricación de ele-
mentos. Esta parte de la factoría está ya
totalmente terminada, y en ella se comen-
zará a trabajar durante el mes de abril.

Un segundo bloque de edificaciones
comprende las áreas de taller de mante-
nimiento de aeronaves, almacenes, ofici-
nas y  zona de vida (comedores, vestua-
rios, etc.) para los trabajadores. Algunas
de estas instalaciones están aún en cons-
trucción, concluyéndose en unos meses.
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[ industria y tecnología ]
Los presidentes
de Castilla-La
Mancha, José
María Barreda
(derecha) y 
de Eurocopter,
Lutz Berling,
descubren 
una placa
conmemorativa
de la
inauguración.

La nueva instalación producirá,
entre otros elementos, fuselajes
traseros del helicóptero Tigre.

20
l

Además de su
nueva planta. la

empresa
europea de

helicópteros
tiene en España
instalaciones en
Cuatro Vientos. 

LA PLANTA, UBICADA
EN ALBACETE,

INTEGRARÁ TRES
MODELOS DE

HELICÓPTEROS
PARA LAS FAS 

Nueva factoría de
EUROCOPTER EN ESPAÑA
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En cuanto a la fabricación de ele-
mentos tanto para los propios helicóp-
teros adquiridos por España como 
para la exportación, la planta de Alba-
cete construirá el cono de cola del 
helicóptero EC-135, modelo del que
prevé fabricar una media de 10 heli-
cópteros al año; el fuselaje trasero del
Tigre, modelo del que se fabricarán 6
helicópteros al año; y parte del fusela-
je del NH-90, modelo del que se fabri-
carán entre 8 y 10 helicópteros al año. 

La planta se ocupará de la integra-
ción final de los aparatos destinados a
clientes españoles de los modelos cita-
dos. Los primeros helicópteros que se
montarán íntegramente y se entrega-
rán desde Albacete son los EC-135. A
partir de 2009 se empezarán a integrar
las 45 unidades del NH-90 cuya contra-
tación fue aprobada por el Consejo de
Ministros en diciembre. 

Según datos facilitados por Euro-
copter, la nueva factoría ha requerido
una inversión de 96 millones de euros y
supondrá la creación de 700 empleos de
alta cualificación para el año 2012. Ini-
cialmente trabajarán 120 personas.

A. F.
Fotos: Eurocopter

Marzo 2007

LA compañía española de Tecnologías de la Información y Sistemas de Defensa Indra ha
sido seleccionada a finales del mes de febrero por Eurocopter, tras un proceso de competición

abierta, para desarrollar el simulador del helicóptero EC-135 y fabricar dos de estos entrenadores
de vuelo con destino a su instalación en los centros de formación de American Eurocopter en
Texas (Estados Unidos) y de Eurocopter Deutchland en Donaowoertk (Alemania). Los sistemas
estarán operativos a mediados de este año y se certificarán respectivamente como FTD Nivel
6 FAA y FTD Nivel 3 JAR, las habilitaciones más altas otorgadas respectivamente por la
Administración Federal de Aviación Estadounidense (FAA) y la Autoridad Conjunta de Aviación
(JAA) europea para los equipos entrenadores de vuelo. 
El simulador a desarrollar por Indra dispondrá, según indica la compañía, de una plataforma
con seis grados de libertad, que ofrecerá una réplica fiel del comportamiento del EC135,
así como del movimiento, el entorno y las condiciones de vuelo. Con ello, los pilotos podrán
ejercitarse en operaciones como aterrizajes y despegues complejos y ante situaciones
límite, como las que se producirían en caso de avería. Adicionalmente el simulador permite
el entrenamiento en vuelo sin visibilidad —instrumental mediante IFR (Instrument Flight
Rules)— o con gafas de visión nocturna, así como la gestión de recursos en cabina y
formación en misiones especiales.
Tras otras adjudicaciones conseguidas el año pasado en Turquía y Estados Unidos, este contrato
viene a confirmar la excelente posición alcanzada por la compañía española en el mercado
mundial de la simulación de helicópteros, un campo de especial dificultad técnica en el que Indra
se introdujo a comienzos de los años 90 para responder a las demandas de las Fuerzas Armadas

españolas. La simulación de
helicópteros, como la de
cualquier otro sistema, reduce
el coste de preparación de los
pilotos ya que los ejercicios
realizados en el entrenador
cubren parte de las horas de
vuelo de instrucción ahorrando
el combustible y el desgaste
que implica el empleo 
de plataformas reales. El
simulador aumente además
exponencialmente el grado de
seguridad, al permitir al piloto
ejercitarse repetidamente y de
forma muy realista en
situaciones límite, sin riesgo

para su integridad y la de la aeronave. Esto es especialmente
importante en el campo de los helicópteros, dada la gran dificultad
de controlarlos en situaciones críticas.
El contrato ahora suscrito por Indra con Eurocopter ha supuesto
además añadir a la lista de clientes de la primera uno de los
principales fabricantes de helicópteros del mundo y un helicóptero

que está teniendo un  notable éxito comercial. Con más de 500 unidades vendidas hasta ahora
en todo el mundo, el EC-135 es un bimotor ligero lanzado en 1996, con capacidad de operar
en múltiples misiones como las de servicios médicos de emergencia, vigilancia policial y control
de tráfico, operaciones en plataformas marinas, transporte corporativo y de personalidades y
entrenamiento militar
En España y en ese último apartado, está operativo en el Centro de Enseñanza de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejercito de Tierra (CEFAMET) como aparato de instrucción. El 22 de diciembre
de 2006 el Consejo de Ministros aprobó la adquisición de cuatro helicópteros de este tipo para
la Unidad Militar de Emergencias, como plataformas de mando y observación. Las primeras
entregas de los aparatos tendrán lugar en el verano de 2007, extendiéndose hasta finales de
2008 el plazo de ejecución del contrato. La misma reunión del Consejo aprobó la adquisición
de ocho EC-135 más por parte del Ministerio del Interior, ya que éste es el helicóptero con el
que se está realizando la renovación de las flotas de la Policía y la Guardia Civil, habiéndose
previsto en 2005 la adquisición progresiva de unas 50 unidades.

Simulador español
para el EC-135
La división de helicópteros de EADS
ha seleccionado a Indra para desarrollar
y construir el sistema entrenador de este aparato

Tablero de instrumentos
del EC-135, helicóptero
del que Indra desarrollará
y producirá un nuevo
simulador de vuelo.

La patrulla acrobática Aspa de la Escuela de
Helicópteros del Ejército del Aire —Ala 78— realizó

una exhibición como final del acto en Albacete.

A partir de
2009 se iniciará

la integración
de los 45
aparatos 

NH-90
adquiridos 

para las FAS.
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CONSOLIDACIÓN en política interior,
modernización militar y un mayor pro-
tagonismo exterior como gran potencia,
son los tres puntos que inspiran los nue-

vos aires que circulan en el Kremlin. Tras los casi
quince años desde la caída de la antigua Unión 
Soviética, y el posterior período de descomposi-
ción generalizada, Rusia vuelve a jugar un papel
destacado en las relaciones internacionales. Llegar
a esta etapa no hubiera sido posible sin la mejoría
macroeconómica ligada a la exportación de hidro-
carburos, que ha rellenado las arcas del Estado,
aunque eso no suponga que los graves problemas
sociales puedan darse por zanjados. La recons-
trucción será larga y difícil, no sólo en el aspecto
económico, sino también en lo que atañe a la recu-
peración del terreno perdido en la arena interna-
cional. La antigua zona de influencia soviética es
ahora un territorio en el cual ya han entrado Esta-
dos Unidos y otras potencias occidentales para 
desarrollar intereses propios, contrapuestos radi-
calmente, en muchas ocasiones, a los de Moscú. 

Washington supo aprovechar muy bien la
«guerra contra el terror» después del 11-S para
penetrar en la gran plataforma estratégica de Asia
Central, contando con la pasividad o impotencia
de Moscú, y situar allí una cuña de bases militares
entre Rusia y China, que en el futuro pueden con-
vertirse en un factor altamente explosivo. Moscú
se queja de que esta «docilidad», obligada en reali-
dad por su bajón como potencia, no le ha aportado
beneficio alguno, en parte porque a Estados Uni-
dos no le interesa que Rusia reaparezca en el esce-
nario mundial como potencia competitiva y discre-
pante, capaz de contrapesar la abrumadora hege-

monía norteamericana en zonas de conflicto veci-
nas, como son Oriente Medio o el centro de Asia.

Las concesiones territoriales y estratégicas que
Rusia se ha visto obligada a soportar, como tributo
por su derrota en la Guerra Fría, tienen como 
secuela el escaso crédito ante EE. UU y la OTAN
de las «líneas rojas» infranqueables que el Kremlin
desearía trazar, tanto en el este de Europa como en
el Cáucaso y Asia Central, y que continuamente ve
vulneradas. Su capacidad de represalia en respues-
ta a hechos como la expansión de la Alianza Atlán-
tica hasta Bielorrusia y el Báltico, o la interferencia
norteamericana en el Cáucaso, han sido repetida-
mente ignoradas por carecer de credibilidad a la
hora de las represalias. Pero esta situación está
cambiando a medida que la Federación Rusa sale
de su marasmo, recupera fuerzas y encara la recu-
peración del protagonismo internacional.

En realidad, evaluar el potencial real de Rusia
siempre ha sido muy difícil, y ha llevado a la ruina
a quienes la consideraron presa fácil y decidieron
invadirla. Rusia es un «Megapaís», con marcado
destino histórico de gran potencia por su exten-
sión y recursos, y nunca es tan débil como parece,
aunque tampoco tan fuerte como aparenta en oca-
siones. Bajo la batuta del presidente Vladimir 
Putin, Rusia se mueve en los parámetros de lo que
podríamos llamar «pragmatismo interesado», lo
cual, por el momento, aleja el fantasma de una
confrontación directa con Estados Unidos. Sus
críticas a la política de Washington y otros centros
de poder occidentales son todavía mesuradas, sin
pasar al terreno de los hechos, porque el mayor
objetivo del Kremlin ahora es continuar la propia
recuperación económica y comercial, impulsada
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Con el control político asegurado, un
fuerte desarrollo económico y un Ejército

modernizado, Putin quiere garantizar el
papel hegemónico de Moscú

[ internacional ]
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por la ola de bonanza macroeconómica
gracias a los ingresos proporcionados
por el gas y el petróleo y la liquidación
de la deuda externa, pero también debi-
da a una mejoría evidente en los secto-
res industrial y financiero. 

Es innegable que Putin, cuyos cola-
boradores más cercanos son gente vin-
culada a los aparatos de defensa y segu-
ridad, ha cometido errores durante su
mandato, pero sería muy desacertado
negar en bloque sus logros. El mayor de
ellos es haber conseguido enderezar el
catastrófico rumbo de los últimos años
de la era Yeltsin. Si bien no ha resuelto
definitivamente los enormes problemas
sociales que afligen a Rusia, tampoco ha
empeorado ninguno de ellos, y ha deja-
do bastantes en vías de solución. El 
ritmo de las reformas se mantiene, con
índices de crecimiento del PIB superio-
res al 7 por 100 y la recuperación de la
demanda interna. Tampoco se puede 
ignorar que el pulso del Kremlin contra
los oligarcas (muchos de ellos auténticos
«padrinos»), que exprimieron a Rusia
hasta dejarla moribunda, ha dejado esta-
blecida con nitidez la supremacía del 
Estado, algo que el pueblo entiende y

La cuestión del Cáucaso
EN paralelo a lo que acontece con la UE, las relaciones de Rusia con la

OTAN siguen siendo complicadas, no exentas de desconfianza y recelo
mutuos. Pese a las protestas de Moscú contra el ingreso en la Alianza de 
países ex miembros del Pacto de Varsovia y las repúblicas bálticas, prosigue
la expansión de la OTAN hacia el este. Rusia mantiene una actitud muy nega-
tiva contra este proceso, que se ha visto incapaz de frenar, y al que probable-
mente se incluirán a medio plazo las incorporaciones de Ucrania y Georgia.
Moscú se queja, con pocos resultados, de que la OTAN no deja de dar pasos
encaminados a debilitar su posición en lo que algunos denominan «el espacio
postsoviético», compuesto por países de la antigua URSS o bajo su influencia
directa, lo que considera un serio factor desestabilizador en la zona. 
Rusia contempla también con lógica preocupación el aumento de la influencia
norteamericana en el Cáucaso, que se ajusta a los deseos de Washington de
estar presente en una región próxima a los inmensos yacimientos de hidrocarbu-
ros del mar Caspio y Oriente Medio. El Kremlin ha denunciado que los «cantos
de sirena» occidentales están estimulando la política antirrusa del Gobierno de
Tiflis, que alcanzó el poder en un golpe de Estado conocido como la revolución
de las rosas. Desde entonces, la declarada  política pro occidental de Georgia ha
incrementado la tirantez militar en las conflictivas zonas de Abjasia y Osetia del
Sur, y el Gobierno georgiano se ha negado a firmar un acuerdo para no utilizar la
fuerza y resolver el diferendo por medios pacíficos, propuesto por los presi-
dentes de Abjasia, Serguei Bagapsh, y de Osetia del Sur, Eduard Kokoity. 
En el caso de Georgia, Rusia observa asimismo con recelo la pretensión norte-
americana de instalar una estación radar ABM, que —según el Pentágono—
estaría destinado a evaluar los lanzamientos de misiles de Irán. Pero Moscú
teme que se trate de un radar de amplia cobertura, parecido al que se quiere
instalar en la República Checa, cuya finalidad sería seguir las pruebas de oji-
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valora, y que en el caso ruso resulta bási-
co para mantener la cohesión social y 
geográfica de un inmenso territorio que
abarca desde el mar Báltico al océano
Pacífico. Magnates como Gusinski, 
Berezovski o Jodorkovski, han perdido
su elevada apuesta en la confrontación
con el Kremlin, aunque eso no quiera
decir que los magnates multimillonarios

no sigan actuando en la economía a lo
grande. Algunos continúan mantenien-
do relaciones con el crimen organizado y
manejan actividades financieras ilegales
que de vez en cuando salen a la luz. 
Putin ha respetado sus beneficios, pero
los ha eliminado del ámbito de decisión
política, dejando sentado que el Estado
está por encima. El mensaje ha sido: tie-
nen ustedes permiso para ganar dinero,
pero el manejo del Estado es otra cosa.

Paso a paso, Putin consolida el poder
presidencialista. Los dos partidos patro-
cinados por el Kremlin, Rusia Unida y
Rusia Justa, obtuvieron un arrollador
triunfo en las elecciones que tuvieron lu-
gar en marzo para renovar 14 parlamen-
tos regionales y los cargos municipales
de 70 entes territoriales, de los 88 que
componen la Federación Rusa, aunque
el índice de participación fuera bastante
bajo. La formación Rusia Unida, patro-
cinada por Putin y con mayoría en el
parlamento central (Duma), tuvo el 62
por 100 de los sufragios y ganó en 9 de
las 14 regiones. En segundo lugar quedó
Rusia Justa, partido de signo próximo al
Gobierno, creado para atraer al electora-
do de izquierdas, cuyo líder es el presi-
dente del Senado ruso, Serguei Mira-
nov. Algunos presagios apuntan a que,
utilizando ambos partidos, Putin preten-
de establecer un sistema bipartidista, 
semejante al que existe en Gran Breta-
ña, EE. UU o Alemania, por ejemplo, en
el que entrarían también los ultranacio-
nalistas de Yirinovsky y los comunistas, 
estos últimos bastante más sosegados en
la etapa actual que en la anterior de 
Boris Yeltsin. Visto desde esa perspec-
tiva, los comicios regionales han sido el 
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vas para misiles intercontinentales rusos en el polígono Kapustin Yar, lo que le
permitiría obtener valiosa información sobe las fuerzas de disuasión nuclear
rusas, según opina Victor Yesin, ex jefe de EM de la Fuerza de Cohetes Estra-
tégicos. Como una manera de fortalecer sus propias posiciones en Georgia,
Moscú apoya los intentos secesionistas pro-rusos en las regiones de Abjasia y
Osetia del Sur. Desde hace algo más de una década, Georgia está fragmen-
tada de facto en tres unidades políticas, con la creación de esos miniestados,
Abjasia y Osetia del Sur, apoyados por Moscú en respuesta a lo que considera
actitudes hostiles del Gobierno georgiano, acentuadas por el actual presidente
Mijail Saakashvili, que ha estrechado notablemente  relaciones con EE. UU y
se muestra deseoso de ingresar en la OTAN. 
Osetia es el único pueblo cristiano del Cáucaso norte y un aliado principal en la zo-
na, junto con Armenia, lo cual le ha granjeado la enemistad de muchos georgianos
y chechenos. Kokoity, el líder de Osetia del Sur (territorio incluido dentro de Geor-
gia), en claro desafío al Gobierno de Tbilisi, convocó un referéndum por la inde-
pendencia el pasado 12 de noviembre, que obtuvo un apoyo de más del 95 por
100. En caso de secesión formal, es muy probable que tan sólo Rusia reconociera
a esta nueva república, pero para Georgia supondría un varapalo importante, un
duro precio que tendría que pagar a cambio de su deseo de entrar en la OTAN. 
En cuanto a Chechenia, pese a esporádicas acciones armadas, la aplastante
superioridad militar rusa y una mayor eficacia antiterrorista dejan sentir sus
efectos sobre una población ya muy harta de guerra y una guerrilla en franco
retroceso, cuyos principales jefes han sido abatidos. A propuesta de Putin, el
parlamento checheno ha nombrado presidente a Razmán Kadyrov, dirigente
pro ruso de 30 años, hijo del ex presidente Ajmad Kadyrov, que murió en
atentado en 2004. Razmán —verdadero hombre fuerte de Chechenia y jefe
de las milicias contraguerrilleras— ocupaba el cargo presidencial de forma 
interina desde el 15 de febrero, aunque en la práctica dirigía el país desde
que fuera nombrado primer ministro a comienzos de 2006.

Un soldado de las
fuerzas especiales
del Ejército ruso
desplegado en la
república caucásica
de Ingushetia en el
momento que
descansa tras una
incursión regional.

La nueva doctrina
militar rusa y la

modernización de su
Ejército hacen

pensar en una nueva
carrera de

armamentos que
consolide su

hegemonía regional.
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primer asalto de dos batalla electorales
anunciadas: las elecciones legislativas
del 2 de diciembre de ese año, y la elec-
ción de nuevo presidente en marzo de
2008, ya que la Constitución prohíbe a
Putin presentarse a un tercer mandato.
Una sucesión en la que actualmente no
hay delfines indudables, aunque circu-
lan rumores que apuntan al ex ministro
de Defensa, Serguei Ivanov, y Dmitri
Medvédev, hombre de la extrema 
confianza de Putin, primer viceprimer
ministro y presidente de Gazprom. 

PODER MILITAR
Independientemente de sus dificul-
tades internas, Rusia sigue siendo una
gran potencia militar. No sólo por su
poderío atómico y convencional, sino
por las ventas de armas, un negocio en
auge y cada vez más lucrativo. En 2006
ha exportado, a través de la empresa
estatal Agencia Nacional Exportadora
de Armas (Rosoboronexport) armamen-
tos por valor de 8.000 millones de dóla-
res, con una cartera de pedidos de
30.000 millones, según anunció Mijail
Dmitriev, director del Servicio Federal
de Cooperación Técnico-Militar con
los Países Extranjeros. Pese a estas ele-
vadas cifras, las exportaciones rusas
sólo ocupan el segundo lugar mundial,
muy por detrás de EE. UU, que en
2005 vendió más de 11.500 millones de
dólares, sin contar los ingresos por 
repuestos y servicios. Después de EE.
UU y Rusia, los países que más armas
venden son Francia, Gran Bretaña,
Alemania e Israel, por este orden.

Los clientes más importantes de 
Rusia en material bélico son China, la
India, Irán y Venezuela. Este último país
ha comprado 4 cazas multifuncionales
Tu-22M3, 18 helicópteros y una planta
para la fabricación de fusiles de asalto
Kalashnikov AK-101 y AK-104.  En cuan-
to a Irán, ha recibido en los últimos
tiempos 29 sistemas de cohetes anti-
aéreos Tor-M1 de corto alcance. Muchas
de estas ventas han sido firmadas desa-
fiando las presiones norteamericanas y
las sanciones que el Departamento de
Estado suele imponer a las compañías
que cooperan con Rosoboronexport. 

La recuperación económica y política
de Rusia tiene también su reflejo en el te-
rreno defensivo, donde Moscú no piensa
quedarse atrás en la carrera de arma-
mentos emprendida después del 11-S

desde Washington. Putin ha dejado cla-
ro, y ha impuesto como tarea prioritaria,
que las FAS rusas tienen que estar dota-
das del más moderno material de guerra.
De acuerdo con esto, en los últimos años
los pedidos militares se han multiplicado,
con cuantiosos recursos destinados al
fortalecimiento del complejo militar-
industrial, en especial en los sectores 
tecnológicamente más avanzados. Una
de las últimas medidas se ha concretado
en la aprobación de un proyecto de mo-
dernización de la defensa aérea con un
sistema de misiles antiaéreos de la quinta
generación, creado a partir de los siste-
mas de misiles S-300 y S-400, que fue
anunciado por el Comandante de la
Fuerza Aérea de Rusia, general Vladi-
mir Mijailov. «El nuevo sistema —preci-
só Mijailov— reunirá lo mejor de los mi-
siles S-300 y S-400 y combina la defensa
antimisil, la antiaérea y la espacial». 

Este proyecto de creación del nuevo
sistema se produce antes de que hayan
sido desplegados los primeros sistemas
de misiles S-400, que entrarán en servi-
cio operacional en Moscú en julio 2007
y se extenderán luego a otras regiones.
En cuanto a la Flota existe un Programa
Estatal de Armamento que prevé la
construcción de 31 navíos, submarinos

[ internacional ]

El presidente ruso,
Vladimir Putin, 
ha intentado mediar
con su homólogo
iraní, Mahmud
Ahmadieyad, y
demostrar así que 
es un actor en juego
en el área de 
Oriente Medio.

Miles de personas
durante una

manifestación en
Moscú el pasado

mes de octubre en 
la que rememoran

los tiempos en 
los que su país fue
una gran potencia

mundial.
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nucleares incluidos, hasta el año 2015, y
aunque no hay planes para botar nuevos
buques de superficie oceánicos, voces
autorizadas en la Duma y en la marina
de guerra los consideran necesarios en
un futuro próximo y piden fondos para
construirlos. 

Ante el nuevo panorama estratégico,
Rusia considera imprescindible aumen-
tar y modernizar sus Fuerzas de Disua-
sión Nuclear. Tanto desde la óptica eco-
nómica como militar, los viejos planes ya
no sirven. Para 2016 las Fuerzas de 
Cohetes estratégicas estarán dotadas de
sistemas móviles de misiles Topol-M dota-
dos de nuevos dispositivos de seguridad
que incluyen protección antiterrorista en
tiempo de paz. El Topol-M lleva tres plan-
tas propulsoras, mide 22,7 metros de lar-
go y 1,95 de diámetro, tiene un peso de
lanzamiento de 47,2 toneladas y un radio
de acción de más de 10.000 kilómetros,
con una trayectoria de vuelo considerada
impredecible para posibles enemigos.

La nueva doctrina militar de Rusia,
que sustituye a la que estaba en vigor

desde el año 2000, toma en considera-
ción el refuerzo de las alianzas militares,
especialmente la OTAN, y el uso 
creciente del factor fuerza en la política
de las principales potencias, y se impone
— según Moscú— para garantizar la
seguridad de Rusia en el plano militar,
tomando en consideración los cambios
sustanciales en la situación geopolítica y
político-militar, y las condiciones econó-
micas y sociales de Rusia.

Para entender la alarma del Kremlin
ante los signos de presunta amenaza 
exterior hay que recordar que, tan solo
medio año después del S-11, la vigencia
del Tratado ABM —elemento disuaso-
rio fundamental durante la Guerra
Fría— fue anulada unilateralmente por
Washington. En 2000, EE. UU y Rusia
firmaron un memorando para constituir
un centro de intercambio de datos de
alerta temprana y aviso de lanzamiento
de misiles, pero el documento no llegó a
tener efectividad y se convirtió en papel
mojado. Rusia echa la culpa a Estados
Unidos porque —dice— al retirarse del

Tratado ABM optó por la confrontación
en el ámbito defensivo nuclear, con la
pretensión de lograr superioridad militar
a escala mundial. Los Tratados Start-2 y
de Prohibición de Pruebas Nucleares
son ya también letra muerta, y en su 
lugar —de forma solapada— parece 
haberse iniciado una nueva carrera de
armamentos de consecuencias imprede-
cibles. El Pentágono ha aumentado su
presupuesto en 100.000 millones de dó-
lares en los últimos años, se modernizan
las armas estratégicas ofensivas y se de-
sarrollan armas nucleares tácticas de alta
precisión capaces de ser empleadas con-
tra Estados no nucleares. Todo esto, uni-
do a la creciente inestabilidad regional y
al desarrollo impredecible de la situación
político-militar, junto al peso aplastante
de EE. UU en el concierto mundial, ha
hecho sonar las alarmas en Moscú.

Para nada ha contribuido a disminuir
esa sensación de amenaza —desde la
perspectiva rusa— la instalación de sis-
temas de defensa antimisiles que EE.
UU ha decidido instalar en Polonia y la
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República Checa, los cuales —al decir
de los observadores del Kremlin— 
intentan desequilibrar la actual balanza
estratégica en Europa oriental y aumen-
tar la influencia de Washington en esa
región. Estados Unidos insiste en que es-
te sistema de misiles, que será operativo
en el plazo de cuatro años, tiene el pro-
pósito exclusivo de enfrentar amenazas
como la de los hipotéticos misiles proce-
dentes de Irán o Corea del Norte (aun-
que el radio de acción de estos no alcan-
za territorio europeo), pero no supone
una amenaza a Rusia ni disminuye el po-
der disuasorio de sus miles de ojivas, ya
que solo se trata de diez silos para misiles
interceptores, instalados en Polonia, y
una estación radar de alerta avanzada,
en la República Checa, que también pro-
porcionará información de inteligencia.

«Estos elementos de defensa antimisil
estacionados en silos —afirmó el tenien-
te general Igor Jdorov, jefe de la Avia-
ción Estratégica rusa— son muy vulne-
rables y tienen débil protección, así que
nuestros aviones son capaces de anular-
los sin problemas». Pero el ex jefe del
Ejército del Aire, Pyotr Deynekin, es
menos optimista, y opina que el desplie-
gue de estos misiles permite a EE. UU
ampliar, considerablemente, las posibili-
dades de detección y destrucción de mi-
siles rusos en la fase inicial de su trayec-
toria de vuelo. No todos los gobiernos
de la OTAN, por otra parte, se mues-
tran de acuerdo con este despliegue de
misiles que Estados Unidos ha decidido
llevar a cabo contando con el consenti-
miento de Varsovia y Praga. En opinión
del primer ministro de Grecia, Konstan-
tinos Karamanlis, por ejemplo, este plan
debería tratarse en el marco del diálogo
abierto y sincero Rusia-OTAN, para
contribuir a la estabilidad y la seguridad
de Europa. Una opinión compartida en
lo esencial por Alemania, cuyo ministro
de Defensa, Franz-Josef Jung, consi-
dera que el sistema antimisiles en Euro-
pa Central debe estar integrado en la
alianza militar de la OTAN.

POLÍTICA EXTERIOR
Acorde con los planteamientos descritos,
la política exterior rusa ha entrado tam-
bién en una fase dinámica y de amplio
espectro internacional. En lo que respec-
ta a Europa, no existen, por el momento,
perspectivas de un nuevo acuerdo entre
Rusia y la UE para sustituir al Tratado de

Asociación y Cooperación de 1994. La
Unión Europea(UE), al ampliar sus
fronteras con la adhesión de los antiguos
países del Pacto de Varsovia, hereda
también buena parte de las viejas rivali-
dades de éstos hacia el antiguo «amo» 
ruso. Rivalidades que Washington está
aprovechando como muro de contención
de la influencia rusa en la UE, y actúan
de elemento de fricción en la coopera-
ción estratégica entre Bruselas y Moscú.
Países como Polonia evaden los criterios
de la política exterior comunitaria, algo
patente en el veto de Varsovia que blo-
quea el Tratado de Asociación entre Ru-
sia y la UE por el diferendo sobre las ex-
portaciones de productos cárnicos a ese
país. Dicho acuerdo permanece varado,
por la obstinada negativa polaca, desde
la cumbre Moscú-Bruselas celebrada el
pasado noviembre en Finlandia, a causa
del pleito por la prohibición a la venta de
carne procedente de Polonia en el mer-
cado ruso, debido a una supuesta viola-
ción de normas sanitarias. Situaciones
como esta, añadidas a la indecisión con
respecto al futuro y el limitado peso es-
tratégico de la UE en el concierto mun-
dial, hacen que el Kremlin considere que
Europa carece de una política sólida a
largo plazo en sus relaciones con Rusia. 

El economista Sergei Karagánov, 
comentando estas relaciones en la agen-

cia de noticias rusa Novosti, estima que
hay una pérdida recíproca de confianza
y perspectivas en las relaciones Rusia-
UE. «La situación se ha visto agravada
—dice— porque debido a la extensión
de la UE, en Europa no solo se consoli-
daron las fuerzas tradicionalmente anti-
rrusas, sino que comenzó a imponerse la
convicción de que en su política interior
y exterior, Moscú sigue una vía no euro-
pea …». La importancia política, econó-
mica y militar de Rusia, sin embargo, es
relevante para el futuro de la seguridad
y defensa europeas. El entendimiento
estratégico con el Kremlin resulta nece-
sario para consolidar cualquier doctrina
estratégica europea, pero Europa corre
el riesgo de quedar reducida a un papel
netamente secundario entre las deci-
siones unilaterales de EE. UU y el 
resurgimiento de una Rusia fuerte como
potencia mundial. 

Por otra parte, la dependencia de la
UE en materia de energía es causa de
división y la hace muy vulnerable a
cualquier sacudida en los precios o en el
suministro del gas y petróleo proceden-
tes de Rusia. Dada la falta de política
común en este campo, cada uno de los
miembros europeos negocia con Moscú
por su cuenta. Alemania, principal socio
de Rusia en la UE, está decidida a cola-
borar con Moscú en un nuevo oleo-

[ internacional ]
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ducto hasta el Báltico que le garantice el
suministro, y Eslovaquia y Hungría han
firmado nuevos acuerdos con Gazprom,
el gigante ruso del sector energético. 
Pero la vinculación de Bruselas con
Moscú se está viendo negativamente
afectada, sobre todo, por las hondas 
discrepancias que mantienen los nuevos
países que ingresaron en la UE, en 
especial Polonia, las repúblicas bálticas
y la República Checa, todos muy próxi-
mos al gigante ruso, y que ya planifican

alternativas energéticas propias. De
momento, han acordado interconectar
sus redes eléctricas y construir una cen-
tral nuclear en Igfnalina (Lituania).
Además, quieren levantar  en la costa
norte polaca una planta que pueda reci-
bir gas licuado, importado de Noruega.

POSICIONES DIFERENTES
Para Richard Holbrooke, jefe nego-
ciador de las conversaciones de paz en
Dayton que acabaron la guerra de 
Bosnia, el Gobierno norteamericano, 
obsesionado con Irak, está dedicando
poca atención a una serie de retos rusos.
No hay duda —dice— que el presidente
Vladimir Putin, envalentonado con las
dificultades americanas y una diploma-
cia eficiente, busca recuperar para Rusia
el papel perdido hace una década, cuan-
do se produjo el colapso soviético; pero
el mayor desafío actual de las relaciones
entre Rusia y Occidente será Kosovo.
Una cuestión sin resolver desde 1999,
cuando los bombardeos de la OTAN

obligaron a Serbia detener la represión
desatada contra la población albanesa de
esa región. Desde entonces, las Naciones
Unidas han administrado Kosovo con la
protección de la OTAN, pero el estatus
final del territorio continúa debatiéndose
entre Pristina, la ONU y Belgrado, sin
que la solución parezca cercana, aunque
—dada la incapacidad de entendimiento
de serbios y kosovares—  el enviado es-
pecial de las Naciones Unidas, el ex pre-
sidente finés Martii Ahtissari, tiene 

presentado al Consejo de Seguridad de
la ONU un plan por etapas para la inde-
pendencia del territorio, todavía formal-
mente bajo soberanía serbia.

Los serbios se oponen tenazmente a la
independencia de Kosovo y en esto tie-
nen el apoyo de Moscú, su viejo aliado.
El asunto supone una oportunidad para
Rusia de seguir manteniendo influencia
en los Balcanes, como parte de su estra-
tegia de reafirmación en el escenario in-
ternacional. Holbrooke cree que si Mos-
cú veta el plan de Ahtissari, los albano-
kosovares declararán unilateralmente 
la independencia, y probablemente 
Washington y algunos estados árabes los
reconocerán, pero no la UE ni Moscú,
con lo que se abrirá una crisis de graves
consecuencias en la región balcánica que
dividiría también a la Alianza Atlántica. 

Otro punto importante para la polí-
tica rusa, que también afecta a la UE es
Bielorrusia. El acercamiento político
entre Moscú y Minsk se ha ralentizado
por las fricciones en materia energética,
debido a que Rusia decidió subir los
precios, que estaban muy por debajo
del que pagan otros países europeos, y
amenazó con cortar el suministro si no
se atendían sus demandas. La táctica
del Gobierno bielorruso parece ser 
tratar de ganar tiempo, pensando en
que a Putin le queda ya poco al frente
de Rusia, y con su sucesor la relación
mejorará y se evitarán sanciones drásti-
cas. En Bielorrusia, los salarios y el PIB
crecen más que los de Rusia, pero gra-
cias a la ayuda que recibe de Moscú,
que a cambio pide un mayor grado de
integración, un mercado de valores úni-
co, libre movimiento de capitales y un
programa de privatización.

Tras las elecciones presidenciales el
pasado año, que reafirmaron en el 
poder al presidente bielorruso Luka
shenko, Moscú propuso a Minsk un
Acta Constitucional única y la utili-
zación del rublo ruso como moneda
única en ambos países, pero estas peti-
ciones cayeron en saco roto. La línea
dura de Moscú en materia energética
puede provocar un colapso económico
en Bielorrusia, pero Rusia no está 
dispuesta a ceder en un territorio que
considera una prolongación del suyo
propio. Quiere contrapartidas econó-
micas y políticas a la rebaja de precios
de gas y petróleo.

Fernando Martínez Laínez
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Las elecciones
legislativas 
del pasado marzo
han demostrado 
la absoluta
primacía de 
los partidos
gubernamentales
en todo el país.
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Ya no queda sitio para el optimismo.
En este momento y según datos que
publica el semanario británico The
Economist, el 55 por 100 de los esta-
dounidenses cree que invadir Irak fue
un error; tan sólo el 28 por 100 está de
acuerdo en la forma en que Bush está
manejando la situación en el país árabe
y el 54 por 100 está ahora convencido
de que su Gobierno no fue sincero res-
pecto a las armas de destrucción masi-
va que supuestamente tenía el régimen
de Sadam Hussein. «Cuando los esta-
dounidenses entraron en Irak todo fue
fácil: en unas semanas llegaron a Bag-
dad, derrotaron a Sadam y el presi-
dente Bush y su equipo gozaban de
gran popularidad. Ahora, todo el mundo
—incluso los propios republicanos— se
cuestionan la validez de una guerra es-
tancada con un final impreciso; el pue-
blo americano está cansado de tanta
muerte y cada vez son más las voces
que reclaman un cambio en la Casa
Blanca», continúa The Economist. 
Una línea argumental que, a grandes
rasgos, comparte toda la prensa inter-
nacional. El cuarto aniversario del 
comienzo de la guerra —fue el 20 de
marzo de 2003— ha generado críticas
reflexiones y firmes demandas que exi-
gen cambios urgentes en la política

americana sobre Irak. «Bush pide pa-
ciencia y más dinero, pero, francamen-
te, la una ya se ha agotado y el otro es-
tamos cansados de gastarlo sin frutos»,
afirma el diario Financial Times. «Du-
rante cuatro años, británicos y america-
nos se han empeñado en luchar contra
el radicalismo, pero lo que han conse-
guido es un país dividido, casi en guerra
civil y con un número cada vez mayor
de terroristas extranjeros», indica por su
parte el británico The Guardian. «Evi-
dentemente se han producido pasos im-
portantes —publica el Herald  Tribune
en alusión a la reunión que mantuvieron
en Bagdad el pasado 10 de marzo re-
presentantes de Estados Unidos, Irán,
Siria e Irak— pero hay que hacer mu-
cho más. Hay que entender, de una vez
por todas, que debe ser el pueblo iraquí
el auténtico responsable de su futuro y
para ello hay que enmarcar al país en
su propio contexto y entender el proce-
so de Oriente Medio de forma global».
Pero entre todos las páginas dedicadas
al análisis sobre Irak destaca un núme-
ro especial de la revista estadouni-
dense Newsweek, cuya titular de 
portada —Cualquier día de los que 
estoy aquí puede ser el día de mi muer-
te, reproducida de una carta escrita a
mano por un joven soldado muerto—

resume el duro, dramático, tierno, en-
trañable y, sobre todo, humano conte-
nido del monográfico. Ofrece decenas
de extractos de correspondencia per-
sonal, emails y cintas enviadas desde
Irak a familiares y amigos por algunos
de los 3.200 soldados estadouni-
denses —hombres, mujeres, algunos
casi niños— que han muerto durante
estos años. «Queremos, ante, todo,
rendirles un homenaje: compartir su
sufrimiento y el de los suyos y poner
cara a unas frías cifras que día tras día
nos llegan desde Irak (…). Todos los
soldados cuyas palabras reproducidos
han muerto en combate. Y cada una de
sus familias han querido compartir sus
historias con nosotros, con todos y ca-
da uno de nosotros», explica la revista. 
«Estamos cansados, Eddie [se refiere
a su hija de 17 años], terriblemente 
cansados. No sé como explicarte lo
agotado que estoy (….). Apenas tengo
fuerzas para escribir, pero, pase lo que
pase, nunca olvidéis que vuestro padre
os quiere más que a nada en el 
mundo», escribió días antes de morir
Michael Mundell, un oficial de 47 años y
padre de cuatro hijos. «No quiero meda-
llas ni ser un héroe, tan sólo quiero vol-
ver a casa y ser marido y padre otra
vez. Intentaré, por todos los medios es-

«Estamos
cansados,

terriblemente
cansados. No

sé como
explicarte lo
agotado que

estoy»
escribió el

capitán
Michael
Mundell 

Ecos del mundo

NEWSWEEK, THE ECONOMIST, THE GUARDIAN, HERALD TRIBUNE, FINAN

� NEWSWEEK DEDICA UN

ESPECIAL A IRAK EN EL QUE

REPRODUCE ESTRACTOS DE

CARTAS ENVIADAS POR

SOLDADOS FALLECIDOS. 

IRAK,
cuatro años después
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tar allí el día que nazca nuestro nuevo
hijo». Jesse Givens, de 34 años, murió
cuatro semanas antes de que su niño
viniese al mundo. «Si alguien quiere sa-
ber lo que es infierno, que venga aquí.
No creo que haya ningún otro lugar en
la tierra donde se acumule tanto sufri-
miento. Matar y morir; matar y morir…
Esa es nuestra rutina. Tan sólo pido a
Dios que tú y los niños nunca viváis, ni
tan sólo en una pesadilla, algo tan horri-
ble», confesó Travis Youngblood. 
Estas historias, y muchas otras, las 
reproduce Newsweek para demostrar
que «las guerras las deciden los polí-
ticos, se habla de ellas en lugares ale-
jados del frente miles de kilómetros,
pero nunca se debe olvidar que se 
está decidiendo sobre personas cuya
falta deja una pena terrible, un vacío
por unos cuerpos que nunca más 
podrán abrazar y unas voces que nun-
ca más podrán oír». Y tampoco olvida
a los iraquíes. Tras recordar que por
cada norteamericano que fallece en
Irak mueren al menos 20 civiles, la 
revista nos describe la historia de vida
y muerte de tres hombres y una mujer
cogidos al azar entre las más de 80
personas que día tras día mueren en
la capital iraquí «sin que tan siquiera
se haga un registro oficial de ellas».
Los cuatro murieron en diferentes
atentados perpretados en la calles de
Bagada el pasado 4 de febrero.
Pero además, los sentimientos, los
miedos, los anhelos, las impresio-
nes…,  de los soldados sirven como 
hilo argumental para que la  revista
describa la evolución del conflicto en
estos años. El especial se divide en
cuatro grandes bloques: 2003: La inva-
sión; 2004: Insurgencia; 2005: Demo-
cracia, y 2006: Guerra Civil. En los pri-
meros meses, casi todo era optimismo.
«La gente es muy amable y nos recibe
con los brazos abiertos (….). Cada vez
que nuestro convoy se detiene, una
multitud de niños se acerca pidiendo
comida. Los oficiales nos dicen que no
les demos, pero, no puedo soportarlo y
cuando nadie me ve les doy lo que
puedo», contó el sargento Patrick
Tainsh. El capitán Alan Rowe escribió:
«Hemos llegado a Bagdad sin dificulta-
des; la gente parece contenta de ver-
nos». Pero, según van pasando los
meses, muchas de las misivas reflejan
el deterioro físico y psíquico de los 
soldados, explican cómo el miedo, la

incertidumbre, el acecho de la muerte
aumentan, poco a poco, el odio hacia
los iraquíes. Cómo a quienes se fue a
liberar acaban convirtiéndose en ene-
migos. Tras los duros enfrentamientos
en Faluya durante los primeros meses
del 2004 y en los que  varios soldados
estadounidenses fueron asesinados y
sus cuerpos ultrajados, el capitán Mi-
chael Martino narró a los suyos «Cono-
cía a algunos de los muchachos muer-
tos (...). Me encantaría poder disparar
a los bastardos que lo hicieron (….).
No puedo sentir ningún respeto por es-
ta gente que clama que dice que el Is-
lam es la única religión y luego se salta
a la tolera algunas de las normas que
impone el Corán». Dos días después,
murió por el ataque de un francotirador.
En el 2005, cuando las acciones terro-
ristas eran ya algo cotidiano, el soldado
John Clifton confesó a sus padres:
«Perdón por el tiempo que hace que
no escribo. Llevo tiempo intentado con-
seguir las fuerzas suficientes, tanto físi-
cas como morales, para venir al centro
de internet y escribiros un correo. Decir
que estoy exhausto sería poco decir.
Cuando llegue a casa creo que voy a
dormir sin parar durante tres días. Tan
sólo me levantaré para comer y hacer
pis. Y creo que ni eso (…). Vivo en ten-
sión permanente. Esto es como una de
esas películas de miedo en las que la
música estridente te anuncia que va a
pasar algo; siempre temer que una
sombra se convierta en un asesino,
que tu pie descanse sobre una bomba
o que cualquier coche que se te acer-
que sea el de un terrorista suicida».
Clifton, de 19 años murió en febrero de
2006 por la explosión de un mina. La
lucha entre facciones, la guerra civil,
empeoró aún más las cosas. En los 
primeros meses de 2007, el capitán 
Michael Mundell le decía a su mujer:
«Me preguntas que cómo vivimos aquí
lo que se dice en Washington sobre la
guerra, lo que opina el presidente. Y,
francamente, estoy decepcionado. Tú
no puedes ver lo que yo veo a diario,
cómo mueren mis chicos y no sentir
una gran decepción. Nuestra frase de
humor negro favorito es «estamos 
luchando contra el terrorismo global»
(….). Y no, lo que hacemos es meter
cuerpos desechos en ambulancias,
mandar cadáveres de vuelta a casa. Y,
francamente, eso es una cabronada.
Es todo lo que te puedo decir».

La
celebración
del cuarto
aniversario de
la guerra ha
provocado
críticas
reflexiones
sobre la
actuación
norteame-
ricana en Irak

FINANCIAL TIMES

La Unión Europa  ha cumplido 50
años. Los líderes de los 27 esta-
dos miembros, reunidos en la capi-
tal alemana el pasado 25 de 
marzo, aprovecharon la ocasión
para reafimar su compromiso e
«impulsar una idea tan vigente hoy
como medio siglo después de su
nacimiento» explica Le Figaro.

Hoy, 50 años de que seis países
firmasen el Tratado de Roma, son
ya veintisiete los estados euro-
peos integrado en la Unión y habrá
nuevos socios. «Europa es, por
hoy, el actor internacional más im-
portante del planeta» afirma la re-
vista estadounidense Newsweek.
Lo argumenta no solo en su poder
económico, sino también en su 
papel para exportar y afianzar la
democracia (la revista resalta la
completa incorporación de los 
países de centro Europa que per-
tenecieron al Bloque de Varsovia y
la probable adhesión en un futuro
próximo de los países balcánicos y
Turquía) y en su capacidad para
desarrollar misiones militares 
propias «como está demostrando
en el Líbano», apunta Newsweek. 

Medio siglo de

UNIÓN

� LA PRENSA INTERNACIONAL

CONSIDERA QUE LA IDEA DE

EUROPA UNIDA CONTINÚA HOY

PLENAMENTE VIGENTE.

THE ECONOMIST,
NEWSWEEK,
LE FIGARO
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EXPOSICIONES, jornadas
de puertas abiertas, un con-
curso literario para escolares,
conferencias, un concierto, la

II Carrera Cívico-militar del Ebro, una
excursión a las ruinas de Numancia, un
monumento conmemorativo y una para-
da militar con uniformes de época en la
Plaza del Pilar son algunas de las convo-
catorias de la nutrida agenda que a lo
largo de este marzo ha preparado el 
Regimiento de Caballería Ligero Acora-
zado (RCLAC) Numancia 9 para cele-
brar su III Centenario, cuya efeméride
se cumple el primero de abril.

Entre las primeras citas figuran una
exposición histórica y otra fotográfica,
abiertas al público del 1 al 18 de marzo.
Más de 6.000 zaragozanos han visitado
la primera, que ha contado con una sede
de excepción: el palacio de la antigua
Capitanía de Zaragoza, un singular edi-
ficio que, sin duda, ha sido un valor más
a la hora de visitar la muestra.

El noble inmueble acoge además
otras actividades del aniversario, como
el ciclo de conferencias (del 27 al 29 de
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El Regimiento
Numancia 9
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actividades para
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y espíritu solidario
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marzo) en el que son ponentes los cate-
dráticos de Historia Antigua y director
del Heraldo de Aragón, Guillermo Fatás,
y de Historia Moderna y comisario del
bicentenario de los Sitios, José Antonio
Armillas; así como el jefe del Regimien-
to, el coronel José Patricio Mandiá. A la
última conferencia, seguirá la presenta-
ción del libro El Numancia a través de sus
campañas, realizado por la propia Uni-
dad y editado por la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Defensa.

EN EL SALÓN DEL TRONO
Cual anfitrión, una escultura del general
José Rebolledo de Palafox —líder de los
zaragozanos en la defensa de la ciudad
frente a las tropas napoleónicas— ha re-
cibido a conferenciantes, invitados y visi-
tantes de la exposición histórica, insta-
lada en el Salón del Trono y en las dos
estancias que lo flanquean a izquierda y
derecha. La primera es «una puerta al
futuro», mientras que en la segunda unos
maniquíes perfectamente uniformados
con atuendos originales recrean la coti-
diana escena de tomar un café por parte
de un «Cuarto militar» —servidumbre
de un soberano— de Alfonso XIII, tam-
bién en la escena a través de un cuadro.

El conjunto, aparentemente real desde
la entrada y uno de los más exitosos de la

exposición, ofrece otro de sus fondos más
singulares, el «casco de pincho» en una
sola pieza que viste su el general de Ca-
ballería, al que acompañan, entre otros,
el capitán de Intervención y el capellán.

La relevancia de los uniformes —unos
originales y otros creados ad hoc— es una
constante. A través de ellos se puede 
seguir la evolución del Regimiento. Cada
inicio de siglo se destaca con el vestuario
del momento, al que acompañan otras
piezas que ayudan a contextualizarlo.

Así, tras un retrato de su fundador,
están los primeros uniformes —verdes
con las divisas azules— que vistieron los
numantinos. La forma de las casacas re-
cuerda que en sus inicios fueron eminen-
temente de Infantería, así como el hecho
de que tuvieran un tambor de órdenes
en vez de la trompeta empleada en la
Caballería, explica el brigada Jesús 
García Campo, comisario de la muestra.

El amarillo es el color de la uniformi-
dad del XIX. Su «escena» ofrece también
un guión farpado de 1765, conservado en
la Armería Real de Madrid, con el escu-
do de armas de Carlos III. La trompeta
ya ha sustituido al tambor, el Regimiento
ha pasado a ser plenamente de Caballe-
ría. Enfrente, subrayan tal condición
cuatro sillas de montar perfectamente
pertrechadas de otros tantos momentos.

[ cultura ]

ADEMÁS de la conexión con los zaragozanos o la variedad de su
agenda, el aniversario ha contado con otro rasgo: la solidaridad.

Tanto la recaudación de la II Carrera del Ebro Cívico Militar III Centena-
rio del Numancia nº 9 (seis euros de la inscripción), como del concierto
de la Unidad de Música de la Academia General Militar (dos euros la
entrada) están destinados a sendos proyectos en Etiopía y Kosovo.
La carrera, que se adjudicó el atleta aragonés José Antonio Casajús,
superó los 1300 inscritos, lo que la sitúa como un referente en circuitos
naturales a nivel nacional. Su vencedor, por ejemplo, aseguró: «he 
disputado la mejor carrera de España por su organización y su escogi-
do recorrido». Aspectos que a su vez subrayó, especialmente el apoyo
del Ejército en todo el trazado, el delegado de la UNESCO y miembro
de la Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE)-Aragón,
Jesús Arroyo, entidad organizadora junto a la Brigada Castillejos II (a la
que pertenece el Numancia) y la Federación Aragonesa de Atletismo
de la prueba, que además fue patrocinada por el Ayuntamiento.
Sobre el proyecto solidario de la carrera, Deporte para el desarrollo y la
paz, de Naciones Unidas, Arroyo explica que está dedicado fomentar
las actividades deportivas en áreas de conflicto como elemento integra-
dor y herramienta para recuperar la normalidad. En el caso de Etiopía,
el objetivo es potenciar el Atletismo, como «algo propio de ellos y que
les puede ayudar a sentirse orgullosos de ser etíopes y africanos».
En esta labor, Arroyo destaca la aportación del Numancia, la Brigada
Castillejos y el conjunto de los militares españoles. Subraya su trabajo

de apoyo a entidades humanitarias y como promotores o garantes de
otras iniciativas, como Handikos. Una organización no gubernamental
kosovar dedicada a la atención de niños discapacitados y que las agru-
paciones españolas que cada seis meses llegan a Base España en 
Istok han decidido apadrinar. Con sus aportaciones pagan los sueldos
del personal y el mantenimiento, explica el comandante José Luis Car-
bonel, actual encargado del proyecto en la zona. Todas las ayudas son
pocas, y, sin duda, la recaudación del concierto es una buena noticia.
Para escuchar a los músicos de la Academia y el variado programa que
han preparado —El tambor de granaderos, del artillero Chapí, El sitio
de Zaragoza o el pasodoble Viva la jota— y apoyar a Handikos, seguro
que el Auditorio zaragozano cuelga el cartel de «no hay billetes».

Por una buena causa
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L
o
h
e
fig
d
d
c
la

Re
gi

m
ie

nt
o 

N
um

an
ci

a

54 61  4/4/07  14:27  Página 58



Los primeros compases del siglo XX
quedan recogidos a través de la citada
recreación del Cuarto Militar de Alfonso
XIII y nuestra recién estrenada centuria
está presente a través de la uniformidad
actual, que no olvida la participación en
misiones de paz del Numancia.

Junto a tales uniformidades, otras 
indumentarias han rememorado destinos
o campañas en las que ha tomado parte
la centenaria unidad, pero también mo-
mentos de la historia de España como las
Guerras Carlistas, la presencia hispana
en Cuba, Marruecos o la II República.

DIORAMAS Y FIGURAS
Las maquetas han sido otro plato fuerte
de la muestra. Pequeños dioramas han
reclamado la atención sobre diferentes
momentos del quehacer de los numanti-
nos en labores cotidianas y aconteci-
mientos destacados, pero sobretodo han
destacado tres grandes conjuntos.

El primero, dedicado a la unifor-
midad, ha repasado, figura a figura, cada
uniforme vestido por el Regimiento. El

segundo repasa la historia de su mecani-
zación desde los años 40, el singular con-
junto creado para la ocasión incluye
ejemplos de tracción animal, los jeeps que
tanto hemos visto en las películas esta-
dounidenses de la II Guerra Mundial o,
por supuesto, la última adquisición: el
Centauro, vehículo de reconocimiento de
combate de Caballería.

El mismo Centauro —pero de ver-
dad— y otros utilizados en la actua-
lidad, como el blindado medio sobre
ruedas (BMR) forman parte de la 
Exposición de material organizada en
la Plaza de los Sitios de Zaragoza los 
días 24 y 25. En ella y en una tienda de
campaña modular —habitualmente usa-
da en ejercicios como comedor, puesto
de mando o de socorro— algunos de los
fondos de la exposición histórica han 
repetido encuentro con el público.

La tercera gran maqueta de la mues-
tra evoca un simbólico momento para el
Regimiento: el segundo Sitio de Zarago-
za, resistencia heroica frente a las tropas
napoleónicas en el que bajo el liderazgo

del Palafox civiles y militares «emularon»
a los héroes de la ciudad soriana que
plantó cara al general romano Escipión el
Africano y de la que tomó su nombre la
unidad del duque de Osuna y del que 
—como el ave fénix de su emblema— los
nuevos numantinos «renacieron».

UNA «BATALLA» GANADA
La escena recrea la Acción del Portillo,
acaecida el 31 de diciembre de 1808 y
en la que la actuación conjunta de un
grupo de cazadores de Olivenza, el Bata-
llón de Huesca y el Numancia desbordó
a las tropas francesas que preparaban el
cerco de la capital aragonesa. Es una de
las piezas estrellas de la muestra, en 
especial, para los más pequeños.

Los días del asedio francés han tenido
también su espacio a través de diversos
escritos, desde partes de guerra o rela-
ciones de bajas hasta documentos rela-
cionados con las guardias o las reservas
de alimentos, procedentes del Archivo
de la Hemeroteca Municipal de Zarago-
za. Asimismo, ha recogido sendos libros
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Vista general del Salón del Trono, sala principal de la Exposición Histórica del III Centenario.
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fechados en 1820 y 1831 de la Biblioteca
histórica del Regimiento, organizada en
el reinado de Isabel II y que cuenta con
obras de singular valor, como un Manual
de Caballería (1825).

La empecinada participación del Re-
gimiento en la Guerra de la Indepen-
dencia le valió sendas recompensas en
Menjíbar, Bailén y la propia Zaragoza,
hoy, una vez más, su ciudad, y de la que
ha recibido para la celebración de su
300 aniversario diferentes apoyos, como
el del Ayuntamiento o el de algunas 
entidades particulares. También ha con-
tado con colaboración de la Fundación
2008 o la Asociación cultural Retógenes.

ZARAGOZA, SU CIUDAD
La capital aragonesa es el marco de la
mayor parte de las actividades del ani-
versario: Capitanía, la plaza de los Sitios
... o el Palacio de Montemuzo, sede de la
antes citada exposición fotográfica, que
completa la histórica e incluye un vídeo.

Esta muestra redunda en aconteci-
miento del pasado como el bicentenario
de la Unidad, celebrado en Barcelona
con la presencia de, entre otros, el kai-
ser Guillermo II de Alemania, nombra-
do coronel honorario del Regimiento
en 1904 y su hijo el príncipe Federico
Guillermo, quien recibió los empleos
honoríficos de capitán (1905) y coman-
dante (1907). Asimismo, acerca al día a

COMO era habitual en la época, el 3 de abril
de 1707 don Francisco María de Paula 

Téllez-Girón y Benavides, VI Duque de Osuna
y capitán general del Ejército y Costas de An-
dalucía, levantó a su costa un Regimiento de
Dragones. Establecido en la capital del ducado,
estaba organizado, de acuerdo con la Orde-
nanza de 28 de septiembre de 1704, en doce
compañías, de las que la primera o de Plana
Mayor reunía al coronel de regimiento, teniente
coronel, sargento mayor, ayudante, capellán,
cirujano, portaguión y tambor maestro. Las 
once restantes formaban con capitán, teniente,
alférez,  mariscal de Logis, dos brigadieres,
tambor, pífano y 28 dragones montados. Ves-
tían camisa de lino, chupa  y calzón de paño
azul, color de la divisa del regimiento, casaca
de paño verde sin collarín, abotonada por una

sola hilera, con vueltas del color de la divisa,
dragona de estambre amarillo en el hombro de-
recho. Al cuello corbata de lienzo morlés blan-
ca y larga. Calzaban botines de cuero flexible
con polainas de paño con trabillas. Se cubrían
con un gorro cilíndrico de  paño verde remata-
do por borla de  seda blanca y con frontalera de
pergamino o cartón revestida de paño del color
de la divisa. Guantes de manopla de badana.
El pelo caído a lo nazareno y bigote con guías.
Cruzada del hombro derecho al costado 
izquierdo portaban una bandolera ancha de an-
te amarillo con un gancho de hierro para afian-
zar el fusil, en la cintura, vencida a la derecha,
una cacerina de cuero repujado con el escudo
regimental, frasco de asta para pólvora colgado
de un cordón, viricú para el sable del que pen-
dían también una estaca, mazo y cuerda para

atar al caballo. El arnés de la montura consistía
en brida completa, petral, cincha, mantilla y 
tapafundas de paño del color de la divisa con
galón verde, montura de silla con dos borrenes
cubierta de piel de carnero negra, estriberas,
estribos y maleta de paño como la mantilla. 
Los dragones de Osuna fueron armados con
fusil de chispa de 10 a 12 balas en libra, bayo-
neta de cubo y codillo de doble filo, pistola de
arzón y sable curvo con vaina de cuero.
Organizado e instruido el regimiento fue incor-
porado al Ejército de Andalucía, quedando de
guarnición en Osuna, a las órdenes del Duque. 
Entra en campaña en 1708 como refuerzo del
Ejército de Extremadura realizando incursiones
en territorio portugués. Formando fuerza con
cuatro batallones de infantería acude al sitio de
la plaza de Moura, donde recibe su bautismo

Dragones de Numancia
Como el Ave Fénix de su escudo el regimiento ha resurgido siempre de sus cenizas
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Uno de los miles
visitantes de la
exposición de
Capitanía
observa este
óleo de un
dragón del
Numancia
(1718),
habitualmente
en la Sala noble
de la Unidad.

Panorámica de la muestra de fotografía, en la Sala de exposiciones del Palacio de Montemuzo.
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día de sus hombres en diferentes épocas
y destinos, algunos muy cercanos, por
ejemplo, las primeras misiones en la ex
Yugoslavia o la lucha contra la marea
negra del Prestige, y muestra el afecto
recibido de terceros, entre ellos, el de
sus Majestades los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía.

De las paredes de Montemuzo han
colgado fotografías, grabados y óleos,
y con los visitantes ha llegado la 
sorpresa —Alfonso XIII con uniforme
de dragón numantino—, la sonrisa 
—«quién es quién» en la actual foto de
grupo— y puede que hasta en algunos
casos un momento de silencio al con-
templar La Pilarica que acompaña al
Numancia en sus misiones de paz.

EN LA PLAZA DEL PILAR
El acto central de la efeméride, una
parada militar con uniformes de épo-
ca, se va a celebrar en el corazón de la
ciudad, en la plaza del Pilar cerrando
el mes y la agenda del tricentenario.
Un acto «emblemático y significativo
para el Regimiento y para la ciudad»
en opinión del coronel jefe del Numan-
cia, quien recordó que «hace mucho
tiempo que ningún regimiento de 
Zaragoza ha formado con todos sus
hombres el de la plaza del Pilar».

Además, en el transcurso de la pa-
rada, el Ayuntamiento impondrá una

corbata a la bandera de la Unidad,
distinción complementaria a la Meda-
lla de Oro de la Ciudad otorgada el 24
de noviembre y que recibirán durante
las Fiestas del Pilar.

Se trata de una recompensa que ilu-
siona a la Unidad y que el coronel
Mandiá no duda de calificar como «un
alto honor». De igual forma, no puede
evitar esbozar una sonrisa de satisfac-
ción al destacar el éxito cosechado por
la exposición histórica o la respuesta de
los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) que han participa-
do en el concurso literario convocado
por la Unidad o de los colegios para
acudir a la jornada de puertas abiertas
celebrada en su base, la General Ricardos,
el 14 de marzo. Actividad que tuvo «un
bis» al día siguiente dirigido, esta vez, a
asociaciones y veteranos.

PUERTAS ABIERTAS
Bastó que el sol brillara para que los
primeros alumnos en visitar las instala-
ciones no prestaran demasiado atención
al frío de la mañana. Tras recibir la
bienvenida del coronel y una vez divi-
didos en cuatro grupos, comenzó la jor-
nada que tenía otras tantas paradas:
una foto para recibir el correspondiente
«bautizo» en la base, un «kit-kat» para
el desayuno: una ración de campaña
igual que las que consumen en manio-

[ cultura ]

de fuego al enfrentarse a pie firme a un regi-
miento portugués al que hace volver grupas.
A lo largo de la Guerra de Sucesión españo-
la, unas veces por Extremadura y Portugal,
otras integrados en el Ejército de Cataluña,
los Dragones de Osuna intervinieron con di-
versa suerte en la campaña. Sufrieron las
derrotas de Almenara, con importantes 
bajas, y Zaragoza, en las que cubrieron la 
retaguardia  durante la retirada, y en las vic-
toriosas y decisivas batallas de Brihuega y
Villaviciosa del 9 y 10 de diciembre de 1710.

NOMBRE Y UNIFORME PROPIO
La llegada de la paz trajo consigo una reforma
de los cuerpos pasando el regimiento de 
Dragones a formar a cuatro escuadrones de
tres compañías de cincuenta y dos dragones
por Real Orden de enero de 1818 y por otra de
febrero del mismo año se establecieron los
nombres fijos de los regimientos, independien-
temente de cómo se llamase el coronel. Desde
esa fecha el primitivo Osuna se convirtió en el
Regimiento de Dragones de Numancia.

Esta Ordenanza modificó los uniformes, fijando
para los regimientos de dragones la sustitución
del gorro por un sombrero acandilado negro
con galón de estambre blanco, con presilla
blanca o amarilla para tropa y de oro o plata pa-
ra los oficiales mayores y menores y cucarda
roja, chupa y calzón como anteriormente y el
empleo de casaca amarilla con grandes sola-
pas y vueltas del color de la divisa, que para el
Numancia siguió siendo azul. Se prohibieron
las botas de cuero, sustituidas por botines de
paño negro con jarretera de cuero negro y abo-
tonados por el costado exterior. Se impuso la
bolsa de pelo para recoger éste.
Años más tarde, las disposiciones de 1728 
redujeron el tamaño de las solapas de las 
casacas que recibieron dos hileras de cinco bo-
tones y se recogieron las vueltas por detrás.
Ahora un gorro redondo y bajo forrado de piel
de oso y con una manga caída por detrás del
color de la casaca con galón y borla del color
de la divisa sustituyó al sombrero. La corbata,
blanca, se hizo redonda y sin caídas. Volvieron
las botas de montar de cuero negro. Se supri-

mió la bolsa de pelo y éste se recogió en coleta
anudada por una cinta de seda negra.
Poco duró la paz para el Regimiento Numancia
1º de Dragones pues el 19 de junio de 1718
embarcó rumbo a Cerdeña para intervenir en la
campaña de Italia contra la cuádruple alianza,
regresando a España en 1720. Durante una
larga decena de años Numancia hizo tranquila
vida de guarnición en Belchite. Población que
abandonaría brevemente para participar en la
reconquista de Orán. Durante el resto del XVIII
volvería a combatir en Italia y Portugal, partici-
paría en la expedición a Buenos Aires y forma-
ría parte de la fuerza que recuperó Menorca 
Finalizaría el siglo, de nuevo en el Ejército de
Cataluña, combatiendo en el Rosellón contra la
Convención francesa.
Con el nuevo siglo se introducen cambios en la
orgánica y uniformidad que afectan al Regi-
miento Numancia que, al disolverse los Drago-
nes por el Reglamento de 31 de enero de
1803, se convierte en Regimiento Numancia,
1º de Húsares. Situación que durará poco pues
la Real Orden de 10 de abril de 1805 hace rea-
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bras o en operaciones los integrantes
del Numancia, que incluyen hasta un
chicle dental y, a pesar de las adverten-
cias, alguno se empeñó en calentar.

Otra parada, la que sin duda fue la
estrella de la jornada, fue la visita a los
vehículos, preparados con sus tripula-
ciones habituales para que les pudieran
hacer todo tipo de consultas. Para los
350 escolares de los colegios Maristas,
Santa María Reina, Jesuitas, Antonio Ma-
chado y Sagrada Familia, que pasaron
por la base, estuvieron a punto el VEC
(vehículo de exploración de caballería),
el camión ligero todoterreno IVECO, el
BMR o el Centauro. Visitaron también
la sección de Mantenimiento, lugar
donde se encargan de que cada máqui-
na esté en perfecto estado.

ENTREGA DE PREMIOS
Pasadas las once, regresaron al hangar
preparado para la entrega de premios
del concurso literario, que tuvo lugar a
continuación. Del tercero al primero,
Israel Martínez, Sergio Cebollada y
Eduardo García, en la categoría A 
(primero y segundo de ESO); y Silvia
Ochás, Paula Mainar y Patricia de las
Heras, modalidad B (3 º y 4 º), recogie-
ron sus galardones entre los entusiastas
aplausos de sus compañeros.

Entregados los «trofeos», la jornada
había concluido para el primer grupo
visitante. Entre ellos se encontraban
Javier, Santiago, Fran, Daniel, Ágata,

Claudia, Odett, Patricia o Rosa, que no
dudaron en destacar lo positivo de la
jornada. Más de uno aseguró que se
apuntaría encantado a repetir la expe-
riencia y alguno confesó que no le im-
portaría pertenecer al Numancia en un
futuro a pesar de que el desayuno de
campaña no había gustado demasiado.
Para todos, la parada en los vehículos
había sido su favorita, verlos por dentro
y ponerse en lugar de sus tripulaciones
había sido «lo mejor».

Si los visitantes salieron encantados,
los anfitriones no lo estaban menos.
«Todos hemos colaborado en alguna de
las actividades del centenario y estamos
encantados de la respuesta que estamos
viendo», comentaba el alférez Javier
Sánchez, encargado a su vez de otras de
las actividades del centenario: el con-
cierto que el 28 de marzo ofrece la Uni-
dad de Música de la Academia General
Militar en el Auditorio de Zaragoza.

[ cultura ]

parecer el instituto de Dragones, al que volverá
Numancia como 7º de Dragones.
En su nuevo estado los Dragones de Numan-
cia participan en la Guerra de la Independen-
cia, estando en la victoriosa jornada de Bailen,
batalla de Tudela, defensa de Valencia, sitios
de Zaragoza, quedando prisionera y trasla-
dada a Francia parte de la unidad tras la capi-
tulación de la ciudad. La batalla de Sagunto,
combates por La Mancha, fueron escenario
del accionar del Regimiento de Dragones de
Sagunto que acabó, prácticamente en cuadro,
en Córdoba donde le sorprendió el final de la
Guerra de la Independencia.
Durante el reinado de Fernando VII, Numan-
cia sufrió varias reorganizaciones, que lo
convirtieron sucesivamente en Regimiento
de Línea, 2º de Cazadores, 7º de Ligeros, 9º
de Ligeros hasta su disolución en 1823.
Acabada la primera guerra carlista, un real
decreto de 3 agosto de 1841 reorganiza el
ejercito, dando lugar al renacimiento del 
Regimiento Numancia, 14º de Caballería.

Hace vida de guarnición en distintas pobla-
ciones y, estalladas la segunda(1846) y 
tercera (1872) guerras carlistas, inicia su 
accionar en Pamplona combatiendo por Na-
varra y Vizcaya, Guipúzcoa y Castilla.
En el verano de 1875 participó destacada-
mente en la ocupación de Viana finalizando
la campaña de guarnición en Logroño de
donde posteriormente iría destinado a Santo
Domingo de la Calzada.
En esta localidad, el 9 de agosto de 1883
parte del regimiento, al igual que otras unida-
des, se sublevó en contra de la Monarquía
constitucional, intento que fue abortado por
la acción decidida de su coronel Don Ramón
Rubalcaba y Suárez de Negro.
Tras estos sucesos la unidad fue destinada a
Barcelona y años después nuevamente a
Pamplona como Regimiento de Dragones,
11º de Caballería que el 19 mayo de 1895
recibió la orden de organizar un escuadrón
expedicionario que con los de otros nueve
regimientos formarían el de Caballería de 

refuerzo de la guarnición de Cuba, dejando
la península por tercera vez en su historia.
El 29 de julio de 1898 combatió por ultima vez
el Regimiento Numancia en Cuba abando-
nando la isla el 12 de enero del año siguiente.

MARRUECOS
No volvería a entrar en campaña hasta 1924, y
otra vez fuera de la península, con ocasión de
la guerra de Marruecos donde realizó servicios
de protección, escolta y descubierta. Su opera-
ción más importante fue la protección del 
repliegue de los puestos avanzados de Xauen
interviniendo a lo largo de 25 días en las tres
fases en las que se articulo la operación, previ-
niendo la acción y rechazando a los rebeldes.
El 6 de noviembre de 1925 en el campamento
de Nador fue relevado por el Regimiento Taxdir
número 29, embarcando al día siguiente con
destino a Barcelona.
Proclamada la República, en mayo de 1931 se
acometió una profunda reorganización del Ejér-
cito que, por lo que se refiere a Caballería redu-

Los escolares
pudieron conocer de
cerca los vehículos
de la Unidad a través
de sus tripulaciones.

a

Parada, «la foto», con ella
recibirán el correspondiente
documento acreditativo de
su paso por el Regimiento.

Un descanso par
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El balance que hacía el coronel Man-
diá de la jornada recogía igual sensación,
«el día de hoy ha sido muy positivo, yo
creo mucho en la juventud y, si logramos
transmitir a los colegios que el Ejército es
un valor más a considerar entre los que
ofrece la sociedad, sin duda, es bueno».
«Además —agrega—, puede favorecer la
idea de futuro y mejorar la visión que del
Ejército tienen los jóvenes».

Del Centenario, Mandiá destacó la
efeméride en sí misma como un hito y
aseguró que «como coronel del Regi-
miento siento la responsabilidad de hacer
un alto en el camino de nuestras activida-
des tácticas para decir a nuestra gente
que vuelva la vista atrás por respeto y por
cariño a los que nos precedieron». «Creo
—continuó— que este aniversario forta-
lecerá la moral de la Unidad y nos servirá
para coger impulso hacia delante».

Para el futuro quedará el monumento
conmemorativo del III Centenario que
se inaugura el día 29 en la base, la meda-
lla del aniversario, las instantáneas de la
efeméride…, y el flamante guión del 
Regimiento —expuesto en la muestra
histórica y que va a recibir la Unidad el
mismo 29—, con su intenso grana y el
ave fénix quemándose en un nido de 
ramas de canela rodeado de los estandar-
tes y banderas cogidas al enemigo sobre
su lema: «Numancia, antes quemada por
las llamas, que vencida por las armas».

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

jo sus regimientos a la tercera parte. Numancia
fue convertido en Regimiento de Cazadores nº
9 por fusión con el de Dragones de Santiago nº
9 y en 1935 se convertiría en el 6º de Caballe-
ría, de guarnición en Vitoria, al fundirse con el
Almansa 13 y el Alfonso XIII número 24.
Producido el Alzamiento del 18 de julio, el 
Regimiento de Cazadores Numancia número
6 partió de Vitoria el 12 de agosto de 1936 con
dirección a Ávila donde se unió a la Columna
Monasterio. Integrada en ésta, operó en 
acciones de reconocimiento y seguridad por
Ávila, Toledo y Madrid. El 29 de octubre fue
una de las unidades de Caballería desmonta-
das que se enfrentó en Seseña a los carros
de combate soviéticos T-26B en la primera
actuación de estos en la guerra de España.
Hasta final de año intervino en numerosas ac-
ciones por Valdemoro, Villaverde Alto y Bajo,
La Marañosa, Pinto, Getafe, Carabanchel, Po-
zuelo de Alarcón, Sevilla la Nueva, Brunete,
Boadilla del Monte, y Navalcarnero donde se
acantonó. La del Jarama y Brunete en 1937

fueron batallas en las que se batieron los 
escuadrones de Numancia, en la época como
Regimiento nº 1. Durante 1938 el Alfambra, 
Teruel, la batalla de Aragón, la llegada al Medi-
terráneo y partición de la zona republicana, el
Maestrazgo fueron otras tantos escenarios y
acciones en las que los jinetes de Numancia, a
caballo o desmontados, estuvieron presentes.

MISIONES DE PAZ
Integrado en el Cuerpo de Ejército Marroquí,
el 25 de julio el regimiento recibió la orden de
trasladarse a Gandesa donde hizo frente a
las primeras fuerzas enemigas que iniciaron
el cruce del Ebro. Su actuación le valió la 
segunda Medalla Militar colectiva.
Durante enero y febrero de 1939 participó en la
campaña de Cataluña integrado, primero en el
Corpo Truppe Volontarie y, después, en el Cuer-
po de Ejército de Navarra. El 14 de marzo se si-
tuó en Ávila para intervenir en la ofensiva sobre
Madrid alcanzando la localidad de Mota del
Cuervo donde le sorprendió el final de la guerra.

Llegada la paz fue sucesivamente converti-
do en Grupo de Exploración y Explotación nº
4 (1939), Regimiento Mixto de Caballería nº
14 (1940), Regimiento de Caballería Caza-
dores de Numancia 9 (1944), Agrupación
Blindada de Caballería Numancia 9 (1960),
Regimiento Blindado de Caballería Numan-
cia 9 (1963), Regimiento de Caballería Aco-
razado de Montaña (1966) recibiendo sus
primeros carros de combate M-41A1 en
1970 con los que sustituyó sus antiguos y
escasos vehículos blindados, y siempre con
guarnición en Barcelona.
En 1986 se produjo su gran modernización al
convertirlo en Regimiento de Caballería Lige-
ro Acorazado Numancia 9 integrado en la 
Brigada de Caballería Castillejos II, trasla-
darlo a Zaragoza y dotarle con moderno ma-
terial acorazado al completo de sus plantillas.
Con esta nueva orgánica Numancia ha vuelto a
intervenir en campaña, en las misiones de paz
en Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

Javier de Mazarrasa

Cuerpo a tierra,
los chavales
atienden las

explicaciones
sobre estas

ametralladoras y
comprueban

cómo se ven las
cosas tras ellas.

anso para el desayuno «de campaña», para probarlo y conocer su contenido o cómo calentarlo.
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PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NOVEDADES Y ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS

VIGILIA COLONIAL. CARTÓGRAFOS
MILITARES ESPAÑOLES EN
MARRUECOS (1882-1912)
Luis Urteaga
P.V.P. 75,00 € 263 páginas
ISBN: 84-7290-339-7

LOS SOLDADOS EN LA GUARDIA 
Pedro de la Puente
Colección Clásicos

P.V.P. 9,00 € 250 páginas
ISBN: 84-9781-248-4

UNA GUERRA ROMÁNTICA 1778-1783
ESPAÑA, FRANCIA E INGLATERRA EN
LA MAR
Juan Alsina Torrente
P.V.P. 15,00 € 495 páginas
ISBN: 84-9781-268-9

ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS
ARMADAS EN LA CONSOLIDACIÓN DE
LA PAZ
Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional 
P.V.P. 6€ 133 páginas
ISBN: 84-9781-295-6

LA SIERRA DE ATAPUERCA. EL CAMPO
MILITAR DE ADIESTRAMIENTO DE
MATAGRANDE Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES

Jesús Tornero Gómez
P.V.P. 18,00 € 224 páginas
ISBN: 84-9781-291-3

CANARIAS Y LA CRISIS
FINISECULAR ESPAÑOLA (1890-
1907) DEL DESASTRE
ULTRAMARINO A LA GARANTÍA
DE SEGURIDAD EXTERIOR
Javier Márquez Quevedo
Colección Tesis doctorales

P.V.P. 25,00 € 700 páginas
ISBN: 84-9781-286-7  
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citas culturales

La PAPEA en Valencia
Con motivo de la America’s Cup, competi-
ción de Vela que se desarrollará este verano
en Valencia, la Patrulla Acrobática de Para-
caidismo del Ejército del Aire (PAPEA) ha
ofrecido una exhibición de salto en el Puerto
de la capital del Turia el 20 de marzo. La Uni-
dad de EA se ha sumado así a la celebración
de la cuenta atrás de los últimos cien días.

En recuerdo de don Baltasar Hidalgo
El Panteón de Marinos Ilustres, en
San Fernando (Cádiz) se ha «vestido»
de gala  para inaugurar un «recordato-
rio» a uno de los héroes de Trafalgar.
Desde el 16 de este marzo, una placa
conmemorativa rememora al teniente
general de la Armada Baltasar Hidal-
go de Cisneros y de la Torre.

Con el fin de instalar
un monumento home-
naje a las unidades
acorazadas-mecaniza-
das en los jardines de
la fachada de la Aca-
demia de Infantería
(Toledo), el jefe del
Mando de las Fuer-
zas Pesadas, general
Mollá, ha convocado
un concurso de ideas
para su diseño y crea-
ción. El proyecto ganador recibirá un premio en metálico de 2.000 euros, además
de una placa y un diploma para el autor o autores de la propuesta. Como medidas
máximas, las dimensiones de la obra a tamaño real deben ser de un metro a metro y
medio de frente, al igual que de fondo, mientras que su alto estará limitado por los 
valores 0,50 a 3,50 metros.

Los trabajos candidatos tienen que dirigirse al Mando de las Fuerzas Pesa-
das, Acuartelamiento Diego Porcelos de Burgos, antes del primero de mayo.
Las bases del certamen, abierto a civiles y militares, se encuentran en la página
web del Ejército (www.ejercito.mde.es).

Monumento a las unidades
acorazadas-mecanizadas

Fruto de la colaboración entre la Ins-
pección General del Ejército y la
Universidad Abat Oliba CEU de
Barcelona, alumnos de Periodismo
han entrevistado en directo a miem-
bros del Ejército destinados en misio-
nes internacionales como práctica de
la asignatura Periodismo especiali-
zado en Seguridad y Defensa.

Del 7 al 10 de mayo, las VI Jorna-
das de Artillería, que organiza la Fun-

dación Santa Bár-
bara y Santa Eula-
lia con el apoyo del
Ministerio de De-
fensa, van a anali-
zar las figuras de Cuatro personajes
hacia la Guerra de la Independencia:
Napoleón, el marqués de la Romana,
Godoy y el general Morla. El encuentro
tendrá lugar en el Palacio de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz.

... y en clave de análisis

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

Para los escolares
El Instituto de Histo-
ria y Cultura Militar
participa en el proyec-
to El tambor de gra-
naderos para escola-
res de Bailén (Jaén)
y así acercarlos al he-
cho histórico de la
decisiva batalla libra-
da en su localidad 
durante la Guerra de
la Independencia.

La Unidad de Música de la Guardia
Real ha ofrecido este 26 de marzo
un concierto dedicado a la Semana
Santa en la Iglesia Arzobispal Cas-
trense (Madrid). El templo, en el que
no cabía un alfiler, fue un auditorio
sin par para estrenar piezas, como
el Cristo de los estudiantes, del coro-
nel director de la Unidad, Francisco
Grau (en la imagen). Tras el concier-
to los maestros de la Guardia Real
tienen su próxima cita en Bucarest
(Rumanía) donde participan en abril
en los actos del Día de Europa.

Conciertos
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LA Revista de Museología, órgano oficial de la Asociación Española
de Museólogos y publicación dirigida especialmente a profesionales

y aficionados a esta ciencia, dedica su último número a los museos 
militares españoles. En colaboración con el Ministerio de Defensa, a 
través de la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico, la
Revista profundiza en el estudio de estos centros y elabora el monográ-
fico con la intención de dar a conocer el rico patrimonio que atesoran.

La red de museos militares españoles se compone de treinta y un
establecimientos, representativos de los
tres Ejércitos: Tierra, Armada y Aire, y de
los Cuerpos Comunes de Defensa, depen-
dientes todos ellos de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Institucionales. El más
emblemático es el Museo del Ejército, que
este 2 de febrero cerró sus puertas en el
Salón de Reinos del Palacio del Retiro,
tras 165 años desde que en este mismo
lugar se instalara el Museo de Artillería
(RED núm. 226), y que reaparecerá en su
nueva ubicación en el Alcázar de Toledo,
una vez terminadas las obras de acondi-
cionamiento y traslado, el próximo 2008.

El amplio trabajo publicado —más de
treinta artículos, impresos en 240 páginas— refleja la importancia de
estos centros que son algo más que simples exposiciones de colec-
ciones de armas y que, como destaca Ana Carro, presidenta de la Aso-
ciación Española de Museólogos, ofrecen, además de una aportación
al conocimiento de nuestra Historia, diversos aspectos temáticos rela-
cionados con la industria, la ciencia y la tecnología, y cuyo muestrario
es rico en piezas relacionadas con la pintura, la arquitectura, el arte, la
vexilia o los textiles, capaces, por todo ello, de sorprender al visitante
poco relacionado con estos museos.

La Revista de Museología es de carácter cuatrimestral y únicamente
dedica monográficos a aquellos temas que requieren la máxima aten-
ción por parte de los estudiosos de los museos. En las páginas de este

último número se pueden leer, entre otros interesantes temas, una 
colaboración del catedrático Francisco José Portela Sandoval así como
una entrevista al vocal asesor del Ministerio de Defensa, Joaquín Puig
de la Bella Casa, quien entre otros cargos ha sido director general de
Bellas Artes y comisario de varias exposiciones. El tema central del mo-
nográfico se encuentra en su sección Investigación y Experiencias, que
recoge un artículo de la profesora de Museología y Patrimonio, de la
Universidad Complutense de Madrid, Francisca Hernández Hernández,

titulado El discurso museológico en los
museos militares: génesis, conceptuali-
zación y narrativa museológica.

En la redacción de este número espe-
cial, los responsables de la Revista han
contado también con la participación de
diversos colaboradores del Ministerio de
Defensa y de los propios museos milita-
res. La evolución histórica de los instru-
mentos documentales en los museos
militares; el conjunto del Patrimonio His-
tórico Mueble del Ministerio de Defensa,
tras las diversas reducciones surgidas en
el pasado siglo (planes META y NORTE),
el Museo del Ejército, tratado desde 

diversos aspectos, la contribución de los ejércitos a la Ciencia durante
el siglo XVIII, la reconstrucción de aeronaves como recurso para com-
pletar las colecciones del Museo del Aire o los instrumentos náuticos
y científicos en el Museo Naval de Madrid, por citar algunos ejemplos,
son parte del contenido de la publicación, que avalan el carácter didác-
tico de las colecciones expuestas en los museos militares.

El importante legado, el esfuerzo del personal responsable, tanto
en la conservación y enriquecimiento de las colecciones como el afán
de estar presentes en el ámbito cultural y acercarse a la sociedad con
nuevos proyectos e iniciativas, destacan a modo de conclusiones en
la valoración final del trabajo, indica Ana Carro.

Honorio Feito

Revista de
Museología.

Museos de l
Min ister io  de

Defensa .
Asociación

Española de
Museólogos.

Madrid.

Marzo 2007

libros

66 Revista Española de Defensa

M IRADAS al Exterior es el nombre elegido
para denominar a la nueva revista de in-

formación diplomática del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, cuyo primer
número va a ver la luz a finales de marzo.

La flamante publicación oficial se estrenó,
no obstante, con un número cero, presentado
por el ministro Miguel Ángel Moratinos el pa-
sado diciembre, cuyo asunto de portada dedi-
có a la inmigración, «una realidad que cambia-
rá el mundo». Otro plato fuerte es un informe
sobre el reto que representa para la proyec-
ción exterior de nuestro país la presidencia 
española durante 2007 de la OSCE, la única

estructura de seguridad que reúne a la comu-
nidad euroatlántica y al espacio euroasiático.

El número uno, por su parte (cuya portada
reproducimos), se abre con un amplio repor-
taje sobre la situación en Oriente Medio y las
posibilidades de alcanzar la paz en esta atribu-
lada región. Incluye un artículo de Bernardino
León, secretario de Estado de Asuntos Exterio-
res, y otro de Shlomo Ben-Ami, ex ministro de
Asuntos Exteriores de Israel y vicepresidente
del Centro Internacional de Toledo para la Paz.

España e Iberoamérica, entre la tradición y
la modernidad es el título de otro informe aquí
publicado. Trinidad Jiménez, secretaria de 

Estado para Iberoa-
mérica, sostiene que
esta región «está
buscando su futuro
y España ni puede
ni debe ser ajena a
este proceso».

Ofrecer duran-
te el 2007 una
imagen integral
de nuestro país
en China es el objetivo de una pro-
grama impulsado por Exteriores en el que
colaboran las comunidades autónomas y
empresas privadas, tal y como se explica en
otro reportaje. Incluye una entrevista con el
escritor y académico Antonio Muñoz Molina.

L. S.

Los museos militares, A EXAMEN

Miradas al exterior.
Revista del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Número 1, Enero-Marzo 2007.
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