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E D I T O R I A L 


C o n s o l i d a r  l a 

CONVIVENCIA

LA Unión Europea ha empezado a reducir la presencia 

militar en Bosnia, dentro de un plan orientado a su total 
desapar ic ión, adaptándose de esta manera a la 
situación política del país, cada vez más estable. Para 

España, este cambio supone dejar Mostar —queda un pequeño 
grupo, que regresará a finales de junio— y concentrar la mayor 
parte de las tropas en la capital, Sarajevo, donde nuestras 
Fuerzas Armadas liderarán el recién creado Batallón de Maniobra 
Multinacional de la UE. Ha terminado una época y comienza otra 
distinta: es ésta la mejor noticia que puede darse. 

Mostar quedará para siempre en el recuerdo de los militares 
españoles que durante más de 14 años han intervenido en la 
misión de paz de Bosnia-Herzegovina; éstos, a su vez, han 
dejado en la ciudad una estela de afecto y de gratitud hacia su 
trabajo. Nadie olvida que los españoles fueron, en 1994, los 
primeros en llegar a Mostar y en separar a los contendientes, 
convirtiéndose, como escribíamos entonces en la Revista, «en 
los auténticos garantes de la paz en este pequeño rincón del 
mundo: supervisan el alto el fuego, escoltan convoyes, facilitan 
los intercambios de prisioneros, levantan campos de minas y 
patrullan por lo que hasta ayer fueron los frentes de guerra». 
Tampoco se olvida all í el talante, singularmente humano y 
abierto, de nuestros compatriotas, que ha facilitado durante 
todo este t iempo las re lac iones con serb ios,  croatas 
y musulmanes. 

En este sentido, resulta ya proverbial la simpatía mutua que ha 
existido entre la población bosnia y los militares españoles. Las 
palabras que el alcalde de Mostar, Ljubo Beslic, pronunció el 
pasado 4 de mayo en el acto de despedida de la agrupación 

Cádiz, el último contingente desplegado en la ciudad, así lo 
corroboran: «Gracias por todo lo hecho… Quiero creer que 
seremos capaces de crear paz y prosperidad en nuestro país, 
una paz que no habría sido posible sin vuestra ayuda». 

Precisamente de eso se trata: de que en Bosnia se consolide 
de un modo definitivo la convivencia. De que las tres etnias que 
estuvieron enfrentadas, desangrándose en una lucha que oponía 
a vecinos contra vecinos por el simple hecho de profesar 
distintas religiones, aprendan a vivir en paz y sin la vigilancia de 
las t ropas internacionales.  Y que lo hagan en un país 
democrático, libre y que progrese social y económicamente. Lo 
decía el general del Ejército de Tierra Marín Bello, quien de 
sept iembre de 2003 a abr i l  de 2004 di r ig ió la Br igada 
Multinacional Sureste de la OTAN en el país balcánico, al 
ser entrevistado por esta Revista: «lo que hemos pretendido 
es que sepan convivir, en el sentido de compartir oportunidades 
e ilusiones». 

Si estos objetivos finalmente se consiguen, el esfuerzo de la 
comunidad internacional habrá valido la pena, aunque no ha 
estado exento de sacrificios; en el caso de España, el más 
elevado ha sido el de los veinte militares que murieron por llevar 
la paz a Bosnia y cuyos nombres se pueden leer hoy en el 
Aeropuerto de Mostar. Su sacrificio, así como la experiencia de 
las lecciones aprendidas durante cerca de tres lustros en ese 
país, han servido para reafirmar los valores y la vocación de 
nuestras Fuerzas Armadas, una institución que siempre tiene la 
mirada puesta en el servicio a los demás. 

RED 
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Don Juan Carlos inauguró el Centro de Operaciones

Conjuntas y conversó por videoconferencia con los jefes


de los contingentes desplegados en el exterior


El Rey visita el

ESTADO MAYOR

DE LA DEFENSA




Don Juan Carlos descubre la placa conmemorativa de la inauguración del Centro de 
Operaciones Conjuntas en presencia del ministro de Defensa, José Antonio Alonso, 

el JEMAD y el jefe del MOP’s teniente general Bernardo Álvarez del Manzano. 

A la izquierda, Su 
Majestad, acompañado 
por el jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, 
general de ejército Félix 
Sanz y el jefe del Cuarto 
Militar del Rey, teniente 
general Felipe Carlos 
Victoria, pasa revista a la 
compañía mixta de 
honores de 
los tres Ejércitos. 

[ nacional  ]


El pasado 3 de Mayo Su 
Majestad el Rey inauguró 
en el Estado Mayor de 
la Defensa (EMAD) el 
Centro de Operaciones 

Conjuntas dependiente del Mando de 
Operaciones. Acompañado por el mi
nistro de Defensa, José Antonio Alon
so, conoció el funcionamiento de este 
órgano que tiene la responsabilidad de 
facilitar la conducción y ejecución de 
las operaciones militares en el exterior. 
Los componentes de la nueva unidad 
se encargan de proporcionar el conoci
miento adecuado de la situación ope
rativa al jefe del Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), además de ela
borar los planeamientos de emergencia 
si fueran necesarios. 

Vestido con uniforme del Ejército 
de Tierra, Don Juan Carlos fue reci
bido a la entrada del Estado Mayor 
de la Defensa por su jefe, general de 
ejército Félix Sanz, quien le hizo en
trega de la bengala de mando como 
Jefe Supremo de las Fuerzas Arma
das. A continuación, se procedió a la 
interpretación del Himno Nacional y 
Su Majestad pasó revista a la Compa
ñía Mixta de Honores formada en la 
cuesta de la madrileña calle de Vitru
bio que desemboca en el Paseo de la 
Castellana, donde tiene su sede el 
EMAD desde 1980. 

Ante la puerta de acceso, el Rey 
saludó a los diferentes mandos que 
prestan servicio en la unidad. Ya en 
el interior, en el Patio de Armas, le 
esperaba una comisión de oficiales, 
suboficiales, tropa y personal civil 
también destinados allí para estre
char su mano. Cumplimentados los 
saludos Don Juan Carlos recorrió las 
diferentes secciones que integran el 
EMAD antes de conocer sus come
tidos de boca del general de ejército 
Félix Sanz en la sala donde tiene ubi
cado su Puesto de Mando. 

Posteriormente, don Juan Carlos 
procedió a la inauguración del Cen
tro de Operaciones Conjuntas descu
briendo una placa conmemorativa y 
visitó sus instalaciones. El jefe del 
Mando de Operaciones, teniente ge
neral Bernardo Álvarez del Manza
no, le explicó las funciones de esta 
sala de mando que controla y coor
dina todas las operaciones militares 
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[ nacional  ]


españolas en el exterior durante las 
24 horas del día. Dotada con todos 
los adelantos técnicos en materia de 
comunicaciones, desde esta sala se 
hace una videoconferencia semanal 
entre todos los destacamentos y 
cuando procede, porque ocurre algo 
especial, se conecta directamente con 
el escenario del que se trate. 

La inauguración del centro cumple 
con dos directrices básicas especifi
cadas en la Directiva de Defensa Na
cional aprobada en diciembre de 2004. 
En primer lugar, la redacción de una 
nueva Ley de Defensa Nacional 

estos últimos atacarán un destacamen
to militar del Ejército gubernamental. 
Estos combates están teniendo lugar 
en la zona norte-oeste, en el extremo 
opuesto al área de despliegue de los 
soldados españoles en el sudeste del 
país». En su opinión la presencia de las 
Naciones Unidas en el Líbano se debe 
a un conflicto distinto al suscitado 
ahora por los milicianos terroristas y el 
ejército regular. «Si esto no se extiende 
—afirmó—, yo no veo una relación en
tre uno y otro». No obstante, el contin
gente ha reforzado precisamente las 

desplegados en la base de Manás 
(Kirguizistán). El Rey pudo conocer 
su actividad en la conversación que 
mantuvo con el jefe del destacamento, 
el comandante Santiago Ibarreña. 

Además, Don Juan Carlos habló 
con el coronel Francisco Martín, quien 
está al mando de los 640 militares de la 
Brigada Acorazada XIII desplegados 
en Istok (Kosovo) dentro de la fuerza 
multinacional de la OTAN que vela 
por la seguridad en la zona. Por últi
mo, tuvo oportunidad de conocer de 
primera mano los detalles de la nueva 

operación que la Unión Europea 

El Rey felicitó por su labor a los jefes de los contingentes 
militares a través de una videoconferencia simultánea. 

lleva a cabo en Bosnia-Herzegoque está en vigor desde finales de 
2005 y, en segundo lugar, la reor vina, información que le fue 
ganización del EMAD culmi facilitada por el coronel Rafael 

Roldán, jefe del contingente denada con la creación del Mando 
de Operaciones y su Centro de 260 infantes de marina que están 
Operaciones Conjuntas. desplegados en Sarajevo. 

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO NUEVA FUERZA CONJUNTA 
Don Juan Carlos conversó por Del Mando de Operaciones de
videoconferencia con cada uno penderá la futura Fuerza Con
de los jefes de las principales junta de Reacción Rápida 
misiones militares españolas en (FCRR). El Rey fue informado 
el exterior (Kosovo, Bosnia, del proceso de creación de esta 
Afganistán, Kirguizistán y el fuerza que estará constituida 
Líbano) en las que participan por unidades y medios terres
un total de 2.600 soldados. Las tres, navales y aéreos, prepa
primeras palabras del Monarca rados para ser rápidamente des-
fueron de felicitación y agrade- plegados y empleados de forma 
cimiento a los comandantes de 
los contingentes militares y a los hom
bres bajo su mando, «del primero al 
último» destacó. También les transmi
tió el recuerdo e interés del ministro 
de Defensa y del jefe del Estado 
Mayor de la Defensa quienes le acom
pañaban en ese momento. 

El Rey mostró especialmente inte
rés por la situación en el Líbano 
«¿Cuál es, en tu opinión, la causa de 
los terribles acontecimientos de estos 
días y cómo afectan a la seguridad de 
nuestro contingente?», le preguntó al 
jefe de la operación Libre Hidalgo. El 
general de brigada Ramón Martín 
Ambrosio transmitió un mensaje tran
quilizador a Su Majestad sobre la 
situación de las tropas españolas. «El 
enfrentamiento entre las Fuerzas 
Armadas libanesas contra las células 
terroristas infiltradas en el campa
mento de refugiados palestino de 
Nahar al Bared, próximo a la ciudad 
de Trípoli, se produjo después de que 

medidas de seguridad para garantizar 
la integridad y el buen funcionamiento 
de las tropas ante la escalada de vio
lencia que sufre el país por los comba
tes entre el Ejército libanés y el grupo 
radical Fatal al Islam. 

Don Juan Carlos conversó también 
con los jefes de los contingentes mili
tares desplegados en la operación de 
reconstrucción en Afganistán: los 
coroneles Juan Carrasco, Pedro Pérez 
y Francisco Gan expusieron al Mo
narca la actividad que llevan a cabo 
los 410 soldados del Ejército de Tierra 
y del Ejército del Aire desplegados en 
la base avanzada de Herat, los 20 
destinados en el cuartel general de la 
región oeste de la ISAF, también en 
Herat, y los 190 miembros de la Briga
da de Cazadores de Montaña que tra
bajan en el Equipo de Reconstrucción 
Provincial (PRT) de Qala i Naw. Para 
dar apoyo a este misión, 50 militares 
del Ala 31 del Ejército del Aire están 

total o parcial, para una opera
ción de contingencia. Será dirigida por 
el Comandante del Mando de Opera
ciones, una vez adoptada la decisión 
de empleo por el JEMAD. Podrá 
llevar a cabo operaciones militares de 
carácter limitado, o bien constituir la 
primera respuesta militar a una opera
ción de mayor escala. La FCRR no su
pondrá la creación de nuevas estructu
ras, sino el empleo de las ya existentes 
en los Ejércitos y la Armada. Tampoco 
supondrá la transferencia permanente 
de unidades y medios de los Ejércitos 
y la Armada a esta Fuerza, sino por 
períodos limitados de tiempo. 

La estancia del Rey en el Estado 
Mayor de la Defensa finalizó con la 
firma en el Libro de Honor y con el 
tradicional vino español. Ésta ha sido 
la segundo visita que Don Juan Carlos 
ha realizado al EMAD tras la efec
tuada el 15 de abril de 1996. 

J. L. Expósito 
Fotos: Pepe Díaz 
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[ entrevista  ]


Entrevista a Luis Cuesta Civís,

secretario general de Política de Defensa


«España es un exportador de

ESTABILIDAD


Y DESARROLLO»

A caballo entre la diploma

cia, la gestión política y 
la estrategia, el cargo de 
Secretario General de 
Política de Defensa es 

uno de los más complejos y ambiciosos 
del Ministerio. Desde el pasado mes de 
enero, lo ocupa Luis Cuesta Civís un 
hombre joven —nació en 1968 en la lo
calidad leridana de La Pobla de Segur— 
pero que, en palabras del ministro José 
Antonio Alonso «ha demostrado solven
cia, claridad en el análisis y capacidad de 
decisión». Diplomático de carrera, 
Cuesta Civís era desde agosto de 2005 
asesor para Asuntos Internacionales del 
Ministro de Defensa. Ha sido también 
consejero de Promoción Cultural en la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI); experto del Pro
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); consejero Cultural 
y de Cooperación en la embajada de Es
paña en Colombia; y secretario de la 
Embajada de España en Italia. 

Un bagaje que le permite, como él 
mismo afirma «conocer perfectamente 
las reglas del juego de las relaciones 
internacionales» y además le sitúa en 
una posición de privilegio para dirigir 
una «política de Defensa que es cada 
vez más internacional». Convencido del 
éxito del trabajo conjunto, afirma la 
«seguridad no se alcanza únicamente 
por medios militares, sino que requiere 
la combinación de esfuerzos concer
tados entre los distintos actores de la 
comunidad internacional para no sólo 
llevar la paz sino también impulsar la 

democracia y los derechos humanos o 
erradicar la pobreza. Buena prueba de 
ello es el viaje que a finales de este mes 
de mayo realizó al Líbano junto con el 
director general de Política Exterior, 
Rafael Dezcaller, y el secretario general 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Juan Pablo de la Iglesia, 
para dialogar con las autoridades loca
les y conocer in situ la labor de los mili
tares españoles destinados en la misión 
que las Naciones Unidas mantiene 
desplegado en este país asiático. 

—Su nombramiento como Secretario 
General de Política de Defensa desta
ca por su juventud y por su condición 
de diplomático. ¿Qué puede aportar 
un diplomático a este cargo? 
—Creo que, por encima de otras consi
deraciones, hay una serie de requisitos 
fundamentales para cualquier puesto de 
alta responsabilidad en el Ministerio: 
dedicación, disponibilidad, sentido del 
deber y, sobre todo, vocación de servi
cio a España y muy especialmente en 
este caso, a todo lo que significa su De
fensa. Es cierto que soy relativamente 
joven (aunque desgraciadamente y por 
ley de vida, cada vez menos), diplomáti
co de carrera y quiero lo mejor para mi 
país. A ello dedico todo mi esfuerzo. 

Por otro lado, pienso que el hecho 
de ser diplomático y la formación y 
experiencia que implica, me aporta 
unas excelentes herramientas para mi 
trabajo diario. La realidad demuestra 
que nuestra política de Defensa es cada 
vez más internacional; los riesgos y las 

amenazas se han globalizado y ningún 
país puede hacerles frente en solitario 
sino que hay que canalizar la respuesta 
a través de mecanismos de seguridad 
compartida. Y en este terreno un diplo
mático conoce perfectamente las reglas 
del juego de las relaciones internacio
nales (las escritas y las que no figuran 
en los libros) y, además, posee la voca
ción de servicio al Estado que diplomá
ticos y militares compartimos y que 
están por encima de cualquier otra 
consideración de índole personal. 

—¿Cree entonces que su designación 
implica una mayor importancia a la 
proyección exterior del actual depar
tamento de Defensa? 
—La proyección exterior del Ministerio 
de Defensa no es nueva. Responde a 
una política del Gobierno perfecta
mente trazada en la Directiva de Defen
sa Nacional 1/2004, y cuyo principal 
protagonista son las Fuerzas Armadas 
Españolas. Desde mi condición de 
SEGENPOL trataré de profundizar en 
esta línea aportando mis conocimientos 
y mi absoluta dedicación, reforzando la 
manifiesta vocación internacional de 
nuestra política de Defensa. 

—El puesto de SEGENPOL es, sin 
duda, uno de los más complejos del 
Ministerio. ¿Cuáles son sus responsa
bilidades? 
—Tiene usted razón, es un cargo com
plejo pero con grandes atractivos, uno 
de los cuales es precisamente la variedad 
y contenido de sus responsabilidades. Y 
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entre ellas me gustaría destacar las rela
tivas a la coordinación de la planifica
ción general de la Defensa, así como la 
colaboración con los demás departamen
tos del Gobierno en la respuesta a situa
ciones de crisis y el impulso a las accio
nes de política de Defensa en el ámbito 
de las relaciones internacionales, tanto 
bilaterales como en las organizaciones 
de seguridad y defensa a las que España 
pertenece. Otro aspecto destacado es la 
dirección de las relaciones institucio
nales y la política cultural de la Defensa, 
tanto en lo que se refiere a la puesta en 
valor del rico patrimonio cultural de 
nuestra Defensa, como a la difusión de 
una conciencia de defensa nacional. 

—Acaba usted de definir responsabi
lidades con unos contenidos muy 
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amplios y diferentes ¿Cómo se coor
dina todo ello? 
—En primer lugar, delimitando perfec
tamente las tareas que llevamos a cabo 
entre los diferente órganos que compo
nen la Secretaría General. Prueba de 
ello es que no hay apenas problemas de 
solapamiento o de «lagunas», tan fre
cuentes en las organizaciones complejas. 
Cuando surge alguno —que es inevita
ble y lógico que ocurra— disponemos 
de los mecanismos necesarios para 
resolverlo con celeridad. Asimismo, dis
pongo de un Gabinete Técnico, formado 
por especialistas en diversas materias, 
civiles y militares, entre cuyas funciones 
se encuentra la de coordinación. En 
todo caso, lo realmente importante es el 
extraordinario equipo de colaboradores 
que forman el conjunto de la Secretaría 

General que hacen fácil lo difícil y ase
guran la buena coordinación, no sólo 
interna, sino también con los demás 
departamentos del Ministerio y con los 
Ejércitos, que son quienes en definitiva 
han de convertir en realidad los obje
tivos de nuestra política de Defensa. 

—El final del mundo bipolar y la 
situación creada tras el 11 de sep
tiembre de 2001 ha obligado a una 
revisión constante y profunda de las 
directrices en materia de política de 
Defensa. ¿Somos capaces de respon
der a las demandas de un mundo que 
se transforma tan rápidamente? 
—Sí, lo somos y lo estamos demostran
do. Ha costado algún tiempo y mucho 
trabajo, pero hemos sabido adaptarnos 
adecuadamente a este cambio de esce
nario gracias a un elemento clave: la 
flexibilidad. Creo que podemos estar 
orgullosos de los resultados obtenidos. 
En este aspecto, yo diría que dentro del 
Ministerio de Defensa, las Fuerzas 
Armadas constituyen el mejor ejemplo 
de capacidad de evolución y ajuste a la 
nueva situación a través de su proceso 
de transformación. Al mismo tiempo, 
somos conscientes que en un panorama 
tan cambiante como el actual es nece
sario seguir en este empeño permanen
temente, pues como decía, ninguna 
nación es capaz por sí sola de afrontar 
todos los desafíos de seguridad en un 
mundo global. 

Una de las lecciones aprendidas de 
los conflictos en estos últimos años es 
que la seguridad no se alcanza única
mente por medios militares, sino que 
requiere la combinación de esfuerzos 
concertados entre los distintos actores 
de la Comunidad Internacional, tanto 
gubernamentales como no guberna
mentales, en ámbitos tales como el de la 
promoción de la democracia y los dere
chos humanos, la erradicación de la 
pobreza o el impulso de un multilatera
lismo eficaz. Por nuestra parte, trabaja
mos en la consecución de este objetivo 
junto con otras naciones socias y alia
das participando activamente en todas 
las iniciativas de cooperación que se de
sarrollan en los ámbitos de la seguridad 
y de la defensa, especialmente, a través 
de los distintos marcos multilaterales a 
los que pertenecemos, como las Nacio
nes Unidas (NN. UU), la Unión Euro
pea, la OTAN, la Organización para la 
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Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE), la Junta Interamericana de 
Defensa (JID) y la Iniciativa 5+5. 
Tenemos, asimismo, intención de llevar 
estas cuestiones a la Cumbre Iberoame
ricana, un foro en el que en los últimos 
años se han producido pasos impor
tantes en este terreno y en el que debe
mos continuar avanzando. 

—La Revisión Estratégica aprobada 
hace cuatro años con el consenso de 
varias fuerzas políticas fijaba obje
tivos a largo plazo. ¿Cómo se están 
materializando? 
—Efectivamente, la Revisión Estratégi
ca supuso un estudio minucioso y 
exhaustivo de todo lo que tiene que ver 
con la estrategia defensiva de nuestro 
país, tanto en su dimensión interior 
como en su vertiente internacional, en 
un horizonte que se contempla hasta el 
año 2015. El consenso parlamentario 
alcanzado sobre su Planeamiento Gene
ral y los Criterios Básicos nos ha permi
tido avanzar y profundizar en su desa
rrollo. Es más, la Directiva de Defensa 
Nacional de 2004 recogía los Criterios y 
así se han reflejado en las directrices 
que hemos ido impulsando continua
mente en la política de nuestro Departa
mento. Es decir, han formado parte de 
nuestro modus operandi tanto en los 
ámbitos de la PESD (la Política de 
Seguridad y Defensa de la Unión Euro
pea) y de la OTAN como en el de las 
relaciones bilaterales con otros países 
—como Estados Unidos, los iberoame
ricanos y los del Mediterráneo— , ade
más de las relativas a la organización de 
la Defensa y la transformación de las 
Fuerzas Armadas. Incluso me atrevería 
a decir que, casi al final de la Legisla
tura, hemos conseguido la mayoría de 
los objetivos propuestos. Y seguiremos 
profundizando en ellos. 

—Ha mencionado usted en varias 
ocasiones la Alianza Atlántica y su 
adaptación a la nueva realidad inter
nacional ¿Qué retos afronta actual
mente la OTAN? 
—La Alianza Atlántica se caracteriza 
por ser una organización viva, que ha 
sabido adaptarse a los cambios desde su 
nacimiento en el año 1949. En su ver
tiente política, sigue jugando un papel 
fundamental como foro de debate, de 
diálogo y de cooperación entre los paí
ses. Baste como ejemplo el proceso de 

ampliación —que ha convertido en 
socios a un buen número de países del 
Centro y Este de Europa— los partena
riados o las iniciativas de diálogo hacia 
los países del Mediterráneo y Oriente 
Medio. Además, cada vez cobran más 
fuerza en la Alianza los valores de soli
daridad y estabilidad; unos valores que 
llevan a la OTAN a salir más allá de sus 
fronteras y asumir, en coordinación con 
las directrices y los objetivos de las 
Naciones Unidas, misiones de estabili
dad y seguridad en todo el mundo. El 
mejor ejemplo es la más importante ope
ración que desarrolla la OTAN en este 
momento: la dirección de la misión 
ISAF de la ONU en Afganistán, con un 
fuerte compromiso por parte española. 

Desde el punto de vista militar, la 
estructura de fuerzas que fue válida 
durante la Guerra Fría requiere una 
profunda y consensuada revisión. Para 
ello, la Alianza puso en marcha un 
ambicioso proyecto de Transformación 
y creó un Mando Estratégico especí
fico, con sede en Norfolk (EE. UU). Y 
como producto de esta doble perspec
tiva política y militar surge el concepto 
de la Fuerza de Respuesta de la OTAN 
(NRF), que permite una rápida actua
ción más allá de las fronteras naturales 
de la Alianza con una contribución 
solidaria de todos los aliados. 

—¿Cómo vive España este proceso? 
—No exagero si digo que en ese camino 
la aportación española está resultando 
fundamental. En lo político, España de
fiende que la OTAN debe buscar en la 
ONU la fuente de legitimidad de todas 
sus misiones y que, dado que la Alianza 
sólo dispone de capacidades militares 
para gestionar unas crisis que, cada vez 
más, requieren también de capacidades 
civiles, debe existir una buena coordina
ción con otros organismos internaciona
les que sí disponen de dichas capacida
des, como la ONU o la UE. También los 
procesos de ampliación y de participa
ción en misiones más allá del espacio de 
seguridad euroatlántico han contado con 
un decisivo empuje por parte española. 
Y esta aportación política ha ido acom
pañada de un compromiso real y patente 
sobre el terreno, mediante nuestra parti
cipación militar en diferentes operacio
nes en los Balcanes y, sobre todo, en las 
dos operaciones fuera de área más im
portantes que ha realizado la Alianza: 
Afganistán y Pakistán. En esta última 

Luis Cuesta Civís, junto al jefe de la Brigada M 
ubicada en la zona sur de este p 

quiero destacar que España asumió el 
liderazgo de la primera misión de em
pleo efectivo de la NRF. En definitiva, la 
participación española es una decisiva 
muestra de compromiso con la Alianza 
que se corresponde con el peso de Espa
ña en el mundo y las prioridades de soli
daridad y estabilidad del Gobierno. 

—Hablando de la OTAN, este año se 
cumple el veinticinco aniversario de 
nuestro ingreso en la Alianza. ¿Qué ha 
significado para España? 
—El ingreso en la OTAN es uno de los 
principales hitos —y de los principales 
aciertos— de la política española de 
seguridad y defensa. Abrió las puertas 
de nuestra incorporación a muchos 
otros escenarios internacionales. Supu
so además un estímulo para la moderni
zación de las Fuerzas Armadas en todos 
los aspectos, tanto en su organización y 
funcionamiento como su integración en 
el marco político de la Transición. 

Desde el final de la Guerra Fría, 
España ha asumido cada vez mayor 
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ultinacional Líbano II, general Ramón Martín Ambrosio, recorren la zona bajo mando español 
país asiático durante la visita que el SEGENPOL realizó el pasado 24 de mayo. 

protagonismo en la promoción de la 
paz y la estabilidad internacionales. 
Hemos pasado de recibir el apoyo de 
la OTAN a ser un aliado activo y com
prometido, sobre todo, tras la integra
ción plena de España en la Estructura 
Militar de la OTAN en 1999. 

—Y respecto a la Unión Europea, 
¿Cómo valora el desarrollo y la aplica
ción práctica de la Política Exterior 
de Seguridad y Defensa Común? 
—Me gustaría recordar aquí lo que seña
la la ya mencionada Directiva de Defen
sa Nacional 1/2004 al respecto. Textual
mente dice que «Europa es nuestra área 
de interés prioritario: somos Europa y 
nuestra seguridad está unida a la del con
tinente». Por ello, estamos decididos a 
desarrollar la PESD, especialmente en el 
campo de la gestión de crisis, de acuerdo 
con la legalidad internacional, cuya cús
pide, como ya he dicho, está representa
da por la Carta de Naciones Unidas. 

Es ya una realidad que en los últimos 
años la PESD ha experimentado una 

importante evolución. La Unión Euro
pea ya no puede ser definida, como se 
hizo antaño, como «un gigante económi
co, un enano político y un gusano mili
tar». Actualmente, Europa tiene ocho 
misiones en curso y ha completado 
satisfactoriamente otras siete desarro
lladas en tres continentes diferentes 
(Europa, África y Asia). Quiero desta
car que España ha participado en la ma
yoría de ellas con unidades militares y 
personal civil. En consecuencia, la 
Unión se está configurando como un 
importante actor a escala global, gra
cias, sobre todo, a la aportación que rea
lizan naciones como la nuestra. Y, para 
reforzar aún más este papel, estamos 
comprometidos a alcanzar el Objetivo 
General 2010, a potenciar el papel de la 
Agencia Europea de Defensa, a partici
par en los Grupos de Combate, cuando 
así se decida, y a desarrollar el Plan de 
Acción Europeo de Capacidades. 

—¿Cómo se consigue el equilibrio entre 
nuestra vocación atlantista y europea? 

—Las dimensiones atlantista y europea 
de la política de defensa española se re
fuerzan mutuamente. Entendemos que 
un vínculo transatlántico sólido, robusto 
y equilibrado es un elemento decisivo 
para la paz y la seguridad internaciona
les, de la misma manera que una Euro
pa unida y cohesionada en sus aspectos 
económicos, políticos y militares es un 
factor de estabilidad no solamente a ni
vel regional sino también global. De ahí 
la doble necesidad de profundizar en las 
estructuras, procedimientos y capacida
des aliadas y europeas para lograr que 
las futuras misiones se realicen con unas 
fuerzas armadas nacionales bien dota
das, interoperables y eficaces. 

—¿Qué otras áreas del planeta son 
prioritarias para España? 
—La Directiva de Defensa Nacional del 
2004 es muy clara al respecto: Ibero
américa y el Mediterráneo, ya que con 
ambas regiones España mantiene estre
chos lazos históricos, socio-económicos 
y culturales. Pero el propio éxito en la 
política de seguridad y defensa española 
nos lleva a no limitar nuestra proyección 
tan sólo a las áreas de interés prioritario, 
sino a desempeñar un papel relevante en 
todo el planeta, como demuestra la 
implicación española en las Operaciones 
Respuesta Solidaria I en Indonesia y II en 
Pakistán, nuestra reciente participación 
en la misión EUFOR en la República 
Democrática del Congo, el envío de 
observadores a AMIS II en Darfur 
(Sudán) y, sobre todo, la participación 
en ISAF en Afganistán. 

—Como usted acaba de decir, España 
interviene actualmente en diversas 
misiones internacionales. ¿Cuál es la 
actual política española respecto a 
este tipo de operaciones? 
—España es un país comparativamente 
privilegiado en el ámbito internacional: 
gozamos de un alto nivel de vida, un 
notable desarrollo político y económico 
y tenemos una historia, una lengua y 
una cultura que nos dan una importan
te capacidad de influencia exterior. 
Además, nuestra experiencia reciente y 
el amplio abanico de instrumentos civi
les y militares que poseemos entrañan 
un deber de solidaridad con los más 
desfavorecidos. Podríamos decir que 
España, en conjunción con otros miem
bros de la Comunidad Internacional, se 
ha convertido en un exportador de 
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estabilidad y desarrollo. Eso sí, siempre 
dentro del marco de actuación que nos 
ofrece las Naciones Unidas, utilizando 
un entorno multinacional que quere
mos eficaz y siempre en cumplimiento 
del derecho internacional. 

—¿Cómo se realiza en este cometido 
la integración del esfuerzo de Defensa 
con el de otros departamentos, sobre 
todo del Ministerio de Asuntos Exte
riores y de Cooperación? 
—Las capacidades españolas son tanto 
civiles como militares, y es en el traba
jo conjunto donde radica nuestro éxi
to. Nuestra forma de trabajar en dife
rentes lugares se utiliza como fórmula 
a seguir. Destacan los ejemplos de 
integración del esfuerzo militar y de 
cooperación en el Equipo de Recons
trucción Provincial (PRT) de Qala i 
Naw en Afganistán, o en las ya citadas 
operaciones de Respuesta Solidaria I y II 
en Indonesia y Pakistán. En todos 
estos casos, los mecanismos de coordi
nación entre el elemento militar y los 
diversos organismos civiles, de Asun
tos Exteriores, de Cooperación o de 
cualquier otro departamento, así como 
de las Organizaciones no Guberna
mentales —que precisamente suponen 
una de las responsabilidades de esta 
Secretaría General— han sido ejem
plares. Este éxito se ha basado en el 
conocimiento de las respectivas capa
cidades y responsabilidades, en el 
acuerdo previo sobre los procedimien
tos de actuación y en el respeto mutuo 
de los mandatos de cada organización. 

En este sentido quiero destacar que 
la propia Ley Orgánica de Defensa Na
cional añade un nuevo mecanismo para 
favorecer la integración del esfuerzo de 
Defensa con los que realizan otros 
Departamentos. Me refiero a la crea
ción del Consejo de Defensa Nacional, 
que es el órgano colegiado, coordina
dor, asesor y consultivo del Presidente 
del Gobierno en materia de Defensa. 
En la medida en que está integrado por 
los Ministros de Defensa, Interior, 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, y 
de Economía y Hacienda, además de 
otras autoridades de Presidencia del 
Gobierno, del EMAD y de los Ejércitos 
y la Armada, el Consejo será una herra
mienta muy útil para estrechar aún más 
las relaciones entre nuestros Departa
mentos. Además, contará con una 
Comisión Interministerial, que está 

destinada a tener un gran protagonismo 
en el trabajo más cotidiano sobre todas 
estas cuestiones en el futuro. 

—En un reciente informe publicado 
por el Ministerio de Defensa británico 
se describe cómo será el panorama 
estratégico en el año 2035 ¿Es posible 
elaborar una proyección creíble con 
tanta antelación? ¿Cuál es la visión 
española sobre el futuro? 
—Como el propio estudio sugiere, las 
prospectivas a tan largo plazo no son 
predicciones del futuro, sino herra
mientas de análisis que facilitan el 
planeamiento y la actuación de los 
Gobiernos ante los diversos escenarios 
que se pueden plantear. El comienzo 
del siglo XXI ha venido acompañado 
de un ambiente de incertidumbre, lo 
que no debe arrastrarnos a una visión 
pesimista; simplemente significa que el 
entorno es menos predecible. Ello ha
ce que quienes estamos en el servicio 
público debamos asumir una mayor 
responsabilidad y ser más exigentes en 
nuestro trabajo. Como se dice en el 
lenguaje deportivo, dependemos de 
nosotros mismos. La trayectoria de 
España en los últimos años nos otorga 
un plus de confianza en que sabremos 
modelar nuestro futuro con prudencia 
y equilibrio, lo que nos permite ser 
francamente optimistas. 

—A la vista de la amplitud de miras 
con que la Ley Orgánica 5/2005, de 
17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, determina la finalidad de 
la política de Defensa, ¿Cómo ana
liza la evolución hacia el binomio 
seguridad y defensa en España? 
—Me alegra mucho que cite a la nueva 
Ley Orgánica de la Defensa Nacional, 
pues nos corresponde no solo aplicarla, 
sino también divulgarla, darla a conocer 
como instrumento legal que cohesiona y 
aglutina en su núcleo la Defensa Nacio
nal que incumbe a todos los españoles. 
Contestando a su pregunta, es evidente 
que dicho binomio está adquiriendo pe
so específico o identidad propia. Si nos 
fijamos en todos los documentos estra
tégicos, aprobados en el seno de NN. 
UU, de la UE, de la OTAN y de la 
OSCE, y en muchas de las concep
ciones estratégicas nacionales —entre 
ellas la española— hay una idea que 
está permanentemente presente en 
todas ellas: la multidimensionalidad del 

concepto de seguridad, que engloba 
todos los aspectos políticos, diplomá
ticos, económicos, humanitarios y, 
llegado el caso, militares. Lo más intere
sante, sin duda, es que se han estableci
do mecanismos flexibles de coordina
ción al servicio de la cooperación entre 
estas organizaciones internacionales en 
una amplia gama de materias, de tal ma
nera que utilizan sus instrumentos y 
capacidades, incluidas las militares, pa
ra reforzarse mutuamente en beneficio 
de la paz y la seguridad internacionales. 

A nivel nacional, estamos apreciando 
igualmente una cooperación cada vez 
más estrecha entre los distintos depar
tamentos ministeriales para defender 
no sólo los intereses de España en el 
mundo, sino también hacer frente a 
otras situaciones en apoyo a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
territorio nacional, cuando las FAS son 
requeridas, especialmente para prote
ger la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos en los supuestos de grave 
riesgo, catástrofe, calamidad y otras 
necesidades públicas. En definitiva, la 
defensa nunca ha sido un asunto exclu
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sivamente militar, ya que, como señala 
la Ley Orgánica de Defensa Nacional, 
la seguridad es un reto y lograr que sea 
efectiva requiere la concurrencia de la 
Defensa como uno de los medios nece
sarios para alcanzarla, junto a la defen
sa de los derechos humanos, la lucha 
por la erradicación de la pobreza y la 
cooperación al desarrollo. 

—A raíz de esta evolución, ¿Cuál es su 
análisis acerca de la mayor implica
ción de las Fuerzas Armadas en ope

plir las misiones constitucionales y de 
servir a los ciudadanos, que espero —y 
estoy seguro de que así será— sabrán 
apreciar de manera directa y sentir muy 
próximos a los miembros de las FAS 
como garantes de su seguridad y bienes
tar. La creación de la UME ha sido un 
paso importante en esta dirección. 

—Entre sus cometidos está también 
el nada sencillo de difundir y fomen
tar la conciencia de defensa nacional 
¿Cómo se lleva a la práctica? 

raciones de protección civil, siendo un 
ejemplo de ello, la creación de la Uni
dad Militar de Emergencias? 
Contamos con unas Fuerzas Armadas 
modernas, bien equipadas y preparadas 
para el cumplimiento de sus misiones 
legalmente asignadas, entre las que figu
ra la misión de preservar la seguridad y 
bienestar de los ciudadanos en los su
puestos de grave riesgo, catástrofe, cala
midad u otras necesidades públicas, jun
to a las demás Instituciones del Estado y 
las Administraciones Públicas, en el 
marco de los establecido en la Legisla
ción vigente. Es una forma más de cum

—La conciencia de defensa nacional 
tiene un notable componente que proce
de de la historia reciente de cada país. 
La española es bien conocida, supone 
un reto importante mejorarla y creo que 
se está consiguiendo. Desde mi respon
sabilidad me gustaría que su difusión y 
fomento fuera mayor, pero querría 
destacar su notable crecimiento en estos 
años y la tendencia a mejorar. 

Para ello, la Dirección General de 
Relaciones Institucionales, bajo mi 
dirección, seguirá desarrollando un im
portante número de actividades docen
tes, investigadoras y divulgativas con el 

objeto de potenciar el interés de nuestra 
sociedad por el estudio, el análisis y el 
debate de las grandes cuestiones rela
cionadas con la paz, la seguridad y la 
defensa. Asimismo, continuaremos dan
do a conocer el rico patrimonio históri
co-artístico de Defensa, desarrollando 
numerosas actividades culturales para 
potenciar aún más la imagen de las 
Fuerzas Armadas en nuestra sociedad y 
captar el interés de un público más am
plio. Son desafíos que nos aproximan a 
la sociedad, de donde proceden nuestras 
Fuerzas Armadas y a la que sirven, de la 
misma manera que la propia opinión 
pública se acerca aún más a nuestras 
FAS, como revelan las últimas encues
tas de opinión, lo que refleja que esta
mos en el camino correcto para conse
guir que nuestra población conozca 
mejor, valore y apoye una política de 
Defensa que vela por sus intereses y 
trabaja día a día para promover la paz y 
la estabilidad internacionales. 

—El próximo 4 de julio se va a con
memorar el XXX Aniversario de la 
creación del Ministerio de Defensa. 
¿Cuáles son las consecuencias más 
destacables que ha aportado este 
Ministerio a la Transformación de la 
Defensa en España? 
—Quisiera aprovechar la mención a 
este XXX Aniversario para resaltar 
que es una excelente oportunidad, no 
sólo para mirar al pasado y alegrarnos 
por lo alcanzado, sino para mirar al 
futuro, identificar el Ministerio de 
Defensa que vamos a necesitar en los 
próximos 30 años, y ponernos manos a 
la obra desde este momento para per
feccionar un organismo moderno y, 
por encima de todo, útil, que tenga el 
servicio al ciudadano y a su seguridad 
como única razón de ser. 
El Ministerio ha sido en estos años un 
elemento clave que ha acercado la 
Administración militar a los ciuda
danos, facilitando la interacción entre 
las Fuerzas Armadas y su Sociedad y 
que ha ayudado a dar unidad y cohe
sión al esfuerzo conjunto de los Ejérci
tos. Por eso, de cara al futuro, se puede 
construir sobre lo ya realizado y armo
nizar la modernización de la Adminis
tración Militar con el del resto de la 
Administración del Estado. Este puede 
ser unos de nuestros próximos retos. 

Rosa Ruiz 
Fotos: Hélène Gicquel 
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TODO LISTO

para el Día de la FAS

León acoge el tradicional desfile 
militar presidido por Sus Majestades 
los Reyes, y en Gijón tendrá lugar una 
exhibición aeronaval 

POR primera vez, León acogerá 
los actos centrales del Día de las 
Fuerzas Armadas. Organizado en 

la edición de este año por el Ejército 
de Tierra, cerca de 1.500 miembros de 
los tres Ejércitos y de la Guardia Civil 
participarán el domingo 3 de junio en 
el tradicional desfile militar en presen
cia de los Reyes de España. Un día 
antes, el sábado 2, tendrá lugar en las 
playas de Gijón otro acto también 
muy clásico en muchos días de las 
FAS: una exhibición aeronaval que 
mostrará a los ciudadanos la capaci
dad operativa conjunta de los tres 
Ejércitos con un espectacular simula
cro de desembarco anfibio. En ambas 
ciudades los actos conmemorativos se 
sucederán durante la los días prece
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dentes al primer fin de semana del mes 
de junio con una serie de actividades 
que incluyen exposiciones estáticas de 
material, conferencias, conciertos de 
música militar y diversas exhibiciones 
dinámicas terrestres y aéreas. 

En la avenida leonesa de los Pere
grinos, a espaldas del Monasterio de 
San Marcos (Parador de Turismo, 
Iglesia y Museo), tendrá lugar la 
parada militar del día 3 de junio. Los 
operarios del ayuntamiento de León 
ya han comenzado el montaje de la tri
buna presidencial y de otra para las 
autoridades civiles y militares invi
tadas al acto. Las vallas de separación 
destinadas al público se instalarán la 
víspera del desfile militar coincidien
do con el último ensayo de la fuerza 

terrestre. El día del desfile cientos de 
pequeñas banderas con los colores de 
la Enseña Nacional repartidas entre 
los ciudadanos jalearán la llegada de 
Sus Majestades los Reyes, prevista a 
las 12 del mediodía. 

Don Juan Carlos pasará revista a 
una compañía mixta de Honores, en 
esta ocasión, portadora de la Enseña 
Nacional correspondiente al Regi
miento de Infantería Aerotranspor
table Príncipe nº 3. A continuación, 
tendrá lugar el homenaje a la Bandera 
y a los Caídos por España. El vuelo 
de los siete aviones de la patrulla 
acrobática Águila del Ejército del Aire 
sobre el Parador de San Marcos 
marcará el inicio del desfile aéreo, en 
sentido sur-norte, en el que participa
rán un total de 38 aeroplanos y heli
cópteros de los Ejércitos y la Armada. 

Inmediatamente después, se inicia
rá el desfile terrestre. Hasta el día 
señalado, los militares que han ido 
concentrándose en León desde dife
rentes puntos de España se alojan en 
las instalaciones del Mando de Artille
ría de Campaña (MACA) del Ejército 
de Tierra y de la Escuela de Suboficia
les del Ejército del Aire. Desde las 9 
de la mañana del día 3 de junio y hasta 
el inicio del acto permanecerán 
desplegados en las inmediaciones de la 
Avenida de los Peregrinos. Para hacer 
más llevadera la espera de los partici
pantes, la autoridad organizadora ha 
previsto el reparto de bebidas calien
tes o agua, dependiendo de las condi
ciones meteorológicas. El MACA 
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CONCIERTOS, CONFERENCIAS 
Y EXPOSICIONES 
Uno de los momentos más emotivos 
que vivirá la ciudad de León durante la 
semana conmemorativa del Día de las 
Fuerzas Armadas será la celebración 
de la Jura de Bandera de personal civil 
que tendrá lugar el 26 de mayo en la 
plaza de San Marcos a las 12 de la ma
ñana y a la que asistirá el ministro de 
Defensa, José Antonio Alonso. Por su 
parte, El jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, general de ejército Félix Sanz 
Roldán, pronunciará una conferencia 
el 1 de junio a las 19.00 horas en el 
Salón de actos del Ayuntamiento de 
León bajo el título Las Fuerzas Armadas 
a la altura de España. A continuación, 
sobre las 21.00 horas, tendrá lugar el 
tradicional concierto de Música Mili
tar a cargo de la Banda y Música de la 
Guardia Real en el Claustro de la Cate
dral de León. El programa está divi
dido en dos partes. La primera es de 
carácter sinfónico bajo el título España 
Inspiración y la segunda, denominada 
La música de un Pueblo, en referencia a

León, contará con la intervención de

diferentes corales de la región. 

La semana de las Fuerzas Armadas 
incluirá otras actividades que se abrirán 
a la participación de los ciudadanos. 
Del 25 al 27 de mayo permanecerá 
abierta al público una exposición estáti
ca de material de los tres Ejércitos y de 
la Guardia Civil en el polígono de la 
Lastra en León. Para deleite de los más 
jóvenes, en el mismo área de la muestra 
se instalarán una pista de aplicación 
infantil de la Brigada Ligera Aerotrans
portable, un rocódromo de la Brigada 
de Cazadores de Montaña y una torre 
de saltos del Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas del Ejército del Aire. 
También se desarrollarán una serie de 
exhibiciones dinámicas terrestres y 
aéreas y de la Guardia Civil. El 25 y 27 
de mayo las brigadas de Infantería Aco
razada XII y de Caballería II y el MA
CA realizarán un simulacro operativo 
de sus respectivos medios. Esta activi
dad se completará con un lanzamiento 
paracaidista a cargo de la BRIPAC. 

La Guardia Civil realizará el 26 de 
mayo a las 12.00 horas un simulacro 
de respuesta ante un atentando contra 
una autoridad, entre otro tipo de inter
venciones. Ese mismo día, a las 18.00 

Revista Española de Defensa 17 

Los actos 
centrales incluirán 
un desfile militar, 
exhibiciones — a 

la derecha, 
la Patrulla Águila— 

y jornadas de 
puertas abiertas 

en buques de 
la Armada. 

proporcionará la asistencia sanitaria 
que, por desfallecimiento o cualquier 
otra causa, pudieran precisar los 
miembros de la fuerza terrestre. 

VEHÍCULOS NO TRIPULADOS 
Como novedad, este año serán exhi
bidos en el desfile los aviones no tri
puladas del Sistema Integral de Vigi
lancia Aérea (SIVA) desarrollado 
por el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA) y operado en 
fase de pruebas por el Mando de Ar
tillería de Campaña. Estos aviones, 
también conocidos por sus siglas 
inglesas UAV (Uninhabited Aerial Vehi
cle), quedarán integrados en una 
agrupación de Artillería a la que se 
unirán otras de Apoyo Logístico y de 
Sanidad y una mixta de Fuerzas Aco
razadas, Mecanizadas y Motoriza
das. Destacará, entre éstas, el tránsi
to de los carros de combate Leopardo, 
los vehículos de combate de infante
ría Pizarro y de reconocimiento Cen
tauro, los obuses de 155-52 remolca
dos y M-109 ATP y los lanzacohetes 
Teruel, entre otros sistemas de armas. 
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Además, desfilará una Unidad de 
Primera Intervención en Incendios 
Forestales de la Unidad Militar de 
Emergencias, fuerza todavía en pro
ceso de desarrollo, aunque ya lista 
para intervenir en la próxima campa
ña contra el fuego si fuera necesario. 

Para evitar cualquier eventua
lidad, como inmovilizaciones o ave
rías, se activará, durante el paso de 
los vehículos ligeros y pesados, un 
equipo de recuperación de tercer 
escalón de mantenimiento de la Fuer
za Logística Terrestre 2 en el que se 
integrará un carro de combate de 
recuperación de la Brigada de Infan
tería Acorazada XII. 

Tras el tránsito de los vehículos de 
ruedas y cadenas desfilarán ante los 
Reyes la agrupación a pie de los tres 
Ejércitos y de la Guardia Civil. Como 
broche final del desfile intervendrán 
las denominadas fuerzas de paso espe
cífico: miembros de la VII Bandera de 
La Legión y una compañía del Tabor 
de Regulares Alhucemas 1/52, a los 
que seguirá un Escuadrón de Sables 
(a caballo) del Instituto Armado. 



horas tendrá lugar una exhibición 
aérea sobre la vertical del Polígono de 
la Lastra. El Ejército del Aire desple
gará para la ocasión un avión de trans
porte C-295, otro de lucha contra 
incendios CL-215T Canadair, cinco 
reactores de enseñanza C-101, la Pa
trulla Acrobática de Helicópteros 
(ASPA) y un avión de combate F-18. 
En el mismo acto tendrá lugar un salto 
de la Patrulla Acrobática Paracaidista 
del Ejército del Aire (PAPEA). 

GIJÓN Y LA ARMADA 
El protagonismo de la Armada estará 
sobre todo en Gijón con la exhibición 
aeronaval que tendrá lugar en la pla
ya de San Lorenzo a partir de las 
12.30 del 2 de junio y que durará 
aproximadamente 40 minutos. Se tra
ta de una incursión anfibia en la que 
participarán los buques Castilla y 
Galicia, las fragatas Reina Sofía y Blas 
de Lezo, aviones Harrier y helicópteros 

Un paracaidista porta la Bandera Nacional 
en el acto central de 2006 en Sevilla. 

en la demostración también inter
vendrán aviones de combate del Ejér
cito del Aire y una unidad del Mando 
de Operaciones Especiales (MOE) 
del Ejército de Tierra. Además, en la 
playa de Poniente se instalará una 
exposición estática de material de 
diversas unidades navales (de la 
BRIMAR, de la Flota Anfibia y de la 
Unidad de Buceo del Cantábrico) y 
de otras terrestres y aéreas. 

El programa conmemorativo del 
Día de las FAS en Gijón incluye tam
bién jornadas de puertas abiertas en 
los buques anteriormente mencio
nados que permanecerán atracados en 
el Puerto del Musel entre el 31 de 
mayo y el 2 de junio. Por último, entre 
el 29 y 31 de mayo, en el Antiguo 

SH3D y AB212, así como efectivos de Instituto de Gijón se celebrarán las 
la Brigada de Infantería de Marina XXXIV Jornadas de Historia Marí
(BRIMAR) con embarcaciones Su- tima bajo el título La Armada y sus 
percat y vehículos Piraña, de asalto hombres en un momento de transición. 
anfibio AAV y Hummer. No obstante, José Luis Expósito 

Pe
pe

 D
ía

z 
Actividades en el resto de España

ADEMÁS de los actos centrales en León y Gijón, diversas unidades 

del resto de la geografía peninsular e insular también han previsto 
actividades para celebrar con los ciudadanos el Día de las FAS durante 
los días previos y posteriores al primer fin de semana de junio. El Ejérci
to de Tierra ha organizado jornadas de puertas abiertas y exposiciones 
de material en el Batallón de Helicópteros de Maniobra III de Agoncillo 
(Logroño), en colaboración con el Regimiento de Artillería Antiaérea 82; 
y en las brigadas de Infantería Mecanizada X de Cerro Muriano (Córdo
ba) y Acorazada XII de El Goloso (Madrid). En la Capitanía General de 
Sevilla, donde tiene su sede el Cuartel General de la Fuerza Terrestre, 
tendrá lugar un concierto de música militar. Habrá también una jornada 
de puertas abiertas en la Base de helicópteros de El Copero, el 31 de 
mayo; una Jura de Bandera para 201 civiles en la Plaza de España el 1 
de junio, y una exposición estática de material en el área del Caso. 
En la Comandancia General de Ceuta los actos comenzaron el 16 de 
mayo con una conferencia en el Centro Cultural de los Ejércitos impar
tida por el teniente coronel médico José Antonio Martínez titulada Pano
rama de la sanidad militar en el Norte de África. El 25 de mayo tendrá 
lugar un pasacalles en diferentes puntos de la ciudad en el que inter
vendrán todas las unidades de Música de la Comandancia. Otro de los 
actos previstos en Ceuta es el II Campeonato cívico-militar de Recorri
do de Tiro, el 31 de mayo, en el acuartelamiento Serrayo-Recargo, en 
el que participarán unidades militares y de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. El día 1, un concierto militar en la Iglesia Cate
dral rendirá homenaje a todos los soldados españoles. Además, duran
te casi un mes, entre el 5 de junio y el 4 de julio, los ciudadanos ceutíes 
podrán disfrutar de la exposición fotográfica La vida cotidiana en el 
Ejército, en el Centro Cultural de los Ejércitos. 
Por su parte, la Comandancia General de Melilla ha previsto celebrar el 
Día de las Fuerzas Armadas con jornadas de puertas abiertas entre los 
días 28 y 31 de mayo. El día 29, en el Salón del Trono de la unidad se 

hará entrega de los Premios Ejército en su modalidad de Enseñanza 
Escolar. Su Banda y Música ofrecerá el 1 de junio un concierto en el 
Auditorium Carvajal y, al día siguiente, tendrá lugar un desfile militar en 
la Plaza de España y la Avenida Juan Carlos. Ese mismo sábado se 
realizará un simulacro aeronaval en la playa de San Lorenzo. 
En Baleares, la Comandancia General ha organizado una semana 
conmemorativa que comenzará con la participación de sus unidades 
militares en el Cross Popular de Menorca el 26 de mayo y continuará 
en la VII Feria del Deporte y Juventud entre el 1 y el 3 de junio. 
El Ejército del Aire organizará en la mañana del 2 de junio un acto 
homenaje a la Bandera en el Parque de San Telmo (Las Palmas). En 
el mismo lugar, por la noche, la Unidad de Música del Mando Aéreo 
de Canarias ofrecerá un concierto de música militar. Además, el 2 y 3 
de junio el Arsenal de Las Palmas abrirá sus puertas al público. 
Por último, la Armada ha programado diversas actividades que incluyen 
bautismos de mar en Cádiz, Huelva, Ferrol y Málaga a bordo de buques 
de la Fuerza de Acción Marítima. Los días 2 y 3 de junio, abrirán sus 
puertas a los ciudadanos la mayoría de las unidades navales ubicadas 
en estas provincias: el Arsenal de La Carraca, la Escuela de Subofi
ciales, el Real Observatorio de la Armada y el Museo Naval en San 
Fernando; la Estación Naval de Puntales, los buques hidrográficos ama
rrados a puerto y la Unidad de Buceo en Cádiz; el Arsenal y la Base de 
Submarinos en Cartagena; el Arsenal, la Escuela de Especialidades 
Antonio Escaño y la de Especialidades de las Estación Naval de La 
Graña, el acuartelamiento del Tercio Norte de Infantería de Marina y 
una fragata F-100 de la clase Álvaro de Bazán en Ferrol. También, se 
celebrarán conciertos de música militar y los ciudadanos podrán asistir a 
diferentes exposiciones estáticas de material en el campo de deportes 
del Arsenal de Cartagena y en el Parque Almirante Laulhe, en San Fer
nando. Por último, en el campo de regatas de la bahía de Cádiz tendrá 
lugar el 26 de mayo la regata Trofeo Día de las Fuerzas Armadas. 
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Expertos en
ALTA GESTIÓN

Especialistas en logística y financiación, 
civiles y militares, comparten experiencias 
en los cursos del CESEDEN 

LA sesión de clausura de los Cursos 
de Alta Gestión Logística y Finan
ciera, organizados por la Escuela 

de Altos Estudios de la Defensa 
(EALEDE), celebrada el pasado 24 de 
mayo en el Centro Superior de Estu
dios de la Defensa Nacional (CESE
DEN), fue presidida por la secretaria 
de Estado de Defensa, Soledad López 
Fernández, quien, además, se encargó 
de impartir la clase que cerraba el ciclo 
lectivo. Estuvo acompañada en la que 
fue su primera intervención como 
SEDEF en la institución académica 
militar por su director, el teniente gene
ral Pedro Bernal Gutiérrez, y el direc
tor general de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa, Julio Martínez 
Meroño, entre otras autoridades. 

Complementar la formación de un 
grupo de oficiales y titulados supe
riores, que ocupen o puedan ocupar 
puestos de alto nivel relacionados con 
la Gestión Logística y la Gestión 
Financiera en el Ministerio de Defen
sa o en otros ministerios y ampliar su 
capacidad para resolver los complejos 
problemas de gestión de los recursos 
económicos y materiales, dentro de la 
función de asesoramiento en la toma 
de decisiones han sido los objetivos 
de ambos cursos. En el XV Curso de 
Alta Gestión Logística han tomado 
parte 33 cuadros de mando de las 
Fuerzas Armadas y ejecutivos civiles, 
mientras que la III edición del Curso 
de Alta Gestión Financiera ha conta
do con la participación de 31 alum
nos. Ambos cursos se han impartido 
durante 14 semanas con un total de 
125 horas lectivas cada uno. 

La sesión de clausura dio comienzo 
con unas palabras del director del CE
SEDEN, quien manifestó su orgullo de 

que el centro que encabeza haya sido 
«una vez más, un punto de encuentro de 
la comunidad de Seguridad y Defensa». 
El teniente general Bernal también hizo 
hincapié, en la utilidad de los dos cursos 
como instrumentos para contar con 
«personal altamente preparado y rela
cionar entre sí a los gestores civiles y 
militares» de ambas áreas. 

CIERRE DE CURSO 
Este fue el punto principal de la última 
clase impartida por Soledad López a 
los alumnos de los dos cursos de Alta 
Gestión. En ella, la secretaria de Esta
do se refirió a la forma en que afronta 
este reto el Ministerio de Defensa, 
tanto en el aspecto tecnológico e 
industrial como en el humano. En el 
primero de ellos, resaltó el interés del 
Ejecutivo en adecuar las Fuerzas 
Armadas para enfrentarse a sus nue
vas misiones; en los campos de las ope

raciones de paz internacionales (con 
más de 2.600 militares desplegados en 
los diferentes escenarios mundiales), 
la lucha contra las catástrofes de todo 
tipo (con la creación de la Unidad 
Militar de Emergencias —UME—) y 
en el combate contra el terrorismo 
como amenaza global, tarea en la que 
las Fuerzas Armadas colaboran con 
los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Soledad López también hizo hinca
pié en la idea de que «son los españoles 
los principales receptores de un servi
cio público de seguridad y defensa y, 
por lo tanto, los principales protago
nistas de la política de defensa». 

Dentro del aspecto humano, la secre
taria de Estado de Defensa enumeró los 
cinco pilares en los que sustenta la polí
tica de personal del Ministerio: la mejo
ra de los salarios de los militares, la opti
mización de los procesos de profesio
nalización y reclutamiento de tropa y 
marinería, la potenciación de la ense

ñanza y la formación, la mejora de la 
calidad de vida (sobre todo en lo que se 
refiere a la conciliación entre la vida 
familiar y laboral) y la igualdad de la 
mujer, cuya presencia actual en las 
Fuerzas Armadas es de un 12,1 por 100. 
Tras la intervención de Soledad López, 
los 64 alumnos de los cursos de Alta 
Gestión Logística y Financiera recibie
ron sus diplomas acreditativos de la Es
cuela de Altos Estudios de la Defensa. 

Edu Fernández 
Foto. Hélène Gicquel 

La secretaria de Estado de Defensa, Soledad López, entrega los diplomas de 
los cursos de Alta Gestión en el Paraninfo del CESEDEN. 
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Equipación tecnológica

PARA LA UME 

MODERNAS TELECOMUNICACIONES, ACTUALES SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, AVANZADAS PLATAFORMAS TERRESTRES 

NAVALES Y AÉREAS Y LO ÚLTIMO EN MATERIAL PARA 
ENFRENTARSE A RIESGOS NBQ, 

ENTRE LAS PRIORIDADES DE LA UNIDAD 

LUCHAR contra el fuego, enfren
tarse a grandes nevadas, paliar los 
efectos de las inundaciones o de 

terremotos… Dar respuesta, en defini
tiva, a situaciones en las que exista 
peligro para la supervivencia de los 
ciudadanos o la conservación de me
dios materiales. Y, en casos extremos, 
intervenir en casos de riesgo nuclear, 
bacteriológico, químico o radiológico. 
Estos son los retos de la Unidad Mili
tar de Emergencias (UME) que se 
estrenará en misiones reales a partir 
del próximo mes de junio, cuando 
comience la campaña estival contra los 
incendios forestales. Para afrontarlos, 
la Unidad ya se ha dotado con parte de 
los medios materiales que necesita y el 
50 por 100 de la plantilla prevista. Pero 
aún falta más. «La UME es un proyec
to de largo alcance. Además de las 
estructuras y medios ya integrados, 
vamos a precisar de unas dotaciones 
adecuadas y siempre a la altura de la 
importante misión que va a desarrollar 
la Unidad», señaló el ministro de De
fensa, José Antonio Alonso, el pasado 
7 de mayo en la base aérea de Torrejón 
de Ardoz, sede del Cuartel General de 
la UME, del I Batallón de Interven
ción en Emergencias (BIEM), de la 
Agrupación de Medios Aéreos y del 
Regimiento de Apoyo a Emergencias. 
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Ese día se dio un paso destacado 
para dotar a la UME con lo último en 
tecnología, para facilitar su desarrollo 
y su equipamiento industrial. El titular 
de Defensa firmó un Acuerdo Marco 
de colaboración con el ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, Joan 
Clos, que permitirá a esta Unidad 
incorporar tecnologías de vanguardia y 
utilizarla en la lucha y prevención 
contra accidentes, desastres naturales y 
otros riesgos tecnológicos. «La UME, 
como herramienta novedosa e integra-
dora dentro de las Fuerzas Armadas, al 
servicio y protección de los ciuda
danos, el medio ambiente y el patrimo
nio ecológico nacional, requiere del es
fuerzo y cooperación de toda la Admi
nistración, con soluciones innovadoras 
que faciliten su nacimiento, desarrollo 
y operatividad», señala el acuerdo. 

DOTACIÓN 
La UME se dotará, así, con medios 
materiales que incorporen tecno
logías de última generación en cam
pos tan diversos como las comunica
ciones, la informática, los nuevos ma
teriales o las plataformas terrestres, 
navales y aeronáuticas. La aplicación 
de estas tecnologías «contribuirá al 
mejor control, detección y prevención 
de los riesgos naturales o tecnoló-
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El IV BIEM, con base en Zaragoza, re 

La UME se está 
preparando 
permanentemente para 
actuar eficazmente 
en situaciones de 
catástrofe que ponen 
en peligro vidas y bienes. 



aliza una exhibición de su capacidad de actuación contra los incendios forestales. 

La Unidad estará dotada con tecnologías de vanguardia en su lucha contra los desastres. 

La UME se 
estrenará en 

misiones reales 
durante la 

campaña contra el 
fuego de este 

verano, aunque no 
estará dotada al 

100 por 100 hasta 
finales de 2008. 
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gicos de una forma más segura y efi
caz», señala el texto del acuerdo. 
También facilitará la coordinación y 
capacidad de respuesta en las labores 
de ayuda humanitaria, socorro o 
reconstrucción que sean necesarias 
en situaciones de emergencia. 

«Para que estos recursos sean efi
caces han de ser avanzados tecnológi
camente y que puedan responder a 
las múltiples necesidades o situa
ciones en las que se puede encontrar 
la UME», señaló el ministro de 
Defensa. «Por eso queremos fomen
tar la participación, en la medida de 
lo posible, de las empresas e indus
trias españolas —añadió—. La indus
tria española tiene un tamaño medio 
pero una gran cualificación, es una 
buena industria, dota a las Fuerzas 
Armadas de buenos instrumentos y 
queremos que en la UME sea tam
bién así… Creo que es acertado fir
mar este convenio que nos ayudará a 
que toda la dotación de la UME siga 
mejorando de cara al futuro y que se 
haga con una importante participa
ción de la industria de nuestro país». 

A través del convenio, el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio 
financiará a las empresas o consorcios 
mediante préstamos reembolsables a 
interés cero. «Hemos establecido un 
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El ministro de Defensa, acompañado del jefe de la UME, teniente general Fulgencio 
Coll, durante el ejercicio desarrollado por el II BIEN en la Sierra del Retín (Cádiz). 

Preparación y formación 
sobre el terreno 
AL mismo tiempo que la Unidad Mili

tar de Emergencias se equipa para 
enfrentarse a las misiones que tiene 
encomendadas con los mejores medios 
materiales y tecnológicos, el personal 
que la compone se prepara a fondo de 
cara a la próxima campaña contra el 
fuego. Con el objetivo de comprobar 
sobre el terreno su alto grado de forma
ción, el ministro de Defensa, José Anto
nio Alonso, ha visitado durante las últi
mas semanas los distintos Batallones 
de Intervención en Emergencias (BIEM) 
que componen la Unidad y ha asistido a 
los ejercicios de evaluación operativa 
que han realizado sus componentes 
para analizar y ponderar la organi
zación, disponibilidad, nivel de instruc
ción y grado de adiestramiento. 
Así, el 26 de abril visitó las instalaciones 
del V BIEM con sede en El Ferral de Ber
nesga (León) y el 7 de mayo estuvo en la 
sede del Cuartel General y el I BIEM en 
Torrejón de Ardoz (Madrid). Días más tar
de, el 25 de mayo en esta misma base aé
rea, tomó posesión de mando como jefe 
del I BIEM el teniente coronel Ricardo Gui
llén Bayón. El 8 de mayo, el ministro pre
senció el ejercicio de adiestramiento que 
el II BIEM con sede en Morón (Sevilla) 
realizó en la Sierra del Retín (Cádiz); el 17 
de mayo se desplazó hasta Zaragoza, se
de del IV Batallón; y el 21 del mismo mes 
viajó hasta Bétera (Valencia) donde se 
ubica el III BIEM. 

Actualmente, la UME cuenta con 1.711 
efectivos procedentes de los tres Ejércitos 
y de los Cuerpos Comunes que llegarán a 
ser 4.310 cuando su plantilla se complete 
al 100 por 100 a finales de 2008 (434 ofi
ciales, 822 suboficiales y 3.054 militares 
de tropa). Para este verano, además, con
tará con 54 reservistas voluntarios de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Arma
das. 26 de ellos son médicos y 28 enfer
meros y todos ellos han finalizado el perí
odo de formación. 
En una primera fase estuvieron en la base 
aérea de Torrejón de Ardoz donde, del 16 
al 27 de abril, realizaron tareas de actuali
zación de conocimientos en emergencias, 
transmisiones, NBQ, seguridad operativa 
en emergencias y apoyo sanitario en 
emergencias. Posteriormente, en San 
Clemente de Sasebas (Gerona), fueron 
instruidos en el rescate desde el punto de 
vista sanitario, en el traslado de heridos 
con paso de obstáculos complicados, en 
el apoyo psicológico y realizaron prácticas 
nocturnas en escenarios inéditos. 
La misión general de estos reservistas 
será la atención sanitaria en los campos 
logístico-operativo y asistencial al perso
nal de la UME. También se encargarán, 
en situaciones de emergencia, del perso
nal civil que se encuentre afectado por 
situaciones de desastres medioam
bientales, fundamentalmente realizando 
actividades de recogida y triaje (identifi
cación), estabilización y evacuación. 
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sistema de financiación a las empresas 
españolas que sirvan material a la 
UME siempre que implique un desa
rrollo tecnológico determinado. Hay 
varias líneas de actuación y, concreta
mente para este año, están previstos 40 
millones de euros para el Programa de 
desarrollo de medios aéreos para esta 
Unidad», puntualizó Joan Clos. 

TELECOMUNICACIONES 
Contar con unas buenas telecomunica
ciones y sistemas de información es una 
de las prioridades de la Unidad Militar 
de Emergencias. Esta Unidad ha apos
tado por la tecnología IP (Protocolo de 
Internet), con la integración automática 
de radios civiles y militares y el uso 
masivo de comunicaciones vía satélite. 
Actualmente, el Cuartel General de la 
UME es el único centro de Defensa y 
de la Administración del Estado que 
sólo utiliza teléfonos IP. 

Todos estos proyectos se están 
empezando a implantar en las prime
ras sedes, pero Defensa quiere exten
derlos a todas las instalaciones de la 
Unidad lo que, probablemente, las 
empresas que hasta ahora se han im
plicado en la dotación de la nueva uni
dad sigan haciéndolo en el marco del 
acuerdo firmado entre los Ministerios 
de Defensa e Industria. Entre ellas se 
encuentran AMPER Programas, 
Indra espacio, Indra sistemas, TECO
SA, UNITRONICS, INSA, etc. 

Uno de los principales proyectos 
puestos en marcha de cara a la equipa
ción tecnológica de la UME es el Sis
tema Integrado Militar de Gestión de 
Emergencias (SIMGE) cuyo análisis, 
desarrollo e implantación se ha adjudi
cado a Indra. Este sistema dará sopor
te a todas las actividades que desarro
llará esta unidad, desde la vigilancia y 
el planeamiento estratégico y opera
tivo, hasta la generación de fuerzas, su 
conducción y seguimiento. Este siste
ma se conectará con los distintos orga
nismos de la Administración del Esta
do con responsabilidades en la gestión 
de contingencias así como con los ser
vicios de emergencia de las Comunida
des Autónomas. También se integrará 
en las redes de alerta de la Administra
ción para obtener mapas de riesgo de 
los fenómenos que puedan crear situa
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ciones en los que sea necesaria la 
actuación de la UME. 

El SIMGE se articula en cuatro mó
dulos fundamentales: Vigilancia y 
Alerta; Planeamiento; Generación de 
la Fuerza; y Subsistema de Conduc
ción de la Emergencia. En el de Vigi
lancia y Alerta se efectúa el seguimien
to de todos aquellos incidentes que 
pueden desencadenar una emergencia 
para la que se solicite la intervención 
de la UME. El de Planeamiento 
gestiona los recursos disponibles en el 
menor tiempo posible. En el módulo de 
Generación de la Fuerza es donde se 
establece toda la información necesaria 
para definir la logística operativa. Para 
ello aprovecha el despliegue adelan
tado de medios en los diversos puntos 
del territorio nacional y la información 
relativa al sostenimiento de las opera
ciones. Por último, en el Subsistema de 
Mando y Control de Emergencia se 
recogen los cambios producidos en la 
situación de emergencia concreta, lo 
que permitirá transmitir correctamente 
a las unidades desplegadas las modifi
caciones que se realicen sobre los 
planes previos de actuación. 

Otra de las necesidades de la UME 
a corto plazo, y en la que ya se está 
trabajando, es disponer de una Red 
Nacional de Emergencias (RENEM), 
una plataforma que integre esta Uni
dad con los organismos de alerta y 
gestión de emergencias del Estado, de 
las Comunidades Autónomas, de las 
empresas de servicios de ámbito esta
tal y con la estructura nacional de 
Protección Civil. La RENEM se con
vertirá así en un punto de encuentro 
donde confluya toda la información 
necesaria que proporcione una visión 
común de la situación de catástrofe y 
así hacerla frente, tanto a efectos 
preventivos como una vez declarada. 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Dos de los cinco Batallones con los que 
cuenta la Unidad Militar de Emergen
cias tienen capacidad para intervenir 
en casos de riesgo nuclear, bacterioló
gico, químico o radiológico. Son los 
situados en Zaragoza (BIEM IV) y en 
Torrejón de Ardoz (BIEM I). Actual
mente, se está elaborando un programa 
de adquisiciones para proporcionarles 

el material adecuado a estas compañías 
de riesgos tecnológicos. 

Contar con estaciones de desconta
minación de todo tipo de material, de 
personas, de equipos sensibles, como 
ordenadores o el interior de los avio
nes…, son algunas de las prioridades de 
los responsables de la UME. Como lo es 
disponer de vehículos específicos que 
puedan actuar en áreas contaminadas, 
laboratorios de análisis y lo que se cono
ce como «pellejeo»: lotes de material 
individual protegido adecuadamente 
para su utilización en zonas sensibles. 

Otras de las prioridades de esta 
Unidad es contar con modernos y 
avanzados medios terrestres, navales y 
aéreos que hagan más rápida la inter
vención y el despliegue en todo el 
territorio nacional y para aminorar los 
efectos producidos por los distintos 
tipos de catástrofes. «Algunos de estos 
medios ya están definidos —señaló el 
ministro Alonso tras la firma del 
acuerdo con Industria— y están en 
marcha los programas para obtener
los». En este ámbito, el Consejo de 
Ministro ha autorizado la adquisición 
de diecinueve helicópteros. Quince de 
ellos son de tipo medio, para el trans
porte de personal y material, así como 
para la lucha contra incendios fores
tales, y cuatro de tipo ligero. Estos 
últimos se destinarán a cubrir las nece

sidades de plataforma de mando, reco
nocimiento básico aéreo y evacuación 
sanitaria. Son del modelo EC-135 de 
Eurocopter que cumple los requisitos 
operativos de la UME y se encuentran 
en servicio en el Centro de Enseñanza 
de Helicópteros del Ejército de Tierra. 
Estas aeronaves formarán parte de la 
Agrupación de Medios Aéreos junto al 
Grupo de Hidroaviones que llegará a 
tener hasta 24 unidades, contabili
zando las que dispone actualmente el 
43 Grupo de Fuerzas Aéreas más las 
nuevas adquisiciones. 

También se ha aprobado, entre 
otras, la compra de 79 camiones pesa
dos CPTT de 10 toneladas de carga 
útil con diversos carrozados a la 
empresa IVECO. Setenta de estos 
vehículos son camiones carrozados de 
carga general, ocho son camiones 
grúa y otro, un camión cisterna. 

Actualmente, la UME cuenta con 
vehículos ligeros Aníbal todo terreno, 
vehículos de telecomunicaciones tipo 
Mérida y León, autobombas de ataque al 
fuego, autobombas nodriza para recar
gar las anteriores, camiones todo terre
no, grúas, autobuses, motos, máquinas 
de ingenieros (empujadoras, excavado
ras, palas cargadoras, cargadoras mixtas 
y minimáquinas), cabezas tractoras con 
góndola y embarcaciones neumáticas. 

Elena Tarilonte 

La dotación material y tecnológica de la Unidad Militar de Emergencias es una de 
las prioridades de sus responsables así como la preparación de su personal. 
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Los infantes de 
marina con base 

en Sarajevo 
realizan sus 

primeras misiones 
mientras que 

la última 
Agrupación 
española en 

Mostar ha vuelto a 
España (abajo a 

la izquierda). 
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De Mostar a

SARAJEVO


Tras la vuelta a casa de la Agrupación

Cádiz, los militares españoles que

continúan en Bosnia realizan sus

primeras misiones al frente del


Batallón Multinacional de EUFOR


JUEVES, décimo día del mes de mayo. En la base Europa, enclave de la ofi
cialmente disuelta Task Force Salamandra, se realiza una ceremonia en la 
que sólo participan soldados españoles. En una pequeña explanada cerca
na a la pista del aeropuerto de Ortigues-Mostar, en la que una placa 
recuerda los nombres de los 20 militares españoles que perdieron su vida 

para llevar la paz a Bosnia, forma una representación de los integrantes de la Agrupa
ción Cádiz (SPFOR XXX). En el acto, su jefe, el coronel Ulpiano Yráyzoz, entrega al 
teniente coronel Juan Pons, jefe de la Unidad de Repatriación (UR), la responsabi
lidad de la última misión de las FAS españolas en la ciudad de Mostar: replegar a Es
paña el material acumulado por las diferentes agrupaciones en los últimos tres lustros. 

El regreso de los últimos 150 hombres de SPFOR XXX y el repliegue del mate
rial, realizado por los logistas e ingenieros de diferentes unidades del Ejército, 
integrados en la UR, que está previsto que finalice a finales de junio, dá paso a un 
despliegue más reducido de la operación Althea que, bajo la bandera de la Unión 
Europea y desde el pasado mes de abril, cuenta con un Batallón Multinacional, 
estacionado en la base Camp Butmir de Sarajevo (ver RED nº 229). 

FINAL DE UNA ÉPOCA 
Tras la ceremonia, el coronel Yráyzoz se trasladó al que solo será durante unas horas 
más su despacho, antes de que sea desmontado y plegado —pues se trata de un conte
nedor— para su posterior envío a España. Ante las fotografías de los 30 jefes de mi
sión que le antecedieron y a las que acaba de incorporarse la suya, este artillero gadita
no reconoce la satisfacción de «poder volver a mi país con la seguridad de que hemos 
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cumplido con la misión exigida por control, acciones antidisturbios, trans
nuestros mandos» y de que «una vez misiones, primeros auxilios, escolta de 
más, lo mejor que tenemos, nuestros convoyes así como ejercicios con perso
soldados, han demostrado su capacidad nal de otros contingentes y de la fuerza 
para cumplir los que han sido hasta hoy policial, todo ello para mantener el gra
nuestros tres cometidos principales: los do de instrucción y actuar con éxito en 
operativos y los de apoyo al nuevo el caso de ser necesaria su intervención. 
contingente multinacional de Sarajevo y El capitán Gónzalez, a sus 29 años, es 
el repliegue del material». uno de los cada vez más raros casos de 

La mayoría del personal artillero de militares que se enfrentaba a su primera 
este contingente ha compuesto la com- misión fuera de España. «En Bosnia he 
pañía Alfa, cien hombres y mujeres, adquirido una experiencia personal y 
pertenecientes al Regimiento de Artille- profesional muy positiva, aunque 
ría de Costa Nº4, con base en San Fer- —puntualiza— haya sido algo atípica 
nando (Cádiz), que han realizado, prin- porque a partir del mes de marzo 
cipalmente, patrullas de presencia en su comenzamos a trabajar en los primeros 
área de actuación, en el territorio de la preparativos del repliegue». En contra-
Federación de Bosnia-Herzegovina posición al caso de este oficial, que se 
(bosniaca-croata), entidad que junto a la estrenaba en una misión internacional, 
República Sprska (serbia), conforman es más frecuente la presencia de los que 
el estado de Bosnia-Herzegovina. ya acumulan no una ni dos, sino tres o 

«En estas misiones nos encargá- más experiencias de este tipo. Uno de 
bamos de recoger todo tipo de informa- ellos es el cabo primero Antonio Miguel 
ción —señala el jefe de la unidad, el Álvarez Rodríguez, que a sus 47 años es 
capitán Ignacio González—, desde veterano de la AGT Madrid, que estuvo 
incidentes entre las diferentes faccio- desplegada en Bosnia en 1993. Dos años 
nes, pintadas insultantes o amenaza- más tarde volvería con la Aragón y en el 
doras, hasta actividades ilegales como 2000 fue miembro de la KFOR V que 
el tráfico clandestino de madera». intervino en Kosovo. En 2002 volvió a 
Igualmente, los integrantes de la Agru- repetir misión en Mostar y, finalmente, 
pación Cádiz realizaron tareas de adies- cierra, por ahora, su periplo internacio
tramiento, entre otras, de puntos de nal con la Agrupación Cádiz. En todos 

Arriado de Bandera en Mostar 
EL pasado 4 de mayo, la Plaza de España de Mostar acogió el acto oficial de 

despedida de la agrupación Cádiz, el último contingente español que ha esta
do desplegado en la ciudad tras más de catorce años de misión en Bosnia. En la 
ceremonia militar se arrió por última vez la Bandera nacional después de que el 
jefe del Mando de Operaciones, teniente general Bernardo Álvarez del Manzano, 
colocara con los alcaldes de Mostar y Trebinje (un croata y un serbio) una corona 
de flores ante el monolito que recuerda a los 20 militares y un intérprete fallecidos 
en el país balcánico. 
El alcalde de Mostar, Ljiubo Beslic, expresó su agradecimiento a las tropas espa
ñolas. «Gracias por todo lo hecho… Quiero creer que seremos suficientemente 
capaces de crear paz y prosperidad en nuestro país, una paz que no habría sido 
posible sin vuestra ayuda». A continuación, el teniente general Álvarez del 
Manzano dirigió unas palabras a sus soldados: «Cuando esta bendita tierra 
empezó a desangrarse, vinimos a aliviar vuestro sufrimiento… Habéis querido, 
podido y sabido hacer que, a base de sangre, sudor y lágrimas, la convivencia y la 
paz sean posibles». 
Nueve días más tarde, la ciudad del Neretva fue el escenario de otro acto emo
tivo, el del aniversario de la muerte del primer militar español en la misión de 
Bosnia-Herzegovina, el teniente Arturo Muñoz Castellanos. La sencilla ceremonia 
que contó con una representación de los jefes y oficiales de EUFOR en Bosnia, 
se celebró al pie de la placa que recuerda el lugar donde cayó herido el oficial 
español, a cuyo pie se colocó una corona de flores (en la foto). 

Los integrantes del Centro de 
Coordinación Regional de Mostar 
repasan los informes del día 
antes de remitirlos 
al cuartel general de EUFOR. 
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Un especialista de la Unidad de 
Repatriación desmonta, en 

la base de Mostar, la cubierta 
de los contenedores 

destinados a vivienda. 

estos años el cabo 1º Álvarez ha visto 
como ha cambiado Bosnia; «desde los 
tiempos más crudos de la guerra hasta la 
paz cada vez más consolidada que hay 
ahora, aunque —comenta— me hubiera 
gustado que este cambio se hubiera 
producido más rápidamente». 

Las misiones CIMIC son otro 
aspecto de la labor realizada por la 
Agrupación Cádiz, como la continuidad 
del Programa Cervantes, en Mostar y 
Trebinje, para dar a conocer la cultura 
española y su idioma o el apoyo presta
do a sendas escuelas para personas 
discapacitadas en ambas localidades. 

REPATRIACIÓN DE MATERIAL 
Después de la partida de los integrantes 
de la última agrupación de las FAS 
españolas de Mostar, en la Base Europa 
el ritmo de trabajo de la Unidad de 
Repatriación del Ejército se ha incre
mentado. El próximo 21 de junio, en el 
puerto croata de Ploce, se encuentra su 
meta final: embarcar los últimos efec
tivos materiales empleados por los mili

tares españoles a lo largo de los 15 años 
ininterrumpidos de trabajo en Bosnia. 

Para conseguir este objetivo, los 133 
hombres y mujeres pertenecientes a las 
agrupaciones de Apoyo Logístico 31 de 
Valencia, 21 de Sevilla, y de los Regi
mientos de Ingenieros de Burgos y 
Sevilla, bajo el mando del teniente coro
nel Juan Pons, trabajan de sol a sol. Las 
tareas de la UR se reparten entre los 
integrantes de la Unidad de Apoyo al 
Repliegue (UAR), formada por los 
ingenieros, y la Unidad Logística de 
Repatriación (ULOR) por logistas. El 
conjunto de numerosos especialistas 
reunidos en esta UR conforman la 
primera unidad de este tipo y entidad 
constituidas hasta ahora. En ella se han 
reunido, entre otros especialistas, mecá
nicos, chapistas, de farmacia, electricis
tas, de armamento, en abastecimiento, 
sanidad, informáticos y transmisiones 

La UAR tiene como principal respon
sabilidad retirar de su actual emplaza
miento en Base Europa 590 contenedores 
de vida (los que han servido para dar 
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acomodo a las diferentes unidades que 
han pasado por Mostar) y de ablución 
(los dispuestos como letrinas y duchas). 
Una vez retirados de sus asentamientos 
y despejados de las infraestructuras 
construidas para su instalación (cubier
tas, bases de cemento, etc…) los 
también conocidos como CORIMEC 
son plegados, en el caso solo de los desti
nados a dormitorios, para su posterior 
traslado a las instalaciones portuarias de 
Ploce, a la espera de su embarque. 

Por su parte, los contenedores de 
ablución se limpian a fondo y son reha
bilitados y puestos a prueba para com
probar su perfecto funcionamiento. Una 
vez hecha esta tarea, se dejan listos para 
su transporte, también al puerto croata, 
en los vehículos pesados. Cuando 
lleguen a España, todas estas infraes
tructuras destinadas a dar cobijo y servi
cios básicos serán reutilizados por las 
unidades españolas que las necesiten. 

Pero la misión de la UR no acaba ahí. 
Uno de los trabajos que más tiempo y 
minuciosidad necesitan es el inventa
riado de los repuestos y material de todo 
tipo que tiene allí el núcleo de apoyo 
logístico nacional en sus almacenes. Se 
recuentan y catalogan desde los tornillos 
y tuercas hasta los repuestos de los 
vehículos para que, una vez inventa
riados, sean devueltos a sus unidades de 
origen, lo cual, además de ser un trabajo 
prolijo ha de ser meticuloso para que 
cada cosa vuelva al lugar que le corres
ponde. Esto implica no solo manejar ma
terial, sino también cantidades ingentes 
de documentación. Igualmente, se replie
gan todo tipo de vehículos y maquinaria. 

Mientras los preparativos para el 
embarque del material se ultiman, tam
bién hay que acondicionar el terreno de 
la base. «Es como la mudanza de una 
gran urbanización —explica el teniente 
coronel Pons— solo que hay que trasla
dar todos los elementos, incluidas las 
viviendas y dejar el terreno en las mejo
res condiciones posibles». Para ello, se 
retiran las castramentaciones de hormi
gón que sirvieron de cimientos para los 
contenedores, se limpia y se arregla el 
suelo donde sea necesario, y así devol
ver las instalaciones al ejército de 
Bosnia-Herzegovina en las mejores 
condiciones posibles. Esta labor tiene 
asignada un presupuesto de 37.000 
euros, destinados a la contratación de 
empresas locales para la ejecución de 
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Alonso recibe en Jerez a los soldados 
que regresan de Mostar 
EL ministro de Defensa, José Anto

nio Alonso, recibió el pasado 11 
de mayo en el aeropuerto de Jérez de 
la Frontera (Cádiz) a los últimos 160 
militares de la agrupación táctica 
Cádiz, el último contingente español 
que ha cumplido misión en Mostar, 
encuadrado en la Fuerza de la Unión 
Europea. 
Alonso agradeció a los soldados, y a 
través de ellos a los cerca de 36.500 
militares españoles que han partici
pado en la misión en Bosnia desde su 
inicio en el año 1992, el brillante 
trabajo desempeñado en favor de la 
pacificación de la región. Una paz, 
añadió el ministro, «que era y es vital 
para toda Europa, para su progreso 

y para el bienestar de todos sus 
ciudadanos». El ministro de Defensa 
destacó lo importante que es en este 
tipo de misiones la colaboración y la 
solidaridad de la comunidad interna
cional para «poner fin a los graví
simos atentados que se estaban 
produciendo en Bosnia contra los 
derechos humanos y para vencer 
todos los obstáculos existentes enton
ces. Si les hubiéramos abandonado a 
su suerte toda Europa habría pagado 
las consecuencias». 
En el acto de recibimiento a los solda
dos, también participaron represen
tantes de las 37 agrupaciones espa
ñolas anteriores que trabajaron en 
Mostar, como homenaje a su labor. 
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Una vez plegados, 
los contenedores 
de vida de Base 
Europa, son 
trasladados en 
camiones de la 
Unidad de Apoyo 
al repliegue al 
puerto de Ploce. 

Los miembros de la unidad de 
apoyo al repliegue preparan 
el material de los dormitorios para 
su posterior envío a España. 

Una patrulla del 
LOT de Trebinje 

toma el pulso de la 
población durante 

una mañana de 
mercado. 

Además del personal en Sarajevo, los 
militares españoles se distribuyen tam
bién entre el Centro de Coordinación 
Regional de Mostar, con cuatro oficiales 
y suboficiales, los 24 integrantes de los 
cuatro equipos LOT de Mostar, Trebin
je y Caplijna y los ocho que se encuen
tran en el destacamento del personal de 
planeamiento de EUFOR (EPS, en sus 
siglas en inglés). En total España aporta 
a la misión europea alrededor de 260 mi
litares, lo que la convierte en la nación 
con el mayor número de efectivos en el 
teatro de operaciones bosnio. El total de 
hombres con los que cuenta la Unión 
Europea en esta zona de los Balcanes 
asciende a un total de 2.500 militares y 
policías pertenecientes a 57 países de los 
que 23 son de la OTAN y 22 de la UE. 

Junto al batallón multinacional, la 
operación Althea está apoyada por una 
Unidad de Policía Integrada (IPU), el 
apoyo aéreo está a cargo de una Unidad 

este tipo de obras, bajo las directrices 
de los especialistas de la Unidad. 

El personal de la UR iniciará a su 
vez la vuelta a casa. Los últimos de 
Mostar comienzan el regreso el 30 de 
mayo y continuarán los días 6 y 13 de 
junio. Para entonces solo quedarán un 
grupo reducido de 20 conductores, 
personal de mantenimiento, jurídico e 
intervención que regresarán una vez 
que el último material navegue rumbo 
a España el 21 de junio. 

DE MOSTAR A SARAJEVO 
Con la vuelta a casa del material utiliza
do en los últimos años por las diferentes 
agrupaciones que han implantado la paz 
en Bosnia y con la reestructuración de la 
Operación Althea de la Unión Europea, 
la principal presencia española en esta 
zona de los Balcanes ha sido trasladada 
desde orillas del Neretva a la capital del 
país, Sarajevo. Estacionado junto a la 

sede del cuartel general de la Fuerza 
Europea (EUFOR), un batallón multi
nacional (BNMN) con tropas de Polo
nia, Hungría, Turquía y España se 
encuentra en estado de alerta para inter
venir en cualquier lugar del país donde 
sea necesaria su presencia, a petición y 
en apoyo de las autoridades bosnias. 

El mando de esta unidad es español, 
el teniente coronel de infantería de 
marina Rafael Roldán, así como el 
mayor número de efectivos aportados. 
Este personal procede, principalmente 
de la Infantería de Marina que ha desta
cado una compañía de maniobra con 
120 hombres y mujeres, una sección de 
reconocimiento con 30 efectivos y otros 
20 destinados para el Mando y la Plana 
Mayor del Batallón. A ellos hay que 
sumar las 40 personas que componen el 
Núcleo de Apoyo Logístico Nacional 
(NSE) y 26 oficiales destinados en dife
rentes cuarteles generales aliados. 
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de Helicópteros con aeronaves y tripu
laciones pertenecientes a la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia. El 
despliegue en Camp Butmir se completa 
con una unidad de Contrainteligencia, 
otra de Desactivación de Explosivos, 
además de los LOT y HUMINT y sus 
respectivos Centros de Coordinación 
Regional (RCC, en sus siglas en inglés). 
Las fuerzas de EUFOR en Bosnia 
cuentan también con unidades de reser
va estratégica fuera de su área de actua
ción, consistentes en dos batallones y 
una unidad de helicópteros. 

Con la llegada, el pasado 4 de marzo, 
del Trozo Avanzado de los infantes de 
Marina a Sarajevo, se ponía en marcha 
la nueva estructura de la operación 
Althea en la que los militares españoles 
llevan el peso operativo, y cuya plena 
operatividad alcanzaron el pasado 27 
abril. «La primera parte de la misión 
—explica el teniente coronel Roldán— 
ha consistido principalmente en la cohe
sión entre las unidades de los diferentes 
países, proceso que hemos llevado a 
cabo sin problemas —señala— ya que 
compartimos los mismos procedimientos 
operativos». El BNMN, como unidad de 
intervención rápida en reserva, ha redu
cido al mínimo imprescindible su presen
cia fuera del acuartelamiento «porque 
uno de los principales objetivos de la 
reestructuración de la operación Althea 
es que las autoridades bosnias asuman el 
control y la seguridad de su territorio» 
destaca el teniente coronel Roldán. 

Entre el tipo de operaciones en las 
que puede intervenir el batallón, al 
margen de las exclusivamente militares, 
destaca la de control de masas. Para lle
varla a cabo, las cuatro compañías están 
dotadas de equipamiento antidisturbios, 
como escudos, porras y dispositivos para 
lanzar pelotas de goma. Además de apo
yar a unidades policiales, esta unidad de 
EUFOR está preparada para garantizar 
la seguridad de los equipos LOT y del 
resto del personal desplegado en el país, 
mediante extracciones por vía terrestre o 
empleando las evacuaciones helitrans
portadas. Igualmente, están instruidos 
para intervenir en el apresamiento de los 
criminales de guerra perseguidos por el 
tribunal internacional de La Haya y pa
ra la sensibilización de la población ante 
el riesgo de las minas, ya que existen 
más de un 60 por 100 de este tipo de 
artefactos diseminados por todo el país 

durante la guerra cuya ubicación se 
desconoce. «Aunque las tareas de desmi
nado —subraya el sargento primero 
Merino— son responsabilidad de los 
especialistas del ejército bosnio—. 

VECINOS UNIFORMADOS 
Aunque la presencia en las calles de 
Bosnia de los miembros de las unidades 
operativas aliadas se ha reducido a lo 
imprescindible, los equipos de enlace y 
coordinación son los «ojos» y los «oídos» 
de EUFOR para pulsar el día a día de la 
sociedad bosnia. Con el lema de Somos 
tus vecinos, estos reducidos equipos, com
puestos normalmente por seis militares, 
se despliegan en viviendas que se en
cuentran en el corazón de las principales 
localidades de su zona de responsabi
lidad. Así se consigue aumentar el grado 
de confianza por parte de la población 
hacia los militares de EUFOR. 

Dos de estos equipos, integrados por 
españoles se encuentran en la ciudad de 
Mostar, uno en el corazón de la mitad 
croata de la ciudad y desde la que se 
supervisa el casco urbano, y la otra en 
una barriada musulmana, en la periferia, 
desde la que inspeccionan los aledaños 
de la ciudad y las pequeñas poblaciones 
vecinas. El despliegue de los LOT espa
ñoles en la Federación se completa con 
el de Caplinja, mientras que se mantiene 
otro en la república Sprska, en Trebinje. 

En su trabajo diario, estos equipos se 
dedican principalmente a mantener con
tactos periódicos con diferentes autori-

Soldados polacos 
del Batallón 
Multinacional de 
EUFOR atienden a 
las instrucciones 
de un oficial 
español durante 
un ejercicio de 
adiestramiento. 

Dos infantes de 
marina españoles 

junto a una mezquita 
en pleno centro 

de la ciudad 
de Sarajevo. 

dades, civiles y militares así como miem
bros representativos de actividades polí
ticas, culturales, sindicales o industriales. 
También se lleva a cabo un seguimiento 
de los medios de comunicación locales, 
escritos, radiofónicos o televisivos. En 
estas tareas los LOT cuentan con la ayu
da inestimable de intérpretes locales que, 
además de las labores de traducción, 
allanan el camino a la hora de establecer 
contacto con las personas a entrevistar. 

«Nuestra actividad se basa en el 
seguimiento de las aspectos de la vida 
cotidiana que nos marca el cuartel gene
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ral de EUFOR —explica el capitán 
Antonio Valera, jefe del LOT del centro 
urbano de Mostar— para lo que se reali
za un planeamiento semanal de entre
vistas». Un ejemplo de este trabajo es un 
encuentro con uno de los principales 
funcionarios municipales, Mirsad Saric, 
jefe del departamento de Economía, 
Seguridad y Medio Ambiente. El propio 
capitán Valera, acompañado por el 
teniente Carlos Llorente y el intérprete 
Tibor Gruvisic se desplazan a las ofici
nas del responsable del ayuntamiento, 
con el que conversan durante una hora. 

El jefe del LOT se interesa por los 
principales problemas a los que Saric se 
enfrenta en su campo de actuación, casi 
todos provenientes de la falta de configu
ración del equipo de Gobierno de la ciu
dad, ya que tras las elecciones del pasado 
octubre, ninguno de los partidos concu
rrentes ha conseguido una mayoría que 
le permita gobernar en solitario. «Mien
tras los partidos no alcancen un acuerdo 
para el reparto de los departamentos 
municipales —señala Mirsad Saric— los 
presupuestos anuales no se aprobarán, 
por lo que las actuaciones más necesarias 

de mi departamento, sobre todo las de 
recogida de basura, se encuentran en la 
cuerda floja, ya que los empleados 
cobran tarde y no todo su sueldo». 

El seguimiento de este tipo de conflic
tos es fundamental para el personal de 
EUFOR porque, en este caso, una 
probable huelga de los trabajadores de la 
recogida de basuras podría incidir en la 
situación sanitaria y por extensión 
causar problemas de seguridad ciudada
na. Además se da la circunstancia que, 
precisamente Mostar es la ciudad en la 
que más evidente es la separación entre 
las dos comunidades que se toleran a 
duras penas, los croatas y musulmanes. 

Este no es caso de la ciudad de Tre
binje, habitada casi exclusivamente 
por población serbia. 

Las cifras acumuladas a lo largo de 
los seis últimos meses de este equipo da 
una idea precisa del ingente trabajo rea
lizado por sus miembros. Para llevar a 
cabo un total de 320 entrevistas con dife
rentes autoridades políticas, militares y 
miembros significados de la sociedad de 
su área de responsabilidad han visitado 
72 pueblos para lo que han recorrido ca
si 24.000 kilómetros por las maltrechas 
carreteras de la zona y han consumido 
alrededor de 3.500 litros de combustible. 
Además de las entrevistas y las patrullas 
de presencia, los integrantes de este 
LOT organizaron también 12 activi
dades culturales, entre las que destaca la 
colaboración con el Programa Cervantes, 
que ha conseguido atraer el interés de 
jóvenes y adultos de la población serbia. 

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN 
El resultado de este trabajo se refleja en 
los 445 informes que redactaron, al 
igual que el resto de los LOT, y que, tras 
ser traducidos al inglés, se envían al 
Centro de Coordinación Regional de 
Mostar que, a su vez, se encarga de ana
lizarlos y transmitirlos a la división de 
Análisis e Información (IAD, en sus 
siglas en inglés) del cuartel general de 
EUFOR en Sarajevo. El RCC de Mos
tar, bajo el mando del teniente coronel 
Juan José Lucero, tiene bajo su respon
sabilidad cuatro LOT franceses y otros 
tantos españoles, repartidos, respectiva
mente entre Jablanica, Soroki, Gacko y 
Bileca, además de los dos de Mostar, el 
de Caplinja y el de Trebinje. 

«También nos encargamos de man
tener contactos con las autoridades lo-

Mayo 2007 Revista Española de Defensa 31 



cales y los representantes de la organi
zaciones internacionales que trabajan 
en nuestra zona de responsabilidad», 
explica el teniente coronel Lucero. Al 
igual que los LOT, el centro de coordi
nación se encuentra en una casa en el 
casco urbano de Mostar y está consti
tuido por siete militares, seis españoles 
y un oficial francés. 

Este entramado, encargado de tomar 
el pulso a la sociedad bosnia, ha supues
to un importante aumento del flujo de 
información que recibe el mando de la 
operación Althea, permitiendo un mejor 
desarrollo de la misión. Igualmente, ha 
supuesto un mayor grado de alerta ante 
el menor cambio de la situación en el 
país y el fortalecimiento de una actitud 
positiva por parte de la población hacia 
los militares de EUFOR. 

El despliegue de la estructura de la 
Situational Awareness se completa con un 
equipo del EUFOR Planning Staff (EPS) 
que con 11 equipos repartidos en Bos
nia, 8 en Sarajevo y otros 3 en Cenica 
(turco), Tuzla (austríaco) y el español 
de Mostar. Bajo el mando del coman
dante Alberto Quintana, su trabajo es 
similar al que realizan los equipos de 
enlace y coordinación, solo que más 
enfocado al mantenimiento de un entor
no seguro del despliegue aliado. Los 
ocho militares que componen el equipo, 
provenientes de la plazas militares de 
Burgos y Valencia, dependen directa
mente del cuartel general de Sarajevo y 
administrativamente del Centro de 
Coordinación Regional de Mostar. 

Mientras las heridas de la guerra en 
Bosnia-Herzegovina cicatrizan poco a 
poco, ha llegado la hora de que las auto
ridades del país asuman gradualmente 
las responsabilidades de un país demo
crático moderno que finalmente confor
me una sociedad que mira hacia un 
futuro que les conduzca a sumarse al 
conjunto de países que componen la 
Unión Europea. Trabajando codo con 
codo con la población, las tropas de 
EUFOR continúan con los sólidos 
cimientos construidos por los diferentes 
contingentes aliados que desde hace 15 
años han dejado la huella de su buen 
hacer y en ocasiones el sacrificio de las 
vidas de sus miembros para llevar la 
paz a esta zona de los Balcanes. 

Edu Fernández 
Fotos: Pepe Díaz 

Enviados especiales a Bosnia-Herzegovina 
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LA HUELLA

de España

Mostar ha sido emblema de la 

sacrificada labor de pacificación 
realizada por las Fuerzas Armadas 

españolas en Bosnia 

Asu paso por Mostar, los soldados españoles que, en el duro invierno 
de 1992, escoltaban a los convoyes de ayuda humanitaria desde el 
Adriático hasta Sarajevo, contemplaban a diario las densas columnas 
de humo que se levantaban de las entrañas de la ciudad, asediada 
desde las montañas por la artillería serbia. Aún abría que esperar dos 

años para que España pudiera establecer un destacamento en Mostar. Pero, toda
vía entonces, la segunda ciudad del país —tras la capital, Sarajevo— seguía desan
grándose en una lucha que se libraba en la calle y que enfrentaba a vecinos contra 
vecinos por el mero hecho de profesar religiones distintas. 

A lo largo de los últimos quince años nuestros soldados han dejado su huella en 
otras poblaciones bosnias, como Stolac, Jablanica, Trebinje o Nevesinje, pero es en 
Mostar donde más profundamente ha calado su sacrificada labor, compartiendo con 
sus habitantes las penurias de la guerra para conseguir pacificar una ciudad dividida 
por el odio. Las tropas españolas abrieron su primera base permanente en Mostar en 
1994. Pero esta historia había comenzado dos años antes. 

LOS PRIMEROS CASCOS AZULES 
La comisión aposentadora del primer contingente español llegó a Bosnia el 25 de 
octubre de 1992. Pocos días después, el buque de asalto anfibio Castilla arribaba al 
puerto croata de Split con los soldados de La Legión que formaban el grueso de la 
agrupación táctica Málaga. Bajo el mando del coronel Francisco Javier Zorzo, los 
cascos azules afrontaban una misión completamente novedosa para ellos: Ser una 
fuerza de paz, a las órdenes de las Naciones Unidas, encargada de garantizar la 
libertad de movimientos de la población, de dar seguridad a los vehículos de la 
ONU y de facilitar el reparto de ayuda humanitaria en Mostar y en otras locali
dades asediadas por los bombardeos. 

En aquellos primeros momentos, las tropas instalaron su base logística en 
Divuldje (Croacia), desde donde desplegaban las patrullas que controlaban el 
eje marcado por el curso del río Neretva. Pocas semanas después de su llegada, 
los legionarios abrieron destacamentos en las poblaciones bosnias de Dracevo y 
Jablanica, más próximas a su zona de actuación. 
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A finales de 1992 se encarnizó el 
enfrentamiento entre los serbios y la coa
lición de croatas y musulmanes que pug
naban por el control de Bosnia-Herzego
vina. Las primeras Navidades de la 
agrupación Málaga transcurrieron sin 
descanso. Escoltados por soldados espa
ñoles, los convoyes de ayuda humanita
ria seguían la denominada ruta del Neretva 
para tratar de abastecer a los asediados 
habitantes de Sarajevo y otras localida
des del interior. A su paso por la zona de 
Mostar, los camiones de ACNUR y los 
blindados españoles avanzaban entre el 
cruce de fuego de las partes enfrentadas. 

MOSTAR ESTALLA 
Con la llegada del nuevo año, el conflicto 
dio un giro radical y dramático, tanto 
para los contendientes como para los 
cascos azules de la UNPROFOR 
(Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas). Los bosnios y croatas, hasta 
entonces aliados, pasaron a combatir 
entre ellos. En abril, la guerra entre el 
Consejo de Defensa Croata (HVO) y la 
Armija (ejército bosniaco) se extendió al 
sector asignado a las fuerzas españolas 
en el valle del Neretva, principalmente 
Mostar, donde se registraron los comba
tes más violentos. Las milicias de ambos 
bandos combatieron duramente por 
cada palmo de terreno en una línea de 
frente que, en muchos tramos, estaba 
tan sólo delimitada por el ancho de la 
calle y por la constante amenaza de los 
francotiradores ocultos en sus márgenes. 

Los soldados de la agrupación Cana
rias, que acababan de pisar suelo bosnio 
para sustituir a la agrupación Málaga, 
se desplegaron en Mostar como fuerzas 
de interposición. Los mandos de 
UNPROFOR lograron arrancar una 
tregua a las autoridades musulmanas y 
croatas. Para verificar el cumplimiento 
de lo pactado, 68 hombres y seis blinda
dos españoles se encargaron de patru
llar el área y de facilitar la actividad de 
las organizaciones humanitarias. 

Fue en el transcurso de una de estas 
misiones cuando se produjo la primera 
víctima mortal del Ejército español en la 
antigua Yugoslavia. El teniente Arturo 
Muñoz Castellanos fallecía el 13 de ma
yo de 1993 alcanzado por la explosión 
de una granada de mortero. 

Aquellos meses fueron los más duros 
de la misión. Agotados por el fuerte rit
mo de trabajo y, en ocasiones, atrapados 

por el fuego cruzado de uno y otro 
bando, los soldados compartieron con la 
población civil las penurias de la guerra 
hasta que el recrudecimiento de los com
bates y las amenazas de algunos conten
dientes aconsejaron, a finales de junio de 
1993, el repliegue de la compañía desple
gada en sus calles. En septiembre, una 
sección mecanizada entraba de nuevo en 
Mostar para llevar un cargamento de ali
mentos y medicinas a los 55.000 habi
tantes del barrio musulmán. Una vez 
entregada la ayuda, la población tomó 
las calles para retener a los blindados, 
impidiendo durante seis días la salida de 
los soldados españoles cuya presencia 
representaba para ellos la única garantía 
de que no serían bombardeados nueva
mente por las fuerzas croatas. 

El sacrificio de estos dos contingentes 
recibió un justo homenaje con la conce
sión del Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional de 1993. 

A finales de febrero de 1994, musul
manes y croatas acordaban la creación 
de una Federación entre ambos que 
incluía el cese inmediato de las hostili
dades. La agrupación táctica Madrid, que 
había recogido en septiembre el testigo 
de la presencia española en Mostar, abrió 
dos destacamentos permanentes en la 
ciudad —uno en el barrio croata y otro 
en el musulmán— con el fin de vigilar 
estrechamente el alto el fuego y cooperar 
en las tareas de reconstrucción. 

Las partes aceptaron la interposición 
de los cascos azules, que se desplegaron 
a lo largo de la línea del frente para veri-

En los primeros 
despliegues, la prioridad 
era dar seguridad a los 
convoyes de ayuda 
humanitaria que 
circulaban por el valle 
del Neretva. 

Los soldados españoles se 
han ganado el aprecio de 

los habitantes de diferentes 
etnias y religiones por su 
neutralidad y dedicación. 
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ficar el fin de la lucha y la retirada de las 
fuerzas contendientes del área de sepa
ración demarcada por acuerdo de los 
beligerantes. Dentro de esa zona «col
chón», en la que luego sería bautizada 
como Plaza de España, los cascos azules 
habilitaron tiendas de campaña modu
lares para facilitar, por unas horas, el 
encuentro de familiares y amigos sepa
rados por el conflicto entre las dos áreas 
rivales. Con la mediación de los mandos 
españoles también se pudieron realizar 
los primeros intercambios de cadáveres 
y de prisioneros. 

Para facilitar la circulación de perso
nas y vehículos los ingenieros del con
tingente español repararon algunos de 
los puentes sobre el Neretva destruidos 
en los combates, como el emblemático 
Puente de Tito, o tendieron pasarelas 
como la construida sobre las ruinas del 
histórico Stari Most, también conocido 
como el Puente Viejo, que databa del 
siglo XVI y que, años después sería 
reconstruido con las piedras originales 
extraidas del fondo del Neretva. 

Junto con el equipo de desactivación 
del batallón, los zapadores asumieron, 
además, la tarea de señalizar y levantar 
las minas y las distintas clases de arte
factos que permanecían esparcidos sin 
explosionar dentro del casco urbano y 
sus alrededores. Asimismo, colaboraron 
en los trabajos de reconstrucción de la 
ciudad y en la restauración de los servi
cios esenciales para la normalización de 

la vida ciudadana. Entre otras labores, 
acondicionaron hospitales y escuelas, 
retiraron escombros, repararon líneas 
eléctricas y telefónicas y restablecieron 
el suministro de agua. 

Los siguientes contingentes españoles 
enviados a la antigua Yugoslavia bajo 
bandera de la ONU —las agrupaciones 
tácticas Córdoba, Extremadura, Galicia y 
Aragón— continuaron centrados en la 
consolidación del proceso de paz. 

ACUERDOS DE PAZ 
El 20 de diciembre de 1995 la ONU ce
día el testigo de la misión a la OTAN. El 
cambio de autoridad de la operación de 
UNPROFOR a IFOR, denominación 
que se dio a la nueva fuerza aliada 
encargada de la implementación de los 
acuerdos de Dayton, significó un salto 
sustancial en la misión. La brigada espa
ñola (SPABRI) Aragón se encuadró en la 
División Multinacional Sureste, que es
tableció su base en el aeropuerto de 
Mostar, habilitado para el tráfico aéreo 
por los zapadores españoles. De esta 
forma, España continuaba ligada a la 
ciudad en la nueva fase de la misión. En 
esta etapa se incorporó, por primera vez, 
un Grupo Táctico de Infantería de 
Marina que, desde entonces, continuaría 
presente en los sucesivos contingentes. 

A fínales de 1996, la guerra, en térmi
nos militares, había finalizado. Pero aún 
quedaba mucho por hacer. la Fuerza de 
Implementación pasó a denominarse 

Fuerza de Estabilización (SFOR), lo 
que motivó una reducción de la presen
cia de tropas y propició un incremento 
de personal de cooperación cívico-milita. 

En Mostar, la normalidad política y 
social facilitó la celebración de los 
primeros comicios municipales que se 
llevaban a cabo en toda Bosnia desde 
el estallido del conflicto. 

El año 1998 comenzó para las tropas 
españolas con una visita muy especial. 
El Rey Don Juan Carlos viajó por pri
mera vez a los Balcanes para celebrar la 
Pascua Militar con los soldados de la 
brigada Aragón (SPABRI VI). En esta 
etapa se inició también en Mostar el 
Programa Cervantes, un proyecto dirigido 
especialmente a los niños con el que, 
además de divulgar el idioma español, 
se les enseñaba a identificar y evitar la 
amenaza de las minas, seguridad vial o 
medidas de higiene. 

En el período comprendido entre los 
años 2000 y 2004 la presencia de milita
res españoles en Mostar pasó de la enti
dad de brigada a la de batallón, con alre
dedor de 600 soldados. sus misiones 
siguieron la estela de sus antecesores 
centrando su labor en la entrega de ayu
da humanitaria, el acondicionamiento de 
infraestructuras —carreteras, ambulato
rios, escuelas, casas y talleres—, la vigi
lancia de los reasentamientos de despla
zados y la destrucción de armamento. 

MISIÓN EUROPEA 
La Unión Europea asumía la responsa
bilidad de las operaciones en Bosnia en 
diciembre de 2004. Este cambio se 
materializó por medio del destacamento 
de la Fuerza de la UE (EUFOR) que 
ha desarrollado desde entonces la Ope
ración Althea. La presencia española se 
mantuvo constante hasta que, a raíz del 
éxito de las elecciones generales celebra
das en octubre de 2006, la Unión Euro
pea decidió reducir la presencia militar 
en la zona. Como consecuencia, el pasa
do 26 de abril, se disolvieron los tres 
batallones internacionales que, hasta 
entonces, constituían la estructura de la 
EUFOR en Bosnia. La salida de Mos
tar del batallón multinacional sureste y 
el regreso a España de la agrupación 
Cádiz ha puesto fin a la presencia de 
contingentes españoles en la ciudad. 

Víctor Hernández 
con información de Edu Fernández 

Fotos: Pepe Díaz 
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Cincuenta años de 
LA HERMANDAD

DE VETERANOS


HA CONMEMORADO LA EFEMÉRIDE EN VALLADOLID, DONDE 
SE CREÓ EN 1967, CON UNA ASAMBLEA QUE DECIDIÓ EL 

RELEVO DEL ACTUAL PRESIDENTE, AGUSTÍN MUÑOZ-
GRANDES, POR EDUARDO GONZÁLEZ-GALLARZA 

LA Real Hermandad de Veteranos 
de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil ha cumplido medio 

siglo. Lo ha celebrado en la XLVII 
Asamblea Nacional de la organización, 
que se desarrolló el 3 y el 4 de mayo en 
la Academia de Caballería y en el Pala
cio Real —antigua sede de la Capitanía 
General— de Valladolid. En ella se 
aprobó por unanimidad el nombra
miento como presidente del general del 
aire en la reserva Eduardo González-
Gallarza —ex jefe de Estado Mayor del 
Aire—, en sustitución del teniente 
general del Ejército de Tierra en la 
reserva Agustín Muñoz-Grandes, quien 
ha permanecido al frente de la Herman
dad durante los cuatro últimos años, y 
que seguirá en dicho cargo, en fun
ciones, hasta la celebración del Día del 
Veterano, prevista para octubre. 

La elección de Valladolid como 
lugar de encuentro de las distintas 
delegaciones provinciales no ha obe
decido al azar, porque fue en esta ciu
dad castellana donde se constituyó el 
24 de marzo de 1957, entonces con el 
nombre de Hermandad de Retirados 
de los Tres Ejércitos, para defender 
los intereses de los militares en situa
ción ajena al servicio activo y de los 
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deudos de los fallecidos —viudas, 
huérfanos— más desfavorecidos, 
objetivos que hoy mantiene. 

En conmemoración del centenario 
se sucedieron distintos actos durante 
los dos días citados, que concluyeron 
con una ceremonia de clausura en el 
Salón de Honor de la Academia de 
Caballería vallisoletana. En ella, la 
secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Amparo Valcarce, felicitó a 
los veteranos «por la labor desarro
llada en su larga trayectoria, a lo largo 
de la cual han aportado su amplia 
experiencia a sus compañeros en acti
vo», mientras que el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, general de ejér
cito Félix Sanz, subrayó la impor
tancia de «cambiar la guerrera por la 
chaqueta azul con el mismo orgullo». 

HISTORIA 
En junio de 1958 se confirmó oficial
mente la idea con la que había surgi
do la Hermandad quince meses 
antes: «No nacía para defender (…) 
derechos ajenos a las Leyes, sino pa
ra establecer una unión (…) por la 
cual, y en virtud de los conoci
mientos, relaciones e influencias de la 
mutua ayuda que ella traería, conse-

Agustín Muñoz-Grandes (izquierda) presidirá en f 
el próximo mes de octubre, en que le reemp 

guir beneficios que no pueden surgir 
de improviso, y mucho menos, antes 
de que esa unión se realice». 

Pronto se decidió que la Junta 
Central de la Hermandad se ubicase 
en Madrid, buscando la proximidad 
de los poderes centrales del Estado, y 
de este modo, una cómoda relación 
con ellos y su más fácil patrocinio. 
También se aprobaron los Estatutos, 
en los que se formulaba el ideario de 
la Hermandad —la fe en Dios, el 
amor a España y al Ejército, el culto 
al honor y el respeto a los poderes pú
blicos establecidos— y su misión 
esencial, que era la de «fomentar la 
unión y equiparación de Armas y 
Cuerpos, la relación de compañe
rismo, comprensión y ayuda mutua 
entre los retirados y compañeros en 
activo, sin otro interés que el afectivo 
y espiritual, de quienes pertenecen a 
la gran familia militar». 

El primer problema que afrontó la 
Hermandad fue el económico, ya que 
las cuotas de los afiliados, dados sus 
reducidos ingresos, eran práctica
mente simbólicas. Un alivio a esta 
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funciones la Real Hermandad de Veteranos hasta 
lazará Eduardo González-Gallarza (derecha). 

situación fue la Ley de Actualización 
de 1961, que mejoró sensiblemente 
las pensiones. 

A principios de los 60 se estableció, 
tanto en los tres Ejércitos como en la 
Guardia Civil, el Día de la Herman
dad de Retirados, determinación de 
valor testimonial que se formalizó en 
un acto oficial en el que se premiaba al 
socio de más edad de cada Arma o 
Cuerpo. Asimismo, la Hermandad 
consiguió que los hijos de retirados tu
vieran plaza en las residencias de estu
diantes y que se mejorasen las edades 
de retiro, así como la cuantía de las 
pensiones de viudedad. 

Dos fecundos logros sociales fueron, 
a finales de esta década y comienzos de 
los 70, la construcción de la Residencia 
para Viudas y Huérfanos de Burgos y 
la creación de cooperativas de vivien
das para retirados. Posteriormente, la 
Hermandad cooperó en el estableci
miento de hoteles-residencia en Ma
drid para jefes, oficiales y suboficiales, 
y así se adquirieron los inmuebles que 
originaron los hoteles Alcázar y Don 
Quijote. Influyó también en la declara-
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ción como Iglesia Arzobispal Castrense 
de la que fue de las Madres Bernardas, 
en la calle del Sacramento, próxima a 
la Capitanía General de Madrid. 

CAMBIOS 
A mediados de los 90 se decidió que la 
presidencia de la Hermandad debía ser 
ejercida por un oficial general y no por 
un coronel, dada su capacidad para 
ejercer una mayor influencia en los 
órganos rectores del Ministerio de De
fensa. Hasta entonces la entidad había 
sido presidida, por este orden, por los 
coroneles Germán Corral, Domingo 
Castresana, José Vento y Julián 
Castresana, el capitán de navío Luis 
López Izquierdo y los coroneles Vicente 
Gómez Salcedo, Luis Tercero y Ángel 
Ferraz; a partir de ese momento fueron 
presidentes los generales Félix Carras
co, José Colldefors y Agustín Muñoz-
Grandes, sucesivamente. 

El nombre inicial se sustituyó en 
1996 por el de la Hermandad de Vete
ranos de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil, en consonancia con las 
denominaciones que reciben en los 
países de nuestro entorno las organiza
ciones de militares en situación de re
serva o retiro. 

«Nos sentimos felices con el nombre 
de veterano —señala el presidente en 
funciones de la Hermandad, Agustín 
Muñoz-Grandes—, porque va conec
tado a un transmisor de experiencias, 
mientras que el de retirado se refiere a 
una persona que se aparta. Y nosotros, 
aunque estamos en situación de retiro 
o de reserva, seguimos en activo como 
soldados de España, porque tenemos 
un compromiso que empieza con un 
juramento a la Bandera y que dura 
hasta la muerte». 

A partir de 1999 se ha venido cele
brando el Día del Veterano. Su tercera 
edición, en 2001, fue presidida por el 
Príncipe de Asturias, y dos años des
pués, en 2003, lo hicieron Don Juan 
Carlos y Doña Sofía, que recibieron 
los carnés de socios de número 1 y 2 
de la Hermandad, respectivamente, en 
una solemne ceremonia celebrada en 
la base de las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET) en Col
menar Viejo. Desde entonces el Minis
terio de Defensa asumió su organiza

ción, adquiriendo así el Día del Vete
rano su definitiva institucionalización 
y situándose entre las celebraciones 
castrenses anualmente previstas. 

Como últimos hitos, por ahora, de la 
ya dilatada vida de la Hermandad de 
Veteranos, deben citarse tres fechas: 12 
de julio de 2004, en que el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales la declaró 
Asociación de Utilidad Pública en reconoci
miento a sus labores asistenciales; 12 de 
octubre de 2006, cuando miembros de 
la organización intervinieron por pri
mera vez en el desfile militar del Día de 
la Fiesta Nacional; y 5 de febrero de 
2007, en que Don Juan Carlos le otor
gó el título de Real, que da más realce al 
cincuentenario. 

Por parte de la Casa Real, la 
Hermandad es objeto de una atención 
especial, de manera que una delegación 
de la misma, encabezada por su presi
dente nacional, es invitada cada año a la 
Pascua Militar. Asimismo, el pasado 26 
de abril, una comisión de la Herman
dad, presidida por Agustín Muñoz-
Grandes, fue recibida en audiencia por 
el Rey en el Palacio Real de Madrid 
con motivo del cincuentenario. 

LA HERMANDAD, HOY 
En la Hermandad de Veteranos pue
den integrarse todos los militares en 
situación de reserva o retirados, así 
como las viudas y huérfanos de mili
tares. Actualmente, hay unos 40.000 
socios de número, repartidos por 
todo el territorio nacional en 52 dele
gaciones provinciales y cuatro subde
legaciones (Cartagena, Ferrol, Fuer
teventura y Mahón). 

Como socios protectores pueden 
unirse a la Hermandad todos los miem
bros en activo de los Ejércitos y de la 
Guardia Civil, quienes, por ley, no 
pueden participar en ninguna acción 
reivindicativa; las esposas e hijos de los 
militares en reserva o retirados; y todos 
los ciudadanos que, por simpatía, afec
to o afinidad con estos Cuerpos, deseen 
colaborar con ella. Estos últimos, se
gún Agustín Muñoz-Grandes, «tienen 
una gran importancia, porque facilitan 
la integración de las Fuerzas Armadas 
con la sociedad a la que pertenecen y a 
la que defienden». Una tercera figura 
es la de socios de honor, reservada a 
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cualquier persona o entidad que haya 
prestado relevantes servicios a España 
o a la Hermandad. 

La Real Hermandad de Veteranos 
de las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil es, según sus Estatutos, «una 
asociación de personas mayores de 
carácter benéfico y apolítico, sin áni
mo de lucro, con personalidad jurídica 
y capacidad civil». Forma parte de los 
Consejos Estatales de Personas Mayo
res y de las ONG (organizaciones no 
gubernamentales). Su principal fin es 
«dar continuidad a los valores e ideales 
que constituyen la esencia de las Fuer
zas Armadas, atendiendo a la ayuda 
mutua, protección y apoyo de sus 
miembros». Dichos ideales son el amor 
a España; la fidelidad al Rey, a las 
Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil; 
y el respeto a la Constitución. Don 
Juan Carlos es el presidente de honor 
desde el 12 de enero de 1976. 

ACTIVIDADES 
Esta asociación centra principalmente 
su labor en el voluntariado, por el que 
se atiende a los hospitalizados, a los 
que residen en residencias geriátricas 
y a los que viven en sus propios domi
cilios y necesitan ayuda y compañía, 
sean o no miembros de la Hermandad. 
Para realizar esta tarea se cuenta con 
cerca de mil voluntarios. 

«Además de la deficiencia física, los 
problemas económicos, la enferme
dad… —observa Muñoz-Grandes—, 
nos preocupa sobre todo combatir la 
soledad, que se da mucho en el militar o 
el guardia civil que ha ejercido una 
importante responsabilidad durante 
mucho tiempo y un día se va a casa. 
Creo que ahí desarrollamos una labor 
muy positiva de integración de nuestros 
compañeros y de reforzar la unión entre 
todos. Y debe quedar claro que, conse
cuentes con nuestro espíritu de impul
sar la integración de las Fuerzas Arma
das en la sociedad, de estas acciones 
humanitarias no puede quedar excluida 
la sociedad civil de nuestro entorno». 

Asimismo, la Hermandad de Vete
ranos trata de presentar a los órganos 
correspondientes del Gobierno los 
problemas que afectan a muchos de 
sus socios, en relación con la geriatría, 
las pensiones, las viviendas, el pago de 

medicamentos… En algunos casos se 
han logrado soluciones generales o 
concretas a estas cuestiones. 

Otro de los fines es dar testimonio de 
la presencia del militar en todo el terri
torio nacional, especialmente ahora 
cuando está muy vacío de unidades, 
por las reducciones habidas. Los vete
ranos, que al retirarse en una población 
importante, vuelven a sus lugares de 
origen, pueden recoger el testigo. 

Para fortalecer los lazos de unión y 
compañerismo entre los socios se 
organizan reuniones, homenajes, acti

vidades socio-culturales y artísticas, 
excursiones a lugares históricos y 
culturales…; en general, todo aquello 
que contribuya a combatir la soledad, 
tan frecuente en el retirado. También 
se promueve la celebración de la 
festividad de San Hermenegildo, 
patrón de la Hermandad, y del Día 
del Veterano; la asistencia a actos y 
ceremonias castrenses; y las rela
ciones y acuerdos de colaboración 
con otras organizaciones de vete
ranos, españolas y extranjeras. 

Del mismo modo, la Hermandad 
organiza actos académicos en colabo
ración con diversos centros universi
tarios, publicando las conferencias 
publicadas en cada uno de aquéllos y 
materializándolas en un fondo biblio

gráfico. Así, se han realizado semi
narios en las universidades de Extre
madura, San Pablo-CEU de Madrid y 
Cardenal Herrera-CEU de Valencia. 
Los asuntos que se han tratado están 
relacionados con la cultura de defen
sa: Conciencia nacional de defensa y cultu
ra de paz, El Ejército español en la guerra 
de la Independencia, La estrategia como 
componente esencial de la política de Esta
do y Las Fuerzas Armadas españolas en 
las operaciones de paz. 

A estas actividades culturales hay 
que añadir las realizadas por las dis

tintas delegaciones de la Hermandad 
en sus respectivas ciudades con 
patrocinio de entidades oficiales o 
privadas autóctonas y con partici
pación institucional y económica de 
la Junta Nacional. 

Casi los mismos años que la 
Hermandad tiene la revista Por Tierra, 
Mar y Aire, su órgano de información, 
que empezó a publicarse en 1959. Con 
periodicidad bimestral, se difunde no 
sólo entre los asociados sino también 
entre el personal en activo e incluso 
entre el personal civil, como órgano 
informativo y de opinión con respecto a 
asuntos sensibles para los militares y 
para el conjunto de los ciudadanos. 

Santiago Fernández del Vado 
Fotos: Hélène Gicquel 

Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil desfiló ante los Reyes el 12 de 
octubre de 2006, Día de la Fiesta Nacional, en el paseo de la Castellana de Madrid. 

Mayo 2007 Revista Española de Defensa 39 



[ nacional  ]


TITÁN 57 
sobrevuela Antigüedad


LA PEQUEÑA LOCALIDAD PALENTINA ERIGE UN MONUMENTO 
CON UN AVIÓN RF-4C CEDIDO POR EL EJÉRCITO DEL AIRE, A 

TODOS LOS AVIADORES ESPAÑOLES 

MES de mayo de 2007, mañana del 
sábado día 19, ambiente festivo 
como de romería. Desde prime

ras horas de la mañana, todo un pueblo 
se enfunda su camiseta azul preparada 
para la ocasión. Está adornada con la 
silueta de un avión, el célebre Phamton 
que durante años constituyó una de las 
espinas dorsales de la Fuerza Aérea 
española, y en ella reza un lema: «Anti
güedad, cuna de pilotos». 

Antigüedad de Cerrato, una pobla
ción actualmente de apenas 450 habi
tantes y situada a 40 kilómetros de Pa
lencia, vio nacer en su seno a comienzos 
del pasado siglo a los hermanos César y 
Augusto Martín Campo. Dos aviadores 
que morirían combatiendo en bandos 
contrarios durante la Guerra Civil 
española, y cuya biografía fue relatada 
en un libro escrito por otro piloto de 
caza hijo de la localidad, el reactorista y 
hoy teniente coronel Jorge Clavero 
Mañueco. 

Estos antecedentes han marcado una 
acendrada vocación aeronáutica en la 
población, ahora materializada en un 
monumento, asentado en un mirador a 
las afueras del pueblo, que tiene como 
motivo central un avión RF-4C —Phan
tom de combate y reconocimiento-, ele
vado sobre una estructura, apuntando 
al cielo. A los pies del aparato, de nom
bre clave Titán 57, un monolito que indi
ca a los transeúntes «Antigüedad, cuna 
de pilotos, dedica este monumento a los 
pilotos españoles de todos los tiempos». 

Un monumento que fue inaugu
rado el citado día 19 por al alcalde, 
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Luis Fernando Cantero Mena, y el 
ministro de Defensa, José Antonio 
Alonso, acompañados, entre otras 
autoridades, por el jefe del Estado 
Mayor del Aire, general del aire 
Francisco José García de la Vega, en 
un acto que incluyó, para delicia 
de todos los vecinos de la pequeña 
localidad castellana una exhibición 
ofrecida por diversas unidades del 
Ejército del Aire. 

MONUMENTO A LA RECONCILIACIÓN 
En sus palabras durante la inaugura
ción, el ministro de Defensa agrade
ció sinceramente el respeto y el cariño 
con el que Antigüedad trata a las 
Fuerzas Armadas. En recuerdo a la 
experiencia de enfrentamiento vivida 
por los hermanos Martín Campo, 
José Antonio Alonso también hizo 
referencia al simbolismo de reconci
liación histórica que contiene ente 
monumento a todos los pilotos espa
ñoles, glosando como hoy España ex
porta paz, estabilidad y seguridad al 
mundo mediante nuestra participa
ción en misiones internacionales. 

En un emotivo discurso, el general 
García de la Vega, manifestó posterior
mente que este avión RF-4C venía a 
Antigüedad para cumplir, en el centro 
de la meseta castellana, su misión final 
de reconocimiento. El jefe de la Fuerza 
Aérea le comunicó, así, su última orden 
: «Titán 57, autorizado a seguir en vuelo 
en sector Antigüedad mientras este 
pueblo te quiera conservar. Mantén 
rumbo, altura y velocidad; y vuela 

siempre entre estos llanos páramos de 
Castilla. Haz que quienes pasen por 
aquí y recojas en tus sensores, levanten 
una mirada al cielo desde el que el 
Ejército del Aire sirve con orgullo a 
todos los españoles». 

Por su parte el alcalde, reiteró el 
sentimiento de orgullo de Antigüe
dad por su pasado aeronáutico y tam
bién por su futuro, que calificó de 
«prometedor». Luis Fernando Cante
ro comentó cómo el pueblo, que ha 
sido cuna de dos pilotos en activo 
hoy en el Ejército del Aire —el ya 
citado teniente coronel Clavero y el 
igualmente reactorista teniente 
Andrés Sanzo Gil—, «tiene también 
un montón de niños que quieren 
hacerse pilotos, con lo que la tradi
ción aeronáutica está ya asegurada». 

Un coro del pueblo, compuesto 
por niños, mujeres y hombres de 
distintas edades, interpretó el himno 
del Ejército del Aire como colofón de 
este emotivo acto. 

Tras la inauguración del monu
mento, tres aviones C-101 del Grupo 
de Escuelas de Matacán (Salamanca) 
iniciaron la exhibición aérea con sus 
giros, vuelos invertidos y movimien
tos basculantes con las alas, que 
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La inauguración del 
monumento, presidida 

por el ministro de 
Defensa, se completó 

con una exhibición 
aeronáutica seguida 
con entusiasmo por 

todos los habitantes de 
Antigüedad. 

llenaron de admiración a los cientos 
de personas que ocupaban los alrede
dores del pueblo. 

Pero la atención principal del pú
blico la acaparó la actuación del F-18 
del Ala 12 de la base aérea de Torre
jón, pilotado por el capitán Valero. 
Los simulacros de aterrizaje y despe
gue, loopings, vuelo a baja velocidad y 
acrobacias, sirvieron para que los 
asistentes al acto pudieran ver la ope
ratividad de este avión pieza esencial 
de nuestra defensa aérea. 

Y para cerrar el acto, seis para
caidistas del Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo (EADA) de la 
base de Zaragoza, realizaron un salto 
sobre un lugar señalado y acotado, 
próximo al público, portando dos de 
ellos la bandera de Antigüedad y la 
enseña nacional, lo que provocó el 
aplauso de los asistentes. 

EL AVIÓN 
Titán 57, el cazabombardero Phamton 
RF-4C numeral 12-57 cedido por el 
Ejército del Aire y que ahora se ha 
convertido en un inconfundible símbo
lo de la localidad palentina, mide veinte 
metros de largo por catorce de enver
gadura, de punta a punta de sus alas. 
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Fue construido en la década de los 70 
y tras servir en la USAF, se incorporó al 
servicio del Ejército del Aire dentro del 
paquete de 12 Phamtom de reconoci
miento fotográfico que se adquirieron y 
llegaron al Ala 12 de Torrejón de Ardoz 
entre 1990 y 1995. Curiosamente estos 
aparatos, encuadrados en el 123 Escua
drón, entraron en servicio cuando el 
grueso del Ala ya empleaba los aviones 
F-18 y hacía casi una década que los pri
mitivos Phantom, cedidos por Estados 
Unidos en 1971, habían causado baja en 
los escuadrones 121 y 122. El 12-57, 
como sus demás últimos compañeros en 
servicio causó baja en el año 2002. 

Como consecuencia del homenaje 
que en el año 2005 Antigüedad hizo a 
los hermanos Martín Campo, pilotos 
de caza y antigüedeños, nació la ini
ciativa de crear un monumento per
manente que sirviese como símbolo 
de reconocimiento y de unión del 
pueblo con el Ejército del Aire. ¿Y 
qué mejor figura para ello que la de 
un avión de la Fuerza Aérea? Así, el 
Ayuntamiento de Antigüedad, con la 
ayuda del teniente coronel Clavero, 
solicitó al Cuartel General del Aire la 
posibilidad de contar con algún aero
plano retirado del servicio a tal fin. 

Tras la aprobación de la cesión del 
aparato, se firmó un convenio en el 
que se fijaron las condiciones en las 
que ésta se realizaría. Y todo se ha 
llevado a cabo en un tiempo récord, 
pues en apenas cinco meses se ha 
completado todo el proceso. 

El Phamton 12-57, elegido por 
encontrarse todo su fuselaje y planos 
completos y en considerable buen 
estado, a la vez que estaba ya despro
visto de los motores lo que simplifi
caba toda la operación, fue trasladado 
por partes desde Torrejón hasta Anti
güedad, una vez cumplidos los proto
colos de desarme y limpieza de com
bustible, lubricantes y otras sus
tancias. Posteriormente, las piezas 
fueron ensambladas por un equipo 
especializado del Ejército del Aire en 
su actual emplazamiento. 

Desde el mirador del monumento a 
los aviadores españoles, que domina 
la localidad de Antigüedad, el caza 
Titán 57 seguirá mostrando a todos 
los visitantes en el futuro el lema del 
Ala 12, «No le busques los tres pies» 
como prueba indeleble de la unión de 
este pueblecito palentino con el Ejér
cito del Aire. 

Texto y Fotos: José Antonio Aneiros 
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NACIONAL distintivo azul junto al capitán Javier cionadas con mando y control, el 
Gonzada y al teniente Fernando Estado Mayor y los cuarteles gene-
Rubio. Las Cruces al Mérito Militar rales de los Mandos Aéreos. En laCondecoraciones
 con distintivo blanco fueron para Armada, podrán acceder a las 

el teniente coronel José Pontijas, especialidades de Infantería de


para La Legión
 el teniente coronel Oscar Lamfus y	 Marina, maniobra y navegación, 
el capitán Bernardo González.	 hostelería, mecánica y electricidad; 

y formar parte de las unidades del 
Tercio de Armada, los buques de 
Acción Marítima y los buques de

Por su labor en la República


«UNA LABOR CRUCIAL realizada de 
forma ejemplar». Así calificó el mi
nistro de Defensa, José Antonio Izado deAlonso, el trabajo desempeñado por 

Democrática del Congo

la Flota, excepto los submarinos. 


el contingente español que parti
cipó en la Misión de Apoyo a las 
Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo, entre julio y 
diciembre de 2006, para garantizar la 
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Extranjeros en El acto se celebró en Madrid el


día de San Isidro
seguridad en las elecciones presi

denciales. Esta valoración la realizó

el pasado 18 de mayo, en la Base
 las FAS
 CON MOTIVO DE la festividad de San

Álvarez de Sotomayor de Viator 
(Almería), sede de la Brigada de Infan
tería Ligera Rey Alfonso XIII II de La 
Legión, durante la imposición de con
decoraciones civiles y militares con 
las que estos militares han visto reco
nocida su misión en el país africano. 

«Han conseguido que España siga 
a la vanguardia de quienes buscan la 
paz, la estabilidad, la seguridad y el 
desarrollo», añadió Alonso quien estu
vo acompañado por los jefes del Esta
do Mayor de la Defensa y del Ejército, 
generales de ejército Félix Sanz y 

Isidro, patrón de Madrid, el pasado 15 
de mayo se realizó en la plaza del 
Descubrimiento, un solemne izado 
de Bandera presidido por el ministro 
de Defensa, José Antonio Alonso, y 
por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz 
Gallardón, quienes estuvieron acom
pañados, entre otros, por los jefes del 
Estado Mayor de la Defensa y del 
Aire, general de ejército, Félix Sanz, y 
general del aire Francisco José Gar
cía de la Vega, respectivamente. 

El homenaje a la Bandera, de 300 
metros cuadrados, se celebra el ter
cer miércoles laborable de cada mes y 
en la ceremonia se alternan los tres 
Ejércitos —en el último participó el 
del Aire—. Además, el acto tiene lugar 
en otras cuatro fechas destacadas. 

Defensa eleva el cupo de 
ingresos al 9 por 100 

EL BOLETIN OFICIAL del Ministerio 
de Defensa (BOD) publicó el pasado 
14 de mayo una Orden Ministerial 
por la que se eleva del 7 al 9 por 100 
el cupo máximo de extranjeros que 
pueden acceder a la condición de 
militar profesional de tropa y mari
nería. Según indica la Orden, «el 
incremento del colectivo de extran
jeros en la sociedad española es 
importante y considerando que el 
objetivo de facilitar su presencia e 
integración en nuestra sociedad 
mantiene su plena validez», resulta 
aconsejable actualizar su porcentaje 
en las Fuerzas Armadas. Se trata de 
la tercera modificación del cupo, 
que se fijó en el 2 por 100 en 2002 y 
se elevó al 7 por 100 en 2004. En la 

Una de ellas, es el día de San Isidro, 
que suele presidir el alcalde de la capi
tal. Las otras tienen lugar el 24 de ju
nio, onómastica del Rey, con el Poder 
Judicial al frente; el 12 de octubre, día
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Carlos Villar, y por el embajador de 
España en la República Democrática 
del Congo, Miguel Fernández-Pala
cios. Dos de las recompensas fueron 
concedidas por el Ministerio de Asun
tos Exteriores: la Corbata de la Or
den del Mérito Civil para el Guión de 
la VII Bandera de La Legión —unidad 
base del contingente— y la Enco
mienda de Número de la Orden del 
Mérito Civil para su responsable, el te
niente coronel Antonio Ruiz Benítez. 

El teniente coronel también reci
bió la Cruz al Mérito Militar con 

actualidad, unas 4.000 personas, 
son extranjeros, procedentes de 
países iberoamericanos y de Guinea 
Ecuatorial. La nueva normativa per
mitirá que un total de 7.650 inmi
grantes se integren en los Ejércitos 
y en la Armada. 

La orden ministerial incluye una 
ampliación de las unidades y 
especialidades a las que pueden 
optar. Así, podrán acceder a la 
totalidad de las unidades del Ejér
cito de Tierra y a todas las del Ejér
cito del Aire, excepto aquellas rela

de la Fiesta Nacional, con el Gobierno; 
y el 6 de diciembre, día de la Consti
tución, con el Poder Legislativo. 
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Coordina Elena Tarilonte

etarilonte@red.comdef.es


Fallece el sargento Juan Antonio Abril

Fue en Afganistán a consecuencia de un accidente de tráfico


EL sargento de Infantería Juan Antonio Abril Sánchez 
falleció, el pasado 26 de mayo, a consecuencia de 

las heridas sufridas en un accidente de tráfico en la 
provincia de Badghis (Afganistán). Dos de los acompa
ñantes del sargento, los soldados Juan Pablo Bala-
rezo Delgado y Jacobo del Cristo Pérez Salas, resulta
ron heridos leves mientras que el cuarto ocupante del 
vehículo resultó ileso. El sargento Abril 

de Herat. Un acto castrense presidido por el jefe del 
Mando Regional Oeste, el general italiano Antonio 
Satta, quien estuvo acompañado por el jefe de la base 
aérea avanzada de Herat y jefe de la fuerza española 
en dicha ciudad, coronel Juan Antonio Carrasco, y por 
el jefe del Equipo de Reconstrucción Provincial de 
Qala i Naw, coronel Francisco José Gan Pampols. A 

hombros de sus compañeros, el féretro 
era natural de Zaragoza, tenía 31 años y con el cuerpo sin vida del sargento fue 
estaba casado. El soldado Balarezo, de 23 llevado hasta un hangar de la zona mili-
años, nació de Quito (Ecuador) mientras tar del aeropuerto. Tras la misa de córpo
que su compañero, el también soldado re insepulto fue trasladado en un avión 
Pérez Salas, de 21 años, es natural de del Ejército del Aire a la base de Manás 
Santa Cruz de Tenerife. Los dos están (Kirguizistán) y, de allí, a España. 
solteros. Todos pertenecen al Regimiento El sargento Juan Antonio Abril 
de Cazadores de Montaña América 66 Sánchez recibirá, a título póstumo, la 
de Pamplona (Navarra). Cruz al Mérito Militar con distintivo 

El accidente ocurrió al volcar el amarillo que se concede a los fallecidos 
vehículo VAMTAC en el que viajaban los
 en misiones de paz.

cuatro militares mientras realizaban una
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patrulla de reconocimiento en el distri

to de Qades, a 25 kilómetros de Qala i

Naw donde se encuentra el equipo de


ASCENSO HONORÍFICO

Con la muerte del sargento Juan Anto

nio Abril la cifra de fallecidos en Afga


reconstrucción provincial español al que 
pertenece el vehículo siniestrado. Tras el suceso, los 
militares fueron evacuados en helicóptero hasta el 
hospital Role 2 que las tropas españolas tienen en la 
base de Herat donde los médicos no pudieron hacer 
nada por salvar la vida del suboficial. 

Los restos mortales del sargento Juan Antonio 
Abril fueron trasladados a España, a su ciudad natal, 
donde llegaron la tarde del lunes 28 y fueron recibidos 
por la secretaria de Estado de Defensa, Soledad 
López. Antes de partir de Afganistán, sus compañeros 
de las fuerzas internacionales destacadas en la zona 
le rindieron un emotivo acto de despedida en la base 

nistán se eleva a 82, incluidos los 62 
militares que perdieron la vida cuando volvían de 
cumplir su misión en este país a bordo del avión 
Yakolev 42. Coincidiendo con el cuarto aniversario 
de este suceso, el Consejo de Ministro aprobó, el 
pasado 25 de mayo, el ascenso a título póstumo al 
empleo inmediatamente superior, con carácter 
honorífico, de todos los que perdieron la vida en 
aquel accidente. Esta concesión se lleva a cabo en 
atención a los méritos excepcionales y circunstan
cias especiales que se dieron en el caso y en reco
nocimiento de la deuda de gratitud que la sociedad 
española ha contraído con las víctimas. 

Terrenos militares

Cesiones en Torrejón de Ardoz y 
Hospitalet 
EL MINISTRO DE Defensa, José An
tonio Alonso, y la alcaldesa de Torrejón 
de Ardoz (Madrid), Trinidad Rollán 
firmaron, el pasado 10 de mayo, un 
Protocolo General para establecer 
las bases del futuro traslado del Cen
tro de Mantenimiento de Vehículos de 
Rueda núm. 1 conocido como Acuar
telamiento de San Cristóbal. El mis

mo día, el titular del Departamento y el

alcalde de Hospitalet de Llobregat


(Barcelona), Celestino Corbacho —en El objeto del Protocolo firmado 
la fotografía—, suscribieron un Proto- para el traslado del Acuartelamiento 
colo General para la integración urba- de San Cristóbal —14,5 hectáreas 
na de los terrenos que ocupó el 4º situadas en el casco urbano— es es-
Depósito de Sementales, conocido tablecer las pautas que contribuyan 
como Cuartel de la Remonta. al desarrollo ordenado de la ciudad 

tal y como prevé el Plan General de 
Ordenación Urbana vigente en el 
municipio orientado principalmente a 
proveer espacios públicos, nuevas 
vías de conexión, equipamientos de 
interés social y crear una zona resi
dencial. Para ello, el Ministerio y el 
Ayuntamiento estudiarán las posibili
dades del traslado de las instala-
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ciones militares a terrenos cedidos

por el municipio situados fuera del
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casco urbano y con mejores comuni
caciones y accesos. 

En el caso de los 50.000 metros 
cuadrados del Depósito de Semen-
tales, el Protocolo firmado permitirá 
al ayuntamiento de Hospitalet adqui
rir estos terrenos y así continuar con 
su política municipal de vivienda, 
cuyo principal objetivo es la cons
trucción de casas protegidas. 

Campaña 
contra incendios 

en el marco de una situación genera
lizada de incendios en una de las cua
tro provincias gallegas. En este caso 
el número de patrullas disponibles 
serían 50 como máximo e interven
drían tres helicópteros de vigilancia y 
uno de evacuación sanitaria. El nivel 
máximo o «de necesidad» se activa 
cuando los incendios se producen 
simultáneamente en dos o más pro
vincias. Hasta 75 patrullas, 4 helicóp
teros de vigilancia y otros dos de 
evacuación serían activados para 
apoyar las labores de extinción. 

terial— el Castillo de Montjuic segui
rá albergando de manera provisional 
las antenas y redes de comunica
ciones allí instaladas que además 
prestan servicio a Protección Civil, 
Guardia Urbana y Cruz Roja. Hasta 
que se encuentre un emplazamiento 
alternativo para las mismas —en un 
plazo máximo de tres años— su 
«vigilancia y custodia» será respon
sabilidad del personal militar. 

Sobre la fachada del antiguo 
inmueble militar ondearán las bande
ras de España, de Cataluña, de 
Barcelona y de la Unión Europea. 

EL MINISTERIO de Defensa ha dise- Don Felipe, en
ñado un plan de colaboración especí-

Nuevo plan de Defensa para 
Galicia 

FUERZAS ARMADAS 

San Gregorio fico para la prevención de incendios 
forestales en la Comunidad Autóno
ma de Galicia. Así lo anunció el pasa
do 9 de mayo José Antonio Alonso 
en el Congreso de los Diputados. 
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Visitó las maniobras Cierzo 07

Castillo
 LA EDICIÓN DE 2007 del ejercicio
Según explicó, la propuesta consiste


en mantener una «presencia visi
ble» de efectivos militares en las 
zonas de mayor riesgo, especial
mente las de montaña, a través de 
marchas y vigilancias diurnas y noc
turnas. «Son medios sencillos pero 
que tienen una gran eficacia», dijo el 
ministro tras señalar que la actuación 
de las Fuerzas Armadas «combina la 
posibilidad de mantener cierta capa
cidad de alerta temprana con la 
función de disuasión que conlleva la 
sola presencia de la patrulla». 

táctico de fin de curso Cierzo, orga
nizado y dirigido por la Academia 
General Militar, contó con la partici
pación de un oficial singular: el co
mandante Felipe de Borbón. El Prín
cipe de Asturias visitó el Centro Na
cional de Adiestramiento San Grego
rio (Zaragoza) para presenciar las 
maniobras que, entre el 17 y el 23 
de mayo, han puesto a prueba las 
aptitudes operativas de los cade
tes de la «General». 

El Príncipe, que fue recibido por el 
jefe del Estado Mayor del Ejército, 
general de ejército Carlos Villar 
Turrau, ya participó en dos ocasiones 
en estos ejercicios. Cuando era caba
llero cadete de la citada Academia, 
en el curso de 1986, y antes de reci

de Montjuic 
Defensa cede el inmueble al 
Ayuntamiento de Barcelona 

DESDE EL PASADO 3 de mayo, la ce
sión del Castillo de Montjuic por parte 
del Ministerio de Defensa al Ayunta
miento de Barcelona es efectiva. La 
publicación ese día de la correspon
diente Orden Ministerial en el Boletín 
Oficial del Estado especifica que la 
entrega es «total y para uso pleno» 
del consistorio de la Ciudad Condal. El 
inmueble albergará un Centro de la 
Paz dedicado a la difusión de los Dere
chos Humanos y a promover el diálo
go en la resolución de conflictos. bir el despacho de teniente, tres 

La Orden Ministerial ha modifi- años más tarde. El heredero de la 
cado el contenido de la Ley de 1960 Corona recibió una explicación del 
que contemplaba la entrega del edifi
cio para albergar un Museo del Ejér-
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El primer nivel de intervención 
militar se corresponde con una situa
ción de normalidad o de «emergen
cia» declarada por la Xunta e implica
ría el despliegue de 23 patrullas en 
vehículo y hasta dos helicópteros de 
vigilancia. El segundo nivel o de 
«gravedad potencial 2» se inscribe 

cito. El nuevo Centro de la Paz será 
gestionado por un consorcio del 
que formarán parte, el Ayuntamiento 
de Barcelona, el Ministerio de De
fensa y la Generalitat de Cataluña. 
«Para atender las necesidades de la 
seguridad y la defensa nacional» 
—según se indica en la Orden Minis- Ja
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SECNOLOGÍA

ACION

ejercicio en el campamento María 
Cristina y visitó una exposición está
tica del material que se utiliza en las 
maniobras. Finalmente, se trasladó al 
puesto de mando principal y cono
ció uno de los grupos tácticos partici
pantes, formado por vehículos de 
Transporte Oruga Acorazado (TOA) y 
carros de combate Leopard. 

Este ejercicio, que se desarrolló 
durante tres días, es de una gran 
importancia, tanto por su finalidad 
didáctica como por la cantidad y 

Segunda 
fragata noruega 
Entregada a la Marina nórdica 
la F-311 

EL PASADO DÍA 21 de mayo tuvo 
lugar en la factoría de Navantia en 
Ferrol, el acto de entrega a la Real 
Marina Noruega de la fragata Roal 

INTERNACIONAL 

Solana, premio
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calidad de las unidades parti- Amundsen. Se trata de la segunda

cipantes. Se utilizaron los sistemas de las cinco unidades de la clase

de armas más modernos, permi- Nansen, diseñadas e integradas por

tiendo completar la formación 	 la empresa naval española. El acto 
de los alumnos.	 de entrega estuvo presidido por el 

Almirante Jefe de la RMN, Jan E. 
Finseth, y por el director de Empre-

Carlomagno 
Es el cuarto español en recibir el


sas Participadas de la Sociedad Es
tatal de Participaciones Industriales 
(SEPI), Bartolomé Lora. La madrina 
del buque fue la bisnieta del explo
rador polar que le da nombre, Helle 
Christine Jacobsen. 

La ceremonia se inició guardán
dose un minuto de silencio por los 
cuatro trabajadores muertos durante 

galardón


EL ALTO REPRESENTANTE de Polí
tica Exterior y de Seguridad Común 
de la UE, Javier Solana, recibió el 
pasado 17 de mayo el Premio Carlo
magno 2007 por su labor comprome
tida en favor de la integración y la 
seguridad en la Unión Europea. El 
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Aviones españoles
 la construcción de este buque el 11 jurado destacó su papel como 

de mayo de 2005, catorce días antes «portador de esperanzas» para la

de que fuera botado en un acto mera- «profundización en la dimensión polí

mente de trabajo. Tras interpretarse tica europea, la alianza euro-atlántica

los himnos nacionales de España y y el impulso de la Unión a través

Noruega por la banda de música del del trabajo conjunto sobre la base de

Tercio Norte de Infantería de Marina, valores y convencimientos comunes

e izarse la Bandera de ese país en el a favor de una decisiva aportación


para USA

El USCG compra cinco CN-235 más


LOCKHEED MARTIN, como empre
sa contratista principal para el seg
mento aéreo del programa Deep
water del USCG (modenización y 
potenciación de la Guardia Costera 
de los EE. UU) firmó el día 2 de ma
yo con EADS-CASA un nuevo con
trato para la adquisición de otros 
cinco aviones CN-235 MRS-MPA 
(Mediun Range Surveillance-Mariti
me Patrol Aircraft), cuya versión para 
este programa recibe la denomina
ción americana de HC-235A. Los 
aparatos se entregarán en 2008. 

Con estas cinco unidades, el 
número de HC-235A adquiridos hasta 
la fecha asciende a ocho. La planifica
ción de la Guardia Costera contempla 
la posibilidad de adquirir hasta 36 
aviones a lo largo de los años que 

buque, se procedió a la firma del acta 
de entrega por el director general de 
NDLO —el organismo de adquisi
ciones del ministerio de Defensa 
noruego—, general Trond Karlsen, y 
por el director del Astillero Fene-
Ferrol, Ángel Recamán. 

Tras pasar revista Finseth a los 
146 hombres de la dotación forma
dos en el muelle, estos procedieron 
a embarcar encabezados por el 
comandante del buque, capitán de 
fragata Hans Petter Midttun. 

por el bien de la paz en el mundo». 
En su discurso de agradecimiento, 

Solana apostó por una reforma que sa
que a la UE de su «actual crisis insti
tucional». «Nadie mejor que nosotros 
los europeos —señaló— sabemos 
que si se quiere que las políticas duren 
deben sustentarse en instituciones». 

El Premio Carlomagno es un galar
dón anual otorgado desde 1950 por 
el Ayuntamiento de Aquisgrán (Ale
mania) a personalidades e institu
ciones que han realizado una labor 
destacada en favor de la unidad de 
Europa. Javier Solana es el cuarto 
español que recibe el premio. Su pro
pio tío abuelo, el filósofo y escritor 
Salvador de Madariaga, obtuvo el 
galardón en 1973. Posteriormente, 
ha recaído en el Rey Don Juan 
Carlos en 1982, —en la fotografía

con el condecorado de este año— y

en Felipe González en 1993, ambos

presentes durante el acto de entrega.


dure el programa (2020 aproximada

mente). Las dos primeras unidades

fueron adquiridas en febrero de 2004

y una más en 2005.
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CRUZ ROJA Y FAS,

una fructífera relación 

EN los años sesenta y setenta, nuestros padres nos llevaban 
por las estrechas carreteras españolas en aquellos peque
ños utilitarios en los que, casi por arte de magia, cabía 
toda la familia. Salíamos de excursión y a veces hasta de 

viaje; eso sí, al amanecer, que la costa quedaba a muchas horas de 
camino. De vez en cuando, veíamos cerca de la cuneta una caseta con 
una gran cruz roja y unos militares en la puerta, junto a una antigua 
ambulancia. «¡Mira, militares de la Cruz Roja!»… «¡Mira, enfermeros 
de la Cruz Roja vestidos de militar!»… Y nuestros padres dudaban 
sobre si aquellas personas eran militares o civiles, aunque nos razona
ban que estaban allí para ayudarnos en caso de accidente. Aquella 
imagen, grabada en la mente de muchos españoles, hoy adultos, per
manece como símbolo de la estrecha relación que existe entre la Cruz 
Roja Española y las Fuerzas Armadas desde hace ya muchos años. 

CASI SIGLO Y MEDIO DE AYUDA A LOS DEMÁS 
La Cruz Roja Internacional fue creada el 9 de febrero de 1863 para soco
rrer a los heridos de guerra. España se adhirió pronto a este movimiento 
y ya en ese año fue uno de los catorce países que enviaron una repre
sentación a la Primera Conferencia Internacional. Además, España fue la 
séptima nación que firmó el I Convenio de Ginebra; lo hizo en 1864. 

La Cruz Roja Española se organizó 
bajo los auspicios de la Orden Hospi
talaria de San Juan de Jerusalén y se 
fundó el 6 de julio de 1864. Desde 
entonces, los distintos Gobiernos han 
estado representados de una forma u 
otra en la Cruz Roja Española, que ha 
actuado siempre bajo los principios 
que inspiran a la institución. En una 
primera época, su actuación estuvo 
centrada en intervenciones humanita
rias en caso de conflicto armado. Así, 
en 1870 prestó apoyo durante la gue
rra franco-prusiana mediante el primer 
envío de ayuda humanitaria. Actual
mente dispone de cerca de 155.000 
voluntarios, 1.200 Asambleas, 835 
Bases de Socorro y 2.500 ambulan
cias y vehículos terrestres, así como 
vehículos acuáticos de distinto nivel, 
distribuidos por todo el territorio 
nacional. Entre socios y voluntarios 
cuenta con unas 870.000 personas. 

Hoy la misión esencial del Movi
miento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja es, precisamente, 
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«prevenir y aliviar, en todas las circunstancias, los sufrimientos huma
nos, proteger la vida y la salud y hacer respetar a la persona, en particular 
en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de urgencia; tratar 
de prevenir las enfermedades y promover la salud y el bienestar social; 
fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de los miembros del 
Movimiento, así como un sentimiento universal de solidaridad para con 
todos los que tengan necesidad de su protección y de su asistencia». 

Cruz Roja Española está considerada como una institución 
humanitaria de carácter voluntario y de interés público, que desa
rrolla su actividad bajo la protección del Estado español, que se 
rige por los convenios internacionales sobre la materia en los que 
nuestro país es parte y que actúa según unos principios fundamen
tales de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, 
carácter voluntario, unidad y universalidad. 

Bien entrado el siglo XXI, la relación entre Cruz Roja Española y las 
Fuerzas Armadas no sólo se mantiene, sino que se consolida y se 
hace más estrecha cada día. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, 
que esta relación es excelente. Prueba de ello es la concesión a esta 
Institución del Premio Extraordinario de Defensa 2006, por su labor en 
la búsqueda y el fomento de la paz y en la difusión y enseñanza del 
Derecho Internacional Humanitario y defensa de los Derechos Huma

nos, así como por sus actividades en 
favor del entendimiento entre todos los 
hombres y todos los pueblos. 

Pero, más allá de las intenciones, 
esta relación no se plasmaría ade
cuadamente si no se hubiese definido 
una estructura que la sustente y que 
sirva para mejorar la colaboración y el 
entendimiento mutuos. Así, desde fe
brero de 2004 está en vigor el convenio 
marco de colaboración, cuya finalidad 
es la de establecer un «renovado ámbi
to» de colaboración entre el Ministerio 
de Defensa y Cruz Roja Española, defi
nido en un único documento que 
contempla el apoyo que recíprocamente 
pueden prestarse. Esta colaboración se 
plantea de cuatro formas distintas: el 
apoyo logístico que presta Defensa a 
Cruz Roja Española, la formación de 
personal, la difusión del Derecho Inter
nacional Humanitario, y diversos semi
narios, conferencias y estudios. 

Es precisamente este convenio 
marco el que crea una Comisión Mixta 
dirigida por un presidente nombrado por 
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El coronel Nicasio Landa fue uno de los 
fundadores, en 1864, de la delegación 

española de Cruz Roja. 
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Actualmente, la Cruz Roja Española interviene en numerosos lugares del mundo, a los que acuden también las Fuerzas

Armadas, prestando apoyo a las víctimas de catástrofes naturales y de conflictos armados.


la Dirección General de Política de Defensa con el empleo de oficial 
general y que cuenta con un vicepresidente designado por Cruz Roja 
Española (su coordinador general). Esta Comisión, que se reúne perió
dicamente, tiene, entre otras funciones, las de elaborar los planes de 
acción anuales, hacer un seguimiento de las actividades que se realizan 
en común y resolver cuantas cuestiones o dificultades se presenten. 

La labor de esta Comisión en los últimos quince o veinte meses ha 
dado numerosos frutos, entre los que podemos citar los siguientes: 
aprobación y entrada en vigor del procedimiento para la ejecución de 
operaciones de envío de ayuda humanitaria con la colaboración del 
Ejército del Aire; sanción y entrada en vigor del convenio de colabora
ción entre el Ejército del Aire y Cruz Roja Española sobre actuación en 
operaciones de búsqueda y salvamento; aprobación y entrada en vigor 
del Plan de Acción para el año 2007; redacción, edición y distribución 
de 12.000 ejemplares del manual de campo sobre Derecho Interna
cional de los Conflictos Armados para el personal de tropa (9.000 
ejemplares) y para cuadros de mando e instructores (3.000) que parti
cipan en operaciones militares en el exterior; revisión de los tres 
tomos del Manual OR7-004 del Ejército de Tierra también sobre Dere
cho de los Conflictos Armados; e inclusión de un representante de la 
Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Comisión Mixta. 

Quizá sea interesante comentar cuáles son las actividades que las 
dos instituciones hemos decidido llevar a cabo durante el presente año. 
Después de sucesivos borradores, la Comisión Mixta, de la que forman 
parte representantes de los tres Ejércitos, el Estado Mayor de la Defen
sa, la Inspección General de Sanidad y las Direcciones Generales de 
Personal y Relaciones Institucionales, por parte militar, aprobó con la 
antelación necesaria el Plan de Acción para 2007, documento en el que 
se mencionan los siguientes grupos de actividades: participación de 
Cruz Roja Española en ejercicios del Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire; jornadas de formación impartidas por el Ejército de 
Tierra a personal de Cruz Roja sobre seguridad en las zonas de conflic
to; actividades formativas ofrecidas por Cruz Roja a militares de los 
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Ejércitos; curso de Derecho de los Conflictos Armados para oficiales 
del Cuerpo Jurídico Militar y actividades para los alumnos de este 
Cuerpo; cursos, también de Derecho de los Conflictos Armados, a 
Oficiales de las Fuerzas Armadas; participaciones puntuales de exper
tos de Cruz Roja en cursos, seminarios, conferencias y estudios 
organizados por el Ministerio de Defensa. 

Como puede verse, el trabajo es amplio, y no sólo nos permite 
actuar juntos sino que ofrece a las dos partes la oportunidad de desa
rrollar actividades que entran de lleno en la misión de cada una de 
ellas. Precisamente para mantener un contacto permanente, existe en el 
seno de Cruz Roja Española la figura del Representante de Defensa, que 
se ocupa de trabajar en los numerosos asuntos que esta relación gene
ra. Se trata de un oficial general, en la actualidad un teniente general, 
que desde su despacho en el Ministerio de Defensa mantiene una rela
ción constante con el presidente de la comentada Comisión Mixta. 

MIRANDO AL FUTURO 
Quienes de una u otra forma estamos involucrados en mantener esta 
colaboración mutua entre las dos instituciones tenemos el compromiso 
de cultivar y mejorar esa excelente relación que hemos recibido como 
legado de los que nos precedieron en nuestras responsabilidades y que 
nos han dejado el camino preparado para seguir cuidándolo, como cui
daban de nosotros aquellos militares de los puestos de primeros auxi
lios, que hoy han sido reemplazados por voluntarios plenamente civiles. 

Por ello, tenemos la firme determinación de apoyar a quienes en 
los tres Ejércitos pueden fomentar el contacto y el apoyo mutuo entre 
ambas instituciones, solicitándoles su esfuerzo, su trabajo y su 
tiempo. Ellos, como nosotros, tienen la responsabilidad de ofrecer a 
quienes nos releven el resultado del trabajo bien hecho…, porque, 
muchas veces, de ello dependen vidas humanas. 

José Javier Muñoz Castresana 
General subdirector de Cooperación y Defensa Civil y presidente de la 

Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio Defensa-Cruz Roja 
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Cuatro militares dedicados a 
tareas de información para 
ingresar en las FAS cuentan 
cómo es su trabajo 

[ profesionales  ] 

CAPTACIÓ
EQUIPO DE

N 
«¿Tengo que raparme al cero?» «¿Y llevar armas?» «¿Me pueden 
destinar fuera de Madrid?».... A éstas y a otras preguntas respondieron una treintena 
de militares durante el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa Aula 2007 celebra
da en Madrid entre los días 7 y 11 de marzo. 
Soldados, marineros, suboficiales y oficiales de los tres Ejércitos asisten a todo tipo de ferias y even
tos similares, formando parte de los denominados equipos de captación, para contar su experiencia 
en las Fuerzas Armadas y aclarar las dudas de jóvenes que ven en los Ejércitos una opción profe
sional. Una labor imprescindible para superar el desconocimiento generalizado que existe sobres las 
posibilidades de ingreso y de promoción en los Ejércitos, y que se refleja en algunas preguntas 
capaces de arrancar a los militares una inevitable sonrisa. Pero son las menos. La participación en 
misiones de paz, los sueldos, la presencia de las mujeres, las tareas que se puede desempeñar en 
cada ejército o la forma de acceder para los extranjeros son las cuestiones más habituales. 
Preguntas generales que responden a un ritmo frenético los miembros de los equipos de información, 
voluntarios o seleccionados por sus mandos por su facilidad de trato y su cercanía a la gente. Sólo 
en las tres primeras horas de apertura de Aula 2007, el stand de las Fuerzas Armadas atendió a más 
de 1.000 personas. Además, el Ministerio de Defensa lleva a cabo una permanente labor de difusión 
en sus delegaciones, centros educativos y en autobuses promocionales que recorren todo el país. 

R. Díez 
Fotos: Hélène Gicquel 
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� Soldado Pilar 
Vaya García 

«LLEGAN UN POCO 
PERDIDOS» 

«¿Pero tú me ves a mí con el pelo al cero?», responde con incre
dulidad la soldado Pilar Vaya mientras señala su melena recogida. 
Desde que un anuncio televisivo de las Fuerzas Armadas ofrecía la 
imagen de una militar rapándose la cabeza, la pregunta sobre si es 
necesario parecerse a Demi Moore en La teniente O’Neill se ha 
convertido en una cuestión casi recurrente. «Hay gente muy perdida 
que no sabe qué es el Ejército —reconoce la soldado—, aunque tam
bién pasan por aquí algunos muy interesados que, por las preguntas, 
saben más que nosotros». «En general, no son cuestiones complica
das, las chicas se interesan mucho por la presencia de la mujer en las 
Fuerzas Armadas, cómo nos tratan, cuántas somos… La mayoría de 
las veces explico algunos datos generales sobre los tres Ejércitos, las 
posibles especialidades y se van animando con nuevas preguntas». 
Pilar Vaya, sevillana de 24 años, empezó como captadora en una gira 
de tres meses en el autobús informativo del Ministerio de Defensa y, 
después, se incorporó a la delegación de Defensa de Sevilla, por lo 
que cuenta con una experiencia muy variada. «Aquí, en Aula, los jóve
nes recorren todos los stand informativos y luego en casa seleccionan, 
mientras que en una delegación suelen venir sólo los convencidos, 
con las ideas claras, y una decisión tomada sobre su ingreso en las 
Fuerzas Armadas. Las ferias son el primer paso. De aquí se llevan 
folletos y luego los frutos se verán en las delegaciones de Defensa». 
No cree que se necesite un perfil especial para realizar labores de 
captación. «Previamente hice un curso de recursos humanos, pero 
creo que cualquiera puede valer, basta con tener un poco de chispa 
en el trato con la gente». 

� Capitán Francisco 
Barbancho 

«LOS EDUCADORES
TAMBIÉN SON UNA 

PRIORIDAD» 
La principal cualidad de un captador es «creer en el sistema». 
«Debe ser consciente de que la captación es una obligación de las 
Fuerzas Armadas, y que debe trabajar en vender nuestro producto, 
que está muy infravalorado, y aceptar los sacrificios de horarios intem
pestivos y desplazamientos que exige. Si el captador no está dispues
to, no puede hacer bien el trabajo ni transmitir interés a los jóvenes». 
Destinado en la actualidad en el Batallón de Helicópteros de Transpor
te V, de Colmenar Viejo (Madrid), el capitán Barbancho comenzó en 
estas tareas en 2001 en el Plan Madrid, un programa de información 
dirigido a orientadores laborales de institutos y centros de enseñanza 
que son quienes trasladan las posibilidades profesionales de las Fuer
zas Armadas a sus alumnos. «Es un trabajo distinto al de una feria pe
ro de una gran utilidad», explica. «Se mantiene un contacto periódico 
con los orientadores y se les informa de las novedades en el ámbito de 
las FAS. Son educadores que deben conocer hasta el más mínimo de
talle de la oferta del ejército para que puedan plantearla en los colegios 
e institutos como una buena salida profesional». Aula es su primera fe
ria y nota las diferencias con otras labores de captación. «Muchos jóve
nes no saben nada y te piden que les cuentes “todo” sobre el Ejército. 
Barbancho cree que existen aspectos que ya han calado. «Saben que 
el de soldado es un trabajo más que te permite un horario de mañana y 
deja tiempo libre para estudiar». «La ventaja de estas citas es que acu
de mucha gente, es una primera toma de contacto y luego serán los 
centros especializados quienes lleven este trabajo de captación». 
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� Teniente Laura Martínez 
Alonso 

«ME GUSTA MI 
TRABAJO Y QUE
LO CONOZCAN» 

Es su primera participación en una feria y en apenas dos horas ha 
comprobado la sorpresa que provoca su atípica trayectoria profesio
nal. La teniente Laura Martínez, madrileña de 27 años, es odontóloga 
y forma parte del Cuerpo de Sanidad, donde ingresó hace apenas 
ocho meses después de ejercer durante tres años como autónoma. 
Una profesión valorada, con grandes expectativas económicas, pero 
que no colmaba todas las ilusiones de Laura, así que prefirió dar el 
salto a la vida militar. «En las Fuerzas Armadas, además de ejercer 
mi profesión, puedo trabajar con más compañeros, porque la de 
dentista es habitualmente una profesión muy solitaria, y puedo seguir 
formándome. Además, cuento con el aliciente de la aventura, no esta
ré siempre en la misma clínica, y puedo conocer otros lugares y parti
cipar en misiones internacionales». Por esa razón, reconoce que se 
apuntó sin dudarlo cuando en la Escuela de Sanidad solicitaron 
voluntarios para asistir como captadores a ferias. «Me gusta donde 
estoy y me gusta animar a la gente a que siga el mismo camino», 
reconoce. Su caso, además, permite dar a conocer a los jóvenes una 
posibilidad que ignoran casi por completo: la mayoría piensa que sólo 
puede acceder a las Fuerzas Armadas como tropa y marinería o a tra
vés de la carrera militar, y muy pocos conocen la posibilidad de incor
porarse, después de estudiar una carrera, a los Cuerpos Comunes o 
como militares de complemento. «Yo les saco de dudas y cuando les 
cuento mi caso se sorprenden mucho y abren los ojos como platos», 
explica divertida. «Procuro ser objetiva y no ocultarles que en la tropa 
no tienen asegurada toda su vida profesional». 

� Guardiamarina José 
Antonio Aparicio Méndez 

EL ACIERTO DE LA

SEGUNDA OPCIÓN


Madrileño de 22 años, siempre quiso ser militar del Ejército 
del Aire. Pero después de dos años de preparación tuvo que con
formarse con la segunda opción que había marcado en su soli
citud de acceso, la Armada. Y hoy después de tres años de guar
diamarina en la Escuela Naval de Marín no se arrepiente de su 
decisión. «Ahora estoy muy contento y no lo cambiaría por nada 
del mundo. Me gusta lo que hago, la Escuela, como está enfo
cada, las prácticas, y si tuviera que volver a elegir, ahora sí 
pondría la Armada como primera opción». 
La Armada es el Ejército con más dificultades de captación y por este 
motivo el ejemplo de José Antonio es muy revelador. «Por desconoci
miento, muchos aspirantes se desaniman cuando no consiguen plaza 
en el Ejército que desean y yo procuro hacerles comprender que no 
rechacen la segunda opción y que le den una oportunidad a las Fuer
zas Armadas». En sus dos primeros años como guardiamarina, ha 
recorrido academias de preparación de varias ciudades españolas 
hablando sobre la Armada y las Fuerzas Armadas. «En estas charlas 
llevamos habitualmente una presentación estándar en power point, 
pero en una feria como Aula, se trata de resolver sus dudas y cuando 
preguntan algo que desconocemos, nos informamos y echamos ma
no de la documentación para dar una respuesta satisfactoria». «Lo 
que más interesa a los jóvenes es el día a día, la disciplina, a qué 
hora te levantas, qué hago para ser piloto de Harrier, preguntan sobre 
alguna especialidad en concreto, las vías de acceso, el temario, su 
dificultad, y también, en la Armada son habituales las preguntas sobre 
la vida a bordo en el Juan Sebastián de Elcano». 
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[ internacional  ] 

La decisión norteamericana de implantar

en Polonia y la República Checa elementos

del sistema antimisiles despierta recelos en


Rusia y plantea una revisión de los

tratados de desarme


Polémico

ESCUDO


ANTIMISILES
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LA realidad estratégica ha cambiado. Los parámetros de estabilidad y 
concordia que sembraron de optimismo las relaciones entre Occidente 
y Moscú tras la caída del Muro de Berlín han quedado obsoletos. 
Hoy nos enfrentamos a amenazas diferentes y hay que buscar distin
tas estructuras, nuevas fórmulas de cooperación y medidas más efica

ces para el control de armamentos. Los estados, los organismos, deben definir posi
ciones y determinar sus equilibrios de poder ante la nueva realidad estratégica. Y 
todo esto genera discrepancias y alza voces de protesta. Sin embargo, y a pesar de 
las graves diferencias que han surgido en los últimos meses, hay una realidad inne
gable: la guerra fría está definitivamente superada y el diálogo es el principal méto
do de entendimiento entre Rusia, la Alianza Atlántica y la Unión Europea. «Esta
mos rodeados de minas y debemos desactivarlas para seguir caminando», describió 
gráficamente Marc Franco, uno de los representantes europeos en la Cumbre 
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Lanzamiento en mayo de 
2004 de un misil Arrow 

desde las costas de 
California dentro de uno 

de los ensayos del escudo 
antimisiles 

norteamericano. 



[ reportaje  ]


Rusia-UE celebrada el pasado día 18 
en la provincia rusa de Samara. 

Una Cumbre que, con sus luces y 
sombras, forma parte de la intensa 
agenda diplomática de los últimos me
ses centrada en debatir y acercar posi
ciones. Entre todos los asuntos que han 
empañado las relaciones de Occidente 
y Moscú en los últimos meses hay uno 
que destaca sobre todos los demás: la 
implantación en Europa —en concreto 
10 interceptores de misiles en Polonia 
y un radar de alta potencia en la Repú
blica Checa— de una parte del sistema 
antimisiles norteamericano. Diferentes 
criterios sobre la utilidad de este escu
do unidos a la percepción por parte de 
Moscú de una cada vez mayor supre
macía de la Alianza Atlántica (incre
mentada por la progresiva adhesión a 
la OTAN de países del Centro y Este 
de Europa) han llevado incluso a el 
presidente Vladimir Putin a anunciar 
una moratoria al Tratado de Reducción 
de Armas Convencionales en Europa 
suscrito en 1990. 

Por el momento, las posiciones están 
firmes. «Vamos a hacerlo. Estados 
Unidos necesita ser capaz de avanzar 
en el uso de tecnologías para defen
derse a sí mismo. Pero queremos 
hacerlo a través de la cooperación y la 
colaboración», reafirmó la secretaria de 
Estado norteamericana, Condolezza 
Rice, durante el viaje que realizó a 
Moscú el pasado 15 de mayo. Pero 
también matizó que Washington segui
rá negociando y reafirmó —en conso
nancia con las declaraciones del minis
tro de Defensa ruso, Serguei Ivanov—, 
que el foro idóneo para encontrar solu
ciones es el Consejo OTAN-Rusia. 

MESES DE DEBATES 
En los últimos años y, especialmente, 
tras la implantación de la política norte
americana de «ataque preventivo» en 
su lucha contra el terrorismo, las dis
crepancias entre la Casa Blanca y el 
Kremlin han ido en aumento. Asuntos 
como la guerra de Irak, las relaciones 
con Irán o el control armamentístico 
son reflejo de los intereses de dos po
tencias que quieren consolidar su papel 
hegemónico. Y el discutido escudo anti
misiles es, en cierta medida, una pieza 
más en el puzle estratégico del nuevo 
milenio. Nunca fue bien aceptado por 

Moscú, entre otras cosas, porque apor
taba una capacidad a Estados Unidos 
difícil de igualar por Rusia y terminaba 
con los equilibrios armamentísticos 
acordados tras el fin de la Guerra Fría. 
Pero las alarmas saltaron en el Kremlin 
tras el acuerdo alcanzado a mediados 
del pasado mes de abril entre Washing
ton y los Gobiernos de Polonia y la Re
pública Checa para instalar parte del 
sistema en su territorio. Durante una 
reunión extraordinaria de la Alianza 
Atlántica —a la que también estuvo 
invitado el representante ruso—, cele
brada el día 19 de abril en Bruselas, 
Washington presentó a sus aliados el 
proyecto de Sistema Estratégico de 
Sistema Antimisiles y detalló cómo fun
cionarían los elementos que se insta
larán en Europa. La delegación norte
americana (encabezada por el número 
tres del Pentágono, Eric Edelman), 
anunció también el acuerdo alcanzado 
con los Gobiernos de Varsovia y Praga. 

Hubo unanimidad entre los miem
bros de la OTAN respecto a la existen
cia real de una amenaza balística, pero 
los socios condicionaron la aprobación 
definitiva al proyecto a dos requisitos 
previos: en primer lugar, que haya un 
debate profundo y serio en la Alianza y 
que el escudo contemple también la 
seguridad de las tropas desplegadas 
sobre el terreno (es decir, que aporte 
cobertura para interceptar un misil 
lanzado contra unidades aliadas que 
realizan una misión en un tercer país) 
y, en segundo, que se garantice la indi
visibilidad de la seguridad de los 26 
miembros de la Alianza. El sistema 
presentado está ideado para proteger el 
suelo europeo —incluidas las islas 
Canarias— y estadounidense frente a 
un misil de largo alcance (cargado o no 
con armas de destrucción masiva) lan
zado desde Irán o Corea del Norte. Sin 
embargo, Grecia, Bulgaria, Rumania y 
Bulgaria quedan fuera de su cobertura 
de protección por estar situados a corta 
y media distancia del origen del 
supuesto ataque. «Debemos garantizar 
por igual la seguridad de todos los alia
dos», explicó el secretario general de la 
OTAN, Jaap de Hoop Scheffer. Por 
ello, la Alianza está estudiando el desa
rrollo de sistemas de protección válidos 
para los cuatro países que quedan 
fuera de la cobertura del sistema esta

dounidense y que estará coordinado 
con el principal. Ambos sistemas esta
rían operativos entre el 2010 y 2013. 

También insistió Jaap de Hoop en 
la conveniencia de actuar con total 
transparencia respecto a Rusia. «Mos
cú —dijo— es ahora un amigo y a tra
vés del Consejo OTAN Rusia debemos 
informar puntualmente de cualquier 
decisión o avance que acordemos 
sobre este proyecto». Idea que fue 
totalmente aceptada por la delegación 
norteamericana. El embajador ruso an
te la Alianza, Konstantin Totsky, reci
bió una copia del documento que des
cribe el proyecto en su fase europea. 
«No nos gusta —enfatizó— pero eso 
no quiere decir que vayamos a volver a 
la Guerra Fría. De ninguna manera. 

Queremos negociar e intentaremos de
sarrollar un sistema de respuesta, pero 
que no sea tan caro como los 100.000 
millones de dólares que cuesta el norte
americano. No los tenemos». 

Sin embargo, según coincide la ma
yoría de la prensa internacional, las reti
cencias rusas no provienen de cues
tiones técnicas —el sistema se podría 
saturar con unos cuantos misiles lanza
dos desde territorio ruso— sino de que 
implica el reforzamiento de la Alianza y 
constata la buena relación de países del 
antiguo Pacto de Varsovia con Estados 
Unidos. «Se trata de un pulso de poder 
y Moscú pierde fuerza día a día» expli
caba el semanario británico The Econo
mist. Baste como ejemplo que el lugar 
donde se instalará el radar en la Repú
blica Checa fue una antigua base sovié
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Vista panorámica 
de la Cumbre 

europea el pasado 
18 de mayo 
en Samara. 

Un desfile iraní de 
2003 durante 
el que se presentó 
el misil de medio 
alcance Shahab-3. 
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agencia rusa Itar-Tass en las que apun
taba que su Gobierno consideraba el 
escudo como una amenaza directa. «Es 
dudoso que la trayectoria de misiles 
lanzados desde Corea del Norte o Irán 
pase por la República Checa o Polonia 
(…) pero lo que sí que es cierto es que 
una estación de radar en territorio 
checo permitirá al Pentágono contro
lar las bases de misiles estratégicos em
plazados en la parte europea de Rusia 
y de los submarinos de la Flota del mar 

tipo». También insistió en que el siste
ma antimisiles «no va dirigido contra 
Rusia ni contra ningún otro país sino 
contra agresores potenciales de Orien
te Próximo y el Suroeste de Asia». 

Sin embargo, y según informó el dia
rio estadounidense Financial Times, no 
hubo demasiada sintonía y los militares 
rusos le explicaron sus inquietudes. En 
primer lugar, que el asentamiento de 
misiles americanos en territorio euro
peo pone en entredicho el acuerdo fir-

Norte». Añadió el general Popvki que 
los misiles interceptores instalados en 
territorio polaco podrían abatir cohe
tes rusos en la denominada fase activa, 
es decir, durante los primeros segun

mado en 1988 entre la entonces Unión 
Soviética y Estados Unidos (el famoso 
acuerdo de opción cero sobre los euro
misiles) por el que se retiraron del con
tinente europeo este tipo de armamento 

tica o los recientes acuerdos entre los 
Gobiernos de Rumania y Bulgaria con 
Estados Unidos para instalar bases nor
teamericanas en sus territorios. Estos 
convenios bilaterales —que incluyen 
cuatro bases en Rumania y tres en 
Bulgaria— están completamente al 
margen del escudo antimisiles pero se 
han producido en las mismas fechas que 
la presentación del polémico sistema. 

TRATADOS EN ENTREDICHO 
En un análisis más detallado, la im
plantación del sistema norteamericano 
produce un cierto desequilibrio en los 
esquemas acordados en las últimas 
décadas del siglo XX. Tan sólo dos días 
después de la reunión de Bruselas, el 
comandante de las Fuerzas Espaciales 
de Rusia (FER), general Vladimir 
Popvki, ofreció unas declaraciones a la 

dos tras el despegue, antes de que la 
ojiva llegue a la altura orbital y se 
oriente hacia su objetivo. 

Unas declaraciones que se difundían 
unas horas antes del viaje que el 22 y 
23 de abril realizó el secretario de 
Defensa norteamericano, Robert 
Gates, a Moscú. Su objetivo era expli
car en persona a los líderes rusos sus 
intenciones y limar reticencias. Gates 
propuso a sus interlocutores en el 
Kremlin «unirse como socios a nues
tros planes de defensa», detalló los 
campos de posible cooperación (como 
nuevas tecnologías y el intercambio de 
información preventiva) y planteó la 
necesidad de «mejorar las posibilidades 
de nuestras Fuerzas Armadas para rea
lizar maniobras conjuntas de defensa 
antimisiles durante operaciones milita
res, tanto pacificadoras como de otro 

y, además, Moscú renunció a fabricar 
misiles de alcance medio e intermedio 
(500 a 5.500 kilómetros). También re
cordaron que fue Estados Unidos 
quien en junio de 2002 decidió abando
nar el Tratado Sobre Misiles Balísticos 
(ABM) firmado en 1972 entre el enton
ces presidente norteamericano, Ri
chard Nixon, y el secretario general del 
Comité Central del Partido Comunista, 
Leonid Brezhnev, que limitaba el 
número de sistemas de misiles antiba
lísticos utilizados para defender ciertos 
lugares contra misiles estratégicos con 
carga nuclear. Gates y su equipo recor
daron que, en este momento, nos 
encontramos en una nueva situación 
estratégica que exige revisar o crear 
otros acuerdos y, una vez más, seña
laron que «ahora Rusia es nuestro 
aliado, no nuestro enemigo». 
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[ reportaje  ]


En los días posteriores Moscú siguió 
jugando su papel de ofendido. Es más, 
durante el discurso del estado de la na
ción pronunciado el 26 de abril, el presi
dente ruso, Vladimir Putin, anunció 
que su país había decidido declarar una 
moratoria al cumplimiento del Tratado 
sobre Armas Convencionales en Euro
pa (FACE), por considerar que la 
OTAN está tratando de lograr «una 
ventaja unilateral» en el Viejo Conti
nente. El FACE fue uno de los grandes 
símbolos del fin de la Guerra Fría y 
considerado el acuerdo de desarme más 
importante de las últimas décadas. Sus
crito en 1990 entre el entonces Pacto de 
Varsovia y la OTAN, compromete a los 
países firmantes a reducir considerable
mente las capacidades de sus Fuerzas 
Armadas en la zona que va desde el 
Atlántico a los Urales. También deter
mina unos techos de armamento para 
cinco categorías de armas convenciona
les (carros de combate; vehículos acora
zados de combate; piezas de artillería; 
aviones de combate y helicópteros de 
ataque) y el establecimiento de un siste
ma de control y verificación. A lo largo 
de los años, ha registrado diversas 
modificaciones para adaptarse a la nue
va realidad: en 1996 se le añadieron 
algunas medidas que afectan a los flan
cos norte y sur de la Alianza y en 1999, 
durante una Cumbre en Estambul, se 
adaptó para fijar los límites de los 
despliegues por países y no por bloques. 

En los primeros años de aplicación, 
el Tratado fue un éxito, se destruyeron 
millares de equipos y las inspecciones 
funcionaron con relativa normalidad. 
Sin embargo, el documento acordado 
tras la última modificación de 1999 tan 
sólo ha sido ratificado por Rusia, Bie
lorrusia, Ucrania y Kazajistán. Los so
cios de la OTAN condicionan su ratifi
cación a que el Kremlin cumpla dos 
requisitos acordados en Estambul: 
retirar los contingentes militares que 
Rusia mantiene en Georgia y en la 
región secesionista del Trandniester 
(Moldavia). Algo que, según todos los 
analistas, Rusia estaría dispuestas a 
hacer sin ningún problema. «Se trata, 
una vez más, de una cuestión de acti
tud, de una demostración de fuerza. 
Putin quiere dejar muy claro a Occi
dente que todavía tiene algo que de
cir», indica en un editorial el diario 
británico The Guardian. Sus palabras 
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durante el discurso del estado de la 
nación así lo corroboran: «las bases 
norteamericanas en Rumanía y Bulga
ria incumplen lo acordado en el 
FACE», y añadió que los planes norte
americanos para el escudo antimisiles 
«exigen» un debate en la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) «ya que no son pro
blemas exclusivos de las relaciones 
ruso-norteamericanas, sino que afec
tan a los intereses de todos los países 
europeos, miembros o no de la Alian
za». En rueda de prensa posterior, el 
presidente ruso fue más allá y afirmó 
que la instalación de misiles en suelo 
europeo «suponen una amenaza seme
jante a lo que en otra época supusieron 
los Pershing» (misiles estratégicos nor
teamericanos que fueron retirados de 
Europa tras los acuerdos de 1988). 

Unas declaraciones que cayeron co
mo un jarro de agua fría en medios 
aliados. Durante la reunión de minis
tros de Asuntos Exteriores celebrada 
24 horas después del discurso de 
Putin, el secretario general Jaap de 
Hoop se mostró esperanzado en man
tener el diálogo con Moscú y ofertó el 
Consejo OTAN-Rusia como foro de 
debate y negociación. Está previsto 
que el presidente estadounidense, 
George Bush, viaje a Europa a comien
zos de este mes de junio y es posible 
que se reúna en Bruselas con repre
sentantes del Gobierno ruso. 

PROYECTO AMBICIOSO 
Al margen de polémicas y diferencias, 
hay que entender que el escudo antimi
siles norteamericano se enmarca dentro 
de una estrategia militar acorde con su 
nueva realidad de superpotencia. Y 
también está dentro de la más pura lógi
ca política las reticencias de Moscú. 
Durante la Guerra Fría, el arma nuclear 
y más concretamente el principio de 
Destrucción Mutua Asegurada (MAD) 
garantizó un equilibrio de terror entre 
los dos bloques. La piedra angular de 
esta estrategia de disuasión se basaba en 
la supervivencia de una capacidad de 
respuesta eminentemente ofensiva, por 
lo que era fundamental para Estados 
Unidos y la URSS comprometerse a no 
desarrollar una defensa activa que fuera 
capaz de neutralizar completamente un 
eventual primer ataque. Con este fin se 
suscribió en mayo de 1972 el Tratado 

La proliferación descontrolada es una realidad. 

ABM (Anti Balistic Misil) que limitaba 
las capacidades de detención y de inter
ceptación de vectores balísticos. 

Pero la caída del Muro de Berlín tra
jo nuevas expectativas a la Casa Blanca. 
A finales de los 80 la administración 
Reagan anunció la puesta en marcha de 
la polémica Iniciativa de Defensa Estra
tégica (IDE) conocida popularmente 
como Guerra de las Galaxias. Funcio
nalmente era simple: desarrollar un sis
tema de vigilancia e interceptación glo
bal basado en satélites que cubrían toda 
la superficie terrestre. Detectado un mi-
sil balístico hostil, era inmediatamente 
destruido fuera de la atmósfera con sa
télites de caza. Al margen de considera
ciones técnicas y económicas, —fue des
cartado por su elevadísimo coste y su 
dudosa viabilidad— el proyecto recibió 
duras críticas en diversas foros y canci
llerías por la supremacía estratégica que 
pretendía otorgar a Estados Unidos: le 
dotaba de total impunidad. 

Descartado el IDE, la política expan
sionista de Estados Unidos y la 
cambiante realidad internacional hacían 
necesario un sistema que permitiesen 
nuevos fórmulas de Defensa. Las ame
nazas eran ahora Estados considerados 
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. En la foto, un puesto de misiles emplazado en un mercado de la ciudad india de Mahbubangar. 

«menores», que no tenían capacidad de 
obtener un programa nuclear pero sí de 
desarrollar un programa de misiles 
balísticos de largo alcance. Por ello, 
durante la administración Clinton se co
menzó a idear un Escudo Antimisiles 
que George Bush amplió y consolidó. 
La idea básica de este sistema es la mis
ma que inspiró la IDE —es decir, una 
capacidad defensiva que detecte y neu
tralice, dentro o fuera de la atmósfera, 
una amenaza balística limitada— pero 
ahora con un alcance geográfico 
circunscrito al territorio de Estados 
Unidos y de aquellos aliados que estén 
interesados en participar (posibilidad 
que ha aceptado la Alianza Atlántica). 
En términos generales, el escudo combi
na medios de detección y de intercepta
ción móviles de superficie, aéreos y 
espaciales. La vertiente norteamericana 
del sistema consta de 11 proyectiles de 
interceptación de misiles desplegados 
en Fort Greely (Alaska) y la base aérea 
de Vanderberg (California), además de 
una red de radares —el mayor de ellos 
ubicado en una plataforma flotante en 
las islas Aleutianas— buques de detec
ción de cualquier lanzamiento y un 
centro de mando en Colorado. 

Evidentemente, todo ello –a lo que 
habría que añadir la vertiente europea 
del sistema- contraviene el Tratado 
ABM, pero también es cierto que el 
sistema es operativo para destruir un 
número limitado de misiles, por lo que 
no está concebido frente a amenazas de 
potencias como Rusia o China —que 
son las grandes detractoras del siste
ma— sino contra estados menores o 
grupos terroristas. También hay que 
señalar que las diez unidades que se 
instalarán en Polonia son misiles con un 
alcance de 600 kilómetros y una veloci
dad de cinco kilómetros y medio por se
gundo. En general, los misiles balísticos 
alcanzan velocidades muy superiores, 
lo que demuestra que no están orienta
dos a destruir misiles rusos sino otros 
lanzados desde una distancia de países 
como Corea del Norte o Irán. 

NUEVAS AMENAZAS 
Al margen de su eficacia real y los 
cambios que se produzcan hasta su im
plantación definitiva —Estados Uni
dos ha realizado ocho pruebas del sis
tema en su territorio y tres de ellas han 
resultado fallidas— hay una vertiente 
innegable del escudo antimisiles que 
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ya se ha constatado: el aumento de los 
presupuestos destinados a Defensa de 
las grandes potencias ha aumentado 
—y seguirá haciéndolo— en los últi
mos cinco años. El sentimiento de 
vulnerabilidad que generó el 11 de 
septiembre en Estados Unidos (incre
mentado por atentados posteriores en 
lugares como Madrid, Londres, Bali o 
Casablanca) obligó a replantear 
doctrinas y otorgó a los halcones de la 
Casa Blanca carta blanca para imple
mentar sus políticas de «intervención 
preventiva» y complementarlos con los 
equipos y el material necesario. 

Además, la proliferación balística, 
en muchos casos incontrolada, es indu
dablemente una de las grandes amena
zas actuales a la seguridad mundial. 
Los recientes ensayos con misiles de 
Corea del Norte e Irán han despertado 
todas las alarmas. No hay que olvidar 
que los misiles balísticos se pueden 
dotar con cabezas nucleares o arma
mento químico (el régimen de Pyong
yan desmostró el pasado verano con un 
ensayo su capacidad nuclear y Teherán 
ha manifestado reiteradamente que no 
renuncia a su programa atómico) y que 
tarda tan sólo unos minutos en alcan
zar objetivos situados a cientos de 
miles de kilómetros. Actualmente, y se
gún el Instituto de Estudios Estraté
gicos Británico, hay, al menos, veinti
cinco países que poseen o están en pro
ceso de adquirir misiles balísticos. 

Una realidad ante la que han res
pondido todas las potencias. Washing
ton cambió la modalidad de sus sistema 
antimisiles de «prueba» a «operativo» 
tras los ensayos coreanos con misiles 
Taedopong-2 del pasado verano. Por su 
parte, la República Popular China 
anunció en enero de este año un drásti
co aumento en su presupuesto militar. 
En marzo, Rusia hizo pública su inten
ción de modificar la actual doctrina mi
litar y confirmó la aprobación de un 
ambicioso programa de modernización 
de sus armamentos para el período 
2007-2015 con un coste de 190.000 mi
llones de dólares. Sin duda, estamos 
ante una nueva carrera de armamen
tos. Lo lógico es que la sensatez y los 
mecanismos que otorgan medidas de 
confianza mutua funcionen y demues
tren que, tras la Guerra Fría, estamos 
en un mundo algo más seguro. 

Rosa Ruiz
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[ cultura  ]


Jane’s en la 
INTRANET DE DEFENSA


EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PONE A DISPOSICIÓN DE 
SUS USUARIOS LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y 

EL grupo de información Jane's 
está considerado como uno de los 
mejores proveedores a nivel mun

dial de información y análisis sobre 
seguridad y defensa. Ahora, el perso
nal del Ministerio de Defensa tiene a 
su disposición en la Intranet toda la 
documentación que ofrece Jane's 
Equipo & Plataformas, Información 
geopolítica y de seguridad, a través 
de la nueva base de datos en línea con 
la que cuenta el Centro de Documen
tación del Departamento. 

Jane's es una editorial multimedia 
independiente, reputado a nivel mun
dial por su autoridad e imparcialidad. 
Con una antigüedad en el mercado de 
un siglo, su principal activo es, según 
sus responsables, que toda la informa
ción que publica está contrastada, sin 
hacerse eco bajo ningún concepto ni de 
rumores ni de especulaciones. De esta 
forma facilita la labor de profesionales, 
investigadores, analistas, periodistas y 
de todos aquellos que estén interesados 
en temas de seguridad y 
defensa, al evitarles la difícil 
tarea de filtrar los datos a los 
que tienen acceso a través de 
distintos medios, fundamen
talmente Internet. 

Jane's dispone de dife
rentes productos en soporte 
papel con distinta periodi
cidad y contenidos, y tam
bién una publicación digital, 
donde las actualizaciones 
son diarias y claramente 
identificables mediante jue
gos de colores. Para acceder 
a la información de Jane's 
a través de la Intranet del 
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DEFENSA DE ESTA EDITORIAL 
Ministerio de Defensa los usuarios 
sólo tienen que pulsar en el apartado 
definido como Recursos Electrónicos. 
Allí, junto a otras muchas opciones, se 
encuentra, dentro de Recursos Dispo
nibles, Jane's Intranet. 

Para este servicio, se ha estable
cido un sistema de búsqueda que dis
pone de un centro de inteligencia. 
Así, cuando un usuario introduce una 
palabra en el buscador, este meca
nismo la analiza y la sitúa dentro del 
contexto adecuado. De esta forma, el 
camino para encontrar la infor
mación deseada queda más acotado, 
mejor definido y más concreto. 

En la Intranet de Defensa, la infor
mación de Jane's, toda ella en inglés, 
se encuentra agrupada en cuatro cate
gorías: Equipment and Platform Systems, 
News and Analysis, Contry-Based Assess
ments, and Security. En la primera de 
ellas se pueden encontrar todo los 
datos técnicos relativos a comunica
ciones militares, aviónica, explosivos, 

La mayor parte de la información con la 

helicópteros, aviones, vehículos mili
tares… En la que lleva el encabeza
miento de News and Analysis, se encua
dran todas las noticias y los análisis 
relativos a inteligencia, industria de de
fensa, misiles, terrorismo y seguridad, 
etc. Bajo el nombre de Contry-Based 
Assessments, Jane's incluye información 
y mapas de todo el mundo agrupado 
por regiones como África Central, 
China y noreste asiático, norteamérica, 
los Balcanes, Estados del Golfo… Por 
último, el apartado de Security, se cen

tra en el equipamiento de 
policía y seguridad, fuerzas 
especiales anfibias, fuerzas 
aéreas mundiales y ejércitos 
de todos los continentes. 

El Ministerio de Defensa 
ha suscrito, en un primer 
momento, quince licencias 
de Jane's, por tanto, ese es el 
número de usuarios que 
puede conectarse a este sitio 
de la Intranet de manera si
multanea. Para poder acce
der a Jane's Defense Fore
cast, a través de Internet, es 
necesario disponer de usua
rio y contraseña de navega-
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Portada que da acceso a los fondos de Jane’s disponibles en 
la Intranet del Ministerio de Defensa. 



que cuenta el Centro de Documentación está ya disponible en la Intranet de Defensa. 

ción del Ministerio de Defensa, el mis
mo que se utiliza para acceder a cual
quier página de la red. Durante el últi
mo mes de abril, la página de Jane's ha 
recibido, a través de la Intranet del 
Ministerio, 574 visitas. 

MÁS SERVICIOS 
Además de la base de datos de Jane's, 
el Centro de Documentación del Mi
nisterio de Defensa ha suscrito, para la 
Intranet, otros servicios documentales 
a disposición del personal del Departa
mento que necesite de estos medios 
para cumplimentar su trabajo. El 
mayor esfuerzo está orientado a facili
tar el acceso a las bases de datos rela
cionadas con temas de seguridad y de
fensa. Entre ellas destaca Armed Conflict 
Database, del Instituto Internacional de 
Estudios Estratégicos, que contiene 
información sobre guerras, conflictos 
recientes y terrorismo. En esta base de 
datos se incluyen antecedentes histó
ricos, la línea cronológica de la evolu
ción de los conflictos, los aspectos mili
tares y civiles, el armamento en uso, 
datos estadísticos y enlaces a informa
ciones relacionadas, como son las reso
luciones de las Naciones Unidas. 
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La Global Defense Information, que 
incluye artículos de publicaciones espe
cializadas fundamentalmente en arma
mento y material, la CIAO (Columbia 
International Affaires on Line), que 
contiene documentos a texto completo 
de seminarios, conferencias, capítulos 
de libros, artículos de revistas, series y 
ensayos, indicadores económicos, esta
dísticas…, sobre seguridad y defensa, y 
Proquest Military Collection, con sumarios 
y artículos completos de 532 títulos de 
publicaciones periódicas y revistas 
especializadas internacionales, son 
otras de las ofertas del Centro de Docu
mentación que se encuentran dispo
nibles a través de la Intranet. 

La tendencia del Centro de Docu
mentación es optimizar los recursos 
con los que cuenta para mejorar sus 
servicios mediante su centralización a 
través de la Intranet de Defensa. Otra 
de las tareas en la que más esfuerzo 
emplea, es el apoyo informativo y 
documental que lleva a cabo a todas 
las unidades del Ministerio. Toda esta 
información que le solicitan, se 
estructura, se introduce en la base de 
datos propia del Centro y se «cuelga» 
en la Intranet. Aquí están disponibles 

más de 30.000 documentos electró
nicos a texto completo que abarcan 
temas tan distintos como la situación 
de la mujer en las Fuerzas Armadas, 
la organización de la Defensa, Afga
nistán, o el terrorismo internacional. 
Esta información está agrupada por 
países y por temas. 

El Centro de Documentación cuen
ta, además, con otras bases de datos de 
interés general. Entre ellas, la más 
conocida, consultada y prestigiosa 
dentro del ámbito jurídico español: la 
Aranzadi. Con 75 años de experiencia, 
esta colección que incluye toda la 
legislación nacional se encuentra dis
ponible en Internet desde el año 2001. 

LEGISLACIÓN 
Una de las últimas novedades en las 
que trabaja el Centro es la inclusión, 
en la Intranet, de todas las leyes que 
se desarrollen en el ámbito de la 
Defensa. Actualmente se encuentra 
disponible en la red la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional y se está tra
bajando en la Ley de la Carrera Mili
tar y en la Ley sobre el Control del 
Comercio Exterior de Material de 
Defensa y de Doble Uso, ambas en 
tramitación parlamentaria. En la 
información que el Centro de Docu
mentación elabora y pone a disposi
ción de los trabajadores del Ministerio 
respecto a estas normas, se incluyen 
todos los trabajos previos a su aproba
ción, artículos de revistas especiali
zadas que abordan el tema y las 
comparaciones con leyes similares de 
otros países de nuestro entorno. 

Otras de las tareas que desarrolla 
el Centro de Documentación son las 
bibliografías de apoyo a los cursos 
que organiza Defensa, como el Curso 
Internacional de Jaca que se lleva a 
cabo todos los años a final del vera
no, y tienen previsto hacerlo con el 
que, organizado por la Dirección Ge
neral de Relaciones Institucionales, 
se desarrollará en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (San
tander) a principios del próximo mes 
de julio. Este encuentro abordará el 
25 aniversario de la permanencia de 
España en la OTAN. 

Elena Tarilonte 
Foto: Hélène Gicquel 
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citas culturales


Relevo de la Guardia y
música en el Palacio Real 

Numerosos especta
dores han seguido las 
evoluciones del pri
mer relevo solemne 
extraordinario de la 
Guardia Real en este 
año, celebrado el 16 
de mayo, en la Plaza 
de la Armería del Pa
lacio Real de Madrid. 66 Feria del LibroEl relevo ha con

tado con la participación de 300 guardias reales soldados, y La Feria del Libro de Madrid cuenta un año más con 
también con 51 caballos del escuadrón de escoltas, ataviados la participación del Ministerio de Defensa, que ha lle
con uniformes de época y siguieron el protocolo vigente en los vado hasta su caseta en el Paseo de Coches de El Re-
tiempos de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, cuando se hacía tiro una nutrida representación de sus colecciones y 
a diario. No cada día, pero sí los primeros miércoles de mes, sal- obras publicadas. 
vo agosto y septiembre, la Guardia Real ofrece un relevo análogo Entre los títulos presentados figuran la Literatura, 
a éste para conservar dicha tradición y también darla a conocer. imágenes y milicia en la tercera salida de Don Quijote, 

En esta ocasión, además, su Unidad de Música ha cobrado la Participación naval italiana en la Guerra Civil Espa
un protagonismo especial al interpretar antes del relevo una serie ñola o La campaña de Trafalgar. Esta 66 edición del 
de marchas militares adaptadas para la ocasión por su coronel di- tradicional encuentro editorial, dedicado a la cultura 
rector Francisco Grau. africana, está abierta del 25 de mayo al 10 de junio. 

Concluido el relevo, los maestros de la Guardia Real han ofreci
do un concierto en la Puerta del Príncipe de Palacio dedicado a 
San Juan Nepomuceno, santo del día, y a los madrileños, que el 
día anterior celebraban a su patrón San Isidro. Entre las obras in
terpretadas, la popular zarzuela de Las Leandras. 

Además, éste no ... al Ejército
es el único recital de La localidad pacense de La Al-la Unidad de Músi buera ha recreado un año más laca de la Guardia Real batalla librada en sus tierras el 16 en mayo, ya que un de mayo de 1811 frente a las troaño más ofrece el ci pas napoleónicas. En esta celeclo Primavera Musi bración, el monumento del munical en Palacio, que cipio al Ejército español victo-se desarrolla en la rioso ha sido parada obligatoria. capital y Aranjuez. 

Clases de dibujo 
El Palacio de Capitanía de Barcelona ha 
abierto sus puertas a la Escola Superior de 
Disseny para que los alumnos de Arqui
tectura técnica y Diseño puedan desarrollar 
clases de dibujo en algunas de sus dependen

cias. La inicia
tiva es fruto de 
la colaboración 
entre la Inspec
ción General 
del Ejército y 
el citado centro. 

Cultura para todos 
Con motivo del Día de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, diferentes 
instituciones militares han programado actividades diversas. Así, el Mu
seo de Miniaturas Militares de Jaca, de reciente inauguración, ha previsto 

una jornada de Puertas Abiertas. 
El mismo día 18, el Museo 

Naval de Madrid ha ofrecido, 
entre otras iniciativas, una visita 
especial a su taller de restaura
ción, donde los especialistas 
Miguel Godoy y Juan Sanmartín 
trabajan en un modelo de navío 
de 74 cañones del siglo XVIII. 
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Coordina Esther P. Martínez 
estherpm@red.comdef.es 

Premios Defensa de Comunicación 
Yolanda Ferrer, de TVE; José Ramón de reportajes emitidos en el Telediario así 
la Morena de la SER; y Francisco Álvarez, como por su trabajo en el área de la 
de El Periódico de Extremadura, son los Defensa en los últimos años. 
ganadores de la edición 2007 de los Pre- De la Morena, premio Periodismo 
mios Defensa de Comunicación Social, audiovisual radio, debe su distinción al 
de acuerdo con el fallo —dado a conocer es- espacio que, como director de El larguero, 
te 7 de mayo— de su jurado, presidido por la realizó el pasado noviembre en la base 
directora general de Relaciones Instituciona- militar Miguel de Cervantes en el Líbano y 
les del Ministerio de Defensa, Celia Abenza. en el que participó el campeón del mundo 

Ferrer, ganadora en la modalidad de de Formula 1 Fernando Alonso. 
Periodismo audiovisual televisión, se Y Misión de paz en Kosovo es la serie 
ha hecho acreedora del galardón por sus de diez reportajes sobre el trabajo del 

Ejército español en la región balcánica 
que ha dado el premio periodismo 
escrito a Francisco Álvarez. 

Pintores militares 
Del 1 al 10 de junio, el Salón del Trono de la antigua Capitanía 
General de Aragón acoge la III Muestra de Pintores Militares Ara
goneses. Tras el éxito de las ediciones anteriores, los zaragozanos 
podrán disfrutar de nuevo de la crea
tividad de sus paisanos. 

Por otra parte, el también pintor 
aficionado y capitán de navío Mar
celino González ha expuesto del 3 
al 23 de mayo en la galería de Arte 
Altea de Madrid. 

Congreso de Historia

El Instituto Universitario General Gutié
rrez Mellado prepara para el próximo julio 
(del día 2 al 4) el II Congreso de historia de 
la Defensa, que coincide con la celebración 
del XXX aniversario de la creación del 
Ministerio de Defensa. Por ello, el objeto 
del encuentro va a ser el análisis del surgi
miento, la organización y las principales polí
ticas del Ministerio en este tiempo desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

... y en clave de análisis

En el marco de su programa de formación, la 
Fundación Rafael del Pino ha acogido el semina
rio taller Capacitación en gestión y resolución 
de conflictos, para mujeres iraquíes, del 7 al 11 
de mayo. 

La Armada y sus hombres en un momento 
de transición es el título de las XXXIV Jornadas 
de Historia Marítima organizadas del 8 al 10 de 
este mes por el Instituto de Historia y Cultura Na

val. Con ellas, se ha querido homenajear a marinos de la talla de 
Escaño, Ciscar o Valdés y a los ministros de Marina de Fernando VII 
Luis María de Salazar y José Vázquez de Figueroa. 

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) ha acogido el día 9 la presentación del libro RorKe's 
Drift, la inmortal batalla anglo-zulú. 

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, ha pre
parado para los días 17 y 24 de mayo el ciclo Islamismo y Ma
greb, para analizar y debatir la situación de las corrientes y parti
dos islamistas, así como sus posibles repercusiones en España. 

Los días 16, 17 y 21 de este mes se celebra en la Universidad 
de Murcia el curso Choque de civilizaciones y Defensa Nacio
nal con la participación entre otros de Miguel Alonso Baquer, ase
sor de Asuntos Históricos del Ministerio de Defensa. 

También el día 17, pero en el CESEDEN, la Asociación para 
la Racionalización de los Horarios Españoles ha ofrecido la 
conferencia Los horarios en el Sector Público. 

El director de la Revista de Aeronáutica Astronáutica, 
coronel Antonio Rodríguez Villena, ha ofrecido el 19 de mayo, la 
conferencia Prensa Aeronáutica en España, en el salón Rafael 
Martínez Esteve del Aeropuerto de Valencia. 

En el marco del 50 Aniversario del conflicto bélico de Sidi-If
ni, la Ponencia Cultura de Defensa, impulsada por la Inspección 
General del Ejército (Barcelona), ha organizado este 21 de mayo 
la conferencia Operaciones Militares en Ifni, impartida por el 
escritor Gastón Segura en el Edificio de Caixaforum. Un día des
pués, se ha celebrado la ponencia España en África Ifni, una histo
ria olvidada, una guerra ignorada, a cargo del coronel de Artillería 
Elvira Adán, en el antiguo edificio de Gobierno Militar de Valencia 
gracias al trabajo de la Asociación 
Cultural de Amigos del Museo 
Histórico Militar de Valencia. 

El CESEDEN ha sido el lugar 
elegido para la convocatoria de la 
conferencia Pacifismo, Moviliza
ción Social, Participación Electo
ral y Democracia el 28 de mayo. 
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Un ejército de
BRONCE Y 

PIEDRA 
Defensa y la Universidad Autónoma de Madrid analizan 
las relaciones entre el Ejército y la Villa y Corte a lo largo 
de su historia, así como la presencia de la milicia en la 
capital a través de sus monumentos, calles y plazas 

CON este título —un ejér
cito de bronce y piedra— 
concluye El Madrid Mili
tar, obra de una veintena 
de prestigiosos especia

listas, publicada en dos tomos por la 
Secretaría General Técnica del Minis
terio de Defensa y Ediciones del 
Umbral. Fruto de la colaboración y de 
un proyecto de investigación conjunta 
de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales del citado Ministerio y 
la Universidad Autónoma de Madrid, 
analiza desde diversas perspectivas las 
relaciones entre los ejércitos y la 

ciudad desde sus orígenes. Así, en el 
último capítulo, su autor, Francisco 
José Portela, se ocupa de los monu
mentos dedicados a personajes y 
hechos de la Milicia que adornan las 
calles de la Villa y Corte. 

El callejero de Madrid lo engrosan, 
además, dos centenares de calles o pla
zas que evocan a protagonistas milita
res o acontecimientos de la milicia, con 
nombres tan populares como la plaza 
del Dos de Mayo, que rememora a los 
héroes del levantamiento frente a las 
tropas napoleónicas y que se ha erigido 
en Día de la Comunidad Autónoma. 

Aquella gesta contra la ocupación 
francesa a principios del siglo XIX ha 
dejado otras huellas en la ciudad, como 
la calle Monteleón, situada donde se 
encontraba el Parque de Artillería, bas
tión de los sublevados, o las dedicadas a 
tres de sus principales protagonistas: 
los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velar-
de, y el teniente Jacinto Ruiz. Pero 
además, este episodio detonante de la 
Guerra de la Independencia dio lugar 
al monumento más antiguo que en 
Madrid y en toda España está dedicado 
a militares: el de los citados capitanes 
de Artillería Daoiz y Velarde. 
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Lienzo perteneciente a la trilogía de 
Joaquín Sigüenza sobre la Entrada triunfal 
del Ejército de África (1860) en Madrid. 

De la plaza del Dos de Mayo, parte esta 
vía dedicada al capitán artillero, héroe del 
levantamiento de 1808. 

El Conde Duque, hoy 
referente cultural, fue 
el primer y más 
importante cuartel de La imposición de
la capital. acortar las capas y 

apuntar los sombreros, 
Origen del motín 

contra Esquilache 
(A. de los Ríos). 

Daoiz y Velarde son los primeros militares protagonistas de 
un monumento urbano, iniciado 1822 conmemora la sublevación 

contra Napoleón. En la placa, recordatorio del I Centenario. 



[ libros  ]


La idea de homenajear a los arti
lleros fue formulada en las Cortes de 
Cádiz durante la contienda, aunque no 
se materializó hasta años después de su 
conclusión. En 1822, el escultor Anto
nio Solá, autor de la obra, describió por 
carta desde Roma —donde se realizó el 
monumento— su trabajo a Fernando 
VII, a quien aseguraba que sus figuras 
evocaban la actitud de estar comprome
tiéndose a luchar hasta la muerte. En la 
Ciudad Eterna y a expensas del Cuerpo 
de Artillería el grupo escultórico fue 
trasladado a mármol blanco de Carrara 
ocho años después. 

En 1831 el monumento llegó a Ma
drid y su primer emplazamiento fue 
delante de la fachada del Museo del 
Prado. Poco después era trasladado a 
El Retiro y en 1869 fue instalado en la 
confluencia de las calles Carranza y 
Monteléon, muy cerca de su actual 
ubicación en la plaza del Dos de 
Mayo, donde quedó erigido en 1932. 
De la mudanza de 1869 conserva un 
pedestal con unos versos del poeta 
romántico Espronceda dedicados al 
levantamiento madrileño. 

INVESTIGACIÓN 
El Madrid Militar empezó a gestarse en 
2002 y se organiza en dos volúmenes 
que responden a cada uno de los obje
tivos planteados al inicio de la investi
gación: analizar las relaciones entre 
los ejércitos y la capital a lo largo su 
historia, así como la huella que la mili
cia ha dejado en la ciudad y que se 
plasma, por ejemplo, en la toponimia 
de sus calles —como la de Tudescos, 
por los capitanes de los Tercios— y 
plazas —la del Callao, por ejemplo, en 
memoria de la batalla naval librada en 
el Perú de 1866— o en muchos de sus 
monumentos. En concreto, una cuarta 
parte de los levantados entre 1875 y 
1936 —época dorada de tales cons
trucciones— está dedicada o cuenta 
con miembros de los ejércitos en su di
seño, además de los protagonizados 
por los monarcas españoles vestidos 
con indumentaria militar. 

En ambos tomos, sus autores apor
tan documentos e imágenes de 33 
archivos y museos españoles como la 
Biblioteca Nacional, el Archivo Gene
ral de Simancas, Patrimonio Nacio
nal, el Museo del Prado o la Real Aca
demia de Bellas Artes, además del 

Museo Municipal de Madrid, así co
mo los museos Naval y del Ejército o 
el Centro Cartográfico y Fotográfico 
del Ejército del Aire. Aunque cada 
volumen ha contado con un director 
propio, la coordinación global de la 
obra ha estado a cargo de Aurelio 
Valdés Sánchez, subdirector general 
de Patrimonio Histórico y Artístico 
del Ministerio de Defensa. 

ENCLAVE ESTRATÉGICO 
Virgilio Pinto dirige el primer volumen, 
Ejército y ciudad (850-1815), que parte de 
la importancia estratégica del Madrid 
islámico por su inmejorable situación en 
el control de las rutas que comunicaban 
ambas mesetas y su fácil defensa. Tras 
la conquista por Alfonso VI mantuvo 
sus privilegios, acrecentados con el paso 
del tiempo. Fue parte activa en disputas 
nobiliarias y dinásticas, además de obje
to de rivalidades y enfrentamientos en 
aras de conseguir el control de la Villa. 
Contó siempre con una fuerte presencia 
de regidores al servicio de la Corona, a 
la que apoyó con sus periódicas contri
buciones mediante milicias urbanas y 
mediante los obligados mandamientos 
reales a los ejércitos del rey en la Edad 
Media y hasta el siglo XVI. 

Madrid estuvo al lado de Pedro I 
frente a las aspiraciones de su herma
nastro Enrique de Trastámara (1334
1369), cuya victoria obligó a la ciudad 
a resistir durante dos años los asedios 
de sus seguidores. Casi un siglo des
pués (1474-1479), defendió los intere
ses de Isabel I la Católica frente a su 
sobrina Juana la Beltraneja, hija de 
Enrique IV, su hermano. Fue asimis
mo destacada su participación en la 
conquista de Granada, donde encon
tramos un nombre ligado a la Corona, 
Madrid y el Ejército: el ilustre artillero 
Francisco Ramírez de Madrid. Y en la 
Guerra de las Comunidades o de los 
Comuneros (1520-1521), el levanta
miento contra un casi desconocido 
Carlos I, apostó por los insurgentes. 
No obstante, años después, el propio 
emperador conduciría a Madrid a su 
archienemigo Francisco I de Francia 
tras hacerlo prisionero en Pavía. Era 
el preludio de la capitalidad. 

Los intereses fuera de los reinos 
peninsulares del nuevo monarca traje
ron consigo un nuevo modelo de Ejér
cito, más profesionalizado, con un 

Una escultura en la 
Plaza del Rey y una 

calle junto a la Pl. del 
Dos de mayo, para el 
teniente de Infantería 
coprotagonista en la 

resistencia de 
Monteleón. 

estatuto jurídico propio y enfocado a 
la acción exterior, lo que provocó tanto 
la desmilitarización de la sociedad 
como su alejamiento de los ejércitos e 
incluso su recelo ante, por ejemplo, el 
diferente trato que recibían de la Jus
ticia. Además, al no recibir sus sueldos 
en fecha compaginaban sus deberes 
militares con otras ocupaciones y em
pleos, lo que en algunos casos se veía 
como una competencia no deseada. 

CORTE Y CAPITAL DE LOS AUSTRIAS 
Madrid recibió su capitalidad en 1561. 
Como corte y capital de los Austrias 
pasó a ser sede permanente de las Guar
dias Reales, que se alojaban de forma 
dispersa por la ciudad. Con carácter 
especial, la capital acogía además otras 
fuerzas en espera de destino. 

A su llegada al trono, Felipe V reor
ganizó el Ejército y, por ende, las Guar
dias Reales (1702). Así, pronto empeza
ron a aparecer los primeros cuarteles 
propiamente dichos en la capital, los 
municipios limítrofes y los Reales Sitios. 
El primero de ellos y el más importante 
es hoy un referente cultural para los 
madrileños: el Conde Duque, cuyas obras 
comenzaron en el año 1717. 
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rosa presencia castrense en el urbanis
mo de la capital a la vez que subraya 
algunas de sus construcciones, unas 
conservadas hasta la actualidad —el 
citado Conde Duque es un buen ejem
plo— y otras ya desaparecidas, como 
el Cuartel de San Gil, que estuvo en lo 
que hoy es la plaza de España. 

UN PASEO POR MADRID 
Concluye todo ello con un paseo por la 
Villa y Corte en el que se desvelan algu
nos secretos de los monumentos erigi
dos en esos 120 años. El Dos de Mayo 
de 1808 aparece como el suceso pione
ro de este tipo de reconocimientos —la 
mayoría levantados por sufragio popu
lar—, a la vez que el más laureado, ya 
que cuenta también con el monumento 
de la plaza de la Lealtad (1848) o el 
dedicado «A Jacinto Ruiz, teniente de 
Infantería», entre otros. 

Existen además monumentos para 
oficiales de alto rango y protagonistas 
de postín, como Espartero, Martínez 
Campos, el marqués del Duero, sím
bolo de la lucha contra el carlismo y 
cuya imagen ecuestre fue el inicio de 
un modelo repetido una y otra vez; o el 
ilustre marino Álvaro de Bazán, ven
cedor en Lepanto, capitán general de 
la Mar Océana y primer marqués de 
Santa Cruz de Marcenado. Su escultu
ra, situada frente al Ayuntamiento, en 
la plaza de la Villa, es uno de los pocos 
ejemplos dedicados a hombres de la 
Armada en Madrid. 

Entre estas esculturas-homenaje hay 
también espacio para militares con em
pleos más modestos, como el soldado 
madrileño Eloy Gonzalo, héroe por su 
arrojo e ingenio para incendiar un fortín 
en el pueblo cubano de Cascorro, o el 
cabo Luis Noval, cuya estatua, erigida 
en las inmediaciones del Palacio Real, 
fue promovida por un grupo de mujeres 
agradecidas porque su acción —avisó 
de una emboscada enemiga a costa de 
su vida— evitó la muerte de muchos 
soldados. La presidenta de honor del 
colectivo, conocido como la Junta de 
Señoras, fue la reina Victoria Eugenia, y 
el encargado del proyecto, el escultor 
Mariano Benlliure, autor de varios de 
estos monumentos y donante de las 
últimas 5.000 pesetas necesarias para la 
realización del proyecto. 

Esther P. Martínez 
Fotos: Hélène Gicquel/El Madrid Histórico 

Estatua del cabo Noval 
—obra de Benlliure— en 
los jardines que llevan su 
nombre, en el entorno 
del Palacio Real. 

El héroe madrileño «vive» 
entre sus paisanos en 

El Rastro (Pl. de 
Cascorro) y a través de la 
vía que lleva su nombre. 

A pesar de los cambios y el incre
mento en el número de efectivos desti
nados en Madrid, las Guardias Reales 
conservaron algunas funciones de 
antaño, como la de participar en el 
orden público de la ciudad. Fueron 
ellos los encargados de sofocar el po
pular «motín de Esquilache» en 1766. 
El ministro de Carlos III, que había 
venido con él de su corte italiana, 
intentó cambiar el vestir de los madri
leños. También llegó con el monarca, 
el arquitecto mayor de Obras Reales y 
coronel del Cuerpo de Ingenieros, 
Francisco Sabatini (1722-1797), autor 
de obras tan emblemáticas para la 
capital como su Puerta de Alcalá. 

«PLAZA DE ARMAS» 
Tras la revuelta y en el mismo año, 
Carlos III designó a Madrid «Plaza de 
Armas», lo que incrementó el número 
de fuerzas destinadas en la capital y se 
hicieron necesarios campos de instruc
ción. Frente a los 500 militares desti
nados en la ciudad a finales del siglo 
XVII, al concluir el XVIII la cifra 
ascendía a 10.000. Algunos de estos 
debían estar aún adscritos al Parque 
de Artillería de Monteleón cuando a 

principios de la centuria siguiente, en 
1808, estalló el Dos de Mayo. 

Poco después de esa fecha arranca el 
segundo volumen de este Madrid Militar, 
que abarca de 1813 a 1931. Dirigido 
por Valentina Fernández, se divide en 
cuatro bloques: la Historia Militar e histo
rias sectoriales, Cuarteles y edificios mili
tares, Algunos protagonistas y Para una 
memoria urbana: estatuas y monumentos. 

Al igual que el resto de Europa, Es
paña vivió en el siglo XIX un progresivo 
período de construcción constitucional, 
con circunstancias propias y el hecho 
diferenciador de una casi continua suce
sión de cartas magnas. Rasgo para el 
que Fernández apunta, entre otras, dos 
razones: la importancia de Madrid en el 
esquema de un Estado centralista y el 
peso del Ejército, así como la impor
tancia de algunos militares y su inter
vencionismo en asuntos públicos. 

Ambos asuntos son el punto de par
tida de este segundo volumen que 
abarca 120 años de modernización de 
ciudad y de Ejército. Dedica un espa
cio a los Episodios Nacionales del litera
to Benito Pérez Galdós para hablar de 
Madrid y los militares; y recoge la 
influencia de la cada vez más nume-
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DÉcima edición del análisis sobre la evolución de la situación estraté
gica mundial que realiza anualmente el Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, elaborado por tercera vez consecutiva en colaboración con 
el Real Instituto Elcano. Una circunstancia la de esta cooperación con 
una entidad semiprivada que el coordinador de la obra, el ex ministro de 
Defensa Eduardo Serra, aprovecha para hacer un breve comentario intro
ductorio sobre el interés de esta fórmula en contraposición al «papel a mi 
juicio excesivo en el campo del pensamiento estratégico» que tiene toda
vía en España el sector público. 

Se abre el Panorama con una 
muy clara síntesis del almirante José 
María Terán —jefe del Estado Mayor 
Conjunto de la Defensa— sobre la evo
lución de las estructuras de seguridad y 
defensa ante el nuevo escenario estraté
gico. Insiste el autor en la creciente ne
cesidad de integración de los esfuerzos 
civiles y militares en las operaciones de 
gestión de crisis, dada su complejidad, y 
analiza también detalladamente el pro
ceso de transformación de las FAS y las 
alianzas occidentales en esta dirección. 

Menos prolijo en capitulado y 
zonas estudiadas que la anterior edi
ción, el Panorama reitera sin embargo el preciso esfuerzo de análisis 
del economista Paul Isbell sobre temáticas de marcada influencia 
estratégica a nivel mundial. En este caso el profesor Isbell se centra en 
el escenario energético y sus implicaciones geopolíticas. Destaca 
aspectos como la creciente demanda de China y la India o la paradoja, 
en tiempos de creciente globalización, del resurgente nacionalismo 
energético en países de Iberoamérica o Rusia que «están utilizando el 
arma de los hidrocarburos para sus propios fines políticos». 

ZONAS GEOGRÁFICAS 
Por lo que respecta a los clásicos capítulos dedicados a las diversas 
áreas geográficas, el Panorama analiza, entre otras, el «aumento de 
la inestabilidad» en el «gran Oriente Medio», un amplio concepto 

extendido desde Marruecos a Afganistán. Tratado por un autor, el 
coronel Miguel Ángel Ballesteros, tan perspicaz como conocido de 
los lectores de la Revista Española de Defensa, el tema se resume en 
una idea no por breve menos escalofriante: «la situación se ha agra
vado sustancialmente en el 2006 y hace temer un futuro próximo en 
que puede llegar a ser insostenible». 

Para el profesor Carlos Malamud, en su análisis del «año 
convulso» en Iberoamérica, se debe resaltar que 2006 ha sido un 

ejercicio de consolidación de los 
regímenes democráticos «pues el 
apretado calendario electoral se ha 
desarrollado con una gran norma
lidad. También desde el punto de 
vista económico ha sido un año 
francamente positivo pues (el sub-
continente) ha tenido un alto creci
miento». Sin embargo, el autor des
taca como «políticamente, además 
de persistir la dictadura cubana, 
hemos sido testigos de un cierto 
reforzamiento del populismo lide
rado por Hugo Chávez…». «Es de 
resaltar un cierto elemento “indige
nista” en esa oleada populista (…) 

que puede contener el germen de vaivenes poco deseables», desta
ca Malamud señalando que este factor puede poner en peligro «el 
propio anclaje de la región en el mundo occidental». 

Acaso el elemento más llamativo de la presente edición del 
Panorama sea el análisis que hace el profesor José María de Areilza 
Carvajal sobre la debilidad de Europa. Una Europa «que se hace vie
ja (…), que ha perdido su importancia estratégica (…), que carece 
de las capacidades militares imprescindibles para que su voz suene 
en el mundo». Y, sobre todo, «una Europa que a pesar de constituir 
el mercado más grande del mundo en términos de poder adquisi
tivo, va perdiendo con demasiada rapidez el tren del desarrollo 
económico y de la vanguardia tecnológica». 

A. Florensa 

Panorama 
Estratégico
2006/2007 

Eduardo Serra  
(coordinador)  y  

otros 
Ministerio de 

Defensa 
Madr id ,2007 

EL DECLIVE de la vieja Europa 

so, destaca el libro, tuvoMili tares en la  t ransición Todo este proce-

E

Los generales que salvaron la Democracia un testigo casi siempre 

Manuel  de Ramón.  Edic iones Espejo de T inta .  Madr id ,2007 silencioso que dejó 
hacer, pese a algunas 

L periodista y profesor universitario Manuel recopilación de testimonios, contando la vida sacudidas muy con
de Ramón demuestra, una vez más, cómo y aportando datos de varios de los militares cretas y de corta 

las técnicas y el oficio del periodismo son un que vivieron con protagonismo, de uno duración: el Ejército. 
instrumento idóneo para afrontar la Historia, u otro signo, aquel período. Un «ejército a las ór
sobre todo la de épocas relativamente recien- Recuerda el autor, como hilo conductor denes del Rey» —según 
tes. Épocas como la modélica Transición polí- de su trabajo, que la Transición fue posible, se subtitula el propio libro— «que se man
tica española, orgullo legítimo para varias entre otros factores, por la voluntad de tuvo al margen de la política y asumió la evolu
generaciones aunque se constata que casi des- muchas personas —conocidas o anónimas— ción, aun cuando muchas de las medidas que 
conocida —sobre todo en sus personajes— de no caer en anteriores errores, olvidar y se adoptaron para la modernización del país 
por quienes tienen hoy menos de 35/40 años. perdonar. Decisión «que adoptaron paradóji- iban en contra de las creencias más profundas 

Una época a la que De Ramón hace camente muchas personas que habían prota- de bastantes de sus miembros». 
una aproximación, mediante entrevistas y gonizado, cuando no atizado, la Guerra Civil». A. F. M 
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PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NOVEDADES Y ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS 

EL CONFLICTO DE IRAK I 
Cesáreo Gutiérrez Espada 
Enrique Silvela Díaz-Criado 
P.V.P. 12,00€ 122 páginas 
ISBN: 84-9781-290-5 

LA VIDA COTIDIANA EN EL 
EJÉRCITO (1855-1925) 
Fernando Castillo Cáceres 
Pilar Cabezón Pérez 
Colección Fotografía Militar 
P.V.P. 45,00€ 336 páginas 
ISBN: 84-9781-214-X 
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