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Estructura operativa de las Fuerzas Armadas 44
La nueva organización para el empleo de la Fuerza se configura en tres niveles: el estratégico, el operacional y el táctico.

La Unidad Militar de Emergencias, contra el fuego 50
Se inicia la campaña de verano contra los incendios con la participación, por primera vez, de la UME.

Un nuevo Tratado para Europa 78
Tras intensas negociaciones, los 27 socios aprueban un texto que permite reformar la UE y superar la crisis constitucional.

NACIONAL
6 Funeral de Estado en la BRIPAC
Los Príncipes de Asturias presiden, en representación de los Reyes, las
honras fúnebres por los seis cascos azules españoles muertos en aten-
tado terrorista en el Líbano.
12 Adiós emocionado
Miles de personas despiden a los fallecidos en sus localidades natales.
14 Base Cervantes, 24 de junio
Un ataque con coche-bomba mata a seis cascos azules españoles y
lesiona a otros dos.
20 El Ministro informa del atentado terrorista
Comparece en la Comisión de Defensa del Congreso a petición propia.
26 El Congreso aprueba la Ley de la Carrera Militar
El proyecto continúa ahora su tramitación en el Senado.
29 Ban Ki Moon en Madrid
Se entrevistó con el Rey, el presidente del Gobierno y los ministros de
Exteriores y de Defensa.
30 Día de las FAS 2007
Más de 150.000 personas asisten en León al desfile en el que se vieron,
por primera vez, helicópteros Tigre y aviones no tripulados.
38 Mejor opinión que hace diez años
Los ciudadanos que tienen una imagen positiva de las Fuerzas Armadas han aumentado un 12 por 100, según el CIS.
48 La Agrupación Cordoba en Kosovo
Sustituye a la agrupación Toledo desplegada desde hace seis meses en la zona, en la Fuerza Multinacional de la OTAN.
49 Relevo de mando en Herat
España dirige la Base de Apoyo Avanzado (FSB) en el oeste de Afganistán.
54 Primer Congreso de Defensa NBQ
Las instituciones y organismos cuentan con formación y protocolos de actuación conjunta.
56 Repaso a la situación internacional
Misiones de paz y proliferación nuclear centraron el Seminario de Seguridad y Defensa de Toledo.

FUERZAS ARMADAS
64 Los boinas verdes españoles lideran la NRF
España releva a Estados Unidos en el mando de las operaciones especiales de esta Fuerza de la OTAN.
67 Formación Multinacional
Los futuros oficiales de Estado Mayor de cinco países europeos realizan un ejercicio dirigido por la ESFAS.
68 Oriones más capaces
El Ejército del Aire ha recibido el primer P-3B modernizado para alargar su vida operativa y poder afrontar nuevas misiones.

REPORTAJE
72 El primero de la Caballería
El Regimiento Farnesio, el más antiguo del Arma en España, ha afrontado en los últimos años una importante reestructuración.

CULTURA
94 Ciencia, milicia y sociedad
La entrega de los Premios Ejército 2007 recordó la histórica contribución de las FAS a la tecnología.

Cuatro Semanas 58 / ecos del mundo 86 / Citas Culturales 96 / libros 98

Premios Defensa
El premio especial fue para la química
Pilar Mateo —a quien entrevistamos
en las páginas siguientes— por crear
una pintura insecticida que combate
enfermedades endémicas. En la foto,
el JEMA entrega el trofeo a la conoci-
da periodista de TVE, Yolanda Ferrer.
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SEIS soldados españoles, tres de el los de origen
colombiano, han muerto en el Líbano, al sufrir un
atentado con un coche-bomba. Sus nombres —Yeison
Alejandro Castaño, Jonathan Galea, Manuel David

Portas, Yhon Edisson Posada, Jefferson Vargas y Juan Carlos
Villoria— se unen a los del peruano Jorge Arnaldo Hernández e
Idoia Rodríguez, fallecidos en el último año en Afganistán en
parecidas circunstancias. Las vidas de estos ocho jóvenes son, sin
duda, el mayor tributo —un tributo tremendamente doloroso— que
ha de pagar un país como España, que asume crecientes
responsabilidades internacionales y que, por eso, está donde la
defensa de la paz lo requiere.

Es de gran trascendencia la labor que los militares españoles,
como parte de una fuerza multinacional dirigida por las Naciones
Unidas, ejercen en el Líbano. No sólo para ese país y para
Oriente Medio, sino para todos los que vivimos en este planeta.
«La destrucción en Oriente Medio —como ha señalado en el
Congreso de los Diputados el ministro de Defensa, José Antonio
Alonso— preludiaría una etapa de consecuencias dramáticas
para la estabilidad y el bienestar del resto del mundo». Por esta
razón, la ONU decidió desplegar en territorio libanés 12.000
soldados de veintiocho países, tras la cruenta guerra del pasado
verano entre el ejército israelí y la mil icia de Hizbulá. Son
imprescindibles los esfuerzos de la comunidad internacional para
que la franja entre el río Litani y la blue line, en la frontera con
Israel, se mantenga razonablemente segura, porque sería muy
peligroso en un país tan inestable como el Líbano volviera a
brotar una violencia incontrolable.

Allí nuestros militares no sólo son necesarios, sino que además
están haciendo una gran labor. Cumplen su trabajo, una vez más,
con total dedicación, profesionalidad y diligencia, como corresponde
a unas Fuerzas Armadas cada día más preparadas y que cuentan ya
con una dilatada experiencia en operaciones internacionales.

Contra los ataques terroristas, como el que trágicamente sufrió el
contingente español el pasado 24 de junio, sólo caben la solidaridad y
la unidad. Precisamente, los objetivos de esos ataques son los de
intimidar a los soldados sobre el terreno y crear las condiciones
propicias para que la opinión pública exija al Gobierno atacado la
retirada de las tropas. Un chantaje al que en ningún caso se puede
ceder. Por el contrario, es preciso consolidar el mensaje de la
necesaria permanencia de nuestras Fuerzas Armadas en el Líbano, sin
dejar por ello de continuar mejorando, hasta el máximo nivel posible, el
equipamiento y las medidas de protección de nuestros militares.

Decíamos en septiembre de 2006, cuando el Pleno del Congreso
aprobó de manera unánime el envío de tropas al Líbano, que «el
riesgo subyace y es inevitable en cualquier operación que se desarrolle
en una zona compleja». La del Líbano lo es, como lo son otras en las
que participan los militares españoles (Afganistán, los Balcanes…),
porque la paz sólo es preciso defenderla en aquellos lugares donde se
encuentra amenazada. El dolor por la tragedia no puede romper el
consenso que entonces dieron todos los grupos políticos a una
intervención que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas y de
la Unión Europea y que busca la tan ansiada paz internacional, por la
que se esfuerzan permanentemente nuestras Fuerzas Armadas. 

RED

E D I T O R I A L

DEFENDER
l a  p a z
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«Ellos que bajaron tantas veces

FUNERAL DE EST

Los Príncipes de Asturias presiden, en representación de lo
españoles muertos en at

[ nacional ]
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es del cielo, ya han subido a él»

TADO en la BRIPAC

e los Reyes, las honras fúnebres por los seis cascos azules
atentado en el Líbano
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PLAZA central del Acuartela-
miento Príncipe de la Brigada
Paracaidista en Paracuellos
del Jarama, 26 de junio. En
un extremo de la explanada

la efigie de un soldado de los Tercios de
Flandes con la inscripción del grito de
los almogávares «Desperta Ferro». En
el otro, un monumento en honor a los
caídos por España que presentaba una
imagen diferente a la de cualquier otro
día. Dos carpas blancas, separadas por
seis catafalcos, estaban dispuestas para
la celebración de un funeral de Estado
en honor de los seis caballeros legiona-
rios paracaidistas Jefferson Vargas 
Moya, Jeyson Alejandro Castaño Aba-
día, Yhon Edisson Posada Valencia, los
tres de nacionalidad colombiana y los
españoles Jonathan Galea García, Juan
Carlos Villora Díaz y Manuel David
Portas Ruiz, muertos en un atentado 
terrorista en el Líbano 42 horas antes.

Conforme se acercaba el inicio de la
ceremonia, los familiares de las vícti-
mas y las autoridades políticas y milita-
res ocupaban sus asientos al abrigo de
los inclementes rayos del sol. Simultá-
neamente, un manto de silencio, roto
esporádicamente por lamentos apenas

ahogados, se extendía a lo largo y 
ancho del recinto castrense. 

Minutos antes del comienzo del fune-
ral, bajo la carpa que ocupaban más de
un centenar de familiares y compañeros
de los jóvenes fallecidos, 18 años el 
menor y 21 el mayor, se sucedían los
abrazos emocionados, las miradas per-
didas y las que buscaban un consuelo
que mitigara el dolor del momento.
Mientras, un grupo de siete oficiales
psicólogos del Cuerpo de Sanidad esta-
ban dispuestos para atender a aquellas
personas que podían necesitarlo.

Pasados 33 minutos de las 12 del 
mediodía, hacían acto de presencia en la
explanada los Príncipes de Asturias 
para presidir las honras fúnebres, en 
representación de los Reyes que se 
encontraban en viaje oficial en China,
en un día de luto nacional. Tras saludar
al presidente del Gobierno, Don Felipe,
que vestía uniforme de comandante del
Ejército de Tierra, acompañado de 
Doña Letizia y sin que se les rindieran
honores, se acercaron directamente a
los familiares de los seis cascos azules.

Uno por uno, abrazos que lo expre-
saban todo, palabras de consuelo, apre-
tones de manos, besos, los Príncipes de

[ nacional ]

Los seis féretros, a
hombros de los

compañeros de los
fallecidos, son
retirados de la

plaza central del
acuartelamiento de

la BRIPAC.

El Príncipe de
Asturias se funde
en un sentido
abrazo con uno de
los familiares de los
cascos azules
españoles muertos
en el Líbano.
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Asturias ofrecieron un aliento de con-
suelo al dolor de las familias que, a su
vez, embargó a ambos. Las lágrimas de
Doña Letizia se unieron a las de los 
padres, hermanos y compañeros de los
cascos azules muertos mientras el ros-
tro de Don Felipe, poco a poco, mani-
festaba los sentimientos contenidos.
Una vez que los Príncipes hicieron 
llegar el consuelo de la Familia Real a
los más allegados se dirigieron hacia la
carpa de autoridades. Las primeras 
notas de la Marcha Fúnebre de Chopin
anunciaron la entrada de los féretros
con los cuerpos de los seis caballeros 
legionarios paracaidistas.

A hombros de 48 compañeros,
ocho por cada uno, los seis ataúdes,
cubiertos todos por la Bandera de
España y tocados por la emblemática
boina negra paracaidista, hicieron 
acto de presencia en la explanada,
ante el ya incontenible desconsuelo
de los familiares y compañeros. Algu-

nos de los porteadores tampoco pu-
dieron contener la emoción que se
extendió desde las filas de los allega-
dos al resto de asistentes. Con solem-
nidad y cariño fueron depositados 
sobre los catafalcos para que diera
comienzo el oficio religioso. 

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
La jornada de dolor en la Brigada 
Paracaidista contó con la presencia de
una gran representación institucional,
tanto civil como militar. En primera 
fila, a la izquierda de los féretros, se 
encontraban, además de los Príncipes
de Asturias, los presidentes del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero; del
Congreso, Manuel Marín; del Tribunal
Constitucional; María Emilia Casas y
del Consejo del Poder Judicial; Fran-
cisco José Hernando. También esta-
ban la vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega; el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, acom-

pañado de los jefes de Estado Mayor y
los ministros del Interior, de Cultura,
de Sanidad, de Agricultura, de Educa-
ción, de Industria y Trabajo. 

Asimismo, asistieron la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, y el alcalde de la capital, Alber-
to Ruiz-Gallardón. También estuvo pre-
sente el presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy, y los portavoces parla-
mentarios, Diego López Garrido
(PSOE), Eduardo Zaplana (PP), 
Josep Duran Lleida (CiU), Josu Erko-
reka (PNV), Gaspar Llamazares (IU) y
Begoña Lasagabaster (EA). Entre el
resto de asistentes, destacó la presencia
del embajador de Estados Unidos,
Eduardo Aguirre, y el encargado de
Negocios de Colombia, Andelfo García,
por encontrarse ausente de España la
embajadora de dicho país.

En la homilía de la misa funeral, con-
celebrada por diez sacerdotes, el arzo-
bispo general castrense, Francisco Pérez
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González subrayó que «nuestros solda-
dos se vieron atacados y cayeron en las
fauces de la violencia que no tiene entra-
ñas ni vísceras». Para aliviar a sus fami-
liares, recordó unas palabras de Juan
XXIII a los paracaidistas: «Ellos, que
bajaron tantas veces del cielo, ya han su-
bido a él». El arzobispo también se refi-
rió al origen colombiano de tres de los
fallecidos, «ahí tenéis a vuestros hijos co-
lombianos que son nuestros, españoles,
y estos españoles que han entregado su
vida por un mundo necesitado de paz».

Finalizada la misa, el Príncipe impu-
so sobre los seis ataúdes la Cruz del Mé-
rito Militar con distintivo amarillo que
se concede por acciones, hechos o servi-
cios que entrañen grave riesgo y en los
casos de lesiones graves o fallecimiento,
como consecuencia de actos de servicio,
siempre que impliquen una conducta
meritoria. A continuación, tuvo lugar el
homenaje y la ofrenda floral a los que
dieron su vida por España, con el canto
de La muerte no es el final, al que siguió la
oración paracaidista, el Himno de 
Infantería y la lectura del ideario de 
voluntariedad de las damas y caballeros
legionarios, que reza: «Los puestos de
mayor riesgo y fatiga son los puestos
con más honor». Finalmente se inter-
pretó el Himno Nacional. 

Los compañeros de los militares 
fallecidos volvieron a tomar sobre sus
hombros los féretros y los retiraron
mientras sonaba la marcha fúnebre.
Tras ellos, salieron los familiares más
directos de los soldados muertos. 

REPATRIACIÓN
Diez horas antes, a las 2.30 de la ma-
drugada del día 26, los restos morta-
les de los seis cascos azules españoles
habían llegado a la base de Torrejón
de Ardoz procedente de Beirut a 
bordo de un Airbus 310 del Ejército
del Aire que transportaba además al
ministro Alonso, quien había viajado
hacia el Líbano nada más conocerse
el atentado en el que perdieron la 
vida los militares españoles de la
Fuerza Interina de las Naciones Uni-
das para el Líbano(FINUL) el día 24.

A su llegada a la base madrileña, se
produjeron escenas de dolor entre los
familiares de los seis jóvenes militares.
La madre de uno de los fallecidos se
preguntaba, embargada por el descon-
suelo: «¿Dónde estás Jefferson?». Tan-

to ella como otros allegados recibieron
atención por parte de psicólogos para
mitigar su estado de desolación. Junto a
los familiares se encontraban el Príncipe
de Asturias, el presidente Zapatero, el
jefe del Estado Mayor de la Defensa,
general de ejército, Félix Sanz Roldán,
y la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre. Desde las
instalaciones del Ejército del Aire, los
cadáveres fueron trasladados al Hospi-
tal Central de la Defensa, donde se les
practicó la autopsia, y posteriormente al
acuartelamiento de la BRIPAC.

Edu Fernández
Fotos. Pepe Díaz

[ nacional ]

Los más de un centenar de
familiares, allegados y

compañeros que asistieron al
funeral de Estado contaron

con el apoyo de un equipo de
psicólogos de las FAS.
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FALLECIDOS
Jefferson
Vargas Moya
Nacido en Neiva (Colombia) hace 21
años, el soldado Vargas Moya llegó a
España en 2003 y desde entonces resi-
día en Valencia junto con su hermano.
La prematura muerte de su padre le convirtió en la prin-
cipal fuente de ingresos para su familia, por lo que el
Ejército, donde ingresó en abril de 2006, fue una alter-
nativa para lograr estabilidad laboral y recursos econó-
micos que hacía llegar a su madre y su hermana, resi-
dentes en Colombia. Cuando finalizara la misión en el
Líbano, a finales de julio, pensaba viajar a su país para
pasar allí el período de vacaciones. 

Jeyson Alejandro
Castaño Abadía
El soldado Jeyson Alejandro Castaño
tenía 20 años y vivía en el barrio madri-
leño de San Blas. Nacido en Pereira
(Colombia) había llegado a España 
hacía seis años y pensaba iniciar los trámites para 
adquirir la nacionalidad española a su regreso de la mi-
sión en el Líbano, su primera operación en el exterior.
Ingresó en el Ejército de Tierra en noviembre de 2005 y
en la Brigada Paracaidista encontró la forma de compa-
ginar su vocación militar y su afición a los deportes con
una estabilidad económica que le permitiera ayudar a
su familia. Le gustaba la música y tocaba el bajo.

Jonathan
Galea García 
Era el más joven de los tripulantes del
BMR. El soldado Galea García hubiera
cumplido 19 años el próximo 17 de oc-
tubre y el día del atentado se cumplían
sólo ocho meses desde su ingreso en el Ejército de
Tierra. Hijo único, era natural de Algete (Madrid), 
donde vivía con sus padres. Amante del deporte y la
aventura desde siempre había mostrado entusiasmo
por el Ejército y no dudó en apuntarse a la misión del
Líbano, junto con sus compañeros de la BRIPAC. Muy
conocido en su pueblo madrileño, la alcaldesa anunció
que una calle llevará el nombre del joven fallecido.

Manuel David
Portas Ruiz
El soldado David Portas fue evacuado
todavía consciente desde el lugar del
atentado, pero murió poco después en
el centro hospitalario. Natural de Sevi-
lla, cumplió 20 años el 7 de junio mientras prestaba sus
servicios en el Líbano. Había ingresado en el Ejército
en septiembre de 2005, tras terminar sus estudios en el
instituto, y su compromiso finalizaba en agosto de este
año cuando, según algunos familiares, pensaba dejar la
base de Paracuellos de Jarama (Madrid) para regresar
al lado de su madre a Sevilla y buscar una plaza en una
unidad militar de la capital hispalense.

Juan Carlos
Villora Díaz
Nacido hace 20 años en Lanzahíta, un
pueblo de 1.000 habitantes situado en el
valle abulense del Tiétar, el soldado 
Villora Díaz vivía en la actualidad en
San Lorenzo de El Escorial (Madrid) con su madre y su
hermana. Aficionado a la música, durante muchos años
quiso ser religioso y estudió en los seminarios de Valen-
cia, Santander y Salamanca. Finalmente, cumplidos los
18 años se decantó por el mundo militar y en septiembre
de 2005 ingresó en las Fuerzas Armadas, primero desti-
nado en la Guardia Real, y posteriormente en la Brigada
Paracaidista, donde era conductor de BMR. 

Yhon Edisson
Posada Valencia
Colombiano, natural de Manizales, el
soldado Posada llevaba ocho años en
España y residía, junto a su madre y
sus dos hermanos, en el barrio de Las
Rehoyas en Las Palmas de Gran Canaria. Cumplió 20
años en febrero y formaba parte de la Asociación 
Macondo, un grupo cultural de colombianos de la isla
en el que participaba activamente y en el que aprendió
bailes típicos de su país natal. Había ingresado en el
Ejército en mayo de 2005 y terminaba su compromiso
a finales de agosto. Los que le conocían destacan de él
su gran vitalidad y afán de colaboración.
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AL homenaje que rindieron el
día 26 las Fuerzas Armadas
y las instituciones del Esta-
do a las víctimas en el acuar-

telamiento de la Brigada Paracaidista,
le siguieron los funerales en los lugares
de residencia de los fallecidos, donde
se repitieron las escenas de dolor y
abatimiento de familiares y amigos,
acompañados en esta ocasión por el
afecto y el cariño de vecinos e institu-
ciones locales y regionales.

Los restos mortales de Jonathan
Galea García fueron trasladados esa

misma tarde a la localidad pacense de
Fuente del Arco, localidad de naci-
miento de sus padres, y donde él vera-
neaba desde pequeño. El féretro fue
portado a hombros por compañeros
de la Brigada Paracaidista entre una
multitud de amigos, compañeros y 
vecinos de la población extremeña 
como de Algete (Madrid), lugar de 
residencia habitual de Jonathan. 

A la misa, oficiada por el vicario
episcopal en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, asistieron 
entre otras autoridades, la delegada

del Gobierno en Extremadura, 
Carmen Pereira, el general jefe de
zona de la Guardia Civil, Jaime Ale-
jandro Maldonado, y el delegado del
Ministerio de Defensa, coronel Adol-
fo Antonio Alonso, así como alcaldes
y autoridades locales de la comarca.

Jeyson Alejandro Castaño Abadía
fue enterrado en el cementerio de 
Alcalá de Henares, poco después del
funeral de estado celebrado en el cer-
cano acuartelamiento de la BRIPAC,
en Paracuellos de Jarama. Aunque
Jeyson Alejandro era colombiano,
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El féretro del soldado Juan Carlos Villora es portado a hombros por soldados de la BRIPAC y acompañado por cientos de personas en Lanzahíta.

Adiós

EMOCIONADO

Miles de personas despiden a los fallecidos
en sus localidades natales
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sus familiares manifestaron su deseo
de que fuera enterrado en España y
más concretamente en esa villa 
madrileña, en un espacio reservado
para miembros de la Brigada Para-
caidista. Cubierto con las banderas
de España y Colombia, el féretro fue
escoltado por compañeros militares
entre el llanto incesante de sus fami-
liares. El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Bartolomé González, decretó un
día de luto oficial en la ciudad, muy
vinculada tradicionalmente a la uni-
dad paracaidista, asentada durante
décadas en la villa complutense.

DESPEDIDA EN EL TIÉTAR
También el día 26 recibió sepultura
Juan Carlos Villora en su pueblo 
natal en Lanzahíta (Ávila). Alre-
dedor de las 5 de la tarde llegó el 
cortejo fúnebre directamente desde
Paracuellos de Jarama. El ataúd, 
cubierto con la Bandera española,
fue escoltado por compañeros mili-
tares. Los familiares del joven, sus
padres Sonsoles y Genaro y su her-
mana Rocío, recibieron el consuelo
de miles de amigos y vecinos, así 
como de las muchas autoridades que
se desplazaron hasta este rincón del
valle del Tiétar. El presidente de  las
Cortes de Castilla y León, José Ma-
nuel Fernández Santiago, elogió la
entrega del militar, cuya labor, dijo,
«no ha sido estéril» porque servirá
para llevar la paz al Líbano. También
asistieron, entre otros, el presidente
de la Diputación de Ávila, Agustín
González, y varios senadores y alcal-
des de la comarca.

Un avión Airbus A-310 de la Fuer-
za Aérea despegó desde la base aérea
de Torrejón de Ardoz para trasladar a
dos de los fallecidos a los lugares de
entierro designados por sus fami-
liares. La primera parada fue, en la
tarde del 26, la base militar de Gando,
en las Palmas de Gran Canaria. Fami-
liares, amigos y autoridades civiles y
militares aguardaban allí el cadáver
de Yhon Edisson, de origen colom-
biano, pero residente desde hace seis
años en la capital canaria. 

En la misma base, el soldado reci-
bió honores fúnebres, a los que puso
colofón el vuelo de una formación de
F-18 y unas salvas de fusilería. Las

muestras de dolor de los familiares
fueron constantes y los servicios 
médicos tuvieron que atender a la
abuela del fallecido, que sufrió un
desvanecimiento. Posteriormente, el
féretro se trasladó al tanatorio de Las
Torres donde los familiares habían
pensado incinerarle inicialmente. 
Esta alternativa fue descartada 
después de que el juez Marlaska lo
prohibiera hasta que concluya la 
investigación abierta en la Audiencia
Nacional por el atentado del Líbano.

VUELO A COLOMBIA
Tras su etapa en Las Palmas de Gran
Canaria, el avión continuó su vuelo 
hasta Colombia, donde trasladó los res-
tos mortales del soldado Jefferson Var-
gas por expreso deseo de su familia. El
cadáver llegó el 26 por la noche (hora
local) al aeropuerto militar de Catam en
Bogotá, y allí fue recibido por el canci-
ller colombiano Fernando Araújo y por
el embajador español en Colombia, 
Carlos Gómez-Múgica Sanz. Tras los
honores militares, el cuerpo sin vida de
Jefferson fue trasladado a la ciudad de
Neiva, su localidad natal donde fue 
enterrado al día siguiente, tras recibir
honras fúnebres en la sede de la Novena
Brigada del Ejército de Colombia. 

El día 27 fue enterrado el soldado
Manuel David Portas en la población
sevillana de Utrera, localidad natal
de su madre. El cardenal arzobispo
de Sevilla, Carlos Amigo, presidió el 
sepelio al que acudieron autoridades
civiles —el delegado del Gobierno en
Adalucía, Juan José López Garzón,
y la consejera de Gobernación, Evan-
gelina Naranjo, entre otras— y mili-
tares, como el jefe de la Fuerza 
Terrestre, teniente general Pedro 
Pitarch. «O servimos para servir o no

servimos para nada», manifestó el
cardenal Amigo recordando la 
contribución del joven en defensa de
la paz. A la parroquia de San José
acudieron, además de amigos y veci-
nos, militares de unidades sevillanas
como la banda del antiguo Regimien-
to Soria, que interpretó la marcha 
fúnebre, o del Regimiento de Artille-
ría 74 de El Copero.

Finalizada la ceremonia religiosa,
alrededor de las 10 de la mañana 
el cortejo fúnebre se dirigió al cemen-
terio de Utrera donde se depositaron
numerosas coronas de flores, entre
ellas, una del Sevilla Fútbol Club,
equipo del que el soldado era seguidor.

R. N.  
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[ nacional ]

El Ejército colombiano rinde honores al soldado Jefferson Vargas a su llegada 
al aeropuerto de Bogotá en la noche del 26 de junio.
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Base Cervantes
24 DE JUNIO

Por la mañana, imposición de condecoraciones de la
ONU; por la tarde, un ataque con coche-bomba mata a

seis cascos azules y lesiona a otros dos
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OÍ una fuerte explosión. Aso-
mé la cabeza por la trampi-
lla del vehículo y miré hacia
atrás. No encontraba el

BMR que nos seguía y que teórica-
mente debía estar a 70 metros de distan-
cia… Estaba en la otra cuneta envuelto
en fuego y humo». El soldado Jorge
Enrique Prieto de la Brigada Paracai-
dista (BRIPAC) Almogávares VI re-
cuerda así cómo vivió el domingo 24 de
junio el atentado contra dos vehículos
Blindados Medios sobre Ruedas
(BMR) del contingente español integra-
do en la Fuerza Interina de Naciones
Unidas para el Líbano y desplegado en
el sur del país. Uno de los vehículos fue
alcanzado de lleno por la potente explo-
sión de un coche-bomba —que, aparca-
do junto a la carretera, estalló a su pa-
so— y produjo la muerte a seis soldados
y heridas a dos más. El BMR que con-
ducía el soldado Prieto no fue alcanzado
y todos sus ocupantes resultaron ilesos.

Los hechos se produjeron cerca de
las 5 de la tarde (una hora menos en
España peninsular) en las proximi-
dades de la confluencia de las carrete-
ras que unen la localidad cristiana de
Marjayoun —sede de la base militar
Miguel de Cervantes, donde se concentra
el grueso de las tropas españolas, y del
cuartel general de la Brigada Multina-
cional Este— y la chií de Jiam.

La patrulla española atacada perte-
necía al destacamento avanzado de
Kfar Kila —uno de los siete puestos 
fijos de observación asignados a las 
tropas españolas en la frontera con 
Israel— y se dirigía, en una misión ruti-
naria, hacia la base principal en Marja-
youn de la que aún le separaban diez
kilómetros. A pesar de esa distancia, la
columna de humo causada por el aten-
tado era visible desde la base española.

El domingo 24 había sido un día de
especial, de fiesta, en la base Miguel de
Cervantes. Por la mañana había tenido
lugar la celebración de la onomástica del
Rey Don Juan Carlos. La festividad se
había completado con el acto de conde-
coración a los miembros de la Agrupa-
ción española distinguidos con la meda-
lla de las Naciones Unidas que concede
la organización a sus cascos azules una
vez cumplidos los primeros 90 días en
misión de paz. El acto fue presidido por

el jefe de la FINUL, general de división
italiano Claudio Graziano.

A media tarde, todo el regocíjo y 
satisfacción por el reconocimiento de
la ONU saltaron por los aires hechos
añicos en apenas unos segundos. 

Las consecuencias de la explosión
eran todavía confusas cuando, minutos
después de producirse, saltaron las alar-
mas en el Mando de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa en Madrid,
del que dependen las fuerzas militares
españolas desplegadas en el extranjero.
El ministro de Defensa fue inmediata-
mente informado, al igual que el presi-
dente del Gobierno y el Rey. Su Majes-
tad tuvo conocimiento de los hechos 
nada más tomar tierra en Shanghai en la
medianoche del día 25 —por la diferen-
cia horaria con España— en el inicio de
la visita oficial del Monarca a China. 

El Gobierno comunicó también lo
sucedido al líder de la oposición, 
Mariano Rajoy, y al representante para
la Política Exterior de la UE, Javier
Solana, y se mantuvo un contacto per-
manente con el embajador de España
en el Líbano, Miguel Lezo. 

MOMENTOS DE TENSIÓN
Prácticamente desde los primeros

instantes los datos llegaron poco a poco
pero sin interrupción al Mando de Ope-
raciones del EMAD y el desarrollo de
los acontecimientos se vive de manera
casi idéntica en Marjayoun y en Ma-
drid. Son momentos de enorme tensión. 

El CLP Jorge Enrique Prieto, de
origen colombiano como tres de los sol-
dados fallecidos, relató así a la prensa
los primeros instantes tras la explosión:
«Se oían gemidos y gritos de dolor».
«¿Había sido una granada, una mina?...
No sabíamos nada». La primera reac-
ción de los tripulantes del vehículo ileso
fue aproximarse al BMR alcanzado;
sus 15 toneladas de peso habían sido
desplazadas 15 metros fuera de la 
carretera, contra un poste metálico de
electricidad. Los restos, incluida la 
torreta de la ametralladora desgajada
del fuselaje, quedaron esparcidos en
una radio de 150 metros.

La intención de los soldados de auxi-
liar a sus compañeros se vio frustrada
por sucesivas explosiones de la muni-
ción que portaba el blindado en su inte-

[ nacional ]

Cascos azules españoles y
miembros del Ejército libanés
atienden a las víctimas tras el

ataque en la confluencia de
las carreteras que unen

Marjayoun y Jiam.
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rior, especialmente la del lanzagranadas
contracarro C-90. El BMR terminó por
convertirse en un coladero y en una 
bola de fuego. Dos de los cadáveres
quedaron totalmente calcinados. 

«Una vez evaluado el peligro, ya 
tirando de corazón, recogimos a los 
heridos que creíamos se podían salvar»,
explica Daniel Blanco, otro de los
miembros del pelotón del vehículo que
no fue afectado por el artefacto explosi-
vo. «Lo que más rabia me da —conti-
núa— es que primero nos comunicaron
que eran tres, luego cuatro y luego cin-
co... y al final seis los muertos». El sexto
fue Manuel David Portas, «el último
que traje a la base», dice su compañero
Prieto. «Nos dijeron que le amputaron
una pierna pero creíamos que salvaría la
vida». Dos horas después falleció. 

Mientras el soldado Portas se deba-
tía entre la vida y la muerte, en Madrid
el ministro de Defensa comparecía a
las 8 de la tarde ante los medios de 

[ nacional ]

LA solidaridad internacional con el pueblo español, con sus Fuerzas
Armadas y el Gobierno fueron inmediatas tras conocerse la muerte

de los seis caballeros legionarios paracaidistas en el sur del Líbano.
Desde China, donde los Reyes se encontraban en viaje oficial, Don
Juan Carlos expresó, en su nombre y en el del resto de la Familia 
Real «nuestro más hondo sentimiento de pesar ante la trágica muerte
de seis de nuestros soldados fallecidos en acto de servicio» y transmi-
tió a las familias de los fallecidos su «afecto, apoyo y solidaridad en
estos momentos de profundo dolor, sentimientos que hacemos exten-
sivos a sus amigos y compañeros». Tras manifestar sus mejores 
deseos por el pronto restablecimiento de los heridos, el Monarca reite-
ró su «gratitud, apoyo y mayor reconocimiento a todos los militares
que España tiene desplegados fuera de nuestras fronteras». 
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
telefoneó al general jefe de la Brigada Internacional destacada en el 
Líbano, Ramón Martín Ambrosio, a quien expresó su pesar y el del todo
el Ejecutivo por la muerte de los soldados. A su vez, el presidente Ro-
dríguez Zapatero recibió numerosas muestras de condolencias de man-
datarios y otras altas autoridades de numerosos lugares del mundo.  
Uno de los primeros en ponerse en contacto con él fue el primer
ministro libanés, Fuad Siniora, quien cuatro días después viajaría
a La Moncloa, cuyo Gabinete guardó un minuto de silencio antes
del comienzo de su reunión matinal del 25 de junio. Por su parte,
el presidente de ese país, Emile Lahud expresó su condena más
«rotunda»; «un atentado contra la FINUL —señaló— es como si
fuera contra el Ejército libanés porque su papel y objetivo es el
mismo: servir a la paz, procurar la seguridad e impedir a Israel 
cometer una nueva agresión contra el Líbano». El ministro libanés

de Asuntos Exteriores, Tarek Mirri, también hizo una declaración
pública el lunes 25 de junio. «Quiero expresar mis condolencias al
Gobierno español y a las familias de las víctimas. Son soldados
que vinieron a ayudarnos. Su labor consistía en defender la inte-
gridad, la paz y la seguridad de nuestro país». El Estado de Israel
transmitió un mensaje de condolencia al pueblo español y dijo, a
través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mark 
Reguev, que su Gobierno «lamenta profundamente las muerte de
los soldados españoles del contingente de FINUL».

CONDENA DE LA ONU
Rodríguez Zapatero recibió, así mismo, el pésame y las condo-
lencias, entre otros dignatarios, del secretario general de las 
Naciones Unidas, Ban Ki moon, del presidente francés Nicolas
Sarkozy y del jefe del ejecutivo italiano Romano Prodi. Su ministro
de Defensa, Arturo Parisi, manifestó a su homólogo José Antonio
Alonso que Italia «participa del luto que ha golpeado a la nación
amiga española» y manifestó «el profundo pesar de las Fuerzas
Armadas italianas y el suyo personal».
El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la
Unión Europea, Javier Solana, trasladó al ministro de Defensa espa-
ñol, en su nombre y en nombre de la UE su «total solidaridad y cons-
ternación por la muerte de los soldados» así como su «más sentido
pésame a las familias». Javier Solana destacó que «las tropas espa-
ñolas adscritas a la Fuerza Interina de la ONU en el sur del Líbano 
realizan una labor extraordinaria bajo mandato de las Naciones Uni-
das. La misión cuenta con todo el apoyo y la colaboración de la Unión
Europea y su presencia es fundamental para la estabilidad del país».

Condolencias y Solidaridad
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comunicación en una conferencia de
prensa convocada con urgencia en la
sede del Departamento. José Antonio
Alonso se mostró contundente sobre el
hecho de que, a pesar de los aconteci-
mientos, se mantendrá el despliegue
militar en el sur del Líbano. «España
—señaló— apoya y seguirá apoyando
la misión que se desplegó para intro-
ducir la paz y la seguridad en una zona
especialmente castigada de esta región
de Oriente Próximo».

Este atentado es el primer ataque
premeditado sufrido por los efectivos
de la FINUL después de ser reforza-
da, hace ahora casi un año, al amparo

de la resolución 1701 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y
a solicitud del Gobierno libanés para
colaborar en la pacificación del terri-
torio, tras el fin de los enfrenta-
mientos entre el ejército israelí y la
milicia chií de Hizbulá (el Partido de
Dios) el verano pasado. 

Antes de su comparecencia ante los
periodistas, el ministro de Defensa ya
había decidido viajar al Líbano. No
sabía entonces por cuánto tiempo se
prolongaría su estancia en ese país.
Todo dependía de las tareas de identi-
ficación de los cadáveres para su 
posterior repatriación. Por ello, José
Antonio Alonso canceló su agenda de
trabajo prevista para los días siguien-
tes y que incluía, entre otras activida-
des, la comparecencia en la Comisión
de Defensa del Congreso y un almuer-
zo con los ex ministros de Defensa co-
mo inicio de los actos conmemorativos
de la creación de Departamento. 

También el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conde-
nó de manera enérgica el ataque contra las tropas españolas. En
su declaración valora el esfuerzo de los países que como España
participan con efectivos militares en las misiones internacionales
de mantenimiento de la paz. 
El mismo día 24 de junio y desde París, la secretaria de Estado de
Estados Unidos, Condoleezza Rice se sumó a las condenas por el
atentado y expresó su solidaridad con el pueblo español durante
una rueda de prensa conjunta con el ministro francés de Exte-
riores, Bernard Kouchner. 
En España, numerosos líderes políticos manifestaron su solidari-
dad y ofrecieron muestras de condolencias. El portavoz popular en
la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, Gustavo
de Arístegui, señaló que la importancia de la misión de los milita-
res españoles en el Líbano no radica sólo «en garantizar la paz y
la estabilidad en el país, sino que se trata de garantizar la paz y la
estabilidad mundial». La ejecutiva federal del Partido Socialista
emitió un comunicado en el que además de trasladar su más senti-
do pésame a los familiares de los fallecidos y de los heridos, 
expresó su «gratitud y reconocimiento» a la labor eficaz que desa-
rrollan los militares españoles. El coordinador general de Izquierda
Unida, Gaspar Llamazares, trasmitió también un mensaje de 
condolencia a los familiares de los afectados y manifestó su «soli-
daridad con el destacamento español». 
En similares términos se han expresado portavoces de otros 
grupos políticos así como numerosas autoridades y ciudadanos
que han hecho llegar sus mensajes a las familias, al Ministerio de
Defensa y a la BRIPAC y a otras instituciones castrenses.
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El primer ministro del Líbano, Fuad Siniora, se entrevistó el
pasado 28 de junio en el palacio de la Moncloa con el presidente
Rodríguez Zapatero a quien reiteró sus condolencias y agradeció
la labor de España en su país. Siniora, que asistía en París a una

conferencia internacional, quiso desplazarse a Madrid para
entrevistarse personalmente con su homólogo español y juntos

analizar la situación actual en el sur de su país. El jefe del ejecutivo
libanés garantizó que pondrá todos los medios a su alcance para
detener a los culpables y, una vez más, expresó su total apoyo a

la misión de paz las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL). 

La visita de José
Antonio Alonso al lugar

de los hechos en
compañía del jefe del

contingente español en
el Líbano general

Martín-Ambrosio, y del
jefe del Mando de

Operaciones, teniente
general Álvarez del
Manzano, coincidió

con las tareas de
recuperación del

vehículo siniestrado.
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Con el ministro viajó también un
equipo de seis personas del Laborato-
rio Criminalístico de la Guardia Civil, 
entre ellas un odontólogo y un pató-
logo, encargados, entre otras cosas, de
proceder en el Líbano a la total identi-
ficación de los fallecidos a partir de las
muestras de ADN, dactilares y denta-
les archivadas en España. Tras el acci-
dente del Yak-42 en Turquía es obliga-
torio guardar muestras de este tipo de
todos los militares españoles que parti-
cipan en misiones internacionales. 

VIAJE DE URGENCIA
Antes de la medianoche del mismo
día 24, un avión Airbus 310 del 45
Grupo del Ejército del Aire estaba ya
listo en la base de Torrejón para 
poner rumbo a Beirut. La aeronave
militar despegó finalmente pasadas la
1.30 de la madrugada. Tras casi cinco
horas de vuelo, el ministro de Defen-
sa y sus acompañantes, entre ellos el
teniente general Bernardo Álvarez
del Manzano, jefe del Mando de Ope-
raciones, llegaron al aeropuerto inter-
nacional de la capital libanesa. Eran
las seis de la mañana. Allí fue recibido
por el embajador español en el país,
Miguel Lezo, la embajadora de 
Colombia, Georgina el Chaler y el 
director general de la Guardia Civil,
Joan Mesquida, quien se encontraba
en Beirut en visita protocolaria.

José Antonio Alonso se trasladó 
inmediatamente en helicóptero a Mar-
jayoun. También mantuvo una conver-
sación telefónica con el primer minis-
tro libanés, Fuad Siniora, a quien le
solicitó su apoyo para averiguar la
identidad de los autores del ataque. 
Siniora le comunicó que ya había 
ordenado la investigación a agentes de
la policía libanesa especializados en el
grupo radical Fatal Al Islam. Con el
ministro del Interior y mandos de la
policía del país se entrevistó el mismo
lunes por la tarde Joan Mesquida con
idéntico motivo.

Para entonces, en la base Miguel de
Cervantes las banderas de las Nacio-
nes Unidas y de los países que com-
ponen la Brigada Multinacional Este
(además de España, la India, Indone-
sia, Malasia, Nepal y Polonia) ondea-
ban a media asta. Tras una reunión
con el general Ramón Martín-Am-
brosio, jefe del contingente militar

español en el Líbano y de la BRI-
PAC, y sus mandos, José Antonio
Alonso se trasladó al lugar del ata-
que. Allí comprobó la magnitud del
atentado, mientras efectivos militares
izaban con una grúa el fuselaje aguje-
reado y calcinado del BMR y su 
torreta para depositarlos sobre un 
camión góndola. Al mismo tiempo,
miembros del Ejército y de la Guar-
dia Civil reconocían el área circun-

[ nacional ]

Una salva de fusilería despidió los
restos mortales de los fallecidos,

que fueron llevados a hombros por
sus compañeros al helicóptero que
les trasladó hasta el aeropuerto de

Beirut desde donde fueron
repatriados a España. En Torrejón
de Ardoz fueron recibidos por sus
familiares a los que el ministro de
Defensa (abajo) les transmitió su

más sentido pésame. 
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dante a la explosión para recoger
cualquier tipo de muestras que pueda
ayudar a desvelar detalles sobre el
atentado y la entidad de sus autores.

LOS HERIDOS, EN ESPAÑA
A primeras horas de la tarde del día 25,
después de siete horas de trabajo, los
agentes de la Guardia Civil habían com-
pletado la identificación de los seis cas-
cos azules españoles muertos. Jose An-
tonio Alonso visitaba por su parte a los
dos paracaidistas heridos que se recupe-
raban entonces en el hospital Hamuh de
Sidón. Los soldados Juan Paz y Enri-
que Vázquez sufren quemaduras de 
segundo grado en la cara y brazos. Días
más tarde, el 30 de junio, ambos milita-
res fueron repatriados a España a bordo
de un avión medicalizado del Ejército
del Aire. Los paracaidistas están siendo
tratados de sus heridas en el Hospital
Central de la Defensa de Madrid donde
diversos especialistas, entre ellos de 
cirugía plástica, ya han comenzado a
aplicar un tratamiento que se inició con
éxito en Sidón y cuyos primeros resulta-
dos pudo conocer José Antonio Alonso
tras entrevistarse con los propios solda-
dos y el equipo médico que les atendió.

Después de visitar el centro sanitario
de la ciudad libanesa, el ministro de De-

fensa regresó a la base Miguel de Cervan-
tes en Majaryoun donde asistió al primer
funeral por los soldados caídos. Eran las
6 de la tarde cuando comenzó el home-
naje de sus compañeros de la BRIPAC.
Los féretros fueron introducidos en un
hangar de la base a hombros, cubiertos
con la Bandera de España. Posterior-
mente, la boina azul de las Naciones
Unidas fue depositada sobre ellos. 

José Antonio Alonso pronunció
unas breves y emotivas palabras de 
reconocimiento a la labor desarrollada
«con coraje y determinación». «Despe-
dimos a seis compañeros que dejaron
sus vidas en una misión noble y decen-
te», dijo. «Han dejado aquí sus precio-
sas vidas por servir a España en una 
zona tan alejada. No tendré palabras
para agradecer su sufrimiento y el de
sus familias. Descansen en Paz».

A continuación, los miembros del
contingente español en la base  rezaron
un Padre Nuestro y entonaron el himno
de la Brigada Paracaidista Soldados sin
alas. Antes de que concluyera el acto, el
ministro de Defensa, el jefe de las Fuer-
zas de Paz en el Líbano, general Gra-
ziano, y el del Mando de Operaciones 
español, teniente general Álvarez del
Manzano, impusieron sobre los féretros
la medalla de las Naciones Unidas con-

cedida a los soldados españoles. Tam-
bién a título póstumo, representantes del
Gobierno del Líbano presentes en la 
base Miguel de Cervantes, distinguieron a
los fallecidos con la Cruz de Guerra, la
Cruz al Valor y el Pasador de Herido de
las Fuerzas Armadas libanesas.

De nuevo, ataúdes al hombro, los
cuerpos sin vida de los seis legionarios
paracaidistas fueron introducidos en el
interior de un helicóptero para su trasla-
do a Beirut desde donde fueron repa-
triados a España el 26 de junio a bordo
del Airbus 310 del Ejército del Aire.

Desde entonces, el nivel de alerta en
la base Miguel de Cervantes es máximo.
La entrada de civiles esta prohibida y
las medidas de seguridad son extremas.
«Es un riesgo que asumimos», decía el
soldado Juan Luis Orduña, compañero
de patrulla de los caballeros legionarios
paracaidistas muertos, poco antes de la
partida de los féretros. «No llevamos
margaritas sino fusiles. Estamos para 
tirar hacia delante, para pelar por la paz
de gente que no puede pelear por ella.
El mejor homenaje que les podemos 
hacer es terminar la misión con éxito y
proporcionar apoyo a este país que está
sufriendo mucho. No se merecían morir
de esta manera: por la espalda».

José Luís Expósito
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Los soldados Juan Paz y Enrique
Vázquez, ingresados en un hospital

de Sidón, llegaron a España seis días
después del atentado. Un avión del

Ejército del Aire los trasladó hasta
Torrejón de Ardoz, desde donde

fueron conducidos en camilla hasta
el Hospital Central de la Defensa.
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Reconocimiento 
del Ministro a
LA LABOR DE

LOS MILITARES

José Antonio Alonso comparece, a petición propia, en
la Comisión de Defensa, a la que informa de las

circunstancias del atentado a los cascos azules españoles
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ESTOY orgulloso de nues-
tros militares, que son
gente profesional, decente
y competente, que dejan
nuestro pabellón bien alto

allí donde están. A mí me gusta que eso
lo hagan por mi país y me gusta estar
en la parte política de esa estructura de
seguridad que hace posible que Espa-
ña quede tan bien representada».

Con estas palabras, el ministro José
Antonio Alonso finalizó el pasado 2 de
julio su intervención en la Comisión de
Defensa del Congreso, donde compare-
ció a petición propia, en sesión extraor-
dinaria y con carácter urgente, para in-
formar del atentado terrorista que costó
la vida a seis soldados españoles en el
Líbano. Unas palabras que fueron 
refrendadas por las del presidente de la
Comisión, el socialista Joaquín Legui-
na, quien pidió que constara en acta «el
afecto y la solidaridad de todos nosotros
con nuestras Fuerzas Armadas, con
nuestros soldados y, muy especialmente,
con las familias de los soldados muertos
en el Líbano, a cuyo dolor nos unimos».

Antes se había desarrollado una in-
tensa sesión, que se prolongó durante
cerca de cinco horas, en la que José
Antonio Alonso declaró que las medi-
das de seguridad de las tropas espa-
ñolas en ese país están por encima del
nivel estimado de riesgo, aunque 
advirtió que «la seguridad absoluta no
existe». Los portavoces de los grupos

parlamentarios aceptaron las explica-
ciones del ministro y respaldaron, con
matices, la actuación del Gobierno,
excepto el del PP, Eduardo Zaplana,
que achacó al Ejecutivo que no haya
proporcionado a las tropas los medios
suficientes de protección ante un ata-
que que «era previsible» y, en particu-
lar, que no hubiera instalado todavía
los inhibidores de frecuencias en los
vehículos allí desplazados. 

LA MISIÓN
El titular de Defensa rindió «el debido
homenaje» a los fallecidos, «que estarán
siempre en nuestros corazones», y recor-
dó también a los dos soldados heridos en
el mismo ataque, así como a los fami-
liares y allegados de unos y de otros, «a
cuya completa disposición estamos».

Alonso señaló que dichos militares,
como los que actualmente siguen cum-
pliendo la misión de la Fuerza Interina
de las Naciones Unidas en el Líbano
(FINUL), se dedicaban a promover la
paz. «La intención de los autores de
tan execrable atentado —-observó—
es incendiar una zona sensible del 
Líbano, en una estrategia que tiene
por finalidad última provocar la mayor
generalización posible de la violencia
en una región del planeta, la de Orien-
te Próximo. Si consiguieran sus propó-
sitos, la destrucción en Oriente Próxi-
mo preludiaría una etapa de conse-
cuencias dramáticas no solo para los

seres humanos que allí viven, sino tam-
bién para la estabilidad y el bienestar
del resto del mundo».

El ministro destacó que las tropas
españolas y las de otros países integra-
dos en la FINUL están realizando un
«excelente» trabajo para mantener la
zona comprendida entre el río Litani y
la llamada blue line —frontera entre el
Líbano e Israel— libre de armas y de
personal armado y para funcionar efi-
cazmente como fuerza de interposi-
ción entre Israel y la milicia libanesa
de Hizbulá, cuyo enfrentamiento en el
verano de 2006 causó la muerte de
cientos de civiles y la destrucción de
las infraestructuras y la economía 
local. «A día de hoy —agregó— con
resultados exitosos, en tanto la guerra
entre esos dos contendientes no se ha
vuelto a reproducir y los incidentes
han sido escasos».

Según los datos aportados por José
Antonio Alonso a la Comisión, el con-
tingente español ha desactivado más
de 2.000 municiones sin explosionar y
28 trampas explosivas; ha desminado
más de 400.000 metros cuadrados de
terreno; ha incautado dos arsenales,
uno de ellos con 17 cohetes y el otro
con más de cien granadas de mortero;
y ha efectuado más de 17.000 patru-
llas y 467 misiones de desactivación,
entre otras actuaciones.

El ministro de Defensa explicó que
el 7 de septiembre de 2006, cuando 
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[ nacional ]

El Pleno recuerda a las víctimas 
EL primer Pleno del Congreso tras la tragedia, el del 26

de junio, honró la memoria de los seis militares espa-
ñoles que dos días antes habían fallecido en el Líbano.
A propuesta del presidente de la Cámara, Manuel Marín,
los diputados guardaron un minuto de silencio al inicio
de la sesión plenaria. Del mismo modo, al término de la
sesión se leyó una declaración institucional, adoptada
unánimemente por todos los grupos parlamentarios, por
la que el Congreso se solidariza con las familias, amigos
y compañeros de los fallecidos y les transmite «apoyo y
cariño en circunstancias tan dolorosas».
En esta declaración, el Congreso pide al Gobierno libanés
«un compromiso firme para esclarecer los hechos y poner
a disposición de la justicia a quienes han cometido tan vil
asesinato; este crimen contra quienes con tanta genero-
sidad se dedicaron a trabajar por la paz muy lejos de sus
casas no puede quedar impune». Igualmente, expresa su
reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por «su 

excelente trabajo en las operaciones exteriores», así 
como a la misión de la ONU en el Líbano, «tan necesaria
para conseguir un mundo más seguro y más justo».

SESIÓN DE CONTROL
En el Pleno del siguiente día 27, el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contestó a una
pregunta del presidente del Partido Popular, Mariano 
Rajoy, quien se había interesado por las medidas que
pensaba adoptar el Ejecutivo para incrementar la segu-
ridad de nuestra misión en el Líbano, a la vista de la 
situación generada por el atentado.
Rodríguez Zapatero señaló que los soldados de Afga-
nistán y el Líbano «tienen hoy la mejor situación de
medios de seguridad que han tenido en la historia de
nuestras misiones de paz». Rajoy, por su parte, consi-
deró que el Gobierno no garantiza la seguridad de las
tropas en ninguno de los dos países.
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recabó del Pleno del Congreso la 
autorización para el despliegue de
fuerzas en el Líbano, ya advirtió de
tres posibles conjuntos de riesgos: los
ataques de facciones incontroladas,
con medios semipesados como morte-
ros o lanzagranadas o con métodos 
terroristas; la existencia de campos
minados y de restos de municiones no
detonadas; y las deterioradas condi-
ciones higiénico-sanitarias.

Refiriéndose en concreto al riesgo
de sufrir un atentado terrorista como
el del 24 de junio, José Antonio Alon-
so indicó que los informes de los 
expertos señalaban que la probabi-
lidad de que ocurriera, aunque «no
podía descartarse», era «no significa-
tiva» para el Centro de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas; «baja» para el
Mando de Operaciones; y «débil» 
para el servicio de inteligencia de la
Unión Europea.

Quiso el ministro de Defensa dejar
claro que «las decisiones sobre equi-
pamiento y medidas de protección de
nuestro contingente han estado inclu-
so por encima de los niveles de riesgo
previsto». Prueba de ello es que, 
según informó, el gasto en seguridad
de la operación asciende, hasta la 
fecha, a 108 millones de euros.

EL ATAQUE
Tras relatar sucintamente cómo suce-
dieron los hechos, José Antonio Alonso
aseveró que la hipótesis «más probable»
es la de un atentado mediante una 
furgoneta cargada con unos 50 kilo-
gramos de explosivos, activados desde
un mando a distancia. Su autoría podría
deberse a una célula compuesta por no
libaneses, apoyados por individuos 
vinculados a alguna organización terro-
rista local; un apoyo que consistiría en la
adquisición de explosivos, la provisión
de documentación falsa para moverse
por la zona asignada a la FINUL, el
posterior refugio tras el ataque…

Alonso resaltó que el equipo de
identificación de la Guardia Civil, re-
forzado por dos médicos especialistas
del Hospital Central de la Defensa,
con el que viajó al Líbano en la mis-
ma noche del día 24, desempeñó su
trabajo con «meticulosidad y rigor».
También mencionó que en todas las
actuaciones del proceso, tanto en el
Líbano como en España, se ha apli-
cado el Protocolo para la recuperación,
identificación, traslado e inhumación de
los restos mortales de los miembros de las
Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuer-
po Nacional de Policía, fallecidos en opera-
ciones fuera del territorio nacional.

«Hemos procurado con nuestros 
actos honrar a las víctimas y apoyar a
sus familiares», afirmó el ministro de
Defensa. Precisó que diez personas se
encargaron del acompañamiento con-
tinuado de los familiares, facilitándoles
los trámites administrativos; que éstos
contaron en todo momento con ayuda
psicológica y asistencia religiosa; y que
se les proporcionó alojamiento, así 
como consuelo por parte de miembros
de la Brigada Paracaidista, a la que
pertenecían los fallecidos.

José Antonio Alonso intentó poner
fin a la polémica surgida por la conce-
sión a los fallecidos de la Cruz del Mé-
rito Militar con distintivo amarillo, y no
con distintivo rojo. El Real Decreto
1.040/2003, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Recom-
pensas Militares, prevé el distintivo 
rojo para los casos en que se produce
un enfrentamiento con una fuerza 
hostil; y el amarillo, para cuando se 
sufre un ataque con artefacto explosivo.

«La diferencia —consideró— la esta-
blece el tipo de acción, no que se esté en
una guerra o en una operación de paz,
como lo es, sin duda, la del Líbano. Des-
de luego, la técnica del Real Decreto es
mala, pero al actual Gobierno no le que-
da sino aplicarlo mientras esté vigente.
Me molesta profundamente cualquier
insinuación sobre que este Gobierno sea
cicatero al honrar a nuestros muertos.
Me indigna pensar en la posibilidad de
que a algún familiar o allegado le acuda
el sentimiento de que el país en cuyo
nombre su ser querido entregó su vida
no le trata con el respeto y el reconoci-
miento que merece. Imaginar que 
alguien que ya sufre por la ausencia de
un hijo, de una pareja o de un amigo, a
fuerza de escuchar declaraciones mu-
chas veces insidiosas, vea incrementado
su dolor en lugar de encontrar consuelo
y solidaridad me duele por quien lo 
sufre y me repugna por quien lo hace».

LOS INHIBIDORES
También abordó la otra polémica que
se ha suscitado en los últimos días, en
relación al hecho de que el BMR ata-
cado careciera de inhibidor de fre-
cuencias. A este respecto, el ministro
de Defensa expuso que hasta el verano
de 2005 no se inició la instalación de

[ nacional ]

Asistieron a la sesión Félix Sanz, JEMAD, Soledad López, secretaria de Estado; Mª Victoria San
José, subsecretaria; y Luis Cuesta, secretario general de Política de Defensa.
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estos mecanismos de seguridad en los
vehículos de nuestras misiones inter-
nacionales y que se empezó por los de
Afganistán. Justificó esta prioridad
porque en ese país, en un año, se con-
tabilizaron más de mil atentados con
artefactos explosivos, mientras que en
el Líbano no se había producido antes
del 24 de junio ni uno sólo contra la
misión de las Naciones Unidas. 

En cuanto a los inhibidores adqui-
ridos para el Líbano, Alonso aseguró
que los responsables de su instalación
actuaron «con probidad y diligencia».
Según explicó, la fabricación de los
dispositivos se hizo en paralelo a la
tramitación del expediente administra-
tivo, con lo que «el Ejército de Tierra
ganó tiempo». En su opinión, «si no
hubieran caminado en paralelo la 
fabricación y el expediente, en vez de
empezar a recibirse los inhibidores el
30 de mayo, no se hubieran recibido
los primeros aparatos hasta noviembre
de 2007, a lo que habría que añadir el
tiempo de instalación, que oscila, como
mínimo, entre seis y nueve semanas». 

El ministro de Defensa advirtió que
los inhibidores son útiles pero «no son la
panacea», pues no sirven ante otros sis-
temas de activación de artefactos (cable,
minas, suicidas…), y ni siquiera cubren
todo el espectro de frecuencias. En cual-
quier caso, anunció que estarán desple-
gados «en el tiempo mínimo imprescin-
dible» en los vehículos del Líbano. Tam-
bién refirió que, desde 2005, España
trabaja en el seno de las organizaciones
internacionales en la creación de bases
de datos comunes e intercambio de 
información por mejorar la respuesta
frente a artefactos explosivos, y para el
desarrollo de prototipos de inhibidores
de nueva generación, con financiación
del Ministerio de Defensa.

Adelantó que el Departamento tra-
mitará todas las pensiones, indemniza-
ciones y compensaciones previstas y
que se ha creado, dependiendo de la
Subsecretaría de Defensa, una Oficina
específica para atender a los familiares
de las víctimas del atentado. Igual-
mente, anunció que ha encargado la
reforma del Real Decreto de recom-
pensas militares, para que no exista
ninguna discriminación en cuanto a las
circunstancias de la muerte.

«Lo que ha ocurrido —concluyó—
es muy duro para todos, y en ese dolor
podemos acompañarnos en muchos de
nuestros sentimientos, pero creo que
hay uno que debemos excluir, no solo
por el bien de todos, de nuestros mili-
tares en primer término, sino además
en honor a la verdad. Es el sentimiento
de inseguridad cuando se dice que hay
inseguridad porque hay falta de me-
dios necesarios o, lo que es aún peor,
porque hay desprecio o desinterés por
la seguridad de nuestros soldados. Me
pregunto a menudo por qué se produ-
cen esas polémicas; por qué en este 
caso y en otros muy recientes se 

plantea la seguridad de un modo abso-
luto y no ocurría así hace tan sólo unos
pocos años. El riesgo cero no existe,
pero en cuanto a seguridad y protec-
ción nuestras tropas en misiones en el
exterior disponen ahora de mayores
capacidades y medios; existen ejem-
plos muy concretos de vidas salvadas
gracias a los medios desarrollados en
los últimos años, en los que el Gobier-
no ha reforzado la seguridad de nues-
tras tropas, ante la eventualidad de 
accidentes o de excepcionales ataques
hostiles. Ésta es la realidad: hay más
seguridad porque hay más medios y
más preparación que nunca».

INTERVENCIÓN DEL GRUPO POPULAR
Los representantes de todas las fuer-
zas políticas expresaron sus condolen-
cias por la muerte de los soldados, así
como por la de siete turistas españoles
víctimas de otro ataque terrorista en
Yemen, del que se conocieron las pri-
meras noticias en el transcurso de la
sesión parlamentaria.

El primero que tomó la palabra fue
Eduardo Zaplana, portavoz del Grupo
Popular en el Congreso, quien desplazó
al portavoz de este Grupo en la Comi-
sión de Defensa, Fernando López-
Amor. Zaplana comparó la misión en
Irak, en la que participó España bajo el

último Gobierno de José María Aznar,
con las que tienen lugar actualmente ba-
jo el Gobierno socialista. «Han dicho 
—manifestó— que en el Líbano nues-
tros soldados están en misión de paz y,
sin embargo, que en Irak éramos una
fuerza invasora. Ustedes saben que 
mintieron entonces y siguen haciéndolo
ahora. En estos momentos, los soldados
españoles en el Líbano y Afganistán 
desarrollan las mismas misiones y tienen
los mismos objetivos que los que fueron
enviados a Irak».

Eduardo Zaplana acusó a José Anto-
nio Alonso de despreciar el riesgo o de
tratar de ocultarlo, y le reclamó que asu-

El portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, estimó que el ministro de Defensa no había
cumplido su compromiso de instalar inhibidores en los vehículos del Líbano.
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miera sus responsabilidades. «Ha llega-
do el momento de reconocer —insistió
el portavoz del PP— que usted envió a
nuestras tropas sin el material adecuado,
como lo demuestra el hecho de que aho-
ra hayan decidido enviar vehículos dota-
dos de inhibidores. ¿En qué quedamos,
tenían los medios o no los tenían? ¿Por
qué se apresuran a mandarlos ahora,
con urgencia? Yo no sé si los inhibidores
hubieran salvado la vida de nuestros 
soldados; lo que sí sé es que se compro-
metió a proporcionarlos y no lo hizo».

Zaplana reprochó al Gobierno que
no haya querido reconocer a los solda-
dos fallecidos el riesgo que entraña su
misión, al no concederles la Cruz al
Mérito Militar con distintivo rojo, y
criticó la «negativa reiterada» del pre-
sidente José Luis Rodríguez Zapatero
a dar explicaciones al Parlamento.

OTROS PORTAVOCES
«Total apoyo al Gobierno —sintetizó
Josep Maldonado, de CiU—: nuestro
grupo parlamentario desea no hacer po-
lítica de partido, sino de sentido común y
positiva para mirar hacia delante». Mal-
donado subrayó que los soldados han
muerto «por una causa: por querer paci-
ficar, por querer democratizar una zona
que está permanentemente en riesgo».

El representante de Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Joan Puig, seña-
ló, en alusión a la intervención de
Eduardo Zaplana, que «sabíamos a
dónde enviábamos las tropas y que no
iban a un sitio de paz, sino de conflicto y
con riesgo; por tanto, hacer demagogia
con la seguridad total no es digno de
ningún partido político».

Iñaki Txueka, del PNV, se mostró
satisfecho del anuncio hecho por el 
ministro de proceder a la unificación
de las Cruces al Mérito Militar y apo-
yó la misión de las Fuerzas Armadas
españolas en el Líbano, «de pacifica-
ción en un área tan sensible como el
Oriente Próximo». En cambio, hizo
constar su preocupación por «la falta
de agilidad en la toma de decisiones
para dotar con los mejores instrumen-
tos» a nuestras tropas en el exterior.    

«Después de una situación tan dura
como la de los últimos días, era impres-
cindible esta comparecencia y la infor-
mación que nos ha dado el Gobierno 

—opinó Gaspar Llamazares, de Izquier-
da Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds—, pero no consideramos impres-
cindible la intoxicación ni la manipula-
ción; las señorías del Grupo Popular
quieren justificar la invasión y ocupa-
ción de Irak, que no tiene nada que ver
con el envío de tropas al Líbano».

Apelando a la condición de magis-
trado de José Antonio Alonso, Luis
Mardones, de Coalición Canaria, le pi-
dió que depurara las responsabilidades
en relación a tres aspectos: los informes
de los servicios de inteligencia —«yo
creo que ha habido un análisis erróneo»,
indicó—; los informes de los mandos del
contingente español respecto a las nece-
sidades de la misión —«aquí me inclino

a pensar que hubo un principio de negli-
gencia»—; y las posibles deficiencias en
los procesos de adquisición del material.

Francisco Rodríguez, del Bloque
Nacionalista Galego, respaldó al minis-
tro, tanto por sus decisiones políticas
como por «la actitud que mantuvo de
solidaridad», y le pidió que el Gobierno
proteja económicamente a sus familia-
res y los ampare social y psicológica-
mente al máximo posible.

En nombre del Grupo Socialista, 
Jesús Cuadrado reprochó a Eduardo
Zaplana que utilizara los muertos del
Líbano para justificar retroactivamente
la invasión de Irak. «Decía —argumen-
tó— que los terroristas no distinguen
entre la misión del Líbano y la de Irak;

[ nacional ]

Tanto Josep Maldonado, de CiU, como Joan Puig, de ERC, respaldaron la actuación del
Gobierno en relación a la catástrofe.

Iñaki Txueka (PNV) valoró la reforma del Reglamento de Recompensas Militares anunciada
por Alonso. Gaspar Llamazares (IU-ICV) criticó la manipulación de la tragedia por el PP.

Luis Mardones (CC) consideró que se había producido un análisis erróneo de los servicios
de inteligencia. Francisco Rodríguez (BNG) elogió la actitud solidaria del ministro.
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el problema que usted tiene es que los
demócratas sí distinguen entre una gue-
rra inmoral, ilegal, que no tiene nada
que ver con la ONU, en Irak, y la ac-
ción de los cascos azules en el Líbano».

RESPUESTA DEL MINISTRO
José Antonio Alonso lamentó que el
Partido Popular, al culpabilizar al Eje-
cutivo de lo sucedido, haya roto «un
código de conducta que se ha mante-
nido a lo largo de los años: de los aten-
tados terroristas son culpables los 
terroristas, y no el Gobierno de la 
nación, democrática y legítimamente
elegido por todos los ciudadanos, y 
sobre todo en misiones internacionales
de esta naturaleza, que son consecuen-
cia de una política de Defensa, en la
que tenemos que estar todos juntos».

El ministro de Defensa aseveró que
los servicios de inteligencia hicieron un
trabajo serio, que los profesionales le
trasladaron la información en tiempo ra-
zonable y que «se han puesto los medios
que la misión exige en cada momento».
En referencia a una posible inexperien-
cia de las víctimas del atentado, debido a
su juventud, como había sugerido el 
diputado del BNG, Alonso sostuvo que
al Líbano se desplazan hombres y muje-
res adiestrados a través de tres períodos
de formación: uno general, otro especí-
fico en la unidad a la que van destinados
y un tercero orientado a la preparación
en la misión de la FINUL.

Asimismo, reconoció que los solda-
dos fallecidos merecían el distintivo 
rojo, por lo que, si la Constitución Espa-
ñola lo permite, se les aplicará, con 
carácter retroactivo, la reforma del 
Reglamento de Recompensas Militares.

Tras un nuevo turno de portavoces,
en el que Zaplana indicó que no había
culpado al Gobierno del atentado pero
sí exigido al ministro «responsabili-
dades sobre su actuación política», vol-
vió a intervenir Alonso, quien defendió
la actuación de José Luis Rodríguez
Zapatero: «hizo lo que tiene que hacer
un presidente de Gobierno: ir al fune-
ral de las víctimas, darles sepultura y
después decir a sus colaboradores que
hagamos lo que esté en nuestras manos
por las víctimas y por las familias».

Santiago F. del Vado
Fotos: Hélène Gicquel

EL ministro José Antonio
Alonso acudió el 18 de junio a
la Comisión de Defensa del
Senado para hablar de lo que

consideraba «una parte de la política de
Defensa particularmente interesante: su
definición exterior». En concreto, se re-
firió a tres reuniones celebradas recien-
temente en Bruselas: la de titulares de
Defensa de la OTAN, el 14 y el 15 de
junio (ver página 78); y las del Consejo
Asesor de Asuntos Generales y Rela-
ciones Exteriores de la Unión Europea
(CAGRE) y del Comité de Dirección
de la Agencia Europea de Defensa
(EDA), ambas el 14 de mayo.

Según expuso, en la reunión del
CAGRE se destacó el buen desarro-
llo de la operación Althea en Bosnia-
Herzegovina, así como la necesidad
de una resolución clara del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas
sobre Kosovo y de una implicación
mayor de fuerzas de la ONU en la
operación Amis II de la Unión Africa-
na en Darfur, apoyada por la Unión
Europea y en la que España aporta
dos observadores militares.

Sobre la Agencia Europea de Defen-
sa, Alonso anunció la decisión de Espa-
ña de suscribirse, desde el 1 de julio, al
Código de Conducta de la EDA, que se
puso en marcha en 2006 como Régimen
Intergubernamental para Promover la
Competencia en el Mercado Europeo
de Defensa, asunto por el que se había
interesado Ignacio Cosidó, del PP.

«España no lo suscribió inicialmen-
te —explicó— por razones que tenían
que ver con la intención de proteger
los intereses de las empresas españo-
las, habida cuenta de la asimetría que
hay de partida en cuanto a las capaci-
dades industriales de los diferentes
países. La nueva posición no significa
que obviemos el propósito de que
nuestro sector industrial de Defensa
tenga en Europa el peso que corres-
ponde, al menos, a la demanda gene-
rada por nuestras Fuerzas Armadas;
significa que lo consideramos compa-
tible con el propósito de que la Unión
Europea disponga de una base tecno-
lógica e industrial fuerte y autónoma».

S. F
Foto: Hélène Gicquel 

REUNIONES
internacionales
José Antonio Alonso informa al

Senado sobre los últimos encuentros de
ministros de Defensa en Bruselas

Días después de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, Alonso explicó el contenido
de este encuentro y de otros celebrados en los últimos meses en Bruselas.
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LA Ley de la Carrera Militar,
que regulará a partir del 1 de
enero de 2008 toda la trayec-
toria profesional de los miem-

bros de las Fuerzas Armadas —desde
que ingresan en los centros de forma-
ción hasta la edad de retiro—, ha dado
otro paso adelante. El pasado 20 de 
junio, la Comisión de Defensa del Con-
greso aprobó, por mayoría, el proyecto
de Ley. Al estar dotada la Comisión de
competencia legislativa plena para su
tramitación, el mismo no pasará por el
Pleno de la Cámara, sino que ha sido
enviado directamente al Senado, donde
proseguirá el debate.

El texto —enriquecido primero en la
fase de Ponencia y después en la de 
Comisión respecto al que había presen-
tado al Gobierno— no se votó en su
conjunto, sino de manera parcial, por lo
que el resultado de las votaciones fue
muy diverso. Votaron a favor el PSOE
y, en determinados puntos, PP, CiU, 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalun-
ya Verds y Grupo Mixto, mientras que
Esquerra Republicana de Catalunya y
Coalición Canaria lo hicieron en contra.

ACUERDOS
El PSOE pactó con CiU una enmienda
transaccional que prevé la concesión de
ayudas para los supervivientes de la
guerra del Ifni-Sáhara (1957-59); y con
Izquierda Unida-Iniciativa per Cata-
lunya Verds y el Grupo Mixto otra
transaccional que permitirá ascender a
teniente, en el momento de su pase a la
situación de reserva, a numerosos subo-
ficiales que obtuvieron el empleo de
sargento antes del 1 de enero de 1990,
fecha en la que entró en vigor la Ley
17/1989, Reguladora del Régimen de
Personal Militar Profesional. 

El primero en tomar la palabra fue el
portavoz de Coalición Canaria, Luis

Mardones, quien consideró que las 
reglas de comportamiento del militar, a
las que está dedicado uno de los prime-
ros artículos, no deben figurar en la
Ley de la Carrera Militar. A continua-
ción, se preguntó «por qué el Ministe-
rio de Defensa se ha metido en este jar-
dín» de la unificación de las dos Escalas
actuales, la Superior y la de Oficiales, y
en el de la reforma de la enseñanza mili-
tar. Respecto al primer asunto, propuso
que se mantengan las dos Escalas y se
declare a extinguir la de Oficiales, «y
no fusionarla con la Superior —dijo—,
porque va a suponer agravios compara-
tivos, rechazo, recursos, malestar…».
En cuanto a la enseñanza, Coalición
Canaria apuesta por la creación de una
Universidad Nacional de la Defensa,
en la que se unifiquen las Academias de
los tres Ejércitos y las de Especialistas,
frente al planteamiento del proyecto de
Ley de que habrá un sistema de centros
universitarios de la Defensa ubicados
en las Academias Militares y adscritos a
las universidades. 

Luis Mardones se refirió también a
que el proyecto de Ley sitúa el ascenso a
coronel en el régimen de elección y no

en el de clasificación, «con lo cual 
—aventuró— es de suponer que habrá
una especie de servilismo, no queriendo
crear problemas a su mando y teniendo
un comportamiento muy de agradecer
para la información de su ascenso; a mí
me gustaría que los ascensos a coronel
estuvieran ajenos a ser obtenidos por
vía del favor o de la arbitrariedad».

Francisco Rodríguez, del Bloque
Nacionalista Galego, integrado en el
Grupo Mixto, agradeció al Ministerio
de Defensa y al Grupo Socialista que la
transacción ofrecida a varias de sus 
enmiendas en el trámite de Ponencia
haya permitido mejorar «sensible-
mente» el tratamiento que el texto ini-
cial daba a los militares de complemen-
to, «que tienen en principio otro origen
y, sin embargo, sus funciones, sus méri-
tos y su capacidad deben ser totalmente
homologados y completados con los
mismos derechos profesionales». Tam-
bién se mostró satisfecho por la modifi-
cación introducida a favor de los subofi-
ciales que habían alcanzado el empleo
de sargento antes de 1990.

En cambio, el diputado del BNG 
lamentó que el proyecto de Ley manten-
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[ nacional ]

La Ley de Carrera
Militar completa 
un profundo proceso
reformista en la política
de Defensa, destacó 
el socialista 
Jesús Cuadrado.

El Congreso aprueba la Ley de la

CARRERA MILITAR

Algunos grupos parlamentarios disienten del modelo de
enseñanza y de que incluya las reglas de comportamiento
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ga la fórmula «arcaica» del juramento a
la Bandera, así como el término de nación
española, «muchísimo menos neutro y
menos administrativo, hablando de 
carrera militar, que el de Estado español».
También expresó su disconformidad con
la consideración que reciben las lenguas
cooficiales (catalán, gallego y vasco).

Joan Puig, de Esquerra Repúbli-
cana de Catalunya, quien había inten-
tado, sin éxito, llevar la Ley al Pleno
del Congreso, afirmó que el texto no
respeta las competencias de las Comu-

nidades Autónomas en materia univer-
sitaria y que, además, no contribuye a
una mayor modernización de nuestras
Fuerzas Armadas; «se sigue —seña-
ló— con más de lo mismo».

MEJORAS Y DIFERENCIAS
Gaspar Llamazares, de Izquierda Uni-
da-Iniciativa per Catalunya Verds, 
formación que inicialmente había pre-
sentado una enmienda a la totalidad,
mantuvo algunas discrepancias pero re-
conoció también que en algunos aspec-
tos se habían realizado «avances sustan-
ciales». Al hablar de las primeras expu-
so su «desacuerdo global» con el sistema
de formación universitaria que propone
el Gobierno, calificándole como «híbri-
do»; «el nuestro —agregó— sería aquél
en el que se produce una mayor incardi-
nación entre la enseñanza militar y la ci-
vil». Asimismo, Llamazares estimó que
el modelo de Ejército es «numeroso y
desequilibrado en la relación entre tro-
pa y marinería y oficiales» y que existe
una mezcolanza al incluir en esta Ley
las reglas de comportamiento del mili-
tar; «en mi opinión —sostuvo— requie-
re otra técnica legislativa, que es la de

Reales Ordenanzas, la Ley de Derechos
y Deberes que no acaba de presentar el
Gobierno a esta Cámara y la aplicación
del Estatuto del Funcionario Público a
la carrera militar».

En cuanto a los avances, el parla-
mentario de IU-ICV subrayó que el
proyecto de Ley da solución a diver-
sos «problemas profesionales here-
dados», entre los cuales citó los que
afectan a los militares de comple-
mento, a los militares de la Escala
Auxiliar, a los suboficiales en rela-

ción con su ascenso a teniente cuan-
do pasan a la reserva…

«Convergència i Unió —manifestó
su portavoz, Josep Maldonado— valo-
ra muy positivamente la evolución: ha
habido voluntad de diálogo y de con-
senso, y lo agradecemos. ¿No es la ley
perfecta? Sin duda, quizá porque en
política no existe la perfección. ¿Cómo
la valoramos? Bien. Estoy seguro de
que la inmensa mayoría de portavoces
podemos decir que se nos ha escu-
chado y se nos han aceptado muchas
propuestas, y esto es bueno».

En especial, Maldonado valoró que
se haya atendido la «gran preocupación»
que existía en la Escala de Comple-
mento, en los suboficiales y en un grupo
de militares de carrera «que veían que
esta oportunidad de solucionar unos 
males endémicos podía pasar de punti-
llas en lo relativo a sus preocupaciones».
En cambio, dijo que no se entiende que
se den estudios universitarios específicos
a los militares, por considerar que «es
una forma de hacer un apartheid, espa-
cios separados de la ciudadanía normal».

Finalmente intervinieron Asunción
Oltra y Héctor Esteve, por el Grupo

Popular, y Manuel Huertas, Jesús Cua-
drado y Jordi Marsal, por el Socialista.
El PP admitió que el proyecto ha mejo-
rado notablemente a su paso por el
Congreso gracias a la aceptación de nu-
merosas enmiendas, pero, según Asun-
ción Oltra, provoca una «sensación
agridulce». «No podemos estar satisfe-
chos —explicó— porque no ha habido
acuerdo en dos temas a los que nuestro
Grupo da una importancia vital: la pre-
tensión de eliminar el rango de Ley de
las Reales Ordenanzas, mediante la 
incorporación de un artículo sobre las
reglas de comportamiento; y el cambio
de la enseñanza militar, porque entende-
mos que querer complementar con un
título de grado lo que es la enseñanza de
nuestros futuros militares va a ir en 
detrimento de su formación militar».

En el primer asunto, Asunción Oltra
propuso modificar las Reales Orde-
nanzas mediante una enmienda en el
proyecto de Ley, para que se actualicen
sin incluirlas en la Ley de la Carrera
Militar, lo que fue rechazado por los
demás grupos. En el segundo, aclaró
que el PP propone que se reconozca el
título de grado a los estudios que ya 
tienen hoy nuestros militares, «porque
hacen cinco cursos y tienen una exigen-
cia muy superior a la de cualquier otro
estudiante de cualquier universidad».

El portavoz socialista en la Comi-
sión de Defensa, Jesús Cuadrado, ase-
guró que con la Ley de la Carrera Mili-
tar se completa un «profundo proceso
reformista» en la política de Defensa,
del que forman parte, entre otras regu-
laciones, la Ley de la Defensa Nacional
y la Ley de Tropa y Marinería.

En respuesta al PP, Jesús Cuadra-
do observó que «es un error mantener
la estructura actual de las Academias
Militares como si fuera un elemento
diferenciado del conjunto de la ense-
ñanza profesional en nuestro país» y
que la reforma que propugna el 
Gobierno va en la misma línea de otros
países europeos. También destacó el
«altísimo grado» de acuerdo que, en 
líneas generales, se ha alcanzado en 
todo este proyecto de Ley, principal-
mente entre los dos principales parti-
dos, e indicó que es una Ley «muy
consensuada», al incorporar a su paso
por el Congreso más del 80 por 100 de
las enmiendas presentadas. 

Santiago Fernández del Vado
Fotos: Hélène Gicquel
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Asunción Oltra (PP)
destacó que 

el proyecto ha
mejorado a su paso

por el Congreso, 
pero se quejó 

del desacuerdo sobre
algunos aspectos

importantes.
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FUE su primera visita oficial a Es-
paña como Secretario General de
las Naciones Unidas. El diplomá-

tico surcoreano Ban Ki Moon, desde
el pasado mes de enero el máximo 
representante del primer organismo
internacional, estuvo en Madrid los
días 6 y 7 de junio para debatir, anali-
zar y consensuar la posición española
sobre los diversos escenarios canden-
tes del planeta. Y, especialmente,
aquellos en los que España desempe-
ña un importante papel: el futuro del
Sáhara Occidental, las misiones de
Afganistán, el Líbano, Kosovo y la
Alianza de Civilizaciones. Su agenda,
siempre intensa, abarcó una cena de
gala ofrecida por sus majestades los
Reyes y el Príncipe Don Felipe, y
reuniones de trabajo con el presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y los ministros de Exte-
riores y deDefensa, Miguel Ángel
Moratinos y José Antonio Alonso. 

«España es un país que se identifica
plenamente con los objetivos y méto-

dos de la ONU. La paz, los derechos
humanos y la estabilidad mundial son
nuestra bandera» afirmó Zapatero du-
rante la rueda de prensa conjunta que
ofreció con Ban Ki Moon después de
su entrevista. Tras esta declaración de
principios —el presidente del Gobier-
no reiteró el absoluto compromiso de
España con el multilateralismo y el
garante jurídico internacional que 
representan las Naciones Unidas—
ambos mandatarios confirmaron su
sintonía en el enfoque de la realidad
internacional. Especial hincapié hizo
Ban Ki Moon en el papel mediador
que puede jugar España en el difícil
proceso para determinar el futuro del
Sáhara Occidental. En este sentido, el
máximo responsable de la ONU invi-
tó a España a participar en las nego-
ciaciones entre Marruecos y el Frente
Polisario que se desarrollarán a partir
del próximo mes de julio en Estados
Unidos. Zapatero acogió con satisfac-
ción la oferta y confirmó el absoluto
respaldo del Gobierno español a la

Resolución de las Naciones Unidas
aprobada el pasado 30 de abril por la
que el Consejo de Seguridad insta a
las partes a iniciar un «diálogo directo
y sin condiciones previas».

Ban Ki Moon elogió el compromiso
español con la paz mundial y agradeció
la participación de nuestro país en bue-
na parte de las actuales misiones de las
Naciones Unidas. Resaltó nuestro pa-
pel en  Afganistán, el Líbano —el pasa-
do mes el secretario general visitó a las
tropas españolas allí desplegadas—,
Kosovo y Bosnia-Herzegovina. Por su
parte, Rodríguez Zapatero recordó
que los militares españoles trabajan
«bajo el paraguas de las Naciones Uni-
das, el único paraguas bajo el que
nuestras tropas salen al exterior». 
También recordó que el compromiso
«firme, leal y valiente» de España con
la ONU no se expresa «sólo con pala-
bras» e informó a los periodistas de la
buena marcha de los trabajos de acon-
dicionamiento de la nueva base de 
comunicaciones para las operaciones
de paz de las Naciones Unidas estable-
cida en Quart de Poblet, Valencia. 

El secretario general también alabó
la Alianza de Civilizaciones promovida
por Zapatero e informó de la buena
marcha de este proceso que celebrará
el próximo mes de enero su primer 
foro oficial —dedicado a la juventud—
y que tendría lugar en Palma de Ma-
llorca. Además, anunció que el Alto
Representante designado para desa-
rrollar esta iniciativa presentará su
plan antes de este verano y que son ya
más de 50 los países que se han suma-
do al denominado Grupo de Amigos
de la Alianza de Civilizaciones.

R. R.
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BAN KI MOON
en Madrid

Los Reyes de España y el Príncipe Felipe reciben en el Palacio de la Zarzuela a Ban Ki Moon y su esposa (izquierda). Los ministros
de Defesa y de Exteriores durante la reunión de trabajo que mantuvieron con el secretario general de la ONU.

[ nacional ]

El  secretario general de la ONU se entrevistó
con el Rey, el presidente del Gobierno  y los
ministros de Exteriores y de Defensa
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Más de 150.000 personas presenciaron en León el desfile en el que p
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Aplausos para
LAS FUERZAS

ARMADAS

e por primera vez se vieron helicópteros Tigre y aviones no tripulados
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EL día de las Fuerzas Ar-
madas viajó este año a 
León. Era la primera vez
que la ciudad acogía el 
acto y la población lo vivió

como un acontecimiento histórico sa-
liendo en masa a la calle para presen-
ciar el desfile y vitorear a los Reyes y al
Príncipe Felipe. Más de 150.000 perso-
nas se desplazaron hasta la ribera del
Bernesga, muy cerca del Parador de
San Marcos, para  paso de los 700 mili-
tares, 45 aeronaves y 60 vehículos lige-
ros y acorazados que recorrieron el 3
de junio el Paseo de los Peregrinos.

En la ciudad leonesa se vieron en
vuelo los primeros helicópteros Tigre
recientemente incorporados por el Ejér-
cito de Tierra, así como los nuevos 
vehículos aéreos no tripulados desarro-
llados por el INTA. Los leoneses reci-
bieron, también, con aplausos el paso de
los miembros de la Unidad Militar de
Emergencias, uno de cuyos batallones
de Intervención tiene su sede en la loca-
lidad leonesa de San Andrés de Raba-
nedo, desde donde operará en el noro-
este de la Península en labores como la
lucha contra los incendios forestales.  

LLEGADA DE LOS REYES
A las 12 llegaron los Reyes y el Príncipe
de Asturias, que fueron recibidos al pie
de la Tribuna por el ministro de Defen-
sa, José Antonio Alonso, y por el jefe del
Estado Mayor de la Defensa, general de
ejército Félix Sanz Roldán. Una compa-
ñía formada por secciones de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil rindió los
honores de Ordenanza a Don Juan
Carlos, quien, acto seguido pasó revista
a la unidad y saludó a las autoridades
presentes en el acto. Entre ellas se en-
contraban, el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera;
la secretaria de Estado de Defensa, Sole-
dad López Fernández; el director del
Centro Nacional de Inteligencia, Alber-
to Sáiz Cortés; la subsecretaria de De-
fensa, María Victoria San José Villacé;
el secretario general de Política de De-
fensa, Luis Manuel Cuesta Civís; y los
jefes de Estado Mayor del Ejército, ge-
neral de ejército Carlos Villar Turrau; de
la Armada, almirante general Sebastián
Zaragoza Soto, y del Aire, general del
aire Francisco José García de la Vega;
así como el director general de la Guar-
dia Civil y de la Policía, Joan Mesquida.

Los vehículos aéreos no tripulados (arriba), desarrollados por el INTA, fueron una de las 
del acto central del Día de las Fuerzas Armadas celebrado en León. La patrulla acrobátic
Aire (inferior) abrió el desfile en el que participaron más de 700 militares, 45 aeronaves y 
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e las principales novedades
obática Águila del Ejército del
ves y 60 vehículos.

Reconocimiento
al trabajo en el

Exterior
DE «excelente y brillante» calificó el

pasado 29 de mayo el ministro de
Defensa la labor de los militares españo-
les en las misiones de paz que llevan a
cabo fuera de nuestras fronteras. Con
motivo del Día Internacional de las Misio-
nes de Paz y en vísperas del Día de las
Fuerzas Armadas, José Antonio Alonso
trasladó a los jefes militares el apoyo y
reconocimiento del Gobierno y de la 
sociedad española por el trabajo que 
llevan a cabo en difíciles escenarios, 
especialmente en el Líbano y Afganistán.
A través de videoconferencia y desde la
sede del Departamento, el ministro,
acompañado por el jefe de Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD), general de ejér-
cito Félix Sanz Roldán, habló durante casi
una hora con las bases situadas en Afga-
nistán, el Líbano, Kosovo y Bosnia.
El ministro afirmó que la sociedad espa-
ñola apoya y reconoce el trabajo de los
cerca de 1.100 efectivos destacados en
el Líbano, «un país altamente inestable».
El jefe del contingente, general Martín
Ambrosio, corroboró las palabras del 
ministro, aunque precisó que el conflicto
entre el ejército libanés y grupos radica-
les en Trípoli se sitúa al norte y no afecta
de momento a las unidades españolas.
Alonso se dirigió, también, al coronel
Francisco José Pompols, jefe del PRT
(Equipo de Reconstrucción Provincial) de
Qala i Naw (Afganistán), a quien recordó
que la participación militar en el país
asiático para lograr la reconstrucción es
el modelo de misiones a seguir.
En su conversación con el responsable
del contingente en Bosnia, teniente 
coronel Rafael Roldán, Alonso aseguró
que éste era «un ejemplo claro de los
buenos resultados» de las misiones de
paz internacionales.
Por último, al habla con el coronel Martín
Alonso, jefe de la fuerza desplegada en
Kosovo, y a la espera de las negocia-
ciones sobre el estatuto de independencia
para Kosovo, el ministro señaló la impor-
tancia de que se defina lo antes posible
una situación estable en los Balcanes.
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MÁS de 100.000 personas abarrotaron la
playa gijonesa de San Lorenzo para 

presenciar la exhibición aeronaval que preparó
el 2 de junio el Ministerio de Defensa. Desde el
paseo del Muro y las balconadas de todos sus
edificios hasta el Cerro de Santa Catalina, don-
de se levanta el Elogio del Horizonte de Chilli-
da, no quedaba en todo Gijón un sitio libre con
vistas al mar Cantábrico. Desde primeras horas
de la mañana, la silueta de los dos buques de
asalto anfibio —los gemelos Castilla y Galicia—
y de las fragatas Blas de Lezo y Reina Sofía,
fondeados todos ellos frente a la playa de San
Lorenzo, adelantaban el espectáculo que llega-
ría al mediodía, al que se sumarían un centenar
de hombres del Tercio de Armada, del Escua-
drón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y
del Mando de Operaciones Especiales (MOE),
seis aviones (F-18, Harrier y C-212), otros 
tantos helicópteros (Sea King, AB-212 y Chi-
nook), una decena de lanchas y embarca-
ciones y una quincena de vehículos, la mayor
parte anfibios (Piraña y AAV).
Las Fuerzas Armadas simularon una incursión
anfibia de una fuerza multinacional de la ONU,
liderada por España, para el rescate de un con-
tingente de cascos azules rodeado por efectivos
de dos partes contendientes en una zona en
conflicto. La agrupación expedicionaria debía

llevar a cabo una demostración de fuerza para
disuadir a las facciones rebeldes. En total, 45
minutos de actividad frenética acompañada de
música cinematográfica, tableteo de ametralla-
doras, descenso desde helicópteros y pasadas
aéreas que no decepcionaron al público. 
El lanzamiento de un equipo de la Unidad 
Especial de Buceadores de Combate (UEBC)
marcó el comienzo de la operación, que siguió
con la llegada de una sección de Infantería de
Marina a bordo de embarcaciones Supercat.
Cuatro cazabombarderos F-18 aseguraban la
zona con un ataque aéreo sobre los objetivos
rebeldes mientras las fragatas ofrecían cober-
tura de apoyo al desembarco, que se iniciaba
con una primera ola de transportes anfibios 
sobre cadenas AAV-7. 

FUERZA DE EVACUACIÓN
En poco tiempo, apareció la Flotilla de Aero-
naves de la Armada y un equipo de Opera-
ciones Especiales de Infantería de Marina y
otro del Ejército de Tierra se descolgaron
desde los helicópteros sobre la playa para 
liberar a los rehenes. 
Era el turno de la fuerza de evacuación que
alcanzó la playa en las lanchas de desem-
barco, con vehículos todo-terreno Hummer y
vehículos de combate blindados Piraña. 

Finalmente, los helicópteros navales pusie-
ron a salvo a los rehénes a bordo de los 
buques y un helicóptero Chinook evacuó a
sus fuerzas de Operaciones Especiales por
el procedimiento spy rig. Fin de la misión.  
El ministro de Defensa, José Antonio Alon-
so, presenció la demostración acompañado
por el presidente del Principado de Asturias
en funciones, Vicente Alberto Álvarez Are-
ces, la alcaldesa de Gijón en funciones, Paz
Fernández Felgueroso, y por el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa (JEMAD), general
de ejército Félix Sanz Roldán, entre otras
autoridades civiles y militares.
La demostración aeronaval fue el momento cul-
minante del programa conmemorativo del Día
de las FAS en Gijón, pero no se trató de la única
iniciativa. Miles de personas aguantaron espe-
ras de casi una hora para acceder a los buques
que participaron en el desembarco y que duran-
te tres días —entre el 31 de mayo y el 2 de 
junio— permanecieron atracados en el puerto
del Musel. Entre el 29 y 31 de mayo, en el Anti-
guo Instituto de Gijón se celebrarán las XXXIV
Jornadas de Historia Marítima bajo el título La
Armada y sus hombres en un momento de 
transición, y el Palacio de Revillagigedo acogió 
durante una semana una exposición fotográfica
sobre misiones de paz de las Fuerzas Armadas.

San Lorenzo, Día D

Un equipo de
operaciones
especiales
desciende
mediante 
la técnica fast rope
desde 
un helicóptero Sea
King de 
la Armada.
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Después de que los Reyes y el Prínci-
pe ocuparan la Tribuna, comenzó el 
homenaje a la Bandera con el traslado
de la Enseña nacional hasta el monolito
instalado frente a la Tribuna Real. Una
ligera capa de nubes atemperó el calor
de la mañana y pequeñas ráfagas de
viento permitieron que la Bandera 
ondeara con facilidad. Posteriormente, a
paso lento y mientras sonaban los acor-
des de La muerte no es el final, los guiones
en formación escoltaron la corona de
flores para el Homenaje a los Caídos.

Los aviones de la Patrulla Águila
realizaron una espectacular pasada
sobre el paseo leonés dibujando en el
cielo los colores de la Bandera, como
paso previo al desfile aéreo.  

DESFILE AÉREO
Abrieron el desfile cuatro cazas F-18,
pertenecientes a las Alas 12 (Torrejón
de Ardoz, Madrid) y 15 (Zaragoza),
seguidos de una formación de Mirage
F-1 del Ala 14 de Los Llanos (Alba-
cete) y otra de F-5 del Ala 23 (Talavera
la Real, Badajoz). Posteriormente,
aparecieron en los cielos de león cuatro
aviones Harrier de la 9ª escuadrilla de
la Armada, y una formación de Euro-
fighter. Acto seguido, llegó el turno de
los polimotores de transporte con 
cuatro aviones del Ala 35 de Getafe
(Madrid), los veteranos CN-235 y los
C-295, la incorporación más reciente.  

Tras el paso de los aviones, comenzó
el desfile en formación de los helicóp-
teros de los tres Ejércitos. En primer 
lugar, cuatro Colibrí del Ala 78 (Armilla,
Granada) del Ejército del Aire y, a conti-
nuación, las aeronaves de la Armada,
con base en Rota (Cádiz): dos AB-212,
los populares gatos de la 3ª escuadrilla;
dos Sea King de la 5ª y un Sea Hawk de la
10ª. La primera novedad del desfile fue
la presencia de los tres helicópteros Tigre
recientemente incorporados por el Ejér-
cito de Tierra, y que constituirán el 
núcleo del Batallón de Ataque de las
FAMET. Dos helicópteros de transpor-
te Chinook flanqueaban la formación.

DESFILE TERRESTRE
Una segunda pasada de la Patrulla
Águila sirvió de transición para el 
desfile terrestre.

Como ya es habitual, los vehículos
acorazados, abrieron la marcha. Dos
Vehículos de Infantería/Caballería Piza-

[ reportaje ]
Un niño visita el

exterior del puente de
mando del buque

Castilla, atracado en
el muelle gijonés 

de El Musel.

José Antonio Alonso (arriba)
observa la evolución de 
la exhibición aeronaval en
Gijón. (Dcha. y abajo) Dos
instantes de la jornada de
puertas abiertas en 
los buques de la Armada en
la ciudad asturiana.
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rro transportaban al mando de la Agru-
pación, en la que se integraban sendas
secciones de carros de combate
Leopardo, de vehículos de Caballería
Centauro y de combate Pizarro.

A continuación, fue el turno de una
batería mixta de Artillería, que incluyó
la segunda gran novedad del desfile de
este año. Se presentaban en sociedad los
Vehículos Aéreos no Tripulados, peque-
ñas aeronaves de apenas 300 kilos de
peso, que formarán parte del Sistema
Integrado de Vigilancia Aérea (SIVA)
desarrollado por el Instituto Nacional
de Técnica Aerospacial (INTA).

Pasaron detrás de los obuses 155/52
remolcados, pertenecientes al RACA 63,
otros dos M-109 autopropulsados y dos
lanzacohetes Teruel, del RALCA 62.

Posteriormente, desfiló por el 
Paseo de Peregrinos una Compañía
de Apoyo Logístico, equipada con
vehículos de transporte especial y 
sanitarios procedentes de las Agru-
paciones de Apoyo Logístico 41 de
Zaragoza y 61 de Valladolid, así 
como de la Agrupación de Sanidad 1,
de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y la
Unidad de Apoyo Logístico de Sani-
dad, también en Madrid.

Vehículos y autobombas contra in-
cendios de la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) cerraron el desfile de
la agrupación motorizada. Ésta era la
primera vez que participaba en un
desfile fuera de la capital, con un signi-
ficado especial, dado que se producía
apenas dos semanas antes de su prime-
ra activación, el 15 de junio. 

La escuadra de Gastadores del
Mando de Artillería de Campaña y la
Banda y Música del Regimiento Inme-
morial del Rey nº 1 de Madrid, encabe-
zaron el desfile de las unidades a pie.
Primero alcanzó la Tribuna el Bata-
llón Mixto del Ejército de Tierra, 
formado por Bandera y escolta del
Regimiento de Infantería Aerotrans-
portable Príncipe nº 3 y por dos bate-
rías del Mando de Artillería de Cam-
paña, una compañía del AALOG 61.

Le siguió el Batallón de la Armada,
integrado por sendas unidades de la
Escuela Naval Militar, la Escuela de
Especialidades Antonio Escaño y del
Tercio Norte de Infantería de Marina.

Por parte del Ejército del Aire, en la
ciudad leonesa desfilaron dos escua-
drillas de la Academia Básica del Aire,
afincada en León, y una escuadrilla del

Escuadrón de Apoyo al Despliegue
Aéreo (EADA), de Zaragoza. 

Por último, la Guardia Civil estuvo
representada por compañías del Cole-
gio de Guardias Jóvenes Duque de
Ahumada y de la Academia de la
Guardia Civil de Baeza. 

Es tradicional que el cierre de la
Agrupación lo marque el paso de uni-
dades con paso específico que anima-
ron con su vistosidad el último tramo
del desfile. Primero, fue la VII Bande-
ra de la Brigada de La Legión y, poste-
riormente, con su particular cadencia
lenta de paso, la unidad de Regulares
perteneciente al Tábor Alhucemas 1/52.
El escuadrón de Sables a caballo de 
la Guardia Civil puso fin al desfile 
alrededor de la una de la tarde. 

Raúl Díez 
Fotos: Pepe Díaz

[ reportaje ]

LEÓN y Gijón albergaron este año los actos centrales del Día de
las Fuerzas Armadas, pero como ya es habitual, coincidiendo con

la festividad de San Fernando acuartelamientos y unidades de toda
España abrieron sus puertas para dar a conocer sus equipamientos
a la sociedad, y miles de personas no desaprovecharon la oportuni-
dad. Conferencias, conciertos de música militar, bautismos de mar y
de aire fueron otras de las actividades tradicionales que un año más
se repitieron en ciudades de toda España.
El Ejército de Tierra organizó jornadas de puertas abiertas y expo-
siciones de material en los acuartelamientos del Batallón de Heli-
cópteros de Maniobra III de Agoncillo (Logroño), en las brigadas de
Infantería Mecanizada X en Cerro Muriano (Córdoba) y Acorazada
XII de El Goloso (Madrid). En la Capitanía General de Sevilla, sede
del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, tuvo lugar un concierto
de música militar, una jornada de puertas abiertas en la base de El
Copero el 31 de mayo, una Jura de Bandera en la Plaza de España

el 1 de junio y una exposición estática de material ese mismo día y
el siguiente en el área del Caso.
Fuera de la Península, en la Comandancia General de Ceuta los actos
comenzaron el pasado 16 de mayo con una conferencia en el Centro
Cultural de los Ejércitos impartida por el teniente coronel médico José
Antonio Martínez titulada Panorama de la sanidad militar en el Norte
de África. El 25 de mayo, las unidades de Música de la comandancia
participaron en un pasacalles por la ciudad. El día 31 tuvo lugar el II
Campeonato cívico-militar de Recorrido de Tiro en el acuartelamiento
Serrayo-Recargo en el que participaron unidades militares y de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, un día después, la 
catedral acogió un concierto militar de homenaje a todos los soldados
españoles. Además, durante casi un mes, entre el 5 de junio y el 4 de
julio, los ciudadanos ceutíes disfrutaron de la exposición fotográfica La
vida cotidiana en el Ejército en el Centro Cultural de los Ejércitos. 
La Comandancia General de Melilla abrió su acuartelamiento entre los

Actividades en el resto de España
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Miles de personas visitaron las exposiciones de material de los tres Ejércitos y de 
la Guardia Civil instaladas en León (polígono de La Lastra) y Gijón (playa de Poniente).
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días 28 y 31 de mayo y el día 29 entregó los Premios Ejército de Ense-
ñanza Escolar, su Banda y Música ofreció un concierto en el Audito-
rium Carvajal el 1 de junio y, al día siguiente, tuvo lugar en la Plaza de
España y la avenida Juan Carlos un desfile militar. 
Por su parte, la Comandancia General de Baleares organizó una sema-
na conmemorativa que comenzó con la participación de sus unidades
militares en el Cross Popular de Menorca el 26 de mayo y continuó en la
VII Feria del Deporte y Juventud entre el 1 y el 3 de junio.
El Ejército del Aire organizó el 2 de junio una acto de homenaje a la Ban-
dera en el parque de San Telmo de las Palmas de Gran Canaria, y el 
Arsenal Militar abrió sus puertas durante dos días para exhibir una expo-
sición de maquetas y material de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil.
Por último, la Armada programó bautismos de mar en Cádiz, Huelva, 
Ferrol y Málaga a bordo de buques de la Fuerza de Acción Marítima. La
mayoría de las unidades navales ubicadas en estas provincias abrieron
sus puertas en la víspera del 3 de junio y durante ese mismo día: el Arse-

nal de La Carraca, la Escuela de Suboficiales, el Real Observatorio de la
Armada y el Museo Naval en San Fernando; la Estación Naval de Punta-
les, los buques hidrográficos amarrados 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 Infan-
tería de Marina y una fragata F-100 de la clase Álvaro de Bazán en Ferrol.
También se celebraron conciertos de música militar en las ciudades
de Cádiz y San Fernando a cargo de la Banda y Música del Tercio
Sur de Infantería de Marina los días 2 y 3 de junio, en Murcia con pie-
zas interpretadas por la unidad del Tercio de Levante en colaboración
con el Coro de Amigos de la Zarzuela el 1 de junio y en Ferrol el día 3.
Los ciudadanos visitaron también diferentes exposiciones estáticas
de material como las organizadas en el campo de deportes del Arse-
nal de Cartagena entre el 28 de mayo y el 1 de junio y en el Parque
Almirante Laulhe en San Fernando los días 2 y 3 de junio.
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Una semana
de celebraciones
MÁS que un día de las Fuerzas Armadas, León celebró

una semana conmemorativa que consistió en diver-
sos actos de reconocimiento a los tres Ejércitos y la Guar-
dia Civil y que contó con la participación de la población
leonesa. Uno de los momentos más emotivos fue la Jura
de Bandera de 170 ciudadanos que tuvo lugar el 26 de
mayo en la plaza de San Marcos, presidida por el ministro
de Defensa, José Antonio Alonso.
Entre el 25 al 27 de mayo, los leoneses visitaron una exposi-
ción estática de material en el polígono de La Lastra en León.
Mientras los padres comprobaban frente a los vehículos Hum-
mer «lo mucho que ha cambiado la mili», como bromeaban 
algunos, sus hijos se divertían en la pista de aplicación infantil,
en el rocódromo o en la torre de saltos.
La exposición se completó los días 25 y 27 con un simu-
lacro operativo en el que el Mando de Artillería de Cam-
paña y las brigadas de Infantería Acorazada XII y de 
Caballería II pusieron a prueba sus medios acorazados.
De la misma forma, el día 26 la Guardia Civil y el Ejército
del Aire —con la presencia de sus patrullas acrobáticas
de paracaidistas (PAPEA) y de helicópteros (ASPA)—
realizaron una exhibición dinámica.
En la antesala del Día de las Fuerzas Armadas, el 1 de 
junio, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de
ejército Félix Sanz Roldán, pronunció una conferencia en el
salón de actos del Ayuntamiento de León bajo el título Las
Fuerzas Armadas a la altura de España. Sanz Roldán repa-
só la participación española en misiones de paz con más de
84.000 militares desplegados
fuera de nuestras fronteras en
los últimos años. «Ni uno sólo de
ellos —subrayó— ha avergon-
zado a este país jamás».
Posteriormente, el JEMAD asis-
tió a un concierto de Música Mi-
litar en el claustro de la catedral
de León, interpretado por la
Banda y Música de la Guardia
Real con la colaboración del 
Orfeón Leonés.

Dos niños juegan
en un vehículo
anfibio AAV de

Infantería de Marina
en la exposición

estática de la playa
de Poniente 

de Gijón.
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La proporción de ciudadanos que tienen una imagen
positiva de las Fuerzas Armadas ha aumentado

un 12 por 100, según las encuestas del Centro de
Investigaciones Sociológicas

MEJOR OPINIÓN
que hace diez años
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EL 57 por 100 de los ciuda-
danos tiene una opinión
positiva de las Fuerzas
Armadas, 12 puntos más
que hace diez años; para

el 29 por 100 es regular y tan sólo es
negativa para el 8 por 100. Asimismo,
el 85 por 100 aprueba la participación
de España en misiones internacionales
de paz, frente a un 10 por 100 que se
muestra en desacuerdo.

Así se pone de manifiesto al analizar
la última encuesta del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS) sobre la
Defensa Nacional y las Fuerzas Arma-
das y compararla con las que dicho 
organismo llevó a cabo en 1997, 1998,
1999, 2000, 2002 y 2005. La de este
año, de ámbito nacional como las ante-
riores, se llevó a cabo en 233 munici-
pios, pertenecientes a 47 provincias,
mediante entrevistas personales a 2.483
hombres y mujeres a partir de 16 años,
cuyos resultados se dieron a conocer a
finales del pasado mes de mayo.

Al haberse efectuado las mismas pre-
guntas, con algunas variaciones, en las
siete encuestas, la comparación entre
ellas resulta muy útil para conocer cómo
han evolucionado a lo largo de la última
década las opiniones y las actitudes de
los ciudadanos acerca de diversos asun-
tos relacionados con la Defensa: los
símbolos nacionales, las ceremonias mi-
litares, los países y los focos de conflicto
que pueden suponer una amenaza para
España, el futuro de los Ejércitos, la 
actuación en misiones internacionales,
la pertenencia a la OTAN, la capaci-

tación de los militares, la profesionali-
zación, la presencia de la mujer, los me-
dios técnicos y materiales de las Fuerzas
Armadas, el Presupuesto…

IDENTIDAD NACIONAL
Entre 1997 y 2007, el porcentaje de 
españoles que se sienten muy o bastan-
te orgullosos de serlo ha permanecido
estable en torno al 85 por 100, mien-
tras que el 13 por 100 se declara poco
o nada orgulloso. También se mantiene
la proporción de encuestados que sien-
ten emoción al ver la Bandera o escu-
char el Himno Nacional, lo que les
ocurre a tres de cada cinco personas.

En cambio, han variado los senti-
mientos respecto a los actos de carácter
militar, como desfiles, juras de Bande-
ra… Si en las cinco primeras encuestas
el porcentaje de quienes sentían una
«emoción muy fuerte» o «algo de emo-
ción» osciló entre el 57 y el 62 por 100,
en la de 2005 disminuyó hasta el 51 por
100, para repuntar en la de este año, 
situándose en el 54 por 100.

Ciertos acontecimientos han incidido
significativamente en la percepción de
amenazas para la seguridad de España.
En 1997, 1998, 1999 y 2000, entre el 71
y el 73 por 100 de los entrevistados 
consideraba que no existía un país que
representara una amenaza, frente a una
minoría, del 10 al 14 por 100, que 
pensaba lo contrario. Sin embargo, en
2002, apenas unos meses después de los
ataques terroristas del 11-S contra 
Estados Unidos y del comienzo de la
guerra en Afganistán, la proporción de
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[ nacional ]

En 1997, el 36 por 100 de
los españoles consideraba

que las Fuerzas Armadas
estaban muy o bastante

preparadas para defender
a España; una década

después, este porcentaje
ha crecido hasta 

el 50 por 100.

Opinión sobre las Fuerzas Armadas
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españoles que percibían alguna ame-
naza se elevó al 17 por 100.

Este porcentaje ha continuado cre-
ciendo: al 31 por 100 en la encuesta de
2005, realizada tras el incidente del 
islote Perejil con Marruecos, el estalli-
do de la guerra de Irak y los atentados
del 11-M en Madrid; y al 38 por 100
en la de 2007. Aún así, siguen siendo
mayoría (49 por 100) los que creen
que no hay ningún país que suponga
una amenaza militar para España.

Al preguntar a las 930 personas que
en el último sondeo afirmaban que
existía una amenaza, de dónde prove-
nía ésta, las respuestas más repetidas
—se permitía un máximo de tres res-
puestas— fueron las de países árabes e
islámicos (32 por 100), Irak (28 por
100), Marruecos (19 por 100), Afga-
nistán (13 por 100) y Estados Unidos
(12 por 100).

Los conflictos en diferentes zonas
del mundo en los que Estados Unidos
interviene, como Afganistán o Irak,
constituyen el foco de conflicto interna-
cional que, a juicio de los encuestados,
más puede afectar a la seguridad de 
España: lo cree así el 42 por 100 en la
encuesta de este año. Por detrás figuran
la inestabilidad política en los países del
Norte de África (26 por 100) y el en-
frentamiento árabe-israelí (14 por 100).
Muy por debajo se encuentran los con-
flictos en la antigua Yugoslavia (2 por
100) y en la antigua Unión Soviética (1
por 100). En los sondeos realizados
hasta 2002 el foco de inestabilidad más
citado era el del Norte de África, mien-
tras que en 2005 y 2007 el primer lugar

fue para los conflictos donde actúan
tropas estadounidenses.

El porcentaje de quienes no percibían
foco de amenaza fue del 29 por 100 en
1997, del 30 por 100 en 1998 y del 37
por 100 en 1999; ésta última se efectuó
unos meses antes de la intervención mi-
litar de la OTAN en Kosovo. A partir de
ahí, la percepción de seguridad disminu-
yó considerablemente entre la población
española: en 2000 el 28 por 100 estima-
ba que ninguno de los focos afectaría a
España; en 2002, el 15 por 100; en 2005,
el 13 por 100; en 2007, el 5 por 100.

INTERÉS POR LA DEFENSA
Un tercio de los españoles sigue con
mucho o bastante interés las informa-
ciones de los medios de comunicación
(revistas, periódicos, radio, televi-

sión) referidas a la Defensa; es una
proporción muy estable a lo largo de
estos diez años.

Por otro lado, entre 1997 y 2000 fue
disminuyendo paulatinamente la fre-
cuencia con la que los entrevistados 
hablaban de asuntos militares con sus
familiares y amigos. Esta frecuencia se
intensificó ligeramente en las encuestas
de 2002 y 2005, siendo éste último el
año en el que más españoles mostraron
interés por estos temas, un 32 por 100,
para bajar en 2007 al 29 por 100.

Asimismo, en este año ha decre-
cido el número de personas que, en el
supuesto de que España fuera ata-
cada, estarían dispuestas a participar
voluntariamente en su defensa. En
1998, el 50 por 100 dijo que «sí, con
toda seguridad» o «probablemente,
sí»; en 1999, el 48 por 100; en 2000,
otra vez el 50 por 100; en 2002, el 46
por 100; en 2005, el 47 por 100; y en
2007, el 44 por 100.

Otra pregunta relevante es la de
que si, «dejando aparte a su familia,
¿hay algo por lo que usted considere
que merece la pena sacrificarse,
arriesgando incluso su vida?». En
1997, el 55 por 100 contestó que sí;
diez años después, sólo lo hizo el 47
por 100. De éstos que responden que
sí, el 92 por 100 sacrificaría su vida
por salvar la de otra persona; el 82 por
100, por la paz; el 77 por 100, por la li-
bertad; el 54 por 100, por la justicia; el
45 por 100, por su país; el 19 por 100,
por sus creencias religiosas; y el 11
por 100, por sus ideas políticas.

[ nacional ]
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MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS
Progresivamente se ha extendido la opi-
nión de que los Ejércitos seguirán siendo
necesarios para la Defensa: del 46 por
100 en 1997 al 55 por 100 diez años des-
pués. Al mismo tiempo, han ido disminu-
yendo las otras tres hipótesis que se ofre-
cían a los encuestados, según las cuales
los Ejércitos se dedicarán sólo a interve-
nir en catástrofes y ayuda humanitaria
(del 25 al 23 por 100), formarán parte de
una policía internacional (del 10 al 8 por
100) o acabarán por desaparecer a corto
o medio plazo (del 9 al 7 por 100).

Respecto a los casos que justifica-
rían que el Gobierno ordenase una 
acción militar, el más señalado es el de
una invasión del territorio nacional,
con el 68 por 100 en 2007. Para hacer
llegar ayuda humanitaria a zonas en
conflicto (46 por 100), para imponer la
paz en dichas zonas (31 por 100) y 
para defender los intereses económicos
españoles (16 por 100) son otras opcio-
nes que cuentan con un significativo
respaldo. Uno de cada diez encuesta-
dos afirma que «en ningún caso» esta-
ría justificado el empleo de la fuerza.

La opinión mayoritaria en el último
sondeo es la de que España disponga
de unas Fuerzas Armadas propias bajo
el control exclusivo del Gobierno, con
el 44 por 100. Tras esta opción nacional
figura la europeísta —unas Fuerzas 
Armadas integradas en un ejército 
europeo y bajo el control de una auto-
ridad supranacional europea—, con el
28 por 100; y, por último, la globalista
—integradas en un ejército interna-
cional bajo el control de una autoridad
mundial—, con el 12 por 100.

Otro dato relevante es que menos
del 5 por 100 de los españoles estima
en 2007 que su opinión sobre las Fuer-
zas Armadas empeora tras la partici-
pación en misiones de paz, frente al 47
por 100 que entiende que mejora y al
43 por 100 para el que se ha mante-
nido más o menos igual.

Sigue mejorando la valoración de la
pertenencia de España a la OTAN: el
46 por 100 la juzga positiva, el 15 por
100 mantiene una postura intermedia y
el 16 por 100 la ve negativa. En 1997 
sólo el 39 por 100 tenía una postura 
favorable, mientras que en 2005 se dio
el resultado más alto, con la mitad de la
población que respaldaba la presencia
de España en la organización atlántica.

PREPARACIÓN 
La percepción de la preparación de
nuestras Fuerzas Armadas para defen-
der a España del ataque de otro país se
ha incrementado de manera progresi-
va. Así, el porcentaje de quienes consi-
deraban que están muy o bastante pre-
paradas creció del 36 por 100 en 1997,
al 41 por 100 en 1998, al 44 por 100 en
1999 y al 47 por 100 en 2000. En 2002
la tendencia se invirtió, debido proba-
blemente a la evolución negativa de la
captación de tropa y marinería, dismi-

La honradez, la
disciplina, la
preparación técnica y
la valentía constituyen,
a juicio de 
los entrevistados, 
los principales valores
que deben reunir 
los militares.
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nuyendo esta proporción al 43 por
100. Ha vuelto a subir en las dos últi-
mas encuestas: 47 por 100 en la de
2005 y 50 por 100 en la de 2007; en 
ésta última los que piensan que las
Fuerzas Armadas están poco o nada
preparadas son el 30 por 100.

El 52 por 100 de los encuestados
considera en 2007 que las FAS están
más preparadas que hace cinco años;
el 21 por 100 estima que están igual y
sólo un 5 por 100 cree que están me-
nos preparadas. Asimismo, para el 63
por 100 los militares españoles están
muy o bastante capacitados profesio-
nalmente para cumplir eficazmente su
labor, 8 puntos más que hace cinco
años y 18 puntos más que hace 10.

La honradez, que era «el valor más
importante que debe tener un militar»
en las encuestas de los años 90, va 
cediendo paso a otras cualidades. Así,
en la de 2007, el 32 por 100 citó la
honradez en primero, segundo o tercer
lugar, el mismo porcentaje que la disci-
plina; por delante figuraron la prepa-
ración técnica y la valentía, ambas
mencionadas por el 36 por 100.

Por otro lado, el 47 por 100 de los es-
pañoles afirma que la actuación de
nuestras Fuerzas Armadas en los últi-
mos años ha contribuido mucho o bas-
tante a mejorar el prestigio interna-
cional de España, frente al 43 por 100
que opina que ha aportado poco o nada.
El porcentaje más elevado se dio en el
sondeo de 2000, cuando el 56 por 100
expresó una opinión favorable.

Una gran mayoría de los encues-
tados, el 88 por 100, respalda actual-
mente la posibilidad de que las mujeres
ocupen puestos de combate, como pilo-
to de avión o artillero de un carro; tan
sólo el 8 por 100 se declara en contra

de ello, cuando hace diez años suponía
el 21 por 100. Hay que recordar al res-
pecto que desde 1999 no existen limita-
ciones legales por razón de sexo para
ocupar puestos de combate. No obs-
tante, las preferencias de las potencia-
les candidatas se dirigen a otro tipo de
puestos: al 22 por 100 de las encues-
tadas de 16 a 24 años le gustaría ocu-
par puestos de combate, mientras que
el 65 por 100 desea otros destinos.
Igualmente, es significativo que nueve
de cada diez varones en esa franja de
edad aceptaría tener por compañera a
una mujer en puestos de combate.

En 2007, el volumen de tropas de
nuestras Fuerzas Armadas resulta exce-
sivo para el 8 por 100; adecuado para el
41 por 100; e insuficiente para el 22 por
100. En cuanto a los medios técnicos y
materiales de que disponen, el 37 por
100 lo considera suficiente y el 26 por
100 insuficiente para llevar a cabo las
misiones que tienen encomendadas.

El porcentaje de quienes piensan
que las dotaciones del Presupuesto de
Defensa son excesivas alcanza en el
presente año su cifra más baja, el 18 por
100, un 6 por 100 menos que hace una
década; el 31 por 100 afirma que son
adecuadas y el 14 por 100 que son insu-
ficientes. Sin embargo, siguen siendo
menos los partidarios de que se aumen-
te dicho Presupuesto para mantener el
ejército profesional (37 por 100) que
los que se oponen a ello (45 por 100).

MOTIVACIÓN PARA SER MILITAR
Entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 14
por 100 considera bastante o muy pro-
bable que en algún momento se plantee
la posibilidad de hacerse soldado profe-
sional, un porcentaje superior al de los
tres sondeos anteriores. Esta posibilidad
es poco probable para el 24 por 100 y
nada para el 61 por 100. El 45 por 100
de estos jóvenes tiene algún amigo que
se lo está planteando.

Ha disminuido la proporción de 
jóvenes que se harían soldados profe-
sionales para tener un compromiso a
largo plazo (del 64 por 100 en 1998 al
56 por 100 en 2006) y, en correspon-
dencia, ha aumentado el de quienes lo
harían como compromiso temporal a
corto plazo (del 27 al 35 por 100).

Las encuestas del CIS pregunta
también cuál es la motivación princi-
pal para escoger la profesión militar.
En la de 2007, el 61 por 100 responde
que la vocación personal, el 29 por 100
que el entenderla como un medio de
vida y el 6 por 100 la adquisición de
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prestigio y consideración social. A lo
largo de la década ha crecido ligera-
mente la motivación instrumental, es
decir como medio de vida, mientras
que las otras dos han disminuido.

El estímulo más importante por el
que los que los jóvenes de 16 a 24
años ingresarían en la tropa y mari-
nería profesional son los de tener un
sueldo digno y seguro desde el prin-
cipio (44 por 100); la seguridad, al
acabar el contrato en las Fuerzas 
Armadas, de ingresar después en
otros Cuerpos de la Administración
del Estado (33 por 100); la obtención

de una formación que aumente las
posibilidades de encontrar trabajo en
la vida civil (32 por 100); la opción
de continuar en las Fuerzas Armadas
como profesional permanente (32 por
100); la obtención de puntos para 
determinadas oposiciones de ingreso
en la Administración (29 por 100); y
la posibilidad de pertenecer a orga-
nismos dedicados a mantener y 
garantizar la paz (29 por 100).

Asimismo, la proporción de perso-
nas mayores de 24 años que animarían
a un hijo suyo —y si no tienen hijos,
en el supuesto de que los tuvieran— a

hacerse soldado profesional (34 por
100) es ligeramente inferior a la de
quienes se lo desaconsejarían (36 por
100). Entre los primeros, la razón ma-
yoritaria es la del respeto a sus ideas y
a su vocación; entre los segundos, la de
que se trata de una profesión dura y
con muchos riesgos. En cambio, son
más los hombres y mujeres que anima-
rían a su hijo a ser militar de carrera,
un 39 por 100, frente al 30 por 100 que
se lo desaconsejaría.

Santiago Fernández del Vado
Fotos: Pepe Díaz

Gráficos: Mª Teresa Fdez. del Vado

Los encuestados
que piensan que los
Ejércitos disponen
de los medios
técnicos suficientes
para cumplir 
sus misiones son
más numerosos
que quienes opinan
lo contrario.
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ciudadanos ha
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opinión sobre

nuestras FAS tras
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en el exterior.
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LA necesidad de adaptar las es-
tructuras de seguridad y defensa
a la nueva situación estratégica

bajo el principio de la acción conjunta
impulsó hace dos años la promulga-
ción de la Ley 5/2005 de la Defensa
Nacional. En la misma se estable-
cieron las bases de una nueva organi-
zación de las Fuerzas Armadas en la
que se distinguen una estructura 
orgánica, relativa a la preparación de
la Fuerza, y otra operativa, orientada
a su empleo. Esta última ha sido desa-

rrollada mediante un Real Decreto,
aprobado por el Consejo de Ministros
en su reunión del pasado 15 de junio,
por el que se regula la Estructura
Operativa de las Fuerzas Armadas y
sus relaciones funcionales.

La estructura operativa «consti-
tuye el instrumento de empleo del
potencial militar nacional —señala el
Real Decreto—, correspondiendo al
Presidente de Gobierno ejercer su
autoridad para ordenar, coordinar y
dirigir la actuación de las Fuerzas

Armadas así como disponer de su
empleo, y recayendo en el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, bajo la
dependencia del Ministro de Defen-
sa, la responsabilidad de ejercer su
mando. Constituye, además, la orga-
nización para el empleo de la Fuerza
de los tres Ejércitos en la ejecución
de las operaciones militares que le 
sean encomendadas en cumplimiento
de sus misiones».

La nueva estructura operativa de
las Fuerzas Armadas, que sustituye a
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ESTRUCTURA
OPERATIVA

de las Fuerzas Armadas
La nueva organización para el empleo de la Fuerza se

configura en tres niveles: el estratégico,
el operacional y el táctico

El Real Decreto
determina los órganos

de la cadena de
mando para 

las operaciones
militares.  
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[ nacional ]
la vigente desde 1997, se configura
como una cadena de autoridades mi-
litares situadas en los niveles estraté-
gico, operacional y táctico. El Real
Decreto precisa para cada uno de
ellos sus cometidos y los procedi-
mientos de relación, por un lado, con
las autoridades de la estructura orgá-
nica de las Fuerzas Armadas, espe-
cialmente en cuanto se refiere a gene-
ración de fuerzas y sostenimiento de
unidades operativas; y, por otro, con
las del Ministerio de Defensa, que
también se encuentran implicadas en
el cumplimiento de las misiones asig-
nadas a las Fuerzas Armadas.

ACCIÓN CONJUNTA 
Publicado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) nº 144, de 16 de junio,
el Real Decreto 787/2007 señala en
su exposición de motivos que la parti-
cipación de las Fuerzas Armadas 
españolas en el nuevo contexto estra-
tégico desarrollado en los últimos
años demanda nuevas capacidades
operativas y formas de actuación. En
respuesta a dicha demanda, la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional es-
tablece el principio de la acción con-
junta como el fundamento de eficacia
en el empleo de las Fuerzas Armadas,
a las que considera como una entidad
única e integradora de las distintas
formas de acción del Ejército de Tie-
rra, de la Armada y del Ejército del
Aire sin que estos vean mermada su
especificidad. Por ello, define una 
organización básica de las Fuerzas
Armadas estableciendo la existencia
de dos estructuras, una orgánica
orientada a la preparación de la Fuer-
za y otra operativa para su empleo en
los cometidos que le sean asignados.
De esta forma se crea un nuevo ámbi-
to organizativo que difiere sustancial-
mente del establecido por la anterior
Ley Orgánica de Criterios Básicos de
la Defensa Nacional y la Organiza-
ción Militar de 1980, modificada por
otra Ley Orgánica de 1984.

La nueva estructura orgánica fue
determinada por un Real Decreto de
6 de septiembre de 2002, por el que
se desarrollaba la estructura básica
de los Ejércitos, y por otro Real 
Decreto de 11 de abril de 2006, por el
que se establecían la organización y el
despliegue de la Fuerza del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército

del Aire, así como de la Unidad Mili-
tar de Emergencias.

El Real Decreto ahora aprobado
completa el desarrollo normativo de la
Ley de la Defensa Nacional en lo rela-
tivo a la organización de la estructura
operativa de las Fuerzas Armadas y
sus relaciones funcionales.

CADENA DE AUTORIDADES
La estructura operativa de las Fuer-
zas Armadas se organiza conforme a
los principios de unidad de mando,
disciplina, jerarquía y eficacia, y a los
criterios necesarios para la consecu-
ción de la máxima capacidad opera-
tiva. Para ello se configura como una

cadena de autoridades militares 
situadas en tres niveles: estratégico,
operacional y táctico. 

El responsable a nivel estratégico es
el Jefe de Estado Mayor de la Defen-
sa (JEMAD). En el nivel operacional
se sitúa, en primer lugar, el Coman-
dante del Mando de Operaciones y, en
segundo lugar,  los comandantes de los
mandos conjuntos que se constituyan.
La mayor responsabilidad a nivel 
táctico recae, primero, en los coman-
dantes de las fuerzas conjuntas que se
asignen a las operaciones y a los dife-
rentes planes cuando sean activados,
mientras que, en segundo lugar, se 
sitúan los comandantes de las fuerzas

específicas del Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire asigna-
das a las operaciones y a los diferentes
planes cuando sean activados. 

RESPONSABLE ESTRATÉGICO 
A continuación, el Real Decreto des-
cribe los cometidos y relaciones fun-
cionales de los diferentes elementos y
autoridades de la estructura operativa.
Así, en relación al JEMAD, le corres-
ponde determinar los objetivos estra-
tégicos militares; emitir las directivas
para el empleo de las Fuerzas Arma-
das en las operaciones y en los ejerci-
cios conjuntos y combinados, así como
aquéllas orientadas a la evaluación de

los planes operativos, a la supervisión
de la preparación de las unidades de la
Fuerza de los Ejércitos y a la evalua-
ción de su disponibilidad operativa;
realizar el planeamiento estratégico de
las operaciones, asignando las fuerzas
necesarias y emitiendo las instruc-
ciones correspondientes; dirigir la par-
ticipación española en el planeamiento
militar aliado y multinacional de nivel
estratégico; transferir la autoridad 
sobre las unidades y elementos desig-
nados para operaciones o ejercicios
combinados al mando internacional
que corresponda; proponer al ministro
de Defensa la designación de los man-
dos conjuntos; requerir de los jefes de

El comandante del Mando de Operaciones y su Estado Mayor durante una videoconferencia con
los responsables de las misiones en el exterior.
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Estado Mayor del Ejército de Tierra,
la Armada y el Ejército del Aire la atri-
bución de mandos y fuerzas necesarias
para cada operación y ejercicio, y pro-
ceder a la designación de aquellos que
sean de su competencia.

En el ejercicio de sus responsabili-
dades como máxima autoridad de la
estructura operativa, el JEMAD ten-
drá la competencia sancionadora y
administrativa que le atribuye la 
legislación vigente en la materia.  Pa-
ra el desempeño de sus funciones en
el ámbito estratégico de la estructura
operativa, el JEMAD contará con el
apoyo del Estado Mayor Conjunto y
con el del Centro de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas. Cuando cual-
quier circunstancia le impida ejercer
temporalmente el mando de la estruc-
tura operativa de las Fuerzas Arma-
das, le sustituirá en sus funciones 
como tal, con carácter accidental, el
Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de la Armada o del Ejército
del Aire de mayor antigüedad.

MANDO DE OPERACIONES
Respecto a los cometidos del Mando
de Operaciones el Real Decreto espe-
cifica que es el órgano responsable de
realizar el planeamiento y la conduc-
ción operacional, así como del segui-
miento de los planes operativos y las
operaciones militares que se le asig-
nen. Igualmente, es responsable de 
realizar el planeamiento y la conduc-
ción de aquellos ejercicios conjuntos y
combinados que se determine. Está
constituido con carácter permanente,

por la Comandancia y el Estado Ma-
yor del Mando de Operaciones y se
encuentra integrado orgánicamente en
el Estado Mayor de la Defensa.

Corresponde al Comandante del
Mando de Operaciones planear y
conducir las operaciones de carácter
nacional que se determinen y las ope-
raciones multinacionales cuando Es-
paña asuma su liderazgo; ejercer el
mando de las fuerzas puestas bajo su
autoridad; planear y conducir los ejer-
cicios conjuntos necesarios para ase-
gurar la eficacia operativa de las fuer-
zas de los Ejércitos asignadas y para
la evaluación de los planes operativos;
planear la participación de fuerzas es-
pañolas en operaciones y ejercicios
conjunto-combinados que no sean de
responsabilidad nacional, efectuar el
seguimiento de su actuación y empleo
por la cadena operativa multinacional
y dirigir su sostenimiento y, por últi-
mo, gestionar los medios necesarios
para el despliegue, sostenimiento, 
repliegue y apoyo de las fuerzas asig-
nadas que no puedan ser propor-
cionados por los Ejércitos.

Seguidamente, se definen otros ele-
mentos de la estructura operativa. Un
Mando Conjunto es aquél que está
compuesto por las capacidades milita-
res proporcionadas por más de un
Ejército que, agrupadas bajo una 
autoridad, son integradas para 
cumplir una misión cuya duración se
prolonga en el tiempo. Una Fuerza
Conjunta estaría constituida por las
capacidades militares proporcionadas
por más de un Ejército que, agrupa-

das bajo una autoridad, son integra-
das para cumplir una misión determi-
nada de carácter táctico, en una zona
concreta y limitada en el tiempo. Una
Fuerza Específica es la formada por
las capacidades militares proporcio-
nadas por un solo Ejército que, agru-
padas bajo una autoridad, son integra-
das para cumplir una misión determi-
nada de carácter táctico, en una zona
concreta y limitada en el tiempo.

El texto especifica que corres-
ponde al JEMAD la asignación de
las fuerzas necesarias para cada ope-
ración, plan operativo o ejercicio, a
propuesta de los jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire. Tras la
designación, las fuerzas inician su
preparación y alistamiento y, al ser
activadas para la operación, se pro-
ducirá la transferencia de autoridad
integrándose en el mando operativo
que se defina para cada caso.

Por último, el Real Decreto se refie-
re a las misiones específicas que, en
tiempo de paz, tienen asignadas con
carácter permanente los jefes de Esta-
do Mayor de los Ejércitos. Dichas mi-
siones incluirán aquellas actividades
llevadas a cabo por la Fuerza de uno
de los Ejércitos en los espacios de 
soberanía española, en alta mar y su
espacio aéreo, o en otros lugares don-
de resulte lícito con arreglo al Derecho
Internacional, con idea de continuidad
en el tiempo y en condiciones de plena
normalidad y ausencia de conflicto.

V. H. M.
Fotos: Pepe Díaz

Soldados españoles patrullan en Qala i Naw, donde España lidera uno de los Equipos de Reconstrucción Provincial de la ISAF.

[ nacional ]
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EN un acto celebrado el pasado 14
de junio en Base España, en Istok,
la agrupación táctica Córdoba

(KSPFOR XVIII) tomó el relevo de
la agrupación Toledo (KSPFOR
XVII) en tierras kosovares. La Trans-
ferencia de Autoridad (TOA) entre
ambos contingentes españoles fue
presidida por el general Ricardo 
Alvarez-Espejo, jefe de la Brigada de
Infantería Mecanizada Guzmán el 
Bueno X, de la que procede el grueso
de la nueva fuerza desplegada en la
misión de paz de las Naciones Uni-
das. Asistieron también autoridades
militares de la Fuerza de la OTAN en
Kosovo (KFOR), encabezados por el
jefe de la Brigada Multinacional 
Oeste, el general Antonio Venci, así
como autoridades civiles y represen-

tantes de las distintas etnias de la Mu-
nicipalidad de Istok. 

La ceremonia significaba el punto
final de la misión para la agrupación
Toledo, que había iniciado su desplie-
gue el pasado 18 de diciembre. Cons-
tituida sobre la base de la Brigada de
Infantería Mecanizada Guadarrama
XII, entre sus casi 600 integrantes
han estado incluidos los componentes
de la Agrupación Logística Expedi-
cionaria SK 17 pertenecientes a la
Agrupación de Apoyo Logístico 11
(AALOG-11) de Colmenar Viejo
(Madrid) y un escuadrón del Regi-
miento de Caballería Acorazado Far-
nesio 12, de Valladolid. Durante sus
seis meses de estancia en Kosovo los
miembros de KSPFOR XVII han rea-
lizado más de 10.000 patrullas, esta-

blecido 5.000 puntos de control, y han
distribuido ayuda humanitaria por 
valor de más de 170.000 euros.

El coronel Francisco Martín Alon-
so, jefe de la agrupación Toledo, desta-
có en su discurso de despedida «el 
duro y eficaz trabajo realizado», resal-
tando la «magnífica labor hecha para
garantizar un ambiente seguro y esta-
ble» en este territorio. Subrayó la 
estrecha cooperación con las autori-
dades locales y agradeció el interés de
los medios de comunicación por el 
trabajo del contingente. Concluyó su
alocución con un recuerdo para los
militares fallecidos en sendos acciden-
tes durante la misión, y tuvo palabras
de aliento para la agrupación Córdoba, 
deseándoles suerte en su andadura
por tierras kosovares. El acto finalizó
con el homenaje a los que dieron su
vida por España y el desfile de las 
tropas ante las autoridades. 

NUEVA FUERZA ESPAÑOLA
El nuevo contingente, bajo el mando
del coronel José Federico Fernández
del Barrio, está compuesto por unos
460 militares, procedentes su mayoría
de la Brigada de Infantería Mecani-
zada Guzmán el Bueno X, con sede en
Cerro Muriano (Córdoba). A ellos se
unen una sección del grupo de hono-
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La agrupación Córdoba
EN KOSOVO

Releva a la agrupación Toledo en
la Fuerza Multinacional de la OTAN

El coronel Fernández del
Barrio, jefe de la agrupación

Córdoba recibe la bandera de
la OTAN  de manos del
general Venci, jefe de la

Brigada Multinacional Oeste.
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res de la Guardia Real, un escuadrón
de Caballería del Regimiento Farnesio
12 y seis miembros de la Guardia 
Civil, que tendrán el estatus de policía
militar. En la fuerza se incluye, ade-
más, la Agrupación Logística Expedi-
cionaria SK-18, formada sobre las
Agrupaciones de Apoyo Logístico 21 y
22 de Sevilla y Granada, respectiva-
mente. El contingente operará durante
los próximos seis meses en un área de
responsabilidad que abarca 470 km2,
en la comarca de Istok, formando par-
te del Batallón Multinacional Oeste de
la KFOR, bajo mando italiano y con
Cuartel General en Pec.

Las tropas internacionales seguirán
velando por la estabilidad en un período
crucial para el futuro de la misión en el
que el Consejo de Seguridad de la
ONU decidirá el nuevo estatus sobre
Kosovo, actualmente en negociación.

En las semanas anteriores a su tras-
lado a la zona de operaciones —que se
realizó en cuatro vuelos los días 11,
12, 13 y 15 de junio— , los soldados de
la nueva agrupación recibieron forma-
ción específica para la misión, princi-
palmente ejercicios de control de 
masas, de zapadores y de evacuación
sanitaria. Con el objetivo de hacer
cumplir la resolución 1244 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas,
tendrán encomendadas las mismas 
tareas que las anteriores agrupaciones
desplegadas en el país desde 1999:
mantener un entorno seguro y estable,
garantizar la libertad de movimiento
de las etnias, proporcionar seguridad a
las minorías, proteger los bienes patri-
moniales, reconstruir infraestructuras
y realizar patrullas y mantener contac-
to con las autoridades civiles, religio-
sas, ONG y población civil. Asimismo,
darán clases de español en colegios de
la zona, dando continuidad al progra-
ma Cervantes que han llevado a cabo
las sucesivas agrupaciones en la zona
desde el año 2000. 

Una de las novedades de la misión,
es que los militares españoles podrán
actuar también en zonas que no sean
de su responsabilidad, ya que parte de
los efectivos de la agrupación Córdoba
participarán en un batallón interna-
cional dentro de la zona francesa.

V. H. M.
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EN la mañana del pasado 10 de
junio tuvo lugar la ceremonia de
relevo de mando de la Base 

de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat
(Afganistán). El coronel del Ejército
del Aire Juan Antonio Carrasco
transfirió al también coronel del
Ejército del Aire Alfonso Jiménez de
la Portilla la jefatura de la FSB y de
la fuerza española desplegada en
Herat. El acto fue copresidido por el
general italiano Antonio Satta, jefe
del Mando Regional Oeste de la
ISAF (RC-W), y el general español
jefe de la División de Operaciones
del Estado Mayor del Aire Carlos
Pérez de Uribarri, con presencia de
diversas autoridades civiles y milita-
res de la región. En el patio de armas
de la Base formaban las diferentes
unidades españolas que, junto a efec-
tivos de Italia, conforman la FSB: el
hospital Role 2 ,  la Compañía de
Reacción Rápida, el Elemento de
Apoyo Logístico Nacional, el desta-
camento ALCOR, con un avión de
transporte CN-295, y las tripulaciones
de los helicópteros HT-27 Cougar del
Ejército de Tierra, y HD-21
Superpuma del Ejército del Aire, que
realizan misiones de apoyo logístico,
transporte de personal y evacua-
ciones aéreas médicas, entre otras.

La Base Avanzada presta apoyo
logístico y médico a los cuatro
Equipos de Reconstrucción Provincial
(PRTs) del Mando Regional Oeste de
la Fuerza Internacional de Asistencia
para la Seguridad (ISAF), repartidos
en otras tantas provincias alrededor de
Herat, entre los que destaca el de Qala
i Naw, enteramente español.

HOMENAJE DE QALA I NAW A ESPAÑA
El pasado 13 de junio, en locales munici-
pales de Qala i Naw, las autoridades de
la ciudad homenajearon a los miembros
del PRT español por la actividad desem-
peñada a lo largo de los dos años de su
estancia en la misma. El jefe del PRT,
coronel Francisco José Gan Pampols,
acompañado por varios miembros del
contingente, acudieron a este homenaje,
presidido por el alcalde de la ciudad,
quien elogió la colaboración española,

que, dijo, «ha impulsado el desarrollo de
la economía, la seguridad y el bienestar»
de sus ciudadanos. Ese mismo día se
inauguró una Sala de Justicia subven-
cionada por el contingente español. 

Asimismo, el 14 de junio, los mili-
tares españoles del PRT de Qala i Naw
pusieron la primera piedra para la
construcción del nuevo orfanato de la
ciudad afgana, que llevará el nombre
de Juan Antonio Abril Sánchez, en honor
al sargento fallecido en accidente de
circulación el pasado 26 de mayo.

R. N

El coronel Carrasco transfiere la autoridad al coronel
Jiménez en presencia del general Satta, jefe del
Mando Regional Oeste de la ISAF.

Relevo de mando
EN HERAT

España dirige la Base de Apoyo
Avanzado (FSB) en el oeste
de Afganistán
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UN año más, con la llegada
del verano, el calor trae
de acompañante el riesgo
de incendios forestales.
Para afrontarlo, la Admi-

nistración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas se coordinan
para poner en marcha las medidas y
planes de actuación necesarios para evi-
tar que las elevadas temperaturas, y al-
guna que otra acción malintencionada,
acaben poco a poco con los montes es-
pañoles. Este conjunto de medidas de
prevención, extinción y reparación de
daños causados por el fuego incluye,
por primera vez, la participación de 
la Unidad Militar de Emergencias
(UME), una fuerza conjunta formada
por miembros del Ejército de Tierra, la
Armada, el Ejército del Aire y de los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Ar-
madas, cuya misión es contribuir, junto
al resto de las instituciones del Estado, a
la seguridad y bienes de los ciudadanos
en caso de grave riesgo, catástrofe, cala-
midad u otras necesidades.

Aunque se espera que esté total-
mente operativa en 2008, este verano
la UME afronta su estreno en misio-
nes reales. Para ello, la Unidad se ha
dotado con parte de los medios mate-
riales que necesita, entre los que se
encuentran 600 vehículos de todo 
tipo, y unos 800 hombres distribuidos
por todo el territorio nacional. 

En la lucha contra el fuego, los in-
tegrantes del 43 Grupo de Fuerzas
Aéreas seguirán operando los 14
aviones Canadair CL-215T propiedad

del Ministerio de Medio Ambiente.
Durante la campaña, ocho de estos
apagafuegos se mantendrán desple-
gados con sus tripulaciones y su per-
sonal de apoyo por todo el territorio
nacional, en los destacamentos habi-
tuales de Santiago de Compostela,
Zaragoza, Málaga, Albacete y Po-
llensa (Mallorca). Los dos aviones
restantes, hasta completar los diez
comprometidos en la lucha contra el
fuego, permanecerán en la base aérea
de Torrejón de Ardoz (Madrid), don-
de tiene su base el 43 Grupo, junto a

otros cuatro Canadair en situación de
reserva o mantenimiento.

Además, el Ministerio de Defensa
colabora este año de manera específica
con la Xunta de Galicia para prevenir
los incendios forestales. En esta Comu-
nidad Autónoma, especialmente casti-
gada año tras año por el fuego, se man-
tendrá durante todo el verano la 
presencia visible de efectivos militares
en las zonas de mayor riesgo, especial-
mente las de montaña, a través de mar-
chas y vigilancias diurnas y nocturnas.
El número de efectivos que participan

[ nacional ]

Se inicia la campaña de verano contra los incendios
forestales con la participación, por primera vez, de la

Unidad Militar de Emergencias

La UME, operativa
CONTRA EL FUEGO

Junio 2007
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en estas labores varía en función de la
emergencia. Así, el primer nivel de 
intervención militar se corresponde con
una situación de «emergencia» e impli-
caría el despliegue de 23 patrullas en
vehículo y hasta dos helicópteros de vi-
gilancia. El segundo nivel o de «grave-
dad potencial 2» se activa cuando los 
incendios se producen en una de las
cuatro provincias gallegas. En este caso,
el número de patrullas disponibles se
eleva a 50, los helicópteros de vigilancia
a tres y se suma otro de evacuación 
sanitaria. En el nivel máximo o de «ne-
cesidad», cuando el fuego ataca simultá-
neamente en dos o más provincias, 
actúan 75 patrullas, cuatro helicópteros
de vigilancia y dos de evacuación.

El apoyo que prestan las Fuerzas
Armadas en la lucha contra el fuego se
realiza conforme a la Directiva 14/07
del jefe del Estado Mayor de la 
Defensa aprobada para la campaña
del 2007. Esta normativa contempla la
participación de la UME en labores
de apoyo y extinción, de los apagafue-
gos y del resto de efectivos de los
Ejércitos si fuera necesario, estos últi-
mos siempre en labores de apoyo.

Revista Española de Defensa 51

El II BIEM —arriba— se entrena en el campo de adiestramiento de la Sierra del
Retín (Cádiz) de cara a la campaña estival contra el fuego en la que colaboran

todos los batallones de la UME, los apagafuegos operados por el 43 Grupo de
Fuerzas Aéreas —a la izquierda— y, si fueran necesarios, efectivos de todos los

Ejércitos en labores de apoyo —abajo, abriendo un cortafuegos—.
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MISIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Unos días antes del inicio de la campa-
ña contra los incendios forestales, el
Gobierno aprobó el protocolo de inter-
vención de la UME cuya finalidad es
«asegurar el mantenimiento de su ope-
ratividad, salvaguardando los princi-
pios de unidad, disciplina y jerarquía
que informan al conjunto de las Fuer-
zas Armadas, y establecer las reglas 
imprescindibles de coordinación con
los medios de las restantes Administra-
ciones públicas que puedan ser movili-
zados en función de cada emergencia».

El protocolo, además de establecer
como misión de la UME «intervenir en
cualquier lugar del territorio nacional
para contribuir a la seguridad y bienes-
tar de los ciudadanos, junto con las ins-
tituciones del Estado y de las Adminis-
traciones públicas, en los supuestos de
grave riesgo, catástrofe, calamidad u
otras necesidades públicas», estipula
que para desempeñarlas podrá utilizar
efectivos y medios de otras unidades de
las Fuerzas Armadas si fuera necesa-
rio, para labores de apoyo. Para ello, el
Estado Mayor de la Defensa dispondrá
de un catálogo detallado de las capaci-
dades y de los medios disponibles para
estas misiones, una relación que será
actualizada periódicamente.

La intervención de esta Unidad se 
ordenará cuando se produzcan emer-
gencias de carácter grave que tengan su
origen en riesgos naturales, entre ellas
inundaciones, avenidas, terremotos, des-
lizamientos de terreno, grandes nevadas
y otros fenómenos meteorológicos 
adversos de gran magnitud. También
cuando se declare un incendio forestal,
en situaciones derivadas de riesgos tec-
nológicos —químico, nuclear, biológico
y radiológico—, de atentados terroristas
o actos ilícitos y violentos, la contamina-
ción del medio ambiente o cualquier otra
que decida el presidente del Gobierno.
Se excluyen dentro del ámbito de actua-
ción de la UME las emergencias en el
mar, aunque en circunstancias excep-
cionales se puede acordar su inter-
vención a propuesta del Ministerio de
Fomento. También las autoridades com-
petentes en materia de protección civil
pueden solicitar del Ministerio del Inte-
rior la colaboración de la Unidad. Este
Departamento, una vez valorada la
emergencia, será el encargado de cursar
la petición de intervención a Defensa.

El protocolo también establece que
los medios aéreos de lucha contra los
incendios operados hasta ahora por el
43 Grupo de Fuerzas Aéreas, quedan
adscritos orgánicamente al Ministerio
de Defensa y funcionalmente al de 
Medio Ambiente que será quien decida
su utilización. Sin embargo, la UME
podrá solicitar y ordenar la inmediata
puesta a disposición de su operativo de
estos y otros medios con los que cuenta
Medio Ambiente y será esta unidad
quien dirija su uso. La coordinación
entre ambos Departamentos para el
mantenimiento, operatividad y dispo-
nibilidad de estos medios se acordará
en otro protocolo específico. 

ORGANIZACIÓN
Tras la publicación del protocolo de 
intervención, el Ministerio de Defensa
reguló, mediante la Orden Ministerial
1766/2007, de 13 de junio, el encuadra-
miento, organización y funcionamiento
de la UME. En ella se especifica que la
Unidad depende orgánicamente de De-
fensa, operativamente del jefe de Estado
Mayor de la Defensa y que tiene una
dependencia directa funcional del secre-
tario de Estado de Defensa, del subse-
cretario de Defensa y del secretario 
general de Política de Defensa en los
ámbitos de sus respectivas competen-
cias. También que el jefe de la UME se-
rá un oficial general del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra en
situación de activo. A él le corresponde

el mando, dirección, organización, pre-
paración y empleo operativo de la Uni-
dad. Actualmente este cargo lo ocupa el
teniente general Fulgencio Coll Bucher. 

Así ha quedado establecido que el
planeamiento, seguimiento y conduc-
ción de las operaciones en las que in-
tervengan las distintas unidades de la
UME se llevará a cabo desde su Cuar-
tel General en la base aérea de Torre-
jón de Ardoz (Madrid). Desde aquí
también se envían y reciben a oficiales
de enlace con otros organismos relacio-
nados con las emergencias. En la mis-
ma ubicación se encuentra la Unidad
de Cuartel General y la Agrupación de
Medios Aéreos que contará, cuando
esté plenamente operativa, con 24
aviones anfibios contra incendios y 19
helicópteros, quince de los cuales son
de tipo medio, para el transporte de
personal y material, así como para la
lucha contra incendios forestales, y
cuatro de tipo ligero. Estos últimos se
destinarán a cubrir las necesidades de
plataforma de mando, reconocimiento
básico aéreo y evacuación sanitaria.

Compartiendo instalaciones con 
estas unidades está el Regimiento de
Apoyo a Emergencias encargado de las
misiones de apoyo logístico a todas las
unidades de la UME, y el primero de
los cinco Batallones de Intervención en
Emergencias (BIEM I) con los que
cuenta la Unidad. Su misión es atender
las situaciones de riesgo que se produz-
can en las Comunidades Autónomas de
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Madrid, Castilla-La Mancha, menos
Albacete, y las provincias de Segovia,
Ávila y Cáceres. En la base aérea de
Morón de la Frontera (Sevilla) se ubica
el BIEM II cuya su área de responsabi-
lidad se extiende por Andalucía y 
Canarias —donde se encuentra, ade-
más, un Destacamento ubicado en
Gando con 80 componentes— así como
a las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla. El BIEM III se encuentra en
Bétera (Valencia) para atender las 
necesidades de la Comunidad Valen-
ciana, Islas Baleares, Murcia y la pro-
vincia de Albacete. En la base aérea de

Zaragoza se ubica el BIEM IV cuya
zona de influencia es Aragón, Cataluña,
La Rioja, Navarra, el País Vasco y la
provincia de Soria y, por último, en El
Ferral de Bernesga (León) se encuen-
tra el último de los Batallones, el BIEM
V, para dar servicio a Castilla y León,
Galicia, Asturias y Cantabria.

Todos estos batallones tienen capaci-
dad para actuar, además de contra los 
incendios forestales, en casos de graves
inundaciones, nevadas y terremotos.
Dos de ellos, los ubicados en Torrejón y
Zaragoza, están preparados, además,
para intervenir cuando exista riesgo nu-
clear, bacteriológico, químico o radioló-
gico. La UME se ha estructurado de tal
manera que sus distintas unidades pue-
dan actuar lo más rápidamente posible
sea donde sea el lugar del territorio na-
cional donde se produzca la emergencia.

En algunas áreas de más difícil acceso,
Defensa mantiene un sistema de retenes
que podrían intervenir si fuera necesa-
rio, siempre bajo órdenes de la UME.

PERSONAL Y MATERIAL
De cara a la campaña de verano contra
los incendios forestales, cada uno de
los BIEM dispone de 150 hombres 
instruidos y equipados con todo el 
material necesario: vehículos ligeros
todoterreno Aníbal, vehículos de teleco-
municaciones tipo Mérida y León, auto-
bombas de ataque al fuego, autobom-
bas nodriza (para recargar a las ante-

riores), camiones todoterreno, grúas,
autobuses, motos, máquinas de inge-
nieros —empujadoras, excavadoras,
pala cargadora, cargadora mixta y 
minimáquinas—, cabezas tractoras con
góndola y embarcaciones neumáticas.

Estas primeras dotaciones se irán
ampliando y mejorando con tecnolo-
gías de última generación que abarcan
campos tan diversos como las comuni-
caciones, la informática, los nuevos
materiales o las plataformas terrestres,
navales y aeronáuticas. La aplicación
de estas tecnologías contribuirá al me-
jor control, detección y prevención de
los riesgos naturales o tecnológicos de
una forma más segura y eficaz. Porque
como señaló recientemente el ministro
de Defensa, José Antonio Alonso, «la
UME es un proyecto 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».

Para este verano, además, contará
con la participación de 54 reservistas
voluntarios de los Cuerpos Comunes
de las Fuerzas Armadas. 26 de ellos
son médicos y 28 enfermeros y todos
ellos han finalizado el período de for-
mación. Su misión será la atención sa-
nitaria en los campos logístico-operati-
vo y asistencial al personal de la UME.
También se encargarán, en situaciones
de emergencia, del personal civil que
se encuentre afectado por situaciones
de desastres medioambientales, funda-
mentalmente realizando actividades de
recogida y triaje (identificación), esta-
bilización y evacuación.

Todos los integrantes de la UME, así
como los reservistas voluntarios, han 
recibido formación durante cinco sema-
nas en el Campamento Básico de Emer-
gencias, en la base General Álvarez de 
Castro del Ejército de Tierra en San 
Clemente de Sasebas (Gerona). Ade-
más, todos los Batallones de Interven-
ción en Emergencias han realizado, 
durante el mes de mayo, un ejercicio de
evaluación operativa en el que se ha
analizado y valorado la organización,
disponibilidad, nivel de instrucción y
grado de adiestramiento alcanzado de
cara a su participación en la campaña de
verano contra los incendios forestales.

Elena Tarilonte
Fotos: Iñaki Gómez
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La UME participa
como elemento 

de primera
intervención en 

la lucha contra los
incendios formando
parte del dispositivo

puesto en marcha
este verano.

Unos 800 militares
de la UME están
operativos y
distribuidos por
todo el territorio
nacional para
asegurar la rapidez
de respuesta en
caso de incendio.
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ORGANIZADO por la Escuela
Militar de Defensa NBQ con la 
finalidad de debatir sobre la capa-

cidad real de reacción ante posibles
emergencias de naturaleza nuclear, bio-
lógica o química, Madrid acogió los días
12 y 13 de junio el Primer Congreso de
Defensa NBQ, al que han asistido más
de 300 personas en representación de
diferentes organismos o instituciones.
«En las simulaciones que se han realiza-
do se ha demostrado que las Fuerzas
Armadas —concluyó el general de divi-
sión José Luis Callejo Arranz, jefe de la
Dirección de Sistemas de Armas— 
están capacitadas para afrontar una
emergencia real, aunque esperamos que
nunca tenga que ponerse en práctica».

La necesidad de compartir recursos
y de coordinar la actuación de todos los
organismos con capacidades NBQ que
actuarían en una crisis son las dos ide-
as que se han apuntado como más im-
portantes para afrontar una posible
emergencia. No en vano el lema de 
este Congreso ha sido: «Defensa NBQ,
tarea de todos». En este foro, que ha
destacado tanto por la heterogeneidad
de sus concurrentes, como por el inte-
rés que ha suscitado en diversos ámbi-
tos, han participado especialistas, ade-
más de las FAS, del Cuerpo Nacional
de Policía, Guardia Civil, Bomberos,
Protección Civil o los servicios de ur-
gencias sanitarias (SUMA 112). Algo
que ha permitido abordar todas las

cuestiones relacionas con este tipo de
incidentes desde diferentes perspec-
tivas, suscitando interesantes 

La investigación sobre esta materia
no es algo nuevo. El primer Servicio de
Guerra Química se creó en 1920, 
cobrando más peso en el contexto de la
Guerra Fría, donde la amenaza nuclear
estaba presente. Sin embargo, es a raíz
de los atentados del 11-S contra Esta-
dos Unidos, y ante la alarma que gene-
ra la posibilidad de ataques con ántrax,
cuando se intensifica la formación 
especializada ante la amenaza NBQ.
Otros hechos, como los que tuvieron
lugar en el metro de Tokio, en 1995,
donde se atentó empleando gas sarín,
han servido para comprender que 
había deficiencias en este ámbito. 
Desde entonces, Fuerzas Armadas,
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y otros organismos de atención
a la población civil han impulsado sus
programas de formación.

Ante una crisis de estas característi-
cas, Protección Civil alertaría a todos
los organismos con capacidades NBQ.
La Policía sería la primera en inter-
venir, encargándose de asegurar la zona
caliente en primera instancia, así como
de identificar los agentes causantes del
incidente. El papel de la Policía entraña
la dificultad añadida de que pueden 
encontrar explosivos junto a elementos

54 Revista Española de Defensa Junio 2007

Primer Congreso de
DEFENSA NBQ

LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS CUENTAN CON
FORMACIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA

Los más de 300 participantes en
el primer encuentro sobre NBQ
coincidieron en la necesidad de
compartir recursos y coordinar
actuaciones entre estamentos.
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nucleares, biológicos o químicos, por lo
que las unidades tienen la doble espe-
cialización TEDAX-NBQ, tal y como
explicó el inspector jefe del Cuerpo 
Nacional de Policía, Ángel Alcázar
Sempere, quien añadió que «se trabaja
en colaboración con el servicio 091,
bomberos y servicios sanitarios, y tam-
bién existen convenios de colaboración
con el Consejo de Seguridad Nuclear,
aeropuertos y Fuerzas Armadas». Los
planes de actuación preveen establecer
tres cinturones de seguridad alrededor de
la zona afectada —dentro de los cuales
se trabajaría en tareas de descontami-
nación y atención sanitaria— y que se
ha de coordinar todo el despliegue 
desde un Puesto de Mando Avanzado.

La Policía Científica, por su parte, es
la encargada de analizar las pruebas,
una vez que la zona está asegurada. 
Para ello cuenta con tres laboratorios
de criminalística propios, y con el de las
Fuerzas Armadas de La Marañosa para
sustancias NRBQ. En el desarrollo de
estas investigaciones también colabo-
raría la Guardia Civil, que cuenta con
la Unidad Técnica NRBQ, donde se 
incluyen las Unidad de Respuesta 
Inmediata (UPI) con capacidad para
trabajar en la zona afectada, y ubicadas
en Madrid, Sevilla y Zaragoza.

En la actualidad, los protocolos de
actuación de todos los organismos con
capacidades NBQ son similares. La
atención a las víctimas, la descontami-
nación y la protección del personal que
participa en el proceso son la prioridad
para todos ellos. «El modelo de actua-
ción está en sintonía con el que tienen
los demás países de la Unión Europea»,
afirma el coronel Cardós Artigas, direc-
tor de la Escuela Militar de De-
fensa NBQ, quien añade que los
especialistas españoles también
están en el mismo nivel que los
europeos y los del resto de países
OTAN, «y están preparados para
afrontar una amenaza real».

APOYO MILITAR
La actuación de las FAS en emer-
gencias NBQ se recoge en la Ley
de Defensa Nacional, donde se
las confiere la tarea de apoyar a la
población civil ante catástrofes o
atentados. El regimiento NBQR
de Valencia es el referente en 
estos casos específicos, y «cuenta

con capacidades para intervenir en posi-
bles ataques terroristas», apuntaba el
comandante Aradanaz en su conferen-
cia. Junto a este regimiento, las Fuerzas
Armadas cuentan con tres brigadas de
Sanidad Militar repartidas a lo largo del
territorio español, y dos compañías de
Intervención en Emergencias Tecno-
lógicas pertenecientes a la UME que 
estarán operativas en 2008.

Además, la Fábrica Nacional de
La Marañosa —que en los próximos
meses se va a constituir como Insti-
tuto Tecnológico— posee los más
completos laboratorios de análisis
nuclear, biológico y químico, y dan
apoyo técnico y asesoramiento a 
todos los organismos de Defensa que
lo necesiten. Estos centros de trabajo
de La Marañosa forman parte tam-

bién de la RELAB (Red de Labora-
torios de Alertas Biológicas), que se
ha puesto en marcha este mismo año
con la finalidad de compartir recur-
sos. La RELAB cuenta con un grupo
de expertos integrado por especia-
listas de Presidencia del Gobierno,
de los Ministerios de Sanidad y Con-
sumo, de Defensa, de Educación, de
Agricultura y de Medio Ambiente, y
se complementa con una red de infor-
mación a nivel internacional.

El teniente coronel Escalada, jefe
de la Unidad Técnica NRBQ de la
Guardia Civil, destacó en su inter-
vención que «ningún organismo pue-
de afrontar de manera individual una
emergencia NBQ», por lo que uno de
los pasos que se están dando para me-
jorar la coordinación entre ellos es el

de la realización de simulacros
conjuntos. Un buen ejemplo ha
sido el Responder 07, realizado
en Valencia por Regimiento
NBQR nº1 y la Brigada de 
Sanidad del Ejército de Tierra,
en colaboración con el Cuerpo
Nacional de Policía. En este 
simulacro, «ambientado» en un
supuesto ataque durante un
evento multitudinario, se prac-
ticaron procedimientos conjun-
tos ante posibles agresiones
con agentes químicos, y se 
pusieron en práctica planes de
actuación conjuntos. 

Texto y fotos: María Senovilla

Revista Española de Defensa 55Junio 2007

Los ejercicios y simulaciones de supuestos ataques capacitan a las Fuerzas Armadas
para afrontar una emergencia real.

[ nacional ]

Empresas especializadas expusieron durante 
el Congreso materiales de descontaminación.

OT
AN
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LAS intervenciones internacio-
nales y la nueva proliferación nu-
clear han sido los temas centrales

del XIX Seminario Internacional de
Seguridad y Defensa organizado por
la Asociación de Periodistas Euro-
peos, que acogió la ciudad de Toledo
durante los días 14 y 15 de junio y en
el que participaron numerosos exper-
tos en materia de seguridad apor-
tando sus distintas experiencias y
puntos de vista.

Un seminario, realizado tradicional-
mente con la colaboración del Ministe-
rio de Defensa, ya consolidado que ha
vuelto a celebrar esta décimo novena
edición en la Ciudad Imperial, como
siempre excepto en el año 1984 que se
hizo en Segovia. Su origen se remonta
a un año antes, en 1983, y recordaba

su director, el periodista Miguel Ángel
Aguilar, que se inició en un momento
en el que las relaciones entre los perio-
distas y los miembros de las Fuerzas
Armadas eran más bien «horrorosas» y
había cierto clima de hostilidad fuerte.
Por ello, la citada Asociación decidió
que valía la pena ensayar una reflexión
común sobre una serie de temas con
un complemento militar importante
como son los asuntos de la Defensa.

Además, desde el comienzo estas
convocatorias sucesivas tienen siem-
pre un punto de contacto básico con la
Unión Europea, es decir, son temas de
Defensa pero se sustancian e incenti-
van cuestiones relativas a la UE.

El objetivo que persigue este tipo
de seminarios no es otro que tomar el
pulso a los asuntos que se están deba-

tiendo en la actualidad y este año las
intervenciones internaciones en el ám-
bito de la paz y la seguridad y la nue-
va proliferación de países nucleares se
encuentran en el candelero.

Las expectativas para esta edición
eran buenas, ya que se iba a contar
con un plantel de participantes muy
interesante. Sin embargo, el Semina-
rio coincidió con la celebración del
Consejo de la Alianza Atlántica y 
algunos de los participantes causaron
baja en el programa y tuvieron que
ser sustituidos.

DOS JORNADAS
La directora general de Relaciones Ins-
titucionales del Ministerio de Defensa,
Celia Abenza, fue la encargada de
inaugurar este Seminario en Toledo el
pasado 14 de junio. En su intervención,
realizó un repaso histórico de las misio-
nes internacionales y señaló a Kosovo
como el punto de inflexión en el mode-
lo de respuesta primando desde ese
mismo momento la acción preventiva y
en última instancia la intervención mi-
litar. De hecho, afirmó que la campaña
aérea de la OTAN constituyó un hito
importante de un nuevo modelo de 
respuesta tras la Guerra Fría aunque
—matizó— no era del todo nuevo 
porque ya venía forjándose en la última
década de los 90 con el incremento de
las operaciones de paz.

A juicio de Abenza, el reto actual
no es otro que la coordinación de ma-
nera eficaz de los diferentes medios
políticos, diplomáticos, económicos,
sociales y militares y mejorar la rela-
ción entre las instituciones para dar
seguridad, estabilidad, desarrollo y
paz en las regiones en conflicto.

Otro de los retos, sin duda, es 
la desnuclearización total, es decir,
erradicar las 27.000 cabezas nucleares
que aún existen en el mundo, y que
países como Irán no puedan desa-
rrollar nuevos programas.

Tres sesiones albergó este primer
día de jornada en las que se contó con
la presencia, entre otros, del ex mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Josep
Piqué; Javier Conde, ex embajador
de España ante la OTAN, Jiri
Dienstbier, ex canciller de la Repú-
blica Checa y relator de la situación
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El seminario de Toledo fue clausurado por la subsecretaria de Defensa, María Victoria San
José; a su izda., el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, M. Ángel Aguilar.

Repaso a la situación
INTERNACIONAL

MISIONES DE PAZ Y PROLIFERACIÓN NUCLEAR CENTRARON
LA EDICIÓN DE ESTE AÑO DEL SEMINARIO DE SEGURIDAD Y

DEFENSA DE TOLEDO
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de los derechos humanos en la anti-
gua Yugoslavia de la ONU; Robert
Matthews, analista internacional o
Shlomo Ben Ami, ex ministro de
Asuntos Exteriores de Israel. 

La ¿victoria pírrica? en Kosovo, el
consenso y empantanamiento en Afga-
nistán y el agotamiento de la disuasión
convencional en Irak y el Líbano 
centraron el debate en este día, dando
paso en el segundo a la situación de
Irán como tema clave de la jornada.

En la clausura del Seminario se
contó con la presencia de la subsecre-
taria del Ministerio de Defensa, María
Victoria San José. 

San José destacó la modificación
que ha sufrido el papel de las Fuerzas
Armadas, que se ha convertido en
una solución más junto con otro tipo
de políticas (diplomáticas y de coope-
ración al desarrollo) en el marco de la
bilateralidad.

En su opinión, se ha abierto camino
a otras vías y las Fuerzas Armadas son
ahora «un recurso más de la política
exterior», por lo que también se ha
producido un cambio en el empleo de
las unidades militares.

La subsecretaria recordó que en esta
legislatura todo ello ha tenido su reflejo
en la Ley Orgánica de Defensa Nacio-
nal, donde se consagra la misión de las
Fuerzas Armadas de contribuir al man-
tenimiento de la paz, la estabilidad y
ayuda humanitaria. No obstante, señaló
que esta transformación venía siendo
asumida paulatinamente y requiere
también de nuevos tipos de operaciones.

FORMACIÓN
En este contexto, María Victoria San
José hizo referencia a la formación de
los militares, que se orienta a una 
esmerada educación. Tal y como se 
recoge en el Proyecto de Ley que se
encuentra actualmente en el Congreso
de los Diputados, el Ministerio de De-
fensa busca además de definir y desa-
rrollar la nueva carrera profesional, ya
que «en España los militares cuentan
con una magnífica formación» —dijo la
subsecretaria—, dotarles de una 
formación integral que conlleve una
actualización permanente de conoci-
mientos y la creación de especialidades
reorientadas hacia, entre otras muchas

cosas, la gestión de los recursos huma-
nos y la utilización de las nuevas tecno-
logías. Todo ello, recalcó, «sin merma
de la formación estrictamente militar».

Para la subsecretaria del Ministerio
de Defensa, los recursos humanos, es
decir los militares, son un factor esen-
cial de la Defensa y Seguridad. Por
ello, la finalidad última del Ministerio
es «reforzar el comportamiento militar
para hacer frente a situaciones difíciles,
lo que conlleva una adaptación con 
humanidad y mentalidad abierta».

San José quiso destacar en la sesión
de clausura el prestigio con el que
cuenta ya este Seminario Internacional
de Defensa, en el que participan desta-
cados conocedores de la materia y, por
tanto, sus aportaciones contribuyen al
establecimiento de los nuevos paráme-
tros para hacer frente a los importantes
desafíos que hay en el presente y se 
esperan en el futuro. Al respecto, 
destacó el enorme interés que pone el
Ministerio en contribuir a la realiza-
ción de jornadas de este tipo, por lo
que anunció que seguirán colaborando
a través de los convenios específicos
que se rubrican cada año para tal fin.

El balance del Seminario fue, 
como no podía ser de otra manera,
muy satisfactorio para los partici-
pantes. Debatir e intercambiar im-
presiones sobre temas de actualidad
puede ayudar y mucho a la hora de
hacer nuevos planteamientos o bus-
car vías de solución a determinadas
situaciones. La opinión de expertos
de la categoría de los que pasaron
por Toledo durante estos dos días
merece la organización de un en-
cuentro de estas características. Pese

a los cambios de última hora en el
programa inicial, el debate resultó
muy fructífero y pedagógico.

Los organizadores ya se han pues-
to manos a la obra para la próxima
edición del Seminario Internacional
de Defensa, que cumplirá 20 años,
con el ánimo de que en 2008 puedan
contar también con un excelente 
cartel, una importante participación
como la registrada en esta ocasión 
y puedan extraerse conclusiones 
válidas y útiles para el panorama 
de la Defensa.

Silvia Bejarano Fernández
Fotos: Vicente Machuca

Revista Española de Defensa 57Junio 2007

[ nacional ]

La directora general de Relaciones Institucionales de la Defensa, Celia Abenza, junto al
vicepresidente de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, entre los presidentes Aguilar y Carcedo.
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

Diplomas en el
CESEDEN
El Rey preside el Capítulo de la
Orden de San Hermenegildo

SU MAJESTAD EL REY Don Juan
Carlos presidió el pasado 6 de junio
la clausura del XLIII Ciclo Académico
del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN). Don
Juan Carlos estuvo acompañado por
Soledad López, secretaria de Estado
de Defensa, María Victoria San 
José, subsecretaria del Departa-
mento, Luis Cuesta, secretario gene-
ral de Política de Defensa, y los jefes
del Estado Mayor. 

De sus manos, 147 alumnos civi-
les y militares recibieron los diplo-
mas acreditativos de haber superado
los cursos clausurados ese día: el
XXVII Curso de Defensa Nacional,
el XLV Curso Monográfico, el XIII
Master de Seguridad y Defensa, la
Cátedra Almirante Juan de Borbón
en la Universidad Complutense y la
Cátedra Almirante Martín Granizo de
la Universidad de Salamanca. 

También recibieron sus certifi-
cados alumnos de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, algo que
demuestra según el teniente general
Pedro Bernal, director del CESE-
DEN, «la estrecha relación que
desde hace tiempo mantienen con 
diferentes universidades tanto madri-
leñas como del resto del territorio 
nacional». Colaboración que ha posi-
bilitado que hasta la fecha 2.450
alumnos universitarios hayan cursa-
do estudios de seguridad y defensa.

Seis días más tarde, Don Juan
Carlos y Su Alteza Real el Príncipe
de Asturias presidieron el Capítulo

de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo —el Rey es el Sobe-
rano de la Orden— que se celebró
en el Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial (Madrid). A su llegada
fueron recibidos por el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa, general de
ejército Félix Sanz, y el gran canciller
y el censor de la Orden, general de
ejército José Rodrigo Rodrigo. 

Año Polar
Internacional
El Hespérides zarpa hacia el
Ártico por primera vez

EL MINISTRO de Defensa, José An-
tonio Alonso, acompañado por la mi-
nistra de Educación y Ciencia, Merce-
des Cabrera, despidió el pasado 20
de junio en el puerto de Vigo, al Bu-
que de Investigación Oceanográfica
(BIO) Hespérides que partía rumbo al
Ártico para desarrollar dos campañas
de estudio del proceso del cambio
climático global y sus consecuencia
durante los meses de verano.

Los dos proyectos de investi-
gación en el Ártico, junto con otros
cuatro, forman parte de un programa
financiado por el Gobierno español
que se desarrollarán en el marco del
IV Año Polar Internacional. La inver-
sión gubernamental asciende a 8 mi-
llones de euros que servirán para 
financiar la investigación, becas y 
logística de las bases y buques ocea-
nográficos. Éste es el primer año en
que España participa oficialmente en
el Año Polar internacional e, igual-
mente, la primera ocasión en que el
Hespérides surca las aguas árticas.

A su vez, dentro de las actividades
del Año Polar y enmarcada en el X
Curso de Actualización del profeso-
rado de Centros Docentes Militares
en Materia de Medio Ambiente, el 

Ministerio de Defensa, en colabora-
ción con la Universidad de Alcalá de
Henares, organizó el pasado 25 de 
junio una charla-coloquio en la que se
trataron diferentes aspectos de los
valores medioambientales de las 
regiones polares, así como las misio-
nes e iniciativas del Ejército de Tierra y
de la Armada en la Antártida.

Mejoras
retributivas
Dos pagas adicionales para 
las FAS

LOS MIEMBROS DE los Ejércitos,
tanto en servicio activo como en la
reserva, recibirán este año en junio y
diciembre, dos pagas adicionales del
complemento específico. Esta mejo-
ra retributiva, que supone una cuantía
global de 33,37 millones de euros,
fue aprobada el pasado 15 de junio
por el Consejo de Ministros mediante
un Decreto que modifica el Regla-
mento de Retribuciones del Personal
de las Fuerzas Armadas.

El Reglamento de Retribuciones
se aprobó en noviembre de 2005 y,
desde entonces, se han producido
una serie de modificaciones norma-
tivas que afectan al sistema retribu-
tivo del personal de las Fuerzas 
Armadas. Estos cambios están reco-
gidos en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2007
por lo que era necesaria la actualiza-
ción ahora aprobada por el Gobierno. 

Entre las modificaciones más sig-
nificativas relativas a las retribu-
ciones destaca el incremento del 1
por 100 de la masa salarial a percibir
por los empleados públicos. Un
porcentaje que está recogido en la
Ley de Presupuestos y que se desti-
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nará al aumento del complemento
específico para lograr, en sucesivos
ejercicios, una acomodación de di-
chos complementos que permita su
percepción en 14 pagas al año.

También se han regulado los trie-
nios de los militares profesionales de
tropa y marinería, a los que tienen de-
recho a partir del inicio del compro-
miso de larga duración, pero que se
computan según el tiempo de servicio
desde la fecha del compromiso inicial.

Nombramientos
en las FAS
Nuevos jefes en el MACOM y la
Comandancia de Ceuta

EL TENIENTE GENERAL del Ejército
del Aire José Froilán Rodríguez
Lorca y el general de división del
Ejército Enrique Vidal de Loño han
tomado posesión durante el mes de

junio de la jefatura del Mando Aéreo
de Combate (MACOM) y de la 
Comandancia General de Ceuta,
respectivamente. Además del man-
do del MACOM, el teniente general
Rodríguez Lorca se ha hecho cargo,
también, del Centro de Operaciones
Aéreas Combinadas número 8 de la
OTAN (CAOC 8). Nacido en febrero
de 1949 en Albacete, es licenciado
en Derecho y ha estado destinado
en el Ala número 14, en la Escuela
Superior del Aire, en los cuarteles
generales del Mando de Material y
del Estado Mayor de la Defensa, en
el 42 Grupo de Fuerzas Aéreas y en
el Estado Mayor del Ejército del Aire

donde fue jefe del Grupo Central del
Mando y Control.

Posteriormente, estuvo desti-
nado en el Estado Mayor Conjunto
de la Defensa (EMACON) y fue jefe
de la Secretaría General del Estado
Mayor del Aire. Hasta su nombra-
miento al frente del MACOM, ha 
sido el director del grupo de trabajo
para la coordinación de la elabora-
ción y seguimiento de los planes de
implantación consecuencia del de-
sarrollo del plan de transición a la
nueva estructura de la Fuerza en el
Ejército del Aire.

Por su parte, el nuevo Comandan-
te General de Ceuta, general de divi-
sión Enrique Vidal de Loño, afronta
su nueva responsabilidad tras haber
estado destinado en los cuarteles
generales del Mando Regional de
Levante y de la Fuerza de Manio-
bra, donde fue jefe del Estado Ma-
yor, y en el cuartel general Terrestre
de Alta Disponibilidad. Antes de in-
corporarse a su nuevo puesto ha si-
do el jefe del Centro de Planea-
miento Específico Nacional.

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

EL ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, clausuró el

pasado 11 de junio el acto conme-
morativo del XXV Aniversario
del ingreso de España en la
OTAN, organizado en el Congre-
so de los Diputados por la Aso-
ciación Atlántica Española. En
su intervención destacó el valor
de la OTAN como organización
multinacional de naturaleza políti-
co-militar y subrayó la participa-
ción «de primera calidad» que nuestro país mantiene
en la Alianza, con 72 militares y 74 civiles integrados
en la estructura de mando y otros 235 militares traba-
jando en distintos organismos aliados.
Ante un auditorio de unas 500 personas, incluida la 
cúpula militar, altos cargos de Defensa y de Asun-
tos Exteriores, diplomáticos y personal español de
la Alianza Atlántica, José Antonio Alonso afirmó que
la incorporación a dicha organización tuvo «un im-
pacto positivo» tanto en el país como en sus Fuer-
zas Armadas, que se beneficiaron del intercambio
de experiencias y conocimientos y se adaptaron a

nuevos protocolos. «En España
tenemos muchos y buenos mo-
tivos para celebrar este XXV
Aniversario», aseveró.
También indicó que la Alianza ha
conseguido en España un «con-
senso amplio» a su favor y se
ha significado en el contexto 
internacional como un impor-
tante «foro multilateral», si
bien admitió que la organización
atraviesa «un momento comple-

jo», al encontrarse en un escenario diferente de
aquel en el que fue constituida.
El acto fue inaugurado por el ministro de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos, y el presidente del
Congreso, Manuel Marín. En él intervinieron también,
entre otros, el vicesecretario general de la OTAN para
Asuntos de Política y Planeamiento, Holger Pfeiffer; 
el embajador de España ante la OTAN, Pablo Benavides;
el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general
de ejército Félix Sanz Roldán; el secretario general de 
Política de Defensa, Luis Cuesta Civis; y los ex ministros
Julián García Vargas, Eduardo Serra y Narcís Serra.

Veinticinco años de España en la OTAN
Acto conmemorativo en el Congreso de los Diputados
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Ascensos
honoríficos
A los últimos fallecidos en
atentados en Afganistán

EL CONSEJO DE Ministros aprobó el
pasado 1 de junio, a propuesta del
ministro de Defensa el ascenso a títu-
lo póstumo, con carácter honorífico
de los soldados Jorge Arnaldo Her-
nández Seminario e Idoia Rodríguez
Buján, fallecidos en Afganistán en
sendos ataques con artefactos explo-
sivos. El Real Decreto promueve al
empleo de cabo a ambos soldados,
de acuerdo con el artículo 17 de la Ley
17/99 de 18 de mayo de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, que
establece estos ascensos honoríficos
en atención a méritos excepcionales
o circunstancias especiales.

Jorge Arnaldo Hernández, que
pertenecía a la Brigada Paracaidista
(BRIPAC) falleció el 8 de julio de
2006. A su esposa, de origen perua-
no, se le ha concedido la naciona-
lidad española y una pensión extra-
ordinaria de 2.460 euros mensuales.
El caballero paracaidista recibió, a 

título póstumo, la Cruz al Mérito
Militar con distintivo amarillo, el dis-
tintivo de Mérito de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de la ISAF
y la Cruz de la OTAN No-Artículo 5
ISAF. Su nombre figura inscrito en el
monumento a los caídos en opera-
ciones de las Fuerzas Armadas, ubi-
cado en el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire (Madrid).

Por su parte, Idoia Rodríguez 
Buján, miembro de la Brigada de 
Infantería Ligera Aerotransportable
(BRILAT) y fallecida el 21 de febre-
ro de 2007, recibió la Cruz al Méri-
to Militar con distintivo amarillo y la
Cruz de la OTAN No-Artículo 5

ISAF, a título póstumo. A sus pa-
dres también se les concedió una
pensión de 2.460 euros mensua-
les. Además, se ha elaborado una
placa que se instalará en su domi-
cilio y se está preparando otra para
incluirla en el monumento del
Cuartel General del Aire.

Veterinaria
militar
X Jornadas Científicas y IV
Jornadas de Historia

DURANTE los dos últimos días de
mayo y el primero de junio, el Cen-
tro Militar de Veterinaria de la Defen-
sa acogió la celebración de las X 
Jornadas Científicas de Veterinaria
Militar y las IV Jornadas de Historia
de la Veterinaria Militar. A las sesio-
nes, organizadas por la Jefatura de
Apoyo Veterinario de la Inspección
General de Sanidad, asistieron tanto
militares como civiles así como
una representación de las Delega-
ciones extranjeras de Veterinaria
Militar de Estados Unidos, Francia,
Italia, Noruega, Portugal y Túnez.

En la sesión inaugural, presidida
por el jefe de Apoyo Veterinario,
general David Tabanera del Real,
el presidente del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España
y Consejero de Estado, Juan José
Badiola, habló de la Defensa Na-
cional frente a los nuevos riesgos
biológicos. 

Durante las jornadas, clausu-
radas por el inspector General de
Sanidad, general Juan Manuel
Montero, se entregaron los pre-
mios Veterinaria Militar, General
Sobrevuela Monleón y Centro Mili-
tar de Veterinaria, coronel Molina

Serrano que recayeron respectiva-
mente en el profesor de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid, Joaquín
Sánchez de Lollano, y en el coman-
dante veterinario Alberto Cique. 

Ejércitos y
naturaleza
Seminario sobre políticas
medioambientales

BAJO EL TÍTULO «Las Fuerzas Arma-
das y el Medio Ambiente», el Minis-
terio de Defensa organizó un semina-
rio los días 31 de mayo y 1 de junio
en Madrid que analizó las estrategias
de conservación del medio natural
llevadas a cabo por las unidades de
los tres Ejércitos. Política de concien-
ciación, limpieza de campos de 
maniobras, tratamiento de residuos,
implantación de sistemas de gestión
ambiental o el papel de la Unidad 
Militar de Emergencias en este ámbi-
to fueron algunos de los temas de 
debate en las dos jornadas.

El seminario se enmarca dentro
de las actividades que celebran
anualmente los países miembros
de la Iniciativa 5+5 de Seguridad
en el Mediterráneo y que agrupa a
Francia, Italia, Portugal, España,
Malta, Marruecos, Argelia, Túnez,
Libia y Mauritania.

El director general de Infraestruc-
turas, Julián Sánchez Pingarrón,
inauguró el curso en la Residencia

Militar El Alcázar, que se abrió con
la ponencia Política Ambiental del
Ministerio de Defensa expuesta por
el subdirector general de planifica-
ción y control de la Dirección Gene-
ral de Infraestructura, almirante 
José Ángel Sande Cortizo. Durante

C U A T R O  S E M A N A S  
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la segunda jornada los asistentes 
visitaron el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas del Pardo (CEHI-
PAR). Posteriormente, el director
general de Política de Defensa, 
general de división Benito Raggio
Cochinero, clausuró el seminario.

Terrenos
militares
Acuerdo con San Sebastián 
de los Reyes

EL MINISTRO de Defensa, José An-
tonio Alonso, y el anterior alcalde de
San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid), José Luis Fernández Merino,
firmaron, a finales de mayo, un Pro-
tocolo con la intención de dicho
Ayuntamiento de adquirir los terre-
nos de la antigua Estación Radiote-
legráfica de la Armada. Los 120.000
metros cuadrados que ocupan estas
instalaciones, actualmente sin uso
militar, se dedicarán a equipa-
mientos públicos no lucrativos y
formarán parte de una área de 
mayor superficie, 350.000 metros
cuadrados, de los que casi un tercio
se destinará a la construcción de un
parque. En él, además de zonas
ajardinadas, se integrarán instala-
ciones de tipo cultural como tem-
plete y auditorio para actuaciones
musicales, y de ocio tanto infantil
como para personas mayores.

Antes de la venta de las instala-
ciones militares, el Ministerio de
Defensa debe desafectar los terre-
nos de la antigua Estación Radiote-
legráfica, algo que ya se hizo en
1990. Ese año se firmó un primer
acuerdo con el Ayuntamiento y
con la Comunidad de Madrid que
no llegó a llevarse a cabo. Por ello,

los terrenos se volvieron a rea-
fectar a Defensa.

En toda España, los terrenos libe-
rados por Defensa suman 9.038.403
m2. De ellos, casi tres millones perte-
necen a la Comunidad de Madrid.

Cesión de
caballos
Colaboración con la Guardia
Civil y la Policía

LA SUBSECRETARIA de Defensa,
María Victoria San José, y el secre-
tario de Estado de Seguridad, Anto-
nio Camacho, firmaron, a finales de
mayo, un convenio de colaboración
para que el Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y 
Remonta (FESCCR) ceda caballos a
las Unidades Especiales de Caballería
del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil. La titularidad de los
animales seguirá siendo del FESCCR
aunque quedarán adscritos al Ministe-
rio del Interior que atenderá todas sus
necesidades como vigilancia, protec-
ción jurídica, mantenimiento, seguro
de pérdida o lesión del caballo o 
daños a terceros. Este Departamento
también se compromete a poner a
disposición del Servicio de Cría Caba-
llar a aquellos ejemplares que estén
calificados como reproductores
durante el tiempo que duren las Para-
das de Sementales.

Los dos Departamentos colabo-
rarán en la provisión periódica y conti-
nuada de caballos criados en las 
Yeguadas Militares —pura raza espa-
ñola, angloárabe, hispano-árabe y ca-
ballo de deporte español— y que pue-
dan ser utilizados por la Guardia Civil y
el Cuerpo Nacional de Policía. El con-
venio tiene una duración inicial de tres
años prorrogables por anualidades. 

FUERZAS ARMADAS

Furex 07
El Rey asiste al desarrollo
del ejercicio

EL REY DON JUAN CARLOS asistió el
pasado 28 de mayo en el Centro Na-
cional de Adiestramiento de San Gre-
gorio (Zaragoza) al ejercicio Furex 07,
en el que la Brigada de Infantería Me-
canizada Extremadura XI (BRIMZ XI)
mostró la capacidad de fuego, movili-
dad, flexibilidad y potencia de choque
de sus unidades mecanizadas y aco-
razadas. Don Juan Carlos siguió des-
de el observatorio de Tres Poyetes la
preparación y el ataque de unidades
mecanizadas sobre una posición ene-
miga simulada con acciones de fuego
real a cargo de las piezas autopropul-
sadas de artillería, de las unidades de
zapadores, los carros de combate 
Leopardo y los vehículos Pizarro.

En Furex-07 participaron 1.247
militares, 10 carros de combate 
Leopard 2 A4, 3 carros Leopardo,
32 vehículos de combate Pizarro, 25
Transportes Oruga Acorazados, 18
piezas de artillería autopropulsadas,
4 vehículos de combate de zapa-
dores, 1 carro de recuperación Bú-
falo y 15 vehículos sobre ruedas.

Una vez finalizado el ejercicio, El
Rey visitó el puesto de mando de la
BRIMZ XI, donde pudo comprobar las
capacidades del Sistema de Mando
y Control con el que está dotado la
Unidad y mantuvo una videocon-
ferencia con las unidades depen-
dientes de la Fuerza Terrestre no po-
sicionadas en el campo de maniobras
—informa Felipe Serrano—. A conti-
nuación se trasladó al campo de tiro
de carros de combate, en Boyero, pa-
ra presenciar un ejercicio de tiro sobre
blancos fijos y móviles a cargo de
una sección de Leopardo y firmó en el
Libro de Honor de la Brigada.
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Fuerza de acción
marítima
Don Felipe asiste a un ejercicio
en Cartagena

CASI UNA VEINTENA de integrantes
de la Unidad Especial de Bucea-
dores de Combate del Centro de
Buceo de la Armada de Cartagena y
del Comando de Operaciones Espe-
ciales asaltaron por sorpresa el 
buque Contramaestre Casado,
una nave de la Armada con base en
Cádiz convertido por unas horas en
un mercante sospechoso de llevar
armas, drogas o inmigrantes sin
documentación y cuyos tripulantes
no respondieron al alto que se reali-
zó desde el patrullero Tarifa. 
El abordaje, en el que participó ade-
más un helicóptero Sea King de la
Quinta Escuadrilla de la Flotilla de
Aeronaves, se desarrolló en aguas
de Cartagena el pasado 19 de junio
y fue seguido de cerca por Su Alteza
Real el Príncipe Don Felipe que 
estaba embarcado en el cazaminas
Duero en compañía del jefe del 
Estado Mayor de la Armada, almi-
rante general Sebastián Zaragoza.

El ejercicio de seguridad marítima
tenía como objetivo mostrarle al Prín-
cipe de Asturias la organización y las
misiones que competen a esta Fuer-
za. Don Felipe llegó a Cartagena poco
después de las diez y media de la 
mañana donde fue recibido por el jefe
de Acción Marítima, almirante Juan
Carlos Muñoz-Delgado. Antes de
embarcar, recibió una breve exposi-
ción sobre esta fuerza naval —infor-
ma Ángela de la Llana— que com-
prende un conjunto de buques cuya
misión es proteger los intereses ma-
rítimos nacionales en colaboración
con las distintas administraciones
públicas y los cuerpos de seguridad.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Salón de Le
Bourget 
Visita de la secretaria de Estado

LA SECRETARIA de Estado de Defen-
sa, Soledad López, ha asistido a la 47
edición del Salón Internacional Aero-
náutico de Le Bourget, la feria más
importante del mundo del sector, para
respaldar a la industria de Defensa y
Seguridad española y escuchar sus
propuestas. Durante su estancia en
París donde acudió en representación
del ministro José Antonio Alonso, 
Soledad López se reunió con los res-

ponsables de Defensa de los Gobier-
nos italiano y francés. Concretamen-
te con el delegado General de Arma-
mento del país galo, Francois Lureau,
con quien copresidió un almuerzo,
analizaron temas de interés común
para los dos Estados, como el lanza-
miento del programa de aviones no
tripulados Advanced UAV, la situación
del sistema de vigilancia AGS y la re-
estructuración del sector naval euro-

C U A T R O  S E M A N A S  

Buques españoles para Australia
Navantia construirá cinco barcos de guerra

EL primer ministro australiano, John
Howard y su ministro de Defensa,

Brendan Nelson anunciaron pública-
mente el pasado 20 de junio la adju-
dicación a Navantia del diseño y desa-
rrollo de dos nuevos buques anfi-
bios (LHD) y tres destructores anti-
aéreos (AWD) para la Armada Real de
su país. Ambos programas supon-
drán para la compañía pública espa-
ñola unos ingre-
sos superiores a
los 2.000 millo-
nes de euros. 
La compañía na-
val española
construirá, en
c o l a b o r a c i ó n
con el astillero
Tenix, su socio
en Australia, dos
buques anfibios
basados en el nuevo Buque de Pro-
yección Estratégica de la Armada
española. Por su parte, los destruc-
tores serán diseñados a partir de la
Fragata F-100. En este último caso,
Navantia, además de aportar el dise-
ño, realizará la transferencia de tec-
nología y proporcionará la asistencia
técnica para que los buques sean
construidos en Australia por el asti-

llero ASC. El Gobierno australiano se
ha reservado una opción para adqui-
rir cuatro destructores más. 
El Ministerio de Defensa australiano
ha destacado que la F-100 española
ha colaborado con la Armada de 
Estados Unidos como la primera fra-
gata de guerra extranjera equipada
con el sistema AEGIS, integrándose
con pleno éxito en un grupo de com-

bate estadouni-
dense y desple-
gándose como
buque insignia
de la Fuerza Na-
val de Reacción
Rápida de la
OTAN.
Precisamente, la
Fragata F-104
Méndez Núñez
realizó a lo largo

del pasado mes de junio en aguas
del Océano Pacífico una serie de
pruebas, calibraciones y ajustes de
equipos cuyo objetivo ha sido com-
probar el correcto funcionamiento
del sistema de combate. Los ensa-
yos se realizaron junto a la Fragata F-
310 noruega Fridtjof Nansen, cons-
truida por Navantia, y el destructor
de norteamericano USS Decatur.
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peo. Ambos responsables también
hablaron de la incorporación española
al Código de Conducta de la Agencia
Europea de Defensa. Soledad López
también se entrevistó, entre otros,
con los copresidentes ejecutivos de
EADS, Louis Gallois y Tom Enders.

El pabellón español en Le Bourget
ocupaba un espacio de 1.350 metros
cuadrados. Contó con 27 expositores
entre los que se encontraban las em-
presas más importantes del sector
de nuestro país. Entre ellas estaban
EADS-CASA, Indra, Isdefe, Grupo ITP,
Grupo TAM, Sener, Tecnobit, Tecna-
com, ITD e Aernnova. El Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial (INTA)
también asistió a la cita de París. 

INTERNACIONAL

Cumbre
de ministros 
Ucrania y Rusia entre los países
invitados a la reunión de la OTAN

EL MINISTRO de Defensa, José Anto-
nio Alonso, participó durante los días
14 y 15 de junio en la reunión de mi-
nistros de Defensa de la OTAN que se
celebró en la sede central de la organi-
zación en Bruselas. La Alianza debatió
sobre las implicaciones del sistema
de defensa antimisiles de largo alcan-
ce que Estados Unidos instalará en
Europa, en territorio de Polonia y la Re-
pública Checa, y que ha despertado
serias reticencias por parte de Rusia.

La cumbre comenzó con una 
sesión matinal que abordó la situa-
ción de las Fuerzas de Respuesta de
la OTAN (NRF) y la revisión de la Es-
tructura de Mando, así como la capa-
cidad de transporte estratégico y de
defensa antimisiles. Después de la
tradicional foto de familia tuvo lugar
un almuerzo del Consejo OTAN con

el ministro de Defensa ucraniano. 
En la sesión de la tarde el Consejo de
la OTAN se reunió, primero, con el
representante ruso, y posterior-
mente con la Asociación Euro-Atlánti-
ca. La jornada se cerró con una cena
de trabajo del Consejo del Atlántico
Norte en la que se habló de las ope-
raciones de Afganistán y Kosovo.

El día 15 los ministros de Defensa
se reunieron con el Grupo de Planifi-
cación Nuclear y con el Comité de
Planes para la Defensa. Finalmente, se
celebró un encuentro con países que,
sin formar parte de la Alianza, contribu-
yen a la misión en Afganistán (ISAF),
y en el que participó también el minis-
tro de Defensa del país asiático. 

Acuerdo
Defensa-AECI
Plan operativo 2007 de
Cooperación Internacional

EL SECRETARIO GENERAL de Políti-
ca de Defensa, Luis Manuel Cuesta
Civís, y el secretario general de la
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), Juan Pablo de
Laiglesia, firmaron el pasado 21 de
junio el Plan Operativo Anual 2007 
cuya finalidad es determinar los pro-
yectos y las actividades que se reali-
zarán durante este año y concretar
los compromisos que asumen cada
una de las partes así como los 
medios que aportarán. 

Este Plan contempla la reali-
zación de un curso de operaciones
de paz para los países iberoameri-
canos y cinco proyectos de forma-
ción en el área de desminado para
los países beneficiarios de la coope-
ración española como el Líbano,
Jordania, Senegal y Perú, algunos
de los cuales todavía padecen la 

lacra de las minas antipersonal. Dos
de los proyectos previstos, en Jor-
dania y el Líbano, ya han finalizado.
El resto se desarrollarán durante el
segundo semestre del año.

Además de la participación con-
junta en los proyectos de forma-
ción que contempla el Plan Ope-
rativo, el Ministerio de Defensa 
trabaja habitualmente con la AECI
en las operaciones de envío de
ayuda humanitaria de emergencia
con destino a países asolados por 
catástrofes naturales. REUNION
DE LAS EUROFUERZAS

Reunión de las
Eurofuerzas
Eurofor y Euromarfor analizan
su futuro en Madrid

EL 7 DE JUNIO, España pasó a Francia
el testigo del Comité Interministerial
de las Eurofuerzas, que lideraba desde
noviembre de 2006. Formado por los
jefes de Estado Mayor de la Defensa
y por los Directores Políticos de los 
ministerios de Asuntos Exteriores y
Defensa de Francia, Italia, Portugal y
España, este Comité se reúne anual-
mente para coordinar la dirección y las
condiciones de empleo de Eurofor y
Euromarfor. En el encuentro, cele-
brado en el CESEDEN y presidida por
el JEMAD se abordó el futuro de las
Eurofuerzas y su participación donde
interviene la Unión Europea.

Eurofor tiene su Cuartel General
multinacional permanente en Floren-
cia, mientras que en el caso de Euro-
marfor, su cuartel general es una cé-
lula permanente compuesta por un
oficial de la Armada de cada una de
las naciones. Actualmente y hasta
septiembre, esta última se encuentra
bajo mando del almirante Fernando
Armada Vadillo, jefe de la Flota. 
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APARTIR del próximo 1 de julio, el
Mando de Operaciones Especiales
del Ejército de Tierra (MOE), con

sede en Rabasa (Alicante), será la base
sobre la que se constituirá el Mando
Componente de Operaciones Especiales
(SOCC) de la OTAN durante las 9ª y
10ª Fuerzas de Respuesta (NRF), que
permanecerán en estado de disponibi-
lidad durante el segundo semestre de
2007 y el primero de 2008, respectiva-
mente. De esta forma, España toma el
relevo de Estados Unidos, que había
ejercido el mando durante el último año
y que, junto con Gran Bretaña, eran
hasta ahora los únicos países aliados que
disponían de una estructura nacional 
capaz de asumir el liderazgo de una
fuerza conjunta de este tipo.

Dirigido por el jefe del MOE, gene-
ral de brigada Adolfo Coloma Contre-
ras, el Cuartel General del Mando
Componente de Operaciones Especia-
les (SOCC HQ) contará con partici-
pación de miembros de la Armada y
del Ejército del Aire, además de perso-
nal de otros países de la OTAN: Fran-
cia, Italia, Lituania y Turquía.

En cuanto a las unidades que lo inte-
grarán se encuentran cuatro Grupos de
Operaciones Especiales (SOTG). Dos
de estos grupos serán españoles, uno
pertenecerá al MOE y el otro estará
constituido sobre la base de la Unidad
de Operaciones Especiales (UOE) de
Infantería de Marina, con aportaciones
de la Unidad Especial de Buceadores de
Combate (UEBC) de la Armada y del
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas
(EZAPAC) del Ejército del Aire. En
cuanto a los otros dos Grupos, para la
NRF 9 uno será francés y el otro danés.
En el caso de la NRF 10, el Grupo 
danés será relevado por otro lituano.

64 Revista Española de Defensa

Los boinas verdes españoles
LIDERAN LA NRF
España releva a Estados Unidos en el mando de las

operaciones especiales de la Fuerza de Respuesta de la OTAN

[ fuerzas armadas ]

El Mando español
contará con unidades de
los tres Ejércitos. En la
foto, un miembro de la
UOE de Infantería de
Marina protege un
desembarco anfibio.
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Además, se contará con medios aéreos
proporcionados por el Ejército del Aire
y helicópteros del Ejército de Tierra.

EJERCICIOS PREPARATORIOS
Una vez constituida, la NRF realiza
seis meses de adiestramiento, que fina-
lizan con un complejo ejercicio de eva-
luación para certificar su operatividad.
Alcanzada esta última, la Fuerza de
Respuesta permanece durante otros
seis meses en estado de disponibilidad
(stand-by) para actuar allí donde le
Consejo del Atlántico Norte acuerde. 

Durante el año en que el SOCC lide-
rado por España permanecerá en situa-
ción de disponibilidad, éste deberá estar
preparado para comenzar a desplegar,
con solo un preaviso de cinco días, en

cualquier parte del mundo donde fuera
necesario la intervención de la NRF.
Llegado el caso, el componente de ope-
raciones especiales podría ser activado
para realizar acciones de carácter direc-
to, dirigidas contra objetivos de alto 
valor estratégico, táctico u operacional.
También podrá ser requerido para lle-
var a cabo misiones de reconocimiento
especial, de recuperación de personal y
aeronaves derribadas en territorio hostil
o misiones de abordaje a buques en alta
mar. Además, podrá colaborar en ope-
raciones humanitarias, de apoyo a la
paz, de evacuación de personal no com-
batiente (NEO) o de ayuda a la pobla-
ción civil en caso de catástrofes.

Para la organización y puesta en mar-
cha del SOCC se han desarrollado dife-

rentes seminarios, jornadas de trabajo, y
ejercicios. Dentro de este último aparta-
do, del 16 al 23 de marzo se desarrolló el
ejercicio conjunto de puestos de mando
(CPX) SOFEX 07 en Los Alcázares
(Murcia), cuya finalidad fue adiestrar,
integrar y validar los elementos naciona-
les del Cuartel General del SOCC. Del
25 de abril al 4 de mayo tuvo lugar el
ejercicio Noble Sword, CPX y LIVEX, cuyo
objetivo era desplegar,  adiestrar y dirigir
una Fuerza Conjunto-Combinada de
operaciones especiales. Finalmente, del 6
al 13 de junio se ha realizado el ejercicio
CPX Steadfast Jackpot 07 que es el paso 
final en el entrenamiento y evaluación
del Mando de Fuerza Conjunto (JFC)
de Nápoles previo a su certificación. El
propósito de este ejercicio ha sido entre-
nar, integrar y evaluar la cadena de man-
do de la NRF y validar la capacidad del
JFC para mandar y controlar las opera-
ciones que puedan ser encomendadas a
la Fuerza de Respuesta.

APOYO LOGÍSTICO 
En el caso de que tuviera que desarro-
llar una operación, la NRF contará 
sobre el terreno con un Cuartel General
Conjunto de Apoyo Logístico (JLSG)
que se desplegará como un elemento
operativo más en apoyo de la fuerza.
De su organización y coordinación se
hará cargo, en las NRF 9 y 10, el Cuar-
tel General del Mando Componente
Terrestre de la OTAN en Retamares,
Madrid (CC-Land HQ Madrid). 

EL concepto de Fuerza de Respuesta de la OTAN fue aprobado en
la Cumbre de Praga de noviembre 2002 por los jefes de Estado de

los países miembros. La NRF es un elemento clave de la transforma-
ción de la estructura de fuerzas de la Alianza y complementa a las
otras dos principales iniciativas acordadas en Praga: la racionaliza-
ción de la estructura militar de mando y la mejora de las capacidades
militares de los países miembros.
Lo novedoso en el concepto de la NRF es que ha sido concebida
como una fuerza conjunta multinacional cuyos Mandos Compo-
nentes Terrestre, Naval, Aéreo y de Operaciones Especiales se
adiestran como un todo y son rápidamente desplegables a largas
distancias de sus bases.
Sus misiones, que se determinan caso por caso por el Consejo del
Atlántico Norte, consisten en desplegar como una fuerza indepen-
diente para la defensa colectiva prevista en el Artículo 5; llevar a
cabo operaciones de respuesta ante crisis, fuera del Artículo 5, 
tales como evacuaciones, ayuda ante desastres (incluidos los 

químicos, biológicos, radiológicos y nucleares), operaciones huma-
nitarias o contraterroristas; desplegar como una fuerza inicial para
facilitar la llegada posterior de fuerzas de mayor entidad; y actuar
como una fuerza de disuasión en caso de crisis, mostrando la 
determinación y solidaridad de la OTAN.
Bajo el mando estratégico permanente del Jefe Supremo Aliado de la
OTAN en Europa, los jefes de los tres Mandos de Fuerza Conjuntos
(JFC), situados en Brunssum (Holanda), Nápoles y Lisboa, se turnan
en períodos de un año en el mando de la NRF. Para las rotaciones 9 y
10 ha sido designado el JFC de Nápoles. 
Bajo este mando conjunto actúan tres Cuarteles Generales Especí-
ficos (terrestre, marítimo, y aéreo), que son proporcionados por los
Cuarteles Generales de Alta Disponibilidad de la Estructura de Fuer-
zas de la OTAN. En el apartado de las operaciones especiales, la
Alianza no dispone de una estructura de mando permanente, por lo
que su organización se encomienda a los países que tienen capacidad
para ello: Estados Unidos, Gran Bretaña y, ahora también, España.

Las fuerzas de la OTAN del siglo XXI
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Los boinas verdes estarán preparados para desplegar en cualquier parte del mundo
con un preaviso de sólo cinco días.
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Bautizado con el nombre de Cibeles
por tratarse de uno de los símbolos más
emblemáticos de Madrid, el JLSG ha
certificado su operatividad en el citado
ejercicio Steadfast Jackpot. Previamente,
desde finales del mes de abril hasta prin-
cipios de mayo, el CC-Land Madrid
participó en las maniobras Noble Light,
otro ensayo de gran envergadura que se
desarrolló en Solbiate Olona (Italia) y
en Münster (Alemania).

EN LA PRIMERA LINEA 
España ha participado en la NRF desde
su creación. En el segundo semestre de
2005, el Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad (HQ NRDC-SP),
con sede en Bétera (Valencia), que por
entonces lideraba el componente terres-
tre, asumió el grueso de la operación de
ayuda a Pakistán tras el terremoto de 
octubre de ese año. Unos
1.000 militares, entre ellos
300 ingenieros españoles,
participaron en este primer y
único despliegue de fuerzas
terrestres que ha realizado la
NRF hasta ahora. Asimismo,
España ha estado al mando
del componente marítimo de
la NRF en la séptima y octa-
va rotación (segundo semes-
tre de 2006 y primero de este
año), período en el que ha
aportado su Estado Mayor y
hasta 7 buques. El liderazgo
de la Armada española ha
coincidido con los primeros
meses de plena capacidad
operativa de la NRF, certifi-
cada en junio de 2006 duran-
te las maniobras Steadfast Jaguar 06. En
el ejercicio, realizado en Cabo Verde,
participaron más de 7.000 militares, de
los que 1.800 fueron españoles.

En las próximas dos rotaciones, ade-
más de su destacada contribución al
componente de operaciones especiales,
España participará en los componentes
aéreo y naval de la NRF. En el primer
caso, el Ejército del Aire aportará al
Mando Componente Aéreo de Izmir
(Turquía) un escuadrón de cazabombar-
deros F-18, 2 aviones de transporte 
C-295, 2 helicópteros Superpuma del Ser-
vicio de Búsqueda y Salvamento (SAR)
y elementos de apoyo al despliegue. 

Del componente naval de la NRF 9,
que estará bajo mando británico, forma-

rán parte una fragata y un cazaminas
españoles integrados en las agrupa-
ciones permanentes de la OTAN en el
Mediterráneo. A partir del 1 de enero,
cuando la Fuerza de Respuesta inicie su
décima rotación, las operaciones aliadas
de medidas contra minas correspon-
derán a la Agrupación Naval Perma-
nente de Medidas Contra Minas de la
OTAN nº 2 (SNMCMG-2) que, en ese
período, estará liderada por la Armada
española. El relevo anual de mando de
esta agrupación naval aliada tuvo lugar
el pasado 5 de junio en el puerto de Car-
tagena. Tras el acto, presidido por el
Comandante del Componente Marítimo
de las Fuerzas Aliadas de Nápoles, el 
almirante italiano Roberto Cesaretti, el
capitán de navío Antonio Martorell 
Lacave pasó ha desempeñar el mando
de la SNMCMG-2 en sustitución del

capitán de navío Ertugrul Goktunalli de
la Marina turca, que lo había ejercido
durante el último año. 

Esta agrupación naval, que habitual-
mente opera en el Mediterráneo, aunque
no tiene una zona de adscripción fija, 
está integrada por cinco cazaminas y un
buque de mando, función que durante
los próximos doce meses será desempe-
ñada por el buque español Diana. Antes
de iniciar el semestre de disponibilidad
para la NRF 10, la agrupación se despla-
zará al Mar Negro, realizará maniobras
conjuntas con las marinas de Rumanía y
Bulgaria, y colaborará en la operación
Active Endeavour que vigila posibles acti-
vidades terroristas y el tráfico de mer-
cancías ilegales por el Mediterráneo.

En la NRF 10 también se integrará
la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana
(SIAF) de la que, por parte española,
formará parte el buque de asalto anfi-
bio Galicia, una fuerza de desembarco
de Infantería de Marina, personal de
Estado Mayor y elementos de apoyo
logístico. El relevo de mando de esta
fuerza combinada, que España osten-
taba desde 2005, tuvo lugar el pasado
día 25 de mayo en Palma de Mallorca.
La ceremonia fue presidida por el
almirante de la Flota (ALFLOT), Fer-
nando Armada Vadillo, al que acompa-
ñaba el comandante jefe de las Fuerzas
Navales italianas (CINCNAV), almi-
rante Giuseppe Lertora. El acto se 
inició con la revista de la fuerza que
presentaba honores, integrada por una
escuadra de gastadores y un batallón
hispano-italiano formado por una com-

pañía del Tercio de Armada
de Infantería de Marina y
otra del  regimiento italiano
San Marco. En sus alocu-
ciones, los almirantes Arma-
da Vadillo y Giuseppe Ler-
tora destacaron la importan-
cia de esta unidad, como uno
de los pilares básicos de las
fuerzas anfibias europeas,
así como su alta disponibili-
dad para ser empleada en el
marco de la OTAN, la UE,
la OCDE, y otros organis-
mos internacionales. 

La SIAF se articula en un
componente naval y una
fuerza de desembarco, cuya
responsabilidad de mando
recae por turno rotatorio de

uno o dos años en oficiales generales de
los dos países. El componente naval de
la fuerza, hasta ahora bajo el mando del
comandante del Grupo de Proyección
de la Flota española, contralmirante
Santiago Bolíbar Piñeiro, ha pasado a
ser desempeñado por el comandante del
Grupo Naval italiano, contralmirante
Emilio Folzer. En la fuerza de desem-
barco, el general de brigada de Infante-
ría de Marina Jesús Díaz del Río, jefe
de la Brigada de Infantería de Marina
del Tercio de Armada, cedió el testigo
de mando al contralmirante Claudio
Confessore, comandante de la Fuerza
de Desembarco italiana. 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

El relevo de mando de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana (SIAF) se
efectuó en el puerto de Palma de Mallorca.
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MÁS de un millar de alumnos de
las escuelas de Estado Mayor de
cinco países europeos han parti-

cipado, del 18 al 25 de mayo, en el ejer-
cicio conjunto-combinado CJEX 07
(Combined Joint European Exercise). Para
su desarrollo, alumnos y profesores han
formado equipos de trabajo multinacio-
nales repartidos entre las Escuelas de
Estado Mayor que conforman el Primer
Círculo Europeo: College Interarmées
de Dèfense (CID), francés; Istituto 
Superiore di Stato Maggiore Interforze
(ISSMI), italiano; el Joint Services
Command and Staff College (JSCJC),
británico; la Führungsakademie der
Bundeswehr (FüAK), alemana y la Es-
cuela Superior de las Fuerzas Armadas
(ESFAS), española.

El ejercicio tuvo su origen en el
año 2000 y se desarrolla en idioma
inglés. Dirigido en esta ocasión por la
ESFAS, ha servido para comprobar,

una vez más, que los procedimientos
de planeamiento OTAN son aplica-
dos por todos los alumnos de las cita-
das escuelas, lo que les permitirá 
trabajar en Estados Mayores multi-
nacionales de carácter conjunto-com-
binado. Asimismo, el intercambio 
simultáneo de alumnos y profesores
facilita un mejor conocimiento y en-
tendimiento de cara al planeamiento
de Operaciones de Gestión de Crisis
en el marco de la Unión Europea.

En la ESFAS han desarrollado el
ejercicio un total de 132 alumnos y
15 profesores. De ellos, 80 alumnos y
5 profesores pertenecían a las otras
escuelas. Al mismo tiempo, 60 alum-
nos y 8 profesores de la ESFAS se
han desplazado a los centros docen-
tes de Estado Mayor de Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido. 

El CJEX se ha realizado en dos 
fases. En la primera se impartieron

conferencias de alto nivel sobre temas
que afectan a la Seguridad y la Defen-
sa de los países de nuestro entorno, y
en la segunda se ha practicado el 
proceso de planeamiento operativo en
base a una situación de crisis ficticia.

El CJEX 07 contó, en su primer 
fase, con la participación del Alto 
Representante de la Política Exterior y
de Seguridad de la UE, Javier Solana,
quien desde la sede del Consejo de 
Europa, en Bruselas, dictó una confe-
rencia sobre Planeamiento de Crisis en la
Unión Europea. Tras su exposición tuvo
lugar un animado coloquio, donde 
Solana respondió a las preguntas que
le realizaron los alumnos desde las 
distintas escuelas conectadas por 
videoconferencia.

En la ESFAS se ha impartido una
segunda conferencia a cargo del cate-
drático de la Universidad Rey Juan
Carlos, Fernando Reinares que, bajo
el tema Terrorismo Internacional, generó
un extraordinario interés a tenor de las
numerosas preguntas que surgieron
durante el coloquio.

SUPUESTO TÁCTICO
La segunda fase consistió en la práctica
del planeamiento operativo para la ope-
ración Combined Destiny, una misión de
paz basada en una situación de crisis en
un escenario ficticio: un país remoto,
hipotéticamente situado en el Medite-
rráneo y a más de 500 millas náuticas
de territorio continental.

Después de la exposición de los
trabajos, clausuró las actividades el
JEMAD, general de ejército Félix
Sanz Roldán, quien dirigió unas pala-
bras a todos los asistentes haciendo
hincapié en la importancia de la for-
mación multinacional del oficial de
Estado Mayor.

Los resultados de la evaluación del
ejercicio se expondrán a principios del
próximo mes de julio en una confe-
rencia de comandantes de las escuelas
participantes que tendrá lugar en la 
ESFAS. En ella también se analizarán
y se discutirán las líneas maestras a se-
guir para la organización del ejercicio 
correspondiente al año 2008, que igual-
mente será dirigido por la ESFAS.

R. N.
Foto: J. Machín/CESEDEN
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LOS FUTUROS OFICIALES DE ESTADO MAYOR
DE CINCO PAÍSES EUROPEOS REALIZAN UN EJERCICIO

DIRIGIDO POR LA ESFAS

Los concurrentes y profesores participantes en el CJEX 07, encabezados por el jefe de
la ESFAS, vicealmirante Rafael Sánchez-Barriga, en la escalinata

de acceso al CESEDEN.
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DENTRO del Programa de Actua-
lización Operativa de Aviones de
Patrulla Marítima, en la base 

aérea de Morón de la Frontera (Sevi-
lla) tuvo lugar el pasado 7 de mayo la
ceremonia de aceptación formal por el
Ejército del Aire del primer avión
Orión B modernizado (P-3B/M), de los
cinco de esta versión en servicio que
serán sometidos a la actualización. En
la misma fecha y dentro del propio
programa se recibió también el Centro
de Apoyo a la Misión (CAM), situado
en la propia base aérea.

El objetivo del programa es alargar la
vida útil de esos aviones, incrementando
significativamente sus capacidades ope-
rativas en lo referente a patrulla marí-
tima y dotándoles de las herramientas
necesarias para realizar otro tipo de 
misiones complementarias.

Tanto el Ejército del Aire como el
Ministerio de Defensa, partieron de la
premisa de la máxima intervención de
la industria española en el programa.
El contratista principal es la División
de Aviones de Transporte Militar 
de EADS-CASA, contando con la 
colaboración de otras empresas espa-
ñolas entre las que cabe destacar 
Indra, Espelsa, SAES y Tecnobit.

Fuentes del Ejército del Aire estiman
que «la conjunción del P-3M junto con
el CAM sitúa al Ejército del Aire en los
primeros lugares en cuanto a capacida-

des respecto a las flotas de aviones de
patrulla marítima del mundo».

El Ejército del Aire dispone en la
actualidad de 5 P-3B Orión de patrulla
marítima con muchos años en sus 
estructuras y con una electrónica que
no responde a las necesidades actuales.
Esta flota se complementa con otros 2
P-3A, de modelo más antiguo, que son
utilizados exclusivamente para entre-
namiento de tripulaciones.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Hace ya algunos años se procedió a la
instalación en estos aviones de siste-
mas FLIR y, aunque se han realizado
de las operaciones de mantenimiento
habituales, no se les ha efectuado nin-
gún otro tipo de actualización.

Por todo ello se hacía necesario lle-
vara a cabo un programa que facilitara
un salto tecnológico en las capaci-
dades de detección y seguimiento del
avión, permitiendo que se mantuviera
su operatividad en tanto no se plantee
su sustitución.

El programa de modernización está
dirigido exclusivamente a la moderniza-
ción de los equipos sin incluir la estruc-
tura de la plataforma, la aviónica, moto-
res y armamento. Incluye la instalación
de Sistema Táctico de Misión (STM),
así como de nuevos sensores, sistemas
de comunicaciones y navegación.
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EL EJÉRCITO DEL AIRE HA RECIBIDO EL PRIMER P-3B
MODERNIZADO PARA ALARGAR SU VIDA OPERATIVA Y PODER

AFRONTAR NUEVOS TIPOS DE MISIONES

El P-3B/M Orión con matrícu
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atrícula 22-35, aquí en un reciente vuelo, es el primero de los cinco aviones que se modernizarán que ha quedado activo en el Grupo 22.

La modernización
comprende sobre todo
la inclusión del sistema
táctico modular
integrado de misión
FITS. Vista de dos de
cuyas cinco pantallas se
ven en esta imagen.

Los P-3B/M mantienen una
alta capacidad de portar

armas, por ejemplo (abajo),
bombas en las estaciones 

del fuselaje o (izquierda) minas
en los pilones alares. 
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En lo referente a los sensores el radar
seleccionado es un Elta 2020-A fabri-
cado por Elta Systems Ltd., empresa
perteneciente al grupo Israel Aerospace
Industries (IAI), con un alcance de 40
millas marinas. El sistema acústico es un
SPAS 16, construido por SAES, con 
capacidad de manejar simultáneamente
los datos procedentes de hasta 16 sono-
boyas a través de 99 canales. Los equi-
pos ESM (Electronic Support Measures)
instalados son los Ames-C de Indra. En
lo referente a comunicaciones se han
mejorado las capacidades y se han insta-
lado equipos Data Link 11 Creta manu-
facturado por Tecnobit. Además se ha
instalado un interrogador IFFF y 
nuevos equipos de navegación con dos 
sistemas inerciales GPS.

SISTEMA FITS
Los nuevos sistemas conviven con
otros equipos y sensores antiguos 
como es el caso del detector de anoma-
lías magnéticas (MAD), que se ha 
dejado como estaba, sin integración
con el resto de dispositivos. Se ha
mantenido el FLIR existente, Safire
de Flir Systems (EE. UU), modifi-
cando su interfaz e integrándolo par-
cialmente en el sistema táctico. 

Hay que resaltar que el Ejército del
Aire planteaba la necesidad de dotar a
los aviones de un nuevo Sistema Tácti-
co de Misión (STM), con unos requeri-
mientos específicos, que integrase las
señales de los sensores y sistemas cita-
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EN diciembre de 1963 el Ejército del Aire comenzó a operar los primeros aparatos de
patrulla marítima y guerra antisubmarina. Eran los hidroaviones Grumman SA-16 

Albatross de procedencia norteamericana.
En 1973 se dio un salto importante con la recepción de los tres primeros P-3A Orión proce-
dentes de la US Navy, uno de los cuales se perdió en 1977. Esta baja y la obsolescencia
de los SA-61 Albatross, hizo que en 1978 se arrendaran a Estados Unidos, por diez años,
otros cuatro aviones. Entre 1988 y 1989 se recibieron cinco P-3B, en este caso adquiridos
a la Fuerza Aérea de Noruega, devolviéndose a EE. UU tres de los  P-3A alquilados y 
pasando el cuarto a integrarse en la colección del  Museo del Aire de Cuatro Vientos.
Integrado en el Ala 22 situada en la Base de La Parra en Jerez de la Frontera (Cádiz),
durante la época de la Guerra Fría la principal actividad de estos aviones eran las misio-
nes de seguimiento de submarinos de la URSS en tránsito por aguas de responsabilidad
española, así como misiones de reconocimiento fotográfico sobre unidades navales de la
antigua Unión Soviética. La desaparición del Pacto de Varsovia implicó una disminución
notable de este tipo de misiones.
En 1992 desaparecía el Ala de Jerez, trasladándose los Orión a la base aérea de Morón
(Sevilla) donde quedaban encuadrados como Grupo 22 del Ala 21. Está última pasaría,
en julio de1999, a ser Ala 11 en la que se mantiene el 221 Escuadrón, dependiente hoy
del Mando Aéreo General.
Entre las acciones de carácter internacional en que ha participado esta unidad y sus
aviones cabe señalar la operación Sharp Guard, desde julio de 1993 hasta mayo de
1996, implementando diversas resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con las
operaciones de embargo a la antigua Yugoslavia. Se realizaron 1.672 horas de vuelo,
fundamentalmente sobre el Mar Adriático, con un total de 220 misiones. Los aviones 
tenían base en Sigonella (Italia). Desde marzo de 2002 hasta el mismo mes del 2004
también participaron en la operación Libertad Duradera. Desde el aeropuerto de Djibouti
se realizaron 240 misiones sobre el Mar Rojo y el Océano Indico, con 2.790 horas de
vuelo, investigándose 11.626 contactos.
Los aviones del Grupo 22 también intervinieron en la operación Romeo Sierra (Perejil), en 
julio del año 2002, realizando 9 misiones con un total de 43 horas de vuelo. Desde junio 
hasta diciembre de 2006 se participó en la operación Noble Centinela, en apoyo de autorida-
des civiles para la localización de cayucos navegando hacia las Islas Canarias. Se desarrolló
un total de 121 misiones, detectándose 85 embarcaciones, volándose un total de 830 horas.

Casi 36 años de servicio

Los P-3 han desempeñado desde
1973 un constante trabajo al servicio
del Ejército del Aire y de la Armada,

actuando en numerosas misiones
nacionales e internacionales.
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dos. Para ello EADS-CASA —que ha
realizado el trabajo de modernización
en la factoría de Getafe— ha aplicado
su ya conocido y probado sistema 
modular FITS (Fully Integrated Tactical
System) en una versión que incluye 
cinco consolas con pantallas de cristal
liquido de 20 pulgadas, cada una con su
propio procesador. El núcleo lo forman
dos servidores, uno para atender las
aplicaciones en tiempo real y el segun-
do para la gestión de las bases de datos.

También se contempla el suministro
de un MSC, Mission Support Center
(Centro de Apoyo a la Misión, CAM),
en tierra, para el planeamiento, segui-
miento de las operaciones, el posterior
análisis de las mismas y la adecuada
explotación de la información táctica y
de sensores recogida durante la reali-
zación de las misiones de vigilancia. 

SITUACIÓN DEL PROGRAMA
El Consejo de Ministros aprobó el
programa el  29 de diciembre de
2000, realizándose la entrega provi-
sional del primer avión al Ejército del
Aire en 2004, comenzándose inme-
diatamente las pruebas de acepta-

ción. El cumplimiento de fechas de la
inspección PDM (Phase Depot Mainte-
nance, son las inspecciones denomi-
nadas anteriormente SDLM) de esa
aeronave ha obligado a terminarlas
con el segundo aparato, entregado 
en el año 2005.

La evaluación operativa ha sido
realizada por la Grupo 22, unidad
que opera los aviones. Se han reali-
zado misiones aisladas desde la base
aérea de Morón (patrullas antisub-
marinas, antisuperficie y reconoci-
miento electrónico entre otras), así
como la participación en dos manio-
bras aeronavales de carácter interna-
cional, el ejercicio Noble Manta 2006
(en Sigonella, Italia), en febrero de
2005, y el ejercicio Brilliant Midas
2006 (en Nimes, Francia), en octubre
del año pasado.

De acuerdo con las fuentes consul-
tadas durante el proceso de evaluación
funcional y operativa han aparecido
las disfunciones habituales en un pro-
grama complejo como es el que nos
ocupa. Hay que pensar que el sistema
táctico de misión, el núcleo de la mo-
dernización, es un conjunto de proce-

sadores y sistemas de información que
gestionan los datos procedentes de
sensores y equipos. En este entorno es
habitual hablar de aspectos como 
mejorar el interfaz hombre-máquina o
de la necesidad de que pequeñas ade-
cuaciones en los desarrollos software.
Se puede hablar del mismo tipo de 
situaciones en lo referente al Centro
de Apoyo a la Misión. Como es lógico
todos ellos han sido corregidos antes
de la aceptación formal del primer 
P-3B/M modernizado. 

Por el momento EADS-CASA ha
llevado a cabo la modernización de
dos aviones. Uno de ellos está plena-
mente operativo y el otro inmovili-
zado a la espera de una inspección
PDM. En los otros tres aviones se 
realizará el proceso de mejora escalo-
nadamente, a medida que el Ejército
del Aire los vaya entregando a
EADS-CASA. Se prevé que esta fase
del programa se pueda realizar más
rápidamente puesto que los sistemas,
hardware, software y la integración de
todo ello ya están testados.

F. Javier Álvarez Laita
Fotos: Grupo 22

En el futuro convivirán cinco Orion B modernizados y dos de la versión A empleados ya actualmente solo para el entrenamiento de tripulaciones.
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ASENTADO en las cercanías de 
Valladolid, el Regimiento Ligero
Acorazado Farnesio 12 es la unidad
de Caballería más veterana del

Ejército español y la cuarta más antigua de
Europa. Con un largo historial que remonta
sus orígenes a la época de Felipe IV, en el siglo
XVII, en el año 2002 inició un proceso de
transformación que todavía continúa hoy.

Tradición y modernidad se conjugan admira-
blemente en esta longeva unidad y esa es la 
primera impresión que se recibe al entrar en la
base de El Empecinado, en Santovenia de 

Pisuerga. Un museo al aire libre exhibe algunos
vehículos y carros míticos de la Caballería espa-
ñola desde el T-26B hasta el M-48. Y en los edifi-
cios destaca el contraste entre las remozadas 
fachadas de piedra que albergaban una fábrica
de armas antes de la llegada del Regimiento, y
las líneas más modernas y fachadas acristaladas,
como el comedor de tropa y mandos.

NUEVA ORGANIZACIÓN
El Farnesio nace en su actual estructura en
2002 cuando se traslada desde el casco urbano
de Valladolid a su actual ubicación. La unidad
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Un grupo de Vehículos de Exploración de Caballería (VEC) del Regimiento Farnesio, durante unas maniobras en el campo de
adiestramiento situado junto a la base de El Empecinado, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

El Regimiento Farnesio, el más antiguo
del Arma en España, ha afrontado en los

últimos años una importante
reestructuración

[ reportaje ]

El primero de la
CABALLERÍA
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queda encuadrada en la División 
Mecanizada Brunete nº1 y asume los
historiales de tres legendarios Regi-
mientos de Caballería: el Santiago 1, el
Almansa 5 y el Villaviciosa 14. 

Con la publicación en abril de 2006
del Real Decreto que establece la orga-
nización y el despliegue de la Fuerza, el
Farnesio pasa a depender de la Brigada
de Caballería Castillejos II, en la que se
integra también el Regimiento Lusitania
8 de Marines (Valencia). 

«Es un cambio importante —corro-
bora el jefe del Farnesio, el coronel Ri-
cardo Cuesta Espejo—. Dejamos de ser
un regimiento del Núcleo de Tropas de
División, para pasar a ser un regimiento
más de la Brigada de Caballería, que 
está integrada en Fuerzas Ligeras. Y a
su vez todo el conjunto que dependía de
las Fuerza de Maniobra ha pasado a 
depender de la Fuerza Terrestre».

Se ha modificado la dependencia 
orgánica, pero las funciones y misiones
del Regimiento no varían sustancial-
mente. «De hecho —explica el coronel
Cuesta—  a mediados de junio regresó

[ reportaje ]

Un soldado practica
un ejercicio en el
simulador de torre del
Leopardo 2E.

Un soldado del
Farnesio ejercitando
el tiro en el campo de
maniobras.

El centro de plata
conocido como la

charosca, regalo del
zar Nicolás II.
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un escuadrón de Kosovo, que había
empezado su misión bajo el mando de
la División y que fue relevado también
por nuestro Regimiento».

El Farnesio es una unidad de manio-
bra especializada en reconocimiento
de terreno y vigilancia, de gran efica-
cia en asegurar la protección de con-
voyes, razones por las que desde el
principio ha estado presente en las mi-
siones internacionales. Bajo la bande-
ra de las Naciones Unidas, participó
en la misión de UNPROFOR en 
Bosnia-Herzegovina durante 1993 y
1994. Desde 2003 desplaza de forma
regular un escuadrón a Kosovo 
formando parte de las agrupaciones
españolas desplegadas en KFOR, y
entre diciembre de 2003 y abril de
2004 permaneció en Irak integrada
dentro de la brigada Plus Ultra II. 

Además de estas misiones, el Farne-
sio ha intervenido en otras tareas de
apoyo a la población civil o con motivo
de catástrofes naturales como el caso
del Prestige, entre diciembre de 2002 y
junio de 2003, y está preparado para
participar durante el verano en los pla-
nes contra incendios, y en invierno en
situaciones de alerta provocadas por
grandes nevadas. Por último, ha lleva-
do a cabo otras colaboraciones como en
la operación Romeo Mike de vigilancia
de líneas ferroviarias para la preven-
ción de ataques terroristas (2004).

LOCALIZACIÓN
La Base Militar de El Empecinado 
se encuentra a cinco kilómetros de
Valladolid en las inmediaciones de la
localidad de Santovenia de Pisuerga,
junto a un campo de maniobras de
casi 3.800 hectáreas de terreno donde
se adiestran los vehículos acorazados
y mecanizados. 

El Farnesio encuadra a 630 militares
—una cuarta parte son oficiales y 
suboficiales y el resto tropa— y se 
organiza en mando y Plana Mayor de
Mando, un Grupo de Caballería Lige-
ro Acorazado (GCLAC), un Grupo de
Caballería Mecanizado (GCMZ) y un
escuadro de plana mayor y servicios.
El GCLAC lo componen tres escua-
drones equipados con el Vehículo de
Exploración de Caballería (VEC), 
habitual de estas unidades, así como

Junio 2007 Revista Española de Defensa 75

Un trago en la charosca
LA Sala de Honor del Regimiento Farnesio custodia una de las piezas más que-

ridas y emblemáticas de las unidades de Caballería españolas: la charosca. El
nombre procede del original ruso tsarscaia charasca, la tacita del zar, y es un cen-
tro de plata ovalado, de más de cuatro kilos de peso, que representa a un grupo
de cosacos a caballo. Minuciosamente ejecutado, se trata de un regalo hecho por
el zar Nicolás II en 1908, cuando éste fue nombrado coronel honorario del Regi-
miento Farnesio 5º de Caballería, y remite a un rito de iniciación que existía en el
ejército ruso y que adoptaron en la unidad castellana para recibir a sus nuevos
miembros. Charosca por extensión define hoy a las reuniones de confraterniza-
ción entre los miembros de una unidad de Caballería.
Según la tradición rusa, los oficiales se situaban en hilera por orden de antigüe-
dad. El más antiguo, portaba en un plato vuelto del revés un vaso lleno de vodka y
champaña, y caminaba acompañado por los coros de sus compañeros hasta 
llegar a la altura del nuevo miembro, que en posición de firmes debía beberse el
vaso de un trago.
El Farnesio adaptó el ritual con algunas modificaciones. Al recién llegado se le 
recibe en círculo y se le canta la siguiente estrofa: 

Soy un caballero noble y español.
Vengo a ofrecerte vino y alegría,
como buen soldado de Caballería.
Toma esta charosca y bebe hasta el final.
Bébela (o «pínala»), bébela, bébela...

Acto seguido, el nuevo miembro, sentado en una silla de montar, bebe el conte-
nido de la charosca, una mezcla poco ortodoxa de todo tipo de licores, pero siem-
pre muy fuerte. La tradicional celebración en Farnesio se perdió tras la Guerra 
Civil y no se recuperó hasta 1976, de la mano del comandante Queipo de Llano,
que estaba destinado en aquella época en el Regimiento. 
En los últimos años, la charosca se ha convertido en una ceremonia muy popular
dentro del Arma de Caballería, pasando del Regimiento Farnesio al resto de 
unidades, y extendiéndose su celebración a momentos significativos dentro de la
Caballería como el día de Santiago, patrón del Arma. 
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Viejas glorias

UNA larga avenida de 400 metros recibe al visitante al llegar al Regimiento Farnesio.
Dispuestos ordenadamente a uno de sus lados, una veintena de carros y vehículos

blindados, procedentes de las unidades que se han integrado en el Farnesio, repasan
seis décadas de historia de la caballería española. 
El más veterano es el T-26B, un carro ligero soviético de los años 30, con un blinda-
je débil pero con un potente cañón de 45 mm. En octubre de 1936 un carguero ruso
desembarcó medio centenar de vehículos de este tipo en el puerto de Cartagena,
que fueron utilizados por las fuerzas republicanas durante la guerra civil española.
En esos mismos años Alemania empezaba a producir el PZ KPF-IV H, el carro que
constituiría el núcleo de sus divisiones Panzer durante la Segunda Guerra Mundial, y
del que el museo guarda un ejemplo.
Otra de las joyas de la colección es el camión blindado C-15TA, el conocido como
trumphy, un vehículo sobre ruedas de fabricación canadiense que dotó a las fuerzas
aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. A España llegó en 1948 para equipar a los
Grupos ligeros de caballería destinados en el Sáhara.
Indispensable en una colección de estas características es el M-47, un carro esta-
dounidense de los años 50 que prolongó su éxito en las décadas posteriores dotan-
do a muchos ejércitos occidentales. España adquirió 400 en 1954 iniciando así la
modernización de las unidades acorazadas españolas.
Dentro de unos años será el M-60, que durante la última década ha constituido la base
de la caballería del Ejército, el que cierre, de momento, la colección de vehículos.

Avenida de acceso a la base de El Empecinado, en Valladolid.

Vehículo ametralladora M-8. Camión blindado oruga.

El carro ligero
T- 26, de
fabricación
soviética,
utilizado en la
Guerra Civil.

de Transporte Oruga Acorazados
(TOA) y carros de combate M-60. 

Por su parte, el Grupo Mecani-
zado está compuesto por dos escua-
drones, uno mecanizado y otro acora-
zado, dotados al igual que el Grupo
Ligero, por M-60 y TOA, así como
vehículos Blindados Medios sobre
Ruedas (BMR) equipados con lanza-
misiles TOW y morteros de 120 mm.

La última incorporación fruto de la
modernización de las unidades de Ca-
ballería a la que el Farnesio no ha sido
ajeno, es el carro de recuperación 
Búfalo, que llegó en abril de 2005.

SIMULACIÓN
El Regimiento Farnesio cuenta con
dos importantes herramientas de si-
mulación para el adiestramiento tácti-
co de sus tripulaciones de medios
acorazados. El aula steel beast es un
sistema de simulación para tiradores
y jefes de carro que permite la reali-
zación de ejercicios hasta nivel escua-
drón. Este software, que comparte con
otros ocho países europeos, ofrece 
infinitas posibilidades, la utilización
de modelos distintos y la recreación
de ejercicios de varios niveles de difi-
cultad en escenarios y circunstancias
meteorológicas diferentes. «Ahora
podemos adiestrar simultáneamente a
21 alumnos, que ensayan ejercicios
tantas veces como sea necesario hasta
obtener una formación muy comple-
ta, fácilmente evaluable por los profe-
sores, y con un coste muy bajo», 
explica el capitán Vicente Vallejo, jefe
del equipo de simulación.

La segunda herramienta está orien-
tada al manejo de carros de combate,
como el Leopardo, pero su uso es com-
plementario al del steel beast. «Se nota
cuando una alumno se ha preparado
previamente en el steel beast porque ad-
quieren una agilidad y una soltura tác-
tica que le será muy útil para enfren-
tarse a las condiciones de un carro»,
explica el capitán Vallejo. Se trata de
un simulador dinámico que recrea con
gran exactitud la torre del carro de
combate, permite sus movimientos 
rotatorios y las operaciones de carga y
disparo del cañón. Con esta réplica se
adiestran los alumnos en los puestos de
jefe de carro, cargador y tirador, que
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deben enfrentarse a los supuestos 
tácticos que el profesor plantea desde
una cabina anexa. El Farnesio cuenta,
además, con una réplica del puesto de
conducción del Leopardo, un simulador
menos interactivo, pero que permite al
militar familiarizarse con la cabina del
carro de combate.

350 AÑOS DE HISTORIA
El Farnesio nació en 1649 en tierras
de Flandes como uno más de los 
tercios españoles, las unidades de éli-
te del todopoderoso ejército español
de la época. Fue fundado por el prín-
cipe alemán Federico de Hessen-
Homburg, de quien toma su primer
nombre, para combatir al lado de 
Felipe IV. Durante 60 años lucha en
las guerras que España y Francia

mantienen en Europa Central y, tras
la muerte de Carlos II, participa en la
guerra de Sucesión. 

En 1710, el Tercio de Hessen-
Homburg se instala por primera vez
en España, en Barcelona, y ocho
años más tarde adopta el nombre de
Farnesio, en honor de Isabel de 
Farnesio, esposa de Felipe V. Ya no
abandonará ese nombre, salvo en 
períodos muy breves de tiempo, y
con esa denominación interviene ya
en la reconquista de Sicilia. El siglo
XVIII está dominado por repetidas
campañas en Italia en las que lucha
con éxito contra la caballería aust-
riaca, en Milazzo, Francavila, Biton-
to o Milán. Se enfrenta también a los
piratas berberiscos en el Mediterrá-
neo y toma parte en la campaña de
Portugal, el sitio de Gibraltar y la 
defensa del País Vasco y Navarra
contra Francia en 1791. 

El siglo XIX se inicia con su pre-
sencia en la Guerra de las Naranjas y
poco después tendrá un papel desta-
cado en la Guerra de la Indepen-
dencia, participando junto al general
Castaños en la batalla de Bailén. A lo
largo del siglo intervendrá en las gue-
rras carlistas, y combates coloniales
en África y Cuba, que luego conti-
nuará durante el siglo XX en el 
Rif, primero, y en diversos frentes
durante la guerra civil.

R. Díez
Fotos: Luis Laforga

El VEC, junto con el
carro de combate
M60, constituye la

columna vertebral del
Regimiento Farnesio.

Sala de monitores del
simulador táctico
Steel Beast, en el que
pueden actuar
simultáneamente 21
personas.

[ reportaje ]
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La incertidumbre sobre el posible
acuerdo convirtió al centro de
prensa de la sede de la UE en un
hervidero durante los tres días
que duró la Cumbre.
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EUROPA ha salvado con éxito su prueba de madurez. Los líderes euro-
peos han demostrado que merece la pena luchar por el consenso. «Hay
que dar un impulso a la Unión». «Busquemos una solución a la crisis». És-
tas fueron algunas de las frases que más se oyeron en los últimos meses en
los distintos foros europeos y a las que acaban de dar una solución los 27

líderes de los Estados miembros, reunidos del 21 al 23 de junio en Bruselas. El acuerdo,
alcanzado in extremis en el marco de la Cumbre, permite a la UE sentar las bases para
elaborar un nuevo tratado y superar la crisis institucional en la que se encontraba in-
mersa desde que en 2005 franceses y holandeses  dijeron «no» a la nueva Constitución.

La presidente de turno, la canciller alemana, Angela Merkel, —Miss Europa, 
como la llama la prensa de su país— ha demostrado dotes de gran negociadora para lo-
grar un acuerdo que salva el 90 por 100 de los elementos esenciales de la nonata Cons-
titución. Para ello ha contado con la colaboración constructiva de los presidentes de
Francia, Nicolas Sarkozy —el verdadero impulsor de la fórmula de minitratado—, de

Tras intensas negociaciones, los veintisiete socios
aprueban un texto que permitirá reformar la UE

y superar la crisis constitucional 

[ internacional ]

Un nuevo
TRATADO

PARA EUROPA
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España, José Luis Rodríguez Zapatero,
y del primer ministro italiano, Romani
Prodi, entre otros. «Asociamos al eje
franco-alemán a ingleses y españoles. El
apoyo de Zapatero y Blair reforzó todo»,
comentó al final de la cumbre Sarkozy.

El próximo mes de julio comenzará
una Conferencia Intergubernamental
para redactar durante esta año 2007 el
nuevo texto a ratificar antes de las elec-
ciones al Parlamento Europeo de 2009.
El nuevo Tratado, que no será sometido
a referéndum, agiliza la toma de deci-
siones al eliminar el veto en unas 50 
materias, aumenta la proyección exte-
rior de la UE al crear una presidencia
estable (dos años y medio) e incrementa
las competencias del Alto Represen-
tante —que actualmente ejerce Javier
Solana—, y consagra la Carta de Dere-
chos Fundamentales, aunque limita su
ámbito de ampliación. En definitiva, va

a ser una Unión con más excepciones,
especialmente para los británicos, con
opt outs, y cooperaciones reforzadas. 

COMIENZOS DIFÍCILES
La historia de la UE ha sido una carrera
de obstáculos. Algunos han complicado
más que otros la llegada a la línea de
meta que la UE se marca periódicamen-
te, pero pocos han sido tan difíciles de
salvar como el actual: la aprobación de
una Constitución. A pesar de estos tro-
piezos, el proceso de integración euro-
peo ha avanzado de forma imparable,
superando momentos difíciles y refor-
zándose constantemente. El fin de la
Guerra Fría y la posterior ampliación a
los países del Este en 2004, diez en total,
completada este año con el ingreso de
Bulgaria y Rumania, cerraron por com-
pleto la división de Europa, además de
dar un nuevo impulso a la construcción

europea. Los mayores logros de este
proyecto, que aglutina a casi 500 millo-
nes de ciudadanos, son el mercado co-
mún —la mayor zona mundial de libre
comercio—, una moneda única compar-
tida que ya utilizan 13 países (a la que se
sumarán ahora Malta y Chipre), o el
acuerdo de Schengen, que elimina los
controles fronterizos en 12 Estados. 

Mejorar el funcionamiento de las 
instituciones europeas y clarificar el 
reparto de poder fueron los objetivos
que impulsaron la elaboración del texto,
conocido como Constitución. Entre las
innovaciones del denso documento de
448 artículos y 63.000 palabras figura-
ban: el sistema de votación por mayoría
cualificada (55 por 100 de miembros que
incluya al menos a 15 de ellos, y que re-
presenten un 65 por 100 de la pobla-
ción), el reconocimiento de la personali-
dad jurídica de la UE para concertar
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acuerdos políticos internacionales, la 
inclusión de la Carta de Derechos Fun-
damentales, el nombramiento de un pre-
sidente del Consejo estable, y la creación
de un ministro de Exteriores de la UE.
Diez Estados se comprometieron a rati-
ficar el tratado vía referéndum, entre
ellos España, Holanda o Portugal. Úni-
camente Irlanda y Dinarmarca tienen la
obligación constitucional de hacerlo. 

España fue el primer país en ratificar
la Constitución, y lo hizo por una abru-
madora mayoría en un referéndum, en
febrero de 2005. Las fechas de las con-
sultas en Dinamarca, Holanda y Fran-
cia se decidieron inmediatamente des-
pués de la consulta española. Y los paí-
ses más euroescépticos y/o a priori con
mayores dificultades para un voto posi-
tivo, como Reino Unido y la República
Checa, se colocaron al final, esperando
que los resultados positivos influyeran
en su clase política y en su ciudadanía.

Aunque 18 países lo ratificaron, es
decir, dos tercios de los países de la
UE,  el «no» de Francia y Holanda,
dos miembros fundadores, paralizó 
futuras consultas y sumió a la Unión
Europea en una de las mayores crisis
de identidad de su historia. El propio
Jacques Delors, que lideró el proyecto
europeo durante una década (1985-
1994), llegó a decir que era la «peor de
la historia». No obstante para algunos,
como el primer ministro luxembur-
gués, Jean Claude Juncker, la crisis es
mucho más profunda. «El no de Fran-
cia y Holanda no es la causa de la cri-
sis sino que simplemente la ha hecho
más visible». Y es que a la situación
actual se suma la crisis de fondo pro-
vocada por los desafíos de la globaliza-
ción y la potencia de los nuevos países
emergentes, como China, la India y
Brasil, y las cuestiones pendientes que
van desde el acuciante papel mundial

en el ámbito político-militar, la inmi-
gración, el cambio climático, el terro-
rismo, hasta el tema de los límites. 

EUROESCEPTICISMO
La ambigüedad del proyecto europeo y
lejanía del mismo, la criticada irrespon-
sabilidad de parte de la clase política, o
la desaparición de la amenaza soviética
se presentan como algunas de las cau-
sas que explican este euroescepticismo.
Aunque no serían las únicas. También
se habla del impacto negativo que 
sobre el proyecto comunitario tienen la
globalización, el fenómeno de la inmi-
gración, la inseguridad ciudadana aso-
ciada a menudo a la desaparición de
fronteras dentro de Europa y la am-
pliación de la Unión, y el ingreso de
Turquía. Los llamados euroescépticos
reprochan a la Unión Europea que
ponga el acento en los aspectos mer-
cantiles en detrimento de otras áreas
más políticas, como pueden ser la polí-
tica exterior de la Unión o las cues-
tiones sociales o de solidaridad. 

Algunos autores también denun-
cian la brecha entre élites políticas y
ciudadanía en el proceso de construc-
ción europea. Los sondeos de opinión
muestran que las capas más desfavore-
cidas de la sociedad no se sienten 
incluidas en el proyecto, creen que no
les afecta y que no les aporta beneficio
alguno. De hecho, en sólo cinco años
las diferencias económicas en Europa
han aumentado hasta retroceder a los
niveles de hace una década. En con-
creto, en Polonia, Portugal, Italia y
Alemania las diferencias de renta 
han crecido. Siguiendo la senda de
EE. UU, en la UE aumentan las desi-
gualdades entre los más ricos y los
más pobres a pasos agigantados. Con
estos datos no es de extrañar que la
Unión Europea cuente, sobre todo,
con el apoyo de los mayores de 65
años y de las clases más altas y univer-
sitarias. Es decir, aquellos que, por
una u otra razón, mejor conocen la
historia reciente de Europa. 

De fracasar la reforma institucional y
el salto cualitativo hacia una integración
política, no se puede descartar que se
imponga un avance a varias velocidades
donde las disparidades sociales podrían
abrir más el abismo e incluso acabar con
el modelo social europeo. 

[ internacional ]
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El nuevo tratado permitirá superar la
crisis tras el fracaso de la Constitución
ratificada solo por 18 países. En la foto,
jóvenes españoles durante el referéndum
de aprobación de la nueva Carta Magna.

El nuevo presidente francés, Nicolas
Sarkozy, celebra el éxito de la Cumbre.
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POSICIONES ENFRENTADAS 
Desde el rechazo francés y holandés a la
Carta Magna, los líderes europeos anun-
ciaron la apertura de un período de 
reflexión. Entre las opciones planteadas
para salir del atolladero institucional, se
habló incluso de abandonar el proceso y
seguir con el Tratado de Niza, actual-
mente en vigor. Sin embargo, a medio y
largo plazo la situación sería insostenible
ya que la Constitución se elaboró, preci-
samente, para superar las insatisfaccio-
nes y limitaciones de Niza. Al final los
Estados optaron por la renegociación
del tratado constitucional, pero no de su
totalidad sino solamente de aquellos 
temas que planteaban problemas. 

Después de dos años de inactividad,
y al cumplirse el 50 aniversario de los
tratados de Roma (marzo de 1957), que
dieron origen al proyecto europeo, la
UE decidió reabrir el debate con toda
su fuerza. La presión del calendario, el
peso político de Alemania y la victoria
de Nicolas Sarkozy fueron algunos de
los principales motores del cambio, 
cuyo objetivo era conciliar dos frentes y
encontrar el necesario equilibrio entre
los defensores y detractores de la Cons-
titución. El tema más delicado: el siste-
ma de toma de decisión propuesto por el
tratado constitucional. Un sistema que
beneficia a Alemania y a España, entre
otros, y que perjudica a Polonia.

El primer frente estaba formado por
22 países, los 18 que ratificaron más 
Irlanda, Dinamarca, Suecia y Portugal,
que, aunque estaban conformes con la
Constitución, también estaban dispues-
tos a modificarla siempre que no fuese
«a cualquier precio». En concreto la
presidencia alemana pretendía salva-
guardar hasta el 90 por 100 del texto
constitucional. Por su parte, España,
fiel al espíritu y contenido esencial del
tratado original, defendió su preferencia
por mantener la figura del ministro de
Asuntos Exteriores y que el texto man-
tuviese lo referente a la mayoría cuali-
ficada. En la misma línea el primer 
ministro italiano, Romano Prodi, que
también abogaba por salvaguardar el
grueso del tratado constitucional, sus-
crito en 2004, defendió una presidencia
permanente del Consejo Europeo, la re-
ducción del derecho de veto y el recono-
cimiento de la personalidad jurídica de
la UE. Llegó incluso a decir que, de no

aceptarse estas propuestas, una «van-
guardia» de Estados miembros de la UE
debería avanzar hacia la integración 
política sin esperar al resto. 

El segundo frente estuvo formado por
los cinco países más reacios a aceptar el
tratado constitucional: Francia, Reino
Unido, Holanda, Polonia y República
Checa. Todos ellos consideraban que se
había ido demasiado lejos con la Consti-
tución. En concreto Francia, que respeta-

ba la sustancia del texto, defendía «un
tratado más corto y distinto». El presi-
dente Sarkozy enseguida se mostró parti-
dario de crear una versión abreviada y
basada en principios generales. Y esta
idea es la que progresó. Todos aceptaron
que el texto resultante no fuese una
Constitución europea, un término que
desapareció del lenguaje de las ruedas de
prensa, sino, como se ha hecho hasta aho-
ra, un tratado que superase a los ya exis-
tentes. Así lo llegó a reconocer el 
pasado mes de mayo el presidente de la
Comisión Europea, Durao Barroso: «Se
está formando un consenso» en torno a la
idea de un tratado simplificado. Por su
parte, Reino Unido se opuso al reconoci-

miento de la personalidad jurídica de la
UE y apostó, junto con Holanda, por
otorgar más poderes a los parlamentos
nacionales para que puedan incluso vetar
propuestas de la Comisión. Todas las 
reticencias británicas tienen el mismo ori-
gen: resistencia a ceder soberanía. El pre-
mier británico, Tony Blair —sustituido
por Gordon Brown el 27 de junio— tam-
poco aceptaba que la Carta de Derechos
Fundamentales figurase en el tratado,

propuesta rechazada por la gran 
mayoría de los países amigos de la Cons-
titución. Además para La Haya y Lon-
dres resultaba imprescindible reforzar el
principio de la unanimidad, reduciendo el
ámbito de decisión por mayoría cualifica-
da fijado por la Constitución, y que Bru-
selas no entrase en determinados ámbitos
de decisión que deberían quedar reser-
vados para los Estados. Es el caso, por
ejemplo, de todo lo relativo a los sistemas
de pensiones, seguridad social, educa-
ción, cultura o asuntos fiscales. Esta 
visión, distinta a la española, fue descrita
por el primer ministro, Jan Peter Balke-
nende, en el encuentro que mantuvo el 30
de mayo con el presidente español. 

José Luis Rodríguez Zapatero, Nicolas Sarlozy y Romano Prodi —tres firmes impulsores
del nuevo Tratado— dialogan durante uno de los intermedios de la Cumbre.
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En cambio, Polonia, uno de los paí-
ses que más problemas planteó para la
firma de un nuevo tratado, abanderó
mantener el sistema de voto actual, 
según el Tratado de Niza, que recono-
ció a este país y también a España 27
votos, casi tantos como los 29 de Ale-
mania, Reino Unido, Italia y Francia.
República Checa también apoyó esta
idea y pidió que se clarificasen la dis-
tribución de competencias y el papel
de los parlamentos estatales. 

Consensuar una fórmula de compro-
miso para el nuevo tratado con posicio-
nes tan divergentes no fue fácil. Sin
embargo, la necesidad de salir del blo-
queo institucional fue evidente. 

REUNIONES A TODAS LAS BANDAS 
Desde que Alemania asumió la presi-
dencia rotativa de la UE, el 1 de enero
pasado, la canciller Angela Merkel ha
mantenido negociaciones discretas e
incluso secretas con la mayoría de sus
homólogos, para acercarse a una solu-
ción antes del Consejo Europeo. El
primer resultado se producía el pasado
14 de junio con la presentación de una
primera propuesta escrita. 

De forma paralela a las reuniones en-
cabezadas por Merkel, durante las últi-
mas semanas los encuentros a todas las
bandas entre los líderes comunitarios se
multiplicaron. Incapaces de ofrecer 
promesas difíciles de cumplir, los man-
datarios se afanaron por trasladar una
imagen de buena voluntad y optimismo,
acerca de las posibilidades que existían
de cuadrar el círculo. En concreto Fran-
cia y Holanda expresaron su voluntad
de superar el bloqueo. «Lo que tenemos
que hacer es ver lo que tenemos en co-
mún, y no las cosas en las que pensamos
diferente». «Creo que es posible alcanzar
un acuerdo positivo, común entre to-
dos», afirmaba el primer ministro holan-
dés tras el encuentro que mantuvo el 30
de mayo con el presidente español. 

También los presidentes Zapatero y
Sarkozy se comprometieron, en la reu-
nión del 31 de mayo en Madrid, a coo-
perar conjunta y estrechamente con la
presidencia alemana para alumbrar un
nuevo tratado. Ambos mandatarios
plantearon la elaboración de un tratado
«reducido», que preservase los conteni-
dos esenciales de la Constitución fraca-
sada. Los negociadores españoles expli-
caron que esa reducción, de 448 a 70 

artículos, sería posible en buena medida
porque, a diferencia de la Constitución,
el nuevo tratado no aspiraría a sustituir
a todos los que han sustentado la UE y,
por tanto, podía ahorrarse la refundi-
ción de tales textos. Al término de las
conversaciones, Alberto Navarro, secre-
tario de Estado para Asuntos Europeos,
dictaminó: «A partir de aquí, los únicos
problemas quizás insuperables para 
llegar a un acuerdo son los que plantean
Reino Unido y Polonia». 

Sin embargo, Reino Unido no fue el
país al que más se temió. «Londres
siempre hace lo mismo. Espera hasta el
final para ofrecer una nueva tanda de
rebajas», reconocían altos funcionarios
de la Unión. El temor al fracaso vino de
los líderes polacos, los gemelos Lech y
Jaroslaw Kaczynski, y en concreto del
primer ministro, más duro en sus posi-
ciones que el presidente. A una semana
de la Cumbre, Jaroslaw Kaczynski
amenazó con hacer uso del veto en la
cumbre de Bruselas. «Nunca aceptaré el
mecanismo de votación que se propone
en el actual proyecto del Tratado Cons-
titucional», llegó a decir. «Aceptar dicho

sistema de voto, reduciría fuertemente
nuestro peso, sería una capitulación».
Los polacos proponían un complicado
mecanismo basado en la raíz cuadrada
del número de habitantes de cada Esta-
do miembro. De aprobarse su propues-
ta, Alemania, con 82 millones, tendría
nueve votos y Polonia, con 38, seis. 

Los discursos dramáticos de los líde-
res europeos contra Polonia colocaron
a este país en la diana de todas las críti-
cas vertidas en los días previos a la
cumbre de Bruselas. La presión diplo-
mática cayó con toda su fuerza sobre
los hermanos Kaczynski. El presidente
de la Comisión Europea volvió el 12 de
junio a pedir a los polacos que atiendan
al “compromiso” en que se basa la
Unión y les recordó la solidaridad mos-
trada por el resto de los Veinticinco
frente a sus conflictos con Rusia.

Una semana antes del inicio de la
cumbre, el presidente del Parlamento
Europeo, Hans-Gert Pöttering, y los
presidentes Sarkozy y Zapatero viaja-
ban a Polonia para convencer a los 
hermanos de la necesidad de acordar un
nuevo tratado y recordarles que el ba-

Los veintisiete jefes de Gobierno de la Unión posan para la foto de familia de una reunión histórica p
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lance económico de la adhesión de Polo-
nia a la UE es excelente. Sus exportacio-
nes casi se han duplicado desde 2004 y el
crecimiento es alto (7,4 por 100 en el pri-
mer trimestre de 2007). A ello se suma
que de aquí a 2013, Polonia recibirá
67.000 millones de euros de ayudas 
europeas. Con estas cifras, no sorprende
que los polacos sean cada vez más pro
europeos, según los últimos sondeos.

A GUSTO DE TODOS
Con el panorama descrito, un día antes
del inicio de la cumbre ningún perio-
dista, analista, o líder comunitario se
atrevía a dar por hecho que se alcanzase
un acuerdo. Pero después de dos mara-
tonianas jornadas de negociaciones car-
gadas de sobresaltos, amenazas, conver-
saciones de pasillo, concesiones y tesón,
por parte de Angela Merkel, se consi-
guió. La esencia de la ya fracasada
Constitución queda recogida en el nue-
vo texto, aunque la larga y difícil nego-
ciación ha puesto de manifiesto las dife-
rentes visiones, a veces enfrentadas, que
los países comunitarios tienen sobre el
nuevo tratado. Las concesiones de últi-

ma hora a Polonia y Reino Unido evita-
ron la ruptura. Un SMS daba la noticia:
«Acuerdo mandato CIG». 

El compromiso al que se llegó supo-
ne: en primer lugar, el abandono del
propio título de Constitución para 
Europa, por el más modesto de Tratado
de Reforma. La diferencia es que la
Constitución aspiraba a refundir todos
los tratados anteriores y éste no. En su
lugar siguen en vigor los tratados exis-
tentes pero enmendados. Desaparecen
los símbolos (bandera, divisa e himno),
aunque en la práctica seguirán existien-
do, para evitar cualquier connotación de
la UE como un Estado federal. «Hemos
renunciado», añadió la canciller, «a todo
lo que hacia pensar en un Estado». En
segundo, la eliminación del derecho de
veto en 51 materias. El sistema de adop-
ción de decisiones por mayoría cualifi-
cada, en lugar de unanimidad, se amplia
de 36 a 87 materias. Reino Unido e 
Irlanda han logrado excepciones a la
aplicación de este acuerdo. 

En tercero, el núcleo de la lucha por
el poder —el reparto entre los Estados
de los votos en el Consejo de Minis-

tros— ha finalizado con la aceptación
por los gemelos polacos de la doble ma-
yoría de la Constitución, pero el nuevo
sistema no entrará en vigor hasta 2014
(aunque el plazo es prorrogable hasta
2017), lo que reforzará la posición de
Varsovia ante la negociación del próxi-
mo marco presupuestario de la UE de
2013. Mientras, siguen las reglas de Ni-
za. Además, se acordaron otros guiños a
Polonia como la inclusión de la cláusula
de solidaridad energética o una frase en
la que eximía a los Estados de ser san-
cionados por el tribunal de Luxembur-
go por «razones de integridad moral». 

En el acuerdo también quedan reco-
gidas las exigencias británicas. En ese
sentido, se crea la figura del Alto Repre-
sentante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, con
todas las competencias previstas en la
Constitución. La única diferencia es que
no se le llamará ministro de Exteriores.
El jefe de la diplomacia europea presi-
dirá las reuniones de ministros de Exte-
riores de la UE, será vicepresidente de
la Comisión y tendrá un Servicio Exte-
rior. La creación de un presidente fijo
del Consejo, elegido por mayoría cuali-
ficada de sus miembros por un período
prorrogable de dos años y medio, se
mantiene. Por lo que respecta a la Carta
de Derechos Fundamentales, que 
garantiza la protección de los derechos
humanos y libertades fundamentales,
será vinculante, aunque su texto no se
incluirá en el Tratado. Sólo será aplica-
ble al derecho de la Unión Europea.
Otras cuestiones son la cesión de más
poder a los parlamentos nacionales, a
petición sobre todo de Holanda.

En definitiva, estamos ante un
acuerdo que, en principio, satisface a
todos y en el que «todo el mundo ha
cedido un poco para que todos haya-
mos ganado mucho», según el presi-
dente Rodríguez Zapatero. La historia
se ha vuelto a repetir. La UE ha sido
una historia de desencuentros y acuer-
dos de última hora y también en esta
ocasión se pactó, a última hora, un
acuerdo que fija la Hoja de Ruta del
nuevo tratado que sustituirá a la nona-
ta Constitución. El Gobierno portu-
gués, que asumió el timón de mando de
la UE el 1 de julio, será el responsable
de redactar el futuro tratado europeo
durante los próximos seis meses.

Sagrario Morán

[ internacional ]

rica para cuyo éxito han sido necesarios muchas horas de debates e intensas labores diplomáticas.
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«Soplan demasiados vientos de
guerra, hay demasiadas heridas
abiertas y son demasiados los intere-
ses creados para que el sueño de la
paz pueda alcanzar definitivamente al
Líbano». Este argumento, expresado
por el diario estadounidense The Wall
Street Journal un día después del
atentado que el pasado día 24 causó la
muerte a seis cascos azules españoles
de la FINUL, se repite, de una u otra
forma, en los cientos de artículos, edi-
toriales y análisis que han dedicado en
los últimos días de este mes de junio al
conflicto de Oriente Medio los principa-
les medios internacionales. «Es la 
zona más candente del planeta y allí
todo está relacionado. El conflicto pa-
lestino, la situación en el Líbano, Irak e
Irán forman parte de un círculo infernal
que afecta a todos y que hace práctica-
mente imposible encontrar una única
explicación a lo que allí ocurre», indica
el rotativo británico The Guardian. Sin
embargo, y aceptando la complejidad
del puzle que identifica a esta «tierra
maldita», todos los medios coinciden
en señalar la mano de Al Qaeda como
la responsable del ataque contra los
soldados de la ONU. «Se trata de una
provocación clara contra las Naciones
Unidas, contra la comunidad interna-
cional: Al Qaeda pretende convertir su
causa en una cruzada contra Occiden-
te, se trata de iraquizar toda la zona,
generalizar el miedo y la inestabilidad»,
indica el diario estadounidense Herald
Tribune. «Son terroristas venidos de
fuera del Líbano. La guerrilla Hizbulá

(Partido de Dios), que controla toda la
zona sur del país, quiso dejar muy 
claro desde el primer momento que no
tenía nada que ver con el atentado y
condenó enérgicamente los hechos»,
explica el francés Le Monde. «La 
intención es sembrar la inseguridad
entre las tropas multinacionales y pro-
vocar la retirada de las Naciones Uni-
das» publica Financial Times. 
El semanario británico The Econo-
mist da un paso más y vincula el aten-
tado con los altercados ocurridos las
pasadas semanas en la zona norte del
país como parte de una estrategia ge-
neral para provocar el caos y hacer
que la guerra vuelva de nuevo al Líba-
no. Hace ahora un año, un chispa (en
concreto, cuando el 10 de julio de
2006 un comando de la guerrilla 
chií de Hizbulá atacó la localidad de
Shlomi en territorio israelí donde cap-
turó a dos soldados y mató a otros
tres) generó una guerra abierta entre
Israel y el Partido de Dios (durante el
mes que duró la contienda, la aviación
israelí efectuó 15.500 salidas para
bombardear objetivos sobre territorio
libanés e Hizbulá lanzó millares de 
cohetes contra diversas ciudades y
objetivos militares hebreos) que costó
la vida a cerca de 1.300 personas, la
mayoría de ellas libanesas, y destruyó
ciudades enteras del país árabe.
Cuando en agosto del pasado año la
ONU decidió ampliar mediante la Reso-
lución 1701 su misión en el Líbano, la
prioridad se fijó en supervisar el alto el
fuego entre Hizbulá e Israel, evitar el

tráfico de armas por las fronteras y ga-
rantizar la estabilidad en la zona sur del
país. «El verano pasado fuimos testi-
gos de cómo se reabría una guerra que
parecía cerrada hace años. Entonces
se consiguió detenerla y la labor de los
cerca de 13.000 cascos azules junto
con otros 15.000 efectivos del Ejército
libanés han conseguido llevar la paz al
área comprendida entre el río Litani y la
denomina línea azul —la frontera con
Isarel trazada por la ONU en el año
2000— y avanzar en la normalización
política de Hizbulá», explica The Eco-
nomist. Los últimos informes de las 
Naciones Unidas hablan de importan-
tes avances en el sistema democrático
libanés y en todo el proceso de recons-
trucción tras los bombardeos del pasa-
do verano. La conferencia de donantes
celebrada en el mes de enero augura-
ba buenos tiempos para los libaneses. 
«Sin embargo, parece que ahora nos
enfrentamos a un nuevo capítulo provo-
cado de violencia», lamenta The Eco-

El atentado
contra los

cascos azules
españoles fue

perpetrado
por terroristas

venidos de
fuera del

Líbano

Ecos del mundo

� DESDE HACE UN
AÑO, SOLDADOS DE

LA FINUL GARANTIZAN
LA PAZ EN LA ZONA

SUR DEL LÍBANO.

LÍBANO,
un año después

NEWSWEEK, THE ECONOMIST, THE GUARDIAN, THE WALL STREET JOUR
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nomist. Todo comenzó hace unas se-
manas cuando Fatal Al Islam (una gue-
rrilla suní vinculada a Al Qaeda y con
simpatizantes entre los refugiados pa-
lestinos residentes en el Líbano) atacó
a efectivos de las fuerzas de seguridad
libanesa en el norte del país. Los 
enfrentamientos en el interior del cam-
pamento palestino de Nahr al-Bared y
la vecina ciudad de Trípoli causaron
más de 80 muertos, la inmensa mayo-
ría civiles. Pero, como incide  la revista
inglesa, «estos episodios son parte de
una diabólica maniobra que ha encon-
trado en la situación de los palestinos
en el Líbano una bomba que puede 
hacer explotar». El deterioro de la situa-
ción en los territorios de Gaza y Cisjor-
dania —donde se vive una auténtica
guerra civil entre Hamás y el Gobierno
palestino— y el estancamiento de la
Hoja de Ruta no ofrecen buenas 
expectativas para la diáspora palestina.
En el Líbano viven desde hace déca-
das más de 400.000 refugiados palesti-
nos que se hacinan en campamentos
con pésimas condiciones de vida y, lo
que es peor, con un futuro condenado
a la miseria: las leyes libanesas no les
permiten la propiedad privada, apenas
reciben ofertas de trabajo y, por un
acuerdo suscrito entre el Gobierno de
Beirut y la Organización para la Libera-
ción de Palestina en 1969, las autorida-
des del Líbano no tienen competencia
para garantizar la ley y la seguridad en
el interior de los campos. «Los libane-
ses apoyan la causa palestina, pero no
a los palestinos» explica, The Econo-
mist. Una realidad que ofrece a Al Qae-
da un formidable campo de cultivo para
sus maquiavélicos planes. «La denomi-
nada guerrilla Fatah al Islam está intro-
duciendo en el Líbano yihaidistas de
otros países que están encontrando
decenas de jóvenes palestinos libane-
ses dispuestos a enarbolar su bandera
de terror y muerte». 
Y en este entramado son varios los 
artículos que denuncian además la im-
plicación, más o menos declarada, de
diferentes gobiernos con intereses en
la zona. «La política estadounidense
en Irak y en todo Oriente Medio está
generando un odio cada vez mayor 
hacia los occidentales», reconoce The
Wall Street Journal. «Irán, un estado
de confesión chií y tradicionalmente
enfrentado a los suníes de Al Qaeda,
ha cambiado en los últimos meses y,

aunque no está demostrado que ofrez-
ca expresamente su apoyo a este 
grupo terrorista, tampoco pone trabas
a un movimiento con el que comparte
su enemistad contra Occidente y, 
especialmente, contra Washington» 
indica la revista Newsweek en un am-
plio artículo en el que ofrece un detalla-
do análisis sobre la actual situación de
los islamistas. Y, pese a los dramáticos
hechos que nos rodean y las cifras de
muertes que cada día nos asolan, este
semanario abre la puerta a la espe-
ranza y explica cómo se puede vencer
a la intransigencia y la desesperación.
Bajo el título «Radicales en la cuerda
floja», este semanario norteamericano

ahonda en las raíces y en las posibles
vías de salida ante una realidad inne-
gable: la cada vez mayor expansión de
Al Qaeda a lo largo y ancho del planeta
y la conexión entre las células terroris-
tas venidas de fuera con las locales en
buena parte de los países musulma-
nes, tanto árabes (como demuestra el
reciente atentado en Yemen donde
han fallecido siete turistas españoles)
como en Asia o el Magreb. «Pero 
también es verdad —continúa News-
week— que por encima de ideologías
políticas o nacionalidades hay una idea
común que une a todo el mundo occi-
dental: hay que luchar juntos contra la

amenaza yihadista». Y lo que es más
importante, hay un número cada vez
mayor de musulmanes que están ab-
solutamente en contra de la forma de
actuar de estos terroristas que matan
indiscriminadamente y, como denun-
cian los propios intelectuales árabes,
«están identificando al Islam con la vio-
lencia y ofreciendo una visión totalmen-
te errónea de una religión que es per-
fectamente compatible con la paz y la
democracia». Es más, la revista indica
que durante los comicios que se han
realizado los últimos cuatro años en los
diferentes países de confesión musul-
mana (no olvidemos que el Islam es la
religión de más de 600 millones de per-
sonas y la mayoritaria en decenas de
países de Asia y África), los partidos de
tendencia islamista tan sólo han conse-
guido un siete u ocho por 100 de los
votos. Únicamente vencieron los radi-
cales en lugares afectados por guerras
civiles o conflictos internos: Palestina,
donde ganó Hamás, o el sur del Líbano
donde lo hizo Hizbulá. «Lo que de-
muestra que la intransigencia y el ex-
tremismo no convence y no es capaz
de ganar la batalla con las urnas, por
eso lo está intentando con las armas».
Sin embargo, la tesis defendida por
Newsweek es que Occidente no está
sabiendo aprovechar esta realidad y
no se están utilizando todos los 
medios necesarios —o al menos los
adecuados— para vencer definitiva-
mente a los islamistas. «Británicos,
estadounidenses, y muchos otros ciu-
dadanos de países desarrollados no
entienden que las verdaderas raíces
de la Yihad son la humillación, la falta
de esperanza, la crisis económica o la
falta de identidad generadas en un
planeta en el que las diferencias entre
el Primer y el Tercer mundo son abis-
males (…). La única solución estable
es conseguir que esas personas —y,
lo más importante, las sociedades de
las que proceden— se vean a sí mis-
mas como parte de un mundo moder-
no y no como víctimas de él. Los 
pasos para abrir y modernizar los paí-
ses islámicos serán un largo, difícil y
complejo camino. Con toda seguridad,
una llave que puede abrir puertas es
considerar a esas sociedades, a esas
personas como socios y amigos, no
como matones y enemigos. Pero me
temo que esta es una guerra que aún
no estamos preparados para ganar». 

La revista
Newsweek
indica que Al
Qaeda
pretende
sembrar el
terror y
desestabilizar
todo el país

� THE ECONOMIST
EXPLICA CÓMO LOS

YIHAIDISTAS PLANEAN
SUS ESTRATEGIAS Y

CREAN  ASESINOS SIN
ESCRÚPULOS.

OURNAL, HERALD TRIBUNE, LE  MONDE 
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RECONOCIMIENTO, esfuerzo,
generosidad, profesionalidad, di-
vulgación…, son algunas palabras

a citar a la hora de narrar lo que ha sido
la ceremonia de entrega de los Premios
Defensa 2007, celebrada este 13 de 
junio en el madrileño Hipódromo de la
Zarzuela y en la que otra nota domi-
nante fue el ambiente de «entre amigos»
que reinó a lo largo de la velada.

El fin de estos galardones, que han
alcanzado este año su VIII edición, es
«que la sociedad conozca cada vez más
y cada vez mejor el mundo de la Defen-
sa y a quienes, con sacrificio, entrega y
generosidad, se dedican a ella», recordó
el ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, en alusión a las Fuerzas Arma-
das españolas: las «mejores de nuestra
Historia reciente en cuanto a medios,
preparación y valía comprobada en 
relación con otros ejércitos del mundo».

Alonso subrayó la «alta considera-
ción» de las FAS entre la ciudadanía
(ver págs. 36-41 de este núm.), lo que
consideró «imprescindible para desarro-
llar las políticas de Defensa que merece
un gran país como es España». «Hay
que tener a los ciudadanos detrás para
trabajar adecuadamente», añadió. Asi-
mismo agradeció ese respaldo, que valo-
ró como una «consecuencia de las fun-
ciones que cumplen nuestros militares,
las misiones que realizan y del trabajo
que hacen con tanto esfuerzo, sufri-
miento y, a menudo, con tanto riesgo».

También tuvieron palabras de reco-
nocimiento a las Fuerzas Armadas los
maestros de ceremonia de la noche, Ma-
nuel Lombao y Pedro V. García, 
comentaristas habituales de TVE en los
desfiles del Día de las FAS o de La His-
panidad. Iniciaron su intervención con

una referencia al texto de creación de
los Premios, en 1999, y su fin de distin-
guir trabajos sobre temas relacionados
con la defensa, la paz, la seguridad y la
historia militar, elaborados en universi-
dades, institutos, fundaciones y asocia-
ciones; trabajos de estudio e investiga-
ción realizados en centros docentes de
estudios militares españoles; y aquellos
otros publicados en prensa o emitidos
en radios y televisiones españolas.

Se creó después el que premia artí-
culos o estudios de investigación relati-
vas a la Defensa o la Jurisdicción Mili-
tar, el Derecho Militar en general y, en
particular, a los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.
Es el dedicado al magistrado José Fran-
cisco de Querol y Lombardero. Y, junto a
ellos, destaca el Premio Extraordinario
de Defensa, que recompensa la labor
continuada de una persona o entidad
en trabajos o colaboraciones ligadas a
la defensa, la paz y la seguridad.

ALTA CALIDAD
Lombao y García subrayaron la cali-
dad de los trabajos concurrentes a los
Premios, así como la labor de los jura-
dos, presididos por la directora general
de Relaciones Institucionales, Celia
Abenza, y entre cuyos miembros figura
el director general de Comunicación
del Ministerio y de la Revista Española de
Defensa, Miguel Ángel Muñoz.

El propio Muñoz entregó el primer
premio de la noche, el correspondiente
a Medios de Comunicación Social, mo-
dalidad de Periodismo audiovisual: radio,
y que ha recaído en el periodista de-
portivo José Ramón de la Morena, di-
rector del programa de la Cadena SER
El larguero, por la emisión realizada

desde la base militar Miguel de Cervantes
en el Líbano el pasado noviembre y en
la que se recogió la visita del campeón
de Fórmula 1 Fernando Alonso.

Tras recibir su Cervantes, estatuilla en
bronce que representa los Premios De-
fensa, De la Morena comentó la génesis
del programa galardonado y «repartió»
honores entre los militares desplegados
en el citado país, quienes —explicó—
«nos hicieron llegar que les gustaría que
se grabará allí un Larguero»; Alonso, que
se ofreció a ir, y sus compañeros de pro-
grama y de la SER, como Mariano Re-
villa, Carlos Javier Bustillo, Rubén
Martín o Joseba Larrañaga. Atribuyó
así la «idea» a los primeros, el «gesto» al
segundo y el «esfuerzo» a los terceros.
«Yo puse la palabra».

Sobre su vivencia, De la Morena
aseguró sentirse «muy honrado, porque
hacer un programa entre gente que 
regala los mejores años de su vida por
un país y una gente que no conocen,
por unos ideales que llevan muy dentro,
me llevó a la conclusión de que tenemos
un gran Ejército y un gran país».

El premio de televisión fue para Yo-
landa Ferrer, periodista de TVE, por
sus reportajes emitidos en el Telediario
y por el conjunto de su labor informati-
va sobre temas de Defensa. Entregó el
Cervantes el jefe del Estado Mayor del

88 Revista Española de Defensa Junio 2007

VIII edición de los
PREMIOS DEFENSA
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA VALORA «CADA VEZ MÁS Y MEJOR»
LAS COSAS DE LA DEFENSA, DESTACA EL MINISTRO ALONSO

De izquierda a derecha, José Ramón de la Mo re

A la izquierda, la subsecretaria da el galar d
los retrata d

86 87  12/7/07  13:43  Página 88



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

Su homólogo en la Armada (AJE-
MA), el almirante general Sebastián
Zaragoza Soto, subió al estrado para
dar el galardón de Periodismo escrito,
otorgado a Francisco Álvarez, autor de
la serie de diez reportajes Misión de paz
en Kosovo sobre la labor del contingente
español en la región balcánica y publi-
cada en El Periódico de Extremadura.

Llegó el turno al análisis profundo y
reflexivo a través del José Francisco de
Querol y Lombardero, concedido a San-
tiago Ripol, por La Justicia Militar espa-
ñola ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, que recibió su Cervantes del
secretario general de Política de Defen-
sa (SEGENPOL), Luis Cuesta.

En Investigación académica han sido
galardonados el teniente coronel de
Artillería José M. Castillo, autor de
Una solución a la planificación de operacio-
nes para la Defensa basada en agentes inte-
ligentes, modalidad de trabajos gestados
en centros docentes militares; Raquel
Barrios, por El proceso de transición demo-
crática de las Fuerzas Armadas española.
1973-1989, en el apartado de geografía
e historia militar; y la Crisis e instru-
mentos militares de gestión de crisis: adap-
tación tras la guerra fría de Javier I. 
García, para estudios sobre defensa,

paz y seguridad. Recibieron sus 
Cervantes de manos de la subsecretaria
de Defensa, María Victoria San José;
la secretaria de Estado, Soledad López,
y el jefe del Estado Mayor de la Defen-
sa (JEMAD), general de Ejército, 
Félix Sanz Roldán, respectivamente.

LABOR CIENTÍFICA
Aún sonaban los aplausos al penúltimo
galardonado cuando los presentadores
anunciaron el Premio Extraordinario
de Defensa 2007, otorgado a la cientí-
fica Pilar Mateo, cuyas investigaciones
han sido fundamentales para elaborar
el Inesfly, único producto en el mundo
capaz de erradicar la presencia de ar-
trópodos e impedir su reproducción en
el habitat humano. Una potente herra-
mienta, por tanto, en la lucha contra 
enfermedades transmitidas por insectos
en países donde las tropas españolas
van destinadas en misiones de paz y 
tales dolencias son endémicas.

Desvelados los valores del Inesfly, el
ministro de Defensa, que presidía la ce-
remonia, entregó su Cervantes a la cientí-
fica después de lo cual tomó la palabra y
agradeció a los presentes sus aporta-
ciones a los Premios, destacado útil en el
fomento de la Cultura de Defensa.

Éste de la Cultura de Defensa es un
concepto muy amplio, explicó Alonso,

incluye enfoques tan diversos como el
importante acervo cultural que acumu-
la y promueve cada día la vida militar,
las relaciones del ámbito de la Defensa
con su entorno civil, el cometido de los
ejércitos en una sociedad abierta, 
moderna y democrática; o refleja la sen-
sibilidad y el reconocimiento del mundo
de la defensa hacia quienes, como nues-
tras FAS, contribuyen a mejorar la 
realidad que nos ha tocado vivir.

Cada uno de esos rasgos tienen una
forma de expresión en estos Premios
y, «todo contribuye a fomentar una
Cultura de la Defensa que cada vez es
mayor y cada vez es mejor en la socie-
dad española», apuntilló Alonso.

El ministro recordó la eminente cele-
bración del XXX aniversario del Minis-
terio y concluyó con el deseo de que la
sociedad civil conozca más y mejor el
mundo de la Defensa. A menudo un
ámbito solidario que promueve actitu-
des análogas. Así, algunos de los galar-
donados desvelaron su intención de
destinar los euros de su premio a fines
solidarios. De la Morena, por ejemplo,
comentó que «va a regresar a la Base
Cervantes y a un pueblecito que hay al
lado, donde se está construyendo un
centro de recreo para niños».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel
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Mo rena tras recibir su Cervantes, el JEMA entrega la estatuilla a Yolanda Ferrer, el AJEMA hace lo propio con Francisco Álvarez, y Santiago Ripol
recibe la suya del secretario general de Política de Defensa (SEGENPOL).

ar dón al teniente coronel Castillo; a continuación, la secretaria de Estado de Defensa cumple igual protocolo con Raquel Barrios y, tras ellas, 
ta dos son el JEMAD y Javier I. García, cierran la serie el ministro José Antonio Alonso y la doctora Pilar Mateo.
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EL pasado mes de junio Pilar Mateo
Herrero recibió el último de los 37
galardones que hasta el momento

atesora: el Premio Extraordinario 
Defensa 2007 (ver páginas anteriores)
«por su continuada y dilatada labor
profesional e investigadora y su intensa
participación en proyectos solidarios».
Pilar Mateo Herrero, valenciana de 48
años de edad, es química e inventora de
pinturas. Tiene un arma: la brocha; y
una lucha: la pobreza.

Su última creación, el INESFLY
5A IGR, es una pintura única en el
mundo. Este producto incorpora inhi-
bidores de la quitina en el interior de
una microcápsula. La quitina es la 
sustancia que regula la hormona que
permite el crecimiento de los artrópo-
dos. «Con el INESFLY el desarrollo
se interrumpe en cualquier fase del 
ciclo biológico del insecto», explica.
«El adulto muere y la hembra pone
huevos deformes, nacen con muta-
ciones. El crecimiento de la población
se frena y los artrópodos vuelven a su
hábitat natural, lejos de los humanos». 

Impregnada sobre los tejidos o tam-
bién aplicada en el exterior e interior
de inmuebles o cualquier otro tipo de
edificaciones, la pintura supone «un
brochazo» de esperanza para los que
padecen malaria, chagas, dengue, leish-
maniasis o el virus del Nilo. Actual-
mente se estima que 3.000 millones de
seres humanos —la mayoría habitantes

90 Revista Española de Defensa

Pilar Mateo Herrero,
Premio Extraordinario de Defensa 2007

«Todo mi mundo está vinculado
A LA CIENCIA Y LA SOLIDARIDAD»

[ cultura ]

QUÍMICA DE PROFESIÓN, HA CREADO UNA PINTURA INSECTICIDA QUE COMBATE
ENFERMEDADES ENDÉMICAS COMO LA MALARIA, EL CHAGAS, EL DENGUE, 

LA LEISHMANIASIS O EL VIRUS DEL NILO
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del Tercer Mundo— se encuentran
afectados por estas enfermedades que,
en muchos casos, resultan mortales.
«Con el uso de esta pintura insecticida
pueden llegar a controlarse estas infec-
ciones en unos niveles aceptables para
las personas y podrían tratarse y curar-
se como una simple gripe». 

Las tropas españolas desplegadas en
Afganistán y en el Líbano —y con ante-
rioridad en la República del Congo— y
los observadores militares en Centro-
américa, expuestos a la picadura de los
artrópodos que transmiten este tipo de
infecciones, utilizan la pintura inven-
tada por la química valenciana para evi-
tar contagios y no ser portadores del 
virus a su regreso a España. La eficacia
demostrada por este producto en las
Fuerzas Armadas ha sido la razón prin-
cipal para otorgar el Premio Extraor-
dinario Defensa 2007 a Pilar Mateo.
«La concesión de un galardón —seña-
la— es un reconocimiento a lo que has
hecho y, sobre todo, un compromiso
para hacerlo todavía mejor». 

—¿Qué ha supuesto para usted este
premio?
— «Me emocioné. Sabía que el día de la
entrega mi abuelo estaría conmigo para
recibirlo. Él fue militar, del Arma de In-
fantería, combatió en la guerra de Ma-
rruecos y en la Guerra Civil y fue perse-
guido durante la posguerra. Él me ense-
ñó a no odiar, a ser española y a luchar.
Mi abuelo marcó mi vida. Creo que gra-
cias a él valoro muy positivamente la la-
bor de los Ejércitos. La que realizan las
tropas de los países desarrollados, impli-
cados en misiones de ayuda humanitaria
y de apoyo a la gente. También la labor
de los militares de las naciones pobres
donde trabajo porque pintan conmigo
para mejorar las condiciones de vida de
la comunidad indígena. Las Fuerzas 
Armadas tienen un potencial enorme en
el ámbito de la cooperación».

Además de por los Ejércitos espa-
ñoles en Afganistán, el Líbano y la
República Democrática del Congo, el
INESFLY ha sido aplicado también
con éxito en el marco de diferentes
programas de desarrollo dirigidos a
las poblaciones afectadas en Benin,
Costa de Marfil, Argentina, Bolivia,

Colombia, Cuba, México, Perú y la
República Dominicana. Incluso en
Estados Unidos, donde han aparecido
cepas del virus del Nilo procedente de
Oriente Medio.

Doctora en Ciencias Químicas por
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y por la Universi-
dad de Valencia y especialista en 
corrosión metálica, Pilar Mateo es,
además de investigadora, empresaria
y docente y ha trabajado en el ámbito
de la Administración pública como

directora general de Cooperación al
Desarrollo y de la Agencia del mismo
nombre de la Generalitat Valenciana.
Su curriculum es envidiable. Después
de muchos años de investigación 
había creado por fin una pintura in-
secticida para combatir la mosca, el
mosquito y la cucaracha en Europa.
El producto había sido probado con
éxito en Argentina. Estaba todo listo
y patentado a nivel mundial para ser
usado en el primer mundo. Podía 
desempeñar cualquier puesto de alta
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LOS primeros militares españoles en
utilizar la pintura insecticida creada por

Pilar Mateo fueron los miembros del des-
tacamento del Ejército del Aire en Herat a
finales de 2005. Posteriormente fue 
empleada por los componentes del Ejér-
cito de Tierra en Qala i Naw, también en
Afganistán, y, más tarde, por las tropas
desplegadas en el sur del Líbano. Asi-
mismo, los observadores militares espa-
ñoles en Centroamérica han comprobado
y comprueban la eficacia del producto,
como lo hicieron los miembros de La 
Legión en la República Democrática del
Congo en 2006 durante los seis meses
—entre julio y diciembre— que duró la
misión. La pintura ha sido probada tam-
bién en territorio nacional, en concreto,
en el Centro de Adiestramiento de Perros
del Ejército de Tierra de Carabanchel
(Madrid). Allí se recubrieron las paredes
de las perreras y las garrapatas desapa-
recieron de las instalaciones. 
«El Ministerio de Defensa —explica Pilar
Mateo— mostró su interés por el
INESFLY cuando se hizo público que el

Pentágono quería utilizar mi pintura 
como antídoto ante un ataque bioterrro-
rista». Pilar inventó una versión transpa-
rente de la sustancia insecticida original
como medida de protección personal 
para trabajar en las zonas de riesgo.
Presentada en spry, a modo de laca en
pequeños envases de 250 mililitros, se
aplica sobre los tejidos, por ejemplo el
del mono. El Ministerio de Defensa quiso
probar este producto sobre los uniformes
de las tropas desplegadas en el extranje-
ro. Y también el efecto de la pintura 
insecticida aplicada con brocha —alma-
cenada en envases de uno o cincuenta
kilos— para recubrir infraestructuras. 
La leishmaniasis ha resurgido en el norte
de Afganistán. Según informes de la
Alianza Atlántica, miembros del contin-
gente británico y holandés mostraron
síntomas de padecer este tipo de infec-
ciones ya en 2004. Hasta la fecha, no se
ha detectado casos de la Leishmaniasis
entre los militares españoles, ni de otro
tipo de enfermedades endémicas como
la malaria tan propias del país asiático.

Los militares desplegados en el sur del Líbano utilizan el INESFLY en sus propios
uniformes y en las infraestructuras del destacamento Miguel de Cervantes.

Un invento muy útil para las FAS

PI
O 

LI
BA

N
O

88 91  12/7/07  13:47  Página 91



PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NOVEDADES Y ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS

LA “DOMUS MILITARIS” HISPANA,
ORIGEN, EVOLUCIÓN Y FUNCIÓN
SOCIAL DEL CUARTEL EN ESPAÑA
Jesús Cantera Montenegro
P.V.P. 18,00€ 634 páginas
ISBN: 978-84-9781-299-3

PANORAMA ESTRATÉGICO
2006/2007
Instituto Español de Estudios
Estratégicos. Real Instituto
Elcano
P.V.P. 6,00€ 201 páginas
ISBN: 978-84-9781-312-9

CARTAS ENTRE ESPÍAS E
INTELIGENCIAS SECRETAS EN EL
SIGLO DE LOS VALIDOS
Diego Navarro Bonilla
Colección Defensa
P.V.P. 6,00€ 268 páginas
ISBN: 978-84-9781-306-8

LA SITUACIÓN DE SEGUIRDAD EN
IRÁN: REPERCUSIÓN EN EL
ESCENARIO REGIONAL Y EN EL
ENTORNO MUNDIAL
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional 
P.V.P.   5€ 170 páginas
ISBN: 978-84-9781-320-4

EL ESCRITOS DE HISTORIA MILITAR 
de Jose Antonio Maravall
Carmen Iglesias y
Alejandro Diz (Eds.)
Colección Defensa
P.V.P.  15,00€ 420 páginas
ISBN: 978-84-923067-6-3

LA SIERRA DE CHINCHILLA. EL
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
(CENAD) “CHINCHILLA” Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES.
Ricardo Gómez Ladrón de
Guevara
P.V.P. , 20,00€ 160 páginas
ISBN: 979-84-9781-310-5
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dirección muy bien remunerado en 
alguna multinacional dedicada a la
elaboración de pinturas industriales.

—La empresa privada parecía su
destino. 
—Sí. Pensé en los beneficios económi-
cos que su venta reportaría a nuestra
empresa. Pero un día de 1998 sonó el te-
léfono. El doctor Cleto Cáceres me dijo,
desesperado, que su pueblo en el Chaco
boliviano se moría del mal de Chagas.
Aquello me impactó muchísimo. Habla-
ba de muerte y quería probar mi pintura
insecticida. Lo dejé todo y me marché a
la localidad de Camiri en el departa-
mento boliviano de Santa Cruz.

Pilar Mateo partió con un brocha y
algunos litros de pintura para impreg-
nar 300 casas de adobe agrietadas.
Combatir el mal de Chagas era
su objetivo. Se trata de una en-
fermedad transmitida por la
vinchuca. Este vampiro —de
un tamaño no superior a los
dos centímetros— cohabita
con el hombre «en las casas in-
dignas de América Latina por
la incapacidad de los Gobier-
nos para hacer algo por su gen-
te. La vinchuca —llamada en
Méjico chinche besucona— es
un ematógafo chupa-sangre
nocturno que succiona y defe-
ca al mismo tiempo. En sus 
heces se encuentra el parásito
Tripanosoma cruzi que penetra
en la misma zona del pinchazo
cuando el individuo trata de aliviar la
fuerte sensación de picor que padece.
Una vez en la sangre el parásito viaja
directamente al corazón donde habita
sumido en la oscuridad». 

«El mal de Chagas —añade— es una
cardiopatía crónica que aparentemente
no se manifiesta y cuando lo hace es de-
masiado tarde para reaccionar. Produce
lesiones en el corazón —incluso provo-
ca el infarto—, en el tracto intestinal y,
en menor medida, en el sistema nervioso
central». La enfermedad provoca alre-
dedor de 43.000 muertes al año en Amé-
rica Latina y cerca del 25 por 100 de su
población corre el riesgo de padecerla.

En 2006, ocho años después de que
Pilar Mateo pintara 300 casas en Cami-
ri, se comprobó que entre 2000 y 2005
ningún niño nacido en esas viviendas de

adobe padecía la enfermedad. Sí, en
cambio, en aquellas otras que fueron
simplemente fumigadas en la misma 
fecha. La vinchuca seguía viva en las
grietas y los techos de paja de las casas
que no fueron pintadas con INESFLY.
Tras hacerse público su éxito, la doctorita
—como cariñosamente le llama la co-
munidad indígena— fue nombrada hija
predilecta de Camiri en 2006. El presi-
dente Evo Morales presidió el acto y 
Pilar llevó 130.000 kilos de pintura para
desinfectar 9.000 viviendas. 

—Su experiencia en el Chaco boli-
viano le llevó a los países pobres de
América Latina, África y Asia. Está
claro que su labor profesional ha de-
rivado hacia el compromiso social….
—Yo vinculo todo mi mundo a la cien-
cia y la solidaridad. Hay que poner el

conocimiento al servicio de los demás.
Para salvar vidas es necesario estar don-
de la gente sufre. El uso de mi pintura
insecticida está asociado a programas
sociales en los que se implican las comu-
nidades indígenas. La tarea no es fácil
porque en los países pobres la sociedad
es muy individualista. Mi primer obje-
tivo es que las personas se unan para
trabajar, porque juntos son más fuertes.
Por eso les inculco autoestima. 

Su condición de Embajadora de
Honor del Pueblo Indígena Guaraní
ante la Unión Europea y de presi-
denta del Movimiento de Mujeres 
Indígenas del Mundo le ayudan en sus
reivindicaciones. En la actualidad
mantiene abiertos 31 proyectos rela-
cionados con la prevención y el con-

trol de enfermedades endémicas en los
ámbitos humano y veterinario. 

«Todo lo que he desarrollado está
asociado al Humanismo», subraya.
No sólo el INESFLY, también son 
innovadoras pinturas intumescentes
(retardante del fuego) e inófugas, las
antihongos y antibacterias para desin-
fectar hospitales o las anticorrosión
para refinerías de petróleo (aplicada
en la ciudad israelí de Haifa) y centra-
les nucleares. Además, ha creado im-
primaciones antideslizantes para las
señalizaciones de tráfico trazadas en
el suelo, «pensando en que no resbala-
ran las personas mayores y los que
van en moto cuando llueve». Y otras
reconvertidoras de óxido. «Siempre
me he adelantado a lo que posterior-
mente la sociedad ha demandado con
pinturas muy sofisticadas ecológica-

mente aceptables», señala

—Ahora que ha revolucio-
nado el sector de las pinturas 
industriales, también quiere
romper con los patrones de la
investigación tradicional…
—Mi método es una manera
de dignificar el Tercer Mun-
do. Para que un producto 
funcione debe elaborarse y
aplicarse primero en los países
desarrollados y luego utili-
zarse en los desfavorecidos.
Eso es lo que ocurre, por
ejemplo, en el tratamiento del
SIDA. Mi objetivo es justo el
contrario. La pintura nace en

el Norte pero se utiliza en el Sur. Una
vez comprobado su éxito en los países
pobres podrá aplicarse en los ricos.

Ahora prepara —«porque las enfer-
medades viajan»— el lanzamiento para
dentro de unos meses de un kit de la
pintura INESFLY para el viajero. 
«Espero que sus ventas repercutan en
los países pobres para matar bichos».
Sus proyectos también se financian, en
parte, con el dinero que le aportan los
galardones concedidos. El último otor-
gado, explica, por el Ministerio de 
Defensa tiene una dotación de 6.000
euros que serán invertidos este mismo
verano, primero en Bolivia y, poste-
riormente, en Argentina y Méjico. 

J. L. Expósito
Fotos: Hèléne Gicquel

[ nacional ]

El marido y los padres de Pilar han apoyado siempre su
vocación que nació en la fábrica de barnices de su progenitor.
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LA Ciencia y la Tecnología, y algu-
nos de los muchos inventos milita-
res que han encontrado un hueco

en la vida cotidiana civil, ejemplo a su
vez de la colaboración entre los ejérci-
tos y la sociedad a la que sirven, fueron
el hilo conductor de la entrega de la
XLV edición de los Premios Ejército.
Celebrada —un año más— en el Patio
de Armas del Palacio de Buenavista,
sede del Cuartel General del Ejército y
uno de los más emblemáticos edificios
de Madrid, este 21 de junio.

A tal ceremonia, presidida por el mi-
nistro de Defensa, José Antonio Alon-
so, y de la que fue anfitrión el jefe de
Estado Mayor del Ejército (JEME),
general de ejército Carlos Villar; asistie-
ron la subsecretaria de Defensa, María
Victoria San José; el secretario general
de Política de Defensa (SEGENPOL),
Luis M. Cuesta; el jefe del Estado 
Mayor de la Armada (AJEMA), almi-
rante general Sebastián Zarago-
za; el general de ejército Alfonso
Pardo de Santayana, presidente
de los jurados de los Premios; y
el teniente general Rafael Barbu-
do, segundo JEME; entre otras
personalidades del ámbito de la
Defensa y la Cultura.

El GPS, la telefonía móvil, el
código de barras, o el mando a
distancia del televisor son sólo
unos pocos ejemplos de lo que la
investigación militar ha puesto al
alcance de todos en las últimas
décadas y que tuvieron su 
«segundo de gloria» durante la

velada. El recorrido por esta historia de
cooperación entre civiles y militares 
llegó al público de la mano de Televi-
sión Española, que convirtió el Patio de
Armas de Buenavista en un gigantesco
espectáculo de luz y sonido. A través de
diferentes piezas documentales, los
asistentes pudieron conocer la transfe-
rencia de experiencias entre Ejército y
sociedad, la aplicación de las tecno-
logías de doble uso o la multitud de in-
ventos militares que se han hecho 
imprescindibles en la vida civil.

EL TREN DEL PROGRESO
La presentadora, Alejandra Navas, 
invitó al público a subirse al «tren de la
ciencia», una experiencia virtual que
ganó credibilidad con la interpretación
de la Banda de Música del Regimiento
de Infantería Inmemorial del Rey nº1,
quienes imitaron el ya casi olvidado so-
nido del ferrocarril. Otra de las piezas

con que el Inmemorial amenizó la velada
fue Así habló Zaratustra, de Richard
Strauss, símbolo del avance tecnológico
desde que el director de cine Stanley
Kubrick la eligiera tema principal de su
película 2001: una odisea del espacio.

Manuel Novoa, presidente del III
Centenario de la Real y Militar Acade-
mia de Matemáticas de Barcelona, y
Francisco Fernández, presidente de la
Asociación Española de Fabricantes
de Armamento y Material de Defensa
y Seguridad, dirigieron durante el acto
unas palabras a los asistentes. Fernán-
dez recalcó que «las tecnologías no son
en sí mismas civiles o militares», sino

que están al servicio común. Se-
ñaló también que «sólo las Fuer-
zas Armadas pueden defender la
industria nacional».

Poco antes de finalizar el acto,
el JEME destacó su «profunda
convicción de que el binomio
ejército-tecnología ha contri-
buido de forma determinante al
desarrollo técnico y económico, y
que del estudio de esta realidad
afloran un sinfín de aspectos en el
devenir de los ejércitos que para
el gran público son desconocidos
y que dan una nueva dimensión
al papel que éstos han jugado a lo
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Ciencia, milicia
Y SOCIEDAD

[ cultura ]

LA ENTREGA DE LOS PREMIOS EJÉRCITO 2007 RECORDÓ LA
«VALIOSA CONTRIBUCIÓN» DE LAS FUERZAS ARMADAS A LA

TECNOLOGÍA A LO LARGO DE LA HISTORIA

La Banda del Inmemorial amenizó la velada, se

De izda. a dcha. , el AJEMA, San José, el ministro Alonso,
el JEME, el SEGENPOL y el general Pardo de Santayana.
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largo de la historia hasta nuestros días».
Villar resaltó la continuidad y constan-
cia en el tiempo de la contribución mili-
tar al avance científico-técnico, y la reci-
procidad en la transferencia de métodos
y tecnologías entre ambos mundos.

Por último, el ministro de Defensa
felicitó a los premiados, agradeció a los
jurados su labor y subrayó la importan-
cia de los Premios —cuyo fin es «la 
divulgación y el conocimiento de la vida
militar»— y que este año han estado
dedicados a la aportación de la milicia a
las ciencias y la tecnología. Un tema
«muy importante y quizás no suficien-
temente conocido, [...] una valiosa con-
tribución que ha tenido lugar a lo largo
de la historia y la tiene en el momento
presente», destacó Alonso.

«Las Fuerzas Armadas y el mundo
de la Defensa —indicó el ministro—
promueven conocimiento tecnológico,
generan empleo y producen investi-
gación. En definitiva son fuente de
avance y progreso para un país».

El titular de Defensa dedicó unas 
palabras a «las personas, el factor fun-
damental, a las que no podemos dejar
en un segundo plano al hacer entrega de
estos Premios Ejército», refiriéndose a
todos y cada uno de los miembros del
Ejército, la Armada y el Ejército del 

Aire que cumplen sus respectivas misio-
nes dentro y fuera de nuestras fronteras.
A todos, «gracias por lo que hacen y 
felicidades porque lo hacen especial-
mente bien, porque consiguen que los
españoles y las españolas nos sepamos
bien defendidos y además nos sintamos
ciudadanos de un país respetado y 
querido en el mundo», finalizó Alonso.

Estas palabras fueron recibidas con
especial emoción en los destacamentos
de Kosovo y el Líbano que, merced a
los avances tecnológicos, siguieron la
ceremonia por videoconferencia.

NOVEDAD: CORTOMETRAJE
La convocatoria de los Premios, deca-
nos en el panorama cultural español,
tiene desde su primera edición en 1963
el objetivo principal de estimular el 
conocimiento y la divulgación de la 
vida militar, al tiempo que distingue las
creaciones literarias y artísticas que 
giran en torno al papel del Ejército en
el marco de las Fuerzas Armadas.

En esta ocasión los jurados espe-
cializados, presididos por el general
de ejército Alfonso Pardo de Santa-
yana, otorgaron los galardones de las
categorías clásicas de Pintura, Foto-
grafía, Miniaturas, Investigación y
Enseñanza, y por primer año conce-

dieron también un premio en la nueva
modalidad de Cortometraje.

El primer premio en la categoría de
Pintura gran formato fue entregado a
Belén Cobaleda por su obra Sala de
Mandos. El segundo premio recayó en
la pintura El triunfo del ingenio, de 
Miguel Mejía. En pequeño formato, el
galardonado fue Ricardo Gómez por
su cuadro La base antártica.

La distinción ganadora de la Foto-
grafía fue concedida a Ricardo Alcal-
de por su Maniobras en la niebla y el
segundo, a la instantánea Comunica-
ción, de Matilde Irizarri.

En la modalidad de Miniaturas se
premió la obra El paso de los españoles,
de Pedro F. Ramírez y Antonio Zapa-
tero, que concursaba en la categoría de
Dioramas. La clasificación de Figuras
contó con dos vencedores ex aequo:
Luis A. Ruiz, por Portaguión 1ª 
Compañía Grupo de Regulares de Ceuta
nº 54, y Juan A. Ysa por El soldado 
Almansa. La obra premiada en el apar-
tado Materiales fue Obús Ordóñez, de
Agustín Pacheco.

El primer premio de la modalidad
de Investigación en Humanidades se
entregó a Gregorio Fernández, por
su obra El primer soldado español 
nacido en Cannas.

La modalidad de Enseñanza Esco-
lar tuvo como ganador del nivel A
(Educación Primaria) al Colegio 
Internacional Pinosierra de Tres Can-
tos, Madrid, por su trabajo titulado
Brigada de Infantería Acorazada Gua-
darrama XII. En el nivel B, reservado
a la Educación Secundaria, el premio
se otorgó al Colegio Santa María Rei-
na de Zaragoza, que presentó el traba-
jo 300 años de historia del Regimiento
Numancia nº 9. El premio para el nivel
C (Bachillerato y Formación Profe-
sional de Grado Superior) recayó en la
propuesta Top Secret, presentada por
el Colegio Torreanaz de Cantabria.

Finalmente, en la inédita modalidad
de Cortometraje, se entregó el premio a
la obra Legionarios a luchar, legiona-
rios a morir, de la productora Conteni-
dos de Melilla, S. L., la empresa más
joven del Grupo de Energía y Teleco-
municaciones GASELEC.

Isabel Radigales
Fotos: A. Manrique-M. A. Romero/DECET
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a, seguida por los militares destacados en el Líbano y Kosovo a través de una videoconferencia.
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citas culturales

Arcabucería madrileña del XVIII
La Sala de exposiciones tem-
porales del Palacio Real de
Madrid acoge la exposición 
Tesoros de fuego. Arcabucería
madrileña del siglo XVIII, abier-
ta al público hasta el próximo 3
de septiembre, con horario de 9
a 18 horas los días laborables y
hasta las 3 de la tarde, los do-
mingos y festivos, salvo la cele-
bración de actos oficiales, en 
cuyo caso permanecerá cerrada.

Organizada por Patrimonio
Nacional, la muestra reúne más de 300 piezas entre escopetas, pistolas,
accesorios de caza y punzones de arcabuceros, tapices, pinturas, mobiliario,
documentos históricos además de libros, en su mayoría inéditas para el públi-
co y procedentes de los propios fondos de Patrimonio, de la Real Armería en
concreto; que se complementan con aportaciones de los museos del Prado y
Municipal de Madrid, así como de la Fundación Lázaro Galdiano.

Todo ello para rescatar del olvido y poner en valor tanto la arcabucería
madrileña, que logró el reconocimiento internacional de la época por su alta cali-
dad técnica y decorativa —e incluso fue objeto de espionaje industrial—, como la
existencia de la Armería de la Real Ballestería, creada por Carlos III para la
custodia de sus armas de caza y destruida por José Bonaparte en los últimos
meses de la ocupación de Madrid.

Pero además, esta exposición descu-
bre al inmortal maestro de la pintura Fran-
cisco de Goya como un auténtico experto
en la arcabucería madrileña, cuyas piezas
«retrata» con la minuciosidad y el dominio
que sólo da el conocimiento de lo plasma-
do, lo que se puede comprobar en el últi-
mo bloque que cierra esta exposición,
inaugurada por su Alteza Real el Prínci-
pe Felipe el 30 de mayo.

Sobre esta hasta ahora desconocida
colección, Patrimonio Nacional publicó el
libro Catálogo de arcabucería madrileña
(1687-1833). Real Armería de Madrid a
finales del pasado año (RED 224).

Concurso
escolar
El concurso esco-
lar El espacio en
la vida cotidiana,
que convocan el
Instituto Nacio-
nal de Técnica
Aeroespacial (INTA) y la Fundación
Aeroespacio, ya tiene ganadores en
su edición de 2007, dedicada a la con-
memoración del satélite artificial Sput-
nik: 50 años de aventura espacial.

Los trabajos premiados han 
sido, en la categoría de Educación
Secundaria Obligatoria, La misión
Voyager, modalidad «Animación»,
Belka y Strelka, en «Narrativa/
Comic»; y Robot explorador en
Marte y Diseñe y ponga en el aire
su propio cohete, en el apartado
«Experimental». Las propuestas ga-
nadoras de los bachilleres han sido
Sputnik Omega— Misión hiperes-
pacio y El fin de los días, «Anima-
ción»; en «Tecnológica», 26 de 
diciembre: Sumatra; y Pensando
astronautas, en «Experimental».

Para sus autores, el premio es un
Campamento Espacial, que se orga-
niza del 24 de junio al 1 de julio en
Madrid, en el transcurso del cual reci-
birán oficialmente y de manos del 
ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, sus galardones correspon-
dientes. La ceremonia está prevista
para el 28 de junio en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, que
acoge una exposición conmemorativa
del cincuenta aniversario del lanza-
miento del primer satélite artificial.

Convocatoria
El 30 de este mes concluye el plazo
para la presentación de trabajos a
los concursos escolar, de prensa y
tesis doctoral cuyo fin sea divulgar
la vida del marino y científico espa-
ñol Dionisio Alcalá-Galiano, héroe
de Trafalgar. Organiza la convoca-
toria la asociación cultural de igual
nombre, de Cabra (Córdoba), muni-
cipio natal del brigadier.

La Patrulla Acrobática del Paracai-
dismo del Ejército del Aire (PAPEA) y
un grupo de instructores de la Escuela
Militar de Paracaidismo Méndez 
Parada (Murcia) se ha sumado este
año a la celebración del Día del Niño
en la localidad madrileña de Pozuelo
de Alarcón, celebrado el 3 de junio, con
una exhibición en el campo de fútbol.

Día del Niño
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El jefe, los cuarteles generales y el proceso de la decisión,
El uso de la fuerza en el combate del terrorismo yihadista
e Irán. ¿La nueva encrucijada? Son los tres artículos que, en
esta XXVII edición, correspondiente al 2006, se han alzado
con el primero, segundo y tercer Premios (por ese orden) que,
con carácter anual otorga, la Revis-
ta Ejército y que selecciona entre
los trabajos publicados en sus pági-
nas a lo largo del año.

Sus autores, el teniente coronel
José Luis Calvo, el licenciado en
Ciencias de la Información Juan 
Alfonso Merlos y el comandante
Pedro Sánchez —respectivamen-
te—, recibieron sus correspondientes
galardones este primero de junio en
una ceremonia que estuvo presidida
por el jefe del Estado Mayor del
Ejército (JEME), general de ejército Carlos Villar, y tuvo lugar en
el salón Buenavista del Palacio del mismo nombre, sede del
Cuartel del Ejército.

Un año más la entrega sirvió a la publicación para hacer ba-
lance. En este sentido, su director, el general José A. Arma-

da, destacó la veteranía de esta Revista, que ha cumplido 67
años en febrero, y es «tribuna para nuestros compañeros».
En sus palabras, Armada subrayó asimismo la creciente parti-
cipación de colaboradores civiles, oficiales jóvenes y subo-
ficiales, además del cada vez mayor interés que Ejército 

despierta fuera de nuestras fronte-
ras, en especial, en Iberoamérica.

Incidió en la condición de «tribuna y
foro de debate» de la Revista, el 
teniente coronel Calvo, portavoz de los
premiados, quien aprovechó la ocasión
para agradecer el honor recibido en
nombre de los tres galardonados.

Cerró el acto el JEME que, con
sus palabras, alentó a la publicación
a continuar y reforzar sus interés por
abrir sus páginas a especialistas civi-
les y a todos los niveles del Ejército,

además de felicitar a los ganadores y a los integrantes de la 
Revista Ejército. Tras la ceremonia, los premiados posaron con
el general Villar, segundo por la izquierda en la imagen. En sus
manos, el teniente coronel Calvo, Merlos y el comandate 
Sánchez (desde la izda.) muestran sus respectivos galardones.

Distinguidos por la Revista Ejército

Los Cursos de Verano de este 2007 inclu-
yen en su oferta relativa a cuestiones de se-
guridad y defensa los encuentros patroci-
nados por el Ministerio de Defensa 25 años
de España en la OTAN. Trabajando juntos
por la paz y la seguridad, que organiza del 9
al 13 de julio la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en su sede de Santan-
der; Las acciones del Ejército español en el
exterior: La misión en el Líbano, programado
por la Universidad San Pablo CEU en el
Puerto de Santa María (Cádiz) o el relativo a
la Paz y seguridad en Oriente Próximo: el
compromiso de España en el Líbano, inclui-
do en la agenda de la Universidad Complu-
tense de Madrid, en la localidad madrileña
de San Lorenzo de El Escorial.

Sobre el concierto internacional y otras
materias relacionadas con la defensa y la
milicia figuran los cursos Populismo y 
nueva izquierda en América Latina. Polí-
ticas exteriores y de seguridad y Final del
síndrome del 11-S: la nueva geopolítica
mundial, programados por el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado
del 2 al 6 de julio en Ávila y del 9 al 13 en
Mérida, respectivamente.

La Universidad de Córdoba ofrece el
III curso de fortificaciones Castillo de 
Almodóvar: organización y arquitectura
defensiva de las órdenes militares, del 9
al 13 del próximo mes, y El fin de la 
guerra fría y el salvaje mundo nuevo:
conflicto y búsqueda de la paz y regula-
ción social, del 16 al 20.

En la Universidad de Alcalá de Hena-
res estudiarán y debatirán sobre Las
Fuerzas Armadas españolas ante el s.
XXI: paz y estabilidad (II) los días 16 y 17.

Del 16 al 18 es el turno del seminario
Apuestas y retos en I+D+i en las industrias
aeronáutica, naval y del automóvil en la
provincia de Cádiz (Universidad de Cádiz).

La Politécnica de Cartagena tiene
previsto el VII curso de Cultura militar y
aeronáutica del 16 al 20 de julio en la
Academia General del Aire.

En idéntica fecha, la Universidad de 
Verano Rafael Altamira de Alicante analiza
la Construcción de la paz en el siglo XXI.

Y también en los mismos días, la
UNED aborda La guerra de sucesión:
cambio y continuidad en la monarquía
española en El Barco (Ávila).

Original es la convocatoria de la Uni-
versidad de La Rioja, Los nuevos desa-
fíos del siglo XXI, prevista del 24 al 28 de
julio en la sede de las Naciones Unidas
en Ginebra (Suiza).

Concluye julio en Santander, donde la
Menéndez Pelayo propone del 30 al 3 de
agosto estudiar el Terrorismo y seguridad:
amenazas y respuestas.

Religión y conflictos bélicos en Ibero-
américa (siglos XV y XVI) es el título del
curso que la Universidad Internacional
de Andalucía ofrece del 6 al 8 de agosto.

Ya en septiembre la Universidad del
Mar ofrece los cursos Mujer y Fuerzas 
Armadas, con el apoyo de la Academia Ge-
neral del Aire, del 10 al 14 de septiembre y
del 10 al 28, sendos ciclos de Buceo cientí-
fico y, arte y ciencia de la navegación, en los
que colabora el Ministerio de Defensa.

Por último, el universo de la defensa tiene
su obligada cita de Jaca. En su XV edición
este curso internacional lleva por título Una
mirada al mundo del siglo XXI y se celebra
del 24 al 28 de septiembre organizado por la
cátedra Cervantes, de la Academia Gene-
ral Militar y la Universidad de Zaragoza.

Coordina Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

...y en clave de análisis
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MAESTRO influyente, estudioso e intérprete profundo del devenir
español en las edades Media y Moderna, José Antonio Maravall,

catedrático de Historia del Pensamiento Político Español en la Univer-
sidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de la
Historia fallecido en 1986, fue de los más notables renovadores de la
historiografía de nuestro país en la segunda mitad del pasado siglo.

«En historia, como en física, el dato y su interpretación son
inseparables». Esta frase de Ma-
ravall puede venir a sintetizar
una de las características más
propias de su doctrina de traba-
jo: la definible como «visión de
conjunto». En efecto, la obra de
este intelectual se distinguió es-
pecialmente por sustentarse en
una concepción de la Historia
opuesta a cualquier especializa-
ción, no permitiéndose contem-
plar ningún dato, hecho o idea
fuera de un amplio contexto 
general en el que imbrica cada
pieza para comprenderla en todo
su justo relieve. Uno de los 
aspectos destacados en esta 
línea, bastante rompedor en la
mentalidad historiográfica de su época, fue la importancia que dio
Maravall a la historia comparada de otras naciones, como contexto
inexcusable para el estudio de las ideas y los hechos en España.
Aspecto también destacado y novedoso fue su esfuerzo por enten-
der el comprender de esos hechos por los propios coetáneos al
acontecimiento, y su insistencia en que resulta erróneo juzgar el
pasado con los valores y perspectivas del presente, un vicio con el
que suelen enfrentarse muchos a la historia.

Dentro de este gusto del profesor Maravall por la comprensión
de procesos históricos complejos desde distintos niveles y perspec-

tivas, no podía faltar la inclusión reiterada en buena parte de sus
obras de referencias relativas a los asuntos militares, tan insepara-
bles y determinantes del transcurso histórico de la Nación española.

CUIDADA SELECCIÓN
Presentada por el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, acom-
pañado por la subsecretaria del Departamento, María Victoria San

José, en el marco de la pasada
Feria del Libro de Madrid, la obra
es fruto de la cuidada labor de
selección y análisis realizada por
una discípula directa —y de gran
talla— de José  Antonio Mara-
vall, la también catedrática y
miembro de las Reales de la 
Historia y Española de la Lengua,
Carmen Iglesias,  y del profesor
Alejando Diz, de la Universidad
Juan Carlos I de Madrid.

La síntesis realizada agrupa
escritos procedentes de diversas
obras en los que se  refleja la pro-
funda imbricación de los Ejércitos
en la vida de la sociedad e, inclu-
so, la evolución sociológica de los

mismos desde la Edad Media, —cuando la guerra se va transforman-
do en un asunto público que a todos atañe—, al Renacimiento, donde
Maravall destaca la idea de que más que la evolución tecnológica 
(nacimiento de las armas de fuego pesadas y portátiles) fue el sentido
de la organización y de la disciplina lo que hizo evolucionar la milicia, y
hasta el Barroco y la Ilustración, esta última con toda la gran evolución
de los Ejércitos. Una obra, pues, valiosa para seguir de la mano de un
gran historiador y pensador la evolución conceptual de los Ejércitos
españoles desde la Baja Edad Media al Siglo de las Luces.

A. Florensa

ESCRITOS DE
HISTORIA MILITAR de
José Antonio Maravall
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MEDIOCRE marino e historiador de esca-
so rigor, el capitán de navío estadouni-

dense Alfred Thayer Mahan (West Point
1840-Washington 1914) fue sin embargo un
notable ideólogo estratégico, llamado a 
recordársele por su creación del concepto de
Sea Power que abarca las traducciones tanto
de Poder Naval como de Poder Marítimo
(podría definirse como Poder Talasocrático).
Su doctrina —muy resumídamente: que el
engrandecimiento a nivel mundial de una 
nación pasa por su potenciación fuerte, 

comercial y militar, en la mar— fue lanzada
en 1890 en el libro de referencia.

Mahan tuvo la habilidad o la suerte de
saber hacer la obra en el momento y el lugar
oportunos. Muy popular entre la clase política
de su país, —le ascenderían a contraalmi-
rante de forma honorífica— partiendo de una
serie de gruesas parcialidades históricas que
ninguneaban el papel de España en la mar (y
que ocupan 13 de los 14 capítulos de su 
libro) sería el causante ideológico directo de
la guerra en la que Estados Unidos esquilma-

ría Cuba, Puerto Rico
y Filipinas (1898).

La presente
edición de este libro,
además de ofrecer
el atractivo del estu-
dio crítico inicial
realizado por el co-
ronel Gonzalo Pa-
rente, aporta el valor de ser la
primera en castellano desde 1900. Según 
expusieron los responsables de publica-
ciones del Ministerio de Defensa en su pre-
sentación, también es un primer paso con el
que se pretende comenzar a paliar la ausen-
cia de obras clásicas del pensamiento naval
en el fondo editorial del Departamento.

A. F.

EJÉRCITO Y SOCIEDAD en el ayer

El  ideólogo del  «98» 
Influencia del poder naval en la historia
Alfredo T.  Mahan.  Estudio cr í t ico por  Gonzá lo Parente .  Secretar ía
Genera l  Técnica.  Min is ter io  de Defensa
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