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Cultura de
Defensa on line 
El Ministerio inaugura en Internet un
Portal interactivo que da acceso fácil
y rápido a la información de toda la
acción cultural del Departamento así
como a su patrimonio histórico y
museográfico.
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UN 4 de julio, pero de hace ya treinta años, se creó el
Ministerio de Defensa. Aquel histórico día está ligado a
algunos de los nombres más prestigiosos de nuestra
ejemplar transición política. En efecto, la restauración

de la Monarquía Parlamentaria en la persona del Rey Don Juan Carlos
había abierto para España una etapa de cambio pacífico desde la
dictadura a la democracia; en este contexto, el entonces presidente
del Gobierno, Adolfo Suárez, encargó al vicepresidente primero para
Asuntos de la Defensa, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado,
la constitución de un Ministerio de Defensa que reuniera a los
Ministerios de los tres Ejércitos existentes hasta esa fecha.

Una efeméride, según el Diccionario de la Real Academia
Española, es un «acontecimiento notable que se recuerda en cualquier
aniversario de él» y, en su segunda acepción, «la conmemoración de
dicho aniversario». La creación del Ministerio de Defensa fue notable,
sin duda, porque permitió iniciar un proceso —en adecuación con la
nueva estructura del Estado que consagraría la Constitución de
1978— para la reforma estructural y la modernización de las Fuerzas
Armadas y para la definición de una verdadera política de Defensa,
que posibilitaría la progresiva integración de España en el sistema de
seguridad occidental. Entonces —como declaraba en 1992 a RED
Manuel Gutiérrez Mellado, hoy capitán general honorífico, tristemente
fallecido— «se puso una buena semilla, una base sólida que ha sido
corregida, mejorada y desarrollada».

En el presente número, los lectores van a encontrar una amplia
información sobre los actos conmemorativos de esta efeméride, en
particular el que presidieron el Rey y el Príncipe de Asturias en la sede
central del Departamento y el II Congreso Internacional de Historia de

la Defensa, así como un exhaustivo análisis sobre la transformación
operada en los Ejércitos a lo largo de los últimos treinta años. Volver la
vista atrás, repasar el largo camino recorrido desde aquel 4 de julio de
1977, ha de servir para tomar conciencia de la gran evolución que han
experimentado nuestras Fuerzas Armadas, evolución que ha ido en
paralelo, como no podía ser de otra forma, con los profundos cambios
que se han producido en la sociedad española entre 1977 y 2007.

Solamente la mención a algunos de los hitos de este período basta
para dar idea de la magnitud de la transformación: la suspensión de
un Servicio Militar con más de dos siglos de historia, que ha dejado
paso a unos Ejércitos plena y exclusivamente profesionales; la
incorporación de la mujer, relevante en número, calidad e igualdad de
condiciones con sus compañeros varones; la plena integración de
España en un sistema de seguridad colectiva y compartida; la
creciente presencia de militares españoles en distintas partes del
mundo, inexistente a finales de los 70; la incorporación de las
tecnologías más avanzadas en equipos y sistemas de armas…

Queda, como es lógico, mucho por hacer. Habrá que seguir
trabajando en la mejora de la formación del personal —gracias, en
particular, a la Ley de la Carrera Militar que ahora debate el
Parlamento—, en una mayor modernización del material, en la
búsqueda de una mayor eficacia de nuestras tropas en misiones
nacionales e internacionales… Pero precisamente para esto sirven las
efemérides: para contemplar con satisfacción el camino recorrido,
tomar conciencia de lo realizado y, con renovado impulso, afrontar
nuevos retos y nuevas tareas, porque las organizaciones, entre ellas el
Ministerio de Defensa, viven de tener un programa para el futuro.

RED

E D I T O R I A L

LA SEMILLA
d e l  f u t u ro
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El Rey y el Príncipe
de Asturias presiden el

aniversario de la
creación del

Ministerio de Defensa
en un acto que reunió
a los ex ministros del

Departamento

EL Ministerio de Defensa ha
cumplido treinta años. Sus
tres décadas de historia 
comenzaron con la unifica-
ción, en un solo Departa-

mento, de los tres Ministerios militares
que hasta entonces funcionaban por 
separado. Una medida adoptada en ple-
na transición democrática, dos años des-
pués de la coronación de Su Majestad el
Rey Don Juan Carlos. A él se dirigió ex-
presamente el ministro José Antonio
Alonso en la celebración del aniversario
del Departamento, destacando que era
una buena ocasión para recordar que
aquella democracia incipiente tuvo al
Rey «como valedor al lado de su pueblo,
llenando de dignidad la condición que
ostenta como jefe del Estado». 

Fue el pasado 12 de julio, durante una
ceremonia presidida por el Rey y el Prín-
cipe de Asturias y que reunió en el patio
central del Ministerio a siete ex minis-
tros de Defensa —Alberto Oliart, Nar-
cís Serra, Julián García Vargas, Gusta-
vo Suárez Pertierra, Federico Trillo y
José Bono—. Faltaban dos de ellos, ya
fallecidos, precisamente los dos prime-
ros, los encargados de poner en marcha
un Departamento que, con el paso del
tiempo, se ha convertido en una pieza
fundamental dentro de la estructura de
la Administración General del Estado.
Eran el capitán general Manuel Gutié-
rrez Mellado y Agustín Rodríguez Saha-
gún, a quienes el Ministerio les debe
buena parte de lo que es hoy en día: una
institución moderna al servicio de los
ciudadanos. Pero estuvieron perfecta-
mente representados por la hija del pri-
mero, Ana Gutiérrez Mellado, y la viuda
del segundo, Rosa Martínez Guisasola. 

8 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2007

Su Majestad el Rey pasa revista a la
compañía que le rindió honores en el
patio de armas del Ministerio de
Defensa.

El homenaje a los que dieron su vida
por España fue uno de los

momentos más emotivos del acto
institucional.
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El acto comenzó poco después de
las 10.30 de la mañana con la llegada
de Don Juan Carlos y Don Felipe a un
Ministerio vestido de gala para la oca-
sión. Allí les esperaban, junto a los ex
ministros, la cúpula actual del Ministe-
rio de Defensa. Estaban el ministro
José Antonio Alonso, la secretaria de
Estado de Defensa, Soledad López, la
subsecretaria María Victoria San José,
el secretario general de Política de 
Defensa, Luis Cuesta, el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa, general de
ejército Félix Sanz, los jefes del Estado
Mayor del Ejército de Tierra, la Arma-
da y el Ejército del Aire, general de
ejército Carlos Villar, almirante general
Sebastián Zaragoza y general del aire
Francisco José García de la Vega.
También asistieron el director general
de la Policía y la Guardia Civil, Joan
Mesquida, y la secretaria general del
Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), Esperanza Casteleiro.

Tras ser recibidos por José Antonio
Alonso, Don Juan Carlos y Don Felipe

saludaron a los ex ministros de Defensa
allí congregados. Acto seguido, el Rey,
acompañado por el general de ejército
Félix Sanz, pasó revista a la compañía
de honores de los tres Ejércitos y la
Guardia Civil formada en el patio de
armas del Departamento.

RECUERDO
A LOS AUSENTES

Durante la celebración del treinta ani-
versario del Ministerio hubo un momen-
to para recordar a todos los militares
que dieron su vida por España y, ante el
monolito que día a día los evoca junto al
paseo de la Castellana, se depositó una
corona de laurel en su honor.

«En este marco, quiero expresar el
más emotivo y sentido homenaje a
cuantos militares perdieron su vida en
las últimas décadas al servicio de Espa-
ña en el cumplimiento de sus respecti-
vas misiones», manifestó Don Juan
Carlos en su alocución, poco antes de la
ofrenda a los caídos. «Tampoco pode-

mos ni debemos olvidar —continuó— a
cuantos ciudadanos, entre ellos tantos
militares así como personal civil de este
Ministerio, han sido víctimas de la exe-
crable barbarie terrorista, en especial
hoy, cuando se cumplen exactamente
diez años del muy cruel y cobarde 
asesinato a manos terroristas de Don
Miguel Ángel Blanco Garrido a quien
recordamos con especial emoción».

El Rey también hizo repaso de los
avances experimentados por el Minis-
terio de Defensa a lo largo de sus trein-
ta años de vida «hasta situarnos entre
los Estados europeos y miembros de la
Alianza Atlántica con unas Fuerzas 
Armadas cada día más eficientes y que
cuentan con unos sistemas y un mate-
rial cada día más modernos», manifestó.
Entre ellos destacó «la profesionali-
zación de nuestras Fuerzas Armadas, la
plena integración de España en un sis-
tema de seguridad colectiva y compar-
tida, la activa participación de España
en las operaciones de mantenimiento de
la paz en múltiples países y regiones, o

Julio-agosto 2007 Revista Española de Defensa 9

[ nacional ]

04 13  30/7/07  20:45  Página 9



10 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2007

la incorporación de la mujer a nuestros
Ejércitos». Todo esto ha contribuido,
señaló, a que las Fuerzas Armadas 
hayan «cosechado un merecido recono-
cimiento de la sociedad española a la
que sirve, al tiempo que un elevado
prestigio a escala internacional».

En consecuencia, Don Juan Carlos
quiso rendir un tributo de gratitud y r
econocimiento a «todos los compo-
nentes de la gran familia militar por su
lealtad, alto espíritu de sacrificio, entre-
ga personal, afán de superación y muy
loable eficacia demostrados, no sólo en
el desempeño diario de sus tareas y co-
metidos, sino también en el cumpli-
miento de las misiones encomendadas,
muchas de ellas lejos de nuestra Patria».

UNA DECISIÓN
DEMOCRÁTICA

En su discurso, el actual titular de De-
fensa, José Antonio Alonso, recordó el
por qué de esta conmemoración. La
creación de del Departamento, señaló,
se produjo «en un momento crucial

Don Juan Carlos y Don Felipe visitan
la exposición 30 años del Ministerio
de Defensa: las Fuerzas Armadas al
servicio de la paz en el vestíbulo del

Departamento. 

El Rey y el Príncipe de Asturias, junto a Alonso, los ex ministros, la hija del capitán general Gutiérrez Mellado (dcha.) y la viuda de Rodríguez Sahagún.

to

a
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cargado de propósitos, algunos de ellos
tan decisivos para nuestra historia 
como el deseo de hacer crecer y conso-
lidar la democracia en España, la 
intención de homologar nuestras políti-
cas y nuestras estructuras de Defensa
con las de los países de nuestro entorno
y el fin de conseguir unas Fuerzas 
Armadas cada día más modernas, pro-
fesionales y capaces». Y añadió que lo
que se celebraba era «el cumplimiento
con treinta años a la vista, de aquellos
objetivos tan importantes para la segu-
ridad, la libertad y la defensa de todos
los españoles». El ministro también 
tuvo palabras de recuerdo a todos los
que han perdido su vida «sirviendo a
España» y «a los que sufrieron la lacra
de la barbarie terrorista».

Al igual que el Rey, Alonso resaltó
la situación actual de las Fuerzas 
Armadas que «son percibidas como
un apreciado instrumento del Estado
al servicio de todos los ciudadanos» y
de España, «un país activo, un país a
la vanguardia en crecimiento econó-
mico, en investigación y desarrollo 
—dijo— en creación artística y cultu-
ra, en bienestar y también en solida-
ridad con los más favorecidos».

Destacó la plena integración de nues-
tro país en la Unión Europea y en la
Alianza Atlántica. «Mediante sistemas
de seguridad compartida y defensa 
colectiva —dijo— garantizamos nuestra
tranquilidad y exportamos paz, seguri-
dad y estabilidad más allá de nuestras
fronteras». Alonso destacó la gran expe-
riencia que, treinta años después de la
puesta en marcha del Ministerio de De-
fensa, acumulan los militares españoles
en cuanto a misiones fuera del territorio
nacional. Unas misiones a las que «sólo
podremos acudir cuando la legalidad 
internacional lo permita, las Naciones
Unidas lo quieran y así lo decida el 
Parlamento de España», matizó.

El ministro hizo también un pe-
queño recorrido por los cambios ex-
perimentados por el Departamento a
lo largo de sus tres décadas de vida.
Destacó el paso de unos Ejércitos
compuestos por soldados y marineros
de leva obligatoria a unas FAS plena-
mente profesionales y la incorpo-
ración de la mujer a las Fuerzas 
Armadas. «Unas Fuerzas Armadas

que disponen de las tecnologías más
avanzadas, de los mejores equipa-
mientos y de la formación más exi-
gente, sobre las que no resulta exage-
rado decir que son las más prepa-
radas y con más medios de toda nues-
tra historia», añadió.

En su opinión, los grandes avances
experimentados por la Defensa espa-
ñola en estos treinta años se han 
debido «al proyecto colectivo que
significa España, a una sociedad muy
dinámica y a unas instituciones sóli-
das que sirven al bien común».

EXPOSICIÓN
Finalizado el acto institucional, los
asistentes al mismo, encabezados por el
Rey y el Príncipe de Asturias, visitaron
la exposición que, con razón de este 30
aniversario, se había instalado en el
vestíbulo principal del Departamento.

En ella, mediante paneles informa-
tivos, fotografías, objetos emblemá-
ticos y vídeos, la muestra ofrecía un
recorrido por los hitos más importan-
tes de estas tres décadas de historia.
Así, junto a una breve explicación de
las razones que llevaron a la creación
del Ministerio de Defensa y cuales
eran sus misiones iniciales, otro panel

donde la participación española en
operaciones de ayuda humanitaria.
También se informaba sobre la profe-
sionalización de las Fuerzas Armadas,
tras el paso del servicio militar obliga-
torio al ejército profesional, la incor-
poración de extranjeros a sus filas así
como la de reservistas voluntarios.

Junto a los desafíos de seguridad y
defensa del siglo XXI y la transfor-
mación de los ejércitos para hacerlos
frente, la exposición incluía una ex-
tensa explicación de la incorporación
de las mujeres a todos los cuerpos, 
escalas y especialidades de las Fuer-
zas Armadas y las medidas puestas en
marcha para favorecer su entrada y
permanencia en filas, conciliar la vida
laboral y familiar y evitar cualquier
tipo de discriminación por razón de
género. Entre todas destacan la pues-
ta en marcha y funcionamiento del
Observatorio de la Mujer que, desde
2005, vela por la buena marcha de 
este proceso de incorporación.

Las actividades científicas de las
Fuerzas Armadas, la labor que los mi-
litares realizan en defensa del medio
ambiente y la conservación del Patri-
monio Nacional, fueron otros de los
temas destacados en esta exposición
conmemorativa. Una muestra presidi-

[ nacional ]

n.

José Antonio Alonso, durante su intervención, en la que repasó los principales hitos que ha vivido el
Ministerio de Defensa desde su creación.
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da por las fotografías de todos quienes,
en estos años, han ostentado la cartera
de Defensa y han llevado de la mano la
creación, desarrollo y modernización
del Departamento: capitán general
Manuel Gutiérrez Mellado, ministro
desde el 4 de julio de 1977 hasta el 5 de
abril de 1979; Agustín Rodríguez Sa-
hagún, hasta el 23 de febrero de 1981;
Alberto Oliart, hasta el 3 de diciembre
de 1982; Narcís Serra, hasta el 12 de
marzo de 1991; Julián García Vargas,
hasta el 2 de julio de 1995; Gustavo
Suárez Pertierra, hasta el 5 de mayo
de 1996; Eduardo Serra, hasta el 13 de
marzo de 2000; Federico Trillo, hasta
el 15 de abril de 2004; José Bono, 
hasta el 10 de abril de 2006; y, desde
ese día, José Antonio Alonso.

La jornada institucional finalizó
con una comida que el actual titular
del Departamento ofreció a sus 
predecesores en el cargo.

Pero los actos conmemorativos del
30 aniversario del Ministerio de De-
fensa comenzaron días antes, concre-
tamente el 28 de junio con la inaugu-
ración de una exposición en el INTA
que, bajo el título de Vivir en el espacio:
desafío del siglo XXI, fue el marco para
la entrega de los Premios del Concur-
so Escolar El espacio en la vida
cotidiana. Posteriormente, el 2 de ju-
lio, se presentó el sello de correos Mi-
siones Internacionales de Paz de las Fuer-
zas Armadas de España y se inauguró el
II Congreso Internacional de Histo-
ria de la Defensa que se celebró en el
Instituto Universitario General Gutié-
rrez Mellado y se prolongó hasta el 4
de julio, día del cumpleaños del 
Ministerio. En esa fecha, el cupón de
la ONCE se dedicó a la conmemora-
ción, como también el sorteo de la
Lotería Nacional del 28 de julio.

La presentación del portal de 
cultura de Defensa, un concierto de
música en los jardines de Cecilio 
Rodríguez del Retiro madrileño y las
jornadas de puertas abiertas que cele-
braron los Cuarteles Generales de
Tierra, Armada y del Ejército del 
Aire, así como los Museos Militares y
el CESEDEN —información en pági-
nas siguientes— completaron los 
actos conmemorativos del aniversario.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

[ nacional ]

LASAS fuerzas Armadas se su-
maron a la celebración del 30
aniversario de la creación del
Ministerio de Defensa con

jornadas de puertas abiertas en sus
respectivos cuarteles generales. Tam-
bién el Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN)
y los museos Naval y de Aeronáutica
y Astronáutica se unieron a la conme-

moración abierta a la participación 
del público que se desarrolló entre los
días 2 y 8 de julio. 

El Cuartel General del Ejército de
Tierra, situado en la calle Prim y co-
lindante con el paseo de Recoletos, la
plaza de la Cibeles y la calle de Alcalá,
recibió la visita de los ciudadanos en-
tre las 18.30 y las 22.00 horas. Duran-
te el fin de semana (días 7 y 8) se am-

LA DEFENS
se abre a los ciu

Los cuarteles generales de los tres Ejércitos 
organizaron visitas guiadas y los Museos Na
y Astronáutica ampliaron sus horarios de ap
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plió el horario a la mañana desde las
10.00 hasta las 14.00 horas. El público
que visitó el recinto militar tuvo la opor-
tunidad de conocer la historia del Pala-
cio de Buenavista atendiendo las expli-
caciones de los guías militares antes de
acceder a su Patio central que es Plaza
de Armas. Los visitantes fueron infor-
mados de cómo el actual cuartel general
del Ejército fue construido en el anti-

guamente denominado «altillo» de Bue-
navista, donde se alzó una casona a fina-
les del siglo XVI propiedad del arzobis-
po de Toledo Gaspar de Quiroga. Fue
Real Museo Militar de Artillería y del
Real Cuerpo de Ingenieros cuando, por
orden de Fernando VII. Posteriormen-
te, y de manera sucesiva, fue residencia
del general Regente Espartero y del 
general Prim también en el XIX y, en la
centuria siguiente, del general Primo de
Rivera y de Manual Azaña durante su
etapa de ministro de Guerra. La Guerra
Civil dejó prácticamente en ruinas el 
palacio para ser reconstruido inmedia-
tamente tras el final de la contienda. 

En los jardines del Palacio de Buena-
vista tuvo lugar el 7 de julio un concier-
to de piezas militares a cargo de la 
Música del Regimiento de Infantería 
Inmemorial del Rey nº 1 que se desarrolló
en tres pases de media hora cada uno. 

Un grupo de reservistas fue el encar-
gado de explicar a los ciudadanos la his-
toria y las características del edificio que
alberga el Cuartel General del Ejército
del Aire levantado en la madrileña plaza

de La Moncloa. Una de las estancias
abiertas al público fue el Patio de Honor
donde se organizó una exposición foto-
gráfica de las aeronaves de la Fuerza
Aérea Española y de la participación de
sus miembros en misiones internacio-
nales. A continuación, los ciudadanos
accedieron al Salón de Honor desde la
escalera principal del Cuartel General.
Allí lo más destacado son los frescos del
techo, obra de Victoriano Pardo Galin-
do, un homenaje a la Aviación de más
de 200 metros cuadrados. 

La Armada abrió las puertas de su
cuartel general situado en la calle Mon-
talbán. Nada más traspasar el umbral, el
público contempló la monumental esca-
lera por la que se accede a los pisos supe-
riores del edificio. Los marinos encar-
gados de atender a los visitantes les 
informaron de que la escalinata fue cons-
truida en mármol de Carrara de estilo
imperio en colores marrones y beiges.

La enorme escalinata recibe la luz a
través de una gran vidriera rectangular
en el techo, compuesta de quince  cua-
drados de color blanco en el centro.

NSA
iudadanos
os y el CESEDEN
Naval y de Aeronáutica
apertura al público

En el Museo Naval una de las salas más visitada fue la que alberga la
colección de construcción naval.

El público que
acudió al Museo
del Aire mostró
especial interés por
los polimotores
expuestos en su
zona exterior.

El Palacio de Buenavista es
la sede del Cuartel General

del Ejército.
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La visita al Cuartel General de la Ar-
mada continuó en las salas del Museo
Naval situado en el propio edificio. El
público pudo contemplar en los fondos
expuestos sus diferentes secciones. La
colección más representativa del Mu-
seo es la de Construcción Naval que
muestra la historia de la Armada espa-
ñola y la evolución de la navegación y el
modo de construir los barcos de guerra
a través de maquetas de arsenales y de
modelos de barcos que sirvieron en la
Marina desde el siglo XVI.

HISTORIA DE LA AVIACIÓN
El Museo de Aeronáutica y Astronáu-
tica, ubicado junto al Aeródromo de
Cuatro Vientos, permaneció abierto
también durante toda la semana en 
horario especial hasta las 10 de la 
noche. Los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de admirar las colecciones que
albergan los tres hangares de que dis-
pone este centro cultural y la expuesta
en la explanada exterior dedicada a los
grandes polimotores de transporte, 
helicópteros, aviones escuela, vehícu-
los y sistemas antiaéreos y a los moder-
nos cazas de entrenamiento y combate. 

En el primero de los hangares se en-
cuentran distribuidas las aeronaves más
representativas de la historia de la aero-
náutica militar y naval. En el segundo se
distribuyen  las colecciones de maquetas
de aviones y helicópteros a escala, uni-
formes, motores y armamento aéreo y
sistemas de navegación. En el tercer
hangar se agrupa una completa colec-
ción de aeronaves de menor tamaño.

La jornada de puertas abiertas 
organizada se completó con la aper-
tura al público del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional
situado en el paseo de la Castellana y
que alberga la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas y la de Altos
Estudios Militares. A los visitantes se
les ofreció la oportunidad de acceder
al Aula Magna y al Paraninfo. En 
este último se puede contemplar un
espectacular tapiz de principios del
siglo XIX cedido en depósito por 
Patrimonio Nacional y un conjunto
de vidrieras que recogen los escudos
del Ejército y de la Escuela. También
se podía visitar el interior de la 
Biblioteca del centro docente.

David E. Martín
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U
NA vez más, los Jardines de
Cecilio Rodríguez del Parque
de El Buen Retiro han vuelto a
vibrar con la solemnidad de los

grandes acontecimientos. Fue el 12 de
julio, día de la celebración del treinta
aniversario del Ministerio de Defensa.
Un puñado de composiciones militares
españolas destapó emociones, arrancó
aplausos y regaló a los oídos del audito-
rio una manera distinta de entender la
música castrense. El conjunto de las
obras ofrecidas y, sobre todo, el modo
en cómo fueron interpretadas y la 
secuencia de su ejecución, consiguieron
alcanzar el objetivo propuesto por el 
coronel Francisco Grau cuando hace
ahora tres meses comenzó a componer
Música para una conmemoración. Para
el director de la Unidad de Música de la
Guardia Real el encargo del Ministerio
de Defensa debía plasmar sobre el pen-
tagrama el significado aglutinador que
sobre los tres Ejércitos supuso el naci-
miento del Departamento hace ahora
tres décadas con el fin de configurar
unas Fuerzas Armadas comprometidas
con la Democracia y totalmente integra-
das en el conjunto de la sociedad. 

El concierto, al que asistieron un centenar
de invitados, fue presidido por José Anto-
nio Alonso y contó con la asistencia de la
secretaria de Estado de la Defensa, Sole-
dad López, los jefes del Estado Mayor de
la Defensa y del Ejército, generales de
ejército Félix Sanz y Carlos Villar, respecti-
vamente, la subsecretaria de Defensa, Ma-
ría Victoria San José, el secretario general
de Política de Defensa, Luis Cuesta, y el
jefe del Mando Aéreo General, teniente 
general Carlos Gómez Arruche, además
de todos los directores generales del 
Departamento. Al concierto asistieron tam-
bién dos ex ministros de Defensa, Julián
García Vargas y Eduardo Serra.

CONTENIDO MUSICAL
El programa musical se dividió en dos par-
tes. La primera denominada España y los
músicos militares y la segunda Música para
una conmemoración, interpretadas bajo la
batuta, respectivamente, de Enrique García
Asensio y Grau. «Nuestra pretensión era
ofrecer un concierto sobre lo que es y lo
que ha sido la música militar», afirma el 
coronel Grau. De esta forma, la primera
parte de la audición incluyó obras de 
Ruperto Chapín y una selección de compo-

siciones de Alfredo Ja-
valoyes, «dos composi-
tores militares de gran
relieve y renombre que
casi nadie asocia a las
FAS», explica el direc-
tor de la Música de la
Guardia Real.
Piezas de la Zarzuelas
La Patria Chica y la
Revoltosa, entre otras,

fueron interpretadas al ritmo marcado por
la batuta de Enrique García Asensio
quien se enfrentó a un reto muy especial
en El Parque del Buen Retiro: dirigir por
primera vez una Banda militar formada,
en esta ocasión, por las Unidades de Mú-
sica del Regimiento de Infantería Inme-
morial del Rey nº 1 del Cuartel General
del Ejército, de la Agrupación de Infan-

MÚSICA
para un aniversario

En el concierto
también
participaron los
coros Maestro
Vallejo de
Torrevieja y
Alba Jareña de
Cuenca.
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tería de Marina, del Mando General del
Acuartelamiento de Getafe del Ejército del
Aire y de la Guardia Civil. 
Hecho el recordatorio de los músicos y com-
positores militares españoles dio comienzo la
segunda parte del programa. Sonaron enton-
ces los acordes de Música para la concordia,
una antología elaborada por el coronel Grau
sobre la base de la canción Libertad sin ira
del Grupo Jarcha. «Un homenaje —dice
Grau— a la atmósfera que hace treinta años
creó esta música entre todos los españoles,
especialmente entre los jóvenes de aquel mo-
mento, alguno de los cuales ocupan hoy
puestos de responsabilidad en nuestro país». 
A continuación fue interpretada la Suite Militar
Española nº 1, estrenada en El Retiro. Repre-
senta la fusión de la esencia de los tres Ejér-
citos a través de la creación del Ministerio de
Defensa y su desarrollo a lo largo de estas 
últimas tres décadas. El primer movimiento
de esta obra se denomina Los Tercios en 
representación del Ejército de Tierra como
parte de una historia de las FAS brillante, lle-
na de contenido y, sobre todo, cargada de
gestas históricas. «Por eso suena el pífano
que rememora a aquellos Tercios de Flandes
sobre la base de El toque de generala inter-
pretado cuando se entra en combate». 

El segundo tiempo es un homenaje a la 
Armada bajo el titulo de Lepanto, quizás la
gesta más representativa de la Marina espa-
ñola. Las primeras notas indican el tránsito de
la Escuadra española y la turca hacia su en-
cuentro. El toque de campana que acompaña
la melodía muestra el movimiento de los re-
mos. Suenan a continuación las salvas de los
cañones a golpe de timbal y los mástiles caí-
dos reproducidos por el sonido del gong. Es
la batalla. Tras la victoria, la reflexión después
del combate ejemplarizada con el actual him-
no de la Escuela Naval, al que se le une como
contrapunto el de la Infantería de Marina. 
El tercer tiempo expresa la gesta del vuelo
del Plus Ultra. La interpretación del antiguo
himno del Ejército del Aire se contrapone al
actual y sobre ambos surge el Toque de
Bandera «que simboliza el valor de los pilo-
tos para atravesar el Océano Atlántico rum-
bo a Buenos Aires». Entonces la obra se
quiebra y surgen las notas de un Tango 
—«los aventureros han llegado a la capital
de Argentina»—, mientras una segunda
sección de la Banda interpreta el Himno 
Nacional porque «los aviadores se sienten
orgullosos de ser españoles». 
Soldados de la Paz, es el título del cuarto
movimiento. La composición está basada

en la antigua Marcha Granadera que expre-
sa el presente y el futuro de las Fuerzas 
Armadas. Finalmente, el Toque de Oración
en homenaje a los caídos. 
El concierto concluyó con la interpretación de
las Estampas del 98, un repaso musical a 
algunas de las efemérides históricas de las
Fuerzas Armadas «victoriosas o no», matiza
el coronel Grau. Entre ellas, la gesta del 
Descubrimiento de América para la que se
eligió el tema principal de la banda sonora de
la película 1492 compuesta por Vangelis o
unas habaneras que hablaban del adiós en
recuerdo de los últimos de Filipinas, ejemplo
de la pérdida de las posesiones de ultramar.
El coro Maestro Vallejo de Torrevieja (Alican-
te) y Alba Jarameña de Cuenca acompaña-
ron con sus voces la interpretación de estas
«Estampas» en la recta final del concierto
que concluyó, de manera inesperada, con la
interpretación de la Banderita, entonada entre
palmadas por los asistentes puestos en pie.
Las composiciones interpretadas en la 
segunda parte del Concierto de Músical Mili-
tar de El Retiro forman parte de un disco CD
de homenaje a la creación del Ministerio de
Defensa que será distribuido con el próximo
número de la Revista Española de Defensa.

J. L. Expósito

Las personalidades presentes en el Retiro asistieron al estreno de la obra del coronel Grau que conmemora la creación del Ministerio de Defensa.
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EL mes de julio marca el fin de
curso en los centros de formación
de los tres Ejércitos y abre el pa-

réntesis vacacional antes del comien-
zo del ejercicio profesional en un
nuevo destino. Un año más, las 
gorras al aire estuvieron presentes en
todas las ceremonias que durante ese
mes se celebraron en las Academias y
Escuelas militares. Los Reyes y el
Príncipe de Asturias presidieron las
entregas de Despacho y recorrieron
los centros de enseñanza para acom-

pañar a los alumnos —642 nuevos
oficiales y 723 sargentos— en su últi-
mo día de curso.

Como es tradicional, el preámbulo
de estas ceremonias tuvo lugar el 2 de
julio en la sede del Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), en Madrid, donde el
Príncipe de Asturias clausuró el VIII
Curso de Estado Mayor de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas 
(ESFAS), en el que participaron 141
alumnos. Después de que se impartiera

Revista Española de Defensa 17Julio-agosto 2007

[ nacional ]

Don Juan Carlos pasa revista al batallón de Honores en la entrega de despachos celebrada
el 6 de julio en la Escuela de Suboficiales de la Armada, en San Fernando (Cádiz).

ADIÓS
a las aulas

Las Academias y Escuelas Militares
clausuran los cursos docentes con ceremonias

de entrega de despachos
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la última lección, a cargo del jefe de la
ESFAS, vicealmirante Rafael Sánchez-
Barriga Fernández, se inició la entrega
de Diplomas. Don Felipe impuso las
condecoraciones a los números Uno
del Ejército de Tierra, de la Armada,
del Ejército del Aire y de la Guardia
Civil, así como al alumno extranjero
más distinguido, y entregó el Diploma
y la Placa al número Uno del Curso, 
el comandante del Ejército del Aire
Francisco Javier Vidal Fernández.

Del total de los nuevos oficiales de
Estado Mayor, 42 pertenecen al Ejér-

cito de Tierra, 21 a la Armada, 33 al
Ejército del Aire y nueve a la Guardia
Civil. Los 36 restantes eran alumnos
extranjeros, procedentes de Alemania,
Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil,
Bulgaria, Chile, China, Corea, Estados
Unidos, Egipto, El Salvador, Francia,
Guatemala, Honduras, Hungría, Ita-
lia, Marruecos, Mauritania, México,
Nicaragua, Portugal, República 
Dominicana, Reino Unido, Tailandia,
Uruguay y Venezuela.

Dos días después, el 4 de julio, el
Príncipe de Asturias acudió a León

para presidir la entrega de Despa-
chos en la Academia Básica del Aire.
A su llegada fue recibido por su di-
rector, coronel Pablo Gómez Rojo. El
Príncipe, antes de hacer su entrada
en la Plaza de Armas, fue saludado
por el presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera,
así como por el jefe del Estado Mayor
de la Defensa, general de ejército 
Félix Sanz Roldán, el jefe del Estado
Mayor del Ejército del Aire, general
del aire Francisco José García de la
Vega, y el general jefe del Mando 

El Príncipe de Asturias presidió la ceremonia de fin de curso en la Escuela General Básica
del Ejército de Tierra en Talarn (Lleida), donde se licenciaron 367 nuevos sargentos.

Don Felipe asistió a la clausura del curso de Estado 
sirve de preámbulo a la entrega de despacho

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, entrega
en la ceremonia que tuvo lugar en la Escuela Naval de
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Aéreo General, teniente general Car-
los Gómez Arruche. 

Don Felipe condecoró a los núme-
ros Uno de los Cuerpos General y de
Especialistas, David Pancorbo Gar-
cía y Vicente Antonio Carrasco Mar-
tínez, respectivamente, procedién-
dose luego la entrega de los Reales
Despachos al resto de los miembros
de la XV Promoción, formada por
175 militares: 43 del Cuerpo General
(27 de la especialidad de Seguridad y
Defensa y 16 de Mando y Control), y
132 del Cuerpo de Especialistas (45

[ nacional ]

Los nuevos oficiales lanzan sus gorras al aire tras recibir sus despachos en la Academia General del
Aire de San Javier (Murcia), un gesto ya tradicional al final del ciclo formativo en los tres Ejércitos.

stado Mayor en la Escuela Superior de las FAS, que
pachos en los centros académicos militares.

ntrega su despacho a un nuevo oficial de la Armada
val de Marín (Pontevedra), presidida por Don Felipe.
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de Mantenimiento de Aeronaves, 26
de Telecomunicaciones, nueve de 
Informática, 15 de Administración,
15 de Automóviles, siete de Cartogra-
fía e Imagen y 15 de Armamento).

EL PRÍNCIPE, EN TALARN
Una semana más tarde, el día 11, el
Príncipe de Asturias se desplazó 
hasta el prepirineo leridano para 
presidir la graduación de 367 nuevos
sargentos del Ejército de Tierra, en la
Escuela Básica de Suboficiales. Don
Felipe condecoró personalmente a los
números Uno de la XXXII Promo-
ción del Cuerpo General de las Ar-
mas, Juan Manuel Berrocal Hernán-
dez, y del Cuerpo de Especialistas,
Jorge Manuel Ibáñez Vázquez. Acto
seguido, presidió la entrega de los Re-
ales Despachos el resto de sus compa-
ñeros: 245 sargentos del Cuerpo Ge-
neral de las Armas (53 de Infantería
Ligera, 27 de Infantería Mecanizada
y Acorazada, 15 de Caballería, 45 de
Artillería de Campaña, 33 de Artille-
ría Antiaérea y de Costa, 22 de Inge-
nieros y 50 de Transmisiones); 107
del Cuerpo de Especialistas (15 de
Administración, ocho de Almacenes y
Parques, 14 de Automoción, cinco de
Electricidad, seis de Electrónica, seis
de Equipos y Subsistencias, 15 de 
Informática, cinco de Instalaciones,
ocho de Mantenimiento de Aerona-
ves, nueve de Armamento y Material,
ocho de Metalurgia y ocho de Teleco-
municaciones) y 15 del Cuerpo de
Músicas Militares.

A su llegada al acuartelamiento leri-
dano, el Príncipe de Asturias fue reci-
bido por el presidente de la Genera-

litat de Cataluña, José Montilla Agui-
lera, y estuvo acompañado, entre otras
autoridades, por el secretario general
de Política de Defensa, Luis Manuel
Cuesta Civís, por el jefe del Estado
Mayor del Ejército, general de ejército
Carlos Villar Turrau, y por el jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina
del Ejército de Tierra, general Manuel
Ramón Bretón Romero.

Don Felipe presidió también, el 16
de julio, la última ceremonia de entre-
gas de Despacho de este curso. En 
esta ocasión, fue en la Escuela Naval

Militar, donde fue recibido por el pre-
sidente de la Xunta de Galicia, Emilio
Pérez Touriño, el ministro de Defen-
sa, José Antonio Alonso, y el jefe del
Estado Mayor de la Armada, almiran-
te general Sebastián Zaragoza Soto.
Don Felipe condecoró a los oficiales
número Uno de las distintas promo-
ciones: Javier Hortal Romera, tenien-
te de Infantería de Marina; José Luis
García de los Reyes Luque, alférez de
Infantería de Marina; Fulgencio 
Borrachina Cánovas, alférez de fraga-
ta del cuerpo de Especialistas; y 
Marcos Rafael de Sousas Fuch, alfé-
rez de navío del Cuerpo General.

Seguidamente, comenzó la entrega
de Reales Despachos al resto de los 96
componentes de la 407 Promoción del
Cuerpo General, 137 Promoción de
Infantería de Marina, 82 Promoción
de Intendencia, 17 Promoción de In-
genieros de la Armada, 11 Promoción
de Ingenieros de la Armada, 15 Pro-
moción del Cuerpo General, 16 Pro-
moción de Infantería de Marina, 16
Promoción del Cuerpo de Especialis-
tas y Militares de Complemento de In-
genieros y del Cuerpo de Intendencia.

Dos sargentos celebran su graduación en la Escuela General Básica del Aire, en León,
hasta donde se desplazó el Príncipe de Asturias para asistir a la entrega de despachos.

El Rey Don Juan Carlos condecoró a los números Uno de las nuevas promociones del
Ejército de Tierra, en la ceremonia celebrada el 5 de julio en la capital zaragozana.
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PRESIDENCIA REAL
El Rey Don Juan Carlos ha presidido
también las ceremonias de fin de curso
en tres centros académicos. El 5 de 
julio se trasladó a la Academia General
militar de Zaragoza donde acompañó
a 456 nuevos oficiales en el día de su
graduación. A su llegada a la Acade-
mia, Su Majestad el Rey fue recibido,
entre otras autoridades militares, por
el jefe del Estado Mayor de la Defen-
sa, JEME y el director general de la
Policía y de la Guardia Civil, Joan
Mesquida Ferrando, 

Don Juan Carlos condecoró a los
oficiales números Uno de cada pro-
moción: el teniente de la LXII del
Cuerpo General de las Armas Jesús
Obrador Castro, el teniente de la
LXII Promoción de la Guardia Civil
Balbino Espinel Martínez, el alférez
de la XVI Promoción del Cuerpo 
General Gonzalo Gustavo Chueca, el
alférez de la XVI Promoción del
Cuerpo de Especialistas Alberto 
Javier García González, el teniente de
la V Promoción de la Guardia Civil
Andrés Sotoca Plaza, el alférez de la
V Promoción de la Guardia Civil
Cristóbal Jesús García Ramírez, y el
alférez de la LXVIII Promoción de la
Guardia Civil Javier Búrdalo Otal.

Un día después el Rey se desplazó
a la localidad gaditana de San Fer-
nando donde tuvo lugar la ceremonia
de entrega de Reales Despachos que
tuvo lugar en la Escuela de Subofi-
ciales (ESUBO) de la Armada. El 
acto castrense se inició sobre las doce
del mediodía con la llegada del 
Monarca a la plaza de Armas de la
ESUBO, donde fue recibido por el
jefe del Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), entre otras autoridades
civiles y militares. Con Su Majestad
ocupando la Tribuna Real, comenzó
el acto castrense propiamente dicho
por el que se licenciaron un total de
181 hombres y mujeres.

Primero, el Rey hizo entrega de los
Despachos a los números Uno de 
cada Cuerpo y les impuso la Cruz del
Mérito Naval como recompensa a su
brillante expediente académico. El
primero en recibirlo fue Eduardo Die-
guez Iglesias, sargento de Infantería
de Marina. Después, la especialista en

Hidrografía, Susana López Jiménez,
se convirtió en la primera dama sub-
oficial de la Armada en obtener el 
número Uno de su promoción. 

Sus compañeros, recibieron sus
Despachos de manos de algunas de
las diferentes autoridades que asis-
tían al acto, finalizando esta parte de
la ceremonia con la entrega, por par-
te del presidente de la Excelentísima
Diputación de Cádiz, de un sable que
premia a los números Uno de los
cuerpos de Infantería de Marina y de
Especialistas de la Armada.

Veinticinco de los nuevos sargen-
tos pertenecen al Cuerpo de Infan-
tería de Marina y el resto al Cuerpo
de Especialistas de la Armada. De 
este último grupo, 20 han cursado la
especialidad de Administración, 14 la
de Alojamiento y Restauración, 11 la
de Artillería y Misiles, tres la de Ar-
mas Submarinas, 14 la de TCI, 16 la
de Electricidad, 12 la de Electrónica,
19 la de Maniobra y Navegación, 32
la de Máquinas, cinco la de Sónar,
siete la de Sistemas Tácticos, dos la
de Hidrografía y uno la de Buzo.

Don Juan Carlos, acompañado en
esta ocasión por la Reina Doña Sofía,

asistió por último a la Academia 
General del Aire, en San Javier
(Murcia), el 10 de julio. A los pies del
avión que les trasladó a la base les 
esperaba el director de la AGA, coro-
nel Rubén Carlos García Servert. Ya
en la Plaza de Armas, fueron recibi-
dos por el presidente de la Región de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso,
el jefe del Estado Mayor del Aire, el
jefe del Mando Aéreo General, te-
niente general Gómez Arruche, y el
almirante de Acción Marítima, Juan
Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río.

Don Juan Carlos entregó los Rea-
les Despachos y condecoró a los te-
nientes David Blanco Herrero, de la
LVIII Promoción del Cuerpo General
de la Escala Superior de Oficiales;
Álvaro Ortega de la Rosa, de la XV
Promoción del Cuerpo de Ingenieros
de la Escala Superior de Oficiales;
Alejandro Rubio Busto, de la LVIII
Promoción del Cuerpo de Intendencia
de la Escala Superior de Oficiales; 
Olga Rúa Álvarez, de la XV Promo-
ción del Cuerpo de Especialistas de la
Escala de Oficiales; Santiago García
Ramos, de la XI Promoción del Cuer-
po de Ingenieros de la Escala Técnica
de Oficiales; y al alférez Francisco 
Valero Sanz, de la XVI Promoción del
Cuerpo General de la Escala de Ofi-
ciales, números Uno de sus respecti-
vas promociones. Seguidamente, tuvo
lugar la entrega de los Reales Despa-
chos al resto de tenientes y alféreces
por las autoridades designadas, en 
total 90 nuevos oficiales.

Entre los nuevos tenientes se encon-
traba Rosa María García Malea, alme-
riense, de 26 años y primera mujer 
reactorista, una vez que se incorpore a
su nuevo destino como piloto de F-18 en
el Ala 15 de la base aérea de Zaragoza.
En una comparecencia ante los medios
de comunicación, García-Malea se mos-
tró muy satisfecha «por haber hecho
realidad el sueño de ser piloto» y recor-
dó con cariño los cinco años de forma-
ción al lado de sus cuarenta compa-
ñeros de promoción. Sin antecedentes
militares en su familia, es consciente de
que la vida castrense implica «esfuerzo,
disciplina y dedicación».

R. Díez 
con información de Octavio Díez  

[ nacional ]

La teniente Rosa María García Malea,
la primera mujer reactorista del Ejército

del Aire, tras recoger su despacho.
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D
URANTE la primera quincena
de julio se ha procedido al relevo
de los contingentes españoles en
el Líbano y Afganistán los dos

escenarios más lejanos de las opera-
ciones internacionales en las que parti-
cipa España, además de las desarro-
lladas en Kosovo, en la que participan
600 militares, y Bosnia-Herzegovina,
donde, a primeros de julio, finalizó la re-
patriación del material y de los vehícu-

los utilizados durante más de catorce
años por los sucesivos contingentes. En
la zona permanecen 260 infantes de ma-
rina integrados en la última fase de la
operación que la Unión Europea podría
dar por concluida el próximo año. 

Como en anteriores rotaciones, los
nuevos contingentes están formados
sobre la base de las brigadas de la
Fuerza Terrestre. En el Líbano, la Bri-
gada de Infantería Aerotransportable

(BRILAT) ha sustituido a la Brigada
Paracaidista (BRIPAC) que, a su vez,
proporciona el núcleo de la nueva
agrupación que se ha desplazado a 
Afganistán para dar el relevo a la 
Brigada de Cazadores de Montaña.

LA BRILAT, EN EL LÍBANO
Los 1.100 componentes del nuevo
contingente en la base española Mi-
guel de Cervantes, cercana a la localidad

22 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2007

RELEVOS
en las operaciones de paz

[ misiones internacionales ]

Cerca de 1.800 militares se incorporan a las misiones
españolas en Afganistán y el Líbano

Una patrulla española realiza un control de carreteras en las cercanías de Marjayoun, en el sur del Líbano.
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de Marjayoun, proceden en su mayo-
ría a la BRILAT Galicia VII (740 mili-
tares). El resto del personal pertenece
al Regimiento de Caballería Ligero
Acorazado Lusitania nº 8 de Valencia
(56 hombres), a la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 61, con sede en
Valladolid (204 militares) y, en menor
medida, a otras unidades. 

Tras la ceremonia de transferencia
de autoridad, el pasado 13 de julio, el
jefe de la fuerza, general José María
Prieto Martínez, asumió el mando de
la Brigada Multinacional Libre Hidalgo
III, que opera en el sector este de la
Fuerza Interina de las Naciones Uni-
das en el Líbano (FINUL) para hacer
cumplir la resolución 1701 del Consejo
de Seguridad. El contingente español
es uno de los más importantes de los
veinticinco destacamentos que consti-
tuyen la FINUL y que suman cerca de
15.000 cascos azules, la mayor parte
distribuidos en dos brigadas multina-
cionales. La de la zona oeste, liderada
por Italia, está formada principalmente

por tropas italianas y francesas. La
Brigada Este, bajo mando español, está
compuesta por cuatro batallones de 
Infantería ligera: uno español —con
dos compañías españolas y una pola-
ca—, y tres de la India, Nepal e Indo-
nesia, respectivamente, además de
otras unidades de zapadores, transmi-
siones, logística y de apoyo, totalizan-
do unos efectivos de 3.700 militares. 

Antes de regresar a España los solda-
dos de la Brigada Paracaidista que, bajo
el mando del general Ramón Martín-
Ambrosio, han estado destacados en la
misión durante los últimos cuatro 
meses, inauguraron una placa conme-
morativa en recuerdo de los sus compa-
ñeros asesinados en el atentado del 
pasado 24 de junio. La placa, escrita en
castellano y árabe con los nombres de
los seis caballeros legionarios para-
caidistas, se ha emplazado en el lugar de
la carretera donde ocurrió el suceso.

Durante el relevo y, debido al re-
ciente ataque terrorista, se extrema-
ron las medidas de seguridad en los

desplazamientos de las tropas entre
el aeropuerto de Beirut y la base 
Cervantes, en el sur del país. Entre
otras medidas, los autobuses en los
que viajaron los soldados siguieron
diferentes rutas, escoltados en todo el
trayecto por blindados de la ONU y
fuerzas del ejército libanés. Por otro
lado, parte de los vehículos del 
contingente cuentan ya con los inhi-
bidores de frecuencia que el Ministe-
rio de Defensa envió al Líbano tras el
atentado. En un encuentro con perio-
distas el pasado 14 de julio, el jefe del
Estado Mayor de la Defensa, general
de ejército Félix Sanz Roldán, asegu-
ró que los dispositivos habían sido
instalados en varios vehículos, algu-
nos de ellos pertenecientes a la Uni-
dad de la Guardia Civil que desarro-
lla funciones de policía militar dentro
de la Brigada Multinacional Este de
la FINUL. De esta forma, agregó,
«se añade un elemento más de seguri-
dad, protección y tranquilidad para
los soldados». En cualquier caso, las
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El coronel Gan Pampols entrega a su sucesor el guión de la fuerza española en Afganistán.
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salidas de la base Cervantes se han
restringido a la espera de que la tota-
lidad de los vehículos sean empu-
jados con estos sistemas. Respecto a
las investigaciones del atentado, el
JEMAD indicó que las autoridades
españolas y libanesas, al igual que los
militares de ambos países, trabajan
en estrecha colaboración para deter-
minar la autoría de los hechos. 

El contingente español se mantiene
en alerta, aunque «la seguridad total

no existe», precisó el JEMAD. Prue-
ba de ello es el ataque sufrido el pasa-
do 16 de julio por los cascos azules en
la localidad de Qasmiyé, en la región
de Tiro, cuando un vehículo de la 
policía militar del contingente tanza-
no de la FINUL resultó levemente
dañado por una explosión de escasa
potencia que no causó víctimas. Fuera
del área del despliegue de la FINUL
el principal foco de inestabilidad se 
sitúa en el norte del país, donde el

ejército libanés se enfrenta a las mili-
cias del grupo islamista Fath al Islam,
atrincheradas en el campo de refu-
giados palestinos de Naher el Bared.

VIGILANCIA Y RECONSTRUCCIÓN
Las tropas de la ONU desarrollan su
misión en la zona comprendida entre el
río Litani y la llamada Línea azul, junto
a la frontera entre el Líbano e Israel,
donde realizan continuas patrullas de
vigilancia —alrededor de 100 diarias—
con el objetivo de mantenerla libre de
armas y evitar nuevos enfrentamientos
entre los contendientes del verano de
2006, Hizbulá e Israel. En los últimos
meses el contingente español ha desac-
tivado más de 2.000 proyectiles sin 
explosionar, ha desminado 400.000 
metros cuadrados de terreno, ha 
neutralizado 28 trampas explosivas y
ha incautado dos arsenales, el primero
con 17 cohetes y el segundo con más de
cien granadas de mortero. En total,
nuestros hombres han realizado más de
17.000 patrullas y 467 misiones de 
desactivación, entre otras actuaciones. 

Las tropas también han emprendido
acciones de ayuda a la reconstrucción
en la comarca de Marjayoun. A lo lar-
go de los últimos meses, el general
Martín-Ambrosio ha mantenido con-
tactos con las autoridades locales de su
área de responsabilidad para conocer
las inquietudes y las necesidades más
urgentes de esos municipios. Los alcal-
des solicitaron la colaboración de la
Brigada Multinacional para el desmi-
nado y la limpieza de artefactos explo-
sivos que aún permanecen en la zona,
especialmente los que quedaron dise-
minados en los campos de labranza 
impidiendo a los campesinos realizar
sus labores con seguridad. 

Desde el inicio de las operaciones
en el país, en septiembre de 2006, el
equipo CIMIC (Cooperación civil y
militar) ha destinado más de 300.000
euros para fomentar programas de
ayuda humanitaria y de reconstruc-
ción y para centralizar las actividades
de las ONG que actúan en la zona.
Entre los últimos proyectos finali-
zados destacan la iluminación de una
calle de Marjayoun, la instalación de
un sistema eléctrico en uno de sus
obispados, y el acondicionamiento de
las aulas de dos escuelas públicas, a
las que se ha dotado de material esco-

[ misiones internacionales ]

EL contingente español en el Líbano ha colaborado, durante los últimos días del
mes de julio, en la distribución de más de 15 toneladas de juguetes entre niños

enfermos, huérfanos, refugiados y sin recursos. La iniciativa, promovida por la Aso-
ciación Mensajeros de la Paz, consistió en la entrega de miles de juegos educati-
vos y musicales, bicicletas, balones, muñecas, camiones, y varias ludotecas, dona-
dos a la ONG española a través de la campaña solidaria «Un juguete, una ilusión»,
de Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando. 

El Padre Angel García, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, viajó al Líba-
no para coordinar el reparto de los juguetes entre los distintos centros sociales benefi-
ciarios. «Un juguete es una ilusión, y quizá más para estos niños; una ilusión que les
puede hacer olvidar, aunque sea por un tiempo, el drama del conflicto en el que viven y
muchas tragedias personales», señalaba poco antes de iniciar el viaje el Padre Ángel
quien aprovechó su estancia en el Líbano para compartir un tiempo con los soldados
desplegados en la zona y celebró una Misa en la base Miguel de Cervantes. 
Los juguetes han sido distribuidos por todo el país en orfanatos y centros infantiles con
los que Mensajeros de la Paz colabora en Beirut y en el Valle de La Bekaa, así como en
campos de refugiados palestinos del norte, donde se hizo entrega de tres ambulancias
medicalizadas donadas por un grupo de empresarios leoneses. También se distribu-
yeron juguetes en escuelas y hospitales de pueblos y ciudades del sur del Líbano, situa-
das en el área de influencia de Marjayoun, donde se encuentra la base española. 

24 Revista Española de Defensa

Oficiales del contingente español de la FINUL entregan juguetes a unos niños en la localidad
de Kleia, dentro de la iniciativa de la ONG española Mensajeros de la Paz.

Un juguete, una ilusión
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lar, ordenadores e impresoras y cam-
pos de baloncesto. Por su parte, el 
Escalón Médico (ROLE 1, reforzado)
español, en coordinación con el equi-
po CIMIC y las autoridades locales,
presta asistencia sanitaria a la pobla-
ción de los municipios próximos.

La enseñanza del español también
está sirviendo para fomentar la con-
fianza y cercanía con la población.
Cuarenta militares del contingente 
imparten clases a unos 300 alumnos 
libaneses. Por su parte, los equipos de
desactivación de explosivos (EOD),
llevan a cabo campañas de sensibiliza-
ción entre los escolares sobre el peligro
que suponen las minas y artefactos 
explosivos sin detonar diseminados du-
rante los pasados conflictos en la zona.

LA BRIPAC, EN AFGANISTÁN
Una nueva agrupación española, orga-
nizada en torno a la Brigada Paracai-
dista (BRIPAC), ha tomado el relevo a
la Brigada de Cazadores de Montaña
Aragón I en el Equipo de Reconstruc-
ción Provincial (PRT) en Qala i Naw
(Afganistán), capital de la provincia
de Badghis. 

La nueva agrupación española
(ASPFOR XVII) está compuesta por
unos 400 militares, procedentes su

mayoría de la Brigada Paracaidista Al-
mogávares VI, con sede en Paracuellos
del Jarama (Madrid). El resto del
efectivo procede de la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 51 de Burgos, que
integran la Agrupación Logística 
Expedicionaria RA-12, y de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra
(FAMET), cuyos miembros operarán
en la Base Logística Avanzada (FSB)
de Herat junto a  los efectivos de Italia
y Lituania. En esta base, dedicada a
prestar apoyo logístico y sanitario a
los cuatro PRT de la zona oeste del
país, actúa, como fuerza de Reacción
Rápida (QRF), una compañía de la
BRIPAC. En Herat, España también

mantiene un hospital ROLE 2, un
equipo de desactivación de explosivos
y el destacamento Alcor, dotado con
un avión de transporte CN-295, y heli-
cópteros HD-21 Superpuma, para 
misiones de evacuación sanitaria. En
total, el efectivo español en Afganis-
tán asciende a 690 militares. A ellos se
suman los 50 miembros del destaca-
mento Mizar, desplegados con un
avión Hércules C-130 en Kirguizistán,
para el apoyo aéreo a la fuerza.

La transferencia de autoridad al
nuevo contingente en Qala i Naw tuvo
lugar el 9 de julio en la base española,
en el transcurso de una ceremonia 
copresidida por el jefe del Estado Ma-
yor de la Fuerza Logística Operativa
(FLO), general de Brigada Ángel Luis
Pontijas, y por el jefe del Mando 
Regional Oeste de la ISAF (RC-W),
brigadier general Antonio Satta. Al 
acto asistió también el gobernador de
la provincia de Badghis, Mohammed
Ashraf Nasseri, entre otras autori-
dades militares y civiles. 

Durante la parada militar, los coro-
neles, Francisco José Gan Pampols,
saliente, y Pedro Rolán Araujo, entran-
te, ocuparon sus puestos a ambos lados
de la presidencia. El coronel Gan, a
quien le fue impuesta la Medalla de la
OTAN, pronunció un breve discurso de
despedida en el que manifestó su deseo
de éxito al nuevo jefe del PRT y su
agradecimiento a las autoridades afga-
nas, a la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI), al 
contingente militar y a cuantas organi-
zaciones e instituciones facilitaron su
tarea, concluyendo con un emotivo 
recuerdo a los que murieron en tierras
afganas en el cumplimiento de la mi-
sión, en especial al sargento de Infante-

Un blindado pasa junto a la placa instalada en el lugar del atentado que costó la vida
a seis cascos azules españoles.

Oficiales del nuevo contingente en Afganistán durante la ceremonia de relevo en el
PRT de Qala i Naw.

Ro
ni

th
 D

ar
é/

EF
E

PI
O

Af
ga

ni
st

án

20 24  30/7/07  20:29  Página 25



26 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2007

ría Juan Antonio Abril Sán-
chez, fallecido en accidente
de circulación el pasado día
26 de mayo.

Asimismo, el jefe del
Mando Regional Oeste,
agradeció al contingente su
«dedicación y buen hacer»
en el desempeño de su 
labor a lo largo de los cua-
tro meses de permanencia
en la zona. Por su parte, el
jefe de la nueva fuerza, co-
ronel Pedro Rolán, se diri-
gió a las autoridades afga-
nas prometiéndoles trabajo
y dedicación para cumplir
la misión de mantener un
ambiente estable y seguro
en la provincia, agradeciendo a 
la agrupación anterior y al compo-
nente civil del PRT el trabajo y el 
esfuerzo realizado.

Pocos días después de tomar el man-
do del PRT, el coronel Rolán, mantuvo
diversas reuniones con las principales
autoridades de la provincia de Badghis
para conocer las necesidades de la po-
blación. En sendos encuentros con la
senadora Habibi Muhtarama y con el
gobernador de la provincia de Badghis,
Mohammed Ashraf Nasseri, éstos le
agradecieron la ayuda española.

El 23 de julio una patrulla española
fue tiroteada en las cercanías de la loca-
lidad de Darreh-ye-Bun, sin que se
produjeran daños personales ni mate-

riales. El incidente tuvo lugar cuando la
sección del PRT se encontraba en una
misión de reconocimiento. Dos días
después otra patrulla afgano-española
volvió a ser tiroteada en la misma zona,
también sin consecuencias. 

BALANCE DE CUATRO MESES
El regreso a España de la Brigada Ara-
gón 1 (ASPFOR XVI) y la Agrupa-
ción de Apoyo Logístico 41 ha puesto
fin a su misión, iniciada a finales de fe-
brero. Durante estos meses han reali-
zado varios proyectos de impacto rápi-
do para ayudar de forma inmediata a
mejorar las condiciones de vida de la
población y han acompañado a los
equipos de la AECI para proteger los

trabajos de reconstrucción
que España lleva a cabo en
la provincia de Bagdhis des-
de que, en mayo de 2005, la
ISAF inició su expansión al
oeste del país. En el último
año se han repartido en la
zona más de 20 toneladas de
material de primera nece-
sidad, medicinas, grupos
electrógenos y equipamien-
to agrícola, se ha restituido
el parte del suministro eléc-
trico y se han construido un
aeródromo y trece puentes.
Con la ayuda de los solda-
dos de la brigada Aragón, se
ha creado en Qala i Naw
una red de distribución de

agua potable para sus 18.000 habitan-
tes y se está rehabilitando el hospital
provincial para que pueda dar servicio
a las poblaciones próximas. 

Continúan, asimismo, las obras 
para dotar a la ciudad de una red de
evacuación de residuos, la construc-
ción de una carretera que una Herat
con Qala i Naw y el enlace de esta
vía con la ciudad de Sanghatesh que
facilitará las comunicaciones con los
distritos del norte. Una de las últimas
actuaciones antes de su regreso del
efectivo español fue la inauguraron
de una Sala de Justicia y un orfa-
nato, centro que lleva el nombre de
Juan Antonio Abril Sánchez, en honor
al sargento, miembro del contin-
gente, recientemente fallecido en acto
de servicio. 

El personal del componente civil
del PRT español también ha visto re-
conocida su labor de reconstrucción
realizada en la zona en los dos últimos
años. Once cooperantes y técnicos de
la AECI que han estado destinados
en Afganistán recibieron el pasado 19
de julio la Cruz del Mérito Civil, que
les fue impuesta por el ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Angel
Moratinos, en el palacio de Santa
Cruz, sede del Departamento en 
Madrid. Al acto asistieron el ministro
de Defensa, José Antonio Alonso, la
secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Leire Pajín, el secre-
tario general de la AECI, Juan Pablo
de Laiglesia y el presidente de la 
empresa TRAGSA, Rafael Jaén.

Víctor Hernández

[ misiones internacionales ]

El coronel Rolán conversa con la senadora Habibi Muhtarama,
una de las principales autoridades de Badghis.

Los ministros de Exteriores y de Defensa y la secretaria de Estado de Cooperación
con los condecorados por su labor en el PRT de Afganistán.
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E
L pasado 22 de marzo, la Cancille-
ría de la Embajada de España en la
capital de la República Democrá-
tica del Congo, Kinshasa, fue ata-

cada en el transcurso de los enfrenta-
mientos entre las fuerzas del Gobierno e
integrantes de la protección personal del
ex vicepresidente Jean Pierre Bemba.
Durante cinco horas y media, 17 miem-
bros del personal y cuatro españoles que
se encontraban en la sección consular,
permanecieron sitiados sin poder aban-
donar el edificio. Finalmente fueron eva-
cuados por un batallón uruguayo de 
la Misión de la ONU en la República
Democrática del Congo (MONUC). 

Han pasado cuatro meses de esta 
acción «extremadamente compleja y du-
rante la que llegaron a correr grave peli-
gro las vidas de los integrantes de nues-
tra representación y del contingente
uruguayo que acudió a la sede de nues-
tra Embajada», describió en su momen-

to el embajador Miguel Fernández-Pala-
cios al jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, general de ejército Félix Sanz.
Pero esta actuación, lejos de ser olvida-
da, ha sido agradecida ahora mediante la
imposición de seis condecoraciones es-
pañolas, cinco militares y una civil, a los
integrantes del Ejército de Uruguay des-
tinados el país africano. «Una España
agradecida ha querido poner de mani-
fiesto su sincera gratitud a unos soldados
que, encontrándose muy lejos de sus 
hogares, pusieron en riesgo sus propias
vidas para evacuar al personal de una
Embajada que no era precisamente la de
su país», manifestó el embajador durante
el acto de entrega de las distinciones el
14 de julio. A la ceremonia asistieron el
representante especial del secretario 
general de las Naciones Unidas para la
Misión en la República Democrática del
Congo, William Lacy Swing, el coman-
dante de la fuerza de MONUC, teniente

general Babacar Gaye, y el inspector en
jefe del contingente uruguayo en el país,
general Sergio D’Oliveira.

Los condecorados con la Cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco
fueron el teniente coronel Álvaro Darci
Cabrera, mayor Milton Luis Orrego,
capitán Gabriel Víctor Hugo Márquez,
teniente 2º Julio César Techera y el sar-
gento Heber Omar Motta. Además, el
jefe del batallón Uruguay IV adscrito a la
MONUC, coronel Ricardo Fernández
de los Santos, recibió la Encomienda de
Número de la Orden del Mérito Civil.
«La combinación entre condecoraciones
civiles y militares no es gratuita —mati-
zó Fernández-Palacios—. Tiene un sen-
tido claro en la medida en que, a través
de una operación estrictamente militar,
se logró un objetivo civil como era la
evacuación de nuestra Embajada».

MOMENTOS PELIGROSOS
Los miembros de la Embajada española
en Kinshasa tardarán mucho tiempo en
olvidar los sucesos vividos los días 22 y
23 de marzo. En esas fechas, la pobla-
ción de la capital de la República Demo-
crática del Congo se vio inmersa en
unos enfrentamientos que se saldaron
con la pérdida de muchas vidas huma-
nas. La principal arteria de la ciudad, el
Boulevard 30 de junio, se convirtió en el
centro de los enfrentamientos armados.
Y allí es donde se localiza la Cancillería
de la Embajada de España en el país. 

Su edificio recibió cinco impactos de
proyectiles de 107 milímetros —uno de
ellos destruyó la sala de espera del Con-
sulado— y más de una treintena de
proyectiles de AK-47. En medio de este
fuego cruzado, el personal no podía
abandonar la Embajada por sus pro-
pios medios. Necesitaba la ayuda de
MONUC, una ayuda que se personali-
zó en el batallón uruguayo, que gracias
a su «pericia, profesionalidad y destreza
permitió, a pesar de las adversas cir-
cunstancias reinantes, una evacuación
limpia», añadió Fernández-Palacios.

Por tanto, aclaró el embajador, 
«toda condecoración, y más éstas, 
deben ser entendidas como condecora-
ciones para todo el contingente». «Es
justo que así sea —añadió— y por ello,
ruego a todos aquellos que hoy no 
hemos podido condecorar que tomen
estas condecoraciones como propias».

E. T.

[ nacional ]

El embajador Fernández-Palacios condecora a uno de los cascos azules uruguayos en
presencia del comandante de la fuerza de MONUC, general Babacar Gaye.

ESPAÑA condecora 
a cascos azules uruguayos
En agradecimiento a la ayuda prestada durante el
ataque que sufrió nuestra Embajada en la República
Democrática del Congo
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L
A misión de las Naciones Unidas
en el Líbano (UNIFIL) es la
operación internacional donde
más tropas españolas hay desti-

nadas en este momento —un total de
1.100 efectivos—. Pero es también la
única que, de cuantas se han presenta-
do para su aprobación en el Congreso,
ha obtenido el apoyo pleno del arco
parlamentario, pues «España tiene un
fuerte compromiso con la paz en
Oriente Medio», destacó el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, en la
inauguración del curso de verano de la
Universidad Complutense dedicado al
conflicto del Líbano. ¿Por qué España
está allí? Alonso fue claro. «Es vital 
—dijo— estabilizar el Líbano, porque
que se trata de un punto estratégico
muy importante para la seguridad de
todo el arco mediterráneo». Pero esto
no es nada nuevo. Se ha tenido en
cuenta desde hace muchos años y está
muy relacionado con las políticas de la
Unión Europea. España no se puede
quedar al margen de los compromisos
de la UE en política Exterior.

Ésta fue una de las muchas observa-
ciones que se realizaron, en clave de
análisis, en el foro de encuentro que se
celebró entre el 23 y el 27 de julio en
San Lorenzo de El Escorial, bajo el tí-
tulo Paz y Seguridad en Oriente Próximo:
el compromiso de España en el Líbano. El
titular de Defensa hizo un repaso por
la historia del país de los cedros 
—como se conoce al Líbano— argu-

mentando que, para entender la situa-
ción que allí se atraviesa, es necesario
saber que se trata de un país joven (se
independizó en 1943) pero cuya histo-
ria se remonta mucho más lejos. Y que
«es muy complejo socialmente —mati-
zó— ya que confluyen muchas religio-
nes que además influyen en el poder
político». Un poder que no ha podido
generar una política de estabilidad sóli-
da desde la década de los 70, cuando
estalla el conflicto árabe-israelí que 
desata una feroz guerra civil de quince
años de duración (1975-1990). Desde
entonces, la Línea Azul establecida por
la ONU como frontera entre el Líbano
e Israel ha generado tensiones y pro-
blemas de forma constante.

El hecho de que la parte sur del 
Líbano estuviera controlada por la mi-
licia armada Hizbulá —de confesiona-
lidad chií, apoyada económicamente
por Siria y enfrentada a Israel—, en
lugar de estar bajo el control del poder
estatal, desemboca en un enfrenta-
miento armado y abierto entre Hizbulá
y el Ejército israelí en julio de 2006.

LA GUERRA DE LOS 34 DÍAS
Hizbulá secuestró a seis soldados 
israelíes a finales de junio del año 
pasado y, ante una Comunidad Inter-
nacional atónita, Israel respondió
bombardeando el sur del Líbano.
Hizbulá respondió al fuego. Fue el
comienzo de una guerra que duró 34
días y que no ganaron ni unos ni

otros, pero que perdió el pueblo liba-
nés. Más de mil muertos, un millón de
desplazados, infraestructuras destrui-
das, ciudades convertidas en campos
de piedras y una pérdida económica
de más de diez millones de dólares 
fueron sus consecuencias.

Los esfuerzos políticos y diplomá-
ticos realizados por España, desde
que se declaró la guerra hasta ahora,
fueron detallados por el embajador
español en Beirut, Miguel Benzo. «Se
reaccionó deprisa —explicó—, pri-
mero con la repatriación de los ciuda-
danos españoles que había en la zona
y luego enviando medicinas y equipos
sanitarios a través del Ministerio de
Sanidad». España invirtió más de 5
millones de euros durante la guerra
en ayudas, que también se gestio-
naron a través de ONG españolas
que trabajan en la zona.

La ayuda para la reconstrucción
llegó tras el cese de las hostilidades.
España fue uno de los países donan-
tes. Aportó 40 millones de euros a
través de un fondo fiduciario (dinero
que proviene del Fondo de Ayuda al
Desarrollo y del Fondo de Donacio-
nes); y, de los proyectos de recons-
trucción que se abordarán con este
fondo, ya está aprobado el Proyecto
Cedro de energías renovables para el
sur del Líbano. A él se destinarán 
cinco millones de euros y contará con
la asistencia de empresas españolas
para su ejecución. También se lleva-
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Políticos, militares y otros expertos analizan a
fondo el conflicto del Líbano en el marco de
los cursos de verano de la Complutense
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rán a cabo proyectos con UNICEF y
otros relacionados con el Medio 
Ambiente y el Desarrollo Sostenible.

Pero la aportación española más
importante es la que se ha hecho en-
viando tropas a la zona bajo bandera
de las Naciones Unidas. «Debe-
ríamos sentirnos más que orgullosos
de la labor cívico-militar que está 
desarrollando el contingente español
de la UNIFIL», recalcó el embajador

Benzo. El contingente español, ade-
más de cumplir las tareas de la mi-
sión encomendadas por la ONU, está
llevando a cabo acciones conjuntas
con las Fuerzas Armadas libanesas.
Así, están impartiendo cursos de des-
minado, y se ha facilitado la partici-
pación de oficiales del Ejército liba-
nés en cursos de Estado Mayor.

Además, los soldados dan clases de
español a más de 400 alumnos civiles

de la franja sur —a través de la sede
del Instituto Cervantes en el Líba-
no— y se está contribuyendo al desa-
rrollo económico de esa zona dando
empleo en la base militar Miguel de
Cervantes a personal libanés. «Todo
ello acerca a la comunidad libanesa a
las FAS, y aumenta el aprecio social
hacia España», concluyó Benzo.

RESOLUCIÓN 1701
La misión UNIFIL no es de nueva
creación. La primera enviada por las
Naciones Unidas bajo este nombre se
estableció en marzo de 1978, con la fi-
nalidad de que cesaran las hostilidades
entre Israel y el pueblo palestino que se
estaban llevando a cabo en el sur del
Líbano. Durante la guerra de 2006, los
cascos azules que ya estaban traba-
jando en la zona permanecieron en el
Líbano. Esto permitió que, cuando se
aprobó una nueva resolución por la
cual se incrementaba el envío de efecti-
vos ONU, su despliegue se realizara
con una gran rapidez y precisión. El ge-
neral Claudio Graziano, actual coman-
dante jefe de las fuerzas de la UNIFIL,
explicó los por menores de esta opera-
ción. Graziano, que vino directamente
desde el Líbano para asistir al encuen-
tro, habló a cerca de la Resolución 1701
—enmarcada en el capítulo VI de la
Carta de las Naciones Unidas— y de
los cometidos que abarca. 

El cese de las hostilidades y su con-
trol mediante el despliegue de fuerzas
de paz son objetivo prioritario, pero
también se contempla la misión de 
impulsar el despliegue del Ejército 
libanés en el sur del país, donde no se
posicionaban desde hace 30 años, ya
que eran las milicias armadas quienes
controlaban esa zona. «El mayor éxito
de UNIFIL —matizó el general Gra-
ziano— es haber logrado esto, que el
Ejército libanés se haya desplegado en
la franja sur y que se esté respetando
la territoriedad del país». Se realizan
unas 400 patrullas al día, añadió, y 
como novedad apuntó que las fuerzas
terrestres están apoyadas por un 
amplio despliegue naval.

Salvaguardar la Línea Azul, con 120
kilómetros que se están terminando de
señalizar en la actualidad, y establecer
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El ministro Alonso
pronunció la conferencia
inaugural del curso, que

ha sido dirigido por Celia
Abenza (en la imagen),

responsable de
Relaciones Institucionales

de la Defensa.

Personas de todas las edades asistieron con atención a las diversas conferencias, que
también suscitaron interés en los ámbitos universitario y periodístico.
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un área libre de armas de cualquier ti-
po —con todas las complicaciones que
conlleva el desarme de una zona que
ha sido escenario de enfrentamientos
durante más de cuarenta años— son
los otros cometidos de una misión en la
que España es el tercer país que más
tropas aporta —después de Francia e
Italia— y cuyo mando probablemente
asuma en la próxima rotación, explicó
en su intervención el jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), 
general Félix Sanz Roldán.

La máxima autoridad del Ejército
español relató en El Escorial las difi-
cultades con que las tropas españolas
se habían encontrado cuando comen-
zaron el despliegue, y cómo es la 
situación allí en la actualidad. «Lo
que les voy a contar es una historia
de soldados —dijo dirigiéndose al 
auditorio—, a lo largo del curso ya
les han hablado mucho de estrategias
y análisis geopolíticos; yo vengo a 
hablarles de sus soldados, porque son
suyos, son de toda la sociedad espa-
ñola». Una historia que, para Espa-
ña, comenzó el 16 de agosto con la
previsión de que se enviarían tropas
a la zona. Dos semanas después, la
decisión se aprueba en el Parlamen-

to, y el 15 de septiembre comienza el
envío de efectivos.

El territorio que está a cargo del
contingente español ocupa una exten-
sión equivalente a la de la mitad de la
Comunidad de Madrid, está situado
entre el río Litani y la Línea Azul, a 80
kilómetros al sur de la ciudad de Beirut
y a más de 3.500 de España. Su clima
es extremo —con grandes diferencias
de temperatura entre el día y la 
noche— y su orografía muy compli-
cada. Pero los soldados españoles que
han participado en la UNIFIL, más de
5.000 desde que comenzó la misión,
han logrado desplegar una base total-
mente equipada en la localidad de 
Marjayoun. En su construcción se han
invertido 13,8 millones de euros, y 
tiene capacidad para dar respuesta a
todas las necesidades de la tropa que
desempeña su trabajo en el Líbano. 

«La misión es de las Naciones Uni-
das —matizó el JEMAD— y por eso
nuestros soldados no van mimetizados
para que no se les vea, van con sus 
vehículos pintados de blanco y con un
casco azul en la cabeza, para que se les
identifique y se sepa que cuentan con
todo el respaldo de la Comunidad In-
ternacional». La brigada española, que

ha sido creada con las pautas de reco-
mendación sobre materiales y calibres
dadas por la ONU, ha realizado ya más
de 20.000 patrullas, 477 misiones de de-
sactivación de explosivos, 57 proyectos
de cooperación cívico-militar (CIMIC)
y cerca de 4.000 personas han sido
atendidas por los sanitarios militares. 

FACTORES DEL CONFLICTO
Expertos libaneses e israelíes se encar-
garon de poner en contexto este enfren-
tamiento que preocupa a toda la Comu-
nidad Internacional. Todos ellos coinci-
dieron en que son muchos los factores
que entran en juego: la situación polí-
tica del Líbano, la posición de Hizbulá,
la respuesta de Israel y las presiones 
externas de Siria e Irán.

El ex ministro de Exteriores del 
Gobierno de Israel y ex embajador de
Israel en España, Slomo Ben Ami, hizo
un repaso de los acontecimientos que
precedieron a la guerra de los 34 días
en una interesante ponencia. Ben Ami
se mostró de acuerdo con el hecho de
que la respuesta de Israel a las acciones
de Hizbulá «fue desproporcionada»,
matizando que, desde el país judío, se
vio como la única vía de actuación para
que Hizbulá no pensase que el Gobier-
no israelí era débil. Ben Amí, que se
mostró a favor de la presencia de 
tropas ONU en la zona, e incluso se
mostró a favor de que se posicionaran
también en la frontera con la franja de
Gaza, matizó que «Siria es quien real-
mente quiere desestabilizar Israel y 
para evitar una guerra abierta utiliza a
Hizbulá como vehículo».

El problema que supone el apoyo 
sirio a Hizbulá, que se está rearmando
con su ayuda, es algo que preocupa
también al Gobierno libanés. El edito-
rialista y consejero del periódico L´orient
Le Jour de Beirut, Isaa Ghorayeb, expli-
có que «a pesar de que este Gobierno [el
del Líbano] está legitimado por toda la
Comunidad Internacional, no cuenta
con todo el apoyo social, ni con el apoyo
parlamentario, y por tanto no puede 
gobernar con eficacia». El problema 
interno causado por la confrontación
entre las distintas facciones políticas (un
total de quince partidos) y también 
entre los diferentes grupos religiosos,
atrae injerencias extranjeras al país. 

[ nacional ]
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La participación militar española en la misión de la ONU en el Líbano (UNIFIL) es
actualmente la más numerosa de las desplegadas en el exterior.
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La situación actual, a dos meses de
las elecciones presidenciales, es com-
plicada. La oposición reclama que se
adelanten los comicios, pues no reco-
nocen la legitimidad del actual presi-
dente, Émile Lahoud. El presidente de
la Asamblea está llevando a cabo una
política de bloqueo; se niega a convo-
car al Parlamento para que el Gobier-
no sea legitimizado de manera oficial.
La posibilidad de formar un gobierno
paralelo toma cada vez más peso. «Y
en medio de este complicado puzle 
sociopolítico encontramos una sola
institución reconocida y respetada por
todos los estratos sociales —continúa
Ghorayeb—, el Ejército libanés». Sin
embargo, si en septiembre llegase a
formarse un gobierno paralelo, el Ejér-
cito no podría tomar partido ni por
unos ni por otros porque podría pro-
ducirse una escisión en las tropas, y
tanto sus capacidades como su credibi-
lidad quedarían mermadas.

Hay que añadir que la aparición de
nuevos parámetros como Hizbulá, la
guerrilla palestina o el fenómeno de
los refugiados, han desestabilizado un
Estado que en origen se presentaba
como una república abierta al mundo
y con un gran potencial. De esto, sólo
queda una democracia que se mantie-
ne a duras penas, pero que es la única
que existe en un país árabe.

«Ahora necesitamos un nuevo pacto
internacional que nos ayude a compren-
dernos a nosotros mismos —concluyó
Ghorayeb—, y la solución al conflicto
requiere un doble enfoque: por una 
parte hay que solventar la crisis interna,
y alcanzar un consenso entre los distin-
tos grupos políticos; por otra, hay que
evitar que las presiones de Siria e Irán
influyan en el país».

La conferencia de Ghorayeb dio
lugar a un interesante debate en el
cual surgió una de las preguntas más
interesantes del encuentro, ¿cómo se
ve a Hizbulá desde el interior del Lí-
bano? Ghorayeb recordó que Hizbu-
lá representa a un importante sector
de la población libanesa «los chiíes—,
y que con la guerra de julio de 2006
su popularidad creció en detrimento
de la imagen de Israel. «Algunos di-
cen que son un mero instrumento de
Irán —continuó—, pero nadie niega

que representan legítimamente a una
parte de la población». En cuanto a la
explosiva rivalidad entre chiíes y 
suníes, «es el reflejo de un fenómeno
que se produce fuera del Líbano: la
confrontación entre el bloque Irán-
Siria versus Egipto-Países Árabes».

En lo que todos parecen estar de
acuerdo es en que, en un momento en
el que proliferan las restricciones 
sociales y los enfrentamientos entre
los distintos modelos de vida que
conviven en el Líbano, la zona sur
del país de los cedros no tendrá una

paz duradera si no se vuelve a las 
directrices marcadas por el Tribunal
de Justicia Internacional y se pone
fin al litigio de forma definitiva.

CLAUSURA
Durante los cinco días en los que se
desarrolló este encuentro, se reiteró
que las actuaciones diplomáticas son
clave para estabilizar la situación en
Oriente Medio. Se señaló que las
fuerzas militares de paz son una 
herramienta eficaz de control de las
hostilidades, y por tanto necesarias
para que los acuerdos políticos lle-
guen a buen término en zonas donde
hay una confrontación armada. Y se

dijo también que este papel ha de ser
desempeñado por los ejércitos, no por
capricho, sino porque «ellos hacen lo
que el resto no quiere, no puede o no
sabe», subrayó el general Félix Sanz
Roldán. Y en el caso de los Ejércitos
españoles «lo hacen —concluyó el
JEMAD— porque sus soldados 
creen que el mundo puede ser más
justo, más libre y más estable».

La reciente pérdida de seis soldados
españoles en la zona, en un atentado
contra una de las patrullas, estuvo
muy presente a lo largo de las cinco

jornadas del curso. Todos los ponentes
tuvieron su particular recuerdo hacia
ellos, hacia «los hermanos de armas es-
pañoles», en palabras del comandante
jefe de la UNIFIL, quien añadió que
«debemos recordar que las fuerzas de
paz, en ocasiones, pagan con su vida».

El punto final al curso —organiza-
do bajo la dirección de Celia Abenza
Rojo, directora general de Relaciones
Institucionales de la Defensa— lo
pusieron, a las 12.30 del viernes 27,
el secretario general de Política de
Defensa, Luis Cuesta Civís, y el 
rector de la Universidad Complu-
tense, Carlos Berzosa.

María Senovilla

El general Claudio Graziano, comandante jefe de las Fuerzas de la UNIFIL, se trasladó
directamente desde el Líbano a El Escorial para participar en este curso.
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LA percepción de la sociedad es-
pañola sobre la entrada de nues-
tro país en la OTAN, los nuevos

desafíos de Seguridad y las rela-
ciones entre la Unión Europea y la
Alianza Atlántica son algunos de los
ejes temáticos que guiaron el discur-
so del encuentro 25 años de España
en la OTAN: Trabajando juntos por
la paz y la Seguridad, celebrado en el
marco de los cursos de verano de la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Santander con el patrocino
del Ministerio de Defensa.

La directora general de Relaciones
Institucionales del Departamento,
Celia Abenza, fue la encargada de 
dirigir este encuentro que, entre el 9 y
el 13 de julio, trató de acercar a más
de una treintena de alumnos, espe-
cialmente estudiantes universitarios y
personal militar, tanto el pasado como
los futuros retos de esta organización,
en el año en el que se cumple el 25
aniversario de la adhesión española. 

La lección inaugural corrió a cargo
del ministro de Defensa, José Antonio
Alonso. En su ponencia, Alonso paso
revista a los cambios que ha experimen-
tado el mundo durante estos cinco lus-
tros que, inevitablemente, han exigido y
exigen, a su vez, cambios en las estrate-
gias de Seguridad y Defensa. «Hemos
pasado de una visión territorial de la
defensa a una visión global en la que es-
tán apareciendo problemas nuevos»,
explicó. Alonso recalcó el papel de uno
de los nuevos actores que han entrado
en escena: el terrorismo de base yiha-
dista, no asociado a ningún país. 

El ministro expuso, además, un 
aspecto que fue reiterado por otros par-
ticipantes en el transcurso del curso: la
necesidad de que la sociedad, española
en este caso, apoye las acciones que se
llevan a cabo en el seno de la Alianza
Atlántica. «Es muy importante para los
responsables políticos y militares sentir
detrás el aliento y el apoyo de la socie-
dad española. Es difícil jugar un papel

en el mundo de la Seguridad y la Defen-
sa si la sociedad no lo apoya», dijo. 

Precisamente, el ingreso de España
en la Alianza Atlántica supuso en su
día una cierta división de la sociedad
española. Este aspecto fue amplia-
mente debatido en una mesa redonda
que, bajo el epígrafe La percepción del
ingreso de España en la OTAN por la socie-
dad española, integraron el presidente
de la Comisión de Defensa del Sena-
do, Jaime Blanco, el eurodiputado
Luis de Grandes y el subdirector del
diario La Vanguardia, Enric Juliana. 

Para Blanco, el rechazo inicial de la
sociedad se debió, básicamente, a que
cuando se empezó a debatir sobre la
entrada en la Alianza «España era un
país despreocupado por los asuntos de
Seguridad y Defensa por la tradición
de no haber participado en la dos
grandes guerras y por las reminis-
cencias del aislacionismo de la dicta-
dura franquista». Por su parte, Luis
de Grandes aseguró que, además,
«muchos veían la adhesión a la OTAN
como una ayuda a Estados Unidos».

NUEVOS DESAFIOS
El vicesecretario general de la OTAN,
Alessandro Minuto-Rizzo, analizó El
nuevo escenario estratégico: desafíos a la 
Seguridad (terrorismo, proliferación de 
armas, estados fallidos). Entre otros 
temas, Minuto-Rizzo abordó muy 
especialmente el despliegue de fuerzas
de la OTAN en Afganistán, en la que
consideró la «operación más impor-
tante» que lleva a cabo la Alianza en la
actualidad. Para el vicesecretario de la
OTAN, se trata de «una lucha impor-
tante contra el terrorismo porque 
antes de la intervención de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte
Afganistán ha sido un Estado fallido y
estamos allí para apoyar el Gobierno
de Afganistán». 

Por su parte, el secretario de Esta-
do de Asuntos Exteriores, Bernar-
dino León, participó con la ponencia
Una nueva OTAN para un nuevo siglo:
1989-2007. León también se mostró de
acuerdo en que en la actualidad hay
un nuevo concepto de Seguridad que
se evidenció en Afganistán y señaló
la necesidad de «avanzar hacia un
nuevo marco estratégico». 
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XXV años de España
EN LA OTAN
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CENTRA UN CURSO DE LA UIMP DE SANTANDER,
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Sin embargo, pese a todos los cam-
bios que ha sufrido la Alianza Atlán-
tica desde su creación en 1949, el 
secretario de Estado cree que hay
tres elementos que persisten de aque-
lla organización inicial: el vínculo
trasatlántico, la defensa colectiva y el
diálogo entre sus miembros. 

El ex ministro de Defensa Eduardo
Serra fue por su parte el encargado de
analizar El ingreso de España en la Alian-
za Atlántica y la nueva Política de Defensa.
Serra destacó que «la eficacia de la
Alianza Atlántica está muy contras-
tada» y señaló la necesidad de que, en
la situación actual, se lleve a cabo lo
que denominó un «enfoque integral». 

Para Serra la OTAN es una organi-
zación que supone un «puente» con
dos pilares. Uno de ellos en Norteamé-
rica (EE. UU y Canadá) y el otro en
Europa. En este sentido, explicó que
en los últimos años «Europa se ha 
especializado más en las tareas polí-
ticas, en lo que se llama soft power»,
mientras que Estados Unidos lo ha he-
cho en las tareas puramente militares,
hard power». Para el ex ministro «ese 
futuro de complemento entre los dos
continentes es bueno para todos». 

La aportación de España a la 
estructura de la Alianza y sus misio-
nes: el recorrido histórico fue el eje
central de la intervención del jefe del
Estado Mayor de la Defensa, general
de ejército Félix Sanz Roldán. El 
JEMAD destacó la importancia de la
Alianza Atlántica  en la evolución de
los Ejércitos españoles durante los
últimos cinco lustros. Sin
ella «las Fuerzas Armadas
no serían hoy lo que son».
«Pertenecer a la OTAN ha
sido nuestra vida, nos ha
dado la oportunidad de 
medirnos con otros, de
aprender de otros y también
de mostrar a otros lo que
somos», explicó. 

El JEMAD dejó clara
también su visión del que
será el futuro de la OTAN.
Aunque la Alianza tiene
unos principios incuestio-
nables, de defensa de valo-
res democráticos y de dere-
chos humanos, expresó su

convencimiento de que, sin embargo,
su futuro va a pasar por la defensa de
intereses comunes y por la seguridad.

MISIONES ACTUALES
Otra de las mesas redondas celebra-
das sobre las misiones que en la 
actualidad se están llevando a cabo en
el seno de la Alianza. 

Francisco José Gan, coronel de 
Infantería y jefe del PRT de Qala i Naw
ISAF (Afganistán), explicó la situación
actual que se vive en el país así como las
misiones que ha realizado la Alianza. El
coronel trató de ejemplificar el difícil

trabajo al que se enfrentan en un país en
que «no hay nada y se empieza de la 
nada»: «no hay energía eléctrica y se
empieza poniendo generadores, no hay
carreteras y se construyen pistas, no
hay agua potable, no hay canalizacio-
nes, no hay sanidad, no hay educación». 

Junto a Gan, en la mesa redonda
participaron el también el coronel de 
Infantería Francisco Martín, jefe de la
agrupación española KFOR en Kosovo,
y el embajador de España en la OTAN,
Pablo Benavides, quien quiso también
hacer hincapié en el cambio que ha su-
frido la Alianza en los últimos años.

Hoy en día, explicó el embaja-
dor, ya no hay que intervenir
en casos de conflicto de un 
estado frente a otro, sino que
«ahora el problema está en el
terrorismo de la radicaliza-
ción religiosa e ideológica».

Este nuevo enemigo hace
que incluso haya variado, se-
gún Benavides, el concepto
clásico de «victoria». «Ahora
se trata de ayudar a la recons-
trucción de un país, no de 
imponer un sistema política
democrático, se trata de hacer
un país viable», concluyó. 

Nuria G. Cantero
Fotos: Javier Cotera
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Más de una treintena de estudiantes confirmaron la audiencia de este curso en el que el JEMAD
destacó la importancia de la OTAN en la evolución de las FAS españolas.

El curso fue dirigido por la DIGERIN Celia Abenza, en la imagen
junto al vicesecretario de la OTAN, Alessandro Minuto-Rizzo.

[ nacional ]

30 31  30/7/07  20:33  Página 33



34 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2007

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

Repatriaciones
desde Yemen
Las víctimas llegan a bordo de
aviones del Ejército del Aire

AVIONES DEL EJÉRCITO del Aire
han llevado a cabo la repatriación de
los ocho turistas españoles asesi-
nados y heridos en un atentado con
coche bomba en Yemen, perpetra-
do en las cercanías del templo
Mahram Bilquis el pasado 2 de ju-

lio. Dos aviones —un Airbus A-310
medicalizado y un Falcon, pertene-
cientes al 45 Grupo de la Fuerza 
Aérea Española— repatriaron en la
madrugada del 4 de julio los prime-
ros siete cadáveres. En el vuelo de
regreso a España, además, embar-
caron cinco de los seis heridos en
el atentado para que fueran aten-
didos en hospitales de Madrid.
En Yemen permaneció ingresada la
española María Asunción Vitorica,
dado que su estado de extrema 
gravedad desaconsejaba el viaje
en avión. Finalmente falleció el 14
de julio en el hospital de Sanáa. Ese
mismo día partió hacia el país asiá-
tico un nuevo avión para repatriarla.
El féretro —a bordo de un Boeing
707— llegó a las 18.00 horas del 15
de julio a la base aérea de Torrejón
de Ardoz, en Madrid, desde donde
fue trasladado a Álava.
Con el objetivo de facilitar los trámi-
tes de repatriación de todas las vícti-

mas del atentado, coordinados des-
de el primer momento por el emba-
jador español en Yemen, Marcos
Vega Gómez, se desplazaron hasta
la zona el ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, Joan Clos, y el
secretario de Estado de Exteriores,
Bernardino León. 

Convenios entre
Defensa y Galicia
El Ministerio cede el Hospital
militar de Ferrol
LA CONSEJERÍA DE Sanidad de la
Xunta de Galicia y el Ministerio de
Defensa firmaron el pasado 10 de
julio un convenio de colaboración
por el que se regula el uso com-
partido civil y militar del Hospital

Cambios en el Ministerio
Toman posesión de sus cargos el DIGENIN y el director del INVIFAS

EL pasado 16 de julio tomaron
posesión de sus cargos el

nuevo director general de Infra-
estructura (DIGENIN), Jaime
Jesús Denís Zambrana, y el 
recientemente nombrado direc-
tor gerente del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas
(INVIFAS), Bernabé Carlos Na-
varro Castillo. El acto tuvo lugar
en la sede central del Ministerio
de Defensa y contó con la pre-
sencia de la secretaria de Estado de Defensa, Soledad
López, y la subsecretaria María Victoria San José
—ambas en la imagen con los dos nuevos cargos—.

Jaime Jesús Denís Zambrana llega a la Dirección Ge-
neral de Infraestructura desde el INVIFAS, Instituto del
que fue director durante algo más de un año. Licencia-
do en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de
Madrid, master en Administración y Dirección de Em-
presas por el Instituto de Empresa, el nuevo DIGENIN,
de 54 años, pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado y a la Escala de Analistas de Informática de la Ad-
ministración de la Seguridad Social. Antes de acceder a
su nuevo cargo ha sido jefe del Área Informática del

Instituto de la Pequeña y Media-
na Empresa Industrial, director
del programa de Nuevas Tecno-
logías de la Información y Co-
municación del Ministerio de
Educación y Ciencia, director de
Multimedia y director de Tecno-
logía y Realización del Grupo
Santillana de Ediciones. Desde
octubre de 2004 hasta mayo de
2006, fecha en la que se incor-
poró al INVIFAS, Denís Zambra-

na ocupó el cargo de subdirector general del Centro de
Sistemas de Información del Ministerio del Interior.

Para ocupar su puesto al frente del INVIFAS ha sido de-
signado Bernabé Carlos Navarro Castillo. Este zaragozano
de 60 años, natural de Orera, es Licenciado en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al
Cuerpo de Administradores Civiles del Estado. El nuevo
cargo para el que ha sido designado lo desarrollará en un
organismo que ya conoce y donde, hasta ahora, ocupaba
la subdirección general de Asuntos Patrimoniales. 
Previamente fue subdirector general de Ordenación de la
Gestión Económica de la Seguridad Social, de Programas
de Contratación de Servicios Sanitarios, de Cooperación
Autonómica y de Traspasos y Financiación.
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Básico de Defensa de Ferrol. El
presidente de la Comunidad Autó-
noma gallega, Emilio Pérez Touri-
ño, y el ministro José Antonio Alon-
so rubricaron el documento que es-
tablece las condiciones necesarias
para transferir el uso de las instala-
ciones y equipos del centro sanita-
rio, así como el traspaso voluntario
de su personal civil al Servicio Ga-
llego de Salud. Además, Defensa
ha otorgado un concesión de domi-
nio público administrativa sobre los
terrenos donde se levanta el hospi-
tal por un período de 75 años.

El Servicio Gallego de Salud asu-
mirá la gestión, equipamiento y
mantenimiento del centro médico.
En sus instalaciones se mantendrá
una clínica militar a la que podrán
incorporarse aquellos miembros de

las Fuerzas Armadas que actual-
mente trabajan en el hospital y no
deseen pasar a una situación pen-
diente de asignación de destino.

El Hospital Básico de Defensa de
Ferrol cuenta con algo más de tres-
cientas camas distribuidas en tres
plantas, dispone de cinco quirófa-
nos, diez salas de Unidad de Cui-
dados Intensivos y otras cuatro en
el área de Urgencias que cuenta
además con un laboratorio propio, y
dos cámaras hiperbáricas.

En el mismo acto de la firma del
convenio, José Antonio Alonso y
Emilio Pérez Touriño suscribieron
también un protocolo de apoyo al
empleo dirigido a aquellos militares
que finalizan su compromiso con
las Fuerzas Armadas. Ambas admi-
nistraciones trabajarán conjunta-
mente en el desarrollo de inicia-
tivas de formación y empleo para
ofrecer salidas laborales a los mili-
tares profesionales en Galicia. 

Agente Doble
Detenido un miembro del CNI
que vendió información

EL SECRETARIO DE ESTADO y direc-
tor del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), Alberto Saiz —en la imagen—,
informó el pasado 24 de julio de que
en la mañana de ese mismo día la 
Policía había detenido en Tenerife a
Roberto Flórez García ex miembro
del Centro de Inteligencia español,
que vendió presuntamente informa-
ción clasificada a un servicio de inteli-
gencia extranjero entre diciembre de
2001 y febrero de 2004, informa EFE.

En una rueda de prensa ofrecida en
la sede del Servicio de Inteligencia,
Saiz explicó que el ex agente desveló
identidades, procedimientos, estruc-
turas internas y actividades en mate-
ria de contrainteligencia, y calificó el
hecho de un «caso único» en la histo-
ria de los servicios de inteligencia es-
pañoles. Aclaró que las revelaciones
no afectan a la seguridad de España,
ni de la Unión Europea o de la OTAN,
y que tampoco transmitió información
relacionada con la lucha antiterroris-
ta. «El primer elemento de tranquili-
dad —subrayó Saiz— es que la seguri-
dad nacional no ha estado en riesgo». 

La investigación comenzó en julio
del año 2005 y no fue hasta primeros
de julio de 2007 cuando se informó a
la fiscalía. Flórez —de baja voluntaria
en el CNI desde febrero de 2004— se
ofreció a un servicio extranjero —que
Saiz no quiso desvelar— a cambio de
«mucho dinero» y le filtró informa-
ción que incluyó «decenas» de identi-
dades de agentes, entre ellas las de
los siete agentes del CNI asesinados
en Irak en noviembre de 2003. Pese
a ello, el director del Centro explicó
que «no existe ninguna relación»
entre lo sucedido en aquel país y las
actividades de Flórez.

FUERZAS ARMADAS

Visitas a unidades
militares
Alonso en Retamares, Alcalá de
los Gazules y Morón
EL MINISTRO DE DEFENSA visitó el
pasado mes de julio el Cuartel General
del Mando del Componente Terrestre
de la OTAN en Retamares (Madrid), el
Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 11
en Cádiz y la base área de Morón en
Sevilla. En la capital de España, Alonso
se entrevistó con los jefes de las Divi-
siones que componen uno de los dos
únicos mandos del componente
terrestre de la estructura de mando
de la Alianza Atlántica en Europa, junto
al de Heidelberg (Alemania). Durante
su estancia en la unidad, el ministro de
Defensa recordó que a pesar de la re-
ducción de plantillas en los cuarteles
generales de la OTAN en Europa y la
reasignación de sus funciones y mi-
siones, el de Madrid seguirá formando
parte de la estructura de mandos.

El día anterior, José Antonio Alonso
se desplazó  a Cádiz para visitar la es-
tación de radar y de comunicaciones
del Escuadrón de Vigilancia Aérea de
Alcalá de los Gazules (EVA número 11)
del Ejército del Aire.Tras ser informado
sobre su funcionamiento y las misio-
nes que realiza, el ministro se trasladó
en helicóptero a la base aérea de 
Morón (Sevilla) donde se encuentra
desplegado, entre otras unidades, el
113 Escuadrón creado inicialmente
como Unidad de Conversión Operativa
(OCU) al Eurofighter.  Alonso visitó 
diversas dependencias, entre ellas las
que acogen el simulador de vuelo del
EF-2000. Seguidamente, presenció
una exhibición aérea de las capaci-
dades de los primeros Typhoons
incorporados a la Fuerza Aérea.A

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es
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Red Flag 2007
Once aviones del Ejército del Aire
se desplazaron a Alaska

PONER A PRUEBA la capacidad de
despliegue de las unidades aéreas en
lugares muy alejados de sus bases
es el objetivo del ejercicio Red Flag,
en el que un año más ha participado la
Fuerza Aérea Española. En esta oca-
sión, las maniobras se desarrollaron
entre los días 12 y 27 de julio sobre
el espacio aéreo de Alaska y los avio-
nes operaron desde las bases esta-
dounidenses de Eielson y Elmendorf.

El Ejército del Aire participó en el
ejercicio con la finalidad de demos-
trar y evaluar su capacidad de consti-
tuir, de forma rápida y eficaz, organi-
zaciones operativas aéreas, desple-
gando, operando y replegando para
ello una Agrupación Aérea Expedi-
cionaria en un escenario fuera del
territorio nacional. El contingente es-
pañol estaba formado por 276 mili-
tares y contó con ocho aviones F-18,
del Ala 12 de Torrejón de Ardoz 
(Madrid); dos C-130 Hércules, del Ala
31 de Zaragoza; un Boeing 707, per-
teneciente al 47 Grupo, de Torrejón;
y otros medios procedentes del Es-
cuadrón de Zapadores Paracaidistas
(EZAPAC), con base en Alcantarilla
(Murcia) y del Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo (EADA), de Zara-
goza. Además del Ejército del Aire,
en el ejercicio intervinieron unidades
de la USAF, del US Marine Corps,
así como fuerzas aéreas de Japón,
Turquía, Tailandia y Mongolia. 

Entre otras actividades, en el Red
Flag 2007 se lanzó munición real y
de entrenamiento, y se llevaron a 
cabo misiones de transporte aéreo,
reabastecimiento en vuelo, conduc-
ciones aéreas, empleo de unidades
de defensa aérea Mistral y lanza-
mientos paracaidistas y de carga.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Puesta de quilla
El BAC Cantabria será botado en
febrero

EL ASTILLERO de Puerto Real (Cádiz)
de Navantia procedió el pasado día 18
de julio al acto de puesta de quilla del
Buque de Aprovisionamiento de Com-
bate (BAC) Cantabria en elaboración
para la Armada. La enorme pieza de
600 toneladas puesta para iniciar el
ensamblaje del buque en grada esta-
ba compuesta por cinco bloques de
construcción modular. El nivel de pre-
armamento de la macro unidad es
muy elevado, por lo que los trabajos
que hay que realizar en dique se cir-
cunscribe sólo la unión de tuberías
con las macro unidades adyacentes.

Entre la puesta de quilla y la flota-
dura, prevista para la última semana
de febrero de 2008, se realizarán los
trabajos de montaje y unión de las
13 macro unidades de las que cons-
tará el buque. Con esta unidad, son
24 las que actualmente se están
construyendo en el astillero de San
Fernando-Puerto Real, 10 de ellas
para la Armada española. Estos 
trabajos garantizan plena ocupación
en la Bahía hasta 2010. 

Entre los trabajos en realización, el
astillero de San Fernando procedió el
22 de junio al corte del primer acero
para el segundo patrullero de vigilan-
cia costera para la Armada de Vene-
zuela. Este buque forma parte de un
lote de ocho unidades —cuatro patru-
lleros oceánicos y cuatro de vigilan-
cia litoral— contratados en noviembre
de 2005 por dicho país a Navantia.

Por otra parte, el 29 de junio tuvo
lugar en el astillero de Ferrol similar 
hito de corte del primer acero para la
quinta fragata del tipo F-100 (F-105). 

INTERNACIONAL

Día Nacional de
Francia
Desfila una sección de la Brigada
de La Legión
UNA SECCIÓN DE la Brigada de Infan-
tería Alfonso XIII de La Legión con ba-
se en Viator (Almería), compuesta por
unos 40 militares, desfiló, el pasado
14 julio, por la avenida de los Campos
Elíseos de París con motivo del Día Na-
cional de Francia. Los españoles parti-
ciparon en la celebración junto a des-
tacamentos de otros 26 países de la
Unión Europea. La presencia de miem-
bros de nuestras Fuerzas Armadas no
es nueva en esta conmemoración. 
Data de 2001, año en el que desfilaron
representantes de la Guardia Real. 

En aquella ocasión acudieron a París
los Reyes Don Juan Carlos y Doña 
Sofía. Este año fue el ministro de 
Defensa, José Antonio Alonso, quien
visitó la capital gala invitado por el
presidente de la República Francesa,
Nicholas Sarkozy. Durante su estan-
cia, Alonso se reunió con su homó-
logo francés, Hervé Morín, para pre-
parar el Consejo Hispano-Francés de
Seguridad y Defensa que se celebrará
el próximo mes de octubre. 
Ambos mandatarios hablaron de las
operaciones de paz en las que ambos
países participan: el Líbano, Afganistán
y Kosovo. Respecto a los dos últimos,
ambos ministros coincidieron en la 
importancia del papel desarrollado
por la Unión Europea y la ONU de cara
a lograr la estabilidad en dichas zonas.
El futuro de Afganistán también fue
abordado por los ministros quienes
destacaron la necesidad de ayudar a
las instituciones del país mediante la
formación y la reconstrucción.

C U A T R O  S E M A N A S  
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Encuentros
bilaterales
Alonso recibe a la ministra de
Defensa Argentina
EL MINISTRO DE DEFENSA, José
Antonio Alonso, recibió en la sede
del Departamento, el pasado 29 de
junio, a su homóloga de la Repúbli-
ca Argentina, Nilda Garré, que se
encontraba de visita oficial en nues-
tro país. Durante su encuentro, am-
bos representantes hablaron de
cuestiones relacionadas con la polí-

tica de Defensa y la cooperación
industrial. También mostraron su co-
mún interés por crear un Colegio
Virtual Iberoamericano de Defen-
sa que favorezca la discusión de 
aspectos relacionados con la seguri-

dad y la defensa en el marco de la
comunidad iberoamericana.
La colaboración entre ambos países
no es nueva y está enmarcada en dis-
tintos acuerdos entre los que destaca
el Plan de Asociaciones Estratégica
Privilegiada que fue suscrito en 2005
por los presidentes de los Gobiernos
de ambos países, José Luis Rodrí-
guez Zapatero y Néstor Kichner y que
llevó a la posterior firma de un Memo-
rando de Entendimiento sobre Coo-
peración en el ámbito de la Defensa. 
Días después, José Antonio Alonso se
reunió, también en el Ministerio de De-
fensa, con el ministro de Asuntos Exte-
riores de Serbia, Vuk Jeremic, que se
encontraba de visita oficial en España.

El Gobierno modifica el reglamento de recompensas militares
El distintivo rojo podrá ser concedido a quienes fallezcan en misiones de paz como consecuencia de

acciones violentas de elementos hostiles

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de julio
un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento

General de Recompensas Militares, con el fin de corregir
las deficiencias advertidas en la norma. La redacción del
mencionado reglamento establecía que las Cruces del
Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico,
con distintivo rojo, «se concederán a aquellas personas
que, con valor, hayan realizado acciones, hechos o servi-
cios eficaces en el transcurso de un conflicto armado o
de operaciones militares que impliquen o puedan impli-
car el uso de fuerza armada, y que conlleven unas dotes
militares o de mando significa-
tivas». Asimismo, concreta las ac-
ciones, hechos o servicios recom-
pensables con estas cruces, que
deberán implicar valor acreditado
frente a fuerzas hostiles o partici-
pando en operaciones armadas.

La continua participación en
misiones en el exterior ha puesto
de manifiesto que el personal 
inmerso en ellas puede verse 
envuelto en acciones violentas hostiles que, no dando
lugar a reacciones defensivas, se desarrollan en ausen-
cia de enfrentamiento bélico por parte de nuestras
Fuerzas Armadas. El sacrificio que representa la pérdi-
da de la vida como consecuencia de dichas acciones
hostiles, en las que por su propia naturaleza es imposi-
ble acreditar el valor de sus víctimas, requiere el reco-
nocimiento del especial mérito de este personal. 

Como consecuencia, se modifica la redacción del 
artículo 36 del Reglamento General de Recompensas
Militares, para añadir un párrafo por el que también 
podrán ser concedidas estas Cruces del Mérito, con

distintivo rojo, «a las personas que fallezcan en acto de
servicio en misiones en el exterior, como consecuencia
de acciones violentas de elementos hostiles».

Del mismo modo, al artículo 37 de dicho Reglamento
se le da nueva redacción, de forma que la concesión de
Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito
Aeronáutico, con distintivo rojo, pueda fundamentarse
en las acciones, hechos o servicios en los que el falleci-
miento como consecuencia de atentados con explosi-
vos, minas o supuestos análogos, ante las que no es 
posible reaccionar mediante el uso de fuerza armada, sin

que, en este caso, deban implicar
un valor acreditado.

Por último, se dota de retroac-
tividad a la norma, con la finali-
dad de poder iniciar de oficio
los procedimientos necesarios
para la concesión de Cruces del
Mérito con distintivo rojo, al per-
sonal que, como consecuencia
de las modificaciones realizadas,
se haya hecho acreedor a dicha

recompensa participando en misiones en el exterior.
Si por los mismos hechos se hubiesen concedido ya
Cruces con distintivo diferente al rojo, mediante el
mismo procedimiento se podrá promover la modifi-
cación de distintivo inicialmente concedido. 

La modificación del Reglamento había sido anun-
ciada por el ministro de Defensa, José Antonio Alon-
so, el pasado 2 de julio, cuando compareció ante la
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados
para informar del atentado en el que fallecieron seis
soldados españoles integrantes de la misión UNIFIL
de las Naciones Unidas en el Líbano.
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Desde el año 2005 los militares españoles
destinados en Afganistán enseñan castellano a 

los niños de Qala i Naw —arriba— en unas clases
impartidas por voluntarios a las que han asistido

hasta ahora unos 200 alumnos. Esta actividad
también se desarrolla en el Líbano y facilita 

las relaciones entre el contingente español y 
la población que vive en la zona donde desarrolla

su misión —a la izquierda—. En Irak —sobre estas
líneas—, durante la presencia española en la zona,

se puso en marcha el Programa Averroes cuyo
objetivo era mantener el intercambio cultural entre

España y este país asiático.
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AÑO 1999. La Brigada Paracaidista Almogávares se encuentra desple-
gada en Bosnia-Herzegovina. Hace ya tres años que ha finalizado la
guerra pero el país está aún muy lejos de la normalidad. La situación
en la que vive la población civil dista mucho de ser aceptable, espe-
cialmente la de los niños. En este país balcánico, muchos de ellos, la

mayoría, dispone de demasiado tiempo para no hacer nada y son muy pocas las
posibilidades que tienen de realizar actividades recreativas o culturales que les
hagan olvidar, aunque sea por un instante, el conflicto bélico sufrido en la zona.
Y entonces surgió la idea. Si los militares llegados de España pudieran enten-
derse con los más pequeños, la relación entre ambos mejoraría ostensiblemente y
la ayuda que podrían prestarles sería mucho más efectiva. Para ello, había que
enseñarles a hablar español y además, durante las horas que duraran las clases,
los sacarían de las calles alejándolos de sus peligros. 

No era una tarea fácil. Una actividad novedosa como ésta requería formación,
material y, sobre todo, tiempo. Un tiempo del que no disponían porque su misión,
la misión militar que les había llevado hasta este país, les absorbía muchas horas.
Pero lo hicieron igualmente y surgió, así, el Programa Cervantes, una de las activi-
dades culturales más destacadas que desde entonces desarrollan las agrupaciones
militares españolas en misiones internacionales. 

Desde Bosnia, y ante la gran acogida que tuvo la iniciativa, este programa de
aprendizaje y difusión de la lengua y la cultura española se exportó a Kosovo
un año más tarde y, posteriormente, a Afganistán y el Líbano. En los últimos
ocho años, cerca de 10.000 alumnos han participado en él y lo que, en un 
primer momento, se enfocó como una actividad hacia los niños, se ha ido 
ampliando a muchos jóvenes y a algunos adultos. También se ha enriquecido en
contenido y durante las clases, al margen de divulgar nuestro idioma y nuestra
cultura, se conciencia a la población sobre el peligro de las minas, se la enseña a
mantener una higiene adecuada y nociones básicas de sanidad. Este Programa,
en opinión de los miembros de las agrupaciones militares que lo conocen de
cerca y han formado parte de él, ha servido además para mejorar la convivencia
y la tolerancia entre antiguos enemigos y para introducir y mantener un 
ambiente de confianza hacia las tropas españolas.
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[ reportaje ]

CERVANTES
en las misiones de paz

Los militares desplegados en operaciones
internacionales contribuyen a la difusión del idioma

y la cultura española 
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BALCANES
Fueron los propios militares españoles
los que eligieron el nombre de Cervantes
para esta actividad. Se lo pusieron en
honor al ilustre autor del Quijote en
cuyo lugar de nacimiento, Alcalá de
Henares, tiene su sede la Brigada Para-
caidista Almogávares VI, los padres de la
idea. Esta ciudad madrileña se volcó
desde el principio con el Programa y
fue precisamente su alcalde, Bartolomé
González, quien lo inauguró en el cole-
gio de secundaria de Citluk. Además,
su histórica y prestigiosa Universidad
ha proporcionado desde el inicio del
Programa los libros necesarios para el
desarrollo de las clases. 

El Cervantes arrancó con 400 alum-
nos que pertenecían a las comunidades
croata, musulmana y serbia, repartidos
en los institutos de poblaciones como
Blagaj, Citluk, Mostar o Nevesinje.
Un año más tarde eran cerca de un 
millar los interesados en aprender a
hablar español y nueve los colegios
nuevos que se habían sumado a esta
experiencia, los de las localidades de
Bileca, Caplijina, Dracevice, Stolac y
Trebinje. Las clases corrían a cargo de
intérpretes locales contratados especí-
ficamente para el Cervantes los cuales,
para los niveles más avanzados de 
conversación, recibían el apoyo de ofi-
ciales y suboficiales españoles de las
distintas agrupaciones que han colabo-
rado en la iniciativa.

En Bosnia, el Programa Cervantes ha
evolucionado mucho desde sus inicios
y lo que comenzó como una actividad
que se realizaba en los colegios de 
secundaria del área de responsabilidad
española, ha llegado hasta la Univer-
sidad, donde se realizan cursos de lar-
ga duración y de verano. Los últimos
se desarrollaron en los institutos de
Trebinje y Bileca y en la Universidad
de Mostar, con un total de 177 alum-
nos, incluidos los asistentes a un curso
estival en dicha Universidad. 

Para enseñar la lengua y la cultura
española, el Cervantes utiliza el método
Prisma que tiene tres niveles de exi-
gencia. Al final del curso, los alumnos
reciben un diploma que acredita el
tiempo empleado y el nivel que han
adquirido. Además, las clases sirven
para presentarse a los exámenes ofi-

ciales de español que el Instituto 
Cervantes convoca semestralmente en
la capital, Sarajevo. 

Tras el repliegue de las fuerzas 
españolas de Mostar y la reducción del
contingente en el país, el Ministerio de
Defensa está estudiando las distintas
posibilidades que permitan mantener
esta actividad cultural en la zona.

KOSOVO
El éxito del Programa Cervantes en
Bosnia impulsó a la Brigada Paracai-
dista a implantarlo también en Kosovo
durante su estancia en la zona en los
primeros meses del año 2000. Desde
entonces, las clases se imparten en los
colegios del área de responsabilidad
española (Istok, Rakos, Banja, Djura-
kovak, Dobrusa, Suvo Grlo, Suvi 
Lukavac, Zac, Crne…) según las posi-
bilidades y disponibilidad de cada una
de las agrupaciones llegadas de Espa-
ña. Los cursos no se realizan de forma
continuada, aunque en ocasiones se
han simultaneado dos de ellos. El últi-
mo se inauguró el pasado 3 de abril en

el colegio de Vrela, una localidad 
situada en la falda de las montañas
Mokra-Gora y la responsable de lle-
varlo a cabo fue la Agrupación Toledo. 

El primero de los cursos —todos
ellos tienen una duración de un mes—
se desarrolló en el colegio público de
la localidad de Rakosh y, desde enton-
ces, en toda la región, se han impar-
tido 95 con un total de 2.275 alumnos.
Son muchos los alumnos que han
mostrado su interés por aprender es-
pañol pero el cupo siempre ha estado
limitado a 35 alumnos por centro. Por
eso, desde el principio, existe una lista
de espera bastante abultada. Esta 
limitación se debe a que los profesores
que imparten las clases son oficiales y
suboficiales españoles voluntarios que
tienen que compaginar esta actividad
con su misión puramente militar. En
su tarea docente, los militares cuentan
con la ayuda de los intérpretes y del
Equipo de Apoyo Psicológico de cada
una de las agrupaciones. Este último
les proporciona las pautas psicopeda-
gógicas necesarias para que puedan
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[ reportaje ]

La idea de poner en marcha 
el Programa Cervantes surgió en
Bosnia y facilitó el entendimiento
entre las tropas españolas y 
la población civil de la zona.

Una militar española imparte
clases de español a un grupo 

de niños en Kosovo.
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preparar e impartir las clases de una
manera adecuada. 

El Programa Cervantes también
cuenta en Kosovo con el apoyo de
distintas organizaciones que donan
tanto el material escolar (cuadernos,
pinturas, bolígrafos…) como la mo-
chila, la sudadera y la gorra que se
entrega a cada uno de los alumnos.
Cuando finaliza el curso, los escola-
res reciben un diploma y los miem-
bros de la Agrupación entregan los
premios a los ganadores de los distin-
tos concursos convocados que suelen
ser literarios y de pintura.

AFGANISTÁN
La idea de enseñar la cultura y el idio-
ma español también se exportó a Afga-
nistán donde las actividades del Pro-
grama Cervantes se iniciaron en 2005.
En el país asiático existen dos ámbitos
de actuación diferentes. Uno de ellos
es de ámbito local y corre a cargo del
contingente español en el instituto de
Qala i Naw y otro, más amplio y ofi-
cial, que se desarrolla en colaboración

con el Departamento de Español de la
Universidad de Kabul.

En Qala i Naw, las clases son im-
partidas, de forma voluntaria, por un
suboficial del equipo de Operaciones
Psicológicas. Actualmente, son unos
60 los alumnos que reciben esta for-
mación aunque el número total que
se han beneficiado de esta iniciativa
asciende a 200.

Por su parte, la colaboración con la
Universidad es muy amplia y comenzó
desde el primer momento en que las
fuerzas españolas llegaron a Afganis-
tán. Fue en 2002, aprovechando la cal-
ma relativa que vivía la capital afgana
tras la derrota de los talibanes. Antes
de su llegada al poder, en este centro
educativo estudiaban jóvenes afganos
de todas las etnias y estaba considera-
do como uno de los más modernos de
Asia. Dotado de modernos edificios y
medios avanzados de educación, allí
llegaron a estar matriculados alumnos
de 25 países diferentes.

En la Facultad de Lengua funciona-
ban varios Departamentos en los que se

enseñaba inglés, francés, alemán, espa-
ñol y dos lenguas autóctonas: pashtún y
darí. El régimen talibán suprimió las
lenguas extranjeras, la Universidad
quedó medio destruida y fue saqueada.
En esta precaria situación se iniciaron
las clases de español que aún continúan
hoy en día, pero los comienzos no fue-
ron fáciles. Los artífices de la iniciativa
fueron cuatro profesores afganos que
habían aprendido a hablar español en
Cuba. A estas primeras clases, para las
que contaban con una aula sin calefac-
ción, sin luz eléctrica, sin ningún medio
audiovisual y con 10 libros de nivel 
básico, sólo se presentaron 16 alumnos,
entre ellos, cuatro mujeres.

La colaboración entre los militares
españoles y la Universidad de Kabul
surgió de modo espontáneo ya que el
intérprete de la primera Agrupación
desplazada a Afganistán, Mohammad
Kabir Nezamí, también era el director
del Departamento de Lengua Española.
Desde el principio, los profesores están
ayudados por militares españoles que,
de forma voluntaria y altruista y coordi-
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nados por los capellanes de cada contin-
gente, imparten durante dos horas al
día, dos días a la semana, las clases
prácticas de lectura, fonética, gramática
y conversación. Estos militares también
enseñan a los alumnos las costumbres y
singularidades de nuestra cultura, les
explican el por qué de algunas expre-
siones y les corrigen la lingüística. Las
conversaciones que mantienen sirven
también para conocerse mejor y estre-
char la relación entre ellos. No preten-
den imponer a los jóvenes afganos la
mentalidad occidental, sino enseñarles
una lengua y una forma de vida. 

Pero antes de colaborar en los cur-
sos, que se imparten de marzo a diciem-
bre, los militares españoles participaron
en la rehabilitación y acondicionamien-
to de las aulas del Departamento. De
manera voluntaria realizaron labores de
albañilería, electricidad, pintura, crista-
lería, fontanería… Incluso los gastos de
estas reparaciones fueron sufragados
por las aportaciones de los propios mili-
tares. Posteriormente a la incorporación
de los españoles a las clases, se firmó un
convenio entre la Universidad y el con-
tingente español por el que los alumnos
practican el idioma como intérpretes 

remunerados con los españoles desta-
cados en Qala i Naw —actualmente hay
cuatro— y, además, el batallón español,
en la medida de sus posibilidades, entre-
ga material didáctico para el desarrollo
de los cursos en los que se imparten 
distintas  materias como Lengua y Lite-
ratura Española, Historia de España,
Historia de la Literatura Española y
Cultura Islámica en España.

Estas actuaciones en la Universidad
de Kabul no están realmente relacio-
nadas con el Programa Cervantes pero
sí tienen los mismos efectos para la 
población que inspiraron esta activi-
dad y que conlleva, entre otras cosas,
incrementar el conocimiento y la con-
fianza hacia las tropas españolas.

LÍBANO
El último país donde las tropas espa-
ñolas han comenzado a impartir 
clases de castellano, en el marco del
Programa Cervantes, ha sido en el 
Líbano, al sur, en su zona de respon-
sabilidad. Los cursos se inauguraron
oficialmente el 23 de enero, en el co-
legio del Sacre Coeur de la localidad
de Marjayoun, en cuyas proximi-
dades se encuentra la base Miguel de

Cervantes, sede de la Brigada Multi-
nacional Este que la FINUL (Fuerza
de las Naciones Unidas en el Líbano)
que lidera España. 

La iniciativa se puso en marcha en
respuesta al interés demostrado por la
población. Antes de embarcarse en
esta aventura, la sección de Coope-
ración Cívico Militar (CIMIC) se
reunió con los responsables de los 
colegios de la zona de responsabilidad
española para conocer el interés real
de recibir clases de castellano. La
acogida no pudo ser mejor y se reci-
bieron más de mil peticiones de aspi-
rantes a realizar el curso.

El proyecto recibió todo el apoyo
del ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, durante la visita que realizó a
la zona el pasado 23 de diciembre. 
Entonces se comprometió a estudiar la
posibilidad de que fuera el Ministerio
quien se hiciera cargo de los gastos de
libros y material didáctico.

Antes de comenzar a impartir las
clases, los militares españoles mantu-
vieron contactos con el Instituto Cer-
vantes de Beirut para obtener infor-
mación sobre programación y metodo-
logía de la enseñanza. Y fue el mismo
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Instituto quien impartió un cursillo de
preparación a los oficiales, suboficiales
y el personal de tropa del contingente
español que iban a realizar la función
de profesores. Este organismo, depen-
diente del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, está amplia-
mente establecido en todo el mundo y
dedicado a la enseñanza reglada del
castellano por lo que en ocasiones, 
como en el caso de el Líbano, colabora
con las FAS para el desarrollo del 
Programa Cervantes.

En este país, son treinta y cinco
los militares implicados en la ense-
ñanza del español, una labor que lle-
van a cabo sin perjuicio de los come-
tidos de su puesto táctico. Cuentan
con la ayuda de los intérpretes de la
Brigada pero, desde el principio, se
decidió que las clases se desarrollen
totalmente en castellano.

Actualmente, las clases se imparten
a 280 alumnos, tanto cristianos como
musulmanes, distribuidos en grupos
de 20. La mayoría de ellos tienen 
entre 12 y 16 años, aunque también se
han establecido cursos para adultos.
El Programa consta de dos ciclos 
lectivos de 30 horas y cuando lo fina-
lizan, los alumnos reciben un certifi-
cado acreditativo de haber asistido a
él. Los cursos se desarrollan en las
poblaciones de Marjayoun, Kleya,
Dermime, Wazani y Bourj el Mouluk.

El Líbano es el último país donde
se ha puesto en marcha el Programa
Cervantes. Pero la enseñanza del espa-
ñol, al margen de este Programa,
también llegó hasta Irak durante el
despliegue de las Fuerzas Armadas
españolas en la zona. Allí, en las 
bibliotecas públicas de Diwaniya y de
Nayaf, se puso en marcha un centro
cultural para la difusión de nuestra
lengua. Esta iniciativa, que formaba
parte del proyecto Averroes, tenía 
como principal objetivo mantener un
intercambio cultural entre España e
Irak. Para ello, entre otras medidas,
se distribuyeron diccionarios de 
árabe-español en las escuelas y otros
centros sociales, se impartieron con-
ferencias y clases de español y se 
publicaron en árabe obras clásicas de
la literatura española.

Elena Tarilonte

[ reportaje ]

A la izquierda, un miembro 
del contingente español ofrece
material escolar a un niño afgano.
Arriba, una clase de castellano 
en el Líbano.

Un miembro del contingente
español en Afganistán durante una

clase práctica de castellano en 
el Departamento de Español 
de la Universidad de Kabul.
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Sede del Jefe del Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD), cuyo cargo se

creó en 1984 en sustitución del de
Jefe del Alto Estado Mayor. Desde

ese momento, cuanta normativa
oficial ha nacido en el Ministerio, ha
ido potenciando su responsabilidad
eminentemente operativa, dejando

a los jefes de Estado Mayor de 
los Ejércitos el mando orgánico 

de los suyos respecitvos.
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E N las conclusiones del primer Informe General firmado en septiembre de 1977, por el general Gutié-
rrez Mellado, en aquellos momentos Ministro de Defensa, se puede leer: «El resultado global de
cuanto se ha expuesto hasta ahora persigue una meta final: conseguir unas Fuerzas Armadas firmes,

solidarias, modernas, operativas, unidas, adecuadas siempre a las posibilidades económicas y socio-políticas
nacionales, fuertes en su cohesión y disciplina, capaces de constituir un eficaz instrumento de nuestra política
exterior y decisivo factor de disuasión contra todo lo que pueda atentar contra la seguridad, unidad e indepen-
dencia de la Patria y el orden institucional establecido según las leyes vigentes». Se requeriría todo un estudio
en profundidad para tratar de comprobar si las Fuerzas Armadas de 2007 responden, y en qué medida, a todos
y cada uno de los conceptos que el general vertía en su documento informativo pero, al menos, vamos a tratar
de seguir con el mayor rigor posible, y siempre desde la limitación del espacio reservado a este artículo, la 
andadura de esos ejércitos, desde aquellos años de creación del Ministerio de Defensa hasta el presente.

La transformación
DE LOS

EJÉRCITOS
1977-2007

A N Á L I S I S

Jorge Ortega Martín
General de División de Caballería (R)

Doctor en Historia
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Es difícil, si no imposible, hallar un organismo o una institución 
española que haya sufrido una transformación conceptual y estructural
tan profunda como la que se ha producido en nuestros Ejércitos en los
últimos 30 años. Y aunque no exenta de críticas, esa labor de puesta al
día de las Fuerzas Armadas ha recibido la aprobación interna del pue-
blo español, como se comprueba en las positivas opiniones que refle-
jan las sucesivas estadísticas oficiales sobre los ejércitos, y la externa
que supone la permanente alabanza a la actitud y profesionalidad de
nuestras unidades y de nuestros hombres y mujeres de uniforme en las
misiones internacionales llevadas a cabo lejos del territorio nacional en
operaciones de mantenimiento de paz o de ayuda humanitaria.

A lo largo de las líneas que siguen, trataremos de presentar algunos
rasgos de esa transformación absolutamente imprescindible para unos
ejércitos que han debido pasar de una tropa y marinería de más de 
trescientos mil soldados, aun en la década de los 80, a los alrededor de
ochenta mil de nuestros días y de unas misiones centradas durante 40
años, estrictamente en la defensa del territorio nacional, a unas de 
carácter multinacional, enmarcadas en los conceptos de seguridad
compartida y defensa colectiva, con la imperiosa necesidad de interope-
rabilidad de nuestros sistemas de armas y nuestros procedimientos con

los de los más importantes ejércitos del mundo, y en unas operaciones
de proyección alejadas miles de kilómetros de sus bases orgánicas.

LAS CAUSAS DE LA TRANSFORMACIÓN
La dificultad que siempre representa la alteración de los criterios
orgánicos y operativos de cualquier organismo, y mucho más cuan-
do se trata de organismos del volumen y complejidad de los ejérci-
tos, se ha visto incrementada en nuestro caso, porque, a las causas
de orden interno que recomendaban las sucesivas innovaciones, se
han ido sumando las de carácter externo, tanto las de orden político
nacional como las achacables a la transformación, más bien debe-
ríamos decir revolución, del orden estratégico internacional, que se
ha solapado con la evolución política española.

Es preciso recordar, en primer lugar, los principales aconteci-
mientos a que nos estamos refiriendo. En el campo internacional, se
deben señalar:
� Los sucesivos acuerdos bilaterales con Estados Unidos.

� El ingreso en la Alianza Atlántica, con sus diferentes formas de
integración en su estructura militar y los sucesivos conceptos estra-
tégicos de la OTAN del 91 y el 99.
� El ingreso en la Unión Europea Occidental y en la Unión Europea.
� La participación en misiones de paz y ayuda humanitaria bajo
bandera de las Naciones Unidas.
� La aparición de un nuevo orden internacional, con ruptura del 
modelo bipolar, así como de otros riesgos múltiples e impredecibles.

Y en el campo de la política nacional:
� La creación del Ministerio de Defensa.
� La aprobación de la Constitución.
� La desaparición del servicio militar obligatorio.
� La inclusión de la mujer en las Fuerzas Armadas.
� La lenta pero imparable mejora tecnológica de nuestra industria
de defensa.

LOS ÓRGANOS CONJUNTOS
El general norteamericano Eisenhower, en un discurso ante el Congre-
so de Estados Unidos, siendo presidente del país, afirmaba: «La forma
de hacer la guerra en grupos separados de tierra, mar y aire ha termi-

nado para siempre; si alguna vez volvemos a encontrarnos en otra gue-
rra, lucharemos con todas las fuerzas armadas en un esfuerzo concen-
trado». Este pensamiento ha constituido, y aun hoy constituye, la
«piedra de toque» de las Fuerzas Armadas de la mayoría de los gran-
des países. España no podía ser una excepción, y más procediendo su
estructura militar orgánica y política de tres entes disjuntos cuyos 
máximos representantes tuvieron durante 40 años, un asiento en la
mesa del Consejo de Ministros. De un Alto Estado Mayor, con escasa
autoridad política para la coordinación de los tres Ejércitos, se pasa a
la institucionalización de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM),
formada por los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos y el Jefe del
Alto Estado Mayor, como su Presidente y a la que el antiguo «Alto», ya
suprimido como tal, va a servir como el Estado Mayor que la JUJEM
necesita para ejercer su función como órgano colegiado superior de la
cadena de mando militar. La Ley 1/84 comienza a dibujar, aun de 
manera muy elemental, una cadena de mando de carácter operativo,
distinta de la de carácter orgánico de los ejércitos. Se crea la figura del
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Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) que es definido como
«principal colaborador del Ministro de Defensa en el planeamiento y
ejecución de los aspectos operativos de la política militar». Desde ese
momento, cuanta normativa oficial ha nacido en el Ministerio, ha ido
potenciando la figura eminentemente operativa del JEMAD, dejando a
los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos (JEME en adelante, por
abreviar) el mando orgánico de los suyos respectivos. En el año 89, y
adaptándose a criterios atlánticos respecto de Mandos Principales, se
aprueba la estructura de mandos operativos de las FAS, que define tres
niveles de responsabilidad en un conflicto bélico, asignando el de 
Dirección al presidente del Gobierno, el de Conducción Estratégica al
JEMAD (con asistencia de los JEME), y finalmente, el Operacional, 
formado por el Mando Operativo de las FAS, del que dependen los
Mandos Operativos Terrestre, Naval y Aéreo, así como el Mando Unifi-
cado de Canarias (que sería suprimido en el 94).

La Revisión  Estratégica de la Defensa de 2003 y la reciente Ley 
Orgánica de Defensa Nacional han clavado los últimos jalones —hasta

el momento— de esta larga cadena de aproximaciones sucesivas hacia
lo conjunto. En esa línea se debe encuadrar la desaparición de la 
JUJEM, la reforma del Estado Mayor de la Defensa (órgano de trabajo
del JEMAD), compuesto por un Estado Mayor Conjunto (EMACON), el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), la
Unidad de Transformación de las FAS, el Mando de Operaciones y el
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). La referida ley
orgánica establece de una manera meridiana la separación entre las dos
estructuras de los ejércitos: la orgánica, cuya única razón de ser es la
preparación de la Fuerza, y la operativa, con el cometido de planear y
ejecutar las distintas misiones que el Gobierno le señale. 

En las forzosamente breves líneas anteriores hemos tratado de
resumir esa larga marcha que, a lo largo de los últimos 30 años, ha
ido lentamente transformando tres ministerios militares en tres ejér-
citos, y éstos en unas herramientas capaces de crear, mantener y 
tener preparados en todo momento, los medios y las personas que
la paralela cadena de mando operativa pueda requerir para el 
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Allá donde nuestros soldados han podido ser
observados por militares de otros países, no han

recibido más que felicitaciones por su
comportamiento y buen hacer profesional. En la foto,

oficiales españoles y de otras nacionalidades
coordinan, a bordo del buque Castilla, 

unas maniobras en el Mar del Norte en abril de 2005.
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cumplimiento de cuantas misiones encomiende al Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, el Gobierno de la Nación.

LOS EJÉRCITOS
Al inicio de la transición, el mundo militar, y muy especialmente el
Ejército de Tierra, aun acusaba en su moral el doloroso recuerdo de la
retirada del Sáhara, tras la Marcha Verde marroquí. No en vano España
había permanecido como potencia administradora en aquellas tierras
desde el siglo XV. Otros dos acontecimientos de nivel internacional
tuvieron también una marcada influencia en nuestras FAS. Las suce-
sivas firmas de acuerdos bilaterales con Estados Unidos tuvieron un
reflejo tanto en los sistemas de armas (aunque de forma muy distinta
en cada ejército) y en algunas infraestructuras (especialmente en las
bases navales y aéreas de utilización conjunta), como en la propia ma-
nera de pensar de los cuadros de mando. Ya en los 50 y 60, miles de
oficiales asistieron a cursos en centros norteamericanos, lo que facili-
tó una lenta pero imparable transformación de la mentalidad castrense
y una valoración y aceptación de los valores democráticos, hasta ese

momento muy desconocidos y no muy apreciados. El ingreso en la
OTAN fue la segunda ocasión para abrir las ventanas de nuestros ejér-
citos a panoramas estratégicos y operativos diferentes de los vividos
en los últimos años. Además de la relación personal de aquellos cua-
dros de mando que hubieron de ocupar puestos en la Alianza, el acce-
so a la doctrina conjunta atlántica fue de gran trascendencia para los
procedimientos, especialmente en el Ejército de Tierra; la Armada y el
Ejército del Aire ya los utilizaban con anterioridad.

El año 78 fueron aprobadas las Reales Ordenanzas que desde hacía
tiempo precisaban de una puesta al día, lo que se completó entre el 83 y
el 84 con las Ordenanzas Particulares de los tres ejércitos. Va a desapa-
recer el cargo de Capitán General de Región o Zona, reservándose el em-
pleo para S. M. el Rey, o con carácter excepcional por razón de servicios
o méritos personales extraordinarios, los que concurrieron al otorgar al
general Gutiérrez Mellado tal empleo con carácter honorífico. Posterior-
mente se crearían los nuevos empleos de Cabo Mayor, Suboficial Mayor
y los de General de Ejército, General del Aire y Almirante de la Armada,
con cuatro estrellas, reservando las cinco, para las divisas de S.M. 
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La profesionalización de los Ejércitos, tras la suspensión del
Servicio Militar Obligatorio, y su participación en misiones de paz
y humanitarias son, junto con la incorporación de la mujer, hitos

importantes en la historia de la FAS. En la imagen, un soldado
español miembro de la ISAF entrega documentación 

a los vecinos de Qala i Naw en Afganistán.
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Los noventa van a suponer el inicio de la inclusión de nuestros
cuadros de mando y nuestras unidades en las diferentes estructuras,
conjuntas o unificadas, de mando y fuerza de la OTAN y la UE y el 
acceso de un alto número de oficiales y suboficiales, a cuarteles gene-
rales multinacionales, en España o lejos del territorio nacional, tanto
permanentes en organismos de OTAN o de la UEO, como con ocasión
de los distintos ejercicios y operaciones en que nuestras unidades se
han integrado en actividades internacionales, consiguiendo un doble
efecto: por una parte el de asimilar sistemas y procedimientos diferen-
tes de los propios y, por otra, comprobar que esa especie de complejo
de inferioridad que afectaba a una buena parte de nuestros oficiales,
temerosos de no estar a la altura de sus compañeros de armas de
otros países, era absolutamente injustificada como se ha podido cons-
tatar en cada ejercicio u operación en las que se ha participado.

Los primeros años del siglo XXI han seguido presentando 
aspectos comunes de transformación. El año 2002 supone el fin del
despliegue territorial de los ejércitos, despliegue que se había ido
encogiendo desde la década de los ochenta, para pasar de una 
estructura basada estrictamente en criterios geográficos nacionales,
a una de carácter funcional y operativo pensada para la proyección

exterior de nuestras unidades. La creación de la Unidad Militar de
Emergencias representa el último paso en esta andadura de evolu-
ción llevada a cabo por nuestras Fuerzas Armadas. Sin haber alcan-
zado aun su plena operatividad, no ha podido mostrar sus reales
posibilidades.

En los 30 años que transcurren desde 1977 a 2007, cuantos 
documentos de carácter político o estratégico hacen referencia a
nuestros ejércitos insisten una y otra vez en los mismos pará-
metros. Programas electorales, programas de gobierno, directivas
de defensa nacional, directivas de defensa militar, libros blancos,
revisiones estratégicas, todos ellos han coincidido, desde el inicio
de la transición, en alcanzar unos ejércitos más reducidos pero más
modernizados. Del primer deseo ya hemos presentado alguna prue-
ba al señalar la importante disminución de la tropa y marinería. En
cuanto a su eficacia, por fortuna no ha habido ocasión de evaluarla
en situaciones de combate, salvo en algunas acciones aisladas en
Irak y en la de menor calado, pero de perfecta coordinación, de la
isla Perejil. Pero allá donde nuestros soldados han podido ser 

observados por militares de otros países, no han recibido más que
felicitaciones por su comportamiento y buen hacer profesional.

LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS
La transformación de los ejércitos de 1977 a los de 2007, que hasta
aquí hemos analizado con brevedad, ha requerido una reconversión
paralela de los hombres, inicialmente, y de los hombres y mujeres,
después, de las Fuerzas Armadas. Esta innovación se ha producido en
tres campos que pasamos a analizar a continuación: cuadros de 
mando, servicio militar y profesionalización de la tropa y marinería.

LOS CUADROS DE MANDO
Comencemos por destacar la disciplinada aceptación del alto coste so-
cial que supuso para la familia militar la referida transformación que, al
fin, representó una considerable disminución del volumen de cuadros,
consecuente con las sucesivas reducciones de los ejércitos, y una muy
alta movilidad geográfica a causa de las diferentes reorganizaciones. El
procedimiento para lograr tal reducción con los menores costes perso-
nales y sociales fue triple: control del ingreso en Academias, pase vo-
luntario a situaciones de reserva y disminución de la edad de retiro.

Como se ve, una auténtica convulsión para los cuadros de mando de
los ejércitos de España que, como señalaba anteriormente, fue acogida
con la vieja disciplina adquirida en las academias militares, y practica-
da en el trabajo diario regido por el espíritu de las Reales Ordenanzas.
En cuanto al nivel profesional alcanzado, baste señalar las constantes
felicitaciones logradas por nuestros cuadros de mando y, por supuesto,
por nuestra tropa y marinería que, con gran honestidad, el ministro 
Bono reflejó en diversas ocasiones señalando que ni una sola vez se
han recibido quejas de unidades españolas en las misiones interna-
cionales de las que se ha formado parte en los últimos 30 años.

EL FINAL DEL SERVICIO MILITAR
Ya en la creación del Ministerio de Defensa, el general Gutiérrez
Mellado señalaba la necesidad de una reducción del servicio en 
filas. La primera se va a producir en el año 84 en que los 15 meses
en Tierra y Aire y los 18 en la Armada, se van a convertir en 12 
meses de servicio en filas. La objeción de conciencia y la disminu-
ción de los sucesivos reemplazos van a traer consigo unas dismi-
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la separación entre las dos estructuras de los Ejércitos: la

orgánica, para la preparación de la Fuerza, y 
la operativa, para planear y ejecutar las misiones que 

el Gobierno le señale
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nuciones rapidísimas. De los alrededor de 300.000 hombres en 
filas en la mitad de los 80 se pasa a la previsión de 257.000 para
1994, a que apunta el PEC del 84. El modelo FAS 2000 del Congre-
so de 1991 marca unos ejércitos con 130.000 soldados, de los que
sólo 85.000 debían ser de reemplazo.

Las elecciones generales de 1989 se viven, en la propaganda
electoral de los partidos políticos en el área de la defensa, como una
puja a la baja del tiempo de servicio en filas, hasta el punto de que el
propio general Gutiérrez Mellado debe declarar en Televisión Espa-
ñola: «Hay una campaña para sacar a los hombres de la “tragedia”
de la mili. No me puedo creer que sea una tragedia…, he echado de
menos que no haya esa misma preocupación por sacarlos de la 
calle, de la “litrona”, la cocaína, el crack,…».

La Ley del SM del 91 deja la mili en nueve meses, y en la campa-
ña electoral del 96, algún grupo político pretende rebajarlo a seis, 
habiendo, en principio, una cierta coincidencia entre los grandes 
partidos nacionales para mantener el ejército mixto (profesional y de
reemplazo) previsto por el Congreso en el 91, pero el pacto de inves-
tidura trae la consecuencia de la suspensión del servicio militar a un
plazo de seis años que, finalmente, se verá disminuido. El dictamen

final de la Comisión Mixta Congreso-Senado de 1998, establece que
los nacidos después del primero de enero de 1983 no realizarán el
servicio militar, y en 2001 se licencia el último reemplazo, tras 231
años de conscripción obligatoria, cambiando, como estaba haciendo
simultáneamente toda Europa, el viejo modelo francés de «nación en
armas» por el anglosajón de ejército profesional.

LA PROFESIONALIZACIÓN
En 1991 se aprueba el Reglamento de Tropa y Marinería Profesional
que crea la figura del Militar de Empleo de Tropa y Marinería Profe-
sional (METMP) y que será tal desde el ingreso, frente al anterior
modelo de voluntario especial que requería tres años de servicio
para acceder a la profesionalidad. Desde un principio, y a pesar de
unos esperanzadores comienzos (en la primera convocatoria de
1992, hubo 13.027 solicitudes para tan sólo 3.501 plazas), el Mi-
nisterio encuentra serias dificultades para llenar unas plantillas que
superan las de las más grandes empresas de la nación, y con unas
condiciones económicas necesariamente modestas. La respuesta

para mejorar la situación (que por momentos resultó asfixiante para
la operatividad de las unidades de los ejércitos por la escasez de
tropa y marinería) es triple, lo que se conoció como el sistema de
«las tres erres»: reclutamiento, retención y reincorporación.

Sin embargo, se ha pasado por situaciones muy críticas, como
fue el caso del año 2005, en que tan sólo se disponía de un contin-
gente de alrededor de 70.000 hombres y mujeres. En 2002 se conce-
de a los extranjeros el acceso a los ejércitos españoles, sin superar
el 2 por 100 del total de efectivos de tropa, con limitaciones en espe-
cialidades y destinos y circunscrito a los nacionales de 18 países
hispanoamericanos más Guinea Ecuatorial. La inicial convocatoria,
en 2003, anima a 1.221 aspirantes para cubrir las primeras 300 pla-
zas ofertadas. Poco después, el 2 por 100 se eleva hasta un siete, se
incrementa el número de destinos y se sube a seis años la duración
del compromiso, que se encontraba en tres.

La retención resulta a todas luces indispensable, si se quiere
asentar el concepto de una auténtica profesionalidad. En 2004, toda-
vía era tan sólo de 3,5 años, la estancia media en filas de la tropa
profesional. Para mejorarla se han ido aprobando sucesivamente
una serie de normas que pretenden que la vida del soldado sea más

confortable durante las épocas de instrucción y adiestramiento, a la
vez que se trata de evitar que las actividades que realice se alejen de
las que correspondan a su puesto operativo. 

En cuanto a la reincorporación, ésta incluye dos componentes, el
público y el privado. En el ámbito de los ejércitos, ya en el año 93
se reserva el 60 por 100 de las plazas de ingreso en las escalas 
básicas de suboficiales, para personal de tropa y marinería profe-
sional que cumpla unos ciertos condicionantes. Tal porcentaje 
alcanza el 100 por 100 en el 99, y vuelve a quedar, posteriormente
en el 80 por 100. Con criterio semejante se logra la reserva del 50
por 100 de las plazas convocadas en la Guardia Civil y Policía 
Nacional, arma, a la vez, de doble filo, por la sangría que representa
para los ejércitos, prescindir de un personal bien formado y muy
rentable en sus puestos tácticos. De la misma forma se consiguen
reservas de plazas en algunas policías locales que desean incorpo-
rar a sus plantillas, soldados con una disciplina acreditada.

En el campo de lo público, para facilitar la incorporación al 
medio laboral con unas condiciones más favorables, se han progra-
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presentan unas capacidades tecnológicas como nunca
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mado cursos de formación profesional, tanto reglados como ocupa-
cionales, a la vez que se ha llegado a la firma de convenios con 
empresas de las distintas Comunidades Autónomas y asociaciones
nacionales, para que el soldado pueda acceder a posibles contratos
al culminar su período profesional militar.

Un último aspecto relacionado con la profesionalización, es el
de la incorporación de la mujer a los efectivos de mando y tropa,
que se ha producido de manera absolutamente normal, en contra de
los iniciales prejuicios que tachaban de excesivamente «machis-
tas» a los ejércitos y, en consecuencia, auguraban toda clase de
problemas que no se han producido.

Por último, y aun contando con todo lo anterior, no se debe olvidar
que el fin del servicio militar ha supuesto para millones de españoles,
el alejamiento de la realidad de sus Fuerzas Armadas, y con él, el del
mundo de la defensa, por lo que cuanto se impulse desde el Ministe-
rio y desde los propios ejércitos para mantener viva la conciencia de
defensa (al fin uno de los componentes de la conciencia nacional), 
será poco para compensar el referido distanciamiento.

CONCLUSIÓN
Hemos creido que, para terminar este breve análisis de las transfor-
maciones sufridas en los últimos 30 años por nuestras Fuerzas 
Armadas, nada mejor que dar la palabra a quien en este momento
ocupa la cúspide de la cadena de mando militar.
El general de ejército Félix Sanz Roldán, jefe de Estado Mayor de la
Defensa, en un congreso organizado en marzo de 2006 por el Insti-
tuto General Gutiérrez Mellado, afirmaba: «Nos encontramos con
unas Fuerzas Armadas que presentan unas capacidades tecnoló-
gicas como nunca antes habíamos tenido. Ni en el mejor de los
sueños de muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes oficiales,
podíamos imaginar que en nuestros ejércitos íbamos a contar con
los mejores aviones de combate del mundo; que nuestros ejércitos
poseerían los navíos de guerra con la mayor capacidad tecnológica
del mundo; o que los oficiales, las unidades del Ejército de Tierra
español, se iban a integrar con esa naturalidad y eficacia en forma-
ciones multinacionales que despliegan a distancia. Todo nos 
hubiera parecido inconmensurable hace 30 años». 
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La progresiva modernización del material, con la incorporación
de los más útiles avances tecnológicos, ha situado a 
los Ejércitos españoles entre los mejores del mundo. 

El programa Eurofighter —en la foto, uno de los aviones del Ala
11 de la base de Morón— es todo un emblema de 

la colaboración europea, cuyo desarrollado ha coincidido en 
el tiempo prácticamente con la vida del Ministerio de Defensa. 
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LA jornada ha transcurrido con rela-
tiva calma en el Grupo Central de
Mando y Control (GRUCEMAC)

del Ejército del Aire en la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid). En una
gran sala con hileras de mesas corridas
sobre las que se sitúan los monitores, el
personal de guardia supervisa el tráfico
nocturno en el espacio aéreo español. 

En las pantallas, unos puntos lumi-
nosos reflejan la situación en tiempo
real de las diferentes aeronaves que
surcan el cielo. Cada una de esas
marcas, llamadas trazas, llevan aso-
ciada una información en la que se
recoge, entre otros datos, el rumbo, la
altura y la velocidad a la que vuelan.
Estos datos son cotejados y coordina-
dos con la información disponible en
los Centros de Control Civiles de tal
forma que se conoce a qué compañías
pertenecen, sus lugares de origen y
de destino y la ruta que han de seguir.
El objetivo es que ningún ingenio 
aéreo que cruce el espacio aéreo 
español pueda sustraerse a la vigilan-
cia del Sistema Integrado de Mando
y Control Aéreo (SIMCA).

Desde que un avión, avioneta, 
helicóptero o ultraligero es detectado
por los radares y su plan de vuelo es
cotejado con la ruta por la que discu-
rre, su periplo es supervisado en todo
momento por los operadores de aler-
ta y control del Ejército del Aire en

servicio, que se turnan de forma que
la vigilancia no cese durante las 24
horas del día. 

Dentro de la sala, protegida por un
caparazón de hormigón, la rutina de
trabajo se rompe cuando en una de las
pantallas aparece una traza no previs-
ta. Una aeronave desconocida ha sido
detectada y hay que proceder a su
identificación inmediata. La irrupción
no prevista de una aeronave en el espa-
cio aéreo, que de repente deje de obe-
decer instrucciones o que interrumpa
las comunicaciones de radio sin motivo
justificado, es un asunto más que deli-
cado desde que los atentados del 11-S
marcaran un antes y un después en el
campo de la seguridad aérea.

Tras la detección, los controla-
dores disponen de dos minutos para
proceder a la identificación del apa-
rato y, una vez designado el objetivo
con la etiqueta «U» de desconocido
(Unknown en inglés), se desata una
serie de consultas en las que cada 
segundo cuenta. Realizadas las averi-
guaciones pertinentes con la Avia-
ción Civil y una vez que se ha inten-
tado infructuosamente contactar por
radio con el aparato en cuestión, se
decide enviar un caza para proceder
a la identificación. Un Mirage F-1 que
se encuentra en estado de alerta en la
base de Los Llanos (Albacete) despe-
ga rápidamente para obtener contac-

to visual con el avión no identificado
e interceptarlo si fuera necesario. 

Se trata de una avioneta que en
principio no parece ser una amenaza
pero que, tras recibir las indicaciones
visuales del piloto del caza, es obliga-
da a aterrizar ya que un vuelo en esas
condiciones supone un peligro tanto
para la propia avioneta como para el
resto de aeronaves que siguen la 
misma ruta. Éste sería el proceso de
actuación del SIMCA, un complejo
entramado tecnológico del que 
forman parte tres Grupos de Mando
y Control (Torrejón, Zaragoza y
Gando), trece Escuadrones de Vigi-
lancia Aérea (EVA) y cuatro Escua-
drillas de Circulación Aérea Opera-
tiva (ECAO) distribuidos por todo el
territorio nacional, y las unidades de
caza encargadas de la interceptación.
Se trata del «mejor sistema integrado
de defensa aérea que hoy en día exis-
te en Europa», tal como aseguraba en
una reciente conferencia el jefe 
del Estado Mayor del Ejército del 
Aire, general del Aire Francisco José
García de la Vega.
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LA JEFATURA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DIRIGE,
COORDINA Y EVALÚA LAS FUNCIONES QUE FACILITAN LA

CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES AÉREAS
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GESTIÓN Y COORDINACIÖN
En la última década, el Sistema de 
Defensa Aérea español ha registrado
una sustancial mejora con la puesta en
marcha de nuevos centros de mando y
control y la incorporación de los moder-
nos radares tridimensionales Lanza y
Aleina RAT-31. Su correcto
funcionamiento exige un
exhaustivo mantenimiento,
tanto de material como de
software, así como la coordi-
nación y evaluación cons-
tante de todo sus elemen-
tos, desde los radares, 
líneas de comunicaciones y
ordenadores, hasta el adies-
tramiento del personal. De
todo ello se ocupa la Jefa-
tura del Sistema de Mando
y Control (JSMC), orga-
nismo creado en 1999 ante
la necesidad de contar con
un órgano operativo y 
técnico que centralizara
esas actividades y optimi-
zara el rendimiento de los
nuevos sistemas. 

«Nuestra labor —señala el jefe de
la JSMC, coronel Eloy García—
consiste en emitir las directivas ope-
rativas y técnicas necesarias, coordi-
nar las actividades de ingeniería y
mantenimiento de los equipos con el
resto de organismos del Ejército del

Aire competentes en esta materia y
asegurar el adiestramiento y la califi-
cación operativa y técnica del perso-
nal destinado en las unidades del Sis-
tema de Mando y Control Aéreo». 

Ubicada en la base aérea de Torre-
jón de Ardoz, la Jefatura cuenta con

una plantilla de 14 oficia-
les, 23 suboficiales y
ocho militares profesio-
nales de tropa, a los que
hay que sumar 13 inge-
nieros civiles que traba-
jan en estrecha colabora-
ción con el personal mili-
tar. Las misiones asigna-
das al Sistema de Mando
y Control Aéreo implican
una alta disponibilidad
del personal y el empleo
de un equipamiento téc-
nico muy especializado.
Estas características ha-
cen que sea una unidad
ciertamente peculiar. El
trabajo se estructura en
turnos, para asegurar las
operaciones en todo mo-
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Los monitores reflejan
la situación del tráfico
aéreo en tiempo real

con indicaciones sobre
el rumbo, la velocidad y

la altura de 
las aeronaves, entre

otros datos.

Los operadores de
alerta y control escrutan
el espacio aéreo den la
sala del GRUCEMAC en
la base aérea de
Torrejón de Ardoz.

El Mando Aéreo de Combate puede ordenar el despegue de un caza 
—en la foto un Mirage F-1— para interceptar a una aeronave en vuelo.
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mento lo que exige que las plantillas
estén siempre cubiertas, que las 
vacantes se cubran lo más rápida-
mente posible, y que existan medios
humanos suficientes para poder reali-
zar tres relevos diarios.

La complejidad del equipamiento
utilizado hace necesario un entrena-
miento muy exigente del personal,
tanto inicial como avanzado, que 
debe impartirse de forma continuada.
«La alta especialización —resalta el

coronel Eloy García— exige que el
personal que cubre las ausencias tam-
bién esté debidamente cualificado».
Además, todos ellos han de tener un
sólido conocimiento del idioma aero-
náutico, el inglés, en el que normal-
mente se conducen las misiones.

DEFENSA AÉREA
En la actualidad, la defensa aérea es
responsabilidad de la OTAN, que 
dispone de los denominados Centros
de Operaciones Aéreas Combinadas
(CAOC, en sus siglas en inglés), uno
de ellos, el número 8, con sede en la
base área de Torrejón de Ardoz, tiene
asignada la defensa aérea de los países
aliados de la región sur de Europa. En
tiempo de crisis, los CAOC se encar-
gan de contribuir a la defensa aérea
junto al resto de unidades operativas
de la Alianza, tanto dentro del área de
actuación europea de la OTAN como
fuera de ella, además de ser un ele-
mento fundamental en la disuasión de
posibles ataques. Durante un conflic-
to, el Sistema Integrado de Defensa
Aérea aliado (NATINADS), actuaría
para establecer una situación favo-
rable de superioridad aérea y para 
detectar los movimientos de un hipoté-
tico agresor, lo que posibilitaría el 
despliegue de las fuerzas propias para
hacerlas frente con éxito. 

Compartiendo las instalaciones y el
equipamiento del CAOC 8, España
mantiene otro Centro de Operaciones
Aéreas (AOC), exclusivamente nacio-
nal, que garantiza la independencia de
actuación en caso de necesidad. Dentro
de esta estructura defensiva aérea, 
española y aliada, los grupos de mando
y control, GRUCEMAC (Torrejón de
Ardoz), GRUNOMAC (Zaragoza) y
GRUALERCON (Gando, Gran Cana-
ria) son los pilares sobre los que se sus-
tenta la gestión de las operaciones.

«Nuestra misión consiste, básica-
mente, en ver a quien no quiere ser visto
—explica el jefe del GRUCEMAC, 
coronel José Luis Triguero— y ha de
realizarse lo más rápidamente posible y
así aportar toda la información necesa-
ria para facilitar la toma de decisiones y
optimizar su efecto en las operaciones».
La información que se refleja en las
pantallas de los centros de mando y con-
trol es obtenida por los radares de los
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Trece escuadrones de vigilancia
DETECTAR las posibles amenazas aéreas

que pudieran afectar a la seguridad nacio-
nal es una importante función cuya efectivi-
dad descansa en los Escuadrones de Vigilan-
cia Aérea (EVA), estaciones de radar que no
han dejado de operar en ningún momento
durante los últimos 54 años. Los primeros
EVA fueron construidos en 1953, en colabo-
ración con la Fuerza Aérea de Estados Uni-
dos. Su uso fue compartido por ambos paí-
ses hasta que, en 1977, pasaron a depender
totalmente del Ejército del Aire español. Dis-
tribuidos por toda la geografía española, en la
actualidad existen trece EVA, la mayoría de
ellos enclavados en las zonas más elevadas
del territorio nacional, normalmente en la
cumbre de una montaña, de ahí que también
sean conocidos con el nombre de «picos». 
La red de Escuadrones de Vigilancia Aérea
está integrada por las estaciones de Villa-
tobas (Toledo), Sóller (Mallorca), Rosas
(Girona), Calatayud (Zaragoza), Alcoy (Ali-

cante), Constantina (Sevilla), Motril (Grana-
da), Noya (A Coruña), Alcalá de los Gazu-
les (Cádiz), Sierra Espuña (Murcia), Pico de
las Nieves (Las Palmas de Gran Canaria),
Peñas del Chache (Lanzarote) y Espinosa
de los Monteros (Burgos), este último el
más moderno, construido en 1998. 
El personal destinado en estas unidades
han elegido como forma de vida la de man-
tener una continua vigilancia de nuestros
cielos, lo que implica un esfuerzo continuo
de formación y adiestramiento para asimi-
lar las nuevas tecnologías. En los últimos
años han tenido que adaptarse a la reorga-
nización que ha supuesto la incorporación
de modernos equipos electrónicos de 
control aéreo y, sobre todo, el programa de
sustitución de los antiguos radares por
otros tridimensionales (Lanza 3-D) con los
que se obtiene una mejor cobertura a baja
y muy baja cota y una mayor capacidad
operativa en grandes áreas. 

El sistema radar lanza es un desarrollo de última generación realizado por Indra que
conforma el núcleo de la red española de vigilancia.
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Escuadrones de Vigilancia Aérea. La
modernización de los radares ha sido
una de las piedras angulares de la reno-
vación del Sistema de Mando y Control.
Los antiguos sensores constaban de dos
antenas que detectaban, respectiva-
mente, la altura y el rumbo y la distan-
cia. La mayoría de ellos han sido susti-
tuidos por radares de nueva generación,
tridimensionales, como los Lanza y 
Alenia RAT-31, que incluyen tecnología
desarrollada por España y que integran
en un solo aparato la captación de los
datos que antes realizaban dos radares. 

La cadena de mando que sustenta el
sistema tiene dos cabezas, una nacio-
nal y otra de la Alianza Atlántica. La
nacional está bajo el mando táctico y
control operativo del jefe del Mando
Aéreo de Combate (MACOM), en la
actualidad el teniente general José
Froilán Rodríguez Lorca, mientras
que la de la OTAN, como parte del
NATINADS, está bajo mando táctico
del comandante del CAOC 8, corres-
pondiendo al jefe del MACOM la 
dirección de los medios aéreos espa-
ñoles asignados a la Alianza. 

Una vez que las órdenes han sido
generadas por el CAOC-8 o el AOC,
los tres Grupos de Mando y Control
asumen el control táctico en su zona
de responsabilidad y sobre los me-
dios que le son asignados. Para ello,
los sistemas de detección y los avio-
nes de combate están debidamente
enlazados con el resto de elementos
que integran el Sistema de Defensa
Aérea (Escuadrones de Vigilancia
Aérea, sistemas de artillería anti-
aérea, interceptadores, centros civiles
de control aéreo, buques de la Arma-
da, o los sistemas de alerta temprana
como los AWACS, entre otros).

TECNOLOGÍA PUNTA
Para que los equipos de detección y
las comunicaciones estén plenamente
operativos en todo momento cada
Centro de Mando y Control cuenta
con un programa operativo y bases
de datos que se ejecutan en cuatro
servidores redundantes y separados.
«De esta forma —explica el coronel
Eloy García—, en el caso de que uno
de ellos fallara, se realizaría una
transferencia automática de toda 
la información para garantizar la

continuidad de la funcionalidad 
del sistema».

Conectados a estos servidores se
encuentran las estaciones de trabajo
en las que se efectúa el seguimiento
de los vuelos y que pueden configu-
rarse en cualquiera de los modos ope-
rativos utilizados. Además, existe
otro sistema, compuesto por dos ser-
vidores y seis consolas adicionales,
dedicado exclusivamente a la gestión
remota de los radares 3D del sistema
de defensa aérea.

Otro aspecto fundamental del fun-
cionamiento de los Centros de Man-
do y Control son las comunicaciones.
Las de voz utilizan una tecnología
cuya gran novedad reside en el trans-
porte de las señales de telefonía y 

radio a través de una red local de alta
velocidad en forma de paquetes de
información. De esta manera, se 
posibilita el enlace entre los centros y
las aeronaves mediante radio-enlaces
VHF/UHF. Este elemento gestiona
de forma remota los equipos de radio
situados en los Escuadrones de Vigi-
lancia Aérea y estaciones de comuni-
caciones transportables, además de
grabar todas las comunicaciones 
tierra-aire-tierra que se producen
dentro del sistema. También propor-

ciona enlaces telefónicos con las uni-
dades implicadas en el sistema de 
defensa aérea.

En cuanto a telefonía, la unidad
cuenta con dos centrales telefónicas
independientes, una conectada al 
Sistema Conjunto de Telecomunica-
ciones Militares y que pertenece a la
red operativa de defensa (Red Con-
junta de Telecomunicaciones Milita-
res), y otra a Telefónica, la cual for-
ma parte de la red administrativa de
defensa (red privada virtual). Cada
una de ellas tiene una capacidad de
más de 300 abonados y la posibilidad
de enlazar con otras centrales.

Estos sistemas de última genera-
ción utilizan hardware comercial, es
decir ordenadores compatibles como

los empleados por cualquier persona
en su trabajo o domicilio enlazados
por red, con tecnología que integra
voz y datos y canales de voz con 
direcciones IP, lo que permite el aba-
ratamiento de los costes y su mante-
nimiento, así como la facilidad de
contar con repuestos de fácil acceso,
ya que llegado el caso se podrían 
adquirir, por ejemplo, en cualquier
establecimiento informático.

Edu Fernández
Fotos: Pepe Díaz

Las misiones asignadas al Sistema de Mando y Control Aéreo implican una alta disponibilidad
del personal y el empleo de un equipamiento técnico muy especializado.
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L tren naval se define como el
conjunto de unidades auxiliares,
generalmente de pequeño tama-
ño, que la Armada destina al
servicio de los arsenales, bases

navales y demás instalaciones. Su exis-
tencia es tan antigua como la de los pro-
pios arsenales, donde para todo tipo de
trabajos en los buques eran necesarias
embarcaciones de apoyo destinadas a
realizar labores de muy distinta natura-
leza. Es difícil plantear el funciona-
miento de una instalación naval sin
contar con el trabajo continuo, callado
y gris de esas unidades a las que rara-
mente se presta especial atención. 

La denominación de tren naval, o 
anteriormente de tren naval de arsenales,
es exclusiva de la Armada Española.
Aparece por primera vez en el Diario
Oficial de la Marina a comienzos de los
años 40 del siglo pasado. El sentido de
utilizar esta expresión puede retrotraer-
se a bastantes años antes, en los comien-
zos de la propulsión mecánica, cuando
las escuadras que actuaban en aguas
alejadas de sus bases iban acompañadas
de un tren de escuadra formado por
barcos auxiliares —carboneros, buques
taller, de abastecimiento, remolcadores,
etc.—, que aseguraban la operatividad
de la flota en  zonas donde ésta no 
disponía de instalaciones en tierra.

El Estado Mayor de la Armada 
publica periódicamente la Lista Oficial
de Buques de la Armada, (LOBA), que

recoge las poco más de cien unidades de
combate o auxiliares destinadas a actuar
en zonas costeras o en mar abierto. A
ellas se añaden en esa lista los patrulle-
ros del Servicio de Vigilancia Aduanera
y los transportes del Ejército de Tierra,
que también se detallan como auxiliares
de la Armada. Las restantes embarca-
ciones en servicio quedan reflejadas en
la Lista de Unidades del Tren Naval.
Desde hace unos años ésta incluye tam-
bién los veleros deportivos propiedad
de la Armada. Igualmente figuran algu-
nas unidades menores dependientes del
Ejército y de la Dirección General de
Armamento y Material (DGAM).

GRAN VARIEDAD
Las unidades y dotaciones del tren na-
val normalmente dependen de los Ayu-
dantes Mayores de los Arsenales, que
ejercen el mando de la capitanía de
puerto, desarrollando las funciones rela-
cionadas con la seguridad marinera del
recinto y la coordinación del movimien-
to de buques y embarcaciones en el inte-
rior de las dársenas. Las embarcaciones
del tren tienen asignada una dotación
adecuada en número y especialidad a
sus características y a las necesidades de
su operación. Las de mayor tamaño
cuentan con un patrón y un mecánico,
que en función de su tamaño pueden ser
cabos, suboficiales o contramaestres. 

Las embarcaciones del tren naval se
clasifican en 8 tipos : remolque, suminis-

tro de combustible y agua, transporte y
elevación de cargas, limpieza de dárse-
nas, embarcaciones menores, otros 
medios, y, además, las embarcaciones
menores a vela y aquellas otras que no
dependen de la Armada. Muchos de 
estos tipos se subdividen en un segundo
nivel, siempre en función de la labor a la
que están destinados. No siempre es fácil
disponer de información exacta —canti-
dad, características, etc.—, sobre las em-
barcaciones incluidas en cada momento
en esos 8 grupos, ya que se trata de uni-
dades numerosas y pequeñas entre las
que se producen bajas y altas de forma
casi continua, sobre todo por el uso muy
intensivo al que están sujetas. A la fecha
son 121 unidades de las que dispone la
Armada para el servicio de los arsenales
y bases navales. A ellas hay que añadir
55 embarcaciones menores a vela y 4
pertenecientes a otros organismos.

En los últimos años se ha producido
una disminución significativa de las uni-
dades de servicio asignadas al tren 
naval, por distintos motivos. En primer
lugar hay que citar la externalización de
aquellos servicios que pueden ser reali-
zados por contratación con empresas.
Ejemplo de esto es que ya no existan los
diques flotantes que operaba directa-
mente la Armada o la draga y gánguiles
—tren de dragado—, destinados a man-
tener los canales navegables en los 
caños en que se asienta el arsenal de La
Carraca. Por otra parte se ha producido

La Armada
MENOS CONOCIDA

El tren naval agrupa más de
ciento veinte embarcaciones

auxiliares que resultan
fundamentales para el

funcionamiento cotidiano de
bases y arsenales

[ fuerzas armadas ]
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Las empujadoras, en este caso la Y 178 trabajando con un submarino de la clase Galerna, son una imagen característica en Cartagena.

LA Y 705 es la más reciente de las embarcaciones, dependientes de la DGAM, asignadas al Centro de Ensayos de Torregorda.

Los remolcadores de puerto Y 141 e Y 142 en La
Carraca; detrás, la estructura de una grúa flotante.

La gabarra para aguas sucias Y 423 forma parte de la
veintena de unidades del tren naval en Cartagena.
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la desaparición de otras funciones y de
las embarcaciones destinadas a ellas, 
como las adscritas a las defensas de las
bases, que tendían y mantenían redes
antisubmarinas y campos y hacían 
seguimiento de torpedos, etc.

En general las unidades del tren 
naval ostentan el gris naval habitual en
la Armada, aunque en algún momento
han utilizado un tono de gris bastante
más oscuro. Como toda regla ésta tam-
bién tiene excepciones que se pueden
resumir en que las falúas, y los veleros
están pintados de color blanco. Algunas
de las embarcaciones dedicadas al ser-
vicio de practicaje usan el negro en el
casco con las superestructuras en blan-
co, como es habitual en las lanchas civi-
les dedicadas a esas funciones. Salvo
los citados buques de vela y falúas, que
están exentas de ello, todas las embar-
caciones del tren naval llevan su nume-
ral identificativo pintado en color gris
oscuro en las amuras. Por su parte, las
embarcaciones del Ejército de Tierra
incluidas en la lista de tren también
usan el gris naval y las de la DGAM es-
tán pintadas en blanco, evidenciando su
construcción por astilleros deportivos.

LAS DENOMINACIONES «Y»
La asignación de nombres y numerales
a las embarcaciones del tren naval se
hace hoy de acuerdo con la Instrucción
Permanente de Organización 11/2006,
de 14 de julio, promulgada por el
AJEMA, donde se establece que las
unidades del tren naval se identifiquen
exclusivamente por su marca de costa-
do, admitiendo la excepción de las 
embarcaciones menores a vela.

La gabarra para
fuel-oil sin
propulsión Y 202 es
una de las unidades
más antiguas 
del tren naval. 

La petrolera autopropulsada para gasoil Y 255 navegando en aguas 

EN el Cantábrico hay unidades del tren naval asignadas al Arse-
nal de Ferrol, ESENGRA, Unidad de Buceadores y Escuela 

Naval. El Arsenal ferrolano cuenta con 28 unidades, de ellas 4 
remolcadores de rada, 1 de puerto y 2 empujadoras. El suministro
de combustibles se realiza por 4 petroleras. La base dispone de 2
grúas flotantes, con 30 y 15 toneladas de potencia de elevación 
respectivamente, 1 gabarra para aguas sucias y 1 embarcación 
limpiapuertos. En el apartado de embarcaciones menores se cuenta
con 3 para transporte de personal —una de ellas para prácticos— y
2 falúas. Una particularidad del tren del arsenal de Ferrol es la exis-
tencia en el mismo de 8 bateas, de ellas 5 de pintado, dotadas con
andamios fijos, y 3 separadoras. También en la citada ría gallega
tiene su base la Unidad de Buceadores de Ferrol, que tiene asigna-
das 2 lanchas, y está situada la Escuela de Especialidades Funda-

mentales de La Graña, que dispone de 5 embarcaciones menores
destinadas a entrenamiento de los alumnos y al transporte de 
personal. Por último en la Escuela Naval Militar están basados 2 
remolcadores de puerto, una empujadora y 3 embarcaciones para
transporte de personal.
La bahía de Cádiz agrupa cuatro instalaciones de la Armada que
tienen asignado tren naval. El Arsenal de La Carraca dispone de 1
remolcador de rada, 3 de puerto, 1 empujadora, 4 petroleras, 2 
gabarras, 1 grúa flotante con capacidad de izado de 30 toneladas, 3
gabarras para aguas sucias, 1 falúa y 4 embarcaciones de transpor-
te de personal (2 para los prácticos). Es importante la flotilla asigna-
da al servicio de la base naval de Rota, sobre todo en el campo de
los remolcadores, contando con 3 de rada, 1 de puerto y 1 empuja-
dora. Además dispone de 1 gabarra, otra para aguas sucias y 5 

Distribución de la unidades
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Todos los numerales identificativos
están formados por la letra «Y» seguida
de tres números, sin guión de separa-
ción entre una y otros. La primera cifra
señala el tipo de unidad de que se trata
y los otras sirven para la diferenciación
de cada unidad. Así los remolcadores,
con independencia del subtipo en que
se clasifiquen, son siempre Y 1, y los
medios flotantes para el suministro de
combustible en los puertos Y 2.

El 3 es privativo de las unidades de
transporte y fuerza, mientras que los
medios de limpieza ostentan un 4 como
primer dígito. Todas las embarcaciones
menores portan el 5. El 6 se ha reser-
vado para lo que la lista denomina como
bateas. Las lanchas del Ejército de Tie-
rra y de la DGAM están clasificadas en
la centena del 7. Por último, las embar-
caciones a vela son el número 8.

También en esta regla existe alguna
excepción curiosa. Sirva como ejemplo
el caso de la gabarra para aguas oleagi-
nosas Y 212, que lleva numeral del tipo
transporte y fuerza y sin embargo está
clasificada entre las gabarras para aguas
sucias, dentro del tipo limpieza, por lo
que debería portar el 4. 

La «Y» corresponde a un prefijo
OTAN para las embarcaciones meno-
res de servicio en las bases navales.
Según algunos, la «Y» corresponde a
la palabra inglesa yard, en su acepción
de astillero o arsenal.

Además del numeral raras embar-
caciones del tren naval cuentan con
nombre. Entre las de servicio tan solo
se da el caso de la lancha para buzos Y
563 Proserpina. Si tienen habitual-
mente nombre los veleros. Las del

Ejército y de la DGAM siguen 
conservando pintados en su casco,
aunque de forma no oficial, los nom-
bres que ostentaban antes de ser clasi-
ficadas como auxiliares de la Armada.

MISIONES
Los elementos más importantes y 
llamativos en tamaño y potencia del
tren naval son los remolcadores. Hay
un total de 31 unidades, de ellas 9 de
rada, 10 de puerto y 11 empujadoras. 

Los remolcadores de rada son los de
mayores capacidades, presentando posi-
bilidades limitadas de actuar en aguas
abiertas. Su tamaño les permite dispo-
ner de equipos que refuerzan su versa-
tilidad, como son grúas hidráulicas y 
cañones para la lucha contra incendios.
El desplazamiento de las distintas clases
existentes varía entre las 235 y las 458
toneladas. Desde hace algún tiempo los
remolcadores de rada de la Armada, si-
guiendo tendencias tecnológicas habi-
tuales para este tipo de buques, dispo-
nen de dos motores diesel que mueven
sendos propulsores verticales de tipo
Voith-Schneider, lo que aumenta de ma-
nera notable la capacidad de arrastre y
la maniobrabilidad en comparación con
la propulsión convencional.

Los de puerto son de tamaño más 
limitado que los anteriores, variando su
desplazamiento entre las 87 y las 223 to-
neladas. Algunos también cuentan con
dispositivos para la lucha contra incen-
dios en buques. Su ámbito de actuación
se limita a los puertos a los que están
asignados y a sus entornos inmediatos.
De entre los existentes hay dos de pro-
cedencia mercante a los que se han

[ fuerzas armadas ]

La Y 590 es una de las
lanchas para buceadores de

reciente construcción.

guas de La Carraca.

embarcaciones para transporte de personal, de las que una está
dedicada a las labores de practicaje y otra además realiza tareas de
representación. En la Estación Naval de Puntales hay 1 empuja-
dora, 1 embarcación de transporte de personal y 1 lancha para bu-
ceadores. Por otra parte la Unidad de Buceadores de Cádiz opera 2
embarcaciones especializadas.
En el Mediterráneo, el Arsenal de Cartagena dispone de 1 remolcador
de rada, 1 de puerto y 5 empujadoras. La importante proporción del 
último tipo de embarcaciones se debe a las necesidades de la base de
submarinos. Hay además 2 gabarras para suministro de combustible,
1 para aguas sucias y una embarcación limpiapuertos. Dentro del tipo
denominado embarcaciones menores se incluyen 3 de transporte de
personal, una de ellas para prácticos, y 3 falúas. La flotilla del Centro
de Buceo de la Armada, en La Algameca, también está incluida en el

tren naval y la componen 1 lancha para buzos y otras 5 para bucea-
dores. Además también están asignadas a la Estación Naval de La 
Algameca 1 pontón multipropósito autopropulsado, dedicado al trans-
porte de material y municiones desde los polvorines, 1 lancha para
transporte de personal, y otra para recogida de torpedos. En las Esta-
ciones Navales de Mahón (Menorca) y Porto Pí (Mallorca) existe una
pequeña presencia de unidades del tren naval. En Mahón hay 1 em-
pujadora, 1 limpiapuertos y 2 embarcaciones de transporte de perso-
nal. En Porto Pí solo hay dos lanchas para transporte de personal, que
también realizan funciones de representación.
En Canarias están asignados a la base naval de Las Palmas 2 remol-
cadores de puerto, 1 gabarra para aguas sucias, 1 limpiapuertos y 4
embarcaciones para transporte de personal. Además la Unidad de 
Buceadores de Canarias cuenta con 2 lanchas para buceadores.
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montado defensas en las superestruc-
turas para poder trabajar al costado del
portaaviones Príncipe de Asturias.

Las empujadoras son embarcaciones
de pequeño tamaño, entre las 10 y las
15 toneladas, diseñadas inicialmente 
para facilitar las maniobras de los 
submarinos dentro de las dársenas. Tra-
bajan fundamentalmente empujando
con la proa, aunque también lo pueden
hacer en arrastre. En el Arsenal de Car-
tagena son conocidas, de manera infor-
mal y cariñosa, como hormigas atómicas.
Este tipo de unidades ha dado unos
magníficos resultados, habiéndose 
incrementado su número y extendido
su uso a casi todos los puertos militares.

Dentro del tipo de petroleras y alji-
bes se incluyen un total de 10 embar-
caciones para suministro de combus-
tibles: 1 gabarra para fuel-oil sin 
propulsión, 12 gabarras para gasoil, 2
gabarras autopropulsadas para gasoil
y 6 petroleras autopropulsadas para
gasoil. Se denomina gabarra a una
barcaza grande, generalmente sin 
propulsión, para operaciones de trans-
porte en pequeñas distancias. 

En la actualidad no hay en la Lista
de Unidades del Tren Naval ninguna
embarcación dedicada específicamente
al transporte y suministro de agua, los
denominados aljibes. El suministro de
este elemento a los buques se realiza
desde la red de suministro existente en
los muelles de las bases y arsenales.

TRANSPORTE Y FUERZA 
Bajo este nombre se incluyen un grupo
de 7 unidades, dedicado al manejo de
cargas y pesos. Son 3 gabarras, 1 pon-
tón multipropósito autopropulsado y 3
grúas flotantes. De las gabarras hay una
dedicada a transporte de material y mu-
nición en la base de Rota y las otras dos
están destinadas al transporte de resi-
duos. De éstas últimas la asignada a
Cartagena también realiza funciones de
separador en la base de submarinos.

Entre las grúas flotantes hay dos de
30 toneladas de potencia de elevación y
una de 15, que están montadas sobre
pontones y no disponen de propulsión
propia, debiendo ser empujadas o 
toadas por un remolcador. La denomi-
nación pontón corresponde en ese caso
a un barco chato o con el fondo plano y
proa y popa cuadradas, normalmente
sin propulsión propia. Además hay otro

pontón, en este caso autopropulsado,
dedicado principalmente al transporte
de munición entre los polvorines de La
Algameca y el Arsenal de Cartagena.

El epígrafe de limpieza está com-
puesto por un total de 11 unidades, de
ellas 7 gabarras para aguas sucias, desti-
nadas a recoger efluentes y residuos de
combustible de los buques, y 4 embar-
caciones limpiapuertos, cuya función es
recoger los residuos flotantes en las dár-
senas de los arsenales y bases navales.

EMBARCACIONES MENORES
Esta denominación es un cajón de sastre
donde se incluyen todas las unidades de
pequeño tamaño y propulsión mecánica
que se utilizan en la labor diaria de arse-
nales y bases navales. Entre las unida-
des de servicio es el grupo más nume-
roso, con un total de 54, que a su vez se
subdividen en cinco grupos principales.
En primer lugar hay 6 falúas: embarca-
ciones de representación destinadas al
transporte de autoridades dentro de los
puertos o bahías. Una embarcación de
reciente adquisición es la Y 654, dedica-
da a la recuperación de torpedos, y úni-
co representante del conjunto de medios
que anteriormente estaban dedicados a
los servicios de armas submarinas.

Para el servicio del Centro de Buceo
de la Armada y de las tres unidades de
buceadores existentes, hay una flotilla
de embarcaciones especializadas com-
puestas por una lancha para buzos, la
citada Y 564 Proserpina, y 13 para
transporte de buceadores. La primera
está especializada en el apoyo a los 
buzos clásicos, transportando todos los

medios que estos precisan: compre-
sores, mangueras, sistemas de comuni-
cación, una cámara de descompresión,
etc. Las otras están dotadas de los 
medios precisos para facilitar el trans-
porte, actuación y recogida de los 
llamados hombres rana.

La mayor parte de las unidades clasi-
ficadas dentro del tipo de embarca-
ciones menores forman el grupo de las
denominadas de transporte de personal,
compuesto por 33 dedicadas a distintas
funciones. Entre ellas hay 7 para bar-
queo de personal en puertos y radas, 12
para auxilio y trabajos en puerto, 2 de
representación, otras 2 que compaginan
las dos funciones anteriores, 4 para ins-
trucción y 6 para los prácticos militares.

Posiblemente las embarcaciones 
recogidas en el epígrafe de «otos me-
dios» son las unidades menos vistosas
del tren naval. Hay en total  8 bateas,
de ellas 3 separadoras y 5 de pintado
de buques dotadas de andamios, para
poder alcanzar toda la superficie del

[ fuerzas armadas ]

Arriba, el pontón
multipropósito
autopropulsado Y 365; a la
dcha., la falúa Y 541 ( ex
Lulú) reciente alta en el tren.

La Y 526 es un antiguo
patrullero costero ahora

utilizado en Porto Pí para
auxiliio en puerto y labores

de representación.
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casco. De forma general se puede 
decir que se denomina batea a un 
artefacto flotante, sin propulsión, de
pequeño tamaño, formas rectangu-
lares y con costados, proa, popa y
fondos planos. Las separadoras están
destinadas a mantener alejado el 
buque de un muelle.

Oficialmente se incluyen en esta 
categoría también cuatro embarca-
ciones dependientes del Ejército y de
la DGAM. De la Compañía de Mar de
Melilla dependen la Y 703, ex Capitán
Osés, y la Y 704 ex Virgen de la Victoria;
Hasta hace poco tiempo también exis-
tía otra perteneciente a la Compañía
de Mar de Ceuta, la Y 702, ex Capitán
García Almenta, que resultó destruida
al caerle encima un contenedor. Con
base en el puerto público de Sancti 
Petri (Cádiz), hay otras 2 embarca-
ciones asignadas al Centro de Ensayos
de Torregorda, son la Y 701, ex Casti-
llo de Sancti Petri, y la Y 705. Está últi-
ma es una RHIB Duarry Sportch 13,5,

dotada de cabina y con capacidad para
alcanzar una velocidad elevada.

Anteriormente estas unidades esta-
ban registradas en la Lista 8ª, que 
recoge los buques y embarcaciones
pertenecientes a organismos públicos,
en la Lista Oficial de Buques de la Di-
rección General de la Marina Mercan-
te. La razón para que estas embarca-
ciones figuren en la lista del tren naval
es de tipo legal, puesto que hace paten-
te su carácter de unidad militar.

ORIGEN DE LAS UNIDADES
De forma global las últimas inclusio-
nes en la Lista de unidades de Tren
Naval han sido las embarcaciones
menores a vela. Se engloban en esta
categoría los 55 pequeños barcos de
vela propiedad de la Armada y que no
figuran en la LOBA. 

La mayor parte de las unidades del
tren naval han sido construidas específi-
camente para la misión que tienen enco-
mendada (lanchas empujadoras o las

petroleras). Otro parte importante han
realizado anteriormente otras funciones
en la Armada, fundamentalmente como
patrulleros costeros o de aguas interio-
res, o proceden de las fuerzas anfibias,
(del tipo LCPL). Hay un pequeño gru-
po de unidades adquiridas a armadores
mercantes, caso de los remolcadores Y
120 ex Punta Roca, Y 144 ex Bellatrix e Y
145 ex Procyon. También hay algunas
embarcaciones procedentes de capturas
por tráfico de drogas, adquiridos poste-
riormente por la Armada o asignados a
la misma por las autoridades competen-
tes. Es el caso de las falúas Y 540 ex 
Ophir, y la Y 541, ex Lulú, una de las úl-
timas unidades asignadas al tren naval.

Además de la falúa citada, en los últi-
mos meses se ha producido la adición al
tren naval. De la Y 564, una lancha para
recuperación de torpedos. También se
espera que próximamente se produzca
el alta de una embarcación menor a vela
para la Escuela Naval Militar. En el Bo-
letín Oficial del Estado del 3 de noviem-
bre de 2006 se publicó la convocatoria
de un concurso para el suministro de un
catamarán para apoyo a operaciones de
buceo y trabajos submarinos, con un
importe de 33.845.000 euros. Este barco
debía asignase al Centro de Buceo de la
Armada en sustitución de la lancha para
buzos Y 563 Proserpina, que ya ha llega-
do al final de su vida útil. El concurso
ha quedado desierto. Parece ser que se
están definiendo las prescripciones 
técnicas para la convocatoria de un 
nuevo proceso de contratación.

F. Javier Álvarez Laita/M. Luisa Medina
Fotos: Luis M. Rodríguez García
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Los modernos equipos
móviles RTK y el teodolito
(abajo, izquierda) son, junto
a los GPS convencionales, 
los sistemas utilizados 
en el trabajo de campo para
marcar las coordenadas del
terreno, que posteriormente,
serán tratadas en 
la sección de análisis.
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EN mayo de 2002 el Centro Geográ-
fico del Ejército (unidad bicentena-
ria) decidió dotarse de los medios

necesarios para obtener capacidad de
proyección lejos de las instalaciones de
que dispone en el madrileño barrio de
Campamento (Madrid). La participa-
ción cada vez más creciente de las Fuer-
zas Armadas en misiones internacionales
así lo requería. Nació entonces la Uni-
dad Geográfica del Ejército (UGET).
Su misión principal es prestar apoyo ge-
ográfico a la unidades militares para el
planeamiento y la conducción de sus
operaciones militares en las áreas de des-
pliegue, sea cual sea el escenario en el
que se desarrollen. Con el armamento li-
gero en bandolera, la cara enmascarada
y el cuerpo mimetizado confundido en el
paisaje, sus componentes rastrean el
campo de batalla en vehículos o a pie,
suben y bajan montañas, vadean ríos,
penetran en áreas prácticamente inacce-
sibles por la densa vegetación para ofre-
cer al mando información geográfica
precisa y en tiempo real del terreno que
pisan sus unidades de combate o logísti-
cas. Los datos se obtienen con sistemas
de Posicionamiento Global por Satélite
(GPS) colgados a la espalda a modo de
mochilas o más pequeños sobre la palma
de la mano capaces de fijar coordenadas
exactas con precisiones milimétricas. 

La información recogida puede ser
editada sobre la marcha en un ordena-

dor portátil que pende del cuello del
operador mientras avanza empotrado,
por ejemplo, en una columna que se
mueve en vanguardia, para garantizar la
disponibilidad de información geográfi-
ca en tiempo real de las unidades pesa-
das o de infantería que le siguen.El 
trabajo se complementa en un shelter 
informatizado, un gran contenedor meta-
lizado aerotransportable desplegable
junto a un puesto de mando avanzado. 

El mapa resultante puede presentar-
se en formato digital, en el tradicional,
en papel, o fabricado con una pasta 
especial, prácticamente indestructible y
al que el agua no le afecta. En otro shel-
ter se obtienen los positivos del original
que pasan a su vez a otro contenedor de
ocho toneladas de peso donde se realiza
la tirada de cientos de ejemplares en una
impresora offset gigante. El mando ope-
rativo determina el número de copias
distribuidas por los propios miembros
de la UGET a las unidades desplegadas.

OPERATIVIDAD
La unidad cuenta con una demos-
trada capacidad de proyección que el
pasado año supuso la obtención de la
certificación y validación para las
Fuerzas de  Alta Disponibilidad y
Fuerza Respuesta de la Alianza
Atlántica y superó con éxito el exa-
men de afiliación a la Unidad Multi-
nacional Combinada Geográfica del

Eurocuerpo en lo que al Elemento de
Producción se refiere.

«Las Fuerzas que despliegan en
una zona de operaciones tanto en te-
rritorio nacional como en misiones
internacionales deben de contar siem-
pre con una célula especializada de
apoyo GEO», explica el comandante
Luis Pérez, jefe de la UGET. Tam-
bién destaca su composición modular.
«Podemos trabajar con una unidad 
liderada por España a nivel de Cuer-
po de Ejército que cuente con una
Agrupación como componente nacio-
nal o con dos Agrupaciones indepen-
dientes al mismo tiempo que operen
en escenarios geográficos distintos».

Los componentes de la UGET pue-
den actualizar la información geográfica
in situ, generar escalas cartográficas dis-
tintas a la original, levantar redes geodé-
sicas de alta precisión y trabajos topo-
gráficos, tratar imágenes de satélites o
de vuelos fotogramétricos (instantáneas
aéreas), etc, manejar Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG) o generar 
escenarios virtuales y formatos digitales
de diversos tipos para su integración en
cualquier sistema de Mando y Control.

La Unidad Geográfica se divide en
cuatro secciones: de Datos, Análisis,
Producción y Difusión. «El primer
elemento —como los define el coman-
dante Luis Pérez— se dedica en térmi-
nos generales a la adquisición, recopi-
lación y actualización de información
sobre el terreno». También se realizan
trabajos topográficos y geodésicos.
«Podemos levantar un campo de ma-
niobras partiendo de cero, sin utilizar
fuentes previas de información como
una ortofoto, (la fotografía aérea o 
satélite de la zona) u otros datos carto-
gráficos provenientes del Centro Geo-
gráfico del Ejército», señala el alférez
de complemento Carlos Céspedes, jefe
de la sección de Datos, Ingeniero 
Técnico en Topografía y desde hace
dos años miembro de la UGET.

La práctica más habitual en la que
participan los componentes de la uni-
dad se realiza sin información previa
como ocurrió en marzo pasado cuando
se llevó a cabo el levantamiento del
Campo de Adiestramiento del Ejército
de Tierra en Lugo. «Existía un mapa de
la zona a escala 1:5.000», dice el coman-
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LA UNIDAD GEOGRÁFICA DEL EJÉRCITO PRESTA APOYO
SOBRE EL TERRENO A LAS OPERACIONES MILITARES EN

CUALQUIER TIPO DE ESCENARIO
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dante Pérez. «Nosotros hicimos una 
representación del recinto militar a
1:5.000 donde por ejemplo, las curvas
de nivel se marcan cada cinco metros».
En cualquier caso, «realizamos un 
levantamiento planimétrico —coorde-
nadas x e y, de longitud y latitud— y de
altimetría (a las anteriores se suma la z,
el valor de la altura de los elementos
capturados)», afirma el capitán Eduar-
do Arroyo, jefe de la sección de Pro-
ducción. De esta forma, se puede obte-
ner una imagen del terreno sobre papel,
un mapa, o un modelo digital del 
mismo, su representación en 3 D.

Los componentes de esta sección son
capturadores de datos con los que se 
obtienen las coordenadas exactas de
cualquier elemento natural o artificial.
Para llevar a cabo esta labor manejan 
teodolitos —los tradicionales sistemas de
medición colocados sobre un trípode—
cuando se trabaja en áreas inaccesibles
como los campos de caídas de proyec-
tiles. Sin embargo, los sistemas más utili-
zados son los geoexplorer o GPS de 
tamaño reducido que permiten dar coor-
denadas prácticamente al metro. «Tam-
bién empleamos equipos más complejos
—explica el brigada Fernando Avilés,
especialista en Topografía y Cartogra-
fía— cuando es necesario obtener datos
más precisos, al centímetro o al milí-
metro y con mayor rapidez». Son las
mochilas colgadas a la espalda de color
amarillo, los equipos móviles RTK, GPS
mucho más potentes que los geoexplo-
rer. Funcionan conectados a una antena
de radio a través de la cual toman los da-
tos de las coordenadas que a su vez son
almacenados en una libreta electrónica
desde donde se vuelcan al ordenador. 

Con los sistemas RTK se elaboran
mapas a escala 1:1.500 donde aparecen
el alumbrado, sus farolas, instalaciones
de electricidad o antiincendios, las ace-
ras, las alcantarillas e, incluso, la orna-
mentación de los jardines. «Trabajo 
fino», destaca el brigada Avilés. «Infor-
mación geográfica al detalle». Para rea-
lizar el plano del área donde se levantan
un cuartel general y sus unidades su-
bordinadas en una zona de operaciones
sería suficiente con un mapa escala
1:2.500 donde quedarían representadas
las edificaciones, las vías de comunica-
ción, el perímetro del recinto y su área
de seguridad exterior.

Una vez editada la información en la
sección de Datos, el mapa obtenido 
pasa a la de Análisis, «el cerebro de la
Unidad Geográfica del Ejército», desta-
ca su jefe, el capitán Antonio Medina,
diplomado en Geodesia. En ella conver-
gen, además de los datos recabados en
los trabajos de campo, todas las fuentes
de información disponibles en el Centro
Geográfico del Ejército (la base de 
datos de geográficas, de ortoimáge-
nes...), la cartografía local y otras prove-
nientes del intercambio en este ámbito
con los países aliados. «La sección cuen-
ta con dos ordenadores especiales para
trabajar con un gran volumen de infor-
mación», explica el capitán Medina.
Aquí, las imágenes llegan en bruto, no
tienen coordenadas y faltan la simbolo-
gía, los colores de los elementos o la 
situación sobre el plano de los mismos. 

ASIGNACIÓN DE ATRIBUTOS
Estos elementos del archivo cartográfico
se presentan en formato vector. Signifi-
ca que al pinchar con el cursor sobre un
punto o una línea aparecen una serie de
«atributos», las características del objeto
seleccionado asignadas por los operado-
res de la sección de Análisis. «Por ejem-
plo, si se trata de una carretera, se mos-
trarían el nombre de la vía, su anchura,
si está asfaltada o no, su pendiente, si
permite el paso de vehículos de cadenas
o de ruedas, año de construcción, etc.»,
explica el comandante Luis Pérez. 

Atributos como estos son los que la
UGET ha incorporado a 150 puentes
de toda España, información captura-
da por las unidades de Ingenieros en
los que se indican, entre otras muchas
características, el tipo de hormigón
con el que fueron construidos o si 
podrían ser sustituidos en caso nece-
sario por otros modelos como el Dor-
nier, uno de los utilizados por estas
unidades en ejercicios o misiones rea-
les para atravesar ríos o salvar acci-
dentes geográficos. «En esta sección
también se señalizan las líneas eléctri-
cas o los itinerarios de vuelo de los
helicópteros», afirma el cabo José
Antonio Ramos, destinado en el Cen-
tro Geográfico del Ejército desde
1999, experto informático y uno de
los fundadores de la UGET. «No es lo
mismo el vuelo de un Tigre que el de
un Bo-105. Por eso hay que marcar
muy bien los pasillos aéreos, especial-
mente para vuelos bajos, y las zonas
oscuras sin alcance radar».

El resultado final de los trabajos
realizados por la sección de Análisis
permite importar o exportar los archi-
vos cartográficos a formatos normali-
zados por la Alianza Atlántica y a los
de tipo comercial más comunes.

La sección de Análisis cuenta con
una capacidad limitada de reproduc-
ción de cartografía en papel, que 
viene a complementar el Elemento de
Producción. En éste se imprimen
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productos de grandes medidas a 
partir de los 90 x 150 cm. Éste es el
formato de los mapas requeridos por
los cuarteles generales para el pla-
neamiento y conducción de las opera-
ciones, mientras que sus unidades su-
bordinadas suelen trabajar con tama-
ños medios de 50 x 70 centímetros,
cuya impresión a gran escala también
se realiza en esta sección.

La sección de Producción se divide
en Impresión Ligera y Pesada. La pri-
mera se utiliza cuando la cantidad de

hojas cartográficas es muy pequeña,
por ejemplo, 25 copias. Además dispo-
ne de una impresora multicopista con
capacidad para tirar en A3 monocolor
para trabajos de poca entidad. El ele-
mento estrella de la Unidad Geográ-
fica del Ejército es la impresión pesa-
da. «Pocos Ejércitos en el mundo 
disponen de esta capacidad», señala el
brigada Emilio Dieguez, jefe de esta
subsección que despliega en el campo
en un contenedor de 20 pies expandi-
ble y de 8 toneladas de peso para reali-

zar grandes tiradas en una máquina
offset. «Previamente, en otro shelter, el
de preimpresión —dice el brigada
Dieguez, también jefe de esta subuni-
dad— hemos generado los positivos y
solado la plancha».

La Unidad Geográfica del Ejército
cuenta además con una sección de
Difusión para distribuir los trabajos
cartográficos entre las unidades des-
plegadas en la zona de operaciones.
Todas las secciones de la UGET 
disponen desde 2004 de shelters nor-
malizados, aerotransportables, con
protección NBQ y con sistemas de
alimentación autónoma. 

El año 2006 fue un año de consoli-
dación de las capacidades operativas
de la UGET. Aparte de la certificación
y validación OTAN y su afiliación al
Eurocuerpo en lo que a Producción
Pesada se refiere, la unidad participó
activamente en la elaboración de 
información geográfica de las zonas de
operaciones del Congo, Afganistán o
el Líbano y para el desarrollo del ejer-
cicio de la Alianza Atlántica Steadfast
Jaguar en Cabo Verde para el que 
generó un escenario virtual de la isla. 

La UGET es todavía muy joven «y
sus capacidades para apoyar el 
planeamiento y la conducción de las
operaciones militares son aún desco-
nocidas por algunas unidades del
Ejército», señalan algunos de sus
miembros. «Napoleón disponía de un
gabinete cartográfico y topográfico
integrado en su Estado Mayor», ase-
gura el brigada Dieguez para desta-
car la importancia de este tipo de
unidades integradas en cuarteles 
generales proyectados a cualquier
parte del mundo. como concluye el
comandante Luis Pérez: «Estamos
listos para entrar en acción».

J. L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

El capitán Medina
analiza la impresión de
una ortofoto sobre 
la que previamente ha
trabajado un miembro
de la sección de Análisis
(foto derecha) para
generar en ordenador 
un fichero de rutas.

La fotografía aérea
o por satélite 

es uno de 
los elementos

utilizados como
apoyo para realizar

un levantamiento
topográfico.
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A sólo diez kilómetros de la Puerta del Sol, una unidad militar ha
adoptado el inglés como lengua oficial. No se trata de un capricho,
sino de la llave imprescindible para impedir que sus instalaciones
sean una torre de Babel. En ellas conviven medio millar de militares
de 15 nacionalidades distintas y el número de españoles apenas
supera el 30 por 100. Estados Unidos, Grecia, Alemania, Italia, y
Rumania son los países con mayor presencia, pero en sus despachos
y células de mando se mueven diariamente militares de Eslovenia,
Bulgaria, Turquía, Holanda, Hungría, Noruega, Portugal, Polonia y
Dinamarca. Países y culturas distintas enlazados por procedimientos
de trabajo, reglados y normalizados por la OTAN desde hace medio
siglo. Estamos en el Cuartel General de Mando de Componente
Terrestre (CC Land HQ) de la Alianza Atlántica en Retamares, cerca
de Pozuelo de Alarcón. Cuatro militares extranjeros cuentan cómo es
su experiencia en un destino alejado de sus países de origen.

R. Díez
Fotos: Hélène Gicquel

[ profesionales ]

DESTINO
MADRID

Cuatro militares de Estados Unidos, Alemania,
Rumania y Eslovenia cuentan cómo viven su
experiencia profesional y humana en España
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� Teniente coronel Boris
Rutar (Eslovenia)

LAS VENTAS, UN
LUGAR FASCINANTE
Como representante de una de las naciones más recientemente 
incorporadas con pleno derecho a la Alianza Atlántica, el teniente
coronel Boris Rutar se muestra muy satisfecho de su trabajo en 
Retamares, donde se ocupa de la protección de la Fuerza. 
En 2004 trabajó durante seis meses en la ciudad de Tampa, en Florida,
en el Mando Central que coordina las operaciones de Estados Unidos
para Oriente Medio. Destaca los beneficios del trabajo multinacional,
aunque ello suponga alargar los procesos de decisión. «Evidentemente
—aclara— es necesario alcanzar un ajuste entre distintos puntos de
vista y diferentes maneras de trabajar hasta llegar a un acuerdo».
Nunca había estado en España, pero en poco tiempo se ha convertido
en un buen conocedor de su cultura y un amante de sus tradiciones.
«Me encantan las corridas de toros, asisto con frecuencia a ellas, y la
plaza de Las Ventas me parece un lugar único y fascinante». 
El desconocimiento de la lengua española ha sido el único obstáculo
que ha encontrado a su llegada a Madrid. Lleva dos años en la capi-
tal y, consciente de la importancia del idioma, escolarizó a su hija de
cuatro años en un colegio español.
Procedente de un país centroeuropeo, lo primero que le sorprendió fue
el diferente estilo de vida mediterráneo. «En España se pasa mucho
más tiempo en la calle. El clima lo permite y yo creo que eso repercute
también en el ámbito laboral, más relajado, con menos tensiones».
Espera viajar por España en los dos años de estancia que aún le
restan. De momento, ya conoce buena parte de Andalucía, y
cuando puede le gusta escaparse con su familia a la ribera del 
Alberche, uno de sus rincones favoritos.

� Sargento 1º Jennifer
Dupont (Estados Unidos)
OCHO AÑOS EN

EUROPA
La reestructuración de la Alianza Atlántica le pilló a la sargento 1º 
Jennifer Dupont en el Cuartel General de Oeiras, cerca de Lisboa,
cuando era el Mando Regional del Atlántico Sur, y los cambios —su
puesto de trabajo desaparecía en la remodelación— le obligaron a
buscar un nuevo destino. Nápoles o Madrid fueron las alternativas y
eligió Madrid. «Tengo familia en Puerto Rico y entiendo algo de espa-
ñol, así que pensé que la adaptación sería más fácil en España».
De todas formas, los continuos cambios de residencia y los destinos
lejos de Georgia (Estados Unidos), no son una novedad en el Ejército
de su país y tampoco lo es para la sargento Dupont, que dentro de
poco cumplirá ocho años en Europa ocupando distintas responsabili-
dades. Primero fue en Bruselas (Bélgica) en la sede de la Alianza
Atlántica, posteriormente en Oeiras, y desde hace dos años Madrid,
como técnico de sistemas de información.
Con ese bagaje no es extraño pensar que se adaptara a España sin
dificultades, aunque reconoce que el horario de comidas sí fue un
pequeño obstáculo. «Me resultaba extraño el hecho de que las jorna-
das laborales y, en general, la vida diaria comenzara más tarde que
en el resto de Europa y se prolongara más».
El próximo mes de enero regresa a Estados Unidos. Aún podía conti-
nuar más tiempo destinada en Europa, pero considera que es un buen
momento para volver a su país y hacer la vida más sencilla para su ma-
rido y sus tres hijos. Pese a todo, no se arrepiente de su salto a Europa.
«La posibilidad de exponerse a otras culturas abre la mente al mundo y,
desde luego, es un aliciente profesional que recomiendo». Y también
personal: «Me gustó España desde el primer día que llegué», afirma.
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� Coronel Eckart Keller
(Alemania)

CUESTIÓN DE
BUENA VOLUNTAD

No sólo no ha tenido problemas con la adaptación al horario español,
sino que el coronel Eckart Keller asegura que prefiere el estilo de vida
mediterráneo al centroeuropeo. Nacido en Colonia hace 50 años, cree
que a ello contribuye el hecho de no tener hijos y poder disponer así de
libertad para disfrutar de la gran oferta cultural y de ocio de Madrid. 
Jefe de Planes del Cuartel General de Retamares, representa a uno
de los países más veteranos de la OTAN y ha estado destinado en
otros destinos fuera de su país, como Francia y Argentina. Su trayecto-
ria profesional le permite hablar desde la experiencia de la importancia
de la cooperación entre países. «Las estructuras de defensa son cada
vez más multinacionales y el futuro está en la cooperación. Es, en cier-
to modo, una forma de enriquecimiento mutuo, de ver y valorar nuevas
perspectivas para acercarte a los problemas». De hecho, el coronel
Eckhart cree que hoy esa variedad y «la buena voluntad para estar
abierto a nuevos planteamientos» es la clave para alcanzar soluciones
y respuestas a los desafíos contemporáneos. 
Como muchos de los extranjeros que trabajan en Retamares, vive en
la cercana población de Pozuelo de Alarcón. «Me gusta porque es 
como vivir en Madrid, pero sin las incomodidades de una gran ciudad».
No en vano, aprovecha la cercanía de la Casa de Campo para salir a
hacer deporte, una de sus grandes aficiones. «Corro diez kilómetros
tres o cuatro veces por semana».
Si algo le ha sorprendido de su estancia en España es la transforma-
ción del país desde la llegada de la democracia. «30 años no son
muchos», asegura. Para el coronel ese «vertiginoso cambio» tiene
una explicación que desmonta algunos de los tópicos habituales:
«Más que echar la siesta, en España se trabaja mucho y bien».

� Coronel Cornel Pavel
(Rumanía)

DE TAPAS POR LA
CAPITAL

Sin haber pisado nunca España, el coronel rumano Cornel Pavel 
tenía muchas referencias de nuestro país antes de que fuera destina-
do al Cuartel General de Retamares. «Había trabajado con muchos
oficiales españoles en misiones internacionales y trabé amistad con el
general de brigada José Rodríguez, en Kosovo y Albania, y con el 
general Ignacio Villalaín», recuerda. Esta circunstancia y el hecho de
que tanto la lengua como la cultura partan de raíces muy similares, ha
facilitado, en su opinión, su rápida adaptación a España. 
Aunque cuenta con experiencia internacional, su integración en 
Retamares como jefe de oficiales de enlace con el Mando Superior de
Nápoles y otros mandos de Componente Marítimo y Aéreo es su 
primer destino dentro de un Cuartel General de la OTAN y lo encara
como «un aliciente profesional y un gran desafío». «Trabajar con 
personal extranjero y aprovechar su conocimiento sirve para mejorar».
Destaca, al igual que sus compañeros, el nivel de desarrollo espa-
ñol, pero «si algo me ha sorprendido —explica— es, por un lado, la
capacidad y eficacia de la industria turística y, por otro, el interés de
la población de preservar sus tradiciones como por ejemplo los 
toros. No hay una ciudad sin su plaza».
Son innumerables los lugares de Madrid que le han llamado la aten-
ción y a los que acude a menudo con su mujer y su hijo, aunque sus
preferencias se sitúan en el centro de la ciudad: el Palacio Real, la
Puerta del Sol, la Plaza Mayor y El Prado. Pero si tiene que elegir un
momento, lo tiene claro, una cena de tapas. «Cuando acabe mi desti-
no en Madrid, estoy seguro de que volveré de turismo porque creo que
tres años no son suficientes para visitarlo todo», reconoce. 
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DESDE hace casi un siglo, nadie se aburre en Medio Oriente. Políticos, diplomáticos y periodistas, han
visto desfilar ante ellos golpes de Estado, revueltas, asesinatos, guerras, desplazamientos de pobla-
ción, aplastamiento de minorías, y todo aquello que garantiza a la región su reputación de ser la zona

más convulsa e inestable del planeta. Ninguno de los conflictos heredados de la época de los mandatos y la colo-
nización han sido verdaderamente resueltos, como tampoco lo han sido los problemas posteriores de los nuevos
estados independientes. La única novedad de la última década es esa yihad global, «contra cruzados y judíos»,
que preconiza Osama Bin Laden, y que se contagia a la mayoría de los movimientos islamistas y terroristas radi-
cales a través de otra yihad que no es nueva pero a la que Al Qaeda ha conferido un dramatismo inesperado, 
contra las que en el pasado eran calificadas por los islamistas como «élites musulmanas occidentalizadas». 

En una entrevista concedida al diario Al Ahram de El Cairo, André Azulay, consejero del rey de Marruecos, califica
de «estafa intelectual e ideológica esa idea falsa de que estamos hoy en una época de choque de civilizaciones, de

Complejos
actores para

UNA DÉBIL
SITUACIÓN

A N Á L I S I S

Domingo del Pino
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Los cuerpos sin vida de un
miembro de la Yihad

islámica y tres de Hamas
son velados por sus

compañeros en Gaza el
pasado 18 de agosto.
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choque entre culturas, porque no llevamos los mismos vestidos y tene-
mos comportamientos diferentes». Azulay lleva razón cuando afirma, en
la misma entrevista, que «son los conflictos de Palestina, Israel, Irak y
Afganistán los que se encuentran en la base de las tensiones entre el
mundo occidental y el mundo árabe musulmán», y no la religión o la cul-
tura. Entre esos conflictos existe uno central, el palestino-israelí, domi-
nante, que mantiene en una notable inestabilidad a todo Oriente Medio
desde principios del siglo XX. Relacionados con ese conflicto directa o
indirectamente existen hoy otros muchos focos de tensión que han dado
a las relaciones de Occidente con el mundo árabe-islámico el aspecto de
confrontación global, de yihad en el sentido que el Islam le otorga, que
tienen en el presente. Los radicalismos existentes en Afganistán, Irak,
Irán, el Líbano, Somalia, y por supuesto Palestina, sin olvidar los otros
escenarios de extremismos islamistas como Pakistán, la India, Cheche-
nia, Argelia, Marruecos, Mali, el Sahel, etc., ponen en peligro no solo la
seguridad occidental, sino la de numerosos países amigos de Occidente.

Aunque en la larga historia del conflicto palestino-israelí no se 
recuerda ningún momento de verdadera paz, la situación creada desde
que el pasado 25 de enero de 2006 la Harakat al-Muqawama al-Islamiya

(Movimiento de Resistencia islámico), más conocida por sus siglas 
Hamas, triunfara en las legislativas palestinas, es inédita en la medida en
que por primera vez, la llegada al poder por medios democráticos de un
movimiento radical en un espacio que comparte con un Estado constitu-
cionalmente confesional como Israel, disminuye las escasas perspec-
tivas de solución de un conflicto que se complicaba cada vez más con el
paso del tiempo y el cambio de las circunstancias. 

Desde entonces las dos fracciones palestinas dominantes, Fatah y
Hamas, se han dividido por motivos políticos, ideológicos, culturales,
y por los más prosaicos del afán de poder. Fatah y Hamas se reparten
hoy lo que está disponible de la tierra palestina de antes de la guerra de
junio 1967, y gobiernan en las dos porciones principales de lo que
hasta hace poco era el territorio de una única Autoridad Nacional Pales-
tina (ANP). Hamas controla una Gaza empobrecida, explosiva, con la
economía prácticamente paralizada y destrozada, donde el 78 por 100
de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y el presiden-
te Mahmud Abbas mantiene la ilusión de gobierno sobre una Cisjorda-
nia físicamente disminuida sin Gaza, perforada como un queso Gruyere
por los numerosos asentamientos judíos, que dificultan enormemente
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Un niño palestino recoge
escombros en su casa de

Khan Younin destruida por
un bombardero israelí 

el pasado mes de junio.
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la economía, las comunicaciones, y los movimientos de los palestinos
en un territorio lleno de controles de carreteras, de barreras, muro de
separación, militarmente ocupado por Israel, y donde vivir y admi-
nistrar puede ser una de las tareas más complejas del mundo. 

¿Cómo se llegó a esa situación? El 25 de enero de 2006 los pales-
tinos confirieron el poder a Hamas al votarla masivamente en unos comi-
cios legislativos que todos los observadores internacionales conside-
raron impecables. Como consecuencia de esos resultados electorales, el
presidente de la ANP, Mahmud Abbas, encargó el 21 de febrero al líder
de Hamas, Ismail Haniyeh, formar gobierno. Estados Unidos e Israel 
decidieron que no tratarían con un «gobierno terrorista» que por otra
parte no reconocía la existencia de Israel. La Unión Europea (UE), a su
vez suspendió toda su ayuda a la ANP —655 millones de euros al año a
partir de 2006— que era la que le permitía mantener funcionando a las
instituciones palestinas y retribuídos a sus más de 160.000 funcionarios.
La UE, no obstante, condicionó la reanudación de esa ayuda a que 
Hamas renunciara a la violencia, reconociera a Israel, y asumiera todos
los acuerdos firmados entre Israel y los gobiernos palestinos anteriores. 

Los graves problemas causados a los palestinos por la suspensión
de la ayuda europea y las tensiones sufridas por los 160.000 funciona-
rios de la ANP, de cuyos sueldos, los únicos seguros, vivía un tercio de
la población, colocaron en bancarrota al Gobierno de Hamas. Algunos
países árabes intentaron venir en su ayuda con donaciones directas, 
pero el cierre por Israel de los tres pasos fronterizos con el exterior de
los territorios palestinos, Rafah, Kerni y Eretz, aisló por completo a la
ANP y a la economía palestina del exterior. En esa situación extremada-

mente tensa y volátil, el 25 de junio de 2006 tres grupos armados pales-
tinos, uno de ellos de Hamas, secuestraron en los límites de Gaza al sol-
dado israelí Gilad Shalit, abriendo con ello la caja de los truenos israelí.
Israel lanzó inmediatamente una operación de castigo contra Gaza que
llamó Lluvia de Verano y secuestró a su vez a 35 diputados del nuevo
parlamento palestino casi todos ellos de Hamas, y a cinco ministros. La
operación contra Gaza iba por su decimoctavo día cuando el Hizbulá 
libanés, para aliviar la presión sobre Hamas, atacó los asentamientos 
judíos del otro lado de la frontera libanesa y hostigó a las tropas israe-
líes. En una de esas escaramuzas, el 12 de julio Hizbulá capturó a su vez
a otros dos soldados israelíes, Ehud Goldawasser y Eldad Regev.  

Las represalias no se hicieron esperar y ese mismo día comenzó una
de las más prolongadas y duras operaciones de castigo colectivo lanza-
das por Israel. Durante dos meses el ejército israelí bombardeó todo el
Líbano con la intención de que devolvieran a los dos soldados. Más de
mil civiles, entre ellos un 30 por 100 de niños, perecieron en los ataques,
y la mayor parte de las infraestructuras libanesas quedaron destruidas.
Israel a su vez sufrió entre 150 y 400 bajas mortales, y unos 500.000 
israelíes abandonaron las zonas fronterizas con el Líbano para evitar los

disparos de cohetes desde el lado libanés. Pero por primera vez en la
historia del conflicto el Ejército israelí no logró su objetivo de recuperar a
los soldados secuestrados e Hizbulá consideró que había infligido la 
primera derrota sufrida por Israel frente a un enemigo árabe.  

En agosto de 2006 ante las dificultades, Hamas comenzó a hablar de
un gobierno de unidad nacional que no fue aceptado por Fatah, y a partir
de octubre fue el presidente Abbas el que propuso la formación de un 
gobierno monocolor de tecnócratas con el cual intentar romper las reti-
cencias de Occidente y lograr que fuese reanudada la ayuda occidental. El
6 de febrero de 2007, después de varias mediaciones egipcias, Fatah y
Hamas aceptaron reunirse en La Meca y someterse al arbitraje del rey Ab-
dula de Arabia Saudí. Dos días después ambas organizaciones llegaban a
un acuerdo para la formación de un gobierno de unidad nacional que, no
obstante, estallaría en junio cuando las dos organizaciones se enfrentaron
en Gaza por el control de la Franja. Las milicias leales al presidente Abbas,
dirigidas por Mohamed Dahlan, serían vencidas por las de Hamas porque
—como diría la BBC—, a pesar de ser más numerosas que las de la 
organización islamista, estaban menos motivadas y menos organizadas. 

ENFRENTAMIENTOS INTERNOS
El 15 de junio el presidente Mahmud Abbas, 78 días después de haber
pedido a Ismail Haniyeh que formara Gobierno, le destituía en represalia
por la toma del control de Gaza por Hamas, disolvía el Gobierno de uni-
dad nacional y le sustituía por el ministro de Finanzas, Salam Fayyad.
Desde entonces Mahmud Abbas y Salam Fayyad presiden en Ramallah
un «Gobierno de emergencia», apoyado por Estados Unidos, la Unión

Europea, y la Comunidad internacional en general que, curiosamente,
pide a Israel que tenga gestos hacia él que le permitan reforzarse y legi-
timar una situación de dudosa legalidad. 

Los países árabes no aprobaron esa decisión, muy en especial Ara-
bia Saudí, que la consideró un torpedazo en la línea de flotación del
Acuerdo de La Meca. Tampoco la aprobaron numerosos comentaristas,
especialistas e investigadores árabes, israelíes y occidentales. La UE sí
parecía apoyar las medidas tomadas por Abbas. La comisaria para las
Relaciones Exteriores y la Política de Vecindad Europea, Benita Ferrero-
Waldner, expresaba ese mismo día de junio la «extrema preocupación»
de la UE por la situación en Gaza, pedía que parase la violencia y hacía
un llamamiento al presidente Abbas, «legítimo presidente de todos los
palestinos, a hacer todo lo posible para resolver la situación mediante el
diálogo y a trabajar hacia la reconciliación y unidad nacional».  

La irritación de Hamas creció cuando el jefe del Gobierno Fayyad
se negó a pagar a los 19.000 nuevos funcionarios de la administra-
ción contratados por el Gobierno de Hamas a los cuales consideraba
desleales por no cumplir las órdenes de boicotear al Gobierno de 
Haniyeh. Las fricciones llegaron a extremos infantiles cuando Hamas
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Los enfrentamientos entre las facciones palestinas, la
fragilidad del Gobierno israelí y el auge yihadista
plantean escasas esperanzas para hablar de paz
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decretó que los días de reposo semanal en Gaza fueran el jueves y el
viernes, mientras que el Gobierno de Fayyad decidía que en Cisjorda-
nia fueran el viernes y el sábado. 

El 21 de junio Israel ordenaba el cierre de todos los pasos fronte-
rizos de Gaza con el exterior, aislando económicamente a Gaza y
asestando un duro golpe tanto a su maltrecha economía como a las
condiciones de vida de los palestinos, ya que la totalidad de sus 
exportaciones e importaciones transitaban por los puertos israelíes.
Algunos analistas palestinos reconocían que la «Fuerza ejecutiva»
creada por Hamas en Gaza no tenía ninguna experiencia de policía,
pero que a pesar de ello habían logrado mejorar la seguridad, habían
eliminado los tiroteos y los controles arbitrarios de las milicias, y 
habían acabado con las extorsiones a los comerciantes. 

Khaled Ammayreh, corresponsal del semanario egipcio Al Ahram,
escribía en el número de la primera semana de julio que «atribuir los
enfrentamientos que habían tenido lugar en Gaza a choques entre 
Fatah y Hamas era simplificar un problema mucho más complejo. 
Según el periodista, la tensión no era solamente entre Hamas y Fatah,

sino también entre las milicias pronorteamericanas de Mohamed 
Dahlan y aquellas que se consideran herederas de Yasser Arafat. Se-
gún el periodista las tensiones habían aumentado entre las dos faccio-
nes de Fatah cuando el presidente Abbas destituyó al antiguo e impor-
tante lider de Fatah, exministro del Interior, Hani el Hassan. El Hassan
diría entonces a la televisión Al Jazira que la lucha en Gaza no era 
entre Fatah y Hamas, sino entre Hamas y la facción de Dahlan. 

En realidad Fatah está dividida entre una vieja generación de líderes
fieles al legado de Yasser Arafat, y otros más jóvenes criados y educados
siempre en los territorios, y menos vinculados orgánicamente con la anti-
gua OLP. Entre los primeros se encuentra el histórico representante de
asuntos exteriores de la OLP, Faruk Kadumi, jefe de la oficina palestina en
Túnez, Hani el Hassan, Jibril Rajoub, Maruan al Barghuti, Ahmed Hellis y
otros muchos miembros de las Brigadas Mártires de Al Aqsa. En los días
de los enfrentamientos de Gaza, Faruk Kadumi había calificado a la actual
Fatah de «cuerpo ilusorio e ilegal, no representativo, que no tiene derecho
a neutralizar a los miembros electos del Consejo legislativo palestino».  

Lo cierto es que parece existir un cierto consenso entre los comenta-
ristas de que a los moderados de Fatah que apoyan a Mahmud Abbas les
falta el apoyo tanto de los dirigentes históricos de Fatah como del pueblo
palestino en general. Por otra parte, las acusaciones intercambiadas entre
Mohamed Dahlan y Hani el Hassan durante la crisis de Gaza, han perju-
dicado a la imagen de Dahlan y del presidente Abbas a los ojos de los
palestinos. Los históricos de Fatah critican a Abbas su incapacidad de 
lograr ninguna concesión significativa de Israel que permita acabar con
los 40 años de ocupación militar de Gaza. Cisjordania y Jerusalén Este, a
pesar de las muchas concesiones que él ha hecho a Israel. 

NUEVO MEDIADOR
En medio de esa tormenta fraccional entre palestinos, a las que se une la
insoportable situación económica y de seguridad de los ciudadanos pa-
lestinos de Gaza y también de Cisjordania, el ex primer ministro británico
Tony Blair fue nombrado a finales de junio representante del Cuarteto, en
un intento de éste de reactivar el proceso de diálogo en Oriente Medio. Su
nombramiento no solo ha sido controvertido entre los patrocinadores del

Cuarteto, sino francamente cuestionado por algunos países árabes y la
mayor parte de los analistas árabes e incluso algunos israelíes. Algunos
han comentado que «una personalidad que ha causado tanto daño al 
futuro de Irak y a Oriente Medio en su conjunto, no puede ser un experto
en los asuntos de la región y no puede asumir una tarea que tenga impac-
to sobre el futuro de Oriente Medio. Quienes deciden en Washington,
Londres o Bruselas saben que la política medioriental seguida por el 
Gobierno de Blair le descalifica para hacer de él alguien que debe hacer
planes en beneficio de la región». El portavoz de Hamas, Fauzi Bahoum,
dijo que su organización le rechaza porque «ayudó a la ocupación ameri-
cana en Irak y en Afganistán y por eso no puede ser un hombre de paz». 

El presidente palestino Mahmud Abbas y el principal negociador
palestino con Israel, Saeb Erekat, por el contrario, han saludado su
nombramiento aunque han pedido que su mandato, ayudar al esta-
blecimiento de las instituciones de la ANP y al crecimiento econó-
mico de los territorios palestinos en la perspectiva de la existencia
futura de dos estados, sea más amplio. El Gobierno israelí ha indi-
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cado, a través de sus portavoces, que «Blair es amigo de Israel y
amigo de los palestinos y sobre todo amigo de la paz. Nos alegra la
idea de trabajar con él». Casi simultáneamente al nombramiento de
Blair, los diez ministros de Asuntos Exteriores Europeos de los paí-
ses europeos del sur o mediterráneos (Bulgaria; Chipre; España;
Francia; Grecia; Italia; Malta; Portugal; Rumania y Eslovenia) firma-
ron, a iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard
Kouchner, una carta común en la que piden a Blair que ponga en pie
una fuerza internacional y que se esfuerce porque se restablezca el
diálogo entre Hamas y Fatah. 

Los cuatro objetivos que los ministros creen que debe tener la misión
de Tony Blair son: en primer lugar, ofrecer una esperanza, una verdadera
solución política a los pueblos de la región; en segundo, tener en cuenta
las necesidades de seguridad de Israel para lo cual le piden a Blair que
estudie la posibilidad de constituir una fuerza internacional, «al estilo de
la OTAN o del Capítulo VII de la ONU»; en tercero, obtener de Israel me-
didas concretas en favor de Mahmud Abbas, entre ellas la transferencia
de la totalidad de los impuestos de aduanas que Israel recaudó en nom-

bre de la ANP y que retuvo después del triunfo electoral de Hamas, así
como la liberación de los principales líderes palestinos detenidos «para
garantizar el relevo de Fatah», y la «evacuación de los asentamientos
salvajes»; y por último «no empujar a Hamas a la escalada, para lo cual
debe lograr la reapertura de la frontera entre Gaza y Egipto y el paso entre
Gaza e Israel, así como alentar a Arabia Saudí a proseguir el diálogo entre
Hamas y Fatah, como propuso el presidente Mubarak». 

FUERZA INTERNACIONAL
Dos aspectos especialmente de esa carta han suscitado una gran con-
troversia en la región. La petición de una fuerza internacional de paz, y
la exhortación a que Blair logre que se reanude el diálogo con Hamas,
una organización que incluso Francia, el país de la iniciativa de los diez
ministros, tiene en su lista de organizaciones terroristas. La fuerza 
internacional ya había sido pedida en marzo por el líder del partido 
extremista israeli «Yisrael Beiteinu», Avigdor Liberman, que fue autori-
zado por el primer ministro israelí Ehud Olmert a visitar a varios países

miembros de la OTAN para abogar por la idea. Para Israel esa fuerza
debería tener los siguientes cometidos: impedir los ataques contra Isra-
el desde Gaza; acabar con el contrabando de armas a través de la fron-
tera de Gaza con Egipto; y comenzar a desmantelar los grupos militares
del movimiento de resistencia palestino.  

Poco después de Liberman el propio Mahmud Abbas, durante su
entrevista con el presidente Nicolás Sarkozy el 29 de Junio pasado, 
pidió el envío de una fuerza internacional a Gaza. Todos los grupos de
resistencia palestinos, con la excepción de Fatah, se han declarado
opuestos al envío de esa fuerza internacional. Los analistas israelíes y
palestinos no ven con buenos ojos la idea de esa fuerza, sobre cuya
constitución, por otra parte, la mayoría se muestra muy escéptica.
Yehia Daabisa, vicepresidente del grupo parlamentario de Hamas en el
Consejo Legislativo Palestino (CLP), dijo en una entrevista al semana-
rio Al Ahram Weekly que «Mahmud Abbas ha perdido sus creden-
ciales nacionales al tomar una decisión tan monumental (solicitar una
fuerza internacional) en nombre de todos los palestinos, sin que éstos
lo hayan aprobado». A su vez el ala militar de Hamas, las Brigadas 

Ezzedin al Qacem, han amenazado con que si esas fuerzas son envia-
das, las trataran «como si fueran fuerzas de ocupación».  

Los asesores de Abbas han rechazado «las dudas que quiere sembrar
Hamas sobre los comportamientos del presidente Abbas» y han dicho
que éste pidió esa fuerza internacional solo movido por «considera-
ciones nacionales» y que su objetivo era «hacer más fáciles las condi-
ciones de vida del pueblo palestino». La presencia de esas fuerzas, aña-
dieron, «impediría que Israel controlase los puntos de paso de Gaza al
mundo exterior». El periodista y escritor palestino Nihad Al Cheij Jalil
decía por su parte, que Estados Unidos no se retiene después de los 
resultados negativos de su experiencia en Irak y quiere repetir la misma
experiencia en Gaza, «como parte de esa estrategia del caos constructivo
desarrollada por la secretaria de Estado Condoleezza Rice». 

Los comentaristas militares israelíes fueron los que con más clari-
dad se opusieron a esa fuerza internacional. Los generales Roni Da-
niel, comentarista militar del Canal 8 de la Televisión israelí, Amos
Galbu, y Aharon Zeevi, ex jefes de la Inteligencia militar, coincidieron
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en su apreciación. Para Roni Daniel, si Israel acepta el envío de una
fuerza internacional a Gaza cometería «un error estratégico» porque
«esa fuerza internacional sería incapaz de dominar a los movimientos
de resistencia palestinos e impedir que continuaran sus operaciones
contra objetivos israelíes y asentamientos». Amos Galbu anticipaba
que lo que ocurre actualmente en Irak sería «una broma comparado
con lo que puede ocurrir en Gaza». Para Galbu, si palestinos mueren a
manos de la fuerza internacional, eso solo tendría como consecuencia
que todos se unirían detrás de Hamas y harían que Mahmud Abbas
fuese contemplado como alguien que trabaja con Israel. Completando
esas opiniones, el general Zevi afirmaba que «esos soldados interna-
cionales estarían mucho menos motivados que los palestinos de los
movimientos de resistencia» y advertía que los estados que eventual-
mente aceptaran enviar tropas para esa fuerza internacional pronto las
retirarían debido a las numerosas bajas en que incurrirían. 

En unas declaraciones al periódico francés La Croix del pasado 16
de julio, el alto representante de la Unión Europea para la Política 
Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, esbozaba una cierta
critica muy diplomática a la iniciativa de los diez ministros  y decía
que «si queremos ser útiles, existen mecanismos más eficaces que las
cartas abiertas para hacer avanzar la política exterior de la Unión Euro-

pea. Dije hace unos meses que la UE estaba dispuesta a estudiar la
creación de una fuerza internacional el día en que las Naciones Unidas
se lo pidiesen. Hasta ahora no ha habido ningún movimiento en ese
sentido desde Nueva York. Los egipcios no quieren a una tal fuerza
para controlar la frontera sur de Gaza, y los israelíes no aceptarían su
presencia en Israel. En Gaza Hamas tampoco la acepta. Por otra parte
no sería una fuerza de mantenimiento de la paz sino una fuerza de 
interposición, que es muy diferente. Está claro que esa fuerza sería 
necesaria para vigilar la aplicación de un acuerdo de paz y ese acuerdo
de paz es en lo que hay que trabajar primero». 

Con respecto a la reanudación del diálogo con Hamas, las oposi-
ciones son claras de parte de Israel y de Estados Unidos. El primer
ministro israelí Ehud Olmert, que encontró resistencia en la clase
política israelí a su decisión de desbloquear unos 100 millones de
euros de los 600 millones que Israel debe a la ANP por impuestos de
aduana cobrados en su nombre, informó al Parlamento que su 
Gobierno dejará de transferir ese dinero a la ANP en el mismo mo-
mento en que el Gobierno formado por el presidente Abbas decidiera
reanudar contactos con Hamas. 

Se trata de una situación compleja y delicada porque la legalidad y
la legitimidad del Gobierno de Salam Fayyad no están aceptadas y 
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reconocidas de oficio por el resto de las organizaciones palestinas.
Por otra parte, la popularidad de Hamas, a pesar de las enormes difi-
cultades económicas a que tiene que hacer frente en Gaza, no ha men-
guado y más bien parece crecer. Según un sondeo de opinión publica-
do el 3 de julio por el periódico Al Quds, si se celebraran elecciones
presidenciales en ese momento el líder de Hamas, Ismael Haniyeh,
obtendría el 51.38 por 100 de los sufragios, el presidente Abbas sola-
mente el 13,37 por 100, el popular líder de Fatah, Maruan Barghuti 
solo el 12,62 por 100 y el actual jefe del Gobierno, Salam Fayyad, ni
siquiera alcanzaría el 5 por 100 de los sufragios. 

La única opción, parece ser, como ha apuntado en los primeros
días de julio Nabil Amr, consejero del presidente Abbas, prolongar
indefinidamente el mandato del Gobierno de Fayyad a pesar de las
objeciones que ya se manifiestan sobre su legalidad. La ruptura del
acuerdo de La Meca estaba en parte motivada por el apoyo que 
Abbas recibió de Estados Unidos y de Israel en la conferencia cua-
tripartita —Egipto, Jordania, Arabia Saudi y ANP— de Sharm el
Sheikh de junio pasado al considerar ambos que Hamas se había
deslegitimado al atrincherarse en Gaza. Pero numerosos analistas
palestinos y árabes consideran que eso deja a Abbas demasiado 
dependiente de la buena voluntad de Washington y Tel Aviv. En
Sharm el Sheikh el primer ministro israelí anunció que liberaría, 

como gesto de buena voluntad hacia Abbas, a 250 prisioneros 
palestinos, principalmente de Fatah, pero su gesto fue minimizado
por los palestinos que esperaban un número mayor de prisioneros
liberados habida cuenta de que son cerca de 11.000 los que se 
encuentran en cárceles palestinas.  

Pero Abbas no obtuvo de Olmert ninguna concesión a su peti-
ción de que se levanten los innumerables controles de carretera is-
raelíes en Cisjordania. El presidente Mubarak y el rey de Jordania
consideraron no obstante satisfactorios los resultados del encuen-
tro de Sharm el Cheikh, el primero porque eso le dio la oportunidad
de solicitar de Estados Unidos la reanudación del proceso de paz, y
el segundo porque el aislamiento de Hamas podría enfriar un poco a
sus Hermanos Musulmanes, muy agitados por los acontecimientos
en Oriente Medio. 

ESTRATEGIAS
La prensa egipcia, no obstante, estableció un paralelo entre la situa-
ción actual de Abbas, que se lanza, según decía, en manos de Israel
y de Estados Unidos para librarse de los intentos de Hamas de 
ignorar su autoridad, y la de Yasser Arafat en 1993, aceptando a 
toda prisa los Acuerdos de Oslo, para recuperar la influencia que

estaba perdiendo entre los palestinos. Algunos analistas árabes 
entienden, por el contrario, que el golpe asestado por Abbas a los
acuerdos de reconciliación con Hamas de La Meca, corre el riesgo
de colocar frente al presidente palestino a un aliado siempre tan 
necesario y financieramente tan poderoso como Arabia Saudí. Otros
consideran que los 120 millones de dólares que Israel ha transfe-
rido a la ANP y las promesas de que hará otras transferencias en el
futuro, son mucho menos que las contrapartidas que el entonces 
jefe del Gobierno israelí, Ehud Barak, había aceptado en aras de la
paz en las negociaciones conocidas como Camp David II y que 
Yasser Arafat consideró insuficientes. Después de aquello, Ehud
Barak renunció y fue sustituido por Ariel Sharon, que puso en 
hibernación el proceso de paz, que así sigue hasta la fecha. 

Estados Unidos, por su parte, tampoco parece estar muy seguro
de su apuesta por Mahmud Abbas a juzgar por el periódico The
Washington Post que en su edición del 15 de julio publicaba unas
supuestas revelaciones de agentes de la inteligencia norteamericana
en ese sentido. Según uno de los informes que mencionaba el dia-
rio «en el mejor de los casos Abbas puede influir pero en ningún
caso controlar a los miembros de las Brigadas de los mártires de Al
Aqsa. Son ellos los que tienen el poder en las calles de varias ciu-
dades de Cisjordania». El informe añadía que «a la crisis de seguri-

dad se añade la crisis de confianza en Abbas de sus conciudadanos.
La popularidad de Hamas disminuyó entre la población palestina
después de la escisión del Gobierno de unión nacional en dos ins-
tancias, una controlada por Hamas y la otra por Fatah. Pero sola-
mente una semana después de la ruptura sangrienta de mediados
de junio, Hamas estaba de nuevo a la cabeza en los índices de 
popularidad de un cuarto de la población de Cisjordania, según un
sondeo del Centro palestino de investigaciones políticas». «Son
muchos los que ven en el jefe de la ANP a un traidor a la causa 
palestina al que califican de colaborador por aceptar el apoyo inter-
nacional, especialmente el de Estados Unidos e Israel» concluían
los informes dados a conocer por The Washington Post.

Sobre esta situación volátil, sobre un Gobierno cuya legitimidad y
legalidad está puesta en tela de juicio por juristas palestinos, sobre un
Gobierno israelí débil con varios de sus miembros imputados por la
justicia israelí, y sobre las dudas en la capacidad de Abbas para llevar
a buen término el complicado proceso que ahora se abre, se basan las
esperanzas de la Unión Europea, y probablemente las del presidente
de Estados Unidos, Georges Bush, que el 15 de julio anunciaba que
convocará en el otoño un conferencia internacional de paz que presi-
dirá la secretaria de Estado, Condoleezza Rice.
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El pueblo turco ha dejado muy cla-
ro cómo quiere vivir: desea un país
moderno y desarrollado, miembro de
la Unión Europea pero, al mismo
tiempo, defensor de un islamismo
moderado. «Es decir, demostrar al
mundo que es posible un Estado en
el que los principios islámicos son
compatibles con los valores demo-
cráticos», resume el diario estadouni-
dense Financial Times. Y así se 
reflejó en las elecciones legislativas
del pasado 22 de julio en las que el
Partido de la Justicia y el Desarrollo
que lidera el actual primer ministro,
Recep Tayyip Erdogan, obtuvo la
mayor victoria electoral, con un 47
por 100 de los votos, en la historia de
la Turquía moderna. Pero el triunfo
de este hombre que gobierna en 
Ankara desde hace cinco años —pe-
ríodo en el que ha iniciado las nego-
ciaciones para la adhesión a la Unión
Europea, ha conseguido un creci-
miento sostenido a un ritmo anual del
7 por 100 del Producto Interior Bruto,
y ha convertido a su país en símbolo
de la Alianza de Civilizaciones al li-
derar esta iniciativa junto al presiden-
te del Gobierno español, José Luís
Rodríguez Zapatero— ha supuesto
también un triunfo personal frente a
la oligarquía que controla el poder en
Turquía desde hace décadas.
«El concepto de nación que instauró
en la década de los 60 el padre de la

Turquía independiente, Ataturk, ha
sido defendido durante estos años
por el aparato del poder, respaldado
por unas Fuerzas Armadas que han
protagonizado cuatro golpes milita-
res para garantizar un Estado laico.
Pero ahora, Erdogan ha ganado el
pulso al Ejército con el poder de las
urnas», opina la revista norteameri-
cana Time. El pasado mes de mayo,
el primer ministro propuso como pre-
sidente de la República a un candi-
dato islamista (el actual ministro de
Asuntos Exteriores, Abdulá Gül) lo
que provocó el boicot del parlamento
y la firme oposición de la oligarquía
nacionalista. «Ahora, Erdogan, que
ha obtenido más de 15 millones de
votos, podrá designar sin demasia-
dos problemas a quien quiera», 
continúa Time. Algo que, en un análi-
sis más profundo, despierta en esta
revista ciertas suspicacias. «No olvi-
demos que el partido de Erdogan 
defiende un modelo de estado de
confesión islámica que puede derivar
en una merma de las libertades» y se
cuestiona si su ingreso en la Unión
Europea es el verdadero objetivo que
mueve al primer ministro a fomentar
un sistema democrático. En este
sentido, el semanario recuerda una
frase pronunciada por Erdogan hace
unos pocos años: «La democracia es
como un utilitario. Solo lo conduces
para llegar a tu destino».

Una idea sobre la que también refle-
xiona la revista The Economist y que,
en términos generales, descarta. El se-
manario británico llega a la conclusión
de que desde la llegada al Gobierno de
Recep Erdogan las libertades han au-
mentado en Turquía y se ha producido
una buena —y nada fácil— comple-
mentariedad entre la defensa del Islam
y el respeto a los derechos humanos.
En su análisis, esta revista se centra
en la situación actual de las mujeres en
la sociedad turca.«Muchos analistas
temían que la llegada al poder de un
partido de confesión islámica provoca-
se una recesión en las condiciones de
vida de las mujeres turcas, pero, por el
momento, no se ha producido». Es
más, The Economist recuerda que 
Erdogan ha promulgado una serie de
leyes que pueden parecer obsoletas
en cualquier país occidental pero que
son tremendamente necesarias en las
sociedades musulmanas y que aún no
existían en Turquía: por ejemplo, los
hombres ya no son oficialmente los
únicos cabezas de familia y los únicos
que tenían que dar su consentimiento
a la hora de casarse, o ya no es una
causa de exención el honor para cual-
quier violación o abuso físico cometido
por un marido contra su mujer. «Admi-
támoslo, el Partido de la Justicia y 
Desarrollo de Recep Erdogan ha 
hecho las cosas bastante bien», 
concluye The Economist.

El islamismo
moderado de

Recep
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integración
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«Fue una violenta batalla a muer-
te. Una demostración de fuerza
contra el integrismo talibán que el
Gobierno de Pakistán quiso ofrecer
en pleno corazón de su capital, Isla-
mabad». Así describe la revista
Newsweek el asalto a la Mezquita
Roja que a comienzos del mes de
julio costó la vida a alrededor de un
centenar de personas (los datos ofi-
ciales hablan de 50 yihadistas, 14
soldados y 20 civiles, pero todo 
indica a que el número de víctimas
fue mayor). La crisis comenzó el

pasado mes de enero cuando el
clérigo radical Abdul Aziz tomó la
Mezquita junto a un centenar de 
islamistas radicales y sus familias
para crear en su interior dos ma-
drassas (escuelas de formación 
coránica) y proclamar un Estado 
independiente con su propia Sharia.
Desde el primer momento, el Go-
bierno consideró ilegal la ocupación
y conminó en diversas ocasiones a
los integristas para que desalojasen
el lugar santo. Aziz y su gente, fuer-
temente armados y declarados 
simpatizantes de Al Qaeda, amena-
zaban con inmolarse y provocar

una masacre entre su propia gente.
El 3 de julio, el Ejército inició la to-
ma de la Mezquita que se prolongó
durante 36 horas. El líder de los ra-
dicales fue detenido cuando inten-
taba escapar disfrada con un burka.
«Evidentemente, el presidente 
Pervez Musharraf no tuvo muchos
opciones y el asalto a la Mezquita
era inevitable», indica The Econo-
mist pero, sin embargo, la revista se
plantea  una serie de preguntas difí-
ciles de contestar. La más obvia, por
qué tardo tanto el general Musharraf
en dar la orden de actuar. «Una 
hipótesis es que Musharraf se resis-
tía a un nuevo enfrentamiento con
los talibanes y no deseaba dar un
nuevo argumento a su pueblo que
justifique las acusaciones que recibe
de ser un aliado incondicional de 
Estados Unidos que se enfrenta a
sus propios hermanos musulma-
nes», explica The Economist. Desde
que comenzó la guerra en la vecina
Afganistán, en el interior de Pakistán
han surgido un cada vez mayor 
número de grupos que se oponen a
la actitud de su presidente a favor de
Occidente. Otra teoría que apunta la
revista británica es que la familia del
clérigo Abdul Aziz mantiene impor-
tantes vínculos con la oligarquía del
poder en Islamabad. Su padre era
un hombre muy rico —los terrenos
sobre los que está edificada la Mez-
quita Roja fueron donados por él en
la década de los 80— y que solía 
trabajar para el servicio de inteligen-
cia paquistaní. Quizás por eso, el
Gobierno consintió durante años que
Abdul Aziz y su hermano creasen
Madrasa en diversos puntos del país
(no hay que olvidar que, en buena
medida, las escuelas coránicas para
formar talibanes fueron un invento
de la CIA). «El problema —explica el
semanario británico— es que ahora
lo hicieron en el centro de la capital y
en un momento en el que ya no es
políticamente correcto».

La prensa
internacional
se pregunta
por qué el
Gobierno de
Islamabad
tardó tantos
meses en
ordenar el
asalto a la
Mezquita
Roja

THE ECONOMIST, NEWSWEEK

Muerte en la
MEZQUITA

¿KOSOVO
independiente?
Aceptar un estatuto definitivo para
la provincia serbia de Kosovo está
siendo más difícil de lo que parecía.
Evidentemente, todos sabían que el
camino sería complicado, pero en los
últimos meses la actitud de Moscú 
—claramente opuesta a cualquier tipo
de concesión de independencia— está
haciendo prácticamente imposible
cualquier avance. A comienzos de este
año, el enviado especial de la ONU,
Martti Athisarri, presentó un proyecto
en el que los kosovares gozarían de un
status especial y un alto grado de auto-
nomía. Belgrado se resistía a aceptar-
lo, pero parecía dispuesta a negociar.
«Sin embargo ahora, con el apoyo 
incondiconal de Moscú, va a ser impo-
sible alcanzar un acuerdo», explica la
revista Time. «Los nacionalistas ser-
bios han encontrado el motor necesa-
rio para seguir su lucha», añade.  
Por su parte el semanario The Econo-
mist abre una puerta a la esperanza e
indica que «el tema de Kosovo es 
una vuelta de tuerca más en el entra-
mado de las relaciones entre Moscú 
y Washington». «Putin tiene que 
demostrar que todavía tiene algo que
decir a la hora de trazar el mapa de
Europa, y más en una zona que fue
claramente de influencia soviética»
explica esta revista. Por el momento,
la Resolución defintiva que debe emitir
la ONU sobre el futuro de Kosovo ha
quedado postergada hasta comienzos
de 2008. «Quedan varios meses para
negociar, para medir fuerzas —preco-
niza The Economist— pero, en el 
fondo, unos y otros saben que no hay
vuelta atrás y que el futuro de Serbia y
de todos los Balcanes está en una 
Europa en paz y democrática».

� NEWSWEEK DESCRIBE LOS

DUROS COMBATES QUE SE

VIVIERON EN EL INTERIOR DE

LA MEZQUITA DE ISLAMABAD.

THE ECONOMIST, TIME
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[ historia ]

ENMARCADO en los actos
del XXX Aniversario de la
creación del Ministerio de
Defensa, se ha celebrado en

Madrid el Segundo Congreso Inter-
nacional de Historia de la Defensa,
un encuentro organizado por el Insti-
tuto Universitario General Gutiérrez
Mellado con el objetivo de analizar
cómo ha sido la vida de esta insti-
tución desde que se fundara el día 4 
de julio de 1977. 

El Congreso, que comenzó con un
simbólico minuto de silencio en me-
moria de los seis soldados caídos en
el Líbano, fue inaugurado el día 2 de
julio por la directora de Relaciones
Institucionales del Ministerio de De-
fensa (DIGERINS), Celia Abenza
Rojo; el director del Instituto Uni-
versitario Gutiérrez Mellado, Isidro 
Sepúlveda; y el vicerrector de Inves-
tigación de la UNED, Miguel 
Requena. Todos coincidieron en lo

idóneo de este foro para analizar en
profundidad las tres décadas de vida
del Ministerio, un análisis que se rea-
lizó desde la perspectiva académica,
pero también desde la experiencia y
memoria viva de los gestores de la
Defensa que han ocupado la cartera
en estos treinta años. Y es que en el
congreso participaron como ponen-
tes de excepción los ex ministros de
Defensa Julián García Vargas, Al-
berto Oliart Saussol, Gustavo Suárez

Cinco ex ministros analizan, junto a otros conferenciantes, los
episodios más significativos del Departamento de Defensa

El reto de hacer
UN MINISTERIO
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Pertierra, Narcís Serra i Serra y
Eduardo Serra Rexach. 

Como punto de partida se seña-
laron tres grandes etapas desde la
creación del MDE hasta nuestros 
días. La primera, la que tuvo lugar en
la transición a la democracia y supuso
el control civil de la Defensa Nacio-
nal. La segunda comenzó con el ingre-
só de las Fuerzas Armadas españolas
en distintas organizaciones interna-
cionales, generando un impulso a la
profesionalización de la carrera mili-
tar. Y una tercera, que ha implicado la
transformación y adaptación de las
Fuerzas Armadas a las nuevas necesi-
dades y amenazas, motivo por el que
se han reestructurado los Ejércitos y
se ha intensificado la participación en
misiones en el exterior, y con ello, la
proyección internacional. 

A lo largo de los tres días en los
que se desarrolló el Congreso tam-
bién hubo lugar para hacer un repaso
de los acontecimientos que han escri-
to la Historia que hoy conocemos.
Fue el general Miguel Alonso 
Baquer, diplomado de Estado Mayor
y doctor en Historia, el encargado de
detallar el contexto en el cual se creó
el Ministerio y sus antecedentes
históricos. En su ponencia, Alonso
Baquer se remontó a los doscientos
años previos a la creación del Minis-
terio, cuando eran dos las carteras
que se ocupaban de los asuntos de
Defensa: las de Guerra y Ultramar,
que posteriormente pasarían a deno-
minarse del Ejército y de la Marina.
Un esquema que permaneció prácti-
camente igual desde 1814 —fecha en
la que Fernando VII instauró el siste-
ma de ministros para la gestión esta-
tal—, a excepción de la época repu-
blicana de Azaña (1933-1936) en la
cual hubo un Ministerio de Defensa 
Nacional como tal. 

TRES MINISTERIOS MILITARES
Con la Guerra Civil (1936-1939) el
Ministerio de Defensa de la República
se suprime, y con el fin de la contienda
vuelve a desdoblarse, esta vez en tres
carteras —Ejército, Armada y Aire—
al frente de las cuales se nombra a tres
generales. «Esto supone la creación de
un nuevo Ejército —matizó Alonso
Baquer— y la creación también de

una estructura gestora administrativa
al margen del Gobierno».

En 1962 se plantea la creación de
un Ministerio de Defensa que aune,
en una capitanía general del Ejército,
los cargos de vicepresidente y de jefe
del Estado Mayor. El proyecto se 
intenta materializar en 1974, pero es
retirado por las Cortes un año des-
pués. Con la muerte de Francisco
Franco Bahamonde el 20 de noviem-
bre de 1975 se pone fin a la dictadu-
ra. Y un año más tarde tiene lugar el
referendum que somete a consulta
popular la Ley de Reforma Política
impulsada por el presidente Adolfo
Suárez para comenzar el camino de
la Transición a la democracia.

Ante el valor político de las Fuerzas
Armadas, y buscando la comprensión
y el respeto de la sociedad hacia este
colectivo, se propone la creación de un
Ministerio de Defensa y el nombra-
miento de tres generales al frente de
los Estados Mayores. Así, tras las elec-
ciones legislativas de 1977, se disuel-
ven los tres ministerios de los Ejércitos
y se promulga un Real Decreto para la
creación del Ministerio de Defensa a
cuyo frente estaría un miembro del
Consejo de Ministros. 

En las distintas ponencias y deba-
tes que se plantearon a lo largo del

congreso, se coincidió en que ésta fue
la mejor vía de integración y funcio-
nalidad de la organización militar, y
que supuso la inserción de la Defensa
en la Administración estatal. 

MEMORIA VIVA
Acerca de cómo se gestó la política de
Defensa española, de los primeros 
pasos del Ministerio y del trabajo que
desde allí se desarrolló hablaron largo y
tendido cinco de los diez ministros que
han estado al frente de la cartera de
Defensa desde que se constituyó. «Fue
una apuesta en muchos sentidos, ya que
no se sabía cómo iban a funcionar las
reformas legislativas ni las nuevas leyes
que regirían la Transición», comenta al
respecto Alberto Oliart Saussol, titular
de Defensa entre 1981 y 1982.

El primer paso fue afianzar el con-
trol civil del poder militar. Para ello,
los miembros del Gobierno y los diri-
gentes militares tuvieron que trabajar
juntos y alcanzar acuerdos. «El PSOE
comienza su mandato con el principal
objetivo de que no haya golpes de 
Estado —matiza Narcís Serra i Serra,
ministro entre 1982 y 1991—, y crea
la figura del Jefe de Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD) para que parti-
cipase en el diseño de las directrices
de la política de Defensa». 
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El SEGENPOL, Luis Cuesta Civís (a la izquierda), fue el encargado de clausurar el segundo Congreso
Internacional de Historia de la Defensa junto al vicerrector de la UNED, Miguel Requena.
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«Con el ejercicio de entendimiento
que se realizó entre la clase política y
el estamento militar no ganaron ni
unos ni otros, ganó España —señala al
respecto el ex ministro Eduardo 
Serra—, y la conclusión que pude ex-
traer de todos esos años es que juntos
podemos más que separados, esa fue la
gran lección aprendida». Una lección
que han tenido en cuenta los dirigen-
tes que han pasado por el Ministerio
de Defensa, y que se han enfrentado al
reto de solventar el desencuentro de
los ejércitos con la sociedad civil que
se remontaba a la Semana Trágica de
1909 y que se agudizó con la dictadura
de Franco. «En aquella época la per-
cepción que la mayoría de la sociedad
tenía de las Fuerzas Armadas era equi-
vocada; se pensaba que sólo atendían
a los gritos, y si en algún sitio no he 
tenido que gritar ése ha sido el Minis-
terio de Defensa», afirma Serra. Pero
si algo ha sido determinante a la hora
de acercar los Ejércitos al resto de la
sociedad, esas son las operaciones en
el exterior. Y todos los ponentes que
pasaron por la sede del Instituto Gutié-
rrez Mellado coincidieron en ello. 

En 1989 se acometieron las prime-
ras operaciones de paz en Angola y
Namibia (África), bajo el paraguas de
las Naciones Unidas; luego, Yugosla-
via en la década de los 90. «El presti-
gio de las FAS creció rápidamente
motivado en parte por la vocación 
humanitaria de sus soldados», explica
Julián García Vargas, ministro de
Defensa entre 1991 y 1995, y actual
presidente de la Asociación Atlántica
Española. «Fue la manera de reflejar
el salto que se estaba dando con la
transformación de las Fuerzas Arma-

das —continúa— y de que la sociedad
viera la enorme utilidad de los Ejérci-
tos como instrumento privilegiado de
la política exterior». Lo que se demos-
tró con la participación de los Ejérci-

Personalidades del
ámbito civil y militar

siguieron con atención el
Congreso. En la foto, la
directora de Relaciones
Institucionales del MDE,

Celia Abenza Rojo, en
una de las intervenciones.

Modelos ministeriales europeos
Los ministerios de Defensa de la mayor parte de los países de

la Unión Europea también han experimentado cambios estruc-
turales; sus ejércitos se han supeditado al control político parla-
mentario, y sus fuerzas armadas se han tenido que transformar
para adaptarse al nuevo escenario internacional, igual que en
España. Ésta es la conclusión que se extrajo del panel que se
dedicó a los modelos ministeriales europeos en el Segundo 
Congreso Internacional de Historia de la Defensa.
Los coroneles Volker Strampe —de Alemania— y David Edgar
Wolfe —Gran Bretaña—, y el capitán de navío Christophe Suard
—Francia— explicaron en la sede del Instituto Universitario Gene-
ral Gutiérrez Mellado las peculiaridades de los modelos ministe-
riales de sus respectivos países, unos modelos que presentan
más similitudes que diferencias entre sí.
En todos los casos se habló de ministerios de reciente creación, don-
de se habían llevado a cabo transformaciones para afrontar nuevos
retos, misiones reales y las nuevas alianzas que se habían gestado
en los últimos años. En cuanto a las diferencias, encontramos que en
Alemania la cifra de trabajadores civiles se equipara a la de militares
—tanto en el ministerio como en los ejércitos—, constituyendo un 
referente para los demás miembros de la UE. Otro hecho significativo
es que en el país germano aún es obligatorio el servicio militar. 

En Reino Unido ocurre algo parecido, ya que se prima el hecho
de emplear a funcionarios civiles en los puestos donde no sea
imprescindible un militar —es decir, en empleos que no sean
tácticos ni de combate—. En la actualidad hay más de 108.000
civiles británicos trabajando para Defensa repartidos por todo el
mundo. Otra característica del ministerio británico es que se 
encarga de dirigir sus políticas de Defensa para con la OTAN y
las Naciones Unidas. 
En cuanto al modelo francés, se destacó la complejidad de las 
relaciones entre el presidente, el primer ministro y el ministro de
Defensa, por lo que en 2005 se empezaron a acometer una serie
de reformas presupuestarias y estructurales —entre las que desta-
can los cambios en las competencias del JEMAD—, destinadas a
mejorar la coordinación, orientación y ejecución de los operativos.
En todos los casos, buena parte de las transformaciones que se
han llevado a cabo son fruto de la experiencia adquirida en ope-
raciones multinacionales, algo que se corresponde con la afir-
mación de Narcís Serra i Serra de que «el proceso de reforma
de las Fuerzas Armadas en España no está derivado de la
Constitución, sino de comparar con el resto de países, lo cual ha
sido posible gracias a la participación de las FAS en los distintos
organismos internacionales y en las misiones». 
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tos españoles en misiones interna-
cionales fue que las FAS eran profe-
sionales y no se diferenciaban dema-
siado del resto de países. García Var-
gas explicó que el principal reto en
materia de Defensa, durante la segun-
da legislatura de Felipe González, fue
el de adaptar las Fuerzas Armadas al
nuevo escenario estratégico que se
había creado. Para ello se persiguie-
ron tres objetivos: buscar un mejor
acuerdo con la OTAN, ya que tras la
Guerra Fría se iba a constituir como
una organización distinta, con una
nueva estructura en la
que España no podía
quedar al margen;
equiparar la política
de Defensa de España
con la del resto de la
Unión Europea; y
preparar a los Ejérci-
tos para la internacio-
nalización en la que se
iban a ver inmersos. 

La integración de
España en la OTAN
supuso la homologa-
ción a nivel interna-
cional. «Se cambió la
legislación y se contó
con el pleno apoyo de
los jefes de Estado
Mayor, a pesar de lo
difícil que iba a resul-
tar la reestructuración
interna de los Ejérci-
tos —prosigue García
Vargas—, y el apoyo que recibí por
parte del colectivo militar fue lo mejor
a la hora de afrontar aquel reto».

La década de los 90 dejó otros avan-
ces importantes en la gestión del MDE,
como la creación de una nueva Secreta-
ría de Estado de la Defensa y la espe-
cialización y profesionalización de los
Ejércitos. Gustavo Suárez Pertierra, el
político que contaba con más experien-
cia en el Departamento de Defensa
cuando accedió al cargo de ministro en
1995, fue quien aportó más detalles 
sobre esta transformación. «Mi historia
durante los años que estuve en el Mi-
nisterio fue una historia de reforma»,
explicó. «Se apostó por un Ministerio
fuerte y sólido, homologado con el resto
de ministerios, pero sin que perdiera su

especificidad y esencia propias y nece-
sarias para gestionar las Fuerzas Arma-
das». «El proceso dio un buen resultado
—concluyó—, y la prueba es que las
FAS han sabido dar respuesta a las
nuevas necesidades y a las nuevas mi-
siones, que han experimentado un im-
portante crecimiento en el siglo XXI».

LECCIONES APRENDIDAS
En los debates que se generaron al
término de las ponencias, se matizó el
acierto de la mayoría de las decisio-
nes que se tomaron durante la Tran-

sición y en los años posteriores. Pero
se pidió también a los participantes
del Congreso que hicieran examen de
conciencia, y señalaran los errores y
los momentos más difíciles de aque-
llos años en los que se fraguó la histo-
ria reciente de la Defensa. «¿Qué 
hicimos mal? —reflexionó Alberto
Oliart—. Supongo que no asumir
más competencias cuando creamos el 
Ministerio, sobre todo, algunas admi-
nistrativas que quedaron en los
Cuarteles Generales».

Gustavo Suárez Pertierra recordó
como uno de los momentos más duros
cuando se relevó a las Fuerzas Arma-
das de las tareas de seguridad que 
habían desempeñado hasta 1986 —y
que pasaron a ser competencia de los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado—. Y Félix Arteaga Martín, 
investigador del Real Instituto Elcano,
matizó como otra de las cuestiones
más complejas la normalización de las
misiones en el exterior. Eduardo 
Serra, por su parte, afirmó que «la
cultura de Defensa aún es la asigna-
tura pendiente» y que se superaron
momentos muy críticos, como el 
intento de golpe del 23 de febrero de
1981, «algo que quedará en la Histo-
ria como la vacuna que nos ha curado
de golpes de Estado para el futuro». 

Sobre la tarea de
informar a la opinión
pública también se se-
ñalaron carencias, y es
que la creación de un
Gabinete de Comuni-
cación eficaz en el Mi-
nisterio de Defensa
«ha llevado muchos
años», como señaló el
catedrático de la Fa-
cultad de Periodismo
de la Universidad
Complutense, Alejan-
dro Pizarroso, y aun-
que «hoy tenemos una
buena base, hay que
mejorar».

En resumen, hubo
fallos, pero se supe-
raron muchos retos.
«Éramos la oveja ne-
gra de Europa y nos
hemos convertido en

el ejemplo», concluyó Eduardo Se-
rra. Y es que, tal y como señaló 
durante la clausura del congreso el
secretario general de Política de 
Defensa (SEGENPOL), Luis Cues-
ta Civis, «la creación del Ministerio
fue un paso de gigante para norma-
lizar la Defensa a nivel estatal y 
ponerla en sintonía con la del resto
de países, y durante estas tres déca-
das hemos avanzado en un camino de
integración entre Fuerzas Armadas y
Gobierno». El SEGENPOL, hacien-
do suyas las palabras de Quevedo,
puso el punto y final a este encuentro
recordando que debemos conocer lo
que fuimos para saber quienes somos
y mejorar lo que seremos.

María Senovilla

Julio-agosto 2007

[ historia ]

Revista Española de Defensa 83

La participación de los Ejércitos en operaciones en el exterior acercó las
FAS a la sociedad española (en la foto, Mostar durante el año 1994).
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DESDE este 5 de julio toda
la información relacionada
con las múltiples activi-
dades culturales de Defen-

sa está disponible en Internet en un
Portal único al que se accede desde el
enlace de la página principal de la
Web del Ministerio, www.mde.es, o 
directamente desde www.mde.es/portal-
cultura. Diseñado de forma sencilla y
atractiva, el Portal de Cultura de Defensa

ofrece una navegación rápida y segura
por todo su amplio y variado conteni-
do, que, para facilitar las consultas de
los usuarios, se ha estructurado en
cuatro grandes áreas: Cultural, Publi-
caciones, Docencia e investigación y 
Actividades institucionales.

El flamante portal fue presentado y
puesto en marcha en el marco de la
conmemoración del 30 aniversario del
Ministerio, en un acto presidido por la

subsecretaria de Estado de Defensa,
María Victoria San José, y el secreta-
rio general de Política de Defensa,
Luis Manuel Cuesta Civis. Se trata de
una iniciativa, explicó la subsecretaria,
nacida con el objetivo de impulsar y
difundir entre los ciudadanos la acción
cultural de Defensa, así como acercar
y divulgar el rico patrimonio arqui-
tectónico, museístico, bibliográfico,
archivístico, etc., del Ministerio. 

El Ministerio inaugura en Internet un Portal interactivo que 
da acceso fácil y rápido a la información de toda la acción

cultural del Departamento así como a su patrimonio
histórico y museográfico

Cultura de Defensa
ON LINE
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Es, ante todo, una herramienta útil.
Así, por ejemplo, las informaciones de
edificios de interés por su carácter 
arquitectónico o cartográfico, se com-
plementan con datos prácticos de la ubi-
cación de los inmuebles —museos, 
archivos, bibliotecas... —, sus accesos,
formas de llegar, horarios y, en general,
todo aquello que facilite al interesado
acercarse a tales fondos patrimoniales.

San José recordó que tras este pro-
yecto al servicio del fomento de la Cul-
tura de Defensa hay más de dos años
de trabajo. «No es un producto cerra-
do —añadió— ni que demos por con-
cluido, pues seguimos y seguiremos
trabajando en él para ampliar sus 
contenidos». Y destacó que el portal
conjuga la «información estática» con
otra «viva», que será actualizada 
permanentemente y versa sobre activi-
dades, conferencias, presentaciones...,
además de la relativa a la producción
editorial del Ministerio, tanto de libros
como de publicaciones periódicas.

Otro rasgo más del nuevo espacio
virtual es su carácter «interactivo»; los
usuarios pueden suscribirse gratuita-
mente, recibir la información solicitada
en su propio correo electrónico y enviar

comentarios, propuestas o sugerencias a
través de un buzón habilitado al efecto.

San José recalcó el propósito del
Ministerio de «llegar al mayor núme-
ro de personas posibles», y explicó
que este portal es útil a militares y/o
expertos en cuestiones de historia mi-
litar pero se ha concebido para que
sea accesible de manera fácil y ágil «al
conjunto de los ciudadanos». 

HERRAMIENTA ÚTIL
El secretario general de Política de De-
fensa (SEGENPOL), Luis Cuesta, fue
el encargado de guiar a los presentes
por las páginas y enlaces de este mundo
virtual. Cuesta recodó que impulsar la
Cultura de Defensa y hacer llegar a la
sociedad cómo son nuestras Fuerzas
Armadas y la labor que realizan forman
parte de los cometidos de la Secretaría
General que dirige. Así, señaló, «las su-
cesivas directivas de Defensa Nacional
han establecido una serie de directrices
en el sentido de fomentar la conciencia
de Defensa en la sociedad española a
través de la Cultura». «Para realizar
con éxito ese mandato —continuó— es
necesario incorporarse al proceso de
aplicación de las nuevas tecnologías tal

y como prevé el Plan Director de 
Cultura de la Defensa».

En esta línea de trabajo el SEGEN-
POL contextualizó el nuevo portal con
el que «se persiguen —subrayó— dos
objetivos generales; por un lado, ayu-
dar a promocionar y promover el desa-
rrollo de la Cultura de Defensa con el
fin de que la sociedad española conoz-
ca, valore y se identifique con su Histo-
ria y con el esfuerzo solidario y efectivo
que realizan las Fuerzas Armadas para
salvaguardar los intereses nacionales;
y, por otro, facilitar el acceso unificado,
con criterios homogéneos, a toda la 
información relacionada con dicha
Cultura de una forma estructurada,
sencilla, atractiva, eficaz y segura».

A NAVEGAR
Llegado el viaje al espacio virtual, Cues-
ta recordó su división en cuatro grandes
áreas para, a continuación, «bucear» en
ellas. La primera parada fue el Área
Cultural, que acerca al internauta al ex-
tenso patrimonio de los Ejércitos y del
Órgano Central en materia de archivos,
bibliotecas, cartografía y fotografía his-
tóricas, fortificaciones, museos y músi-
ca. A la información se puede acceder
tanto a nivel nacional como por Comu-
nidades Autónomas; en todos los casos
se enlaza con una ficha con «informa-
ción básica» para el usuario: reseña his-
tórica, dirección, horario, servicios...

«A título de ejemplo», el SEGEN-
POL se dirigió a Museos y, en concre-
to, al Museo Naval de Madrid, inau-
gurado en 1843. Entre las diferentes
Bibliotecas castrenses, la visitada fue
la de la Academia de Artillería de 
Segovia, cuyo origen se remonta al
año 1764; en materia de Archivos, el
elegido fue el histórico del Ejercito del
Aire, situado en el Castillo de Villavi-
ciosa de Odón (Madrid).

Sin salir de Área Cultural, a través de
Fortificaciones —«auténticas obras de
arte en sí mismas por el carácter magní-
fico de su arquitectura militar», en pala-
bras de Cuesta—, el viaje siguió por el
Castillo de San Pedro, en la localidad
oscense de Jaca, también conocido 
como la Ciudadela de Jaca y que reciente-
mente ha inaugurado el Museo de Mi-
niaturas Militares. La siguiente parada
virtual fue el Alcázar de Toledo, sede ya
inminente del Museo del Ejército, y a
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Izda., San José y Cuesta en 
la presentación del nuevo Portal.
Arriba, instantánea de su página

principal, que organiza sus
contenidos en cuatro grandes áreas

y enlaza con la agenda cultural 
del mundo de la Defensa.
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La Biblioteca de la Academia 
de Artillería, también tiene 
un espacio en esta web.

Esta Cuba. Río de
embarcaciones, de

Graciano González de
1898, disponible en
Fotografía histórica.

Este plano de Cartagena
de Indias (1730) forma
parte de los fondos 
del Centro Geográfico
del Ejército de Tierra.

El Alcazar de Toledo, residencia de Carlos I, 
es la futura sede del Museo del Ejército. Abajo,
página que «abre las puertas» del Archivo
General Militar de Segovia.
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continuación, el Alcázar de Segovia, 
residencia-fortaleza «favorita del rey 
Alfonso VIII», apuntó SEGENPOL. 

Otro edificio singular que los usua-
rios pueden encontrar en este espacio
es la Torre del Oro de Sevilla, histórica-
mente parte de las murallas de los Alcá-
zares hispalenses como torreón final
avanzado y baluarte para la defensa de
su puerto; a este fin contaba con una
gruesa cadena submarina que cruzaba
el río Guadalquivir e impedía el paso de
naves. Todavía aquí, se puede «entrar»
en el Centro Geográfico del Ejército de
Tierra, donde guardan joyas cartográ-
ficas del siglo XVIII, además de otros
mapas o distintos portulanos, colec-
ciones de planos de varios puertos, 
encuadernadas en forma de atlas.

En el ámbito musical, podemos visi-
tar la Unidad de Música del Mando
Aéreo del Centro, contemplar a la
Guardia Real formada en el Palacio de
Oriente en Madrid, en una de las cere-
monias de «cambio de la guardia» que

tiene lugar los primeros miércoles de
mes a la usanza de principios de la
centuria pasada; o conocer el Real Ins-
tituto y Observatorio de la Armada, de
San Fernando (Cádiz), fundado por
Jorge Juan en el siglo XVIII.

PRODUCCIÓN EDITORIAL
El Área de Publicaciones da acceso a la
faceta editorial del Ministerio, tanto a
los textos especializados como a los de
carácter divulgativo y relacionados con
la defensa. En el Catálogo de Publica-
ciones, por ejemplo, se recoge la 
producción bibliográfica ordenada por
autores, materias o títulos. En este pun-
to, el SEGENPOL, abrió un paréntesis
para destacar que tanto la página prin-
cipal como cada área troncal cuentan
con un apartado de Noticias y nove-
dades, vínculo que enlaza con las prin-
cipales noticias de sus áreas respectivas
y es uno de los elementos que mayor di-
namismo y actualidad aportan al 
Portal. Por ejemplo, en Noticias y 

novedades de Publicaciones figura la
presentación, a cargo del ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, de los
Escritos de historia militar, de José Anto-
nio Maravall, y que tuvo lugar en la 
reciente Feria del Libro de Madrid.

Las posibilidades de este área inclu-
yen leer «a texto completo» las publica-
ciones electrónicas de interés para la 
seguridad y defensa y las FAS, produ-
cidas por el Ministerio, acceder a las
publicaciones periódicas —también a
texto completo— tal y como fueron edi-
tadas en sus respectivos número 1 o
consultar el Anuario estadístico militar,
que se publica con carácter anual.

Docencia e investigación muestran las
principales actividades académicas 
organizadas por el Ministerio y dirigidas
a impulsar en nuestra sociedad la con-
ciencia de defensa. Aquí se incluyen
cursos, seminarios, jornadas, congresos,
proyectos de investigación…, y otras
iniciativas que se llevan a cabo desde
universidades o centros académicos con
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la participación de la Secretaría General
de Política de Defensa —a través de la
Dirección General de Relaciones Insti-
tucionales (DIGERINS)—, del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Na-
cional (CESEDEN) o del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mella-
do. También se recogen las actividades
impulsadas por cada uno de los tres
Ejércitos, la Guardia Real y la Guardia
Civil. Entre las actuaciones promovidas
por Defensa, cabe destacar las dirigidas
a las enseñanzas Primaria y Secundaria,
un ámbito en el que se «está realizando
un esfuerzo importante para fomentar
entre los jóvenes una actitud positiva y
de compromiso con la paz, que valore la
defensa como un compromiso solidario
al servicio de esa paz», explicó Cuesta.

Figuran asimismo las convocatorias
de subvenciones que anualmente otor-
ga la DIGERINS para la realización de
cursos, seminarios o investigaciones re-
lacionadas con la Defensa. En este mar-
co, el SEGENPOL, destacó la presen-

tación del Panorama estratégico 2006-2007,
estudio conjunto que cada año abordan
el Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos y el Real Instituto Elcano. 
También se ofrece información sobre las
actividades por celebrar, como —en
esos días— los cursos de verano en los
campus de La Magdalena en Santander o
San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

INTERÉS POR LA DEFENSA
Por último, este bloque contiene un 
espacio dedicado a los estudios socioló-
gicos, que encarga el Ministerio para
conocer las motivaciones que deter-
minan el grado de interés hacia las cues-
tiones relativas al ámbito de la defensa
entre los ciudadanos. Figura aquí la En-
cuesta 2007 sobre defensa nacional y
Fuerzas Armadas, realizada por el
Centro de Investigaciones Sociológicas
o el reciente informe del Incipe La opi-
nión publica española sobre Política exterior
y de seguridad, datos que son la principal
fuente que alimenta el sistema de indi-

cadores de conciencia de defensa en Es-
paña y que permiten evaluar su grado a
lo largo del tiempo y en comparación
con otras sociedades desde diferentes
parámetros, resaltó el SEGENPOL.

Finalmente, el Área de actividades
institucionales ofrece una panorámica
de la agenda oficial del Ministerio.
Aquí se encuentra toda la información
relativa a los Aniversarios y conme-
moraciones de especial relevancia 
para Defensa, como el programa com-
pleto del 30 aniversario de su creación,
en el que se inscriben la puesta en
marcha (y presentación) de este Portal
de Cultura de Defensa o el congreso de
historia de la defensa «que clausu-
ramos ayer» (por el día 4 de julio).

GALARDONES
Hay un lugar asimismo para las Con-
memoraciones anuales, como el Día
de la Fiesta Nacional, la Pascua Mili-
tar o el Día de las Fuerzas Armadas,
donde se recoge —por ejemplo— un
amplio reportaje gráfico de la celebra-
ción de este año en Gijón y León.

La última parada en esta visita fue
en el capítulo de Premios, los concedi-
dos por el propio Ministerio y por cada
uno de los tres Ejércitos. Todos ellos
creados para fomentar el conocimiento
de las Fuerzas Armadas y sus funcio-
nes, así como para promover diversas
facetas artísticas y/o de investigación.
El más reciente, el dedicado a la solda-
do Idoya Rodríguez, mujer en las FAS,
también tiene aquí su espacio.

A modo de conclusión, Luis Cuesta
destacó que, con este Portal «creemos
que se cumplen claramente varios de los
objetivos fundamentales en la difusión
de la Cultura de Defensa», hizo hinca-
pié en la ventaja que supone reunir toda
la información relativa a esta cuestión a
través de Internet —«que multiplica a la
enésima potencia la difusión de sus con-
tenidos»— y resaltó el «perfil claro del
patrimonio diverso y rico de nuestras
Fuerzas Armadas» que se ofrece, pero
«sobre todo —apuntó— nos permite
conservar a largo plazo y de cara las fu-
turas generaciones esta memoria colec-
tiva de la Historia de España».

Esther P. Martínez
Foto: Hélène Gicquel/Pepe Díaz/Portal

Cultura de Defensa
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Visita del Museo
Naval, en persona y
virtual.

El Portal ofrece la
agenda completa del

30 Aniversario del
Ministerio en
Actividades

institucionales.

Las iniciativas
académicas, en Docencia

e investigación.

Las revistas —como 
la propia RED— que

publica el Ministerio, sólo
a «un clic de ratón».

[ cultura ]
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LAS Fuerzas Armadas en Mi-
siones de Paz» es el nombre
del último sello que Correos
ha dedicado a los Ejércitos

españoles y que se ha puesto en circu-
lación este 4 de julio, fecha del 30 ani-
versario de la creación del Ministerio
de Defensa. Con él, y el correspon-
diente matasellos, la entidad postal
«rinde un homenaje a la solidaridad
desplegada por nuestras FAS en el de-
sarrollo de las operaciones de pacifica-
ción y humanitarias» en las que parti-
cipa desde el año 1989, destacó el 
presidente de la sociedad estatal, José
Damián Santiago, en la presentación
de la estampilla celebrada en el Minis-
terio dos días antes y en la que estuvo
acompañado por el secretario general
de Política de Defensa (SEGENPOL),
Luis Cuesta.

Por su parte, Cuesta incluyó este 
acto en la agenda conmemorativa del
XXX cumpleaños del Órgano Central
y, en relación a esas tres décadas, esbo-
zó algunos de sus acontecidos más no-
torios: la incorporación de España a
organizaciones internacionales, como
la Alianza Atlántica o la Unión Euro-
pea; la participación activa en misiones
internacionales de paz y humanitarias
de las Fuerzas Armadas españolas; o la

profunda transformación de las FAS,
«ahora, más modernas, flexibles y con
mayor capacidad de despliegue».

En este encuentro quedó también
sobre la mesa la labor de servicio 
público y a favor del intercambio de 
información —de todas las naturalezas
imaginables— que Correos realiza 
desde su creación en 1850, así como de
su faceta difusora de Historia a través
de esas pequeñas estampas que convir-
tieron en cotidiano algo hasta entonces
al alcance de unos pocos.

QUÉ ILUSTRAN LOS SELLOS
En sus primeros años de existencia, el
abanico de imágenes que mostraban los
sellos se circunscribían casi con exclusi-
vidad a escudos o retratos de los mo-
narcas del momento. La primera en ser
«portadora» de misivas fue Isabel II; su
tío el infante don Carlos «dio cara» al
correo carlista y hasta el breve Amadeo
de Saboya tuvo su propia impresión.

Hubo que esperar a la centuria si-
guiente, a nuestro conocido siglo XX,
para que mil y una ilustraciones distin-
guieran unos sellos de otros, los hicie-
ran más atractivos y se transformaran
en «minifichas» culturales y/o festivas.
Ayudaron así a celebrar, por ejemplo,
la Navidad, recordar tal o cual efemé-

ride —el descubrimiento de América,
por ejemplo—, rendir homenaje a 
protagonistas de la Historia de cual-
quier tiempo y lugar —como Miguel
de Cervantes— o dar a conocer desde
familias de árboles hasta protagonistas
de tebeos. Y, en todo ese mundo de
tinta y papel, también las Fuerzas 
Armadas, sus integrantes, sus gestas,
sus efemérides han estado presentes
de una u otra manera.

Desde el año 1938 y hasta el 4 de
julio los Ejércitos, destaca Correos,
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Desde hace 80 años Correos pone en circulación sellos con motivos
castrenses, el último este mes como homenaje a las Fuerzas Armadas

Difusores de la HISTORIA

El autogiro creado por Ju an
el Museo de Aeronáutica y Astronáutica, d el 

Aérea española más difundida a través de mi
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han sido objeto de homenaje en 93
ocasiones a través de las estampillas
que nos ayudan a comunicarnos por
carta, pero son varias más las ocasio-
nes en las que una imagen relativa o
relacionada con cada uno de los tres
Ejércitos han colaborado en ese inter-
cambio de noticias, felicitaciones...

Los primeros protagonistas castren-
ses que aparecieron «retratados» en los
sellos fueron el hidroavión Dornier wal
Plus Ultra, con el que la tripulación del
comandante Ramón Franco cruzó el

Atlántico Sur por primera vez en enero
de 1926, y el Breguet XIX, modelo de
aeronave que pocos meses después, en
abril, emplearía la Patrulla Elcano, 
liderada por González Gallarza, para
llegar a Manila, la capital de Filipinas,
desde la base aérea de Cuatro Vientos,
en Madrid (ver suplemento Cultura de
Defensa, RED 169).

Ambos aviones, protagonistas de
los primeros grandes vuelos (o raids)
de la Aviación española, sirvieron 
para ilustrar la emisión de sellos a 
favor de la Cruz Roja el 15 de sep-
tiembre de 1926. En diferentes colo-
res, con los valores de 10, 20, 25 ó 40
céntimos (de pesetas) y válidos para
franqueos ordinarios y por vía aérea,
el Plus Ultra y el Breguet XIX pasaron
a ser parte por unos meses de la reali-
dad cotidiana de los españoles y, con
ellos sus tripulantes y sus logros.

DESDE LOS UNIFORMES A LOS MEDIOS
De manera casi imperceptible la histo-
ria estaba así al alcance de todos. Esas
pequeñas estampas que habían «demo-
cratizado» el correo eran también difu-
soras de la Historia de España y del
Ejército, faceta que destacó el secreta-
rio general de Política de Defensa en su
intervención. A lo largo de los años, el
revolucionario elemento postal del XIX
ha plasmado de igual forma el caminar
conjunto de la sociedad civil y sus ejér-
citos o la evolución de estos últimos,
desde su uniformidad hasta sus medios.

Los sellos han dejado constancia,
por ejemplo, de la celebración de la

Exposición General de España de
1929, con sedes en Barcelona y Sevilla.
Para la emisión correspondiente a tal
evento se eligieron entre otras, la ima-
gen de un galeón entrando en la capital
hispalense o el autogiro De la Cierva.

Al año siguiente, en octubre, una
emisión Pro unión iberoamericana se sir-
vió de aviadores y sus máquinas para
timbrar el correo aéreo. Un guiño,
quizá, a la capacidad de las modernas
aeronaves para acortar distancias 
entre las dos orillas del Atlántico.

SURCARON LOS CIELOS
En la década de los treinta, el citado
Juan de la Cierva y su singular aero-
nave —precedente del actual helicóp-
tero— «portaron» misivas aéreas y por
tierra en numerosas ocasiones: en
1935, en 1938 y 39, con emisiones pro-
pias de cada bando (Guerra Civil), y
entre 1941 y 1947 el autogiro «sobre-
voló» Madrid (según el grabado 
correspondiente) repetidas veces.

Ya en la década de los sesenta, 
Correos celebró el L Aniversario de la
Aviación española, con sellos dedica-
dos al propio De la Cierva, al citado
Plus Ultra y al Jesús del Gran Poder,
Breguet con el que los capitanes Igna-
cio Jiménez y Francisco Iglesias 
firmarían en 1929 cuarenta y cuatro
horas de vuelo sin escalas entre Tabla-
da (Sevilla) y Bahía, en Brasil, en un
monomotor. Otro hito en el mundo
aeronáutico internacional.

Relacionados con la Aviación y el
Ejército del Aire figuran también los
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El presidente de Correos observa
atentamente cómo matasellan

la carta del académico filatelista
Alejandro Fernández Pombo,

durante la presentación del
grabado emitido el 4 de julio, 30

cumpleaños del Ministerio de
Defensa, y que resalta 

la solidaridad de las FAS.

Ju an de la Cierva —a la derecha, la reproducción que conserva
, d el Ejército del Aire— ha sido una de las aeronaves de la Fuerza
de misivas o aerogramas, en especial, en la década de los treinta.
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sellos dedicados en el año 1945 a los
capitanes Haya y García Morato, 
cuyo lema —Vista, suerte y al toro—
conserva todavía hoy el Ala 11 de 
cazas del EA, o a Leonardo Torres
Quevedo, que en 1905 dirigió la cons-
trucción del primer dirigible español
en el Servicio de Aerostación Militar
del Ejército con ayuda de Alfredo
Kindelán. Primer piloto español de di-
rigible, Kindelán alcanzó el generalato
y llegó a ser ministro del Ejército del
Aire, junto a sus compañeros el gene-
ral Pedro Vives y el infante Alfonso
de Orleáns —primer piloto militar 
español— protagonizó la emisión del
10 de diciembre de 1980.

AEROGRAMAS
En los ochenta, la entidad postal puso
también en circulación aerogramas 
—cartas en papel especial, que se plie-
gan sin sobre, para enviarlo por correo
aéreo— alusivos al vuelo del Plus Ultra
y al Madrid-Manila de los Breguet XIX;
así como a los realizados por el Jesús del
Gran Poder y del malogrado Cuatro
Vientos, desaparecido el 20 de junio de
1933 en la península mexicana del Yu-
catán cuando cubría la segunda parte
de su viaje Tablada-Cuba-México. Se
trataba de un Breguet súper bidón y
sus tripulantes, el capitán Barberán y
el teniente Collar, habían despegado
del aeropuerto sevillano con el propó-
sito de realizar el viaje sin escalas.

Correos «cerró» la década con un
aerograma más, dedicado en esta oca-

sión al ingeniero militar, destacado
aviador y político Emilio Herrera.

Antes del correspondiente home-
naje a las bodas de plata de los raid del
26, el 25 de marzo de 1994, se puso en
una carta para correo aéreo dedicada
al 85 Aniversario del primer vuelo
realizado en España y que tuvo lugar
en Paterna (Valencia), en un acuarte-
lamiento del Ejército de Tierra.

Llegó el 2001, año del 75 Aniversa-
rio de los Grandes Vuelos de la Avia-
ción española, y la entidad postal 
dedicó su emisión del 26 de abril a tal
efeméride. Desde los cielos, de un 
helicóptero del Escuadrón 803 del
Servicio de Búsqueda y Salvamento
(SAR) con base en Cuatro Vientos,
un correo especial, entregó al enton-
ces director del Servicio Histórico y

Sellos conmemorativos del
cincuenta aniversario de
La Legión emitidos el 21

de junio de 1971.

Correo especial para presentar 
la emisión conmemorativa del 75

Aniversario de los Grandes Vuelos
de la Aviación española, que 

se puso en circulación el 26 de
abril del año 2001.

El Real Instituto y Observatorio
de la Armada, con sede en San
Fernando (Cádiz), fue imagen del
sello conmemorativo del 250
Aniversario de la Astronomía
náutica, junto con su fundador 
el ilustre marino Jorge Juan.
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Cultural del Ejército del Aire, general
Sánchez Méndez, una saca con la cita-
da colección para ser presentada en el
Museo del Aeronáutica y Astronáu-
tica esa misma mañana.

El Plus Ultra y la Escuadrilla Elcano
volvieron a estar presentes en la vida
cotidiana durante unas semanas. Y,
junto a ellos, la Patrulla Atlántida,
formación que en diciembre de 1926
cubrió la ruta Melilla-Santa Isabel, en
la entonces Guinea Española, a bordo
de los hidroaviones Dornier Valencia,
Cataluña y Andalucía.

Transcurridos algo más de dos años,
las cartas llevaron franqueos con imá-
genes alusivas al Centenario de la
Aviación y, a lo largo del tiempo, las
viajeras estampillas han dado también
a conocer modelos de aeronaves, como
el Hispano HA-200 Saeta, emblemático
ingenio de fabricación española, o, 
incluso, han celebrado a la patrona del
Ejército del Aire, la Virgen de Loreto.

CERVANTES, CAJAL
Análogas efemérides, homenajes y 
divulgación han recibido otros nom-
bres propios, armas, cuerpos o uni-
dades de las Fuerzas Armadas. La 
entidad postal incluso recordó el 75
aniversario del Reglamento de Palomas
mensajeras del Ejército el 20 de febrero
de 1998 con un aerograma.

Entre esos nombres que se escriben
con mayúsculas está el inmortal escri-
tor y hombre de armas Miguel de
Cervantes, apodado el manco de Lepan-
to por su participación en la batalla de
tal nombre, «la más alta ocasión que
vieron los siglos pasados, los presen-
tes, ni esperan ver los venideros», en
palabras del propio escritor en su Don
Quijote —en el prólogo al lector de su
segunda parte—, en relación al victo-
rioso combate naval liderado por Juan
de Austria frente al imperio turco por
el control del Mediterráneo.

Tanto él como su genial caballero
tuvieron sus primeros sellos con moti-
vo del tercer centenario de la publi-
cación de la obra y de la muerte del
autor, 1905 y 1916, respectivamente.
Y, el «legendario» enfrentamiento ha
sido evocado de igual forma en más de
una ocasión, entre ellas, el 7 de octu-
bre de 1971, fecha de la emisión IV
Centenario de la batalla de Lepanto,

con sendas estampillas de don Juan, la
batalla misma y su pendón.

Santiago Ramón y Cajal, uno de
los grandes científicos de nuestro tiem-
po, es otro de esos nombres. Fue capi-
tán médico y como tal estuvo destina-
do en Cuba durante los años de 
presencia española en la Isla. El 14 de
noviembre de 1934 fue la primera vez
que su retrato ilustró un sello pero no
la única, se repitió el reconocimiento
en 1952 o en el más cercano 2003. Esta
última vez en el marco de una colec-
ción dedicada a los españoles galardo-
nados con un premio Nobel.

Durante la Guerra Civil, cada bando
combatiente puso en circulación sus
propios sellos y, como era ya habitual,

sus grabados sirvieron de transmisores
de hechos relevantes para cada uno de
ellos. Las emisiones conmemorativas de
la «Defensa de Madrid» o del «Alza-
miento» son un ejemplo en este sentido.

En 1944, el milenario de Castilla fue
celebrado con la imagen de la arma-
dura de Fernán González, primer
conde independiente del citado reino y
vencedor en numerosas batallas frente
a los generales del Al Andalus.

Casi al final de la década, una nueva
serie de Personajes —denominación
genérica utilizada con cierta frecuen-
cia— Correos evoca las figuras del rey
Fernando III el Santo, patrón de los
ingenieros, y la del almirante Bonifaz.
Un hombre casi anónimo en nuestros
días que, sin embargo, fue uno de los
más destacados colaboradores del mo-
narca castellano. De hecho, el rey en-
comendó a Bonifaz la organización de
una flota que ayudara a la conquista
de Sevilla, lo que culminó con la toma
de Triana —barrio de la capital hispa-
lense— y por lo que se le considera
creador de la marina de Castilla.

ANIVERSARIOS Y PROTAGONISTAS
En este ir y venir en el tiempo, y de 
camino de aquí a allá, encontramos al
guipuzcoano Miguel López de Legaz-
pi, marino y expedicionario a quien
Felipe II llegó a nombrar gobernador
vitalicio y capitán general de Filipinas
(1953); y a Gonzalo Fernández de
Córdoba más conocido por el sobre-
nombre de el Gran Capitán. De cuna
noble pero «segundón» alcanzó la 
gloria con las armas y en la política.
Con las primeras logró victorias tan
destacadas y decisivas en su momento
como las de Gaeta y Garellano en tierras
italianas frente a las aspiraciones fran-
cesas, y como reformador del Ejército
impulsó medidas que llevarían al naci-
miento de los afamados Tercios.

El IV Centenario de la muerte de
Carlos I, rey de España, y V empera-
dor de Alemania, se recordó en 1958
con la imagen guerrera de la batalla de
Mülberg y, al año siguiente, la repro-
ducción del cuadro de Velázquez Las
lanzas o la Rendición de Breda, evocó la
victoria de las tropas españolas del ge-
neral Spinola sobre la defensa de la
población holandesa. Un cerco y sitio
reconocido ya en su momento como
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El buque escuela de la Armada, el
bergantín goleta Juan Sebastián

Elcano, «emprendió» más de una
travesía con «buenas nuevas» 

en 1964. Abajo, Elcano se despide
de Menorca tras la celebración 

del Bicentenario de Amiens.  
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una lección de estrategia militar. Ese
mismo 1959 se celebró el 300 Aniver-
sario de la de Paz de los Pirineos, que
puso fin a la Guerra de los 30 Años 
entre España y Francia.

DEL MAR HICIERON SU HOGAR
En la década de los sesenta se divulga-
ron varios sellos dedicados a la Arma-
da. La primera emisión, puesta en mar-
cha el 16 de julio de 1964 —festividad
de la Virgen del Carmen, patrona del
Mar—, quiso ser un Homenaje a la
Marina española y, para ello rescató 
algunas de sus más emblemáticas naves
como el actual buque escuela de la 
Armada, el Juan Sebastián Elcano o el
Santísima Trinidad, el navío más gran-
de de su época, único por sus cuatro
puentes y que recibió el sobrenombre
de el Escorial de los mares. Sus baterías
llegaron a contar con 140 piezas de 
artillería, las últimas instaladas poco

antes de la batalla de Trafalgar (año
1805) —ver suplemento RED 212—,
donde tras ser escenario de una dura y
heroica lucha fue capturado por los 
ingleses en muy malas condiciones.
Aunque los británicos intentaron 
hacerlo llegar a Gibraltar, se hundió a
unas 25 ó 28 millas al sur de Cádiz.

La Royal Navy tuvo más suerte con el
navío de línea San Juan de Nepomuceno
que acabó por rendirse después de cua-
tro horas de combate y tras la muerte
de su comandante, el brigadier Churru-
ca, también protagonista de un sello.
Una vez reparado en la colonia británi-
ca continuó en uso hasta 1818 pero el 7
de abril de 1995 el bravo navío «regresó
al servicio» de Correos bajo el epígrafe
Barcos de época, serie emitida en más de
una ocasión y con naves diferentes.

En 1966 el protagonista fue don
Álvaro de Bazán, cuya vida estuvo uni-
da a los principales de la Armada. Fue

hombre de confianza de Felipe II, quien
lo nombró capitán de la Mar Océana y
almirante. Entre otras batallas, participó
en Lepanto, así como en el combate y
ocupación de la isla Terceira (Azores).
Ésta fue la primera vez que se emplea-
ron fuerzas de infantería para tomar una
playa, por lo que se la considera el «naci-
miento de la Infantería de Marina». 
Precisamente, la entidad postal se hizo
eco del 450 aniversario de la creación de
este Cuerpo el 25 de febrero de 1987.

JORGE JUAN
Entre ambas fechas, también fueron
homenajeados con sellos el ilustre Jor-
ge Juan (1974), cuyo rostro sirvió ade-
más para festejar el 250 aniversario de
la Astronomía náutica a través de un
grabado en el que figuraban asismismo
el Real Instituto y Observatorio de la
Armada —del que fue fundador— y el
emblema de la Armada, puesto en cir-
culación el 24 de septiembre de 2004.

En 1976, nuevamente la serie de 
Personajes aunó a los marinos Cosme
Damián Churruca, ya citado; Luis de
Zúñiga y Requesens, diplomático, 
político y lugarteniente de Juan de
Austria en Lepanto; y Juan Sebastián
Elcano, continuador del proyecto de
Fernando de Magallanes y primer 
navegante en dar la vuelta al mundo.

Una década después (1986), con
ocasión del II centenario de su muer-
te, los sellos rememoraron al leridano
Gaspar de Portolá, administrador de
Carlos III, capitán de sus Ejércitos y
jefe de la expedición a la Alta Califor-
nia en 1769. Al final de sus días, fue
nombrado teniente del rey de la plaza y
castillos de la ciudad de Lérida.

El Breguet XIX, protagonista del raid
Madrid-Manila —arriba—, ha

«servido» en más de una ocasión a
nuestros envíos, desde 1926 

—abajo— hasta el 2001, abajo a la
izda. También ilustró el cincuentenario

de la Aviación española.
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El 21 de junio de 1971, Correos fes-
tejó el 50 Aniversario de La Legión, con
cada uno de sus tercios como protago-
nistas. Sin embargo, la apuesta más im-
portante de la entidad en la década de
los setenta fue la emisión de diferentes
y sucesivos sellos de Uniformes Milita-
res. Entre 1973 y 1978 esos grabados
fueron un auténtico catálogo de la indu-
mentaria castrense. Sobre ellos, el Ejér-
cito de Tierra publicó el libro Filatelia y
Milicia, de Luis M. Lorente, en 1981.

DÍA DE LAS FAS
Sólo un año después, el 25 de mayo de
1979, se puso en circulación el primer
sello dedicado al Día de las Fuerzas 
Armadas. Sin duda, todo un reconoci-
miento a los conciudadanos que han
hecho de la Milicia su profesión, héroes
anónimos de nuestros días. En esta 
primera ocasión, Tierra, Mar y Aire 
estuvieron representados por un carro
de combate, un buque y un avión.

Con los años, este recurrente home-
naje ha servido para, por ejemplo, dar a
conocer el monumento a las FAS en
Burgos (1983) y el dedicado al Regi-
miento de Cazadores de Alcántara por
su valor en Annual (norte de África),
obra del destacado escultor Mariano
Benlliure y que se encuentra a las puer-
tas de la Academia de Caballería de Va-
lladolid. Se trata de un conjunto escul-
tórico compuesto por cinco jinetes en
movimiento con uniformes de distintas
épocas para extender el reconocimiento
al Arma montada a lo largo de su histo-
ria. Ha habido asimismo emisiones 
dedicadas a capitanías militares, a una
exposición filatélica organizada ad hoc...

Entre las últimas grandes efeméri-
des celebradas por Correos figuran el
200 Aniversario de la defensa de Tene-
rife (1997) y el 400 de la de las Palmas
de Gran Canaria (1999), los bicente-
narios del Tratado de Amiens por el
que Reino Unido reintegró a la corona

española la isla de Menorna (2002) y la
batalla de Trafalgar, efeméride que
contó con un matasellos para el correo
gaditano del 20 y 21 de octubre de
2005, y el V Centenario de la muerte
del almirante Cristóbal Colón.

ENÉSIMA CELEBRACIÓN
Se ha sumado, además, al X aniver-
sario de la base Antártica española
Juan Carlos I (1998), 150 Aniversario
del Colegio de Infantería de Toledo
(2001), 75 cumpleaños de la Acade-
mia General Militar de Zaragoza
(2002) o al Bicentenario de la Real
Expedición Balmis, portadora de la
vacuna contra la viruela (2004).

Los sellos de correos han divulgado
también fondos de los museos militares,
como la Carta de Juan de la Cosa, el
mapamundi más antiguo que refleja el
continente americano y propiedad del
Museo Naval de Madrid, con motivo
de su V Centenario; o la singular espa-
da Jineta del último rey árabe de Gra-
nada Boabdil, del Museo del Ejército.

Y se ha hecho eco asimismo de even-
tos actuales, como la Cumbre del Conse-
jo Atlántico, celebrada en Madrid en
1997, o de una de las ya tradicionales
citas de soldados y marineros con los
más pequeños: Juvenalia. En 1997, 
Correos emitió el sello Exposición Nacio-
nal de Filatelia Juvenil. Juvenalia'97, que
ilustró con las actividades que Fuerzas
Armadas organizan para el activo 
público de esta Feria de la Juventud.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel, 

Pepe Díaz y Museo Postal 

Un mapamundi histórico, la Carta de Juan de la Cosa, tuvo una vitrina universal en su
V Centenario, con este destructor decimonónico viajamos al pasado y festejamos el

450 Aniversario de la Infantería de Marina española con el último grabado.

El 6 de noviembre de
1998, Correos emitió
un sello especial para

celebrar el X
Aniversario de la Base

Antártica española
Juan Carlos I, que se

puede ver en la
imagen de la izquierda. 

[ cultura ]
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Museo de Sanidad Militar
El Cuerpo de Sanidad Militar cuenta ya con un 
museo propio. La colección recibe el nombre de sala
Laureado Mendoza Rueda y se encuentra en el
acuartelamiento General Cavalcanti, sede de la 
Brigada de Sanidad del Ejército, de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).

Inaugurado este 27 de junio, festividad de su patro-
na, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el nuevo
Museo cuenta con algunas de las piezas más repre-
sentativas de la historia de este Cuerpo, que van
desde documentos a los materiales necesarios y de
época para realizar intervenciones quirúrgicas.

citas culturales

Historia de
la Vela

El Museo Naval de Madrid
participa en la exposición A
vela. Navegando el mundo,
sobre la historia de la Vela,
que acogen Las Reales Ata-
razanas de Valencia hasta el
12 de agosto.

La muestra reúne 33 ma-
quetas a gran escala, desde
las primeras embarcaciones
egipcias hasta las de tecnolo-
gías de vapor y motores mix-
tos de finales del XIX. Entre
ellas figuran la Santa María de
Colón, el buque escuela Juan
Sebastián Elcano o la corbe-
ta Descubierta de Malaspina.

Tras «cerrar» en Valencia,
abrirá sus puertas en el Mu-
seo Olímpico de Lausanne
(Suiza), del 1 de septiembre al
31 de enero de 2008.

La Academia de Infantería,parada 
de la Ruta Quetzal

Los 350 jóvenes que participan en la Ruta Quetzal BBVA han hecho un alto en su
camino y han visitado del 8 al 10 de julio la Academia de Infantería de Toledo, 
donde han estado alojados. Es el quinto año consecutivo que la insitución militar
colabora con la organización del programa juvenil, creado por el aventurero y 
reportero Miguel de la Cuadra Salcedo en 1979. La singular Ruta está declarada
de Interés Universal por la UNESCO y consiste en intercambios entre niños y 

jóvenes de cincuenta países pertenecientes a la Comunidad Iberoaméricana que realizan viajes de estudio sobre Geografía, Historia
y Medioambiente de ambas orillas del Atlántico, a los que la organización se suma ciertas dosis de aventura. Toda una experiencia.

Bajo este título, el Curso Internacional
de Defensa, que organizan desde hace
15 años la Universidad de Zaragoza y la
Academia General Militar en la ciudad
oscense de Jaca y en el marco de la cá-
tedra Cervantes, analizará las caracte-
rísticas generales del complejo marco de
las relaciones internacionales del siglo
XXI e intentará esbozar el papel que Es-
paña y Europa están llamadas a desem-
peñar en este convulso mundo.

El encuentro se estructura en cinco
grandes áreas: Geopolítica, Viejos
Escenarios, Las regiones emergen-
tes, Nuevos escenarios y, España y
Europa en el siglo XXI. Entre los 
ponentes anunciados figuran —como
cada año— periodistas, investigadores
y militares expertos en Seguridad y 
Defesa españoles y extranjeros.

El plazo de inscripción concluye el
17 de septiembre. Para entonces, los
interesados en matricularse habrán te-
nido que hacer llegar sus correspon-
dientes inscripciones, junto con el res-
guardo bancario y su DNI, a la Acade-
mia General Militar de Zarazoga por
correo postal (dirigida a la Cátedra
Cervantes. XV Curso Internacional de
Defensa. Carretera de Huesca s/n.
50071 Zaragoza), fax (976 73 98 99) o
mediante el correo electrónico mrod-
san@et.mde.es. Más información en
la web del Instituto Español de Estu-
dios Estratégicos del Ministerio de
Defensa: www.ieee.es

La cita será una edición más en el
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones, en esta ocasión del 24 al 28
de septiembre.

Una mirada al mundo del siglo XXI
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Del 24 al 28 de septiembre y del 1 al 5
de octubre, el Centro de Historia y
Cultura Militar de la Subinspección del
Mando de Canarias, organiza un curso
de Vexilología —disciplina que estudia
las banderas— en el marco de su 
programa de actividades culturales. Una
agenda que ofrece conferencias, exposi-
ciones, aulas de estudios o los Premios
de Poesía y Periodismo, y tiene como fin
facilitar el encuentro de todos aquellos
interesados en la Cultura Militar.

Mas información en la página 
web www.ejercito.mde.es/ihycm y su
matrícula es gratuita.

Los Premios Virgen del Carmen 2007
ya tienen ganadores. Según figura en el
Boletín Oficial de Defensa del 6 de julio, el
Premio del Mar, para libros, ha sido adju-
dicado ex aequo a Luis Mollá y Manuel
Díaz, por sus respectivas obras La tumba
de Tautira y Amarrados al negocio: 
reformismo borbónico y suministro de
jarcia para la Armada real (1675-1751).

El Juventud marinera, para alumnos
de Segundo ciclo de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), ha recaído
en Paula Silva, Pablo Hidalgo, Ignacio García y Adrián Rodrí-
guez, por su trabajo Diario de Trafalgar. Reciben asimismo 
distinción el instituto, el Gil y Carrasco de Ponferrada (León), y
el director del ejercicio Marino Castro. El de Primer ciclo, lo han
logrado Alicia Penalba, Marina Sierra, Ángel Urbano, Jaume 
López, José M. Piñol, Andrea Conde, Jordi Cid, Marina Espinet,
Sandra Sánchez, Lluis Sánchez, Laia Espuny, Arnau Rodríguez,
Monserrat Guinovart y Clara Ripoll del colegio Sant Pau Apóstol
de Tarragona, que presentaron el trabajo Descubrimos la 
Armada española, dirigido por Montserrat Arbó.

Juan Alvargonzález, presidente de la
fundación que lleva su nombre, ha sido
distinguido con el Diploma de honor por
su destacada contribución al fomento de
los intereses marítimos españoles.

Finalmente, el primero y segundo pre-
mio Armada de Pintura han sido para
los cuadros Osado, de Paula Rubio, y A
mar, España, de Belén Cobaleda. Asi-
mismo, José M. Díaz ha logrado un 
accésit por Nocturno.

La Revista General de Marina, por
su parte, ha resuelto la concesión de sus galardones 2006 de
la siguiente manera. Recibe el Álvaro de Bazán el vicealmi-
rante José Luis Torres, autor del artículo Trafalgar, ¿por qué
sucedió?. Para Luis J. Salas, autor de Nelson y Gravina.
Dos modos de morir en Trafalgar, es el Roger de Lauria, y
el Francisco Moreno, le ha sido concedido al capitán de 
fragata José R. Vallespin, por Diccionario para antiguos.
Por último, el Antonio de Oquendo ha recaído en el coronel
de Infantería de Marina Manuel Luaces, autor de Unas 
puntualizaciones sobre el bastón de mando.

Premios Virgen del Carmen y de la Revista General de Marina

Concurso 
literario

La Asociación de Ami-
gos del Museo Militar
Castillo de Montjuïc, de
Barcelona, tiene abierto
hasta el próximo 15 de
septiembre el plazo de
presentación de obras
candidatas a su concurso
literario dedicado a Don
Felio A. Vilarrubias.

Este año el tema del
certamen, que concede
tres premios y un accésit
es, La jura de la Bande-
ra. «Acto sublime de
entrega». Más informa-
ción en www.castillo-
montjuic.com.

Curso de Vexilología
en Tenerife

La Brigada de Infantería Lige-
ra Paracaidista Almogávares
IV ha convocado la segunda
edición de sus premios de Mi-
niaturas 23 de febrero, eféme-
ride del aniversario del primer
salto de las fuerzas paracai-
distas del Ejército de Tierra
que tuvo lugar en 1957.

En cada una de sus tres mo-
dalidades —dioramas, figuras
y bustos—, los interesados en
participar deberán entregar sus
trabajos en el Cuartel General
de la BRIPAC antes del 31 de
enero de 2008. Más informa-
ción en la web del Instituto de
Historia y Cultural Militar.

II Certamen
de Miniaturas

Coordina Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es
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Memorias y  anál is is
sobre la  I I  Guerra Mundial
DE acuerdo con su propósito de divulgar la historia 

militar, Inédita y Malabar han ampliado su oferta edi-
torial en los últimos meses con algunas obras de hom-
bres que vivieron en primera persona la II Guerra Mundial,
como el general (y presidente de Estados Unidos) Dwight
D. Eisenhower. El afamado militar, jefe supremo de los
Aliados en el desembarco de Normandía, es autor de Cru-
zada en Europa y Mi guerra en Europa desde la invasión
hasta la victoria. El primero, escrito en 1948, Eisenhower
lo dedica «Al soldado aliado» y en él, en un tono de 
marcado carácter personal, presenta los problemas logís-
ticos, de estrategia y tácticos que tuvieron que superar a
la hora de planificar la histórica operación anfibia, eje asi-

mismo del segundo texto. Éste,
también de 1948, se destaca por
ser «el diario de operaciones de
un general que asumió en todo
momento la responsabilidad del
desastre y que supo compartir la
gloria de la victoria final», subraya el propio libro.

El general alemán Heinz Guderian, jefe del XIX Cuer-
po Panzer durante la invasión de Polonia (1939) y del 2º Gru-
po de Panzer en Francia, Yugoslavia y Rusia (1940-1941),
firma Recuerdos de un soldado, que aúna el estudio de los
entonces novedosos conceptos, como el de «guerra relám-
pago», con la experiencia personal del autor en la batalla.

El español Álvaro Lozano analiza la victoria soviética
que cambió el curso de la lucha:
la batalla de Kursk, la mayor 
batalla de carros de combate de
la II Guerra Mundial, librada en

Rusia en el verano de 1943. Su obra, Kursk, 1943. La 
batalla decisiva, es fruto de más de dos años de investi-
gación en archivos de varios países, especialmente ale-
manes y rusos; y recupera una importante acción bélica.

Otro escenario de la contienda fue Noruega, 
donde, 50 años después, Jean Mabire ha entrevistado a
numerosos testigos para documentar su obra La bata-

lla de Narvik.1940. El periodis-
ta y ex oficial de cazadores alpi-
nos en Argelia cuenta la lucha
protagonizada el 9 de abril del
40 por cazadores de montaña
alemanes y austriacos, frente a
cazadores alpinos, legionarios y
voluntarios polacos, con norue-
gos y británicos; desde la perspectiva de los contendientes.

Konstantin K. Rokossovski fue parte del Ejército ruso
en la I Guerra Mundial y del soviético en la Segunda, en la
que alcanzó el rango de mariscal; después sería ministro de
Defensa de Jrushchov. En su libro El deber de un soldado,
aborda algunos hitos del «frente oriental» de Hitler, como la
defensa de Moscú, Stalingrado, Varsovia o la caída de Berlín.

A pesar del dicho de que «la Historia la escriben los
vencedores», el teniente general Siegfried Westphal, con
otros siete generales alemanes, analizan otras tantas Bata-
llas decisivas de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas,
las de Inglaterra, Moscú, Stalingrado o Las Árdenas.

E. P. M.

Julio-agosto 2007

libros
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Catálogo 2007.
Publ icac iones de Defensa.
Subdirecc ión Genera l  de
Documentac ión y
Publ icac iones.
Secretar ía  Genera l  Técnica.
Ministerio de Defensa, 2007.
Referencia a la producción editorial
del Ministerio de Defensa: publica-
ciones unitarias, periódicas, carto-
gráficas y electrónicas.

Guías de fuentes.
Bibl iograf ías
especia l i zadas.
Mujer  y  Fuerzas Armadas.
Subdirecc ión Genera l  de
Documentac ión y
Publ icac iones.
Secretar ía  Genera l  Técnica.
Ministerio de Defensa, 2007.
Libros y documentos, Análisis de
revistas y obras colectivas, Docu-
mentos electrónicos y Recursos en
Internet.

Catálogo histór ico
descript ivo de la
Colección de armas
blancas del  Museo
Naval  de Madrid.
María  Jesús Melero/  Adol fo
Bernal te .
Museo Naval  de Madr id .
Secretar ía  Genera l  Técnica.
Minister io  de Defensa.
Incluye reseña de las Reales Orde-
nanzas desde 1717 relativas al 
armamento de los cuerpos de la
Armada, láminas, catálogo, glosa-
rio y bibliografía.

La sierra de
Chinchi l la.
El  Centro de Adiestramiento
(CENAD) Chinchi l la y sus
condic iones ambienta les .
Coordina:  Ricardo Gómez.
Secretar ía  Genera l  Técnica.
Minister io  de
Defensa/ Iberdro la ,  2007.
Situación y características del CE-
NAD, comarca de Chichilla y su his-
toria, el CENAD y medio natural.

CATÁLOGOS
y medio ambiente 

Mi cruzada en
Europa
Dwight  D.
E isenhower.
Edi tor ia l
Malabar .
Barce lona,  2007.

Recuerdos
de un soldado
Heinz  Guder ian.
Inédi ta  Edi tores.
Barce lona,  2007.

Kursk, 1943. La
batalla decisiva
Álvaro Lozano.
Edi tor ia l
Malabar .
Barce lona,  2007.

Batallas decisivas
de la II Guerra
Mundial
Siegfr ied
Westphal  y  otros
autores.
Edi tor ia l
Malabar .
Barce lona,  2007.
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Una pica
en Flandes
Fernando
Martínez
Laínez
Editorial
EDAF S.L.
Madrid 2007

CRÍTICO de libros televisivo, autor de no-
vela negra, ensayista apasionado por la

Historia y veterano periodista, cuya pluma
bien conocen los lectores de esta Revista a
través de los detallados análisis que realiza
desde hace bastantes años en nuestras pá-
ginas sobre la evolución de los países del
antiguo bloque soviético, Fernando Martí-
nez Laínez se aproxima de nuevo al tema ya
tratado en su anterior obra, Tercios de 
España, en la que, junto a José M. Sánchez
de Toca, contaba, de forma divulgativa y
amena pero muy completa, los avatares de
la legendaria Infantería de la Monarquía
Hispana en tiempos de los Austrias.

DE ITALIA A FLANDES
En esta ocasión, Mtnez. Laínez profundiza
en uno de los temas a los que irremediable-
mente lleva como derivada lógica y muy
atractiva el estudio de los Tercios de Flan-
des: el Camino Español, o, con más preci-
sión, las vías que unían Italia desde Génova
con los Países Bajos, a través de Lombardía
o la Saboya, el Franco Condado o los Can-
tones Suizos o el Tirol, la Alsacia, la Lorena
y Luxemburgo, permitiendo el fluir de 
refuerzos e impedimentas imperiales desde
el sur hacia el escenario bélico flamenco.

Usada en gran parte desde antiguo
por mercaderes, la primera y principal ruta
adquirió toda su relevancia a partir de 1566
cuando el duque de Alba preparó con toda
meticulosidad el itinerario que debían 
seguir sus tropas para luchar contra las
provincias rebeldes. Para hacerlo más tran-

sitable, se destacaron un ingeniero y 300
zapadores que ensancharon el camino y lo
mejoraron en algunos puertos de montaña.

Las tropas españolas, generalmente
unidades de unos 3.000 hombres, tardaban
entre 30 y 60 días en completar el periplo. A
pesar del empleo de mapas, se utilizaban
habitualmente guías locales para cada 
región y siempre eran precedidas por 
exploradores que reconocían el terreno.

En referencia a esta ruta, cuyo 
estrangulamiento tanto obsesionó a los
franceses como objetivo estratégico de
primer orden, el autor comenta que «en la
historia militar de Europa no hay una haza-
ña logística comparable a la del Camino

español. Durante los más de ochenta años
que duró la Guerra de Flandes, desde 1566
a 1648, España mantuvo abierto el largo
corredor que unía sus posesiones en el
norte de Italia con los Países Bajos, para
permitir que sus invencibles tercios llega-
ran al campo de batalla. Una ruta erizada
de obstáculos geográficos y enemigos 
poderosos que atravesaba los Alpes, 
grandes ríos, bosques y desfiladeros».

Martínez Laínez recuerda, asimismo,
como el prestigioso historiador inglés 
Geoffrey Parker, califica de «milagro» que
en aquel tiempo pudieran llegar por tierra
soldados españoles a los Países Bajos y que
dicha gesta ha dejado en el acervo español
la expresión «poner una pica en Flandes»,
equivalente de lograr algo a pesar de que
implique una dificultad casi imposible.

UNA CRÓNICA VIAJERA
En definitiva, el autor «pone su particular
pica» al conjugar información precisa y
amenidad de estilo, auténtica gentileza en
quienes de verdad saben de qué escriben.
Además de dejarse llevar por su pasión de
indagar y escribir sobre el pasado, muestra
su gusto de impenitente trotamundos, por
lo que la obra es la crónica del propio 
deambular del autor a lo largo del Camino
Español. Enriquece el hilo de los datos y 
hechos históricos que narra con esas anéc-
dotas y observaciones del viajero que, aun-
que aparentemente baladíes, tanto ayudan a
conformarse una visión de tierras y gentes.

A. Florensa

La epopeya del
CAMINO ESPAÑOL

Los buques de la  derrota
JOSÉ Ramón García vuelve a

utilizar el formato DVD, como
ya hiciera en su anterior obra dedi-
cada a la Marina Isabelina (RED
núm. 214). Una solución especial-
mente adecuada para este reputa-
do especialista en la Armada espa-
ñola de la segunda mitad del siglo
XIX, cuyo trabajo se distingue por
una exhaustiva búsqueda y apor-
tación del corpus documental de
los hechos que analiza.

En esta ocasión, su DVD
versa sobre los cruceros de las
clases Vizcaya y Princesa de Astu-

rias, de los que aporta 600 páginas
de texto y más de 800 imágenes y
dos curiosas películas de la época.

Pero los buques son un me-
ro camino para afrontar nueva-
mente un tema que nunca parece
quedar cerrado a gusto de todos:
la verdadera responsabilidad en el
desastre naval del 98.

García Martínez, quien con-
sidera que ninguna obra ha desgra-
nado aún esas verdaderas causas a
pesar de haber transcurrido ya diez
años desde la celebración del cen-
tenario del desastre, lo cifra en la

suma de los siguientes hechos:
errados planes navales que prefi-
rieron cruceros rápidos a acoraza-
dos; avaricia presupuestaria para el
adiestramiento; suicida conducción
de la crisis por el poder político; e
indeterminación de objetivos por el
Comandante General de la Escua-
dra de Operaciones de las Antillas,
entre otras carencias estratégicas,
tácticas y logísticas «impropias de
unos políticos y unos militares ga-
rantes de un Estado poseedor de
territorios ultramarinos».

A. F.

Cruceros Vizcaya. Causas
verídicas del desastre del 98

José Ramón Garc ía  Mart ínez
Formato DVD

Centro Mar í t imo y  Naval
Casto Méndez Núñez

(2V1866@telefónica.net)
Madr id  2007
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EL Diccionario de la Real Academia Española define Patria como
«la tierra natal o adoptiva ordenada como nación a la que se sien-

te ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afecti-
vos», y patriota «la persona que tiene amor a su Patria y procura todo
su bien». Partiendo de estas ideas, el diplomático e historiador José
Antonio Vaca de Osma traza en esta obra
una peculiar historia de España, desde la
Antigüedad hasta nuestros tiempos, de la
mano de los personajes que, ya sea por
medio de la acción política o militar, el
arte o la ampliación del saber, contribu-
yeron a hacer realidad su propio sueño
de vida en común y construyeron lo que
hoy llamamos España.

Como toda selección, la de Vaca
de Osma es subjetiva, y, también, apasio-
nada; así lo expresa al dedicar la obra,
para «lección de todos», a los «muchos
españoles que han contribuido de un
modo especial a hacer Patria». Entre ellos incluye a sabios ilustres 
—desde San Isidoro de Sevilla hasta Claudio Sánchez-Albornoz y
Américo Castro, cuya famosa polémica se comenta detalladamente
en un apéndice—, monarcas que dejaron huella —Alfonso X, los 
Reyes Católicos, Felipe II, Carlos III…—; políticos como Cánovas o
Narváez; navegantes como Cristóbal Colón o Juan De la Cosa; escri-
tores —Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo…—; guerre-
ros y militares, como El Cid, el Gran Capitán Gonzalo Fernández de
Córdoba o Gonzalo de Ayora, «primer capitán de la Guardia Real, pri-
mer coronel de infantería española» a las órdenes de Fernando III…

Todos tienen en común, en opinión de José A. Vaca de Osma,
haber expresado la parte positiva del pasado y del presente, «con clari-
dad, sin ceguera, sin patrioterismos, con todo el escepticismo inteli-
gente necesario pero expresando siempre la versión esperanzada»; en
sus acciones predomina todo aquello que resalta el valor y el sentido

de la Patria, a veces con espíritu crítico y
decepcionado, pero resaltando siempre la
impresión victoriosa y no la derrotista.

Asimismo, el autor de Así se hizo
España, El Gran Capitán, Hernán Cortés o
Don Juan de Austria, entre otras, considera
que, como decía Cánovas del Castillo, hay
que estar con la Patria con razón o sin ra-
zón; ejercer un patriotismo fuerte y activo,
como el que pedía Santiago Ramón y Cajal,
orientado hacia el porvenir; y práctico, 
como el que reclamaba Joaquín Costa, con
una alegre disposición capaz de imponerse
al pesimismo y hacer participar a todos.

Se trata, en definitiva, de una obra amena, ilustrada con foto-
grafías y con más de trescientas páginas que se leen con agrado, y
en la que late en el fondo una reflexión sobre la identidad de España
no como una entidad abstracta sino como una noción sentimental y
racional, fruto de la voluntad de personas muy diversas que se 
quisieron españolas y que se comprometieron con ello. Un propó-
sito que, como el propio Vaca de Osma reconoce, supone hoy ir
contra la moda, nadar contra corriente, pero en el que cree que,
«con esfuerzo, con razón y con fe, se puede llegar a buen puerto».

Santiago Fernández

Patriotas que
hicieron España
José Antonio

Vaca de Osma.  La
Esfera  de los

Libros.  Madr id
2007.

libros

UNA HISTORIA del patriotismo

Origen,  evolución
y función del
cuartel  en España.
J.  Cantera  Montenegro.
Minister io  de Defensa.
Madr id ,  2007.

EXHAUSTIVO trabajo sobre los
acuartelamientos militares,

fruto de muchos años de minu-
ciosa investigación. Su autor,
que sirvió al Ejército de Tierra
como alférez de complemento de
Infantería, no se ciñe sólo al 
estudio del cuartel como objeto
arquitectónico, y a sus come-
tidos, sino que aborda también
la variadísima función social que
se desarrolló entre sus paredes.

Iberoamérica ante
los retos
estratégicos.
Var ios autores.
Monograf ías  de l
CESEDEN.  Minister io  de
Defensa.  Madr id ,  2007.

EN apenas una década, Iberoa-
mérica ha experimentado una

profunda transformación. De ella
da fe esta Monografía, en la cual,
a través de seis capítulos de te-
mática tan diversa como com-
plementaria se pretende ofrecer
una visión global de la situación
actual de esta región y de los
grandes desafíos de seguridad a
los que debe enfrentarse.

Rogelio Vigi l  y
otros médicos
mil i tares
ejemplares.
La lucha contra  e l  o lv ido
(I I ) .  A le jandro
Belaústegui  Fernández.
Minister io  de Defensa.
Madr id ,  2007.

SEGUNDO libro que Belaúste-
gui dedica a recrear la vida de

destacados médicos militares.
Además de Rogelio Vigil de Qui-
ñones, uno de los últimos héroes
de Filipinas, se ofrece la pincela-
da histórica de Antonio Gimber-
nat, Manuel J. Grajales, Antonio
Gutiérrez y Mariano Ribas.

La yihad
terror is ta.
Luis  de la  Corte  Ibáñez y
Jav ier  Jordán.  Edi tor ia l
S íntes is .  Madr id ,  2007.

EN este ensayo, escrito por
dos profesores universita-

rios, se intenta contribuir a una
mejor comprensión del terroris-
mo yihadista, atendiendo a sus
causas sociopolíticas, sus raí-
ces doctrinales e ideológicas y
sus múltiples manifestaciones
regionales e internacionales. La
red Al Qaeda y la progresiva 
incardinación de la yihad terro-
rista en España reciben una
atención especial.

94 96  30/7/07  21:57  Página 98



PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NOVEDADES Y ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS

CATÁLOGO-GUÍA DEL MUSEO
NAVAL

José Ignacio González-Aller
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P.V.P. 12,00€ 358 páginas
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