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En honor de los
cascos azules
El tradicional desfile de la
Fiesta Nacional del 12 de
Octubre ha recordado este
año la labor de los militares
en el mundo  bajo bandera
de la ONU.
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L AS Fuerzas Armadas españolas cuentan ya con una
nueva Ley de la Carrera Militar. Su aprobación por el
Pleno del Congreso, el pasado 30 de octubre, ha
puesto f in a once meses de debate en ambas

Cámaras, con la activa y constructiva participación de los grupos
parlamentarios; ya sólo queda su publicación en el BOE para que
entre en vigor el próximo 1 de enero.  

Es conveniente reflexionar aquí sobre la importancia del capital
humano: éste juega un papel destacado en cualquier organización,
sin duda, pero resulta esencial y determinante en la institución militar.
Un personal que no respondiera adecuadamente a las necesidades
de la Defensa haría inservibles las capacidades materiales, por
valiosas que éstas fueran, e inviable el cumplimiento de las misiones
que tienen encomendadas las Fuerzas Armadas españolas. Por ello,
es de destacar que esta Ley de la Carrera Militar tenga como
horizonte el de la excelencia del personal: excelencia en la etapa de
formación, en la selección de los más cualificados para el ascenso,
de los más idóneos para desempeñar los diferentes destinos…

Un reto tan difícil, pero tan sugestivo, como el de la excelencia
sólo puede alcanzarse desde una buena base de partida. En este
sentido, como indicó en el Pleno del Congreso el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, «tenemos buenos militares, que
salen bien formados en la actualidad». De lo que se trata es de

que esa calidad, en la formación y en la propia carrera, se
mantenga e incluso mejore en las próximas décadas.

Para ello la Ley diseña una carrera muy exigente, en la que se
refuerzan aún más el mérito y la capacidad; establece un modelo de
enseñanza en el que, sin perder la formación en valores militares, se
otorga gran importancia a la obtención de una titulación civil, con lo
que se dará así el paso significativo para la adecuada integración de
la enseñanza militar en el sistema educativo general; se reconsidera
la estructura de Cuerpos y Escalas, con la creación de una sola
Escala de Oficiales como novedad principal; y se fija el volumen de
efectivos en una horquilla realista de 130.000 a 140.000 militares,
con una mayor presencia de suboficiales, como ocurre en otros
Ejércitos occidentales; se impulsan todos los aspectos relacionados
con la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas y con la
conciliación entre la vida personal y familiar y la vida profesional, que
necesitan tanto ellas como ellos…

Es de esperar que todo esto nos permita avanzar hacia el perfil del
militar que España necesita en su continuo avance hacia la
modernidad: un hombre o una mujer socializado en los principios y
valores de las Fuerzas Armadas —disciplina, jerarquía…—, con la
adecuada preparación profesional, y que se sienta parte integrante de
una sociedad cada día más plural y diversa, más abierta y universal.

RED

E D I T O R I A L

U n  m o d e l o  d e  c a l i d a d  p a r a

LA CARRERA
MILITAR
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Propone un nuevo modelo de enseñanza, racionaliza la estructura de
Cuerpos y Escalas, reforma los ascensos y los destinos y fija el
número de efectivos en una horquilla de 130.000 a 140.000

Aprobada la Ley de la
CARRERA MILITAR
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LA Ley de la Carrera Mili-
tar, que pretende mejorar
la calidad profesional de
todos los miembros de
las Fuerzas Armadas,

con la búsqueda de la excelencia 
como meta, ya ha sido aprobada por
las Cortes. El pasado 30 de octubre,
cerca de la medianoche y tras una 
hora de debate, el Pleno del Congreso
de los Diputados dio luz verde al 
texto definitivo, en el que se recogen
todas las enmiendas introducidas 
durante su tramitación en el Senado,

excepto dos de ellas, que fueron re-
chazadas por la Cámara Baja.

La nueva Ley, que en los próximos
días será publicada en el BOE y entrará
en vigor el 1 de enero de 2008, incorpora
al modelo de enseñanza, que mantiene la
formación en valores militares y técnicas
profesionales, la obtención de una titula-
ción del sistema educativo general; 
continúa el proceso de racionalización y
simplificación de la estructura de Cuer-
pos y Escalas, estableciendo una única
Escala de Oficiales en los Cuerpos 
Generales de los Ejércitos y de Infante-

ría de Marina, potenciando los cometi-
dos y las capacidades de los miembros
de las Escalas de Suboficiales y creando
las Escalas de Tropa y Marinería; refor-
ma la carrera militar, de manera que se
incentiva el desempeño en puestos ope-
rativos con las condiciones y edades ade-
cuadas, se refuerzan el mérito y la capa-
cidad en los ascensos y la asignación de
destinos y se adaptan o reorientan las
trayectorias profesionales en una segun-
da parte de la carrera; y equilibra necesi-
dades y disponibilidades en el número
de efectivos, al pronunciarse por una
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La Ley de la Carrera Militar obtuvo el respaldo definitivo
en el Pleno del Congreso celebrado el 30 de octubre. 
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, subrayó

que se trata de un paso muy importante en 
la adaptación de las Fuerzas Armadas 

a las necesidades del siglo XXI.
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horquilla de 130.000 a 140.000, alcan-
zable y que es posible mantener con 
niveles adecuados de calidad.

Este texto legal expone también las
reglas esenciales de comportamiento del
militar y aplica el principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres, teniendo en cuenta la conci-
liación de la vida personal, familiar y
profesional y estableciendo medidas de
protección a la mujer.

Igualmente, se definen los órganos
con competencias en personal militar 
realzando la figura del JEMAD, poten-
ciando las competencias de planificación
de la Subsecretaría de Defensa y refor-
zando los departamentos gestores de re-
cursos humanos de los Ejércitos (Man-
dos o Jefatura de Personal). También se
regula la aportación de recursos huma-
nos adicionales a las Fuerzas Armadas,
en aplicación del derecho y deber consti-
tucional de defender a España, por me-
dio de la figura del reservista, con espe-
cial atención a la del voluntario.

DEBATE
Aprobado por el Consejo de Ministros el
24 de noviembre de 2006 y enviado a
continuación a las Cortes, el Proyecto de
Ley ha tenido casi un año de tramitación
parlamentaria. El 26 de junio de 2007, la
Comisión de Defensa del Congreso
aprobó con competencia legislativa 
plena el texto y lo remitió al Senado, en
donde, a lo largo del mes de octubre, ha
sido enriquecido con las aportaciones
efectuadas en Ponencia (el día 11), 
Comisión de Defensa (el 16) y Pleno (el
23), antes de ser devuelto al Congreso
para su aprobación definitiva.

La Cámara Baja, en la sesión plenaria
del pasado día 30, rechazó dos enmien-
das introducidas por el Senado en rela-
ción a sendas disposiciones finales: una
del PP, que planteaba una modificación
en la adopción de medidas de reconoci-
miento a quienes cumplieron el Servicio
Militar, y otra de CiU, según la cual,
además del reconocimiento a los vete-
ranos de la guerra de Ifni-Sáhara (1957-
59), se pedía que se introdujera una
compensación económica a favor de los
mismos. En cambio, ratificó las restantes
enmiendas aprobadas por la Cámara 
Alta, que afectan al Preámbulo, a 24 
artículos y a 12 disposiciones.

«La Ley de la Carrera Militar —ma-
nifestó en el Pleno del Congreso el mi-

nistro de Defensa, José Antonio Alon-
so— nos permitirá continuar en la tarea
de adaptar las instituciones y la Admi-
nistración del Estado a las necesidades
del siglo XXI, en concreto en un colec-
tivo que tiene una tarea especialmente
importante, las Fuerzas Armadas, te-
niendo en cuenta los nuevos escenarios
estratégicos a los que se tienen que 
enfrentar en un mundo que es crecien-
temente cambiante y complejo».

José Antonio Alonso destacó «el 
esfuerzo que me consta que están reali-
zando los miembros de las FAS por em-
pezar a adaptarse ya a las necesidades
objetivas que establecerá la ejecución de
este texto legal» y agradeció la «buena
disposición» de los grupos parlamenta-

rios de ambas Cámaras, que ha permi-
tido, dijo, que «por encima de los desa-
cuerdos, que son lógicos cuando hay
modelos políticos diferentes», haya habi-
do «un acuerdo sustancial, y de ahí que
la Ley haya podido salir adelante».

Previamente habían intervenido los
portavoces de los distintos grupos parla-
mentarios. El primero en hacerlo fue
Francisco Rodríguez, del Bloque Nacio-
nalista Galego, integrado en el Grupo
Mixto, quien observó que se trata de
«un paso muy positivo, una mejora de la
situación actual, en la concepción de que
la jerarquía no debe contradecir a la
igualdad». «Hay que saludar a la Ley 
como un avance en derechos y en la 
posibilidad de promoción», recalcó.

[ nacional ]
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Gaspar Llamazares (Izquierda Uni-
da-Iniciativa per Catalunya Verds) 
estimó que el Senado había efectuado
modificaciones positivas, al aprobar 
algunas enmiendas que tratan de sol-
ventar situaciones de diversos colecti-
vos, «que venían siendo reivindicadas
hasta ahora y no satisfechas». Entre los
aspectos negativos de la Ley se refirió a
que ésta plantea un modelo de ense-
ñanza «híbrido», así como que «nada se
estipula» sobre los derechos de reunión
y asociación, «relegando al militar a
ciudadano de segunda categoría».

«Estamos en desacuerdo con la valo-
ración global de la Ley», sostuvo Joan
Puig (Esquerra Republicana de Cata-
lunya). En relación con la polémica 

enmienda de ERC que proponía privar
al Rey de su condición de Mando 
Supremo de las Fuerzas Armadas para
que éste recayera en el presidente del
Gobierno, y que había sido rechazada
por la Comisión de Defensa del Senado,
Puig insistió en que «quien tiene que
mandar en las Fuerzas Armadas debe
ser elegido democráticamente y no pro-
clamado por un derecho de herencia».

«Hemos avanzado mucho [en la 
tramitación] y ha habido una amplia 
voluntad de consenso y de diálogo», su-
brayó Josep Maldonado (Convergèn-
cia i Unió). Asimismo, destacó los 
aspectos positivos de la enmienda sobre
los veteranos de Ifni-Sáhara, que 
«están olvidados, mientras que a otros
soldados expedicionarios —los de los
Balcanes, Afganistán, etc.— se les están
reconociendo derechos».

Asunción Oltra (PP) expresó su 
desacuerdo con el Título IV, que regula
la enseñanza militar, por entender que
ésta debe continuar en los mismos térmi-
nos que en la actualidad, con el esquema
básico de las Academias Militares. Tam-
bién se mostró contraria a la inclusión en
la Ley de las reglas de comportamiento.
«El Gobierno —opinó— ha querido
cambiar las expectativas de carrera de
los miembros de las Fuerzas Armadas
por tercera vez en poco más de quince
años, y nosotros estamos convencidos de
que éste no era el Proyecto de Ley que
necesitaban nuestros militares».

Por su parte, el portavoz socialista,
Jesús Cuadrado, afirmó que esta Ley
«está muy consensuada»; a este respecto,
explicó que el consenso había alcanzado
niveles en torno al 80 por 100 con el PP,
CiU y BNG. Señaló, asimismo, que esta
Legislatura ha estado marcada por una
intensa actividad de reformas en la 
política de defensa de España, entre las
que citó la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional, la Ley de Tropa y Marinería y
la Ley de la Carrera Militar.

FINALIDAD DE LA LEY
La Ley que a partir de 2008 regulará la
trayectoria profesional de los militares,
desde su ingreso en los centros de for-
mación hasta el retiro, es parte funda-
mental del actual proceso de transfor-
mación y modernización de nuestras
Fuerzas Armadas y responde al propó-
sito de que éstas se encuentren en con-
diciones de cumplir las misiones defini-

Octubre 2007 Revista Española de Defensa 9

Asunción Oltra, del Partido Popular
(arriba izquierda), no compartió 

el modelo de enseñanza de la Ley.
Gaspar Llamazares, de IU-ICV

(arriba derecha), valoró positiamente
los cambios efectuados en 

el Senado. Jesús Cuadrado, 
del PSOE (abajo izquierda), insistió

en el alto grado de consenso
alcanzado. Joan Puig, de Esquerra

Republicana de Catalunya (abajo
derecha), se mostró en desacuerdo

con la Ley en su conjunto.
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das en la Constitución y en la Ley Orgá-
nica de la Defensa Nacional.

Aunque se dirige a todos los mili-
tares, hay que tener en cuenta que para
los soldados y marineros se había pro-
mulgado anteriormente —en abril de
2006—, por razones de urgencia, la Ley
de Tropa y Marinería, que estableció ya
su nuevo modelo profesional y solu-
cionó el mayor problema de personal
que tenían las Fuerzas Armadas desde
la suspensión del Servicio Militar.

ENSEÑANZA
La Ley establece el objetivo de que 
todos los militares obtengan una titula-
ción del sistema educativo general, que
es de grado universitario para los oficia-
les y de formación profesional para los
suboficiales y la tropa y la marinería.

Los oficiales recibirán una forma-
ción militar, tanto general como especí-
fica, junto a la citada formación univer-
sitaria, aprovechando lo mejor de cada
una, para prepararles de cara el ejer-
cicio profesional y capacitarles en el 
desarrollo de los cometidos de sus
Cuerpos, Escalas y especialidades.

Las Academias Militares se configu-
ran como responsables de esa formación
militar, así como de dirigir y gestionar
su régimen de vida. Los alumnos 
tendrán condición, empleos y régimen
disciplinario militar.

Asimismo, se creará un sistema de
centros universitarios de la Defensa,
ubicados en las Academias y adscritos a
universidades públicas, para impartir
las enseñanzas de las titulaciones uni-
versitarias. Su organización y su funcio-
namiento se regularán conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Uni-
versidades a través de los correspon-
dientes convenios de adscripción.

Para el ingreso en las Academias
Militares, será preciso acreditar los 
requisitos exigidos para el acceso a la
enseñanza universitaria. Se mantiene
el ingreso y la formación para el acceso
a las Escalas de Oficiales de los Cuer-
pos de Intendencia y de Ingenieros de
los Ejércitos y de los Cuerpos Comu-
nes de las Fuerzas Armadas, con la exi-
gencia de titulaciones universitarias.

Se proporcionará en la enseñanza 
dirigida a los suboficiales titulaciones de
formación profesional de grado superior,
para lo cual los centros docentes milita-
res tendrán la homologación para otor-

gar dichos títulos; y en la enseñanza de
tropa y marinería se iniciará la prepara-
ción encaminada a que los soldados y
marineros obtengan titulaciones de 
formación profesional de grado medio.

Se diseña la enseñanza de perfeccio-
namiento para complementar la forma-
ción inicial con especialidades de aplica-
ción en los primeros empleos; para am-
pliar y actualizar conocimientos; y para
adaptar o reorientar la carrera militar
con otras especialidades.

Se reforzará la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas (ESFAS) para
que, en colaboración con el sistema de
centros universitarios de la Defensa, im-
parta cursos de posgrado y el diploma de
Estado Mayor. En cuanto al Centro Su-
perior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal (CESEDEN), se orientará a los 
altos estudios relacionados con la paz, la
seguridad, la defensa y la política militar,
y abiertos a todos los ámbitos de las Ad-
ministraciones Públicas y de la sociedad.

CUERPOS Y ESCALAS
Se establecen unas normas de constitu-
ción de Escalas en las que se combinan
los criterios de empleo y antigüedad y el

de proporcionalidad y se tiene en cuenta
la necesidad de realizar cursos de adap-
tación para completar la formación de
los miembros de determinadas Escalas.

Como modelo general se establece
una única Escala de Oficiales en cada
Cuerpo General de los Ejércitos y en el
de Infantería de Marina, en lugar de las
dos actuales (la Escala Superior de Ofi-
ciales y la Escala de Oficiales). Los 
oficiales superiores se integrarán en la
nueva Escala el 1 de julio de 2009; los
demás, el 1 de julio de cada año, a partir
del citado año 2009, a medida que supe-
ren el mencionado curso de adaptación.

La Ley potencia la figura del subofi-
cial consolidando sus facultades y mejo-
rando sus perspectivas profesionales, al
asumir algunas competencias y respon-
sabilidades de los componentes de las
actuales Escalas de Oficiales. Asimis-
mo, el nuevo texto legal crea Escalas de
Tropa o de Marinería en los Cuerpos
Generales de los Ejércitos y de Infante-
ría de Marina, en las que se integrará
todo el personal de esta categoría.

Los Cuerpos de Especialistas de los
Ejércitos se integran en los respectivos
Cuerpos Generales. En cuanto al Cuer-

[ nacional ]
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po de Ingenieros, sus peculiaridades se
regularán mediante una ley posterior,
una vez que se hayan actualizado las
atribuciones profesionales de grado y
máster y se adecue su integración en los
grupos de clasificación de los funcio-
narios. De forma semejante se actuará
con el Cuerpo Militar de Sanidad.

REFORMA DE LA CARRERA
El régimen de ascensos que prevé la
nueva Ley está basado en el mérito y la
capacidad, y solo se mantiene el sistema
de antigüedad en el primer ascenso.

Entre los oficiales, los ascensos a 
coronel se producirán por elección; a 
teniente coronel y comandante, por 
clasificación; y por antigüedad sólo a 
capitán. Los ascensos a suboficial ma-
yor serán por elección; a subteniente y
brigada, por clasificación; y por antigüe-
dad únicamente a sargento primero.
Los ascensos a cabo y a cabo primero se
efectuarán por concurso o concurso-
oposición, y a cabo mayor por elección.

Se crearán especialidades diferentes
para una segunda parte de la carrera,
con la finalidad de favorecer no sólo las
funciones operativas sino todas las nece-
sidades en una organización tan comple-
ja como las Fuerzas Armadas.

Se establecerá el modelo de relacio-
nes de puestos militares, en las que se
especificará la descripción de cada
puesto; su asignación por empleos,
Cuerpos, Escalas y especialidades; los
complementos retributivos y la forma
de asignación. Se reducirá la asignación
de destinos por antigüedad y se poten-
ciará la asignación por libre designa-
ción y por concurso de méritos.

Se regularán mecanismos que faci-
liten la salida de las FAS fundamen-
talmente a través de la reserva, con 
carácter voluntario o anuente en pri-
mera instancia, y si no de forma forzo-
sa, lo que permitirá una mayor flexibi-
lidad en la gestión de recursos huma-
nos conforme a las necesidades del
planeamiento de efectivos.

EVOLUCIÓN DE EFECTIVOS
En un proceso de más de veinte años se
ha pasado del modelo de Servicio Mili-
tar Obligatorio primero a un modelo
mixto y después a otro de Fuerzas Ar-
madas plenamente profesionales, si bien
todos ellos estaban sobredimensionados.
Frente a ello, la Ley trata de determinar

La nueva Ley trata
de asegurar 
la calidad del
personal en unas
Fuerzas Armadas
como las españolas,
modernas y
altamente
tecnificadas, donde
los recursos
humanos
constituyen, sin
duda, un factor
esencial y
determinante.

El proyecto de Ley
de la Carrera Militar

fue ratificado 
el pasado 16 de

octubre en 
la Comisión de

Defensa del Senado,
tras lo cual su

presidente, Jaime
Blanco, lo presentó
siete días después,

el 23 en la sesión
plenaria de 

la misma Cámara.
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un número adecuado de efectivos, con-
jugando las necesidades derivadas del
planeamiento de la defensa con las pre-
visiones presupuestarias y demográficas.
En virtud de ello, se fijan los efectivos
totales entre 130.000 y 140.000, distri-
buidos en 50.000 oficiales y suboficiales
—deberán disminuirse los primeros a
unos 16.000 y aumentarse los segundos
a unos 34.000— y de 80.000 a 90.000
soldados y marineros, frente a la previ-
sión de la anterior Ley de Régimen del
Personal de las FAS (1999), de entre
150.000 y 168.000 (48.000 oficiales y 
suboficiales y de 102.000 a 120.000 
soldados y marineros).

La Ley reduce el actual número de
generales, que pasará de 265 a 200,
más un número indeterminado, que se
calcula en torno a 25, para ocupar
puestos en la Casa de Su Majestad el
Rey y en organizaciones internacio-
nales u otros organismos en el extran-
jero. Igualmente, el número máximo
de coroneles se sitúa en 1.050, frente a
los 1.235 de la Ley de 1999.

REGLAS DE COMPORTAMIENTO
Con la definición de las reglas de com-
portamiento, que recogen y actualizan
parte del contenido de las Reales Orde-
nanzas, se da cumplimiento al mandato
de la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional y se establece la forma de 
actuación del militar español en el siglo
XXI, compaginando valores tradicio-

[ nacional ]

� Normas para la constitución de Escalas. La creación de una única
Escala de Oficiales en los Cuerpos Generales de los Ejércitos y de In-
fantería de Marina ha sido generalmente aceptada por los grupos parla-
mentarios. El problema surgía a la hora de regular los procedimientos de
constitución de las nuevas Escalas. Se ha resuelto mediante una 
enmienda transaccional del PSOE a las presentadas por CiU y Entesa
Catalana de Progrés, y también negociada con los demás grupos parla-
mentarios en el Senado, en virtud de la cual se aplican criterios de 
proporcionalidad en los empleos de teniente coronel, comandante y 
capitán para constituir las nuevas Escalas de Oficiales, teniendo en
cuenta el número de efectivos en cada empleo de cada procedencia.
� Pases a reserva. Se definen tres criterios básicos para el pase
a esta situación:
–Por años de permanencia en el empleo, que se aplica a los que se
asciende por elección. Así, se mantiene la norma de pase a reserva
por cuatro años en el empleo de general de brigada; siete, entre los
de general de brigada y general de división; diez, entre los anteriores
y el de teniente general; seis, en el de teniente coronel de las Escalas
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros y de las Escalas de Oficiales
Enfermeros y en el de Suboficial Mayor. La novedad es la inclusión

del empleo de coronel, ya que a él se ascenderá también por elección
y se pasará a la reserva al cumplir seis años, si bien esta medida se
aplicará a partir del 1 de enero de 2013.
–Por edad. Los militares de carrera de las categorías de oficiales y 
suboficiales pasarán en todo caso a reserva al cumplir 61 años; y los
de tropa y marinería, al cumplir 58.
–En los cupos que autorice periódicamente el ministro de Defensa 
para los distintos empleos, zonas de escalafón, Escalas y especiali-
dades, conforme a las previsiones del planeamiento de la Defensa,
siempre que se tengan cumplidos veinticinco años de servicio.
En principio, estos cupos se ofrecerán para los interesados que 
voluntariamente lo soliciten. En alguno de ellos se especificará el
número de plazas que se deben cubrir en todo caso, regulando la
modalidad del anuente, según una enmienda presentada por el
PSOE en el Senado. En último término, las no cubiertas de éstas se
completarán con carácter forzoso. Ambas modalidades de anuente
y forzoso producirán los mismos efectos y el que pase a la reserva
por esta vía percibirá por una sola vez una prima, de la cuantía que
se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta los años que
le falten para alcanzar las edades antes referidas. Sólo se comple-
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nales de la milicia con los contenidos y
forma de llevarlos a cabo que la socie-
dad española hoy demanda.

Las reglas se refieren al comporta-
miento que ha de tener el militar en las
diferentes misiones de las FAS; a su 
actuación conforme a los principios de
jerarquía y disciplina, ajustando su con-
ducta al respeto al Derecho Internacio-
nal aplicable a los conflictos armados; al
empleo legítimo de la fuerza, de la que se
hará un uso gradual y proporcionado; a
la importancia del liderazgo, basado en
el prestigio adquirido con el empleo,
preparación y capacidad de decisión; a
la necesidad de alcanzar el más alto nivel
de competencia profesional y compor-
tarse en todo momento con lealtad y
compañerismo como expresión de la vo-
luntad colectiva de asumir el cumpli-
miento de sus misiones; y a la necesidad

de ajustar sus actuaciones al código de
conducta de los empleados públicos, con
las adaptaciones, debidas a la condición
militar, que fijen las Reales Ordenanzas.

La regulación del ejercicio de los 
derechos fundamentales y libertades
públicas y de otros derechos profesio-
nales y de protección social queda pos-
puesta a una nueva Ley de Derechos y
Deberes de los Miembros de las Fuer-
zas Armadas que, por exigencia consti-
tucional, deberá tener rango de Ley
Orgánica, y que habrá de elaborarse ya
en la próxima Legislatura.

Se da cumplimiento a diversos man-
datos legislativos de proceder al reorde-
namiento de los escalafones de las Esca-
las Auxiliares del Ejército de Tierra.

Por otro lado, se otorga carácter de
agente de la autoridad a los miembros de
las FAS que presten sus servicios como
policía militar o que intervengan en ope-
raciones de colaboración con las dife-
rentes Administraciones Públicas en los
supuestos de grave riesgo, catástrofe, 
calamidad u otras necesidades públicas.

También la Ley contiene una refe-
rencia al régimen de personal de la
Guardia Civil, que se rige por una ley
específica que deberá adaptarse al
nuevo modelo de carrera militar. Para
la formación de oficiales se promo-
verá la creación del centro universi-
tario correspondiente. 

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

tarán con carácter forzoso en los cupos que se autoricen por el 
ministro de Defensa a partir del 1 de julio de 2008.
La regulación de los criterios anteriores hace desaparecer, para los Cuer-
pos Generales de Infantería de Marina y Especialistas, el pase a la reser-
va el 15 de julio del año en que se cumplan 33 desde la obtención de la
condición de militar de carrera. No obstante, para facilitar la transición al
nuevo sistema este criterio se mantiene hasta el 31 de julio de 2013.
Hasta el 30 de junio de 2017, los pertenecientes a los Cuerpos Gene-
rales, de Infantería de Marina y de Especialistas, incluidos los subofi-
ciales mayores de los citados Cuerpos, con más de 33 años desde su
ingreso en las Fuerzas Armadas, podrán solicitar el pase voluntario a
la reserva siempre que hayan cumplido los 58.   
� Régimen transitorio de ascensos. Mediante una enmienda del PSOE,
semejante en parte a otra del PP, se establece dicho régimen hasta el 30
de junio de 2019 para los tenientes coroneles y los comandantes que pa-
sen a la situación de reserva a partir de la entrada en vigor de la Ley, perte-
nezcan a una Escala en la que exista el empleo de coronel, no tengan limi-
tación legal para ascender y cumplan diez años en su empleo computando
el tiempo en reserva. Podrán obtener, si lo solicitan, el empleo superior.
Conviene destacar también que todos los suboficiales que hubieran
obtenido el empleo de sargento antes del 1 de enero de 1977 podían

obtener el empleo de teniente en el momento de su pase a la situa-
ción de reserva si previamente lo solicitaban, según la Ley de Perso-
nal de 1999; esta posibilidad se amplia ahora a los suboficiales que
hubieran obtenido el empleo de sargento entre 1977 y 1989.
� Militares de complemento. La figura del militar de complemento
se conserva únicamente para casos muy concretos. Para los actuales
se establece un régimen transitorio con un compromiso de larga dura-
ción, semejante al de la tropa y marinería. También se permite que los
militares de complemento con compromisos de larga duración puedan
alcanzar la condición de permanente. Asimismo, la Ley abre la posibi-
lidad del acceso de extranjeros como militares de complemento al
Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad de Medicina.
� Escalas Auxiliares del Ejército de Tierra. Mediante una disposición
adicional, consensuada con los grupos parlamentarios, se establecen
normas para el reordenamiento de los escalafones de las Escalas Auxi-
liares y del Cuerpo Auxiliar de Especialistas del Ejército de Tierra, con lo
que se viene a dar solución a un problema planteado desde hace muchos
años y que había generado muchas iniciativas y debates parlamentarios.
Es de aplicación a los miembros de estas Escalas que se encontraban en
servicio activo en cualquier empleo en la fecha de entrada en vigor de la
Ley 13/1974, de 30 de marzo, que declaró a extinguir dichas Escalas.
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Militares seguirán
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el régimen de vida de

los alumnos, que
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empleos y régimen
disciplinario militar.

Se pretende que 
los militares españoles
alcancen el más alto nivel
de competencia
profesional en 
el desempeño 
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EL Consejo de Defensa Nacional,
máximo órgano asesor, coordina-
dor y consultivo del presidente del

Gobierno en materia de Defensa, cele-
bró el pasado 10 de octubre su primera
reunión presidida por el Rey en el 
Palacio de la Zarzuela. Creado por la
Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa
Nacional, el funcionamiento de este
órgano había sido regulado mediante
un Real Decreto aprobado por el Con-
sejo de Ministros la semana anterior. 

En esta sesión constitutiva del
Consejo, el Rey estuvo acompañado
por el Príncipe de Asturias, quien en
los últimos diez años también ha asis-
tido a las reuniones de la antigua
Junta de Defensa Nacional, antece-
sora del Consejo, la última celebrada
el 11 de octubre de 2005.

Poco después de las 6 de la tarde,
Don Juan Carlos, vestido con el uni-
forme del Ejército de Tierra y portan-
do divisas de capitán general, y Don

Felipe, con las de comandante, reci-
bieron en el salón de Audiencias del
Palacio de La Zarzuela a los miem-
bros del Consejo, encabezados por el
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, y los dos vice-
presidentes, María Teresa Fernández
de la Vega y Pedro Solbes, seguidos
de los ministros de Defensa, José 
Antonio Alonso; Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, y Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos. A la reunión
también asistieron el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, general de ejér-
cito Félix Sanz Roldán; los jefes de
Estado Mayor del Ejército, la Armada
y el Ejército del Aire; el director del
Centro Nacional de Inteligencia, 
Alberto Saiz; el director del Gabinete
de la Presidencia del Gobierno y el 
secretario general de Política de 
Defensa, que ejerció de secretario.

En el transcurso de la reunión del
Pleno del Consejo, que duró cerca de
dos horas, el ministro de Defensa 
repasó el desarrollo de la Directiva
de Defensa Nacional y la actividad
legislativa llevada a cabo durante 
esta Legislatura en materia de defen-
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sa, así como la participación de nues-
tras Fuerzas Armadas en misiones 
internacionales de paz. 

Alonso explicó ante el Consejo que
la vigente Directiva de Defensa Nacio-
nal, rubricada por el presidente del
Gobierno en diciembre de 2004, define
los aspectos estratégicos de la política
de seguridad y defensa, y aseguró que
ha alcanzado un grado de cumplimien-
to muy satisfactorio en sus objetivos y
directrices a lo largo de esta Legisla-
tura. Desde la perspectiva de las rela-
ciones internacionales, la Directiva se
basa en el multilateralismo en el marco
de instituciones como la Unión Euro-
pea, la OTAN, las Naciones Unidas o
el Diálogo Mediterráneo.

Desde el punto de vista nacional, el
ministro destacó que la Directiva de
Defensa es el marco en que se mate-
rializa el proceso de modernización de
las Fuerzas Armadas, el plan de Obje-
tivo de Capacidades Militares (estu-
diado recientemente por el Consejo de
Ministros) y el esfuerzo presupues-
tario. A este respecto, subrayó que los
presupuestos en materia de Defensa
han experimentado un incremento del
26 por 100 en la presente Legislatura,
al pasar de 6.746 millones de euros 
en 2004 a 8.492 millones de euros 
en 2007, lo que supone la mayor subi-
da presupuestaria en la historia de
nuestras Fuerzas Armadas.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
En cuanto a la actividad legislativa 
desarrollada por el Ministerio de 
Defensa en el actual período, Alonso
explicó que se han aprobado dos Leyes
Orgánicas, dos Leyes Ordinarias, 43
Reales Decretos, 206 Órdenes Ministe-
riales y 523 convenios de colaboración.

De todas estas normas, Alonso hizo
especial hincapié en la Ley Orgánica
de la Defensa Nacional, la Ley de 
Tropa y Marinería y el Real Decreto
sobre indemnizaciones a los partici-
pantes en operaciones internacionales
de paz y seguridad, así como en la 
normativa referida a mejoras retribu-
tivas y a potenciar la presencia de la
mujer en las Fuerzas Armadas.

El ministro se refirió, igualmente, al
Real Decreto por el que se establece la
organización y el despliegue de la
Fuerza de los diferentes Ejércitos; al

Protocolo de Intervención de la Uni-
dad Militar de Emergencias (UME) y
a la futura Ley de la Carrera Militar,
que este mes finaliza su tramitación
parlamentaria.

Por último, en relación a las misio-
nes internacionales de paz, el Minis-
tro de Defensa resaltó que la nueva
Ley de Defensa Nacional exige la 
autorización parlamentaria y la cober-
tura de las Naciones Unidas para par-
ticipar en estas misiones. Asimismo,
hizo un repaso sobre aspectos polí-
ticos y operativos de las cuatro misio-

nes internacionales en las que actual-
mente hay presencia de unidades mili-
tares españolas: Bosnia-Herzegovina,
Kosovo, Afganistán y el Líbano.

ÓRGANO ASESOR
El Consejo de Defensa Nacional, tiene
entre sus funciones asistir al Presidente
del Gobierno en la dirección de las
operaciones militares y en la gestión de
situaciones de crisis que afecten a la
defensa; informar sobre las grandes 
directrices de la política de defensa, y
ofrecer al Gobierno propuestas sobre
asuntos relacionados con ésta que afec-
ten a varios ministerios. Este órgano
asesor, a propuesta del Presidente del

Gobierno, informará en pleno al Rey al
menos una vez al año.

Además de los miembros del Conse-
jo ejecutivo, el Real Decreto que regula
su funcionamiento contempla la posibi-
lidad de incorporar a sus reuniones a
otras autoridades o cargos tanto de la
Administración General del Estado 
como de las comunidades autónomas y
municipios, así como personas cuya
contribución se considere relevante.

El Real Decreto también regula la
composición y funciones de la Comi-
sión Interministerial de Defensa, 

instrumento de trabajo permanente
del Consejo que aglutina a todos los
órganos ejecutivos relacionados con
la defensa. Dicha Comisión está 
adscrita al Ministerio de Defensa a
través de la Secretaría General de
Política de Defensa, y tiene asig-
nadas entre otras funciones las de
planificar y coordinar las actuaciones
necesarias para el funcionamiento del
Consejo, dar cumplimiento a los
acuerdos del mismo y contribuir a la
coordinación de los órganos que inte-
gran el Sistema Nacional de Conduc-
ción de Situaciones de Crisis.

V. H. M.
Fotos: Pepe Díaz
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El Rey saluda al presidente del Gobierno, en presencia del Príncipe de Asturias, momentos antes
del comienzo de la reunión del Consejo.
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EL Ministerio de Defensa dispondrá
en 2008 de 8.492,61 millones de 
euros, lo que supone un incremento

del 5,5 por 100 (439,85 millones más)
respecto a los 8.052,76 millones con los
que contó el Departamento en 2007. En
consonancia con las principales líneas
de actuación de nuestra política de de-
fensa, dicha asignación permitirá avan-
zar en el cumplimiento de los siguientes
objetivos: consolidar el papel de las
Fuerzas Armadas como elemento rele-
vante de la acción exterior del Estado y
potenciar la dimensión internacional de
la política de defensa en el marco euro-
peo y atlántico; aumentar la operati-
vidad y la seguridad de las Fuerzas 
Armadas, asegurando su modernización
y garantizando su sostenimiento; refor-
zar la concepción de las Fuerzas Arma-
das como entidad única, transformar y
reestructurar las fuerzas actuales y 
obtener las capacidades militares nece-
sarias con un nuevo sistema de adquisi-
ciones; preparar a los Ejércitos para las
nuevas misiones vinculadas a la seguri-
dad y el bienestar de nuestros ciudada-
nos, cooperando con más y mejores me-
dios en la lucha antiterrorista, la defensa
frente a grandes emergencias y la inmi-
gración ilegal; desarrollar un nuevo mo-
delo de profesionalización y mejorar el
reclutamiento de la tropa y la marinería,
así como sus retribuciones, formación y
calidad de vida; incentivar el desarrollo
de I+D+i en el ámbito de Defensa para
favorecer el progreso de España; e 
impulsar, en apoyo a la política de suelo
y de vivienda del Gobierno, una nueva
forma de gestionar el patrimonio de 
Defensa y de garantizar la protección
medioambiental de sus propiedades. 

Se configura así el mayor esfuerzo
presupuestario continuado de las últimas
décadas, en virtud del cual han aumen-
tado en 1.745 millones de euros (el 25,9
por 100) las dotaciones del Ministerio de
Defensa respecto a las de 2004, con 
crecimientos anuales del 3,6 por 100 en
2005, del 6,1 por 100 en 2006, del 8,6 por
100 en 2007 y del 5,5 por 100 en 2008.

Las asignaciones de Defensa para
2008 forman parte de unos Presupues-
tos Generales del Estado que la vicepre-
sidenta primera del Gobierno, María Te-
resa Fernández de la Vega, definió como
«rigurosos y acordes con el buen diag-
nóstico de nuestra situación económica

actual», al presentarlos el 21 de septiem-
bre, junto con el vicepresidente segundo
y titular de Economía, Pedro Solbes,
tras la reunión del Consejo de Ministros
que aprobó el proyecto de Ley. En él se
prevé alcanzar un superávit del 0,3 por
100 del Producto Interior Bruto (PIB)
en el conjunto de las Administraciones
Públicas, un crecimiento de la economía

del 3,3 por 100 y la creación de 418.000
puestos de trabajo, con una tasa de paro
inferior al 8 por 100. El gasto no finan-
ciero del Estado se fija en 152.560,69 
millones, el 6,7 por 100 más que en 2007.

La educación, la inversión en I+D+i,
la renovación de las infraestructuras,
las políticas sociales —con especial
atención a la dependencia, la vivienda y
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las pensiones—, la cooperación al desa-
rrollo y la mejora de los servicios públi-
cos, entre ellos el de Defensa, son las
prioridades de estos Presupuestos, que
Pedro Solbes entregó el 25 de septiem-
bre en el Congreso de los Diputados,
donde han iniciado su tramitación 
parlamentaria, que deberá concluir con
su aprobación definitiva en diciembre.

DISTRIBUCIÓN
En los 8.492,61 millones de euros
asignados al Departamento que diri-
ge José Antonio Alonso no figuran
los gastos originados por la partici-
pación de las Fuerzas Armadas en
operaciones internacionales, ni el 
pago de indemnizaciones a quienes
intervienen en ellas, que cuentan con

su propia vía de financiación, me-
diante sendos créditos ampliables.

Tampoco se incluyen los presu-
puestos de los siete organismos autó-
nomos adscritos al Ministerio (Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo, Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y Re-
monta, Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, INTA,
INVIFAS, ISFAS y Servicio Militar
de Construcciones), ni el del organis-
mo público Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI). Si se añaden éstos, el
gasto consolidado de Defensa ascien-
de a 9.727,81 millones de euros, el 5,3
por 100 más que los 9.238,12 millones
recibidos en 2007.

A dicha cantidad habría que añadir
los créditos sin interés que, por valor
de 1.308 millones de euros, el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio
concede a las empresas que participan
en los denominados programas espe-
ciales de modernización de las Fuerzas
Armadas, y que las empresas devol-
verán a medida que vayan recibiendo
del Ministerio de Defensa el importe
de sus entregas. Con ello, la cantidad
global (Presupuesto de Defensa con-
solidado con el de los organismos cita-
dos y ayudas financieras del Minis-
terio de Industria) superará en 2008
los 11.000 millones de euros.

Al Órgano Central se le conceden
3.165,20 millones de euros, el 37,3 por
100 del total, si bien hay que tener en
cuenta que este órgano financia, a 
través de la Secretaría de Estado, los
programas principales de armamento
y las inversiones en I+D+i. El Estado
Mayor de la Defensa (EMAD) recibe
97,81 millones, el 1,1 por 100; el Ejér-
cito de Tierra, 2.896,82 millones, el
34,1 por 100; la Armada, 1.179,56 
millones, el 13,9 por 100; y el Ejército
del Aire, 1.153,22 millones, el restante
13,6 por 100.

La dotación aumenta en todos los
centros gestores respecto a 2007. El
Órgano Central crece el 5,4 por 100;
el EMAD, el 2,6 por 100; el Ejército
de Tierra, el 6,7 por 100; la Armada,
el 4,8 por 100; y el Ejército del Aire,
el 3,5 por 100.

El 80 por 100 del gasto se concentra
en programas relacionados directa-
mente con la actividad de los Ejér-

pulsa la transformación y la

IÓN DE LAS FAS
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ecen el 5,5 por 100 respecto a 2007, mejoran las
para la operatividad y la seguridad de los Ejércitos

Se prevén las dotaciones
precisas para que las

Fuerzas Armadas
mantengan su capacidad

de intervenir en situaciones
de crisis en el exterior,

como la del Líbano.
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citos, que aumentan el 7 por 100, al
tiempo que el gasto administrativo se
reduce un 3 por 100 y supone el 12,5
por 100 del total. Prima la operati-
vidad frente a lo administrativo y se
destina el 20 por 100 del Presupuesto
a garantizar el apoyo logístico.

CRÉDITOS DE PERSONAL
De los 439,85 millones de euros en los
que crece el Presupuesto de Defensa,
320,65 millones (el 72,9 por 100) 
corresponden al aumento en los gastos
de personal. Este capítulo recibe
4.937,59 millones de euros, el 6,9 por
100 más que en 2007, y absorbe el 58,1
por 100 del Presupuesto, ocho déci-
mas más que en el ejercicio anterior.

Del incremento referido, 96,82 mi-
llones de euros se dedicarán a la actua-
lización monetaria de las retribuciones
de los funcionarios civiles y militares
en el 2 por 100, porcentaje común para
todos los empleados del Estado y que

es el mismo que la inflación prevista
por el Gobierno para 2008.

La subida de sueldos de los mili-
tares, regulada por el Reglamento 
de Retribuciones aprobado el 4 de
noviembre de 2005, tiene su reflejo
por tercer año consecutivo, y último,
en el Presupuesto: 200 millones en el
de 2006, la misma cantidad en el de
2007 y otros 50 millones en el de
2008. Esta subida es adicional a la
anterior del 2 por 100.

Otros incrementos significativos
en los gastos de personal se producen
por la acomodación de las retribu-
ciones complementarias, dado que la
Ley de Presupuestos para 2007 esta-
bleció que el 1 por 100 de la masa 
salarial de los funcionarios en activo

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5.802,20
6.063,20

6.322,65
6.479,66

6.746,77
6.990,78

7.416,53

8.052,76
8.492,61

+4,5% +4,3% +2,5% +4,1% +3,6% +6,1% +8,6% +5,5%

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA

El Presupuesto de 2008 prevé
recursos para mejorar las
retribuciones de los militares y
la preferencia al gasto
operativo de las unidades
sobre el administrativo.

El Ministerio de Defensa continuará 
su esfuerzo por el desarrollo de 

los sitemas de información y 
de telecomunicaciones.

Crecen las partidas
destinadas a financiar las

operaciones de las unidades
—en la foto, el buque

Galicia—, el adiestramiento
y la participación 

en maniobras.
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se destinase a elevar el complemento
específico del personal civil y laboral,
para lograr progresivamente que los
complementos específicos se incluyan
en las pagas extraordinarias, perci-
biéndose así en catorce pagas y no en
doce (unos 43 millones de euros más);
la mejora en las retribuciones del per-
sonal laboral como consecuencia de la
aplicación del II Convenio Colectivo
Único para el Personal Laboral de la
Administración General del Estado
(32 millones); y el aumento de efec-
tivos de las Fuerzas Armadas, en 
particular para alcanzar
en 2008 un número medio
de 85.000 soldados y mari-
neros, 4.000 más de los
presupuestados en 2007
(31 millones).

Se destinan 24,5 millones
de euros a pagar la Segu-
ridad Social de los emplea-
dos; unos cinco millones 
para abonar los trienios a
los soldados y marineros
que tienen suscrito compro-
misos de larga duración, y
1,3 millones para pagar pri-
mas de servicio a los solda-
dos y marineros que con-
cluyan su compromiso.

Además, la Unidad Militar de
Emergencias, que en 2008 debe conse-
guir su plena operatividad, tiene asig-
nado un incremento de unos dos millo-
nes de euros en los créditos de perso-
nal. Actualmente, la UME cuenta con
1.944 hombres y mujeres, y en 2008

duplicará esta cifra hasta llegar a los
3.987 previstos en su plantilla orgá-
nica, sin incluir el Grupo 43 del Ejér-
cito del Aire, que figura en la plantilla
orgánica de este Ejército.

Como personal presupuestado se
han computado unos 181.000 hom-
bres y mujeres, de los que 150.000
son militares —131.000 en activo y
19.000 en reserva—, 6.000 funcio-
narios civiles y 25.000 trabajadores
laborales. En cuanto a los reservistas,
se dispone de 5.387 y en el próximo
año se pretende formar a otros 2.600,

actualizar conocimientos a 4.000 y
activar a 307 para prestar diversos
servicios a las Fuerzas Armadas.

BIENES Y SERVICIOS
El Presupuesto de 2008 destina
1.073,29 millones de euros, el 2,4 por
100 más que en 2007, a los gastos 
corrientes en bienes y servicios, un
capítulo que posee una gran impor-
tancia para el Ministerio de Defensa,
ya que con él, a diferencia de otros
Departamentos de naturaleza más
administrativa, se financian créditos
esenciales para la actividad y la ope-
ratividad de las Fuerzas Armadas.
Por ello, desde 2004 se ha producido
un crecimiento del 22 por 100.

Se continúa haciendo un impor-
tante esfuerzo para incrementar las
partidas con las que mejor se puede
favorecer la formación del personal,
el adiestramiento y la participación
en maniobras, las operaciones de las
unidades, el nuevo despliegue de los

Ejércitos y la externalización que 
requieren unas fuerzas profesionales,
así como la alimentación, el equipo
reglamentario y la mejora de los
acuartelamientos.

Al mismo tiempo, en el programa de
Administración y Servicios Generales de
Defensa se ha realizado un esfuerzo de
austeridad para incrementar las dota-
ciones del resto de los programas.

INVERSIONES
El importe de las inversiones reales
ha sido fijado en 2.037,76 millones de

euros, lo que representa,
en comparación con el
gasto de 2007, un incre-
mento absoluto de 67,34
millones de euros y rela-
tivo del 3,4 por 100. Inter-
namente, este capítulo se
distribuye entre la moder-
nización de las Fuerzas
Armadas, con 618,61 mi-
llones de euros; los pro-
gramas especiales de mo-
dernización, con 607,10
millones; el apoyo logís-
tico, con 594,59 millones;
investigación y estudios de
las Fuerzas Armadas, con
185,99 millones; investiga-

ción y desarrollo de la sociedad de la
información, con 3,90 millones.

No obstante, para tener una idea
completa de las inversiones reales hay
que incluir las gestionadas mediante
los organismos autónomos adscritos al
Ministerio de Defensa. En este caso, el
presupuesto consolidado de inver-
siones ascendería en 2008 a 2.463,82
millones de euros, del que se destinan
a modernización, sumando programas
ordinarios y especiales, 1.422,54 millo-
nes; a apoyo logístico, 708,05 millones;
a investigación y estudios de las Fuer-
zas Armadas, 250 millones; a I+D de la
sociedad de la información, 3,90 millo-
nes; y 79,33 millones a otros.

La política inversora del Ministe-
rio se desarrolla siguiendo dos direc-
trices: por una parte, la de potenciar
la modernización de los medios técni-
cos, sistemas de armas e infraes-
tructuras que utilizan las Fuerzas Ar-
madas, y por otra, la de mantener 
un equilibrio entre las inversiones

[ nacional ]

Órgano Central

Estado Mayor de la Defensa (EMAD)

Ejército de Tierra

Armada

Ejército del Aire

Total Defensa

3.165,20

97,81

2.896,82

1.179,56

1.153,22

8.492,61

37,3

1,1

34,1

13,9

13,6

100

5,4

2,6

6,7

4,8

3,5

5,5

Millones de euros    (%)
Presupuesto 2008

(%)

Variación sobre
el año anterior

Distribución por centros gestores
Subsector Estado
Distribución por centros gestores
Subsector Estado
Distribución por centros gestores
Subsector Estado
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nuevas y el mantenimiento de las ya
existentes, garantizando su mejor
aprovechamiento.

En el programa de modernización,
el Estado Mayor de la Defensa orien-
tará sus dotaciones a la potenciación
de la interoperabilidad del conjunto
de los Sistemas de Mando y Control,
Inteligencia, Telecomunicaciones y
Guerra Electrónica, coordinando e
integrando, en caso necesario, los 
sistemas de los tres Ejércitos. 

En el Ejército de Tierra, cuenta por
primera vez con asignación presupues-
taria la adquisición del vehículo de vigi-
lancia terrestre y de los radioteléfonos
tácticos de Pequeñas Unidades.

En cuanto a los proyectos ya inicia-
dos en años anteriores, este Ejército
prosigue con la adquisición de vehículos
de combate de caballería Centauro para
las unidades de reconocimiento y explo-
ración de la Fuerza de Acción Rápida
(FAR); de vehículos de transporte, 
tanto logísticos como tácticos, que posi-
biliten la renovación del anticuado par-
que rodante; de municiones y explo-
sivos, equipos y redes de comunicación
y material NBQ; de un hospital de cam-
paña; la mejora de los Sistemas de Man-
do y Control de Grandes Unidades; la
potenciación de la artillería antiaérea…

En la Armada continúan las inver-
siones del ciclo de vida de las fragatas
F-100, del Buque de Acción Marítima
(BAM), del Buque de Aprovisiona-
miento en Combate (BAC) y del Buque

de Proyección Estratégica LLX; la re-
posición de misiles y torpedos; la poten-
ciación del Arma Aérea, con la moder-
nización del avión AV-8B; la moderniza-
ción del Grupo de Combate (fragatas
Santa María, portaeronaves y buque de
aprovisionamiento); la modernización
de submarinos S-70; y la adquisición de
lanchas de desembarco, vehículos de
transporte, remolcadores…

En el Ejército del Aire deben citarse
los recursos para la ampliación de la 
vida del avión F-5; la actualización y
potenciación de las capacidades del 
C-15 en el tiempo medio de su ciclo de
vida; la adquisición de aviones para la
Segunda Escuadrilla de C-295; la 
potenciación y mejora de la capacidad

de detección y control de la defensa 
aérea, dentro del Sistema de Mando y
Control Aéreo (SIMCA); la potencia-
ción y mejora de las ayudas a la navega-
ción; la adquisición de simuladores y
bancos de pruebas; y diversas construc-
ciones en bases y refugios de aviones. 

PROGRAMAS ESPECIALES
Son dieciséis los programas espe-
ciales de modernización de las Fuer-
zas Armadas, si bien cuatro de ellos
—el submarino S-80, la segunda serie
de la fragata F-105, el Buque de 
Acción Marítima (BAM) y el heli-
cóptero multipropósito NH-90— de
momento sólo están prefinanciados
por el Ministerio de Industria; sus

Distribución por programas
Subsector Estado
Distribución por programas
Subsector Estado
Distribución por programas
Subsector Estado

Variación
(%)20072008

Administración y servicios generales de Defensa 1.210,83 1.246,85 -2,9

Formación del personal de las Fuerzas Armadas 473,56 465,91 1,6

Personal en reserva 657,67 638,94 2,9

Modernización de las Fuerzas Armadas 1.225,71 1.178,06 4

Gastos operativos en las Fuerzas Armadas 2.446,90 2.226,49 9,9

Apoyo logístico 1.682,74 1.509,83 11,5

Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 215,02 216,83 -0,8

Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 211,85 226,56 -6,5

Investigación y desarrollo de la sociedad de la información 3,90 3,90 0 

Control interno y contabilidad pública 0,35 1,05 -66,7

Transferencia entre subsectores 364,08 338,34 7,6

Total Presupuesto de Defensa 8.492,61 8.052,76 5,5

En millones de euros

Distribución por capítulos
Subsector Estado
Distribución por capítulos
Subsector Estado
Distribución por capítulos
Subsector Estado

Variación
(%)20072008

• Gastos de personal 4.937,59 4.616,94 6,9

• Gastos corrientes en bienes y servicios 1.073,29 1.048,39 2,4

• Gastos financieros 364,08 0,43 

• Transferencias corrientes 77,10 316,59 -75,6

Total operaciones corrientes 6.452,06 5.982,35  7,9

• Inversiones reales 2.037,76 1.970,42 3,4

• Transferencias de capital  97,22 

Total operaciones de capital 2.037,76 2.067,64 -0,01

Total Presupuesto no financiero 8.489,82 8.049,99 5,5

• Activos financieros 2,79 2,77 0,7

Total Presupuesto de Defensa 8.492,61 8.052,76 5,5

En millones de euros

Se realiza un importante
esfuerzo para atender 

la creciente participación de
los Ejércitos en operaciones

internacionales (en la foto, 
un militar español a bordo de

un Cougar, en Afganistán.
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entregas y pagos se iniciarán en los
próximos ejercicios.

En otros ocho —el carro de com-
bate Leopardo, la fragata F-100, el
avión EF-2000, el vehículo de comba-
te Pizarro, el helicóptero de ataque
Tigre, los misiles Iris-T y Alad Taurus
y el obús Rema 155/52— se continúa
con la recepción de sus respectivos
sistemas de armas.

El Buque de Proyección Estraté-
gica (LLX) y el de Aprovisionamiento
en Combate (BAC) comienzan a ser
financiados por el Ministerio de 
Defensa, una vez han finalizado los
anticipos recibidos por el Ministerio
de Industria. Lo mismo ocurre con el
misil contracarro, del que también en
2008 se iniciará su recepción. En el
avión de transporte A-400M se conti-
núa con los pagos del presupuesto 
administrativo del programa.

De los 607,10 millones que el Presu-
puesto de Defensa asigna a estos 
programas especiales, las mayores dota-
ciones van a parar al avión EF-2000, con
264,41 millones de euros; el helicóptero
Tigre, con 141,36 millones; y el carro 
Leopardo, con 84,56 millones.

INFRAESTRUCTURA E INVESTIGACIÓN
Las inversiones en infraestructura 
tienen como prioridad la de propor-
cionar instalaciones actualizadas, unas
que mejoren la calidad de vida y la pri-
vacidad de la tropa y la marinería y
otras adecuadas a los requisitos que el
nuevo material demanda. Asimismo,
se continúa invirtiendo en infraes-
tructura cofinanciada con la OTAN, a
través del Programa de Infraestruc-
tura para la Seguridad (NSIP en 
siglas inglesas); con la conservación y
mejora de las condiciones medioam-
bientales de instalaciones y propie-
dades militares; con la modernización
de los campos de ejercicios, maniobras
y tiro; y con la potenciación de los
Centros de Mando y Control.

En I+D+i el Ministerio de Defensa
actúa tanto desde el subsector Estado
como desde sus organismos autóno-
mos. En el primero sobresale la conti-
nuación de los programas referidos a
los satélites de observación, sensores
y guerra electrónica, gestión y coope-
ración tecnológica, tecnología del
combatiente y tecnología de la infor-

mación y comunicación. En los 
segundos, el INTA y el Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo gestionan diversos programas
de investigación y desarrollo.

Además, sigue adelante la implanta-
ción del Plan Director de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones 
para alcanzar el objetivo de moderni-
zación buscado por el Gobierno me-
diante el fomento y aprovechamiento
de las nuevas tecnologías. En 2008 este
esfuerzo se va a centrar en el apoyo al
EMAD en la consecución del Sistema
de Mando y Control Militar, con el 
desarrollo de prototipos respecto a 
plataforma informática, mensajería,
conducción de operaciones, inteligen-
cia, cartografía y adiestramiento; y en
la implantación de sistemas de mensa-
jería oficial, la clave pública y la tarjeta
electrónica del Ministerio, entre otros.

TRANSFERENCIAS
Las transferencias corrientes internas
recogidas en este Presupuesto (77,10
millones de euros) financian el gasto de
funcionamiento del CNI como organis-
mo público y de los organismos autóno-
mos adscritos al Departamento. En las
externas (261,77 millones) destacan las
realizadas a organismos internacionales
de seguridad y defensa, a la acción 
social del personal y a las instituciones y
asociaciones que desarrollan activida-
des para promocionar y difundir la cul-
tura de defensa en la sociedad española.

Dotadas con 102,31 millones, las
transferencias de capital se destinarán a
atender las inversiones del CNI y de va-
rios organismos autónomos, así como la
contribución al Sistema de Información
de la Ocupación del Suelo en España.

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

En la Armada
continúan 

las inversiones para
consolidar una fuerza

naval capaz de
ejercer el control del
mar y la protección
del tráfico marítimo.
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E
S un buen Presupuesto, que sa-
tisface las necesidades de las
Fuerzas Armadas y de la Defen-
sa de España; que se corres-

ponde con nuestra posición, un país de
tamaño medio y octava potencia econó-
mica mundial; y que crece conforme al
escenario económico previsto por el
Gobierno: un país que crece con una
economía sólida merece una buena De-
fensa». Así lo manifestó la secretaria de
Estado de Defensa, Soledad López,
cuando el pasado 11 de octubre compa-
reció en la Comisión correspondiente
del Congreso, para informar a los 
diputados sobre las asignaciones que
en relación con el Departamento esta-
blece el proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado de 2008.

Junto a Soledad López intervinieron,
en una intensa sesión que se prolongó
durante cerca de ocho horas entre la
mañana y la tarde, la subsecretaria, 

María Victoria San José; el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JEMAD),
general de ejército Félix Sanz; el del
Ejército de Tierra (JEME), general de
ejército Carlos Villar; el de la Armada
(AJEMA), almirante general Sebastián
Zaragoza; y el del Ejército del Aire 
(JEMA), general del aire Francisco 
José García de la Vega. Todos ellos 
respondieron a las cuestiones que les
plantearon once diputados: Francisco
Xavier Carro, Jesús Cuadrado, Manuel
Huertas, Jordi Marsal, Julián Simón y
Teresa Villagrasa, por el Grupo Socialis-
ta, y Héctor Esteve, Antonio Gutiérrez,
Fernando López-Amor, Asunción Oltra
y Roberto Soravilla, por el Popular.

SECRETARIA DE ESTADO
Soledad López afirmó que con este Pre-
supuesto culmina «un extraordinario 
esfuerzo desarrollado durante toda la
Legislatura, encaminado a mejorar la

operatividad, la profesionalidad y la mo-
dernización de las Fuerzas Armadas».

La secretaria de Estado destacó la im-
portancia que, de cara a la operatividad
de las unidades, tiene el sostenimiento
de los equipos. «Queremos —precisó—
la racionalización y optimización de las
capacidades de sostenimiento, evolucio-
nando desde el modelo actual por Ejér-
citos a un entorno de sostenimiento por
familias de sistemas». Los principios de
este nuevo modelo, según enunció, son
los siguientes: agrupar los sistemas de
armas en servicio por familias, tender a
una dirección centralizada y a una ejecu-
ción descentralizada, crear una nueva
forma de relación con la industria e
identificar a las FAS como cliente único,
posibilitando así la obtención de benefi-
cios de escala en la contratación.

Soledad López explicó que en esta
Legislatura se ha iniciado un esfuerzo
normalizador que tiende a racionalizar
los sistemas utilizados en los tres Ejér-
citos para obtener la mayor eficiencia
posible de los recursos. Como ejemplo
de ello citó los helicópteros multipro-
pósito NH-90, para lo que se ha con-
tratado el suministro de 45 unidades
que reemplazarán a diversos modelos
de los tres Ejércitos.

Aludió también al nuevo Sistema de
Planeamiento de la Defensa, cuyo docu-
mento fundamental es la Propuesta de
Objetivo de Capacidades Militares
(POCAM), sobre la cual el titular de
Defensa, José Antonio Alonso, había
informado al Consejo de Ministros el 5
de octubre. «Este planeamiento —dijo
la secretaria de Estado— significa un
sistema integrado de identificación de
las capacidades necesarias para hacer
frente a las necesidades. Esta visión
conjunta elimina duplicidades entre las
distintas estructuras militares y supon-
drá un importante ahorro».
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EL CONGRESO
examina las asignaciones de 2008

Soledad López, secretaria de Estado, acudió a la Comisión de Defensa del Congreso,
que preside Joaquín Leguina, para informar del Presupuesto.

Las autoridades del Departamento analizan las cifras y los datos del
Presupuesto en la Comisión de Defensa

22 23  12/11/07  12:34  Página 22



Indicó que se está dotando a la Uni-
dad Militar de Emergencias del perso-
nal y las infraestructuras necesarias, así
como del material más avanzado, del
que destacó la implantación de un siste-
ma «excelente» de mando y control, 
capaz de integrar todos los demás siste-
mas de las otras administraciones e 
instituciones implicadas, y la recepción
de medios terrestres y aéreos que han
permitido su activación en 2007. El pro-
yecto de Ley de Presupuestos destina
184 millones de euros a la UME, si se
suman las aportaciones de Defensa y las
de otros Departamentos.

Soledad López hizo notar el fuerte
crecimiento del CNI, al elevar sus 
recursos a 264,7 millones de euros, casi
un 10 por 100 más que en 2007. Tam-
bién expuso que las actuaciones en 
infraestructura han permitido liberar
nueve millones de metros cuadrados en
esta Legislatura, que permitirán cons-
truir 31.000 viviendas y desafectar sue-
lo para equipamientos universitarios,
socioculturales y asistenciales, hospi-
tales y parques tecnológicos.

SUBSECRETARIA
María Victoria San José explicó a los
diputados que las reformas que introdu-
ce la Ley de la Carrera Militar, que en-
trará en vigor el 1 de enero, supondrán
un incremento de gasto de 4,5 millones
de euros en el Presupuesto de 2008. Por
otro lado, mostró su satisfacción por el
hecho de que, con la aprobación de la
Ley de Tropa y Marinería y con las me-
joras retributivas, el número de soldados
y marineros, que en 2004 era de 70.000
y se encontraba entonces en constante
descenso, se sitúe actualmente en
78.000, «y esperamos —pronosticó—
poder llegar a los 80.000 durante 2007».

La subsecretaria abordó también en
su comparecencia el incremento de 
retribuciones del personal militar apro-
bado en 2005, con aplicación en los Pre-
supuestos de 2006, 2007 y 2008. Refi-
riéndose a este último ejercicio, anunció
que se destinará la parte correspondien-
te de ese aumento —unos 50 millones de
euros— a mejoras salariales ligadas al
destino, a la dedicación y al rendimiento.
«Teniendo en cuenta —agregó— tanto
estas medidas específicas para las Fuer-
zas Armadas, acordadas en 2005, que
han tenido una aplicación a lo largo de

tres años, como los sucesivos incre-
mentos que se han ido produciendo a lo
largo de los Presupuestos con aplicación
al colectivo general de funcionarios, nos
encontramos con un crecimiento salarial
medio acumulado superior al 27 por
100: es un buen incremento retributivo».

JEFES DE ESTADO MAYOR
Félix Sanz (JEMAD) pidió que conti-
núe el aumento de retribuciones de los
militares, «para que cobren lo mismo

que los que tengan su preparación y su
responsabilidad en la vida civil». Asi-
mismo, calificó de «muy loable» el 
aumento del 3,4 por 100 en las inver-
siones reales para 2008, «pero —obser-
vó— las Fuerzas Armadas tienen un
mal endémico de toda su historia y te-
nemos que progresar hacia su solu-
ción»; ese mal endémico, explicó, es el
de tener el 60 por 100 para los gastos de
personal y sólo el 40 por 100 para gas-
tos corrientes e inversiones, «cuando
otros ejércitos de la Alianza tienen esa
cifra cambiada».

En opinión de Carlos Villar 
(JEME), con las dotaciones recibidas
se financia un buen Ejército; «es un
Ejército bueno —añadió— porque se
instruye muy intensamente». El esfuer-
zo que se ha hecho en el capítulo de
bienes y servicios, junto con «la llegada
de nuevos materiales y la desaparición
de unidades huecas» (que disponían de

cuadros de mando y de material, pero
no de personal suficiente), está permi-
tiendo al Ejército de Tierra «una 
instrucción mucho más realista y más
intensa»; en 2007 están efectuados o
previstos más de mil ejercicios fuera de
la instrucción cotidiana en bases,
acuartelamientos y unidades.

Sebastián Zaragoza (AJEMA) des-
tacó el incremento del 6,4 por 100 en los
gastos de personal en la Armada, que ha
permitido la cobertura de marinería y

tropa en el 80 por 100 en los buques y
en el 90 por 100 en la Fuerza de Infan-
tería de Marina, «que todavía no cubre
nuestras expectativas, pero que de-
muestra que vamos por el buen cami-
no». Afirmó, asimismo, que la Armada
hoy «cuenta con unos planes de moder-
nización coherentes con su estrategia e
incluidos en el Objetivo de Capacida-
des, con lo que pretendemos garantizar
que España tendrá la Armada que va a
necesitar en las décadas venideras».

«Un Ejército del Aire hoy más redu-
cido, aunque sigue teniendo alrededor
de 480 aviones, es mucho más eficaz y
eficiente que el que era hace años con
más plataformas y más bases —obser-
vó Francisco J. García de la Vega
(JEMA)—. Los presupuestos actuales
permiten mantener este nivel de activi-
dad y de entrenamiento».

Santiago F. del Vado
Fotos: Hélène Gicquel
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La secretaria de Estado, con los jefes de Estado Mayor de la Defensa y de los tres
Ejércitos, unos minutos antes de que diera comienzo la reunión parlamentaria.
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Ante la tribuna real situada en
la plaza de Colón desfilaron un
centenar de militares
españoles que han participado
en misiones de paz de la ONU.
En la otra página, imagen de
las tribunas del público en el
paseo de Recoletos.
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Octubre 2007

EL paso de la bandera azul de las Naciones
Unidas, portada por un soldado español y
arropada por los aplausos del público, marcó

uno de los momentos estelares del desfile militar
con el que, el pasado 12 de Octubre, se celebró en
Madrid el Día de la Fiesta Nacional. Sus Majesta-
des los Reyes presidieron, con asistencia de toda la
Familia Real, el homenaje a la Bandera y la para-
da militar dedicada, este año, a resaltar la labor de
los «cascos azules» de la ONU. Por ello, junto a
las enseñas de las diferentes unidades españolas,
desfilaron las banderas, con sus correspondientes
abanderados y escoltas, de los 28 países que apor-
tan tropas a la Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Líbano (FINUL), y de Estados Unidos 
como país anfitrión de la sede de la organización.

España, tercer país en número de tropas aporta-
das a la FINUL después de Italia y Francia, estu-
vo representada, en esta parte del desfile, por sol-
dados de los tres Ejércitos que han participado en
misiones internacionales lideradas por la ONU. 

Entre las novedades mostradas este año en la
parada, también destacó la exhibición sobre 
camión de uno de los aviones no tripulados SIVA
desarrollados por el INTA para misiones de vigi-
lancia aérea y, en la parte aérea del desfile, el paso
de un avión E-3A (AWACS) de la Fuerza de Aler-
ta Temprana y Control de la OTAN, invitada al
acto con motivo del 25 aniversario de la unidad.

Desde primera hora de la mañana numeroso
público se concentró en el eje de la plaza de Colón
y los paseos de la Castellana y de Recoletos para

[ nacional ]

Más de 4.700 militares protagonizaron 
este año el tradicional desfile en 

la Fiesta Nacional del 12 de octubre

En honor de los
CASCOS AZULES
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contemplar el desfile. La mayoría de los
asistentes acudieron al centro de la capi-
tal en familia o en grupos de amigos 
para disfrutar del acto, agitando, al paso
de las unidades militares, las 10.000
banderitas repartidas por el Ministerio
de Defensa para la ocasión. Los vítores
y aplausos se sucedieron al paso de los
4.718 hombres y mujeres participantes
en la parada militar, que contó con 205
vehículos, 86 aeronaves y 150 caballos.
La retransmisión en directo por TVE,
fue vista por 3.164.000 personas y tuvo
un 48,7 por 100 de cuota de pantalla,
datos de audiencia que superaron a los
del desfile de 2006, que fue seguido por
2,7 millones de espectadores.

HOMENAJE A LA BANDERA
Los actos se iniciaron a las 10.30 de la
mañana con la llegada de los Reyes a la
plaza de Colón, donde fueron recibidos
por el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero; el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso; la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre; el alcalde de la capital,
Alberto Ruiz-Gallardón; el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JEMAD),
general de ejército Félix Sanz Roldán;
la delegada del Gobierno en Madrid,
Soledad Mestre; y la presidenta de la
Asamblea autonómica, Elvira Rodrí-
guez. Un batallón de la Guardia Real se
encargó de rendir Honores. Posterior-
mente, Don Juan Carlos pasó revista a
las tropas acompañado por el JEMAD
para, a continuación, recibir los miem-
bros de la Familia Real el saludo de los
presidentes del Congreso y del Senado,
del Consejo General del Poder Judicial
y del Tribunal Constitucional, ministros,
representantes autonómicos y locales y
las autoridades del Ministerio de Defen-
sa, entre las que se situó el jefe de la 
FINUL, el general italiano Claudio
Graciano, invitado a la parada militar.

Momentos después, todas las mira-
das se dirigieron al cielo para contem-
plar a tres miembros de la Patrulla
Acrobática Paracaidista del Ejército
del Aire (PAPEA) que acababan de
saltar desde un avión a 1.300 metros de
altura transportando, el último de ellos,
la Bandera Nacional desplegada. 
Haciendo alarde de técnica y precisión,
los paracaidistas tomaron tierra frente

a la tribuna entre las aclamaciones del
público. Tres militares -del Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire- y un Guardia Civil plegaron la
Enseña y la condujeron a los pies del
mástil, donde procedieron a su izado.
De esta forma, la plaza de Colón pasa-
ba a convertirse por unas horas en la
plaza de Armas de España.

Seguidamente, daba comienzo el acto
de Homenaje a los que dieron su vida
por España. La unidad de música de la
Guardia Real interpretó La Muerte no es
el final, a cuyos compases, se realizaron
los movimientos de guiones y portaco-
ronas, sumándose a la comitiva fami-
liares de algunos de los nueve soldados
españoles muertos en el Líbano y Afga-
nistán en el último año. Acto seguido, el
Rey, acompañado por los presidentes
del Gobierno, del Congreso de los 
Diputados y del Senado, se dirigió a la
plataforma para efectuar la ofrenda de
una corona de laurel. Durante unos 
minutos, la solemnidad del momento se
vio empañada por pitidos, abucheos y
gritos procedentes de las tribunas más
alejadas. Las protestas, dirigidas contra
el presidente del Gobierno, llegaban
amortiguadas a la plaza de Colón mez-
cladas con el toque de oración.  Poste-
riormente, durante la recepción que los
Reyes ofrecieron en el Palacio Real, el
general Félix Sanz expresaba a los 
periodistas su malestar por lo sucedido. 

Una descarga de fusilería puso fin al
toque de oración y, en ese mismo ins-
tante, los siete aviones de la patrulla
acrobática Águila irrumpieron en el 
cielo dibujando con sus estelas los colo-
res de la Bandera Nacional. Finalizado
el homenaje a los que dieron su vida
por España, se inició la parada militar.

DESFILE AÉREO
La soleada mañana, con un cielo 
despejado de nubes, contribuyó a la
brillantez del desfile aéreo. Un total de
86 aeronaves surcaron la vertical del
paseo de la Castellana en sucesivas
formaciones perfectamente sincroni-
zadas. El jefe del Mando Aéreo de
Combate (MACOM), general José
Froilán Martínez Lorca, pilotaba uno
de los dos aviones de combate F-18 de
mando que encabezaban las doce
agrupaciones aéreas participantes. La

dos primeras estaban compuestas por
24 cazas del citado tipo, la mitad de
ellos pertenecían al Ala 12 de Torrejón
y al 462 Escuadrón de Gando, y otros
doce procedentes del Ala 15 de Zara-
goza. Tras ellos, se sucedieron varios
grupos de cuatro aeronaves: Mirage
F-1 del Ala 14, unidad que el pasado
año estuvo desplegada en los países
bálticos en misión de policía aérea; 
F-5M de enseñanza del Ala 23, unidad
ubicada en Talavera la Real (Badajoz)
en la que se instruyen los pilotos de
Caza y Ataque; Harrier AV-8B, que se
caracterizan por su capacidad de des-
pegue y aterrizaje vertical, pertene-
cientes a la 9ª escuadrilla de aeronaves
de la Armada; y Eurofighter, el avión de
combate europeo, cuya reciente incor-
poración al Ala 11, de Morón (Sevi-
lla), convierte a esta unidad en la más
moderna del Ejército del Aire.

A continuación, llegó el turno de los
aviones polimotores. Primero pasaron
dos C-235 y dos C-295, aeronaves en
servicio en el Ala 35 de Getafe, y, tras
ellos, un segundo grupo formado por
un C-130 Hércules del Ala 31 (Zarago-
za) y un avión de lucha antisubmarina
P-3-Orión, con base en Morón. Les 
siguió un Boeing 707 del 47 Grupo 
(Torrejón) que, flanqueado por dos 
F-18, simulaban un reabastecimiento
en vuelo. En la formación de helicóp-
teros que desfiló seguidamente partici-
paron aparatos Augusta Bell 212, 
SH-60B Seahawk y SH-3D Seaking de la
Armada, y los modelos BO-105, EC-135,

[ nacional ]
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Los alumnos de 
la Escuela de
Suboficiales de 
la Armada
participaron en 
el desfile junto a
otros centros de
formación.

El acto de Homenaje
a los Caídos concluyó
con una pasada de la

patrulla acrobática
Águila, después de

que el Rey depositara
una corona de laurel a

los pies del mástil.

Los vehículos de combate
de Infantería sobre cadenas

Pizarro, de la brigada
Guadarrama XII, desfilaron

dentro de la agrupación
acorazada/mecanizada.
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Cougar y de ataque Tigre pertenecientes
a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra (FAMET). El desfile aéreo
continuó con cuatro aviones de extin-
ción de incendios CL-215 T, pertene-
cientes al 43 Grupo de Fuerzas Aéreas,
a los que siguió el avión E-3A AWACS
de la Fuerza de Alerta Temprana y
Control de la OTAN, unidad que tiene
su base en Geilenkirchen (Alemania).
Como es tradicional, la patrulla Águila
efectuó la pasada final.

DESFILE TERRETRE
Abrió el desfile terrestre la sección de
motos de la Guardia Real, a la que 
seguían los vehículos Nissan de man-
do, ocupados por el general Ramón
Martín-Ambrosio, jefe de la Brigada
Paracaidista, al frente de las tropas
participantes, y su Estado Mayor. Las
unidades desfilaron, a continuación,
repartidas en seis diferentes agrupa-
ciones: motorizada, acorazada/meca-
nizada, tres a pie (centros de ense-

ñanza, unidades de los tres Ejércitos
y las de paso específico) y, por último,
las unidades a caballo. 

La agrupación motorizada se abría
con una unidad de Veteranos de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil, com-
puesta por personal de asociaciones y
hermandades de toda España, a bordo
de 19 vehículos todoterreno. Tras ellos,
desfilaron efectivos de la Brigada de La
Legión —en cuatro Blindados Medios
sobre Ruedas (BMR)—, de la BRIPAC
—en seis Vehículos de Alta Movilidad
Táctica (VAMTAC)—, y de los Man-
dos de Artillería Antiaérea (con lanza-
dores de misiles Patriot y Nassams) y de
Campaña. Este último mostró tres 
lanzadores Teruel y dos obuses remol-
cados de 155/52. Además, por primera
vez en el desfile de la Fiesta Nacional, se
incluyó una unidad de aviones no tripu-
lados (UAV) de vigilancia aérea. Estaba

L0S 2.575 componentes de los cuatro contingentes militares actual-
mente desplegados en misión de paz lejos de las fronteras nacionales

brindaron el pasado 12 de Octubre por España, el Rey y las Fuerzas 
Armadas. En Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y el Líbano las tro-
pas vivieron la jornada en compañía de las autoridades civiles y militares
locales, de la Alianza Atlántica y de las Naciones Unidas. Desfiles, home-
najes a los Caídos, ofrendas florales y, en algunos casos, actividades
musicales o deportivas sirvieron para conmemorar la Fiesta Nacional.
En Afganistán, los 400 componentes del contingente español de la Base
Logística Avanzada (FSB) de Herat asistieron a una ceremonia religiosa
en honor de la Virgen del Pilar y a una comida de hermandad en la que
participaron los militares italianos y lituanos desplegados junto a los 
españoles en la FSB y diversas autoridades locales y religiosas de la zo-
na. En Qala i Naw, sede del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT)
liderado por España, además de actos similares, se efectuó una exhibi-

ción de lanzamiento paracaidista. Tanto en Herat como en Qala i Naw,
los militares españoles fueron condecorados con la medalla de la OTAN
dada la proximidad del relevo después de cuatro meses de misión.
En Bosnia-Herzegovina los 260 infantes de Marina integrados en el 
Batallón Multinacional de la Unión Europea en Sarajevo celebraron el 12
de Octubre con un desfile y una ofrenda a los Caídos. A los actos asistió
una representación de los diferentes países que componen la Fuerza
militar europea. Por su parte, los cerca de 600 miembros del contingente
en Kosovo celebraron la Fiesta Nacional junto a las autoridades de la
comarca de Istok y los mandos de la misión de la OTAN, entre ellos, el
jefe de la KFOR, el general francés Xavier Bout de Marnhac.
En el Líbano el embajador Miguel Benzo presidió los actos programados
en la base Miguel de Cervantes que incluyeron un desfile, la ofrenda a
los Caídos y una exhibición de bailes regionales españoles.

J. L. E.

Jornada festiva en las misiones

Los modernos cazas europeos
EF-2000 pudieron verse en 

el cielo de Madrid entre las 86
aeronaves participantes 

en el desfile aéreo.

La Unidad Militar
de Emergencias
(UME) desfiló por
segundo año en la
parada militar.

Un tábor de
Regulares de los

grupos 52 (Melilla) y
54 (Ceuta) cerró 
el desfile de las

unidades a pie con su
peculiar ritmo de 90

pasos por minuto.

Los miembros de 
la Brigada

Aerotransportable
dieron paso a una

compañía de
esquiadores-

escaladores de la
Brigada de

Montaña.
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compuesta por dos camiones provistos
de remolques, uno con la estación de
control y otro con el lanzador provisto
de un avión SIVA.

Tras el Mando de Ingenieros, que 
incluía una sección de desactivación de
explosivos (EDEX), desfilaron efecti-
vos de la Brigada de Transmisiones y
ambulancias de la Brigada de Caballería
Castillejos II y de la Brigada de Sanidad,
que también presentó un laboratorio
móvil de farmacia. Las autobombas y
camiones utilizados por la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME) en la lucha
contra los incendios forestales dieron
paso a una compañía mixta de la Guar-
dia Civil, con secciones de Tráfico, del
SEPRONA y de la Agrupación Rural
de Seguridad y Especialidades, comple-
tando la agrupación motorizada.

Las unidades acorazadas-mecaniza-
das estuvieron representadas en el des-

file por efectivos de las brigadas de 
Infantería Acorazada Guadarrama XII,
de Caballería Castillejos II, y de Caza-
dores de Montaña Aragón I, dotadas,
respectivamente, con carros de comba-
te Leopardo, vehículos de combate sobre
cadena Pizarro y de reconocimiento
Centauro, y transportes oruga de mon-
taña (TOM). Procedentes del Mando
de Ingenieros también desfilaron un
vehículo de zapadores (VCZ) y dos 
cabezas tractoras Kynos con góndola
para transporte de vehículos.

Un batallón de la Guardia Real 
encabezó el paso de las unidades a pie.
Entre la segunda y la tercera compa-
ñía desfilaron las banderas de los 28
países que aportan fuerzas a la opera-
ción de las Naciones Unidas en el Lí-
bano, además de la enseña de Estados
Unidos como nación anfitriona de la
sede de la ONU, y tres compañías de

boinas azules, integradas por soldados
de la BRIPAC, la Brigada de Infante-
ría de Marina (BRIMAR) y el Escua-
drón de Apoyo al Despliegue Aéreo
(EADA), unidades españolas que, 
entre otras, han participado en misio-
nes de paz de las Naciones Unidas.

A continuación, llegó el turno de los
representantes de los centros de forma-
ción de oficiales y suboficiales de los
tres Ejércitos y de la Guardia Civil. La
Escuela de Especialidades Antonio de 
Escaño y una compañía del Tercio de 
Armada iniciaron el paso de la segunda
Agrupación a pie que, además, contó
con una escuadrilla mixta del Ejército
del Aire, otra del EADA y la escuadrilla
de Honores. Tras ellos pasó frente a las
tribunas una compañía de la UME, in-
tegrada por representantes de sus cinco
batallones de intervención, seguida de
un batallón del Regimiento de Infan-
tería Inmemorial del Rey nº 1, a la que se
había agregado una compañía de Reser-
vistas Voluntarios del Ejército de Tierra
que, por primera vez, desfilaron mar-
cando el paso, ya que el año pasado lo
hicieron a bordo de camiones. Las bri-
gadas Paracaidista, Aerotransportable y
de Cazadores de Montaña finalizaron
esta parte del desfile terrestre.

La tercera agrupación a pie estuvo
compuesta por tropas de La Legión y de
Regulares, unidades con paso especí-
fico. Concretamente desfilaron efectivos
del Tercio Alejandro de Farnesio 4º de La
Legión y de los Grupos de Regulares 52
y 54, de Melilla y Ceuta, respectiva-
mente. Cerraron el desfile las unidades a
caballo, compuestas por jinetes de la
Sección Hipomóvil de la Guardia Real y
del Escuadrón de Sables de la Guardia
Civil, ataviados con uniformes de época,
y montando caballos hispano bretones y
alazanes de pura raza española. 

Una vez finalizado el desfile se 
celebró en el Palacio Real la tradi-
cional recepción con motivo del 12 de
octubre, acto al que asistieron invita-
dos pertenecientes a todas las esferas
de la vida pública nacional. La Bande-
ra que había presidido el desfile conti-
nuó izada en la plaza de Colón hasta
el ocaso, momento en que fue arriada
por un piquete de la Armada.

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz y Hélène Gicquel

Soldados del contingente español en el Líbano desfilan
en el patio de armas de la base Miguel de Cervantes
durante los actos de celebración del 12 de Octubre.

[ nacional ]
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ANTES de que la llegada de los 
fríos invernales sumerjan a Afga-
nistán en estado de hibernación, el

final del otoño se presenta repleto de
trabajo para los militares españoles 
desplegados en Qala i Naw y Herat.
Los últimos en llegar al país asiático, los
52 integrantes de los equipos de instruc-
ción para el Ejército afgano se encuen-
tran desde la primera semana de octu-
bre en la base de Camp Stone, a quince
kilómetros de Herat. Las instalaciones
recientemente levantadas por los solda-
dos españoles están a la espera de que la
ISAF las evalúe y certifique, y así 
comenzar las tareas de formación.

Los dos equipos de adiestramiento,
cuyos efectivos proceden en su mayo-
ría de la Brigada de Cazadores de
Montaña y de otras unidades de la

Fuerza Terrestre, bajo el mando de los
tenientes coroneles Manuel Rodríguez
y Zenón Luis Quintana, formarán al
personal del Grupo Logístico y la Uni-
dad de Servicio de Base de la Brigada
nº 1 del Cuerpo 207 del Ejército 
Nacional Afgano, con base en Herat,
una de las cinco grandes unidades 
terrestres con las que cuentan las auto-
ridades de Kabul. La ISAF dispone en
la actualidad de 19 equipos de adies-
tramiento, —en inglés Operational Men-
tor and Liaison Team (OMLT)—, a los
que se sumarán los dos españoles.

En este grupo de 52 militares se 
incluye el personal instructor y otro de
apoyo, como enlaces sanitarios, de 
movilidad y transporte. Los OMLT, de
entidad variable dependiendo del tipo
de unidad que instruyan, son equipos

que permanecen junto a las unidades a
adiestrar, viven con ellos y los apoyan
de manera permanente mientras dura
el período de formación y hasta que la
unidad afgana obtiene la declaración
de calificación operativa final. 

El tiempo mínimo que necesitan las
unidades para alcanzar un nivel opera-
tivo inicial es de nueve meses y, adicio-
nalmente, son necesarios otros tres para
consolidar el entrenamiento recibido. El
proyecto de la ISAF para la formación
de militares afganos tiene previsto 
alcanzar la cifra de 70.000 soldados y
oficiales en el 2010. Por el momento se
han adiestrado más de la mitad de ellos. 

Mientras se desplegaban los dos
OMLT españoles, el pasado 10 de 
octubre se celebró la ceremonia de 
relevo de mando de la Base de Apoyo
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CAMP STONE

Los 52 militares españoles enviados para el adiestramiento del ejército 
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Avanzado (FSB) de Herat en la que el
coronel Alfonso Jiménez de la Portilla
cedió su puesto al coronel José Anto-
nio Camiña procedente, al igual que su
antecesor, del Estado Mayor del Ejér-
cito del Aire. El acto fue presidido por
el general italiano Fausto Macor, jefe
del Mando Regional Oeste de la ISAF
(RC-W) y el general español Juan
Antonio Carrasco, jefe de la División
de Planes del Estado Mayor del Aire,
con presencia de diversas autoridades
civiles y militares de la región. 

Ambos coroneles pronunciaron unas
emotivas palabras en agradecimiento a
todo el personal del octavo contingente
del Ejército del Aire que ha desempe-

ñado su misión en Herat desde que, en
mayo de 2005, España se hiciera cargo
de gestionar la Base de Apoyo Avan-
zado. Además, tuvieron unas palabras
especialmente emotivas para, los caba-
lleros legionarios paracaidistas Germán
Pérez y Stalyn Angelo Mera, así como
para el traductor afgano Roohulah 
Moosavi, que perdieron la vida en el
ataque sufrido por las tropas españolas
el pasado 24 de septiembre en la 
provincia de Farah. 

Tras el relevo de mando en Herat, se
realiza también el de personal del Ejér-
cito del Aire en la FSB y el PRT, com-
puesto por personal de los equipos de 
Control Aéreo Táctico (TACP) del 
Escuadrón de Zapadores de Combate
(EZAPAC), del Escuadrón de Apoyo
al Despliegue Aéreo (EADA), así 

como los sanitarios de la plantilla del
hospital de campaña de Herat y los
destinados a Qala i Naw. El despliegue
del EA se completa con las dotaciones
aérea y terrestre de la unidad de eva-
cuación médica (MEDEVAC) y el
destacamento Mizar que, desde la base
de Manas (Kirguizistán), presta su
apoyo al transporte de personal y 
material de la misión en Afganistán.

Por su parte, en Qala i Naw prosigue
el trabajo del Equipo de Reconstruc-
ción Provincial (PRT) español para 
mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de la provincia de Badghis.
Los efectivos de la ASPFOR XVIII 
cuyo grueso pertenece a la Brigada 

Paracaidista, que durante los últimos
cuatro meses han trabajado en apoyo
del Gobierno afgano en las provincias
de Herat y Badghis, serán sustituidos
por 258 militares del Mando de Cana-
rias. El personal del nuevo contingente
pertenece, principalmente a unidades
de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteven-
tura. Junto al personal del Mando de
Canarias se desplazan los integrantes de
la Agrupación de Apoyo Logístico 81
de Tenerife, para sustituir a sus compa-
ñeros de la 51 de Burgos, y los de 
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
(FAMET) que relevan a los miembros
de la Unidad de Helicópteros del FSB.

Los primeros miembros de la nueva
rotación de tropas españolas salieron
desde la base aérea de Gando el pasado
7 de noviembre y está previsto que 

completen su despliegue en la zona de
operaciones a finales de mes. El coronel
Honorio Cantero manda la unidad 
española que ha estado concentrada en
el acuartelamiento Alemán Ramírez de la
capital grancanaria, para completar su
adiestramiento con medios de transpor-
te y materiales similares a los que 
emplearán en Afganistán. 

IMPACTO RÁPIDO
En los últimos meses los miembros de la
BRIPAC han llevado a cabo diferentes
misiones para ayudar al Gobierno afga-
no a implantar su autoridad en todo el
país y a crear un ambiente de estabi-
lidad, ofreciendo su apoyo al proceso de
reconstrucción. Una de las últimas ini-
ciativas impulsadas por el Ministerio de
Defensa de España ha sido la construc-
ción de un puente en la localidad afgana
de Sang Atesh, con una inversión de
17.500 euros. La obra, inaugurada el pa-
sado 23 de octubre, conecta las dos par-
tes del pueblo separadas por el río, así
como las cinco localidades principales
que rodean a este pueblo, con una po-
blación total de unos 43.000 habitantes. 

Éste es uno de los Proyectos de Im-
pacto Rápido ejecutados directamente
por el equipo cívico-militar del PRT. 

Además de la reconstrucción de 
infraestructuras, los soldados españoles
en Badghis también realizan acciones
de ayuda humanitaria para paliar las
escasez de medios de subsistencia de la
provincia. A mediados de octubre los
soldados españoles entregaron paque-
tes de alimentos a viudas de la zona en
una situación precaria, así como a sus
familiares dependientes. La entrega se
realizó en el Valle de Baghak, que en-
globa a pequeñas poblaciones agrícolas
al sur de Qala i Naw. 

Los miembros de la unidad CIMIC
del PRT español distribuyeron 130 
paquetes individualizados, compuestos
cada uno de ellos por 10 kilos de harina,
5 kilos de arroz y 3 litros de aceite. Los
beneficiados por la ayuda humanitaria
figuraban en una lista proporcionada
por el Consejo Local del Valle de 
Baghak. La entrega se realizó tras una
pequeña ceremonia presidida por los 
representantes del PRT español y del
Consejo Provincial de Gobierno.

Edu Fernández
Foto: PÍO Herat
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to afgano levantan su base en el sur de Herat

Dos vehículos todoterreno Rebeco en
Camp Stone, donde dos equipos de
adiestramiento españoles entrenarán
a personal del ejército afgano.
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LOS conflictos armados en el mun-
do actual, el surgimiento de las
economías emergentes, la situa-

ción de Oriente Medio, Afganistán,
África e Iberoamérica, y el papel que
España y Europa desempeñan en el
nuevo orden internacional fueron los
principales temas a debate en el XV
Curso Internacional de Defensa, cele-
brado en la localidad altoaragonesa de
Jaca entre los días 24 y 28 de septiem-
bre. Un total de 120 alumnos, proce-
dentes de Estados Unidos, Francia,
Méjico, Jordania, Marruecos, Para-
guay y España —mitad militares, 
mitad civiles, la mayoría jóvenes uni-
versitarios— participaron en las 
mesas redondas celebradas al final de
cada grupo de ponencias.

El acto inaugural del curso, que 
organizan la Academia General Mili-
tar y la Universidad de Zaragoza, 
contó con la participación:  Fernando
Zubiri, presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón; Álvaro
Calvo, delegado del Gobierno en
Huesca y Enrique Villarroya, alcalde
de Jaca; Felipe Pétriz, rector Magnífi-
co de la Universidad de Zaragoza y el
general Juan Antonio Álvarez Jimé-
nez, director de la AGM, acompa-
ñando al subdirector General de Polí-
tica Exterior del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Félix Costales, quien
pronunció la conferencia inaugural,
referida a las principales líneas de la
política exterior española en el nuevo
contexto internacional. En referencia
a Europa Costales dijo que «es necesa-
rio desarrollar la política exterior y de
defensa para que la Unión pueda tener
una sola voz en el mundo. En otra par-
te de su intervención y al referirse a las
Naciones Unidas, aseguró que España
apoya la reforma del Consejo de Segu-
ridad y el aumento de miembros del

mismo, «para que sea más represen-
tativo, moderno y transparente». 

La primera de las conferencias del
área de Geopolítica —a cargo de Eka-
terina Stepanova, analista e investiga-
dora del Instituto de Investigación de
Paz Internacional de Estocolmo—
versó sobre Un patrón para el estudio de
los conflictos armados. En ella, Stepa-
nova, afirmó que desde la 1ª Guerra
Mundial ha habido 231 conflictos en el
mundo, en 181 localizaciones diferen-
tes y que el país que ha participado en
mayor número ha sido Reino Unido,
siendo Israel el que tiene el conflicto
más largo en el tiempo. De igual mane-
ra destacó la gravedad que representa
la gran cantidad de desplazados que
producen los nuevos conflictos, «un
enorme problema, muy peligroso, que
hay que intentar evitar».  

En su ponencia Recursos naturales y
guerras. Guerras por los recursos, Gonzalo
Parente, coronel de Infantería de Mari-
na, advirtió  sobre la escasez de los 
recursos naturales y los desajustes que
produce el consumo elevado, sobre todo
en las grandes concentraciones huma-
nas. De igual manera, apuntó que mu-
chos de los conflictos armados surgen
con motivo del elevado consumo ener-
gético. Estando previsto para el 2037
que se llegue al techo de producción de
petróleo, Parente apuntó la necesidad
de encontrar nuevas reservas.

Paul Wood, corresponsal de guerra
de la BBC Internacional de Londres
ofreció a los presentes en el Curso Inter-
nacional de Jaca su visión de las gue-
rras del siglo XXI sobre la base a su ex-
periencia como testigo directo de distin-
tas confrontaciones en los últimos años.
Refiriéndose al conflicto de Afganistán
vaticinó que puede recrudecerse en el
futuro, ya que está directamente ligado
al cultivo de opio. «Es para los afganos

un modo de vida y decirles que esa for-
ma de vida se ha de terminar va a gene-
rar muchas tensiones» según Wood.

Dentro de la segunda Jornada y en
el área relativa a Viejos escenarios, el gene-
ral Jesús Argumosa, jefe de la Escuela
de Altos Estudios de la Defensa, habló
sobre Oriente Medio: normalización o guerra
refiriéndose al conflicto palestino-israelí
y a la situación del Líbano, Irak e Irán.
En el primer caso, señaló que los resul-
tados de la próxima Conferencia Inter-
nacional de Paz, que impulsa Estados
Unidos, condicionarán los avances en
su resolución. Respecto a la situación en
Irak, destacó que el papel de Estados
Unidos en este país tiene que cambiar,
«el objetivo ya no es la estabilización de
la zona, sino la lucha contra Al Qaeda y
el adiestramiento del Ejército iraquí». 

El coronel Luis Herruzo, primer
Agregado de Defensa de España en
Kabul, desarrolló su ponencia sobre
La clave afgano-paquistaní subrayando
la importancia de «afganizar el terri-
torio», es decir, poner las bases para
dejar el país en manos de los afganos.
Javier Jordán, profesor de Ciencias
Políticas  de la Universidad de Gra-
nada desarrolló su conferencia sobre
la Expansión yihadista en el Sahel, un
territorio al sur del Sáhara en el que
se encuentran países muy pobres 
como Malí, Níger, Chad y Mauri-
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Expertos civiles y militares analizan el nuevo
marco de las relaciones internacionales
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tania. El profesor Jordan señaló que
«no hay información disponible para
afirmar que haya yihadistas vincula-
dos a Al Qaeda» y apuntó que «esta
zona puede ser un problema en el 
futuro, pero no en el corto plazo».

China e India. Nuevas superpotencias,
El espacio postsoviético, El futuro de África
y La emergencia de Iberoamérica fueron
las ponencias desarrolladas, respecti-
vamente, por Gracia Abad, investiga-

dora y profesora de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad Antonio de
Nebrija; José Miguel Palacios, secreta-
rio general del Consejo de Europa;
Antonio Santamaría, doctor en Econo-
mía de la Universidad Autónoma de
Madrid, y Carlos Malamud, profesor
de la UNED e investigador principal
del área de América Latina en el Real
Instituto Elcano; todas ellas dentro del
área Las regiones emergentes. 

Dentro del área Nuevos escenarios se
desarrolló la ponencia de Pedro Anto-
nio Merino, director del Servicio de
Estudios de REPSOL, que versó 
sobre Escenarios energéticos del mañana:
geopolítica del petróleo. Antonio Merino
apuesta por los biocombustibles, «que
van a seguir siendo la base del consu-
mo energético en los próximos 25
años». La proliferación de armas de
destrucción masiva, especialmente las
nucleares «no constituye un fenómeno
nuevo» dijo Vicente Garrido, profesor
de Relaciones Internacionales de la
Universidad Rey Juan Carlos, desta-
cando el éxito de los esfuerzos inter-
nacionales en materia de control de
armamentos nucleares. Natividad
Carpintero, de la Secretaría General
del Grupo de trabajo OTAN sobre te-
rrorismo, en su conferencia Terroristas
tras las Armas de Destrucción Masiva ana-
lizó los tipos de atentados que podían
darse con armas NBQ, planteando la
necesidad de desarrollar tecnologías y
sistemas que permitan responder a la
amenaza de ataque no convencional
que se cierne sobre occidente. Com-
pletando el área, Eduardo Mestre, 
director de la Tribuna del Agua de la
Expo Zaragoza 2008, pronunció su
conferencia sobre Agua y cambio climá-
tico. Apuntó hacia el uso de energías
alternativas como solución, y denun-
ció la lentitud con la que los Estados
se preparan para hacer frente al cam-
bio climático. José María Gil Robles,
ex diputado del Parlamento Europeo,
desarrolló su ponencia sobre La Unión
Europea. El futuro de Europa. 

La conferencia de clausura Política
internacional: una visión global desarro-
llada por el vicealmirante Enrique
Pérez Ramírez, subdirector general
de Planes y Operaciones Internacio-
nales de la Defensa, puso el broche a
cinco días de debates. El acto de clau-
sura estuvo presidido por el teniente
general Manuel Ramón Bretón, jefe
del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina del Ejército de Tierra,
acompañado de las autoridades auto-
nómicas aragonesas y las militares de
las unidades ubicadas en la región. 

Texto y fotos: Francisco Núñez Arcos
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Diversas autoridades civiles y
militares de la región aragonesa
asistieron al acto de clausura
del curso.

Los especialistas que
intervinieron en el área
Las regiones emergentes
fueron (de izda. a dcha.)
Gracia Abad, José
Miguel Palacios, Javier
Romero (moderador),
Antonio Santamaría y
Carlos Malamud.
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PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NOVEDADES Y ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS

EL MEDITERRÁNEO: UNIÓN Y
FRONTERA
XIV Curso Internacional de Defensa
P.V.P. 7,00€ 390 páginas
ISBN: 978-84-9781-352-5

EL EJÉRCITO DE LA MONARQUÍA
HISPÁNICA A TRAVÉS DE LA
TRATADÍSTICA MILITAR, 1648-1700
Diego Gómez Molinet
Colección Adalid
P.V.P. 8,00€ 248 páginas
ISBN: 978-84-9781-353-2

IRÁN, POTENCIA EMERGENTE EN
ORIENTE MEDIO. IMPLICACIONES 
EN LA ESTABILIDAD DEL
MEDITERRÁNEO
Instituto Español de Estudios
Estratégicos
Colección Cuadernos de Estrategia
P.V.P. 5,00€ 242 páginas
ISBN: 978-84-9781-348-8

EL DOMINIO DEL AIRE
Giulio Douhet
Colección Clásicos
P.V.P.   12,00€ 404 páginas
ISBN: 978-84-9781-343-3

HOMBRES Y BARCOS. LA 
FOTOGRAFÍA DE LA MARINA
ESPAÑOLA EN EL MUSEO NAVAL 
(1850-1935) 
Fernando Castillo Cáceres
Elena Martínez Oyarzábal
Colección Fotografía Militar
P.V.P.  45,00€ 374 páginas
ISBN: 978-84-9781-327-3

LA APORTACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS A LA
ECONOMÍA NACIONAL
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional
Colección Documentos de
Seguridad y Defensa
P.V.P.  6,00€ 112 páginas
ISBN: 978-84-9781-346-4
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BAJO el título de Seguridad, De-
fensa y Medios de Comunicación
tuvo lugar el pasado 29 de octubre

un seminario organizado por el Insti-
tuto de Cuestiones Internacionales y
Política Exterior (INCIPE) en colabo-
ración con la fundación Análisis Estra-
tégico Internacional y el Ministerio de
Defensa. Profesionales de las Fuerzas
Armadas, de la información y del ámbi-
to de la sociología participaron en un
debate sobre la relación que los perio-
distas mantienen con sus fuentes milita-
res y el interés que muestra la opinión
pública por la acción exterior de Espa-
ña en cuestiones de Seguridad.

Las jornadas fueron inauguradas por
José Lladó, embajador de España y
presidente del INCIPE, Rafael Cal-
duch, presidente de Análisis Estratégico
Internacional y Catedrático de Relacio-
nes Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid y el almirante
Jaime Rodríguez-Toubes, director del
Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos del Ministerio de Defensa. 

La primera mesa redonda abordó la
cuestión Fuerzas Armadas y Medios de 
Comunicación Social. Felipe Sahagún,
miembro del consejo editorial de El
Mundo, explicó cómo los militares ejer-
cen un férreo control sobre las informa-

ciones que emanan de las zonas de ope-
raciones para alterarlas. «Existe una
gran desconfianza hacia los medios de
comunicación tras la invasión de Irak
en 2003», aseguró. Manuel de Ramón,
antiguo director del programa Defensa y
Cooperación de Radio Nacional de Espa-
ña, abogó por la especialización de los
periodistas que se ocupan de las cues-
tiones de Seguridad y la creación de un
Cuerpo Militar de Comunicación. 

«Es un debate viejo y con mucho fu-
turo por delante», destacó Diego Carce-
do, periodista y escritor, al referirse a la
relación de los militares con los informa-
dores. Para el presidente internacional
de la Asociación de Periodistas Euro-
peos «existe una enorme incomprensión
por parte de los miembros de los Ejérci-
tos hacia el trabajo de los periodistas:
ejercer la libertad de expresión e infor-
mar de manera veraz, aunque esta cir-
cunstancia, afortunadamente, está cam-
biando». Herman Tertsch, periodista del
diario ABC, aseguró que en numerosas
ocasiones se ha producido una dema-
gogia al manejar la información sobre
armamento, «definida por el sentir 
popular y por un pacifismo fácil». 

El primer ponente de la segunda 
mesa redonda —Comunicación y Conflic-
tos Armados Internacionales— fue Gerva-

sio Sánchez, corresponsal de guerra con
amplia experiencia. El colaborador de
El Heraldo de Aragón, El País y la Cadena
Ser, entre otros medios, consideró que
existen momentos en los que los circui-
tos informativos se le cierran al enviado
especial, sobre todo, cuando se produ-
cen bajas. Para él, los problemas para
trabajar «no los provocan los militares
sino el Ministerio de Defensa». 

En zona de conflicto, «la información
pública que suministramos los militares
forma parte de la orden de operaciones
y es gestionada por el Ministerio», des-
tacó el coronel Francisco José Gan, jefe
del Regimiento América 66 de Pamplona
y ex jefe del Equipo de Reconstrucción
Provincial español de Qala I Naw en
Afganistán. Agustín Remesal, perio-
dista y hasta hace pocos meses corres-
ponsal de TVE en Jerusalén centró su
intervención en la capacidad mediática
del Ejército israelí. Luis Méndez, perio-
dista y miembro de la junta directiva del
Instituto de Periodismo Preventivo y
Análisis Internacional, expresó su preo-
cupación por cómo la independencia y
capacidad de movimiento del periodista
en zonas de conflicto «está siendo 
progresivamente recortada». 

PERCEPCIÓN SOCIAL
Seguridad, Defensa y Opinión Pública en 
España fue el título de la tercera y última
mesa redonda. Juan Díez Nicolás, 
presidente de Análisis Sociológico, Eco-
nómico y Político, se lamentó de que la
opinión pública en España no responde
a la ecuación conocimiento-reflexión-
opinión. Para Javier Noya, investi-
gador principal en el Área Imagen 
Exterior del Real Instituto Elcano, la
opinión pública española adolece de «un
aprendizaje necesario para comprender
el rol actual de España en el mundo».
Narciso Michavila, director del Gabi-
nete de Análisis Demascópicos, consi-
dera que la prensa, la radio y la televi-
sión influyen de manera decisiva sobre
la percepción que de la política exterior
de España tienen los ciudadanos. 

Las jornadas concluyeron con la con-
ferencia Ser militar hoy del contralmiran-
te Javier Pery, director del Gabinete
Técnico de la Subsecretaría de Defensa.
A su juicio, el militar español trabaja
por la «armonización con los integran-
tes de otros sectores de la sociedad».

J. L. Expósito

Rafael Calduch —centro— moderó las intervenciones de los participantes en la primera
mesa redonda, entre ellos, Felipe Sahagún —izquierda— y Manuel de Ramón.

FAS Y
medios de comunicación

Militares y periodistas debaten sobre sus relaciones
para informar a la opinión pública
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MADRID acogió este mes de octu-
bre la V Semana Iberoamericana
de Seguridad y Defensa, que ha

reunido a expertos de once países lati-
noamericanos. Durante tres días, del 22
al 24, se ha debatido sobre la Adminis-
tración de la Defensa como política 
pública, el control civil de este sector, el
papel de los Parlamentos y la coope-
ración internacional en un encuentro
organizado por el Instituto Univer-
sitario Gutiérrez Mellado (IUGM) y el
Ministerio de Defensa.

Las conclusiones que se han extraído
en este foro de debate señalan que se 
está llevando a cabo un profundo proce-
so de modernización, y que se están 
fortaleciendo las instituciones de Defen-
sa en todos los países de la comunidad
iberoamericana. Pero aún queda un 
trecho importante por recorrer para 
este conglomerado de Estados, que 
presentan entre sí más similitudes que
diferencias, y a los que corresponde
ocupar un lugar propio en el escenario
estratégico internacional.  

El secretario general de Política de
Defensa, Luis Cuesta Civis, y el minis-
tro de Defensa de Perú, Allan Wagner,

fueron los encargados de inaugurar este
encuentro. Durante el acto, que tuvo
lugar en el anfiteatro de la Casa de
América, Wagner realizó una presenta-
ción de las reformas y nuevas políticas
que se están adoptando para llevar a
cabo dicha modernización. Un proceso
de reforma que se apoya en cinco direc-
trices: el fortalecimiento y convergencia
institucionales, la interoperabilidad de
las Fuerzas Armadas, la eficiencia y
transparencia de las gestiones, la Segu-
ridad cooperativa y la preparación mili-
tar para llevar a cabo acciones cívicas y
atención ante catástrofes.

LIBROS BLANCOS
A lo largo de las tres jornadas en que
se desarrolló el encuentro, el concep-
to de Seguridad cooperativa se pre-
sentó como un factor importante en
el camino de la modernización. La
necesidad de tener políticas de De-
fensa conjuntas, para afrontar las
amenazas a nivel regional como una
Iberoamérica unida, ha generado en
los últimos años iniciativas como la
de elaborar los denominados Libros
Blancos de la Defensa. 

Se trata de documentos de gobierno
que pretenden aumentar la transpa-
rencia y la confianza, facilitando docu-
mentación militar e información sobre
el estado actual de este sector. Chile,
Argentina, Ecuador, Guatemala, Re-
pública Dominicana y Perú han sido
los primeros países de la región en 
publicar Libros Blancos. En la actua-
lidad ya son diez los países que han ela-
borado este tipo de documentos, y la
práctica se está extendiendo al resto de
Estados. A este respecto, el ministro
Wagner aseguró que «la Seguridad se
está entendiendo en toda Latinoamé-
rica como un bien común», algo que re-
quiere una visión unificada de las cues-
tiones globales y objetivos compartidos
entre los países del subcontinente.

Sin embargo, para alcanzar ese con-
senso entre países, esa voz única, prime-
ro se tienen que resolver importantes
problemas internos. Los brotes de vio-
lencia, la superposición de funciones en-
tre cuerpos de policía y fuerzas armadas,
o las inestabilidades políticas internas
que se viven en algunos países son los
principales focos de preocupación que se
apuntaron. Cuestiones en las que tam-
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En el camino de la
MODERNIZACIÓN

La V Semana Iberoamericana de Seguridad 
y Defensa ha puesto sobre la mesa los 

avances y las necesidades en materia de 
defensa del otro lado del Atlántico

El ministro de
Defensa de Perú,
Allan Wagner
(segundo por la
izda.) se dirigió al
auditorio durante la
inauguración del
encuentro. A su
dcha. Luis Cuesta
Civis (SEGENPOL).

La V Semana Iberoamerican
y autoridades c
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bién coincidió el ex ministro de Defensa
y actual presidente del Real Instituto 
Elcano, Gustavo Suárez Pertierra, en-
cargado de moderar una de las sesiones
de esta Semana. «Resolver estos proble-
mas y afrontar de la mejor manera posi-
ble el momento de intenso cambio políti-
co que vive Iberoamérica ahora mismo
—afirmó— es determinante para que en
un futuro tenga mayor peso estratégico
en la Comunidad Internacional». «Esta-
mos en un momento importante para
prepararnos y reflexionar sobre la admi-
nistración de la Defensa desde diversas
perspectivas —continuó Suárez Pertie-
rra—, y sobre el peso que tiene en este
sector una comunidad que abarca el
15,2 por 100 de la superficie mundial y
el 24 por 100 de sus bosques, además
concentra el 9,2 por 100 de la población
total del planeta y acumula el 10 por 100
del Producto Interior Bruto mundial».
Cifras que hablan del peso estratégico
de este subcontinente, pero que chocan
con la ausencia de Latinoamérica en el
panorama estratégico internacional.

No obstante, en los últimos 25 años
han sido muchos los pasos que se han
dado. El nombramiento de gestores de

la Defensa civiles, la coincidencia en
la identificación de nuevas y viejas
amenazas, la transformación y profe-
sionalización de las Fuerzas Armadas,
la nueva legislación que se ha genera-
do y los cambios en materia de justicia
militar fueron algunos de los logros
que se señalaron. 

El director del Centro de Estudios
Estratégicos de Chile, Carlos Gutiérrez,
explicó que en la actualidad se pretende
acentuar el rol de los Estados Mayores
conjuntos, y que «se está haciendo un
esfuerzo grande por la plena incorpora-
ción de la mujer en las Fuerzas Arma-
das». Además, todos los expertos coinci-
dieron en que existe una mayor sensibi-
lización y mejor uso de los recursos eco-
nómicos y materiales. Sin embargo, el
control del poder civil sobre el poder
militar es algo que no se ha logrado en
todos los países. 

Los presupuestos fueron otro de los
temas que se analizaron en este foro.
Si bien se destacó que no están a la 
altura de las necesidades, también se
detalló que en la mayoría de países hay
otros sectores prioritarios —como la
educación o la sanidad— que nece-
sitan inversiones económicas. 

CIADED 
En el marco de esta V Semana, tuvo
lugar así mismo el acto de constitución
de un nuevo foro de estudios e investi-
gación sobre paz, seguridad y defensa.
Se trata de la CIADED (Comunidad
Iberoamericana de Estudios sobre 
Seguridad y Defensa), una plataforma
de investigación que aunará diversas
instituciones de España y de Latino-
américa, y que el director del IUGM,
Isidro Sepúlveda, presentó haciendo
suyas las palabras de John Stuart
Mill, para subrayar que «no existe me-
jor prueba del progreso de una nación
que el progreso de la cooperación».

Esta Comunidad se gestó hace un
año, en el seno de la IV Semana Iberoa-
mericana de Seguridad y Defensa, para
dar respuesta a la necesidad de un espa-
cio donde generar investigaciones 
docentes de alto nivel sobre cuestiones
relacionadas con este sector a ambos 
lados del Atlántico. Y con ella se preten-
den además fomentar la interoperabi-
lidad y las colaboraciones entre institu-
ciones civiles —centros universitarios—

y militares de todos los países que com-
parten el español como idioma común. 

Durante la presentación, se explicó
que la CIAED cuenta además con un
importante anclaje institucional a or-
ganismos como la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos
(OEI) o la Asociación Iberoamericana
de Enseñanza a Distancia (AIESAD).
Esto facilita su funcionamiento y la 
difusión de sus trabajos, que se publi-
carán a través de la web.

MODERNIZACIÓN
Clausuró esta V Semana Iberoameri-
cana de Seguridad y Defensa la subse-
cretaria de Defensa, María Victoria
San José. Junto a ella, el subsecretario
de Guerra de Chile, Gonzalo García
Pino; la directora general de Rela-
ciones Institucionales, Celia Abenzo
Rojo; el director del Instituto Gutiérrez
Mellado, Isidro Sepúlveda; y el vice-
rrector de la UNED, Miguel Requena
pusieron el broche de oro a tres inten-
sas jornadas de exposiciones y debates. 

Durante la clausura, María Victoria
San José se refirió a la conmemoración
del 30 aniversario del Ministerio —que
se está celebrando este año— y a la con-
solidación de la política de Defensa co-
mo parte de la Administración Pública,
y señaló que la participación de España
en misiones de paz ha sido uno de los
factores que han impulsado la moderni-
zación de esta política y de los propios
Ejércitos. Algo que ya se está tomando
como referente en los países iberoameri-
canos, la mayoría de los cuales preten-
den potenciar la implicación de sus ejér-
citos en este tipo de operaciones.

«Hoy se apuesta por la participación
en operaciones internacionales y por el
multilateralismo», enfatizó la subsecre-
taria, quien cerró su discurso afirmando
que en España también se siguen em-
prendiendo iniciativas para continuar
en el camino de la modernización. Una
modernización que, tal y como subrayó
también el teniente general Pedro Gar-
cía Bernal, director del CESEDEN,
«prácticamente todos los países iberoa-
mericanos han emprendido al entender
que es necesaria para la consolidación
de la democracia».

María Senovilla
Fotos: R. Bretones/IUGM

Revista Española de Defensa 37Octubre 2007

La subsecretaria
de Defensa, Mª
Victoria San José
(en el centro),
clausuró el foro
acompañada por
Celia Abenzo,
Gonzalo García
Pino, Miguel
Requena e Isidro
Sepúlveda.

ericana de Seguridad y Defensa reunió a expertos
des civiles y militares de doce países.

[ nacional ]
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Contra las mafias
Alonso visita el Centro de
Coordinación de Canarias

LAS UNIDADES DE las Fuerzas Ar-
madas que participan en la Opera-
ción Noble Centinela en la lucha
contra las mafias que trafican con
inmigrantes han conseguido salvar
a más de 10.000 personas al loca-
lizar las 134 embarcaciones en las
que viajaban hacia el Archipiélago
Canario. Así lo destacó el ministro
de Defensa, José Antonio Alonso,
durante la visita que realizó, el 
pasado 6 de octubre, al Centro de
Coordinación Regional de Cana-
rias, en Las Palmas. 

Este operativo se puso en mar-
cha en mayo de 2006, para apoyar
a las Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, con un dispositivo aeronaval
que patrulla el área comprendida en-
tre Canarias, Cabo Verde, Senegal y
Mauritania. Su misión es localizar el
tránsito de inmigrantes hacia Cana-
rias, prestar apoyo si fuera necesa-
rio y coordinarse con las autoridades
civiles. Hasta ahora, en la operación
han participado 10 patrulleros de la
Armada —en la imagen, el Serviola
durante el rescate a los tripulantes
de un cayuco— y cuatro unidades
del Ejército del Aire.

En la primera mitad de 2007 se
unieron a la operación aviones 
C-130 Hércules y CN-235 para re-
patriar a los inmigrantes del Marine
I desembarcados en el puerto de
Nouadibú (Mauritania). Además,
desde el 30 de junio, se encuentra
desplegado en Cabo Verde un
avión C-212 español para efectuar
vigilancia conjunta de los espacios
marítimos bajo jurisdicción o sobe-
ranía caboverdianos. 

Defensa también colabora con
Senegal, Mauritania y Cabo Verde
para proporcionarles capacidades
propias de vigilancia marítima y servi-
cio aéreo. La operación, con un coste
de ocho millones de euros, incluye
la cesión de un helicóptero UH-1H y
un avión C-212 a Senegal y otros dos
C-212 a Mauritania y Cabo Verde.
También se formará a personal 
autóctono para que puedan pilo-
tarlos. Para luchar contra las mafias,
José Antonio Alonso y su homólogo
de la República Islámica de Mauri-
tania, Mohamed Mahmoud Ould
Mohamed Lemine, firmaron, el 16 de
octubre, un Memorando de Enten-
dimiento sobre Coordinación y Cola-
boración Operativas. El documento
incluye la puesta en marcha en
Nouakchott del Centro Operacional
de Lucha contra la Inmigración y para
el Salvamento. También incluye un
Acuerdo Técnico sobre Colaboración
en materia de formación militar,
búsqueda y rescate, y vigilancia marí-
tima con medios aéreos.

Hospital
Universitario
El Gómez Ulla se utilizará con
fines docentes

EL HOSPITAL CENTRAL de la Defensa
Gómez Ulla será utilizado con fines 
docentes y de investigación por los
alumnos de enseñanzas biosanitarias
de la Universidad de Alcalá de Hena-
res (Madrid). Para ello, el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, y el
rector del centro académico, Virgilio 
Zapatero, firmaron, el 8 de octubre en
la sede del Departamento, un convenio
de colaboración que entrará en vigor
durante el presente curso y tendrá una
duración de diez años prorrogables.

Con este acuerdo, el Ministerio
de Defensa se compromete a que el
Gómez Ulla sea, a todos los efectos,
un Hospital General y de Especiali-
dades al máximo nivel. La Univer-
sidad, por su parte, garantizará un
número suficiente de alumnos de
Medicina, Enfermería y otros estu-
dios de Ciencias de la Salud así 
como las plazas de profesores nece-
sarias en las distintas categorías de
los cuerpos docentes. El convenio
recoge que las plazas de profesor
asociado deberán ser cubiertas obli-
gatoriamente por miembros de la
plantilla del Gómez Ulla o de otros
centros de la Red Sanitaria Militar.

La Universidad de Alcalá comen-
zará sus actividades investigadoras
en el Hospital Militar durante el curso
2007/2008, período durante el cual
se pondrá en marcha el Instituto de
Investigación Biosanitaria Militar y
se incorporarán los primeros alum-
nos de la Facultad de Medicina al
centro hospitalario para cursar asig-
naturas de libre configuración y 
estudios de postgrado.

El Gómez Ulla también mantiene
conciertos con las Universidades
Complutense de Madrid, para la for-
mación de alumnos de Enfermería, y
San Pablo CEU, para la enseñanza de
los alumnos de Medicina.

Observatorio de
la Mujer
El ministro preside la reunión del
Pleno

EL PLENO DEL Observatorio de la
Mujer en las Fuerzas Armadas se 
reunió, el pasado 2 de octubre, para
analizar el impacto de las políticas de
género adoptadas en el seno de los
Ejércitos relacionadas con la igualdad,Ju
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la permanencia del personal femenino
en sus filas y la atención a menores
de hasta tres años. La reunión fue pre-
sidida por el ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, quien valoró muy po-
sitivamente la labor desarrollada por
este organismo que se ha convertido
«en un referente interno y externo so-
bre cuestiones de género en el ámbito
de las Fuerzas Armadas». En ella parti-
ciparon la subsecretaria de Defensa,
María Victoria San José, el director
general de Personal, Vicente Salvador

Centelles, y los comités técnicos del
Observatorio.

El informe refleja que, durante esta
legislatura, el número de mujeres ha
crecido un 22,9 por 100, frente al 4,7
por 100 de hombres, hasta alcanzar
las 15.211 que actualmente están en
activo. El 5,5 de los oficiales es per-
sonal femenino, el 1 por 100 de los
suboficiales, y el 18 de la tropa y
marinería. El máximo empleo alcanza-
do por las mujeres es el de coman-
dante y se prevé que, en 2009 o

2010, ascienda la primera de ellas a
teniente coronel. En el informe se
señala también que los destinos ocu-
pados por las mujeres militares son
principalmente operativos y que el
18 por 100 de los extranjeros son 
mujeres así como el 23 por 100 de los
reservistas voluntarios.

El Observatorio recibe unas 800
consultas mensuales relativas, prin-
cipalmente, a los centros de educa-
ción infantil, la uniformidad de las
gestantes, las pruebas físicas y las
retribuciones durante los permisos
de conciliación.

Campaña
Antártica
Participan los buques 
Las Palmas y Hespérides

EL BUQUE DE Investigación Ocea-
nográfica (BIO) Hespérides terminó
el 24 de octubre la campaña oceano-
gráfica Euroleón en aguas del Medi-
terráneo occidental. Se trata de un
proyecto geológico de la Universidad
Autónoma de Barcelona que cuenta
con la financiación de la Unión Euro-
pea. Su objetivo es investigar cómo
se produce la transferencia de sedi-
mentos desde el margen externo de
la plataforma continental hasta las 
zonas profundas de la cuenca oceá-
nica, prestando especial atención a la
distribución de cañones submarinos
y a las zonas de desestabilización 
geológicas a lo largo del talud conti-
nental. Los trabajos se desarrollaron
en aguas del golfo de Valencia, los
márgenes continentales próximos al
delta del Ebro, la costa catalana, el
golfo de León y la cuenca argelino-
balear. La campaña, que ha tenido
como jefe científico al doctor Miquel
Canals de la Universidad Autónoma
de Barcelona, se enmarcaba dentro

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es
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DOS cabos del Ejército de Tierra,
pertenecientes a la Agrupación

española desplegada en Kosovo, 
fallecieron el pasado 16 de octubre
como consecuencia de un acciden-
te de tráfico ocurrido en las inmedia-
ciones de Base España, en Istok, al
volcar el vehículo ligero Aníbal en el
que realizaban una patrulla ordinaria.
Otros dos cabos primeros que iban
en el mismo vehículo resultaron 
heridos leves. 
Los fallecidos
fueron el cabo
Francisco Javier
Roldán Naranjo,
de 34 años de
edad, destinado
en la Agrupación
de Apoyo Logís-
tico (AALOG) 81
con base en La
Laguna (Teneri-
fe), y el cabo An-
tonio Jesús Bo-
nilla Ríos, de 24 años, que prestaba
servicios en el Regimiento de Infan-
tería Mecanizada La Reina número 2
de Córdoba. Los heridos son los ca-
bos primeros Juan Sánchez Bernal
y Héctor David Trujillo Cánovas.
Ambos fueron trasladados por eva-
cuación médica en helicóptero al
hospital Role 2 situado en la ciudad
de Prizren.
Según los primeros datos, el acci-
dente se produjo en un cruce de ca-
rreteras cerca de Base España pasa-
das las 10 de la noche cuando el ve-
hículo Aníbal, por causas aún sin de-

terminar, volcó y chocó contra parte
de la infraestructura de una gasoli-
nera situada en la intersección.
A las 12.15 de la noche del día 
siguiente aterrizó en la base aérea
de Torrejón de Ardoz (Madrid) el
avión de la Fuerza Aérea Española
que trasladó a los dos féretros y a
los dos heridos en el accidente. A
pie del avión, los heridos fueron re-
cibidos por el general Miguel Lens,

jefe del Gabi-
nete Técnico del
ministro de De-
fensa, antes de
ser trasladados
al Hospital Cen-
tral de la Defen-
sa para una eva-
luación comple-
ta de su estado
de salud.
El avión continuó
su viaje hasta
Córdoba, donde

llegó a las 2.45 horas de la madru-
gada para entregar los restos morta-
les del cabo Bonilla Ríos. La capilla
ardiente se instaló en su acuartela-
miento hasta la celebración del 
funeral a la una de la tarde de esa
misma jornada. 
Tras su escala en la ciudad anda-
luza, el avión siguió hasta Tenerife,
donde aterrizó a las siete de la ma-
ñana con el cuerpo del otro militar
fallecido, el cabo Roldán Naranjo,
que fue despedido por sus compa-
ñeros el 19 de octubre en su acuar-
telamiento de La Laguna.

Accidente mortal en Kosovo
Dos militares fallecen al volcar el vehículo en el que patrullaban

Los cabos Francisco Javier Roldán —a la
izquierda—, y Antonio Jesús Bonilla.
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varios proyectos financiados por la
Unión Europea (Eurostrataform y
Hermes), con países patrocinadores
como Italia, Francia y España. Finali-
zado este proyecto, el Hespérides
ha regresado a su base en Cartagena
para comenzar con los preparativos
de la campaña antártica 2007-2008.

Por otra parte, el buque de inves-
tigación oceanográfica Las Palmas
salió a la mar el pasado 7 de octubre
desde el Arsenal de Cartagena para
iniciar la Campaña Antártica 2007-
2008 en apoyo y colaboración con el
Ministerio de Educación y Ciencia. El
buque, al mando del capitán de corbe-
ta Carlos Arenas de Bedmar, apoyará
logísticamente a las bases españolas
Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, a
la base búlgara San Climent Oridsky, 
y colaborará con los 17 proyectos
científicos programados.

Yeguada Militar
de Ibio
Colocación de la primera piedra
de la ampliación

LOS MINISTROS de Defensa, José
Antonio Alonso, e Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, presidieron, a fina-
les de septiembre, la colocación de la
primera piedra de las obras de amplia-
ción de la Yeguada Militar de Ibio (Can-
tabria), unos trabajos que tendrán un
coste de cinco millones de euros. 
Este centro integrará las yeguadas de
otros lugares, entre ellos, el Cuartel de
La Remonta en Santander, cuyos 
terrenos han sido desafectados de su
uso militar y donde se construirán
1.300 viviendas de protección oficial
y un parque público de 150.000
metros cuadrados que conectará los
espacios naturales de Peñacastillo y el
parque Doctor Muralles.

Los suelos que dejan de tener
funciones militares, dijo José Anto-
nio Alonso, deben seguir siendo úti-
les a la sociedad. «Han de contri-
buir a financiar las necesidades de
Defensa, pero sin fomentar la espe-
culación. Cambian su uso, pero con-
servan su vocación de servicio a
los ciudadanos», puntualizó.

Al acto de colocación de la primera
piedra de la Yeguada Militar de Ibio, 
celebrado en el Centro Militar de Cría
Caballar, asistieron, además de los dos
ministros, el presidente de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla. Todos ellos, junto al alcal-
de de Santander, Iñigo de la Serna,
también asistieron al proyecto para el
desarrollo urbanístico de La Remonta.

FUERZAS ARMADAS

Don Felipe con
unidades
Asistió a sendos ejercicios de La
Legión  y la Armada
SU ALTEZA REAL el Príncipe de Astu-
rias asistió el pasado 1 de octubre a
una jornada del ejercicio Austria 2007
que la Agrupación Táctica Ligera de
Alta Disponibilidad (AGTLAD) D. Juan
de Austria de la Brigada de La Legión
Rey Alfonso XIII realizó  del 27 de sep-
tiembre al 6 de octubre en el Centro
de Adiestramiento de Chinchilla
(Albacete). Tras recibir los honores de
ordenanza Don Felipe se trasladó al
puesto de mando, donde fue infor-
mado por el jefe de la Brigada de La
Legión, general Juan Bautista García
Sánchez, y por el jefe de la AGTLAD,
coronel José Antonio Alonso Miranda,

de las características de dicha Agru-
pación Táctica y de los objetivos del
ejercicio Austria 2007.

Con este ejercicio —informa Feli-
pe Serrano— se pretendía desplegar
por primera vez esta AGTLAD y
adiestrarla en el planeamiento y eje-
cución de operaciones ofensivas/de-
fensivas —en ambiente de combate
convencional— con frentes amplios y
espacios vacíos, para cohesionar y
practicar procedimientos comunes
entre las diferentes unidades que la
componen. El Príncipe de Asturias
presenció también una operación 
aeromóvil en la que se simulaba la
recuperación y protección de una
instalación estratégica y se abrían 
corredores humanitarios para permi-
tir la actuación de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG).

Días más tarde, el 23 de octubre,
Don Felipe asistió a unos ejercicios
de adiestramiento y de calificación
operativa de la fragata Álvaro de
Bazán. A bordo de este buque, don-
de fue recibido por el almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada, 
almirante general Sebastián Zara-
goza, el Príncipe presenció un simu-
lacro de ataque aéreo y de superfi-
cie mientras navegaba por la bahía
de Cádiz. El objetivo del ejercicio es
preparar a la dotación ante el riesgo
de un supuesto ataque terrorista.

Noble Midas
La Armada participa en unas
maniobras en el Adriático

CINCO cazabombarderos Harrier
AV8B de la novena escuadrilla de la
Flotilla de Aeronaves de la Armada
participaron en el ejercicio de adiestra-
miento de la OTAN Noble Midas, reali-
zado en aguas croatas durante el
mes de octubre. Junto a los aviones
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españoles participaron fuerzas nava-
les y aéreas pertenecientes a 35 
países de la Alianza Atlántica y de la
Asociación para la Paz que pusieron a
prueba su capacidad para llevar a cabo
acciones conjuntas y combinadas de
una fuerza de gran entidad en un 
amplio abanico de misiones, entre
ellas de consolidación de la paz.

Los Harrier de la Armada operaron
embarcados en el portaviones HSM
Illustrious de la Marina Real Británi-
ca, junto a aeronaves italianas e ingle-
sas, entre otras. Desde la cubierta de
vuelo, los pilotos españoles realizaron
71 maniobras de despegue y aterri-
zaje. «Operar con Harrier italianos y
españoles desde un portaaviones 
británico es el ejemplo perfecto de 
cómo la mezcla de las capacidades
nacionales de la OTAN consigue un
todo superior a la suma de sus 
partes» destacó el oficial británico al
mando, capitán Tim Fraser.

Por su parte, uno de los oficiales
del Illustrious recalcó que «lo que se
puede conseguir con este tipo de
adiestramiento es tan representativo
como contemplar a un controlador de
combate francés dirigir a un piloto 
estadounidense a bordo de un Harrier
español para tomar en la cubierta de
vuelo de un portaaviones británico».

Misil patriot
Primer lanzamiento en España

EL PASADO 16 de octubre, en el
Campo de Tiro y Maniobras Medano
del Loro (Huelva), se realizó el primer
lanzamiento de un misil Patriot en 
España. Se hizo contra un avión blan-
co de tipo Banshee que volaba a unos
25 kilómetros de la costa y en presen-
cia, entre otras autoridades, del jefe
del Estado Mayor del Ejército, general
de ejército Carlos Villar. Los encar-

gados de efectuar el lanzamiento 
fueron los miembros de la 9ª Batería
Patriot que pertenecen al Grupo de
Artillería Antiaérea de Misiles SAM
Hawk-Patriot que tiene su sede en el
acuartelamiento Cortijo de Buenavista
en San Roque (Cádiz).

El sistema Patriot es de origen 
estadounidense y fue adquirido por
España en 2004 para mejorar la 
defensa del espacio aéreo nacional y
de poder poner sus capacidades a 
disposición de la OTAN si fuera nece-
sario. El Patriot tiene un alcance de
unos 70 kilómetros y puede utilizarse
como misil balístico y de crucero.

La primera vez que militares espa-
ñoles realizaron un lanzamiento de
este tipo fue el pasado mes de abril,
en el estado de Nuevo México
(EE. UU). Un ejercicio que sirvió al
personal de la 9ª Batería como pre-
paración del realizado en Huelva y
que fue la culminación de tres años
de instrucción y adiestramiento.

INTERNACIONAL

Cita en Évora
Darfur y la PESD, temas clave en
la reunión de ministros
LA PLANIFICACIÓN estratégica de la
próxima misión militar de la Unión 
Europea en Chad, cuyo objetivo es
proteger a los refugiados civiles de
Darfur, las relaciones de la UE con la
OTAN y la situación de las operaciones
en los Balcanes y Afganistán fueron
algunos de los temas abordados en la
reunión informal de ministros de 
Defensa de los veintisiete que tuvo
lugar en la localidad portuguesa de
Évora los días 28 y 29 de septiembre.
Los titulares de Defensa pusieron so-
bre la mesa los medios materiales y
humanos que está dispuesto a apor-
tar para la operación africana, apro-
bada en la Resolución 1769, del 31 de
julio, del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, y que tendrá una 
duración aproximada de un año.

El ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, se comprometió a ofrecer
apoyo logístico y humanitario, dado el
esfuerzo que España realiza ya en
otras zonas de conflicto internacio-

nales, como el Líbano y Afganistán, y
que ronda los 3.000 militares desplaza-
dos en misiones de paz. Al margen de
estas operaciones, los ministros habla-
ron sobre la necesidad de desarrollar
las capacidades militares de la Unión
Europea y de impulsar decididamente
la Política Europea de Seguridad y De-
fensa (PESD). Nuno Severiano Teixei-
ra, titular de Defensa de Portugal, país
que ejerce la presidencia semestral de
la Unión Europea, manifestó que la
PESD es esencial para «afirmar a la UE
como un actor global» y subrayó que
la defensa europea debe ser conside-
rada «una prioridad estratégica».

Alonso también asistió, los días 24 y
25 de octubre, a la reunión informal
que celebraron los miembros de la
Alianza Atlántica en Noordwijk (Países
Bajos). En ella debatieron sobre las 
misiones internacionales de Kosovo y
Afganistán así como de la transforma-
ción militar de la Alianza. En la cita 
estuvieron acompañados por los jefes
de Estado Mayor de la Defensa, los
embajadores Representantes Perma-
nentes de las naciones en la Alianza, el
presidente del Comité Militar y los 
comandantes de los Mandos Estraté-
gicos de la Organización. Además, se
reunió el Consejo OTAN-Rusia bajo la
presidencia del secretario general de la
OTAN, Jaap de Hoop Scheffer. 

Viaje oficial a
París
El ministro se reúne con su
homólogo galo

LA POLÍTICA EUROPEA de Segu-
ridad y Defensa, el futuro de la OTAN,
las relaciones bilaterales y la coopera-
ción industrial en materia de defen-
sa, fueron algunos de los temas abor-
dados por los ministros de Defensa
español, José Antonio Alonso, y fran-
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cés, Hervé Morin, durante el viaje ofi-
cial que el primero de ellos realizó a la
capital gala el pasado 13 de octubre.
Ambos ministros también hablaron de
las misiones internacionales en la
que ambos países participan bajo el
mandato de las Naciones Unidas.

Alonso y Morin explicaron la inten-
ción de Madrid y París de «adelantar
los trabajos» para dotar a la PESD de
instrumentos prácticos, mejorar las
estructuras específicamente euro-
peas y compartir experiencias en 
formación, análisis y capacidades.
«España y Francia están apostando
de una manera especial y estarán 
desde un primer momento en el pelo-
tón de salida de la política europea
de seguridad y defensa», señaló Alon-
so. También analizaron la operación
de la Unión Europea en Chad y la 
República Centroafricana para esta-
blecer el orden público y ayudar a la
reconstrucción en los campamentos
de refugiados. A esta misión, España
aportará apoyo logístico. 

Dentro de la ronda de visitas que
está realizando a diversas capitales 
europeas para fortalecer la Política
Europea de Seguridad y Defensa 
como pilar de la Unión Europea, José
Antonio Alonso se reunió días más tar-
de, el 23 de octubre, con su homólogo
alemán, Franz J. Jung, para conocer
de primera mano su opinión sobre 
esta cuestión. Durante la entrevista
que ambos mantuvieron también re-
pasaron las misiones internacionales
en las que participan tropas de ambos
países: Afganistán, Kosovo y el Líba-
no. El futuro de la OTAN y su transfor-
mación para adecuarse a las nuevas
amenazas y necesidades fueron otros
de los temas analizados en la reunión.

Un día antes de esta visita, Alonso
recibió en la sede del Ministerio de
Defensa en Madrid, a su homólogo
peruano, Allan Wagner. Ambos mi-
nistros valoraron el impulso de las 
relaciones bilaterales y la cooperación
industrial entre ambos países. 

Moratinos
en el Líbano
Visitó a las tropas españolas

EL MINISTRO de Asuntos Exterio-
res, Miguel Ángel Moratinos, visitó,
el pasado 20 de octubre, a las 
tropas españolas desplegadas en el
Líbano. Este encuentro puso el pun-
to final al viaje de 24 horas que el
responsable de la diplomacia realizó
a este país acompañado por sus 
homólogos de Francia e Italia, Ber-
nard Kouchner y Máximo D'Alema.
Los dirigentes se reunieron con el
presidente del Parlamento libanés,
Sabih Berri, con el primer ministro,
Fuad Siniora, y con el líder de la 
comunidad de cristianos maro-
nitas, cardenal Nasrallah Sfeir —la
Constitución libanesa establece que
el presidente del país debe ser un
cristiano maronita—.

Tras estas reuniones, Moratinos se
acercó a la base Miguel de Cervan-
tes, donde se encuentran las tropas
de la Brigada Ligera Aerotranspor-
table, el Regimiento de Caballería 
Ligera Acorazada Lusitana nº 8 y de la

Agrupación de Apoyo Logístico. Llegó
en helicóptero y, junto al coman-
dante de la Brigada Este de la Fuerza
Interina de las Naciones Unidas para
el Líbano (FINUL), general José María
Prieto, pasó revista a las tropas y
comprobó las condiciones en las que
los militares realizan su misión.

Desde allí telefoneó al ministro
de Defensa, José Antonio Alonso,
a quien le dijo que «estoy aquí con
tu gente. He recibido una acogida
calurosa y el campamento está 
espléndido. Enhorabuena y felici-
taciones». Durante su estancia en
la base, el ministro de Exteriores
recordó a los seis militares muer-
tos en atentado en la zona e inau-
guró un nuevo comedor para los
cascos azules españoles.

Coordina: Elena Tarilonte

EL Instituto para
la Vivienda de

las Fuerzas Arma-
das (INVIFAS) ha
convocado un con-
curso para la enaje-
nación de viviendas
militares desocupa-
das en el que oferta 411 residencias
que podrán ser adquiridas, fundamen-
talmente, por militares profesionales.
Esta medida se lleva a cabo para cum-
plir lo dispuesto en la Ley 26/1999, de
9 de julio, de Medidas a la Movilidad
Geográfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas.
Las residencias están distribuidas por
casi todo el territorio nacional, con-
cretamente en Alcalá de Henares (27),
Almería (3), Barcelona (50), Basauri

(20), Bilbao (1), Bur-
gos (10), Cartagena
(44), Granada (3),
Huelva (11), Jerez de
la Frontera (3), Las
Palmas de Gran Ca-
naria (30), Las Rozas
de Madrid (4), León

(6), Logroño (1), Los Molinos (1), Ma-
drid (56), Mahón (4), Málaga (4), Pam-
plona (4), Puerto del Rosario (20), Ron-
da (3), Salamanca (7), Santander (1),
Sevilla (13), Toledo (1), Valladolid (2),
Valverde de la Virgen (1), Zaragoza
(79), Getafe (1) y Gijón (1). Además de
los militares profesionales, a estas vi-
viendas pueden optar el personal ci-
vil, funcionario y laboral, al servicio del
Ministerio de Defensa. El concurso se
resolverá a finales de mayo de 2008.

Concurso de viviendas
El Invifas ofertará 411 viviendas
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PROYECTAR una agrupación 
aérea táctica a gran distancia de la
península Ibérica, en zonas en las

que no cuente con apoyos logísticos, y
ser capaz de operar allí por tiempo inde-
finido. Éste el objetivo que buscaba 
experimentar el ejercicio Ablitas 07, 
desarrollado en Navarra en los prime-
ros días de octubre y que contó con la
presencia del Rey Don Juan Carlos.

El Monarca asistió el día 3 a una 
demostración de la capacidad del Ejér-
cito del Aire para desplegar una Agru-
pación Aérea Táctica Expedicionaria,
un nuevo concepto de actuación, mo-
dular y flexible, para el despliegue de
unidades aéreas en escenarios lejanos.
La jornada se desarrolló en el campo
de vuelo de Ablitas (Navarra), donde
el Ejército del Aire había montado en
apenas una semana una pequeña base
completamente equipada con todos los
elementos necesarios para garantizar la
operatividad de los medios aéreos. Don
Juan Carlos fue recibido por el jefe de
Estado Mayor del Ejército del Aire,
general del aire, Francisco José García
de La Vega, y, tras recibir los honores
de ordenanza, se desplazó al puesto de
mando instalado en el aeródromo para
recibir una conferencia acerca del ejer-
cicio y de las características de la Agru-
pación Aérea formada al efecto. 

Posteriormente, el Rey recorrió las
instalaciones, que incluían una zona
de radares, una batería antiaérea del
Escuadrón de Apoyo al Despliegue

Aéreo (EADA), un área de desconta-
minación NBQ, así como zonas de
vida (comedores, dormitorios) y un
hospital de campaña montado por 
la Unidad Médica de Apoyo al Des-
pliegue (UMAAD), de Zaragoza.

Antes de abandonar el aeródromo, el
Monarca compartió un vino de honor
con las autoridades civiles y de Defensa
asistentes, entre las que se encontraban
el presidente de la Comunidad Foral de
Navarra, Miguel Sanz Sesma, la presi-
denta del Parlamento regional, Elena
Torres Miranda, y el delegado del Go-
bierno en dicha Comunidad Autónoma,
Vicente Ripa González.

El ejercicio Ablitas 07 contó con la
participación de aeronaves F-18, Mirage
F-1, C-130 Hércules, C-235, C-295, Super-
puma y Boeing 707, varias de las cuales
tuvieron que suspender su vuelo, debi-
do a las adversas condiciones meteoro-
lógicas. En las maniobras intervinieron
cerca de 250 militares, pertenecientes al
Escuadrón de Apoyo al Despliegue 
Aéreo, el Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas, las Unidades Médicas de
Aeroevacuación UMAAD y UMAER,
el Grupo Móvil de Control Aéreo, el
Servicio de Búsqueda y Salvamento y
las Alas 12, 14, 15, 31, 35 y 48 junto al
Grupo 47 de las bases aéreas de Torre-
jón, Zaragoza, Albacete, Getafe y 
Cuatro Vientos, además de la Escuela
Militar de Paracaidismo.
El objetivo del ejercicio consistía en
proyectar teóricamente una Agrupa-

ción Aérea Táctica Expedicionaria a
una distancia de la península Ibérica
superior a 4.000 kilómetros. El su-
puesto abordaba una crisis de carác-
ter territorial que provoca en un país
determinado movimientos xenófobos
que amenazaban la seguridad e inte-
gridad de los extranjeros. 

EVACUACIÓN
El Gobierno decide evacuar a los resi-
dentes españoles para lo que alcanza
un acuerdo bilateral con el Gobierno
del país vecino, con el objetivo de esta-
blecer una agrupación aérea en dos
bases, de las cuales, en la más cercana
a la frontera, se instala el puesto de
mando y las unidades antiaéreas y de
rescate de combate, y en la más lejana,
el resto de la agrupación. 

Una vez establecido el despliegue
se desarrollan las misiones necesarias
para preparar y llevar a cabo con la
mayor probabilidad de éxito y menor
índice de daño colateral una opera-
ción de evacuación de personal no
combatiente (NEO). 

Tras la evacuación del personal civil
a territorio nacional y el repliegue de
la agrupación aérea a sus unidades de
origen, la misión se da por finalizada. 

La fase dinámica del ejercicio se ini-
ció con el sobrevuelo de un KC-130
Hércules cisterna y dos F-18 con la fina-
lidad de demostrar la capacidad de
proyectar y mantener la superioridad
aérea en la zona y asegurar la ejecución
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Capacidad de 

PROYECCIÓN
AÉREA

El Rey Don Juan Carlos presencia un
ejercicio que demuestra la 

preparación del Ejército del Aire para
desplegar en escenarios lejanos

[ fuerzas armadas ]
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del resto de operaciones. A continua-
ción, con el sobrevuelo de un Boeing 707
y de un Mirage F1M de guerra electró-
nica, y un F-18, equipado con un siste-
ma de reconocimiento fotográfico, se
exhibió la capacidad de guerra electró-
nica del Ejército del Aire dentro del
área de operaciones. La misión del F-18
fue planeada en el Ala 12 de la base 
aérea de Torrejón, en donde, después de
descargar y analizar las imágenes obte-
nidas, fueron foto-interpretadas, y los
resultados obtenidos enviados al puesto
de mando desplegable del Mando 
Aéreo de Combate (MACOM), situado
en el campo de vuelo de Ablitas. 

Posteriormente, se llevó a cabo un
salto paracaidista, para lo cual un 
C-295 del Ala 35 lanzó un equipo 
mixto del Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo (EADA), de Zara-
goza, y del Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas (EZAPAC), de Alcanta-
rilla (Murcia), para balizar, preparar
la pista y proporcionar la conducción
final de los cazabombarderos sobre
amenazas que pudieran poner en peli-
gro las operaciones posteriores. 

Mientras se aseguraba y preparaba
la pista, se ejecutó una acción de bom-
bardeo por parte de dos F-18 contra una
batería antiaérea localizada al norte de
la pista. El impacto del armamento se 
simuló con explosiones controladas.

Asegurada la zona y eliminada la
amenaza, un Hércules realizó una toma
de máximo esfuerzo, desembarcando

un equipo mixto EADA/EZAPAC en
vehículo para las conducciones de 
posibles bombardeos.

Mientras el equipo se despliega, 
posiciona y embarca de nuevo en el
Hércules, se simuló el derribo de un F-
18 con eyección de su piloto. Un C-295
se encargó de lanzar al paracaidista
que interpretó al piloto derribado,
mientras un helicóptero Super Puma
del Servicio de Búsqueda y Salvamen-
to (SAR) procedió a su recuperación y
su traslado a un lugar seguro. 

Por último, durante la misión de res-
cate del piloto, un Boeing cisterna con
dos Eurofighter en posición de reabaste-
cimiento, sobrevoló la zona para mante-
ner la superioridad aérea y asegurar la
protección de la misión de rescate.

PAQUETES DE CAPACIDADES
La Fuerza Aérea Expedicionaria viene
definida ya en la Revisión Estratégica
de la Defensa, publicada en febrero de
2003, y que analiza conceptos básicos
de la Defensa para integrarla en el
marco de la seguridad compartida con
los aliados, y determina las capacidades
militares necesarias. El objetivo de esta
Fuerza es que España pueda estar pre-
sente en escenarios alejados de 
territorio nacional, en naciones en las
que no cuente con apoyos logísticos, y
ser capaz de operar allí por tiempo 
indefinido. Para este tipo de misiones,
no sirve el concepto tradicional de 
escuadrón (poco flexible), sino que 

deben definirse «paquetes de capacida-
des», de composición muy heterogénea.

El modelo más ambicioso, compues-
to por unos 600 hombres, incluiría
aviones de combate, de transporte, de
reabastecimiento en vuelo y helicóp-
teros de búsqueda y salvamento. A los
medios aéreos se añadirían los necesa-
rios para garantizar la vida y funciona-
miento de las unidades desplegadas, las
necesidades de protección de las fuer-
za, la adquisición de inteligencia y de
asistencia sanitaria.

El objetivo es tener capacidad para
crear dos de estos módulos en dos 
escenarios diferentes, de forma simul-
tanea y permanente, al mismo tiempo
que se mantiene la capacidad de reali-
zar misiones de evacuación de resi-
dentes nacionales y de ayuda humani-
taria como la realizada durante el año
2005 en Indonesia. 

En la actualidad, el Ejército del Aire
lidera la base aérea de apoyo avanzado
de Herat, en Afganistán, un ejemplo de
lo que es una Fuerza Aérea Expedicio-
naria y que está sirviendo de banco de
pruebas para examinar su eficacia.
Desde Herat se presta apoyo a cuatro
equipos de reconstrucción del país. 
Esta base cuenta con helicópteros de
búsqueda y salvamento, un hospital del
Ejercito del Aire, equipos del EADA y
del EZAPAC, así como una compañía
del Ejército de Tierra en misiones de
Fuerza de Reacción Rápida (QRF, en
sus siglas del inglés). 

Al mismo tiempo, el Ejército del
Aire mantiene un destacamento en la
base aérea de Manás, en Kirguizistán,
que incluye un avión Hércules y cubre
las necesidades de transporte en el 
teatro de operaciones.

R. D
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El Rey (izquierda), a su
llegada a la base aérea de
Ablitas (Navarra), donde el
Ejército del Aire ensayó el
despliegue de una fuerza
expedicionaria, como la que
existe en Herat (arriba).
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EL fuerte temporal que azotó el este
de la Península entre los días 11 y
13 de octubre causó en pocas 

horas de lluvias torrenciales dos vícti-
mas mortales, además de inunda-
ciones, cortes de carreteras, de luz, y
desprendimientos. Uno de los sucesos
más espectaculares fue la rotura del
puente de Beniarbeig, una localidad
alicantina situada a 15 kilómetros de
Denia, donde el agua arrancó de cuajo
parte del paso sobre el río Girona.

La rotura dejó a la localidad divi-
dida en dos sectores prácticamente 
incomunicados, sólo conectados a tra-
vés de una carretera situada a diez 
kilómetros del pueblo. La misma tarde
del día 12, el centro de Coordinación
de Emergencias instalado en la cerca-
na localidad de El Vergel —y en el que
trabaja el personal de la Unidad Mili-
tar de Emergencias, Cruz Roja, fuer-
zas y cuerpos de seguridad del Estado
y Protección Civil— acordó solicitar la
colaboración de las Fuerzas Armadas
para la construcción de una pasarela
provisional. La petición de apoyo fue
remitida por la UME al jefe del Estado
Mayor del Ejército, general de ejército
Carlos Villar Turrau, quien autorizó el
empleo del material necesario y alertó
al Mando de Ingenieros. 

Una vez recibida la orden, el Cuartel
General del Mando de Ingenieros diseña
la composición del equipo de apoyo 
necesario para la operación y designa a
la unidad: el Regimiento de Especialida-
des de Ingenieros nº 11, de Salamanca. 

Octubre 2007

UN PUENTE
a prueba de riadas

El Regimiento de Especialidades de
Ingenieros 11 de Salamanca instala una
pasarela provisional en Beniarbeig, una
de las localidades más afectadas por las

recientes inundaciones en Levante

[ nacional ]

Militares del
Regimiento de
Especialidades de
Ingenieros 11 de
Salamanca trabajan
en el tendido del
puente bailey.

La localidad alicantina de
Beniarbeig quedó dividida en
dos después de que la riada
arrancara el puente sobre el

cauce del Girona.
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De larga tradición, el REI 11 es 
heredero del Regimiento Real de Zapa-
dores Minadores, nacido en 1802, y en
los últimos años ha intervenido en situa-
ciones similares instalando plataformas
sobre ríos en una decena de localidades.
Además cuenta con un extenso historial
de participaciones en misiones de paz y
humanitarias en el exterior, más de 45
en 14 países distintos.

El REI se asienta sobre dos batallo-
nes, el de Caminos y el de Castrameta-
ción. En el primero se integra la Com-
pañía de puentes, capaz de colocar dos
tipos de plataformas y salvar brechas
de hasta 160 metros de longitud.

EN MARCHA
En la mañana del día 13 el jefe del
Batallón de Caminos del REI 11 
comunica al personal bajo su mando
los detalles de la misión y prepara la
salida del equipo de reconocimiento,
que se desplaza esa misma tarde a la
zona de instalación del puente.

Este equipo hace las mediciones 
necesarias y realiza el proyecto de ten-
dido del puente, en permanente contac-
to con su base en Salamanca que, casi
simultáneamente, prepara el material de
pontoneros que se trasladará a la zona. 

En la madrugada del día 15 llega a
Beniarbeig el personal de montaje,
perteneciente  al REI 11, bajo el
mando de la teniente Carmen María
Ferreira y compuesta por tres subofi-
ciales y 43 efectivos de tropa. El con-
voy de material llega a la localidad
alicantina al amanecer, con tiempo
suficiente por delante para descargar
todas las piezas a lo largo de la jorna-
da. En el lugar de tendido del puente
se acondicionan las zonas de parque
de material, la playa de lanzamiento
y los accesos al puente, trabajos para
los que se cuenta con la colaboración
de la Diputación de Alicante.

El día 16 se inicia el montaje del
puente. Se trata de un bailey doble 
reforzado de 42 metros de longitud y un
ancho de vía de cuatro metros, apto para
un único sentido y vehículos ligeros de
hasta 40 toneladas. El puente, que se
instala a 600 metros aguas arriba del
puente arrastrado por la corriente, cuen-
ta también con una pasarela peatonal. 

Las condiciones meteorológicas re-
trasan la instalación de la plataforma.

Las lluvias incesantes y la inundación
de la zona donde debía situarse la cabe-
za del puente dificultan la obra y obli-
gan a un intenso trabajo de saneamiento
y drenaje del terreno. 

Finalmente, el día 19 y tras duras
jornadas que se prolongaron desde las
8 de la mañana hasta las 2 de la ma-
drugada, terminó el montaje de todos
los tramos del puente. El bailey tarda-
rá todavía unos días en estar opera-
tivo, a la espera de que finalicen los
trabajos de acondicionamiento y redi-

reccionamiento de los caminos que 
anteriormente desembocaban en el
puente destruido. El REI abandonaba
Beniarbeig con la misión cumplida. Y
con el agradecimiento de todo el pue-
blo que les tributó una emotiva despe-
dida en el ayuntamiento y les entregó
unas placas de recuerdo en un acto al
que asistieron muchos vecinos y en el
que estuvo presente la subdelegada del
Gobierno Encarna Llinares.

Raúl Díez
Fotos: Luismi Ortíz OCP/UME
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EL temporal en Levante ha puesto a
prueba la capacidad de reacción de

la Unidad Militar de Emergencias (UME)
en un ámbito muy distinto al de sus pri-
meras actuaciones, realizadas el pasado
verano durante la campaña contra los 
incendios forestales. A instancias de la
Generalitat valenciana, el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, ordenó la
intervención de la UME en tareas de lim-
pieza y de apoyo tras las fuertes lluvias
que azotaron las comarcas de la Marina
Alta y Baja de la provincia de Alicante
entre los días 11 y 13 de octubre. 80 
militares, cinco autobombas, tres nodri-
zas y seis motobombas tomaron parte
en la operación de ayuda.
En la madrugada del 13 de octubre, el ele-
mento de reconocimiento del III Batallón
de Intervención de Emergencias (BIEM),
que se encontraba en Calpe, realizó una
primera evaluación de la situación. Con
las primeras luces del día, los equipos de
intervención y de zapadores procedentes
de la base de Bétera llegaban a El Vergel,

donde se encontraba el centro de coordi-
nación de emergencias. Este elemento
estaba formado, aproximadamente, por
25 militares con los medios materiales 
necesarios, —autobombas, motobombas,
maquinas cargadoras—, para llevar a ca-
bo labores de limpieza de lodos, achique
de agua y restauración de la vía pública.
Inicialmente se ocuparon de despejar las
calles desbordadas por el río Girona, en
Beniarbeig. Más tarde, se ordenó, tam-
bién, la salida desde su base en Bétera
de un segundo elemento de intervención
formado, igualmente, por unas 25 perso-
nas y mismos medios técnicos, que se
desplegaron en la localidad de Els 
Poblets. Un tercer elemento de interven-
ción, formado por 27 militares, tres auto-
bombas y un vehículo nodriza participó
en el municipio de Calpe en labores de
extracción de agua en bajos, garajes y 
vías públicas inundadas. El día 18, perso-
nal y medios del I BIEM, con base en 
Torrejón de Ardoz (Madrid, iniciaron el re-
levo progresivo del personal del III BIEM. 

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) limpian las calles de barro
en Beniarbeig durante su despliegue en la Marina Alta alicantina.

Primera intervención de la UME 
en inundaciones
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E
L pasado 4 de octubre Navantia y
el Gobierno australiano firmaron
en Adelaida el contrato por el que
la compañía naval del Grupo 

SEPI proporcionará el diseño e inge-
niería de tres destructores para la Real
Marina Australiana. Pocos días mas tar-
de, el 9 de octubre, el primer ministro,
John Howard, el ministro de Defensa,
Brendon Nelson, y el astillero Tenix de
Australia firmaron en Melbourne, en
presencia de Juan Pedro Gómez Jaén,
presidente de Navantia y como princi-
pal socio extranjero en este programa, el
contrato por el que la empresa española
construirá para la Marina australiana
dos buques anfibios portaaeronaves. 

A comienzo del verano de este año el
Ministerio de Defensa australiano había
hecho pública, con pocos días de dife-
rencia, la adjudicación de los dos pro-
gramas a Navantia. Ambos contratos se
han conseguido en reñidos concursos en
competencia con firmas de construcción
y diseño naval de primer nivel interna-

cionales. Durante el largo proceso de
selección de socios para los dos progra-
mas era difícil pensar que la decisión
australiana fuera favorable a la empresa
española en ambos casos.

En conjunto estos contratos suponen
la mayor operación de exportación de
tecnología naval llevada a cabo por la
industria española y suponen un respal-
do internacional a la tecnología desa-
rrollada por Navantia, abriendo nuevas
posibilidades a esta empresa en merca-
dos exteriores. Revisando el mercado
militar naval no existen precedentes de
otras ocasiones en que se haya adjudi-
cado la responsabilidad sobre la cons-
trucción de una verdadera flota a una
única empresa extranjera.

Juan Pedro Gómez Jaén comentó
a RED como «estos dos contratos 
convierten a Navantia en un referente
mundial en la construcción naval militar
y concentran la atención de todas las
marinas del mundo que van a pensar en
nosotros a la hora de abordar un nuevo

programa. Quiero destacar —añadía el
presidente del astillero en declaraciones
a esta revista— la gran ayuda que 
hemos recibido de nuestro Ministerio
de Defensa y de nuestro Gobierno para
la obtención de este gran éxito».

Desde un punto de vista interno, los
contratos firmados implican una fuerte
carga de trabajo para diversas factorías
de Navantia y para la industria auxiliar
que colabora con ellas, garantizan el
trabajo de los astilleros durante un pla-
zo de tiempo extenso y dan una seguri-
dad importante a una fuerza laboral
amplia y especializada.

Por otra parte los contratos conse-
guidos en Australia vienen a ser una
prueba de que la línea seguida por la
Armada Española en el desarrollo de
sus nuevas unidades es considerado
como modélico por otras marinas,
puesto que los buques seleccionados
por la Royal Australian Navy (RAN)
repiten, casi sin modificaciones, dise-
ños realizados para nuestro país.
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Navantia proporcionara el diseño y apoyo para elaborar
tres destructores basados en la F-100 y construirá dos

buques anfibios similares al BPE español 

El presidente de Navantia J. Pedro Gómez Jaén, firma el contrato de diseño de destructores ante (dcha. a izda.) el ministro de Defensa, Brendan Nel

DOBLE CONTRATO
histórico en Australia

[ industria y tecnología ]
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DESTRUCTORES ANTIAÉREOS
La RAN se planteó a finales de los
años 90 la sustitución de sus destructo-
res de guerra antiaérea. Para ello inició
el proyecto SEA 4000, en que se defi-
nían los requerimientos de los buques
que se consideraban necesarios.

En el año 2000 la Marina australiana
no aceptó una oferta de la US Navy pa-
ra la adquisición de los cuatro destruc-
tores de la clase «Kidd» (DDG-43), pre-
firiendo la construcción de buques más
adaptados a las necesidades de su país. 

En el concurso que se convocó se 
recibieron diversas ofertas entre las que
cabe destacar las de Blohm + Voss (Ale-
mania), que presentó una variante de
las fragatas de la clase «Sachsen» (Type
124), y BAe Systems (Gran Bretaña)
con un diseño modificado de los des-
tructores del la clase «Daring» (Type
45). La  conocida empresa de ingeniería
naval Gibbs & Cox (EE. UU) ofreció
un diseño específico para Australia, 
basado en los destructores de la clase
«Arleigh Burke» de la US Navy pero
con menor tamaño. Navantia presento
el diseño de la F-100 con las variantes
previstas para el quinto buque de la 
serie, la fragata Roger de Lauria (F-105).

El Ministerio de Defensa australiano
y la RAN decidieron que sus buques
debían contar con equipos Aegis, prese-
leccionando las propuestas norteame-
ricana y española. De acuerdo con la
información disponible el favorito ini-
cialmente parecía ser el diseño de Gibbs
& Cox, no obstante se firmaron contra-
tos con la citada empresa y con Navan-
tia para el desarrollo de los diseños 
preliminares contenidos en las dos 
propuestas de colaboración. 

Durante la fase de prediseño la
RAN proponía modificaciones sobre

los diseños presentados por las dos em-
presas y se media el impacto. Uno de
los cambios que pidió la Marina austra-
liana era elevar el número de silos para
misiles de lanzamiento vertical (VLS)
de 48 a 64, lo que implicaba en el dise-
ño de Navantia alargar el casco inclu-
yendo una zona en popa para poder
alojarlos. Otro planteamiento fue incre-
mentar el componente aéreo inclu-
yendo un hangar con capacidad para
dos helicópteros. Un tercer ejemplo de
cambios que pedía la RAN, estudiados
en los diseños previos y que no han 
llegado al diseño final, es la duplicación
de los sistemas de control de tiro.

Cada una de estas propuestas se
analizaba, evaluándose su impacto
sobre el diseño y los costes. En todo
momento la referencia establecida
por el comité de evaluación, tanto 
para los prediseños de Navantia 
como para los de Gibss & Cox, eran
las fragatas españolas F-100.

Al final los destructores australianos
serán una repetición del diseño de la
Roger de Lauria, con los mismos sistemas
y armamento a los que está previsto que
se añadan dos sistemas artilleros de 
defensa de punto de modelo aún no 
determinado. Por lo demás solo habrá
diferencias de detalle, por ejemplo la 
redistribución de espacios de alma-
cenes, pañoles, oficinas, comedores o
aseos por la aplicación de los estándares
de la RAN y algunos equipos adqui-
ridos a suministradores australianos.

Aunque la adjudicación de este con-
trato a Navantia parece haber cogido
por sorpresa a los especialistas extran-
jeros en temas navales y a todos los
anuarios navales, lo cierto es que 
técnicamente había varios factores a
favor de la propuesta española desde

el primer momento. En primer lugar
planteaba la construcción de buques
ampliamente probados, las fragatas de
la clase «F-100» de la Armada Espa-
ñola, mientras que Gibbs & Cox com-
petía con un diseño nuevo.

Además, el coste total de adquisición
estipulado en la propuesta de Navantia
permite al Ministerio de Defensa de
Australia plantearse la construcción de
cuatro buques con el presupuesto pre-
visto en el programa para la obtención
de tres. De acuerdo con los datos dis-
ponibles, entre las dos ofertas existía
una diferencia de coste superior a mil
millones de dólares australianos .

Otro aspecto que se considera ha
sido fundamental es el relativo a los
plazos de entrega, ya que la primera
F-100 australiana será entregada 4
años antes que las fechas contenidas
en la propuesta de Gibbs & Cox.

Por otra parte, en la línea señalada
a RED por el presidente de Navantia,
se ha contado con un fuerte apoyo del
Gobierno español y de la Armada, que
desplazaron la fragata F-101 Alvaro de
Bazán en un largo crucero hasta Aus-
tralia, permitiendo que el buque fuera
conocido de primera mano en aquel
país. Según la opinión industrial, esta
presencia física resultó decisiva, por
ejemplo, para disipar las dudas que la
catalogación como «fragata» generaba
en torno a la F-100. 

De acuerdo con las informaciones
consultadas los nuevos destructores
australianos van a recibir los nombres
de Hobart, Brisbane y Sidney. Estos 
buques van a sustituir a los destruc-
tores Brisbane (DDG 41), Perth (DDG
38) y Hobart (DDG 39), pertene-
cientes a la clase «Charles F. Adams»
de la US Navy y dados de baja entre
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n Nelson, el DIGAM, Steve Gumley, y el AJEMA, VA Shalders, australianos y conversa con el primer ministro John Howard, ante la maqueta del BPE.
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1999 y 2001. La previsión de fechas de
entrada en servicio de estas unidades
en la Royal Australian Navy es para
los años 2013, 2014 y 2016.

BUQUES DE GUERRA ANFIBIA
En agosto de 2005 el Ministerio de 
Defensa de Australia y la RAN apro-
baron el Joint Project 2048 relativo a la

modernización del componente anfibio
de la Royal Australian Navy. Como
consecuencia de esa decisión se proce-
dió a convocar a diversos astilleros para
que presentaran sus propuestas de bu-
ques del tipo LHD. Hay que recordar
que la RAN no dispone de fuerzas de
infantería de marina y sus buques anfi-
bios transportan fuerzas del ejército.

En comparación con el concurso pa-
ra la selección de los destructores de
guerra antiaérea, en esta oportunidad
solo hubo dos contendientes casi desde
el primer momento. Por una parte esta-
ba la oferta de Navantia, en colabora-
ción con el grupo australiano Tenix, con
un derivado del Buque de Proyección
Estratégica Juan Carlos I de la Armada
Española, y por otra Armaris con el 
diseño de los buques anfibios Mistral
(L-9013) y Tonnerre (L-9014) realizados
para la Marina francesa. Armaris es el
nombre comercial con el que actúa en
operaciones de exportación el grupo 
estatal francés DCNS, en colaboración
con otras empresas de ese país.

Según expertos en construcción 
naval, la oferta francesa no satisfacía
los requerimientos expresados por los
australianos en varios aspectos impor-
tantes, empezando por el desplaza-
miento, mientras que el BPE se ajus-
taba directamente en más del 90 por
100 a los requerimientos australianos
tanto técnicos como de misión. Posi-
blemente un aspecto muy favorable a
Navantia ha sido que el nuevo buque
anfibio para la Armada Española 
dispone de rampa de despegue para
aviones V-STOL, lo que abre nuevas
posibilidades a la RAN en el campo de
las capacidades aeronavales que había
perdido hace 30 años. Conviene recor-
dar que Australia forma parte del pro-
grama internacional de obtención del
avión de combate F-35, para cuya 
versión de despegue y aterrizaje verti-
cal o en carrera corta está optimizado
en tamaños y pesos el BPE.

De acuerdo con las fuentes consul-
tadas, los buques serán similares al BPE
de la Armada española pero con sus 
cubiertas previstas para que puedan 
soportar el peso de carros americanos
del tipo M1A1 Abrams (70,66 toneladas
frente a las 62,5 de los Leopardo 2E, los
carros más pesados en España). Varía
también algo la capacidad de transporte
de tropas. Habrá también otras modifi-
caciones menores como pueden ser el
armamento defensivo y la sustitución de
algunos equipos por otros construidos
en Australia o la adaptación de espacios
a los estándares de la RAN.

Los nombres previstos para estos
buques son Camberra y Adelaide y debe-
rán sustituir a los dos transportes 
Kanimbla (L-51) y Manoora (L-52), 

[ industria y tecnología ]

Buques para la exportación
LA obtención de los dos contratos australianos reafirma la creciente línea de 

Navantia de presencia en el exterior con buques tecnológicamente cada vez más
complejos. En la actualidad las factorías del astillero trabajan en la construcción de
cinco fragatas de la clase «Fridtjof Nansen» (F-310) para Noruega. Para Venezuela
se están elaborando cuatro corbetas y otros tantos patrulleros de altura. Para este
último país también se botó hace algunos años un buque hidrográfico.
En el campo de los submarinos Navantia, en colaboración con Francia, tiene un peso
importante en la construcción de sumergibles de tipo «Scorpene» para Chile y Malasia,
con dos unidades para cada uno. Igualmente la empresa española está implicada en el
programa de seis buques del mismo tipo para la India.
En 1992 la compañía española alcanzó un auténtico hito en la producción naval militar
en el mundo: el contrato de un portaaeronaves para la marina de Tailandia, el Chakri
Naruebet (911), que ha sido el único buque de este tipo construido directamente para la
exportación en la historia.
Pero las operaciones de exportación llevadas a cabo por el astillero español se 
remontan mucho mas atrás en el tiempo de las ya comentadas. A partir de los años
60. los primeros buques para clientes extranjeros de la empresa pública fueron cua-
tro lanchas rápidas torpederas para Chile, país para el que también se terminó un
buque escuela a vela, el Esmeralda, casi gemelo de nuestro Juan Sebastián de 
Elcano. La marina de Portugal realizó el encargo de siete corbetas, de dos tipos 
distintos, y de seis patrulleros costeros.
Para Marruecos se han construido cuatro patrulleros armados con misiles y otros seis
de vigilancia, además de una corbeta del tipo «Descubierta», clase de la que la marina
de Egipto cuenta con otros dos buques.
En el campo de los patrulleros de altura se contrataron seis de la clase «Halcón» 
para Méjico y otros cinco similares para la Prefectura Naval de Argentina. También
se han construido patrulleros costeros para países africanos: cuatro para Angola,
tres para Congo, y otros tantos para Mauritania.

Las cinco fragatas Aegis de la clase «F. Nansen» diseñadas y construidas para
Noruega, han sido una de los mayores éxitos de exportación de Navantia.
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J
UNTO al histórico doble contra-
to de Navantia en Australia, du-
rante el pasado mes de octubre se
han producido otras dos destaca-

bles adquisiciones a empresas españo-
las por parte de las marinas de Chile y
Estados Unidos. La Armada chilena
ha demandado tres aviones CASA 
C-295 de vigilancia marítima a la Divi-
sión de Aviones de Transporte Militar
de EADS, mientras que la US Navy
ha adjudicado a Indra el contrato de
modernización tecnológica de los cinco
simuladores del AV-8B Harrier con que
cuenta el cuerpo de Marines.

Los aparatos adquiridos por Chile,
con opción para otros cinco, se em-
plearán para vigilancia de los espacios
marítimos de interés nacional y salva-
guarda de la vida humana en el mar. 

Con esta operación se refuerza la ya
importante presencia de EADS-CASA
en  Chile, país que constituye uno de los
principales operadores mundiales de los
aparatos de la empresa española y cuyos
tres Ejércitos los tienen en servicio. Chi-
le fue el segundo cliente de exportación
en América —después de Nicaragua—
del avión C-212/100 del que la Armada
adquirió tres unidades y la Aviación del
Ejército seis en el año 1977.

Al comienzo de los años 80, la Fuer-
za Aérea chilena adquirió los reactores
C-101 en su versión BB denominada
de «entrenamiento y escolta»; dotados
de un motor más potente tenían ade-
más capacidad de montar armamento,
especialmente para ataque al suelo. La
FAC incorporaría luego varias unida-
des del C-212. El avión de transporte
medio CN-235 fue también adquirido
por Chile y operado por el Ejército 
desde 1989. La compra realizada ahora
por la Armada supone la llegada a 

Chile del C-295, avión militar de trans-
porte táctico medio y de vigilancia ma-
rítima del que  EADS-CASA ha vendi-
do hasta ahora 58 unidades a ocho ope-
radores. Actualmente 20 operadores
distintos de 16 países iberoamericanos
emplean aviones de EADS-CASA.

SIMULADORES DE LA US NAVY
El segundo contrato suscrito en octubre
supone la adjudicación, en proceso de
competencia, a la compañía española
Indra de la modernización tecnológica
de los cinco simuladores del avión AV-
8B Harrier con que cuenta el Cuerpo de
Marines de Estados Unidos. El importe
del contrato, según informó la empresa,
asciende a más de 23 millones de dóla-
res y el plazo de ejecución se extenderá
hasta 2011. Este contrato se encuadra
en el programa marco de ciclo de vida
de sistemas de entrenamiento (TSCII)
de aeronaves de la US Navy en el que
Indra es la única compañía de fuera de
Estados Unidos seleccionada y habilita-
da en su día para participar en los con-
cursos. Con esta adjudicación, la empre-
sa española confirma el liderazgo que
mantiene en la plataforma Harrier en
EE. UU, para la que ha suministrado
todos los simuladores, y presta todos los
servicios de mantenimiento e ingeniería.

Indra abordará, por una parte, la ac-
tualización de los simuladores para que
recojan los últimos avances introdu-
cidos en los aviones que replican y reali-
zará, por otra, una modernización más
profunda de dos de ellos para que 
incorporen la posibilidad de entrena-
miento en vuelo nocturno y empleo de
radar propios del AV-8B Plus Harrier II .

La compañía también mejorará las
prestaciones del sistema visual que 
genera las imágenes del simulador.

adquiridos a la US Navy en 1993 y
posteriormente modificados en Aus-
tralia parar atender los requerimientos
específicos de este país, y al Tobruk (L-
50), un buque de desembarco de tipo
LST, construido en Australia siguien-
do el diseño de los Sir Bedivere de la
Royal Navy. Los dos buques anfibios
deberán estar en servicio en la marina
australiana a finales del año 2012 y a
mediados de 2014 respectivamente.

CARGAS DE TRABAJO
Los tres destructores serán construidos
en Australia por el astillero ASC (Aus-
tralian Submarine Corp.) en Port Ade-
laida. Navantia proporcionará el diseño
de los buques, la ingeniería de detalle,
asistencia técnica para la construcción
y, además, suministrará una serie de
equipos, tales como el sistema integra-
do de control de plataforma, motores y
turbinas, que serán desarrollados en las
factorías de la empresa española.

El contrato firmado por Navantia
asciende a 285 millones de euros, en
los que se incluye la transferencia 
de tecnología y los equipos que se
proveerán. Supondrá unas 800.000
horas de trabajo para el astillero de
Fene-Ferrol, unas 42.200 horas para
la unidad de Motores Cartagena y
unas 43.300 para la unidad de Siste-
mas FABA de San Fernando. 

En lo relativo a los buques anfibios
el contrato firmado asciende a unos
1.411,6 millones de euros, de los que
915 corresponden a Navantia, en los
que se incluye el diseño y construcción
en España de dichos barcos, así como
equipos de motores y el sistema inte-
grado de control de plataforma, que
suministrará la propia Navantia.

Se estima que, aproximadamente,
un 80 por 100 del programa se acome-
terá en España, y el resto será ejecuta-
do por Tenix Defence Systems (Trans-
field Shipbuilding), en sus instalaciones
de la localidad de Williamstown en el
estado de Victoria. Este programa 
supone para Navantia unas 9.347.700
horas de trabajo, la mayor parte de
ellas, unas 9.300.000, serán para el asti-
llero de Fene-Ferrol, unas 24.000 para
la unidad de Motores de Cartagena y
unas 23.700 para la unidad de Sistemas
FABA de San Fernando.

F. Javier Álvarez Laita
Fotos: Navantia

Venta de aviones y modernización de simuladores
para las Marinas de Chile y Estados Unidos

La Armada chilena
incorporará a su flota 
el C-295 de vigilancia

marítima.

Otros éxitos en el
MERCADO EXTERIOR
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E L pasado mes de junio, el ministro de Defensa español comunicaba al director de la Agencia Europea de
Defensa (EDA: European Defence Agency), Javier Solana, su decisión de suscribir a España en el Régi-
men Intergubernamental para promover la competencia en el mercado europeo de equipos de defensa.

Esta decisión se tomaba tras un riguroso seguimiento y análisis de la aplicación del citado Régimen y de sus dos
códigos de conducta, llevado a cabo por los responsables del Ministerio de Defensa español desde que fueron
declarados operativos el 1 de julio de 2006.

Ello, unido a la adhesión de Hungría en la misma fecha que España, supone que desde el 1 de julio de  2007, todos los
países europeos miembros fundadores de la EDA se han comprometido a desarrollar una política de adquisiciones en sus
procesos de contratación de material y equipos de defensa basada en el fomento de la transparencia y el impulso de la 
libre competencia. El fin último de esta iniciativa es el fortalecimiento de las bases tecnológica e industrial europeas, como
vehículo fundamental en el proceso de obtención de las capacidades militares requeridas por los países miembros para el
apoyo de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) tanto en su estado actual como en su desarrollo futuro.

El mercado europeo de
equipos de defensa

UN RETO
PARA LA UE

I N F O R M E

Col. Arturo Alfonso Meiriño
Adjunto al Director de Industria y

Mercado de Defensa de la Agencia
Europea de Defensa

Eu
ro

co
pt

er
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Las actuales iniciativas
buscan superar 

la excesiva fragmentación
del mercado europeo de

defensa fomentando 
el desarrollo de

tecnologías y sistemas
combinados conjuntos.
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FRAGMENTACION 
Desde el punto de vista cuantitativo, el mercado de equipos de defensa
europeo, es decir la parte de los presupuestos de defensa dedicada a
inversiones de capital, excluyendo infraestructuras, —unos 36 billo-
nes de euros—, no necesariamente implica que lo que Europa, en su
conjunto, gasta en equipamiento de defensa sea poco.

Sin embargo, el estudio cualitativo de dicho gasto nos muestra la exis-
tencia de un mercado profundamente fragmentado cuyo grado de eficacia
dista de ser ideal. Si el dinero que se invierte en defensa en Europa en tér-
minos globales se aplicara de forma racional, no deberíamos encontrarnos
ni con situaciones de carencias de capacidades militares ni con problemas
de interoperabilidad que afectan directamente a las operaciones multina-
cionales en las que cada día se ven más involucradas las Fuerzas Armadas
europeas. Todo ello ha sido reconocido y analizado en el Plan Europeo de
Capacidades (ECAP: European Capabilites Action Plan) y más tarde revisa-
do en el Headline Goal 2010 y en el Catálogo de requerimientos 2005 por
el Comité Militar de la Unión Europea junto con su Estado Mayor.

La citada fragmentación queda manifestada, por ejemplo, en el dato de
que en la UE, donde tan sólo se invierte el 2 por 100 de los gastos de 
defensa en Investigación y Tecnología, únicamente un 10 por 100 de ello

se invierte de forma cooperativa entre Estados miembros. Además de las
implicaciones en los aspectos operativos, dicha fragmentación conlleva,
junto con otros aspectos, una falta de competitividad, a nivel global, de la
Base Tecnológica e Industrial de la Defensa Europea. Una prueba de ello
es que en la lista de las diez empresas de defensa más importantes del
mundo —por cifra de negocio— tan solo encontramos dos europeas.

La paradoja es que la supuestamente necesaria autonomía nacional
para producir y sostener equipos de defensa de forma interna puede aca-
bar, por falta de competitividad y nivel tecnológico de las industrias nacio-
nales, en una dependencia mayor de las industrias foráneas. Esta situa-
ción, extrapolada a nivel continental, puede significar por tanto un mayor
grado de dependencia exterior, fuera de las fronteras europeas, para la 
obtención de las capacidades militares que demanda el viejo continente.

MÁS TRANSPARENCIA Y APERTURA DEL MERCADO
Desde la perspectiva del marco económico de la Unión Europea, el origen
de la fragmentación del mercado de defensa lo encontramos en el propio
Tratado de Roma de 1957. A pesar de que el acuerdo abarcaba todos los
aspectos de mercado, los asuntos relacionados con el específico de la 
defensa fueron tratados de forma especial. El Artículo 233 —luego renu-
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merado como el 296 del actual tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea— autoriza a los Estados miembro a no aplicar las normas del
Mercado Interior de la CEE al realizar adquisiciones de material de defen-
sa, «siempre y cuando esté debidamente justificado por razones expresas
de seguridad nacional». La realidad es que la interpretación de dicho 
Artículo por los países miembros a lo largo de todos estos años ha sido
muy extensiva, por lo que raramente se ha dado oportunidad a las empre-
sas extranjeras a participar en los contratos de defensa nacionales.

La apertura del mercado de defensa es hoy en día considerada por la
Comisión Europea (CE) como una condición sine qua non para eliminar la
excesiva fragmentación y a la par mejorar el nivel de competitividad de la
Base Tecnológica e Industrial de la Defensa Europea. Por ello, desde 1996,
la CE ha venido analizando los problemas del mercado de equipos de 
defensa y sus implicaciones en la industria de defensa continental. La cul-
minación de este trabajo fue el denominado Libro Verde de los Contratos
Públicos de Defensa publicado en 2004. En él se exponen las acciones a
llevar a cabo por la CE a fin de contribuir a la construcción progresiva de un
mercado europeo más abierto y transparente que, sin dejar de respetar las
especificidades del sector, lo haga económicamente más eficaz y que per-
mitan a su vez reforzar la competitividad de las industrias europeas, garanti-
zar una mejor asignación de los recursos —especialmente en el contexto

de las limitaciones presupuestarias para la defensa— y apoyar el desarrollo
de las capacidades de los Estados miembros en el marco de la PESD.

Como consecuencia de ello son varias las acciones dentro del acerbo
comunitario que ya han sido tomadas o que se encuentran en proceso. La
primera de ellas ha sido la Comunicación Interpretativa publicada en 
diciembre de 2006 con objeto de impedir posibles interpretaciones erróneas
y abusos del Artículo 296 en el ámbito de los contratos públicos de defensa.

Igualmente, desde el año pasado, la Comisión viene trabajando en el
llamado Paquete de Defensa que engloba distintos aspectos relacionados
con el mercado de equipos de defensa y que será presentado a finales del
mes de noviembre. Por una parte incluiría una Comunicación en la que se
detallarán las iniciativas que la CE pondrá en marcha relacionadas con el
análisis y operación del mercado de equipos de defensa. Por otra parte
propondrá una Directiva específicamente redactada para los contratos de
adquisiciones de material de defensa, que pudiera englobar igualmente 
el material de seguridad, si así se decide en las actuales negociaciones 
entre lo Estados miembros y la CE. Por último, contendrá una Regulación 
sobre transferencias intracomunitarias de material de defensa, uno de los
obstáculos actuales a la circulación de dichos productos y por tanto una 
limitación clara hacia el objetivo de un mercado transparente y competitivo.

El Parlamento Europeo, por su parte, viene apoyando firmemente
las iniciativas en marcha de la Comisión como un ejemplo del camino
que hay que seguir hacia la creación de un verdadero mercado conti-
nental de equipos de defensa y de limitar, con ello, la flexible aplica-
ción del Artículo 296 hecha hasta ahora por los Estados miembros.

LAS ACCIONES DE LA EDA
La Agencia Europea de Defensa, que desarrolla su trabajo en el marco
del segundo pilar de la UE —el intergubernamental— tienen específi-
camente asignada la misión de «ayudar a los Estados miembros de la
UE a sus esfuerzos para mejorar las capacidades militares en el campo
de la gestión de crisis y apoyar la Política Europea de Seguridad y 
Defensa (PESD) tanto en su estado actual como en su desarrollo futu-
ro». Entre sus funciones operativas asociadas a la Dirección de Indus-
tria y Mercado de Defensa, la EDA trabaja para fomentar la creación de
un auténtico mercado europeo de equipos de defensa y para apoyar el
fortalecimiento de la base tecnológica e industrial de la defensa.

El Comité Director de la EDA ha tenido muy en cuenta, desde su 
primera reunión en otoño de 2004, la necesidad de poner en marcha un
proyecto que abordara la problemática de las adquisiciones de defensa
dentro del contexto del Artículo 296 del Tratado CE como un paso funda-

mental a la hora de mejorar las capacidades militares europeas en el mar-
co de la PESD. Por otra parte, el convencimiento de que —como muchas
veces ha apuntado Javier Solana en su papel de director de la EDA—
«ningún país miembro, ni siquiera los más económicamente poderosos,
pueden afrontar un futuro en solitario en los asuntos de defensa», ha em-
pujado definitivamente el lanzamiento el proyecto de apertura del mercado
de defensa europeo tan largamente debatido en los foros de los predece-
sores de la Agencia como lo fueron la Unión Europea Occidental (UEO) o
el Grupo de Armamentos de la Europa Occidental (GAEO).

El denominado Régimen Intergubernamental para la promoción de la
transparencia y la libre competencia en las adquisiciones de defensa, 
lanzado por la EDA el 1 de julio de 2006 y ahora suscrito por España, se
enmarca en el contexto del Artículo 296 y se rige por los principios esta-
blecidos en el Código de Conducta aprobado por el Comité de Dirección
de la Agencia y en el Código de Mejores Prácticas en la Cadena de Sumi-
nistro aprobado conjuntamente por dicho Comité y la Asociación de 
Industrias Aeroespaciales y de Defensa Europeas (ASD). Los cinco princi-
pios del Código pretenden modificar los modelos de funcionamiento 
tradicionalmente seguidos por los países europeos en sus adquisiciones
de defensa, en los que, amparados por la interpretación muy amplia del
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Artículo 296 del TCE, los Estados miembros prácticamente han excluido
de forma sistemática a las empresas no nacionales de sus contrataciones.

CINCO PRINCIPIOS
El primero de estos cinco principios, el «carácter voluntario y no legal-
mente vinculante» del Código, ha sido y es seriamente criticado por 
algunos de los detractores del Régimen Intergubernamental. Es cierta-
mente razonable dudar de la efectividad de un Régimen y un Código de
Conducta que no son legalmente vinculantes y que no forman parte de
la Legislación comunitaria de obligado cumplimiento en los territorios
de los Estados miembros. Sin embargo, teniendo en cuenta la persis-
tencia del Artículo 296 en el Tratado UE, solo un Régimen con estas 
características podría haber sido introducido en el actual mercado de
defensa europeo, al menos en el escaso período de tiempo en que lo ha
hecho la EDA, para intentar abrir dicho mercado.

El Código de Conducta en su segundo principio predica un «trata-
miento justo, igualitario y no discriminatorio de los posibles suministra-
dores». Para monitorizar la correcta aplicación de este principio por los
países miembros subscriptores se ha puesto en marcha un «facilitador»,

el llamado Boletín Electrónico (EBB: Electronic Bulletin Board). Los 
países subscriptores se han comprometido a publicar a través de este
portal (accesible para cualquier potencial suministrador desde la página
Web de la EDA: http://www.eda.europa.eu) los contratos de defensa cuyo
valor supere el millón de euros y que por su objeto, teniendo en cuenta la
redacción del Artículo 296, pudieran no ser objeto de publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Así, el EBB está encargado
de facilitar la transparencia en las contrataciones, tanto desde la perspec-
tiva de los contratos originados por los ministerios de Defensa (EBB1)
como de los subcontratos lanzados por los principales contratistas
(EBB2), teniendo en cuenta las exclusiones y excepciones establecidas
en el propio Código de Conducta (ver recuadro). La responsabilidad de
gestión del EBB ha sido asignada a la EDA.

La «transparencia y confianza mutua» entre los subscriptores del
Régimen Intergubernamental —tercero de los principios del Código—
es fundamental para una correcta implementación del mismo. Esto no
es un proceso rápido y la mutua confianza necesita de una construc-
ción progresiva y gradual sobre la base de una información clara y
compartida para las adquisiciones de defensa realizadas por los países
subscriptores. La Agencia no va a actuar ni como investigador inde-
pendiente, ni como organismo de arbitraje, pero sí tiene la responsa-
bilidad de monitorizar la aplicación de los principios del Código y de

informar en consecuencia al Comité de Dirección, es decir a los minis-
tros de Defensa de los países miembros de la EDA.

El «apoyo mutuo» entre los Estados miembros suscriptores, cuarto
principio profundamente asociado a la Seguridad del Aprovisionamiento,
constituye otro de los pilares del nuevo Código de Conducta. En las 
adquisiciones de material y equipo de defensa, asegurar las entregas del
sistema o subsistemas así como su apoyo logístico a lo largo de su ciclo
de vida, son aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de selec-
cionar un determinado contratista. Este aseguramiento que tiene dos 
dimensiones: la asociada a períodos de crisis y la aplicable a situaciones
de paz, ambas con una muy importante dimensión política, es otro de los
elementos del Régimen Intergubernamental en el que se está trabajando
de forma gradual por parte de la EDA. 

Por último no puede haber éxito en el lanzamiento del Régimen Intergu-
bernamental para la apertura del mercado de defensa sin un claro «beneficio
mutuo» entre los Estados miembros subscriptores, el quinto de los princi-
pios del Código de Conducta. El Código de Mejores Prácticas en la Cadena
de Suministro es la herramienta elegida para desarrollar dicho beneficio
mutuo. Su objetivo es conseguir que los Contratistas Principales de Progra-

mas de defensa se comprometan a aplicar los principios del Código de
Conducta también en sus subcontratos y con ello incrementar al máximo la
participación de la Pequeña y Mediana Empresa en el mercado de defensa. 

ASPECTOS ASOCIADOS
Pero el Régimen Intergubernamental no es un documento ni aislado ni
estático. Ha sido creado con la idea de su continua evolución, adaptación
y mejora. Hay otras áreas relacionadas con el Mercado de Equipos de
Defensa que han sido identificadas como imprescindiblemente asociadas
al correcto funcionamiento del Régimen Intergubernamental. La Seguri-
dad de la Información, por ejemplo, es un aspecto frecuentemente ligado
a los procesos de adquisición de material de defensa por su dimensión
relacionada con la seguridad nacional. Un perfecto funcionamiento del
mercado debería implicar que cualquier Estado Miembro subscriptor del
Régimen Intergubernamental pudiera distribuir información clasificada a
cualquier empresa de otro Estado Miembro subscriptor con plena garan-
tía de que dicha información será protegida durante las diferentes fases
del proceso de adquisición. 

Por la misma razón, las empresas ubicadas en cualquier Estado
Miembro suscriptor deberían tener garantías de que cuando los gobier-
nos utilizan información comercial de carácter confidencial, la misma
será tratada consecuentemente. El acuerdo de Seguridad de la Informa-
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ción se incorporó al Régimen Intergubernamental, tras su aprobación
por el Comité de Dirección de la EDA, el 20 de septiembre de 2006.

Como ya se ha indicado en el contexto del principio del «apoyo mutuo»
otro aspecto fundamental relacionado con las adquisiciones de defensa es
la Seguridad del Aprovisionamiento. Los sistemas de armas están normal-
mente asociados a largos períodos de funcionamiento durante los cuales
necesitan ser apoyados, mantenidos e incluso actualizados con nuevas tec-
nologías. El aseguramiento de todos estos procesos a lo largo del ciclo de
vida del sistema es uno de los elementos primordiales a la hora de selec-
cionar a un contratista de defensa. El acuerdo de la Seguridad de Aprovisio-
namiento entre los países subscriptores para situaciones de crisis o emer-
gencia se incorporó al Régimen Intergubernamental, tras su aprobación por
el Comité de Dirección de la EDA, el 20 de septiembre de 2006. 

Otras áreas aunque ya identificadas, se encuentran todavía en pleno
proceso de análisis antes de ser incorporadas al Régimen Interguberna-
mental con propuestas concretas. Los mecanismos para priorizar los 
suministros de equipos de defensa en situaciones de emergencia que 
incluyen por tanto la participación y consenso de las industrias, los
acuerdos adicionales relacionados con la Seguridad del Aprovisio-
namiento en períodos de paz, el papel de las ayudas estatales o de las 
industrias estatales o los denominados offsets, son claros ejemplos de
los otros aspectos en los que la EDA ya está trabajando con el fin de

identificar y contrarrestar su posible impacto tanto en la creación del
Mercado Europeo de Equipos de Defensa como en la estrategia para el
fortalecimiento de la Base Tecnológica e Industrial de la Defensa aproba-
da por los ministros de Defensa de la EDA el 14 de mayo de éste año.

UN RETO IRRENUNCIABLE
Es obvio que el mercado de las adquisiciones de defensa no es otro merca-
do más de carácter puramente comercial. Los gobiernos no solo son los
únicos clientes en este mercado sino que además lo regulan (por ejemplo a
través de las normas para exportaciones de material de defensa o las sub-
venciones), lo supervisan (vigilando la reestructuración, fusiones y adquisi-
ciones empresariales) e incluso participan en el mismo siendo los propieta-
rios o principales accionistas de determinadas industrias en algunos casos.
Por ello no se puede esperar que las condiciones de mercado promovidas
por la Comisión Europea o por la EDA, por sí solas, puedan ser capaces de
crear la atmósfera adecuada para reestructurar y fortalecer la base industrial
de defensa necesaria para poder suministrar las capacidades militares de-
mandadas por los países miembros en el contexto de la PESD. Es evidente
que hay que poner en marcha otras muchas acciones para facilitar la aper-
tura y el funcionamiento de éste mercado tan especial. A modo de ejemplo,
el desarrollo comprensivo de las capacidades militares a nivel europeo y la
armonización de requisitos militares entre los Estados miembros son 
aspectos en los que es necesario profundizar y alcanzar un apropiado nivel
de consenso. Europa, cada día actúa más en el marco de la PESD y cada vez
más de forma conjunta a través de operaciones internacionales de gestión
de crisis y la necesaria interoperabilidad en dicho marco de formaciones
multinacionales demanda inexorablemente un desarrollo conjunto de 
dichos conceptos. La inversión conjunta en programas de investigación y
tecnología y el incremento y mejora de los programas de cooperación en
armamento son otros elementos fundamentales para conseguir el objetivo.

El lanzamiento de las iniciativas de la Comisión Europea y la EDA no
pueden ser considerados sino como el principio de un largo proceso. Se-
ría completamente naif pensar que con las nuevas iniciativas, el concepto
«nacional» ha sido ya reemplazado por el «europeo» en el ámbito de la
defensa. Sin embargo la determinación mostrada por los Estados miem-
bros de la UE confirma que ya hay cambios en marcha. Los países Euro-
peos se han comprometido a modificar sus pautas de comportamiento
hasta ahora en vigor en el ámbito de la defensa europea. Uno de sus com-
ponentes, el mercado de defensa europeo, está cambiando y eso implica
que tanto su aspecto operativo —el referente a las futuras operaciones y
capacidades militares— como su aspecto tecnológico, industrial y de
mercado —incluida la reestructuración de la base tecnológica e industrial
de la defensa europea— van a verse afectados en los próximos años. 
Permanecer bien atentos a las evoluciones de las actuales iniciativas tanto
a nivel oficial como empresarial, es fundamental tanto desde la perspec-
tiva operativa como de la industrial. Su seguimiento debe ser tarea funda-
mental para todos los actores de la defensa de los países miembros de la
UE si realmente se quiere seguir apoyando el desarrollo de la PESD.  

Una vez más el proyecto de Europa está en juego, esta vez en su 
dimensión de defensa. Un fracaso en este importante aspecto conlle-
varía un duro golpe para la PESD en general y pasaría como cuando se
queman los bosques; habrían de pasar muchos años para volver a la
situación original que, en este caso además, como se ha expuesto al
principio de éste artículo, dista de ser la ideal.
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El próximo 31 de diciembre estará desplegada
la operación conjunta de la ONU y la 

Unión Africana para garantizar la paz en la 
región sudanesa de Darfur

[ internacional ]

LA MISIÓN
más esperada
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SE trata de la operación de paz
más numerosa jamás autorizada
por las Naciones Unidas. Han
sido necesarias muchas voces

de denuncia, dramáticas imágenes y
años de negociación, pero al fin la 
comunidad internacional ha conseguido
un acuerdo de las partes para permitir el
despliegue de una fuerza internacional
híbrida de las Naciones Unidas y la
Unión Africana en la castigada región
sudanesa de Darfur. Cientos de miles de
personas —la guerra comenzó en 2003
y ha causado, según cifras de la ONU,
cerca de 400.000 muertos civiles y más
de dos millones y medio de refu-
giados— ansiaban desesperadamente el
despliegue de un número suficiente de
solados que garantizasen su superviven-
cia. «Es una misión histórica y sin pre-
cedentes» afirmó el secretario general
de las Naciones  Unidas, Ban Ki-Moon,
quien añadió que se trata de enviar «una

clara y poderosa señal» a la población y
a las partes en conflicto. Los primeros
cascos azules ya están allí y antes del 31
de diciembre, ya estarán operativos los
26.000 hombres y mujeres (19.555 mili-
tares y 6.432 policías) que engrosarán
las filas de UNAMID. España aportará
apoyo logístico con aviones de trasporte
como parte del contingente que la
Unión Europea pondrá a disposición de
la ONU en esta misión. 

Fue el pasado 31 de julio cuando el
Consejo de Seguridad aprobó por una-
nimidad la esperada Resolución, la 1769,
que autoriza el envío de la fuerza de paz
a Darfur. La misión, que estará integra-
da por soldados mayoritariamente afri-
canos, se apoya en el capítulo VI de la
Carta de las Naciones Unidas según el
cual se autoriza «el uso de la fuerza» 
para la propia defensa, para garantizar,
en todo momento, la libertad de movi-
miento de los trabajadores humanitarios
y para proteger a la población civil fren-
te a un ataque. El texto también otorga
al Consejo de Seguridad de la ONU la
capacidad de «restaurar la paz y la segu-
ridad internacional ante una acción de-
terminada de desafío, quiebra de la paz o
acto de agresión». Según indica explíci-

tamente su mandato, la misión pretende
además «alcanzar un alto el fuego, in-
cluido el fin de los bombardeos aéreos
sobre la población civil, avanzar en las
conversaciones y, una vez alcanzada la
paz, ofrecer inversiones para la recons-
trucción de la zona». Para ello, su zona
de operaciones abarcará no sólo la re-
gión de Darfur sino también los campos
de refugiados instalados en Chad y la
República Centroafricana (los ministros
de Asuntos Exteriores de la UE acorda-
ron durante una reunión mantenida en
París el pasado 15 de octubre apoyar a
UNAMID con una misión miliar euro-
pea —EUFOR Chad RCA— cuya zona
de actuación será la de los campos de re-
fugiados con los objetivos de facilitar el
acceso de la ayuda humanitaria, prote-
ger a los refugiados y permitir su retorno
voluntario a sus lugares de origen).

El texto de la Resolución, que sur-
gió de un borrador presentado por
Francia, Reino Unido y Eslovaquia y
que contó con el apoyo explícito de
Estados Unidos, no hace referencia a
posibles sanciones por incumplimiento
del acuerdo. Una realidad ante la que
el primer ministro Británico, Gordon
Brown, afirmó horas después de apro-
barse la Resolución que «se tomarán
nuevas medidas si alguna de las partes
bloquea los progresos» y «si continúan
las matanzas». Argumento apoyado
públicamente por el embajador de
Washington en la ONU, Zalmay Jalil-
zad, quien amenazó a Sudán en el caso
de que no cooperara con esta misión. 

Un grupo de
refugiados en un
campamento de
las Naciones
Unidas instalado
en Abu Shok
(Darfur) reciben
ayuda humanitaria
el pasado 15 de
octubre.

El enviado
especial de la

ONU para Darfur,
Jan Eliasson, 

junto con el
representante de
la Unión Africana

en la zona tras
acordar 

el despliegue de
UNAMID.
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ANTECEDENTES DEL NUEVO PLAN.
UNAMID culmina un proceso que dio
sus primeros pasos hace más de tres
años. Desde junio de 2004, la Unión
Africana mantiene desplegados en la
zona 7.000 soldados de 26 países que se
han visto prácticamente imposibilitados
para actuar y terminar con el genocidio
que asolaba a la población de Darfur.
En agosto de 2006, el Consejo de Segu-
ridad de la ONU aprobó la resolución
1706 por la que se autorizaba el envío
de 17.300 soldados con el fin de servir
de fuerza pacificadora y sustituir a los
efectivos de la Unión Africana. Pero en
esa ocasión, el Gobierno de Sudán se
negó y respondió con el lanzamiento de
nuevas ofensivas sobre la zona: la reso-
lución se suspendió y la Unión Africana
mantuvo sus tropas sin apenas capaci-
dad de maniobra. Comenzó una intensa
carrera negociadora que dio sus prime-
ros frutos en junio de 2007: Jartum
acordó con la ONU y la UA la creación
de una resolución que facilitara la 

entrada de más tropas militares en 
Darfur. Así se lo hizo saber el presiden-
te sudanés, Omar al-Bashir, al secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki-Moon,
quien recibió una carta en la que se con-
firmaba que Sudán aceptaba el desplie-
gue de una fuerza de paz conjunta tras
haber escuchado las aclaraciones y 
detalles ofrecidos por Amnistía Interna-
cional y Médicos Sin Fronteras, organi-
zaciones que acusaban al Gobierno de
Jartum de obstaculizar la entrada a 
suministros médicos y alimentos. Por su
parte, el ministro de Asuntos Exteriores
sudanés, Lam Akol, ha justificado este
cambio de opinión alegando que la 
resolución «responde a varias preocu-
paciones de Sudán», y es que el texto
satisface una de las exigencias primor-
diales de Jartum: que la mayoría de la
fuerza desplegada sea africana. 

Fue así posible el consenso unánime
que dio luz verde a la Resolución 1769.
El nuevo contingente —al que se unirán
los 7.000 efectivos humanos de la Unión

[ internacional ]
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Africana operativos en la región— será
el más numeroso desplegado hasta 
ahora para cualquier misión de paz. Y,
obviamente, como reconoció Ban Ki-
Moon «no será fácil conseguir un núme-
ro tan elevado de efectivos humanos y
coordinar todo el despliegue. Sabemos
que todo esto lleva tiempo. Pero el tiem-
po no está de nuestra de parte». El 
Consejo de Seguridad, en una reunión
extraordinaria celebrada a mediados de
este mes de octubre recordó el «enorme
y complejo» desafío logístico al que se
enfrentará UNAMID, y aprobó para
ello un presupuesto inicial de 2.500 
millones de dólares al año.

Asimismo, durante una Reunión de
Alto Nivel de la ONU, celebrada el 
pasado 21 de septiembre, en la que todos
los participantes coincidieron en la nece-
sidad de establecer, de forma urgente, un

Un grupo de policía de
las fuerzas especiales
del Ejército sudanés
patrullan en la zona de
Jadel Marrah al oeste
de Darfur el pasado día
14 de octubre.
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Guerra sobre guerra
HABLAR de paz en Sudán es práctica-
mente una quimera. Desde su indepen-
dencia, la guerra ha formado parte de la
historia de este país africano. Los enfren-
tamientos entre el norte —con la mayoría
de la población árabe y musulmana— y el
sur —con habitantes de raza negra, cató-
licos o animistas— han sido constantes y
se han acentuado por la evidente dispari-
dad económica: la zona más septentrional
concentra la mayor parte de la actividad
comercial y agrícola además de las princi-
pales redes de transporte, mientras que la
meridional es rica en petróleo y recursos
hidráulicos. Una realidad a la que hay que
sumar la radicalización de los movimien-
tos integristas: en 1989, el general Omar
Hassan Ahmed al-Bashir protagonizó un
alzamiento militar e instauró un Estado 
islámico. Desde entonces, Jartum ha 
intentado imponer la Sharia en todo el 
país con la incansable resistencia del sur.
Dentro de esta maraña de muerte, acoso,
y miseria que padece la población negra
en Sudán, en el año 2003 estalló un 
conflicto paralelo en Darfur. Esta región,
situado al oeste del país y con una superfi-
cie de 510.888 kilómetros cuadrados, está
poblada por pastores nómadas y humildes
agricultores. Las constantes incursiones
de las Fuerzas Armadas sudanesas, 
hacen que el Ejército Popular de Libera-
ción de Sudán (EPLS), el principal grupo
guerrillero del país, se despliegue en  la
zona y declare su enfrentamiento abierto
contra el Gobierno central. En una manio-
bra despiadada y sutil, Jartum decide 
financiar con medios económicos y mate-
riales a una grupo miliciano de la zona 
integrado por tribus nómadas —los janja-
weed— quien desempeña una auténtica
limpieza étnica contra los pobladores 
sedentarios destinados a la agricultura,
como los Fur, Masailt y Zaghawa. El resul-
tado es ya de sobra conocido. Una nuevo
genocidio callado, de gentes humildes 
pero, al menos, no del todo olvidado por la
comunidad internacional.

R. R.

Octubre 2007

Según los datos de 
las Naciones Unidas, 
el conflicto de Darfur 

ha provocado más de dos
millones de refugiados, 

la mayoría de ellos 
mujeres y niños.

El secretario general de 
la ONU, Ban ki-moon

durante el viaje que 
el pasado mes de

septiembre realizó a Darfur
para conseguir apoyos en

favor del alto el fuego y 
el despliegue de UNAMID.
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calendario para el despliegue de la fuer-
za de paz mixta, el subsecretario de Es-
tado estadounidense, John Negroponte,
declaró, de manera oficial, que la Misión
de la ONU y la Unión Africana para
Darfur (UNAMID) debería estar 
plenamente activa en marzo de 2008 ya
que, «lo urgente es hacer esto lo más 
rápido posible. Sabemos que habrá retos
y obstáculos que superar, pero una 
reunión como ésta debería ser suficiente
para tener la fuerza desplegada y funcio-
nando cuanto antes». Por su parte, 
Rodolphe Adada, ex ministro de Asun-
tos Exteriores de la República del 
Congo y jefe de la misión conjunta de la
Unión Europea y la Unión Africana pa-
ra el mantenimiento de la paz en Darfur,
ha asegurado que «la misión será desple-
gada y estará operativa para mejorar la
seguridad en la zona, en un plazo de tres
meses». Adada confirmó que, a día de
hoy, los países que contribuyen con efec-
tivos en la misión se han comprometido

con más tropas de las necesarias. «Nues-
tra intención es que los soldados en mi-
sión de paz estén desplegados en la zona
en octubre, pero esto no significa que 
todos los elementos de la fuerza estén 
sobre el terreno, pero sí que estará ope-
rativa la misión», aseguró Adada en una
entrevista a la agencia Associated Press.
También reconoció que la fecha límite,
31 de diciembre, marcada por el Consejo
de Seguridad para el despliegue del con-
tingente, se cumplirá. «Esperamos haber
sustituido a todos los efectivos de la UA
para marzo de 2008», aclaró. 

Con respecto a las ventajas de esta
misión de paz conjunta, el ex ministro
aseguró que el mandato de la Unión
Africana «se centra más en supervisar la
violencia que en impedirla», por lo que
el nuevo contingente, gracias a la apro-
bación de las reglas de acción en la
Asamblea General de la ONU, podrá
proteger, a un mayor nivel, a la pobla-
ción civil, además de dar orden a las tro-
pas de disparar en defensa propia o de
civiles. «Nuestra prioridad será devolver
la seguridad a Darfur, todo lo demás
vendrá después». Con esta afirmación
coincide Negroponte, quien asegura que
por medio de la UNAMID se «logrará
la estabilidad necesaria para implemen-
tar otros aspectos del proceso de paz».

La base política sobre la que se asien-
ta el despliegue de UNAMID son los
conocidos cono Acuerdos de Paz de
Darfur, suscritos el 5 de mayo de 2006.
Sin embargo, la precariedad del alto el
fuego y la no implicación en estos acuer-
dos de todos los actores ha obligado a
una constate e interminable labor de
mediación de la diplomacia interna-
cional (el día 27 de este mes de octubre
ha tenido lugar en Trípoli, Libia, una
nueva reunión para continuar con las
negociaciones). Sobre el terreno, los
ataques y las escaramuzas son conti-
nuas. El ejemplo más dramático se 
produjo a finales del pasado mes de sep-
tiembre cuando cerca de 30 vehículos
arrollaron y saquearon el campamento
de las fuerzas de paz de la Unión Africa-
na en Haskanita, al sudeste de Darfur.
El balance fue de 50 miembros de la mi-
sión desaparecidos —fueron secues-
trados— y 10 heridos. «Ha sido, sin lu-
gar a dudas, un ataque premeditado 
para destruir el campamento», comuni-

có Said Dijnit, comisionado de la UA
para la Paz y la Seguridad. 

DRAMÁTICAS CIFRAS
Es difícil cuantificar el número exacto
de personas fallecidas en Darfur. En
primer lugar porque, aunque este con-
flicto estalló en 2003 lo cierto es que
Sudán lleva en guerra civil más o 
menos encubierta cerca de 35 años.
Además, el Gobierno sudanés suele 
poner trabas a los periodistas y demás
personas que intentan documentarse u
obtener información acerca del número
de bajas que se han producido desde
que comenzó el conflicto. Los informes
oficiales de instituciones de renombre
comenzaron a publicarse en septiembre
2004. El primero en hacerlo fue el de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), que estimaba el número de
muertos en 50.000. La mayoría de los
fallecimientos se achacaban a inanición
y enfermedad. Al mes siguiente, otro
informe tiraba por tierra el anterior ase-
gurando que entre marzo y octubre de
ese año fallecieron 70.000 personas.
Las cifras fueron muy criticadas al ser
consideradas demasiado bajas. Un 
informe del Parlamento Británico ase-
guró que, durante el primer año de 
conflicto, perecieron más de 300.000.

Al año siguiente, en marzo de 2005,
Jan Egeland, Subsecretario General de
las Naciones Unidas para Asuntos 
Humanitarios, calculó unas 10.000
muertes por mes. El informe excluía a
los muertos por violencia étnica y no
mencionaba a los cerca de 2 millones de
refugiados como consecuencia directa.
Un mes más tarde se presentó el docu-
mento que, hasta la fecha, es el conside-
rado como el más exacto. Se trata de la
«Coalición para la Justicia Internacio-
nal» que ofrecía cifras de 400.000 bajas.
Las organizaciones humanitarias, al 
hablar de los derechos humanos viola-
dos en Darfur, recurren a este docu-
mento. A lo largo del 2006 se editaron
otros intentos de aproximación numéri-
ca. Lo único que parece estar claro a día
de hoy es que el número de víctimas es
considerablemente mucho mayor a la
anteriormente citada, a pesar de que la
ONU estime en 4.600.000 el número de
bajas y en 2 millones el de desplazados. 

Paula Fernández 

[ internacional ]
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El presidente venezolano,
Hugo Chávez, junto con

su homólogo iraní,
Mahmud Ahmadineja,

pasan revista a las tropas
del Ejército durante la

visita que realizó a
Teherán el pasado verano.
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AMÉRICA Latina había sido la gran olvidada del panorama internacional. Desde los atentados del 11-S del
2001 en Estados Unidos la comunidad mundial miró hacia Oriente Medio o allí donde el terrorismo isla-
mista hacía acto de presencia. También pusieron sus ojos en las economías emergentes que despunta-

ban arrolladoramente en Asia. América Latina quedó fuera del gran tablero. Sin embargo, poco a poco y sin hacer
ruido, el hemisferio latinoamericano ha empezado a entrar de nuevo y con fuerza en la escena internacional. Fue a
raíz de las elecciones presidenciales celebradas en octubre de 2002 en Brasil que alzaron al poder al sindicalista
del metal Lula daSilva. A partir de ese momento surgieron con fuerza las primeras voces sobre  la posibilidad de
que se produjera un vuelco a la izquierda en la política latinoamericana. 

Pero no fue hasta 2006 cuando el hemisferio volvió a despertar el entusiasmo de los medios de comunicación
que inundaron las portadas con el «giro a la izquierda» de América Latina. Un agitado calendario electoral dejó un
panorama político donde predominan los mandatarios de izquierda. Entre ellos se engloba a Evo Morales, en Boli-

Un lugar para
AMÉRICA

LATINA

A N Á L I S I S

Carlota García Encina
Real Instituto Elcano
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via; Michelle Bachelet en Chile; Néstor Kirchner en Argentina; Oscar
Arias en Costa Rica; Tabaré Vázquez en Uruguay, Lula da Silva en 
Brasil; Daniel Ortega en Nicaragua; Rafael Correa en Ecuador; Hugo
Chávez en Venezuela; Alán García en Perú. La nota diferente la ponen
Álvaro Uribe en Colombia, Felipe Calderón en México y Manuel Zelaya
en Honduras, incluidos dentro de la derecha o del centro-derecha. 
Algunos observadores situaron en un primer momento al presidente
venezolano, Hugo Chávez, como líder de la izquierda latinoamericana
en la que también estaban Michelle Bachelet o Lula da Silva. Poco a
poco, los analistas comenzaron a distinguir entre al menos dos tenden-
cias de la izquierda latinoamericana: una más radical, con un fuerte
sentimiento anti-capitalista y anti-imperialista, y otra más moderada.

GIRO A LA IZQUIERDA
Según el Banco Mundial, uno de cada cuatro latinoamericanos vive con
menos de dos dólares al día. Para los expertos, esta realidad, junto con
el malestar hacia las instituciones políticas, está en la base del nuevo
giro político en América Latina. Otros analistas señalan además que los
países latinoamericanos pretendían ser más independientes de Estados
Unidos y de los dictados de organismos internacionales como el Fon-
do Monetario Internacional (FMI). Pero cada país ha buscado su propio
camino: la socialista chilena Michelle Bachelet no reniega ni del libre
mercado, ni del libre comercio, ni de la apertura a las inversiones ex-
tranjeras. Alán García sigue su estela mientras espera que el Congreso
y el Senado norteamericanos ratifiquen el Tratado de Libre Comercio
con Perú; y Lula da Silva ha sido acusado a veces por sus compañeros

sindicalistas de traicionarlos por la adopción de determinadas polí-
ticas. El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue de los primeros que
empezó a distinguir entre una izquierda latinoamericana «responsable»
y «pragmática», en clara referencia a Chile, Brasil y Uruguay y a la que
elogiaba, y un «resurgimiento del populismo», refiriéndose a Vene-
zuela y Bolivia, y por el que mostró preocupación, y a los que se le ha
unido recientemente Rafael Correa y Daniel Ortega. 

El presidente venezolano fue abanderado en los comienzos del 2006
como el líder del «giro a la izquierda» del hemisferio. Es más, en la cam-
paña electoral peruana del 2006, Hugo Chávez no solamente apoyó a
Ollanta Humala, sino que se encaró en un agresivo duelo verbal con el
candidato aprista, Alan García. En México, la incursión del presidente ve-
nezolano en el proceso electoral no favoreció precisamente al candidato
izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Éstas y otras intromisiones
chavistas en las campañas electorales de algunos países fueron la forma
que el Comandante Chavez tenía de establecer relaciones con los que él
consideraba sus cercanos seguidores, como ocurrió en Bolivia, en Ecua-
dor y en Nicaragua. Pero incluso el nuevo presidente ecuatoriano rechaza
que comparen su gestión con la de su amigo Hugo Chávez afirmando
que el modelo de Ecuador sólo se parece al modelo de Ecuador.

Al final del calendario electoral latinoamericano el viraje político
no ha sido tan radical como algunos proclamaban, ni política ni
económicamente. A Chávez sólo se le unió el indigenista Morales,
el economista Rafael Correa, y el sandinista Daniel Ortega. Pero 
el resto de la región no experimentó un cambio dramático. La 
izquierda latinoamericana se mostró plural. 
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Cientos de personas hacen cola para recibir
ayuda humanitaria en el barrio de Tupac

Amaru tras el terremoto que sacudió Perú 
el pasado mes de agosto.
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VENEZUELA
Fue precisamente Venezuela quien cerró la temporada electoral —inicia-
da a finales de 2005 con las elecciones en Bolivia— con una contunden-
te victoria de Hugo Chávez en los comicios del 3 de diciembre de 2006. El
último triunfo de Chávez inyectó nueva savia a su revolución «bolivaria-
na» y a su proyecto de «socialismo del siglo XXI» que ya se benefició del
alza de los precios de la energía en los últimos años. El acceso a miles de
millones de dólares facilitó el movimiento de Chávez hacia un gobierno
autoritario, centralizando el poder político y económico en sus manos. Sin
olvidar la larga lista de improperios contra el imperialismo y el  liberalis-
mo estadounidense encarnado por el Bush —a quien, entre otras linde-
zas, califica de «diablo»— o su pretensión de recibir la herencia «espiri-
tual» del líder cubano Fidel Castro. Los analistas señalan que Chávez
también puede ser pragmático cuando le conviene: jamás dejó de vender
petróleo a Estados Unidos, el principal destino de sus exportaciones y un
mercado imprescindible para el petróleo venezolano, ya que se trata de
crudos pesados y extrapesados que son difíciles de refinar, y los norte-
americanos tienen las principales refinerías para procesar dicho petróleo. 

En el ámbito internacional, Chávez se ha convertido en una de las 
figuras más reconocibles gracias a su carisma, su retórica antisistema y
sus encendidos discursos. Pero su soberbia le pasa factura en el exterior.
Su gira de varios meses por diversos países africanos y asiáticos inten-
tado conseguir los votos necesarios para obtener un asiento no perma-
nente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha resultado
un fracaso. Su encendida intervención en la 61 Asamblea General de la
ONU, en la  que atacó una y otra vez al presidente norteamericano George
W. Bush,  tuvo un impacto negativo y le restó puntos en su campaña 
internacional. Al final no pudo entrar en el Consejo de Seguridad y en su
discurso ante la 62 Asamblea se mostró más cauto. 

La proximidad que Venezuela mantiene con regímenes controvertidos,
como Irán, también causa recelos a la comunidad internacional e incluso
a sus propios socios latinoamericanos, como el presidente Néstor Kirch-
ner. El motivo es que la justicia argentina acaba de acusar a altos cargos
iraníes de ser los responsables intelectuales del atentado contra el centro
judío de Buenos Aires en 1994 que causó la muerte a 82 personas. En
enero de 2007 Kirchner no asistó a la investidura de Rafael Correa para
no encontrarse con el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Meses más
tarde, en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, el presiden-
te argentino utilizó su discurso para pedirle a la ONU que interceda para
que Irán colabore en la investigación del atentado. Pero Chávez ha cogido
de la mano al controvertido presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, para
introducirle en América Latina, dándole acceso a Evo Morales, Rafael 
Correa y Daniel Ortega. En plena disputa internacional sobre su programa
de enriquecimiento de uranio, Irán busca aliados diplomáticos en el mun-

do para romper su aislamiento internacional, y en América Latina ha 
encontrado a un puñado de ellos. Caracas y Teherán, cada uno por sus
propios motivos, están además interesados en debilitar a Estados Unidos.
En sus declaraciones conjuntas reiteran su «compromiso de luchar y
promover acciones políticas en contra del imperialismo, en aras de ga-
rantizar un mayor equilibrio y democratización de las relaciones interna-
cionales, bajo los principios de justicia, equidad, solidaridad y bienestar
de los pueblos del mundo». Ahmadinejad y Chávez tienen muchas cosas
en común: les gustan los grandes y encendidos discursos antiameri-
canos y los grandes titulares. Anuncian la creación de empresas mixtas,
inversiones de miles de millones de dólares, de fondos estratégicos para
el desarrollo, de macroproyectos económicos y sociales y el financia-
miento de intercambios comerciales. Es difícil saber qué hay de cierto
porque se trata de proyectos que aún no se han puesto en marcha en la
mayoría de los casos. Ahmadinejad, además, no podría haber elegido un
mejor momento para introducirse en la región latinoamericana, con diri-
gentes dispuestos a luchar contra el imperialismo de Washington y con-
tra la hegemonía de Occidente, usando como arma al menos la retórica.

Más aún: tener potenciales aliados que además estén geográficamente
cerca de Estados Unidos tiene su valor. Sería como contestar la influencia
de Estados Unidos en el mundo en su «patio trasero» mientras, por otro
lado, la atención norteamericana está centrada en otras zonas del planeta.

Estados Unidos  mira de reojo el acercamiento de Irán a algunos 
países de América Latina. La retórica de los líderes venezolano e iraní le
inquieta pero no demasiado. Le preocupa algo más el sector petrolífero
siendo Irán y Venezuela el cuarto y el quinto exportador de petróleo del
mundo. Además, en marzo de 2005, durante una visita del entonces pre-
sidente iraní, Mohammad Jatami, a Caracas, ambos países firmaron un
Memorando de Entendimiento para la Cooperación, Evaluación y Desa-
rrollo de campos de petróleo y gas en Venezuela. En diciembre de 2005
Petróleos de Venezuela, S.A y la empresa Petropars de Irán suscribieron
un convenio para la ejecución del estudio de cuantificación y certifica-
ción de reservas de los yacimientos existentes en el bloque Ayacucho 7
de la Faja Petrolífera del Orinoco. Según los expertos se trata de la mayor
acumulación de hidrocarburos del mundo. Venezuela es sin duda una
potencia regional en materia energética, y quiere imponer su propia
agenda internacional en la región latinoamericana. Junto con Bolivia,
Ecuador y Argentina celebró en el mes de abril de este año la Cumbre
Energética de América del Sur, coincidiendo además con una visita de
Ahmadinejad a Venezuela. Lula, sin embargo, se encargó de neutralizar la
cumbre y la mayoría de las propuestas venezolanas fueron rechazas. Bra-
sil está dispuesto a frenar las pretensiones hegemónicas de Hugo Chávez
en la región. Además, su principal aliado, Evo Morales, está generando
grandes tensiones en Brasil y Chile debido a la nacionalización del gas
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Los analistas distinguen entre dos tendencias de la
izquierda latinoamericana: una más radical y populista,
con un fuerte sentimiento anticapitalista , y otra más
moderada, responsable y pragmática
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en Bolivia. Lula tampoco ve con buenos ojos la deriva pro iraní que tiene
el gobierno de Morales gracias a la influencia de Venezuela. 

DEFENSA
Caracas es también la protagonista de una supuesta carrera armamen-
tística en América Latina. A Venezuela el brazo militar le sirve como una
herramienta más para reforzar su diplomacia del petróleo, dirigida a
conseguir aliados y aumentar su influencia. Incluso la exageración con
sus detractores al hablar de la carrera armamentista de Chávez le sirve
para proyectar una imagen de poder, tanto nacional como regional-
mente. América Latina es la región del mundo que destina menos recur-
sos de su PIB al presupuesto de defensa, algo más de un 1,4 por 100,
hubo un incremento significativo del gasto militar en la mayoría de los
países de la región en los últimos años. Sin embargo, la posibilidad de
guerras entre estados en América Latina sigue siendo baja, aunque 
paradójicamente se trate de la zona más violenta del mundo. Chávez ha
dado continuas muestras de desear un gran poder militar para su país,
pero la Fuerza Armada Nacional (FAN) venezolana no es el principal po-
der militar de la región. Según el ranking sobre el poder militar en Amé-
rica del Sur, que elabora la Military Power Review, Brasil encabezaba la
clasificación para 2006-2007, seguido por Perú, Chile y Argentina. Por
su parte, Venezuela se sitúa en el quinto puesto y Colombia en el sexto. 

En virtud del enfrentamiento político que mantienen los gobiernos de
Washington y Caracas, la Administración Bush ha expresado su inquie-
tud por el proceso de rearme venezolano. El motivo no son las amena-
zadas de una guerra asimétrica o guerra de cuarta generación o guerra de
guerrillas, según las propias palabras de Hugo Chávez, contra Estados
Unidos. A Washington le preocupa mucho más la transferencia de armas
de Venezuela a las dos principales organizaciones guerrilleras de 
Colombia, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y
el ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como el cultivo de las rela-
ciones con Estados patrocinadores de terrorismo como Cuba e Irán. Por
ello, el 15 de mayo de 2006, EE. UU incluyó a Venezuela en la lista de
países que no cooperan con EE. UU en la lucha contra el terrorismo.

La famosa carrera armamentista en América Latina, encabezada por Ve-
nezuela, no es sólo verbal, pero al igual que el giro a la izquierda tiene
multitud de matices. Desde luego no está a la altura de las operaciones en
que se ven involucradas las grandes potencias del mundo aunque sí queda
demostrado que en los últimos años en la región ha existido una clara in-
tención de comprar armas. Las Fuerzas Armadas de cada país latinoameri-
cano siguen una dinámica diferente, dependiendo de los condicionantes
que marcan las distintas realidades nacionales. Si bien Chile y Venezuela
son los dos países de América Latina que más armamento han adquirido
en los últimos tiempos, la gran diferencia entre ambos estriba en que
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Soldados chilenos durante el desfile del Día de la
Independencia que tuvo lugar en Santiago de

Chile el 19 de septiembre de este año.
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mientras Chile ha optado por dotarse de la tecnología más avanzada, com-
prando sistemas que no existían previamente en la región, Venezuela, por
su parte, a partir del desarrollo de la doctrina de la guerra asimétrica, se ha
centrado mayoritariamente en la adquisición de un material que permita
armar a un porcentaje importante de su población, especialmente la orga-
nizada en torno a las milicias civiles. Así vemos, cómo Venezuela se pre-
para para una «guerra asimétrica»; Chile, por su parte, compra armas más
sofisticadas y fortalece acuerdos bilaterales, Brasil tiene como prioridad el
control de la Amazonia; Colombia debe cubrir unas necesidades internas
distintas a las que determinan el equilibrio estratégico regional y Argentina
se ha embarcado en una reforma castrense que le llevará bastante tiempo.

ESTADOS UNIDOS
Washington, el aparentemente más perjudicado con el supuesto giro a la
izquierda de América Latina debido a que pierde poder sobre la región,
nunca manifestó estar muy preocupado con el tema. Para la política de la
Casa Blanca, los resultados han sido ambiguos. Por una parte, la tenden-
cia revolucionaria no ha sido tan profunda como algunos alertaron pero,
por la otra, el protagonismo de Chávez gracias a su carisma y a su retórica
le lleva a una confrontación constante con Washington, donde el gran ga-
nador podría ser Lula, que juega el papel de neutralizar todos los frentes. 

La administración Bush fue acusada por sus más críticos detrac-
tores de descuidar su «patio trasero» sobre todo a raíz de los atenta-

dos del 11 de septiembre. La Estrategia de Seguridad Nacional de 
EE. UU, publicada en septiembre de 2002, le otorgó todo el protago-
nismo a la lucha contra el terrorismo global y contra los estados hosti-
les. El descuido de sus relaciones con América Latina, por no ser una
de sus prioridades de política exterior, quedó patente y alimentó el
sentimiento antiestadounidenese en el continente.

Los norteamericanos se defienden y aseguran que su diplomacia
con América Latina siempre ocupó un lugar fundamental. De hecho los
principales flujos de inversiones directas exteriores (IED) a la región 
latinoamericana siguen siendo los de Estados Unidos y con mucha 
diferencia con respecto al resto de inversores. Lo que está claro es que
la política de Washington en relación a América Latina siempre fue 
objeto de las más variadas críticas. Cuando se le otorga a la región una
especial importancia, se acusa al gobierno norteamericano de interferir
en las cuestiones internas latinoamericanas; cuando la atención se 
desvía hacia otro lugar, se les acusa de descuidar el continente. 

En marzo de 2007 George W. Bush inició una gira por varios países
latinoamericanos: Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México. Se
trató del viaje más importante y extenso a América Latina desde que ini-
ció su mandato seis años antes. Para muchos significó que la región 
recobraba importancia para la seguridad nacional de EE. UU debido a la
ola de autoritarismo, inundado de petrodólares y antiamericanismo, que

nublaba la región. Para otros se debía al cansancio y al desgaste al que
estaba sometida la administración Bush por sus compromisos en otras
partes del mundo. En cualquier caso un mes antes de su gira, Bush pro-
clamó que el año 2007 era el «año del compromiso» con América Latina.
Además, el Comando Sur de Estados Unidos elaboró un nuevo plan es-
tratégico para América Latina con un horizonte temporal establecido en el
2016 que publicó casi al mismo tiempo que el presidente norteameri-
cano viajaba por el continente. El plan define los vínculos con las Améri-
cas — demográficos, económicos, sociales y políticos— , y los desafíos
a los que hay que hacer frente —pobreza y desigualdad, corrupción y
crimen—. La nueva estrategia del Comando Sur alerta, además, sobre la
presencia de grupos terroristas islámicos en la región. Un controvertido
tema denunciado ya por el director de la CIA en 2005, cuando puso de
manifiesto las evidencias que disponía acerca de las reuniones manteni-
das por grupos terroristas islámicos para coordinar distintos ataques en
la región. Se ponían como ejemplos los atentados en Buenos Aires con-
tra la embajada de Israel y contra la AMIA en 1992 y 1994 respectiva-
mente. La principal hipótesis es que como resultado del conflicto armado
y de la presión a los narcotraficantes en Colombia se produjo un despla-
zamiento de actividades ilegales hacia la Triple Frontera, que comparten
Brasil, Argentina y Paraguay. Allí convergen el contrabando de droga, el
tráfico de armas y la posible financiación de actividades terroristas isla-
mistas. Aunque es difícil precisar el verdadero alcance de la amenaza que

puede representar este lugar, las agencias de inteligencia de EE. UU y 
algunas europeas dicen tener razones que sustentan estas hipótesis. Una
de ellas es que en los tres países hay una importante presencia de inmi-
gración de Oriente Medio, ya antigua, que más recientemente se vio 
incrementada tras la guerra civil en el Líbano.

Aún está por ver hasta donde llegará el renovado interés de Estados
Unidos por América Latina. Mientras, ha quedado bastante patente que la
controvertida figura de Chávez no siempre beneficia a la región y en 
muchas ocasiones le perjudica. Si en su día se habló de un «giro a la 
izquierda» del bloque latinoamericano, el impacto del presidente venezo-
lano fue dividir aún más las fuerzas políticas al interior de los distinto 
países de América Latina así como a nivel regional. Su deseo de ejercer
una influencia en los procesos electorales de algunos estados y crear un
bloque contra Estados Unidos no creó unidad, sino todo lo contrario. 
Líderes que pudieron ser vistos como sus aliados se alejaron de él, como
Lula da Silva, cuyo país es el otro gran referente de la región. Mientras el
líder venezolano tienta a sus aliados con una cartera de planes faraónicos
como el Banco del Sur, el Gasoducto del Sur, Petrosur o Petrocaribe, 
Lula insiste en el ingreso de Brasil como miembro permanente al Conse-
jo de Seguridad, mientras afianza sus relaciones con Estados Unidos y
con otros países como la India y Sudáfrica. En este escenario está por ver
si la región se mantiene unida o si se polariza aún más.
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A N Á L I S I S

Aunque América Latina es la región del mundo que
menos recursos destina a Defensa, en los últimos años ha
habido un incremento significativo del gasto militar en la
mayoría de los países
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«Tenía que pasar. Tarde o tempra-
no, la chispa iba a estallar». Apre-
ciación que, con matices, comparten
los analistas internacionales. La 
situación de los kurdos en Turquía es
una herida abierta; una cuestión 
peliaguda y que nadie sabe cómo
abordar para encontrar una solución
justa y aceptable para todos. Son de-
masiados años de enfrentamientos
—unos abiertos y otros solapados—
de luchas de intereses, de juegos 
políticos y de muertes injustificadas
como para que la cuestión kurda 
—no sólo en Turquía, sino en todos
los países que comparten la zona 
denominada Kurdistán— deje de ser
un problema humano y estratégico.
Los 26 millones de kurdos que hay en
el mundo conforman el cuarto grupo
étnico más grande de Oriente Medio:
en Turquía, con 20 millones, repre-
senta el 20 por 100 de la población;
en Irán, con seis millones, y en Siria,
con un millón, son el 10 por 100 del
total de sus habitantes; en Irak, los
cinco millones que pueblan el kurdis-
tán, suponen algo más del 20 por 100
del pueblo iraquí. Y todos ellos llevan
siglos reclamando una nación, una
patria dividida y, con mayor o menor
intensidad, mantienen un enfrenta-
miento con la administración central
de sus respectivos países. 
Entre toda esta amalgama de tensio-
nes, la que vive Ankara con los terro-
ristas del PKK (Partido de los Trabaja-
dores kurdos) ha cobrado en los últi-
mos días una especial relevancia. 
Todo comenzó el pasado 21 de octu-
bre cuando un comando de este 
grupo guerrillero (integrado por unos
3.500 miembros y considerado orga-
nización terrorista por la Unión Euro-
pea y Estados Unidos) atravesó la
frontera para atacar a unidades de las
Fuerzas Armadas turcas: el saldo fue
de 12 soldados muertos y otros ocho
secuestrados. También perecieron 32

rebeldes kurdos. El Ejército turco des-
plegó más de 80.000 soldados en su
frontera con Irak: en los últimos días
de este mes de octubre, comandos de
unidades especiales turcas hicieron
42 incursiones en territorio iraquí y
aviones de combate realizaron bom-
bardeos selectivos en las posiciones
que el PKK tiene en las montañas del
norte de Irak. El Gobierno de Recep
Tayyip Erdogan promovió una Ley
que permite al Ejército turco penetrar
cuantas veces considere oportuno a
lo largo de un año en Irak para reali-
zar acciones de contra terrorismo. Las
presiones diplomáticas —especial-
mente de Estados Unidos— evitaron
un enfrentamiento directo entre Bag-
dad y Ankara y consiguieron que, por
el momento, Turquía pusiese fin al
despliegue de su Ejército en el kurdis-
tán iraquí: el día 5 de noviembre, los
ocho soldados turcos fueron liberados
y el líder del PKK, Abderramán Cha-
derchi, envió un claro mensaje conci-
liador: «este acto es un símbolo para
el mundo, no sólo para Turquía, de
que queremos la paz».

Por el momento, este episodio de la
crisis parece cerrado «pero la cues-
tión de fondo continúa latente» opina
The Economist. En un artículo con el
sugerente título de Cuando se colma
la paciencia, el semanario británico
señala cómo el Gobierno de Ankara
lleva años padeciendo las acciones
del PKK sin recibir apenas respaldo
internacional. Es cierto que en el pa-
sado diferentes gobiernos turcos
practicaron una dura política de repre-
sión contra sus nacionales kurdos,
pero no durante el mandato de Erdo-
gan. Lo que ocurre es que, en este
momento, con un Kurdistán iraquí 
pacificado (es, sin duda, la zona más
tranquila de Irak, con un alto grado de
autonomía y un desarrollo político y
económico muy superior al del resto
del país), Estados Unidos «no está 
receptivo a escuchar las quejas de
Turquía, ni mucho menos, a desesta-
bilizar la única zona estable del 
conflictivo Irak». Las montañas donde
tiene sus bases el PKK fueron en su
día refugio de los peshmergas (el que
va a morir en lengua kurda), los 
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guerrilleros que durante años se 
enfrentaron a Sadam Hussein y que
fueron una pieza clave en la estrate-
gia norteamericana para su derroca-
miento. «Pero ahora, —recuerda la
revista británica— ellos son los solda-
dos del Gobierno autónomo del Kur-
distán iraquí, representan a la autori-
dad competente y están dispuestos a
toda costa a defender su soberanía y
no consentir incursiones turcas en su
zona». Una compleja situación que
deja a Turquía poco margen de ma-
niobra: evidentemente, no desea un
enfrentamiento directo con Irak pero
Ankara «ha dejado claro que no va a
consentir nuevos ataques del PKK en
su territorio» y que para ello no des-
carta la opción militar y la imposición
de sanciones económicas al Gobierno
del kurdistán iraquí. «El primer minis-
tro turco, Recep Erdogan está furioso
con Washington porque, franca-
mente, está haciendo muy poco para
ayudarle», indica The Economist.
Una idea que comparte la norteame-
ricana Newsweek, revista que ade-
más ofrece un preocupante enfoque
estratégico de la crisis al denunciar
cómo Turquía, defraudada por Occi-
dente, se está aproximando cada vez
más a sus vecinos del sur: Irán y 
Siria. «Ankara está decepcionada,
lleva muchos años intentando con 
todo su ahínco ingresar en la Unión
Europea y consolidar su relación pri-
vilegiada con Estados Unidos como
miembro de la OTAN y, francamente,
no está obteniendo los frutos desea-
dos». En este sentido, la revista 
recuerda cómo durante la reunión
que los ministros de Defensa de la
Alianza Atlántica mantuvieron en la
ciudad holandesa de Noordwijk el 
pasado día 24 (momento en el que la
crisis entre Turquía e Irak estaba en
su momento álgido), los aliados mos-
traron su solidaridad con Ankara ante
los ataques terroristas pero le pidie-
ron «contención en la respuesta». 
Situación que no favorece en absoluto
la política moderada y pro occidental
de Erdogan. Cada vez son más los
turcos que se sienten defraudados y
que ya no consideran una prioridad
ingresar en la Unión Europea. En el
2000, más del 50 por 100 de la pobla-
ción creía que Europa era la mejor 
opción de futuro; hoy, tan apenas 
llega al 20 por 100. Newsweek tam-

bién cifra en el 80 por 100 el porcen-
taje de turcos que actualmente cree
que el sistema democrático estado-
unidense no es bueno y en el 68 por
100 los que rechazan la música y las
películas norteamericanas. Hace ape-
nas cinco años, estos porcentajes
eran casi diez puntos menores. 
«Estamos en un momento muy deli-
cado en el que Estados Unidos y todo
Occidente podemos llegar a perder a

nuestro mejor y prácticamente único
aliado fiel en todo el mundo árabe»,
insiste esta revista. Además, Irán y,
sobre todo, Siria, están aprove-
chando la coyuntura para tender 
lazos y ofrecer a Turquía un papel de
potencia regional con miras a Oriente.
Nada más producirse el secuestro de
los soldados turcos, el Gobierno sirio
emitió un comunicado en el que 
expresaba su total apoyo a Erdogan y

reivindicaba el derecho de Turquía
para actuar en defensa propia contra
Irak. Las diplomacias de Damasco y
Ankara ya han anunciado para los
próximos meses una conferencia de
países limítrofes con Irak (a la que, en
principio, no se ha invitado a Estados
Unidos). Por su parte, Irán ha anun-
ciado que en breve firmará un acuer-
do de 3,5 billones de dólares para 
suministrar gas a Turquía. 
«Todo ello conduce a Washington a
una encrucijada que, francamente, va
a ser muy difícil de resolver» afirma
otra revista norteamericana, Time. Su
línea argumental es muy obvia: tanto
los kurdos como los turcos han sido,
son y deberían seguir siéndolo, los
dos principales aliados de la Casa
Blanca en la región. Es más, hasta el
PKK —en teoría marxista y antiameri-
cano— ha jugado durante años un pa-
pel proclive a Estados Unidos. «El
equipo de Bush va a tener que desple-
gar todo su saber hacer diplomático
para, sin defraudar a nadie, convencer
a unos y otros de la necesidad de 

dialogar, de alcanzar un acuerdo defi-
nitivo o, al menos, de intentar acercar
posiciones y respetar las fronteras 
establecidas», indica Time. Y quizás,
la mejor manera de comenzar es sen-
tar en una mesa de negociación a las
autoridades de Turquía, del Kurdistán
iraquí y del PKK para que entiendan
«que la única manera de superar de
una vez por todas la cuestión kurda es
mediante la paz y la democracia».
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considerado
grupo
terrorista por
EE. UU y la
Unión
Europea,
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bases en las
montañas del
norte de Irak
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� LOS 26 MILLONES DE KURDOS QUE HAY EN EL MUNDO CONFORMAN EL CUARTO
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UNA carretera recién asfal-
tada desde la entrada hasta
la batería Vickers 38,1 es,
por ejemplo, una de las 

mejoras que este verano han podido
constatar los miles de visitantes que
han acudido a la Fortaleza Isabel II
de la península de La Mola, en 
Mahón (Menorca).

Otra novedad, menos perceptible
para quienes se han acercado por pri-
mera vez a esta singular construcción,
ha sido el soterramiento de la línea
eléctrica, unos 1.700 metros de cablea-
do que no embellecían la visita a la for-
taleza ni colaboraban a ese viaje en el

tiempo al que invita este recinto defen-
sivo edificado en la segunda mitad del
siglo XIX, entre 1848 y 1875, inaugu-
rado por la reina Isabel II en 1852 y
conocido por el sobrenombre de La
Mola, denominación de los terrenos
sobre los que se asienta.

HORNABEQUE RECUPERADO
Además de esas actuaciones concluidas
en el mes de junio, este mismo año, en
mayo, la fortaleza ha recuperado en su
mismo «corazón» una de las dos caser-
nas del hornabeque, es decir, el reduc-
to —bien cuartel, bien fortín... — que
quedaba por rehabilitar de este ele-

mento característico de las fortifica-
ciones y que consiste en dos medios
baluartes —piezas que se adelantan a
la línea defensa— unidos por una 
«cortina» o muralla. Este espacio ha
quedado diáfano y a punto para alber-
gar exposiciones temporales, confe-
rencias, congresos y otras actividades
de carácter cultural.

La Mola fue noticia internacional en
el año 2002 cuando el 11 de mayo 
—ver RED número 171— acogió la
celebración del bicentenario del Tra-
tado de Amiens, acuerdo suscrito 
entre Reino Unido y, Francia y sus
aliados —España entre ellos—, por el

Más de cincuenta mil personas visitan al año este
recinto militar en el que se han realizado

restauraciones y mejoras notables

LA MOLA
Fortaleza abierta
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que la isla de Menorca fue reintegrada
a la Corona española después de casi
un siglo de dominación británica.

El Patio de Armas de la Fortaleza,
engalanado para la ocasión, fue el cen-
tro de la ceremonia conmemorativa,
solemne y de gran colorido, protagoni-
zada por militares ingleses, del Regi-
miento Real Princesa de Gales, y espa-
ñoles, del Regimiento Soria 9 y 
Comandancia de Baleares, todos ellos
vestidos con trajes de época.

En aquella jornada de convivencia
participaron centenares de personas,
entre ellas altas autoridades civiles y
militares de Reino Unido, Francia y

España. Y, precisamente, a la conme-
moración de este 200 aniversario se
dedica en el Museo Militar de Menor-
ca toda una sala, que se inauguró al
año siguiente, en 2003.

Desde entonces el número de visitas
a la Fortaleza de Isabel II se ha cuadri-
plicado llegando a contabilizar más de
50.000 el pasado año. Una cifra que ya
se ha superado en este 2007 en más de
un millar tras las vacaciones de verano,
de acuerdo con las datos registrados
por el Consorcio del Museo Militar
de Menorca y Patrimonio Histórico
Militar del Puerto de Mahón y Cala
San Esteban, del que depende.
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Vista panorámica de la
península mahonesa de

La Mola (Menorca), sobre 
la que se extiende 

la Fortaleza de lsabel II
y de la que ha tomado su

denominación más popular.
Abajo, instantáneas de

algunos de sus elementos
arquitectónicos más notables,

como su acceso principal,
dedicado a la citada reina.
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La Mola ha sido, asimismo, sede
de importantes acontecimientos 
sociales como la clausura oficial del
Campeonato del Mundo de Cruceros
IMS en junio de 2005 —a la que asis-
tieron más de mil personas— o el
Congreso FIAVET de agentes de 
turismo italianos, organizado por las
embajadas de España en Roma y 
Milán, y Fomento del Tu-
rismo, también en 2005.

ACTIVIDADES
Ya en este 2007, la forta-
leza mahonesa ha acogido
dos congresos que sirvie-
ron, además, para inau-
gurar la caserna del horna-
beque recién restaurada. El
primer encuentro fue orga-
nizado por Aquaterra y 
estuvo dedicado al medio
ambiente. El segundo, por
su parte, analizó cuestiones
demográficas —sobre nú-
cleos de población en con-
creto— y reunió a más de
un centenar de especialistas
de diferentes países.

Otra de las iniciativas acometidas en
los últimos años ha sido la iluminación
de la Galería Aspillerada. 236 metros
en línea construidos expresamente 
para maximizar tanto el número de
blancos logrados por los los tiradores
de la fortaleza sobre el fuego enemigo
como su seguridad. Asimismo, se han
llevado a cabo diferentes campañas de

limpieza de fosos y se han abierto 
nuevos espacios a los visitantes gracias
a la subvención del Gobierno balear.

No obstante, las mejoras continúan.
Así, en la actualidad, están en marcha
las restauraciones del Polvorín de la
Reina, la Torre de Defensa de Teulera
y la batería de cañones Vickers, en cuyo
entorno se va a crear además un centro

de interpretación histórica
que será subvencionado
en su mayor parte por el
Ministerio de Cultura y al
que está previsto se dedi-
que un presupuesto de un
millón de euros.

PROYECTOS DE FUTURO
Más a largo plazo el Con-
sorcio guarda en su cartera
sendos proyectos para que
La Mola cuente con una
Ruta de Artillería de Costa y
otra ornitológica, un pabe-
llón de congresos, un cen-
tro de educación ambien-
tal, así como una estación
biológica costera en la 
batería de Punta Fuera.

La iluminación de esta
Galería Aspillerada,

construida para
maximizar el éxito de los
tiradores y su seguridad
frente al fuego enemigo,

ha sido una de las tareas
de mejora acometidas en

la fortificación de 
la península.

En los últimos años, 
la construcción mahonesa
ha acogido diferentes
actividades y eventos,
como su carrera anual, 
el Congreso FIAVET de
Turismo —su cierre, arriba
a la derecha— o la
clausura de la Regata
Rolex, junto a estas líneas.
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Cañones de la contraguardia de La Mola, su recuperación ha sido una de
las muchas actuaciones encaminadas a poner en valor la fortaleza.
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CASTILLO DE SAN FELIPE
El Castillo de San Felipe, situado
frente a la Fortaleza de Isabel II, es
otro de los bienes inmuebles tutelados
por este Consorcio cívico-militar. Fue
la primera construcción defensiva del
puerto natural de Mahón y también
baluarte británico durante los años de
presencia inglesa en la Isla.

San Felipe comenzó a recibir sus 
primeras visitas en 2002, pero fue al año
siguiente cuando se empezaron a ofre-
cer recorridos bilingües (español/inglés)
por la veterana fortaleza del siglo XVI.
Desde entonces y al igual que su vecina
La Mola han sido muchas las mejoras
que ha experimentado y que, sin duda,
han agradecido sus numerosos —y cada
vez más— visitantes.

Entre las últimas actuaciones lleva-
das a cabo en el fuerte menorquín 
sobresalen la recuperación de la 
Contraguardia de Gales, que ya se ha
podido visitar este mismo verano, y la
apertura de un nuevo acceso a las ga-
lerías, inaugurada en junio. De igual
manera y ese mismo mes quedaron
concluidos los trabajos de restaura-
ción del Revellín [elemento exterior
de la fortificación que defiende su 
muralla] de la Princesa Amelia.

Si se han acercado hasta el Castillo
en anteriores ocasiones podrán com-
probar también cómo avanzan las me-

joras en la iluminación de las galerías
antiguas y de las nuevas iniciadas el
año pasado, cuando se rehabilitaron y
abrieron al público las Cuadras britá-
nicas. En este contexto, cabe recordar
que la Gran Galería del Sureste había
sido ya recuperada e incorporada al
recorrido en el verano de 2005.

MUSEO MILITAR
El Museo Militar de Menorca perte-
nece asimismo a los inmuebles adscri-
tos al Consorcio. Se ubica en la locali-
dad de Es Castell, en el Cuartel de 
Cala Corp, y como los anteriores 
describe una línea de evolución per-
manente en los últimos años.

Así, en este 2007, la institución cas-
trense ha incrementado su oferta cultu-
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Menorca es pionera en la preservación del patrimonio militar

EL Consorcio constituido en la isla de Menorca entre el Ministerio de
Defensa y otras Administraciones ha cumplido nueve años de 

andadura. Un tiempo que ha permitido realizar ya numerosas acciones
y avanzar sustancialmente respecto a los objetivos para los cuales fue
creado: la conservación y restauración del patrimonio militar existente
en la Isla, de gran valor, sobre todo el del Puerto de Mahón —capital
de Menorca—; su accesibilidad al público; y la difusión de la historia y
la cultura, en especial las relacionadas con los Ejércitos.

EL PUERTO DE MAHÓN
Se debe considerar el Puerto de Mahón como el amplio espacio que
abraza toda la superficie de agua abrigada, sus islas interiores y la
ribera, siguiendo la costa desde la Fortaleza de Isabel II de la penín-
sula de La Mola hasta el Castillo de San Felipe.
Su historia, determinada por las múltiples dominaciones que ha 
sufrido la isla de Menorca, ha sido muy variada, dejando un esplén-
dido patrimonio que da forma al perfil de la bahía y nos hace tomar
conciencia de su pasado. El hilo conductor es su defensa y las
construcciones militares y sanitarias que se proyectaron y levan-
taron para ese fin.

No se puede disociar la historia del Puerto de Mahón del hecho de-
fensivo, máxime teniendo en cuenta que su naturaleza ofrece condi-
ciones óptimas para refugio, comercio, expansión y descanso, lo cual,
unido a su particular ubicación, longitud y profundidad, hizo de él un
enclave de importante valor estratégico.
El estudio de su pasado y la visita al patrimonio histórico constituye
un ameno paseo por el tiempo, recuperando la memoria de aquello
que ha desaparecido y ayudando a valorar lo existente, contem-
plando en profundidad todas las circunstancias que llegaron a tejer
la historia. Nos encontramos ante uno de los lugares más completos
que sobre defensa y arquitectura militar existe en el Mediterráneo.

LA NECESIDAD DE UN CONSORCIO
Al ser muy extensa la riqueza patrimonial del Ministerio de Defensa
en Menorca, resulta difícil de mantener. Ante el temor de que todo
este rico legado histórico pudiera deteriorarse con la marcha del
Ejército de sus antiguos acuartelamientos, surgió la idea de unir bajo
un vínculo común al menos las fortificaciones del Puerto de Mahón,
formando un Consorcio, con el propósito de promover el desarrollo y
difusión de actividades tendentes al conocimiento y promoción de la

76 Revista Española de Defensa Octubre 2007

Visión del Castillo de San Felipe
firmada por el pintor dieciochesco
Antón Schranz, que se puede
contemplar desde este 2007 en la
Sala coronel Albertí del Museo
Militar de Menorca, junto a otros
óleos del mismo autor.

s
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historia, así como de conservar y restaurar los edificios y fortifica-
ciones que lo componen para el disfrute público de ellos.
Se trata de bienes de interés cultural, en los que el Gobierno balear,
el Consell Insular de Menorca y los Ayuntamientos de Mahón y Es
Castell son titulares de competencias para su conservación y mante-
nimiento o intervienen directamente en su divulgación. Además, el
Consell Insular de Menorca declaró el Puerto de Mahón Conjunto
Histórico. Una vez ponderadas las anteriores circunstancias, dichas
administraciones y el Ministerio de Defensa convinieron en junio de
1998, actuando como miembros Fundadores, la constitución de un
Consorcio, sin ánimo de lucro y con fines de interés público, bajo la
denominación de Consorcio del Museo Militar de Menorca y Patrimo-
nio Histórico-Militar del Puerto de Mahón y Cala San Esteban.
En virtud de ello, el Ministerio de Defensa cede al citado Consorcio
el uso de los terrenos e instalaciones por un período de 50 años.
Sin perjuicio de lo anterior, en el convenio se especifica que la exis-
tencia del Consorcio no supone la renuncia a las competencias pro-
pias del Ministerio de Defensa y, en concreto, de las establecidas
por la Ley de Patrimonio Histórico Español, que serán ejercidas por
el organismo competente del propio Ministerio. Así mismo, el Minis-

terio de Defensa se reserva el uso de los terrenos cedidos al 
Consorcio y su ocupación con carácter temporal, en el caso de que
las necesidades de la Defensa así lo requieran.
La responsabilidad de la conservación y restauración descansa ahora
también en otras instituciones, además de la militar, por tratarse de
bienes comunes de la sociedad. Defensa no pierde la propiedad ni la
posibilidad de uso y, en cambio, recibe apoyo y colaboración de otras
Administraciones para su mantenimiento y restauración.
El Consorcio tiene carácter público y goza de plena capacidad jurídi-
ca: puede adquirir, poseer, gravar y enajenar bienes de toda clase,
contraer obligaciones, adquirir derechos y ejercitar toda clase de ac-
ciones civiles, administrativas, laborales y penales. Todo ello le pro-
porciona una gran agilidad administrativa.

ACTUACIONES, MIEMBROS E INGRESOS
El Consorcio lleva a cabo estas acciones: mantener y restaurar las
fortalezas y demás instalaciones de La Mola, San Felipe, San Felipet
y Torre D'en Penjat; dirigir, conservar y ampliar el Museo Militar de
Menorca, tanto en lo que al Museo propiamente dicho se refiere 
como a su biblioteca y archivos; editar publicaciones; colaborar con
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Las campañas de limpieza de vegetación,
como la realizada en esta antigua capilla
de San Felipe, han sido un primer paso

para su recuperación.

La contraguardia de Gales (en la
imagen de abajo) ha sido

incorporada al circuito de visita 
de San Felipe este verano.

Escaleras y pasillos
planificados para 

la defensa que ahora
sumergen al visitante

en un viaje por 
el tiempo y, por qué
no, en una pequeña

aventura.
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ral con la apertura de la Sala Coronel 
Albertí, que acoge una colección de 
óleos del siglo XVIII del pintor Antón
Schranz y once acuarelas sobre papel
del mismo autor y prepara el «estreno»
de la Sala de Infantería para finales de
año o principios del próximo 2008.

Objeto de mejoras y actualiza-
ciones ha sido también el Archivo del
Museo, centralizado en una sola de-
pendencia entre los años 2006 y 2007,
y donde el interesado y/o el curioso
de Historia, Milicia..., puede encon-
trar desde documentos hasta mil y un
volúmenes sobre tales materias.

PUBLICACIONES
En ese mar de títulos, sin duda, se
encuentran la veintena larga publi-
cada por el propio Consorcio. Una
actividad que, por otra parte, se 
incluye entre las tareas previstas en
los propósitos de su constitución.

La mayor parte de su producción
editorial son libros aunque, de acuerdo
con las nuevas tecnologías, ya ofrece
alguna que otra obra en CD, como los
dedicados al Castillo de San Felipe. Museo
Militar y a la Fortaleza de La Mola.

Las cuestiones más repetidas en los
títulos publicados son la defensa de la
Isla y sus principales baluartes, con la
faraónica Mola y el veterano San Felipe
como estrellas principales. En este
contexto figuran los textos Las defensas
subterráneas del Castillo de San Felipe en el

puerto de Mahón y Fortaleza Isabel II en
La Mola del puerto de Mahón, ambas 
firmadas por Francisco Fornals.

Pero además el Consorcio ha dado
luz verde a títulos sobre aspectos de
la historia de Menorca, por ejemplo,
La Guerra de sucesión en Menorca —de
J. L. Terrón—, o del conjunto del 
archipiélago: Las baleares durante la
Guerra de América en el siglo XVIII, 
firmado por Luis Carrero.

Redacción Cultura
Fotos: Consorcio Militar de Menorca
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organismos, centros de enseñanza y otras entidades en la difusión de
este patrimonio histórico; y adquirir bienes de toda clase, proyectar y
ejecutar obras y promover actividades, exposiciones, conferencias y
cualquier otro evento relacionado con los objetivos del Consorcio.
Aunque éste se constituye por sus miembros fundadores, antes rela-
cionados, pueden incorporarse a él, sin prerrogativas soberanas en su
funcionamiento, otras instituciones públicas, así como personas y enti-
dades públicas o privadas que quieran colaborar con el mismo, siem-
pre sin ánimo de lucro. Su condición es la de miembros adheridos.
Los órganos rectores del Consorcio son la Junta de Fundadores,
como máximo órgano de dirección y gobierno; y la Comisión Perma-
nente, que es el órgano ejecutivo de gobierno, dirección y adminis-
tración del Consorcio, encargado de velar constantemente por el
desarrollo de sus fines.
En cuanto a sus ingresos, están constituidos por las cuotas anuales
de sus miembros fundadores; los obtenidos en las visitas al Museo
Militar, a la Fortaleza de La Mola y al Castillo de San Felipe; los 
procedentes de las actividades y publicaciones generales del propio
Consorcio; los abonos por explotación de servicios; las aporta-
ciones de los miembros adheridos; las donaciones de terceros; las

subvenciones… El Presupuesto anual de ingresos para el presente
año es de 238.000 euros.
El Consorcio organiza su régimen económico mediante el corres-
pondiente presupuesto anual, cuya estructura es homogénea con la
establecida por la Administración General del Estado. Los ingresos
se clasifican por su naturaleza económica y respecto a los gastos
se siguen los criterios funcionales y económicos en función de las 
finalidades que se pretende conseguir. 

PATRIMONIO DEL CONSORCIO
El Patrimonio cedido al Consorcio por el Ministerio de Defensa es el
siguiente: la Fortaleza de Isabel II en La Mola, construida en el siglo
XIX; las ruinas y galerías del Castillo de San Felipe, fortificación 
española del XVI, ampliada por los ingleses en el XVIII y ordenada
derruir por Carlos III tras la reconquista, en 1782; el Fuerte de San
Felipet, del XVII, con su Torre Defensiva del XVIII; el Cuartel de 
Cala Corp, construido en el XVIII por los ingleses, en el cual está
ubicado el Museo Militar; y la Torre d'en Penjat, del XVIII. 
Todas ellas tienen la consideración de Bienes de Interés Cultural y
figuran registradas en el Libro Inventario de Protección del Patri-
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Este modelo de embarcación
es una de los centenares de

piezas que conserva y
expone en sus salas el

Museo Militar menorquín,
inaugurado en 1982 en un

polvorín del Castillo de San
Felipe y trasladado con

posterioridad al Cuartel de
Cala Corp en Es Castell.
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monio Cultural Europeo. Sus parcelas pertenecen al Ejército de 
Tierra, hallándose afectas a la Comandancia General de Baleares
para la defensa de la isla.

CONCLUSIONES
El patrimonio histórico de origen militar está siendo objeto de crecien-
te atención por parte de administraciones y especialistas, que han
visto en sus características y ubicación un bien a proteger y a poner
en valor para satisfacer demandas de muy distinta naturaleza. 
En este contexto, una de las pautas la está marcando el Consorcio
de Menorca, del que está siendo solicitada información sobre 
su composición, estatutos y sistema de funcionamiento y finan-
ciación, ante la posibilidad de crear otros consorcios similares en 
toda España, en razón del numeroso e importante Patrimonio Militar
que es preciso conservar.
Ejemplos de ello son el Castillo de San Fernando en Figueres; la
Ciudadela de Jaca; el Patrimonio monumental de origen militar de la
ciudad de Cartagena, donde hace unos años se inició un ambicioso
programa de recuperación; la grandeza histórica y monumental de
las fortificaciones de Ceuta, cuyas murallas están siendo objeto de

importantes trabajos de rehabilitación; los Castillos de San Felipe y
La Palma y el Arsenal del Ferrol.
En Menorca, el Consorcio constituido hace nueve años ha dado buenos
resultados en relación a la finalidad con la que se creó, el mantenimiento
y la restauración del patrimonio militar y la difusión de la Cultura.
De esta experiencia se desprende la bondad y oportunidad de la 
formación de consorcios para una gestión productiva del patrimonio histó-
rico militar. Igualmente, la  concesión de ciertos servicios a la empresa pri-
vada está demostrando ser una buena solución para conseguir una renta-
bilidad económica  que pueda permitir, si no en su totalidad, sí en gran
parte, la autosuficiencia en la conservación y restauración del patrimonio,
sin gravar más a las instituciones públicas y al Ministerio de Defensa.
El conocimiento histórico es el primer paso para implicarnos y recono-
cernos en el pasado, pero eso no es suficiente. Debemos progresar,
aprender a apreciar y valorar los vestigios, las obras que perduran.
No podemos quedarnos impasibles ante la degradación de nuestro
patrimonio, permitiendo su ruina o incluso su desaparición.

Francisco Riva Mayor
Coronel Comandante Militar de Menorca/

Presidente de la Comisión Permanente del Consorcio
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Fachada principal 
del actual Museo Militar
de Menorca instalado 
en el Cuartel de Cala
Corp, cuya construcción
data de 1771.

En el pasillo central, 
la institución museística

recoge aspectos
generales de 

la Artillería española. 

El Consorcio,
referencia internacional
LA ciudad holandesa de Utrecht ha acogido este verano unas

Jornadas sobre gestión y administración de Fortalezas Milita-
res en las que han participado Francia, Alemania, Reino Unido,
Italia, Polonia, Suecia, Grecia, Malta, Dinamarca, Bélgica, Litua-
nia, la propia Holanda y España, representada por el coronel
Francisco Riva, presidente de la Comisión Permanente del Con-
sorcio de Patrimonio Militar de Menorca. Durante tres días, del 13
al 15 de junio, los participantes expusieron las distintas organiza-
ciones, entidades, consorcios o sociedades que gestionan fortifi-
caciones castrenses a las que se les ha dado un uso civil con 
acceso público. En este sentido, la exposición sobre el Consorcio
menorquín fue un ejemplo, en lo que a organización, gestión y 
administración se refiere, para la gran mayoría de los asistentes.
El encuentro finalizó con una serie de conclusiones, tan intere-
santes como importantes para los países asistentes —la mayo-
ría ya puestas en práctica por el Consorcio de Menorca—, entre
las que figura la redacción de un Plan Director de las Fortifica-
ciones, contratar empresas privadas para el desarrollo de los
servicios en las fortalezas, programar actividades en su interior
que proporcionen ingresos para ayudar a su mantenimiento y
restauración, o la cooperación entre Administraciones en cues-
tiones de gestión y financiación. Otra conclusión fue que los mi-
nisterios de Defensa no deben desvincularse de su dirección y
gestión. Muy al contrario, deben participar activamente en ellas
y colaborar, asimismo, con los archivos y museos militares.
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citas culturales

La Guardia Real en Ávila
Con una parada militar, en la popular plaza del Mercado Chico,
un concierto a cargo de su Unidad de Música y un desfile por
las calles del casco histórico próximas al lienzo oeste de su mu-
ralla medieval, la Guardia Real se despidió de Ávila, provincia
en la que la centenaria unidad ha llevado a cabo una serie de
maniobras, ejercicios y exhibiciones, además de una expo-
sición, del 24 al 27 de septiembre.

La Guardia Real, que además ha aprovechado la ocasión para di-
fundir su labor y acercarse a los abulenses, ha visitado las locali-
dades de Arévalo, Barco de Ávila, Arenas de San Pedro y Navas 

del Marqués. Por otra
parte, su Escuadra de
Batidores participó es-
te 7 de octubre en una
retreta militar en el
casco antiguo de Tole-
do, en la que también
tomó parte la Banda y
Música de la Acade-
mia de Infantería.

El Museo Naval 
y la Ciencia

Del 5 al 18 de noviembre y con motivo
de la Semana de la Ciencia, el Museo
Naval de Madrid ha preparado una visi-
ta-taller y el cuenta-cuentos El faro de
colores relacionados con la Ciencia 
para la Sociedad, lema que preside 
este 2007 la cita científica que organiza
la Comunidad de Madrid.

Con la primera, los niños van a poder
conocer de manera práctica los diferentes
medios de comunicacción que han exis-
tido y todavía se utilizan en el mar.

En el faro, los colegiales se acercarán
y desarrollarán sencillas historias relacio-
nadas con la comunicación en el mundo
infantil. Además, el Museo entregará a los
participantes material didáctico para 
trabajar en sus centros de enseñanza.

Se buscan fotos
Bajo el tema Todo aquello relacionado con
la montaña, la Asociación de Soldados Vete-
ranos de Montaña, ha organizado el primer
concurso fotográfico Inmaculada Concep-
ción, patrona del Arma de Infantería. Imáge-
nes —como la de izquierda— podrán optar a
cada uno de los tres premios con que está do-
tada la convocatoria: diploma acreditativo y
material de montaña. El citado tiene sede en
el Acuartelamiento de El Bruc (Avda. del
Ejército, s/n- 08034 Barcelona).

Riqueza arquitectónica
Un año más, Madrid ha celebrado su Semana de
la Arquitectura —del 29 de septiembre al 7 de oc-
tubre— y, como ya es habitual, el Palacio de Bue-
navista, sede del Cuartel General del Ejército, se
ha sumado a la ini-
ciativa y ha abierto
sus puertas a los
madrileños.

La propuesta cultu-
ral, promovida por el
Colegio de arquitectos
de la capital, ha inclui-
do en ésta su tercera
edición cinco decenas
de edificios emble-
máticos de la capital,
entre ellos, este pala-
cio que perteneció a la
duquesa de Alba in-
mortalizada por Goya.

El primero de noviembre concluye
el plazo de presentación de obras y
artículos candidados a la VIII edi-
ción de los Premios General Gutié-
rrez de Poesía y Periodismo, que
convoca el Centro de Historia y
Cultura Militar de la Subinspec-
ción del Mando de Canarias.

Los trabajos han de remitirse por
correo certificado a la institución
castrense insular con sede en el

Cuartel de Almeyda (c/. San Isidro,
2; 38001- Santa Cruz de Tenerife) y
a la atención de su director.

Estos galardones recuerdan la
victoria sobre el afamado almirante
británico Nelson cuando intentó 
tomar la capital tinerfeña.

Más información en la web 
del Instituto de Historia y Cultural
Militar del Ejército (www.ejerci-
to.mde.es/ihycm).

Premios General Gutiérrez
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La Revista Española de Defensa (RED) obsequia a sus lectores con un CD de música que 
recoge el concierto celebrado en el Parque del Buen Retiro de Madrid con ocasión del 30 ani-
versario del Ministerio de Defensa. La distribución de este CD se inició con el número anterior
de RED, si bien algunos lectores lo recibirán con este ejemplar de octubre, por razones técnicas. 
La obra musical contiene la grabación completa del concierto, titulado Música para una 
conmemoración y compuesto por el coronel Francisco Grau, director de la Unidad de Música
de la Guardia Real. Consta de dos partes instrumentales y una tercera de carácter mixto inter-
pretada en actuación conjunta con los coros Alba Jarameña (Cuenca) y Maestro Vallejo
(Torrevieja, Alicante). Su interpretación expresa, a modo de síntesis musical, el significado aglu-
tinador que supuso el nacimiento del Departamento para configurar unas FAS democráticas.

Música para los lectores de RED

Del 16 al 18 de este mes la Universidad de
Málaga ha organizado las Jornadas sobre
conducción de las hostilidades, desarme
y control de armamento. Con ellas, el cen-
tro académico conmemora el centenario de
la Segunda Conferencia Internacional de la
Paz de La Haya (1907).

El Aula Comandante Vi-
llamartín ha programado
sus X Jornadas de Cultura
de Defensa entre el 18 y el
31 de octubre. El encuentro,
dedicado a las Nuevas ame-
nazas a la Seguridad y nue-
vas misiones a las Fuerzas Armadas y tiene
lugar en el Museo Militar de Cartagena.

Seguridad, Defensa y Economía en la
nueva UE es el título del IX Curso de De-
fensa y Economía que ha ofertado la Uni-

versidad de Cádiz del 22 al 26 de este mes.
La cátedra Marqués de Santa Cruz de
Marcenado ha organizado la ponencia
Nuevas tecnologías y defensa, a cargo de la
presidenta de IBM en España, Amparo Mo-
raleda, el 24 de octubre en el Centro Supe-

rior de Estudios de la Defen-
sa Nacional (CESEDEN).

La Universidad de Sala-
manca ha convocado del 25
al 27 de este mes el curso
La Defensa Nacional en el
siglo XXI en el Palacio de
los Serranos, de Ávila.

El CESEDEN ha programado para el
30 de octubre la conferencia La política
de defensa tunecina, a cargo del director
del Instituto de Defensa Nacional de 
Túnez, Jaoui Mohamed.

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

Uniformes
El Instituto de Historia y
Cultura Militar organiza del
22 de octubre al 30 de no-
viembre su XVI Curso de
Uniformología, que pre-
tende desvelar todos los
«secretos» sobre la unifor-
midad castrense.

La Iglesia Arzobispal Castrense
ha acogido el domingo 21, día

de Domund, la retransmisión dominical que de la
Misa ofrece TVE por La 2. El encargado de cele-
brar la Eucaristía ha sido el director de las Obras
Misionales Pontificias, actual arzobispo de Pam-
plona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, quien
hasta el 31 de julio pasado ha sido arzobispo 
general castrense.

Desde la catedral 
de las FAS La cátedra Garcilaso de la Vega, iniciativa

conjunta de la Universidad de Castilla-La
Mancha y la Academia de Infantería de To-
ledo, ha iniciado su andadura y el curso 2007-2008 este 4 de octubre
con la conferencia Introducción al Islam, a cargo del profesor de His-
toria del Mundo Árabe Contemporáneo de la Facultad de Humanida-
des de la capital castellano-manchega, Miguel Hernando Larramendi.

La sala Teniente coronel Piris del centro docente militar ha sido el
lugar encuentro de esta primera actividad de la nueva cátedra 
académico-militar, presentada este verano y que entre sus propó-
sitos prevé desarrollar iniciativas de investigación y docencia, 
además de actividades recreativas y de competición.

Cátedra Garcilaso

... y en clave de análisis
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Una guerra
romántica (1778-
1783).
España, Francia 
e Inglaterra en la mar.
Juan Alsina.
Inst i tuto de Histor ia  y
Cul tura  Naval .
Secretar ía  Genera l
Técnica.
Minister io  de Defensa.
La hegemonía naval española acabó con la pérdida
de la Gran Armada. La expansión colonial atlántica
abrió vías a holandeses, franceses e ingleses,
quienes, a la postre, se convertirían en el nuevo
poder naval en el Atlántico. Y la independencia de
Estados Unidos, inauguró un nuevo escenario en el
que Francia y España recuperaron protagonismo.

Catálogo-Guía 
del Museo Naval.
José I. González-Aller.
Minister io  de
Defensa/Armada
Española .
Secretar ía  Genera l
Técnica.
El Combate del navío Princesa
contra tres británicos,
acaecido el 19 de abril de
1740, ilustra la portada de este nuevo catálogo-guía
del Museo Naval de Madrid, que actualiza el realizado
por el propio González-Aller en el año 1996. A partir
de un recorrido recomendado, el que fuera director
de la institución naval presenta y explica las piezas de
sus diferentes salas, desde el vestíbulo principal
hasta la sala de la Ciencias Náuticas (siglos XV a
XVIII).

El marco legal y
el contenido
normativo de la
intervención
militar 
de la OTAN en la antigua
Yugoslavia (1996-1999).
Colección Tesis doctorales.
Ramón S. Candil.
Secretar ía  Genera l
Técnica.
Minister io  de Defensa.
Candil, teniente coronel auditor del Cuerpo
Jurídico Militar, analiza en este trabajo de
investigación los Acuerdos de Dayton entre
otros marcos jurídicos relativos al conflicto
de los Balcanes.

LAS universidades
Rey Juan Carlos

(urjc) y Carlos III de
Madrid (uc3m), a tra-
vés de sus respec-
tivas cátedras sobre
Inteligencia, han au-
nado esfuerzos y
puesto en marcha un
nuevo canal de difu-
sión sobre ese intrin-
cado mundo y su im-
portancia en materia
de Seguridad y Defen-
sa, e intercambio en-
tre los ámbitos acadé-
mico, de expertos y
profesionales.

Se trata de la re-
vista en estas líneas
recogida, cuya presentación firmó la vicepresidenta Mª Teresa Fdez. de la
Vega, como presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos de Inteligencia, en el núm. 1, y que este 27 de septiembre celebró la
publicación del segundo en el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), en un acto presidido por el presidente del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz.

Además del correspondiente Editorial, análisis en profundidad y una
referencia a los autores que firman en cada número, la publicación 
incluye sendas secciones de Crítica de libros y películas, y Agenda.

Inteligencia y
seguridad: Revista de

análisis y prospectiva.
Cátedra de

Serv ic ios de
Inte l igencia  y

Sistemas
Democrát icos

(ur jc ) / Inst i tuto
Juan de Velázquez

de Invest igac ión en
Inte l igencia  para  la

Segur idad y  la
Defensa (uc3m ) .

Núm. 2 ( junio-
noviembre 2007) .  

P laza  y  Va ldés
Edi tores.

Madr id .

EN EL MARCO DE
la Cultura de Inteligencia

OTROS TÍTULOS
publicados por Defensa

Una guerra olvidada.
Marruecos 1859-1860.
Salvador Acaso Detell.
Inédita Editores.
Barce lona,  2007.

UNA escena de La batalla de Tetuán, de Marià Fortuny,
ilustran la portada de esta obra bélica dedicada —según

titula su propio autor— a «una guerra olvidada» que, sin
embargo, fue apoyada mayoritariamente en su época. La
toma de la citada Tetuán culminó una serie de victorias hispanas
sobre las fuerzas del Reino de Marruecos y, tras el combate en Uad Ras, el últi-
mo enfrentamiento, se logró una beneficiosa paz para la España de Isabel II.

A partir de sus antecedentes, Acaso recupera este conflicto, lo analiza y lo
narra de forma ágil. Traslada al lector a los frentes de operaciones que lideraron
laureados generales como O’Donnell y Prim, y también a los despachos en  Ma-
drid y Ceuta, donde se decidió el destino de la campaña, cuya «segunda parte»
tuvo trágicas consecuencias. Completa la obra con una cronología general
(1808-1874) y otra específica de la Campaña de África (octubre de 1859 a abril
de 1861) e ilustraciones de batallas, campamentos y escenas cotidianas, 
mapas, así como dibujos de armamento y uniformes, que firma López Carcelén.

80  12/11/07  14:20  Página 82


	01 CUB_IMPORT.pdf
	01 okok.pdf
	03.pdf
	04-11.pdf
	12-13.pdf
	14-19.pdf
	20-21.pdf
	22-27.pdf
	28-29.pdf
	30-31.pdf
	32.pdf
	33.pdf
	34-35.pdf
	36-39.pdf
	41 ok.pdf
	42-43.pdf
	44-45.pdf
	46-49.pdf
	50-55.pdf
	56-61.pdf
	62-67.pdf
	68-69.pdf
	70-77.pdf
	78-79.pdf
	80.pdf



