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C arme Chacón es, desde el pasado 14 de abril, la titular de
la cartera de Defensa en el segundo Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, cargo que en la anterior Legisla-

tura ocuparon sucesivamente José Bono y José Antonio Alonso.

El nombramiento, por primera vez, de una mujer al frente del
Ministerio constituye, como resaltó Carmen Chacón al tomar
posesión de su cargo, «una prueba de la integración, de la
identificación, entre la sociedad española y sus Fuerzas Armadas».
Las Fuerzas Armadas son, probablemente, uno de los colectivos
españoles en los que la incorporación de la mujer al mundo laboral
se ha llevado a cabo con mayor naturalidad, y es de esperar que
esta tendencia continúe, y se consolide, en la nueva etapa que
ahora se inicia en el Ministerio de Defensa.

La nueva ministra accede al Departamento con un recuerdo muy
vivo sobre los Ejércitos españoles, el que adquirió cuando, a mediados
de la pasada década, actuó como observadora internacional para la
OSCE en Bosnia-Herzegovina y Albania. Volvió, ha declarado, «muy
orgullosa» de nuestros militares, de los que ahora ha destacado su
«calidad humana y técnica». Estas palabras, dichas por quien a partir de
ahora dirigirá el Ministerio de Defensa, suponen un oportuno respaldo a
la labor de los hombres y mujeres que sirven a las Fuerzas Armadas. 

Debe subrayarse la decisión de Carme Chacón de visitar a las
tropas desplegadas en el exterior, sin ninguna dilación y como
primera gran iniciativa de su mandato. Una decisión acertada, fruto
de su empeño personal y que supone mucho más que un gesto. La
ministra ha mostrado así un fuerte y necesario compromiso con el
trabajo de los mil i tares españoles en las operaciones
internacionales, empezando por Afganistán y continuando por el
Líbano y Bosnia-Herzegovina, la misión española más antigua.
También ha tenido, en su discurso de toma de posesión, un sentido

recuerdo para los militares fallecidos en cumplimiento de su deber;
con los familiares de algunos de ellos, presentes en el acto,
conversó brevemente y les expresó su apoyo. 

Carme Chacón tiene ante sí una importante labor. Ha de
continuar el trabajo de renovación y transformación de las Fuerzas
Armadas llevado a cabo por sus predecesores, quienes han sido
designados para puestos de responsabil idad en el nuevo
Parlamento: José Bono como presidente de la Cámara y José
Antonio Alonso como portavoz del Grupo Socialista. Ahora —de
acuerdo con el programa de Gobierno trazado por José Luis
Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura y con lo
anunciado por la propia ministra en su toma de posesión—, los
mayores esfuerzos deberán dir igirse a mantener nuestro
compromiso con la paz y la seguridad en el mundo, respetando la
legalidad internacional; a incrementar la capacidad de las Fuerzas
Armadas, asegurando la dotación de los medios más avanzados; a
desarrollar la Ley de la Carrera Militar; a generar el máximo grado de
acuerdo social y parlamentario en torno a la política de Defensa; y a
acercar las Fuerzas Armadas a los ciudadanos, de modo que éstos
valoren cada día más el imprescindible servicio que nos prestan y se
familiaricen con la naturaleza de sus misiones.

Precisamente Don Juan Carlos, al inaugurar la IX Legislatura de
las Cortes, ha animado a los diputados y senadores a «tejer amplias
áreas de entendimiento y de consenso, especialmente en las
grandes políticas de Estado, de forma que sean siempre reflejo de la
más amplia y sólida expresión de la voluntad popular». Es de esperar
que en la política de Defensa, que constituye una de los grandes
asuntos de Estado, los grupos parlamentarios sean capaces de
supeditar sus legítimos objetivos a las exigencias nacionales, en
beneficio de la sociedad española en su conjunto.
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Acompañada de su predecesor, José Antonio Alonso, asumió el cargo

Carme Chacón,



en un acto celebrado en el patio central de la sede del Departamento

ministra de Defensa
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A
la una y media de la
tarde del pasado 14
de abril, Carme Cha-
cón Piqueras tomaba
posesión de su cargo
como nueva ministra

de Defensa en un acto celebrado en el
patio de armas de la sede del Ministe-
rio, en el madrileño Paseo de la Caste-
llana. Era la primera vez que una mujer
pasaba revista a las tropas de la compa-
ñía de honores en una ceremonia de re-
levo en la cartera ministerial. Barcelo-
nesa, de 37 años, se convertía también
en la más joven de los once titulares que
ha tenido el Departamento desde su
creación, en 1977. «Asumo esta tarea
con la responsabilidad de quien es
consciente de la trascendencia de la mi-
sión; con el orgullo que experimenta
cualquier español ante los logros de
nuestra democracia y de nuestras Fuer-
zas Armadas, y movida por el profundo
amor a nuestra España unida y diversa,
a la paz y a la libertad. Un sentimiento
que me acompaña desde que tengo uso
de razón». La nueva ministra de Defen-
sa pronunció su primer discurso ante
las numerosas autoridades e invitados a
la ceremonia destacando la labor de las
Fuerzas Armadas y su adaptación a la
sociedad española moderna. «El hecho
de que una mujer asuma la responsabi-
lidad de dirigir el Ministerio de Defen-
sa —señaló Chacón—, es una prueba
de esta integración, de esta identifica-
ción, entre la sociedad española y sus
Fuerzas Armadas».

Pocas horas antes, a las 10 de la ma-
ñana, las nueve ministras y los ocho mi-
nistros que componen el nuevo Gobier-
no nombrado por José Luis Rodríguez
Zapatero habían prometido sus respecti-
vos cargos ante el Rey en el Palacio de la
Zarzuela. Con la mano derecha apoyada
sobre un ejemplar de la Constitución, los

ministros se comprometieron a cumplir
las obligaciones de sus puestos bajo la
atenta mirada de Don Juan Carlos y
Doña Sofía, el presidente del Gobierno
y otras altas autoridades del Estado.
Carme Chacón prometió su cargo en
quinto lugar, a continuación del ministro
de Asuntos Exteriores y Cooperación,
Miguel Ángel Moratinos. Tras la cere-
monia, los miembros del nuevo Ejecu-
tivo recibieron la felicitación de Sus 
Majestades y posaron con ellos en la 
tradicional foto de familia.

TOMA DE POSESIÓN
A primera hora de la tarde, la Música del
Regimiento Inmemorial del Rey nº 1 inter-
pretaba el Himno Nacional en el patio del
Ministerio dando solemnidad al Homena-
je a la Bandera con el que se inició la cere-
monia militar de toma de posesión. Minu-
tos después, acompañada de su predece-
sor, José Antonio Alonso, Carme Chacón
pasaba revista a una compañía mixta de
honores integrada por tropas del Ejército
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. 

La ceremonia de toma de posesión
congregó en el patio de armas a todas las
autoridades civiles y militares del Depar-
tamento encabezadas por el ministro 
saliente, quien en la nueva legislatura ha
pasado a desempeñar la Portavocía del
Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso. Además, se dieron cita en la
sede ministerial numerosas personali-
dades del mundo de la política, la econo-
mía y la cultura. La representación 
gubernamental la encabezó la vicepresi-
denta primera, María Teresa Fernández
de la Vega, a quien acompañaron los titu-
lares de Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba; de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, Miguel Ángel Moratinos, y de Tra-
bajo e Inmigración, Celestino Corbacho. 

El secretario de Organización del
PSOE, José Blanco, el secretario de

[ nacional ]

José Antonio Alonso entrega la
Cartera de Defensa a su
sucesora, Carme Chacón, en
presencia de la vicepresidenta
del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega.

El primer gesto después del discurso fue
dirigirse a los familiares de fallecidos

en acto de servicio
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Política Municipal y Libertades Públi-
cas, Álvaro Cuesta, y el secretario de
Movimientos Sociales, Pedro Zerolo,
fueron algunos de los dirigentes socia-
listas presentes en la ceremonia militar,
a la que también asistieron familiares de
la ministra. A su lado se situaron algu-
nos parientes de militares fallecidos en
operaciones internacionales, entre ellos
una representación de la asociación de
familiares de víctimas del accidente del
Yakovlev-42.

En primera fila se encontraban tam-
bién los ex ministros de Defensa Narcís
Serra, Julián García Vargas, Gustavo
Suárez Pertierra, Eduardo Serra y el
predecesor de Alonso, José Bono, ele-
gido pocos días antes, presidente del
Congreso de los Diputados. Asimismo,
asistieron los embajadores en España de

Francia, Lituania, Rumania, Portugal,
Italia, Eslovaquia y Países Bajos. Del
mundo de la cultura estuvieron presen-
tes los escritores Josefina Aldecoa,
Juan José Millás, Lucía Lijtmaer y
Eduard Punset; el dramaturgo Emilio
Hernández; los productores de cine
Agustín Almodóvar, Juan Pulgar y Elí-
as Querejeta; la directora del Instituto
Cervantes, Carmen Cafarell; y la direc-
tora de Ateneo de Casa América, Inma-
culada Turbau. Igualmente, represen-
tantes del mundo empresarial acompa-
ñaron a la nueva ministra de Defensa en
su toma de posesión, como César Alier-
ta, presidente de Telefónica; Luis del 
Rivero, presidente de Sacyr Valleher-
moso; Antonio Catalán, presidente de
AC Hoteles; y Juan Pedro Gómez 
Jaén, presidente de Navantia.

Más de un centenar de periodistas se
congregaron en el acto, que fue seguido
también por un gran número de funcio-
narios y personal del Ministerio desde los
ventanales que dan al patio de armas. 

Tras la lectura del Real Decreto de
nombramiento de la nueva ministra, fir-
mado por el Rey con fecha 12 de abril,
Alonso pronunció su discurso de despe-
dida en el que hizo balance de las princi-
pales realizaciones de los dos años en los
que ha desempeñado la Cartera de 
Defensa, un cargo «exigente», afirmó,
«porque no en vano este es un Departa-
mento que gestiona una política de 
Estado relativa a la seguridad de los es-
pañoles, un valor común indiscutible».
José Antonio Alonso agradeció el tra-
bajo de sus colaboradores más cercanos,
reconocimiento que hizo extensivo a los
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profesionales de las Fuerzas Armadas
que, dijo, «están al nivel de los mejores
del mundo». Seguidamente, evocó a los
militares fallecidos en acto de servicio.
«Han dejado la vida sirviendo a nuestro
país. Estarán siempre en nuestra memo-
ria y en nuestros corazones». 

Después de mencionar algunas de
las cuestiones esenciales abordadas en
la pasada legislatura, Alonso subrayó
el papel de la Unión Europea como
principal protagonista en la resolución
de conflictos y la necesidad de una 
política de defensa y seguridad común.
También recalcó la importante aporta-
ción de España a la consolidación de la
OTAN «en un mundo muy distinto de
aquel para la que fue concebida». Aña-
dió que, gracias a la profesionalidad de
los militares, los españoles somos reco-
nocidos como «un gran país que cum-
ple sus compromisos en la labor de 
dotar de paz, seguridad y estabilidad al
mundo». A continuación, Alonso diri-
gió sus palabras a la nueva ministra de
Defensa. «Las despedidas —afirmó—

ignoran el sabor de la melancolía cuan-
do sabes que aquello a lo que has dedi-
cado un tiempo importante de tu vida
queda en buenas manos».

PRIMER DISCURSO DE CHACÓN
Durante los ocho minutos siguientes, la
nueva ministra de Defensa dirigió unas
palabras a los asistentes, dedicadas, en
primer lugar, a recordar a todos los mi-
litares españoles «que defienden la paz
y la legalidad internacional en diferen-
tes lugares del mundo», manifestando
su orgullo y el de toda la sociedad por la
labor que desempeñan. Igualmente, re-
cordó a quienes perdieron la vida en el
cumplimiento de su deber, «en defensa
de la libertad de otros seres humanos».
Seguidamente, Carme Chacón destacó
la «magnífica labor» de su predecesor,
con una trayectoria marcada por «el
trabajo, la discreción y la eficacia». 

La ministra de Defensa se refirió al
profundo cambio experimentado por
nuestras Fuerzas Armadas en las últi-
mas décadas. «Hoy, las Fuerzas Arma-

La ministra de Defensa
promete su cargo en el Palacio
de la Zarzuela en presencia de

los Reyes y las altas
autoridades del Estado.
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das españolas gozan de una excelente
reputación en el mundo y la valoración
que los ciudadanos tienen de ellas es 
altísima. Nunca como ahora han conta-
do con tanto respaldo social», afirmó.

A continuación, esbozó los princi-
pales retos que se propone afrontar en el
Ministerio. A este respecto expresó su
deseo de ahondar en los principios que
han inspirado la transformación de las
Fuerzas Armadas: el mantenimiento de
nuestro compromiso con la paz y la se-
guridad en el mundo, respetando la lega-
lidad internacional; el incremento de la
capacidad de las Fuerzas Armadas, tal y
como exige la Ley de Defensa Nacional;
la generación del mayor grado de acuer-
do social y parlamentario en torno a la
política de defensa; y el desarrollo de la

Ley de la Carrera Militar, «con el fin de
lograr una mayor operatividad y eficacia
de las Fuerzas Armadas». La ministra de
Defensa se comprometió, igualmente, a
fomentar la incorporación y la promo-
ción de las mujeres en las Fuerzas Arma-
das. «Soy plenamente consciente de que
se ha avanzado mucho en este aspecto,
pero aún avanzaremos más», dijo.Por
último, indicó que su objetivo es con-
tar con unas Fuerzas Armadas «bien
preparadas para cumplir su función
constitucional, reconocidas y respeta-
das fuera y dentro» de España, con
una estructura «renovada» y «una do-
tación adecuada». Tras estas palabras
la ministra ordenó al capitán de la 
formación de honores que mandara
firmes para pronunciar los tradicio-

nales «¡Viva España!» y «¡Viva el
Rey!». Como cierre del acto, la minis-
tra se aproximó a la zona que ocupaban
los invitados, conversando brevemente
con algunos familiares de militares 
fallecidos en acto de servicio. Instantes
después, accedió a una sala del Ministe-
rio donde se llevaría a cabo la entrega
de la cartera de manos de José Antonio
Alonso, ritual que se cumplió en pre-
sencia de la vicepresidenta primera del
Gobierno y de los jefes de Estado 
Mayor. Seguidamente, Chacón y los
miembros del Gobierno que la habían
arropado en su toma de posesión se
trasladaron al Palacio de la Moncloa
para participar en el primer Consejo de
Ministros del nuevo Ejecutivo.

Víctor Hernández

[ nacional ]
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Semblanza
de una ministra

DESDE pequeña se acostum-
bró a convivir con la política.

Con tan sólo 18 años ingresó en
las Juventudes Socialistas y, a
partir de entonces, la carrera 
política de Carme Chacón ha
progresado rápidamente. En
1991 fue elegida concejal de 
Esplugues de Llobregat (Barcelo-
na), la localidad que la vio nacer
el 13 de marzo de 1971. Licen-
ciada en Derecho por la Universi-
dad de Barcelona, realizó cursos
de doctorado y otros estudios en
países como Suiza y Canadá.
Conoció de primera mano la 
labor del Ejército en misiones de
paz actuando como observadora
internacional para la OSCE en
Bosnia-Herzegovina en 1996 y
en Albania en 1997.
Participó en la Nueva Vía de 
José Luis Rodríguez Zapatero
que llevó a éste a la secretaría
general del PSOE y en 2000 se
convirtió en diputada. Ese mismo
año se hizo cargo de la secre-
taría de Educación, Universidad,

Cultura e Investigación de la 
Comisión Ejecutiva Nacional del
PSOE. Con la llegada de Rodrí-
guez Zapatero a la Moncloa, en
2004  fue elegida vicepresidenta
primera de la Mesa del Congreso
de los Diputados, puesto que 
dejó en julio del pasado año para
ocupar el Ministerio de Vivienda.
De esta breve etapa destacan las
medidas adoptadas para facilitar
el acceso de los jóvenes a la 
vivienda, entre ellas la Renta 
Básica de Emancipación.
En las elecciones del 9 de marzo,
la lista del PSC, encabezada por
Carme Chacón, obtuvo veinti-
cinco diputados, igualando el 
mejor resultado de esta forma-
ción en Cataluña (1982).
Está esperando su primer hijo, 
situación que la ha convertido en
la primera ministra embarazada
de la democracia. La lectura, y
en especial, la poesía, es una de
las ocupaciones a las que se 
entrega en el escaso tiempo que
no dedica a la política. 

Pe
pe

 D
ía

z



12 Revista Española de Defensa Abril 2008

Nombramientos
en Defensa

Constantino Méndez, secretario de Estado de Defensa,
Germán Rodríguez y Manuel López, directores generales de
Comunicación y de Relaciones Institucionales, y Francisco

Javier Velázquez, de la Policía y de la Guardia Civil

W
eb

 M
DE



E
L pasado 22 de abril
tomaron posesión de
sus cargos en la sede
del órgano central, el
secretario de Estado
de Defensa, Constan-

tino Méndez Martínez, y los directores
generales de Comunicación, Germán
Rodríguez Sánchez, y de Relaciones
Institucionales, Manuel López Bláz-
quez. Dos días más tarde, el 24 de
abril, tomaba posesión el nuevo direc-
tor general de la Policía y de la Guar-
dia Civil Francisco Javier López 
Vázquez en la sede de la Dirección
General del Instituto Armado.

Los nuevos altos cargos de Defensa
prometieron fidelidad al desempeño de
sus funciones en el marco de la Consti-
tución en una ceremonia presidida por
la ministra de Defensa, Carme Chacón,
arropados por sus familiares y amigos
y en presencia de numerosas autori-
dades civiles y militares. A la ceremo-
nia asistió también la cúpula militar 
al completo. Previamente, Carme 
Chacón había mantenido una reunión
con los jefes del Estado Mayor de la
Defensa y de los tres Ejércitos, su pri-
mer encuentro tras su nombramiento. 

«Constantino es una persona firme
pero dialogante, honesta y eficaz y de
una extraordinaria cultura», dijo la mi-
nistra al referirse a su mano derecha
en el Departamento. Virtudes, en opi-

nión de Chacón, que el nuevo secreta-
rio de Estado demostró cuando ocupó
«el difícil cargo de delegado del Go-
bierno en la Comunidad de Madrid».
El sustituto de Soledad López, «tiene
una dilatada trayectoria de servidor
público durante la cual ha adquirido
un profundo conocimiento de la admi-
nistración», especialmente como secre-
tario de Estado de Administraciones
Públicas. Sus cualidades personales y
profesionales «le hacen idóneo para di-
rigir la Secretaría de Estado», subrayó
Carme Chacón y «le convierten en una
pieza clave» para el funcionamiento
del Ministerio de Defensa, sobre todo
a la hora de afrontar uno de los princi-
pales compromisos asumidos por la
ministra en su toma de posesión: 
«continuar con el proceso de moderni-
zación material, técnica y profesional
de nuestras Fuerzas Armadas».

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Respecto a Germán Rodríguez, 
nuevo director general de Comunica-
ción, Carme Chacón recordó «la
merecidísima reputación» de persona
siempre dispuesta a atender a los pe-
riodistas que adquirió trabajando
junto a ella, primero en el Congreso
de los Diputados y, a continuación,
en el Ministerio de Vivienda. 
«Germán es joven, sobradamente
preparado y sobradamente sensato»,

Carme Chacón junto al director
general de Comunicación,
primero por la izquierda, el
secretario de Estado y el
director general de Relaciones
Institucionales.

El nuevo director general de 
la Policía y de la Guardia Civil

durante su alocución en la
sede madrileña del Instituto

Armado tras tomar posesión
de su cargo. 

[ nacional ]
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destaco la ministra. «Es la persona
idónea para este cargo».

Por su parte, la relación de colabo-
ración entre Carme Chacón y el nue-
vo director general de Relaciones
Institucionales de la Defensa, Ma-
nuel López, es muy amplia. Se trata
de «un profesional con experiencia
en el mundo de la cultura» que asume
su nueva responsabilidad con «enor-
me ilusión y con toda su capacidad,
que es mucha».

La ministra de Defensa quiso 
resaltar en su intervención que la
apuesta por los nombramientos de
Germán Rodríguez y Manuel López
tiene como objetivo hacer cumplir una
de sus principales prioridades al frente
del Departamento: «estrechar los lazos
entre las Fuerzas Armadas y la socie-

dad, aumentar la valoración que los
ciudadanos ya sienten por sus Ejér-
citos y, en general, difundir la Cultura
de Defensa como un servicio público
imprescindible para la seguridad y la
libertad de nuestros conciudadanos». 

Así, la Dirección General de Rela-
ciones Institucionales de la Defensa ha
pasado a depender directamente de la
ministra. Así lo recoge el Real Decreto
438/2008 de 14 de abril por el que se
aprueba la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales. 

GUARDIA CIVIL
Dos días después, el 24 de abril, la
ministra de Defensa presidió, junto al
ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, el acto de toma de pose-
sión del nuevo director general de la

Policía y de la Guardia Civil, Fran-
cisco Javier Velázquez López. La 
ceremonia tuvo lugar en la explanada
de la sede central del Instituto Arma-
do en la madrileña calle de Guzmán
el Bueno. A la misma asistieron, ade-
más de los titulares de Defensa e 
Interior, los jefes del Estado Mayor
de la Defensa, del Ejército y de la 
Armada, generales de ejército Félix
Sanz Roldán y Carlos Villar Turrao y
almirante general Sebastián Zara-
goza Soto, los secretarios de Estado
de Seguridad, Antonio Camacho, y
de Defensa, Constantino Méndez, y
el subsecretario de Interior, Justo
Zambrana, entre otras autoridades
civiles y militares.

Tras tomar posesión Francisco 
Javier Velázquez López se dirigió a

� Secretario de Estado
de Defensa
Constantino
Méndez Martínez

Nació en Pontecesures (Pontevedra) en
1950. Casado y padre de tres hijos, es licen-
ciado en Derecho por la Universidad de
Santiago de Compostela. Pertenece al
Cuerpo de Titulados Superiores de la Segu-
ridad Social. Constantino Méndez ha ocupa-
do la jefatura de los institutos Social de la Marina y Nacional de la Se-
guridad Social. Durante tres años, entre 1993 y 1996 fue diputado al
Congreso por el Partido Socialista. En esa legislatura ocupó, además,
el cargo de Secretario de Estado para las Administraciones Públicas.
Entre 2004 y hasta mayo de 2006 fue delegado del Gobierno en la
Comunidad de Madrid.

� Director General
de Comunicación de la Defensa
Germán
Rodríguez Sánchez

Tiene 31 años y es natural de Alameda en la
provincia de Málaga. Es licenciado en Cien-
cias Políticas y de la Administración por la
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Germán Rodríguez Sánchez ha sido miem-
bro del Gabinete de Comunicación del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados entre los
años 2004 y 2007, durante la VIII Legislatura.
Hasta su incorporación al Ministerio de Defensa fue director general de
Comunicación del Ministerio de la Vivienda durante el tiempo que 
Carme Chacón fue responsable del Departamento, es decir, desde el
mes de julio del pasado año hasta ahora.
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Trayectoria profesional

Cúpula
militar

APENAS una semana después
de tomar posesión de su 

cargo, la ministra de Defensa se
reunió por primera vez de manera
oficial, el pasado 22 de abril, con
la cúpula militar en la sede del 
departamento que dirige.
En la foto, de izquierda a derecha, el
general del aire Francisco José Gar-
cía de la Vega (JEMA), general de
ejército Félix Sanz Roldán (JEMAD),
la ministra Carme Chacón, el almi-
rante general Sebastián Zaragoza
Soto (AJEMA), y el general de ejér-
cito Carlos Villar Turrau (JEME).



los asistentes al acto para esbozar las
líneas maestras de su gestión: comba-
tir el terrorismo, la lucha contra el
crimen organizado y el perfecciona-
miento de los mecanismos contra la
inmigración clandestina y la trata de
seres humanos. También destacó su
intención de modernizar las infraes-
tructuras de las Fuerzas y Cuerpos
de la Seguridad del Estado, así como
mejorar progresivamente las retribu-
ciones de sus miembros y las condi-
ciones profesionales de los agentes. 

A este último aspecto se refirió 
la ministra de Defensa en esta 
«primera ocasión en que participo en
un acto de la Guardia Civil». En su
mensaje institucional, Carme Chacón
asumió un compromiso: mejorar el
desarrollo de la carrera profesional y
la formación y, «de manera especial
mejorar las condiciones en que los y
las guardias civiles prestan servicio 
a nuestros ciudadanos». En su alo-
cución, la ministra de Defensa se 
refirió a la dimensión exterior del
Instituto Armado que se incluirá en
el futuro Real Decreto de misiones
de carácter militar y que se poten-
ciará con su plena integración en la
Fuerza de Gendarmería Europea.

Precisamente, 30 miembros de la
Guardia Civil participan desde princi-
pios de este año en la primera misión
internacional de esta unidad en 
Bosnia-Herzegovina, junto a otros
200 agentes de la Gendarmería Nacio-
nal francesa, Carabinieri italianos,

Guardia Nacional Republicana portu-
guesa y Royal Marechaussée holan-
desa. Los españoles forman parte de
la Unidad Integrada de la Policía, 
desplegada en Sarajevo y que actúa en
el marco de la misión de la Unión 

Europea en el país balcánico dividida
en cuartel general, ocho equipos de
información e investigación y tres
compañías de control de masas. 

J. L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

� Director general de Relaciones
Institucionales de la Defensa
Manuel López Blázquez

Madrileño de 50 años, es licenciado en Filoso-
fía y Letras, especialidad de Historia del Arte,
por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha 
sido profesor de Historia del Arte, jefe de Estu-
dios del Centro Superior de Diseño y Moda de
Madrid y miembro del Departamento de Expo-
siciones de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. También
coordinador de la Secretaría de Educación, Universidad, Cultura e Investi-
gación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, jefe del Gabinete del
portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid y de Relaciones
Institucionales y Comunicación de la Residencia de Estudiantes y coordina-
dor de la Secretaría de Cultura de la Comisión Ejecutiva Federal socialista.

� Director General de la Policía
y de la Guardia Civil
Francisco Javier
Velázquez López

Nació el 3 de junio de 1951 en la localidad
sevillana de Castiblanco de los Arroyos, está
casado y tiene dos hijos. Es licenciado en
Ciencias Políticas y Económicas y miembro
del Cuerpo Superior de Administradores Civi-
les del Estado. Francisco Javier Velázquez 
López ocupaba el cargo de director general de Protección Civil y Emer-
gencias en el Ministerio del Interior desde septiembre de 2006. Ha sido
director del Gabinete del Secretario de Estado para la Administración
Pública, secretario general del Consejo Superior de la Función Pública,
director general de Cooperación Territorial y delegado del Gobierno en
las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje.
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Consejo Superior del Ejército
EL pasado 25 de abril la ministra de Defensa visitó el Palacio de Buenavista, sede del

Cuartel General del Ejército, y presidió por primera vez la sesión del Consejo Superior del
Ejército, órgano asesor y consultivo del JEME que reúne una vez al mes a todos los tenientes
generales en activo. En la fotografía, la titular del Departamento saluda a las máximas autori-
dades del Ejército de Tierra en el Patio de Armas del cuartel general.

[ nacional ]



La ministra de Defensa se desplazó pocos días después de su toma de posesión a las misiones de paz en las que participa España. Arriba, en la foto 
el contingente de la FINUL, en el Líbano. Abajo, Chacón pasa revista a las tropas en Sarajevo.
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R
ESPETO, admiración
e inmenso orgullo». Es
el primer mensaje que
quiso transmitir la nue-
va ministra de Defen-
sa, Carme Chacón, en

nombre de los españoles a las tropas
desplegadas en misiones de paz. Y lo 
hizo desde la base de Herat, en Afga-
nistán, a donde se desplazó el pasado 19
de abril para conocer de primera mano
la labor de los casi ochocientos hombres

y mujeres destacados en el país asiático.
El gesto de la ministra, a tan sólo cinco
días de su toma de posesión, puso de ma-
nifiesto la importancia que concede al
trabajo exterior de los tres Ejércitos, que
será uno de los ejes de su trabajo en el
Departamento tal y como había expresa-
do ya en su toma de posesión. Nueve 
días después de su visita a Afganistán,
Chacón enfatizó aún más su interés con
otro viaje al exterior, en esta ocasión a
las tropas españolas desplegadas en el

[ nacional ]

La ministra visita
a las tropas en

misiones de paz
Carme Chacón viajó a Afganistán, el Líbano y
Bosnia para mostrar su apoyo a la labor de los

militares españoles

Carme Chacón saluda a algunas de las mujeres integradas en el contingente
desplegado en la base logística de Herat.

de familia con



Líbano y en Bosnia, lo que supuso un 
refrendo al trabajo de los 3.000 militares
españoles repartidos en misiones de paz
y de ayuda humanitaria.

Debido al avanzado estado de gesta-
ción de Carme Chacón, que superaba el
séptimo mes de embarazo, se reforzó el
equipo médico en estos viajes.

La ministra mantuvo así la tradición
de los nuevos titulares de Defensa de
viajar en los primeros días de su man-
dato a las misiones de paz en las que
participan las tropas españolas. En las
tres visitas, Carme Chacón, acompa-
ñada por el jefe de Estado Mayor de la
Defensa, general de ejército Félix
Sanz Roldán, trasladó a los militares
«el abrazo» del Rey don Juan Carlos y
del presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.

La ministra reconoció la valía de los
soldados que trabajan lejos de España y
la de aquellos que perdieron su vida por
«un valor más alto: la libertad de otros
seres humanos. Os alejáis de la como-
didad, de la tranquilidad y de vuestras
familias y venís a sembrar bienestar y
paz a gentes de otras lenguas, otras 
culturas y creencias a miles y miles de
kilómetros de vuestras casas».

Chacón parafraseó una cita del 
escritor Javier Cercas sobre la me-
moria de los fallecidos para subrayar
que los militares muertos en acto de
servicio siguen vivos mientras perma-
nezcan en el recuerdo.

El acto de homenaje a los caídos que
la ministra presidió en cada una de las
tres bases visitadas fue el momento más
emotivo de los viajes. En Afganistán la
ceremonia tuvo lugar ante el monolito
que recuerda a los militares españoles
muertos en aquel país, la misión que
más bajas ha causado a las tropas 
desplegadas en el exterior.

DE MADRID A HERAT
La ministra llegó al aeropuerto de Herat
a primera hora de la mañana después de
un viaje de más de 6.000 kilómetros. El
Airbus 310 del 45 Grupo de Fuerzas 
Aéreas en el que viajaba la delegación
del Ministerio había partido el día 18 a
las 21.30 de la base aérea de Torrejón de
Ardoz, en Madrid, y había hecho escala
en Kuwait, donde la delegación embar-
có en un Hércules C-130, que aterrizó en 
Herat después de tres horas de vuelo.
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La ministra compartió el almuerzo
con la tropa en su visita a la base
Cervantes.

Chacón contempla una placa con 
los nombres de los militares españoles
fallecidos durante la misión española
en Bosnia-Herzegovina.

La titular del
Departamento y 

el coronel Fontecha
depositan una corona
en el acto homenaje a

los caídos celebrado
en Herat.



A su llegada fue recibida por el jefe
del contingente, el coronel José García
Fontecha. La ministra atendió las 
explicaciones sobre el funcionamiento
de la base logística, y se interesó espe-
cialmente por las cuestiones de segu-
ridad de los militares. El contingente 
español en Afganistán está formado por
780 militares integrados en la Fuerza
Internacional de Asistencia para la
Seguridad (ISAF). La mayor parte de
las tropas se encuentran en Herat, 
donde España lidera la Base de Apoyo

Avanzado. El contingente también
cuenta con efectivos en Qala i Naw.

Seis horas permaneció Carme 
Chacón en la base de Herat, tiempo que
aprovechó al máximo para llevar a cabo
una intensa actividad. Visitó el Hospital
ROLE II, y conoció los últimos siste-
mas de armas incorporados a la misión,
sobre todo los cuatro nuevos aviones no
tripulados Searcher MKIIJ.

Chacón tuvo también oportunidad
de trasladar el apoyo de la sociedad 
española, el Gobierno y el Rey a los 

Abril 2008 Revista Española de Defensa 19

«Os alejáis de la comodidad,
de la tranquilidad y de

vuestras familias y venís a
sembrar bienestar y paz a
gentes de otras lenguas»
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militares de la Fuerza de Reacción 
Rápida que se encuentran en la pro-
vincia de Farah, la más peligrosa de la
zona oeste. En una conversación por
radiofrecuencia, la ministra habló con
el capitán al mando del destacamento.

Una vez finalizado el recorrido
por la base, Carme Chacón almorzó
con la tropa. 

EL LÍBANO Y BOSNIA
Una semana más tarde, el 28 de abril,
la titular del Departamento empren-
dió un nuevo viaje de dos días que le
llevaría al Líbano y Bosnia. Su prime-
ra etapa fue el aeropuerto interna-
cional de Beirut, desde donde voló en
helicóptero a la base Miguel de Cervan-
tes, situada en la localidad libanesa de
Marjayun. La ministra, acompañada
por el jefe de la Brigada Multinacional
Este, liderada por España, el general
Juan Bautista García Sánchez, reco-

rrió las instalaciones y conoció de pri-
mera mano los medios materiales con
que cuenta el contingente.

Chacón hizo balance de la partici-
pación española en misiones de paz y
se refirió a los más de 100.000 milita-
res españoles que han trabajado en 50
misiones, en 30 países durante los últi-
mos 20 años, sin que «un solo acto de
un soldado español haya avergonzado
a nadie». Consciente de los riesgos de
la misión, Chacón elogió su trabajo
por la paz en una de las áreas más
convulsas del planeta, a cuya estabili-
dad, señaló, los Ejércitos contribuyen
«con un grandísimo grano de arena».

España cuenta en la actualidad con
1.100 militares en la zona, la tercera
mayor aportación a la Fuerza Interina
de las Naciones Unidas para el Líbano
(UNIFIL) y, según anunció la minis-

tra, a partir de septiembre España 
tomará el mando de los 15.000 cascos
azules desplegados al sur del país.

Antes de abandonar el Líbano con
destino a Sarajevo, los legionarios
regalaron a la ministra una cabra de
peluche y un babero con la bandera
española.

La titular del Departamento llegó
horas más tarde a Sarajevo, donde
fue recibida por el embajador de 
España en Bosnia-Herzegovina, José
María Castroviejo, y por el general
de división Ignacio Martín Villalaín,
comandante de la Fuerza de la Unión
Europea (Eufor) en Bosnia.

En la jornada siguiente, Carme
Chacón visitó la base Camp Butmir,
sede del cuartel general de la Eufor y
destacó la labor «esencial» llevada a
cabo por las unidades españolas en 
esta misión de paz, en la que España
participa desde 1992. La ministra 

visitó también el mercado Markele, el
lugar donde el 5 de febrero de 1994
murieron 67 personas como conse-
cuencia de la explosión de una grana-
da, un ataque que marcó el punto de
inflexión en el conflicto y dio pie a la
intervención posterior de la OTAN.

Antes de regresar a Madrid, Car-
me Chacón también quiso conocer de
primera mano la situación en Kosovo,
para lo cual mantuvo un encuentro
en Sarajevo con el general español
José Alberto Ruiz de Oña, segundo
jefe del Estado Mayor de la Fuerza
multinacional de la OTAN (KFOR).
En la reunión participó también el
coronel Miguel Ángel Conde, jefe de
la agrupación Baleares II, actualmente
desplegada en la zona. 

R. D.
Fotos: J. C. Ferrera/mde.es

UNA nueva agrupación,
formada principalmente
por militares de la 
Comandancia General de
Baleares, asumió el pasa-

do 16 de abril las tareas que las fuerzas
españolas desarrollan en Kosovo. El 
acto de transferencia de autoridad, cele-
brado en Base España, en Istok, estuvo
presidido por el general de brigada ita-
liano Nicoló Falsaperna, como auto-
ridad de la OTAN y, el general de divi-
sión José Emilio Roldán, Comandante
General de Baleares. Asistieron también
responsables militares de la fuerza mul-
tinacional (KSPFOR), así como repre-

La presencia de 
los infantes de

Marina españoles
en Sarajevo, como

integrantes del
Contingente

Multinacional de 
la Unión Europea,

garantiza el proceso
de estabilización 

de Bosnia-
Herzegovina.

Más de 100.000 militares
españoles han trabajado en
50 misiones, en 30 países

durante los últimos 20 años

Relevo 
Bosnia
Sendos contingentes
Ejército de Tierra se
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sentantes civiles de la municipalidad de
Istok y de las distintas etnias.

Tras pasar los generales revista a la
nueva agrupación (KSPFOR XX), su
jefe, el coronel Miguel Ángel Conde, 
recibió el guión de mando de manos de
su antecesor, el coronel José Acevedo,
jefe de la agrupación Ceuta (KSPFOR
XIX) que finalizaba con este acto su
despliegue en la zona.

El general Falsaperna pronunció un
discurso en el que destacó «el trabajo,
sacrificio y disciplina» demostrados
por esta agrupación en el desarrollo de
la misión. La ceremonia concluyó con

un acto de Homenaje a las Caídos 
depositando una corona de laurel en el
monolito erigido en la plaza Miguel
de Cervantes en honor a los militares 
españoles caídos por la paz.

La nueva fuerza, con 585 militares,
lleva la denominación de agrupación 
Baleares II ya que es la segunda misión in-
ternacional en la que participa la Coman-
dancia General de Baleares después de
su intervención en 2006 en la operación
de la Unión Europea en Bosnia-Herze-
govina. Junto a los efectivos procedentes
del archipiélago, forman parte del con-
tingente 117 miembros del Mando de

Artillería de Campaña, con sede en 
León, y 56 del Regimiento de Caballería
Ligero Acorazado Farnesio nº 12, de Va-
lladolid. Por último, la Agrupación Lo-
gística Expedicionaria (SK-20), integra-
da en el contingente, la constituyen 106
militares pertenecientes a la Agrupación
de Apoyo Logístico nº 51 de Burgos. 
También a mediados de abril, mediante
dos rotaciones que tuvieron lugar los 
días 11 y 15, se produjo el relevo de la
Fuerza Expedicionaria de Infantería de
Marina en Bosnia-Herzegovina 
(FIMEX-BH). El contingente, com-
puesto por algo más de 200 militares,
forma parte del Batallón Multinacional
de EUFOR (Fuerza de la Unión Euro-
pea para Bosnia-Herzegovina), que 
integra fuerzas de Turquía, Hungría,
Polonia y España bajo el mando del 
general de división español Ignacio
Martín Villalaín. La fuerza de Infantería
de Marina aporta el Mando y el grueso
de la Plana Mayor multinacional, la sec-
ción de Reconocimiento y una compa-
ñía de Fusiles del Batallón de Maniobra
Multinacional (MNBN), así como un
Elemento Nacional de Apoyo (NSE). 

OPERACIÓN SIERRA KILO
La nueva fuerza española en Kosovo se
ha integrado en un contingente multina-
cional de la OTAN (KFOR) en el que
participan 16.000 militares de 35 países.
Las tropas españolas están encuadradas
bajo mando italiano en la agrupación
multinacional Oeste. La zona de respon-
sabilidad asignada a España abarca unos
470 kilómetros cuadrados y se sitúa en la
comarca de Istok y el valle de Osojane
(60 km al oeste de Prístina y 10 al sur de
la frontera montenegrina), con una po-
blación de unos 60.000 habitantes. Du-
rante los próximos meses, las tropas de la
agrupación Baleares II trabajarán para
mantener un ambiente seguro y estable
dentro de este área de acuerdo con el
mandato de la Resolución 1244 del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das. Entre otras acciones se ocuparán de
dar seguridad a los reasentamientos de
las minorías serbias en la zona, garanti-
zar la libertad de movimientos y proteger
los puntos de interés patrimonial. Las
unidades militares también efectúan 
patrullas de enlace y monitorización y 
de inteligencia junto con las habituales
colaboraciones con la población.

V. H. M.

[ nacional ]

de fuerzas en
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EL Rey Don Juan Carlos
inauguró el pasado 16 de
abril la IX Legislatura de la
democracia, en una solem-
ne sesión que reunió en el

Palacio de las Cortes a los diputados y 
senadores elegidos el 9 de marzo, a repre-
sentantes de las altas instituciones del 
Estado y a los presidentes de varias co-
munidades autónomas. La sesión estuvo
presidida por Don Juan Carlos y Doña

Sofía y por los Príncipes Don Felipe y
Doña Leticia, y a ella asistieron también
las Infantas Doña Elena y Doña Cristina.

Pocos minutos antes del mediodía, los
Reyes llegaron a las proximidades del
Congreso precedidos por el Escuadrón
de Lanceros de la Guardia Real. En la
Carrera de San Jerónimo fueron recibi-
dos por el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y por el jefe del
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),

general de ejército Félix Sanz. Tras los
Reyes llegaron, en otros vehículos, los
Príncipes de Asturias y las Infantas.

Los Reyes se situaron en el podio,
donde recibieron honores por un bata-
llón de los tres Ejércitos. A continuación,
Don Juan Carlos pasó revista a las 
tropas. Finalizada la revista, los Reyes,
los Príncipes de Asturias y las Infantas
saludaron al presidente del Congreso de
los Diputados, José Bono; al presidente

El Rey inaugura
la IX Legislatura

Los Monarcas y los Príncipes de Asturias presiden la
apertura solemne de las Cortes
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del Senado, Francisco Javier Rojo; y a
las Mesas de ambas Cámaras.

A las doce y cinco minutos de la ma-
ñana, Don Juan Carlos, Doña Sofía,
Don Felipe y Doña Leticia entraron en
el salón de sesiones, acompañados por
los presidentes y miembros de las Mesas
de las dos Cámaras, a los compases del
Himno Nacional, siendo recibidos por
los diputados y senadores, así como por
las personalidades y público invitado que
ocupaban las tribunas, todos puestos de
pie. José Bono y Francisco Javier Rojo
tomaron asiento en el estrado presi-
dencial, a la derecha de Sus Majestades y
de Sus Altezas Reales. En él también
ocuparon su asiento las Mesas de ambas
Cámaras; el Letrado Mayor de las Cor-
tes Generales, Manuel Alba; y el Letrado
Mayor del Senado, Manuel Cavero. Se-
guidamente, el presidente del Congreso y
el Rey pronunciaron sendos discursos.

UN DÍA ESPECIAL
Don Juan Carlos manifestó que era
«un día de especial alegría y satisfac-
ción dentro del normal funcionamiento
de nuestro régimen democrático y

constitucional», ya que se iniciaba una
nueva Legislatura, la novena desde que
se aprobó la Carta Magna y la décima
desde las primeras elecciones democrá-
ticas de la transición en 1977 (incluida
la Constituyente).

En nombre de toda la Familia Real,
el Monarca expresó su felicitación a los
diputados y senadores, así como al
pueblo español, «que, con su elevada
participación cívica en las últimas elec-
ciones generales, ha dado, una vez
más, pruebas de una admirable madu-
rez y vitalidad democráticas».

Don Juan Carlos subrayó «la centra-
lidad que ocupan las Cortes Generales
dentro del edificio institucional de nues-
tra Monarquía parlamentaria, como 
depositarias de la soberanía nacional que
reside en el pueblo español, del que ema-
nan todos los poderes». También se refi-
rió a la Constitución, de cuya aprobación
se cumplirán 30 años al final de 2008, «a
la que debemos —declaró— un largo y
fructífero período de convivencia en 
libertad, de probada estabilidad e intenso
progreso, de avanzada articulación de
nuestra diversidad territorial».

Tras animar a los parlamentarios a
que trabajen «con el máximo tesón para
tejer amplias áreas de entendimiento y
de consenso, especialmente en las gran-
des políticas de Estado, de forma que
sean siempre reflejo de la más amplia y
sólida expresión de la voluntad popu-
lar», el Rey abordó tres ámbitos que, a
su juicio, reclaman «una atención prio-
ritaria» en la nueva Legislatura: la 
lucha antiterrorista, la situación econó-
mica y la acción exterior.

Sobre el primero de estos asuntos,
Don Juan Carlos observó que «la uni-
dad de todas las fuerzas democráticas
para terminar con la barbarie terrorista,
con sus amenazas y extorsiones, es una
de las demandas más unánimes e insis-
tentes del conjunto de la sociedad espa-
ñola, una obligación de todos los demó-
cratas y un deber frente a las víctimas y
sus familias». En relación con las difi-
cultades e incertidumbres que presenta
la actual coyuntura económica, consi-
deró que «debemos reaccionar con
grandeza, diálogo, cohesión y solida-
ridad, para poder retomar cuanto antes
la dinámica de los altos niveles de creci-

[ nacional ]
Don Juan Carlos pidio a los
diputados y senadores que trabajan
por alcanzar «amplias áreas de
entendimiento y consenso,
especialmente en las grandes
políticas de Estado». 

Una compañía del Regimiento Inmemorial
del Rey nº1 del Ejército de Tierra, integrada en
el batallón de honores, desfila ante los Reyes

en la Carrera de San Jerónimo. 
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miento y bienestar que hemos acumu-
lado durante más de una década».

Por último, Don Juan Carlos desta-
có la importancia de desarrollar una
política exterior sólida que permita
«mantener nuestro crecimiento, garan-
tizar nuestra seguridad y contribuir a la
paz». A este respecto, recordó la oca-
sión que en 2010, al asumir por cuarta
vez la Presidencia de la Unión Euro-
pea, tendrá España para renovar su
«activo compromiso con la integración
europea»; la necesidad de «volcar de
corazón nuestros mejores afectos y for-
talecer nuestros lazos de hermandad»
con los países iberoamericanos; y la
trascendencia de otorgar un interés
preferente al Mediterráneo, las relacio-
nes transatlánticas, Asia y África, ade-
más de la cooperación al desarrollo.

«Abramos una nueva Legislatura
de renovada ilusión y armónica convi-
vencia, de concordia y consenso, de
nuevas ambiciones y objetivos que a
todos nos llenen de orgullo», reclamó
el Monarca, quien concluyó su inter-
vención, a las 12 horas y 35 minutos,
declarando abierta la IX Legislatura.

RESPETO AL DISCREPANTE
Previamente había intervenido José
Bono, quien afirmó que a los polí-
ticos les une «mucho más de lo que
les separa: la libertad, la defensa de
una sociedad más justa y el afán de
ampliar la dignidad de la vida de 
todos nuestros ciudadanos».

Ha sido la primera ocasión en que
los miembros del nuevo Gobierno for-
mado por Rodríguez Zapatero, en el
que por primera vez en la democracia
hay más mujeres ministras que hom-
bres, ha ocupado la bancada azul del
hemiciclo. Otra novedad de la jornada
ha estado en la presencia de la Princesa
de Asturias en la presidencia del salón
de sesiones, ya que en la inauguración
de la VIII Legislatura, cuando aún era
prometida de Don Felipe, siguió el 
acto desde la tribuna de invitados.

Terminada la sesión parlamentaria,
los Reyes y demás miembros de la
Familia Real saludaron, en el Salón
de Conferencias, a diputados, sena-
dores y altas autoridades del Estado.
Después, en la Carrera de San Jeró-
nimo, se celebró un desfile de la
agrupación militar a la que el Rey 
anteriormente había pasado revista.

Santiago F. del Vado

CINCO días antes de la aper-
tura solemne de la IX Legis-
latura, el 11 de abril, José
Luis Rodríguez Zapatero
fue investido como presi-

dente del Gobierno para un segundo
mandato. Por mayoría simple del Congre-
so en segunda votación, el líder socialista
obtuvo la confianza de la Cámara, nece-
saria para su nombramiento, al lograr 169
votos a favor (los del PSOE), 158 en 

contra (PP, Esquerra Republicana de 
Catalunya y Unión, Progreso y Demo-
cracia) y 23 abstenciones (CiU, PNV, 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, Bloque Nacionalista Galego, 
Coalición Canaria y Nafarroa Bai).

Aunque con un debate de investidura
más extenso de lo habitual, al no haber
podido ser elegido Rodríguez Zapatero
presidente del Gobierno en la primera vo-
tación —para lo cual se requería la mayo-
ría absoluta, cifrada en 176 diputados—,

El Congreso reva
su confianza en Z
El líder socialista afirma en su discurso d
militares españoles en el exterior «nos en
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la IX Legislatura ha iniciado su anda-
dura siguiendo el procedimiento habi-
tual. Así, el 1 de abril celebraron sus 
sesiones constitutivas las dos Cámaras;
en ellas, el socialista José Bono, ex 
ministro de Defensa, fue elegido presi-
dente del Congreso, mientras que su
compañero de partido Francisco Javier
Rojo continúa como presidente del Sena-
do. Tres días después, el 4, Rodríguez
Zapatero fue propuesto como candidato

por Don Juan Carlos, tras las consultas
que el Rey mantuvo con los portavoces
de los grupos políticos con represen-
tación parlamentaria. El 8, el 9 y el 11 se
desarrolló el debate de investidura.

COMPROMISO CON LA PAZ
José Luis Rodríguez Zapatero solicitó la
confianza del Congreso «no sólo para for-
mar un Gobierno y presidirlo —dijo—,
sino para impulsar una clara idea de Es-
paña: un país próspero y a la vez decente;
eficiente; unido y diverso; comprometido
con la causa de la paz y en la lucha contra
el cambio climático y la pobreza».

Al exponer su programa de Gobier-
no, el secretario general del PSOE
abordó diversos aspectos relacionados
con la Defensa y la política exterior.

Así, afirmó que la Unidad Militar de
Emergencias (UME) se desplegará
por completo y se integrará en el siste-
ma global de protección civil; «no hay
lugar —puntualizó— para las disputas
ni disquisiciones por competencias en
medio de una emergencia».

Rodríguez Zapatero se mostró deci-
dido a trabajar por «una Europa más efi-
caz, más integrada, más solidaria y más
próspera, que actúe con mayor relevan-
cia en el mundo y que promueva la paz y
la estabilidad». Recordó que en el primer
semestre de 2010 España presidirá el
Consejo de la Unión Europea, lo que 
supondrá, en su opinión, «una oportu-
nidad única para demostrar nuestro
compromiso con este proyecto europeo».

«Europa debe actuar como un factor
de estabilidad y prosperidad en el área
del Mediterráneo, a través de la iniciativa
del Proceso de Barcelona, que deberá
dotarse de instituciones eficaces y de los
recursos necesarios», manifestó el líder
socialista. Asimismo, expresó su deseo de
«abrir un capítulo nuevo» en las rela-
ciones con Estados Unidos.

Rodríguez Zapatero afirmó que «la
ONU va a ser nuestra guía en la acción
exterior de España, marcando nuestro
apoyo a operaciones en mantenimiento
de la paz en el mundo». «Para ello —aña-
dió—, espero contar con la colaboración
estrecha de este Congreso, a quien 
corresponde, de acuerdo con la Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional, auto-
rizar el envío de misiones al exterior; en
ellas, nuestros soldados, que cumplen una
ejemplar tarea, nos engrandecen a todos».

El líder socialista aseguró que, en apli-
cación de dicha Ley Orgánica, impulsará
el programa de modernización de las
Fuerzas Armadas, «asegurando la mejo-
ra de sus condiciones profesionales y la
dotación de los mejores medios».

En el debate intervinieron José Anto-
nio Alonso (PSOE), Mariano Rajoy
(PP), Josep Antoni Durán (CiU), Josu
Iñaki Erkoreka (PNV), Joan Ridao
(Esquerra Republicana de Catalunya),
Gaspar Llamazares (Izquierda Unida),
Joan Herrera (Iniciativa per Catalunya
Verds), Francisco Xesús Jorquera 
(Bloque Nacionalista Galego), Ana Ma-
ría Oramas (Coalición Canaria-Partido
Nacionalista de Canarias), Rosa María
Díez (Unión, Progreso y Democracia) y
Uxue Barkos (Nafarroa Bai).

S. F.V.

[ nacional ]

lida
apatero
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grandecen a todos» 

José Luis Rodríguez Zapatero
anunció su decisión de impulsar una

idea de España como un país
próspero, eficiente y comprometido
con la causa de la paz en el mundo.
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LA constitución de una Brigada de
Infantería Ligera en Canarias y la
transformación de la Brigada de

Cazadores de Montaña en Jefatura
de Tropas de Montaña son algunos de
los cambios que han entrado en vigor
con el comienzo del año 2008 en el
Ejército de Tierra en aplicación del
Real Decreto 416/2006, por el que se
establecía la nueva organización y
despliegue del conjunto de las Fuer-
zas Armadas, incluidos la Armada y
el Ejército del Aire así como la Uni-
dad Militar de Emergencias. 

Aprobada por el Gobierno en abril
de 2006, la reforma implica una serie de
adaptaciones orgánicas cuya aplicación
debe concluir el 1 de enero de 2010. 
Alcanzado el ecuador del período de
transición, la Armada y el Ejército del
Aire ya han adoptado la mayor parte de
los objetivos de la reorganización. El
proceso también se encuentra muy
avanzado en el Ejército de Tierra 
donde se están produciendo los cam-
bios más profundos. En este caso, el
plan de transición, denominado Ejército
XXI, está orientado a conseguir una
nueva Fuerza Terrestre con un marca-
do carácter de proyección. Para ello se
ha diseñado una estructura más redu-
cida pero más eficaz, con unidades al
completo de medios humanos y mate-
riales y con capacidad de despliegue en
cualquier teatro de operaciones. 

La implantación de la nueva estruc-
tura se está llevando a cabo de forma
gradual para que su desarrollo no afec-
te a las necesidades nacionales ni a las
operaciones internacionales en curso.
Además, se están adoptando medidas
para tratar de minimizar en lo posible
los costes sociales y familiares para el
personal afectado por disoluciones,
traslados o transformaciones. El incre-
mento de plantillas de destinos en uni-
dades próximas a las afectadas y la 
preferencia para ocupar determinadas
vacantes son algunas de las medidas
que se han tomado para que la mayor
parte del personal pueda permanecer
en la provincia que sea de su elección.

El 1 de noviembre de 2006 entraron
en vigor las nuevas relaciones de man-
do y los cambios de dependencia orgá-
nica de conformidad con el Real Decre-
to 416/2006. De esta forma se iniciaba
la puesta en marcha del proceso de

transformación del Ejército en lo que a
los cuarteles generales se refiere. La
medida afectó, sobre todo, a las uni-
dades que integraban la Fuerza de 
Maniobra —estructura de mando que
desapareció— y que pasaron a depen-
der orgánicamente de la Fuerza Terres-
tre, con cuartel general en Sevilla. 

UNIDADES DE LA FUERZA
En esta nueva organización desaparece
el concepto orgánico de División y la
Brigada se configura como el elemento
fundamental de maniobra. Los apoyos
de combate superiores a la entidad de
Brigada se concentran al más alto nivel
lo que proporciona mayor flexibilidad

y capacidad de generación de fuerzas.
Para cumplir este objetivo las unidades
de combate de la Fuerza Terrestre se
han agrupado en Fuerzas Ligeras y
Fuerzas Pesadas. A las primeras perte-
necen las Brigadas Paracaidista (Para-
cuellos del Jarama, Madrid), de La
Legión (Almería), y las de Infantería
San Marcial V (Vitoria), Galicia VII
(Pontevedra), y de Caballería Casti-
llejos II (Zaragoza), así como la Jefa-
tura de Tropas de Montaña (Jaca,
Huesca). Por su parte, las Fuerzas 
Pesadas están constituidas por las 
Brigadas Mecanizadas Guzmán el Bueno
X (Córdoba), Extremadura XI (Bada-
joz) y Guadarrama XII (Madrid).
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Las misiones
internacionales han
influido en el diseño 
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A diferencia de lo que sucedía en la
anterior organización, ya no existen
unidades priorizadas sino que las
ocho brigadas estarán al completo de
material y personal —con unos 3.700
soldados de promedio ya que su com-
posición es variada— y en disposición
de participar en las rotaciones para su
despliegue en las misiones que el Ejér-
cito de Tierra desarrolla en el exterior,
como las del Líbano, Afganistán y 
Kosovo. En estas operaciones tam-
bién participan las unidades proce-
dentes de las comandancias generales
de Ceuta, Melilla y Baleares. Actual-
mente, sus efectivos están siendo 
desplegados en Kosovo. A mediados

de  abril, unidades de la Comandancia
de Baleares han sustituido en la mi-
sión a una agrupación de la Coman-
dancia de Ceuta, y a su vez, la de Me-
lilla la relevará a mediados de agosto.
En 2007 también entró en estas rota-
ciones la nueva Brigada de Infantería
Ligera del Mando de Canarias. Desde
noviembre y hasta el pasado mes de
marzo, sus efectivos han formado el
núcleo de la Fuerza Española en 
Afganistán (ASPFOR XVIII).

Del mismo modo, el resto de uni-
dades de la Fuerza de las diferentes 
especialidades entran en el turno de
rotaciones de acuerdo con el ciclo de
disponibilidad establecido por el 

JEME. Son el Mando de Ingenieros
(Salamanca), los Mandos de Artillería
de Campaña (San Andrés de Raba-
nedo, León) y Antiaérea (Madrid), la
Brigada de Transmisiones (Bétera),
las Fuerzas Aeromóviles (FAMET, en
Colmenar Viejo), el Mando de Opera-
ciones Especiales (Alicante) así como
otras pequeñas unidades de apoyo. En
función de las misiones que tengan
que realizar, estas unidades pueden
formar el núcleo del contingente o
bien aportar capacidades accesorias a
otros formados sobre la base de las
Brigadas antes citadas.

CAMBIOS EN 2007
El plan de transición en el que se defi-
nían las acciones a desarrollar para 
alcanzar la nueva estructura de la
Fuerza y el calendario de disoluciones,
traslados y transformaciones de uni-
dades fue aprobado por el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, el 2 de
marzo de 2007. En los meses siguientes
se definieron la estructura y cometidos
de los cuarteles generales integrados
en la Fuerza Terrestre: el Mando de las
Fuerzas Ligeras (Alcalá de Henares,
Madrid), el Mando de Fuerzas Pesa-
das (Burgos) y las Comandancias 
Generales de Ceuta, Melilla y Balea-
res. También quedó definida la organi-
zación y funciones del Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad 
(Bétera, Valencia) que se mantiene en
la nueva estructura como único encar-
gado de constituir componentes terres-
tres de nivel cuerpo de Ejército o Divi-
sión. Por su parte la Fuerza Logística
Operativa aporta las unidades de Sani-
dad y las que se ocupan de los servicios
de abastecimiento, mantenimiento y
transporte. Con cuartel general en La
Coruña, esta fuerza se compone de dos
fuerzas logísticas terrestres, 1 y 2; el
Mando de Apoyo Logístico a Opera-
ciones (MALOG-OP), y la Brigada de
Sanidad.

Al tiempo que se completaba la
reorganización de los diferentes cuar-
teles generales, se perfilaron otros
cambios importantes que entraron en
vigor el primer día de 2008. Además
de los ya citados —la constitución de
la Brigada Infantería Ligera Canarias
XVI sobre la base de la Jefatura de
Tropas de Las Palmas, y la transfor-
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ÉRCITO XXI
u ecuador

Se han reforzado 
las medidas que

permiten disminuir las
consecuencias sociales y

familiares para el
personal afectado por las
adaptaciones orgánicas.

mento fundamental de la maniobra lo
pacidad de generación de fuerzas.

estructura de la Fuerza del Ejército
mayor parte de sus objetivos
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mación de la Brigada de Cazadores
de Montaña en Jefatura de Tropas 
de Montaña— se han reorganizado
cuatro mandos de nivel de brigada:
las FAMET y los mandos de Inge-
nieros, de Artillería de Campaña y de
Artillería Antiaérea. 

Como consecuencia de estos cam-
bios, se han disuelto 22 unidades de
entidad batallón y cinco de entidad 
inferior, a la vez que se han modificado
las estructuras de otros 30 regimientos
de distintas especialidades, según las
cifras expuestas por el general de ejér-
cito Carlos Villar Turrau (JEME) 
ante la Comisión de Defensa del 
Congreso, donde compareció el pasa-
do 11 de octubre para dar cuenta del
gasto asignado al Ejército de Tierra en
el Presupuesto de Defensa para 2008.
El JEME señaló que las unidades 
disueltas eran «aquellas que estaban
huecas, que no tenían valor operativo
real y, por consiguiente, no añadían
nada a la estructura y a la eficacia del
Ejército»”. Entre las unidades que han
desaparecido se encuentra la Brigada
de Infantería Ligera Urgel IV (San
Clemente de Sasebas, Gerona), uno de
cuyos regimientos, el Arapiles nº 62, se
ha incorporado a la Jefatura de 
Tropas de Montaña. También han sido

disueltas la Unidad Logística nº 71
(Palma de Mallorca), el Grupo de 
Artillería de Costa de Ceuta, y el Regi-
miento de Artillería de Costa 
(RACTA) nº 5 de San Fernando 
(Cádiz), integrándose sus dos grupos
en el RACTA nº 4 y en el Mando de
Artillería de Costa, respectivamente.

Por otro lado, varias unidades han
sido transformadas y otras han modi-
ficado su denominación. Entre las 
primeras se encuentran la Unidad de
Zapadores nº 22 de la Brigada de 
Caballería Castillejos II, que se ha
transformado en Batallón de Zapa-
dores XXII; el Regimiento de Artille-
ría de Campaña nº 30, que con la inte-
gración del Grupo de Artillería Anti-
aérea VI se ha convertido en Regi-
miento Mixto de Artillería nº 30; el
Grupo de Lanzamiento Paracaidista
VI, que se ha transformado en Grupo
de Apoyo a la Proyección, pasando a
depender de la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 11; y el Regimiento de 
Artillería de Campaña nº 32 de Meli-
lla, que se ha convertido en Regimien-
to Mixto al integrar en su estructura al
Grupo de Artillería Antiaérea VII. 

En cuanto a los cambios de denomi-
nación destaca la desaparición del 
término «Aerotransportable» de la 

BRILAT y de las unidades integradas
en ella. Además, el Mando de Operacio-
nes Especiales (MOE) añade a su deno-
minación «Ordenes Militares» y, en 
Tenerife,  el Regimiento Mixto de Arti-
llería nº 93 ha pasado a denominarse
Regimiento de Artillería de Campaña.

La reorganización también ha 
supuesto el nacimiento de nuevas uni-
dades. En Ronda (Málaga) se ha
constituido el Grupo de Reconoci-
miento II, bajo la dependencia orgá-
nica de la Brigada de La Legión. La
nueva unidad procede del Grupo 
Mecanizado del Regimiento de Caba-
llería Numancia nº 9. Además se han
constituido el Batallón de Helicóp-
teros de Emergencias —unidad que
aporta los medios de helitransporte
que precisa la UME y que nace de la
transformación del Batallón de Heli-
cópteros de Maniobra II (Bétera, 
Valencia), manteniendo la depen-
dencia orgánica de las FAMET—; la
Agrupación de Hospital de Campaña
de la Brigada de Sanidad, en Pozuelo,
Madrid; y el Batallón de Policía Mili-
tar I del Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad, de Bétera.

ADAPTACIONES EN 2008
«La amplitud de la reforma de la
Fuerza Terrestre nos va a obligar a
pensar en una reorganización del
Apoyo a la Fuerza y del propio Cuar-
tel General del Ejército», aseguró el
JEME en la citada intervención en el
Parlamento. Hacia este objetivo están
encaminadas parte de las adapta-
ciones orgánicas previstas para 2008.
Las variaciones se producirán en dos
ciclos semestrales y supondrán cam-
bios orgánicos en diversas unidades. 

Algunas de las transformaciones
más relevantes se llevarán a cabo en
el Regimiento de Artillería de Campa-
ña nº 63 y en el Regimiento de Inteli-
gencia nº 1, que se reorganizan para
integrar en su estructura los reciente-
mente adquiridos medios UAV para
su empleo en operaciones. Además,
las unidades de zapadores mecani-
zadas nº 10 y 11 se transforman, res-
pectivamente, en Batallones de Zapa-
dores Mecanizados XI y XI; y se 
reorganizan los Regimientos de 
Caballería Lusitania nº 8, España nº 11

ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (RD 416/06)

Cuartel General Terrestre
de Alta Disponabilidad

Brigada de Infantería Ligera XVI

Fuerza Logística
Operativa

Fuerza Logística Terrestre 1
Fuerza Logística Terrestre 2
Brigada de Sanidad
Mando de Apoyo Logístico
a Operaciones

Regimiento NBQR
Batallón de
Asuntos Civiles
Regimiento de
Transmisiones

Mando de Canarias

Brigada de Infantería Ligera VII
Brigada de Infantería Legión II
Brigada de Infantería Paracaidista VI
Jefatura de Tropas de Montaña
Brigada de Caballería II
Brigada de Infantería Ligera V

Brigada de Infantería
de Ceuta

Mando Fuerzas Pesadas

Brigada Mecanizada X
Brigada Mecanizada XI
Brigada Mecanizada XII

Mando Fuerzas Ligeras Comandancia
General de Ceuta

Fuerzas aeromóviles
del ET (FAMET)

Otras
Unidades
de Apoyo

Mando de Artillería
de Campaña (MACA)

Mando de Artillería
Antiaérea (MAAA)

Mando de Oper.
Especiales (MOE)

B. de Transmisiones
(BRITRANS)

Mando de Artillería
de Costa (MACTA)

Brigada de Infantería
de Melilla

Comandancia
General de Melilla

Agrupación mixta

Comandancia
General de Baleares

JEME

Mando de Ingenieros
(MING)

Fuerza Terrestre

Fuente: Departamento de Comunicación del Ejército Teresa F. del Vado

[ nacional ]
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y Farnesio nº 12. También se reorga-
niza la guarnición de Baleares 
mediante la transformación del Regi-
miento Mixto de Artillería nº 91 en
Unidad de Artillería Antiaérea y la
adopción de la nueva plantilla de la
Unidad de Zapadores nº 14. 

Otras unidades afectadas son los
batallones de Transmisiones de Ceuta
y Melilla, que se transforman en
Compañías; el Mando de Artillería de
Costa, que se reorganiza para ir
adoptando su futura estructura, más
móvil y con capacidad dual (Campa-
ña-Costa); se reorganizan, asimismo,
los Regimientos de Transmisiones nº
1 y 2 para ajustar sus capacidades a
los esfuerzos requeridos; y el Regi-
miento de Ferrocarriles nº 13 se inte-
gra en el Regimiento de Pontoneros y
Especialidades de Ingenieros nº 12,
constituyéndose un nuevo Batallón
de Especialidades de Ingenieros. Por
último, se transforma la Unidad 
Logística nº 82 en el Grupo Logístico
XVI que necesita la nueva Brigada de
Infantería Ligera de Canarias, 
quedando sus instalaciones fijas como
destacamento de la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 81.

En cuanto a las disoluciones, están
previstas, entre otras, las del Insti-
tuto Politécnico nº 1, en Madrid, y
del Regimiento de Artillería Anti-
aérea nº 82 de Agoncillo (La Rioja),
cuyas baterías Mistral se integrarán
en los Grupos de Artillería de Cam-
paña ATP de las Brigadas de Infan-
tería X, XI y XII. También desapa-
recen las Jefaturas de Personal y las
Comandancias de Obras de Baleares,
Ceuta y Melilla. Asimismo, el mando
de la Jefatura de los Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica se traslada de 
Pozuelo de Alarcón al Cuartel Gene-
ral del Ejército (Madrid).

De esta forma, a lo largo de 2008,
seguirá avanzando esta importante
transformación del Ejército de Tierra
español, que sumada a la profesiona-
lización, que en el fondo es su origen,
profundiza en la reforma acometida
en el año 2002 para pasar de una 
estructura territorial a la actual orga-
nización funcional.

Víctor Hernández

La estructura de
la Fuerza está
mejor
dimensionada
lo que permite
contar con
unidades
al completo en
cuanto a medios
humanos y
materiales.

Las unidades de
montaña se han

potenciado con la
transformación de

la Brigada Aragón I
en Jefatura 
de Tropas,

manteniendo su
sede en Jaca

(Huesca).
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[ entrevista ]

A
los 14 años se divertía explo-
rando las cuevas cercanas a
Burgos, su ciudad natal, y ya le
eran familiares unas grutas 
entonces casi desconocidas que

solo dos décadas después se convertirían
en la meca de la paleontología mundial,
las de Atapuerca. De aquella afición a la
espeleología arranca el interés que en
unos años despertaría el mundo de las
montañas en Alfonso Juez. Del fondo de
las simas al techo del mundo, ¿no resulta
un viaje paradójico?: «No tanto —reco-
noce— la vocación montañera es, al fin y
al cabo, una vocación por la naturaleza
en todas sus formas». Una vocación que
ha convertido al mismo tiempo en su 
pasión y su trabajo, en un modo de vida.
Hoy el coronel Juez Reoyo, de 54 años,
es director de la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales
(EMMOE) de Jaca, y acumula un 
impresionante historial alpinista con una
veintena de expediciones, ascensiones a
varios ochomiles —entre ellos el Eve-
rest— y a las cimas más altas de cada
continente, incluida la Antártica.

Con todo, considera que su mayor
desafío fue participar en la creación del
Grupo Militar de Alta Montaña
(GMAM). «Fue una tarea que compartí
con el grupo de profesores del Curso de
Montaña en el año 1984 —recuerda—.
Ilusionados, teníamos que convencer de
la necesidad de que el Ejército español,
al igual que en otros países, debía tener

LA MONTAÑA
como forma de vida

El director de la Escuela recuerda
los inicios del Grupo Militar de Alta
Montaña que contribuyó a crear en 1985

Coronel Alfonso Juez Reoyo
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un grupo de montaña de élite para 
hacer ondear nuestra Bandera en las
cumbres más altas del planeta».

Desde que en 1978 completara como
teniente el curso de montaña lleva 30
años vinculado al mundo de las cumbres,
la mayor parte como profesor en la Es-
cuela, pero también en otras unidades de
montaña como en el Batallón Estella del
Regimiento América 66 o en el Batallón
Pirineos del Regimiento Galicia 64. La di-
rección de la EMMOE, a la que llegó en
2005, supuso para él alcanzar la «más alta
cota» de sus aspiraciones profesionales. 

El despacho le alejó de la primera 
línea de campo, pero sigue intacta su
afición al deporte que le ha acompañado
desde muy joven. Juez fue campeón de
España de Pentatlón Militar y hoy es
habitual su participación en competicio-
nes de esquí de fondo —una disciplina
que inculcó a sus dos hijas—, marato-
nes y carreras populares. Nunca consi-
dera terminada una visita a una ciudad
si no ha salido a correr al menos una
tarde por sus parques o sus calles.

Su última expedición, el pasado 
verano, le llevó a Groenlandia, una de
las zonas más inhóspitas e inexplo-
radas del planeta, que le ha dejado un
recuerdo inolvidable.

—¿Cómo fue la experiencia?
—Muy positiva. Recorrimos más de
300 kilómetros en una situación de total

aislamiento por glaciares muy agrie-
tados, un terreno poco conocido de gran
dificultad técnica para el movimiento, y
dependiendo tan sólo de nuestra capa-
cidad y autonomía. Pudimos probar y
contrastar técnicas, procedimientos,
equipos y materiales propios para la 
vida y movimiento en montaña y que en
este singular terreno de los grandes 
glaciares del Este de Groenlandia han
tenido un comportamiento desigual que
será objeto de análisis y estudio por los
grupos de trabajo de la EMMOE.

—Contaba ya con un historial en
travesías polares. ¿Qué novedad 
presentaba esta expedición?
—Se planteó como una vuelta al pasado,
emulando las antiguas expediciones 
polares y regresando al viejo espíritu de
exploración. Emprendimos una trilogía
ártica, con la suma de tres actividades
encadenadas: la navegación marítima a
vela para acceder a la costa Este de Gro-
enlandia, la travesía polar de aproxima-
ción con equíes y trineos, y la ascensión
al Monte Gunnbjorns, techo del Ártico.

—¿Qué dificultades se encontraron? 
—Muchas, ya previstas en su mayoría,
pero que supusieron un importante 
desafío: la falta de cartografía y la poca
fiabilidad de la existente, el desconoci-
miento de un terreno en continuo cam-
bio con profundas grietas, el frío húme-

El coronel Alfonso Juez en Jaca
(izquierda), donde ocupa la
dirección de la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones
Especiales (EMMOE), y durante
la travesía en la que participó
en agosto de 2007 en
Groenlandia (foto superior), 
en una de las zonas más
inhóspitas del planeta.



do y la ausencia de apoyo externo ante
cualquier eventualidad y emergencia
fueron inconvenientes a los que tuvimos
que hacer frente. Pero, paradójica-
mente, en el país de las nieves y de los
hielos, fue el agua en su estado líquido la
causa por la que finalmente no llegamos
a las faldas del Gunnbjorns después de
180 kilómetros de recorrido. La progre-
sión a través del enorme glaciar de 
Christian fue prácticamente imposible a
pesar del intenso esfuerzo por salvar los
cientos de canales, ríos y lagos que se
entrelazan y cruzan entre sí como con-
secuencia del impresionante deshielo.

—¿Se han cumplido los objetivos
que se marcaron con la fundación
del GMAM?
—Creo que se han cumplido con creces
y hoy el GMAM es un grupo de gran
prestigio con un brillante historial. La
iniciativa partió del grupo de profesores
que formábamos la plantilla del Curso
de Montaña con espíritu de fomentar las
relaciones entre especialistas de monta-
ña civiles y militares, que en el ámbito
oficial apenas existían, y participar acti-
vamente en la fusión entre sociedad civil
y Fuerzas Armadas. Por si fuera poco,
los valores que evoca la montaña y la 
actividad deportiva, como el del esfuer-
zo, el trabajo en equipo o el espíritu de
superación, son también valores muy
vinculados a la condición militar.

—La EMMOE se ha destacado por
su colaboración en muchos proyectos
con organizaciones y asociaciones 
civiles. ¿Qué les impulsó a acometer
este tipo de iniciativas? 
—En los primeros años las expediciones
«cívico-militares» se realizaron con la
Federación Española de Montañismo.
Aragoneses, castellanos, catalanes, 
vascos fueron compañeros de cordada.
Después, en 1990, el encuentro con los
amigos de TVE de Al Filo de lo Imposible
en el Shisha Pangma, en el Himalaya 
tibetano, nos unió en un mismo proyec-
to en el que crecimos juntos con los
grandes retos del Everest, el Polo Sur y
el Polo Norte. Esta colaboración, origen
de una importante labor de difusión, ha
continuado con otros proyectos de éxito,
fruto del trabajo conjunto de los dos 
experimentados grupos. También en el
ámbito de las relaciones bilaterales, con

otros Ejércitos (Argentina, EE. UU,
Chile, Pakistán, Suiza) se han realizado
expediciones y actividades que han 
contribuido al mutuo conocimiento y
confraternización, estrechando lazos de
entendimiento y amistad.

—Algunas de estas expediciones se
han llevado a cabo con la ONCE y
otras instituciones y asociaciones de
discapacitados….
—Sí, sin duda es una de las páginas más
humanas y emotivas escritas por el
GMAM y quizás la más gratificante.

Hemos aprendido que la montaña no
tiene barreras, tan sólo las que nosotros
mismos nos imponemos. Facilitar y 
promocionar el deporte de montaña en
el colectivo de invidentes, sordos, perso-
nas con discapacidad motora o intelec-
tual, constituye una actividad del mayor
interés por su aspecto humanitario y de
relaciones entre instituciones.

—La Escuela también presta apoyo
a investigaciones científicas de dife-
rentes universidades. ¿En qué con-
siste esta colaboración?

[ entrevista ]
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Juez en la cumbre del
Gasherbrum-I (8068 m.),
situado en el Karakorum
paquistaní, en la
expedición que realizó 
el Grupo Militar de Alta
Montaña en 1996.

La cordillera pirenaica y 
los Alpes franceses (en 

la imagen) son escenarios
habituales de los cursos de
montaña de la EMMOE, de

los que Juez fue profesor
durante muchos años.
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—La EMMOE, como centro de ense-
ñanza, y el GMAM desde su creación
han apostado por la investigación y la
cooperación en proyectos que faciliten
el desarrollo científico y tecnológico.
Desde siempre han colaborado con las
instituciones civiles implicadas tanto en
el conocimiento de la respuesta del indi-
viduo en montaña como en el desarrollo
de técnicas y procedimientos.

Merece destacar entre estas institu-
ciones la Universidad de Zaragoza con
la que se ha suscrito un convenio de 

colaboración para el desarrollo de dos
proyectos de investigación, uno sobre el
deterioro neurocognitivo en altitudes
extremas, y otro sobre Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en
Entornos Hostiles para Rescates.

—Y en el ámbito de la investigación
militar, ¿qué utilidad tienen las acti-
vidades del GMAM?
—Cualquier expedición no sólo conlle-
va un objetivo deportivo, sino que desa-
rrolla los trabajos de campo de proyec-
tos de investigación científicos o médi-

cos y la prueba y contraste de mate-
riales, equipos, vestuario, raciones de
alimentación de uso en las unidades, así
como experiencias de técnicas y proce-
dimientos tanto de montaña como en
condiciones extremas. 

—¿De qué expedición guarda un
mejor recuerdo?
—La primera siempre es especial, por
lo que supone de inicio de una aventu-
ra y de la puesta a prueba de todos los
recursos y de nuestras posibilidades.

Fue al Huascarán, en la Cordillera
Blanca de Perú, en 1985. Y no me
puedo olvidar del Everest, que siem-
pre es una montaña mítica por el signi-
ficado que tiene en el alpinismo 
mundial, y que para nosotros marcó
un antes y un después en la colabo-
ración con civiles, cuando el alpinismo
militar era un desconocido y existían
los inevitables recelos.

La muerte de un compañero en el G-1
en 1990 debió ser un difícil episodio.
¿Cómo recuerda aquél momento?

—Con una profunda tristeza que el
paso de los años no borra, pues la
muerte de un compañero se supera
asimilándola como parte de tu vida.
Los alpinistas contemplamos la
muerte como una consecuencia posi-
ble de cualquier ascensión. Ni los
más experimentados con los mejores
materiales y las más avanzadas técni-
cas son capaces de escapar a una
montaña embravecida. El teniente
Manuel Álvarez así entendía la mon-
taña pero supo luchar y dar lo mejor
de sí mismo hasta el último momento.
Perdimos un gran oficial, excelente
montañero y mejor persona.

—¿En qué se diferencian las unidades
de montaña del resto de las unidades
del Ejército?
—El entorno, la dureza del clima y las
dificultades del terreno marcan la dife-
rencia. Necesitan de una gran prepa-
ración para actuaciones en tiempo frío,
en todo tipo de escenarios y en 
ambientes extremos, alcanzando ese
grado de sacrificio, de austeridad, de
iniciativa en el vencimiento de las difi-
cultades. Este modo peculiar de vida
propicia un estilo militar diferenciado,
y de gran eficacia y entrega.

—Desde que la agencia mundial anti-
dopaje considerara el aporte artificial
de oxígeno como una sustancia dopan-
te, en el mundo del alpinismo se ha
abierto un debate sobre la legitimidad
de su uso en altura, y se ha llegado a
hablar de no considerar válidas las 
ascensiones con ayuda suplementaria.
¿Qué opina de esta polémica?
—Definir como método dopante el
uso de oxígeno artificial en la prácti-
ca del montañismo creo que no es del
todo adecuado, porque considero que
el montañismo es, en general, una 
actividad no competitiva, o por lo
menos no se ajusta al modelo habi-
tual de competición. Cada montañero
se impone a sí mismo las limitaciones
para mantenerse fiel a su concepción
de la montaña.

Se debe reconocer el mérito de reali-
zar ascensiones a grandes alturas sin el
uso de oxígeno, pero me parece exagera-
do considerarlo una ilegalidad deportiva.

Raúl Díez
Fotos: EMMOE
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

Cooperación
hispano-francesa
La ministra de Justicia de
Francia, en Madrid

LA MINISTRA de Justicia francesa,
Rachida Dati, mantuvo un encuentro,
el pasado 24 de abril, con la ministra
de Defensa española, Carme Chacón,
en la sede del Departamento. La 
entrevista se enmarcaba dentro de la
apretada agenda que Rachida Dati de-
sarrolló en Madrid para preparar la pre-
sidencia francesa de la Unión Europea.
Durante su estancia en nuestro país
mantuvo distintas reuniones de traba-
jo para hablar, fundamentalmente, 
sobre la futura cooperación entre los
dos países para luchar contra el tráfico
de drogas y contra el terrorismo.

La visita de Rachida Dati a Madrid
comenzó con un almuerzo, en el Minis-
terio de Justicia, con las ministras del
Gobierno español. Posteriormente se
entrevistó con el titular de dicho Depar-
tamento, Mariano Bermejo, con quién
también abordó el tema de la inmigra-
ción. A este respecto, la ministra seña-
ló, en rueda de prensa, que una de las
prioridades de su Gobierno, cuando
asuma la presidencia de la UE, será 
intentar que todos los socios europeos
aborden una política común de inmigra-
ción «regulada en función de las necesi-
dades económicas y culturales».

Posteriormente, la ministra fran-
cesa visitó la Audiencia Nacional,
donde mantuvo un encuentro con el
presidente de la Sala de lo Penal y
con el fiscal jefe. Antes de abandonar
nuestro país, entregó la Legión de
Honor al fiscal antiterrorista, Javier
Zaragoza Aguado.

Incendio
en La Gomera
La UME desplazó efectivos de
Canarias y la Península

LA UNIDAD MILITAR de Emergen-
cias (UME) ha colaborado con 227
militares en las labores de extinción
del incendio que se declaró en la isla
de La Gomera el pasado 26 de abril.
La mayoría de ellos, pertenecían al
destacamento con el que cuenta el II
Batallón de Emergencias en Gran
Canaria y Tenerife. A ellos se suma-
ron, días después y ante la intensi-
dad del fuego, 50 nuevos miembros
de este mismo Batallón con base en
Sevilla y 43 del I Batallón de Torrejón
de Ardoz (Madrid) —en la foto-
grafía—. Además de estos militares,
la UME ha utilizado para esta misión,
tres hidroaviones CL-215 Canadair
del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, 
doce autobombas, cuatro nodrizas,
dos vehículos de comunicaciones
Mérida, dos VAMTAC, cuatro auto-
cares y un camión todo terreno.

El refuerzo de militares y medios
materiales fue solicitado por la Direc-
ción General de Protección Civil ante
la fuerza del fuego que ha calcinado
más de 800 hectáreas de vegetación,
amenazó al Parque Nacional de Gara-
jonay, y se centró en el barranco de
los Aceviños y en los municipios de
Hermigua, Vallehermoso y Agulo. 

Días antes de declararse este incen-
dio, la UME participó en un ejercicio 
internacional junto a Francia, Italia y
Portugal, en Olbia (Cerdeña, Italia). 
Bajo el nombre de Sardinia 08, el obje-
tivo de estas maniobras era organizar y
evaluar los sistemas de respuesta 
inmediata en materia de incendios 
forestales. En ellas, España estuvo 
representada por un componente te-

rrestre, compuesto por 24 militares, un
vehículo de comunicaciones Mérida,
tres vehículos autobomba y una auto-
bomba nodriza, y otro aéreo, formado
por un avión Canadair del 43 Grupo de
Fuerzas Aéreas que voló desde la base
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La mujer
en las FAS
Reunión en Madrid 
de los países del Mediterráneo

DELEGACIONES de los diez países
de la cuenca del Mediterráneo que
integran la iniciativa 5+5 —España, 
Francia, Italia, Portugal, Malta, 
Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania
y Túnez— se reunieron en Madrid a
finales de abril para participar en el
seminario internacional La mujer en
las Fuerzas Armadas e intercambiar
experiencias sobre la presencia 
femenina en el seno de los ejércitos.
Durante la inauguración de la cita, la
subsecretaria de Defensa española,
María Victoria San José, enfatizó que
la adopción y el desarrollo de polí-
ticas de igualdad de género es una
prioridad para todos los poderes 
públicos e instituciones españolas «y
las Fuerzas Armadas españolas son
un ejemplo en este sentido». 

Tras recordar que este año se
cumple el 20 aniversario de la incor-
poración de la mujer a los ejércitos
españoles, la subsecretaria destacó
que en nuestro país la carrera profe-
sional es igual para hombres y muje-
res, que tanto unos como otros tie-
nen las mismas tareas, reciben la
misma formación, disfrutan de los
mismos salarios y están sometidos a
idéntico régimen disciplinario. María
Victoria San José recordó que todos
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los estudios de la Sociología Militar
coinciden en afirmar que la eficacia
de las unidades mixtas es superior a
la de aquellas que están integradas
sólo por hombres.

Actualmente, en España hay
15.456 mujeres militares, lo que
supone uno de cada ocho profe-
sionales. 3.000 de ellas han ingre-
sado en los distintos ejércitos 
durante los últimos cuatro años,
mientras que el número de hom-
bres que entraron a formar parte de
las Fuerzas Armadas en ese mismo
período de tiempo fue de 5.716. 

Caso Yak-42
Reabierta la causa sobre la
identificación de los cadáveres

LA SECCIÓN TERCERA de Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional ordenó al
juez Fernando Grande-Marlaska, el pa-
sado 29 de abril, reabrir la causa sobre la
identificación de los cadáveres de 30 de
los 62 militares fallecidos en el acciden-
te del avión Yak-42 cuando regresaban
de Afganistán en mayo de 2003. El ma-
gistrado había archivado las diligencias
sobre la deficiente identificación de los
cadáveres en noviembre de 2007 al no
apreciar delito de falsedad documental
ni en las actas de las necropsias ni en
los certificados de defunción. El auto
aunque reconocía que el error en la iden-
tificación causó «daños morales» a las
familias que tuvieron que exhumar los
cadáveres para realizar pruebas de ADN,
los hechos carecían de relevancia penal.

Entonces, Grande-Marlaska señaló
que no se consideran delito «los muta-
mientos de verdad inocuos o intrascen-
dentes para la finalidad del documento»
que en este caso «no es otra que acre-
ditar la causa de la muerte y el hecho
mismo del fallecimiento de esa persona
en la fecha y lugar que se dice». Este
auto del magistrado, que fue recurrido
por las familias afectadas así como por
el fiscal de la Audiencia, Fernando Bur-
gos, señalaba que sólo se puede hablar
de «imprudencia en la materialización
de las labores de identificación». 

La Audiencia Nacional, en contra de la
opinión del juez, le ha ordenado abrir de
nuevo este caso porque pudo haberse 
cometido un delito de falsedad por impru-
dencia grave. Los presuntos responsables

del mismo serían los médicos militares que
se desplazaron al lugar del suceso: el gene-
ral Vicente Navarro, el comandante José
Ramón Ramírez y el capitán Miguel Ángel
Sáez. La Audiencia exculpa al teniente 
general José Antonio Beltrán, coordinador
de la repatriación de los restos mortales.

INTERNACIONAL

Secuestro en
aguas de Somalia
Apoyo militar a la crisis
del pesquero

TRAS SIETE DÍAS de secuestro en
aguas del Océano Índico frente a la
costa de Somalia, los 26 tripulantes
del barco atunero congelador vasco
Playa de Bakio fueron liberados el

pasado 26 de abril. Tres días des-
pués, los 13 pescadores de nacio-
nalidad española llegaron a la base
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid)
a bordo de un Boeing 707 del 47
Grupo de Fuerzas Aéreas proceden-
tes de Victoria, la capital de las Islas
Seychelles.
Durante todo este tiempo el Gobier-
no español mantuvo activado un ga-
binete de seguimiento presidido por
la vicepresidenta primera del Go-
bierno, Maria Teresa Fernández de
la Vega, e integrado, además, por
los Ministerios de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, de Defensa y de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino. También quedó constituida
una célula de seguimiento dirigida
por el jefe de Estado Mayor de la
Defensa. El mismo día del asalto al
pesquero por parte de los piratas, el

Gobierno ordenó a la fragata F-104
Méndez Núñez, que se dirigiera a la
zona para actuar como elemento 
disuasorio. El buque de la Armada
española participaba en aguas del
Mar Rojo en un ejercicio de integra-
ción táctica formando parte de un
Grupo de Combate de la Marina 
Real británica liderado por el portaa-
viones Illustrius.

En el ecuador de la crisis, el 23
de abril, cuatro aviones del Ejército
del Aire partieron desde España 
hacia el Cuerno de África. Al sur del
Mar Rojo, en la base francesa de 
Yibuti, tomó tierra un Lockheed P-3
Orion de patrulla marítima del 
Grupo 22 de la base aérea de 
Morón (Sevilla). Sin apenas descan-
so, la dotación de la aeronave 
comenzó a operar al día siguiente
coincidiendo con la llegada a la 
zona de la F-104. 

El personal de apoyo en tierra
del P-3 Orion, así como el material
logístico volaron hasta Yibuti en un
avión de transporte Hércules
C-130. Además, un Falcon 900 tras-
ladó desde Nairobi a Mogadiscio al
embajador de España en Kenia, 
Nicolás Martín Cinto, encargado de
negociar con el Gobierno de Transi-
ción de Somalia la liberación de 
los secuestrados. También desple-
gó en Yibuti el Boeing 707 encar-
gado de repatriar a los pescadores
españoles.

Misión de la ONU
en el Líbano
Un general español dirige la
Célula Militar Estratégica

EL GENERAL de división del Ejército de
Tierra Ángel Guinea Cabezas de Herrera
fue nombrado, el pasado 27 de marzo,
director de la Célula Militar Estratégica
de la misión de la Fuerza Interina de las
Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).
Entre las nuevas misiones del general
están las de informar sobre el desarrollo
de la misión al director del Departamen-
to de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz de la ONU y conducir su pla-
neamiento a nivel estratégico. El gene-
ral Guinea se convierte así en el enlace
entre dicho Departamento y el jefe de

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es



la FINUL, que actualmente es el gene-
ral italiano Claudio Graziano. Desarro-
llará su trabajo desde la sede central de
la ONU en Nueva York.

España, que con 1.100 militares 
desplegados en el Líbano es el tercer
contingente más grande, ha participado
en la Célula Militar Estratégica desde su
creación, con tres oficiales en las 
secciones de Operaciones y Planes.

El general Ángel Guinea se graduó
en la Academia General Militar en
1970. Desde entonces ha estado 
vinculado a unidades operativas, princi-
palmente la Brigada Paracaidista, y ha
realizado el Curso de Estado Mayor en
España y el de Defensa en la Escuela
de la OTAN de Roma. Ha estado desti-
nado en la Embajada de España en

Washington y ha
sido consejero de
Defensa en la Mi-
sión de España
ante las Naciones
Unidas en Nueva
York donde man-
tuvo un contacto
directo con el 
Departamento de
Operaciones de

Mantenimiento de la Paz. Durante esta
etapa, las Fuerzas Armadas españolas
participaban en las misiones de la ONU
en Bosnia-Herzegovina, Guatemala y
El Salvador. Ha sido también jefe de la
División de Planes en el Estado Mayor
de la Defensa y jefe de la División de
Capacidades en el Mando Aliado de
Transformación de la OTAN en 
Norkfolk (Virginia). En diciembre de
2007 fue nombrado jefe de la Cuarta
Subinspección General del Ejército.

FUERZAS ARMADAS

Simulacro aéreo
El SAR se adiestra en MADRISAR,
CANASAR y BALSAR

LA TORRE DEL AEROPUERTO de 
Málaga alerta al Centro Coordinador de
Salvamento (RCC) de Madrid de la 
desaparición de un avión con ocho per-
sonas a bordo que realizaba un vuelo
entre Melilla y Málaga. El último dato
sobre la posición del aparato es que, a

2.000 pies de altura, tenía la costa a la
vista. Al mismo tiempo informa de que
otra aeronave con seis personas que
volaba de Jerez a Málaga, también ha
desaparecido. Su última posición era
Ronda. A partir de ese momento, el
RCC Madrid inicia las gestiones oportu-
nas para localizar los aparatos y trasla-
dar a sus ocupantes a los centros hos-
pitalarios más cercanos. Ésta no es una
situación real. Es un simulacro de acci-
dente aéreo denominado MADRISAR
realizado por el Servicio de Búsqueda y
Salvamento (SAR) de Madrid del 14 al
18 del pasado mes de abril en la provin-
cia de Málaga y zonas colindantes.

En este ejercicio, en el que participa-
ron unas 350 personas y un importantí-
simo despliegue de aviones, helicópte-
ros, embarcaciones y medios terrestres
ha servido para evaluar la capacidad de
reacción de los medios SAR y el grado
de coordinación entre las distintas insti-
tuciones en el desarrollo de las opera-
ciones de salvamento dirigidas por el
RCC Madrid. Los organismos que parti-
ciparon en MADRISAR fueron los tres
Escuadrones SAR (801, 802 y 803), la
Armada, Guardia Civil, Vigilancia Adua-
nera, Sociedad Estatal de Salvamento y
Seguridad Marítima, Protección Civil y
112 Emergencias de Málaga, AENA 
Región Sur, ECAO Sevilla, ACC’s Sevilla
y Madrid, Cruz Roja Española, 061-
Málaga, Policía Nacional y Delegación
de Medio Ambiente en Málaga.

Días antes se celebró en Gerona el
ejercicio BALSAR 08 protagonizado
por el 801 Escuadrón con base en Son
San Juan (Mallorca) y el Centro Coordi-
nador de Salvamento de Baleares. De
similares características, el supuesto
partía de un accidente de un Boeing
737 con 150 pasajeros cuyo destino
era la ciudad catalana. En este ejerci-
cio participaron 200 personas.

Y, a principios de mayo, en la Playa
de las Canteras en las Palmas de Gran
Canaria, se celebrará CANASAR 08,
con la participación del 802 Escuadrón.

CMX-08
Ejercicio de gestión de crisis de
la OTAN

ESTRUCTURAS civiles y militares de
los 26 países de la OTAN, de 12 de la
Asociación Euroatlántica y de dos 
naciones del Diálogo Mediterráneo,
participaron, del 16 al 22 de abril, en
el ejercicio de gestión de crisis que la
Alianza lleva a cabo todos los años.
Estas maniobras, denominadas
CMX, tienen como objetivo poner en
práctica los procedimientos previstos
por la OTAN para hacer frente a una
situación de crisis para así mantener
y mejorar sus capacidades. 

En esta 15ª edición de los CMX, se
trataba de dar solución a una supues-
ta crisis de seguridad, surgida fuera
de la zona Euro-Atlántica, que incluía
ataques de diversos tipos contra una

operación de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas, crisis 
humanitarias y amenazas contra un
país vecino. El desarrollo del ejercicio
no llevaba aparejado el despliegue de
fuerzas reales. La solución a la crisis
se llevó a cabo por medio de la inte-
racción entre puestos de mando y
consultas, civiles y militares, nacio-
nales y multinacionales, a nivel de las
decisiones políticas estratégicas.

El CMX-08 se ha desarrollado en 
torno al Consejo Atlántico perma-
nente y sus órganos subsidiarios. 
Este organismo ha estado apoyado
por el Secretariado Internacional y el
Estado Mayor Internacional de la
OTAN y por los dos mandos aliados
estratégicos, el de Operaciones situa-

C U A T R O  S E M A N A S  
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do en Bélgica, y el  de Transformación
de Norkfolk (Virginia, Estados Unidos).
En España, la dirección del planea-
miento y la ejecución ha correspon-
dido al jefe de Estado Mayor de la 
Defensa y han participado la Presiden-
cia del Gobierno, y los Ministerios de
Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Interior, Defensa y Presidencia.

El último vuelo
Desaparece la Sección
Colombófila del Ejército

LAS ÚLTIMAS 300 palomas mensajeras
del Ejército de Tierra realizaron su último
vuelo como «soldados» el pasado 28 de
marzo. Viajaron desde la base del Regi-
miento de Transmisiones 22 de Pozuelo
de Alarcón (Madrid) hasta la que ha sido
su casa hasta ahora en el palomar militar
de El Pardo. Recorrieron por última vez
este camino que tan bien conocen co-
mo parte del acto de despedida de la
Sección Colombófila del Ejército que
desaparece y deja, por tanto, de criar y
entrenar a unas aves que han ido per-
diendo su valor como medio de transmi-
sión de mensajes a medida que avanza-
ban las tecnologías de la comunicación.

El Ejército de Tierra utilizaba palomas
mensajeras desde 1879, cuando creó
su primer palomar central en Guadalaja-
ra que, en 1920, se trasladó a El Pardo,
en Madrid. Poco a poco se han ido 
cerrando los palomares secundarios
que dependían de éste hasta que hace
un año se clausuró el de Sevilla y sólo
quedó en activo el madrileño. Tras la 
desaparición de la Sección Colombófila,
sus 300 aves se han entregado a la 
Federación Española de esta disciplina.

El cierre de esta unidad forma
parte de la reestructuración en la
que se encuentra inmersa el Ejército
para establecer una nueva organi-
zación y despliegue de la Fuerza. 

Ayuda
humanitaria
Entregada por el Atlético de
Madrid al Ejército del Aire

ENTRE 1939 Y 1947, el Atlético de 
Madrid era el equipo del Ejército del 
Aire y, bajo la denominación de Atlético
de Aviación, ganó dos ligas que figuran
en el palmarés del equipo madrileño.
Desde entonces, ambas instituciones
han mantenido unos lazos de unión que
salieron fortalecidos, el pasado 11 de
abril, con la entrega que realizó la Fun-
dación Atlético de Madrid de material
deportivo. Los destinatarios del mismo
será la población civil de Kosovo.

Al acto de entrega del material, que
tuvo lugar en el Estadio Vicente Calde-
rón, estuvieron presentes, entre otros, el
jefe del Gabinete del jefe de Estado Ma-
yor del Ejército del Aire, general Manuel
Mestre, el presidente de la Fundación
Atlético de Madrid, Enrique Collar, y el 
vicepresidente del Área Social del Club
Atlético de Madrid, Lázaro Albarracín.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Salón Logis
Expo 2008
El Ejército expone en Zaragoza
sus capacidades logísticas

UN LAVAVAJILLAS autónomo de
campaña que permite la limpieza de
800 servicios, fácilmente proyec-
table y desplegable sobre el terreno,
una cocina autónoma de campaña

para 800 comensales o un nuevo
contenedor de saneamiento espe-
cialmente diseñado para opera-
ciones en el exterior. Éstas son algu-
nas de las principales novedades
que la Fuerza Logística Terrestre 2
(FLT 2) de Zaragoza ha mostrado en
la exposición Logis Expo 2008 cele-
brada en la capital aragonesa el 
pasado mes de abril. 

Bajo el lema Proyección de la 
logística militar: la logística al límite,
el pabellón del Ejército de Tierra era
el más grande del certamen, con
1.200 metros cuadrados. Hasta él se
acercaron representantes de empre-
sas y profesionales del sector de la
logística así como el presidente del
Gobierno de Aragón, Marcelino Igle-
sias —que previamente había inau-
gurado el salón— acompañado del
jefe de la FLT-2, general Juan Pinto
—en la fotografía—. La Fuerza Logís-
tica ha participado en esta exposición
desde su puesta en marcha, hace
ahora seis años. La FLT-2 es respon-
sable de la dirección y planificación
de la logística militar de la mitad 
norte y este de España lo que englo-
ba a las Comunidades Autónomas de

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vas-
co, Navarra, La Rioja, Castilla-León,
Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares
y la provincia de Albacete.

En el stand militar también se 
pudo contemplar una tienda quiró-
fano de campaña, equipada para
prestar servicios de cuidados intensi-
vos, rayos X, quirófano, odontología,
hospitalización (50 camas), psicolo-
gía, laboratorio y esterilización. Ade-
más, en Zaragoza se montó una UVI
móvil todoterreno, una ducha de
campaña y un contenedor taller de
material de transmisiones. Todos 
estos elementos sirven para facilitar
el trabajo y la vida diaria de las uni-
dades militares tanto en maniobras
como en misiones en el exterior. Pe

pe
 D

ía
z

Va
le

nt
ín

 S
er

ra
no

Jo
n 

Li
za

rra
ga



PROPORCIONAR adiestramiento
avanzado a un grupo operativo en
una misión anfibia, así como de 

seguridad marítima, es el objetivo del
ejercicio Espabras 08, que se desarrolla
en aguas del Atlántico Sur durante los
meses de abril y mayo. En ese período se
ensayarán, entre otros ejercicios, el pla-
neamiento y ejecución de operaciones
anfibias, el asalto anfibio con medios 
aéreos y de superficie, la gue-
rra antiaérea en una zona de
operaciones anfibias, opera-
ciones de Interdicción Marí-
tima (MIO), la reacción ante
amenazas terroristas en zonas
litorales y el apoyo logístico e
interoperabilidad en la mar.

En las maniobras toman
parte el portaaviones Príncipe
de Asturias, las fragatas Álvaro
de Bazán y Navarra, el buque
de aprovisionamiento Patiño,
el buque anfibio británico
Mounts Bay, la fragata france-
sa Aconit, la fuerza de desem-
barco española del Tercio de
la Armada y la fuerza de 

desembarco portuguesa de los Fuzileiros
Navais, con el buque de asalto anfibio
Galicia como buque insignia.

Antes de iniciar el tránsito a Brasil, se
realizó una primera fase de integración
de las unidades, con ejercicios en aguas
de Canarias. Una vez la agrupación 
llegue a Brasil y tras una escala en el
puerto de Río de Janeiro, se realizará
un Ejercicio anfibio y naval en el área

de Itaoca con unidades brasileñas. A
continuación la agrupación hará escala
en el puerto de Salvador de Bahía.

En la última parte del despliegue se
efectuará el tránsito a la base naval de
Rota en España, con ejercicios en Cana-
rias antes de la llegada a la Península.

Previamente al desarrollo del Espa-
bras, entre el 30 de marzo y el 9 de abril
se desarrolló el ejercicio Gruflex 08 en
aguas de Cádiz y Almería. 

Doce buques con aviones, helicóp-
teros, buceadores de combate y dos bata-
llones de Infantería de Marina de la Ar-
mada, se adiestraron en estos ejercicios
periódicos destinados a formar y adies-
trar una fuerza anfibia multinacional ca-
paz de desplegarse en una zona de crisis
para realizar operaciones de diverso tipo,
como proteger unidades valiosas o hacer
frente a una amenaza terrorista. Su obje-
tivo es reforzar el nivel de alistamiento de
las unidades y los estados mayores del
Grupo de Proyección de la Flota y la Bri-
gada de Infantería de Marina, que com-
ponen la fuerza anfibia de la Armada. 

En esta edición, el ejercicio Gruflex
tuvo lugar en el estrecho de Gibraltar,
golfo de Cádiz, mar de Alborán, golfo de
Vera, así como en los campos de adies-
tramiento de la Sierra del Retín (Cádiz)
y —Álvaro de Sotomayor— (Almería).

La agrupación naval española estaba
compuesta por el portaaviones Príncipe de
Asturias; el buque de asalto anfibio Gali-
cia; el buque de desembarco Pizarro; las
fragatas Álvaro de Bazán, Victoria, Numan-
cia y Navarra, los cazaminas Segura y
Tambre, el buque de aprovisionamiento

de combate Patiño, cazabom-
barderos Harrier de la 9.ª 
Escuadrilla, así como helicóp-
teros de la 3ª, 5ª, 6ª, y 10ª 
Escuadrillas de la Flotilla de
Aeronaves, además de ele-
mentos de la Unidad de Buce-
adores de Combate y 1.200
infantes de Marina de la BRI-
MAR (Brigada de Infantería
de Marina). Junto a los efec-
tivos de la Armada participa-
ron unidades de los Ejércitos
de Tierra y del Aire, así como
el buque anfibio británico
Mounts Bay, la fragata france-
sa Aconit, y una compañía de
fusileros navales portugueses.
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El ejercicio anfibio en la Playa del Retín (Cádiz), que tuvo lugar
durante las maniobras Gruflex, fue liderado por el buque de

desembarco Galicia.

[ fuerzas armadas ]

El buque de aprovisionamiento Patiño y el portaaeronaves Príncipe de Asturias en una
operación de reabastecimiento.

RUMBO
al Atlántico sur

La Armada adiestra sus unidades en
los ejercicios Espabras y Gruflex
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EL Príncipe de Asturias
acudió el pasado 14 de

abril a la Playa del Retín
(Cádiz) para despedir a la
fuerza naval que iniciaba su
participación en el ejercicio
Espabras.
A su llegada, Don Felipe fue
recibido por el jefe de Flota,
almirante Fernando Armada
Vadillo, y el comandante ge-
neral de Infantería de Mari-
na, general de división Juan
Antonio Chicharro Ortega.
Seguidamente, Su Alteza
Real fue saludado por el 
comandante del Grupo de
Unidades de Proyección de
la Flota, contralmirante San-
tiago Bolibar Piñeiro, el jefe
del Tercio de Armada, gene-
ral de brigada Luis Martín de
la Hoz, y el jefe del Centro
de Adiestramiento de la Sie-
rra del Retín, coronel José
Rubén Delgado González.
El Príncipe de Asturias 
presenció desde la playa la
demostración anfibia, que
consistió en una operación
de neutralización de un obje-
tivo con rescate de rehenes,
desarrollado en una región
imaginaria, donde se locali-
zaba un «refugio de guerrilla»
en el que se ocultaban unos
30 paramilitares dotados de
armas automáticas. Los ejer-
cicios comenzaron con la 
inserción de buceadores de
combate, seguido por el 
lanzamiento de un equipo de reconocimiento desde lanchas rápidas, el
sobrevuelo de aviones AV-8B y simulación de neutralización de objetivos,
y concluyó con el desembarco de seis vehículos de asalto anfibio, cuatro
lanchas con vehículos ligeros y el asalto de tropas helitransportadas.
Después de firmar en el Libro de Honor, Don Felipe asistió a una exposi-
ción y recorrió el buque Galicia, que cuenta con una dotación de 183

hombres y mujeres, y una
capacidad de transporte de
615 personas. Un encuentro
con los tripulantes y un vino
de honor puso fin a la visita.

PILOTO
DE EUROFIGHTER
Una semana después, el
Príncipe de Asturias pilotó el
pasado 21 de abril un avión
de combate Eurofighter del
Ejército del Aire, con el que
realizó un vuelo de instruc-
ción, acompañado por el 
comandante Manuel de la
Chica. El vuelo se llevó a 
cabo en el transcurso de la
visita que realizó Don Felipe
a la base aérea de Morón de
la Frontera, en Sevilla, don-
de se encuentra el Ala 11 del
Ejército del Aire. 
A su llegada, Don Felipe fue
recibido por el jefe del Esta-
do Mayor del Ejército del 
Aire, general del Aire Fran-
cisco José García de la 
Vega, el general jefe del
Mando Aéreo de Combate,
teniente general José Froilán
Rodríguez Lorca y el jefe de
la base aérea de Morón y del
Ala nº 11, coronel León 
Antonio Machés Michavila.
Además de volar en el Euro-
fighter, el caza más moder-
no que posee España, el
Príncipe recorrió el interior
de un P-3M Orión, un avión
de patrulla marítima que se

ocupa del control y vigilancia de las costas y aguas jurisdiccionales 
españolas. También está capacitado para efectuar misiones de inteli-
gencia fotográfica, identificación de buques, lucha antisubmarina y anti-
superficie (detección, localización, seguimiento y ataque a buques y
submarinos), protección de la pesca, guerra al narcotráfico e inmi-
gración ilegal, así como acciones de búsqueda y salvamento.

El Príncipe, en Retín y Morón

Don Felipe saluda antes de iniciar el vuelo a 
los mandos del Eurofighter, el caza más

moderno del Ejército del Aire, en la base de
Morón de la Frontera (Sevilla).

En la despedida a la fuerza naval que participa
en el ejercicio Espabras, el Príncipe de Asturias

subió a bordo del buque de desembarco 
anfibio Galicia.

El jefe de la Flota, almirante Fernando
Armada Vadillo, dirigió el ejercicio, 
cuyos efectivos estuvieron bajo el man-
do directo del comandante del Grupo de
Unidades de Proyección de la Flota, 
contralmirante Santiago Bolibar Piñei-
ro. El Grupo de Unidades de Proyec-
ción de la Flota, con base en Rota 
(Cádiz), agrupa de forma permanente al
portaaviones Príncipe de Asturias y a los

buques y medios anfibios de la Flota,
con los que se integran las unidades de
escolta, aeronaves, la Brigada de Infan-
tería de Marina y los Buceadores de
Combate para formar una fuerza anfibia
operativa. La capacidad de esta fuerza
para ejecutar operaciones de proyección
sobre escenarios alejados de sus bases le
permite realizar múltiples cometidos que
requiere con frecuencia la actual situa-

ción internacional, como operaciones de
mantenimiento de la paz y de ayuda 
humanitaria. La Brigada de Infantería
de Marina (BRIMAR) está compuesta
por siete unidades de tipo batallón, y
forma parte del Tercio de Armada con
base en San Fernando (Cádiz), que está
al mando del general de brigada Luis
Martín de la Hoz.
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TRAS más de cuatro meses en el
Polo Sur, España ha finalizado la
campaña antártica 2007-2008, pri-

mera de las dos enmarcadas dentro del
Año Polar Internacional. En ella han
participado los Buques de Investiga-
ción Oceanográficos (BIO) Hespérides
y Las Palmas, 17 militares del Ejército
de Tierra y 87 investigadores que han
llevado a cabo 21 proyectos científicos.
La actividad en la base antártica 
Gabriel de Castilla cesó el pasado 9 de
marzo, cuatro días antes de lo previsto,
debido a una previsión de mal tiempo
en la zona que amenazaba con entor-
pecer la evacuación de los técnicos. La

misma causa había dificultado la aper-
tura de la base en el mes de noviembre,
cuando los expedicionarios las encon-
traron cubiertas por varios metros de
nieve. La edición de este año, ha coin-
cidido con el vigésimo aniversario de la
apertura de la otra base antártica espa-
ñola, la Juan Carlos I, situada en la Isla
de Livingston, donde han permanecido
dos militares de la Escuela Militar de
Alta Montaña para prestar a apoyo 
a los científicos que realizaban inves-
tigaciones en esa zona.

Una vez finalizada la campaña 
sobre el terreno, aún queda trabajo
pendiente para los investigadores en

España, donde estudiarán las muestras
extraídas y transportadas desde el 
Polo Sur. Además, algunos de los pro-
yectos tendrán su continuidad en la
próxima campaña antártica, la segun-
da que se desarrollará en el marco del
Año Polar Internacional, que comen-
zará el próximo otoño.

Entre los principales proyectos
realizados en esta campaña, destaca
el Permamodel, dedicado al estudio del
comportamiento del suelo helado
(permafrost), para cuya realización
el equipo encargado tuvo que perfo-
rar el hielo unos 25 metros de pro-
fundidad. También han sido impor-
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Diecisiete militares del Ejército de
Tierra han mantenido operativa 

la base Gabriel de Castilla en la isla
Decepción —derecha—. En la foto

de arriba, llegada del buque 
Las Palmas al puerto de Cartagena.

[ fuerzas armadas ]

FINALIZA
la campaña antártica
Regresan a España los militares y
científicos que han desarrollado
proyectos de investigación en las bases
antárticas y a bordo de los buques
oceanográficos Hespérides y Las Palmas
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tantes, por el número de personas
implicadas, los estudios llevados a
cabo en el buque Hespérides, relativos
a oceanografía, biología marina y 
geofísica.

Otro aspecto que se ha cuidado 
especialmente durante la campaña ha
sido el respeto del entorno natural en
el que se llevan a cabo las investi-
gaciones científicas. El Sistema de
Gestión Medioambiental de la base
Gabriel de Castilla ha potenciado sus
capacidades con la puesta en marcha
de un sistema de energías renovables,
la instalación de un sistema anti-

derrames en el deposito principal de
combustible, el establecimiento de 
un contenedor cerrado para los resi-
duos y la evacuación de material e
instalaciones en desuso.

BUQUES OCEANOGRÁFICOS
La Armada también ha desempeñado
un importante papel en la campaña con
la presencia de los dos buques oceano-
gráficos. El Las Palmas regresó el pasa-
do 26 de abril al puerto de Cartagena de
donde había partido el pasado 7 de oc-
tubre para participar en su décimopri-
mera campaña antártica. En esta oca-

sión, además de prestar apoyo logístico
a las bases españolas, el Las Palmas
ha participado en tres proyectos cientí-
ficos vinculados al cambio climático;
uno de la universidad de Cádiz sobre la
corriente que circunnavega el continen-
te helado y regula el resto de corrientes
marinas, otro sobre las poblaciones de
pingüinos, que lleva a cabo el centro del
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas de Almería, y un tercero 
relacionado con el movimiento de la
placa tectónica de la Antártida.

El buque también se ha ocupado
durante estos meses del transporte de
personal científico y técnico desde 
Argentina y Chile a las bases y entre
éstas y los campamentos temporales
situados en territorio continental 
antártico. Otras tareas destacadas han
sido la retirada de residuos, el trans-
porte de muestras científicas y el 
apoyo médico a los expedicionarios.

Por su parte el buque de investiga-
ción oceanográfica Hespérides está previs-
to que regrese a su base de Cartagena el
6 de mayo. La campaña antártica que ha
realizado desde que zarpó de España el
pasado 10 de noviembre, ha constado de
cinco proyectos científicos. Tres de tipo
biológico, los Trynitop (I y II) y el Bloom,
uno hidrográfico, el Esassi y dos sísmi-
cos, los Scan/Api y Voldetec.

El objetivo del proyecto trynitop ha
sido caracterizar la distribución y activi-
dad del Trichodesmium, una cianobac-
teria que se encuentra en el plancton
marino y que sirve de fijador del nitró-
geno y otros elementos, y que es motivo
de una intensa investigación desde hace
décadas. El proyecto Bloom se ha 
centrado, a su vez, en la caracterización
óptica e hidrográfica de florecimientos
masivos (blooms) de microalgas sobre
la plataforma continental argentina.

Por su parte, el Esassi ha sido un estu-
dio hidrográfico basado en equipos que
registran la conductividad y temperatura
del agua así como la profundidad a la
que se hallan sumergidos. Por su parte
los estudios Scan/Api y Voldetec, en los que
el buque colaboró con las bases antár-
ticas españolas, se centraron en la activi-
dad sísmica de zonas del mar de Scotia y
del norte del mar de Wedell, donde se
procedió a la adquisición de datos sísmi-
cos multicomponente, una tecnología 
reciente en este tipo de exploración.

E. F.
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EL teniente José Garzón observa
mitad curioso, mitad extrañado 
como su mano derecha tiembla sin

que pueda controlarla. Lo que no puede
observar y seguramente le alarmaría, es
como su cara pasa de estar pálida a un
ligero tono azulado que rápidamente se
acentúa. Son los síntomas de la hipoxia
o falta de oxígeno, originada por la 
exposición de solo dos minutos al am-
biente que encontraría a 8.000 metros
de altitud sin disponer de un equipo 
auxiliar de respiración. Antes de que la
situación degenere hasta la pérdida de
conocimiento o comience a sufrir espas-
mos, un instructor le ayuda a ponerse
una máscara de oxígeno que le permite
recuperarse rápidamente.

El equipo médico y los operadores
que controlan y supervisan el entrena-

miento fisiológico en la cámara 
hipobárica del Centro de Instrucción
de Medicina Aeroespacial (CIMA)
del ministerio de Defensa, están habi-
tuados a asistir a escenas similares
cuando las tripulaciones aéreas y otro
personal de los Ejércitos del Aire, Tie-
rra, Armada, Guardia Civil, Cuerpo
Nacional de Policía, de Aduanas y
Controladores Aéreos de la Dirección
General Aviación Civil (DGAC). 
pasan por sus instalaciones para man-
tener el nivel operativo en unas condi-
ciones tan especiales. El Centro de
Instrucción de Medicina Aeroespacial
es la única institución de este tipo en
España dedicada en exclusiva a la 
medicina aeroespacial y cuenta con
una trayectoria histórica de 68 años,
prestando soporte técnico y médico

aeronáutico, además de ser el centro
de referencia nacional en este campo.

A lo largo de 2007 llevaron a cabo
el entrenamiento fisiológico regla-
mentario más de 600 pilotos y tripula-
ciones aéreas, paracaidistas, médicos
y ATS de vuelo y cadetes de los tres
Ejércitos. Para realizar las pruebas
médicas y el adiestramiento el Centro
tiene en plantilla a 54 personas, entre
especialistas médicos militares, y de
mantenimiento de las instalaciones,
además del administrativo. El perso-
nal sanitario del centro se reparte en-
tre las secciones de Reconocimientos
de Personal Militar y Civil, de Fisio-
logía y Entrenamiento Aeroespacial,
de Instrucción y Docencia, Planes e
Investigación y de Medicina Preven-
tiva y Seguridad de Vuelo. 
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El Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial
trabaja para aumentar la eficacia del arma aérea y

garantizar la seguridad en vuelo de las Fuerzas Armadas

MEDICINA
de altos vuelos



El CIMA reúne las especialidades
médicas de Cardiología, Otorrinola-
ringología, Oftalmología, Psiquiatría,
Psicología, Radiología, Laboratorio y
Odontología. Los responsables de
cada una de estas áreas se reúnen
tras las ruedas de reconocimientos y
pruebas psico-físicas en una sesión
clínica en la que se debate y valora
las capacidades de los pilotos, tripu-
laciones, paracaidistas y controla-
dores aéreos. Además de esta labor
con los profesionales de las Fuerzas
Armadas y las Fuerzas de Seguridad
del Estado, el CIMA lleva a cabo una
importante tarea en sus Laboratorios
de Fisiología Aeronáutica y en la 
investigación médico aeronáutica
aplicada.

Este trabajo se materializa tam-
bién en otros servicios que presta,
como la selección de personal de vue-
lo de las FAS o de Investigación y
Apoyo Técnico, en Medicina Aeroes-
pacial y apoyo al personal de vuelo
que participa en  proyectos como el
del Eurofighter-EF-2000, F-18, A-400 o
el helicóptero Tigre. Además del ejer-
cicio práctico de las especialidades
médicas, el CIMA realiza una labor

académica con el desarrollo de una
Doctrina en Medicina Aeroespacial,
de Medicina Preventiva y Seguridad
de Vuelo y de enseñanza mediante
cursos. El amplio abanico de activi-
dades del personal del Centro se
completa con la participación de 
algunos de sus especialistas médicos
en la investigación de accidentes 
aéreos, en labores forenses.

ENTRENAMIENTO DE ALTURA
De la amplia panoplia de actividades
que abarca el CIMA, la principal es
el entrenamiento fisiológico. «Una
persona sana cuando se encuentra al
nivel del mar, tras su exposición a
una gran altitud, sin la conveniente
protección o en ausencia de entrena-
miento, se convierte en alguien enfer-
mo». Esta es la máxima en la que se
basa la labor del CIMA, a cuyo 
director, el coronel médico César
Alonso Rodríguez le gusta recalcar
cuando explica las tareas que lleva a
cabo el Centro en este campo. «El en-
trenamiento fisiológico constituye
uno de los pilares básicos de la medi-
cina aeronáutica —explica— siendo
un medio indispensable para enseñar

a las tripulaciones aéreas los proble-
mas que afrontan en su relación con
el medio que les rodea, y a manejar
los elementos de protección de que
disponen para contrarrestarlos»,
equipos de soporte de vida perso-
nales y de la aeronave.

Este tipo de adiestramiento para el
vuelo se basa, principalmente, en
campos específicos como la desorien-
tación espacial, las aceleraciones y la
hipoxia. Los medios principales que
utiliza el CIMA para el entrena-
miento fisiológico de las tripulaciones
aéreas son la cámara de baja presión
o hipobárica, y la unidad de desorien-
tación espacial (Gyro IPT II). Para el
adiestramiento en altas aceleraciones
se emplea la centrífuga humana, una
máquina de la que no disponen en sus
instalaciones por lo que los pilotos
han de desplazarse a sendo centro de
entrenamiento en Holanda y Alema-
nia. «En un futuro —señala el coronel
Alonso— nos gustaría contar con una
propia, aunque eso significaría una
gran inversión de medios».

La cámara hipobárica permite el
entrenamiento y familiarización de
las tripulaciones aéreas tanto con 
situaciones de hipoxia así como con
situaciones de descenso brusco de la
presión de cabina (descompresión 
rápida), las cuales podrían presen-
tarse en un vuelo real. La cámara de
baja presión utilizada en el Centro de
Instrucción de Medicina Aeroes-
pacial en un habitáculo estanco 
conectado a una motobomba, capaz
de extraer el aire existente en el inte-
rior de manera que puede reducir la
presión barométrica hasta la existente
a 30.500 metros de altitud sobre el 
nivel del mar. Por ello, esta cámara es
idónea para reproducir las condi-
ciones de presión barométrica total y
la parcial de los gases que componen
el aire que existen a distintos niveles
de altitud en la atmósfera, por lo que
resulta un instrumento ideal para so-
meter a los aviadores a distintas prác-
ticas de entrenamiento fisiológico.

Se divide en dos compartimentos
cuyas altitudes simuladas pueden ser
controladas independientemente. El
compartimento principal tiene capa-
cidad para acomodar diez personas
sentadas más dos instructores mien-
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[ fuerzas armadas ]

Personal médico y
técnico atienden a

todas las incidencias
que puedan surgir

durante el
entrenamiento

fisiológico en la cámara
de baja presión.

Oficiales del Ejército
del Aire durante una de
las pruebas de
adiestramiento que se
realizan en la cámara
hipobárica del CIMA.
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tras que el más pequeño se destina
para realizar descompresiones rápi-
das y puede alojar a dos personas
sentadas y a un instructor de pie.

ADIESTRAMIENTO A LA MEDIDA
Antes de llevar a cabo el programa de
entrenamiento fisiológico las tripula-
ciones aéreas son sometidas a un 
reconocimiento médico con el obje-
tivo de descartar patologías agudas
incompatibles con la exposición a la
altitud o a las altas aceleraciones. En
la cámara se realizan tres tipos de 
entrenamiento específico. El primero
de ellos o perfil de tipo I consiste en
la simulación de un ascenso a 8.000
metros, previa desnitrogenización de
30 minutos a nivel del suelo. Se reali-
za una comprobación de los senos 
paranasales y oídos a 1.800 metros y
una exposición a la hipoxia a 8.000
metros, momento en que el piloto o el
tripulante se quitan la mascarilla y
realizan un test de demostración de
la hipoxia que consiste en un conjun-
to de pruebas sencillas que realizan
sin orden estricto. En las respuestas
se valoran la psicomotricidad, la
atención inmediata, la memoria a 
corto y largo plazo y otros síntomas
que surjan a lo largo de la prueba.
Para finalizar, se realiza un descenso
a nivel del suelo a una velocidad 
media de 1.300 metros por minuto.

El segundo perfil consiste en una 
rápida descompresión, en la que se 
reproducen los cambios de presión 
barométrica desde una altura de 1.800
a 7.000 metros, sin oxígeno suplemen-
tario y en un tiempo entre 2 y 3 segun-
dos. A continuación se efectúa un 
descenso con oxígeno al 100 por 100 y
con una velocidad media entre 2.000 y
2.300 metros por minuto. Este tipo de
entrenamiento va dirigido al personal
paracaidista con aptitud de apertura
manual antes de realizar lanzamientos
de alta cota (saltos HALO y HAHO).

En la última de las fases del entrena-
miento en hipoxia o tercer perfil, se 
simula un ascenso a más de 10.000 
metros de altura previa desnitroge-
nización, y se comprueba la capacidad
de resistencia a la hipoxia así como una
demostración de tiempo útil de con-
ciencia a 8.000 metros. Después se 

realiza un descenso hasta 1.300 metros
a una velocidad entre 3.300 y 4.000 me-
tros por minuto (la velocidad en caída
libre en un salto real), y se llega a nivel
del suelo con una velocidad de caída de
500 metros por minuto. Todo este siste-
ma de pruebas está dotado de meca-
nismos de control y seguridad de alto
nivel que permiten la monitorización de
actividades cerebrales, cardíacas, 
musculares y de consumo de oxígeno.

ORIENTACIÓN AÉREA
Otro aspecto fundamental del entrena-
miento fisiógico es el de la desorien-
tación espacial, un fenómeno que es
consecuencia de una apreciación erró-
nea de la posición, movimiento u orien-
tación con respecto a los tres planos del
espacio. Cuando una persona está 
expuesta a un medio no habitual, como
el aéreo, donde los estímulos al movi-
miento son muy diferentes en magni-
tud, dirección y frecuencia a los perci-
bidos en tierra, la consecuencia es la
aparición de errores en la percepción.
Estos trastornos pueden llevar al piloto
a una incapacidad para apreciar correc-
tamente su posición y movimiento rela-
tivo con respecto al terreno que sobre-
vuela. De este fenómeno no están a 
salvo ni los pilotos más experimentados
y por ello la misión principal de este 
tipo de entrenamiento es que puedan
reconocer un error de apreciación y 
corregirlo o saber reaccionar ante él.

Los  fenómenos de desorientación
más habituales suelen ser tres. Uno de
ellos consiste en que el piloto no reco-
nozca que está desorientado, lo que su-
pone un serio peligro para la seguridad
de la aeronave, ya que éste puede basar
el control de la misma en una percep-
ción totalmente errónea. Puede suceder
también que el piloto experimente un
serio conflicto entre lo que sus sentidos
indican y la información aportada por
los instrumentos del avión o helicóp-
tero, aunque este conflicto, se resuelve
frecuentemente y es raro que conduzca
a un incidente serio. Un tercer tipo de
desorientación sería el incapacitante y
que conduciría a una pérdida de control
de la aeronave.

Para prevenirlos, el piloto dispone de
la necesaria información respecto a la 
fisiología básica de los órganos del equi-

[ fuerzas armadas ]
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Tras el
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en la cámara
hipobárica se
realiza una
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exhaustiva de
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utilizados.
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médicas en una
sesión clínica en
la que se valora
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de pilotos y
tripulaciones.
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librio, las manifestaciones clínicas de las
ilusiones sensoriales y sus aspectos ope-
racionales, mediante demostraciones
prácticas llevadas a cabo en el laborato-
rio de optrónica, donde aprenden cómo
los órganos de los sentidos no siempre
van a ser fiables en condiciones de vuelo. 

La principal herramienta con la que
cuenta el CIMA para este tipo de adies-
tramiento es el desorientador espacial
GYRO IPT II. Este ingenio, es una 
reproducción en un habitáculo cerrado
de la cabina de pilotaje en oscuridad de
un avión. Simula 3 tipos de aeronaves de
ala fija y es capaz de reproducir ilusiones
visuales (un falso horizonte de día o de
noche, una pista ancha, una pista incli-
nada), ilusiones somatogiras (una barre-
na abierta o cerrada, ladeos) y somato-
grávicas (despegue en la oscuridad).

ALTAS ACELERACIONES
Los aviones de última generación no
solamente llevan al límite las presta-
ciones de los materiales o la tecnología
que los integran sino también el orga-
nismo de sus tripulantes. La capacidad
de aceleración y maniobra de los F-18,
Eurofighter o incluso helicópteros como
el nuevo Tigre, someten a los organis-
mos de sus tripulantes a unas presiones
que en determinados casos y si no fuera
por el equipamiento antiG con los que

se equipan, podrían llevarles a la pérdi-
da de la conciencia, sufrir convulsiones
o la reducción de los campos visuales.
El entrenamiento en ambiente de altas
aceleraciones permite a los pilotos la
mejora de la tolerancia a ellas y dismi-
nuir sus posibles efectos.

Al igual que en la cámara hipobári-
ca, el programa de ejercicios se estruc-
tura en tres perfiles de entrenamiento
en la Centrífuga Humana, ubicada en
el Instituto de Medicina Aeronáutica
de Soestenberg (Holanda), donde han
entrenado las tripulaciones españolas
de aviones de combate.

El primero de ellos permite valorar
la tolerancia natural del piloto a las
aceleraciones sin la protección del 
traje antiG y sin realizar maniobras de
contractura muscular. Se alcanzan
fuerzas de 5G con una aceleración de
1G cada 3 segundos, hasta que la vi-
sión central es afectada. El segundo
perfil, con una mayor aceleración, de
1G por segundo, se realiza con la pro-
tección de pantalones antiG y manio-
bras de contractura muscular. El obje-
tivo es mantener un nivel de 6G 
durante 30 segundos sin síntomas 
visuales, controlando la fuerza de 
contracción muscular y  practicando
una técnica de respiración específica
(espiración de aire con la glotis cerra-
da), con la menor fatiga posible.

En el último perfil, de combate, se
alcanzan niveles de aceleración de 7 y
8G durante cortos períodos de tiempo,
de 10 a 15 segundos, con un mayor 
incremento de la aceleración, del 
orden de 3G por segundo con el uso
desde el primer momento de medidas
para mejorar la tolerancia a las acele-
raciones (traje antiG y maniobras de
contracción muscular)

El futuro del Centro de Instrucción
de Medicina Aeroespacial, que concen-
tra un amplio abanico de actividades
médicas tiene puesta la vista en poten-
ciar sus actividades actuales y sumar
otras nuevas. Para ello tienen entre sus
planes la dotación de nuevos laborato-
rios, una nueva cámara hipobárica con
más prestaciones y medidas de seguri-
dad, una cámara climática o un laborato-
rio de ergonomía, entre otros proyectos.

Edu Fernández
Fotos: Hèléne Gicquel

Los laboratorios del Centro
de Instrucción de Medicina

Aeroespacial están
dotados del material

necesario para realizar todo
tipo de análisis clínicos.

Un técnico maneja 
los parámetros de

simulación del
desorientador espacial

GYRO IPT II durante
un ejercicio.



A
punto de cumplir sus 60 años de
existencia, la Organización del
Tratado del Atlántico Norte con-
tinúa con paso firme su nada fácil

camino de adecuación a las nuevas de-
mandas estratégicas. Reunidos en Buca-
rest los días 3 y 4 de abril, los jefes de 
Estado y Gobierno de los 26 países alia-
dos han querido, una vez más, aunar 
esfuerzos para demostrar que la OTAN

es, y debe seguir siendo, la única organi-
zación capaz no sólo de asegurar paz, 
seguridad y estabilidad política y militar
a sus miembros, sino también de expor-
tarlas a aquellos lugares del planeta 
donde sea necesario. Cada vez serán más
los socios —se invitó formalmente a in-
gresar a Croacia y Albania— y la Alianza
continuará ofreciendo sus esquemas de
seguridad para quien quiera y tenga las
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Los Jefes de Estado y Gobierno de la OTAN  invitan formalmente a C
reafirman su compromiso político y militar con Afganistán y 

Los compromisos de
BUCAREST



condiciones de ser partícipe. El trabajo
debe ser constante y fruto de la combina-
ción de iniciativas diplomáticas, políticas
y militares y en el que se impliquen todos
los actores artífices de la seguridad inter-
nacional. Por ello, los aliados invitaron  a
la capital rumana al secretario general de
la ONU, Ban Ki-Moon, al presidente de
la Comisión Europea, José Manuel Du-
rao Barroso, los presidentes de Afganis-
tán, Hamid Karzai y de Rusia, Vladimir
Putin —este último, era la primera vez
que en sus más de ocho años de mandato
acudía a una reunión de la Alianza— y a
los líderes de todas las naciones asocia-
das que participan en misiones OTAN.

«Los actuales riesgos y amenazas no
pueden solventarse con la actuación 
aislada de la OTAN. Tenemos que
afrontar nuestros objetivos con un enfo-
que amplio basado en el entendimiento y
el respeto mutuo y en el que ofrezcamos
y recabemos la colaboración de la comu-
nidad internacional. Estamos dispuestos
a promover la paz y la estabilidad donde
sea necesario y trabajar conjuntamente
con quien comparta nuestros valores de
democracia y estabilidad» afirma el 
comunicado final de la Cumbre. Y 
remarca que el éxito de este esfuerzo 
común depende en gran medida de la 

labor que están realizando los más de
60.000 hombres y mujeres que en este
momento participan en las diversas mi-
siones de la OTAN. Con un recuerdo es-
pecial a estos soldados —la reunión del
Consejo Atlántico comenzó esta vez con
un minuto de silencio mientras un grupo
de militares interpretaba un marcha fú-
nebre al toque de corneta tras una entra-
da solemne a paso marcial de represen-
tantes de los Ejércitos aliados— «en Bu-
carest hemos querido mandar un claro
mensaje de apoyo para todos ellos, para
que sepan que su esfuerzo no está siendo
en vano y que la OTAN permanecerá
desplegada el tiempo que sea necesario y
mientras la gente nos necesite» resumió
el Jaap de Hoop en clara alusión a las
misiones de Kosovo y Afganistán.

MISIÓN EN AFGANISTÁN
Como ya es habitual en los últimos años,
el protagonismo de la Cumbre se centró
en la Fuerza Internacional para la Segu-
ridad en Afganistán (ISAF). «La res-
puesta final para Afganistán no es mili-
tar, sino civil: reconstrucción y desarro-
llo», enfatizó el secretario general aliado
en rueda de prensa al finalizar la reu-
nión especial que sobre el país asiático
mantuvo el Consejo Atlántico con todos

La Estrategia General para la ISAF, aprobada en Bucarest reafirma el compromiso aliado con el
pueblo afgano el tiempo que sea necesario.
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Croacia y Albania y
Kosovo

El Consejo  Atlántico a
nivel de Jefes de Estado
y Gobierno manifestaron

su firme decisión de
avanzar en el proceso de

transformación de una
Alianza que en el 2009

cumplirá 60 años.
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los actores involucrados en el futuro del
mismo. El objetivo es que, cada vez más,
el Gobierno y el pueblo afgano puedan
hacerse cargo de su propia seguridad.
Pero recalcó que, para ello, la piedra 
angular que determinará el futuro del
país es conseguir terminar con el terro-
rismo, alcanzar un Afganistán en el que
la gente pueda vivir en paz. Por ello, los
aliados elaboraron durante la Cumbre el
documento Estrategia General para la
ISAF en el que indican que «reafir-
mamos nuestra clara determinación 
para ayudar al pueblo y al Gobierno de
Afganistán a construir un Estado sólido,
seguro, próspero, democrático, respe-
tuoso con los derechos humanos y libre
del acoso del terrorismo» lo que exige
un compromiso a largo plazo. El texto
no aborda expresamente el aumento de
efectivos militares —Estados Unidos

anunció que enviaría un refuerzo de
3.500 marines que desplegará en la pro-
vincia de Helmand, en el sur, y en la
frontera oriental del país y Francia dijo
que aumentaría su contribución con 700
soldados más— pero sí deja claro que
«Afganistán es la mayor prioridad de la
Alianza». El presidente del Gobierno 
español, José Luis Rodríguez Zapatero,
explicó a los periodistas que «por el mo-
mento, España mantendrá el número
actual de efectivos y afianzaremos nues-
tras labores de reconstrucción y de 
formación del Ejército afgano». Actual-
mente, la ISAF tiene sobre el terreno
unos 47.000 hombres y mujeres de 40
nacionalidades, 778 de ellos españoles.
Uno de los objetivos aliados es la forma-
ción y dotación de unas Fuerzas Arma-
das afganas de modo que en este país
asiático disponga en 2010 de un Ejército

propio integrado por unos 80.000 miem-
bros. Está previsto que este próximo 
verano una parte de ese Ejército sea el
que asuma la responsabilidad de la 
seguridad en la capital afgana, Kabul

La Estrategia General para la ISAF
es una verdadera guía de actuación de la
OTAN para los próximos años. En el
texto se determinan cuatro principios 
directores: en primer lugar, su firme
compromiso a largo plazo; en segundo,
su apoyo para intensificar las responsa-
bilidades de los actuales líderes afganos;
en tercero, intensificar la coordinación
con los otros organismos y actores impli-
cados en el futuro del país, lo que impli-
ca una visión más amplia de los mecanis-
mos necesarios para conseguir la pacifi-
cación del país y requiere una mayor im-
plicación de la comunidad internacional
«en donde aunemos esfuerzos civiles y

ANTES de que finalice este año, Francia volverá a integrarse en
la estructura militar de la Alianza. Nicolas Sarkozy dio un giro

histórico a la política exterior gala al anunciar durante la Cumbre
de Bucarest que rectificaba la decisión del presidente de la V 
República, Charles de Gaulle, quien abandonó el núcleo duro de la
Alianza en 1966 como protesta por el entonces  innegable lide-
razgo de Estados Unidos en la Organización.
«La Alianza Atlántica es nuestra Alianza» manifestó un eufórico 
presidente francés al reafirmar que ahora todos viajamos en un barco
común y recordar que en la nueva OTAN surgida tras la Guerra Fría
Washington ha entendido que «la Europa de la Defensa es un 
complemento natural de la Alianza». Será en diciembre de este año,
cuando concluya la presidencia gala de la Unión Europea, el momen-
to en el que el Francia «ocupará el lugar que le corresponde en las
estructuras de la OTAN». Se pondrá así fin a una etapa iniciada por
el general De Gaulle y que está definitivamente superada. La reali-
dad estratégica ha cambiado radicalmente en estos 40 años. Ya en
1995, París se reintegró en el comité militar y solo está ausente del
Comité de Planes de Defensa y del Grupo de Planes Nucleares. 
Pero ninguno de los altos mandos ni de
los centenares de cuadros militares y 
civiles que dirigen la vertiente operativa
de la Alianza está en manos francesas.
Por ello, Sarkozy reclama que una vez
integrado en la estructura militar, 
Francia ostente los mandos que le 
corresponden y que Washington dé luz
verde a la consolidación de una autén-
tica defensa europea. 
Requisitos que, según los expertos, se
alcanzarán sin problemas. Todos los
socios —incluido Estados Unidos—
tienen ya claro que el campo de operaciones de la Alianza es uni-
versal, que debe enfrentarse a las amenazas en el lugar del planeta
donde surjan y que Europa puede y debe compaginar sus propios
organismos de Defensa con los de la OTAN. Donde no coinciden
los analistas en cómo solventará Francia la plena integración militar

con la cesión de soberanía nacional respecto a su armamento nu-
clear, verdadera piedra angular de la política de seguridad france-
sa. Serán necesarios meses de diálogo y de concesiones mutuas,
pero es obvio que ya no hay vuelta atrás y que no tenía sentido una
Francia ajena a la estructura militar de una Alianza del siglo XXI.

El reingreso de Francia

El presidente francés,
Nicolas Sarkozy,

durante la rueda de
prensa en la que

anunció el regreso
galo a la estructura

militar de la Alianza. Ro
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militares»; y en cuarto, fomentar la cola-
boración y el compromiso de los vecinos,
especialmente con Pakistán. «El narco-
tráfico y el terrorismo no son asuntos
aislados de Afganistán» indica expresa-
mente el documento y añade que mien-
tras no se consiga una estabilidad regio-
nal será imposible alcanzar la paz defini-
tiva. Tras reconocer que en estos seis
años de misión se ha avanzado mucho, el
texto explica que  «Nuestra visión de fu-
turo es clara: el extremismo y el terro-
rismo no serán más una amenaza; las
Fuerzas de Seguridad Nacional de 
Afganistán tomarán el mando del país y
serán autosuficientes y el Gobierno de
Kabul será capaz de extender a lo largo
y ancho de todo el país, de hacer llegar a
todos los ciudadanos de Afganistán los
beneficios de un estado democrático, 
reconstruido y desarrollado».

OTRAS OPERACIONES 
La otra gran misión que actualmente
tiene desplegada la Alianza Atlántica 
—KFOR, en Kosovo— fue también 
objeto de análisis entre los aliados. 
Sobre todo porque hace tan sólo tres
meses esta república balcánica declaró
su independencia unilateral y, desde 
entonces, la Alianza ha tenido que adap-
tar su misión a la nueva realidad. El 
comunicado final es muy claro e insiste
en que «KFOR continuará desplegada
según el mandato de la Resolución 1244
de las Naciones Unidas». Con este prin-
cipio, la OTAN trabajará en colabora-
ción con las autoridades kosovares, la
Unión Europea y las Naciones Unidas
para contribuir «a que Kosovo sea un
Estado estable, democrático, multiét-
nico y en paz». Los socios coincidieron
en señalar que su compromiso se man-

tendrá con el pueblo kosovar y que «ju-
garemos el papel que nos corresponda
para garantizar la seguridad». En este
sentido, el Consejo Atlántico anunció
que en los primeros días del próximo
mes de mayo aprobaría unas directrices
políticas para la revisión del Plan de
Operaciones (OPLAN) de la KFOR.
Esta revisión atribuirá nuevas misiones
a los 16.000 soldados de la OTAN (760
de ellos españoles) como la formación
de la futura Fuerza de Seguridad Koso-
var; el desmantelamiento del denomina-
do Cuerpo de Protección Civil (en el
que estaban integrados muchos anti-
guos guerrilleros del UCK); y el apoyo
para crear una agencia civil de supervi-
sión de la fuerza de seguridad y policía. 

Quizás lo más significativo en cuanto
a las operaciones del comunicado de la
Cumbre de Bucarest es la reflexión que
aporta la Alianza sobre la perspectiva
con la que se deben afrontar las misio-
nes en este siglo XXI que acaba de 
comenzar. Acorde con su constante pro-
ceso de adaptación, el comunicado de
Bucarest reconoce que «la experiencia
de las misiones en Afganistán o los Bal-
canes nos ha enseñado que el éxito de
una misión radica en un enfoque 
global de la situación, en la actuación
conjunta y la atención a todos los impli-
cados en la situación de un país: los 
organismos civiles, organizaciones no
gubernamentales, y las autoridades 
locales e intentar comprender la cultura
y la situación de los pueblos a los que se
ha ido a ayudar». En este sentido, la
Cumbre elaboró un Plan de Acción que

[ análisis ]
Las Fuerzas Armadas

albanesas han alcanzado
los niveles requeridos de

adiestramiento y
transformación

democrática necesarias
para ingresar en la Alianza.

Croacia será el primer
país de la antigua
Yugoslavia que se
integrará como socio 
en la Organización 
del Tratado 
del Atlántico Norte.
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incluye diversos mecanismos para agili-
zar sobre el terreno el trabajo conjunto
con la Unión Europea y la ONU. «Es
un importante avance en nuestro proce-
so de transformación —explicó el 
Secretario General de la Alianza— por-
que significa la adaptación de nuestras
estructuras y capacidades. Es obvio que
en el mundo actual no todas las amena-
zas a nuestra seguridad requieren úni-
camente una solución militar, por lo que
hay que trabajar conjuntamente. No
obstante, la vertiente militar es, y segui-
rá siéndolo, crucial a la hora de afrontar
esos desafíos por lo que la Alianza debe
ser capaz de mantener su nivel de res-

puesta, haciendo nuestras fuerzas cada
vez más flexibles, ágiles y desplegables».
Con este fin, el comunicado cita expre-
samente, entre otras cosa, la necesidad
de afianzar la Fuerza de Respuesta de la
OTAN (NRF) y dotarla de mejores 
capacidades como helitransporte para el
traslado de personal en pequeñas 
distancias; implementar nuevos meca-
nismos en el área de la ciberdefensa; e
intensificar el desarrollo conjunto de un
sistema de defensa antimisiles con Esta-
dos Unidos. En este sentido, el Alto
Mando Aliado reafirmó su compromiso
con un importante consorcio internacio-
nal de industrias del sector (Science 

Applications Internacional Corpo-
ration) para desarrollar para la OTAN
un sistema de defensa antimisiles que
permita garantizar la seguridad de las
unidades desplegadas sobre el terreno
en cualquier lugar del planeta. Será un
complejo sistema de sistemas integrado
por sensores de alerta temprana, rada-
res y diversos interceptores. 

NUEVOS SOCIOS
«La OTAN es el más claro ejemplo de
cómo la Historia ha superado una etapa
y se ha convertido en el principal instru-
mento de integración, de acercamiento
entre todos los países del Viejo Conti-

VEINTICUATRO horas después de la
cumbre, los presidentes estadouni-

dense y ruso, George W. Bush y Vladimir
Putin, mantuvieron un encuentro en Sochi
(Rusia), sede de los juegos olímpicos de
invierno de 2014. Al final de su mandato
como máximos mandatarios de su país,
ambos dirigentes no alcanzaron el objeti-
vo previsto para esta entrevista: acabar
con las diferencias que los separan sobre
el emplazamiento del sistema de defensa
antimisiles de Estados Unidos en Polonia
y la República Checa. Una ubicación que
Moscú no acepta a pesar de que el presi-
dente norteamericano volvió a reiterar que
tanto el radar proyectado para la Repúbli-
ca Checa como los misiles interceptores
previstos para Polonia no están dirigidos
contra Rusia. El dirigente ruso se mantu-
vo en su postura ya expresada hace un
año y volvió a ofrecer a los estadouni-
denses la posibilidad de utilizar el radar
instalado en Gabalá que puede detectar
las amenazas que lleguen desde el sur.
Todas estas diferencias entre ambos paí-
ses quedaron suavizadas, al menos en la
forma, con la posibilidad de establecer un
sistema de defensa global. En un comunicado oficial, ambos países 
reconocen su «interés en crear un sistema para reaccionar ante posi-
bles amenazas de misiles, en el que Rusia, EE. UU y Europa participen
como socios en igualdad de derechos». Putin calificó esta posibilidad
como «muy importante» pero matizó que el acceso al mando de ese
sistema «tiene que ser en igualdad de condiciones y democrático» y
contar con una presencia de expertos permanente en las instalaciones.
La ampliación de la Alianza Atlántica hacia antiguos países de la Unión
Soviética tampoco ayudó a acercar posturas entre Washington y Moscú
y el presidente Putin no dudó en recordar que esta posibilidad no mejo-

raría la relación entre ambos países, aun-
que dejó abierta la posibilidad de superar
sus diferencias mediante el diálogo. 
El presidente ruso también se mostró abier-
to a superar aquellos puntos de desacuerdo
que mantiene con Estados Unidos respecto
al Tratado de Fuerzas Armadas Convencio-
nales en Europa. Moscú anunció hace un
año su decisión de declarar una moratoria al
cumplimiento de este Acuerdo porque, en
su opinión, la OTAN estaba tratando de 
lograr una «ventaja unilateral» en el Viejo
Continente. El FACE, suscrito en 1990 por
el entonces Pacto de Varsovia y la Alianza
Atlántica, compromete a los países firman-
tes a reducir las capacidades de las Fuerzas
Armadas en la zona comprendida entre los
Urales y el Atlántico y establece un sistema
de control y verificación de dichas armas.
La futura relación entre los EE. UU y Rusia
no tendrá, sin embargo, a Bush y Putin co-
mo protagonistas. El primero finalizará su
mandato en noviembre y su sucesor aún
es una incógnita. El segundo sí tiene rele-

vo. El nuevo presidente ruso, Dimitri Medvé-
dev, asumirá sus responsabilidades el próxi-
mo mes de mayo y aprovechó el desarrollo

de la cumbre de la OTAN para entrevistarse con su colega norteameri-
cano. Tras el encuentro entre ambos mandatarios, Medvédev expresó su
deseo de seguir trabajando en los temas puestos en marcha por Bush y
Putin y mantener unas buenas relaciones bilaterales entre sus países que,
en su opinión, son un «factor clave de la seguridad internacional». Su 
antecesor en el cargo, Vladimir Putin, no dejó lugar a dudas sobre sus 
conocimientos del teatro internacional. «Quiero subrayar que durante los
años de su trabajo como jefe de la administración presidencial, como 
primer vicejefe de Gobierno, como miembro del consejo de seguridad de
Rusia, Medvédev fue uno de los coautores de la política exterior rusa».

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo
estadounidense, George Bush, antes de iniciar su

reunión oficial en la ciudad rusa de Sochi.

[ análisis ]

Bush, Putin y el escudo antimisiles
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nente para alcanzar una Europa unida,
libre y en paz y que comparta unos 
valores comunes de Democracia y 
respeto a los derechos humanos». El 
comunicado de Bucarest resume así la
decisión de invitar formalmente a Croa-
cia y Albania a ingresar en la Alianza.
Pero en este caso, es algo más: el próxi-
mo año no sólo habrá ya 28 socios, sino
que además los nuevos aliados serán
dos países balcánicos que han sufrido en
sus carnes las consecuencias del convul-
so fin de la Guerra Fría. «No hay mayor
garantía de paz que nuestra Alianza»,
afirmó Jaap de  Hoop.

El mensaje lanzado desde el Palacio
del Parlamento en Bucarest fue claro:
ahora han sido dos países, pero habrá
nuevas ampliaciones. «Hemos confir-
mado que la familia de la Alianza conti-
nuará extendiéndose» indicó el Secreta-
rio General en rueda de prensa. Idea
que corroboró el presidente español,
José Luis Rodríguez Zapatero quien
afirmó que «las puertas de la Alianza
estarán abiertas para aquellos países
que lo deseen y posean las condiciones
políticas, económicas y militares para
hacerlo». Y es que no sólo Croacia y 
Albania habían pedido su ingreso en la
OTAN: también lo habían  hecho la
Antigua República Yugoslava de 

Macedonia (FYROM en siglas ingle-
sas) y las repúblicas ex soviéticas de
Ucrania y Georgia. El primero de ellos
deberá esperar debido a un contencioso
que mantiene con Grecia por su nom-
bre oficial:  Atenas vetará el ingreso de
Skopje en la OTAN y la UE mientras
no renuncia al nombre de Macedonia
pues buena parte del territorio griego
pertenece a una región con esa denomi-
nación. España y Francia apoyan 
firmemente a Grecia en esta decisión.

El caso de Georgia y Ucrania —los
Gobiernos de los dos países remitieron
sendas cartas al Secretario Genera de la
Alianza semanas antes de la Cumbre
manifestando su deseo de ingresar en el
club— es más complejo. Pese al firme
apoyo de Estados Unidos a estas candi-
daturas —George Bush viajó a Ucrania
el día anterior al inicio de la Cumbre—,
los aliados han coincidido en que es 
demasiado pronto para su ingreso en un
futuro inmediato: entre otros argumen-
tos, se alegó que tan sólo una minoría de
sus poblaciones (un 17 por 100 en
Georgia y un 20 por 10 en el caso de
Ucrania) aprueban su adhesión a la
Alianza). «No se trata de decir que sí o
que no, porque la integración se produ-
cirá antes o después, sino de determinar
si ahora es el momento» afirmó el 

portavoz de la Alianza. La canciller ale-
mana, Angela Merkel, reiteró que no
considera pertinente ese ingreso y el 
primer ministro francés, François 
Fillón, aseguró que la oposición gala 
estriba en que la ampliación al Cáucaso
«no es la respuesta adecuada al equili-
brio de fuerzas entre Europa y Rusia».
Argumentos que comparten España,
Italia, Portugal, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo. Estos países consideran
innecesario provocar a Rusia en mo-
mentos de relevo en el Kremlin y esgri-
men razones objetivas para no abrir la
puerta por el momento: el rechazo ma-
yoritario de los ciudadanos no sólo de
Ucrania y Georgia, sino también de Ru-
sia y el hecho de que la incorporación
aportaría a la Alianza conflictos abiertos
como los de Abjacia y Osetia del Sur.

No obstante, en consonancia con el
papel de la OTAN como garante del
diálogo político y vínculo idóneo para
seguir haciendo de Europa un lugar 
estable donde los antiguos enemigos se
conviertan en aliados, el Comunicado
final de la Cumbre afirma que «esta-
mos todos de acuerdo en que llegarán a
ser socios. Valoramos muy positiva-
mente sus procesos de democratización
y su contribución a diversas misiones
aliadas». Por ello, el texto indica que
aunque todavía no es el momento, es
seguro que en los próximos años se in-
vitará a las dos repúblicas a participar
en el denominado Plan de Acción hacia
el ingreso (MAP en siglas inglesas)
que facilitará y determinará la Hoja de 
Ruta para avanzar durante los próxi-
mos años en su adhesión definitiva. 

Y en este espíritu de avance, de 
mirar con ilusión al futuro, los presi-
dentes de Francia y Alemania compa-
recieron juntos al final de la reunión
del Consejo Atlántico para anunciar la
celebración en 2009 de los 60 años de
la Alianza con dos Cumbres, una en
Estrasburgo y otra en Kehl, ciudades
separadas por el Rin y unidas por el
Puente de la Paz. «Podremos conme-
morar con orgullo la madurez de una
Organización que ha demostrado que
con el esfuerzo de todos puede y debe
seguir siendo el principal vínculo de
unión entre las dos orillas del Atlán-
tico y el camino para hacer realidad la
paz de todos y cada uno de sus socios»,
aseguró Jaap de Hoop.

Rosa Ruiz

José Luis Rodríguez Zapatero junto al entonces ministro de Defensa en funciones, José
Antonio Alonso y el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
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EL ex vicepresidente del Gobierno y
ex ministro de Defensa (1982-
1991) Narcís Serra ha presentado

en Madrid el pasado 21 de abril su libro
La transición militar (Debate. Abril 2008)
acompañado por la actual titular del
Departamento, Carme Chacón, y el ex
presidente del Gobierno Felipe Gonzá-
lez, en un acto en el que se dieron cita
numerosas personalidades y autorida-
des. Allí estuvieron los ex ministros de
Defensa Gustavo Suárez Pertierra y
Julián García Vargas, el ex subsecreta-
rio de Defensa Justo Zambrana, el em-
bajador Leopoldo Stampa o Laureano
García Hernández, fundador, junto con
Luis Reberter Gelabert, de la Revista
Española de Defensa; el actual Secretario
General de Política de Defensa, Luis

Cuesta Civis, o el durante años porta-
voz del Grupo Parlamentario Socialista
en la Comisión de Defensa Jordi Mar-
sall, así como los generales Emilio
Alonso Manglano, Ramón Fernández
Sequeiros o Luis del Olmo, el almirante
Francisco Torrente y otros muchos.

La primera en tomar la palabra fue
Carme Chacón y lo hizo para destacar
«la identificación de la sociedad espa-
ñola con nuestras Fuerzas Armadas y el
papel que desempeñan en el mundo»,
así como su alta cualificación profe-
sional y calidad humana. Dos aspectos
que ha podido comprobar sobre el 
terreno en Afganistán, de donde había
regresado la víspera de la presentación.

Chacón se refirió a las imágenes
que, por su novedad —es la primera

mujer que accede a la cartera de 
Defensa— habían circulado de su 
toma de posesión para retroceder 
hasta el 8 de diciembre de 1982 y des-
tacar una instantánea que «simboliza,
por encima de todas las demás, el cam-
bio que ha hecho posible las actuales
Fuerzas Armadas españolas» y que
protagonizaron sus compañeros de
mesa en este acto: los entonces presi-
dente del Gobierno y ministro de 
Defensa, Felipe González y Narcís 
Serra, presidiendo el desfile del día de
la Inmaculada, patrona del Arma de
Infantería, en el Acuertelamiento de la
División Acorazada Brunete.

Aquel acto fue reflejo inequívoco
de la «afirmación definitiva de la pri-
macía del poder civil, del poder demo-
crático, también en el ámbito militar»,
aseguró Chacón, quien apuntó este
principio como «la primera condición
que debe darse para poder hablar de
un ejército moderno como el que hoy
tiene España». En este marco, la titu-
lar de Defensa elogió la labor de sus
compañeros en la reforma de los Ejér-
citos durante los años 80, un proceso
del que son fruto las actuales Fuerzas
Armadas españolas.

Reconocimiento que hizo extensible
a las «brillantes actuaciones» de los ex
ministros general Gutiérrez Mellado y
Alberto Oliart, y a los «varios magní-
ficos titulares de la cartera de Defen-
sa» que han continuado el cambio que 
impulsaron unos y otros.

ANÁLISIS RIGUROSO
Chacón calificó el libro de Serra de
«singular» y destacó que aúna «algu-
nos pasajes que recrean el día a día
de la histórica transformación que 
vivieron nuestros Ejércitos» y refle-
xiones de interés universal sobre 
tales transformaciones. De su autor
subrayó su condición de «político e
intelectual riguroso y profundamente
comprometido con el país».

Le siguió en el turno de la palabra
el ex presidente González, quien defi-
nió la obra del ex ministro Serra como
un ensayo, «un libro conceptual y 
normativo sobre cómo funcionan las
relaciones entre el poder civil y los 
militares en los procesos de transición
y consolidación democrática», con «el
valor añadido» de sumar la expe-
riencia en primera persona del autor
mientras estuvo al frente de Defensa y
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Serra presenta un libro sobre

LA TRANSICIÓN
El ex ministro propone un modelo
novedoso para entender las
transiciones militares y políticas
basado en el conocimiento académico
y la experiencia propia

Narcís Serra, Carme Chacón y Felipe González momentos antes de la presentación
de la obra del ex ministro.



a lo largo de las incontables consultas
y encuentros de foros académicos e
institucionales en los que ha partici-
pado desde entonces dentro y fuera de
nuestras fronteras.

En opinión del ex presidente, se
trata de una aportación novedosa a la
sociología político militar, así como
una herramienta útil para conocer la
experiencia española, y también para
analizar los períodos de transición y
de consolidación democrática en otros
entornos: América Latina o los países
del Este, por ejemplo.

González hizo suya y subrayó una
de las reflexiones expuestas en la obra
presentada: «las relaciones cívico-mili-
tares nunca dejarán
de tener algún nivel
de tensión, la cues-
tión es civilizar algu-
nas de estas tensiones
para reconducirlas a
lo que tiene que ser
una democracia con-
solidada». Un tema
«fundamental» y so-
bre el que apuntó 
algunos ejemplos, co-
mo las discrepancias
habidas en Reino
Unido sobre Irak. En
el mismo contexto
destacó las aportacio-
nes que a la consoli-
dación democrática
realizaron en su día el
general Gutiérrez
Mellado y el durante
muchos años jefe del
CESID (ahora CNI)
general Manglano.

El ex presidente retomó el desfile en
la División Acorazada apuntado por
Chacón para «desvelar» a los presentes
uno de sus momentos más delicados en
cuanto a las relaciones político-milita-
res. En la semana que siguió a la cele-
bración de la patrona de Infantería, di-
jo, y tras la pertinente consulta con los
servicios de Inteligencia —momento
en el que buscó la complicidad del 
general Manglano con la mirada—, 
recibió la información de que en el 
Orden del día del Consejo Supremo de
Justicia Militar estaba incluido estu-
diar el indulto de los responsables del
23-F antes de las Navidades. «Nunca
hablamos de ese lío en publico, ni de
ese ni de otros», comentó. «Se preveía

tomar una decisión que podía afectar a
la consolidación democrática y para mí
lo decisivo era evitar que estuviera en
el Orden del día del Consejo, que no se
discutiera. Y, no me pregunten cómo,
no estuvo». «Al año o año y medio 
—continuó—, ya en fase de consoli-
dación democrática, el Consejo Supre-
mo de Justicia Militar no existía», 
formaba parte del Tribunal Supremo.

MODELO DE TRANSICIÓN
Este ejemplo de tensión es uno de los
numerosos hechos de los años de La
Transición que se apuntan en el libro
de Serra que, momentos después, el
propio autor presentó a los asistentes.

En su intervención, el ex ministro 
explicó que su análisis propone un 
modelo novedoso para entender las
transiciones militares y políticas basa-
do en el conocimiento académico, su
valoración en función de supuestos
prácticos y la experiencia propia.

Precisamente esa vivencia en prime-
ra persona al frente del Ministerio de
Defensa y, en especial, su labor de 
consultoría en los años posteriores en
escenarios tan distantes entre sí como
Chile o Serbia han sido las principales
motivaciones de este ensayo, que está
lejos de esas memorias que González le
animó a escribir en este acto y también
de una estricta narración de hechos.

Serra propone una línea de actuación
política para llevar a buen puerto una

transición, que divide en un período de
transición propiamente dicha y otro de
consolidación. En el primero el objetivo
sería que las fuerzas armadas dejaran de
intervenir en política y en el segundo, el
Gobierno debería ser capaz de crear 
políticas militares y de Defensa. Abre
un capítulo propio a la transformación
profesional de las fuerzas armadas y 
recoge algunas aportaciones informa-
tivas, «las necesarias para explicar las
políticas», puntualizó. En este sentido,
el ex ministro citó la labor de Gutiérrez
Mellado y del también general Díaz
Alegría o el ex presidente Suárez.

Finalmente, Serra justificó las 
Reflexiones finales de su trabajo en

aras de una mayor
claridad para el lec-
tor y con el fin de 
subrayar los princi-
pios que están detrás
de las políticas pro-
puestas. Entre ellos,
destacó el estado del
Ministerio de De-
fensa de un país 
como de «piedra de
toque» para conocer
el grado de normali-
dad de las relaciones
entre un gobierno y
sus fuerzas armadas.
Y, en este esquema,
la figura de su titular
se revela como pieza
esencial.

El ex ministro 
hizo un paréntesis
para subrayar la 
necesidad de que

haya especialistas de Defensa en 
política, los medios de comunicación,
el mundo universitario…, para, a
continuación, recordar a algunos de
sus antiguos colaboradores, como los
generales Sequeiros y Del Olmo o el
almirante Torrente. «Ellos están 
detrás de este libro» —matizó—,
porque «esta experiencia no es mía,
es del país».

Narcís Serra concluyó su inter-
vención con un consejo: para culmi-
nar con éxito una transición «hay que
escuchar muchísimo y varias veces a
los militares, pero una vez tomada la
decisión no hay debate público sobre
lo decidido».

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz
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Al acto asistieron numerosas personalidades como los ex ministros Julián
García Vargas y Gustavo Suárez Pertierra o el actual secretario general de

Política de Defensa, Luis Cuesta Civis.



EL mes de abril ha sido especialmen-
te prolífero en actividades cultu-
rales en torno al bicentenario de la

Guerra de la Independencia. Sólo 
Madrid, cuya Comunidad celebra su
fiesta autonómica el Dos de Mayo, aco-
ge en estas fechas una decena de exposi-
ciones, además de numerosos actos. Así,
por citar sólo unos ejemplos, el Museo
del Prado inauguró el 15 de abril la
muestra Goya en tiempos de guerra, con
dos centenares de obras entre pinturas,
dibujos y estampas, del pintor aragonés
y que ha organizado la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales
(SECC) en colaboración con la Comu-
nidad de Madrid. También la Sociedad
Estatal participa en la exposición Viven-
cia y Memoria de la Guerra Independen-
cia en la Fundación Lázaro Galdiano.
En la Biblioteca Nacional se expone 
Miradas sobre la guerra. La casa de la
Moneda acoge Antología y motivos del 2
de mayo. El ayuntamiento madrileño ha
organizado Madrid 1808, una exposi-
ción en dos sedes: el Museo de la Histo-
ria (Guerra y Territorio) y el antiguo cuar-
tel y ahora centro cultural Conde 
Duque (Ciudad y Protagonistas). El 
centro de exposiciones Arte Canal, del
Canal Isabel II, ha abierto al público su
proyecto expositivo Mayo 1808-2008.
Madrid que cuenta con la colaboración
del escritor y académico Arturo Pérez
Reverte. En Móstoles, donde su alcalde
Andrés Torrejón publicó el célebre 
bando en 1808, los Reyes han inaugura-
do el Museo de Arte Contemporáneo
Dos de Mayo y se han puesto en mar-
cha exposiciones y recreaciones histó-
ricas, entre otras muchas actividades. Y
continúa abierta al público —hasta el 11
de mayo, en el Teatro Fernán Gómez,
antiguo Centro Cultural de la Villa, en
la plaza de Colón de Madrid— la 
primera de las exposiciones de este 
bicentenario, 1808-1814. La nación en
armas, que inauguraron los Príncipes
de Asturias el pasado 12 de febrero.

Organizada por el Ministerio de 
Defensa y la citada Sociedad Estatal
adscrita al Ministerio de Cultura, La
nación en armas ofrece una visión glo-
bal de lo que fue la Guerra de la Inde-
pendencia a través de dos centenares de
piezas procedentes de 44 instituciones y
colecciones privadas de Bélgica, Espa-
ña, Francia, Polonia, Portugal y Reino
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LA NACIÓ

Más de 200 piezas de 44 institucio
Bélgica, España, Francia, Polonia,

recrean la Guerra d



Unido, y entre las que destacan la selec-
ción de uniformes cedidos por el Musée
de l'Armée de París. Se trata de uno de
los platos fuertes, en la que también se
pueden contemplar grabados de Fran-
cisco de Goya, objetos personales de
Napoleón, el duque de Wellington,
Juan Martín el Empecinado o la zarago-
zana madre Rafols, además de planos
de ciudades y fortificaciones.

Ofrece asimismo escenas de batallas,
retratos de sus principales protagonistas
(Agustina Aragón, el general Francisco
Javier Castaños, jefe del Ejército espa-
ñol en Bailén, o Agustín de Argüelles,
diputado liberal en las Cortes de 
Cádiz), textos impresos, manuscritos,
como el Libro de la compañía de Daoiz,
e ilustraciones satíricas que reflejan el
día al día del conflicto y la guerra de
ideas e imágenes que se desarrolló en
paralelo a las campañas militares.

DIDÁCTICA Y GLOBAL
Todo ello completado con un montaje
audiovisual que simula en 3D las veinti-
trés batallas principales de la contienda,
una selección de secuencias cinemato-
gráficas rodadas en España y una 
«banda sonora» con canciones popu-
lares de la época, como Viva España, Pepe
Botellas o Salve Fernando rey.

Los Tristes pensamientos de lo que ha de
acontecer, grabado de Goya de la serie
Los desastres de la guerra, y la lacónica
cita «esa maldita guerra de España fue
la primera de todas las desgracias de
Francia», pronunciada ya en sus años
de destierro en Santa Elena por el pro-
pio Napoleón, expresan los duros años
que se vivieron durante la contienda;
así como el aspecto global que quiere
ofrecer esta exposición, visitada por
unas 25.000 personas en sus dos prime-
ros meses de exhibición, según los 
datos registrados por la organización.

La heterogeneidad de los fondos y
esa visión plural son dos de las caracte-
rísticas que más valoran los visitantes,
como Alberto, profesor de adultos de la
Asociación Cultural Cibeles y que ha
guiado a varios grupos. Subraya tam-
bién su aspecto didáctico y que no esté
pensada sólo para especialistas. Otros
hacen hincapié en el montaje.

Y hay quienes como las bachilleres
de San Fernando de Henares Gema y
Sara destacan que la exposición es una
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ÓN en armas

ones y colecciones particulares de
 Portugal y Reino Unido narran y

de la Independencia

� Sátira antinapoleónica (British
Museum), Bandera de las Milicias de

Cabeza de Buey (Congreso de los
Diputados), retrato de Napoleón

(Musée National des châteaux de
Malmaison et Bois-Préau) y uniformes

y cañón del Museé de’l Armée.



forma atractiva de conocer «esta parte
de nuestra historia», pues aunque sí
han oído hablar de Agustina de Aragón
y otras heroínas aseguran que no 
podían imaginar que hace 200 años la
participación de la mujer hubiera sido
tan importante en un conflicto.

La mujer en guerra es uno de los
ocho bloques en los que se organiza la
muestra, que se desarrolla de forma
cronológica y parte de la llegada de las

tropas francesas a España bajo el epí-
grafe: De aliados a invasores. Es el pro-
pio emperador Napoleón Bonaparte,
desde un gran lienzo firmado por
François Gerard, quien introduce al visi-
tante a esos primeros momentos del
conflicto. Junto a él, un panel recuerda
el Tratado de Fontainebleau, suscrito
por Francia y España y pasaporte de
entrada para unos ejércitos napoleóni-
cos que en teoría se dirigían a Portugal,

aliada de Reino Unido, a su vez rival
de París en la lucha por hacerse con el
papel dominante en Europa.

Aquí también hay lugar para recor-
dar al intelectual Jovellanos, el motín
de Aranjuez, la expedición del marqués
de la Romana en tierras de Dinamarca,
el Dos de mayo madrileño y las prime-
ras sátiras antinapoleónicas, reflejo de
las importantes campañas propagan-
dísticas lanzadas por uno y otro bando.
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� «La mirada del otro»
ofrece este Asalto a
Zaragoza de J.
Suchodolski que
completa la visión
hispana de, por
ejemplo, Goya (Con
razón o sin ella, de Los
desastres de la Guerra).

� La selección de uniformes de París,
uno de los platos fuertes de la
exposición. Maniquíes con las
indumentarias propias de los
granaderos de a pie y de brigadier de 
los de a caballo (I Imperio), y de cazador
de la Guardia Imperial del Ejército
francés. Neceser de campaña del duque
de Wellington, comandante en jefe de
las tropas británicas.



La siguiente sección está dedicada a
Los ejércitos regulares que participaron
en la contienda, conocida como Guerra
Peninsular en el contexto internacional.
En suelo español se enfrentaron espa-
ñoles, franceses, británicos y portu-
gueses, además de unidades proceden-
tes de países aliados de sendos frentes,
cuyo «caso más notable es el de la caba-
llería polaca integrada en el ejército 
napoleónico y que tan destacado papel

tuvo en la victoria francesa en Somosie-
rra, en la sierra de Madrid, en noviem-
bre de 1808» apunta el comisario de la
exposición Juan Francisco Fuentes.

El propio Fuentes destacó en su pre-
sentación, el pasado febrero (ver RED
238), que «nuestra Guerra de la Inde-
pendencia fue un conflicto entre ejérci-
tos profesionales que se convirtió en un
enfrentamiento nacional». En realidad,
aclara, se dieron varias guerras de 
forma simultánea: una convencional 
entre tropas regulares, la protagonizada
por las guerrillas, más reconocida por los
generales galos por los estragos que 
causaban en sus filas que por los jefes
militares españoles y británicos; y otra
más de carácter civil, interna, entre
afrancesados y patriotas, estos últimos
divididos en liberales y absolutistas. Lu-
chas a las que sumó las correspondientes
batallas de las ideas y propagandística.

GUERRA DE GUERRILLAS
Haciendo la guerra a lo moro, que
ahonda en la lucha guerrillera, es la 
siguiente parada de esta compiladora
muestra. Son aquí protagonistas el 
cura Merino, Julián Sánchez el Charro,
Juan Martín el Empecinado, así como
efectivos de unidades de voluntarios
de Cádiz, los somatenes catalanes o los
guerrilleros de Espoz y Mina. Una vez
más, Goya ilustra la guerra sin cuartel
que asoló la vieja piel de toro.

El emblemático y singular levanta-
miento madrileño provocó un efecto 
dominó en toda la Península, desde el
paso de El Bruc, cerca de Manresa
(Barcelona) hasta Cádiz. La partici-
pación civil en la lucha y en los asedios,
como los de Zaragoza y Gerona; las 
calamidades padecidas, las victorias 
hispanas —la temprana Bailén— y los
reveses: Ocaña, por ejemplo, que abrió
las puertas de Andalucía a Napoleón;
conforman el ecuador de la muestra 
bajo el epígrafe La marcha de la guerra.

En este mismo espacio se recoge
«la mirada del otro», visiones del 
enfrentamiento plasmadas por ojos
extranjeros que terminaron de inmor-
talizar ese halo de romanticismo. Dis-
pone asimismo de un lugar propio
1812, el año de La Pepa, la Constitu-
ción de Cádiz, y la victoria angloespa-
ñola de Los Arapiles (Salamanca),

pero también el año del hambre que
tantas vidas se llevó.

La antes citada lucha fraticida es la
siguiente parada de la exposición. Una
guerra también entre españoles reúne a
afrancesados o josefinos, que hicieron
causa común con los franceses, y al pro-
pio José I, frente a los patriotas, a su vez
e igualmente irreconciliables y divididos
entre liberales, defensores de la sobera-
nía nacional y artífices de la Constitu-
ción de Cádiz; y absolutistas, serviles
para los anteriores, defensores incondi-
cionales de los derechos de Fernando
VII y del orden tradicional. Todos, alre-
dedor de la Bandera de las Milicias de
Cabeza del Buey (Badajoz) cedida por
el Congreso de los Diputados.

El papel de la mujer, que tanto 
sorprende a algunos visitantes, ya fue
motivo de curiosidad y debate en los
diarios de la época, como puede leerse
en un artículo publicado por la Gaceta
de Madrid en 1810, presente en la expo-
sición. La guerra produjo un buen 
número de heroínas desde la joven
costurera Manuela Malasaña hasta la
condesa de Bureta, la artillera Agus-
tina de Aragón o Casta Álvarez y 
todas recibieron el homenaje de Goya.

El camino a la victoria anuncia el 
final del viaje. Aquí el triunfo en Los
Arapiles el 22 de julio, que marcó el
curso definitivo de la contienda, la par-
tida de José I hacia Valencia y el éxito
aliado en Vitoria el 21 de junio de 1813.
Aún queda una parada más, Memoria
de la guerra, memorias de la guerra. Un
epílogo que abre Mesonero Romanos
—un niño aquél dos de mayo— con
una cita de sus Memorias de un sesentón
(1880): «… y siglos enteros no bastarán
a borrarla jamás de mi memoria».

La victoria sobre el Ejército más
poderoso del momento despertó un
afán conmemorativo ya nada más con-
cluir la contienda, razón por la que
políticos, escritores, artistas e historia-
dores liberales del XIX tuvieron un
papel preponderante en la memoria
del conflicto, cuyo relato —explica su
comisario— «terminó por cobrar vida
propia, más allá de los regímenes polí-
ticos y los períodos históricos para
convertirse en un mito».

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz/Catálogo
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El instrumental quirúrgico
de la madre Rafols, una de
las muchas mujeres que
participaron en la lucha.



LA agenda conmemorativa organi-
zada por el Ministerio de Defensa
continúa. En el ámbito académico

han sido numerosos los expertos civiles
y militares que han analizado la Guerra
de la Independencia en Segovia (Aca-
demia de Historia y Arte de San Quin-
ce), a cargo de la Academia de Artille-
ría, la Asociación Cultural Biblioteca de
Ciencia y Artillería, y la Fundación Uni-
versidades Castilla y León; o en Talavera
de la Reina, Los Yébenes y Ventas con
Peña Aguilera, coordinadas por la
Academia de Infantería de Toledo, sus
ayuntamientos y otras entidades.

También han proseguido las confe-
rencias previstas por los centros de 
Historia y Cultura Militar de Baleares
y Canarias (cátedra General Gutiérrez ) o
la Comandancia General de Melilla.
Destacan además las XIII Jornadas 
de Historia Militar. Bicentenario de la
Guerra de la Independencia, de la Comi-
sión Española de Historia Militar
(CEHISMI) en Madrid, y el VI Con-
greso de Historia Militar, Zaragoza.

XIII JORNADAS DE HISTORIA MILITAR
La cita de la CEHISMI fue en el Para-
ninfo del Centro Superior de Estudios
de la Defensa (CESEDEN), durante
los días 14, 15 y 16 de abril. Jornadas
en las que destacados profesores e histo-
riadores de Portugal, Francia, Reino
Unido y España expusieron las distintas
visiones que de la lucha tuvieron cada
uno de los bandos contendientes.

La apertura de vías de comunicación
terrestre en su camino hacia Portugal
fue el motivo con el cual Napoleón 

Bonaparte justificó, en un principio, la
entrada de tropas francesas en España.
Aunque lo cierto es que ya había posi-
cionado cerca de 100.000 soldados en
Figueras (Gerona), Montjuic (Barce-
lona), San Sebastián y Pamplona para
reforzar el bloqueo continental contra
Reino Unido y tener un cierto control
sobre los Borbones.

En enero de 1808, el general fran-
cés llevó más lejos la incursión y, a su
paso por el litoral español, tomó im-
portantes enclaves militares. El vice-
presidente de la CEHISMI, Hugo
O´Donnell, duque de Estrada y 
Tetuán, explicó los detalles de este 
camino. Primero fue Pamplona, el 16
de febrero de 1808, cuatro días des-
pués, Montjuic; y, por último, Figue-
ras. «Todas ellas tomadas en un clima
de amistad y camaradería —explicó—
, alegando que sólo se dirigían hacia
Portugal y que, de paso, recuperarían
Gibraltar para España».

Esto supuso la pérdida de la confian-
za popular en las altas esferas militares
españolas. Y la dejación de poder 
desembocó en el levantamiento popular
y en la aparición de la guerrilla urbana,
cuyo escenario más activo fue Madrid y
que «no siempre supuso una ayuda», 
indicó. En las memorias sobre batallas
como la de Somosierra se plasma la ima-
gen de «desorden y caos absoluto que
reinaba en sus filas» señaló. Sin embar-
go, fueron los que más presión ejer-
cieron en la defensa de la capital.

«No conviene confundir pueblo con
populacho —matizó O’Donnell—, y
hay que señalar que hubo comporta-

mientos absolutamente cívicos en al-
gunas colaboraciones entre civiles y
Ejército». Tal es el caso de Zaragoza,
Gerona, Ciudad Rodrigo o Valencia,
donde tuvieron lugar capítulos épicos
en los que el pueblo, siguiendo instruc-
ciones de oficiales militares, defendió
con éxito y gallardía dichos enclaves.

COMO EL AVE FÉNIX
El vicepresidente de la CEHISMI
comparó al Ejército español con el Ave
Fénix, ya que «se regeneró derrota tras
derrota ante el ejército napoleó-
nico».«Tal vez, la característica más
meritoria y significativa que se puede
señalar», subrayó. La guerra se ganó a
base de constancia, las victorias permi-
tieron esperar al triunfo final.

Desde el punto de vista de Portugal,
donde la familia real se exilió a Brasil,
el profesor Antonio Pedro Vicente, de
la comisión portuguesa de Historia 
Militar, abordó la política de entendi-
miento con Francia planteada por 
Godoy y la formación de las juntas
provinciales portuguesas —a imitación
de las hispanas— para afrontar la que
allí se denominó «Guerra Peninsular».

Igual nombre recibe en Reino Uni-
do, recordó el catedrático Charles 
Esdaile, de la Comisión de Historia Mi-
litar Británica. Como elemento novedo-
so, Esdaile apuntó la importancia de la
guerra entre Constantinopla y Rusia en
el pensamiento estratégico de Napoleón
y en relación con la invasión de España.
Fue un motivo más, ya que, «dadas las
relaciones con el Imperio Otomano y la
situación de los Balcanes, Francia nece-
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estudian 1808
Jornadas, congresos, seminarios y conferencias

analizan la Guerra de la Independencia bajo
diferentes parámetros y en escenarios diversos



sitaba estabilidad en el Mediterráneo e
incluso los puertos españoles para 
asegurarse el control», afirmó.

Sobre la visión británica, indicó que
«cuando llegaron las primeras noticias
sobre el acontecimiento, se desató una
inmensa ola de emoción y esperanza,
de apoyo al pueblo español». Y es que,
la primavera de 1808, se vivió en 
Londres con mucha angustia ante la
posibilidad de otro enfrentamiento 
naval por el control de los mares si
Francia derrotaba a España.

La pérdida de Lisboa en 1807 ya
había desestabilizado la escena inter-
nacional, lo que, junto al bloqueo
continental napoleónico, supuso un
fuerte impacto en la economía britá-
nica. Los ingleses sólo podían enfren-
tarse a Francia en coalición con otros
países, pero solamente fue posible
con Suiza y Sicilia. Por eso, el
alzamiento de España «fue una
gracia caída del cielo».

Por otra parte, la realidad
era que el pueblo español nece-
sitaba la ayuda de los ingleses; y
que los ingleses necesitaban la
victoria de los españoles. Por
este motivo, durante los seis
años que duró la contienda se
mantuvo una alianza entre dos
pueblos tradicionalmente ene-
migos. —Eso sí —reconoció
Esdaile—, existieron siempre
tensiones entre ambas nacio-
nes». Clausuró el encuentro el
presidente de la CEHISMI y el
director del CESEDEN, el 
teniente general Pedro Bernal.

VI CONGRESO DE HISTORIA MILITAR
Organizado por la Academia General
Militar (AGM) y la Universidad de
Zaragoza, la capital aragonesa acogió
del 31 de marzo al 4 de abril el VI Con-
greso de Historia Militar. La Guerra de
la Independencia Española: una visión
militar. Un foro de debate científico en
el que participaron unos 130 alumnos
civiles y militares, y en el que se ha 
reflexionado sobre las distintas dimen-
siones de la contienda. A su inaugura-
ción, presidida por el comandante mili-
tar de Zaragoza y Teruel, general Juan
Pinto, asistieron también el rector de la
Universidad, Felipe Pétriz y el director
de la AGM, general Juan A. Álvarez.

Dos militares se responsabilizaron
del inicio y cierre del congreso. En la
conferencia inaugural, el general de
brigada y asesor histórico del Instituto

Español de Estudios Estratégicos, 
Miguel Alonso Baquer disertó sobre
Las operaciones en la Guerra de la Indepen-
dencia. Alonso Baquer destacó que la
contienda «afectó simultáneamente a la
España rural, a la urbana, a la cortesa-
na y a las organizaciones armadas, ya
fuesen de carácter miliciano o regular»,
y subrayó que «los españoles superaron
con dignidad y con un inmenso sacrifi-
cio esta guerra, pero en términos polí-
ticos es más grave el deterioro que la
construcción que se produjo, ya que
España quedó muy destrozada».

La conferencia de clausura, Las ense-
ñanzas de la Guerra de la Independencia, 
recayó en el teniente general Andrés
Casinello, quien aseguró que «no se 
parece nada a las guerras en las que 
intervino España durante los 300 años
anteriores, que habían sido guerras 
expedicionarias». De parecerse a algu-
na, concluyó, «se parecería a la de los
ocho siglos de la Reconquista, caracteri-
zada por un propósito colectivo y gene-
ral de todos los pueblos y regiones en
que puede dividirse nuestra Patria».

Dentro del área El contexto militar de
la Guerra intervinieron el comandante
Pedro Sánchez, profesor de Historia
Militar y los profesores de Historia
Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza, Pedro Rújula e Ignacio 
Peiró. Sánchez desarrolló la ponencia
La Revolución Francesa y la ruptura del mo-
delo dieciochesco de la guerra, y Rújula cen-
tró su atención en el origen de la guerra,
cuestionó la espontaneidad del levanta-
miento, sobre el que aseguró: «Fernan-
do VII necesitaba un levantamiento na-
cional a favor de su propia monarquía».

Peiró disertó sobre Cien años de
tradición y cincuenta de historia: La
Guerra de la Independencia en la
Historiografía Española.

Al analizar el papel de los
ejércitos, el director del Museo
Militar de La Coruña, el coronel
José Navas, destacó el número
de los efectivos del Ejército 
español y su protagonismo. El
presidente de la Asociación Los
Sitios de Zaragoza, Santiago
Gonzalo, disertó sobre el papel
del Ejército francés, del que
afirmó que para Napoleón su
Ejército era «una herramienta».

Respecto a la organización,
reclutamiento, oficialidad, disci-
plina, motivación, armamento y
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El profesor Charles Esdaile, de la Comisión de Historia
Militar Británica, fue ponente en Madrid y Zaragoza.

De izquierda
a derecha el
general
Sánchez
Noailles, el
especialista
francés Jean
Avenel, el
director del
CESEDEN y
el  general
Criado Porta.
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táctica del Ejército británico, «el gran
desconocido de la Guerra», habló el ca-
tedrático Esdaile Catedrático —ya cita-
do como ponente en el CESEDEN— y
correspondió al viceministro de Com-
batientes y Víctimas de Represión de la
República de Polonia, Jan S. Ciecha-
nowski, analizar los Aspectos militares de
la participación polaca en la Guerra de la In-
dependencia Española. Tropas que «han 
sido poco estudiadas a excepción de sus
regimientos de lanceros».

Sobre el papel de los portugueses,
«unos de los grandes olvidados de 
esta guerra» versó la conferencia 
Portugal: Base y Teatro de Operaciones de
la Guerra Peninsular de Antonio Pires,
de la Universidad de Lisboa.

OPERACIONES MILITARES
Respecto al análisis de las operaciones
militares, el comandante Francisco Es-
cribano, profesor de Historia Militar de
la AGM, subrayó que «Los Sitios fueron
una de las cuatro patas principales de la
guerra junto al papel del Ejército espa-
ñol, el fenómeno guerrillero y el Ejército
británico». Antonio Moliner, profesor
de Historia Contemporánea de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, 
desmenuzó El movimiento guerrillero en la
Guerra de la Independencia, al que calificó
de«referente de la resistencia».

El coronel Fernando Puell estudió el
reclutamiento y la movilización, el capi-
tán de navío José M. Blanco analizó la
situación de la Armada en 1808 y el pro-
fesor de la Universidad de Zaragoza
Enrique Bernad abordó El Ejército espa-
ñol: una mirada desde el siglo XIX y compa-
ró los tipos de ejército en y tras la lucha.

La asistencia sanitaria «fue la que 
finalmente determinó la rendición de la
ciudad» afirmó de forma rotunda el jefe
de los Servicios Sanitarios de la AGM,
teniente coronel Luis Arcarazo, en su
análisis. Tras explicar cuáles eran los
medios de los que disponía la capital,
Arcarazo detalló que en el Segundo Sitio,
de los 54.000 fallecidos «se calcula que
los combates provocaron la tercera 
parte de las muertes, mientras que el
resto falleció por la epidemia de tifus».

Un riguroso estudio de La formación
de Oficiales durante la Guerra ofreció el 
director del Departamento de Ciencias
Jurídicas y Sociales (AGM), teniente
coronel José R. Ortíz, quien aseguró
que la Guerra se convirtió en «juez de
nuestro sistema de enseñanza militar»,
de él fue consecuencia la «desorgani-
zación» inicial, aunque el parón francés
en el Sitio de Cádiz «dio la tranquilidad y
estabilidad necesarias para reorgani-
zarse y conseguir una cierta eficacia».

El también teniente coronel José M.
Guerrero, del Instituto de Historia y
Cultura Militar, apuntó respecto a las
tropas napoleónicas que durante los
seis años de conflicto en la Península
«el Ejército Imperial hizo uso del 
empleo táctico que tan magníficos 
resultados le había proporcionado en
los teatros de operaciones», subrayó
que la flexibilidad de las grandes unida-
des, la experiencia en el campo táctico
de sus generales, la superioridad en el
empleo de la Artillería, y su Caballería
sin equivalente en el bando aliado, le
proporcionaron muchas victorias.

Un aspecto poco conocido de esta
Guerra, la gestión de prisioneros, fue

desarrollada por Jean R. Aymes, 
catedrático de la Universidad de 
París III-Nueva Sorbona.

Con el planteamiento de «si es posi-
ble dar un paso más y realizar una histo-
ria militar de nuestra llamada Guerra de
la Independencia o del arte militar de la
época partiendo de las imágenes» ha
ofrecido su ponencia el coronel José
Priego, doctor en Historia del Arte.

ANÁLISIS GLOBAL
La variedad en la procedencia de los
más de veinte de ponentes, nacionales y
extranjeros, militares y civiles, investi-
gadores, historiadores, catedráticos o
integrantes del mundo sanitario han
asegurado la puesta en común de los
más diversos puntos de vista sobre la
Guerra de la Independencia española
en este congreso, en el que cabe apun-
tar una curiosidad: aunque no ha habi-
do ninguna mujer entre los ponentes, sí
han tenido una importante presencia
entre los alumnos asistentes.

Los distintos aspectos analizados en
el Congreso han permitido concluir el
mismo con un balance altamente positi-
vo, «mejorando la cultura de la Defensa
y facilitando un acercamiento de las
Fuerzas Armadas a la sociedad de las
que forman parte y de la que necesi-
tamos su apoyo, cariño y comprensión»
en palabras del director de la Academia
durante la clausura.

El programa del congreso se ha com-
pletado con la lectura de comunica-
ciones de carácter científico, una visita a
la Zaragoza de Los Sitios y un concierto
de música en el Auditorio de la ciudad.

María Senovilla/Francisco Núñez Arcos

[ cultura ]

El general Pinto presidió la inauguración del encuentro zaragozano, que ha contado con más de una veintena de ponentes.
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citas culturales

XX ciclo Primavera musical
La Unidad de Música de la Guardia Real inicia el domingo 4 de mayo su
tradicional ciclo Primavera Musical en Palacio, que se prolonga a lo largo del
mes en Madrid y el día 30 en la localidad también madrileña de Aranjuez.

La cita, cada domingo al mediodía frente al Palacio Real, alcanza ya
su XX edición y, como novedad, cabe señalar el relevo en la dirección de
la Unidad, ahora a las órdenes de la batuta del coronel Antonio Sendra.

Tras el primer concierto, dedicado a Oberturas Célebres, están 
programadas veladas homenaje a La Zarzuela, el día 11; La Música
en los Toros, el 18, y La Música en el Cine, el 25.

El último concierto del ciclo, Música para el Bicentenario de la 
Independencia, tendrá lugar en los Jardines del Príncipe de Aranjuez,
el viernes 30 de mayo a las 13 horas.

Patrimonio Nacional es el encargado de organizar estas Primaveras
musicales, un ciclo que es de carácter gratuito.

Las FAS, premio Tercerol
La Asociación para la Estudio de la Semana Santa ha concedido su XII
Galardón Tercerol (2007) a las Fuerzas Armadas por su apoyo continua-
do a la Semana Santa, escolta y acompañamiento musical en las procesio-
nes, así como por la labor de los músicos militares, primeros y mayores
autores de sus marchas.

La consejera de Cul-
tura y teniente de alcalde
del Consistorio de Zara-
goza, M. Pilar Alcober, en-
tregó el premio al jefe del
Estado Mayor Conjunto
de la Defensa, almirante
José M. Terán, en el con-
cierto Música de Semana
Santa, del 20 de febrero
en el Auditorio maño.

El Museo Naval,
con la Ciencia

El Museo Naval de Madrid se ha 
sumado un año más a la Feria de la
Ciencia, que organiza la Comunidad
de Madrid desde el año 2000 y que 
tiene por objetivo acercar, difundir, 
comunicar y estimular el interés y la 
curiosidad por la ciencia y la tecnología
presente en la vida cotidiana.

En esta edición, la institución naval
ha contado, en su participación en la 
Feria, con la colaboración del Centro de
Buceo de la Armada (CBA), que ha
preparado una muestra de equipos de
buceo, además de charlas con bucea-
dores del Centro con el fin de resolver
dudas y acercar este mundo submarino
a los asistentes.

También el Museo Naval de Carta-
gena ha prestado un sumergible, un
modelo de casa submarina y el equipo
de un buzo articulado.

La cita, del 24 al 27 de abril en el
Parque Ferial Juan Carlos I (IFEMA).

Cansat, por primera
vez en España

La Asociación de estudiantes Laborato-
rio para Experimentación en Espacio y
Microgravedad, con el apoyo del Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial,
ha organizado del 10 al 12 de abril la 
I Competición Internacional de Cansat
en España. Un proyecto para estudiantes
universitarios y de educación secun-
daria consistente en construir un saté-
lite integrado en una lata de refresco.
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El Centro de Documentación de Defensa, en colaboración con la editorial
Jane's, ha celebrado por segundo año las sesiones de formación de usua-
rios de las bases de datos de dicha publicación, especializada en defensa,
seguridad y fuerzas armadas.

El 10 y 11 de abril han estado dirigidas a usuarios de los centros tecnológicos
del Ministerio. Y para antes del verano el Centro tiene previsto una segunda
convocatoria de dichas sesiones y de otras similares en el año.

En su inauguración, el subdirector general de Documentación y Publicacio-
nes, Antonio Magariños, destacó el interés que despiertan estas iniciativas
en apoyo de la formación. Información: 91 395 5445/5446 y cdoc@oc.mde.es.

Clases en el Centro de documentación

La Universidad de Málaga ha organizado
sus I Jornadas sobre seguridad y defensa
internacional en el siglo XXI el 10 de abril.

Del 15 al 17 del mismo mes, el centro
asociado UNED-Ceuta y el Aula Militar de
Cultura Alonso Alcalde, de la Comandan-
cia Militar de Ceuta, han programado las VI
Jornadas sobre Geopolítica y Geoestra-
tegia. Afganistán: la gran
apuesta de Occidente.

Con motivo de su XXV
aniversario, la Facultad de
Veterinaria de Cáceres ha
celebrado del 21 al 25 un
encuentro académico que
ha contado con el apoyo de
la Secretaría General de
Política de Defensa.

Mando operativo de las
Fuerzas Armadas es el tí-

tulo de la conferencia programada por la
cátedra Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado —del Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN) y la
Fundación Sagardoy— para el 29 de abril
en la sede de la Fundación.

El Club Diálogo para la Democracia y el
CESEDEN han organizado el debate Segu-

ridad y Defensa en los inicios
del siglo XXI este 5 de mayo
en el Auditorio de Caixa-
Forum en Barcelona, cola-
bora la Fundación CIDOB.

El Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado
celebra del 6 al 8 de mayo
el III Congreso Interna-
cional de Historia de la
Defensa, dedicado a las
operaciones de paz.

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

Clases de
dibujo

en Barcelona
Del 21 al 30 de abril más de
un centenar de alumnos de
Arquitectura técnica y dise-
ño de la Escuela Superior
de Disseny de la Universi-
dad Pompueo Fabra (Bar-
celona) han visitado y dado
clase en el Palacio de Capi-
tanía de la Ciudad Condal.

Con motivo del Día del Libro, el Centro de Documentación
del Ministerio obsequió con libros —procedentes de fondos
duplicados— al personal que visitó sus instalaciones. Más
de doscientas personas tuvieron ocasión de conseguir títu-
los de su interés y se re-
partieron ejemplares del
catálogo de Publicaciones.
Además, en el Punto de
venta del Ministerio se
aplicó un descuento espe-
cial del 10 por 100 a las
obras de Defensa.

El Club de Expolara-
ción y Aventura de
España 1997 otorga su
Premio Especial 2007
al Gurpo de Alta Monta-
ña (GMAM), con sede
en Jaca, como recono-
cimiento a su trayec-
toria a nivel deportivo y
de colaboración con
diferentes instituciones
y asociaciones.

... y en clave de análisis

Galardón Día del Libro, en Defensa
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El  Parque
Nacional  de

Cabrera.
Un enclave militar

conservado para el futuro.
Coordina, jefe de Área de

Medio Ambiente,
M. San Hipólito.

Secretar ía  Genera l
Técnica.

Minister io  de Defensa.

Discurso mil i tar.
Propónense algunos

inconvenientes de la Milicia
de estos tiempos, y su

reparo.
Marqués de Aytona.
Colección Clásicos.

Secretar ía  Genera l
Técnica.

Minister io  de Defensa.

Glosario de
Inteligencia.

Coordina, M. Á. Esteban.
Colaboran F. Velasco, D.

Terrón, J. Pulido, D.
Navarro, J. Jordán, J. L.

González, C. Gil, J. M.
Felip, R. Arcos, y M. F.

Abad.
Secretar ía  Genera l

Técnica.
Minister io  de Defensa.

Propaganda y
mentalidad

bélica en España
y América

durante el siglo
XVIII.

Coord. David González
Cruz.

Colección Defensa.
Secretar ía  Genera l

Técnica.
Minister io  de Defensa.

RODRÍGUEZ Quiñones, en su día alumno de la Academia General del Aire y
profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia durante veinte

años, se adentra en los primeros pasos de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo, una de las más prestigiadas y veteranas en España.

Utiliza para ello un lenguaje desenfadado, el mismo que emplea para avanzar
en la introducción de su trabajo de la que «es para los no expertos en la Orden.
[...] Es para aprender a apreciarla y quererla». Así, y como para apreciar algo hay
que conocerlo, el autor
comienza por presentar
al «patrono» de la Orden,
Hermenegildo, hijo del
rey visigodo Leovigildo y
hermano del también
monarca y sucesor del
anterior Recaredo. Dedi-
ca su segundo capítulo al
fundador de la Orden,
Fernando VII, y continúa
con el proceso de crea-
ción de la misma, donde
se adentra en detalles como la elección del príncipe
converso al catolicismo para apadrinar tan insigne distinción. La cuarta
parte de la obra estudia la evolución de la Orden a lo largo de sus dos siglos de
existencia y concluye con el análisis de su evolución histórica.

Completa el libro con tres amplios anexos en los que se incluyen ilustraciones
de sus distinciones y textos de sus reglamentos, entre otros documentos.

Por otra parte, este trabajo viene a ampliar la oferta bibliográfica sobre ésta y
otras reales órdenes castrenses que cuenta ya con títulos como La Real y Militar
Orden de San Hermenegildo de Alonso de Ceballos-Escalera (ver RED núm. 236).

La Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. 

Orígenes y su evolución
hasta el momento

actual.
Miguel  Rodr íguez

Quiñones.
Edic ión Personal .

Madr id ,  2008.

NUEVO TRABAJO
sobre la Real y Militar Orden

OTROS TÍTULOS
publicados por Defensa

EL periodista Jesús Hernández se sumerge de nuevo en la Historia militar para,
en esta ocasión, profundizar en la Guerra de Secesión estadounidense. Uno de

los episodios bélicos más recreados en el cine. Con una cita al séptimo arte, preci-
samente, comienza su prólogo el conocido diplomático español Inocencio Arias.
Éste utiliza al cínico Rhett Butler/Clark Gable y su «francamente querida, me impor-
ta un bledo» —dirigido a la decidida Scarlett/Vivien Leigh en Lo que el viento se 
llevó— para situar al lector en el conflicto fraticida y en este trabajo que, entre
otras particularidades, ofrece toda una guía para «viajar» a la contienda a través de
la gran pantalla, la literatura e incluso visitando sus «escenarios» en persona o de
forma virtual. Desde la californiana Los Ángeles, Arias recuerda de entre sus prota-
gonistas al presidente Lincoln y subraya el análisis que del sentido y la evolución
de la guerra ofrece este libro, con minuciosas paradas en sus detalles.

Norte contra Sur.
Historia de la Guerra de

Secesión.
Jesús Hernández

Colección: Historia Inédita.
Inédita Editores.

Barcelona.
Febrero, 2008.
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Acontecimientos, medios 
y personas que forjaron un Ejército

Mirando al cielo. 
Crónica de un siglo de Aviación 

Militar en España.
Coordina,  J .  de Aza.

Secretar ía  General  Técnica.
Minister io  de Defensa.

LA Cátedra del Mar, de la Universidad Camilo José Cela (Madrid) y la
Unión de Oficiales de la Reserva Voluntaria de la Armada (UORVAR)

presentan este estudio, fruto de las labores de
investigación y análisis del grupo de trabajo
integrado por Alfonso de Ceballos-Escalera,
Luis Francisco Cercós y José Leopoldo López
—coordinadores—, Carmelo Molina, Fernan-
do Egea, Alejandro Cremades, Manuel María
Rodríguez y Luis Ceballos-Escalera. Todos
ellos procedentes del mundo de la Universi-
dad y con quienes han colaborado Francisco
Díaz de Otazu, Antonio Villarta, Pedro Agudo,
Íñigo de Arteaga y Fernando Agudo.

Unos y otros han trabajado a lo largo de
los dos últimos años (2005-2007) con el fin
de dar a conocer qué son Las Fuerzas de
reserva, un proyecto impulsado por el Ministerio de Defensa al amparo
de la Ley de Defensa Nacional.

De la obra, los coordinadores destacan que es el primer estudio que se
publica en este sentido, realizado «deliberadamente» desde una «óptica

cívico-política», al considerar que dentro de los estados mayores ya se
han realizado otros desde el punto de vista militar.

La Reserva Voluntaria (RV) tiene ya una
nutrida representación en los tres Ejércitos,
aunque todavía no es suficientemente cono-
cida. Se trata, como decíamos anteriormente,
de un proyecto ministerial y se enmarca entre
los objetivos de Defensa para hacer llegar a
los ciudadanos el convencimiento de que su
participación en la Defensa Nacional es indis-
pensable, y que esta actitud positiva redunda
en beneficio del conjunto de la sociedad.

Desde este punto de vista, «la RV se con-
vierte —en palabras de los coordinadores—
en un proyecto capaz de fomentar la permea-
bilidad entre las Fuerzas Armadas y la socie-

dad civil española», que aumenta la fluidez de comunicación entre 
ambas dimensiones y favorece la integración de la sociedad militar
dentro de su correlato civil.

E. P. M.

Las Fuerzas de reserva
en España.

Coordinadores,  A.
Cebal los-Esca lera ,

L .  F .  Cercós y  J .  L .
López.

Palafox y  Pezuela .
Madr id .

Reserva Voluntaria, nexo de unión

CON su «agradecimiento al Ejército del Aire por esta excelente obra que
servirá para transmitir a la sociedad española los valores y tradiciones de

nuestra Aviación Militar», el Rey don Juan Carlos presenta este libro. Un 
trabajo que, «recogiendo la herencia de anteriores obras, asume la tarea de
presentar, de forma ordenada y sugerente, los hechos, los medios y las per-
sonas que han forjado la historia del Ejército del Aire», explica el jefe del Esta-
do Mayor del EA (JEMA), general del aire Francisco José García de la Vega.

El JEMA destaca asimismo la selección fotográfica. Más de 400 imágenes,
históricas y actuales; además de representaciones de las distinciones del EA y
otras ilustraciones relativas a la Aviación Militar en un total de 394 páginas.

INVESTIGACIÓN Y RECOPILACIÓN
La gestación de la obra se inició a finales de 2003, año del I Centenario de la
Aviación, a instancias del entonces JEMA González-
Gallarza, recuerda el jefe del Servicio Histórico y Cul-
tural del Ejército del Aire, general Bayardo J. Abós en
la Introducción. Desde entonces y tras organizar un
grupo de trabajo compuesto por los historiadores y
especialista en el mundo de la Aviación Jesús Salas,
José Warleta, Fernández de Madariaga, Cecilio
Yusta y José Luis González se ha realizado una 
exhaustiva labor de investigación y recopilación de
material fotográfico y documentación, base del 

presente libro, «dedicado por igual al investigador y al gran público, [...] a 
veces meticuloso en la investigación histórica [...], en otras es simple narra-
ción de hechos históricos» explica Abós. Pero, siempre, con el objetivo de
ofrecer un libro divulgativo sobre la Aviación Militar española, agrega.

ORGANIZADO EN CUATRO BLOQUES
La obra cuenta con cuatro grandes bloques: Resumen histórico 1909-
1936, Período de la Guerra Civil, De la Guerra Civil al Ejército del Aire
actual y Y, además. Los tres primeros concentran la historia y evolución de
la Fuerza Aérea desde los primeros años del Servicio de Aeronáutica divi-
dido entre la rama de Aerostación de Guadalajara y de Aviación en Cuatro
Vientos (Madrid), con un espacio dedicado a los grandes raids de los años
20, como el del Plus Ultra y la patrulla Elcano, y a proyectos de vanguardia:

los autogiros de De la Cierva, por ejemplo.
Cierra el libro un singular capítulo. Se trata de

un «cajón de sastre» en el que se aborda el Para-
caidismo en el Ejército del Aire, las recompensas,
sus jefes, ministros y titulares de su Estado 
Mayor... «Y, además» cuentan con un epígrafe
propio La Cruz de San Andrés, emblema de la
Aviación Militar española, y El Museo de Aeronáu-
tica y Astronaútica, con sede en Cuatro Vientos.

E. P. M.
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ESTE 24 de abril ha tenido 
lugar en el salón de actos del
Cuartel General de la Armada

la presentación del libro Álvaro de
Bazán, el mejor marino de Felipe II,
obra de Martín Hernández-Palacios
Martín-Neda y primer proyecto 
editorial de la Escuela de Negocios
Internacional Aliter.

El acto fue presidido por el almi-
rante jefe del Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante gene-
ral Sebastián Zaragoza Soto, quien
estuvo acompañado por Álvaro
Fernández-Villaverde y Silva, prolo-
guista de la obra y descendiente de
Bazán, y el especialista en Historia
Militar Hugo O´Donnell.

El evento se desarrolló con una
buena asistencia de público entre
el que se encontraban el almirante
general Antonio Moreno Barberá
—ex AJEMA y también antiguo 
Jefe del Estado Mayor de la Defen-
sa— o la vicepresidenta segunda
de la Mesa de Congreso y ex 
ministra de Sanidad Ana Pastor.

UN HOMBRE DE LA ARMADA
Zaragoza Soto expresó el afecto
de la Armada por la figura de 
Álvaro de Bazán y Guzmán, primer
marqués de Santa Cruz, tras lo
que apuntó que la primera fragata
de la clase F-100 recibió el nom-
bre del ilustre marino al igual que el Archivo 
General de la Marina, en la localidad manchega
de Viso del Marqués.

En calidad de prologuista y descendiente de
Bazán, Fernández-Villaverde definió el libro 
cómo de «fácil lectura, documentado y contras-
tado», al tiempo que comentó que había abierto
al autor los archivos de la familia y subrayó que
se trata de la primera biografía de don Álvaro
que se publica desde hace un siglo.

Por su parte, O´Donnell calificó el texto de
«honesto y sin pretensiones», lo incluyó dentro

del ámbito de la de «divulgación erudita» y 
matizó que «no es una biografía exhaustiva».

Tomó el relevo en el turno de palabra el 
autor, quien subrayó «la oportunidad» de su
libro dada la ausencia de trabajos actuales 
sobre Bazán, del que señaló algunos aspectos
de su vida y acciones militares.

La obra se organiza en diez capítulos. Los
dos primeros, Introducción y Primeras hazañas
bélicas, sitúan y describen al personaje en su
contexto histórico, revisan sus orígenes fami-
liares y relatan sus primeras acciones de guerra.

Una vez perfilado el personaje,
el libro avanza a través de los 
escenarios en los que Bazán forjó
su destino al tiempo que analizan
las acciones de la Armada espa-
ñola de la época. Se adentra así en
las acciones contra los piratas
berberiscos en las costas del norte
de África, entre las que destacan la
conquista del Peñón de Vélez 
(Gomera) y las operaciones sobre
Tetuán, en la operación de ayuda
a la isla mediterránea de Malta y
en La rebelión de los moriscos.

La batalla de Lepanto, «la más
alta ocasión que vieron los si-
glos» parafraseando a Cervantes,
es la siguiente parada en la obra y
la vida de Bazán. A ésta y también
a las órdenes de Juan de Austria,
le seguiría la campaña de Túnez.

Cambió el Mediterráneo por el
Océano Atlántico cuando Felipe II
defendió por la fuerza sus dere-
chos dinásticos sobre el trono de
Portugal y en Las Azores. Duelo
en el Atlántico el autor revisa las
operaciones lideradas por Bazán
en el archipiélago luso frente a
portugueses apoyados por britá-
nicos y franceses, y que conclu-
yeron con la integración de las 
islas en la monarquía de Felipe II.

Hernández-Palacios concluye
su trabajo con los preparativos

de la «batalla por Inglaterra», acción para la
que el propio Bazán organizaba una fuerza 
naval y de desembarco cuando falleció a causa
del tifus. El envite terminó por ser el fin de la
Armada Invencible.

La obra se completa con varios resúmenes
de lo que diversos autores han dicho sobre 
el personaje y una amplia bibliografía que 
incluye libros antiguos, difíciles de encontrar
excepto en bibliotecas especializadas, y de 
publicación reciente.

Francisco Javier Álvarez Laita

El AJEMA presenta este trabajo sobre la figura del ilustre marino que
constituye el primer proyecto editorial de Aliter

Primera biografía en 100 años de 
ÁLVARO DE BAZÁN

Álvaro de Bazán, el
mejor marino de

Felipe II.
Martín Hernández-

Palacios.
Escuela

Internacional de
Negocios Aliter.

Madrid.

libros

El almirante general Zaragoza, con Hernández-Palacios,
Fernández-Villaverde y O’Donnell, en la presentación.




