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COMO es preceptivo, la ministra de Defensa ha presentado en
el Congreso de los Diputados las líneas generales de la políti-
ca de Defensa para la presente Legislatura. Un programa

denso, cargado de importantes anuncios y compromisos, en el que
Carme Chacón ha trazado los grandes objetivos y las líneas maestras
que marcarán su actuación durante los próximos cuatro años.

Entre éstas, destaca la profunda vinculación entre el que será el
principal reto de su mandato, el de culminar la identificación entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad española, y la llamada al consenso
entre las distintas fuerzas parlamentarias con la que concluyó su dis-
curso en la Comisión de Defensa del Congreso. Va a constituir la
prioridad del Ministerio en esta nueva etapa el procurar que los ciuda-
danos conozcan cada vez mejor a las Fuerzas Armadas, que se fami-
liaricen con la naturaleza de sus misiones, que valoren el espíritu de
servicio de nuestros militares; y para ello son imprescindibles el diálo-
go y el acuerdo con las distintas fuerzas políticas representadas en el
Parlamento, en el que se encarna la voluntad de los ciudadanos.

Hace bien Carme Chacón al no conformarse con que seis de cada
diez españoles mantengan hoy, según los últimos estudios sociológi-
cos, una idea positiva de nuestros Ejércitos: la integración entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad a la que sirven es, sin duda, un ele-
mento esencial en el cual sólo vale alcanzar una nota de sobresaliente.

Para conseguirlo, la titular de Defensa ha desgranado un amplísi-
mo número de medidas que configuran un impulso claramente mo-
dernizador. Un impulso que incluye el próximo relevo de la cúpula

Militar y que se acometerá a través de un decidido esfuerzo por me-
jorar la profesionalidad, del empeño en la eficacia, de la innovación
en el desarrollo de los medios materiales, del respaldo a la vocación
internacional de los Ejércitos españoles, de la aspiración a una igual-
dad efectiva entre hombres y mujeres, del respeto al medio ambien-
te y del fomento de la cultura de defensa. En todos estos ámbitos,
nuestras Fuerzas Armadas deben crecer para continuar adecuán-
dose a la España del siglo XXI.

Por primera vez, la nueva Directiva de Defensa Nacional, que
sustituirá a la de 2004, será presentada en el Congreso antes de
que sea aprobada por el presidente del Gobierno. Se trata de un
gesto que intenta reforzar el papel del Parlamento, como también
lo es la disposición favorable de Carme Chacón a una reforma del
procedimiento por el que el Congreso autoriza la participación de
España en las misiones de paz. Tanto lo uno como lo otro permi-
ten subrayar el carácter de Estado que deben tener las políticas
relacionadas con la defensa y la seguridad. Como ha señalado
Chacón, «cada vez que uno de nuestros soldados arriesga su vida,
debe saber que su misión cuenta con el respaldo de toda la socie-
dad y de todos sus representantes».

Ahora sólo queda esperar que la invitación al consenso de la minis-
tra y la buena acogida que la misma ha tenido entre todas las fuerzas
políticas redunde en beneficio de la trascendental labor que la Defen-
sa tiene ante sí en la presente Legislatura. O lo que es lo mismo, en
beneficio de la sociedad española en su conjunto.

RED

E D I T O R I A L

CONSENSO
e  i m p u l s o  r e n o v a d o r
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Carme Chacón acudió 
el último día de junio a 
la Comisión del Congreso,
que preside el socialista
Cipriá Ciscar (a su
izquierda), para explicar 
su plan de actuación.
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Carme Chacón expone
su programa en el Congreso

«Debemos
culminar la

identificación
entre la

sociedad y
sus Ejércitos»
La ministra de Defensa anuncia el relevo
de la cúpula militar y una nueva
Directiva de Defensa Nacional, detalla
un gran abanico de medidas en las que
se materializará el impulso modernizador;
y asegura que la búsqueda del mayor
consenso regirá su actuación
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ESTUDIOS recientes muestran que casi
seis de cada diez españoles tienen hoy
una idea francamente positiva de nues-
tros Ejércitos. Es mucho lo que se ha
avanzado en el aprecio de nuestra socie-
dad hacia sus Fuerzas Armadas, pero sus
señorías convendrán conmigo en que no
es bastante. Ni seis, ni siete, ni ocho de
cada diez; no me conformo con nada que
sea menos que sentir a diez de cada diez
españoles arropando a nuestras FAS.
Esa distancia hasta llegar a diez sobre
diez es el desafío que nos marca el cami-
no que conjuntamente tenemos por de-
lante: alcanzar la completa identificación
entre los Ejércitos y la sociedad española.
Nuestros Ejércitos son ya plenamente las
FAS de la España democrática; me pro-
pongo que pronto sean además, también
plenamente, las Fuerzas Armadas que
los españoles sientan como suyas».

Así lo aseguró la ministra de Defensa,
Carme Chacón, cuando el pasado 30 de
junio —el día en que se reincorporaba
oficialmente a su trabajo tras seis sema-

nas de permiso por maternidad— com-
pareció ante la Comisión de Defensa del
Congreso para presentar las líneas gene-
rales que orientarán la política del De-
partamento en los próximos cuatro años.

Durante cerca de hora y media, Car-
me Chacón desgranó un amplio conjun-
to de medidas en las que se expresa su
programa de Gobierno para la IX Legis-
latura. Un programa que articuló en sie-

te ejes de actuación: el impulso a la pro-
fesionalidad; el empeño en la eficacia; la
innovación permanente; el compromiso
con la paz y la legalidad internacional; la
aspiración de la igualdad; el respeto por
el medio ambiente; y la difusión de la
cultura. Estos grandes ejes, según expli-
có, coinciden con «las siete cualidades

que han hecho posible el progreso de la
propia sociedad española».

La titular de Defensa recordó que en
2008 se cumplen 30 años de la aproba-
ción de la Constitución Española y 20 de
la primera misión de paz en el exterior y
de la presencia de la mujer en los Ejérci-
tos. Respecto al primer aniversario, ob-
servó que la profunda transformación
operada en las Fuerzas Armadas a partir

de 1978 «ha sido clave en el cambio de
nuestra sociedad, en el éxito de la transi-
ción, en la consolidación de nuestra de-
mocracia y en el progreso de España».

Sobre las operaciones internacionales,
indicó que en las dos últimas décadas
100.000 militares han participado en más
de 50 misiones de paz en 30 países, situa-

«La transformación de nuestras Fuerzas
Armadas ha sido clave en la

consolidación de nuestra democracia»
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dos en cuatro conti-
nentes. «Son cifras
sobresalientes —indi-
có—, pero aún hay
una más destacada:
no han cometido un
solo hecho del que
nuestro país deba
avergonzarse; cero
vergüenza, 100 por
100 de orgullo por su
labor». Y en cuanto al papel de la mujer
en los Ejércitos, manifestó que «España
ha avanzado más que el resto de los paí-
ses desarrollados y ha logrado consolidar
un modelo propio con tres ventajas indis-
cutibles respecto de otras naciones: la
mujer puede incorporarse a todos los em-
pleos y destinos sin excepción; no existen
unidades estrictamente femeninas, y no
hay límite máximo a su presencia».

DIRECTIVA DE DEFENSA
Chacón anunció que en el próximo pe-
ríodo de sesiones presentará en el Con-
greso la nueva Directiva de Defensa
Nacional, con carácter previo a su 
firma por el presidente del Gobierno.
Marcará el comienzo del nuevo ciclo de
planeamiento y contendrá el mandato
de elaborar la Estrategia de Seguridad
y Defensa, en la que estén coordinados
entre sí diversos elementos e instru-
mentos del Estado, como la diplomacia,
la cooperación y los recursos civiles y
militares. Por ello, la Directiva será fru-
to de un trabajo conjunto entre varios
Ministerios para poner en común obje-
tivos y recursos, dada la trascendencia
y la magnitud de los nuevos desafíos de
la seguridad.

Al abordar el primero de los siete ejes
que marcarán su actuación, el de la pro-
fesionalidad, la ministra de Defensa se
mostró dispuesta a dar «un tratamiento
integral» a la vida profesional de los mi-
litares, en el que se incluyan los cuatro
eslabones de una «cadena completa»: la
captación de profesionales, la forma-
ción, la carrera y la atención a su entor-
no (ver primer y segundo recuadro).

Con el empeño en la eficacia, el 
segundo gran eje, «mi compromiso es
rotundo», dijo Chacón. Una de las me-
didas que anunció con este objetivo es la
de promover la labor del Consejo de
Defensa Nacional, órgano asesor y con-
sultivo del presidente de Gobierno en
materia de Defensa.
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Mejora de la
profesionalidad

LA ministra de Defensa destacó que la Ley de Tropa y Marinería de 2006 ha sido
el «instrumento clave» para la mejora del reclutamiento, «pero no debemos con-
formarnos». En este sentido, expresó su voluntad de pasar de los 126.000 mili-

tares actuales a 130.000, un crecimiento de 4.000 que se producirá preferentemente
mediante la incorporación de soldados y marineros y de suboficiales. Para ello se
mantendrá el esfuerzo de reclutamiento de tropa y marinería y se facilitará la promo-
ción interna y el acceso directo a las Escalas de Suboficiales.
Tras la captación, es fundamental para las Fuerzas Armadas la formación; «ante todo
—puntualizó Chacón— porque la realidad a la que se enfrentan los militares es espe-
cialmente dinámica, pero también porque la formación que se recibe en las Fuerzas
Armadas debe permitir la reincorporación a la vida profesional civil de muchos milita-
res que han concluido su período de servicio». Para ello se facilitará al máximo la per-
meabilidad entre el sistema educativo general y el militar, proporcionando una forma-
ción igual a la del conjunto de los españoles en sus diferentes estadios: universitaria
para los oficiales, de formación profesional de grado superior para los suboficiales y

de formación profesional de grado medio
para la tropa y marinería. Al mismo tiempo,
deben recibir «la mejor formación militar».
Se creará un sistema de centros universi-
tarios de la Defensa, adscritos a las univer-
sidades públicas y ubicados en las Acade-
mias militares. Además, se pretende con-
solidar la red de formación profesional en
las Academias y Escuelas de suboficiales
y de tropa y marinería.
El tercer eslabón para incrementar la pro-
fesionalidad es el desarrollo de la carrera
militar. En aplicación de la misma se redu-

cirá el número de Cuerpos y Escalas y se incorporará en Escalas únicas a oficiales
que, hasta ahora, con el mismo empleo militar, figuraban en Cuerpos distintos e 
incluso en Escalas separadas dentro del mismo Cuerpo; se promoverán los princi-
pios de mérito y capacidad para los ascensos, dejando únicamente al criterio de 
antigüedad las primeras etapas profesionales; se dirigirán los primeros empleos en
cada Escala al ámbito de las operaciones.
La próxima aprobación por el Consejo de Ministros del Decreto de Reales Ordenan-
zas —las anteriores son coetáneas a la Constitución—, la actualización del régimen
de derechos y deberes de los militares y la modificación de las leyes disciplinarias
militares para hacerlas concordar con la nueva realidad social fueron otras medidas
anunciadas por la ministra. Asimismo, se está trabajando en la elaboración del ante-
proyecto de Ley de Adaptación del Régimen de Personal de la Guardia Civil.

Habrá 4.000
militares más,
sobre todo por
la incorporación
de suboficiales
y tropa

En las Academias
militares —en la foto,
alumnos de la del
Ejército del Aire, en
San Javier— se
ubicarán los centros
universitarios de la
Defensa, que estarán
adscritos a 
las universidades.
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Se fortalecerá el principio de acción
conjunta de las FAS conforme lo dispues-
to en la Ley Orgánica de la Defensa Na-
cional. «No existen tres Fuerzas Arma-
das, sino una sola, que aporta su energía a
un mismo fin, la seguridad y la defensa de
España y de los españoles —aseveró Car-
me Chacón—; de ahí deriva la necesidad
de un mando único, que hace posible la
optimización de las capacidades de cada
Ejército, sin que ninguno vea mermada
su especificidad». Para lograrlo se apoya-
rá la formación global del personal y el
adiestramiento conjunto de las unidades,
se unificarán los servicios logísticos 
comunes y se atenderá de forma global a
las necesidades materiales de los Ejérci-
tos. La ministra de Defensa consideró
«fundamental» reforzar la capacidad del
jefe del Estado Mayor de la Defensa

(JEMAD) para supervisar y evaluar la
preparación de las unidades de la Fuerza,
así como para velar por su disponibilidad.

CAMBIO DE JEFES DE ESTADO MAYOR
En este punto, Carme Chacón reveló
que en las próximas semanas llevará a
cabo el relevo de los integrantes de la 
cúpula militar. Tras agradecerles que 
hubieran completado su mandato cua-
trienal «con dedicación y entrega», resal-
tó la «modélica actuación» del JEMAD,
general de ejército Félix Sanz, presente
en la comparecencia, y anunció que le
reserva un «futuro cometido».

Además, se comprometió a impulsar el
desarrollo de la Fuerza Conjunta de
Reacción Rápida, de cara a potenciar la
acción conjunta y favorecer un modelo
de FAS moderno, en línea con el que ya

han adoptado otros países de nuestro 
entorno. Este modelo distingue entre la
estructura operativa, que asegura la ac-
ción conjunta y combinada de la Fuerza
bajo el mando del JEMAD; y la estruc-
tura orgánica, que aporta las capacidades
necesarias bajo el mando respectivo de
los jefes de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

Otros instrumentos para aumentar la
eficacia serán el desarrollo de la Unidad
de Transformación de las Fuerzas Arma-
das; la continuación en la aplicación del
Real Decreto por el que se establece la
organización y el despliegue de las Fuer-
zas Armadas, completando el plan de
transformación de la Fuerza y proce-
diendo a la reforma del Apoyo y de los
Cuarteles Generales; el fortalecimiento
de la Unidad Militar de Emergencias

SON los militares, pero también sus familias las personas que con-
forman las Fuerzas Armadas en el sentido más amplio», afirmó
Carme Chacón, quien se mostró decidida a mejorar el entorno en

el que el militar desarrolla su profesión.
Una de sus actuaciones se dirigirá a actualizar las medidas de apoyo a
la movilidad del militar y de sus familiares: el Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) seguirá concediendo facilidades
para el acceso a la vivienda, compensaciones económicas cuando se
requieran y otras ayudas.
Se crearán seis escuelas infantiles —dos en Andalucía, dos en
Madrid, una en Castilla-La Mancha y otra en Murcia, que se unirán
a las doce existentes— y se diseñará un plan de residencias para
personas mayores que precisen asistencia. En relación con estas
últimas se ha elaborado un primer proyecto que incluye diez 
centros ubicados en toda España.
Se completará la racionalización de la Red Hospitalaria de la Defensa,
hasta llegar a una situación en la que sólo queden tres hospitales 
gestionados por el Ministerio, los de Madrid, San Fernando y Zaragoza.
Estos centros atenderán a pacientes civiles y militares gracias a los con-
venios firmados con los Gobiernos de las comunidades autónomas co-
rrespondientes. Además, se cederá a las administraciones sanitarias de
las comunidades autónomas el uso y la gestión
de los hospitales de Cartagena, Ferrol y Valen-
cia, manteniendo en ellos una clínica militar.
Para coordinar todas las políticas sociales y
de mejora de las condiciones de vida y traba-
jo, la ministra constituirá un Servicio de Apo-
yo al Personal. También creará un medio de
análisis y seguimiento de estos aspectos, el
Observatorio de la Vida Militar.

Atención al
entorno familiar
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En esta
Legislatura se

avanzará en 
la creación de

escuelas infantiles
y de residencias

para personas
mayores.

04 11  11/7/08  11:34  Página 9



10 Revista Española de Defensa Junio 2008

LA ministra de Defensa se 
refirió al Plan de Renova-
ción de Vehículos Blindados

que aprobó el Consejo de Minis-
tros el pasado 2 de noviembre de
2007. Con este proyecto se trata
de sustituir paulatinamente a los
vehículos de transporte de perso-
nal que se encuentran en zona de
operaciones con medios dotados
de un elevado nivel de protección
balística y contraminas.
El Plan prevé la adquisición de 575
vehículos blindados por importe de
321 millones de euros y se está
acometiendo en tres fases. En la
primera se adquirirán 220 blinda-
dos, de los que 120 son ligeros 
(tipo escuadra) y 100 medios (tipo
pelotón). Los 120 vehículos de es-
cuadra MRAP (Mine Resistant-
Ambush Protected) antiminas ya
han sido contratados con Iveco. El
Ejército de Tierra ha recepcionado
hasta ahora 40 vehículos, y la en-
trega del resto se producirá antes
de que finalice 2008. Esta primera
fase del plan se completará con los
citados 100 vehículos tipo pelotón,
con capacidad para 8/10 perso-
nas. El Consejo de Ministros había
autorizado su adquisición tres días
antes de la comparecencia, en su
reunión del 27 de junio. Una vez
adjudicada la compra, los vehícu-
los serán recibidos en lo que que-
da de 2008 y a lo largo de 2009 
Los 355 blindados restantes (275
de escuadra y 80 de pelotón) se
adquirirán en la segunda fase del

Plan, que se llevará a cabo en el
período 2009-2010. Entrarán en
servicio de forma escalonada res-
pondiendo a las necesidades de
los Ejércitos. La tercera fase, a par-
tir de 2017, tiene como objetivo la
adquisición de vehículos de nueva
generación 8x8 a través de un pro-
grama de cooperación internacio-
nal. «Estamos realizando un gran

esfuerzo económico y material 
—aseguró Chacón—. Pero es ne-
cesario y merece la pena, porque
todo esfuerzo destinado a mejorar
las capacidades pero sobre todo la
seguridad de nuestros soldados
está absolutamente justificado».
En la comparecencia, la ministra
de Defensa planteó otras medi-
das de modernización en el desa-
rrollo de los medios materiales.
Así, se desarrollará el nuevo sis-
tema de planeamiento por capa-
cidades, el cual permitirá también
optimizar las adquisiciones.

Continuará el proceso de instala-
ción de inhibidores de frecuencia
a los vehículos desplegados en
zonas de operaciones. También
se incrementará el uso de me-
dios de vigilancia, reconocimiento
e inteligencia mediante vehículos
aéreos no tripulados, los UAV. 
Defensa seguirá colaborando
con las empresas y los centros

de investigación para el desa-
rrollo de radares, simuladores y
sistemas de mando y control. Se
dotará al Estado Mayor de la De-
fensa de un moderno sistema de
mando y control en el que se po-
drán integrar otras capacidades
de información, vigilancia y reco-
nocimiento, lo que constituirá una
potente herramienta de apoyo
para la dirección de las Fuerzas
Armadas en el cumplimiento de
sus misiones.
En el Ejército del Aire se reforzará
la capacidad de transporte estra-

tégico con la incorporación del
nuevo avión de transporte A400M,
ensamblado en Sevilla (ver pági-
nas siguientes); continuará el de-
sarrollo del programa Eurofighter
y el del helicóptero NH90. 
En la Armada se impulsará la
construcción de buques de ac-
ción marítima, que tendrán una
gran utilidad para la vigilancia y

podrán colaborar con otras insti-
tuciones del Estado en el control
de flujos de inmigración ilegal, 
lucha contra la contaminación
marina y apoyo a la flota pesque-
ra. También se avanzará en la re-
novación de la flota de submari-
nos con la paulatina incorpora-
ción de los S-80, y se incorporará
el Buque de Proyección Estraté-
gica Juan Carlos I. La  Infantería
de Marina contará con la segun-
da serie de vehículos anfibios y
con nuevos misiles.
En cuanto al Ejército de Tierra,
continuará el desarrollo de la se-
gunda serie del vehículo de cade-
nas Pizarro y se impulsará el pro-
grama 2E, más conocido como
Leopardo, un carro de combate
que nos permite mejorar la intero-
perabilidad con algunos ejércitos
aliados. Asimismo, se seguirá
trabajando en el desarrollo de la
versión española del helicóptero
de combate Tigre, que mejora la
superioridad en el enfrentamiento
de las fuerzas terrestres, además
de suponer la consolidación de la
sociedad Eurocopter España.

Renovación de
vehículos blindados

El último Consejo de Ministros de junio autorizó la
compra de 100 vehículos tipo pelotón
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(UME); el reforzamiento de las tareas de
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado (control de fronteras,
lucha contra el tráfico de seres humanos
y de drogas, terrorismo…); y la creación
de la Red de Mando y Control.

En cuanto a las infraestructuras, Cha-
cón señaló que se requiere un número de
instalaciones más reducido y, a la vez, de
mayor rendimiento. Esta reorganización
redundará en una mayor operatividad, en
economía de costes y en una racionaliza-
ción de los recursos humanos que ahora
están dedicados a tareas de mantenimien-
to. Del mismo modo, se optimizará el
aprovechamiento de las propiedades que
han perdido interés militar, haciendo
compatible la generación de recursos 
para la modernización de las FAS con el
apoyo a otras políticas sociales.

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA
Tras referirse a la innovación en medios
materiales (tercer recuadro), al respaldo a
la vocación internacional de nuestras
FAS (quinto recuadro) y a la igualdad
entre el hombre y la mujer (cuarto recua-
dro), Carme Chacón aludió a los dos últi-
mos ejes de su programa: la protección y
la conservación del medio ambiente y la
difusión de la cultura de defensa.

En relación con el primero, mani-
festó que «el Ministerio de Defensa ha
sabido responder predicando con el
ejemplo», ya que es un Departamento
pionero en la aplicación de políticas
medioambientales en sus propias insta-
laciones y administra y preserva un im-
portante patrimonio natural de todos
los españoles.

La titular de Defensa aseguró que se
extenderán las funciones de la UME pa-
ra que pueda actuar no sólo en incendios
forestales y catástrofes naturales, como
hasta ahora, sino también en catástrofes
tecnológicas, es decir, en situaciones gra-
ves de contaminación medioambiental y
de riesgo químico, nuclear, radioactivo y
biológico. Igualmente, se culminará la
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El Ejército de Tierra
ha recibido ya 

los primeros 40
vehículos de sección

Lince, del conjunto
de los 575 blindados

que se adquirirán
para mejorar 

la seguridad de 
las tropas españolas

en las zonas de
operaciones.
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Impulso
a la igualdad
CARME Chacón dedicó una

atención especial a la igual-
dad entre hombres y muje-

res. Tras advertir que ya hay una
presencia femenina «creciente y
ascendente» en nuestras Fuerzas
Armadas, aseguró que se impul-
sará esta tendencia en la presen-
te Legislatura. Para ello, se poten-
ciará la labor del Observatorio de
la Mujer, dotándole de los medios
necesarios; se impulsará entre el
personal militar el Plan Concilia,
destinado a facilitar la conciliación
de la vida personal, familiar y 
laboral; se realizará una auditoría
en las diferentes instalaciones 
militares para verificar que son
adecuadas a su uso indistinto por
personas de uno y otro sexo; se
revisarán, en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, los tallajes
de los uniformes, a fin de compro-
bar su idoneidad con el patrón
biométrico de los militares espa-
ñoles, tanto hombres como muje-
res; se celebrará en septiembre el
vigésimo aniversario de la incor-
poración de la mujer a las Fuer-
zas Armadas con una semana
conmemorativa, que incluye la
entrega del Primer Premio Solda-
do Idoia Rodríguez Buján, Mujer
en las Fuerzas Armadas.
Igualmente, España seguirá par-
ticipando en el Comité de Muje-
res de la OTAN, y aplicará y divulgará la guía de género adoptada recientemente por este
órgano. También lo hará en la prevención, la lucha y el castigo de la violencia contra las
mujeres en zonas de conflicto, de acuerdo con la resolución aprobada hace unos días por
el Consejo de Seguridad de la ONU.

La equiparación real de la mujer con el hombre en
los Ejércitos constituye una de las  líneas
prioritarias en el programa de esta Legislatura.
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integración de la UME en el
sistema global de protección
civil y se formalizará un
acuerdo de colaboración con
el Consejo de Seguridad Nu-
clear para el apoyo recíproco
en caso de emergencia.

El Ministerio de Defensa
mantendrá las políticas inter-
nas de sensibilización, aho-
rro energético, fomento de
energías alternativas, calidad
ambiental y lucha contra la
contaminación; y adoptará
todas las medidas pertinen-
tes en maniobras y operacio-
nes. Tras subrayar que Espa-
ña es el país de la Unión 
Europea con más instalacio-
nes militares certificadas por
la norma medioambiental
USO 14001, un total de 188,
Carme Chacón se compro-
metió a certificar los tres úni-
cos campos de tiro que aún
no lo están.

En el ámbito cultural,
Chacón se propone trabajar
para que los ciudadanos «co-
nozcan el papel que nuestra
Constitución le otorga a las
Fuerzas Armadas y asuman
plenamente la necesidad de
que España cuente con unos
Ejércitos modernos y eficaces». Preten-
de, asimismo, conservar el legado cultu-
ral, «de enorme valor» pero con «una
falta crónica de recursos», de los muse-
os, archivos y bibliotecas militares; darle
un mayor realce, y hacerlo accesible 
para toda la sociedad.

Entre las medidas que se tomarán
para cumplir estos objetivos figuran la
puesta en marcha del Proyecto Miles,
dedicado a completar el inventario y la
catalogación de todos los bienes mue-
bles dependientes del Ministerio; la
inauguración del Museo del Ejército,
en Toledo, y la terminación del Museo
de la Aeronáutica y la Astronáutica, en
Getafe; el desarrollo del Plan de Digita-
lización de archivos; el proyecto de des-
clasificación de documentos; la puesta
al día del importante fondo bibliográ-
fico de Defensa; y el desarrollo del Plan
de Modernización de las bibliotecas de
las Academias y Escuelas militares. Y
para dar coherencia a todas las acciones
se impulsará un nuevo Plan Director de
la Cultura de Defensa.

CONSENSO
Carme Chacón quiso finalizar su alocu-
ción recordando los ocho años transcu-
rridos desde que, por primera vez, cru-
zó la verja que separa el Congreso de la
Carrera de San Jerónimo. «He vivido
en este recinto —evocó— las más diver-
sas situaciones: he controlado al Go-
bierno desde mi escaño, he defendido
propuestas desde la tribuna, he presidi-
do sesiones, he soportado prolongados
parlamentos como el que hoy les dirijo,
he tratado de cumplir en cada ocasión
con mi deber y mi compromiso con los
ciudadanos; pero, de todos los momen-
tos, aquellos que tengo por más edifi-
cantes son los instantes en que se encen-
dieron en verde todas las luces del panel
que reproduce el hemiciclo, los momen-
tos en los cuales se alcanzó un consenso
sobre cuestiones esenciales».

Apoyándose en estas vivencias, hizo
una apelación a la necesidad de llegar a
acuerdos entre los grupos parlamenta-
rios de la Comisión de Defensa. «Si el
consenso es aconsejable siempre, si es

imprescindible en asuntos
de Estado, cuando está por
medio la vida de nuestros
militares el consenso ad-
quiere otra categoría: es vi-
tal. Cada vez que un solda-
do español arriesga su vida
en cualquier punto del mun-
do debe saber que no está
ahí por el capricho de sus
superiores o por el antojo de
un político; debe saber que
su misión cuenta con el res-
paldo de toda la sociedad y
de todos sus representantes.
Por eso la búsqueda del ma-
yor consenso social y polí-
tico va a ser una de mis
prioridades; más que una
prioridad va a ser una regla
de actuación. Un consenso
que responda al carácter de
asunto de Estado de la polí-
tica de defensa, un consenso
animado del espíritu de
quienes elaboraron nuestra
Constitución hace ahora 30
años, un consenso que cul-
mine su labor hasta lograr la
plena identificación entre la
sociedad y sus Fuerzas Ar-
madas. El papel de esta Co-
misión en la consecución de
ese consenso es clave; sé

que no siempre resultará sencillo, que
requerirá esfuerzo, pero sé también que
empeñaré toda mi energía en lograrlo y
que podemos conseguirlo si nos condu-
cimos con lealtad y constancia».

La invitación al consenso fue recibida
positivamente, aunque con matices, por
los portavoces de los grupos parlamenta-
rios: Jesús Cuadrado (PSOE), Beatriz
Rodríguez-Salmones (PP), Jordi Xuclá
(CiU), José Ramón Beloki (PNV), Gas-
par Llamazares (ERC-IU-ICV) y Rosa
Díez (UPD). «La seguridad de los espa-
ñoles y, especialmente, el trabajo de los
militares y los enormes servicios que
prestan merecen que trabajemos consen-
suadamente», señaló el socialista Jesús
Cuadrado. «La Defensa es, sin duda, una
cuestión de Estado», dijo la diputada del
PP Beatriz Rodríguez-Salmones, quien,
no obstante, advirtió que «vamos a ejer-
cer la presión para que nuestros Ejércitos
vean cumplidos sus objetivos de capaci-
dades y estén funcionando con seguridad
y con buen equipamiento».

Santiago F. del Vado

La ministra de Defensa, acompañada por
su edecán, se dirige a la Sala Internacional
del Congreso, donde se celebró la sesión

de la Comisión de Defensa.
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LA ministra de Defensa se
mostró decidida —«por
convicción personal y en

consonancia con el deseo de los
españoles»— a intensificar la
participación de nuestras Fuer-
zas Armadas en favor de la paz
y de la seguridad internaciona-
les. Chacón explicó que España
mantendrá su presencia en 
todas las operaciones de paz en
las que interviene —Afganistán,
Bosnia, Chad, Kosovo y el Líba-
no—; para informar de todas
ellas acudirá a la Comisión de
Defensa del Congreso antes de
que termine 2008. Asimismo, 
recabó la colaboración de los 
diputados de la Comisión para
que en esta Legislatura «sea-
mos capaces de regular los 
procedimientos parlamentarios
para autorizar una nueva mi-
sión, la ampliación de una exis-
tente o cuantos aspectos consi-
dere esta Cámara necesarios».
Junto a la legalidad, la otra gran
prioridad de las misiones inter-
nacionales será la seguridad de
los militares. En este sentido, 
recordó que una de las siete
áreas de capacidades fijadas en
el Objetivo de Capacidades Mili-
tares es precisamente la de su-
pervivencia y protección, y que
para mejorar ésta se definen
una serie de actuaciones en pro

de la mejora de la movilidad y
de la protección de nuestros 
vehículos, la protección frente a
artefactos explosivos improvi-
sados, frente a ataques no con-
vencionales, medidas para in-
crementar la protección de la
fuerza... «Estamos actuando, y
así pretendo seguir haciéndolo,
con mayor celeridad incluso de

la que habíamos previsto», indi-
có la titular de Defensa.
Además, España seguirá defen-
diendo la eficacia del multilate-
ralismo como vía para la resolu-
ción de conflictos y apoyando,
en el ámbito de las Naciones
Unidas, el papel central del Con-
sejo de Seguridad para el man-

tenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales. 
Durante la Presidencia española
en el Consejo de la Unión Euro-
pea —primer semestre de 2010—
, impulsará  las iniciativas que
conduzcan a la implantación de
una Política Común de Seguridad
y Defensa; potenciará el Comité
Militar de la UE como foro de con-

sulta y cooperación militar de los
Estados miembros de la Unión
Europea en los ámbitos de pre-
vención de conflicto y de gestión
de crisis; y consolidará la figura
del representante militar de este
último foro, el Milrep.
Otros objetivos enunciados por
la ministra de Defensa fueron

los de fomentar la colaboración
de la OTAN con otros organis-
mos internacionales, bajo los
principios y valores contenidos
en la Carta de las Naciones Uni-
das; y reforzar la Iniciativa 5+5,
profundizar en la vertiente de
seguridad de la nueva Unión pa-
ra el Mediterráneo/Proceso de
Barcelona y hacer del Diálogo

Mediterráneo de la OTAN una
prioridad de la organización
atlántica.
Se mantendrán unas relaciones
preferentes en materia de De-
fensa con nuestros vecinos
Francia, Portugal y Marruecos.
Además, se potenciará la rela-
ción de cooperación con Esta-
dos Unidos, para lo cual se im-
pulsará la actividad del Comité
bilateral de alto nivel Estados
Unidos-España, el cual estu-
diará la renovación, a finales de
la Legislatura, del Convenio de
Cooperación para la Defensa
con ese país norteamericano.
Se apoyará la modernización de
las Fuerzas Armadas y la Admi-
nistración de Defensa de los
países iberoamericanos y se
buscará fomentar la paz y la es-
tabilidad en África, especialmen-
te en el área subsahariana.

Una vocación de paz
y seguridad en el mundo

La seguridad de los militares y la legalidad,
criterios prioritarios en la acción internacional

Un militar del Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas

(EZAPAC), del Ejército del
Aire, desarrolla labores de
vigilancia e inspección del

terreno en Afganistán.
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El gigante europeo
del aireEl Rey preside la presentación del

primer avión de transporte militar
A400M, ensamblado en Sevilla

12 17  11/7/08  12:11  Página 14



Junio 2008 Revista Española de Defensa 15

[ nnaacciioonnaall ]

o
e

EN una ceremonia presidida por el Rey Don Juan Carlos, Airbus
Military presentaba el pasado 26 de junio el primer avión de trans-
porte militar completo A400M que sale de las instalaciones de la línea
de montaje final en San Pablo (Sevilla). 

La salida de hangar del avión era la culminación del programa mili-
tar de cooperación multinacional más ambicioso llevado a cabo en 
Europa hasta la fecha. En su desarrollo final han intervenido las 
industrias de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, España, Tur-
quía y Reino Unido. El Ministerio de Defensa español decidió en su
día la adquisición de 27 unidades, con el propósito de sustituir en el
futuro a los C-130, actual columna vertebral del transporte militar en
España, y que en unos años finalizarán su vida operativa. En otros
países sustituirán también a los Hércules, así como a los C-160 Transall
que, en la actualidad, operan en las fuerzas aéreas de naciones, como
Alemania, Turquía y Francia. Este último país recibirá en 2010 los pri-
meros A400M de producción.

El Rey, que viajó hasta la factoría sevillana de EADS-CASA
acompañado por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
Miguel Sebastián, fue recibido allí por el presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves; el consejero delegado de EADS, Louis
Gallois; el presidente de EADS-CASA, Carlos Suárez; el presidente
del Consejo de Administración de EADS, Rudiger Grube, y el direc-
tor de la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de 
Armamento (OCCAR), Patrick Bellouard, organismo este último
que actúa como contratista único del nuevo avión en representación
de los estados europeos implicados en el programa.

A continuación, Don Juan Carlos accedió al hangar y ocupó su lu-
gar en la primera fila de asientos. Tras las intervenciones del presidente
de la Junta de Andalucía, del presidente de EADS-CASA, del conseje-
ro Delegado de EADS y del director de OCCAR, Su Majestad pro-
nunció unas palabras, en las que destacó la importancia de este proyec-
to, «concebido para responder con la máxima eficiencia, tanto a las
nuevas necesidades de despliegue de tropas y equipos, como a las mi-
siones solidarias de ayuda humanitaria y de reacción ante catástrofes
naturales». Don Juan Carlos expresó su alegría y orgullo «por el valio-

El Rey Don Juan Carlos saluda
desde el puesto de pilotaje 

del nuevo avión europeo.

Los 500 trabajadores de la línea final de
montaje del A400M, situada en San
Pablo, rodean la primera unidad allí

ensamblada durante el multitudinario
acto de presentación del avión del que

España incorporará 27 unidades.
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Con participación industrial de
nueve países, el programa A400M
ha supuesto el desarrollo de un
avión de transporte pesado de
nueva generación, impulsado por
el turbopropulsor TP400-D6
también totalmente innovador.
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so modelo de leal cooperación, a escala
europea e internacional, que inspira y
refleja este apasionante proyecto» y su
satisfacción «al ver que San Pablo/Sevi-
lla se convierte en uno de los principales
polos de la industria aeronáutica euro-
pea, junto a Hamburgo y Toulouse».

Posteriormente y tras las actuacio-
nes de la bailarina María Pagés y unos
acróbatas aéreos, tuvo lugar la salida
del hangar del avión A400M. El Rey se
fotografió con los 500 trabajadores de
la factoría sevillana y, seguidamente, a
bordo del avión, pudo comprobar de
primera mano la avanzada tecnología
de la que esta dotado el A400M.

FACTORÍA ESPAÑOLA
Uno de los principales hitos de la parti-
cipación industrial española en el pro-
grama A400M ha sido el establecimiento
de la planta única de ensamblaje final y
entrega en las instalaciones de EADS-
CASA de Sevilla.

La planta de nueva construcción, si-
tuada sobre unas superficie de 450.000
metros cuadrados de ellos 150.000 bajo
techado, dispone de áreas dedicadas a
ensamblaje, pintado, prevuelo, aparca-
miento y entrega a clientes; una gran
zona de descarga de suministros (que
llegarán desde las demás factorías eu-
ropeas en los aviones cargueros Beluga

de Airbus), y almacenaje; áreas de prue-
bas de estructuras, motores y aviones
completos; zonas administrativas y es-
pacios para la estancia y trabajo de tri-
pulaciones de pruebas y clientes.

En esta planta se inició en septiem-
bre de 2007 el montaje del primer pro-
totipo del A400M, ahora presentado
tras pasar por las once estaciones que
componen el conjunto de la cadena de
ensamblaje.

Este avión está previsto que efectúe
su primer vuelo en el próximo mes de
septiembre. La cadena producirá dos
aviones prototipo más. La primera uni-
dad de serie será entregado al cliente en

12 17  11/7/08  12:11  Página 17



18 Revista Española de Defensa Junio 2008

mayo de 2010, manteniéndose la pro-
ducción de los 192 aviones inicialmente
encargados por las naciones europeas
lanzadoras así como por Australia y
Malasia, hasta el año 2021.

La cadena tendrá un ritmo de pro-
ducción de 28 aviones anuales a partir
del año 2012. No obstante, la duplica-
ción efectuada en la cadena de montaje
de varias de las estaciones de trabajo
permitirá incrementar el ritmo para 
hacer frente al aumento de demanda
que generen nuevas ventas.

El conjunto del programa A400M se
estima que ha supuesto o supondrá la
creación de 4.000 puestos directos de
empleo de alta cualificación y más de
11.000 a largo plazo en España.

AVIÓN AVANZADO
El A400M es un avión multimisión, ca-
paz de llevar a cabo operaciones estra-
tégicas y misiones tácticas, operando
en múltiples configuraciones, como
trasporte de carga, de tropas, evacua-
ción medica, repostaje en vuelo y vigi-
lancia electrónica, entre otras. El avión
tiene como principales características
su alta capacidad de carga (37 tonela-
das), gran radio de acción (3.450 mi-
llas náuticas con una velocidad de cru-
cero de Mach 0,68-0,72 a 30.000 pies)
y su idoneidad para operar cargado en
pistas cortas ( hasta 700 metros), poco
preparadas y sin asfaltar, incluidas las
de arena o barro.

Ha sido concebido para cumplir con
los estándares de certificación civil,
complementados en su caso por requi-
sitos específicos militares. El diseño de
la aeronave incluye tecnología de últi-
ma generación, como sistema de con-
trol de vuelo fly-by-wire con palancas la-
terales de pilotaje, sistema de protec-
ción de la envolvente de vuelo —ya
probado en aviones comerciales Air-
bus—, diseño estructural avanzado con
un amplio uso de materiales compues-
tos, motores turbopropul-
sados de altas prestaciones
para operar en un entorno
de control de tráfico civil y
tren de aterrizaje de alta
flotación para operar desde
pistas de aterrizaje difíciles.

El Airbus A400M, diseña-
do y desarrollado por Air-

bus Military según los requerimientos
de los países europeos lanzadores del
programa para cubrir sus necesidades
de transporte aéreo, representa el pro-
grama multinacional finalmente ejecu-
tado en el que participa mayor número
de naciones del viejo continente.

El proyecto comenzó ya a principios
de los años 80, curiosamente como pro-

grama de cooperación transatlántica,
con la creación del Grupo Industrial de
Trabajo para el Futuro Transporte 
Aéreo Militar Internacional (FIMA-
Future International Military Airlif-
ter). El mismo se creó en 1982 por las
empresa Aeroespatiale de Francia, Bri-
tish Aerospace, MBB de Alemania y la
estadounidense Lockheed, ya cons-

cientes de la necesidad de
desarrollar un avión susti-
tuto tanto del americano 
C-130 Hércules como del 
C-160 Transall que las cita-
das compañías fabricaban.
Los requerimientos distin-
tos de las diferentes fuerzas
aéreas y las dificultades po-

��  Dimensiones
Longitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,10 m
Envergadura de alas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,40 m
Altura máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,70m

��  Bodega de Carga
Longitud (sin rampa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,71 m
Longitud de la rampa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,40 m
Anchura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m
Altura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,85 m
Altura a popa (tras las alas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 m

��  Pesos
Máximo al despegue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.000 Kg
Máximo en aterrizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.000 Kg
Carga máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000 Kg
Combustible interno total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.500 Kg

��  Prestaciones
Altitud máxima operativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 278 m
Máxima velocidad de crucero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 km/h
Velocidad de crucero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.68-072 Mach
Alcance a máxima carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.780 mn
Planta propulsora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x TP400-D6
Tripulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 pilotos + 1 operador de carga

Características Técnicas Ca
de 
ton
un 
pa
los
hoy

«El programa A400 ha
supuesto la creación de
4.000 puestos de trabajo

directos y 11.000 indirectos»
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líticas para alcanzar una auténtica coo-
peración transatlántica, determinaron
que Lockheed abandonara el grupo en
1989 optando por el desarrollo inde-
pendiente de nuevas versiones (la I y la
reciente J) del C-130.

En este sentido, cabe señalar que el
A400M es un transporte táctico/
estratégico que viene precisamente a
llenar con un solo avión un segmento
de capacidad de carga y operatividad
intermedio entre dos aparatos esta-
dounidenses: el táctico Hércules, que no
puede cargar equipos pesados, y el es-
tratégico C-17, que no puede operar en
pistas sin preparar.

Desde principios de los años 90
apareció el nuevo grupo Euroflag, en

el que a las industria nacionales euro-
peas anteriores, se unían la italiana
Alenia y la Española Construcciones
Aeronaúticas S.A., así como Flabel
de Bélgica, TAI de Turquía y Luxem-
burgo (sin participación industrial,
ha adquirido 1 avión incluido en el
paquete belga).

Tras múltiples avatares, el progra-
ma fue definitivamente lanzado en
2003, con un contrato en una sola fase
realizado a través de la OCCAR, por
los países citados, excepto Italia que se
retiró. Inicialmente se anunció que el
avión estaría listo en 71 meses, aunque
en estos momentos sufre un retraso de
seis meses que Airbus Military consi-
dera que podrá recuperar.

Estos avatares políticos también 
determinaron el cambio de la cantidad
de aviones solicitados por algunos de
los países lanzadores, quedando final-
mente establecida en 180 aparatos. De
ellos, España se ha adquirido, según
aprobó el Consejo de Ministros el 15
de junio de 2001, 27 unidades a través
de un programa de financiación plu-
rianual hasta el año 2020 a cargo de
fondos del Ministerio de Industria.

En 2005 se produjeron los primeros
éxitos de exportación, al adquirir el 
A-400M África del Sur y Malasia varias
unidades que han elevado la primera 
serie de producción a los 192 aviones.
Estos países han entrado como socios in-
dustriales de desarrollo en el programa. 

Según los cálculos de la empresa fa-
bricante, el mercado potencial existen-
te para este aparato se sitúa entre los
200 y los 400 aviones durante los pró-
ximos 20 años.

En paralelo al propio programa del
avión, las naciones europeas también
han desarrollado un motor totalmente
nuevo, el TP400, a través del consocio
EuroProp en el que España participa a
través de la compañía ITP. El nuevo
motor se incorporará al tercer avión
prototipo, ahora en producción en Se-
villa, a principios de 2009.

Víctor Hernández y A. Florensa
Fotos y gráfico: Airbus Military Company

[ nnaacciioonnaall ]

Muy automatizado, el A400M
incorpora los últimos avances de

pilotaje y control de carga
desarrollados para los aviones

comerciales europeos,
especialmente el A380, así como

una gran capacidad militar de
autoprotección.

Capaz de operar en pistas de tierra
de sólo 700 metros con 25
toneladas de carga, el A400M es
un aparato muy versátil ideado
para suplir a gran parte de 
los aviones de transporte 
hoy en servicio
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LA amplia sonrisa de la te-
niente Rocío González To-
rres ilumina unos ojos que
transmiten serenidad y, so-
bre todo, determinación.

Una determinación que ya mostraba
cuando, siendo aún una niña, dijo que
quería ser militar, mejor si era piloto, y
que le ha llevado a convertirse en la pri-
mera mujer que ha conseguido el núme-
ro uno de su promoción en el curso de
caza y ataque del Ejército
del Aire realizado en Tala-
vera la Real (Badajoz). 

Esta sevillana de 24
años ha vivido siempre en
la localidad de Huévar del
Aljarafe (Sevilla) hasta
que se trasladó a San Ja-
vier (Murcia) para cursar la carrera mi-
litar en la Academia General del Aire.
Pocos días antes de recibir el despacho
de teniente y de abandonar la que ha 
sido su casa y a sus compañeros de los
últimos cinco años, echa la vista atrás y
comprueba lo que ha alcanzado a fuerza
de mucho trabajo y mucho esfuerzo. 

Lejos de incomodarse por la expecta-
ción que ha despertado por haberse con-
vertido en la primera mujer número uno
del curso de pilotos de caza, acepta la 
situación con gran naturalidad y quitán-
dole importancia. Insiste en que tanto en

la Academia General del Aire como en el
Curso de Caza y Ataque, ser mujer no
implica recibir un trato de favor por par-
te de los mandos. Pero tampoco que te
pongan el trabajo más difícil.

Desde ahora, su regularidad en los
estudios, su interés y su habilidad en el
dominio de los aviones quedará para
siempre reflejado en la placa que, en un
lugar preferente de la base aérea de Ta-
lavera la Real, recuerda los nombres de

los números uno. Será el primer nombre
de mujer, algo que le llena de orgullo. 

—¿Cuándo supo que quería ser piloto
militar? 
—Según me cuentan mis padres, los
aviones me gustaban mucho desde que
era muy pequeña. Desde antes incluso
de que yo me acuerde. Pero fue a los 13
ó 14 años cuando les dije que quería
formar parte de las Fuerzas Armadas. 

—¿Había tradición militar en su fami-
lia? ¿Cómo reaccionaron sus padres y

sus amigos cuando les dijo que quería
formar parte de la milicia?
—En mi familia no hay ningún militar.
De hecho, a mis padres les pareció raro
que yo quisiera ingresar en las Fuerzas
Armadas. Pensaban que eran cosas de
cría. Pero dejaron pasar el tiempo y se
dieron cuenta de que iba en serio. La
misma reacción tuvieron mis amigos.
No se lo creían y de hecho algunos 
bromeaban con el tema y me decían que

se venían conmigo. Pero
al final me dejaron sola.

—¿Tenía claro que que-
ría ser piloto de caza? 
—Sabía que quería ser
piloto militar. Pero una
vez dentro de la Acade-

mia pensé que a lo mejor podía llegar a
ser piloto de caza, aunque es la espe-
cialidad que más cuesta. Cuando lo de-
cidí, ninguna mujer pilotaba cazas, 
algo que me sorprendía.

—Si no hubiera conseguido alcanzar
su sueño de convertirse en piloto mili-
tar ¿qué le hubiera gustado ser? 
—Aunque no hubiera sido piloto, hubie-
ra sido militar. Y si no hubiera consegui-
do entrar en la Academia, posiblemente
habría estudiado Arquitectura, algo que
también me llamaba mucho la atención. 

20 Revista Española de Defensa Junio 2008
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Se ha convertido en la primera mujer número uno del
Curso de Pilotos de Caza y Ataque del Ejército del Aire

«Si hubiera sido hombre,
la presión habría sido

la misma»

TENIENTE ROCÍO GONZÁLEZ TORRES 

«Para pilotar un caza hay que
tener unas buenas condiciones

físicas y mentales»
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—Usted ha conseguido el número 1 del
95 Curso de Caza y Ataque. Detrás de
ese logro se presupone un gran esfuer-
zo, ¿siempre destacó en los estudios? 
—No, siempre he estado en la media.
No he sido la típica empollona, pero
cuando algo me gusta..., me lo trabajo.
Y lo que me enseñaban en la Academia
me interesaba bastante. Sobre todo el
último año en Talavera. Durante la 
especialización he trabajado muchísimo. 

—¿Cómo han sido sus años en la Aca-
demia General del Aire, las asigna-
turas que más le han costado y las que
más le gustaban? 
—Al principio, fue un choque total por-
que yo no conocía nada de la vida mili-
tar, pero pronto me gustó todo lo que
hacíamos. Y me he tenido que esforzar
bastante. No era entrar en el centro y ya
estaba todo hecho, no. Había cinco años
por delante muy duros, sobre todo el 
último, el de la especialidad. Las asigna-
turas que más me gustan son las relacio-
nadas con el vuelo, como navegación. Y
también las matemáticas, aún no sé por
qué. Y de las que menos, la electrónica. 

—¿Y su paso por la base aérea de 
Talavera la Real? 
—Allí, los alumnos nos familiarizamos
con los aviones F-5 y realizamos misio-
nes de tráfico, acrobacia, instrumentos
y formación. Además, nos especializa-
mos en combate aire-aire y aire-suelo.
Allí, se volaba todos los días y se prac-
ticaba con el simulador, también a dia-
rio. El vuelo era corto, una hora más o
menos, pero lo más importante era la
preparación en tierra. Antes del vuelo,
para prepararlo y después para ver lo
que había salido bien y mal. Este últi-
mo año estaba, sobre todo, enfocado al
vuelo, aunque también teníamos asig-
naturas teóricas, pero eran las menos.
A mí lo que más me gusta es volar pero
durante el curso no tienes mucho tiem-
po para disfrutar de ello. Espero hacer-
lo más cuando esté en mi destino. 

—El día 30 de junio han recibido los
despachos de teniente 101 alféreces,

entre ellos, nueve mujeres. ¿Cómo ha
sido la relación con tus compañeros, la
mayoría de ellos hombres? 
—Somos pocas mujeres pero es la 
promoción que ha contado con mayor
presencia femenina. La relación con mis
compañeros ha sido buena, aunque, 
como somos muchos, ha habido de todo,
como en todas parte. Con las chicas, 
quizás algo más estrecha porque vivimos
todas juntas, separadas de nuestros com-
pañeros. Pero cuando nos juntábamos
todos, no íbamos las mujeres por un lado
y los hombres por otro. Al contrario, es-
tábamos casi más repartidas que juntas.

—¿Ha notado alguna diferencia en el
trato hacia usted, tanto de profesores
como de compañeros, por el hecho de
ser mujer? ¿Ha notado algún tipo de
discriminación, tanto positiva como
negativa? 
—No, yo creo que el trato ha sido el
mismo para todos. Si los profesores te-
nían que echarnos la bronca, nos la
echaban igual.

—Después de que el año pasado la 
teniente Rosa María García-Malea se
convirtiera en la primera mujer piloto
de caza del Ejército del Aire, llega us-
ted y se convierte en la primera que al-
canza el número uno de su promoción.
Ser las primeras en puestos en los que
nunca antes ha habido mujeres ¿añade
presión a su carrera profesional? 
—Yo creo que es una cuestión de proba-
bilidades. Hasta ahora, hemos sido muy
pocas mujeres en la Academia General
del Aire y no todas eligen la especialidad
de caza o no consiguen entrar en la Es-
cuela. De todas formas, yo sí que me he
sentido un poco presionada, pero no por
el hecho de ser mujer, sino porque el año
pasado también conseguí el número uno
en vuelo en la Academia. Se crean unas
expectativas, y si fallas pueden pensar
que no eras tan buena. Eso sí me presio-
naba. Creo que si hubiera sido hombre,
la presión hubiera sido la misma.

—¿Qué condiciones físicas y mentales,
son necesarias para pilotar un caza? 

—Tienes que tener unas buenas condi-
ciones físicas, pero en la Academia nos
preparan bastante bien. En cuanto a las
condiciones mentales, muchas se apren-
den durante el vuelo. Las principales
son capacidad de reacción, capacidad
de decisión rápida, iniciativa, disciplina
de vuelo y compañerismo, porque nor-
malmente no vuelas solo y no puedes
pensar solo en tí.

—¿Recuerda el primer vuelo que hizo
en un caza?
—El primer vuelo es demostrativo del
avión. Sí, me acuerdo perfectamente.
Aunque ya sabes un poco como se va a
desarrollar, el instructor te va explicando
todo lo que ocurre. Es el que más se 
disfruta junto con el de la suelta, que es el
que realizas cuando el preparador decide
que estás listo para volar solo. Es un vue-
lo muy bonito pero que te crea un poco

[ eennttrreevviissttaa ]

«Me gustaría que fuéramos más mujeres. Es una
profesión muy bonita»
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de tensión. Pero piensas que si te dejan
pilotar solo es porque estás preparado. A
lo largo del curso hemos disfrutado de
tres sueltas, la primera de ellas a los 17
días, más o menos, de estar en la Escuela.

—¿Ser mujer es una ventaja o un 
inconveniente para pilotar un caza? 
—No, no existe ninguna ventaja ni nin-
gún inconveniente. La forma física se 
alcanza de sobra con la preparación que
se recibe en la Academia. Y es muy im-
portante también el paso por la «centrifu-
gadora», en Alemania,
donde estuve antes de
entrar en la Escuela. Allí,
durante una semana, hi-
ce pruebas de perfiles de
gravedad, y me enseña-
ron a reconocer y a combatir los efectos
de la fuerza centrífuga, lo que vas a sentir
dentro del avión. En esos momentos el
cuerpo lo pasa realmente mal. Los princi-
pales problemas que puedes tener cuan-
do pilotas un caza es la pérdida parcial de
visión, lo que llamamos visión túnel, la
pérdida total de visión e incluso de cons-
ciencia. Para combatir estos síntomas te
enseñan una serie de ejercicios que impi-
den que la cabeza se quede sin sangre.

Esto ocurre cuando la presión es muy
elevada. En estas circunstancias todo pe-
sa más, y la sangre se baja a los pies. Para
evitarlo nos ayudamos de los músculos,
de la respiración y del traje anti-g (anti-
gravedad)  que presiona las piernas para
bombear la sangre hacia arriba. 

—Cuando se decantó por la especiali-
dad de piloto de combate ¿pensó que
se iba a convertir en la número uno? 
—En mi caso ya había sido, como he
dicho, la número uno en vuelo en cuar-

to curso de la Academia. E iba a por 
todas. Pero en Talavera el curso es
muy exigente y todos mis compañeros
estábamos muy igualados. Empezamos
el curso 18 y acabamos 15. Entré muy
convencida de que podía hacerlo pero
me entraron muchas dudas. Pero, 
quedara como quedara, hubiera estado
muy orgullosa porque finalizar el curso
de caza ya es para dar la enhorabuena
a cualquiera. 

—Tras recibir el despacho de teniente,
¿cuál será su destino?
—Aún no sé el destino pero me gusta-
ría ir al Ala 12, en Torrejón de Ardoz
(Madrid), con los F-18 o a Morón (Se-
villa), al Ala 11, con los Eurofighter.

—¿Qué le diría a aquellas mujeres que
aún tengan dudas sobre sus posibilida-
des de convertirse en pilotos de caza? 
—Me gustaría decirles que somos per-
fectamente capaces de hacer ésto, que
es igual para una mujer que para un

hombre, que se animen
porque somos muy po-
cas y es una profesión
muy bonita.

—¿El mensaje sería
distinto si el destinatario fuera un
hombre? 
—Es exactamente el mismo, pero me
gustaría que fuéramos más mujeres, ¡a
ver si igualamos un poco ésto!

—¿Cómo calificaría su profesión? 
—Esta profesión se sale de la rutina. Es
una vida activa de servicio a España.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz
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«Aunque no hubiera sido piloto,
hubiera sido militar»

M
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UN avión de transporte C-295 del
Ala 35 del Ejército del Aire aterri-
zaba el pasado 7 de junio en Abe-

ché, junto a la frontera de Sudan, tras
despegar de la capital chadiana, Yame-
na, con 32 militares de diferentes paí-
ses europeos, además de 1.000 kilos de
carga. Era el primer vuelo que realiza-
ba el destacamento español encargado
de prestar apoyo logístico a las fuerzas
de la misión de la Unión Europea en
Chad y la República Centroafricana
(EUFOR Chad-RCA).

El destacamento español, bajo el man-
do del teniente coronel Ramón Llovera,

está compuesto por dos aviones de trans-
porte C-295 y 100 militares, pertenecien-
tes al Ala 35 de Getafe (Madrid), al Es-
cuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo
(EADA) de Zaragoza y al Grupo Móvil
de Control Aéreo (GRUMOCA) con 
sede en Sevilla. Durante el pasado mes,
los dos aviones habían efectuado más de
140 horas de vuelo y transportado a 915
pasajeros y 45 toneladas de carga.Tam-
bién se ha efectuado la evacuación de un
militar italiano para ser tratado en el 
hospital que EUFOR tiene en Yamena.

El despliegue del destacamento co-
menzó un mes antes, el pasado 30 de

mayo, con la llegada a Camp Europa (Ya-
mena) de la primera de las dos aerona-
ves y de sus respectivas tripulaciones 
aéreas y de tierra con un total de 30 mili-
tares. Algunos de ellos viajaron en otro
C-295 enviado puntualmente para apo-
yar el despliegue y que regresó a Espa-
ña. En una segunda rotación, un C-130
Hércules del Ala 31 de Zaragoza trasladó
a Yamena a 24 miembros del EADA en-
cargados de montar las instalaciones ne-
cesarias para el desarrollo de la misión y
de proporcionar seguridad al contingen-
te español. El pasado 12 de junio se com-
pletaba el despliegue con la llegada del
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Misión de paz en el

CORAZÓN DE ÁFRICA

Los dos aviones del destacamento español Sirius alcanzan sus prime
100 horas de vuelo en la operación EUFOR Chad/RCA

[ mmiissiioonneess
iinntteerrnnaacciioonnaalleess ]
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segundo avión C-295 y 40
militares a bordo.

El objetivo de las tropas
españolas, como precisó el
ministro de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Mo-
ratinos, en su comparecen-
cia en el Congreso de los
Diputados el pasado 29 de
mayo, en la que se aprobó la participa-
ción española, «es prestar apoyo logís-
tico a la misión de la UE, que a su vez
apoyará desde Chad y República Cen-
troafricana a la misión de la ONU en
Darfur para proteger a los refugiados
procedentes de Sudán». El conflicto en
la región sudanesa de Darfur se ha 
cobrado más de 200.000 víctimas y ha
obligado a más de dos millones de per-
sonas a abandonar sus hogares desde
que los rebeldes tomaron las armas 
contra el Gobierno en febrero de 2003.

DESPLIEGUE OPERATIVO
Los C-295 y el personal del contingente
se han establecido en Camp Europa (Ya-
mena). «El destacamento se encuentra
estructurado como una pequeña Uni-
dad de Fuerzas Aéreas —explica el 
teniente coronel Llovera— con, una Je-
fatura, sendos escuadrones de Fuerzas
Aéreas, Material, y Apoyo y un centro
CIS». En el Escuadrón de Fuerzas 
Aéreas, las tripulaciones se encargan de
la preparación y ejecución de los vuelos
programados, así como cualquier otro
asunto que se les encomiende o tenga

que ver con las operacio-
nes aéreas. El de Material
realiza todas las gestiones
para el correcto manteni-
miento de las aeronaves
como la resolución de ave-
rías, las revisiones periódi-
cas, la gestión de la docu-
mentación de los aviones,

así como del suministro de los repuestos
necesarios. Por su parte, el escuadrón
de Apoyo lleva a cabo todas aquellas
funciones necesarias para el desarrollo
de la actividad diaria del destacamento,
como el mantenimiento de las infraes-
tructuras (tiendas de campaña, aire
acondicionado, grupos electrógenos),
de los vehículos, la gestión de los pasaje-
ros y carga transportada y la carga y
descarga de los C-295. Asimismo, garan-
tizan el control del armamento del 
destacamento y la protección, mediante
escoltas, del personal que por motivos
de trabajo deba desplazarse por la ciu-
dad (banco, compras diarias, entre otras
tareas) y escoltas de seguridad de los
aviones durante sus misiones. Además,
el personal de sanidad del destacamento
está encuadrado en este escuadrón. 

Por su parte, el personal del Grupo
Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA)
se encarga de mantener operativos el
centro de comunicaciones y los sistemas
de voz y datos. A su vez, en la Jefatura
se encuadran todas aquellas funciones
que necesita el jefe del destacamento 
para su funcionamiento: administración,
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Uno de los aviones de transporte
C-295 del Ala 35 del Ejército del

Aire se dispone a iniciar un vuelo
de apoyo logístico a las fuerzas de

la misión EUFOR Chad-RCA.

s primeras

Las tiendas de
campaña sirven de

alojamiento al personal
de las diferentes

nacionalidades que
comparten 

las instalaciones de
Camp Europa.
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asuntos económicos, información públi-
ca y asesoramiento jurídico. Por último,
en Abeché, base del cuartel general
avanzado de la operación, se encuentran
destinados otros seis militares españoles.

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO
Desde su llegada a la zona, los miem-
bros del contingente han soportado
unas condiciones meteorológicas extre-
mas (algunos días se han medido hasta
54º C a las 14.00 hora local). Esto ha 
dificultado sobremanera el ritmo de 
trabajo del personal del EADA a la 
hora de montar la infraestructura, así
como del personal de mantenimiento
de aeronaves, ya que
realizan su trabajo al
aire libre, y el de las
tripulaciones debido a
las temperaturas que
se alcanzaban dentro
del avión. «Los efec-
tos de estas condicio-
nes se trataron de mi-
nimizar parando los
trabajos a las 12 para
comer y no reanudán-
dolos hasta las 16.30,
cuando las tempera-
turas ya empezaban a
ser más soportables»,
señala el teniente co-
ronel Llovera. 

Una vez montada
la infraestructura las condiciones de
vida han mejorado sensiblemente ya
que tanto los alojamientos como las
oficinas cuentan con aire acondicio-
nado. En cuanto a comunicaciones,
desde el principio se contó con medios
para que el personal se pusiera en con-
tacto con sus familias en España a base
de teléfonos móviles. Una vez que el
Centro de Comunicaciones estuvo
operativo se dispuso de esta posibili-
dad en el mismo lugar de trabajo. Ade-
más, disponen de conexión a Internet a
través de los servicios del Ministerio
de Defensa. En cuanto a logística, el
Mando de Operaciones del EMAD ha
planificado vuelos de sostenimiento,
con lo que las necesidades del destaca-
mento en cuanto a repuesto y otros,
que no pueden ser cubiertas mediante
compras en el Chad, se empezarán a
cubrir con envíos desde España.

Edu Fernández
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� Teniente coronel Ramón Llovera Ataz,
jefe del destacamento Sirius

«Funcionamos
a pleno rendimiento»
AL frente del contingente español en Yamena, la capital del Chad, se encuentra el te-

niente coronel Ramón Llovera Ataz (Murcia, 1962). Piloto de transporte del Ala 35
afronta la quinta operación internacional de su carrera militar, después de que en 2007

estuviera al frente del  destacamento Alcor, en Herat (Afganistán). 
–¿Cómo se han desarrollado estas primeras semanas de despliegue y adaptación a la misión?
–Se han caracterizado por el ritmo frenético de trabajo. Las instalaciones de EUFOR en Camp
Europa no disponían de capacidad para albergar a todos los miembros del destacamento, y a
ello se sumaba la falta de un lugar adecuado de trabajo. Además, las condiciones climatológicas
en Chad (altas temperaturas y, hasta ahora esporádicamente, fuertes lluvias) han supuesto una
dificultad añadida. No obstante, el personal del EADA ha conseguido montar una infraestructura
que permite ahora tanto el trabajo diario como el alojamiento del personal. 
–¿En qué estado de operatividad se encuentra el destacamento?
–En este momento podemos decir que disponemos de oficinas, alojamientos y comunicaciones
a pleno rendimiento. En cuanto a las operaciones aéreas, el primer vuelo de familiarización a

Abeché se realizó el 4 de junio y,
dos días después, se produjo la
transferencia de autoridad a EU-
FOR del primer avión. Desde esa
fecha, la operatividad es del 100
por 100. Los dos T-21 (denomina-
ción militar del CN-295) están rea-
lizando misiones de forma ininte-
rrumpida sin haber cancelado
hasta ahora ninguna misión pro-
gramada.
–¿Qué peculiaridades tiene es-
ta misión y el ambiente multina-
cional que se vive en Camp Eu-
ropa? 
La operación no difiere hasta este
momento de las misiones de
transporte aéreo que las tripula-
ciones del Ala 35 ya han realizado
en otros escenarios del mundo.

Del mismo modo, el trabajo en ambiente multinacional es algo a lo que el personal de las FAS
españolas y, en particular el del Ejército del Aire, está acostumbrado desde hace mucho tiempo.
Se basa sobre todo en el respeto mutuo entre el personal de diferentes naciones y en la certeza
de que todos quieren sacar la misión encomendada adelante.
–¿Comparten instalaciones con otros contingentes? 
–En Camp Europa todas las instalaciones están compartidas (lavandería, duchas, contenedo-
res para ablución y WC, comedor, la cantina, una pequeña sala de TV y cine, etc.); incluso los
alojamientos, aunque se procura concentrar juntos a los de un mismo país, es muy fácil que en
una tienda haya personal de tres o cuatro nacionalidades diferentes. En nuestro caso vamos a
ser algo más independientes del resto de contingentes, como lo son los suecos en algunos as-
pectos, ya que tenemos nuestros propios alojamientos, tiendas de trabajo, CECOM y tienda de
ocio, aunque en un lugar tan pequeño es imposible pretender serlo del todo y la convivencia dia-
ria dictará al final la costumbre.
–¿Qué función tiene encomendada el personal desplegado en Abeché?
–Allí se encuentra el Cuartel General Avanzado, desde donde se planean, coordinan, dirigen y
controlan las operaciones militares de la operación. El de Yamena es sólo un Cuartel General
retrasado que puede actuar como backup del principal en caso de necesidad, pero como tal es-
tá muy reducido en cuanto a personal, aunque no en cuanto a instalaciones y comunicaciones.
En Abeché hay en este momento seis españoles: dos en el FHQ propiamente dicho y cuatro en
el JFACC, responsable de la programación de las misiones aéreas de la operación. 
–¿Cree que el aumento de la conflictividad que se ha vivido en la zona puede poner en
riesgo el desarrollo de la misión?
–La impresión generalizada es que no, aunque esta posibilidad no puede nunca descartarse.
EUFOR no es vista como enemigo por ninguna de las dos partes del conflicto, a pesar de las re-
cientes declaraciones del presidente Idriss Deby en las que acusaba a la fuerza de paz europea
de apoyar indirectamente el avance de los rebeldes en el este de Chad.

V. H. M.
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ENCONTRAR una única ex-
plicación a la dramática situa-
ción que se vive en Chad es

prácticamente imposible. Podría
parecer una reyerta de chavales,
bandas que pelean por envidias,
rencores y determinar quién 
ostenta el poder. Pero están fuer-
temente armados, viven en una
tierra en la que la muerte es algo
cotidiano, se apoyan en rencillas
étnicas y religiosas y los intereses
particulares se entremezclan con
los interestatales: quien gane la
partida se queda con la explota-
ción del petróleo, prácticamente
la única fuente de ingreso de Chad y
Sudán. Y en medio de esta batalla sin
escrúpulos, miles de hombres, mujeres
y niños sobreviven hacinados en cam-
pos de refugiados dependientes de la
ayuda internacional, víctimas de las

masacres indiscriminadas, el bandidaje
y el vacío de poder. En el entramado
de conflictos que asola el área están
atrapados 200.000 refugiados proce-
dentes de Darfur (Sudán), 150.000
desplazados internos chadianos y

otros 200.000 escapados de Chad
a la República Centroafricana. 

Un drama humano para el que
no ha sido fácil encontrar fórmulas
de ayuda. Los conflictos se super-
ponen, es complejo negociar con
unos gobiernos con intereses
cuando menos opacos y se trata de
un área que carece de las infraes-
tructuras más básicas. Desde que
en 2003 estalló el conflicto de la re-
gión sudanesa de Darfur (que ha
generado cerca de medio millón de
muertos y un alubión de refugia-
dos) las Naciones Unidas han in-
tentado desplegar diversas misio-

nes. En julio de 2007 y tras alcanzar un
acuerdo entre las partes, el Consejo de
Seguridad autorizó el despliegue de la
Misión de la ONU en Darfur (UNA-
MID), integrada por 26.000 hombres y
cuya zona de operaciones abarca no 
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REFUGIADOS
sin rumbo
La misión de la UE en Chad supervisa la seguridad y
posibilita el reparto de ayuda humanitaria 

Refugiados chadianos en un campo próximo a
Forchana esperan la llegada de asistencia internacional.
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sólo la citada región sino también los
campos de refugiados de Chad y RCA.
Desde el primer momento, la Unión
Europea manifestó su intención de co-
laborar en el desarrollo de esta opera-
ción: así lo acordaron los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE reunidos
en París en octubre de 2007.

RESPUESTA MILITAR
Los expertos comprendieron que era
necesaria otra misión que complementa-
se la anterior y centrase su zona de ope-
raciones en el este de Chad y el noreste
de RCA. La inseguridad de la zona
fronteriza y el constante aumento de
desplazados internos (la guerra civil que
padece Chad sufrió una grave crisis a
comienzos de este año) motivó la apro-
bación en septiembre de la Resolución
1778 que autoriza el despliegue de 
MINURCAT. Según determina la pro-
pia Resolución del Consejo, la misión es-
tá diseñada sobre dos componentes: uno
humanitario y otro militar. Las Naciones
Unidas se han hecho cargo del primero
(con 300 policías y 50 observadores mi-
litares), y la Unión Europea del segun-
do. En enero de 2008, el Consejo de 
Europa aprobó la creación de EUFOR
Chad-RCA y el 15 de marzo comenzó
su despliegue (tiene un mandato oficial
de un año). La misión, que cuenta con el
beneplácito de los gobierno de Chad y
RCA, es similar a la que realizó la UE
en la República Democrática del Congo
en 2003 (operación Artemisa): su objeti-
vo prioritario es garantizar la seguridad.
Es decir, proteger a los civiles en el inte-
rior de los campos de refugiados, asegu-
rar la libertad de movimientos, facilitar
el reparto de la ayuda y proporcionar las
condiciones de seguridad y los medios
de transportes necesarios para el perso-
nal humanitario. Su cadena de mando
depende del general irlandés Patrick
Nash que dirige desde el cuartel general
operativo en Mont Valérien (en las afue-
ras de París) y de un comandante de la
fuerza desplegado en Yamena, el gene-
ral francés Jean-Philipe Ganascia. 

«Arena, sol y viento por todas par-
tes. Un calor sofocante, aplastante, y
miles de personas hacinadas en campa-
mentos donde apenas hay agua ni ali-
mentos. Hay que partir de cero, cons-
truir las bases y comenzar cuanto antes

a dignificar la vida de esta pobre gen-
te». Así describió el teniente coronel
francés Jean Axelos, responsable de
prensa de EUFOR/Chad, sus primeras
impresiones cuando a finales del pasa-
do mes de abril llegó a lo que hoy es el
cuartel general de Yamena. Ahora, la
misión está plenamente operativa: están
prácticamente desplegados los 3.700
soldados de 18 países que la integran.
Su zona de operaciones abarca 212.500
kilómetros cuadrados repartidos entre
el cuartel general de Yamena, un cuar-
tel general avanzado en Abeché y tres
batallones multinacionales basados en
el este de Chad: uno Norte en Iribia,
otro Central en Forchana y otro Sur en

Goz Bëida. Hay además otro batallón
basado en la República Centroafricana
(en Birao) y un hospital instalado en la
ciudad chadiana de Abeché. 

JUEGOS DE GUERRA
El conflicto de Chad es, una vez más,
víctima y consecuencia de una descolo-
nización movida por intereses económi-
cos, sostenida en una caprichosa arqui-
tectura fronteriza y ajena a cualquier
respeto étnico o cultural. Además, como
indica el informe de este año del Institu-
to de Estudios Estratégicos Británico
(ISS), la situación en Chad es insepa-
rable de la Sudán y la República Centro-
africana. Chad es el séptimo país con
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menor desarrollo de los analizados por
las Naciones Unidas y el quinto más 
corrupto según Transparencia Interna-
cional. Con 10 millones de habitantes, la
mitad de la población tiene menos de 15
años —no hay cifras oficiales, pero Cruz
Roja calcula que más del 50 por 100 de
los adolescentes son niños soldados— y
un 35 por 100 de la población sufre des-
nutrición en un estado que durante los
últimos siete años ha tenido un PIB cin-
co veces superior al chino debido a los
ingresos del petróleo. Chad es el octavo
productor africano de petróleo con
249.000 barriles diarios (Sudán es el
sexto con 363.000 barriles) y tiene reser-
vas valoradas en 1.500 millones de barri-
les de crudo. A partir de 2004 y tras la
subida del precio del crudo, las grandes
compañías petrolíferas internacionales
vieron en Chad un importante filón don-
de invertir. Ya en ese año —y en los si-
guientes— el país consiguió un creci-
miento récord del 30 por 100. Según
Phillipe Hugon, especialista en econo-
mía africana del Instituto de Relaciones
Internacionales Francés (IRIS) «los 
ingresos petroleros fueron desviados y
derrochados hacia inversiones en armas
y fortunas personales de los allegados
del presidente Idriss Deby». 
Todo ello en un estado multiétnico con
una enorme fragmentación social y don-
de la minoritaria a la que pertenece el
presidente Deby —la zaghawana, sólo
un 3 por 100 de la población— controla
todos los órganos económicos y de ges-
tión. En el poder desde 1990, el presi-
dente nunca fue bien aceptado, pero en
los últimos años han sido algunos de sus
más estrechos colaboradores quienes se
han coaligado para arrebatarle el poder.
A principios de este año, las tres princi-
pales fuerzas guerrilleras del país se coa-
ligaron: se unieron los hombres de la
Fuerza Unida por la Democracia y el
Desarrollo de Mahamat Noure, quien
fuera ministro de Defensa ; de la Agru-
pación de Fuerzas para el Cambio de 
Timame Erdimi, antiguo jefe de Estado
Mayor; y los del Movimiento para la
Democracia y la Justicia en Chad. Con-
siguieron llegar a las puertas de la capi-
tal pero en febrero los líderes guerrille-
ros y el Gobierno firmaron un endeble
pero hasta ahora efectivo alto el fuego.

Rosa Ruiz 

Revista Española de Defensa 29

n
a
a

r

n

Mujeres chadianas
refugiadas en un
campamento de la
República Centroafricana
recorren varios kilómetros
para recoger agua
potable.

Un soldado francés
charla con refugiados
en Abeché (izda.) y un
helicóptero sobrevuela
el cuartel general de
Yamena, las dos bases
principales de EUFOR
Chad/RCA .

Los primeros efectivos
de EUFOR a su llegada
a Chad el pasado mes

de abril. En la foto, 
un soldado esloveno

supervisa un vehículo 
de trasporte.
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EL Príncipe de Asturias visitó el pa-
sado 17 de junio a las tropas espa-
ñolas desplegadas en Afganistán y

Kirguizistán, para transmitirles un men-
saje de ánimo y apoyo. Don Felipe qui-
so así compartir unas horas con los casi
ochocientos militares que colaboran en
la seguridad y la reconstrucción del país
afgano, y trasladarles el orgullo y el 
reconocimiento de la sociedad española
por la labor que están realizando. 

Se trata de la primera visita del Prín-
cipe a un contingente español en el exte-
rior desde la que efectuó en
2002 a Bosnia y Kosovo.
Don Felipe viajó acom-
pañado por el secretario de
Estado de Defensa, Cons-
tantino Méndez; el jefe de
Estado Mayor de la Defen-
sa (JEMAD), general de
ejército Félix Sanz; el del
Ejército del Aire (JEMA),
general de aire Francisco
José García de la Vega; y el director ge-
neral de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo
(AECID), Juan Pablo de Laiglesia.

La visita arrancó en la localidad de
Qala i Naw, donde el Heredero de la
Corona pasó revista a la fuerza que se
encontraba formada en el patio de 
armas de la Base General Urrutia, sede
del Equipo de Reconstrucción Provin-
cial (PRT) español. También mantuvo
una reunión con los mandos de la Base,
quienes le informaron de la situación
general de la provincia de Badghis, de

la que es capital Qala i Naw, y de las
operaciones que lleva a cabo el PRT 
español. Don Felipe visitó las instala-
ciones y se interesó por las inquietudes
de los militares, a los que agradeció su
generosidad y su eficacia.

Desde Qala i Naw la comitiva se
trasladó a Herat. En la Base de Apoyo
Avanzado (FSB), el Príncipe recorrió
la zona de vida española, pasando, en-
tre otros lugares, por los alojamientos,
la sala de Internet o la capilla. Además,
inauguró la nueva biblioteca de la Base,

que lleva su nombre. Posteriormente,
Don Felipe se dirigió al Monumento a
los Caídos, para rendir un homenaje a
los caídos por España. Conoció tam-
bién el Hospital Español Role-2, cuya
misión principal es atender al personal
de la coalición, aunque también asiste a
la población afgana.

Don Felipe transmitió a los militares
el «abrazo y afecto» del Rey, quien 
había estado en Herat el 31 de diciem-
bre, y mostró su satisfacción por la visi-
ta. «Sois —les dijo— un ejemplo de
profesionalidad y de patriotismo en el

cumplimiento de vuestras misiones».
Tras evocar al cabo del Ejército de Tie-
rra Felipe Jasón Ospina, muerto dos
días antes en un accidente de tráfico en
el Líbano, envió un «sentido» recuerdo
a las familias de los fallecidos en misio-
nes de paz. «Vuestra tarea —resaltó—
es absoluta hasta dar la vida».

La gira finalizó en Manas (Kirgui-
zistán), donde el Príncipe visitó el desta-
camento Mizar, que apoya al contingen-
te de Afganistán, y conversó con sus in-
tegrantes, felicitándoles por la tarea que

desarrollan en unas difíciles
condiciones.Tres días antes
de la visita, una patrulla ha-
bía repelido una emboscada
sin que sufriera daños perso-
nales ni materiales.

AYUDA A LA POBLACIÓN
Entre tanto, las tropas espa-
ñolas continúan su activi-
dad habitual. Así, el PRT de

Qala i Naw ha concluido la campaña de
ayuda alimentaria en la provincia de
Badghis, en la que ha repartido cuaren-
ta toneladas de alimentos básicos (acei-
te, arroz y harina) y más de 1.500 uten-
silios de menaje para cocina, proce-
dentes de una donación de la Fuerza
Internacional de Asistencia para la 
Seguridad (ISAF) de la OTAN.

Con esta campaña, que se ha desa-
rrollado en siete localidades de la pro-
vincia, se pretende aliviar el coyuntural
deterioro de las condiciones socio-
económicas que sufre la población de

30 Revista Española de Defensa Junio 2008

[ nnaacciioonnaall ]

PRIMERA
VISITA del Príncipe
a las tropas en Afganistán
Los militares españoles han repartido
cuarenta toneladas de alimentos en la
provincia de Badghis
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Los helicópteros del Ejército del
Aire han cumplido 2.000 horas

de vuelo en las que han realizado
250 misiones y evacuado

a 170 personas
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la zona, como consecuencia de la se-
quía. Tras un invierno extremadamen-
te duro, la población se ha visto obliga-
da a cortar la mayoría de los alfóncigos
en los que crece el pistacho, uno de los
principales recursos económicos de la
zona. Además, en esta primavera ape-
nas ha llovido, lo cual ha ocasionado
un descenso en la producción agrícola
estimado en más del 40 por 100. Todo
ello, unido al incremento de los precios
de los combustibles, ha provocado la
subida de precios de productos básicos 
como el pan y el aceite.

Asimismo, el Equipo de Coopera-
ción Cívico-Militar (CIMIC) del PRT

español ha comprobado que habían 
finalizado los proyectos encargados a
empresas locales, consistentes en la
construcción de pozos de agua potable
para el colegio masculino de Ghar-
chaghay, para los puestos de policía de
Langar y Qades y para la clínica de 
esta última localidad. Igualmente, se
han entregado pupitres para tres aulas
del colegio femenino de Qades y reali-
zado reformas en su mezquita con el fin
de frenar su deterioro constructivo.

Con estas actuaciones se cierran los
pequeños proyectos de mejora en la 
zona este de la provincia de Badghis,
mientras está previsto desarrollar en

breve actuaciones similares en localida-
des de las zonas norte, centro y oeste.

Desde que en marzo asumió la 
responsabilidad de las operaciones del
PRT, la Agrupación ASPFOR XIX 
—formada en su mayoría por miembros
del III Tercio de La Legión Juan de 
Austria, con sede en la Base Álvarez de
Sotomayor en Almería— ha llevado a 
cabo más de 900 escoltas y actividades
en beneficio de la población, apoyando
a los componentes de la AECID en 
diversas tareas —asistencia sanitaria,
reforma de las infraestructuras provin-
ciales, seguridad del aeropuerto de Qala
i Naw y mejora de las instalaciones de
los puestos de la Policía Nacional Afga-
na— y distribuyendo ayuda alimen-
taria, material escolar y equipamientos
sociales en colegios y centros religiosos.

El ministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, anunció el
pasado 12 de junio, durante su inter-
vención en la Conferencia de Apoyo a
Afganistán que se celebró en París, que
España apoyará la estrategia de agri-
cultura y desarrollo rural en el país
asiático con ocho millones de euros
destinados a crear una escuela de for-
mación agrícola nacional en Kabul y
otra provincial en Badghis.

RELEVO DE MANDO
Ocho días antes de la visita del Prínci-
pe, el 4, el coronel del Ejército del Aire
Fernando Luis Horcada tomó el mando
de la Base de Apoyo Avanzado de He-
rat, relevando al coronel José Manuel
García Fontecha, que había permaneci-
do en la zona de operaciones desde el 28
de enero. El traspaso de poderes se sim-
bolizó mediante una sencilla fórmula en
la que el coronel García Fontecha en-
tregó la bandera de la OTAN al general
italiano Francesco Arena, jefe del Man-
do Regional Oeste de ISAF, y éste a su
vez al coronel Horcada.

Por otro lado, en agosto cumplirá
cuatro años el Destacamento Mizar, de
Kirguizistán, que en ese tiempo ha reali-
zado más de 2.200 horas de vuelo, lle-
vando más de 11.000 pasajeros y 1.400
toneladas de carga. Las misiones de este
Destacamento son el transporte aéreo
táctico y la aeroevacuación médica en
apoyo de las tropas españolas integra-
das en ISAF.

Santiago Fernández
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Don Felipe, flanqueado
por el secretario de
Estado, Constantino
Méndez (a su
izquierda), y por 
el JEMAD, general de
ejército Félix Sanz (a su
derecha), pasa revista
a las tropas en Qala i
Naw. Abajo, entrega
de ayuda humanitaria
en la localidad de
Gharchaghay.
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LAS tropas españolas desplegadas
en operaciones de paz han sufrido
la pérdida de tres compañeros en

dos accidentes ocurridos a mediados de
junio en el cumplimiento de sus misio-
nes. El cabo Yeison Feli-
pe Ospina Vélez fallecía
en el Líbano el día 15 al
volcar el blindado en el
que patrullaba. Cuatro
días después, el teniente
Santiago Hormigo Le-
desma y el sargento Joa-
quín López Moreno per-
dieron la vida en Bosnia,
junto a otros dos milita-
res alemanes, al estre-
llarse el helicóptero en
que viajaban.

Los dos militares fa-
llecidos en Bosnia fue-
ron condecorados a títu-
lo póstumo con la meda-
lla de la operación Althea
de la Unión Europea. El
avión que repatrió sus
restos mortales aterrizó
a medianoche del pasa-
do día 20 de junio en la
base aérea de Torrejón
de Ardoz (Madrid). 

Las honras fúnebres
por el sargento Joaquín
López Moreno, de 32
años, tuvieron lugar al
día siguiente en la base
militar Coronel Maté, en la
localidad madrileña de
Colmenar Viejo. La fami-
lia del otro militar falle-
cido, el teniente Santiago

Hormigo Ledesma, también de 32 años,
celebró un funeral en la intimidad. 

Los restos mortales del sargento fue-
ron velados por sus familiares durante
toda la noche en la mencionada base

militar, antes de que fueran trasladados
al hangar donde se ofició el funeral, que
fue presidido por el secretario de Esta-
do de Defensa, Constantino Méndez, y
el jefe de la Fuerza Terrestre. También
asistieron los portavoces del PSOE y
del PP en la comisión de Defensa del
Congreso, Jesús Cuadrado y Beatriz
Rodríguez-Salmones, respectivamente;
el consejero de Economía e Innovación
de la Comunidad de Madrid, Fernando
Merry del Val, y el alcalde de Colmenar
Viejo, José María de Federico.

El momento más emotivo se produ-
jo cuando el secretario de Estado de
Defensa entregó a la viuda la Bande-
ra que cubría su féretro, al que había
impuesto la Cruz al Mérito Militar
con distintivo amarillo, condecora-
ción que se otorgó a los dos militares
a título póstumo.

El teniente Santiago Hormigo, casa-
do y con dos hijos, era natural de Bada-

joz, aunque residía en
Miguelturra (Ciudad Re-
al), cerca de donde se en-
cuentra la base de heli-
cópteros del Ejército de
Tierra de Almagro en la
que estaba destinado. El
sargento Joaquín López,
también casado, nació en
la localidad alemana de
Iserlohn, pero vivía en
Talavera de la Reina (To-
ledo). El ayuntamiento
de esta localidad acordó
concederle, a título pós-
tumo, la insignia de oro
de la ciudad. 

Los dos pilotos espa-
ñoles y los dos militares
alemanes (un capitán y
un sargento), perdieron
la vida al estrellarse el
helicóptero Volkow Bo-105
que participaba en una
misión de reconocimien-
to junto con otra aerona-
ve de las mismas caracte-
rísticas. Fue el segundo
helicóptero el que avisó
de lo sucedido tras inten-
tar, sin éxito, comunicar-
se por radio con el apa-
rato siniestrado. Final-
mente, avistó el humo
producido por la colisión
en una zona muy escar-
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HOMENAJE
a tres militares

Las dos víctimas del siniestro aéreo en
Afganistán y el cabo fallecido en
accidente en el Líbano reciben la Cruz
al Mérito Militar con distintivo amarillo

El secretario de Estado de Defensa impone la cruz del mérito militar
al féretro de uno de los pilotos fallecidos en Bosnia-Herzegovina.
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pada y boscosa, a unos 56 kilómetros
de Banja Luka, al oeste de Bosnia-
Herzegovina. 

La ministra de Defensa, Carme
Chacón, que se encontraba de baja
por maternidad, se puso en contacto
con las viudas de los dos militares 
españoles muertos en Bosnia para
trasladarles sus condolencias y poner
a disposición de las familias la ayuda
que necesitaran en ese momento. Días
antes, la ministra también había tras-
ladado su pesar a la madre del cabo
Yeison Felipe Ospina fallecido en el
Líbano al volcar el BMR en el que
viajaba. El accidente se produjo cuan-
do el vehículo se encontraba a 200 me-
tros de la puerta sur de la base espa-
ñola Miguel de Cervantes, en Marjayún. 

HONORES MILITARES
Soltero y de 22 años de edad, era natu-
ral de Medellín (Colombia) y tenía na-
cionalidad española. Había ingresado
en el Ejército de Tierra en mayo de
2004 y estaba destinado en el Grupo
de Artillería de Campaña de La Le-
gión. Antes de proceder a su repatria-
ción, las tropas españolas integradas
en la Fuerza Interina de las Naciones
Unidas en el Líbano (FINUL) despi-
dieron a su compañero con un funeral
celebrado en la base Miguel de Cervan-
tes. Al acto asistieron representantes
de las fuerzas de la ONU y autorida-
des militares libanesas que le rindieron
honores y le impusieron las medallas
de la FINUL y del Ejército libanés.
Los restos mortales del cabo fueron
repatriados a España en la mañana del
17 de junio, en un vuelo procedente de
Beirut. Esa misma tarde se celebró el
funeral en la sede de la Brigada de 
Infantería de La Legión Rey Alfonso
XIII, ubicada en Viator (Almería). Al
mismo asistieron la subsecretaria de
Defensa, María Victoria San José, y el
jefe de la Fuerza Ligera, general de 
división José Ignacio Medina, además
de varias autoridades locales. 

Tras la salva de ordenanza y el 
toque de oración la madre de Yeison
Felipe recibió de manos de la subse-
cretaria de Defensa la Enseña espa-
ñola que cubría el féretro junto a la
colombiana y la Cruz al Mérito Mili-
tar con distintivo amarillo concedida
a título póstumo.

V. H. M.

EL contingente español de la Fuerza
Interina de la ONU en el Líbano
(FINUL) rindieron homenaje el 24

de junio a los seis caballeros legionarios
paracaidistas que fallecieron hace un
año en las proximidades de El Khiam,
en el sur del Líbano. La ceremonia, que
consistió en un homenaje a los que die-
ron su vida por España, estuvo presi-
dida por la subsecretaria de Defensa,
María Victoria San José, y por el gene-
ral Claudio Graciano, jefe de la FINUL.

La patrulla española sufrió un atenta-
do terrorista el día 24 de junio de 2007
cuando regresaba a la base Miguel de Cer-
vantes. A consecuencia del mismo, resul-
taron muertos los caballeros legionarios
paracaidistas Manuel David Portas
Ruiz, Jonatan Galea García, Juan Car-
los Villora Díaz, Jhon Edisson Posada
Valencia, Jeferson Vargas Moya y 
Jasón Alejándro Castaño Abadía (los
tres últimos de origen colombiano). 

Un año después, en el patio de ar-
mas de la base, la banda de La Legión

y una compañía de honores iniciaron a
las cinco de la tarde (hora aproximada
del atentado), el ceremonial de home-
naje a los fallecidos. Los guiones y
banderines de las unidades del contin-
gente se dirigieron, a paso lento, al
monumento a los caídos mientras los
legionarios entonaban la canción El 
novio de la muerte.

Acto seguido, la banda de La Legión
interpretó el toque de oración. La sub-
secretaria de Defensa y el jefe de la FI-
NUL depositaron una corona de flores
en el monumento. Con posterioridad,
las autoridades civiles y militares se 
dirigieron al lugar donde se perpetró
hace un año el ataque terrorista, en el
que una lápida de mármol recuerda a
los seis soldados con sus nombres gra-
bados en árabe y español. Escoltados
por una escuadra de gastadores y tras
interpretar un cornetín el toque de ora-
ción, María Victoria San José y el ge-
neral Graziano, colocaron otra corona.

R. N.
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La subsecretaria de Defensa y el jefe de la Fuerza de la ONU en el Líbano, depositan
una corona en el lugar donde, hace un año, fallecieron en atentado seis paracaidistas.

RECUERDO
emocionado

Los militares españoles en el Líbano
rinden homenaje a los seis
paracaidistas fallecidos hace un año
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Combate directo
CONTRA EL FUEGO
Un total de 1.250 efectivos de la Unidad Militar
de Emergencias participan en la campaña estival
contra los incendios forestales 

Los componentes de la UME
han recibido la formación

necesaria para hacer frente a
un incendio forestal de forma

rápida, eficaz y segura.

El Grupo 43 de Fuerzas
Aéreas continuará
operando durante esta
campaña los aviones
apagafuegos CL 215-T.

[ nnaacciioonnaall ]
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DISTRIBUIDOS en distintos ba-
tallones y destacamentos, 1.250
efectivos de la Unidad Militar de

Emergencias (UME) están prepara-
dos para actuar en la campaña contra
incendios forestales de este verano.
Más del 65 por 100 del territorio na-
cional ha sido catalogado como zona
de alto riesgo debido a las intensas llu-
vias de la pasada primavera que han
hecho crecer mucho los pastos y la ve-
getación en su conjunto. Cuando se
sequen serán terreno abonado para el
fuego. Para responder a esta amenaza
el Gobierno aprobó el pasado 7 de ju-
nio el Plan de Actuaciones de Preven-

En su visita a la UME, Don Juan Carlos conoció los medios humanos y materiales que se
van a utilizar en la campaña contra incendios forestales de este verano.

El Ministerio de
Defensa cuenta

con la UME como
elemento de

primera intervención
de las Fuerzas

Armadas en la lucha
contra incendios

forestales. A la
derecha, el primer
helicóptero ligero

EC-135 que ha
entrado en servicio

en la unidad.

El Rey con la UME
EL pasado 25 de junio el Rey Don Juan Carlos tuvo la oportunidad de conocer en la sede

del cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) una representación de
los medios humanos y materiales de que dispone para intervenir si fuera necesario y así lo
solicita la autoridad civil en la Campaña Contra Incendios Forestales de este verano. En su
primera visita a la unidad más moderna de las Fuerzas Armadas el Rey estuvo acompañado
por los jefes de Estado Mayor de la Defensa y del Ejército del Aire, Félix Sanz Roldán y
Francisco José García de la Vega, respectivamente; el secretario de Estado de Defensa,
Constantino Méndez; y la directora general de Protección Civil y Emergencias, Pilar Gallego. 
En la Sala de Planes, el jefe de la UME, teniente general Fulgencio Coll Bucher, informó a
Don Juan Carlos sobre las capacidades y misiones asignadas a la unidad. Seguidamente
visitó el Centro de Operaciones Conjunto donde conoció el funcionamiento del Sistema de
Alertas y Gestión de Emergencias y saludó, a través de video conferencia, a los jefes de los
cinco batallones que componen la UME. 
En el exterior, a las puertas del Cuartel General, Su Majestad recorrió una exposición está-
tica de los medios de telecomunicaciones de Mando y Control empleados por la unidad en
sus despliegues sobre el terreno. Después se trasladó a la explanada de adiestramiento
donde se había instalado un campamento para civiles en el que destacaban las tiendas tipo
iglú denominadas Células de Habitabilidad Poblacional. 
Junto a estos módulos desplegó una compañía de Intervención de Emergencias dotada
de diverso material para la lucha contra incendios forestales, inundaciones, rescate en
derrumbes y espacios confinados, asistencia sanitaria e intervenciones en emergencias
tecnológicas (nucleares, bacteriológicas y químicas).
Por último, y antes de firmar en el Libro de Honor de la UME, Don Juan Carlos asistió a
una demostración canina que consistió en el rescate simulado de una víctima atrapada
por los escombros de un edificio.

J. L. E.
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ción y Lucha contra los Incendios Fo-
restales para 2008. El Ministerio de
Defensa participa en el citado plan
mediante la UME, como elemento de
primera intervención de las Fuerzas
Armadas en la lucha contra incendios
forestales. Los miembros de esta uni-
dad realizarán combate directo contra
el fuego y tendrán la capacidad de in-
tegrar otros esfuerzos cuando la emer-
gencia requiera la participación de
medios adicionales del resto de las
FAS en tareas de apoyo.

Los miembros de la UME demos-
traron su capacidad para este tipo de
tareas durante la campaña de 2007, en
la que realizaron su estreno operativo
colaborando en la extinción de los
grandes incendios que se declararon
en Gran canaria, Tenerife, Castellón y
Cerro Muriano (Córdoba).

La participación en la campaña
2008 se ha articulado  mediante una
Directiva del Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, que ha dado lugar a un
Plan Operativo de carácter perma-
nente en el que se regula la actuación,
en todo el territorio nacional, tanto de

la UME como de los propios Ejércitos
en cualquier emergencia. 

Al inicio de esta campaña la UME
cuenta, entre sus cinco batallones,
con 20 secciones de Intervención
(1.000 militares) en lucha contra 
incendios, distribuidas en cinco com-
pañías de Intervención (180 militares
por compañía) en la Península, y dos
secciones de Intervención en Cana-
rias (50 militares por sección), una en
Gando (Gran Canaria) y otra en Los
Rodeos (Tenerife). A partir del mes
de julio, estas cifras se irán incremen-
tando paulatinamente hasta alcanzar
las 23 secciones de Intervención y
tres secciones de Zapadores, suman-
do un total de 1.250 efectivos.

DESPLIEGUE DE LOS BATALLONES
Además de los batallones de Interven-
ción en Torrejón de Ardoz (Madrid),
Morón (Sevilla), Bétera (Valencia),
Zaragoza y San Andrés de Rabanedo
(León), y de los dos destacamentos en
Canarias, cada batallón desplegará y
posicionará material en acuartela-
mientos pertenecientes a su zona de

responsabilidad para, en caso de nece-
sidad, activar destacamentos perma-
nentes, semi-temporales y abiertos,
que permitan la intervención de la
UME en el menor tiempo posible.

De esta forma, la Escuela Naval de
Marín (Pontevedra) tendrá un destaca-
mento permanente de entidad sección
durante toda la campaña, atendiendo al
alto riesgo de incendio en esta zona; los
acuartelamientos de Cervantes, en Gra-
nada; Sa Coma, en Ibiza y San Clemente
de Sasebas, en Girona, serán sede de
destacamentos semitemporales. Mien-
tras, la base Santa Ana, en Cáceres, ten-
drá carácter abierto.

Cuando surja una emergencia ori-
ginada por incendios forestales, la
participación de la UME se acordará
por el Ministerio de Defensa a solici-
tud del Ministerio del Interior. Los
órganos competentes al efecto serán,
respectivamente, la Dirección Gene-
ral de Política de Defensa y la Direc-
ción General de Protección Civil y
Emergencias.

En la mayor parte del territorio
nacional, la UME se encontrará en el

Junio 2008

Personal y medios de la UME participaron en la
extinción de los incendios forestales declarados el
pasado verano en Castellón –izquierda— y Cerrro
Muriano —derecha—.
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lugar de la emergencia en un tiempo
máximo de 4 horas desde que se haya
autorizado su intervención. En aque-
llas zonas en que la UME no pueda
actuar en este plazo se mantendrá el
procedimiento de activación, como
en años anteriores, de retenes milita-
res para labores de apoyo. Dichos 
retenes tendrán su base en Mallorca,
Ceuta y Melilla.

MEDIOS Y PERSONAL
Creada por acuerdo del Consejo de
Ministros del 7 de octubre de 2005,
la UME cuenta estos momentos con
3.060 militares, entre hombres y mu-
jeres, y con 125 vehículos autobom-
bas y nodrizas de lucha en la extin-
ción de incendios forestales, aparte
de diversa maquinaria de ingenieros
y medios móviles y fijos de comunica-
ciones radio y satélite. 

En cuanto a los medios aéreos de
extinción el 43 Grupo de Fuerzas 
Aéreas continuará operando durante
esta campaña los aviones apagafuegos
CL 215-T (adscritos orgánicamente al
Ministerio de Defensa, funcionalmen-

te al Ministerio de Medio Ambiente y
operativamente a la UME) así como
los CL 415-T de nueva adquisición por
parte del propio Ministerio de Defen-
sa, de los que ya se han recibido las
dos primeras unidades y se prevé reci-
bir la tercera antes de finalizar este
año. La unidad también ha recibido, el
pasado 16 de junio, el primer helicóp-

tero ligero EC-135 Eurocopter de los
cuatro que tiene previsto dotarse y
que se integrarán en el Batallón de
Helicópteros de Emergencias del
Ejército, bajo mando orgánico de las
FAMET y dependencia operativa del
general jefe de la UME. 

Víctor Hernández
Fotos: UME
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Patrullas en los montes
de Galicia
TRAS los buenos resultados obtenidos durante la campaña

del 2007, el Ejército vuelve a vigilar este verano los mon-
tes de Galicia en labores de prevención de incendios foresta-
les. El convenio de colaboración entre el Ministerio de Defen-
sa y la Xunta de Galicia fue firmado el pasado día 18 de junio
en Santiago de Compostela por el conselleiro de Medio Rural,
Alfredo Suárez Canal, y el director general de Política de De-
fensa, Benito Raggio.
El dispositivo, que combina la disuasión y la capacidad de
alerta temprana, contempla marchas y vigilancias diurnas y
nocturnas. La entidad de la fuerza es graduable y se articula
en tres niveles de intervención, vinculados a la gravedad de la
situación. El nivel mínimo, correspondiente a una situación de
normalidad, prevé el despliegue de 23 patrullas en vehículo y
hasta 2 helicópteros de vigilancia durante la campaña. El nivel
medio corresponde a una situación generalizada de incendios,
declarados por la Xunta de nivel de gravedad potencial 2, en
alguna de las provincias gallegas. En este caso, habría hasta
50 patrullas disponibles, 3 helicópteros de vigilancia y un heli-
cóptero para evacuación sanitaria.
Por último, el nivel máximo se activaría en situaciones de incen-
dios de gravedad generalizados en varias provincias. Entonces,
el despliegue se elevaría hasta 75 patrullas y se podría disponer
de 4 helicópteros para vigilancia y 2 de evacuación sanitaria.

El dispositivo militar
en los montes de

Galicia se basa en
el despliegue que

patrullas terrestres
de vigilancia, sin

actuación directa
contra el fuego.
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AVázquez García, un joven burga-
lés de 18 años, no le basta con 
entrar en las Fuerzas Armadas.

Quiere ser piloto. Tras una primera cri-
ba en la que se quedaron fuera 400 
aspirantes, él es uno de los 664 candida-
tos que compiten en la última fase por
ocupar una de las 332 plazas que ofer-
tan las Academias Superiores de los
tres Ejércitos y de la Guardia Civil.
Hoy es 26 de junio, y acaba de salir de
un hangar de Getafe reconvertido para
la ocasión en un enorme aula, donde ha
completado una prueba psicotécnica.
En los días anteriores ya se examinó de
inglés, geografía e historia, matemáticas
y física y química. Es su primer intento
de ingreso. «Creo que sacaré una plaza,
pero no obtendré suficiente nota para el
Ejército del Aire. Así que volveré a in-
tentarlo el próximo año», explica resig-
nado. En los próximos meses acudirá a
una de las academias de preparación
para el ingreso al igual que hacen otros
muchos jóvenes.

Como cada año entre los meses de
junio y julio, el Ministerio de Defensa
lleva a cabo este proceso de selección
de los alumnos para las Academias
militares, un proceso que se prolonga
durante más de cinco semanas. Casi
1.800 jóvenes —un 15 por 100 muje-
res— solicitaron este año el ingreso
para optar a 707 plazas, un número
que se ha incrementado notablemente
respecto a los años precedentes cuan-
do las plazas ofertadas no alcanzaban
el medio millar. Casi el 73 por 100 de
la oferta la acaparan los Cuerpos 

Generales (514 plazas), para el Cuer-
po Militar de Sanidad se convocan 74
y el resto se reparten entre Ingenieros
(59), Músicas Militares (25), Inten-
dencia (17), Jurídico (10) e Inter-
vención (8).

Este año, el proceso ha contado
con dos importantes novedades. Por
primera vez se ha abierto la entrada al
Cuerpo de Sanidad, como oficiales de
complemento en la especialidad de
Medicina, a ciudadanos de países que
tienen especiales vínculos con España
(hispanoamericanos y de Guinea
Ecuatorial), que hasta ahora sólo 
podían acceder a la tropa y marinería
profesional. 

Con la oferta de 20 plazas se quiere
paliar el déficit estructural de médi-
cos, una situación que no es exclusiva
de las Fuerzas Armadas, sino que
afecta en la actualidad al ámbito civil
en los países occidentales. Otra medi-
da en estudio consiste en la posibili-
dad de ofrecer becas de estudios aso-
ciados a un compromiso de perma-
nencia en las Fuerzas Armadas du-
rante un período concreto. 

La segunda novedad es la reserva
de un 20 por 100 de las plazas para el
acceso directo a la Escala de Subofi-
ciales de los Ejércitos de Tierra y del
Aire, a las que hasta ahora se llegaba
exclusivamente mediante promoción
interna. Así seguirá siendo, no obs-
tante, en la Armada. Debido a esta
modificación está aun pendiente la
convocatoria de las pruebas para ocu-
par las plazas de suboficiales.
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Más de 1.800 jóvenes han participado
en las pruebas de ingreso a las
Academias de los tres Ejércitos y de la
Guardia Civil

OPOSITORES
a las Fuerzas Armadas

Muchos de los candidatos a ingresar en
las Academias militares se examinaron en
un hangar de la base aérea de Getafe —
arriba—. Los aspirantes a los Cuerpos
Comunes lo hicieron en el Grupo de
Escuelas de la Defensa —debajo—-
Todos ellos debían superar diferentes
pruebas físicas, incluida una de natación
—derecha—.
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PRUEBAS ELIMINATORIAS
Las primeras pruebas de teoría mate-
mática, física y química, y de inglés
son de carácter eliminatorio para re-
ducir el número de aspirantes a una
ratio de dos por plaza, suficiente para
garantizar la calidad de los admiti-
dos, al mismo tiempo que se facilita la
gestión administrativa y de los reco-
nocimientos médicos y las pruebas 
físicas posteriores.

Las pruebas de química e inglés son,
para muchos, las más sencillas, aunque
es difícil encontrar unanimidad. «Echo
en falta temas de lengua y literatura»,
sugiere Francisco Doyagüez, un cánta-
bro de 20 años, que acude por primera
vez a una oposición de ingreso en las
Fuerzas Armadas.

Las pruebas se llevan a cabo en
Madrid, en tres lugares distintos. Las
de Cuerpo General, en el Grupo de
Automóviles del Ejército del Aire,
frente a la base aérea de Getafe; los
Cuerpos de Intendencia e Ingenieros
en la Escuela Politécnica Joaquín Cos-
ta; y los Cuerpos Comunes en el Gru-
po de Escuelas de la Defensa, junto
al hospital Gómez Ulla. En todos los
casos, las pruebas físicas se realizan
en las instalaciones de la Armada en
la calle Arturo Soria.

TROPA Y MARINERÍA
La selección de personal para las
Fuerzas Armadas no acaba aquí. Para
el acceso de la tropa y marinería exis-
te un sistema de selección continua,
de forma que los jóvenes pueden soli-
citar plaza en cualquier momento del
año, dentro de las 11 convocatorias,
prácticamente una cada mes, a las que
pueden acceder desde los ventiún cen-
tros de selección abiertos en las pro-
vincias con más candidatos. Durante
los tres primeros ciclos de 2008 firma-
ron su compromiso como soldados o
marineros profesionales casi 3.000
nuevos jóvenes, un 12 por 100 muje-
res, y hasta mayo se presentaron
24.000 solicitudes, de las cuales un 18
por 100 correspondieron a mujeres.

Desde la presentación del proyecto
de Ley de Tropa y Marinería, en 2005,
y su aprobación definitiva en 2006, la
evolución del número de soldados y
marineros no ha dejado de incremen-
tarse hasta alcanzar los 80.000 en 
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junio de 2008, una cifra que subirá aún
más en septiembre tras el parón vaca-
cional, y muy cercana ya al máximo 
fijado por la citada Ley en 85.000
hombres y mujeres.

La participación de la mujer desde
su plena incorporación hace 15 años es
ya muy notable en todos los Ejércitos.
En el conjunto de las Fuerzas Arma-
das, representa casi el 18 por 100 de
los efectivos de tropa y marinería, y en
el caso del Ejército del Aire, el de ma-
yor presencia femenina, uno de cada
cinco soldados es ya una mujer. 

La presencia de extranjeros en las
Fuerzas Armadas se ha consolidado
también como una contribución más de
los tres Ejércitos al proceso de integra-
ción que lleva a cabo la sociedad espa-
ñola. A fecha de 1 de julio, en las Fuer-
zas Armadas se encuentran destinados
como soldados o marineros 6.000 ciu-
dadanos extranjeros, aproximadamen-
te el 7 por 100 de los efectivos. La ma-
yor parte (73 por 100) en el Ejército de
Tierra, y en el resto en la Armada (22
por 100) y el Aire (5 por 100). Por 
sexo, el 18 por 100 son mujeres.

Cada año se aprecia un mayor incre-
mento de la formación de los solicitan-
tes, y en consecuencia una mayor pre-
paración académica de los futuros sol-
dados y marineros. Un 37 por 100 de

los peticionarios españoles poseen un
nivel de estudios equivalente a técnico
de grado medio o superior. En el caso de
los solicitantes extranjeros el porcentaje
supera la mitad (53,5 por 100).

RESERVA VOLUNTARIA
La modalidad más reciente de ingre-
so en las Fuerzas Armadas, puesta en
marcha en 2004, es la reserva volun-
taria. Son «militares a tiempo par-
cial», un tipo de compromiso volun-
tario y temporal con las Fuerzas 
Armadas, de modo que el reservista
aporta su experiencia profesional y
cumple con el derecho constitucional
de participar en la Defensa de Espa-
ña. Por su parte, los Ejércitos refuer-

zan sus capacidades con personal
cualificado y ofrecen formación y
adiestramiento remunerado durante
los períodos de activación.

En la actualidad se ha alcanzado
ya la cifra de 5.000 reservistas, y 
algunos de ellos, vinculados siempre
a especialidades sanitarias, han parti-
cipado en misiones de ayuda humani-
taria en el extranjero.

La convocatoria de plazas es única y
se lleva a cabo en mayo o junio, coinci-
diendo aproximadamente con los actos
promovidos en toda España con motivo
del día de las Fuerzas Armadas, aunque
en ocasiones se realiza una segunda en
octubre, cuando se celebra el Día de la
Fiesta Nacional.

Raúl Díez 
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[ nnaacciioonnaall ] Bolonia llega
a las Academias Militares
LA ciudad italiana en la que los Ministros de Educación europeos acordaron en 1999

iniciar un proceso común de reforma de la enseñanza universitaria, da nombre a una
profunda modificación de la Enseñanza Superior que empezará a aplicarse plenamente
en 2010 y tiene ocupada a la Universidad española en un acelerado proceso de adapta-
ción curricular. La principal novedad será la definición de las nuevas titulaciones, que se
llamarán de Grado y constarán de cuatro años lectivos.
La formación académica militar no quiere quedarse al margen de esta adaptación y
se ha propuesto ofrecer a los futuros oficiales una titulación que no necesite convali-
darse con las civiles, sino que se trate de una titulación ya existente en el ámbito civil.
Una vez se implante el modelo de Bolonia, el acceso a las academias militares cambia-
rá, y será la nota de selectividad la que marque el baremo para el ingreso, aunque se
mantendrá alguna prueba específica como el reconocimiento médico. 
«Los acuerdos de Bolonia son un reto, pero, sobre todo, una oportunidad», manifestó la
ministra Carme Chacón en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congre-
so el pasado 30 de junio. «Se trata de facilitar al máximo la permeabilidad entre el siste-
ma educativo general y el militar». 
Con este objetivo, el Ministerio de Defensa inició el año pasado las negociaciones con
las Universidades de Zaragoza, la Politécnica de Cartagena, y la de Vigo, vinculadas
desde siempre a las Academias Militares de Zaragoza y San Javier, y la Escuela Naval
de Marín, respectivamente, para definir el programa de estudios y el título de grado que
cursarán los alumnos de cada Centro Militar.
Aún por definir, lo más probable es que las diferentes titulaciones de grado pertenez-
can a la rama de las ingenierías. Estas titulaciones constarán de 240 créditos lectivos,
60 anuales, una buena parte de los cuales serán básicos para la formación técnica mi-
litar. A estos, en el caso de los centros universitarios de la defensa, se podrán añadir
algunos más al año, y un año completo más, para incluir la formación específicamente
castrense y ampliar contenidos que se consideren necesarios para el ejercicio de la
carrera militar. Las Academias mantendrán así una formación de cinco años, en régi-
men militar, como hasta ahora. 
Con esta reforma la universidad entrará de lleno en los centros de formación milita-
res. Se contempla la existencia de centros adscritos a las universidades públicas
dentro del propio campus militar que serán una parte de la Universidad en cada Aca-
demia. Se espera que un núcleo importante de los profesores procederá de las uni-
versidades colaboradoras y ayuden a implantar el nuevo modelo de enseñanza de
oficiales.
En paralelo con este modelo, la formación militar de los suboficiales y la tropa y mari-
nería cambia y se referencia definitivamente al sistema educativo general. «Además
de este sistema de centros públicos —explicó Chacón en su comparecencia en el
Congreso— se va a consolidar la red de formación profesional en las academias y
escuelas de suboficiales y tropa y marinería».

Un joven da el último repaso al temario
de las pruebas antes de entrar en el aula

de exámenes en Getafe.
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SETECIENTOS cincuenta milita-
res vigilan de manera permanente,
sobre el terreno y desde el aire, las

infraestructuras ligadas a la Exposición
Universal de Zaragoza 2008. Son pun-
tos estratégicos como la línea de alta ve-
locidad (AVE) en la que se vigilan unos
700 kilómetros de su trazado. Las Fuer-
zas Armadas también controlan el espa-
cio aéreo sobre la vertical del recinto fe-
rial, la ciudad de Zaragoza y toda su
provincia. La contribución
militar al dispositivo de segu-
ridad de la Expo comple-
menta la actuación de más de
5.000 agentes de las policías
nacional y local y de la Guar-
dia Civil, así como personal
de Protección Civil, de diver-
sas empresas de seguridad y
de otras organizaciones como
la Cruz Roja.

La participación de los
miembros de las Fuerzas Ar-
madas se inició el pasado 11
de junio bajo la denomina-
ción de operación Centinela
Aragonés. Su misión, que se
desarrolla en cinco comuni-
dades autónomas y ocho pro-

vincias, tiene carácter preventivo y di-
suasorio en el marco de la lucha contra
el terrorismo según lo previsto en la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional. 

El JEMAD, como responsable de
la operación, ha delegado la planifica-
ción y conducción de la misma en el
Comandante del Mando de Operacio-
nes. La protección de las infraestruc-
turas se lleva a cabo con vigilancia aé-
rea, patrullas a pie o en vehículos lige-

ros y desde diversos puntos de obser-
vación móviles distribuidos aleatoria-
mente. El número de estas pequeñas
unidades pertenecientes al Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del Ai-
re es variable, así como su composi-
ción, el radio de acción que cubren y la
duración de sus despliegues. Las uni-
dades que participan en este dispositi-
vo de seguridad se irán relevando su-
cesivamente.

DESDE EL AIRE
La vigilancia del espacio aéreo —in-
cluida la posibilidad de ordenar restric-
ciones de vuelo— también es perma-
nente y depende del Mando Aéreo de
Combate. Las labores de vigilancia se
refuerzan ante acontecimientos espe-
ciales o visitas de alto nivel al recinto de
la Exposición. En estas ocasiones —y
como ya ocurrió en la jornada inaugu-
ral a la que asistieron los Reyes y el
presidente del Gobierno— se desplega-
rá expresamente una unidad de defensa
antiaérea a media, baja y muy baja cota
perteneciente al Mando de Artillería
Antiaérea. La aportación militar al dis-
positivo de vigilancia y control se com-
pleta con unidades de reserva de reac-
ción inmediata: unas de la Unidad Mili-
tar de Emergencia y otras de Defensa
Nuclear, Radiológica, Biológica y Quí-
mica. Estas últimas intervendrían en
apoyo a la población civil.

El Mando de Operaciones del
EMAD dispone de una célula de enla-
ce constituida por representantes de
los tres Ejércitos en el Centro de Co-

ordinación de la Seguridad
de la Exposición de Zarago-
za. En este búnker ubicado
bajo tierra en el interior del
propio recinto ferial traba-
jan codo con codo militares
y agentes de la Policía Na-
cional y Local, de la Guar-
dia Civil y de Protección Ci-
vil, así como miembros del
Centro Nacional de Inteli-
gencia encargados de trasla-
dar a sus compañeros cual-
quier tipo de amenaza terro-
rista u otra información
conseguida por los servicios
secretos españoles. 

J. L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel
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En el mismo recinto ferial se encuentra el Centro de Coordinación
de la seguridad de la Expo donde trabajan conjuntamente, entre

otros, militares y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
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[ nnaacciioonnaall ]

Los centinelas de la
EXPO

Las FAS en el dispositivo de seguridad
de la Muestra de Zaragoza

Miembros de una patrulla del Ejército de Tierra vigilan desde un paso elevado un tramo de la
línea de alta velocidad (AVE) a escasos kilómetros de Zaragoza.
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

Clausura en el
CESEDEN
Presidida, por primera vez, por
Don Felipe

SU ALTEZA REAL el Príncipe de As-
turias clausuró, el pasado 4 de junio,
el XLIV Ciclo Académico del Centro
Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN). Es la primera
vez que Don Felipe preside este 
acto durante el cual se entregaron
157 diplomas a alumnos civiles y mi-
litares que han finalizado el XXVIII
Curso de Defensa Nacional, el XLVI
Curso Monográfico de la Cátedra 
Almirante Don Juan de Borbón de la
Universidad Complutense de Ma-
drid, de la Cátedra Almirante Martín
Granizo de la Universidad de Sala-
manca y de la Universidad Rey Juan
Carlos, y el máster de Seguridad y
Defensa. Lo hizo en representación
del Rey que se encontraba de visita
oficial en Alemania. 

A su llegada, Don Felipe fue reci-
bido por el ministro del Interior, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, el jefe de Esta-
do Mayor de la Defensa, general de
ejército Félix Sanz, y el director del
CESEDEN, teniente general Pedro
Bernal. A la clausura también asis-
tieron, entre otros, el secretario de

Estado de Defensa, Constantino
Méndez, el secretario de Estado di-
rector del Centro Nacional de Inteli-
gencia, Alberto Sáiz, la subsecretaria
de Defensa, María Victoria San José,
el secretario general de Política de
Defensa, Luis Cuesta, y los jefes de
Estado Mayor del Ejército de Tierra,
de la Armada y del Ejército del Aire.

El director del CESEDEN agrade-
ció al Príncipe su presencia durante
el acto de clausura así como «el es-
fuerzo y apoyo que brinda toda la
Familia Real a esta institución». El
teniente general Pedro Bernal resal-
tó la necesidad de continuar elevan-
do el nivel de la cultura de Defensa
tanto desde el CESEDEN como
desde las Universidades civiles con
las que el Centro colabora a través
de distintas cátedras.

Curso de Estado
Mayor
La ministra de Defensa recibe a
los número uno

LA MINISTRA de Defensa, Carme
Chacón, recibió el pasado 30 de junio
en audiencia, en la sede del Ministe-
rio, al alumno número uno del IX 
Curso de Estado Mayor de las Fuer-
zas Armadas, el comandante Isaac
Manuel Crespo Zaragoza, del Ejército
del Aire. En la misma audiencia tam-
bién estuvieron presentes los alum-
nos mejor calificados del Ejército de
Tierra (comandante Miguel Ángel Pa-
rrado Vázquez), de la Armada (capi-
tán de corbeta Vicente Rubio Bolí-
var), de la Guardia Civil (comandante
Francisco José Vázquez Aznarez) y
de países aliados y amigos (coman-
dante del Ejército de Tierra francés
François Beaucournu). El Curso de
Estado Mayor tiene como finalidad

capacitar a los Oficiales Superiores
de las Fuerzas Armadas y de la Guar-
dia Civil para desempeñar las funcio-
nes de Estado Mayor en unidades,
centros y organismos específicos,
conjuntos y combinados, y en cual-
quier otro relacionado con la Seguri-
dad y la Defensa.

Su duración es de un curso acadé-
mico, de septiembre a julio, y consta
de dos fases: una común y otra espe-
cífica para cada uno de los Ejércitos y
de la Guardia Civil. Los estudios cur-
sados versan sobre materias de inte-
rés general, así como las orientadas a
la Acción conjunta y combinada de
los Ejércitos y la formación integral
del Oficial de Estado Mayor, además
de enseñanzas específicas propias
de cada Ejército.

Conflictos en
el siglo XXI
Sus causas y desenlaces, a
debate en Toledo

EL JEFE DE ESTADO Mayor de la De-
fensa (JEMAD), Félix Sanz, y la con-
sejera de Justicia y Protección Ciuda-
dana de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Angelina Martí-
nez, inauguraron el pasado 26 de ju-
nio la vigésima edición de los Semina-
rios Internacionales de Seguridad y
Defensa, organizada en Toledo por la
Asociación de Periodistas Europeos,
con el título Conflictos del siglo XXI:
nuevas causas, nuevos desenlaces.
Dividido en cuatro sesiones de deba-
te, el encuentro analizó la influencia
de los recursos naturales y energéti-
cos, las religiones, la desigualdad y
los movimientos migratorios en los
conflictos actuales. Participaron en el
Seminario, entre otros, el ex presi-
dente del Congreso de los Diputados,
Manuel Marín; el ex ministro de
Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo
Ben Ami; Jon Lee Anderson, reporte-
ro de guerra y cronista de The New
Yorker; y el portavoz del PP en la Co-
misión de Asuntos Exteriores del
Congreso, Gustavo de Arístegui.

El seminario ha contado, un año
más con la colaboración del Ministerio
de Defensa, cuyo secretario de Esta-
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do, Constantino Méndez, presidió la
jornada de clausura el día 27 de junio, y
tiene como objetivo incentivar el deba-
te entre especialistas institucionales,
militares, de la Universidad y del Perio-
dismo en torno al nuevo panorama
que se vive en Europa y en el mundo
en materia de seguridad y defensa.

Milicia y
diplomacia
Moratinos impone la faja al
general Sanz Román

JOSÉ MANUEL SANZ Román recibió,
el pasado 13 de junio, la faja de gene-
ral. Un acto habitual que se convirtió
en extraordinario por el escenario en
el que se desarrolló: el Palacio de Via-
na, una de las dependencias del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Era la primera vez que la
casa de la diplomacia acogía una cere-

monia de este tipo y también la prime-
ra vez que el titular de la cartera de Ex-
teriores, Miguel Ángel Moratinos, im-
ponía el fajín rojo que acredita como
nuevo general al que ha sido, durante
los últimos tres años como coronel,
su asesor militar y quien, a partir de
ahora, ocupará la jefatura del gabinete
técnico del secretario de Estado de
Defensa. A Moratinos le acompañó
en el acto como padrino de honor del
nuevo general, el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD), general
de ejército Félix Sanz.

«La milicia y la diplomacia, que a ve-
ces se contraponen, deben comple-
mentarse», señaló Moratinos durante
la ceremonia. «Y el acto de hoy simbo-
liza de forma muy clara, muy contun-
dente, que esa simbiosis de dos Mi-
nisterios convergen en lo que es esa
nueva voluntad de hacer de la política

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es
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Seis relevos en Defensa
Javier García, nuevo DIGEREM

Alo largo del mes de junio
se han llevado a cabo di-

ferentes relevos en puestos
significativos del Ministerio
de Defensa y de los Ejérci-
tos. El Consejo de Ministros
del pasado día 27 nombró a
Javier García Fernández co-
mo nuevo director general
de Reclutamiento y Enseñan-
za Militar —en la fotografía,
en su toma de posesión—.
Madrileño de 59 años es ca-
tedrático de Derecho Consti-
tucional en la Universidad de Alicante y antes de incorporarse a su nuevo
destino ha desempeñado el cargo de subdelegado del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid. 

Para ocupar el puesto de secretaria general del Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI) ha sido designada, el pasado 20 de junio, Elena Sánchez Blanco.
Nacida en el Aaiun en 1962, es licenciada en Filología Inglesa y máster en
traducción y en Magreb contemporáneo por la Universidad Complutense de
Madrid. Igualmente, es graduada en Relaciones de España en el Norte de
África por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ingresó en 
el CNI hace 20 años y desde entonces ha ocupado diferentes destinos en el
ámbito de la Inteligencia. Antes de incorporarse a su nuevo puesto era 
adjunta al Director de Inteligencia.

Desde el pasado 13 de junio, el general consejero togado del Cuerpo 
Jurídico Militar, Francisco Javier de Mendoza Fernández ocupa la Asesoría
Jurídica General de la Defensa. Antes de incorporarse a su destino era Ase-
sor Jurídico de la Dirección General de la Guardia Civil y, entre otras respon-
sabilidades, ha sido vocal togado y fiscal jefe del Tribunal Militar Territorial
quinto, juez togado del Juzgado Togado Militar Central Número 1 y vocal 
togado del Tribunal Militar Central. Madrileño de 59 años, es licenciado en
Derecho e ingresó en las Fuerzas Armadas en 1976.

Por su parte, el teniente general José Luis López Rose se ha hecho car-
go de la jefatura de la Fuerza Logística Operativa del Ejército de Tierra. Ali-
cantino de 58 años, llega a su nuevo puesto desde la División de Planes del
Estado Mayor del ET que ha dirigido desde 2005. Entre otros destinos, ha
sido coronel jefe del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Inge-
nieros, jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército (FAMET) y adjunto al
jefe de la Fuerza de Maniobra

A su vez, el general de división del Ejército del Aire, Manuel Mestre Ba-
rea, es el nuevo jefe del Mando Aéreo de Canarias y se ha incorporado a
su nuevo destino, tras ser el jefe de gabinete del Jefe del Estado Mayor
del Aire. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes responsabilidades

como, entre otras, la jefatura del Ala 31 y Comandante
Militar Aéreo de Zaragoza y jefe de la Sección de Planes
de Fuerza en el Estado Mayor Conjunto.

Por último, el Papa Benedicto XVI ha nombrado arzobis-
po castrense a Juan del Río Martín —en la fotografía—,
hasta ahora obispo de Asidonia-Jérez de la Frontera. Onu-
bense de 60 años fue ordenado sacerdote en el Seminario
Menor de Pilas (Sevilla) el 2 de febrero de 1974 y recibió la
ordenación episcopal el 23 de septiembre de 2000. Tam-
bién es el presidente de la Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación Social desde marzo de 2005.
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exterior y de la política de seguridad y
defensa, todo un conjunto», añadió. El
ministro de Exteriores dedicó unas pa-
labras de elogio al que ha sido su cola-
borador del que destacó su cercanía,
lealtad, disposición y su capacidad para
integración. El JEMAD, por su parte,
dijo al nuevo general que su actuación,
a partir de ahora, debe regirse por la
prudencia y «espero que nunca nadie,
ningún español, pueda sentirse inquie-
to por una acción o una omisión tuya».

El nuevo general se declaró com-
prometido con su nueva misión «por-
que alcanzar el generalato supone asu-
mir cargos que tienen una más amplia
repercusión por su mayor responsabi-
lidad, lo que entraña mayor grado de
exigencia y dedicación». También des-
tacó la estrecha unión que existe entre
Exteriores y Defensa y recordó su pa-
so por el Gabinete de Moratinos como
un «privilegio que acepté con gran pla-
cer y que me ha enriquecido tanto per-
sonal como profesionalmente».

Grandes Cruces
Condecoradas 60 personalidades
civiles y militares
EL GOBIERNO, a propuesta del Mi-
nisterio de Defensa, concedió, el 20
de junio, sesenta Grandes Cruces del
Mérito Militar, Naval y Aeronáutico a
autoridades civiles y militares. Tres de
ellas se otorgaron con carácter extra-
ordinario y a título póstumo al que
fuera el primer comandante del Man-
do de Operaciones del Estado Mayor
de la Defensa, teniente general Ber-
nardo Álvarez del Manzano —en la fo-
tografía—, y a los ex presidentes de la
Comisión de Defensa del Congreso
de los Diputados, Rogelio Baón y
Juan Muñoz García. Al primero le fue
concedida la Gran Cruz del Mérito Na-
val y a los otros
dos, la del Mérito
Aeronáutico. To-
dos ellos han fa-
llecido a lo largo
de este año.

Otros civiles con-
decorados son el
embajador repre-
sentante perma-
nente de España
en la OTAN, Pablo

Benavides Orgaz (Naval); el rector de la
Universidad de Cantabria, Federico Gu-
tiérrez-Solana Salcedo (Militar); y el se-
cretario general del Consejo de Estado,
José María Martín Oviedo (Militar); el vi-
cecónsul honorario de España en Tam-
pa (EE. UU), Emiliano José Calcines
(Militar); el director de Asuntos Estraté-
gicos del Ministerio de Defensa de
Francia, Jean de Ponton d’Amécourt
(Militar); y los diplomáticos Raimundo
Pérez-Hernández (Aeronáutica), Arturo
Avello Díez del Corral (Aeronáutica), y
Paulo Joao Lopes do Rêggo (Militar).

Las Grandes Cruces al Mérito Militar,
Naval y Aeronáutico se crearon en
1864, 1866 y 1945, respectivamente.
Se conceden con carácter ordinario dos
veces al año, coincidiendo con la ono-
mástica de Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos y con la Pascua Militar. Los
destinatarios del reconocimiento son
tanto miembros de las Fuerzas Arma-
das y de la Guardia Civil como personali-
dades civiles extranjeras y nacionales.

Nueva escala
de oficiales
Aprobados los planes de
estudios del curso de adaptación

EL BOLETÍN OFICIAL del Ministerio
de Defensa, del 16 de junio, publicó
una Instrucción de la Subsecretaría de
Defensa por la que se aprueban los
planes de estudios de los cursos de
adaptación para la incorporación a la
nueva Escala de Oficiales creada por la
Ley de la Carrera Militar. En dicha Ley
se establece que las actuales Escala
Superior de Oficiales y Escala de Ofi-
ciales de los Cuerpos Generales y de
Infantería de Marina serán sustituidas

por una nueva y única Escala de Ofi-
ciales en cada cuerpo, «con el propósi-
to —señala el preámbulo de la Ley—
de superar las disfunciones del mode-
lo actual, acomodarse al proceso de
conformación del espacio europeo 
de educación superior y potenciar el
papel de los suboficiales».

La finalidad de los planes de estu-
dios es proporcionar a los miembros
de las actuales Escalas de Oficiales
los conocimientos esenciales y bási-
cos necesarios para la incorporación a
la nueva Escala de Oficiales. El curso
se ha estructurado en dos fases: a dis-
tancia y presencial, con una duración
de 14 y 21 semanas, respectivamen-
te. La incorporación tiene carácter vo-
luntario. Los que no superen el curso
permanecerán en su escala de origen.

Colaboración con
Cruz Roja
La organización y Defensa
repasan su cooperación

LA COMISIÓN MIXTA que realiza el
seguimiento del Convenio Marco en-
tre el Ministerio de Defensa y Cruz
Roja Española se reunió el pasado 12
de junio para analizar las acciones que
ambas instituciones han realizado a lo
largo del primer semestre del año. En
la sede del Departamento, también
analizaron los proyectos que tienen
previsto desarrollar a lo largo de 2009,
un Plan de Acción que será aprobado
a finales de este año. La colaboración
entre Cruz Roja y el Ministerio de De-
fensa se incrementó a raíz de la firma
de un Convenio Marco en 2004.

Entre los proyectos previstos para el
año próximo se encuentran el apoyo lo-
gístico, la colaboración en la formación
de personal, la difusión del Derecho In-
ternacional Humanitario y la celebración
de conferencias, estudios y seminarios.
Cruz Roja, además, tiene previsto crear
un portal virtual de consulta para los
contingentes españoles desplegados
en el exterior y un DVD sobre los princi-
pios y actividades de la Organización.

En la reunión, los miembros de la
Comisión también repasaron algunas
de las acciones que Defensa y Cruz Ro-
ja han realizado conjuntamente duranteHé
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los primeros seis meses de 2008. En-
tre ellas destacaron la difusión interna-
cional, en el ámbito de habla hispana,
del Manual de Bolsillo de Derecho de
los Conflictos. Cruz Roja lo ha hecho a
través de las sociedades nacionales de
los distintos Estados y el Ministerio de
Defensa a través de sus agregados.
Además analizaron los contactos que
se han establecido entre ambas Institu-
ciones para intercambiar ideas y conoci-
mientos sobre tecnologías aplicadas,
protocolos y funcionamientos. Un
ejemplo de esta colaboración son las
relaciones entre el Centro de Transfu-
sión de Sangre de las Fuerzas Armadas
y el Centro de Donación de Sangre de
Cruz Roja, el Servicio de Telemedicina
del Hospital Gómez Ulla y los responsa-
bles de la organización humanitaria.

FUERZAS ARMADAS

Carrera extrema
Sexta edición de la FAN TIP
del Tercio de Armada

LA ZONA DE MARISMAS próxima al
acuartelamiento del Tercio de Armada
de San Fernando (Cádiz) fue, el pasado
17 de junio, el escenario de la VI Carrera
de FAN TIP, en el 471 Aniversario de la
unidad organizadora de la prueba depor-
tiva: la Infantería de Marina. Este año la
participación ha supuesto un récord 
para la competición, con más de 800
corredores que concluyeron la prueba.
La mayoría de ellos pertenecían a las
unidades de Infantería de Marina de
San Fernando, Tercio de Armada y Ter-
cio del Sur, además de corredores de
otras unidades del Ejército de Tierra de
San Fernando y los alrededores.

Esta tradicional competición viene
formando parte del adiestramiento de
los infantes desde hace mucho tiempo
y consiste en una prueba de resisten-
cia que se realiza sobre un recorrido

que combina tierra, fango y agua, en la
que se alternan los tramos de natación
y una pista artificial de obstáculos.

Al ser el FAN TIP un tipo de prueba
deportiva de carácter extremo, pone
de manifiesto la buena forma física de
los participantes y fomenta el espíritu
de sacrificio y el compañerismo.
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UN HELICÓPTERO Superpuma
del 802 Escuadrón basado en

Gando (Gran Canaria) y pertene-
ciente al Servicio de Búsqueda y
Salvamento del Ejército del Aire
(SAR), rescató, el pasado día 11
de junio, a los seis tripulantes del
pesquero Tuly. Un dispositivo de
emergencia se puso en marcha
después de que el Buque Hospital
Esperanza del Mar captara por ra-
dio una señal de socorro del palan-
grero, que, con seis personas a
bordo, navegaba a unos 450 kilómetros, al sur de la isla de
El Hierro y sufría una gran vía de agua. 

Tras recibir la notificación, el Centro de Coordinación de
Salvamento Marítimo de Tenerife de SASEMAR decidió
enviar su avión a la zona y alertar a un helicóptero del SAR
para el rescate de los náufragos. Mientras tanto, la tripula-
ción del pesquero abandonaba el barco a bordo de dos
balsas salvavidas.

El CN-235 de SASEMAR localizaba a los náufragos y
conseguía hablar con ellos para confirmar su buen estado

de salud. Por su parte, el Super-
puma y un Fokker del SAR vola-
ban hacia la zona hasta que el he-
licóptero tomaba contacto visual
con los náufragos y procedían a
su izado con las grúas.«Estaban
esperándonos —relata el capitán
Roberto Fernández, piloto del
Superpuma— teníamos comuni-
cación con ellos y la maniobra se
produjo sin ningún percance,
muy, muy bien».

Una vez rescatados, los seis
pescadores fueron trasladados a la base aérea de Gando,
donde uno de los tripulantes del Tuly reconoció que «desde
el primer momento, esta gente del servicio de rescate ha
funcionado de maravilla».

El 802 Escuadrón del SAR depende orgánicamente del
Mando Aéreo de Canarias. Fue creado en 1955 con la misión
de localizar aviones siniestrados, cooperar con organizacio-
nes civiles y militares en accidentes, situaciones de desastre
y operaciones de salvamento, y evacuar a enfermos o heri-
dos y órganos para transplante a hospitales adecuados.

Rescate en alta mar
Un helicóptero del SAR salva a seis pescadores
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[ ffuueerrzzaass  aarrmmaaddaass ]

La Armada encabeza un ejercicio naval de la
OTAN en el que pariciparon veintidós buques

de doce países

U NA mar lisa, con apenas una bri-
sa que perturbe una calma poco
frecuente en las aguas que borde-

an el litoral de Ferrol se rompe ante la
presencia de tres buques de la Armada.
El buque de mando y asalto anfibio Cas-
tilla se acerca a la entrada de la ría de la
ciudad gallega escoltado por la fragata
Blas de Lezo y por el portaaviones Prínci-
pe de Asturias de cuya cubierta de vuelo
despega un cazabombardero AV8B Ha-
rrier II Plus que inmediatamente sobre-

vuela el buque en el que se encuentra
embarcado el cuartel general del Com-
ponente Marítimo de la décimo primera
rotación de la Fuerza de Respuesta de
la OTAN (NRF-11). 

Mientras tanto, en el Castilla se abre
el portalón de popa que da acceso al 
dique en el que inmediatamente entra
el agua que permitirá a dos lanchas de
desembarco (LPD) amarrar en el inte-
rior del buque y trasladar a ocho heri-
dos, civiles, para ser atendidos en el
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hospital de a bordo. En realidad los 
heridos son miembros de la dotación
del buque que simulan una de las situa-
ciones que se llevaron a cabo durante
el ejercicio Loyal Mariner 08.

Entre los días 16 y 27 de junio, las
costas gallegas fueron el escenario en el
que se desplegaron más de 2.500 milita-
res a bordo de 22 buques y 20 aerona-
ves pertenecientes a 12 países OTAN y
de la Asociación para la Paz (Alemania,
Bélgica, Canadá, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Italia, Noruega, Portugal y Reino Uni-
do) en un ejercicio aeronaval progra-
mado para el adiestramiento del Com-
ponente Marítimo de la NRF-11.

Bajo las órdenes del segundo almi-
rante de la Flota, vicealmirante José F.
Palomino Ulla, participaron en las
operaciones el portaaviones Príncipe de
Asturias, el buque de asalto anfibio

Castilla, en el que se encontraba em-
barcado el cuartel general de la fuerza,
el buque de aprovisionamiento de
combate Patiño y el petrolero Marqués
de la Ensenada, escoltados por los sub-
marinos noruego y británico, respecti-
vamente Ula y Torbay y la participa-
ción de los cazabombarderos AV8B Ha-
rrier II Plus y helicópteros de la Flotilla
de Aeronaves de la Armada.

Completaron el despliegue aliado la
Agrupación Naval Permanente Nº1
(SNMG-1, en sus siglas en inglés) que
aportó, a las órdenes del contralmirante
español Juan Rodríguez Garat, las fra-
gatas Blas de Lezo, Vasco da Gama, Lamotte
Piquet, Nicholas, Luevebeck, Skade, Uusima
y Toronto. Igualmente, la Agrupación
Naval de Unidades de Medidas Contra-
minas de la Alianza (SNMCMG-1) par-
ticipó con los cazaminas Weilhem, Stoeren,
Roebuk, Hurworth, Primula, Sagittarie y Pe-
gase. El componente aéreo del ejercicio
contó con cazabombarderos Mirage F1 y
F-18, de adiestramiento C-101 y vigilan-
cia marítima P3 Orión, entre otras aero-

naves del Ejército del Aire y países alia-
dos. Las operaciones aéreas fueron diri-
gidas desde el centro de Operaciones
Aéreas Combinadas (CAOC-8) de la
madrileña base de Torrejón de Ardoz.

COORDINACIÓN AERONAVAL
El objetivo del ejercicio Loyal Mariner
ha sido el adiestramiento de las unida-
des de la OTAN dentro de un escenario
enfocado principalmente a las operacio-
nes marítimas y de guerra asimétrica.
El escenario preparado para certificar
la operatividad de la NRF-11, se ubica-
ba a 1.000 km del país OTAN más cer-
cano donde las tensiones entre dos paí-
ses desembocan en una guerra civil. El
despliegue aliado habrá de hacer frente
a un escenario en el que no existe un
conflicto armado abierto ni tampoco un
frente establecido, lo que se conoce 
actualmente como guerra asimétrica.

Toda la coordinación de las acciones
de las fuerzas aeronavales en la zona
de operaciones de Loyal Mariner se lle-
vó a cabo desde el cuartel general mul-
tinacional embarcado en el buque de
mando y asalto anfibio español Castilla.
Más de 150 oficiales de 16 países
OTAN y PFP trabajaron desde el esta-
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do mayor, divididos en turnos, las 24
horas del día, para que el desarrollo de
las acciones de las diferentes unidades
navales y aéreas estuviera debidamente
coordinado.

«Además de una guardia permanente
de 24 horas con 30 mandos —explica el
capitán de navío Pedro Ángel García de
Paredes, comandante del Castilla— a
las 8 de la mañana comenzamos con
una reunión de actualización, en la que
se pone sobre la mesa lo acontecido en
el día anterior y se hace una primera
previsión de las acciones del día que co-
mienza». En dichas reuniones participa-
ban los componentes de las diferentes
células que atienden cada aspecto espe-
cífico de la guerra naval como las uni-
dades de superficie, submarinas, aéreas,
anfibias, medidas contraminas y opera-
ciones especiales, entre otras.

También se realizaban dos videocon-
ferencias diarias con el cuartel general
de Northwood, con el mando conjunto
y con el del componente naval para 
informar de la última hora en la marcha
de las acciones. A su vez, la dirección
del ejercicio, dividida en dos equipos,
se encargaba de supervisar el lanza-
miento de armas de las unidades parti-
cipantes y del seguimiento de los aspec-
tos concernientes a la simulación.

Todo este entramado de comunica-
ciones, vitales para el desarrollo de
las operaciones, es posible gracias a
que el Castilla está dotado, como bu-
que de mando, con una red de fibra
óptica que da soporte a los sistemas
de mando y control, como el MCCIS,
o la red de área local. Igualmente,
permite la conexión a Internet, video-
conferencias y acceso a los sistemas
de inteligencia de la OTAN.

CUIDADO DEL ENTORNO
En el planeamiento y desarrollo de
las operaciones militares en Loyal Ma-
riner 08 se ha hecho especial hincapié
en compatibilizar las necesidades de
adiestramiento de las unidades con el
respeto al medio ambiente y a las ac-
tividades marítimas de la zona de ma-
nera que el impacto se redujera todo
lo posible. Entre otras medidas, se
evitó la utilización de los sonares de
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El buque de mando y asalto anfibio Castilla fondeado en aguas de Ferrol para operar
con una lancha de desembarco. Reunión matinal del Estado Mayor embarcado 
—abajo— del componente marítimo de la Fuerza de Respuesta de la OTAN
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baja frecuencia y se puso especial in-
terés en alejarse de los espacios mari-
nos protegidos y de las rutas migrato-
rias conocidas de mamíferos marinos.
Además, antes de comenzar cual-
quier tipo de operaciones se realizaba
un reconocimiento visual de la zona y
se mantenía la vigilancia durante el
período que se realizan.

Edu Fernández
Fotos: Pepe Díaz
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Despliegue rápido 
LA piedra angular de la capacidad opera-

tiva de la Alianza Atlántica se basa en
una fuerza de despliegue rápido, que com-
bine unidades de tierra, mar y aire capaces
de responder a un amplio abanico de retos
y amenazas, de manera precisa en el em-
pleo de la fuerza, en cualquier lugar del
mundo y durante el período de tiempo en el
que sea necesaria. 
Ese es el papel que desempeña la Fuerza
de Respuesta de la Alianza (NRF en sus
siglas en inglés), cuyo principal objetivo es
alcanzar un nivel óptimo de coordinación a
la hora de integrar el trabajo de los man-
dos de los componentes que la integren 
y que dependerán del tipo de misión que
deba llevar a cabo.
Dentro de la NRF, un componente marítimo
como el articulado para el ejercicio Loyal
Mariner 08 permite conjuntar, junto a la
fuerza específicamente naval, otras de 
carácter anfibio y aéreo con las que cubrir
buena parte de las necesidades operativas
de un contingente expedicionario. 
A ello hay que sumar que, dada la impor-
tancia del transporte marítimo a la hora de
llevar las ingentes cantidades de material
de todo tipo necesarios para su labor, el
componente marítimo de la NRF cuenta
con la participación de las Agrupaciones
Navales Permanentes Aliadas que se en-
cargan de garantizar su seguridad en la
navegación (la SNMG-1, compuesta por
fragatas u otro tipo de buques de escolta)
o en la zona marítima de despliegue junto
al litoral (la SNMCMG-1 compuesta de bu-
ques cazaminas).
La llave para el éxito de estas fuerzas se
basa en un adiestramiento intensivo de cali-
dad, en el que se mejore la efectividad, inte-
gración y coordinación de sus componen-
tes. Con este objetivo se llevan a cabo en el
Mar del Norte y en el Báltico y Mediterráneo
una serie de ejercicios (Mariner y Midas) en
los que se ponen a prueba las capacidades
anfibias y expedicionarias de la NRF.

La fragata Blas de Lezo
de la Armada lideró la

Agrupación Naval
Permanente Nº1 de la OTAN

Personal sanitario traslada
a un herido a través del
dique del Castilla hacia el
hospital de a bordo.
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Soldados del Eurocuerpo
portan la bandera de 

la Unión en la sede del
Parlamento Europeo en

Estrasburgo.
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VENGO a esta conferencia desde Estrasburgo a hablarles de Europa y de paz. Mi primera reflexión es evi-
denciar el fructífero camino que la idea europea ha recorrido desde que nació, en 1951, la primera insti-
tución comunitaria: la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA). A  partir de entonces, en
los últimos 57 años, se ha desarrollado un fenomenal esfuerzo de convergencia, tejido con la negocia-

ción y el consenso, tanto en el campo político, como en el económico, el judicial y un amplísimo etcétera. El marco de
fondo fue entonces, y ha sido siempre, un pleno rechazo al recurso a la guerra, ese siempre indeseable fenómeno que
tan estúpidamente, en la primera mitad del siglo pasado, convirtió a Europa en un solar de ruinas y miseria.

Y así hoy son 27 los estados que, agrupados en torno a la bandera de la UE, trabajan juntos en un complejo proce-
so de construcción de una verdadera Unión. Ese empeño expresa y materializa la firme y pacífica voluntad de los dis-
tintos pueblos europeos de construir, preservar y profundizar en una comunidad de valores superiores. El tratado de
Maastricht, de febrero de 1992, creó la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), que sentó las bases para que,
posteriormente, en el Consejo Europeo de Colonia, en junio de 1999, los líderes europeos decidieran que (sic) «la
Unión debe tener la capacidad para actuar de forma autónoma, respaldada por fuerzas creíbles y los medios para poder
decidir su empleo». Había nacido la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), que hoy estamos desarrollando.

Se trata, por tanto, de una política muy joven, de solo 9 años. De una política que para poder convertirse en
una política de defensa común que merezca tal nombre tiene por delante un difícil y largo camino por recorrer,

Teniente general
Pedro Pitarch 

Comandante general del Eurocuerpo

Europa
de la Defensa:

RAZÓN DE PAZ

A N Á L I S I S
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ya que cuando hablamos de defensa, de la Europa de la defensa, 
estamos hablando del corazón de la soberanía nacional de cada uno
de los estados. La meta, no obstante, está clara y consta en los trata-
dos comunitarios: una política de defensa común que debe llevar a
una defensa común.

En diciembre de 2007 la Europa de la defensa ha recibido un fuerte
impulso como consecuencia de la firma del tratado de Lisboa. Cuando
haya finalizado el consiguiente proceso de ratificaciones nacionales, los
27 estados de la UE habrán superado el estancamiento sufrido después
del resultado negativo, en Francia y en los Países Bajos, de los respecti-
vos referéndums de ratificación de la nonata «constitución europea».La
nueva dinámica puesta en marcha en Lisboa presenta unos rasgos muy
interesantes, de entre los cuales voy a tratar de sintetizar algunos de los
que considero más relevantes para el tema que nos ocupa.

NUEVOS RETOS
En primer lugar, el nuevo escenario de seguridad continental está domi-
nado por un gran espíritu de solidaridad. Existe una «cláusula de soli-
daridad» y el caso de la «defensa mutua». La primera obliga a los esta-
dos miembros de la UE a prestar su asistencia a los países que sufran
un ataque terrorista o una catástrofe bien sea natural o provocada por el
ser humano. Se aborda, por tanto, la lucha contra el terrorismo como un

tema de trabajo en común e incluso se vinculan los objetivos que deben
perseguir las misiones de la PESD, tanto civiles como militares, inclu-
yendo el apoyo a terceros países en su respectivo territorio.

La segunda, la defensa mutua, impone a los miembros propor-
cionar automáticamente ayuda y asistencia por todos los medios, a
los países que eventualmente sufrieran una agresión armada en su
respectivo territorio. También ese espíritu solidario se refleja en la
idea de que la Unión puede movilizar todos sus instrumentos, inclu-
yendo los medios militares puestos a su disposición por los estados
miembros, cuando alguno de ellos sufra cualquiera de las desgra-
cias anteriormente descritas. Naturalmente, para salvaguardar otros
intereses esenciales, se declara que la OTAN sigue siendo la piedra
angular de la defensa colectiva.

Quizás, el aspecto más novedoso del tratado de Lisboa en lo que
a la defensa se refiere es una fórmula de cooperación defensiva que
denomina «cooperación estructurada permanente». Este tipo de 
cooperación va dirigida a los estados miembros que cumplan crite-
rios más elevados en materia de capacidades militares, y que estén
dispuestos a suscribir compromisos más vinculantes con miras a
realizar las misiones más exigentes. No se trata, por tanto, de una
cuestión de querer sino de querer y poder. El tema es de tal trascen-
dencia que, en mi opinión, cuando este instrumento entre en vigor
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Certificada por la OTAN como fuerza
de Alta Disponibilidad, el Eurocuerpo
está ofrecido para actuar donde sea
necesario a disposición de la Unión
Europea, de la Alianza Atlántica y de
las Naciones Unidas.
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se podrá hablar de un antes y un después en el proceso de la cons-
trucción de la Europa de la defensa.

No obstante, el paso adelante dado en Lisboa sirve para que algu-
nos traten de avivar un debate —en mi opinión superado— entre los
que ven cualquier intento de transferencia de soberanía en el ámbito
de la defensa como un inaceptable corrosivo de la respectiva esencia
nacional, y los que evalúan la política de defensa común comunitaria
como una meta atractiva, alcanzable, e incluso irrenunciable. Más allá
de esa polémica, hay una cuestión incontrovertible: existe un acuerdo
de principio, una voluntad política común de los 27 estados miem-
bros de la Unión, para continuar profundizando en la dirección de la
Europa de la defensa.

Diría más: no puede existir una Europa fuerte en el concierto
mundial de poderes e intereses, si no cuenta con un instrumento
defensivo propio, autónomo y suficiente. Para mí la idea «Europa
de la defensa» no es una alternativa a la OTAN: ambas son compati-
bles, se refuerzan mutuamente y pueden y deben coexistir. Son, en
definitiva, complementarias.

El avance hacia una política de defensa común, necesitará el desa-
rrollo del concepto «cooperación estructurada permanente», segura-
mente mediante la fragua de un núcleo duro que sirva de motor y refe-
rencia para el conjunto de los estados miembros. Dos parecen los ámbi-
tos de actuación preferente: el político y el instrumental. En el primero se
trataría de lograr por los países participantes una auténtica cooperación

política al máximo nivel en el ámbito de la defensa, que permitiera sos-
tener posturas, como mínimo similares, en el seno de la UE. Aquí se 
incluirían, por ejemplo, la convergencia presupuestaria en defensa, la
«mutualización» de equipamientos, etc. En el campo instrumental, el
objetivo sería rellenar carencias y desarrollar unos medios militares 
comunes que dieran credibilidad y visibilidad a esa cooperación polí-
tica. En otras palabras, sentar una base sólida para la consolidación y el
progreso de las unidades militares multinacionales europeas, mediante
un objetivo de fuerza compartido.

Hoy existe una diáspora de organizaciones militares que no respon-
den a una estructura que pueda articular, a niveles prácticos, una fuerza
europea que merezca tal nombre. Tal proliferación, sin embargo, supo-
ne un reconocimiento implícito de la importancia de las formaciones
militares multinacionales. Indica, asimismo, como la potencia de una
unidad multinacional reside no sólo en sus capacidades operativas
concretas, sino también en el número de países que la refrendan perma-
nentemente. Quizás de ahí la idea del Sr. Solana según la cual sólo las
coaliciones permanentes pueden resolver las crisis mayores.

Los europeos somos gradualmente conscientes de que debemos
enfrentarnos a nuevos peligros que, en muchos casos, se originan
muy lejos de nuestras fronteras bien se trate del terrorismo interna-
cional, de la proliferación de armas de destrucción masiva y las 

tecnologías asociadas, del crimen organizado, de la piratería, de
enormes movimientos migratorios descontrolados, o de la inestabili-
dad derivada de conflictos regionales y estados fallidos. Son peligros
comunes que demandan respuestas comunes y concentración y coor-
dinación de esfuerzos y recursos.

Si a ello se añade la revolución geopolítica mundial de los últimos
años, parece evidente que Europa necesita dar un gran paso adelante
en el ámbito de la seguridad común. La fundamental cuestión a 
responder es si los europeos estamos o no dispuestos a identificar a
Europa como nuestro futuro común. De si queremos o no abandonar la
actitud del dios romano de dos caras, Janus, y comenzamos a mirar
menos hacia atrás, hacia el pasado, y más hacia delante, hacia el futu-
ro. Personalmente, no tengo dudas: Europa es nuestro futuro común;
sino fuese así seguramente tendríamos un futuro muy incierto y peli-
groso. Por todo ello, me parece razonable plantear si no ha llegado el
momento de abordar seriamente en el seno europeo un esfuerzo de
simplificación y convergencia del panorama militar o, en otros térmi-
nos, una racionalización de estructuras militares europeas en relación
armónica con la OTAN y Estados Unidos.

Como en todo proceso de raíz esencialmente política no es un juego
de un «todo o nada», sino de progresar de manera paulatina y flexible.
Se trataría de resolver una ecuación cuyos principales términos serían:
la continuidad de algunas estructuras militares de la OTAN, que posi-
blemente deberían ser dimensionadas a la baja; la racionalización de

las organizaciones militares multinacionales europeas; y el manteni-
miento durante ese proceso de transformación de los actuales niveles
de seguridad continental.

REESTRUCTURACIÓN E INTEROPERABILIDAD
Los dos objetivos más inmediatos tienen nombre de contenido complejo:
reestructuración e interoperabilidad. El camino, por tanto, va a ser largo y
difícil. Me explicaré mejor mencionando, aunque sea brevemente, algu-
nos de los mayores obstáculos que se perciben en el horizonte. En pri-
mer lugar está la cuestión económico-financiera. Se trata de los costes
adicionales que habrán de generarse, aunque sólo fuese por tener que
abordar las más significativas carencias actuales, así como  mejorar el
deficiente nivel de interoperabilidad de los ejércitos europeos. No hay
por qué esconder la lógica relación directa entre el grado de autonomía
defensiva europea y el incremento del gasto.

Para aclarar la idea mencionaré unas pocas cifras. Una referencia de
base elemental es la suma total de los presupuestos de defensa de los 27
países de la UE. En cifras aproximadas, el 65 por 100 de tal suma es
aportado por 3 países: Reino Unido (26 por 100), Francia (22 por 100) y
Alemania (17 por 100). Detrás, en la segunda línea de esfuerzo financiero
para la defensa, están cinco países: Italia (7 por 100), Países Bajos (5 por
100), España (5 por 100), Suecia (3 por 100) y Polonia (3 por 100).

No puede existir una Europa fuerte en el concierto
mundial de poderes e intereses si no cuenta con un
instrumento defensivo propio, autónomo y suficiente 
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Sin entrar en las obvias diferencias entre países, incluso en rela-
ción con los respectivos productos nacionales, se constata como de
la suma total de los presupuestos de defensa de los estados miem-
bros de la UE, ocho países aportan el 88 por 100, repartiéndose el 12
por 100 restante entre los otros 19 estados de la Unión. Creo que
esas cifras hablan por sí solas sobre el esfuerzo presupuestario, de
carácter general y distributivo, que habría que realizar. No me resisto
a señalar la complicación añadida derivada de los enormes y legíti-
mos intereses industriales que subyacen en este escenario.

Otro gran escollo es la llamada «duplicación». Se argumenta que,
existiendo la OTAN, no hay necesidad alguna de crear otras organiza-
ciones militares. Esta idea, en principio, parece muy atractiva y racio-
nal, especialmente si se la relaciona con el incremento del gasto que
antes mencionaba. Sin embargo, el problema es que su aplicación 
indefinida cerraría el paso de la Unión hacia una política de defensa
común, propia y autónoma, lo que, en definitiva, significaría lastrar
permanentemente el propio proceso de construcción europea. Si la
UE se propusiera construir ex novo una estructura similar a la de la
OTAN con sus centros de mando de operaciones aéreas, sus estados
mayores, su flota de AWAC, etc entonces sí que podría hablarse de
una costosa duplicación que —estoy seguro— ningún país de la
Unión desea. Por el contrario, un cuartel general europeo de planea-
miento y conducción de operaciones dedicado, por ejemplo, a las
operaciones en las que la OTAN no quisiera ocuparse, no sería en mi
opinión una duplicación.

No me resisto a señalar cómo los que se atrincheran en la presunta
duplicación, no exhiben la misma firmeza cuando hay que referirse a la
OTAN; en un rápido repaso de sus estructuras militares (mandos y fuer-
zas), salvo error u omisión, se cuentan más de 25 cuarteles generales.
Por ello, uno podría preguntarse: ¿la existencia de tantos cuarteles ge-
nerales OTAN no es también una duplicación? Para acabar de complicar
más esa profusión estructural militar, basta añadir la existencia de alre-
dedor de 20 cuarteles generales o unidades multinacionales genuina-

mente europeas que, sin estructura que les relacione directamente, se
cuantifican entre el nivel cuerpo y el de batallón.

El último escollo que quisiera mencionar es de carácter más do-
méstico, pero muy perturbador. Es la reserva con que las unidades
multinacionales son percibidas, a veces, por los estados mayores
nacionales. Tal desafección deriva tanto de la evaluación de tales
unidades como competidoras en el consumo de recursos naciona-
les, que siempre son limitados, como de la dificultad de mandarlas,
que es superior que en las exclusivamente nacionales. No niego el
argumento, pero lo contrapeso con el valor añadido generado por la
multinacionalidad permanente, a la que anteriormente me refería,
especialmente cuando las condiciones geo-político-sociales del 

actual escenario de seguridad internacional, determinan que hoy día
no exista nación alguna que pueda embarcarse en solitario en una
operación en el exterior.

Conviene no olvidar, por otra parte, que esa carrera de obstáculos
alimenta la peligrosa y latente tentación de la re-nacionalización del
esfuerzo armado, que no goza de las mejores referencias en la histo-
ria de Europa. En resumen, aunque el esfuerzo haya de ser prolonga-
do y costoso, habrá de hacerse. Me gustaría reforzar esta idea central,
citando la pregunta que el presidente Sarkozy hacía el 13 de noviem-
bre de 2007, ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estras-
burgo: «¿Qué significa nuestro compromiso europeo si cada uno de
nosotros no es capaz de esforzarse por la defensa de todos?».

FUERZAS EUROPEAS
Quisiera ahora mencionar el concepto de los battle groups (grupos
de combate europeos), la incipiente capacidad de respuesta rápida
de la UE. El denominado BG 1500 comprende un agrupamiento tácti-
co formado sobre la base de un batallón de infantería que cuenta con
medios de reconocimiento, elementos de apoyo al combate inclu-
yendo apoyos de fuego y apoyo operativo (ingenieros, defensa antia-
érea, helicópteros), y elementos de apoyo logístico al combate. Pue-
de ser también apoyado por elementos de operaciones especiales o
de fuerzas aéreas y navales. Estas fuerzas se mantienen en un estado
de disponibilidad de 5 a 10 días y pueden ser desplegadas y sosteni-
das a hasta 6.000 Km del territorio de la UE para operaciones que
duren entre 30 y 120 días.

Los battle groups han sido, sin duda, un gran éxito en términos polí-
ticos al haber suscitado la atención y la participación de prácticamente
todos los estados de la UE. Además de ser una manera concreta de 
desarrollar la interoperabilidad entre los distintos sistemas militares de
los países de la UE, los battle groups son percibidos como una muestra
de la resolución de los estados para transformar sus fuerzas militares,
en la búsqueda de unas fuerzas más interoperables, capaces y ágiles.

Sobre esta base de partida, quizás sería conveniente ir más lejos y pen-
sar en otros agrupamientos militares más capaces, de carácter conjunto,
que ofrecerían a la UE unas capacidades militares más potentes y opera-
tivas, que le permitieran profundizar en la búsqueda de una política de
defensa cada vez más solvente y autónoma.

Finalmente, hay que hacer una mención, aunque sea elemental, al
Cuerpo de Ejército Europeo. Su creación, como saben, fue una iniciativa
franco-alemana, del presidente Mitterrand y el canciller Kohl reunidos
en La Rochelle en mayo de 1992 y, desde entonces ha sido evaluado 
como muestra concreta de una voluntad europea de asumir sus respon-
sabilidades en el campo de la defensa, así como instrumento de paz
continental. Se puede afirmar que, tanto por sus objetivos como por su

Af

Quizá sería conveniente ir más lejos y pensar en otros
agrupamientos militares más capaces, de carácter

conjunto, que ofrecerían a la UE unas capacidades
más potentes y operativas
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composición, e incluso por tener su cuartel general en Estrasburgo, que
es sede del Parlamento Europeo (compartida con Bruselas), del Conse-
jo de Europa y del Tribunal de los Derechos del Hombre, el Eurocuerpo
es percibido como uno de los símbolos más concretos y visibles de la
paz y la reconciliación en Europa.

Certificado por la OTAN como fuerza de Alta Disponibilidad y Fuer-
za de Reacción, el cuartel general del Eurocuerpo se encuentra en la
vanguardia de las capacidades militares europeas. Está ofrecido a dis-
posición de la Unión Europea, de la OTAN y de las Naciones Unidas y,
tanto en su trabajo diario como en sus ejercicios multi-brigadas, mi
preocupación principal es tener preparada la unidad para actuar en las
operaciones llamadas de tres bloques, que son aquéllas en las que se

desarrollan simultáneamente acciones de combate de alta intensidad,
de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria.

Y es así porque creo que sólo el soldado bien formado y adies-
trado, tanto en el plano moral como en el psicofísico y el técnico, es
capaz de enfrentarse a los desafíos del moderno y complejo escena-
rio de operaciones. Si no cuentas con soldados de tales condicio-
nes, entonces, simplemente, no tienes soldados. Quizás el elemento
más diferenciador del resto de unidades militares en Europa, y que
le hace único, es su nivel de multinacionalidad. Son cinco, de mo-
mento, las naciones miembros de pleno derecho (naciones marco):
Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y España. Son los países
que en el seno de la organización comparten el poder y las cargas. A
esas naciones se añaden de manera permanente en el Estado Mayor
oficiales de Polonia, Austria, Grecia y Turquía.

En los últimos seis meses nuevas naciones de la UE o de la
OTAN han solicitado integrarse en el estado mayor del Eurocuerpo:
Italia, Rumania y Estados Unidos. Aprobada ya su admisión, ahora
se están  negociando los correspondientes detalles técnicos. Polo-
nia, país que visité el pasado abril a invitación de su Gobierno, ha
anunciado recientemente, por boca del ministro de Defensa, su 
intención de solicitar la entrada de ese país en el Cuerpo de Ejército
Europeo en calidad de nación marco (estaríamos hablando, por 
tanto, de un potencial sexto país marco).

El Eurocuerpo tiene unas pautas de funcionamiento general similares
a las de la propia UE: no existe nación líder; la política general y misiones
se acuerdan por las naciones en un comité común formado por los jefes
de Estado Mayor de la Defensa y los directores políticos de los corres-
pondientes ministerios de Asuntos Exteriores; existe un real y consen-
suado reparto de cargas; y se reconoce el papel de las naciones peque-
ñas. Se podría decir, por tanto, que combina la legitimidad de la UE con
la credibilidad de las certificaciones operativas de la OTAN.

En un concepto moderno de organización operativa, tiene su cuartel
general en Estrasburgo, de alrededor de 1.000 personas, al que las 
naciones asignan unidades de nivel división/brigada, además de tropas
y servicios de cuerpo. En su máxima dimensión podría alcanzar 65.000
efectivos, 800 carros de combate, 1.000 vehículos acorazados, 350
piezas de artillería y 5.000 vehículos de distintos tipos. Cuenta allí,
además, con una representación permanente de las Fuerzas Aéreas de
los países miembros y también cuenta con una representación naval.

Como soldado español me siento extraordinariamente honrado por
la suerte de encabezar esta importante unidad militar multinacional,
compuesta por hombres y mujeres que, representando a nuestros 
respectivos países y a Europa, nos sentimos comprometidos con los
valores democráticos y el derecho internacional. Asimismo, pienso
que, frente a los complejos desafíos y riesgos de un mundo creciente-
mente globalizado, Europa difícilmente puede ser independiente, tener
influencia en el mundo, ser referencia de estabilidad y factor de paz si
no es capaz de garantizar su propia defensa.

En ese contexto percibo al Eurocuerpo como un eficiente instru-
mento militar que podría ayudar a la Unión Europea en el objetivo de
afirmar su papel de potencia mundial. ¿Cómo? Aportando sus capaci-
dades, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, al esfuerzo de
nuestras naciones en la promoción, allí donde sea necesario, de la 
libertad, los derechos humanos, el estado de derecho, la seguridad, la
estabilidad y, en definitiva, la paz.

Fotos: Eurocuerpo
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El Eurocuerpo ha intervenido 
en Bosnia-Herzegovina,

Afganistán y Kosovo. En la foto,
soldados alemanes en 

el destacamento de Kosovo.
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EL Libro Blanco sobre la Defensa y
la Seguridad Nacional, presentado
por el presidente Nicolas Sarkozy el

pasado 17 de junio delante de un audi-
torio de 3.000 militares, supone impor-
tantes cambios estratégicos respecto del
anterior de 1994. Francia ha emprendi-
do el viaje hacia la modernización de su
Ejército (profesionalizado en 1996) y su
adaptación a las amenazas no conven-
cionales del siglo XXI, que afectan a su
seguridad nacional. El Libro Blanco
centra su acción en varios
círculos: nacional, europeo
(UE-OTAN) y mundial
(ONU) en un afán de reposi-
cionar a Francia como poten-
cia mundial y racionalizar el
coste de su defensa. 

El anterior Libro Blanco
se basaba en los riesgos de
la Posguerra Fría, desesta-
bilización europea y proli-
feración de ADM, también incluía las
vulnerabilidades creadas por la globa-
lización como el terrorismo, los extre-
mismos religiosos y nacionalistas, los
tráficos ilegales y el ciberterrorismo.
Ahora, el nuevo concepto estratégico
se articula en torno a la seguridad 
nacional cuyo objetivo es prevenir,
proteger y preparar a Francia ante el
riesgo de materialización de ataques
terroristas yihadistas, informáticos 
y balísticos, así como pandemias y 
catástrofes naturales. 

El presidente francés afirmó que
«la amenaza inmediata es la de un
ataque terrorista», que puede llegar a

realizarse en un futuro con armas ra-
diológicas, químicas o biológicas, y
no descartó la reaparición de una
«nueva amenaza mayor en los próxi-
mos quince años». No se trata de un
repliegue sobre la defensa nacional,
sino de una perspectiva de conjunto
para guiar el esfuerzo defensivo y de
seguridad a nivel nacional, europeo e
internacional en un contexto incierto
de amenazas globales. Se opta por un
sistema flexible y eficiente fundamen-

tado en el desarrollo de capacidades,
civiles y militares, en el que participe
toda la sociedad. 

La puesta en marcha de mecanis-
mos de conocimiento-anticipación,
considerado «una de las claves para
mantener la autonomía de Francia»,
se añade a las cuatro grandes funcio-
nes estratégicas (disuasión, protec-
ción, prevención e intervención). Da-
do el carácter prioritario de la infor-
mación, se centralizarán los servicios
de inteligencia, coordinados por el
Presidente, y se doblará la dotación
presupuestaria destinada a inteligen-
cia y a defensa espacial. 

NUEVOS ESCENARIOS
El nuevo eje estratégico, del Atlántico
al Golfo Pérsico (baste como ejemplo
la recientemente creada base francesa
en los Emiratos Árabes) y al Índico,
pasando por el Mediterráneo y por el
Mar Rojo, traduce la voluntad de pro-
teger los intereses franceses, esencial-
mente energéticos, y de extender la
presencia militar hacia Asia, «el nuevo
centro de gravedad estratégica», en
palabras del presidente francés. Este
nuevo arco «de crisis islámica», que
va de Marruecos hasta Pakistán, y la
oscilación estratégica de África hacia
Asia no son ajenos al riesgo de estalli-
do de un conflicto mayor en la región
a largo plazo. 

En efecto, si en África se conserva-
ra la presencia militar en los litorales
occidental y oriental y en la franja del
Sahel para luchar contra el terrorismo
y el crimen organizado, quedarán
derogadas las cláusulas de interven-
ción para preservar el orden, inscritas
en los acuerdos bilaterales, cuya reno-
vación se enmarcará en una asocia-
ción euro-africana. 

La revisión del dispositivo militar
francés en el exterior, especialmente
en dicho continente, se impone por
motivos económicos y estratégicos.

Francia ya no intervendrá
por razones de influencia
regional, sólo lo hará en
defensa de sus intereses
estratégicos y de seguri-
dad. Pese al margen de
maniobra del Presidente,
la intervención humanita-
ria se guiará por varios
criterios: amenaza a la paz
y a la seguridad (conside-

rado determinante), último recurso,
legalidad y legitimidad internaciona-
les, apoyo parlamentario, estrategias
de salida y a largo plazo, evaluación
del coste. La intervención en el conti-
nente africano se racionaliza, inser-
tándose en el marco europeo. 

La posibilidad de integración de
Francia en la estructura militar de la
OTAN es otra novedad respecto del 
Libro Blanco de 1994. Aunque el gene-
ral De Gaulle decidió, en 1966, la reti-
rada de su país de la estructura militar
para «devolver el carácter nacional al
Ejército y evitar su subordinación a
una autoridad extranjera», Francia
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Francia ha emprendido el viaje
hacia la modernización de su
Ejército y su adaptación a las
amenazas no convencionales

del siglo XXI

El nuevo Libro Blanco de Defensa
francés aborda la incorporación a la
estructura militar de la OTAN e
intenta reposicionar a Francia como
potencia mundial

El giro atlantista de
PARÍS
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participa, desde 1995, en
el Comité Militar y en las
reuniones de Ministros de
Defensa, manteniéndose
ausente del Comité de
Planes de Defensa y del
Grupo de Planes Nuclea-
res (GPD). Esta futura
integración, anunciada
por Sarkozy el 3 de abril
de 2008 en el Consejo del
Atlántico Norte de Buca-
rest, vendría condiciona-
da por los principios gau-
llistas: libertad de aprecia-
ción y decisión sobre la
participación en las opera-
ciones de la OTAN, ex-
cluyendo cualquier auto-
matismo, independencia
nuclear táctica y estratégi-
ca (que supone la no par-
ticipación en el GPD) y 
libertad de decisión sobre
la utilización de su Ejérci-
to, es decir, no sumisión
del Ejército galo al mando
aliado en tiempo de paz.

Tras un largo debate
que puso en jaque la coha-
bitación Chirac-Jospin,
debido a la oposición de
los socialistas al retorno de
Francia a la estructura mi-
litar de la OTAN sin contrapartidas,
Chirac rechazó la integración en 1998
porque no se cumplió la exigencia gala
de obtener el mando Sur de la Alianza
(Nápoles). 

Otros requisitos para que Francia
asuma toda la responsabilidad en el 
seno de la OTAN son el desarrollo de
la defensa europea y la renovación de
la estructura militar de la Alianza. El
presidente Sarkozy declaró que sólo
«podrá avanzarse hacia la integración
de Francia en la OTAN si hay un
avance previo hacia la Europa de De-
fensa». En cuanto a la renovación de la
OTAN, París planteará tres objetivos:
ampliar las misiones a las nuevas ame-
nazas, repartir mejor las responsabili-
dades entre americanos y europeos, y
racionalizar la planificación y la es-
tructura de mando. El debate se abrirá
en la cumbre del 60 aniversario de la
Organización, en 2009, justo después
de la presidencia francesa de la Unión
Europea, que se inicia en julio de 2008

y cuya prioridad es precisamente 
relanzar la Europa de Defensa. Si se
cumplen todas las condiciones, Fran-
cia anunciará oficialmente su esperado
regreso a la estructura militar de la
Alianza Atlántica.

EUROPA
A pesar de su complementariedad, 
«Europa no debe considerarse como la
agencia civil de la OTAN» sino como
un «actor global en la gestión de crisis».
Por ello, el Libro Blanco aboga por una
fuerza de intervención europea de
60.000 soldados (aprobada en Helsinki
en 1999), capacidad para tres operacio-
nes humanitarias y varias civiles, crea-
ción de un mando europeo y fomento de
la industria de defensa europea. La
Agencia Europea de Defensa, creada en
2004, y cuyas competencias han sido
ampliadas por el Tratado de Lisboa 
(artículo 28) para determinar las necesi-
dades operativas de la UE, es el instru-
mento clave para la reforma del merca-

do de defensa. En el ámbi-
to de la industria, la tecno-
logía y la investigación,
Francia apuesta por las
asociaciones bilaterales, el
desarrollo de programas
conjuntos y el aumento del
presupuesto comunitario.
Además, quiere hacer
cumplir dos principios co-
munitarios: la preferencia
europea en el mercado de
armamento y la solidari-
dad, a saber, que también
paguen los que no partici-
pen en las misiones huma-
nitarias. Cuarta exporta-
dora mundial de arma-
mento, Francia espera con
ello fomentar sus ventas a
Europa y costear parte de
su esfuerzo defensivo.

La adopción de mode-
los eficientes de organiza-
ción y gestión, así como la
mejora de los procesos de
adquisición para ajustar-
se a los límites presupues-
tarios (aumento de un 1
por 100 neto a partir de
2012 para llegar a un to-
tal de gasto de 377.000
millones hasta 2020), im-
plicará recortes de efecti-

vos (54.000) en funciones de apoyo y
logística para los próximos 6-7 años,
cuyos márgenes se reinvertirán funda-
mentalmente en equipamiento. Se pa-
sará de 271.000 a 224.000 militares:
131.000 Tierra (una reducción del 17
por 100), 50.000 Aire (24 por 100) y
44.000 Marina (11 por 100). A nivel
operativo, se prevé una fuerza terres-
tre de 80.000 hombres (30.000 de in-
tervención rápida en lugar de 50.000)
a lo que se añade un dispositivo per-
manente de alerta de 5.000, que llega-
rá a 10.000 en caso de crisis grave. La
Marina contará con 18 fragatas y 6
submarinos nucleares de ataque mien-
tras que Aire dispondrá de 300 avio-
nes de combate modernos (Rafale y
Mirage) y de una capacidad de proyec-
ción de 70 aviones hasta un teatro de
7.000 a 8.000 km. La decisión sobre 
la construcción del segundo porta-
aviones se aplaza hasta 2012. 

Laura Tortosa Rey-Stolle
Foto: Pepe Díaz
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El concepto estratégico ahora diseñado contempla nuevos escenarios y
amplía las zonas estratégicas de interés para las fuerzas armadas

francesas. En la foto, un piloto de un Mirage.
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DESDE finales del mes de junio un
pollo de Ibis eremita aletea ince-
santemente asomado al Océano

Atlántico en el interior de un nido silves-
tre construido por sus progenitores en
un acantilado del Parque Natural de la
Breña y Marismas del Barbate, próximo
al Campo de Adiestramiento de la Ar-
mada en la Sierra del Retín. El polluelo
es alimentado por sus padres con un
empeño desmedido. Los saltamontes,
escarabajos, grillos, caracoles, arañas,
lombrices, escorpiones, lagartijas y esli-
zones que engulle con avidez provienen
de una enorme extensión de pastizales
—a salvo de productos agroquímicos—
ubicada en el interior del recinto militar.
Al macho y la hembra les va la vida en
ello. No es de extrañar. Hace casi cinco
siglos que no eclosionaba en España un
huevo de esta especie portador de un
embrión concebido en libertad. 

El proyecto Eremita, suscrito en
2003 por el Ministerio de Defensa y la
Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía para un período de
cinco años, ha dado su primer fruto. El
objetivo final de esta colaboración, que
será renovada próximamente, «es lograr
métodos efectivos de suelta de ejempla-
res procedentes de cautividad para ser
utilizados en futuras colonias silvestres
en lugares donde la especie se extin-
guió», explica el director del proyecto,
José Manuel López. 

La esperanza para la vida de este ave
—de la que apenas quedan 300 ejem-
plares silvestres en Agadir (Maruecos)
y siete en Palmyra (Siria)— se encuen-
tra en el Campo de Adiestramiento de
la Armada de la Sierra del Retín. A 500
metros de la costa, tierra adentro, junto
a la playa donde tienen lugar los ejerci-
cios de desembarco de las unidades 
anfibias españolas y multinacionales se
levanta un aviario en forma de «U»
construido por la Consejería de Medio
Ambiente andaluza. 

Allí habitan una veintena de Ibis
eremitas adultos que nacieron en cau-
tividad en el Zoo Botánico de Jérez y
otros centros similares de Innsbruck
(Austria), Amersfoort (Holanda) y
Chester (Inglaterra). El aviario está
dividido en tres áreas y su orientación
noroeste evita la exposición de las aves
al fuerte viento de levante y a la insola-
ción, excesiva durante la época de cría
y el período estival. 

Las sueltas controladas comenzaron
en 2004. «Hubo que esperar cuatro
años a que los ejemplares machos 
alcanzaran su madurez sexual», señala
José Manuel López. Tras dos años en
absoluta libertad sólo uno consiguió
emparejarse, nidificar y lograr que la
hembra realizara una puesta de tres

huevos, aunque sólo un embrión ha
conseguido sobrevivir. 

La elección de la Sierra del Retín co-
mo «plataforma de lanzamiento» del Ibis
Eremita hacia la libertad y la reintroduc-
ción de la especie en la península Ibérica
no ha sido arbitraria. En julio de 2003 el
grupo internacional de expertos, Interna-
cional Advisory Group for the Northern Bald
Ibis (IAGNBI), reunido en Innsbruck

reconoció la idoneidad del suroeste es-
pañol como una zona potencialmente fa-
vorable para el desarrollo de la especie. 

El recinto militar constituye un lu-
gar privilegiado desde el que establecer
una colonia permanente en España. El
acceso restringido al mismo y la prohi-
bición de la caza y del uso de pesticidas

y de otros productos agroquímicos en
los enormes pastizales que acoge fue-
ron algunas de las razones para la elec-
ción de este lugar. El hábitat natural de
estas aves son, precisamente, los cam-
pos de cultivos, los pastizales y también
las zonas áridas o semiáridas de las 
estepas  próximos a cortados y acanti-
lados como el del Parque Natural de la
Breña y Marismas del Barbate a siete
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EL IBIS
EREMITA
quinientos años después

Nace el primer ejemplar en libertad de este ave e
Maniobras de la Armada d

56 57  11/7/08  13:40  Página 58



kilómetros del centro de instrucción de
la Armada en la Sierra del Retín.

«Las condiciones ecológicas son 
inmejorables», destaca José Manuel
López. «El clima es benigno y el alimen-
to abunda durante todo el año». A las
características naturales del hábitat se
suman los aspectos logísticos y de segu-

ridad que proporcionan las Fuerzas 
Armadas. Por ejemplo, el suministro de
agua potable que necesitan las aves y los
naturalistas y científicos que trabajan en
el campo es responsabilidad de la Arma-
da. En época de cría —entre los meses
de junio y julio— veinticinco volunta-
rios ambientales se suman —en turnos
de cinco— a las dos personas que traba-
jan durante todo el año en el aviario. 

Todos ellos se alojaban hasta ahora en
tiendas de campaña militares. Sin em-
bargo, desde este año, la Armada les ha
cedido uno de los edificios de un antiguo
cortijo con lo que sus condiciones de vi-
da y laborales han mejorado.

Las aspiración de los científicos y na-
turalistas del proyecto Eremita es esta-

blecer una población residente, es decir,
permanente, en la península Ibérica.
«Como ocurría con las poblaciones asen-
tadas en la cuenca mediterránea que se
establecían de por vida en los sitios don-
de habían nacido, a diferencia de las de
carácter migratorio del centro Europa,
principalmente en Austria y los Balca-
nes, y también de Turquía», explica José
Manuel López. Una vez establecida la

colonia en el entorno de la Sierra del 
Retín, el siguiente paso es conseguir
nuevos núcleos de asentamiento en otros
lugares para «mantener flujos genéticos
entre las distintas poblaciones —por
ejemplo, España y Marruecos— que ga-
ranticen la supervivencia de la especie». 

Hubo un tiempo en el que este ave
de aspecto grotesco por su gran pico
curvo y la ausencia de plumas en la ca-
beza —salvo un penacho en la nuca— y
en el cuello que le asemejan sin querer a
un carroñero que habitó en la península
Ibérica. No existen datos precisos del
momento en el que las poblaciones de
Ibis eremita desaparecieron en nuestro
país. Restos fósiles, pinturas rupestres
de hace 10.000 años y algunos libros de
cetrería de la Edad Media y del siglo
XVI —la última referencia documen-
tal— constituyen el vago testimonio de
su presencia en España.

DESARROLLO SOSTENIBLE
El Proyecto Eremita reivindica su exis-
tencia en la Sierra del Retín, uno de los
33 centros de adiestramiento de que dis-
ponen las Fuerzas Armadas distribuidos
por todo el territorio nacional. Más de
100.000 hectáreas de espacios naturales
donde la presencia de los Ejércitos ga-
rantiza la conservación del entorno. El
Retín dispone de un Sistema de Gestión
Medioambiental al igual que otras 187
instalaciones del Ministerio de Defensa
que sitúa a España a la cabeza de los paí-
ses de la Unión Europea en este ámbito. 

«Una buena muestra del cuidado y
protección que se dispensa en ellas al 
rico patrimonio natural español». Así lo
manifestó recientemente el director 
general de Infraestructura Jaime Denis
en la jornada organizada por el Depar-
tamento en colaboración con la Univer-
sidad de Alcalá de Henares bajo el título
Desarrollo Sostenible y Fuerzas Armadas
con motivo de la celebración del Año
Internacional del Planeta Tierra y el
Día Mundial del Medio Ambiente. 

En la clausura de este foro, Denis
afirmó que «España dispone de unas
Fuerzas Armadas, no solamente opera-
tivas, sino también respetuosas con las
obligaciones inherentes a las sostenibi-
lidad ambiental». El hecho de que el
Ibis eremita pueda reintroducirse en la
península Ibérica desde la Sierra del
Retín es un ejemplo de ello.

J. L. Expósito
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La convocatoria de becas de forma-
ción para licenciados en Biblioteco-
nomía y Documentación y la crea-

ción de salas de lectura, primero en las
misiones españolas en el extranjero y
después en el territorio nacional, en aras
de fomentar la Cultura y en colabo-
ración con la Dirección General del 
Libro, son dos de las nuevas iniciativas
que la Red de Bibliotecas del Ministerio
de Defensa (RBD) tiene en su cartera

de proyectos según explicó la subsecre-
taria de Defensa, María Victoria San
José, en la clausura de las III Jornadas
de Bibliotecas de Defensa, celebradas
del 11 al 13 de junio en la Academia de
Infantería de Toledo.

San José aprovechó la ocasión para
hacer balance de estas reuniones de tra-
bajo de bibliotecarios y personal de los
centros de documentación adscritos a
Defensa y a las que, en cada convocato-

ria, se han unido profesionales de cen-
tros foráneos análogos en un eficaz in-
tercambio de experiencias. Destacó la
consolidación de las Jornadas y los lo-
gros ya conseguidos, entre ellos la crea-
ción de la propia RBD y su flamante
Reglamento, aprobado el pasado enero.

También subrayó la importancia de
la adquisición de equipos y sistemas 
informáticos capaces de dar respuesta a
las necesidades de digitalización y de
tratamiento técnico en general de los he-
terogéneos fondos documentales con-
servados por las Fuerzas Armadas, así
como el buen ritmo de implantación de
las citadas herramientas. El objetivo es
—señaló—completar la interconexión
de la RBD a finales de este 2008.

FONDOS HISTÓRICOS
Respecto a la digitalización, San José
recordó los trabajos ya realizados con
fondos históricos y que se han mate-
rializado en libros como la Cartografía
de la Guerra de la Independencia, obra
presentada en la Feria del Libro de
Madrid (ver pág. nº 62). También se
refirió a la publicación de facsímiles
iniciada este año y que, como en el 
caso de Los Reinos de España y Portugal,
garantiza a la vez la conservación y la
consulta, a través de las redes corpora-
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Becas de formación para licenciados
en Biblioteconomía y Documentación
y creación de nuevas salas de lectura,
entre las novedades

III Jornadas de
BIBLIOTECAS
DE DEFENSA

De izda. a dcha. , el subdirector general de Documentación y
Publicaciones, la subdirectora general de Coordinación

Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, el director de la Academia, la
subsecretaria de Defensa, el director del Instituto de Historia y

Cultura Militar, el jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire y el director del Órgano de Historia y Cultura Naval. 
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tivas del Ministerio o Internet, objeti-
vo final del proceso y gracias al cual
verá la luz el singular patrimonio 
documental de Defensa.

Por su parte, la subdirectora general
de Coordinación Bibliotecaria del Mi-
nisterio de Cultura, María Antonia Ca-
rrato, apuntó la difusión de los fondos
en depósito como un fin común a todos
los centros dependientes de la Adminis-
tración General del Estado.

Carrato destacó el valor de la digita-
lización para preservar los fondos do-
cumentales y la creación de bibliotecas
digitales bajo estándares internaciona-
les para que el acceso a ellos tenga un
carácter abierto a través de Internet.

La responsable de Cultura recordó la
permanente línea de colaboración abier-
ta entre su Departamento y Defensa,
que aglutina el mayor número de cen-
tros de documentación y bibliotecas de
la Administración. Y, entre los frutos 
de esa relación, subrayó la conversión
de «fondos muy valiosos en la Bibliote-
ca Central Militar [Madrid], donde se

han digitalizado unas 75.000 páginas, y
en el Real Instituto y Observatorio de la
Armada de San Fernando [Cádiz], en el
que se han transformado unas 85.000,
con una inversión de 250.000 euros».

BIBLIOTECA VIRTUAL
Esa digitalización es parte del proyec-
to de Biblioteca Virtual del Patrimonio Bi-
bliográfico, presentado por la propia
Carrato en la edición anterior de las
Jornadas, y que ya se puede consultar
en la web http://bvpb.mcu.es.

En ese mismo ánimo de compartir
recursos, el subdirector general de Do-
cumentación y Publicaciones del Minis-
terio de Defensa, Antonio Magariños,

recordó la disposición del Centro de
Documentación del Órgano Central
para apoyar y colaborar con otros cen-
tros de la Red de Bibliotecas a la hora
de ampliar la oferta documental a sus
usuarios. En este sentido, la jefe del
Centro de Documentación del Ministe-
rio de Defensa, Ana Isabel Cervantes,
puso como ejemplo los cursos que sobre

el uso de las bases de datos de la revista
especializada en defensa y seguridad
Jane’s se han ofrecido en diferentes oca-
siones y que está previsto retomar tras
el período estival.

A lo largo del programa desarro-
llado se prestó especial atención a la
labor que las bibliotecas deben tener
en la formación de los alumnos de los
centros de Enseñanza Militar. Tanto
el subdirector general de Enseñanza
Militar, general Juan Romero, como
la subdirectora general de Tropa y
Marinería, Concepción Álvaro, seña-
laron la necesidad de que éstas sean
parte de los planes de estudios de las
academias y «enseñen a los estudian-
tes a ser sujetos activos a la hora de
adquirir conocimientos».

Para afrontar tal reto va a ser nece-
sario un decidido esfuerzo; sobre este
tema versó la última mesa redonda de
las Jornadas La función de las bibliotecas
en las academias especiales y en centros de
formación de Defensa, y en la que junto a
Álvaro participaron los directores de
las bibliotecas de las academias de 
Infantería, Artillería y de Ingenieros,
los coroneles Vicente Braojos, Joa-
quín Gómez y Carlos Durá, respecti-
vamente; así como el director técnico
de la Biblioteca del Grupo de Escuelas
de la Defensa, César Ropero.

En estas III Jornadas de Bibliotecas
de Defensa, a las que han asistido más
de 150 profesionales, han pasado tam-
bién por el estrado la directora del Cen-
tro de Documentación y Biblioteca del
CESEDEN, María de la Luz López; la
subdirectora general de Servicios Téc-
nicos y Telecomunicaciones de Defensa,
Lucía Escapa; o el director de la Biblio-
teca del US Army War College, Bohdan I.
Konhutiak. Han intervenido, además, el
director de la Academia de Infantería,
general de brigada César Muro, en cali-
dad de anfitrión, y el secretario general
técnico, Tomás Suárez-Inclán, que
inauguró las Jornadas.

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

Junio 2008 Revista Española de Defensa 61

Ciento cincuenta bibliotecarios, personal de centros de documentación y ponentes
asistieron al encuentro celebrado en la Academia de Infantería de Toledo.
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La Biblioteca Central Militar y el Real Observatorio de la Armada
han digitalizado ya más de 150.000 páginas de

sus fondos históricos
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CON sus nuevas publicaciones Los
Reinos de España y Portugal, Car-
tografía de la Guerra de la Inde-

pendencia y Bibliografía de la Guerra 
de la Independencia, el Ministerio de
Defensa, a través de su Subdirección de
Documentación y Publicaciones, amplia
su catálogo editorial, y avanza en la 
divulgación y conservación de fondos
documentales y bibliográficos propios
sobre la Guerra de la Independencia.

Las novedades, presentadas por la
subsecretaria de Defensa, María Victo-
ria San José, el 6 de junio en la 75 Feria
del Libro de Madrid, quieren ser una
herramienta útil que facilite la labor de
investigadores y estudiosos a la hora de
consultar y recopilar datos en los más
de 200 centros y salas de lectura de la
Red de Bibliotecas de Defensa (RBD).

Además, van a acercar al público
una pieza única: el mapa de Los Reinos
de España y Portugal. «Una de las joyas
del Museo Naval», en palabras de su
director, el contralmirante Teodoro
Leste, también orador en el acto de
presentación. En la actualidad el sin-
gular documento cartográfico de Fran-
cisco Pomares se encuentra en exposi-
ción en el Museo, como parte de la
muestra La Guerra de la Independencia en
el Museo Naval de Madrid, abierta al pú-
blico hasta el 15 de enero de 2009. Se
trata de una de las últimas oportunida-
des para contemplarlo «en vivo», ya
que su estado aconseja guardarlo en
aras de garantizar su conservación.

Los Reinos de España y Portugal es
una de las primeras representaciones
cartográficas de la península Ibérica
en su conjunto y, además, lo comple-

tan un total de 32 imágenes alusivas a
la Guerra de la Independencia. La
obra incluye un desplegable del mapa
a tamaño real y un detallado estudio
que lo contextualiza, firmado por el
jefe de la Sección de Cartografía del
Museo Naval de Madrid, José María
Moreno Martín.

1.622 DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS
La Cartografía, por su parte, reúne un
total de 1.095 entradas o referencias
bibliográficas completas que corres-
ponden a 1.622 documentos cartográ-
ficos sobre la Guerra de la Indepen-
dencia depositados en el Centro Geo-
gráfico del Ejército, el Archivo Gene-
ral Militar y el Museo Naval.

Cada uno de ellos cuenta con una fi-
cha descriptiva a la que acompaña su
respectiva reproducción a color. Para
una consulta más ágil, el libro incluye
un índice onomástico y otro de topóni-
mos, además de un DVD interactivo
con una base de datos de todas las
imágenes digitalizadas.

Al igual que la anterior, la Biblio-
grafía es también un catálogo y reco-
pila los libros que sobre la histórica y
singular contienda —a la vez lucha
fraticida, conflicto internacional…—
reúnen las Bibliotecas de Defensa.

Con ella, así como con los títulos 
antes citados, y además de facilitar la
investigación histórica, Defensa cumple
con otras de sus prioridades como es 
divulgar el importante patrimonio do-
cumental que conserva, tanto por su
número como por su calidad. Un haber
destacado por el catedrático de Historia
del Pensamiento de la Universidad
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Defensa presenta sus últimas
novedades editoriales en la Feria del
Libro de Madrid
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Complutense de Madrid, José Álvarez
Junco, compañero de mesa de San 
José y Leste en la presentación.

Álvarez Junco subrayó asimismo el
programa de digitalización de fondos
bibliográficos y documentales empren-
dido por el Ministerio Defensa y que,
en palabras de la subsecretaria, permi-
tirá tener en red ese rico patrimonio

que «es de todos los españoles», con lo
facilitará su acceso a ellos.

La participación de Defensa en la 75
Feria del Libro madrileña se ha centrado
en su producción editorial sobre la Gue-
rra de la Independencia, materia en la
que se ha volcado especialmente este año
con motivo de la celebración del bicente-
nario de su inicio. Por ejemplo y en este
sentido, también han visto la luz la obra
colectiva La Guerra de la Independencia
(1808-1814). El pueblo español, su ejército y
sus aliados frente a la ocupación napoleónica,
el catálogo de la exposición España 1808-
1814. La nación en armas —organizada
por el Ministerio de Defensa y la Socie-
dad Estatal de Conmemoraciones Cultu-
rales— o la traducción de Recuerdos de la
Guerra de España, llamada de la Independen-
cia. 1809-1813, del autor francés Antoine
L. Apollinaire, en su colección Clásicos.

E. P. M.
Foto: Hélène Giquel
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Ala literatura y a las estampas
debemos, en gran medida,

el conocimiento que hoy tene-
mos de la Guerra de la Indepen-
dencia. La invasión napoleónica
espoleó la imaginación de los
españoles que convirtieron sus
satíricos documentos y sus áci-
das imágenes en una nueva for-
ma de combatir.
Napoleón Bonaparte y su herma-
no, el rey de España José I, se
convirtieron en el blanco de las
intenciones de los creadores. Es-
ta eficaz arma de propaganda,
que se extendió por todos aque-
llos territorios europeos afectados
por el expansionismo francés, se
desarrolló de manera paralela a
la contienda, comenzando y fina-
lizando con ella.

VISIÓN MÁS OBJETIVA
El relevo lo tomó entonces una
orientación más objetiva e impar-
cial, menos profusa, en la que se
acentúa el carácter narrativo y
conmemorativo. Es en esta co-
rriente en la que podemos situar
El reino de España y de Portugal.

En la Gaceta de Madrid del 18 de
septiembre de 1818 aparece la
noticia de este mapa cuya autoría
corresponde a Francisco Poma-
res. Se concluyó en Roma en
1816, una vez restablecido el
equilibrio en Europa.
El documento cartográfico está
rodeado por 32 estampas, que
relatan el desarrollo de la Guerra
en España y los enfrentamientos
entre el Papado y Napoleón Bo-
naparte. Las estampas son obra
del italiano Bartolomeo Pinelli,
quien inserta una más en el 
propio mapa en la que se recoge
la dedicatoria y el homenaje de
Pomares al Papa Pío VII.
La península Ibérica es el centro
de la composición, identificando
su territorio con el epicentro de
los acontecimientos antinapoleó-
nicos que hicieron fracasar el em-
peño imperialista francés. Como
curiosidad, diremos que el propio
mapa cuenta con un pequeño
cuadro de instrucciones que es-
pecifica donde colocar cada una
de las estampas numeradas alre-
dedor del contorno de España.

Cartográficamente, este mapa es
un escalón más en el tortuoso ca-
mino de la representación del
mapa de España. A pesar de los
intentos por conseguir una pro-
yección fiel del territorio español,
esta empresa continuaba siendo
una asignatura pendiente a prin-
cipios del siglo XIX.

LÓPEZ Y TOFIÑO
Las fuentes utilizadas por Poma-
res para su trabajo son los mapas
de Tomás López y Vicente Tofi-
ño, a los que añade las últimas
observaciones realizadas. Él mis-
mo insinúa en el propio documen-
to que reservó esas detalladas y
postreras informaciones del inte-
rior peninsular hasta el final de la
contienda para que no fueran co-
nocidas por el enemigo, momento
en el que concluyó el mapa de
manera definitiva.
El conjunto de la obra está im-
pregnado de los valores que Po-
mares quiere transmitir. Los re-
gresos casi simultáneos de Fer-
nando VII al trono español y de
Pío VII a la Santa Sede, represen-

tan la vuelta a la tradición y, por
tanto, el triunfo de la monarquía y
del catolicismo, que encuentra en
el pueblo español el último reduc-
to espiritual de Europa.
La religión es para el autor el ver-
dadero aglutinante de la nación
española que camina unida hacia
un mismo fin. Así mismo, a lo lar-
go del texto, Pomares demuestra
su adhesión al absolutismo fer-
nandino, garante de los valores
tradicionales, obviando cualquier
referencia ilustrada a las Cortes
de Cádiz y a la Constitución apro-
bada en 1812.
Hay que destacar, por último, que
la aparición del mapa de Francis-
co Pomares se produjo en un mo-
mento en el que las manifestacio-
nes sobre la guerra contra los
franceses languidecían. Esta
contemplación de la Historia 
reciente permite a su autor impri-
mir un acentuado valor propa-
gandístico e ideológico que sirve
para ensalzar la gloriosa gesta de
la nación española.

José M. Moreno/Jefe de la Sec-
ción de Cartografía. Museo Naval.

Los Reinos de España y Portugal

La organización puso a disposición
de los asistentes varios ejemplares
de las nuevas obras para que
pudieran hojearlas antes de su
presentación.
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ZURICH ha colaborado una vez
más en el tradicional torneo de
golf organizado por el Ministerio

de Defensa celebrado en la base aérea de
Torrejón de Ardoz. En esta octava edi-
ción, la aseguradora ha podido entregar el
flamante premio que ofrece cada año: un
Cadillac CTS 3.6 Sport al participante que
logre hacer el hoyo número dos en un
solo golpe. En esta edición lo consiguió 
Pilar Carretero Delgado por su certero
golpe en el segundo hoyo del recorrido.
Es la primera vez en ocho ediciones que
un participante consigue el premio.

La habilidosa participante (segunda por
la derecha en la imagen) recogió el pre-
mio, entregado por Natividad Sáez en
nombre de Zurich, junto a Ramón Alba,
de la correduría Uni Rasa Ibérica, y el hijo
de éste, de nombre también Ramon Alba.

QUINCE AÑOS DE COLABORACIÓN
Y OFERTAS EXCLUSIVAS
Este patrocinio del torneo de golf for-
ma parte del amplio acuerdo existente

entre el Ministerio de Defensa y Zurich
desde hace quince años. Más allá del
patrocinio, la multinacional aseguradora
ofrece productos y servicios con pres-
taciones únicas al personal del Ministe-
rio y sus familiares directos, con la finali-
dad que puedan beneficiarse de los
mejores precios para seguros de Autos,
Hogar y Vida con un servicio exquisito
y coberturas especiales.

El seguro de Auto que Zurich pone a
disposición de los miembros del Ministe-
rio incluye servicios adicionales como el
cambio de una rueda en caso de pincha-
zo, suministro de gasolina si es necesario
a un precio exclusivo. En el caso del 
seguro de Hogar, la póliza ofrece una
cobertura exclusiva para afiliados: la res-
ponsabilidad civil para la segunda arma.

Incluye también cerrajería urgente en 
caso de pérdida o robo de las llaves y
asistencia 24 horas. 

AAhhoorraa  ZZuurriicchh  mmeejjoorraa  ssuu  ooffeerrttaa para
los miembros del Ministerio y ha pues-
to en marcha una atractiva promoción:
Por contratar una póliza de Auto a to-
do riesgo o todo riesgo con franquicia
antes del 31 de agosto, Zurich le rega-
la un reproductor MP4. Por la contra-

tación de un seguro de Hogar o Auto
a terceros, el regalo consiste en una
mochila nevera. 

Los interesados en recibir más infor-
mación pueden contactar directamente
con el 990022  001100  994433 e identificarse co-
mo miembro del Ministerio. Descu-
brirán de primera mano las grandes
ventajas que ofrece Zurich.

VIII Edición del Torneo de Golf del Ministerio de Defensa

Zurich regala un
Cadillac

P U B L I R E P O R T A J E

El premio forma parte del acuerdo de
colaboración existente entre el Ministerio de

Defensa y Zurich desde hace quince años 
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citas culturales

El Premio Defensa 2008, en su modalidad de Medios de Comu-
nicación Social, ha recaído en esta IX edición en el programa In-
forme Semanal, de Radio Televisión Española, por su reportaje
Los últimos de Mostar. Un trabajo realizado por Ana Medina, Maria-
no Rodrigo, Marcelo Illán, José Antonio Losana y Paco Rozas du-
rante el repliegue de las tropas españolas de Mostar (Bosnia-Her-
zegovina) tras 12 años de presencia ininterrumpida en la ciudad.

PREMIOS EJÉRCITO
También tienen ya ganadores en este 2008 y en su XLVI edi-
ción, los Premios Ejército, unos de los galardones más antiguos
del panorama cultural español.

En la modalidad de Investigación en Humanidades, la distin-
ción ha sido para Gonzalo de Porras y su trabajo De los últimos
de Kronstad y otros olvidados de la Guerra de Independencia. (El
regimiento Imperial Alejandro 1813-1823).

En Enseñanza Escolar, los vencedores han sido el Colegio
Juan XXIII (Zamora), por Bicentenario Guerra de Independencia; el
Instituto Juan Antonio Fernández Pérez (Melilla), por Guerrille-
ros de ayer, la misma Patria, guerrilleros de hoy; y el Instituto Gil y
Carrasco, de Ponferrada (León), por Mártires de la Libertad 1808-
2008; en los niveles A (Primaria), B (Secundaria) y C (Bachillerato
y Formación Profesional Grado Superior), respectivamente.

En Pintura Gran Formato, Fernando Palacios se ha alzado
con el triunfo por sus Gestos para una contienda, mientras que
Marcos Bugarín ha sido segundo con el Homenaje de Madrid a
sus héroes. En Pequeño Formato, la ganadora es Consuelo Va-
llejo por el cuadro María Bellido y el agua.

Los distinguidos en la modalidad de Mi-
niaturas han sido Mario Armando por Zara-
goza, 2º sitio, Guerra de la Independencia de
España, y Antonio Zapatero y Santiago Doel,
por Cepillando el capote; vencedores en Dio-
ramas y Figuras, respectivamente.

El primer premio de Fotografía ha recaído
en la instántanea Anónimos, de Matilde Irizarri,
y Jesús Arpón ha logrado el segundo puesto
con Patriotas.

En la modalidad de Cortometraje el galar-
dón ha quedado «desierto» y la distinción
especial, que concede el jefe de Estado Ma-
yor del Ejercito de Tierra, ha correspondido al
periodista, escritor y académico Arturo Pérez-
Reverte por su dedicación y tratamiento a los
temas militares en sus libros y artículos, así como en las entrevis-
tas que le han realizado. Con unos y otras, ha divulgado la imagen
del militar español a lo largo de la Historia. Además en la edición
del 2006, colaboró con los Premios transmitiendo su experiencia
junto al Ejército en las operaciones en Europa.

REVISTA GENERAL DE MARINA
La publicación de la Armada ha dado a conocer también a los ga-
nadores de sus Premios 2007 y que, en sus diferentes categorías,
han recaído en los siguientes autores.

El Álvaro de Bazán, ha sido para el capitán de corbeta Fran-
cisco José Sequeiro, por su artículo Trafalgar, In Memoriam. Gran
almirante Dönitz. El gran León.

El Roger de Lauria, concedido al capitán de navío Dionisio
Huelin, por Los recursos humanos en la Armada.

El Francisco Moreno, otorgado al capitán de navío Hermene-
gildo Franco, por El Pacífico, un mar español.

Y el Antonio Oquendo, logrado por el teniente de navío Ángel
Siaz, por Una de Egipcios y piedras.

Bicentenario, la conmemoración continúa
Más de 1.700 personas han asistido este 30 de junio al concierto Música Catalana para un
bicentenario, organizado por la Inspección General del Ejército en el Palau de la Música Ca-
talana, con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Guerra de la Independencia y
coincidiendo con el centenario del Palau. La música estuvo a cargo de la Banda Sinfónica
del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1 del Cuartel General del Ejército, la
Coral San Agustín y la participación del Coro Municipal de Pinto (Madrid).

A este 200 aniversario, también están dedicadas sendas exposiciones en el Museo Naval
de Madrid y en la Academia de Artillería de Segovia, abiertas al público hasta el 15 de enero
y 30 de septiembre, respectivamente. Además, Gerona acoge del 3 al 6 de julio la Exposición
Mundial de Figuras Históricas de miniaturas, en la que participarán más de 300 expositores.

Y los premiados son ...

Coordina Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es
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Un año más, el verano se convierte en una oportunidad para ampliar 
conocimientos o mejorar los adquiridos en el año académico a través de
los cursos de verano programados por la universidades. El Ministerio de
Defensa se suma una edición más a estas
iniciativas con su apoyo y/o presencia en
diferentes convocatorias. Así, por ejemplo,
en colaboración con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, participa del
7 al 14 de julio en Santander en el curso
Misiones internacionales de las Fuerzas
Armadas: 20 años trabajando por la paz.

Del 21 al 25, la Universidad Complu-
tense de Madrid organiza en El Escorial el
curso La construcción de la Europa de la
Defensa. Y la Universidad Pablo Olavide
de Sevilla, ha programado del 7 al 11 el III
Curso Internacional sobre terrorismo yiha-
dista: prevención y respuestas.

Hasta el próximo 31 de agosto, el Museo
Histórico Militar de Valencia ofrece la expo-
sición Buques de ayer y de hoy, una muestra
que reúne un total de 187 buques a escala de
diferentes armadas del mundo, entre ellas, las
de Estados Unidos, Japón, la antigua Unión
Soviética, Reino Unido, Alemania y la propia
Armada española.

Los visitantes pueden ver de cerca el ariete
acorazado Virginia de los Estados Confedera-
dos del Sur, el crucero Aurora —que efectuó el
primer disparo de la Revolución Rusa—, o el
acorazado alemán Bismark y «nuestro» porta-
viones ligero Príncipe de Asturias (1988).

La Patrulla Acrobática del Ejército
del Aire, Patrulla Águila, se ha su-
mado este 30 de junio a la celebra-
ción de bienvenida a la Selección
Española de Fútbol tras ganar la
Eurocopa 2008 —celebrada en
Austria y Suiza— el domingo 29
frente al combinado alemán por un
gol a cero.

Los miles de aficionados que se
dieron cita al caer la tarde en la ma-
drileña plaza de Colón y sus alrede-

dores para recibir a los campeones
hicieron «un kit-kat» en la celebra-
ción sobre las nueve de la noche
para alzar sus miradas al cielo y
contemplar el paso de la Patrulla
Águila, que dibujó la Bandera na-
cional en el cielo azul de la capital.

La Unidad del Ejército del Aire,
con base en la Academia General
del Aire, en San Javier (Murcia), está
considerada como una de las mejo-
res patrullas acrobáticas de Europa.

Aeronáutica
Numerosos aficionados se han reunido este
28 de junio en el III Encuentro de Aviones
Históricos, organizado por la Fundación
Aérea de la Comunidad Valenciana, en Cas-
tellón. Dos semanas antes, la cita había 
sido en el V Concurso-Exposición Interna-
cional de modelismo, celebrado en la base
aérea de Villanubla (Valladolid).

Cultura de Defensa, en verano

Buques de ayer y hoy
El 1 de octubre
concluye el pla-
zo de presenta-
ción para optar a
la XIV Beca de
Investigación
histórica que
convoca la Aso-
ciación Cultural
Bibliotecaria de
Ciencia y Artillería. Colectivo creado para fo-
mentar actividades culturales relacionadas
con los fondos de la Biblioteca de la Acade-
mia de Artillería. Información: 921 413 824.

Investigación

La Patrulla Águila con los campeones

citas culturales
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PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NOVEDADES Y ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS

LOS REINOS DE ESPAÑA Y 
PORTUGAL
Francisco Pomares
Bartolomeo Pinelli
P.V.P.: 80 €
Págnas 120, con 36 láminas mas mapa
desplegable
ISBN:  978-84-9781-414-0
ISBN: 978-84-7895-244-1

CARTOGRAFÍA DE LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA
P.V.P.:   70 € 552 páginas
ISBN:  978-84-9781-410-2
ISBN: 978-84-7895-245-8

BIBLIOGRAFÍA DE LA GUERRA DE
LA INDEPENDENCIA
P.V.P.: 30 € 436 páginas
ISBN: 978-84-9781-420-1
ISBN: 978-84-7895-246-5

LA INDUSTRIA Y LA TECNOLOGÍA
EN LA POLÍTICA EUROPEA DE
SEGURIDAD Y DEFENSA
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional
Monografías del CESEDEN
P.V.P.: 6 € 216  Páginas  
ISBN: 978-84-9781-403-4

LOS BALDÍOS DE  ALBURQUERQUE.
EL CAMPO MILITAR DE
ADIESTRAMIENTO GENERAL
MENACHO Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES, 
Jesús Tornero Gómez
P.V.P.: 20  € 260 páginas
ISBN: 978-84-9781-401-0

GUTIÉRREZ DE LA CONCHA.
UNA VIDA PARA EL REY
Carlos N. Pesado Riccardi
P.V.P.: 15 € 212 páginas 
ISBN: 978-84- 9781- 387-7
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