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Cada mes, la Revista
Española de Defensa
(RED) recoge en sus pági-
nas la información más
puntual elaborada por un
equipo de periodistas que
analiza y selecciona con
criterios profesionales
todos los datos generados
día a día en torno a la
Defensa. 

Buscar entre toda
esta documentación
o encontrar
en RED las claves
de la Defensa

Información
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Opinión
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Mejora la imagen de las Fuerzas Armadas 24
Nueve de cada diez españoles valoran positivamente a nuestros Ejércitos, según el último Barómetro del Real Instituto El-
cano de Estudios Internacionales.

Moderada esperanza para el Líbano 48
Domingo del Pino, periodista y especialista en política internacional analiza la nueva situación en el país tras la constitu-
ción de un nuevo Gobierno y el intercambio de prisioneros con Israel.

La guerra de la Independencia, 200 años después 56
Militares de los tres Ejércitos participan en Bailén (Jaén) y Medina de Rioseco (Valladolid) en los actos culturales conme-
morativos de las históricas batallas libradas en su aledaños en 1808.

NACIONAL
6 Relevo de la cúpula militar
José Julio Rodríguez, nuevo JEMAD, Fulgencio Coll, jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de Tierra; Manuel Rebollo, de la Armada; y José Jiménez,
del Ejército del Aire.
14 Afganistán, la BRIPAC se despliega en Badghis
La unidad ha recogido el testigo de La Legión al frente del Equipo de 
Reconstrucción Provincial español.
14 Líbano, jornada de puertas abiertas
Trescientos escolares visitaron la base Miguel de Cervantes en Marjayún. 
15 Ayuda humanitaria para el Chad
Personal del destacamento Sirius entrega material sanitario en el hospital
de Yamena.
16 Adiós a las bombas de racimo
España es el primer país que eliminará este tipo de armamento en un
plazo de dos años.
26 Defensa y seguridad en los cursos de verano
Las Universidades analizan los veinte años de participación española en
misiones de paz y la construcción de la Europa de la Defensa.
28 Graduados en mando
Más de 1.500 oficiales y suboficiales se incorporan a su primer destino
como militares de carrera de las Fuerzas Armadas.
37 Nueva estructura orgánica en Defensa
Se crea la División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad y el Servicio de Apoyo al Personal

FUERZAS ARMADAS
38 Festival Aéreo en Gijón
Miles de personas asisten a las exhibiciones aéreas y a la semana cultural aeronáutica organizadas en Vigo por el Ejército del Aire.

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA
44 BAC Cantabria, el buque verde
Navantia pone a flote en Puerto Real la nueva unidad logística de la Armada optimizada para evitar la contaminación marina.

INTERNACIONAL
46 Europa mira al Mediterráneo
Cuarenta y tres jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de los países de la ribera sur aprueban el Proceso de
Barcelona Unión para el Mediterráneo.
52 Jaque a las FARC
La liberación de Ingrid Betancourt es el último episodio de un proceso que demuestra la debilidad de la guerrilla y fortalece
el Gobierno de Álvaro Uribe.

CULTURA 
62 Continúa el misterio del Cuatro Vientos
Se cumplen los 75 años de la desaparición en México del avión que, desde España, pilotaban Barberán y Collar

Cuatro semanas 32 / Libros 64 / Citas 66
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Al servicio de
los ciudadanos 
El Ministerio de Defensa ha cedido
el uso de hospitales militares en
Cartagena, Ferrol y Valencia a la 
sanidad pública.
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Telemedicina.
Un salto

en el tiempo
y en el espacio.

Telemedicina, una aplicación más de la tecnología militar.
Es el futuro de la medicina. Lo sabemos porque diagnosticamos y curamos
a muchos enfermos en todo el mundo. A miles de kilómetros. Desde
hospitales como el Gómez Ulla, atendiendo a la población civil de países
tan remotos como Afganistán, Haití, Congo, etc. La telemedicina es una
gran contribución para el mundo que, además, crea empleo y bienestar
en nuestra propia sociedad.

soldados.com
902 4321 00
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EL nombramiento del general del aire José Julio Rodríguez
como JEMAD, del general de ejército Fulgencio Coll como
JEME, del almirante general Manuel Rebollo como AJEMA y

del general del aire José Jiménez como JEMA supone un paso muy
importante para que eche a andar con éxito una nueva etapa en el
Ministerio de Defensa; una etapa que, según ha anunciado su titular,
Carme Chacón, estará marcada por la modernización, la eficacia y la
plena identificación de nuestras Fuerzas Armadas con la sociedad. 

Parece una sucesión lógica, y también necesaria, que al
cambio de Gobierno, que supuso el nombramiento de Chacón
como ministra de Defensa, le haya seguido el relevo de la cúpula
militar. De esta manera, y sin perjuicio de reconocer a los cuatro
jefes de Estado Mayor salientes —los generales de ejército Félix
Sanz y Carlos Villar, el almirante general Sebastián Zaragoza y el
general del aire Francisco José García de la Vega— su ejemplar
dedicación en estos cuatro años, la ministra se rodea de
profesionales plenamente identificados con su concepción de la
política de Defensa, y de una reconocida capacidad. En este
sentido, cabe señalar que los cuatro nuevos jefes de Estado
Mayor reúnen en sus currículos unos amplios conocimientos y
una larga experiencia en puestos destacados.

Merece subrayarse, en primer lugar, que el perfil del nuevo
JEMAD, general del aire José Julio Rodríguez, es el de una persona
muy implicada en la modernización de los Ejércitos, ya que sus

últimos destinos lo convierten en un especialista en tecnología,
logística y armamento. 

El JEME, general de ejército Fulgencio Coll, ha evidenciado su
eficacia en tareas de indudable responsabilidad, como las de
organizar el repliegue de las tropas españolas de Irak y poner en
marcha la Unidad Mil itar de Emergencias, una importante
apuesta del Gobierno para mejorar la respuesta del Estado ante
las catástrofes. El almirante general Manuel Rebollo, AJEMA,
supone todo un ejemplo de la carrera militar, pues ha llegado a
tan elevado empleo tras haber ingresado en las Fuerzas Armadas
como marinero. También el JEMA, general del aire José Jiménez,
está familiarizado con su nuevo cometido, pues asesoraba al
nuevo Gabinete después de haber sido jefe del Mando Aéreo de
Canarias hasta el pasado mes de mayo.

La nueva cúpula militar tiene por delante exigentes retos que
aguardan hoy a las Fuerzas Armadas españolas: seguir mejorando
la formación y preparación de los mil itares; avanzar en la
modernización de s istemas y equipos, opt imizando las
adquisiciones a las capacidades precisas para afrontar las
misiones; reafirmar nuestro compromiso con la inestable paz
internacional… Ahora sólo queda esperar que todos ellos aporten
su valiosa calidad profesional al servicio de unas Fuerzas Armadas
en proceso de renovación y mejora. 

RED

E D I T O R I A L

U n a  o p o r t u n a

RENOVACIÓN
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José Julio Rodríguez es el nuevo JEMAD, mientras que al 

Fulgencio Coll; de la Armada, Manuel Reboll
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a cúpula militar
que al frente del Estado Mayor del Ejército de Tierra se sitúa
Rebollo; y del Ejército del Aire, José Jiménez
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E
L Gobierno ha designa-
do a la cúpula militar
que colaborará con la
ministra de Defensa,
Carme Chacón, en el
impulso modernizador

que ésta pretende dar a nuestras Fuer-
zas Armadas. Lo hizo el viernes 18 de
julio, cuando el Consejo de Ministros
nombró jefe del Estado Mayor de la

Defensa (JEMAD) a José Julio Ro-
dríguez Fernández; del Ejército de Tie-
rra (JEME), a Fulgencio Coll Bucher;
de la Armada (AJEMA), a Manuel
Rebollo García; y del Ejército del Aire
(JEMA), a José Jiménez Ruiz. Esa
misma mañana fueron recibidos en el

Palacio de La Moncloa por el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y tres días después, el
lunes 21, el JEMAD prometió y sus
compañeros juraron sus cargos en el
Patio de Armas del Ministerio de De-
fensa, en un solemne acto presidido
por la titular del Departamento. 

Su nombramiento conlleva el ascenso
a general de cuatro estrellas, empleo que

se asigna a los jefes del Estado Mayor.
Así, el teniente general José Julio Rodrí-
guez ha sido promovido a general del 
aire; el teniente general Fulgencio Coll, a
general de ejército; el vicealmirante 
Manuel Rebollo, a almirante general; y el
teniente general José Jiménez, a general

8 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2008

La ministra de Defensa, Carme
Chacón, posa, una vez concluido
el acto, con los miembros 
de la cúpula militar entrante 
y de la saliente en el patio
principal del Ministerio.

Chacón destacó la integración, la
innovación y el compromiso con la paz

como los principales retos de la Defensa 
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del aire. Sustituyen en sus cargos a los
generales de ejército Félix Sanz Roldán y
Carlos Villar Turrau, al almirante general
Sebastián Zaragoza Soto y al general del
aire Francisco José García de la Vega,
quienes eran, respectivamente, JE-
MAD, JEME, AJEMA y JEMA.

En la rueda de prensa que siguió a la
reunión del Consejo de Ministros, la vi-
cepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
destacó que los cuatro nuevos miem-
bros de la cúpula militar «cuentan con
una amplia trayectoria y experiencia
probada, y han ocupado cargos de im-
portante relieve en el seno de nuestras
Fuerzas Armadas». Asimismo, agrade-
ció a los mandos salientes «su gran labor
al frente de los Ejércitos».

Nuevos retos
En las palabras que pronunció durante el
acto celebrado en el Patio de Armas del
Ministerio, Carme Chacón recordó los
retos que aguardan hoy a la Defensa:
avanzar en la integración de los Ejérci-
tos, asumir la innovación como incentivo

HA cumplido todas sus misiones como ese buen soldado al que
gusta poner como ejemplo», dijo Carme Chacón del general de
ejército Félix Sanz, quien continuará vinculado con el Ministerio

de Defensa desde un cargo de alta responsabilidad. 
Nacido en Uclés (Cuenca) el 20 de enero de 1945, Félix Sanz Roldán 
juró como jefe del Estado Mayor de la Defensa el 26 de junio de 2004.
Durante estos últimos cuatro años, ha
dirigido unas Fuerzas Armadas que
están inmersas en un profundo proce-
so de transformación y modernización.
En este tiempo los Ejércitos han reali-
zado un gran esfuerzo de preparación.
La tarea del general Sanz Roldán ha
contribuido a reforzar el compromiso
de las Fuerzas Armadas con la paz y
la seguridad internacionales, con nue-
vas misiones como la del Líbano en
2006 y la del Chad en el presente
año. Los peores momentos que ha 
vivido  han estado relacionados con la
muerte de veintisiete militares mien-
tras se esforzaban por llevar la estabi-
lidad lejos de nuestras fronteras.

Sanz impulsó una importante reforma de la estructura del Estado 
Mayor de la Defensa (EMAD), cuya principal innovación ha sido la
creación del Mando de Operaciones, que ha contribuido a mejorar, de
forma notable, la gestión de las operaciones en  el exterior, simplifi-
cándola y evitando duplicidades entre Cuarteles Generales.
Dos de los hitos de estos cuatro años han venido dados por la apro-

bación de la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional y de la Ley de Tropa y Marine-
ría. La primera de ellas ha atribuido al
JEMAD nuevas funciones y responsabili-
dades en relación con el empleo opera-
tivo de las Fuerzas Armadas, el planea-
miento militar al más alto nivel y la coor-
dinación con los Ejércitos, tres ámbitos
en los que se han hecho importantes
progresos durante el tiempo en que el
general Sanz ha sido jefe del Estado 
Mayor de la Defensa.
En el otoño de 2007 presentó su candi-
datura a la presidencia del Comité Militar
de la OTAN, la cual recayó finalmente en
un marino italiano, el almirante Giam-
paolo di Paola. 

Julio-agosto 2008 Revista Española de Defensa 9

El general del aire José Julio Rodríguez Fernández
(derecha) estrecha la mano de su antecesor en 

el cargo, el general de ejército Félix Sanz Roldán.

[ nnaacciioonnaall ]

Un buen soldado
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permanente, reafirmar nuestro compro-
miso con la paz y la legalidad interna-
cional y hacer que todos los españoles
sientan plenamente como suyas las Fuer-
zas Armadas. «Son retos —precisó—
que sólo podremos superar contando
con todos, pero que nos exigen, además,
contar con los mejores en primera línea».

A su llegada al Patio de Armas, po-
cos minutos
después de
las diez de la
mañana del
21 de julio, la
titular de De-
fensa había
sido recibida
por el gene-
ral de ejército
Félix Sanz. A continuación se le rindie-
ron honores de ordenanza y pasó revis-
ta a la fuerza, integrada por unidades de
los tres Ejércitos y de la Guardia Civil.

Posteriormente, Carme Chacón salu-
dó a las autoridades asistentes, entre las
que se encontraban el presidente del
Congreso de los Diputados y ex minis-
tro de Defensa, José Bono; el director
del Gabinete de la Presidencia del Go-
bierno, José Enrique Serrano; el secre-

tario de Estado de Defensa, Constan-
tino Méndez, y otros altos cargos del
Departamento; los jefes del Estado Ma-
yor salientes; personalidades civiles y
portavoces parlamentarios.

Tras la lectura de los Reales Decre-
tos de nombramiento y la jura o prome-
sa de sus cargos por los nuevos jefes del
Estado Mayor, se desarrolló la ceremo-
nia del relevo de mando del JEMAD
(el relevo del JEME, AJEMA y 
JEMA se produciría en las siguientes
horas en los respectivos Cuarteles Ge-
nerales). Acto seguido, tomaron la pala-
bra los generales Félix Sanz y José Ju-
lio Rodríguez y la ministra de Defensa.

Sanz Roldán resaltó el honor que pa-
ra él y sus tres compañeros de la cúpula
saliente ha representado el ejercicio de
estas Jefaturas, «que guardaremos para
siempre en nuestros corazones y nos
ayudará a tener paz y tranquilidad el
resto de nuestras vidas».

Quiso también transmitir a los milita-
res el último «consejo de un viejo gene-
ral», y para ello se sirvió de la letra de
una canción: «Adelante, por los sueños
que nos quedan por cumplir». «Por los
sueños —explicó Sanz Roldán— de
unas FAS cada vez más dotadas y adies-
tradas, capaces de ejecutar mejor sus mi-
siones, y por el sueño de que el mundo
ha de ser cada vez más justo y pacífico».

Después intervino su sucesor, el gene-
ral del aire José Julio Rodríguez, quien
afirmó que responderá a su nombra-

miento «con mi
testimonio más
claro de com-
promiso, leal-
tad y entrega».
Entre los «po-
cos objetivos»
que marcó en
su primer dis-
curso figuran

los de potenciar la labor en equipo antes
que las «excelsas individualidades» e ins-
tar a trabajar «con coherencia y sentido
para mantener la calidad». «Coherencia
—agregó— significa para mí cohesión,
comunicación, constancia, lógica». 

El nuevo JEMAD tuvo palabras de
agradecimiento para el presidente del
Gobierno y la ministra de Defensa, para
sus colaboradores en los últimos años y
para sus familiares, los cuales, dijo, «de-

[ nnaacciioonnaall ]

Carme Chacón se dirigió 
a la tribuna de invitados para
saludar a los padres del nuevo
jefe del Estado Mayor 
de la Defensa.

El JEMAD es un piloto
especializado en nuevas
tecnologías, armamento 

y logística
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DEL nuevo JEMAD,
el general del aire
José Julio Rodrí-

guez, la ministra de De-
fensa ha resaltado su 
conocimiento integral de
las necesidades materia-
les y humanas de los tres
Ejércitos, adquirido como
director general de Arma-
mento y Material en los
dos últimos años; su peri-
cia en operaciones; su
experiencia en puestos
de planificación; y las vir-
tudes de la prudencia y la
responsabilidad.
Orensano de 60 años, es
un piloto especializado en
nuevas tecnologías, ar-
mamento y logística, a lo
que ha dedicado buena
parte de su carrera profe-
sional. Antes de estar al
frente de la Dirección Ge-
neral de Armamento y
Material ha sido adjunto al
inspector general del Plan
Director de Sistemas de
Información y Telecomu-
nicaciones, en el año
2005, y director de Siste-
mas del Mando de Apoyo
Logístico, en 2003.
Cuando ascendió a ge-
neral de brigada, en
2000, se le encomendó
la División de Planes del
Estado Mayor del Ejérci-
to del Aire y se le nombró
responsable del progra-
ma aeronáutico NAEW.
Como piloto de caza y
combate estuvo destina-
do en el Ala 21 de Morón
(Sevilla), en el Ala 11 de
Manises (Valencia) y en el Grupo 15 de Zaragoza a los mandos de
los F-5, de los Mirage III y de los F-18. Ha sido también jefe de 
unidad en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación
(CLAEX), situado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Fulgencio Coll, nacido hace 60 años en Palma de Mallorca, era el 
jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada por el Gobier-
no en noviembre de 2005 para hacer frente a las catástrofes. En 2003
asumió el mando de la brigada multinacional Plus Ultra II en Irak y, un
año después, tras la victoria socialista en las elecciones generales, fue

el encargado de organizar
el repliegue de nuestras
tropas de Irak ordenado
por José Luis Rodríguez
Zapatero tras ser elegido
presidente de Gobierno.
También estuvo al mando
durante cuatro meses de
una unidad en Bosnia y,
en el año 2000, de un
destacamento militar en
Mozambique en tareas
humanitarias. Fue jefe de
la División Mecanizada
Brunete 1, de la Brigada
de Infantería Mecanizada
Extremadura XI, coman-
dante militar de Badajoz y
jefe del Mando Regional
Pirenaico.
Manuel Rebollo, que na-
ció hace 63 años en
Orihuela (Alicante), es el
único almirante en activo
que comenzó su carrera
militar como marinero.
Era segundo jefe del Es-
tado Mayor de la Armada,
en la que había ingresado
en 1969, a los 17 años.
Fue comandante del pa-
trullero Tabarca, del bu-
que de transporte ligero
Contramaestre Casado,
de la fragata Santa María
y del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano. Es
especialista en comunica-
ciones y diplomado en
Guerra Naval y Estados
Mayores Conjuntos.
José Jiménez, madrileño
de 62 años, dirigió hasta
el pasado mes de mayo el
Mando Aéreo de Canarias
y en la actualidad era ase-

sor de la ministra de Defensa. Ha sido jefe del 45 Grupo de Fuerzas
Aéreas, director de Personal del Ejército del Aire y jefe de la División
de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Ha estado
destinado también en el 401 Escuadrón, en la Subsecretaría de 
Defensa, en el Estado Mayor del Aire, en la Dirección General de Polí-
tica de Defensa, en la Misión Militar Española en OTAN-SACLANT en
Norfolk (Estados Unidos) y en el Mando de Apoyo Logístico. Fue
miembro del Comité de Inteligencia de la OTAN y vicepresidente 
español en el Comité Director del Sistema Helios.

Profesionales con una dilatada
experiencia

General del Aire José Julio Rodríguez. General de ejército Fulgencio Coll.

Almirante general Manuel Rebollo. General del aire José Jiménez.
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muestran su altruismo apareciendo sólo
cuando se les necesita». En particular,
expresó su reconocimiento a «alguien
que con 90 años lleva dos carreras 
profesionales a sus espaldas». «Conmigo
—aclaró— también han ascendido a
aquel de quien aprendí las virtudes mili-
tares: a mi padre, el coronel Rodríguez.
¡Enhorabuena, mi coronel!» Con él, y
con otros familiares y amigos, que 
presenciaron el acto desde la tribuna de
invitados, posaría el general José Julio
Rodríguez en las fotografías que se 
tomaron al término de la ceremonia.

Carme Chacón comenzó su alocu-
ción con una cita de Don Quijote —«cada
uno es hijo de sus obras»— y la terminó
con otra de Jorge Manrique —«el muro
tienen de valor, las almenas de leal-
tad»—, ambas dirigidas al general de
ejército Félix Sanz, de quien destacó su
«excelente» hoja de servicios y su labor
como JEMAD. «Muy pronto —anun-
ció— asumirá un nuevo cometido. Con-
fío seguir contando con su consejo sabio
y su ayuda leal».

La ministra de Defensa hizo extensivo
su agradecimiento al general de ejército
Carlos Villar, al almirante general Sebas-
tián Zaragoza y al general del aire Fran-
cisco José García de la Vega, por haber
dejado «un precioso legado de unidad del
Estado Mayor y una brillante obra a la
cabeza de sus respectivos Ejércitos». 

Manifestó que la elección de la cúpu-
la militar no había resultado sencilla
«por el elevado número de candidatos
idóneos», lo cual había permitido al Go-
bierno constatar la «espléndida prepara-
ción» de nuestros generales y almirantes.

Al referirse a los nuevos jefes del Esta-
do Mayor, la ministra les dijo: «a partir de
ahora os convertís en el espejo donde 

todos los militares de España se van a mi-
rar, y por eso vais a ser un ejemplo para
todos los hombres y mujeres de las FAS».

Cuarteles generales
Presididas también por la ministra de
Defensa, el mismo día 21 se desarrolla-
ron, en las sedes de los Cuarteles Gene-
rales, las ceremonias de relevo de mando
de los jefes de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire. Los salientes se despidieron emo-
cionados de sus cargos y los entrantes ex-
pusieron los propósitos para su mandato.

El general de ejército Fulgencio Coll
destacó el «orgullo y la vocación de 
servir a España» de todos los militares y
proclamó su compromiso «con un Ejér-
cito caracterizado por la calidad humana
y profesional». Por su parte, el almirante
general Manuel Rebollo subrayó que la
jefatura del Estado Mayor de la Armada
supone «un reto difícil y apasionante».
El general del aire José Jiménez mostró
su «confianza» en las capacidades del
EA para afrontar los desafíos tecnoló-
gicos y cumplir las misiones. 

Sus antecesores dejan las jefaturas del
Estado Mayor de los Ejércitos tras una
dilatada carrera militar culminada con
brillantes hojas de servicios. El almirante
general Zaragoza había sido nombrado
AJEMA en mayo de 2004, el general del
aire García de la Vega JEMA el siguien-
te mes de junio y en abril de 2006, tomó
posesión como JEME el general de ejér-
cito Carlos Villar, en sustitución de José
Antonio García González, que desem-
peñó dicho cargo durante la primera 
mitad de la pasada Legislatura.  

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

Primera visita a 
en el exterior
La cúpula militar via
y Afganistán

Al día siguiente de su toma de posesión, la ministra de Defensa celebró la primera reunión de
trabajo con los jefes de Estado Mayor.

POCOS días después de tomar
posesión de sus nuevos cargos, el
JEMAD y los jefes de los Esta-

dos Mayores de los Ejércitos realiza-
ron su primera visita a las tropas espa-
ñolas desplegadas en operaciones de
paz en el exterior. Antes de emprender
viaje, los miembros de la cúpula militar
habían mantenido una videoconferen-
cia con los jefes de los destacamentos
españoles desplegados en Bosnia, 
Kosovo, Afganistán, el Líbano y Chad.
La transmisión se realizó el 24 de julio
desde la sede madrileña del Estado
Mayor de la Defensa (EMAD). 

Al término de la comunicación, el
JEMAD aseguró que se sentía «tre-
mendamente orgulloso» del «excelente
trabajo» que realizan los militares espa-
ñoles en el exterior. Por su parte, los
mandos de los destacamentos transmi-
tieron su felicitación a los nuevos jefes
del Estado Mayor por su nombramien-
to y subrayaron el clima de normalidad
en que están desarrollando sus respec-
tivas misiones. 

Afganistán
La primera etapa del viaje se inició el
26 de julio en la localidad afgana de
Qala i Naw, donde se encuentra el
Equipo de Reconstrucción Provincial
(PRT) español. Nada más tomar tierra
en el aeropuerto, los jefes del Estado
Mayor, fueron recibidos por el jefe del
PRT, coronel Pedro Rolán Araujo, que
acompañó a los generales hasta una
elevación próxima del terreno situada
al norte de la ciudad, para hacer un
primer reconocimiento de la zona.
Posteriormente, el JEMAD se trasla-
dó hasta la residencia del gobernador
de la provincia de Badghis, para reali-
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caídos en el que el JEMAD y el coro-
nel Horcada depositaron una corona
en el monumento dedicado a los falle-
cidos en la misión. 

Antes del tradicional brindis por
Su Majestad el Rey, el jefe de la FSB
agradeció en nombre del contingente
español la visita y, a continuación, el
JEMAD transmitió al personal su
apoyo y el de la ministra de Defensa.
«Estáis trabajando con un silencio
elegante y anónimo, y engrandecien-
do el nombre de España con vuestra
labor», afirmó el general Rodríguez
Fernández.

Líbano
A la mañana siguiente los jefes del Es-
tado Mayor se trasladaron al Líbano
para visitar al contingente de la Briga-
da Libre Hidalgo V, desplegado en el sur
del país al amparo de la resolución
1701 de las Naciones Unidas.

Tras llegar en helicóptero a la base
Miguel de Cervantes, en Marjayún, la
cúpula militar recibió los honores de
ordenanza y, seguidamente, hizo un

recorrido por las distintas instala-
ciones de la base, la más moderna que
el Ejército español dispone en el exte-
rior. El general Juan Bautista García
Sánchez, jefe del contingente español
y de la brigada multinacional Este de
las fuerzas de las Naciones Unidas en
el Líbano (UNIFIL) les informó del
desarrollo de la misión y, posterior-
mente, los generales compartieron el
almuerzo con los legionarios desple-
gados en la misma.

Antes de finalizar su visita, el JE-
MAD, firmó en el libro de honor y diri-
gió unas palabras a los soldados espa-
ñoles, en las que destacó «la importante
labor que realizan las Fuerzas Armadas
españolas en las tareas de estabiliza-
ción y normalización del Líbano, y el
esfuerzo, e incluso el sacrificio con el
que los legionarios se entregan en cada
una de sus misiones». A este respecto,
tuvo un especial recuerdo para el cabo
legionario Yeison Felipe Ospina, falle-
cido recientemente en accidente de 
tráfico cerca de Marjayún. 

V. H. M
Fotos: Zipi/EFE
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Una vez en la sede del PRT, com-
puesto por integrantes de la III Bandera
Paracaidista y miembros de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), el general
del aire Rodríguez Fernández se dirigió
a los mandos para manifestar, en nom-
bre de la ministra de Defensa, Carme
Chacón, y en el suyo propio, el agradeci-
miento a los componentes de la base y
del resto de misiones internacionales
«por el extraordinario trabajo que reali-
zan para ayudar a la reconstrucción y
gobernabilidad de los países necesitados
y por su contribución a mejorar la ima-
gen de España en el mundo».

Posteriormente, la comitiva asistió a
una exposición sobre los detalles de la
misión y a una muestra de los materiales
que se emplean en la misma. 

Acabada la visita al PRT, la cúpula
militar se trasladó hasta la base inter-
nacional Camp Arena, en Herat, donde
visitó al resto del contingente de la
Fuerza Española en Afganistán (ASP-
FOR XX) que forman parte de la 
Base de Apoyo Avanzado (FSB). Tras
ser recibidos por el jefe de la FSB, 
coronel Fernando Horcada, y por el
jefe del Mando Regional Oeste (RC
WEST), el general italiano Francesco
Arena, se desplazaron a la Plaza de
España donde se les rindieron honores
y el JEMAD pasó revista al personal
de la base. Una vez terminado el acto,
los generales fueron informados por el
coronel Horcada y por el jefe de Ope-
raciones del RC-WEST, coronel Ja-
vier Varela, de la situación y misiones
del contingente.

Después de visitar la zona de vida,
tuvo lugar el acto en homenaje a los

Arriba, los jefes de
Estado Mayor posan para

la foto de grupo con
militares desplegados en
Afganistán. A la derecha,

el general del aire
Rodríguez Fernández

(JEMAD) pasa revista a
las tropas en el Líbano.
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LOS militares españoles destacados
en el Líbano celebraron el pasado 7
de julio una jornada de puertas

abiertas en la base Miguel de Cervantes, en
Marjayún, con escolares libaneses, con
el propósito de estrechar lazos con la 
sociedad civil del sur del Líbano. 

Unos 300 escolares de diez colegios
de Marjayún, Kleyaa, Blate, Dibbine,
Kafer Kela, Deir Mimes y El Meri,
junto a sus profesores y autoridades
locales, pudieron conocer de cerca el
trabajo que realizan los militares espa-
ñoles que forman parte de la Brigada
Multinacional Este de UNIFIL.

Los niños libaneses asistieron duran-
te cerca de cuatro horas a un concierto
de la Banda de La Legión, que inter-
pretó marchas militares y canciones po-
pulares; a una exhibición de la escuadra
de gastadores, con diversos movimien-
tos de orden cerrado; y a una muestra
de la unidad canina, en la que los 
perros demostraron sus habilidades en
la detección de distintos objetos que 
simulaban drogas y explosivos.

Además, visitaron la unidad de heli-
cópteros, asistieron a una demostra-
ción de material sanitario de evacua-
ción y estabilización y a una exposi-

UNA nueva agrupación española,
organizada sobre la base de la III
Bandera de la Brigada Paracai-

dista Almogávares con sede en Javalí
Nuevo (Murcia), ha tomado el relevo
de los  efectivos de la Brigada de La
Legión Rey Alfonso XIII de Almería, al
frente del Equipo de Reconstrucción
Provincial (PRT) que España lidera
en el oeste de Afganistán. 

El nuevo contingente, denominado
ASPFOR XX (Afganistán Spanish Force,
en siglas inglesas), proseguirá la labor
desarrollada por las 19 agrupaciones
españolas que se han desplegado en la
zona desde que, en febrero de 2002, el
Rey Don Juan Carlos acudiera a la 

base aérea de Zaragoza para despedir a
los componentes de la primera agrupa-
ción. Más de seis años después, las tro-
pas españolas siguen volcadas en la me-
jora de las condiciones de estabilidad y
de progreso social y económico de su
zona de responsabilidad, situada  en la
provincia de Badghis, al oeste del país. 

La ceremonia de Transferencia de
Autoridad al nuevo contingente tuvo 
lugar el pasado 13 de julio en la base de
Qala i Naw, capital de la provincia de
Badghis, donde tiene su sede el Equipo
de Reconstrucción Provincial (PRT)
que lidera España. El acto estuvo presi-
dido por el general italiano Francesco
Arena, jefe del Mando Regional Oeste

de la Fuerza Internacional de Seguridad
en Afganistán (ISAF), al que acompa-
ñaban los generales españoles Ramón
Martín-Ambrosio, jefe de la Brigada 
Paracaidista, y Álvaro de la Peña, jefe de
la División de Operaciones del Estado
Mayor del Ejército. Al acto asistió tam-
bién el gobernador de la provincia de
Badghis, Ashraf Nasheri, junto a otras
autoridades militares y civiles afganas.

Los 425 militares españoles de la nue-
va agrupación, bajo el mando del coro-
nel Pedro Rolán Araujo, se desplagarán
en dos bases: en el PRT de Qala i  Naw
estarán destinados 232, mientras que el
resto integrarán junto a tropas italianas,
la Fuerza de Reacción Rápida (QRF)
del mando regional oeste, con sede en

Pe
pe

 D
ía

z

14 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2008

[ mmiissiioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess ]

Ha recogido el testigo de La Legión al
frente del PRT español

LA BRIPAC
se despliega en Badghis

AFGANISTÁN

JORNADA
de puertas abiertas

Trescientos escolares visitaron la base
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Los escolares libaneses conocieron el
trabajo de los cascos azules.

LÍBANO

M
DE

M
DE

Relevos  30/7/08  15:29  Página 14



PERSONAL del destacamento Sirius
del Ejército del Aire en el Chad ha
hecho entrega de 500 kilos de diver-

so material médico en el hospital El Buen
Samaritano uno de los tres con los que
cuenta la capital, Yamena, y el único de
carácter benéfico. 

Además de la entrega del citado ma-
terial, realizada el pasado 9 de julio,
los miembros del destacamento están

ayudando a la reparación de un gene-
rador que proporciona corriente eléc-
trica al hospital. 

El contingente español está formado
por 100 militares encuadrados en el
destacamento de Yamena y en los cuar-
teles generales de la operación de la
Unión Europea (EUFOR Chad/RCA).
Desde su llegada a la zona y hasta el pa-
sado 21 de julio los dos aviones C-295
del destacamento han realizado 225 
horas de vuelo, entregado 86 toneladas
de ayuda humanitaria y han transpor-
tado, a 1.742 militares de EUFOR de
distintas nacionalidades.

ción de material contra incendios y de
desactivación de explosivos a cargo de
las unidades de tráfico de la Guardia
Civil y de la Policía Judicial, y de ope-
raciones especiales. 

Los efectivos de la Brigada de La
Legión han cumplido cuatro meses de
misión en la zona y, a primeros de
agosto, serán relevados por personal
de la Brigada de Caballería Castillejos,
con base en Zaragoza. Antes de iniciar
su regreso a España, los militares 
españoles fueron condecorados con la
Medalla de UNIFIL. 

Durante el acto de imposición de
condecoraciones, que se celebró el
pasado 17 de julio en la base Miguel de
Cervantes, el general italiano Claudio
Graziano, jefe de UNIFIL, destacó
«la honestidad, el espíritu de sacrifi-
cio, la generosidad, la determinación
y la imparcialidad» con la que los le-
gionarios españoles se han empleado
en la misión.
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PACIENTE DIEZ MIL
El hospital de campaña ROLE2

desplegado por el Ejército del Aire en
Herat alcanzó el pasado 13 de junio el

número de 10.000 pacientes
atendidos en sus instalaciones. Con

este motivo se celebró un sencillo acto
que consistió en la entrega de regalos

a la paciente registrada con ese
número en la base de datos del

centro, abierta en febrero de 2006. En
estos dos últimos años se han

realizado un total de 18.800 consultas,
316 actividades quirúrgicas y 136

aeroevacuaciones médicas.

Un miembro del
contingente de La Legión
recibe la medalla de la
OTAN una vez finalizada
su misión en Afganistán.

AYUDA
humanitaria
Material sanitario
para el hospital
de Yamena

CHAD

El hospital se gestiona con donaciones y 
su personal es voluntario.

Herat. El contingente español en Afga-
nistán asciende a 762 militares, entre los
que se incluye al personal del Ejército
del Aire que opera en la base de Herat y
en Kirguizistán; los 52 instructores que
se encargan de la formación de dos uni-
dades del Ejército Nacional afgano en
las proximidades de la citada base y 
cerca de 40 destinados en los cuarteles
generales de la ISAF en Kabul. 

Antes de regresar a España los mili-
tares que finalizaban su misión recibie-

ron la medalla OTAN ISAF No Art. 5,
condecoración que también fue im-
puesta a los técnicos civiles de la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID) que
han formado parte del PRT durante los
últimos cuatro meses.

Durante el acto, que se celebró el 7
de julio en Qala i Naw, el jefe del PRT,
coronel Pedro Pérez García, hizo refe-
rencia a los objetivos conseguidos, y que
se resumen «en una mejora significativa

de las condiciones de seguridad, gober-
nabilidad y desarrollo para la población
afgana de la provincia de Badghis». 

Realizar patrullas y escoltas, velar
por la seguridad del aeródromo de la
ciudad, prestar asistencia sanitaria a la
población y apoyar a los operarios de la
AECID en sus tareas de mejora de las
infraestructuras provinciales son los
principales cometidos que seguirán 
desempeñando los efectivos de la Briga-
da Paracaidista recién llegados a la zona. 
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ESPAÑA va a situarse a la cabeza de
los países que han acordado la erra-
dicación de las bombas de racimo y

va a proceder a destruir las municiones
de este tipo en el plazo más inmediato y
breve posible». Así lo anunció, el pasa-
do 8 de julio en el Centro Internacional
de Desminado (Hoyo de Manzanares,
Madrid), la ministra de Defensa, Car-

me Chacón, quien señaló que, con esta
medida, nuestro país se adelanta a los
plazos previstos en el Tratado contra
las bombas de racimo aprobado el 30
de mayo en la Conferencia Diplomática
de Dublín. Ese plazo es de 12 años y
España lo reducirá a dos.

Para llevar a cabo esta actuación, la
titular del Departamento ha elevado al

Consejo de Ministros una propuesta
que establece una moratoria unilateral
sobre el empleo, desarrollo, producción,
adquisición, almacenamiento, conserva-
ción o transferencia de las municiones
de racimo. La propuesta, aprobada el 11
de julio, también incluye el compromiso
de España de cumplir con las previsio-
nes de la Conferencia de Dublín referi-
das a la cooperación y asistencia inter-
nacionales, es decir, a la ayuda a las 
víctimas que hayan sufrido este tipo de
munición, la ayuda a sus familiares y a
todas las comunidades afectadas.

Una vez aprobada esta medida por el
Consejo de Ministros, Chacón ha facul-
tado al secretario de Estado de Defensa
para que, en el ámbito de sus competen-
cias, aplique el Tratado de Dublín con
carácter anticipado. Como consecuen-
cia, las Fuerzas Armadas españolas no
podrán utilizar este tipo de munición ni
siquiera para su entrenamiento y se pro-
cederá a destruir las existencias. Para
ello se contratará el servicio de una em-
presa especialista en su eliminación que
deberá asegurar la reutilización de las
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España es el primer país que destruirá
este tipo de armamento

Adiós a las
BOMBAS
DE RACIMO
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partes metálicas y de la pólvora para
cartuchería deportiva, explosivos para
minería, obras públicas, etc.

La contratación de la empresa se rea-
lizará, como muy tarde, el último tri-
mestre de este año. El número de muni-
ciones a destruir asciende a 5.589. De
ellas, unas 4.600 son granadas de mor-
tero de fabricación española. Otras 600
son bombas de racimo estadounidenses
y 400 son bombas antipista elaboradas
también en España.

«Al día siguiente de la firma del con-
trato, empezaremos a destruir las pri-
meras municiones de racimo. Y antes de
la firma del Convenio, prevista para el 3
de diciembre, habremos eliminado un
mínimo de 100», concretó la ministra el
17 de julio, durante su comparecencia
ante la Comisión de Defensa del Con-
greso en la que informó sobre la aplica-
ción inmediata y unilateral de la Con-
vención de Dublín. El presupuesto esti-
mado para la destrucción de esta muni-
ción es de cuatro millones de euros.

COLABORACIÓN INTERMINISTERIAL
El acuerdo aprobado en Consejo de
Ministros implica la actuación de otros
dos Ministerios, además del de Defen-
sa: el de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración y el de Industria, Turismo y
Comercio. El primero de ellos estable-
cerá las medidas necesarias para que
España pueda firmar la Convención de
Dublín en Oslo el próximo 3 de diciem-
bre. También incorporará a las políticas
de cooperación las previsiones contem-
pladas en la Convención como las ayu-
das a los afectados. A este apartado, el
Ministerio de Asuntos Exteriores desti-
nará 4,4 millones de euros en 2008. Por
su parte, Industria deberá adoptar las
actuaciones oportunas para hacer efec-
tiva la prohibición de importación, 
introducción, exportación y expedición
de municiones de racimo.

El impacto de la aplicación del Trata-
do de Dublín en la industria de defensa
es bastante limitado. A pesar de ello, Car-
me Chacón aclaró que el Departamento
está estudiando diversas opciones para
dotar de una carga alternativa de trabajo
a las empresas afectadas. Además, el Mi-
nisterio va a adoptar las medidas necesa-
rias para sustituir las municiones de raci-
mo por otras que cubran las capacidades
de las anteriores, siempre dentro de lo 
establecido en la Convención. 
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Lo llamativo de los colores de 
las submuniciones de racimo 
las hacen aún más peligrosas
para la población civil,
especialmente para los niños.

La cantidad de explosivos diseminados en los países en conflicto, ha
obligado a los especialistas de las FAS españolas a desactivar 100.000

artefactos en las zonas donde se encuentran desplegadas.

Carme Chacón,
junto al secretario
de Estado
Constantino
Méndez, y el
segundo jefe del
Estado Mayor del
Ejército, teniente
general Rafael
Barbudo,
observan una
bomba de racimo.
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En el Centro Internacional de Des-
minado, la ministra recordó que el pre-
sidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, se ha comprometido a
aprobar un Plan Nacional de Derechos
Humanos antes de que finalice 2008.
Entre las actuaciones previstas, tanto a
nivel interno como en el exterior de
nuestro país, en dicho Plan se encuen-
tra la erradicación de la pena de muer-
te. En este sentido, Carme Chacón 
recalcó que «estas bombas de racimo
son una pena de muerte sin sentencia,
sin recurso posible, inapelable, ejecuta-
da sobre seres anónimos, muchos de
ellos niños». Por ello, el Gobierno espa-
ñol «se compromete con hechos a erra-
dicar esta pena de muerte en el menor
plazo de tiempo posible».

También destacó el carácter huma-
nitario del Tratado de Dublín y, por
ello, el interés del Gobierno español en
aplicarlo cuanto antes. España, recor-
dó, apoya las posiciones que priorizan
las consideraciones humanitarias antes
que las ventajas operativas que puedan
derivarse de la utilización de ciertas 
armas, aquellas que son excesivamente
nocivas o que tengan efectos indiscri-
minados y permanente. 

En este bloque se encuentran las mi-
nas antipersonal y las municiones de ra-
cimo. Éstas, contienen pequeños arte-
factos que al lanzarse desde aviones o
por la artillería quedan diseminadas y
explotan como minas. Provocan daños
indiscriminados, ya que, en ocasiones,
permanecen durante meses o años sin
explotar hasta que accidentalmente 
alguien, en muchas ocasiones niños, se
topan con ellas.

Carme Chacón reconoció que acabar
con estos artefactos será difícil y que su
amenaza «no se va a extinguir de la no-
che a la mañana». De hecho, aunque en
este momento se interrumpiera en todo
el mundo la fabricación de este tipo de
bomba «todavía miles de ellas seguirían
desperdigadas por el mundo» durante
años. Recordó que las «bom-
bas mariposas», considera-
das como las antecesoras de
las bombas de racimo, que se
utilizaron durante la II Gue-
rra Mundial, causaron la úl-
tima muerte en 1956, once
años después de finalizar la
contienda.

En su intervención en el

Congreso, la ministra reconoció la exce-
lente reputación de respeto de los dere-
chos humanos de los Ejércitos de Espa-
ña que nunca han utilizado bombas de
racimo en operaciones ni contra la po-
blación civil. «Nuestras Fuerzas Arma-
das sobresalen por su preparación téc-
nica pero aún más por su calidad huma-
na». Y sin embargo, continuó, se hacía
necesario convertir en obligación legal y
moral esa tradición de respeto a la po-
blación civil, a los más débiles. En este
sentido, anuncio que las nuevas Reales

Ordenanzas, «que se aprobarán antes
de que finalice este año», incluirán un
capítulo dedicado a la ética en las ope-
raciones militares. Estas Reales Orde-
nanzas establecerán la obligación de
que todos los 
militares «conozcan y difundan los con-
venios internacionales ratificados por
España. Y en especial aquellos relativos
a la protección de civiles y a la prohibi-
ción o restricciones al empleo de ciertas
armas. A partir de ahora, entre esas 
armas estarán las municiones de raci-

mo», puntualizó.

DESACTIVACIÓN
La ministra de Defensa
anunció el adelanto del cum-
plimiento del Tratado de
Dublín durante la visita que
realizó a la Academia de In-
genieros del Ejército de Tie-
rra en Hoyo de Manzanares

Acuerdo internacional
MÁS de un centenar de países, entre ellos España, acordaron, el pasado 30 de mayo en Du-

blín, acabar con las bombas de racimo. Para ello, cada uno de estos Estados se comprome-
tió a no utilizar nunca y bajo ninguna circunstancia este tipo de munición así como «desarrollar,
producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a nadie, directa o indirec-
tamente, municiones en racimo». Aunque el presidente de la conferencia celebrada en la capital
irlandesa, Steffen Kongstad, recalcó entonces que «en la práctica, la aplicación comienza hoy»,
esta medida se plasmará en el Tratado que se rubricará, el próximo 3 de diciembre, en Oslo.
La decisión de acabar con las bombas de racimo responde a la preocupación internacional por
los daños que estas municiones provocan en aquellos países donde se utilizan. Unas armas
que, además de matar y mutilar a civiles, señala el acuerdo alcanzado en Dublín, «obstruyen el
desarrollo económico y social, impiden la rehabilitación post-conflicto y la reconstrucción, retra-
san o impiden el regreso de refugiados y personas internamente desplazadas, y pueden 
impactar negativamente en los esfuerzos nacionales e internacionales de construcción de la
paz y asistencia humanitaria, además de tener otras graves consecuencias que pueden perdu-
rar muchos años después de su uso».
El acuerdo también recoge la necesidad de proporcionar asistencia a las víctimas de las muni-
ciones de racimo, incluida la asistencia médica, rehabilitación y apoyo psicológico así como 
facilitarles los medios para lograr su inclusión social y económica.
Además, compromete a los países firmantes a destruir o asegurarse la destrucción de todas las
municiones de racimo que tengan en su poder en el plazo de 8 años desde la entrada en vigor
del Acuerdo. Este plazo puede prorrogarse hasta los 12 años.
En el documento aprobado por la Convención de Dublín se especifica qué tipo de armamento
está considerado como munición de racimo. Concretamente aquellos artefactos capaces de
dispersar sus municiones, siempre que el peso del conjunto sea inferior a 20 kilos. Con tres
excepciones: los artefactos que dispersan bengalas, humo, efectos pirotécnicos o contramedi-
das de radar; las municiones diseñadas estrictamente para la defensa aérea; y las municiones
que producen efectos eléctricos o electrónicos. La Convención tampoco considera municiones
de racimo aquellas que contienen menos de diez submuniciones ni a aquellos artefactos 
cuyas bombetas pesan más de cuatro kilos, están diseñadas para detectar y atacar un obje-
tivo único o poseen un mecanismo electrónico de autodestrucción o de autodesactivación.
La Convención de Dublín es la conclusión de una serie de iniciativas diplomáticas llevadas a cabo
con anterioridad. Así, el 22 de febrero de 2007 en Oslo, España estuvo entre los 46 países que 
reconocieron las graves consecuencias de las bombas de racimo y que abogaron por la prohibi-
ción de estas municiones. Al mismo tiempo, se inició la búsqueda de soluciones que aliviaran el
sufrimiento de las víctimas y las fórmulas para desactivar las submuniciones desperdigadas. 
Posteriormente, en la Cumbre de Lima en mayo del mismo año, se iniciaron los preparativos
para el tratado de prohibición de las bombas de racimo, trabajos que continuaron en Viena a
finales de 2007 y en Wellington (Nueva Zelanda) hace cinco meses.

E. T.

Los especialistas españoles
han desactivado más de

100.000 artefactos de racimo
en el Líbano, Afganistán y la

antigua Yugoslavia
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(Madrid). Allí se encuentra el Centro
Internacional de Desminado (CID)
donde, tanto militares españoles como
de otros países, reciben el adiestramien-
to y la formación necesaria para realizar
la labor de desminado y desactivación
de explosivos. Durante su visita, Carme
Chacón recibió una extensa informa-
ción sobre la labor que se realiza en la
Academia, y presenció una exposición
de armamento y la destrucción de una
submunición de una bomba de racimo.

En el Centro donde se instruyen los
desactivadores, la titular de Defensa
destacó el trabajo de estos profesiona-
les que realizan una labor de alto riesgo
que, en su opinión, es una garantía pa-

ra nuestras tropas y para la población
civil en las zonas donde se encuentran
desplegadas. Tuvo un especial recuer-
do para el capitán Fernando Álvarez,
fallecido en Bosnia en 1993 al explo-
sionar una mina durante una misión de
desactivación.

En lo que va de año, en el Centro se
han realizado cursos de instructores
para alumnos de Colombia y el Líbano.
En septiembre se impartirá otro para
personal de Mauritania y, en noviem-
bre, comenzará el último de 2008 para
chilenos, peruanos y ecuatorianos.
Además, del 4 de junio al 12 de julio,
miembros del CID han desarrollado
otro curso para instructores chilenos

en la Escuela de Ingenieros del Ejér-
cito de Chile.

Además, este Centro participa con 
representantes en los grupos de trabajo
o programas nacionales de la OTAN la
Unión Europea y las Naciones Unidas
en el campo de desactivación de muni-
ciones y artefactos improvisados y de
desminado humanitario. También cola-
bora con la industria en la investigación
y desarrollo de sistemas de detección,
desactivación, remoción y protección.

El CID cuenta con 515 instructores
de desminado, 106 desminadores y cin-
cuenta y tres desactivadores de muni-
ción reglamentaria.

Desde que las Fuerzas Armadas 
españolas participan en misiones de
paz internacionales hace 20 años, sus
especialistas han desactivado 100.000
artefactos en el Líbano, Afganistán,
Bosnia-Herzegovina o la antigua Yu-
goslavia, entre otros escenarios. Sólo
en el Líbano se han limpiado 33 millo-
nes de metros cuadrados de tierras
contaminadas y se han desactivado 
sobre el terreno más de 140.000 sub-
municiones de racimo.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

[ nnaacciioonnaall ]
Du-
me-
lar,
ec-

pital
oy»,

por
mas
n el
tra-
den 
e la
du-

uni-
mo 

las
gor

nto
de
res
edi-
nes
nes
tos 
bje-

abo
que 
hibi-
n el

vos
a a

. T.

LAS denominadas municiones de racimo son bombas
de aviación o granadas de artillería o mortero formadas

por un cuerpo contenedor que alberga en su interior entre
decenas y centenares (hasta 300) submuniciones o bom-
betas. Cuando el proyectil principal alcanza una altura
concreta en su trayectoria o caída, se abre, expulsando y
dispersando los artefactos contenidos en un amplio radio.
Las bombetas, generalmente de tamaño pequeño, simi-
lar a un bote de refresco o una pelota de tenis, pueden
ser de distinto tipo como antipersonal, perforante, o 
incendiarias. El objetivo de estas armas es batir áreas
amplias en las que se hayan objetivos dispersos o con-
centraciones de tropas o medios blindados, así como
negar el uso de zonas o instalaciones. En este último
caso, uno de los empleos más típicos de las bombas de
racimo es el antipista, esto es la creación de numerosos
cráteres en las calles de despegue y rodadura y en las
zonas de aparcamiento de un aeródromo para impedir
que puedan operar los aviones allí basados.
Las submuniciones están programas normalmente para
estallar en el momento del impacto, pero se estima que
entre el 5 y el 30 por 100 pueden fallar. Algunos tipos,
sobre todo antipersonas, tienen mecanismos de retardo.
Las bombetas resultan especialmente peligrosas por ser
pequeñas y difíciles de localizar, quedar desperdigadas

en zonas muy amplias y permanecer, generalmente, 
activas durante un largo período de tiempo. Este tipo de
municiones se han empleado en más de 30 países y su
honda expansiva tiene un alcance de 50 metros. Sus
colores generalmente llamativos, y la forma llaman 
mucho la atención de los niños
El proceso de destrucción es diferente para cada tipo de
munición, aunque las fases y parámetros son comunes.
Tras procederse a la filiación del material en los polvori-
nes y realizarse su adecuado transporte hasta la planta
de desmilitarización, se desempaca la munición, sepa-
rándose y reciclándose los materiales inertes externos.
En una segunda fase se neutraliza el artefacto contene-
dor, quitándole la espoleta y destruyéndola, y descami-
sando el conjunto. Posteriormente se abre el dispersa-
dor, extrayéndose las bombetas a las que se retira la 
espoleta. Luego se procede a la apertura del cuerpo de
la submunición, para sacar el explosivo, y a su fractura. 
Una vez desactivados los proyectiles y las submuni-
ciones contenidas, se procede  a la retirada de todo el
material sobrante y a la eliminación ecológica de los
restos contaminados. Simultáneamente se realiza la
recuperación de explosivos (reutilizables en minería y
obras públicas) y de componentes metálicos.

A. F.
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En la imagen superior
desmontaje de la espoleta
de una bomba aérea de

racimo; abajo, primera fase
de la extracción de

submuniciones de una
granada de mortero.

¿Qué son y cómo se destruyen?

La ministra
muestra una
submunición

empleada por los
proyectiles de

racimo en la
Comisión de
Defensa del

Congreso de los
Diputados.Sa
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LA ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, y el conseller de Sanidad de la
Generalitat Valenciana, Manuel

Cervera, firmaron el pasado 1 de julio
un convenio de colaboración entre la
Consejería de Sanidad y el Ministerio
de Defensa para regular el uso compar-
tido, civil y militar, del Hospital General
de la Defensa de Valencia. La firma de
este convenio se enmarca dentro de la
reforma de la Sani-
dad Militar iniciada
en la pasada Legis-
latura con el fin de
poner a disposición
de la red sanitaria
pública el exceso de
capacidad de los
centros gestionados
por el Ministerio de

Defensa. «Al abrir sus puertas a la 
sociedad, la sanidad militar se fortalece
doblemente; por un lado, porque se 
enriquece con el contacto directo con
los ciudadanos, y por el otro, porque le
ofrece una oportunidad de ver recono-
cida su labor», afirmó Carme Chacón
tras la firma del acuerdo.

Con este objetivo, Defensa ha firma-
do convenios con Madrid, Aragón, 

Andalucía, Valencia,
Murcia y Galicia, así
como con el Ministe-
rio de Sanidad en lo
relativo a las ciudades
de Ceuta y Melilla. El
conjunto de estos
convenios, subrayó la
ministra de Defensa,
ha supuesto una con-

20 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2008
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SANIDAD MILITAR
al servicio de los ciudadanos

El Ministerio de Defensa ha cedido el uso de tres
hospitales militares a la sanidad pública

La Ministra de Defensa y el Conseller de Sanidad firmaron el acuerdo para la cesión de uso del hospital militar de Valencia en un acto presidido por 
la vicepresidenta primera del Gobierno. A la derecha, acceso principal al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Los hospitales
militares han

atendido a medio
millón de civiles

desde 2006
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tribución para la red sanitaria pública
de más de 800 camas hospitalarias y la
realización desde enero de 2006 de más
de 500.000 atenciones a pacientes civi-
les (115.000 en lo que va de 2008), 
incluyendo consultas, ingresos hospita-
larios, intervenciones quirúrgicas, aten-
ción en urgencias…

Entre las últimas actuaciones del
proceso de racionalización de la Red
Hospitalaria de la Defensa, en la que
prestan servicios un total de 4.948 tra-
bajadores (3.529 de ellos sanitarios),
destacan las cesiones de uso a las Co-
munidades Autónomas de los hospita-
les de Ferrol (A Coruña) y Cartagena
(Murcia), manteniendo dentro de los
mismos sendas clínicas militares y
transfiriendo a las Comunidades el per-
sonal sanitario civil. 

En el caso de Melilla, los acuerdos
incluyen la construcción de un nuevo
hospital de utilización conjunta civil y
militar. Las obras, con un presupuesto
superior a los 70 millones de euros, 
comenzaron en 2007. El nuevo centro,
que se construirá sobre los terrenos que
actualmente ocupa el histórico hospital
militar Fidel Pagés, dispondrá de 200 
camas, con habitaciones de uso indivi-
dual en un alto porcentaje. Además, in-
cluirá una clínica médico-quirúrgica
dependiente del Ministerio de Defensa.
En Ceuta, se tratará de establecer una
unidad funcional entre el hospital mili-
tar O´Donnell y el nuevo hospital comar-
cal que ha construido el INGESA y
que aún no se ha inaugurado a la espera
de dotarlo con la tecnología precisa.

Tras la firma del convenio con la
Generalitat Valenciana, la red hospita-
laria de la Defensa ha quedado confi-
gurada por tres centros: el Hospital
Central de la Defensa Gómez Ulla en
Madrid, el Hospital General de la De-
fensa de San Fernando (Cádiz) y el
Hospital General de la Defensa de Za-
ragoza. Aunque el Ministerio mantiene
la titularidad, estos centros atienden a
pacientes civiles y militares y está pre-
visto que, mediante convenios con las
Comunidades Autónomas respectivas,
se conviertan en hospitales de referen-
cia para la atención integral a la pobla-
ción civil situada en su entorno.  

Desde el pasado 1 de enero, el Gómez
Ulla se ocupa de la atención integral de
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Una reforma necesaria
DURANTE los últimos años y, al igual que en otros países de nuestro entorno euro-

peo, en España se ha llevado a cabo un proceso de adecuación de la Sanidad Mili-
tar a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas. Hoy, su principal función es el
apoyo sanitario a las operaciones y los hospitales militares tienen la misión específica
de seleccionar al personal sanitario que se asigna a las mismas y asegurar su forma-
ción continuada en aquellas especialidades que son de interés militar, además de otras
funciones docentes y de investigación. 
Sin embargo, los centros hospitalarios militares tienen cada vez menos pacientes a los
que atender, lo que impide a los médicos militares adquirir y mantener una adecuada
experiencia en sus correspondientes especialidades médicas y quirúrgicas. Una de las
razones de esa caída de la demanda asistencia hay que buscarla en la disminución de
soldados que trajo consigo el fin del Servicio Militar. Por otro lado, aunque la Sanidad
Militar sigue teniendo entre sus cometidos el de atender en tiempos de paz a los milita-
res y a sus familias, gran parte de los afiliados al ISFAS han optado por recibir esta
prestación sanitaria con el Sistema Nacional de Salud o entidades de seguro libre. 
El proceso de racionalización de la red hospitalaria de la Defensa ha servido para poner a
disposición de la red sanitaria pública el exceso de capacidad de la Sanidad Militar y lograr
una más eficiente utilización de sus recursos.
Completada la cesión a las comunidades autónomas del uso y gestión de los hospitales mi-
litares de Valencia, Cartagena y Ferrol, se ha llegado a un esquema final de tres hospitales
gestionados por el Ministerio de Defensa (los de Madrid, Zaragoza y San Fernando-Cádiz).
Estos centros son los que dan soporte a la estructura militar que se despliega fuera del terri-
torio nacional, complementan la actuación de los hospitales de campaña y los apoyan con
personal, material y asistencia directa mediante diversos sistemas como la telemedicina.
Pero, además, gracias a los convenios firmados con las diferentes comunidades autóno-
mas, los hospitales militares atienden a un gran número de pacientes civiles, de forma que
siguen desarrollando una labor asistencial que permitirá mantener la necesaria actualiza-
ción tecnológica y, al personal sanitario de Defensa, practicar de forma cotidiana aquellas
especialidades que luego han de atender cuando acompañan a las tropas en sus misiones. 

Médicos militares realizan una intervención en el hospital de campaña instalado
en la base de Herat, en Afganistán.
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las urgencias a 115.000 madrileños.
Mediante acuerdos anteriores con la
Comunidad de Madrid, el hospital ya
cubría a ese número de pacientes en
atención primaria de traumatología y
100 de sus 550 camas son usadas por
personas de la Comunidad de Madrid,
pudiéndose llegar hasta 250. Reciente-
mente se han iniciado las negociaciones
para que el centro se convierta en hos-
pital de referencia, mediante adscrip-
ción voluntaria, para los madrileños re-
sidentes en los distritos próximos, a los
que la Consejería de Sanidad formulará
la pertinente oferta. 

Además, a partir del próximo curso
académico, el Gómez Ulla funcionará
como hospital universitario de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares. El con-
venio tiene una validez de 10 años y
establece el uso del hospital con fines
docentes y de investigación por parte
de los alumnos de Medicina, Enferme-
ría y Ciencias de las Salud procedentes
de dicha Universidad.

En la misma línea, el Ministerio de
Defensa ha acordado con el Gobierno
de Aragón la atención a 30.000 zara-
gozanos en le Hospital General de la
Defensa Oraz y Gajías, dotado con 200
camas. El centro ha iniciado también
su andadura como hospital universi-
tario mediante acuerdo firmado con la
Universidad de Zaragoza.

HOSPITAL DE VALENCIA
En el caso del último convenio suscrito,
relativo al Hospital de Valencia, el docu-
mento establece las condiciones necesa-
rias para transferir el uso de las instala-
ciones y equipos, así como el traspaso
del personal de este hospital a la Agencia
Valenciana de Salud. En la actualidad
prestan servicio en el centro 51 militares
y 267 civiles, de los cuales más de 100
son personal sanitario.

El Hospital General de la Defensa
de Valencia está ubicado en Quart de
Poblet y cuenta con 115 camas, cuatro
quirófanos, cuatro boxes de urgencia,
seis camas de cuidados intensivos, ban-
co de sangre, servicio de telemedicina y
helipuerto. El centro puede atender 26
de las 42 especialidades reconocidas
por el Ministerio de Sanidad, entre las
que se incluyen las cuatro especiali-
dades consideradas críticas en la Sani-
dad Militar: Anestesia, Medicina Inten-
siva, Cirugía General y Traumatología.

En virtud del acuerdo, el Ministerio
de Defensa otorgará sobre los terrenos
donde está instalado el Hospital, una
concesión demanial administrativa por
un período de 75 años a favor de la
Agencia Valenciana de Salud. También
cederá el equipamiento del que dispone
actualmente el hospital, al tiempo que
mantendrá una Clínica Militar integrada
en las instalaciones del hospital de uso
civil y militar. Por su parte, la Agencia
Valenciana de Salud asumirá, a través de
sus presupuestos, la gestión, equipa-
miento y mantenimiento del hospital. 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz 

Los acuerdos
firmados con Madrid,
Zaragoza y San
Fernando incluyen la
realización de pruebas
diagnósticas en
diferentes
especialidades.

En lo que va de año,
los hospitales de

Defensa han
realizado 115.000

atenciones a civiles,
entre consultas,
ingresos, cirugía 

y urgencias.
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LA mayoría de los ciudadanos tiene
una opinión favorable de nuestras
Fuerzas Armadas; cree que su

imagen es mejor ahora que en la épo-
ca de Franco, e incluso que en la tran-
sición; apoya la participación de 
tropas españolas en misiones interna-
cionales, aunque se muestra más pesi-
mista que hace unos meses respecto a
la de Afganistán; considera positiva la
incorporación de la mujer a los Ejér-
citos; y acepta también de buen grado
la elección por primera vez de una

mujer, Carme Chacón, como ministra
de Defensa.

Así lo refleja el último Barómetro
del Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos, cuyo
trabajo de campo se efectuó entre el 3 y
el 21 de junio sobre una muestra de
1.200 personas, representativa de la
población general española. Este son-
deo, a diferencia que otros que se reali-
zan periódicamente en España, se cen-
tra en las opiniones, valores y actitudes
ante las relaciones internacionales y la

política exterior española en toda su
amplitud (cultura de defensa, percep-
ción de amenazas y conflictos, acti-
tudes ante la Unión Europea…)

LA PERCEPCIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS
Las Fuerzas Armadas, en conjunto,
obtienen una valoración muy buena
por parte de los entrevistados. El 91
por 100 de ellos asegura tener una opi-
nión positiva, mientras que el 7 por
100 la tiene negativa.

24 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2008

Nueve de cada diez españoles valoran
positivamente a nuestros Ejércitos, según el
último Barómetro del Real Instituto Elcano

Mejora la imagen
DE LAS FAS
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También es abrumadora la mayoría,
el 79 por 100, de quienes estiman que la
imagen de las Fuerzas Armadas ha me-
jorado en comparación con los tiempos
de Franco. Este porcentaje es aún ma-
yor, el 83 por 100, al poner como refe-
rencia la etapa de la transición.

Preguntados por cuál, entre diversos
pares de adjetivos, elegirían para des-
cribir a las Fuerzas Armadas españolas,
los entrevistados se decantaron clara-
mente por solidario (87 por 100)
frente a insolidario, profesional (86
por 100) frente a no profesional y
misiones de paz (84 por 100) fren-
te a misiones de guerra. Con un
apoyo menor aparecen moderno
(68 por 100) frente a anticuado,
fuerte (63 por 100) frente a débil,
no machista (52 por 100) frente a
machista y, ya con menos del 50
por 100, progresista (47 por 100)
antes que conservador.

Por otro lado, los españoles
valoran positivamente la presen-
cia de nuestras tropas en el exte-
rior, con porcentajes similares en
torno al 50 por 100 de aproba-
ción. Se observa que el pesimis-

mo respeto a la misión de Afganistán se
acentúa porque, si en el anterior Baró-
metro el 63 por 100 de los encuestados
se manifestaban a favor de la misma, en
este sondeo el porcentaje baja diez 
puntos, situándose en el 53 por 100.

Es significativo que para una gran
proporción de encuestados las misiones
internacionales entrañan mucho o bas-
tante peligro. Las del Líbano (78 por
100) y Afganistán (77 por 100) son vis-
tas como las más peligrosas, aunque no
existe mucha diferencia con las de Chad
(73 por 100), Congo —donde España
mantiene dos observadores en la misión
de las Naciones Unidas— (72 por 100)
y Bosnia y Kosovo (69 por 100).

OTAN, UE Y ESTADOS UNIDOS
Habiéndosele pedido a los entrevistados
que puntúen de 0 a 10 algunas insti-
tuciones internacionales, el resultado es
que la mejor situada es la Unión Eu-
ropea, con un 6,4, seguida por la ONU,
con 6, y la Alianza Atlántica, con 5,6. La
peor puntuación corresponde al Fondo
Monetario Internacional (FMI), que
apenas supera el aprobado, con 5,1.

En relación con varias afirmaciones
propuestas sobre la OTAN, lo más des-
tacado es que el 85 por 100 está de
acuerdo con que esta organización de-
bería centrarse en acciones de ayuda
humanitaria. Además, el 57 por 100 cree
que está al servicio de los intereses esta-
dounidenses y el 56 por 100 que la polí-
tica exterior de este país la ha debilitado.
Sólo el 31 por 100 juzga que su misión
en Afganistán está teniendo éxito.

En cuanto al papel de la OTAN en la
actualidad, nada más que un 38 por 100

considera que sea «una reliquia de la
guerra fría e innecesaria en la actua-
lidad», y un 48 por 100 afirma que ha
cambiado mucho en los últimos años.
En relación con España, el 63 por 100
entiende que su ingreso en la Alianza
ayudó a la modernización de nuestras
Fuerzas Armadas, pero tan sólo un 37
por 100 que tiene influencia en ella.

Sobre la eventual entrada de diver-
sos países en la OTAN, ninguno de los
propuestos en el Barómetro alcanza el
respaldo de la mitad de los entrevista-
dos. Los que consiguen un apoyo mayor
son los europeos, con Rusia y Serbia a
la cabeza (41 por 100 cada uno), segui-
dos por Ucrania (40 por 100) y Kosovo
(39 por 100). China sólo obtiene el 29
por 100 y Marruecos el 25 por 100.

Acerca de la posibilidad de que los
países de la Unión Europea, incluyendo
a España, se pusieran de acuerdo para
aumentar sus Presupuestos de Defensa,
a fin de disminuir la dependencia militar
respecto a Estados Unidos, las posturas
están muy divididas, con el 37 por 100 a
favor y el mismo porcentaje en contra.

LA PRESENCIA DE LA MUJER
Dos décadas después de que se iniciara
la incorporación de la mujer a las Fuer-
zas Armadas, el Barómetro del Real
Instituto Elcano refleja que el 93 por
100 la ha acogido favorablemente —es
muy positiva para el 25 por 100 y positi-
va para el 68 por 100—, mientras que
sólo el 5 por 100 está en contra de ella
(negativa según el 4 por 100; muy nega-
tiva, según el restante 1 por 100).

Igualmente, la valoración de Carme
Chacón como ministra de Defensa 

—quien se encontraba de baja
por maternidad cuando se realizó
el sondeo— cuenta con el apoyo
del 83 por 100 de la población. El
apoyo aumenta entre los menores
de 30 años, entre quienes llega al
88 por 100, porcentaje que va
disminuyendo hasta el 72 por 100
en los mayores de 65. Del mismo
modo, la opinión es menos favo-
rable entre los que ideológica-
mente se ubican a la derecha: el
62 por 100, frente al 77 por 100
de quienes se colocan en el centro
y al 92 por 100 de los que se auto-
definen de izquierdas.

Santiago Fernández
Gráficos: Teresa Fernández
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Una mujer saluda 
al piloto de un reactor 

C-101, durante 
la Jornada de Puertas

Abiertas celebrada 
el pasado 31 de mayo

en la base aérea de
Zaragoza, con motivo
del Día de las Fuerzas
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LA participación de las Fuerzas Ar-
madas españolas en operaciones de
paz y otros temas relacionados con

la defensa y la seguridad, han estado
presentes en varios cursos organizados
por el Ministerio de Defensa y desa-
rrollados por varias universidades 
españolas en el seno de sus actividades
de verano.

La Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) acogió en Santander,
entre el 7 y el 11 de julio, el seminario
Misiones internacionales de las Fuerzas Ar-
madas: 20 años trabajando por la paz. Esta
efeméride había sido analizada con 
anterioridad, del 6 al 8 de mayo, en el
III Congreso Internacional de Historia
de la Defensa organizado en Madrid
por el Instituto Universitario Gutiérrez
Mellado y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), del
que informó RED en el número 241.

Organizado por el Ministerio de De-
fensa y dirigido por Manuel López
Blázquez, director general de Relacio-
nes Institucionales de la Defensa, el 
seminario de la UIMP ha servido para
conmemorar el vigésimo aniversario de
la participación de España en misiones
internacionales y para repasar las ope-
raciones en las que actualmente inter-
vienen contingentes españoles.

El seminario fue inaugurado por el
secretario general de Política de De-

fensa, Luis Cuesta Civís y clausurado
por el, a la fecha, jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD), general
de ejército Félix Sanz Roldán. A lo lar-
go de la semana intervinieron en dis-
tintas conferencias y mesas redondas,
entre otras personalidades civiles y mi-
litares, el ex ministro de Defensa
Eduardo Serra; los embajadores per-
manentes de España ante las Naciones
Unidas y ante la OTAN, Juan Antonio
Yánez-Barnuevo y Pablo Benavides
Orgaz, respectivamente; el secretario
general de la Presidencia, Bernardino
León; el director de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional pa-
ra el Desarrollo (AECID), Juan Pablo
de Laiglesia; el presidente de la Comi-
sión de Defensa del Senado, Jaime
Blanco; y el jefe de la Fuerza de la
Unión Europea en Bosnia-Herzegovi-
na (EUFOR Bosnia), general de divi-
sión Ignacio Martín Villalaín.

A lo largo de los cinco días del cur-
so se analizó la participación de las
Fuerzas Armadas españolas en 45
operaciones de paz y nueve de ayuda
humanitaria en los cinco continentes.
Los expertos reunidos en en el semi-
nario coincidieron al valorar el apoyo
de la opinión pública y de los medios
de comunicación a estas misiones.
También se repasaron las operaciones
en curso, en las que participan 3.000

militares: Afganistán, el Líbano, Bos-
nia, Kosovo y el Chad. 

En su intervención en la jornada de
clausura, el general de ejército Sanz
Roldán consideró que los soldados que
operan en el exterior «están comprome-
tidos con la idea de que un mundo me-
jor es posible, y están comprometidos
con el sacrificio que supone su misión,
libremente también con la Constitución
y obedecen a las órdenes del Gobierno
de España. Sólo así es posible —aña-
dió— que de los 90.000 hombres y mu-
jeres desplegados en misiones interna-
cionales en estos 20 años, ninguno haya
hecho nada que haga sentir avergonza-
do». En su opinión, las misiones en el
exterior han servido a los militares es-
pañoles para «comprobar» su capaci-
dad expedicionaria y para «entender
mejor» su profesión, además de poner
en práctica el «espíritu de ayudar, servir
y trabajar por los otros». 

En relación a los nuevos riesgos, el
JEMAD sostuvo que, en la actualidad,
existen «incertidumbres» causadas por
la escasez de recursos a nivel mundial y
el terrorismo, y señaló que «hoy resulta
muy difícil encontrar un conflicto que
se resuelva sólo con el recurso de la
fuerza armada». Esta fue una de las
conclusiones del seminario: en el futu-
ro, la gestión de las crisis implicará,
además del componente militar esen-
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Las Universidades analizan los veinte
años de participación española en
misiones de paz y la construcción de
la Europa de la Defensa

Defensa y seguridad en los

CURSOS
DE VERANO
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cial para asegurar un entorno estable,
otras capacidades económicas, diplo-
máticas y sociales. 

También el Ministerio de Defensa ha
organizado el curso La construcción de la
Europa de la Defensa, de la Universidad
Complutense de Madrid, llevado a cabo
en El Escorial entre el 21 y el 25 de julio.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
En las sesiones del curso participaron
un gran número de políticos, militares y
académicos, entre ellos el secretario de
Estado para la Unión Europea, Diego
López Garrido, quien repasó la evolu-
ción de la política europea de seguridad
y defensa (PESD). Por su parte, Elena
Gómez Castro, secretaria general del
Consejo de la Unión Europea, se refirió
a las nuevas herramientas para la ges-
tión de crisis. El, en ese momento, direc-
tor general de Armamento y Material,
general José Julio Rodríguez Fernán-
dez analizó el desarrollo de las capaci-
dades de la Unión Europea. Sobre este
asunto, se desarrolló también una mesa
redonda en la que participaron repre-
sentantes de la Agencia Europea de 
Defensa y de ISDEFE. 

En las últimas jornadas del curso se
analizaron las consecuencias para la
Europa de la defensa que conllevará la
aplicación del Tratado de Lisboa, así
como el papel de la Unión Europea 
ante los nuevos escenarios de conflicto
y las nuevas misiones. En este apartado
intervinieron el director general de la
Policía y de la Guardia Civil, Francisco
Javier Velázquez; el general de ejército
Sanz Roldán; el comandante del Man-
do de Operaciones del EMAD, general
Andrés Navas, y el director general de
Política Exterior, Rafael Dezcallar.  En
la jornada de clausura del curso partici-
paron Luis Cuesta Civís, secretario ge-
neral de Política de Defensa; Carlos
Berzosa, rector de la Universidad
Complutense, y Luis Peral, del Insti-
tuto de Estudios de seguridad de la
Unión Europea.

En esa misma semana, en el Puerto
de Santa María (Cádiz) se desarrolló
el seminario Las Fuerzas Armadas en la
consolidación de la paz, promovido por la
Cátedra de Estudios sobre Defensa y
Seguridad Abelardo Algora, de la Uni-
versidad San Pablo-CEU.

R. N.
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Un militar español vigila la ciudad de
Mostar desde un observatorio

durante la etapa en que la ONU
dirigió el despliegue internacional 

en Bosnia-Herzegovina.

En la clausura del curso de la Universidad
Menéndez Pelayo participaron —de izda. a
dcha.— el presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla; el, a la fecha, JEMAD, general
Félix Sanz; la vicerrectora de la UIMP, Mari
Cruz Díaz y el rector, Salvador Ordoñez.
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Tras recibir sus Reales Despachos, los nuevos militares de carrera lanzan sus gorros al aire —izquierda— en la Academia General del Aire en San Ja vier (M
Tierra. Abajo, los sargentos de la 70 promoción del Cuerpo de Especialistas y de Infantería de Ma
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Más de 1.500 oficiales y suboficiales se incorporan
a su primer destino como militares de carrera 

de las Fuerzas Armadas

GRADUADOS
en mando

San Ja vier (Murcia). A la derecha, Rosa María Yubero, embarazada de ocho meses, aguarda su turno para recibir su despacho de sargento del Ejército de
antería de Marina en San Fernando (Cádiz) posan para la foto de familia con el Príncipe Don Felipe.

P OR última vez en esta Academia,¡Rompan filas!». Las gorras y los som-
breros de más de mil quinientos tenientes, alféreces de fragata o de navío y
sargentos volaron por los aires entre los aplausos de familiares y amigos al

final de las ceremonias de entrega de Reales Despachos que a lo largo de la pri-
mera quincena del mes de julio tuvieron lugar en las seis academias militares
donde se forman los cuadros de mando de los tres Ejércitos, de los Cuerpos 

J.
 F

. M
or

en
o/

EF
E

La
ur

en
t D

om
in

iq
ue

/E
FE

Rí
os

/E
FE

26 29  30/7/08  15:59  Página 29



30 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2008

Comunes de las Fuerzas Armadas y
de la Guardia Civil. 

Son 733 nuevos oficiales y 812 subo-
ficiales que, con el diploma acreditativo
bajo el brazo, se incorporarán en los
próximos días a sus destinos operati-
vos. Las palabras pronunciadas por el
Rey o el Príncipe en estos actos han
puesto el broche de oro a un ciclo for-
mativo que se ha prolongado durante
dos o cincos años dependiendo del
Cuerpo, la Escala o la Especialidad a la
que pertenecen los militares de carrera,
considerados damas y caballeros alum-
nos hasta su graduación.

En un acto igualmente solemne,
aunque más sobrio los alumnos del IX
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas recibieron el pasado 1 de ju-
lio también el diploma que les permi-
tirá integrarse en los Estados Mayores
nacionales y multinacionales para de-
sempeñar labores relacionadas con la
orgánica, la estrategia, las operaciones
o la logística, entre otros aspectos. 

La ceremonia fue presidida por Su
Majestad el Rey en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN). En la presente edición
han sido distinguidos 114 oficiales es-
pañoles de los tres Ejércitos y de la

Guardia Civil y 37 extranjeros proce-
dentes de Argelia, China, Corea del
Sur, Egipto, Estados Unidos, el Líbano,
Marruecos, Mauritania y Tailandia.

PRESIDENCIA REAL
Como es tradicional desde hace años,
Su Majestad el Rey y Su Alteza Real
el Príncipe de Asturias presidieron de
manera alternativa las ceremonias de
entrega de los Reales Despachos en
las Academias militares. En esta oca-
sión, Don Juan Carlos ha celebrado
en León y el Talarn (Lérida) la «licen-
ciatura» de los suboficiales de los Ejér-
citos de Tierra y del Aire, respectiva-
mente. Por su parte, Don Felipe ha
acompañado a los oficiales de los tres
Ejércitos en Zaragoza, Marín (Ponte-
vedra) y San Javier (Murcia) y a los
suboficiales de la Armada en San Fer-
nando (Cádiz) en el cierre solemne de
su ciclo formativo.

La primera de las ceremonias, pre-
sididas por Don Felipe, tuvo lugar en
la Academia General del Aire de San
Javier (Murcia) el pasado 30 de junio.
En su Patio de Armas formaron 101
tenientes y alféreces. Durante el acto,
la número uno de su promoción como
piloto en vuelo de caza y ataque, la 

alférez Lourdes Losa Calvo, recibió la
Enseña Nacional de la Academia Ge-
neral del Aire convirtiéndose de esta
forma en la primera «abanderada» del
centro docente. 

Ya en el mes de julio, el pasado día
4, Su Majestad el Rey presidió la en-
trega de diplomas a los 161 sargentos
que han cursado sus estudios en la
Academia Básica del Aire de Virgen
del Camino de León. En esta ocasión,
Don Juan Carlos estuvo acompañado
por la Ministra de Defensa, Carme
Chacón, en su primer acto militar tras
cumplir el período de baja maternal.
Dos días después, el 6 de julio, el Rey
se trasladó al Talarn (Lérida) donde
se encuentra la Academia Básica de
Suboficiales del Ejército de Tierra.
Allí se graduaron 455 sargentos, entre
ellos y por primera vez, una mujer
embarazada —Rosa María Yubero—
que debido a su avanzado estado de
gestación permaneció sentada en las
gradas junto a sus familiares y amigos
hasta que le llegó el momento de reci-
bir su Real Despacho. El presidente
de la Generalitat de Cataluña asistió a
la ceremonia y, como es tradición, en-
tregó al número uno de la promoción,
el sargento Raúl Cabello, una repro-
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ducción de la espada de Jaime I el
Conquistador.

El 7 de julio Don Felipe de Borbón
compartió con 196 alumnos de la Aca-
demia de Suboficiales de la Armada el
comienzo de su primera singladura
profesional. También en San Fernando
(Cádiz), los números uno de cada pro-
moción —Cuerpos de Infantería de
Marina, de Especialistas y de Músicas
Militares— recibieron un sable con el
que la Diputación Provincial gaditana
premia a estos alumnos por su esfuerzo
como estudiantes y militares.

OFICIALES DE TIERRA Y DE LA ARMADA
El Príncipe de Asturias, acompañado
por la ministra de Defensa, presidió
también el acto de entrega de los Reales
Despachos en la Academia General
Militar de Zaragoza el pasado 10 de ju-
lio. Los licenciados son 460 oficiales del
Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.
El director del centro docente, general
de brigada Juan Antonio Álvarez Ji-
ménez dirigió un mensaje a los ya ex
alumnos, muy similar al que también
ofrecieron sus homólogos en el resto de
las Academias Militares en el que invitó
a los nuevos tenientes a seguir cultivan-
do las virtudes castrenses del honor, la
fidelidad, la lealtad, la disciplina, el va-
lor y el espíritu de sacrificio. Asimismo,
les animó a prestar «una especial aten-
ción a los suboficiales y soldados, la 
razón de ser del Ejército». 

Los últimos en «desplegar velas» 
como militares de carrera fueron los
172 oficiales de la Escuela Naval Mili-
tar de Marín (Pontevedra). Una vez
más, su Alteza Real el Príncipe de As-
turias presidió la ceremonia que siem-
pre tiene lugar el día 16 de julio, festi-
vidad de la Virgen del Carmen, vene-
rada por marinos y marineros por ser
la patrona del Mar. Entre los diploma-
dos se encontraba un oficial tailandés.
Los nuevos alféreces de fragata recor-
daron sus comienzos de estudiantes en
el centro docente durante el acto de
Jura de Bandera de 60 alumnos de
primer curso de la escuela que también
tuvo lugar en esa jornada. Dentro de
cuatro años y, como sus compañeros
recién graduados, ellos también recibi-
rán su Real Despacho que acredita su
condición de militares de carrera.

J. L. Expósito
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El Rey presidió la ceremonia de entrega de diplomas a los alumnos del IX Curso 
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en el CESEDEN (a la izquierda con el

número uo de la promoción). Sobre estas líneas los nuevos sargentos del Ejército
del Aire reciben sus despachos en la Academia Básica de Virgen del Camino (León).
Como es tradición, los alumnos de primer curso de la Escuela Naval Militar de Marín

juran Bandera —abajo— coincidiendo con la ceremonia de graduación 
de los nuevos oficiales de la Armada.
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

Viviendas para
Ciudad Real
Defensa también cede terrenos
a San Sebastián de los Reyes

LA JUNTA DE Comunidades de Casti-
lla-La Mancha va a adquirir dos propie-
dades del Ministerio de Defensa situa-
das en el centro urbano de Ciudad Re-
al donde va a construir 194 viviendas
protegidas. Los terrenos afectados,
que ocupan una superficie de 8.000
metros cuadrados, son la parcela de
Altagracia y la del antiguo Acuartela-
miento de la Misericordia. El acuerdo
lo firmaron, el pasado 23 de julio en la
sede del Departamento, la ministra de
Defensa, Carme Chacón, y el presi-
dente de la Junta, José María Barreda.

Este acuerdo «es una muestra
más del compromiso del Gobierno
de España a favor del acceso a la vi-
vienda de los colectivos más necesi-
tados», señaló la ministra tras la fir-
ma del convenio. Desde el Ministe-
rio, añadió, «queremos contribuir a
ese objetivo mediante la integración
en las ciudades de los terrenos que
dejen de tener interés militar».

En la primera fase de este pro-
yecto se van a construir 41 vivien-
das en la calle Altagracia, en diez de
las cuales se realojarán a los milita-
res que actualmente viven en el
Acuartelamiento de la Misericordia.
Posteriormente, cuando finalicen
estas obras, se procederá a la cons-
trucción de otras 153 viviendas pro-
tegidas en dicho Acuartelamiento.

El mismo día 23, el director ge-
rente de la Gerencia de Infraestruc-

tura y Equipamiento de la Defensa,
Jaime Alejandre, y el alcalde-presi-
dente de San Sebastián de los Re-
yes, Manuel Ángel Fernández Ma-
teo, firmaron un convenio mediante
el cual el Ministerio de Defensa ce-
de a dicho municipio madrileño los
terrenos de la zona denominada Par-
que de la Marina Española. Las 11,5
hectáreas que ocupan se destinarán
a equipamientos públicos.

El Ministerio de Defensa ha 
desafectado, desde el año 2004,
unos 9.000 metros cuadrados de
suelo. En él, se podrán construir
31.500 nuevas viviendas de las que
dos terceras partes serán de pro-
tección oficial.

Plazas para
reservistas
Se han convocado 1.500 en los
tres Ejércitos

EL MINISTERIO de Defensa ha con-
vocado 1.500 plazas para reservis-
tas voluntarios en las Fuerzas Arma-
das. La mayoría de ellas, 1.000, per-
tenecen al Ejército de Tierra, 300 de
las cuales son para ocupar puestos
de oficiales, 300 de suboficiales y
400 de tropa. De las 280 de la Arma-
da, 30 son de oficiales, 70 de subo-
ficiales y 180 de tropa y marinería.
Para el Ejército del Aire se han 
convocado 140, de las que 10 son
de oficiales, 15 de suboficiales y
115 de tropa. Las 80 plazas restan-
tes están destinadas a los Cuerpos
Comunes, fundamentalmente a los
Cuerpos de Sanidad y Jurídico. El
compromiso inicial para todas estas
plazas es de tres años.

Antes de formar parte de las
Fuerzas Armadas como reservistas
voluntarios, los interesados deben
superar un proceso selectivo. Una
vez firmado el compromiso inicial,
adquirirán la condición de reser-
vistas voluntarios con los empleos
de alférez, sargento o soldado, de-
pendiendo de la categoría a la que
hayan accedido.

Las Fuerzas Armadas españolas
cuentan en la actualidad con 5.280
reservistas. Hasta el momento han
sido activados para la operación
Respuesta Solidaria ante el tsunami
que se produjo en Indonesia en
septiembre de 2006 y, además, han
intervenido en las campañas contra
el fuego formando parte de la Uni-
dad Militar de Emergencias.

Nueva estrategia
de defensa
Seminario sobre la reforma del
sector de seguridad

LA NUEVA ESTRATEGIA de seguri-
dad y defensa para España debe
acometerse desde un punto de vista
integral para lo que es necesario «un
nuevo enfoque en el que los diver-
sos elementos e instrumentos del
Estado, como la diplomacia, la coo-
peración, los recursos civiles y los
militares estén coordinados entre
sí». Así lo destacó la ministra de De-
fensa Carme Chacón, durante la
inauguración del seminario La refor-
ma del sector de seguridad: una nue-
va dimensión de la acción exterior
española que se desarrolló en Ma-
drid el pasado 3 de julio. Organizado
por el Centro Internacional de Toledo
para la Paz, el Instituto de Estudios
Estratégicos y el Real Instituto Elca-
no, el encuentro analizó las capaci-
dades, acciones y estrategias de la
reforma del sector de la seguridad
adoptadas por las organizaciones 
intergubernamentales y las posibili-
dades de desarrollar una estrategia
española en esta área.

Carme Chacón matizó que la fu-
tura estrategia de seguridad y de-
fensa saldrá de la nueva Directiva
de Defensa Nacional que se pre-Sa
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sentará en el Congreso de los Dipu-
tados el próximo período de sesio-
nes. La ministra señaló que la refor-
ma del sector de la seguridad supo-
ne una contribución muy impor-
tante a la prevención y resolución
de conflictos y que la seguridad y la
defensa solo pueden ser construi-
das entre todos. «El Ministerio va a
tener un papel muy activo en este
proceso de tender puentes entre la
sociedad civil, la comunidad acadé-
mica y las instituciones encargadas
de velar por la seguridad de todos»,
puntualizó Chacón.

Entre los expertos que partici-
paron en este seminario se encon-
traban el actual vicepresidente del
Centro Internacional de Toledo para
la Paz, ex ministro de Asuntos Exte-
riores de Israel y primer embajador
de este país en España, Shlomo
Ben-Ami; el secretario general de
Política de Defensa, Luis Cuesta 
Civis; el jefe de la misión de la
Unión Europea en Guinea Bissau,
general Juan Esteban Verástegui; y
el secretario general de la Presiden-
cia del Gobierno, Bernardino León.

Reconocimiento a
un militar ejemplar
Gran Cruz del Mérito Civil para
el general Lens

LA MINISTRA de Defensa, Carme
Chacón, impuso, el pasado 2 de julio,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al jefe de su gabinete técnico, 
general Miguel Lens Astray. En el ac-
to de entrega, la titular del Departa-
mento destacó las virtudes cívicas del
general cuya hoja de servicio es «la de
un militar ejemplar que ha dedicado
su vida a los ciudadanos desde las
Fuerzas Armadas». La condecoración

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es
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I Premio
Soldado Idoia Rodríguez

Concedido a las primeras mujeres que ingresaron en las Fuerzas
Armadas

Fue hace 20 años cuando las primeras mujeres ingresaron en las Fuer-
zas Armadas. Su labor como pioneras ha sido reconocida por el Minis-

terio de Defensa con la concesión del I Premio Soldado Idoia Rodríguez,
un galardón creado hace algo más de un año para distinguir a aquellas
personas o instituciones que, con sus trabajos, contribuyen a favorecer
la incorporación y la permanencia de la mujer en el seno de las Fuerzas
Armadas eliminando cualquier tipo de discriminación. 

La primera edición de este premio, que lleva el nombre de la primera
mujer militar fallecida en misión internacional, ha querido recompensar la
labor colectiva de estas mujeres que, con su decisión de ingresar en una
profesión hasta entonces reservada a los hombres, facilitaron el acceso
posterior a los Ejércitos de muchas otras compañeras. Actualmente, la
presencia femenina en las Fuerzas Armadas es una de las más elevadas
de los países de
nuestro entorno y ya
supone el 12,3 por
100 del total de efec-
tivos, que en la cate-
goría de tropa y mari-
nería alcanza el 18
por 100.

En nuestro país,
las mujeres pueden
acceder a los mis-
mos destinos que
los hombres y tie-
nen las mismas ta-
reas, formación, res-
ponsabilidades, sala-
rios y régimen disciplinario. Pero no siempre ha sido así. En el año 1988
sólo tenían permitido el acceso a veinticuatro Escalas y Cuerpos de las
Fuerzas Armadas. Un año más tarde, se amplió su incorporación a todos
los Cuerpos y Escalas de los tres Ejércitos, si bien, algunos destinos 
establecían particularidades para la mujer derivadas de sus condiciones
fisiológicas. 

El desarrollo del modelo español de integración de las mujeres en
las Fuerzas Armadas continuó con la aprobación del Real Decreto
984/1992. Aquí se establecía que las soldados profesionales podrían
optar a todos los destinos de su empleo militar, excepto los de tipo
táctico u operativo en unidades como La Legión, operaciones especia-
les y paracaidistas. También se señalaba que la mujer no podría formar
parte de las fuerzas de desembarco, de las dotaciones de submarinos
ni de buques menores en los que sus condiciones estructurales no
permitían el alojamiento en condiciones adecuadas.

La integración total de las mujeres en las Fuerzas Armadas se
completó tras la aprobación de la Ley 17/99, de 18 de mayo, de Régi-
men del Personal de las Fuerzas Armadas. Dicha normativa garantiza
la plena igualdad de la mujer en el terreno profesional, ya que supri-
me las limitaciones para incorporarse a cualquiera de los destinos
existentes en las Fuerzas Armadas.
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le fue concedida a propuesta del mi-
nistro de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, Miguel Ángel Moratinos.

Esta condecoración, que muy po-
cas veces se ha concedido a un mili-
tar, premia «las virtudes cívicas de los
funcionarios del Estado, así como los
servicios extraordinarios de los ciuda-
danos españoles y extranjeros en el
bien de la Nación». Fue instituida por
el Rey Alfonso XIII en 1926.

Nacido en Santiago de Compostela
hace 62 años, el general Lens es pilo-
to de caza y ataque, diplomado de 
Estado Mayor del Aire, diplomado en
Informática Militar y controlador aéreo

avanzado. Lleva cuatro años como di-
rector del gabinete técnico del minis-
tro de Defensa y, anteriormente estu-
vo destinado en el Ala 14 (base aérea
de Albacete), en el Cuartel General del
Mando Aéreo del Centro, en el Estado
Mayor del Ejército del Aire, en el Ala
12 (base aérea de Torrejón de Ardoz,
Madrid), en el Mando Operativo Aé-
reo, en el Ala 46 (base aérea de Gan-
do) y en el Mando Aéreo de Combate. 

Además de esta condecoración, el
general Lens está en posesión de las
Grandes Cruces de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, del Mé-
rito Aeronáutico, del Mérito Militar y
del Mérito Naval.

Nombramientos
Nuevos jefes de la UME, de la
Flota y de Acción Marítima
EL TENIENTE GENERAL José Emilio
Roldán Pascual ha sido designado je-
fe de la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME), el almirante Juan Carlos

Muñoz-Delgado y Díaz del Río es el
nuevo responsable de la Flota y el
también almirante Emilio José Nieto
Manso se ha hecho cargo de la Fuer-
za de Acción Marítima. Los tres nom-
bramientos fueron aprobados por el
Consejo de Ministros en su reunión
del pasado 24 de julio.

El general Roldán sustituye al fren-
te de la UME al nuevo JEME, general
de ejército Fulgencio Coll. Nacido en
1949 en Segovia, ha estado destinado
en la Guardia Real, y fue director del
Gabinete Técnico del JEMAD, jefe del
Regimiento de Artillería Antiaérea 
número 72 y jefe del Gabinete del 
JEME. Desde 2005 era Comandante
General de Baleares. Por su parte, el
almirante Muñoz-Delgado (Cartagena,
1947) ha ocupado, entre otros desti-
nos, los de comandante del patrullero
Alsero, de la corbeta Descubierta, del
petrolero Marqués de la Ensenada y
del buque escuela Juan Sebastián de
Elcano. Ha sido jefe del Gabinete del
AJEMA y secretario permanente del
Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos. Desde julio de 2006 era almi-
rante de Acción Marítima. 

Acuerdos con Senegal y Uruguay
España les cede un avión y cuatro helicópteros

DENTRO de los acuerdos
firmados entre España y

Senegal para luchar contra
la inmigración ilegal y hacer
frente a las mafias que trafi-
can con seres humanos,
nuestro país ha cedido al
país africano un avión C-212
del Ejército del Aire para
funciones de vigilancia marí-
tima. La cesión, que ha sido
autorizada por el Consejo
de Ministros el pasado 4 de
julio, tiene un precio simbó-
lico de 100 euros. Anteriormente, España había regala-
do a Senegal otro avión de las mismas características
así como un helicóptero UH-1H del Ejército de Tierra y
había formado al personal autóctono para que pudiera
pilotarlos y mantenerlos.

La colaboración entre los dos países llevó a España a
donar, en marzo de este año, un Puesto de Cirugía Lige-
ro Avanzado valorado en 300.000 euros. Estaba com-
puesto por tres tiendas y su correspondiente equipa-

miento médico y tenía capa-
cidad para clasificar heridos,
operarlos y hospitalizarlos.
Fue solicitado por las autori-
dades senegalesas para uti-
lizarlo durante la Cumbre Is-
lámica que se celebró en la
capital Dakar.

El Consejo de Ministros
también ha autorizado, el
pasado 11 de julio, la enaje-
nación de cuatro helicóp-
teros Bell UH-1H de las FA-
MET para cederlos a la Re-

pública de Uruguay. Las aeronaves fueron solicitadas
a nuestro país en 2005 por la ministra de Defensa del
país sudamericano, Azucena Berruti, para poder 
aumentar la operatividad de la Fuerza Aérea Urugua-
ya. El precio simbólico de los helicópteros es de 100
euros por cada uno de ellos.

Los UH-1H son helicópteros militares de tamaño
medio y multipropósito que cuenta con una autonomía
de dos horas y media.
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Para ocupar este puesto ha sido
designado el almirante Nieto Man-
so. Natural de Ferrol y de 61 años,
ha sido comandante del patrullero
Javier Quiroga, de la corbeta Ven-
cedora, de la fragata Reina Sofía y
del portaaviones Príncipe de Astu-
rias. Sus últimos destinos han sido
los de director del Gabinete del 
JEMAD, director de Enseñanza Na-
val, subdirector general de Planifi-
cación y Costes, jefe del Mando
Naval de Canarias y almirante jefe
de Personal.

Consejo Superior
de la Guardia Civil
La ministra preside la reunión de
este órgano

LA REUNIÓN MENSUAL del Conse-
jo Superior de la Guardia Civil, órga-
no integrado en la actualidad por 32
generales de la Benemérita, fue pre-
sidida, el pasado día 9 de julio, por la
ministra de Defensa Carme Chacón.
A su llegada a la Dirección General
de la Guardia Civil, la titular del De-
partamento fue recibida por el direc-
tor de la Policía y del Instituto Arma-
do, Francisco Javier Velázquez Ló-
pez, y por el director adjunto opera-
tivo, teniente general José Manuel
García Varela. Tras pasar revista a las
tropas que le rindieron honores,
Chacón fue informada sobre la situa-
ción actual de la Guardia Civil así 
como de sus planes de futuro. 

El Consejo Superior es un órga-
no consultivo del máximo respon-
sable de la Guardia Civil compuesto
por todos sus generales. De sus
reuniones no se levanta acta y todo
lo que allí se delibera es secreto.
Siempre cuenta con la asistencia
del director general de la Benemé-

rita aunque, con frecuencia, lo pre-
siden bien el ministro del Interior o
el de Defensa.

La ministra ya había visitado la Di-
rección General de la Guardia Civil el
pasado mes de abril con motivo de la
toma de posesión de su actual direc-
tor quien sustituyó a Joan Mesquida.

INTERNACIONAL

Cascos azules
en París
Participaron en la Fiesta
Nacional francesa

CIENTO CINCUENTA cascos azules
de la ONU procedentes de 24 países
con misiones de paz en países del
Mediterráneo —el Líbano, Chipre y el
Golán— desfilaron, el pasado 14 de
julio, por los Campos Elíseos de París
con motivo de la Fiesta Nacional fran-
cesa. Entre ellos había siete legiona-
rios españoles de la FINUL (Fuerza
Interina de la ONU en el Líbano, que,
junto a sus compañeros, abrieron la
parada militar. En su uniforme no 
había distintivos particulares, a dife-
rencia del año pasado cuando La 
Legión fue invitada a participar en la
misma celebración.

Para el comandante Antonio Gar-
cía Navarro desfilar en París «ade-
más de una satisfacción, es una ale-
gría y un momento para disfrutar»,
informa la agencia EFE. La selec-
ción de quienes participaron en el
desfile se llevó a cabo, según aclaró
el comandante, en función del buen
comportamiento y la confianza de
los mandos.

Otra de las presentes en París fue
la teniente Lolimar Rodríguez. Para
ella, desfilar por los Campos Elíseos
ha sido «una experiencia excep-
cional» y «un orgullo representar a
España». La teniente lleva ocho años
en el Ejército y antes de ir al Líbano
formó parte de las misiones en Irak y
Afganistán. Otro de sus compañe-
ros, el caballero legionario Jesús Me-
dina, declaró sentirse muy afortuna-
do de participar en el desfile tenien-
do en cuenta que «muchos otros
querían venir». 

Agregaduría
de Defensa
Creada en la Embajada española
en Australia

EL CONSEJO de Ministros del pasa-
do 11 de julio aprobó un Real Decre-
to por el que se crea la Agregaduría
de Defensa en la Misión Diplomáti-
ca Permanente de España en Aus-
tralia. Con sede en Canberra, el nue-
vo organismo dependerá orgánica y
funcionalmente de la Secretaría 
General de Política de Defensa del
Ministerio de Defensa. Con su crea-
ción, se quieren afianzar y acrecen-
tar las relaciones bilaterales entre
los dos países y, al mismo tiempo,
ampliar la presencia del Departa-
mento de Defensa y de las Fuerzas
Armadas españolas en Australia y
en la región Asia-Pacífico.

La relación entre Australia y Espa-
ña en materia de defensa también
se extiende al ámbito de la industria.
Así, hace cuatro años, la empresa
EADS-CASA consiguió un contrato
para el suministro a Australia de cin-
co aviones A330 MRTT. El uso de
estas aeronaves es militar y pueden
utilizarse como avión cisterna o para
el transporte de tropas. Además, 
recientemente se ha adjudicado a la
empresa española Navantia dos
contratos para la Armada australia-
na. Por un lado la participación como
socio tecnológico para la producción
por la industria local de tres fragatas
del tipo F-100 y, por otro, la cons-
trucción de dos buques anfibios o
de proyección estratégica.
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FUERZAS ARMADAS

Regresa el
Juan Sebastián de
Elcano
Finaliza el LXXIX Crucero de
Instrucción

El Buque Escuela Juan Sebastián de
Elcano finalizó, el pasado 12 de julio,
su LXXIX Crucero de Instrucción. Lo
hizo con su llegada en la Escuela
Naval Militar de Marín (Pontevedra),
a tiempo para que la dotación y los
alumnos de cuarto curso, futuros
oficiales de la Armada, pudieran 
celebrar la festividad de la Virgen del
Carmen, patrona de los hombres de
la mar, y asistir a la entrega de des-
pachos que se celebra, el mismo día
16, en el centro militar.

Al mando del capitán de navío
Francisco Javier Romero Caramelo,
el Juan Sebastián de Elcano se hizo
a la mar, en el puerto de Cádiz, el 
pasado 12 de enero. Seis meses y
16.000 millas náuticas separan esa
fecha de su llegada a Marín. Un
tiempo durante el cual, los 43 alum-
nos de cuarto curso de la Escuela
Naval Militar que viajaban a bordo
han completado su formación inte-
gral y realizado parte de los estudios
correspondientes a su curso, espe-
cialmente los relativos a Navega-
ción, Astronomía, Maniobra, Meteo-
rología e Inglés.

Entre Cádiz y Marín, el buque ha
visitado los puertos de Las Palmas,

Santo Domingo (República Domini-
cana), Puntarenas (Costa Rica), San
Diego (EE. UU), Acapulco (México),
Balboa (Panamá), Miami (EE. UU),
Baltimore (EE. UU), Bilbao y Brest
(Francia). A bordo, junto a los guar-
diamarinas, viajaba la dotación com-
puesta por 23 oficiales, 22 subofi-
ciales y 140 soldados y marineros,
que han celebrado durante el cruce-
ro el 50 aniversario del embarque del
Rey Don Juan Carlos como guardia-
marina y el 80 aniversario de la en-
trega del buque a la Armada.

INUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Sistemas de
autoprotección
Destinados a los helicópteros
Cougar y Chinook

LA MULTINACIONAL Indra y Euro-
copter España han sido contrata-
das, a través de la agencia Namsa
de la OTAN, para implantar siste-
mas de autoprotección a 23 heli-
cópteros Cougar y Chinook del Ejér-
cito español en el plazo de 42 me-
ses. Con este contrato, que tiene
un importe de veinte millones de
euros, se incrementará el nivel de
seguridad de estas aeronaves que

se utilizan para el desplazamiento
de tropas y que se despliegan en
los escenarios de operaciones en
los que las Fuerzas Armadas de-
sempeñan actualmente misiones.

El sistema que se implantará en
los helicópteros explora el espectro
radioeléctrico para detectar e identi-
ficar las posibles amenazas, entre
las que se encuentran los proyec-
tiles tierra-aire. Una vez identificada
esa amenaza, se activan automáti-
camente distintas contramedidas
que distraen el sistema de guía que
emplea el proyectil.

Además del sistema con el que
se dotará a los helicópteros, Indra
también suministrará los equipos
de apoyo en tierra, necesarios para
preparar adecuadamente la misión
de las aeronaves.

Reabastecimiento
en Vuelo 
Pruebas del sistema europeo
con un AWACS Sentry

EL SISTEMA AVANZADO de reabas-
tecimiento en vuelo ARBS (Air Re-
fuelling Boom System) desarrollado
en España por la División de Aviones
de Transporte Militar de EADS ha
confirmado su capacidad para dar
apoyo a las fuerzas aéreas dotadas
de aviones de procedencia estado-
unidense, mediante la realización de
múltiples suministros en vuelo a un
avión AWACS Sentry de la Fuerza
Aérea Francesa.

El suministro fue efectuado des-
de el A310 de ensayos del sistema
Boom en un ejercicio realizado el
pasado viernes día 18 de Julio en el
espacio aéreo español y bajo super-
visión de controladores del Ejército
del Aire.
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EL pasado 4 de julio el Consejo de
Ministros aprobó un Real Decreto
en el que desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Defen-
sa. La reforma mantiene en lo esencial
los órganos superiores y directivos ya
existentes, pero introduce algunas nove-
dades como la creación del Servicio de
Apoyo al Personal y la División de
Asuntos Estratégicos y Seguridad.
Estos cambios no supondrán un 
incremento del gasto presupues-
tario, puesto que su creación se
compensará con la supresión de
otros departamentos. 

El Servicio de Apoyo al Perso-
nal ya fue anunciado por la minis-
tra, Carme Chacón, en la compa-
recencia que realizó ante la Comi-
sión de Defensa del Congreso el pasa-
do 3 de junio para anunciar las líneas
maestras de la política de Defensa en la
nueva legislatura. 

El nuevo servicio depende de la Di-
rección General de Personal, dentro 
de la Subsecretaría, y entre sus objetivos
estará la coordinación de las políticas so-
ciales y facilitar las condiciones de vida
de trabajo dentro de las Fuerzas Arma-

das, mejorando el entorno social y labo-
ral del militar y apoyando a sus familias
cuando sea necesario. En la misma línea,
Chacón anunció en su intervención en el
Congreso la creación de un Observa-
torio de la vida militar.

La División de Asuntos Estratégicos
y Seguridad forma parte de la Secre-
taría General de Política de Defensa y

potenciará los órganos encargados del
estudio y valoración de los asuntos rela-
cionados con las cuestiones de seguri-
dad, defensa y todo lo vinculado con el
pensamiento estratégico. 

Su principal finalidad será diseñar una
nueva estrategia de seguridad y defensa
con un argumento central: crear instru-
mentos para responder a los retos actua-
les que en esos ámbitos tiene la sociedad.

La nueva División buscará intensi-
ficar la coordinación interministerial, en
especial con los Ministerios de Asuntos
Exteriores y Cooperación y el del Inte-
rior, así como con los órganos competen-
tes en las administraciones públicas auto-
nómicas y locales.

Se esforzará también en obtener una
mayor presencia y capacidad de decisión
en las organizaciones internacionales de
Seguridad y Defensa, sobre todo en el
marco de la Unión Europea y de la
Alianza Atlántica.

CAMBIOS ORGÁNICOS
El Real Decreto ha establecido un cam-
bio de dependencia de la Dirección Ge-
neral de Relaciones Institucionales de la
Defensa, que pasa a vincularse directa-
mente al titular del Departamento.

Con la vista puesta en la adaptación
de la enseñanza militar a la civil y la im-
plantación del modelo de Bolonia en la
formación universitaria, la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar presenta algunas modifica-
ciones. Dentro de ella se encuadrarán
tres subdirecciones generales como
hasta ahora, pero con nuevas denomi-
naciones y cambios en sus funciones.
La de Reclutamiento se ocupará de la
incorporación de todos los militares, de
carrera, complemento, tropa y marine-
ría y reservistas voluntarios, lo que 
provoca la desaparición de la Oficina
General de Reservistas. 

Se modifica la Subdirección General
de Enseñanza Militar, que recibe el nom-
bre de Ordenación y Política de Ense-

ñanza, y se la libera de la gestión de
la formación académica. Por su par-
te, la Subdirección General de Tro-
pa y Marinería, ahora denominada
de Gestión de Enseñanza y Desa-
rrollo Profesional, será la encargada
de esas funciones de gestión en los
Cuerpos Comunes, así como de las
enseñanzas de carácter conjunto y
del funcionamiento de los centros

docentes dependientes de la Dirección
General de Enseñanza Militar.

La nueva estructura de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar hace posible que la Dirección 
General de Personal asuma íntegramente
la gestión de todo el personal militar, in-
cluido el de tropa y marinería profesional.

R. D.
Fotos: Pepe Díaz

Julio-agosto 2008 Revista Española de Defensa 37

[ nnaacciioonnaall ]

Se crean la División de Asuntos
Estratégicos y de Seguridad 
y el Servicio de Apoyo al Personal

Nueva estructura
ORGÁNICA

El Servicio de Apoyo al
Personal facilitará las

condiciones de vida y de
trabajo dentro de las

Fuerzas Armadas
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Con la mirada en el
CIELO

Cerca de 350.000 personas asisten al Festival Aéreo y a la Semana
Cultural Aeronáutica organizados en Vigo por el Ejército del Aire

Los componentes de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA) tomaron la
playa de Samil portando las banderas de España —en la imagen— de Galicia y Vigo. El público
congregado en el arenal contempló también el vuelo, por primera vez en España, de un bombardero
Rockwell B1-B Lancer estadounidense —arriba, izquierda— y las maniobras y aproximaciones
imposibles de los helicópteros de la Patrulla Rotores de la Fuerza Aérea portuguesa.

36 41  30/7/08  16:39  Página 38



EN bañador y con gafas de sol para mirar al cielo.
Con esa indumentaria básica, cerca de 350.000
personas, se dieron cita el pasado 20 de julio en las
playas de Samil y a bordo de las 450 embarca-

ciones fondeadas en la ría para contemplar las evoluciones
acrobáticas en el aire de las 33 aeronaves de España, Estados
Unidos y Portugal que participaron en el V Festival Aéreo de
Vigo. Los giros imposibles y las maniobras arriesgadas sobre
el arenal vigués de los aviones y helicópteros civiles y milita-
res, históricos y de última generación, habían tenido, pocos
días antes, un preámbulo de excepción. Entre el 10 y 16 de
julio la capital pontevedresa acogió la I Semana Cultural 
Aeronáutica, un evento que en el Ejército del Aire estuvo 
representado por la Patrulla Águila y el Museo de Aeronáu-
tica y Astronáutica. La Armada también se sumó a estas acti-
vidades con la presencia en el puerto de Vigo de la fragata 
F-101 Álvaro de Bazán —visitada por cientos de personas— y
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, fondeado entre la
playa de Samil y las islas Cíes.

En el marco del festival Aéreo de Vigo se entregaron, ade-
más, los Premios Aviador Piñeiro a Aena por su contribución al

36 41  30/7/08  16:39  Página 39



40 Revista Española de Defensa

éxito y seguridad de este tipo de even-
tos en España y el Loriga, al gabinete
técnico del jefe del Estado Mayor del
Aire por su trabajo a favor de la cele-
bración de acontecimientos de estas
características.

ACROBACIAS IMPOSIBLES
La exhibición aérea comenzó poco 
antes de las 10 de la mañana. Un Piper
Colt irrumpió sobre la playa de Samil
procedente de la ría de Vigo con una
velocidad punta de 160 kilómetros a la
hora. Sus acrobacias en el aire se pro-
longaron durante casi 15 minutos, al
igual que las realizadas por otros dos
aviones históricos: un aeroplano De
Havilland Chipmunk y un biplano Boeing
Stearman PT-17.

El primer vuelo en formación 
corrió a cargo de la Patrulla Milano
52, compuesta por pilotos españoles
—en su mayoría procedentes del
Ejército del Aire— a los mandos de
dos aviones de instrucción de origen
soviético Yakovlev 52. Antes de la en-
trada en acción de otras formaciones
compuestas por helicópteros y avio-
nes, tuvieron lugar una serie de simu-
lacros sobre el mar. Primero intervi-
no el helicóptero de salvamento Pesca
I del Servicio de Guardacostas de la
Xunta de Galicia en un supuesto res-
cate de náufragos que fueron izados
hasta el interior del aparato desde la
cubierta de la patrullera Valentín Paz
Andrade. Después intervino un apaga-
fuegos Canadair CL-215 T. El hidro-
avión del Grupo 47 realizó dos ame-
rizajes para recoger agua y posterior-
mente extender una gran cortina de
agua sobre la costa viguesa durante
el vuelo. 

Antes de la «lluvia» provocada por
el Canadair dos bombarderos A-10
Thunderbolt II procedentes de Alema-
nia realizaron una pasada a gran velo-
cidad, como un susurro, sin apenas
ruido. La patrulla Rotores de la Fuerza
Aérea portuguesa también realizó
vuelos de exhibición . Sus tres helicóp-
teros Alouette desafiaron la ley de la
gravedad con innumerables giros,
aproximaciones increíbles y cruces a
velocidad de vértigo. 

Seguidamente, tuvo lugar uno de
los momentos más esperados del fes-

[ ffuueerrzzaass  aarrmmaaddaass ]

Los helicópteros Colibrí y 
los reactores C-101 Mirlo de 

las Patrullas Aspa y Águila,
respectivamente, alternaron 
los vuelos en formación con 

las acrobacias aéreas.

En el Festival Aéreo de Vigo
participaron aviones de
combate de última generación,
entre ellos, el Eurofighter —junto
a estas líneas— y aeronaves
históricas como los instructores
de origen soviético Yakovlev
Yak-52 (abajo) de la patrulla
Milano 52.

Los dos Alpha Jet
portugueses de 
la Patrulla ASA,

superpuestos con
apenas dos metros
de separación entre

los aparatos,
componen la figura

de un dardo 
a velocidad 
de vértigo.
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Los miembros de 
las Patrulla Alas de
Portugal y de 
la PAPEA —uno de
sus componentes en
la imagen— se
lanzaron al vacío
desde 1.200 metros
de altitud a bordo de
un avión de
transporte CASA 
C-212 Aviocar.
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tival aéreo: el vuelo, por primera vez
en España en un evento de estas ca-
racterísticas de un bombardero Rock-
well B1-B Lancer estadounidense. Las
acrobacias aéreas continuaron con
una pasada en invertido, trepadas y
vuelo lento, entre otras maniobras, de
un F-18 español del Ala 15 y, después,
de la Acrobatic Culebra Team compues-
ta por dos aviones acrobáticos sovié-
ticos Sukoi Su-27. El dúo formado por
dos campeones de la acrobacia 
—Cástor Fantoba y Juan Velarde— se
atrevió a hacer el famoso «sacacor-
chos»: uno de los aviones vuela en 
línea recta mientras el otro gira a su
alrededor. La exhibición de la patru-
lla Aspa del Ejército del Aire con sus
cinco helicópteros Colibrí, también
provocó una de las mayores ovacio-
nes del festival junto a la participa-
ción de la pareja de Alpha Jet de la 
patrulla Asas portuguesa. Los heli-
cópteros españoles concluyeron su
actuación con una rotura en abanico
mientras en la playa se escuchaba la
composición Granada de Albéniz. 

DESCENSO MILIMÉTRICO
Otro de los momentos más esperados
fue el lanzamiento paracaidista desde
un Aviocar C-212 a 1.200 metros de al-
tura en el que participaron la Patrulla
Alas de Portugal y la Acrobática Para-
caidista del Ejército del Aire (PA-
PEA). Uno de los integrantes de la
formación lusitana portó la bandera
del Festival, mientras que tres compo-
nentes de la patrulla militar española
descendieron con la bandera de Vigo,
de Galicia y de España. 

El festival concluyó con la inter-
vención de un Eurofighter del Ala 11 y
las acrobacias aéreas de los siete re-
actores C-101 Mirlo de la Patrulla
Águila que se atrevieron a dibujar con
éxito un corazón en el cielo y, como
es tradición, la bandera de España
con sus colores rojo y amarillo. Las
exhibiciones acrobáticas sobre el lito-
ral cantábrico tuvieron su continui-
dad el 27 de julio durante la celebra-
ción del III Festival Aéreo de Gijón
organizado también por el Ejército
del Aire.

J. L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

[ ffuueerrzzaass  aarrmmaaddaass ]
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El vuelo rápido, con pasadas en invertido y trepadas del avión de
combate F-18 del Ala 15 —arriba— contrastó con el movimiento más

pausado del Apagafuegos Canadair CL-215 T del Grupo 47 que
sobrevoló la ría de Vigo —abajo— para realizar a continuación un

espectacular amerizaje frente a la playa de Samil.
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POR primera vez desde los años 30,
las instalaciones de Navantia en
Puerto Real (Cádiz) —las históri-

camente conocidas como «astilleros de
Matagorda»— acogieron, el pasado 21
de julio, el acto de bautismo de un bu-
que militar. El Buque de Aprovisiona-
miento de Combate (BAC) Cantabria,
amadrinado por Aurora Díaz, esposa
del presidente cántabro, Miguel Ángel
Revilla, será el máximo exponente del
esfuerzo realizado por la Armada espa-
ñola para lograr los denominados «bar-
cos de contaminación cero». 

El nuevo buque logístico, con nume-
ral de costado A 15, será la segunda uni-
dad más grande de la Flota (más de
19.600 toneladas de desplazamiento)
tras el LHD Juan Carlos I. Su orden de
ejecución se firmó en julio de 2005 y la
puesta en dique del primer módulo tuvo
lugar el 19 de julio de 2007. Se entre-
gará a la Armada en el verano de 2009.

La técnica de construcción propia de
este astillero ha hecho que
el buque no sea botado, 
sino puesto a flote mediante
la inundación del dique. La
misma se efectuó a partir
del día 18, procediéndose
luego a remolcar el Canta-
bria hasta el muelle de ar-
mamento, donde tuvo lugar
la ceremonia de bautizo.

El acto fue presidido
junto a Miguel Ángel Re-
villa, por el almirante gene-
ral Sebastián Zaragoza So-
to; ambos fueron recibidos
a su llegada por los presi-
dente de la SEPI y Navan-
tia, Enrique Martínez Ro-
bles y Juan Pedro Gómez

Jaen, así como por el director de la 
factoría San Fernando/Puerto Real,
Fernando Mígueles.

Entre los más de 600 invitados a la
ceremonia se encontraban, junto a otras
autoridades, el delegado del Gobierno
en Andalucía, Juan José López, el con-
sejero de Empleo de la Junta, Antonio
Fernández, así como el almirante jefe de
Apoyo Logístico de la Armada, Miguel
Beltrán Bengoechea, y las máximas 
autoridades navales de la Bahía.

Tras el acto de la bendición del navío
y desde una grada preparada en el mue-
lle, la madrina procedió a cortar la cinta
haciendo caer contra el casco una bote-
lla de vino oloroso de la tierra. A los
compases del Himno Nacional, inter-
pretados por la Banda del Tercio Sur de
Infantería de Marina, simultáneamente
era descubierto el nombre del buque 
situado en su aleta de babor, hasta ese
momento cubierto por una Bandera 
nacional, mientras los barcos surtos en

las proximidades hacían sonar sus sire-
nas. Segundos más tarde, el Cantabria
era sobrevolado por dos aviones AV-8B
Plus del Arma Aérea de la Armada.

DOBLE CASCO
El segundo BAC de la Armada es un
buque, altamente automatizado, de con-
cepto muy flexible para poder ofrecer
un apoyo logístico operativo tanto a
fuerzas navales como a contingentes 
expedicionarios combinados/conjuntos,
tanto en operaciones militares como 
humanitarias o de protección del medio
ambiente (ver RED nº 207, mayo 2005).

Optimizado para aprovisionar de
combustibles navales y 
aéreos, agua, víveres, muni-
ciones y repuestos a una
agrupación naval o a una
fuerza expedicionaria de-
sembarcada, tiene igual-
mente capacidad para cola-
borar en la lucha contra la
contaminación medioam-
biental en el mar.

El buque incorporará
además una notable capaci-
dad de apoyo sanitario, con
una zona hospitalaria de
214 metros cuadrados, am-
pliable mediante el embar-
que de contenedores medi-
calizados. Esta zona inclu-
ye sala de consulta y enfer-
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El buque VERDE

El A 15 es el primer buque que lleva el nombre de Cantabria. Santander
será escenario en 2009 del acto de entrega de la Bandera de Combate.

Navantia pone a flote en Puerto Real
el BAC Cantabria, la nueva unidad
logística de la Armada optimizada
para evitar la contaminación marina
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mería, hospital, UCI, gabinete de odon-
tología y de rayos X, quirófano y labo-
ratorio así como un pañol de material
medico y farmacéutico.

Tendrá capacidad de intervención en
cualquier mar, a excepción de aguas
polares, podrá efectuar operaciones de
aprovisionamiento, incluidas las verti-
cales mediante helicóptero, en mares de
hasta fuerza 5.

Su diseño se ha derivado del BAC Pa-
tiño, hoy operativo, a fin de conseguir la
máxima comunalidad entre ambos, pero
incorporando las mejoras derivadas de la
experiencia de empleo del A 14.

Una de las características funda-
mentales del Cantabria es su total adap-
tación a las últimas normativas sobre
seguridad medioambiental marítima.
El buque, que incorpora doble casco
en su zona de tanques de carga de
combustible, cumple todos los requi-
sitos del Convenio MARPOL de la
Organización Marítima Internacional
para petroleros civiles.

Aunque los buques de guerra no 
están obligados por esta normativa con-
tra la contaminación, la Armada tiene
un especial interés en su aplicación ya
que fueron las autoridades marítimas de
varios países, entre ellos España, las que
primero sintieron la necesidad de crear
una legislación sobre vertidos y su trata-
miento, espíritu del que se han derivado
posteriores políticas medioambientales.

En esta línea, uno de los objetivos
prioritarios de la Armada en los últimos
años ha sido alcanzar el concepto de
«Buque de contaminación cero». Para
ello todas las unidades de nueva cons-
trucción incorporan un sistema integral
de tratamiento de residuos que supera
los requisitos exigidos en la normativa
internacional vigente. Este sistema está
siendo también incorporado en las mo-
dernizaciones de los buques en servicio.

Dentro del esfuerzo de respeto hacia
el medio ambiente desarrollado en los
últimos años por la Armada, la misma
esta también prestando especial aten-
ción al control del desguace de las uni-
dades dadas de baja. Aunque aún no
existe una normativa internacional sobre
este particular, la Armada ya incluye en
los contratos de enajenación medidas
que garanticen un desguace totalmente
respetuoso con el medio ambiente.

Texto y fotos: A. Florensa
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�� Eslora total: ............................173,9 m
�� Manga: ......................................23,0 m
�� Puntal a la cubierta principal:.11,8 m
�� Peso Muerto: ........................9820 Tns
�� Desplazamiento con M/Futuro:19620
Tns
�� Calado de diseño: ......................8.0 m
�� Velocidad máxima sostenida:...20 nu-
dos
Autonomía (13 nudos: .............6000 millas
�� Potencia propulsora instalada:.....2 x
10890 kW
�� Dotación:...... 122 + 20 UNAEMB + 20
Transporte
�� Capacidad de Carga
DFM:...........................................8920 m3
JP5: ............................................1585 m3
Agua: ...........................................215 m3

Municiones:................................280 Tns
Carga General:...........................470 Tns

Hangar 3H/Cs medios (AB212) o 2H/Cs
pesados (NH90/SH3D
4 Estaciones de aprovisionamiento dobles
(Sólidos y Líquidos) por el costado
1 Estación de suministro de DFM por popa
VERTREP
8 camas de capacidad hospitalaria
Medios de lucha contra contaminación por
derrames
Radar de Navegación LPI con consola
ARPA
ESM Radar
Señuelo remolcado anti-torpedo
Sistema de Vigilancia Optrónica
2 Cañones de 20 mm.

Características

El BAC Cantrabria, visible aquí en el
muelle de armamento de Navantia,

supera todos los índices
antipolución marcados por 

las normativas internacionales.
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LA paz, la estabilidad, el conoci-
miento mutuo y un futuro mejor
para todos es posible en el Medite-

rráneo. El pasado día 13 de julio acu-
dieron a París todos los jefes de Estado
y Gobierno de la Unión Europea junto
a sus homólogos del norte de África y
Oriente Medio para asistir a una Cum-
bre en la que dieron luz verde al deno-
minado Proceso de Barcelona: Unión
para el Mediterráneo (UPM). Un do-
cumento que absorbe la filosofía y los
objetivos que inspiraron la Declaración
de Barcelona de 1995 y que da un paso
más al comprometer a los firmantes en
proyectos concretos de cooperación,
institucionaliza el proceso y aporta los
mecanismos y fórmulas de acción. «Ha
llegado el momento de relanzar la rela-
ción con nuevos medios y en pie de
igualdad entre el Norte y el Sur. Vamos
a construir la paz en el Mediterráneo
igual que hemos construido la paz en
Europa», afirmó Nicolás Sarkozy, im-
pulsor de la Cumbre junto con el líder
egipcio, Hosni Mubarak, copresidente
de la reunión». 

Es decir, la (UPM) demuestra la
prioridad que los socios europeos otor-
gan a los países de un área muy próxima
y que, de una u otra manera, condiciona
nuestro futuro social, político, económi-
ca y militar. El texto ahora firmado esta-
blece la celebración de una Cumbre 
cada dos años; una copresidencia com-
partida por un país del norte y otro del
sur; y una reunión anual de ministros de
Asuntos Exteriores. Se refuerza además
la Asamblea Parlamentaria creada en
marzo de 2004 y, sobre todo, se crea
una secretaría con una sede permanente
que será la responsable de gestionar los
seis grandes proyectos concretos que ya
ha establecido la UPM: descontaminar

el Mediterráneo; construir autopistas
del mar (línea marítimas regulares); un
plan solar mediterráneo; un programa
común de protección civil; la univer-
sidad euro-mediterránea; y la iniciativa
de desarrollo de empresas.

La sede de esta secretaría perma-
nente —a la que aspiran Barcelona,
Malta, Túnez y Marruecos— se deci-
dirá en la reunión de titulares de Exte-
riores. El ministro español, Miguel 
Ángel Moratinos, explicó en rueda de
prensa las buenas perspectivas de la
capital catalana para albergar esta se-
cretaría. «Ha habido simpatías muy
mayoritarias a favor de Barcelona, más
numerosas de lo que hubiéramos podi-
do esperar» afirmó Moratinos e indicó
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La Cumbre de
París —en la foto,

la sede de 
la reunión— será 

la primera de 
las sucesivas

reuniones entre 
los jefes de Estado

de la Unión
Europea y 

el Mediterráneo
que se celebrarán

cada dos años.

[ iinntteerrnnaacciioonnaall ]

Los copresidentes de  la Cumbre de París, el francés Nicolas Sarkozy y el egipcio Hosni
Mubarak, junto al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

43 jefes de Estado y Gobierno celebran la
primera Cumbre entre UE y la ribera sur

Europa mira al
MEDITERRÁNEO
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también su aspiración a que la próxima
Cumbre UE-Mediterránea prevista
para el 2010 tenga lugar bajo la presi-
dencia española, es decir, durante el
primer semestre de ese año. 

ESTABILIDAD
La UPM recoge la experiencia de años
y pretende evitar errores pasados. «De-
bemos superar nuestros desacuerdos,
hay que superar nuestras divisiones 
para construir un instrumento de paz al
servicio del mar común», afirmó Sar-
kozy en su discurso de apertura. Por su
parte, el presidente egipcio, quién 
recordó que en la ribera sur del Medite-
rráneo viven 272 millones de personas,
que serán 370 antes de 2030, afirmó que
hay que crear las infraestructuras y los
puestos de trabajo necesarios para «re-
ducir la fractura entre el norte y el sur al
nivel más bajo posible» e insistió en que
para ello lo más importante es conseguir
la paz en la zona y terminar con la ines-

tabilidad reinante. Es obvio que el en-
quistado conflicto de Oriente Medio, la
situación en Irak e Irán o el terrorismo
islamista son problemas que deben ser
asumidos y por todos compartidos. 

Una idea que está claramente refleja-
da en el documento suscrito. El texto
conmina a los países firmantes a actuar
en favor del control de la proliferación
de armas de destrucción masiva y de
respetar y fomentar todos los acuerdos
de desarme. Se expresa el objetivo de
crear zonas desmilitarizadas y de esta-
blecer mecanismos de verificación y
destrucción de armamento. Se hace
además una declaración conjunta de re-
pulsa contra el terrorismo y se señala la
necesidad de fomentar la defensa de los
derechos humanos, la democracia y el
Estado de derecho. Se habla también
«del respeto a las minorías, la lucha con-
tra el racismo y la xenofobia y los avan-
ces en el diálogo cultural y el entendi-
miento mutuo». En este sentido, el texto

hace mención expresa al fomento de las
iniciativas impulsadas por la Alianza de
Civilizaciones de las Naciones Unidas. 

Buena prueba de esta idea de conce-
bir la UPM como un foro de acerca-
miento y distensión fue la Cumbre en sí
misma: a París, además de los jefes de
Estado, acudieron el secretario general
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y
los líderes de la Liga Árabe (Amr
Moussa), la Unión del Magreb (Habib
Ben Yahia), la Conferencia Islámica
(Ekmeleddin Ihsanoglu) y de la Unión
Africana (Jean Ping). Todos estos orga-
nismos serán invitados permanentes a
las sucesivas Cumbres.

Ya en la capital francesa los juegos
diplomáticos dieron sus primeros fru-
tos. Los presidentes de Siria, Bashar
Al-Assad, y el Líbano, Michel Sleiman,
se comprometieron a establecer plenas
relaciones e intercambiar embajadores
en sus respectivas capitales.

Rosa Ruiz
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UNA vez más en la ajetreada historia moderna del Líbano y
del conflicto palestino-israelí, ha surgido una nueva  espe-
ranza. Un cierto optimismo, como siempre moderado por
un gran escepticismo producto de fallidas experiencias 

pasadas, se ha apoderado de nuevo de los libaneses después de dos
años de enfrentamientos, tensiones y controversias. En el plazo de dos
meses el país y las facciones libanesas, enfrentadas en dos campos que
desde hace tiempo podrían ser calificados de pro-sirio y anti-sirio, han
sido testigos de lo que, a simple vista y con las cautelas de rigor, parece
un cambio positivo de tendencia en la región y en el Líbano. 

El 23 de mayo pasado los distintos grupos y partidos libaneses firma-
ron en Doha (Qatar) un acuerdo que establecía las bases para poner fin a
los dos años de inestabilidad interior que siguieron al ataque lanzado en
julio de 2006 por Israel que duró 34 días. El acuerdo disponía cubrir la
vacante presidencia de la República, logrado mediante la elección 
consensuada del general Michel Sleiman como nuevo presidente en 
mayo de 2008. 53 días después, el 11 de  julio, se constituía un gobierno
basado en las estipulaciones de Doha, que ha permitido la entrada en el
ejecutivo de la oposición pro-siria con 11 ministerios de un total de 30.
Otros 16 ministerios han sido atribuidos a la mayoría parlamentaria 
grosso modo opuesta a Siria, y tres reservados a la libre designación por
el  presidente de la República. 

El nuevo gobierno, que unos llaman de unión nacional y otros de
coalición, tiene como principal misión devolver un poco de confianza
a los libaneses,  reformar la ley electoral y  preparar las elecciones 
legislativas que deben tener lugar en mayo 2009. Aunque es habitual
cada vez que se forma un nuevo gobierno que  los partidos se sientan

infravalorados en el reparto de carteras, la nación entera celebró el 
hecho mismo de que el gobierno hubiese podido ser constituido. La
prensa libanesa no dejó de subrayar como positivo que el nuevo 
ministro del Interior, el cristiano maronita Ziad Barud —uno de los
tres ministros que nombró el presidente de la República junto con el
de Defensa y uno de los ministros de Estado— que como todos los
ministros del Interior será clave en la preparación de las próximas
elecciones, no responde al perfil tradicional de los ministros del Inte-
rior libaneses y no es «ni hijo, ni primo, ni sobrino, ni yerno de 
nadie», según un comentarista libanés.

Como es lógico en estas situaciones, no todos comparten el opti-
mismo general. El ex ministro de Estado, Michel Pharaon, miembro de
la Alianza 14 de Marzo de la que también forma parte Saad Hariri, el 
hijo del asesinado primer ministro Rafic Hariri, dijo que «este gobierno
está más cerca de un gabinete de discordia nacional que de unión na-
cional». Es una opinión que no compartía el presidente del Bloque del
Cambio y la Reforma, ex general  Michel Aún, que vuelve a la vida polí-
tica por primera vez desde 2005 aliado con el bloque de Elias Skaff y
Alain Tabourin, presidente del bloque armenio.

DISTENSIÓN
Otros dos acontecimientos, también controvertidos, contribuyen a esa
reactivación de la confianza libanesa. Por un lado el importante inter-
cambio de prisioneros realizado entre Israel y el movimiento radical chií
libanés Hizbulá, y la noticia difundida en julio en París con motivo de la
cumbre de la Unión para el Mediterráneo según la cual Siria está dis-
puesta a intercambiar embajadores con el Líbano. Esta segunda cues-

48 Revista Española de Defensa Julio-agosto 2008

A N Á L I S I S

Domingo del Pino

Moderada esperanza
PARA EL LÍBANO
La constitución de un nuevo
Gobierno en Beirut y el
intercambio de prisioneros con
Israel relajan la tensión en la
zona y abren puertas al diálogo
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tión es importante  porque Siria, que se declaró despojada de su «pro-
vincia libanesa» por el Mandato francés sobre Siria y el Líbano, nunca
ha reconocido formalmente la soberanía libanesa. Un intercambio de
embajadores en diplomacia implica reconocimiento mutuo pero en el
caso de Siria y el Líbano la realidad puede ser más compleja. Aquí tam-
poco hay acuerdo total y la prensa libanesa ha señalado que ya en el 
pasado Siria prometió que reconocería al Líbano sin que nada en ese
sentido se haya llevado a cabo hasta el presente.

Más radical a este respecto se mostraba el editorialista del diario
L’Orient Le Jour, Issa Goraieb quien el pasado 15 de julio escribía, 

comentando ese anuncio que el ministro francés de Asuntos Exteriores,
Bernard Kouchner, calificó de «histórico», que «una embajada siria en
Beirut no sería otra cosa que una gran oficina de los Servicios de Inteli-
gencia sirios que interferirá en los más mínimos detalles de la vida 
pública, como ya lo hizo en tiempos de la República Árabe Unida (sirio-
egipcia); sería un máquina de subversión que funcionaría conforta-
blemente desde dentro y una base de operaciones que, por añadidura,
gozaría de la inmunidad diplomática que ansían todos los espías que se
camuflan bajo el título de agregados culturales».

Otra de las evoluciones positivas es el intercambio de prisioneros lle-
vado a cabo entre Israel e Hizbulá, logrado gracias a la mediación combi-
nada de Alemania y las Naciones Unidas, que ha permitido a Israel recu-
perar los cadáveres de los soldados Eldad Regeb y Ehud Goldwasser, 
cuya captura por Hizbulá en junio de 2006 para forzar un intercambio de
prisioneros, desencadenó la guerra lanzada por Israel contra el Líbano el
12 de julio de 2006 y recibir información  sobre el piloto israelí Ron Arad,
derribado en octubre de 1986, aunque sea para oírse decir que Hizbulá
ignora qué  fue de  él.  Al iniciar la guerra de 2006 el primer ministro 
israelí Ehud Olmert dijo que Israel nunca negociaría con terroristas.

Este intercambio ha sido controvertido sobre todo en Israel, donde los
servicios de inteligencia Shin Bet y Mossad, buena parte de la ciudadanía,
y los familiares de las víctimas, se opusieron a él. Samir Kuntar, el más fa-
moso de todos los liberados, fue detenido en 1979 después de asesinar a
dos policías, a un padre de familia y de ser responsable de la muerte de la
hija de éste de 4 años. Los otros cuatro, Maher Kousani, Khodor Zaidan,
Mohamed Srour y Hussein Suleiman, son militantes detenidos más tarde.
Veintidós ministros del gabinete israelí votaron a favor del canje y tres en
contra, aunque uno de estos tres, Zeev Boim, ministro de Vivienda, motivó

Cientos de libaneses celebran en la localidad de Dabey
la liberación del líder de Hizbulá Samer al-Kentar 

el pasado día 17 de julio.

El nuevo Gobierno de Beirut tiene como principal
objetivo devolver un poco de confianza a los libaneses 

y preparar las legislativas de 2009
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Israel recibe los restos mortales 
del soldado Ehud Goldwasser (izda.).
El general español, Juan Bautista, jefe
del sector Ese de Finul (arriba).
Entrega de cadáveres de miembros 
de Hizbulá.
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su voto negativo por creer que este intercambio «acredita la idea de que
no es necesario mantener a los prisioneros israelíes vivos porque Israel
está dispuesta a pagar un alto precio aunque solo sea por sus cuerpos».

Además de los cinco antes mencionados, Israel devolvió los cadáve-
res de 199 prisioneros libaneses. En el Líbano a pesar de que gobierno y
Hizbulá han recibido, con gran solemnidad el primero y numerosos actos
de autobombo el segundo, a los cuerpos sin vida y a los cinco liberados,
el canje también ha suscitado polémica. Sobre todo entre quienes entien-
den que ha servido para reforzar internamente y en la escena árabe a Hiz-
bulá. Varios de sus líderes, entre ellos el jefe de la organización Hassan
Nasrallah, han dicho en las grandes concentraciones celebradas en Tiro,
Sidón y sur de Beirut, que este intercambio confirma la derrota de Israel
en la guerra de 2006.

El nuevo gobierno libanés incluye seis ministros chiíes de las dos 
organizaciones de esa confesión, Hizbulá y Amal.  Aunque la tendencia en
Occidente es considerar a Hizbulá un movimiento terrorista o que cobija a
terroristas, lo cierto es que su popularidad e influencia en el Líbano y en
otros países árabes ha crecido notablemente  porque la ciudadanía ha
percibido  la guerra lanzada  por Israel en 2006 contra el Líbano como la
primera derrota del míticamente invencible ejército israelí.  Asimismo
porque ninguna represalia israelí ni presión árabe logró que Hizbulá deja-
ra de disparar cohetes contra Israel o de  actuar en el sur del Líbano. 
Algunos grandes medios  árabes como el semanario egipcio Al Ahram,
han subrayado que los representantes y políticos de Hizbulá se apartan de
la imagen tradicional de maniobreros, corruptos o simplemente interesa-
dos en sus propios asuntos que la mayor parte de la prensa libanesa atri-

buye a sus políticos. Es una opinión que también había expresado en otro
contexto el conocido intelectual e investigador libanés Georges Corm.

El éxito de Hizbulá en la guerra de 2006 solo se sustenta en el hecho
de que Israel no logró su objetivo declarado de liberar a sus dos solda-
dos  capturados por esa organización. Éxito o no, en tan solo 34 días de
guerra el ejército israelí causó 1.191 muertos en el Líbano, el 30 por 100
de los cuales eran niños menores de 12 años, 4.409 heridos, 974.184
desplazados, y 200.000 refugiados. Destruyó 95 puentes y 100 carre-
teras, y derribó 30.000 casas. Expresada en dinero, la guerra costó al 
Líbano 6.000 millones de dólares y dejó al país sumido en una inestabi-
lidad política y económica que duró hasta los acuerdos logrados en 
Doha (Qatar) a finales de mayo pasado. Israel a su vez tuvo 162 muer-
tos, 121 de los cuales fueron militares. 

NUEVA SITUACIÓN
Varios comentaristas han apuntado que si esta nueva esperanza ha sido
posible ahora es porque en Israel existe un gobierno débil cuyo jefe está
sometido a investigación y sujeto a juicio por corrupción. Algo parecido
ocurre con el presidente Bachir el Assad, cuya presencia a principios de
julio tanto en el desfile militar de celebración del 14 de julio francés, 
como en las reuniones de la Unión para el Mediterráneo, no fue unáni-
memente bien acogida. Numerosos periódicos y la organización Repor-
teros Sin Fronteras, dijeron que el régimen sirio sigue siendo el más
dictatorial y represor de Oriente Medio. 

No obstante algunos medios franceses dijeron comprender la razón
política y la oportunidad de romper la alianza sirio-iraní en una coyun-
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tura en que un ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes o
un ataque norteamericano contra Irán como último acto de la presiden-
cia de George Bush, no están descartados. Analistas árabes y europeos
han coincidido en señalar la fatalidad que supondría que esos ataques
se materializaran después de que, de acuerdo con ellos, los análisis 
estratégicos que llevaron a la invasión de Irak en 2003 y otros que han
inspirado la política norteamericana de esta última presidencia hacia
Oriente Medio hayan resultado en buena medida equivocados y despro-
vistos de visión estratégica.

Algunas realidades que inciden e incidirán sobre la coyuntura liba-
nesa o sirio-libanesa, aún no han sido resueltas. El gobierno de Beirut
debe aún aplicar en forma y espíritu los Acuerdos de Taef de Octubre de
1989,  ratificados por el Parlamento libanés el 22 de ese mismo mes,
que pusieron fin a la guerra civil empezada en 1975. Está pendiente asi-
mismo el cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la ONU en
especial  la 1559 y la 1701 y todas las relacionadas con el asesinato del
primer ministro Rafik Hariri. Los acuerdos de Taef estaban destinados a
modificar sin derogarlo el famoso Pacto Nacional confesional de 1943 y
a establecer un nuevo equilibrio de poder entre comunidades en benefi-
cio de los musulmanes, para compensarles del desequilibrio de poder

que el Pacto Nacional atribuye a los cristianos. Aunque en Taef los polí-
ticos libaneses aceptaron la continuación de la presencia de 40.000 sol-
dados sirios en el Líbano, el asesinato del primer ministro Rafic Hariri el
14 de febrero de 2005, atribuido por varios sectores libaneses y buena
parte de la prensa internacional a los servicios secretos sirios, dio lugar
a un movimiento de opinión tan potente en el Líbano y en Occidente,
que terminó con la presencia de las tropas sirias en el Líbano. El Conse-
jo de Seguridad pidió un informe sobre el asesinato de Hariri al enton-
ces secretario general de la ONU, Kofi Annan, y finalmente Siria y la
ONU acordaron que las tropas sirias se retirarían antes del 30 de abril de
ese año, retirada que estuvo completada el 26 de ese mismo mes. 
Simultáneamente el Consejo de Seguridad ordenaba, mediante la reso-
lución 1535, la creación de una comisión internacional independiente
que investigara los entresijos del asesinato de Rafic Hariri. 

En octubre de ese año, el juez  alemán Detlev Mehlis presentaba un
informe que ponía en tela de juicio a Siria a este respecto. El fiscal belga
Serge Brammertz, sustituyó a Detlev en enero de 2006 y en marzo de
2008 emitía un nuevo informe en el que señalaba que existió una red de
individuos que actuaron de manera concertada en el asesinato de Hariri y
que esa red o parte de ella está  también relacionada con otros 22 asesi-
natos que investigó. Como resultado de esas investigaciones el tribunal
especial establecido en febrero de 2006 se reunirá finalmente en el barrio
de Leidschedam en la Haya en 2009 a lo que Siria y sus partidarios en el
Líbano se oponen. La eventual apertura del juicio coincidirá con las pró-
ximas elecciones legislativas libanesas de mayo de 2009 lo cual puede
complicar de nuevo la vida política en el Líbano.

El asesinato político tiene no obstante una importante tradición en el
Líbano donde dos presidentes, Bachir Gemayel y René Muawad murie-
ron en atentados el 14 de septiembre de 1977 y el 22 de noviembre de
1989, respectivamente; dos primeros ministros, Rachid Karamé (16 de
enero de 1987) y el mencionado Rafic Hariri; un ministro, Pierre Gema-
yel (22 de noviembre de 2006); un general, François el Hadj (12 de 
diciembre de 2007); destacados políticos como el líder druso Kamal
Jumblatt (marzo de 1977), o jefes religiosos como el Imán chií Mussa
Sadr, desaparecido con otros dos compañeros después de un viaje a
Libia en agosto de 1978 de donde los libios dijeron que habían partido
de regreso vía Italia aunque nadie lo vio llegar a su destino. Eso sin
contar los cientos de ciudadanos libaneses de todas las confesiones
que han muerto, aparte de en enfrentamientos confesionales o civiles,
en atentados terroristas.

Quedan sin embargo demasiadas cuestiones pendientes que pue-
den ensombrecer de nuevo la escena política libanesa. La más proble-
mática es el desarme de la milicia de Hizbulá. Por el momento Hizbulá
ha dicho que ha retirado a sus hombres armados del sur del Líbano, lo
que si se confirma facilitará el cumplimiento de otra de las exigencias
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU de que el

Ejército libanés forme patrullas conjuntas con los efectivos de la 
FINUL. Teóricamente también debería permitir el cumplimiento de otra
de las exigencias del  Consejo de que la franja entre la Línea Azul (la
frontera líbano-israelí) y el río Litani quede libre de armas y fuerzas 
armadas que no sean las de la FINUL y el Ejército  libanés. Es una vieja
exigencia israelí que considera que su seguridad pasa por la desmilita-
rización de esa región hasta el río Litani.

La resolución del Consejo de Seguridad 1701 dispone en su párrafo
5 la obligación de respetar la integridad territorial, la soberanía y la inde-
pendencia política del Líbano dentro de sus fronteras internacionales 
reconocidas establecidas en el Acuerdo de Armisticio israelo-libanés de
23 de marzo de 1949. Para los libaneses este es el marco que les permi-
tiría recuperar las granjas de Shebaa, ocupadas por Israel y situadas en
el vértice donde confluyen las fronteras del Líbano, Siria e Israel. Israel,
que las había ocupado durante la guerra de 1967, las conservó cuando
en 2000 se retiró del sur del Líbano. El Líbano las reclama como suyas,
pero Israel afirma que en el Armisticio de 1949 con el Líbano figuraban
como sirias. Siria dijo posteriormente que eran libanesas y en 2007 el
servicio de cartografía de la ONU dijo por primera vez que pertenecían al
Líbano. Se dice que cuando Israel estornuda, el Líbano se resfría. Se 
trata de una manera perifrástica de reconocer que el conflicto de Oriente
Medio, el árabe/palestino-israelí, ha condicionado y condiciona aún 
toda evolución en la región.  Los libaneses tienen ahora un respiro 
hasta que comience la campaña  electoral de mayo de 2009. Mientras
tanto hay tiempo para que algo se mueva en ese secular conflicto que
permita que las esperanzas no se vean defraudadas.

Hay dos recientes acontecimientos que aportan
optimismo: el intercambio de prisioneros entre Israel 
e Hizbulá y el posible establecimiento de relaciones

diplomáticas con Siria
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FUE uno de los rescates más perfec-
tos de las Fuerzas Militares de 
Colombia aunque se ejecutó diez

días antes de lo previsto, dado el temor
a que cualquier infiltración pudiera dar
al traste con él. En la denominada Ope-
ración Jaque, llevada a cabo el 2 de julio
por militares colombianos, no se derra-
mó ni una sola gota de sangre y se libe-
raron 15 rehenes que llevaban entre 5 y

10 años secuestrados por las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia): la que fuera candidata pre-
sidencial Ingrid Betancourt, tres esta-
dounidenses, y once policías y militares
colombianos, además de capturar a dos
jefes guerrilleros de las FARC. «Un
rescate impecable», fueron las palabras
de la propia Betancourt.

Según las autoridades militares, la
operación —una falsa misión humani-
taria— se planeó teniendo en cuenta
en todo momento que el riesgo para
los secuestrados iba a ser mínimo, lo
que no rebaja ni un ápice la audacia
con la que se llevó a cabo. Fue una
combinación de sigilo, sorpresa y en-
gaño, que contó con una brillante 
labor de inteligencia. Una operación

100 por 100 colombiana, tanto en la
planificación como en la ejecución,
aunque, según afirma el ministro de
Defensa colombiano, Juan Manuel
Santos, contaron con el asesoramiento
de expertos israelíes para reorganizar
sus servicios de inteligencia y de man-
do y control: «Son personas con mu-
cha experiencia y nos han ayudado a
trabajar mejor», declaró Santos. Tam-

bién contaron con la ayuda de Esta-
dos Unidos en algunos «aspectos téc-
nicos», según aseguro el embajador
estadounidense en Colombia, William
Brownfield. Además de la liberación
de los rehenes y de coronar una lista
de éxitos del Gobierno de Bogotá con-
tra la guerrilla, el rescate ha enalteci-
do la fuerza pública y transmitido la
imagen de unas fuerzas armadas co-
lombianas eficientes, respetuosas con
el uso legal de la fuerza y con los dere-
chos humanos. La imagen del presi-
dente Uribe también ha salido refor-
zada hasta el punto de registrar un
apoyo del 92 por 100 de la población.
No faltó, no obstante, la ofensiva polí-
tica y jurídica tratando de deslegiti-
mizar la operación.

GUERRILLA DEBILITADA 
Sin olvidar que el 97 por 100 de los co-
lombianos se opone a las FARC, todos
coinciden en afirmar que se trata del
operativo militar que más duramente
ha golpeado al grupo narcoterrorista,
dejándolas sin sus piezas de cambio
más valiosas. Pero el debilitamiento y
el resquebrajamiento de los narcote-
rroristas han sido paulatinos. Las

FARC perdieron a su líder y fundador,
«Manuel Marulanda Vélez» o Tirofijo,
por muerte natural; antes les habían
matado al dirigente «Raúl Reyes» en
un ataque militar colombiano a un
campamento de las FARC en Ecua-
dor; uno de los miembros del Secreta-
riado, «Iván Ríos», fue asesinado por
su propio jefe de seguridad, que entre-
gó la mano derecha del rebelde a las
autoridades colombianas como prue-
ba; desertó la sanguinaria comandante
«Karina» invitando a sus compañeros
«a que cambien esa vida que llevan
dentro de la guerrilla y se incorporen
al plan de reinserción»; otros miem-
bros del Secretariado —la máxima 
jefatura de la organización— como
«Jota Jota», «Martín Caballero» o el
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La liberación de Ingrid
Betancourt es el último

episodio de un proceso que
demuestra la debilidad de

la guerrilla y fortalece el
Gobierno de Álvaro Uribe

JAQUE
a las FARC
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«Negro Acacio» murieron o fueron
apresados en enfrentamientos con las
fuerzas colombianas. 

Debilitada como no lo ha estado
nunca y sumergida en una de sus más
profundas crisis de sus más de 40 años
de vida, las FARC sufren una pérdida
de liderazgo, de mando y control 
—puesto sobre todo en evidencia en
el caso Emmanuel, el hijo de Clara
Rojas— y de capacidad de combate. A
todo ello hay que sumar el incremento
de la corrupción en el seno del grupo
y la creciente indisciplina entre sus
hombres. Según las informaciones de
los guerrilleros desmovilizados, hay
problemas logísticos que tienen a mu-
chos combatientes sin uniformes, me-
dicamentos y víveres lo que provoca

una creciente desmoralización de sus
bases. Las FARC han perdido el con-
trol territorial y las Fuerzas Armadas
colombianas les acorralan en la selva
y también en la frontera con Ecuador.
La liberación de Betancourt podría
provocar recriminaciones mutuas en-
tre sus altos mandos, además de nue-
vas e importantes deserciones en el
futuro. El último golpe también pone
en entredicho la consolidación del 
incipiente liderazgo del nuevo jefe de
la guerrilla «Alfonso Cano» y cues-
tiona la capacidad de control del vete-
rano «Mono Jojoy», pues casi delante
de sus narices y en una zona bajo su
control fue donde las fuerzas colom-
bianas le hicieron semejante desplan-
te. Se estima que de los 18.000 efecti-

vos que tenía la guerrilla colombiana
de las FARC en 2002, la mitad de
ellos han desertado o han caído en
combate bajo la presión de las Fuer-
zas Armadas de Colombia, totalmente
reorganizadas y modernizadas. Sin
duda han demostrado que las FARC
no son invencibles.

La Operación Jaque se enmarcó en
la denominada política de seguridad
democrática que el presidente Álvaro
Uribe lanzó en su primer mandato.
Para el Gobierno colombiano, el éxito
del rescate acalla a todos aquellos que
criticaron dicha iniciativa en Colom-
bia y que la cuestionaron en los foros
internacionales, entre otras cosas 
porque la acusaban de no respetar los
derechos humanos. Cuando Uribe 
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Ingrid Betancourt junto a su madre y el cabo enfermero Villem Pare minutos después de su liberación
el pasado 2 de julio (dcha.). Sobre estas líneas, uno de los 15 Black Hawk que las FAS colombianas
han comprado a EE. UU para la lucha contra la guerrilla.

Desfile del día nacional el pasado 20 de julio en Bogotá
(izda.) y una misa celebrada en San José de Apartado
por una matanza sin aclarar de campesinos .
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llegó al Gobierno en 2002, el país vivía
en una pesadilla de secuestros masi-
vos, ataques terroristas, y acciones
contra la población civil. Unas FARC
envalentonadas tomaban municipios
mientras que el Estado permanecía
ausente en gran parte del país. Con la
política de seguridad democrática Uri-
be se propuso recuperar el control de
territorio, restablecer la presencia del
Estado, proteger a la población y en-
frentarse al narcotráfico que alimen-
taba a la guerrilla terrorista. Puso en
marcha un plan de fortalecimiento y
profesionalización de las fuerzas de
seguridad y fuerzas militares colom-
bianas para poder garantizar la seguri-
dad de los ciudadanos. El Gobierno de
Uribe se propuso hacerlo desde la de-
mocracia, desde las institu-
ciones, y desde la legitimi-
dad, respetando la ley y la
Constitución. No pudo evi-
tar, sin embargo, que mu-
chos criticaran su política de
seguridad democrática y la
tildaran de militarista.

El trabajo iniciado hace
seis años ha dado sus prime-
ros frutos. Se recuperó el
control territorial y se logró
un fortalecimiento de la fuer-
za pública; el Estado devolvió
la confianza a los ciudadanos
que estaban presos por el
miedo; se puso fin al fenóme-
no del paramilitarismo y se
debilitaron los grupos terro-
ristas de las FARC y del
ELN. Lo avalan las cifras, aunque sin
duda aún queda mucho por hacer. 

Uribe no sólo se tuvo que enfren-
tar a las guerrillas narcoterroristas,
sino también a las campañas lanzadas
contra él en Colombia y en otras par-
tes del mundo, donde partidos y go-
biernos le criticaron ardientemente y
en ocasiones pusieron a las FARC y
al Gobierno de Bogotá al mismo ni-
vel. Además de las críticas a su polí-
tica de seguridad democrática, el con-
flicto de Colombia va más allá del 
ámbito puramente doméstico por el
hecho de que varios gobiernos, algu-
nos de ellos europeos, han partici-
pado en el esfuerzo pacificador con
vistas al canje humanitario de rehe-
nes. Fue el caso de la Francia de 

Nicolas Sarkozy, que celebró la libe-
ración de Ingrid Betancourt como
una victoria propia aunque la orienta-
ción francesa fue pedirle siempre a
Bogotá que evitara acciones militares
contra las FARC y desistiera de todo
intento de rescate militar. La Opera-
ción Jaque y su éxito plantean radical-
mente el tema del intercambio huma-
nitario como requisito indispensable
para iniciar diálogos de paz. La gue-
rrilla ha perdido con la liberación de
los últimos rehenes y en especial de
Ingrid Betancourt una de sus princi-
pales bazas para presionar a Uribe e
imponer sus condiciones para realizar
un intercambio. Ahora es el Gobierno
colombiano quien está en condiciones
de determinar cómo, cuándo y dónde

se realizaría ese intercambio, que se-
ría una concesión suya y no una im-
posición de la guerrilla.

VENEZUELA
Junto a París y a Nicolas Sarkozy el
otro gran protagonista del intercam-
bio humanitario de los últimos tiem-
pos ha sido Hugo Chávez. Para evitar
cualquier confrontación directa con el
presidente venezolano, en agosto de
2007 Uribe dió su voto de confianza
para que Chávez ejerciera como me-
diador entre el Gobierno y las FARC
para un canje humanitario. Un apoyo
que retiró a finales de 2007 en vista de
su fracaso, de la violación del proto-
colo que regía la operación, la forma
unilateral en la que actuó su vecino y

el show mediático en que lo convirtió.
Chávez lanzó entonces públicamente
y a todos los gobiernos del mundo la
propuesta de reconocer la condición
de fuerza beligerante de las FARC y
sacarlas de la lista de grupos terroris-
tas, una idea rechazada con firmeza
no sólo por Bogotá.

A principios de marzo de 2008,
tras la operación de las fuerzas milita-
res colombianas en territorio ecuato-
riano contra un campamento de las
FARC en la que murieron más de 20
guerrilleros entre ellos el número dos
de la guerrilla. Raúl Reyes, el presi-
dente Chávez se hizo parte de la crisis
que estalló entre el Gobierno de
Ecuador y el de Colombia. En solida-
ridad con su aliado Rafael Correa,

Hugo Chávez cerró su sede
diplomática en Bogotá, ex-
pulsó al embajador colom-
biano acreditado en Cara-
cas, y ordenó la moviliza-
ción de 10 batallones en la
frontera occidental con Co-
lombia, amenazando con el
uso de cazabombarderos
rusos. Chávez calificó la
acción colombiana contra
las FARC de «asesinato co-
barde» y homenajeó con un
minuto de silencio al líder
guerrillero muerto, a quien
llamó «revolucionario con-
secuente».

Si su inicial apoyo a las
FARC le podía servir como
una pieza más en su esque-

ma para luchar contra el imperialismo
y Estados Unidos —dado el siempre
firme apoyo de Washington a Bogotá
en el marco del Plan Colombia y su
prolongación en el Plan Patriota—
Chávez se desmarcó justo a tiempo de
la guerrilla colombiana, precisamente
antes de que se llevara a cabo la Ope-
ración Jaque. El mandatario venezola-
no constataba que su apoyo a las
FARC le restaba puntos más que 
sumarle, además de que la guerrilla
colombiana no tiene popularidad ni
siquiera en Venezuela. Pero la ambi-
güedad de Chávez frente a las FARC
y su último viraje se explican princi-
palmente por el portátil sustraído a
Raúl Reyes el 1 de marzo de 2008, y
que contiene entre sus 38.000 docu-
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El presidente Uribe, que en los últimos meses ha sufrido graves
críticas por su gestión, se ha visto muy reforzado tras la liberación

de los últimos rehenes.
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mentos pruebas que relacionan a la
guerrilla colombiana con el gobierno
venezolano además del ecuatoriano.
Todo apunta a que el presidente Chá-
vez teme que siga expulsando más do-
cumentos comprometedores. Por otro
lado, su apoyo a los narcoterroristas
de las FARC significaba estar de par-
te de los perdedores, algo bastante
evidente desde hace ya meses pero
que quedó firmemente en evidencia
tras el rescate de Ingrid Betancourt.
Tras la liberación, Chávez quiso esce-
nificar una nueva reconciliación, con
su característica retórica, con su 
homólogo colombiano felicitándole
por la operación.

FUTURO
Con su política de seguridad democrá-
tica, Uribe ha logrado restablecer la
autoridad y la presencia del Estado en
la mayor parte del territorio nacional.
Hoy, la guerrilla a la que se ha enfren-
tado el Gobierno de Uribe, y a la que
siempre dejó una puerta abierta para
negociar su rendición, es sólo una som-
bra de lo que fue hasta hace apenas seis
años. Sin embargo todavía es prematu-
ro decretar su desaparición porque aún
tiene capacidad de supervivencia y una
rica financiación procedente del narco-
tráfico. Lo expertos aseguran que aho-
ra la guerrilla colombiana podría tomar
represalias o incluso, por qué no, pla-

near llevar a cabo un espectacular gol-
pe terrorista quizá en una gran ciudad.
Demostraría que siguen vivos, que no
están acabados, sin embargo el coste
para los guerrilleros sería excesiva-
mente alto. La otra posibilidad es que
decidan que realmente quieren nego-
ciar, aunque esta vez no cabe duda de
que sería el Gobierno de Bogotá quien
estableciera las condiciones para una
supuesta negociación.

Colombia, mientras, ha empezado a
cosechar los dividendos de la paulatina
pacificación del país. Con el regreso de
la seguridad a las calles de las princi-
pales ciudades y a gran parte de las zo-
nas agrícolas, se ha devuelto también
la confianza no sólo a los ciudadanos
sino también a los inversores. En los
últimos años ha crecido la inversión
extranjera directa en Colombia, lo que
ha impulsando el crecimiento econó-
mico alcanzando en 2007 una tasa del
7,2 por 100. La tasa de desempleo se
ha reducido casi a la mitad y la pobre-
za ha caído once puntos entre 2002 y
2006. Ahora los colombianos esperan
que el Congreso de Estados Unidos
apruebe el Acuerdo de Libre Comer-
cio con Colombia, al que se oponen los
demócratas estadounidenses, para se-
guir progresando. Con la Operación
Jaque, Bogotá les quiere hacer enten-
der a los seguidores de Barack Obama
que quien ha violado durante muchos
los derechos humanos en Colombia no
ha sido el Estado, sino la guerrilla nar-
coterrorista. Casualidad o no, el candi-
dato republicano a la presidencia de
Estados Unidos, John McCain, y un
firme defensor de la asistencia esta-
dounidense a Colombia y de su conti-
nuidad, se encontraba en Colombia
cuando se anunció el rescate. «Esto
fue un jaque mate a las FARC», decla-
ró entonces el general Mario Monto-
ya, comandante del Ejercito, en alu-
sión a la operación bautizada precisa-
mente Jaque porque se trató de una
operación «limpia» en el lenguaje tácti-
co. Y añadió: «continuaremos luchan-
do para que regresen sanos y salvos el
resto de los rehenes que las FARC
mantienen en su poder». 

Carlota García Encina
Investigadora del área de América Latina

del Real Instituto Elcano
Fotos: Jorge Mata/SURIMAGES
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Lucha común contra el terrorismo
EN una atmósfera de alegría y satisfacción se celebró el encuentro entre la ministra

de Defensa española, Carme Chacón, y su homólogo colombiano, Juan Manuel
Santos, que tuvo lugar en Madrid, en la sede del Ministerio de Defensa, el pasado 5 de
julio, tan sólo tres días después de la liberación de Ingrid Betancourt y más de una de-
cena de rehenes de las FARC. «La alegría de nuestros hermanos colombianos es tam-
bién hoy la alegría de España y de todos los españoles», dijo Chacón a Santos a quien
ofreció todo el apoyo de nuestro país en la lucha antiterrorista «que es una causa 
común que, desgraciadamente, conocemos bien».
Un apoyo que Juan Manuel Santos reconoció y agradeció porque, según dijo el mandata-
rio colombiano, «ante la plaga del terrorismo no podemos bajar la guardia». Santos expli-
có que el rescate de los secuestrados por las FARC había sido «impecable, sin pagar y
perdonando la vida a más de 60 guerrilleros que teníamos cercados». Ese gesto, dejarles
con vida, es, en su opinión, una señal de la disposición del Gobierno colombiano a nego-
ciar la paz. «Pero una paz sólida y de buena fe», añadió, porque, de lo contrario, seguirán
recibiendo todo el peso de la presión militar. «Nuestras Fuerzas Armadas —dijo— han 
demostrado que están cada vez más capacitadas, más entrenadas y con mayor determi-
nación de combatir el terrorismo».
Días después, fue la propia Ingrid Betancourt quien agradeció al presidente del Gobier-
no español, José Luis Rodríguez Zapatero, el apoyo de nuestro país a la lucha contra el
terrorismo. El encuentro se produjo en la embajada española en París, durante la Cum-
bre de la Unión por el Mediterráneo que tuvo lugar en la capital francesa. España forma
parte, desde 2004, de un grupo de mediación entre el Gobierno de Bogotá y la guerrilla
de las FARC, junto a Suiza, Francia y el Vaticano.

E. T.

Iñ
ak

i G
óm

ez

50 53  30/7/08  17:02  Página 55



BANDERAS españolas en terra-
zas y balcones, maniquíes vesti-
dos a la usanza del XIX, soldados

de cartón, escaparates adornados y
hasta servilletas en los bares anuncian
al visitante que Bailén está en fiestas.
Son las fiestas conmemorativas de la
batalla librada en sus tierras en los 
primeros compases de la Guerra de la
Independencia española y que este año
coinciden con el bicentenario.

La acción tuvo lugar el 19 de julio
de 1808 y se saldó con la victoria del
Ejército español. Era la primera vez
que el afamado ejército napoleónico
perdía en un enfrentamiento en campo
abierto en toda Europa.

Desde entonces los bailenenses han
hecho suyo el histórico hecho de armas,
«forma parte de nuestra identidad cul-
tural» —aseguran—, y desde 1817 lo
celebran como tal año tras año. La pre-
sencia militar se remonta más de cien
años atrás, de tal manera que «Bailén
—explica Juan Soriano, cronista de la
localidad— no empieza sus fiestas hasta
que no llegan los soldados».

En este sentido, el vecino y periodis-
ta local Antonio Osuna aclara: «noso-
tros utilizamos ‘soldados’ para hablar
de cualquier miembro del Ejército, de
generales a tropa, porque son uno más
entre nosotros». «Hay estos días una
camaradería especial, una simbiosis
que en otros sitios no se da y yo creo
forma parte también de la identidad
cultural del pueblo», añade.

Esa vinculación de Bailén con las
Fuerzas Armadas, y en especial con la
Brigada de Infantería Mecanizada
(BRIMZ) Guzmán el Bueno X, con sede

en Córdoba, heredera de las tropas que
libraron la batalla y asidua invitada a las
fiestas, se plasma en el ambiente de ca-
maradería con el que vecinos y militares
posan en las fotos para el recuerdo.

Este año, con ocasión del bicentena-
rio, el municipio jienense se ha prepara-
do a fondo, comenta su alcalde, Barto-
lomé Serrano, quien apunta además
que la agenda de actividades programa-
das va del 1 de enero a diciembre de
2008. Serrano hace hincapié en la im-
plicación y los altos niveles de partici-
pación con los que están viviendo sus
vecinos la histórica efeméride, así como
el «completo y variado programa pre-
parado, en el que destaca la presencia
de las Fuerzas Armadas». Respecto al
apoyo del Ministerio de Defensa asegu-
ra: «es el gran colaborador del bicente-
nario en todos los ámbitos».

Del 17 al 22 de julio, cerca de 300
militares de los tres Ejércitos han ofre-
cido y participado en exhibiciones, ex-
posiciones, conciertos… han desfilado
y compartido el Homenaje a los caídos
de 1808, uno de los momentos más so-
lemnes de la celebración y que reunió a
centenares de vecinos de Bailén y su
entorno al caer la tarde del sábado 19
en su paseo de Las Palmeras.

EL PREGÓN
Pasadas las 21.30 del jueves 17, la pre-
gonera, Marguerite de Boccard, histo-
riadora y descendiente del general Teo-
doro Reding —uno de los artífices del
éxito español—, recordaba prolegóme-
nos y acciones de la contienda, además
de las vicisitudes que vivieron los baile-
nenses de antaño, su valor y apoyo a

las tropas españolas entre los que des-
tacó la figura de la heroína local María
Bellido. De Boccard, «encantada de ser
pregonera», destacaba la importancia
de este tipo de celebraciones para acer-
car la Historia a la gente y apuntaba la
ocasión como una oportunidad para
«colocar la figura del general Reding
en el lugar que se merece».

EXPOSICIÓN ESTÁTICA
Poco después, el Tercio de Armada de
Infantería de Marina, de San Fernando
(Cádiz), mostraba ya su material y
equipo de combate más representativo
y avanzado, como el vehículo pesado de
combate Piraña o el ligero de alta movi-
lidad Hummer. La exposición, abierta
hasta el domingo 20, «está recibiendo
unas 500 visitas diarias», indicaba el 
cabo primero Manso. «La Infantería de
Marina no es un Cuerpo muy conocido
aquí. Están más relacionados con la
Brigada de Infantería Mecanizada X,
pero también nos han acogido muy
bien, creo que habrá que volver».

La agenda del viernes 18 comenzó a
las 10.00 en el campo de fútbol; eran
muchos los que ya a las 9.30 esperaban
a la exhibición de la patrulla del Escua-
drón de Zapadores Paracaidistas (EZ-
PAC), de la Base aérea de Alcantarilla
(Murcia). Una primera pasada para
comprobar la dirección del viento y
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BAILÉN
200 años después
Militares de los tres Ejércitos participan
en la conmemoración de la primera
derrota de Napoleón en Europa
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cuatro de sus hombres se lanzaron des-
de 7.000 pies de altura en caída libre
para realizar una formación en estrella,
seguida con gran expectación y aplau-
sos desde las gradas. No habían termi-
nado de plegar sus paracaídas cuando
el segundo grupo estaba en el aire. 
Desde 4.000 pies, otros cuatro paracai-
distas saltaban de forma escalonada y
de igual forma pisaban el campo; el últi-
mo, con la Bandera española. Ovación
cerrada para los saltadores y también
para la tripulación del T-12 desde el que
habían saltado y que pasó rozando las
copas de los árboles para despedirse.

UNIDAD CANINA
Llegó entonces el turno a la Unidad de
Cinológica de la Agrupación de Infan-
tería de Madrid. Con sus guías, Alan,
Sena, Marlou o Hasan despertaron la
admiración y arrancaron los aplausos
de mayores y pequeños, algunos de los
cuales colaboraron con la Unidad en
las demostraciones de detección de dro-
ga y un espectacular ejercicio de libera-
ción de rehénes. La exhibición mostró
también cómo los canes obedecen a sus
guías, su agilidad para completar un
campo de obstáculos con éxito o la habi-
lidad con la que detectan explosivos.

Antes de cambiar de escenario, una
sección del Tercio de Armada de Infan-
tería de Marina desfiló con uniformes
de época, como los empleados durante
la Guerra de la Independencia y en la
batalla de Bailén en la que tomó parte
este Cuerpo, «la Infantería de Marina
más antigua del mundo», explicó el 
teniente Serrano.

Entorno a la una del mediodía y 
bajo un sol de justicia, hizo acto de pre-
sencia en las calles de la localidad la
Compañía de Honores y la Bandera
del Regimiento de Infantería Mecani-
zada (RIMZ) Córdoba X, acompañadas
de la Banda de Guerra de la Brigada
Guzmán el Bueno. Desfilaron entre los
aplausos de vecinos y turistas, que ha-
bían colgado el cartel de «no hay bille-
tes» en los hoteles locales. Con nueve
harleys de la Guardia Real al frente, 
llegaron hasta la plaza del General
Castaños, donde fueron recibidos por
las autoridades locales.

Tras las «novedades» de rigor, aban-
donaron desfilando y entre aplausos el
lugar, uno de los puntos clave de la ce-
lebración y dedicado a otro de los pro-
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Entre aplausos de vecinos y turistas
las Harleys de la Guardia Real escoltan
a los hombres de la Brigada Guzmán
el Bueno a su llegada al municipio
jienense. En la plaza del General
Castaños —abajo— fue recibida por la
corporación municipal. A la derecha, el
jefe de la BRIMZ, el alcalde y el jefe del
Mando de las Fuerzas Pesadas,
general de división José Mollá, ofrecen
una corona de laurel a los héroes de
1808, homenaje que congregó a
centenares de personas. An

to
ni

o 
Os

un
a

54 57  30/7/08  17:11  Página 57



tagonistas de la batalla, el comandante
en jefe de las tropas españolas. Los
«soldados ya están aquí, ya podemos fe-
licitarnos las fiestas».

Entre tanto, en el Jardín Botánico y
de 9.30 a 21.00 horas, el colectivo Vive el
bicentenario ofreció un auténtico viaje al
pasado con la recreación de un campa-
mento militar español de la época. Cin-
cuenta vecinos se enfundaron uniformes
e indumentarias propias del XIX, hicie-
ron instrucción y prepararon sus armas
bajo la mirada de convecinos y turistas.

EL INICIO DE LA BATALLA
Ya entrada la madrugada, en compañía
de una sección de Infantería de Marina
y otras asociaciones de recreación his-
tórica, escenificaron el inicio de la bata-
lla allá por las 3 de la madrugada del
día 19. La lectura de un manifiesto por
la paz y un minuto de silencio comple-
taron la representación.

Horas antes, todavía el día 18, había
habido tiempo también para recordar a
otro combatiente: el general San Mar-
tín, natural de Argentina y años des-
pués uno de los líderes de la indepen-
dencia de la España iberoamericana.
Escoltados por miembros de la Brigada
cordobesa con uniforme de la Guerra

de la Independencia, autoridades civiles
y militares, vecinos de Bailén y repre-
sentantes de la embajada del Río de la
Plata en Madrid y el Instituto Español
Sanmartiniano rindieron tributo al lau-
reado militar y al hombre que se desta-
có por su talento y humildad, recordó 
el agregado de Defensa, el comodoro
Guillermo Ángel Martínez.

Éste es un encuentro que se celebra
desde los años sesenta, comenta Juan
Soriano, y «expresa la singular vincula-
ción de Bailén con el pueblo argentino
y su historia», añade.

A unos pocos metros, el ya citado
Reding protagonizó análogo homenaje
el sábado 19. Aquí, fue el embajador de
Suiza, Jean-Philippe Tissières, quien

[ ccuullttuurraa ]

TODOS los pormenores del aquel episo-
dio histórico están al alcance de quienes

visiten el Centro de Interpretación de la
Batalla de Bailén, inaugurado el día 19 en
el marco de las fiestas conmemorativas.
El nuevo museo ha quedado instalado en un
centenario inmueble local, rehabilitado y re-
formado con fines expositivos. Cuenta con
tres plantas: la baja y la primera acogen su
colección permanente; mientras que el sóta-
no albergará exposiciones temporales.
En los dos primeros espacios, fondos que
van desde uniformes hasta maquetas com-
pletan numerosos audiovisuales que expli-
can de forma detallada el contexto y desa-
rrollo de la contienda, además de algunos acontecimientos y disposicio-
nes que la siguieron. Así, se recuerda que la Medalla de Bailén fue la
primera condecoración de la Guerra de la Independencia o que Isabel II
ordenó que en todas las ciudades españolas se denominara con el
nombre de Bailén a una de sus principales calles.
Bailén, 1808. Personajes para la Historia es la primera exposición
temporal que ha inaugurado el Centro, precisamente el día de su propia
apertura al público. Organizada por el Ayuntamiento y en la que ha cola-
borado, entre otros, el Ministerio de Defensa, la muestra presenta a tres

personajes fundamentales de la batalla: los
generales Reding y Castaños por el bando
español, y el general Dupont, comandante
en jefe de las tropas napoleónicas.

COMPLETAN LA VISIÓN
«Hemos buscado a estos protagonistas pa-
ra completar la visión que se tiene sobre el
enfrentamiento armado, del que se ha ha-
blado más y se conoce mejor que a sus prin-
cipales protagonistas», explica la comisaria
de la muestra Magdalena de Manuel.
Cuenta con piezas procedentes de museos
suizos, del Museo del Ejército, colecciones
particulares y archivos diversos. Entre ellas

destaca una serie de cartas que el general Dupont escribió en los días
previos a la batalla, recientemente descubiertas y que su propietario ha
cedido excepcionalmente a la muestra. De Manuel resalta también la
capitulación pintada por Casado del Alisal, que el propio pintor realizó
cinco años después de la que se conserva en el Museo del Prado o la
espada y el bastón de mando del general Castaños, cedidos por el 
Museo del Ejército. La exposición cerrará el 17 de agosto.
En su primer día, el Centro acogió la presentación de una emisión de 
sellos y matasellos conmemorativos, así como de una serie de monedas.

Julio-Agosto 200858 Revista Española de Defensa

Centro de Interpretación de la Batalla

Unos cincuenta componentes del colectivo Vive el bicentenario recrearon la vida de un
campamento militar español de la Guerra de la Independencia la víspera del combate.
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recordó la cuna helvética del general
del Ejército español y evocó la memoria
de los soldados suizos que lucharon en
tierras europeas, así como la de todos
los combatientes de aquel 19 de julio.

De embajadora suiza también ejer-
ció la Patrouille Suisse, patrulla acrobá-
tica de la Fuerza Aérea helvética que
sobrevoló una y otra vez el paseo de
Las Palmeras. Sus integrantes califica-
ron la exhibición de «especial» por su
marco —que suele ser un aeropuerto—
y por el hecho histórico conmemorado.

Tomó el relevo la Patrulla Acrobá-
tica del Ejército del Aire, la Patrulla
Águila, que hizo mirar a todos al cielo.
Un looping, un tonel, formación en fle-
cha… hasta dejar dibujada la Bandera.
Sus integrantes se mostraron encanta-
dos por formar parte de la celebración,
«especial por su significado histórico».

JURA Y HOMENAJE A LOS CAÍDOS
El paseo de Las Palmeras fue escenario
también de la Jura de Bandera y home-
naje a los caídos de 1808, uno de los mo-
mentos más esperados. Un total de 169
ciudadanos (75 mujeres) besaron la En-
seña nacional, reflejo del «papel activo y
en igualdad de condiciones» que desa-
rrolla la mujer en la sociedad de hoy, su-
brayó el jefe de la Brigada Guzmán el
Bueno, general Ricardo Álvarez-Espejo.

El jefe de la BRIMZ X apuntó el
carácter solidario y de responsabilidad
que tiene el compromiso con la Bande-
ra y aseguró que es «el mejor respaldo
a la labor que realizamos en el territorio
nacional y en escenarios internaciona-
les, siempre en defensa de la sociedad
a la que servimos».

Álvarez-Espejo puso en re-
lación este apoyo, necesario a
su juicio, con el prestado en
1808 y destacó que «unidas a
los baileneses, las fuerzas espa-
ñolas, vencieron por primera
vez en Europa al poderoso
Ejército francés». «Una férrea
conjunción entre el pueblo y el
Ejército consiguieron sorpren-
der y desarbolar la maquinaria
bélica mejor engranada y más
potente del momento», añadió.

Subrayó asimismo los lazos
de cooperación y amistad que
nos unen hoy a los antaño ene-
migos y pidió el recuerdo para
todos los combatientes, inde-

pendientemente de la Bandera por la
que lucharon. Antes de concluir, el jefe
de la Brigada expresó el reconocimiento
del Ejército a Bailén y expresó su com-
promiso de «seguir ligados a esta noble
ciudad a la que queremos y admiramos,

donde sentimos como en ningún otro 
lugar el calor de sus ciudadanos».

El domingo, el protagonista fue el ge-
neral Castaños, primer duque de Bailén,
quien recibió el homenaje del municipio
y de las FAS. El general Álvarez-Espejo

depositó una corona de laurel
donde reposan sus restos mor-
tales en el templo de la Encar-
nación.

Los miembros de la Brigada
presentes en las fiestas recibie-
ron la medalla de la Virgen de
Zocueca, patrona de la ciudad,
que en su procesión vespertina
escoltaron «los soldados» como
manda la tradición. Al igual
que habían llegado el sábado,
el lunes 21 los hombres de la
Guzmán el Bueno se despidieron
hasta el próximo año desfi-
lando entre aplausos.

Esther P. Martínez
Fotos: Gema Torrente/Ayto. Bailén
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Al son de la música
LA música ha sido una de las protagonistas del programa festivo de Bailén, y también ha

contado con la colaboración del Ministerio de Defensa. Así, el sábado 19 por la noche
la Banda Sinfónica de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid —en la imagen
superior— ofreció un concierto que se prolongó más de una hora en la plaza del General
Castaños, donde a penas cabía un alfiler.
Bajo la dirección del teniente coronel Agustín Díez, los maestros de la Armada ofrecieron
marchas militares, algún que otro pasodoble o sendas originales fusiones de tango/paso-
doble y Glenn Miller/Mozart que encandilaron al público en una noche en la que los abani-
cos fueron un invitado más. Con el popurrí Soy español, improvisaron un coro más que 
notable, y el himno de la ciudad puso en pie a los concurrentes.
Al mediodía siguiente, en la aledaña calle Zarco del Valle —ilustre ingeniero militar— la
Banda de Música de la Asociación Unión Musical Bailenense amenizó a sus espectadores
con un concierto de marchas militares en el que el teniente coronel director de la Música
del Regimiento Inmemorial del Rey número 1, Abel Moreno, ofició de director invitado. En
la calurosa cita se pudieron escuchar La canción del soldado o Rapsodia militar española.
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Sección de Infantería de Marina con uniforme de época, antes
del inicio de la Jura y homenaje a los caídos del sábado 19.
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LAS calles de la localidad vallisole-
tana de Medina de Rioseco se
convirtieron desde el 11 al 14 de

julio en un gran teatro, por el que des-
filaron grandes personajes de la histo-
ria. Unas 500 personas —la mayoría
pertenecientes a asociaciones de recre-
adores— procedentes de Francia, Ita-
lia, Inglaterra, Portugal y de Estados

Unidos, además de otros muchos luga-
res de España, tomaron la localidad
para participar en los actos conmemo-
rativos del bicentenario de la batalla
del Moclín organizados por el Ayunta-
miento de la localidad, el Centro de
Iniciativas Turísticas Ajújar y la Aso-
ciación Histórico Cultural El Moclín y
que han contado con la colaboración
del Ministerio de Defensa. 

Eran gentes de todas las edades, de
diferentes culturas, con profesiones
variopintas pero unidos por su profun-
da pasión por la historia. Durante
unos días han recreado las circunstan-
cias, las costumbres y los usos de la
época de Napoleón. Una oportunidad

única para los participantes y para el
público asistente de ver reproducidos
unos hechos acaecidos hace 200 años.

Serios, concentrados, emociona-
dos…, conocedores de su imprescin-
dible papel en una de las batallas más
importantes de la Guerra de la Inde-
pendencia las tropas del general Grego-
rio García de la Cuesta y las del gene-

ral Joaquín Blake instalaron sus cam-
pamentos junto al canal de Castilla.
Con paso firme llegaron también las
distintas unidades del ejército francés
al mando del mariscal Jean Baptiste
Bessières con el fin de prepararse para
la dura contienda que tendría lugar al
día siguiente, y que significaría un
gran avance en los propósitos conquis-
tadores de Napoleón Bonaparte.

Meterse en la piel de los personajes
que protagonizaron los acontecimien-
tos es el objetivo de cualquier recrea-
ción histórica. Las diferentes asocia-
ciones que tomaron parte en esta III
Reconstrucción histórica de la Batalla
del Moclín, han tardado años en prepa-

rarse para este evento. Como explican
los miembros de la Asociación de Re-
creación Histórica Cultural de Asturias
«se precisa de un gran trabajo de cam-
po, de una profunda investigación y
documentación para conocer con fide-
lidad la historia y reproducir en las
condiciones más realistas posibles los
hechos». Los uniformes de colores 
vivos, las telas, las armas, las tiendas
del campamento, los utensilios…, todo
está cuidado al detalle para ser lo más
precisos y justos con la historia y así
grabar en la mente del espectador los
eventos recreados, consiguiendo al
mismo tiempo la divulgación histórica
y el entretenimiento, porque una ima-
gen vale más que mil palabras. 

Pero esta afición a la historia no es
nada barata. El uniforme completo
más el arma cuesta alrededor de 1.000
euros, a los que hay que sumar los

desplazamientos y la manutención. Un
desembolso que queda en el olvido de
los recreadores cuando se meten en la
piel de sus personajes y reviven el am-
biente en compañía de otros locos de la
historia, como llama Eliseo Fernández
a sus enemigos de batalla. Eliseo tiene
tan sólo 15 años y ya forma parte de la
Asociación de Voluntarios de la Victo-
ria, de Ferrol. «Yo los vi [actuar] en mi
pueblo hace tres años y decidí partici-
par, la verdad es que esto engancha
mucho», explica. Su sueño es formar
parte de la reconstrucción de la Bata-
lla de Waterloo.

En este hobby nadie queda excluido,
ni los más pequeños, ni tampoco las
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[ ccuullttuurraa ]

La historia
EN DIRECTO
Medina de Rioseco recrea la Batalla
del Moclín

De ida. a dcha., tres momentos de la recreación histórica de la batalla del Moclín, en el mismo campo donde tuvo lugar, y una imagen del desfile de las 
domingo 13 de julio, la entrada del general Castaños anunciando —en 1814— el final de la contienda. A la dcha., dos instantáneas del Homenaje a los Ca
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mujeres, muchas veces las grandes 
olvidadas de la historia. Su papel en
esta batalla no puede quedar al mar-
gen, y aunque a muchas las gustaría
luchar por su tierra, sus labores se ba-
san principalmente en llevar la muni-
ción, la asistencia sanitaria a los enfer-
mos, suministrar el agua a los conten-
dientes, lavar la ropa y otras labores 
típicas de la mujer en esa época.  

A LAS ARMAS
Con los fusiles cargados, cada uno de
los grupos combatientes —infantería,
caballería, artillería— a la orden de
sus respectivos mandos, se dirigieron
al campo de batalla donde les espera-
ban 15.000 espectadores. Dos siglos
después, el monte riosecano del Mo-
clín se volvió a inundar de cañonazos,
de disparos, de olor a pólvora, de gri-
tos de los contendientes, pero esta vez

simulados y con vítores de apoyo del
público presente, el cual poco a poco,
iba siendo testigo de cómo las tropas
españolas eran reducidas por el ejér-
cito enemigo. 

Una amarga derrota para los espa-
ñoles que finalizó con la entrada del
bando francés y el posterior saqueo y
devastación del patrimonio de la loca-
lidad. Y una gran victoria para los
franceses, grabada en el Arco de
Triunfo de París puesto que significó
un importante afianzamiento de las
tropas de Bessières, además de facili-
tarles el camino hacia Madrid, tal y 
como demuestran las palabras que
Napoleón escribió a su hermano José,

el 17 de julio de 1808, y que recopila
de manera novelada el escritor Juan
Antonio Vallejo Nájera en su libro Yo,
el rey: «Mi hermano: Recibo en este
instante vuestra carta que me anuncia
la victoria de Medina de Rioseco. Es
una victoria muy gloriosa. Testimo-
niad vuestra satisfacción al general
Bessières enviándole el Toisón de Oro.
Es el acontecimiento más importante
de la guerra de España y cambia deci-
didamente el color de las cosas…» 

HOMENAJE A LOS CAÍDOS
Este viaje a través del tiempo no podía
olvidar a todos los que perdieron la 
vida en su lucha por la libertad. Un
homenaje que se celebró el lunes 14 de
julio frente al monumento, erigido en
1908, en honor a los héroes de la bata-
lla de Moclín y al que asistieron nume-
rosas autoridades como la subsecreta-

ria de Defensa, María Victoria San
José; el delegado de Gobierno en Cas-
tilla y León, Miguel Alejo; el subde-
legado de Gobierno en la comunidad,
Cecilio Vadillo; el delegado territorial
de la Junta de Castilla y León, Maria-
no Gredilla; el presidente de la Dipu-
tación de Valladolid, Ramiro Ruiz 
Medrano; y el comandante militar de
Valladolid, el general Mateo Castañei-
ra, entre otros; además del alcalde de
Medina de Rioseco, Artemio Domín-
guez, acompañado de la corporación
municipal de la localidad, quien valoró
«la recreación histórica de forma muy
positiva, así como el magnífico com-
portamiento de todos los grupos parti-

cipantes que han congregado a miles
de personas durante todos los días que
se han celebrado los actos conmemo-
rativos; sin olvidar el brillante colofón
a toda la conmemoración que ha sido
el acto institucional, lleno de emoción
y solemnidad». El regidor también 
felicitó y agradeció al Ministerio de
Defensa, a la Junta de Castilla y León,
a la Diputación de Valladolid, y a la
Obra Social de Caja España su cola-
boración en el desarrollo del bicente-
nario de la Batalla del Moclín.

El acto contó, además, con la pre-
sencia de una compañía del Regimien-
to de Artillería Lanzacohetes Ralca 62,
con base en Astorga —que había llega-
do a la localidad a pie desde Benaven-
te—; un piquete de la Guardia Real
con uniforme de gala; miembros del
Regimiento Inmemorial número 1 El Rey,
de Madrid; el Regimiento de Infantería

Príncipe número 3, de Asturias; y la ban-
da de música del Ejército de Tierra nú-
mero 4, de La Coruña; y que concluyó
con una parada militar y un emotivo
recuerdo a los caídos. 

Tras depositar la corona de flores
en honor de todas las víctimas de la
guerra, Medina de Rioseco se volvió a
quedar muda para escuchar de nuevo
el Himno de España, mientras las
mentes de recreadores y espectadores
se sumergían, por última vez en el fin
de semana, en los acontecimientos de
los que fueron testigos estas tierras
hace 200 años, durante la Guerra de
la Independencia.

Leticia Galende
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el desfile de las asociaciones participantes por las calles de Medina de Rioseco. En este casco histórico las mismas asociaciones recrearon también, el
menaje a los Caídos, en el que intervinieron varios regimientos del Ejército de Tierra y que se celebró ante el monumento a los héroes de aquel episodio.
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EL verano estaba próximo, los pri-
meros calores habían hecho ya acto
de presencia. A orillas del río Gua-

dalquivir la humedad lo invadía todo
haciendo más agradable la tarea de los
mecánicos que se afanaban en poner a
punto el avión. Aquella noche del 10 de
junio de 1933 culminaban los prepara-
tivos que, comenzados un año antes,
iban a posibilitar un gran vuelo hacia
Cuba y Méjico. 

Con la ayuda de treinta soldados, el
aparato fue sacado del hangar y colo-
cado al comienzo de la pista de despe-
gue del aeródromo sevillano de Tabla-
da. A ambos costado del fuselaje figu-
raba el nombre de Cuatro Vientos, un
nombre que durante los días siguientes
y durante muchos meses iba a estar en
boca de las gentes de ambas
orillas del Atlántico, y de la
prensa mundial.

La historia había comen-
zado a materializarse en
1932 de la mano del capitán
de ingenieros Mariano Bar-
berán y Tros, director de la
Escuela de Observadores y
un hombre de prestigio internacional
por su competencia en temas de nave-
gación aérea. Hacía tiempo que pensa-
ba en la posibilidad de llevar a cabo un
gran vuelo al estilo de los «raids» reali-
zados en la década anterior. En su
mente bullía la idea de volar sin escalas
hasta las Antillas. Madurado el proyec-
to lo presentó a la Dirección General
de Aeronáutica, argumentando las 
razones, la ruta, la meteorología y las
repercusiones, nacionales e internacio-
nales que el vuelo tendría.

El teniente Joaquín Collar, un exce-
lente piloto de carácter jovial y siempre

risueño, se unió a Barberán casi por 
casualidad y como consecuencia de los
avatares políticos de la época. Pronto
quedó demostrado que era el hombre
más adecuado para la experiencia que
iba a protagonizar. En aquel momento
era profesor de vuelo de la Escuela de
Alcalá de Henares.

EL SUPER BIDÓN
Cuando el capitán Barberán comenzó a
pensar en el vuelo sabía que el único
avión que podía emplear era un Breguet
XIX, especialmente preparado, deri-
vado de los Gran Raids números 71 y
72, que tan buenos resultados habían
dado en los vuelos a largas distancias, y
también del Super Bidón, llamado Punto
de Interrogación, utilizado con éxito por

Costes y Bellonte para su vuelo París-
Nueva York, en septiembre de 1930.

Fue Construcciones Aeronáuticas la
empresa encargada de los estudios téc-
nicos y la preparación y construcción
del aparato, en Getafe. Las principales
modificaciones afectaron a la superficie
alar y al aumento de la capacidad de
combustible. Fue necesario diseñar un
nuevo deposito principal, para que con
los auxiliares fuera capaz de transportar
5.300 litros de combustible y 220 de
aceite. Los ingenieros tuvieron que em-
plearse a fondo pero al final lograron su
objetivo. Se diseñó también una cabina

cerrada pero practicable para que el 
navegante pudiera tomar «alturas». Se
potenciaron los instrumentos de vuelo
para garantizar la seguridad del aparato
y los tripulantes. El motor elegido fue
un Hispano Suiza tipo 12 Nb, construi-
do en la fabrica de Barcelona. El coste
del avión fue de 80.000 pesetas de la
época, el doble de un Breguet normal.

Sin nerviosismo, pero con la ligera
fatiga que lleva consigo la preparación
de una soñada empresa, los pilotos se
incorporaron a la última fase de los pre-
parativos de este avión en Sevilla. Lle-
nar los depósitos de combustible y acei-
te les llevó dos horas; mientras se carga-
ron los necesarios alimentos para los tri-
pulantes: jamón dulce, huevos crudos y
batidos con coñac y solera, frutos secos

y plátanos, sin olvidar las
bebidas tales como agua mi-
neral y algo de alcohol.

En el campo se hallaban
quince aparatos con sus tri-
pulaciones venidos de Ma-
drid, y entre ellos una re-
presentación de la escuadri-
lla que mandaba el capitán

Barberán. Para la ocasión, ambos ves-
tían monos blancos y chalecos salva-
vidas del mismo color, y calzaban unas
zapatillas muy cómodas.

Para la despedida habían venido las
autoridades locales, el jefe de la Avia-
ción Militar, comandante Pastor, el jefe
del aeródromo comandante Barrón, el
meteorólogo teniente coronel Cubillo,
de quien habían recibido consejos y una
muy útil información, se encontraban
también allí el comandante Pío Mulero
que representaba a la FAI, el cónsul de
Cuba, el de Argentina, un representante
del Aero Club de Sevilla, los capitanes
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Nunca se han logrado conocer
las trágicas circunstancias en
las que finalizó el último gran
raid de la Aviación española

[ hhiissttoorriiaa ]

Continúa el misterio del
CUATRO VIENTOS
Se cumplen 75 años de la desaparición en
México del avión en el que Barberán y Collar
volaban desde España
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Grima y Elorza, y periodistas del ABC,
Ahora, Diario de la Marina, entre otros.

Eran las 4.35 de la madrugada del 10
de junio cuando arrancó el motor y, tras
las últimas comprobaciones, el avión
comenzó a rodar. El carrito trasero que
permitía elevar la cola se soltó a los 300
metros, la carrera continuó y tras mil
metros más comenzó a querer elevarse
lo que logró cuando hubo recorrido
1.500 metros. La expectación era enor-
me por lo que estalló una gran ovación
cuando el aparato rompió sus ligaduras
con el suelo. 

Tomando altura cruzo el Guadalqui-
vir, y seguidamente viró hacia el norte.
Tras él despegaron varios aviones mili-
tares y una avioneta del Aero Club,
quienes le acompañaron  hasta la línea
de la costa, a la altura de Sanlúcar de
Barrameda. A partir de ese punto y du-
rante muchas horas iban a estar solos.

SOBRE EL ATLÁNTICO
Cinco horas después, el Cuatro Vientos,
con Collar a los mandos, sobrevolaba la
isla de Madeira. Cuando ya llevaban
trece horas en el aire, los envolvieron
nubes densas y peligrosas que les obli-
garon a frecuentes cambios de rumbo.
Al cabo de ocho horas más consiguieron
situarse, tras la toma de dos alturas con-
secutivas de los astros, en la ruta correc-
ta. En otro momento, la indisposición
de Collar obligó a hacerse cargo de los
mandos del avión al capitán Barberán. 

A las 33 horas de vuelo aparecía ante
los ilusionados ojos de los aviadores es-
pañoles la costa americana, comproban-
do que se hallaban sobre la isla de Santo
Domingo. Habían vencido al Atlántico
mediante un salto de 6.300 km sobre el
océano. A las 20.45 horas del 11 de junio
tomaron tierra en el aeródromo cubano
de Camaguey, y de ésta a La Habana.

Ocho días de agasajos en Cuba les
agotaron. Los medios de comunicación
de la época expandieron la noticia a los
cuatro vientos. En la isla fueron reci-
bidos por las más importantes autorida-
des locales. Los pilotos deseaban mar-
char pronto y acabar el vuelo planeado
en Ciudad de Méjico. Nadie se planteó
en aquel momento que esta etapa 
representara un peligro. La distancia
era de sólo 2.730 kilómetros. La ma-
drugada del 20 de junio, el Cuatro
Vientos volvió a elevarse.

Después de atravesar el estrecho de
Yucatán, a media mañana el avión se
encontraba sobre territorio mejicano.
Los habitantes de Villahermosa y Teje-
rica los vieron pasar. Después, la miste-
riosa desaparición de los aviadores y su
aparato. El esfuerzo que se desencade-
nó para buscarlo, tanto por aire como
por tierra, fue inútil. Días y días de pes-
quisas no dieron resultado alguno.

Desde entonces y hasta nuestros 
días, de tarde en tarde, periodistas e
historiadores han vuelto sobre el tema.
Tras la salida del avión empeoró el
tiempo en la zona. Parece ser que el
aparato, tras describir dos círculos so-
bre la ciudad de Carmen, a una altura
de 1.500 metros, continuó el vuelo ha-
cia el oeste a lo largo de la costa. Aquí
se perdió su pista. ¿Chocó con algún
monte de los que existen entre la costa
y la capital? ¿Se internó en el mar y 
cayó en él?

Nada concluyente. El misterio sigue
y los protagonistas del que sería el últi-
mo gran raid de la Aviación española
—el final de toda una época romantica
del aire— se han convertido en perso-
najes de leyenda.

Pedro Redón
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El capitán ingeniero
Mariano Barberán,

izquierda, y el piloto
teniente Joaquín

Collar emplearon un
Breguet XIX Super

Bidón especialmente
preparado para el

histórico vuelo.  
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ESTE libro expone el resultado de un prolongado
y riguroso trabajo de investigación en torno al

entramado socio-político que sirvió de soporte a la
espectacular carrera de armamentos que se desató
entre las grandes potencias en los albores de la II
Guerra Mundial, a la búsqueda de un arma resolutiva
a nivel estratégico y que condujo a la fabricación de
la primera bomba nuclear.

Su obtención por parte de Estados Unidos y
más tarde por la URSS, terminaría marcando los
trazos esenciales de una era cuyos efectos se 
siguen proyectando sobre nuestro tiempo.

Inicialmente, el temor a que Alemania desa-
rrollase esta bomba fue la razón de ser del Proyecto
Manhattan norteamericano, que supuso volcar en
esta competición un esfuerzo enorme en el campo
científico, industrial, económico y de personal, que
incluiría 20 premios Nobel, y cuyo cambio de obje-
tivo final tuvo como protagonista la cruenta guerra en el Pacífico libra-
da entre Japón y Estados Unidos. 

El libro aborda y explica, también, la controvertida investiga-
ción nuclear llevada a cabo en el III Reich y la postura del régimen de
Adolf Hitler con respecto al desarrollo de una bomba atómica. Permi-

te, igualmente, conocer el papel de Gran Bretaña y la
participación de los científicos británicos y judíos
alemanes durante todo el proceso. 

Es de destacar la especial relevancia de la parte
dedicada a la antigua URSS, país visitado por la auto-
ra en diversas ocasiones, durante las cuales le fueron
entregados personalmente documentos y fotografías
inéditos que conforman un testimonio único de las 
dificultades a remontar por los científicos rusos, en
un ambiente político enrarecido

En general, las entrevistas de Natividad Carpin-
tero Santamaría han permitido aprovechar ocasiones
irrepetibles y obtener valiosos testimonios por parte
de sus principales protagonistas, entre ellos premios
Nobel, a los que tuvo el privilegio de conocer personal-
mente a lo largo de los años, durante los cuales fue in-
vitada a visitar sus centros de investigación.

Todo ello permite contar con una excelente
fuente documental de rigor científico y acceder a una visión global de
unos acontecimientos de importancia capital para la Humanidad.

Pedro Bernal Gutiérrez
Teniente General del Ejército del Aire

Director del CESEDEN

LA BOMBA ATÓMICA.
El factor humano durante la Segunda Guerra Mundial

DESDE 1980, un total de nueve periodistas espa-
ñoles han perdido la vida en conflictos bélicos.

Demasiados en opinión del general de la Guardia Ci-
vil Gonzalo Jar Couselo, decidido a analizar con el li-
bro aquí presentado el por qué de esta trágica cifra.

Apoyándose en una meticulosa investigación de
los antecedentes históricos de la actuación de la
prensa en las guerras, desde
Crimea hasta Irak, Jar Consue-
lo demanda la adopción de
medidas urgentes tanto a nivel
individual como empresarial y
estatal que sirvan para erradi-
car los asesinatos, agresio-
nes, secuestros y detencio-
nes que diariamente sufren
los profesionales de la infor-
mación.

L. A.

EL próximo año 2009 la primera agencia de noti-
cias de España, la Agencia EFE, cumplirá 70 años.

Durante estas siete décadas han formado parte de su
plantilla varias generaciones de periodistas cuyo quehacer diario ha genera-
do una larga sucesión de anécdotas reflejo de la dureza de su trabajo. Viven-
cias que ahora han sido trasladadas a papel impreso en La sonrisa urgente,
narradas por los propios periodistas de la Agencia que las protagonizaron.
Entre ellos Carmen Postigo, Manuel Silva o Rafael Peña Soler.

63 historias acompañadas por casi un centenar de fotografías curiosas
de nuestra historia reciente. Insólitas la mayoría, pero reales como la vida
misma que hablan por sí solas en una mirada que combina la ironía, la gra-
cia, la oportunidad y la sabiduría gráfica. Imágenes furtivas e imprevisibles
que se publican por primera vez, y que proceden de una de las grandes co-
lecciones del fotoperiodismo como es el propio archivo de EFE.

La sonrisa urgente no debe sin embargo leerse con la idea de pasar
sólo un rato divertido. Hay espacio para la risa pero también para la refle-
xión y el debate sobre el periodismo de ayer y de hoy con excelentes 
enseñanzas para las nuevas generaciones de periodistas.

Lidia Abán

La sonrisa urgente.
Lo más divertido de la historia
de la Agencia EFE

Agencia EFE.
Editorial Aguilar. Madrid, 2008.

La protección de los
periodistas en caso de

conflicto armado.
Gonzalo Jar Couselo.

Cruz Roja  Española .
T i rant  Monograf ías .  Va lenc ia .

Nat iv idad Carpintero.
Edic iones Díaz  Santos.

2007.  Madr id .
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Tesoros del museo
del Ejército

2ª  Edic ión.
Ol lero y  Ramos Edi tores.

Minister io  de Defensa.

CUATRO libros, y su experiencia como policía militar en el Ejército de
Estados Unidos y como corresponsal de guerra en la 25ª División de

Infantería durante la contienda de Corea, han otorgado al estadounidense
William Weir la experiencia necesaria para escribir estas Cincuenta Batallas
que cambiaron el mundo.

Se trata de una obra que pretende analizar
los conflictos de mayor impacto en la Historia,
pero no desde el punto de vista de la estrategia
militar, sino a partir de cómo el resultado final
de estos combates fueron fundamentales para la
conformación de la civilización actual.

Ejemplos de lo señalado encontramos mu-
chos: la batalla de Bunker Hill, que aseguró la
independencia de Estados Unidos; la derrota de
la Armada Invencible (de España), que incitó a
los ingleses a conquistar América del Norte, o
la batalla de Maratón que permitió preservar la
primera democracia del planeta.

Ordenadas según su relevancia para el mundo moderno las batallas se
extienden desde la Antigüedad hasta nuestros días y abarcan todos los rin-
cones del globo. Es un compendio de conflagraciones, verdaderos dramas
humanos, en las que se incluyen algunos de los personajes más fascinantes

de la Historia: desde Narsés, el antiguo esclavo 
eunuco que reconquistó el Imperio Romano desde
Bizancio, hasta don Juan de Austria, el héroe de
capa y espada que derrotó a los turcos en Lepanto.

Acompañan al libro en las páginas centrales
45 imágenes, tanto fotografías como ilustra-
ciones, con las que se puede visualizar con más
exactitud lo acontecido en estas batallas. Tal es el
caso de la escalofriante instantánea que muestra
a varios marines estadounidenses descendiendo
por una colina arrasada por el napal durante la
guerra de Vietnam o la pintura de Denis Dighton
sobre Waterloo.

L. A.

50 batallas que
cambiaron el

mundo.
Wil l iam Weir .

Histor ia  Inédi ta .
Inédi ta

Edi tores.
Barce lona.

Hitos claves en el devenir de la Historia

CON esta nueva edición el Ministerio de Defensa recupera para especia-
listas e interesados el libro Los Tesoros del Museo del Ejército, publi-

cado en 2003 con motivo del bicentenario de la creación del Museo y que
reúne diferentes estudios sobre piezas significativas de su colección.

El primer «tesoro» del que se habla es el conocido como Tienda de
Campaña de Carlos V, cuyo origen encontramos en un territorio colonial
portugués de la India musulmana en los años 1542-1545. Después cruzó
dos océanos y se vinculó a dos instituciones españolas y a una ciudad: la
Corona, la Santa Hermandad Vieja y Toledo.

El Museo también cuenta con una importante colección de las primeras
piezas de artillería, tanto pesada como menuda, fechadas entre los siglos
XIV y XVI. De ellas se habla en esta obra, al igual que
de su procedencia y de su evolución técnica a lo largo
de los años. A las piezas artilleras del emperador Car-
los V se les dedica un capítulo completo.

ASPIRANTES AL TRONO
Mención aparte merecen los dos juegos de pistolas en
sus respectivos estuches que, aparte de por la calidad
estética, destacan por el supuesto uso que se hizo de
ellas. Durante mucho tiempo se pensó que fueron uti-
lizadas en el duelo que mantuvieron el infante Enrique
de Borbón y el duque de Montpensier en 1870, aspi-
rantes ambos al trono de Isabel II.

Entre su extensa colección de objetos japoneses
sobresalen un kabuto [casco] y un conjunto de siete
armaduras completas que, tal y como se analiza en
este libro, son de gran interés no sólo por su espec-

tacular belleza y buen estado de conservación, sino también por el impor-
tante documento histórico que esconden.

La armadura de Gómez Suárez de Figueroa —tercer duque de Feria y
activo personaje en los reinados de Felipe III y Felipe IV— es otra de las
magníficas piezas que conforman los fondos del Museo, al igual que la 
colección de obras del escultor valenciano Mariano Benlliure con el modelo
para el monumento del general Martínez Campos a la cabeza. Obra que se
detalla en profundidad en el libro al igual que la escultura —también de
Benlliure— del teniente Ruiz, héroe de la Guerra de la Independencia.

Asimismo hay lugar para las maquetas: como el estudio de fortificación
de Felipe V de indudable valor documental para la comprensión del desarro-

llo de la ingeniera militar durante los siglos XVI y XVII.
Pero más sorprendente es si cabe el daguerrotipo del
general Cabrera —líder carlista— o la máscara fune-
raria de Napoleón Bonaparte, expuesta desde hace un
siglo dentro de una de las vitrinas ubicadas en la sala
dedicada a la Guerra de la Independencia Española, en
su todavía sede del Salón de Reinos.

Concluyen el libro tres minuciosas descripciones:
la de la máquina cifradora alemana Enigma, utilizada
en tiempos de guerra para ocultar las comunicaciones
al enemigo, la del ingeniero militar Juan Bautista Anto-
nelli y la de tres bellas espadas nazaríes, que pertene-
cieron a Boabdil y al alcalde de Loja Ali-Atar.

Entre los autores de los textos se encuentran Juan
Carlos Bonilla, Carmen Calvo, Rosa Recio o Ignacio
de la Torre.

Lidia Abán
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citas culturales

Este julio se ha fallado ya el Premio
Defensa 2008 en su modalidad José
Francisco Querol y Lombardero, que
ha recaído por unanimidad en Rosario
Domínguez por su trabajo La doctrina
de la responsabilidad del mando a la
luz de la actual jurisprudencia del 
Tribunal Penal Internacional para la 
Ex Yugoslavia.

Asimismo, se ha dado a conocer el
Premio Defensa de Investigación, que
reconoce proyectos realizados en uni-
versidades, institutos, fundaciones, aso-
ciaciones y centros docentes de estudios

militares. En esta edición el galardonado ha sido Manuel Torres,
por La dimensión propagandística del 
terrorismo yihadista global.

PREMIOS VIRGEN DEL CARMEN
En el día de su patrona, la Virgen del Carmen, la Armada ha
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de julio (núm.
171) el fallo de sus máximos galardones 2008.

Así, en esta edición el Premio Juventud Marinera, para
alumnos de Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO), ha ido a parar a Alejandro Borja, Virginia Torral y José
Luis Ruiz, por su trabajo El árbol que quiso ser trinquete. La 
historia de los árboles que sirvieron a la Real Armada en el siglo
XVIII. Reciben también distinción el Instituto de Educación 

Secundaria Francisco de los Cobos, de Úbeda (Jaén) donde 
estudian, y el profesor director del trabajo Vicente Ruiz.

Por su parte, Abrahán Sánchez y su Tocados y hundidos se
han alzado con el Juventud Marinera destinado a estudiantes
del Primer Ciclo de la ESO, al igual que su instituto, el Ingeniero
de la Cierva de Patiño, de Murcia, y la profesora Ángeles Crema-
des, directora del trabajo.

El programa El lago español. Galeones, Corbetas y fragatas
en el Pacífico y su destacada contribución al fomento de los intere-
ses marítimos españoles, han valido a Juan Carlos León, director de
Documentos de Radio Nacional (RNE), el Diploma de honor 2008.

Y los premios Armada de Pintura han sido para María Dolo-
res Iglesias, por su Trabajado; y María Pilar Muro, autora de
Pueblo dislocado. Reciben sendos accésits Francisco José
Pérez, por Dédalo; Sonia Casero, por Embarcadero; y Ricardo
González, por Por el mar de hielo.

Además de dar a conocer el fallo de sus máximos galardones
la Armada ha organizado con motivo del día de la patrona actos
especiales en la sede de su Cuartel General en Madrid, y otras
instalaciones como la Es-
cuela de Suboficiales de
San Fernando (Cádiz),
en también gaditana la
Base Naval de Rota o en
los arsenales de Carta-
gena (Murcia), Ferrol
(Coruña) y Las Palmas
(Gran Canaria).

Nuevos galardonados con los premios Defensa
y Virgen del Carmen

Clásicos sobre ruedas
Más de 450 de personas han visitado este 13 de julio
el I Encuentro de Vehículos Clásicos Militares, 
celebrado en el Museo Histórico Militar de Cana-
rias, con sede en Santa Cruz de Tenerife. La cita ha
estado organizada por la propia institución con la 
colaboración del Real Automóvil Club de Tenerife.

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

Exposición
El Museo Histórico Militar de Cartage-
na (Murcia) ofrece del 3 de julio al 5 de
septiembre la exposición La vida coti-
diana en el Ejército (1855-1925), que
reúne una selección de 63 fotografías
del Archivo General Militar de Madrid.
Abre de 10:00 a 13:30, salvo domingos.

Ariete 2008
La escenificación del Desembarco de Normandía es la
actividad estrella del próximo encuentro Ariete 2008, que
cumple su segunda edición y se celebra en A Coruña los
días 9 y 10 de agosto. Este año la cita será en el Museo
Militar de la ciudad y su programa cuenta con recrea-
ciones históricas, exhibiciones y otras actividades.

Julio-agosto 2008
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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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