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D OS militares españoles, el brigada Juan Andrés
Suárez y el cabo primero Rubén Alonso, han
muerto este mes en Afganistán después de que
una furgoneta cargada de explosivos, conducida

por un terrorista suicida, embistiera al blindado en el que viajaban.
Juan Andrés y Rubén «tenían un corazón tan grande como nuestra
tristeza», ha manifestado en el Congreso de los Diputados la
ministra de Defensa, Carme Chacón, y es justo expresar nuestra
más profunda gratitud por su heroísmo y su entrega. 

Cuando sucede un hecho tan doloroso como éste,
resulta humanamente comprensible preguntarse por el sentido de
la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en Afganistán. Una
misión en la que han perdido la vida 87 militares españoles hasta
hoy, incluidos los 62 del Yak-42. Es en estos trágicos momentos
cuando hay que recordar que la labor que los militares españoles
desempeñan en Afganistán es fundamental, no sólo para la
estabilidad y el desarrollo del pueblo afgano, que necesita la ayuda
de la comunidad internacional, sino también para la paz y la
seguridad de todo el mundo, también de España. 

Así lo ha hecho Carme Chacón, al señalar en el Congreso
que «estamos en estas tierras para defender la paz y la seguridad de
todos, también la de nuestros compatriotas; porque desde ahí
(refiriéndose a Afganistán) se fraguaron amenazas contra las vidas de
miles de ciudadanos de todo el mundo; porque los que han arrancado
ahora la vida de dos militares españoles amenazan al pueblo afgano y
también a todos los hombres y mujeres libres del mundo; desean
someternos a su terror a todos. También a nuestras familias».

España no está sola en este empeño, ya que está en
ese país junto con otros cuarenta y un países de cuatro
continentes. En Afganistán se juega su prestigio la Alianza
Atlántica, comprometida ante las Naciones Unidas a completar
su tarea de estabilizar y contribuir a la reconstrucción del país,
haciendo que sus ciudadanos sean capaces de valerse por sí
mismos y de vivir en paz y libertad. Sería un grave error y un
fracaso que la OTAN tuviera que salir de Afganistán dejando
inacabada una labor tan necesaria.

Ha estado acertada la ministra de Defensa al señalar
desde el primer momento que, a pesar del dolor por la muerte de
Juan Andrés Suárez y Rubén Alonso, España debe continuar
comprometida con la misión ISAF. Es preciso subrayar,
asimismo, su inmediata reacción al acudir a Afganistán al día
siguiente del atentado para rendir homenaje a los fallecidos,
visitar a los heridos y transmitir a nuestro contingente el afecto de
todos los españoles.

Igualmente, Carme Chacón ha informado con prontitud a
la Comisión de Defensa del Congreso, donde los portavoces de los
grupos políticos le han trasladado su solidaridad con las familias de
los fallecidos y el mayoritario respaldo a la labor de nuestras Fuerzas
Armadas en el exterior. Un respaldo que es de vital importancia y
que deberá prevalecer en el futuro para que las Fuerzas Armadas
sigan estando presentes en los distintos escenarios en los que hoy
se juega la paz y la estabilidad del mundo. 

RED
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NO hubo un solo segundo de silencio
durante el funeral de Estado presidio
por los Príncipes de Asturias celebrado
en la mañana del 11 de noviembre en
memoria del brigada Andrés Suárez
García y del cabo Rubén Alonso Ríos,
fallecidos dos días antes en Afganistán
en un ataque terrorista. Los llantos y
los lamentos de los familiares y amigos
de los militares eran perfectamente 
audibles, como un susurro constante,
sin interrupciones, a través del sistema
de megafonía instalado en el Patio de
Armas del acuartelamiento General
Morillo, sede de la Brigada de Infan-
tería Ligera (BRILAT) Galicia VII en
Figueirido (Pontevedra). No cesaron
cuando Don Felipe de Borbón impuso
sobre los féretros la Cruz al Mérito
Militar con distintivo rojo, durante 
alguno de los momentos de la homilía
oficiada por el arzobispo castrense,
monseñor Juan del Río, o cuando las
distinciones y las prendas de cabeza de
los militares fallecidos fueron entre-
gadas a sus respectivas esposas. Visi-
bles fueron también las lágrimas sobre
el rostro de sus compañeros mante-
niendo la compostura en la formación
en posición de firmes.

El brigada Juan Andrés Suárez
García y el cabo Rubén Alonso Ríos
encontraron la muerte el 9 de noviem-
bre a 6.000 kilómetros de España, en
la provincia afgana de Herat, en con-
creto en el distrito de Shindand donde,
según la inteligencia militar, «la ame-
naza de ataque a las fuerzas multina-
cionales es extrema». Este es el punto
«más caliente» del tramo que une la
capital de esta provincia, del mismo
nombre, sede del Cuartel General del
Mando Regional Oeste, con Farah 
en la denominada HWY-1 o Ring Road
(carretera de circunvalación), la única
ruta asfaltada del país que une diver-
sas ciudades de Afganistán. 

El ataque terrorista también hirió
gravemente al cabo primero José An-
tonio Cures García y, con carácter le-
ve, al capitán Enrique José Dopico
Rodríguez, al sargento primero Gon-
zalo Miguélez Diéguez y al cabo Al-
berto Cao Pérez, cuyo recuerdo pla-
neó durante el funeral de sus dos com-
pañeros fallecidos. Todos ellos viaja-
ban integrados en un convoy combina-
do de fuerzas afganas, españolas y es-
tadounidenses formado por 31 vehícu-
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heridos en un ataque terrorist

Shindand, en el suroes
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los. El suyo, un Blindado Medio sobre
Ruedas (BMR), cerraba la columna.

ATAQUE SUICIDA
A poco más de cinco kilómetros de la
ciudad de Shindand en dirección norte,
una furgoneta blanca de la marca Toyo-
ta se cruzó en su camino en sentido 
contrario. En un primer momento, el
conductor detuvo la marcha y se apartó
al arcén, según le ordenaron desde uno
de los vehículos de escolta situado en
vanguardia del convoy. Sin embargo,
cuando el BMR del brigada Suárez y
del cabo Ríos se situó a la altura de la
furgoneta, su conductor aceleró y a tres
metros del blindado detonó la carga ex-
plosiva que transportaba oculta. El late-
ral izquierdo del BMR sufrió importan-
tes daños materiales como consecuencia
de la onda expansiva y sus 15 toneladas
de peso fueron desplazadas diagonal-
mente varios metros fuera de la calzada.
La furgoneta se desintegró y sus restos
quedaron esparcidos en un radio de 80
metros. Eran las 12.30 del mediodía, las
9 de la mañana en España.

Según las primeras investigaciones
la carga explosiva estaba compuesta
por treinta kilos de trilita o TNT dis-
tribuidos en tres proyectiles de artille-
ría de 152 milímetros de calibre y uno
de 130, así como en un cohete de arti-
llería de 107 milímetros. El peso de sus
carcasas elevó el potencial del explo-
sivo hasta 150 kilos.

INSTRUCTORES DE LA BRILAT
Las dos víctimas mortales y los cuatro
heridos formaban parte de uno de los
dos Equipos de Adiestramiento Ope-
rativo y Enlace (OMLT) españoles de
la base de Camp Stone, 15 kilómetros al
sur de Herat. Hacía allí regresaba el
convoy militar. El contingente español
integrado en la columna estaba forma-
do por miembros de las Brigadas Para-
caidista (BRIPAC) y de Infantería 
Ligera Galicia VII (BRILAT). Partici-
paban en un ejercicio de adiestramien-
to del Batallón Logístico número 5.1
del Ejército afgano y viajaban en cinco
BMR —uno de ellos configurado co-
mo ambulancia—, un vehículo de alta
movilidad táctica (VAMTAC) y otro
de recuperación VEMPAR. 

La intervención conjunta de ambas
unidades españolas perseguía un mis-
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mo objetivo: intercambiar experiencias
entre ellas como es habitual cuando se
produce un relevo. Para los compo-
nentes de la BRIPAC era una de sus
últimas misiones después de permane-
cer desplegados en la zona durante
seis meses, mientras que los miembros
de la BRILAT habían llegado a Camp
Stone el pasado 27 de octubre.

Tras el ataque se aseguró la zona in-
mediatamente. El Equipo de Desac-
tivación de Explosivos y la Célula de
Estabilización —cuya presencia es
obligatoria en todas las patrullas o
convoyes que salen de sus bases según
la orden de operaciones española—
entraron en acción. Los componentes
del primero aplicaron el protocolo es-
tablecido para detectar posibles ame-
nazas de artefactos explosivos no iden-
tificados en previsión de un posible

atentado en cadena. Un médico, un
ATS y un sanitario atendieron a los
heridos. Al mismo tiempo, el jefe de la
columna, un oficial afgano, solicitó su
evacuación aérea.

Los dos helicópteros Superpuma es-
pañoles de la Unidad de Aeroevacua-
ción de la Base de Herat llegaron en
apenas una hora. Los heridos fueron
trasladados al hospital español Role II
en la aeronave medicalizada y las víc-
timas mortales en la que hacía las fun-
ciones de escolta. Tras el despegue de
los helicópteros, el resto de la columna
reanudó el viaje para que no le sor-
prendiera la noche camino de su base
en Camp Stone. El BMR siniestrado
fue cargado en el vehículo de recu-
peración español hacia el OMLT ita-
liano en Shindand mientras un avión
de observación no tripulado (UAV)

8 Revista Española de Defensa Noviembre 2008

Imagen aérea en la que se
aprecian los restos de 

la furgoneta empleada para 
el atentado, el blindado afectado
(junto a un vehículo ambulancia),
y un helicóptero preparado para

el traslado de los heridos. En 
la otra foto, homenaje 

a los caídos durante el funeral 
en la base de Figueirido.
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EL brigada Juan Andrés Suárez García y el
cabo Rubén Alonso Ríos compartían algo

más que el simple hecho de estar destinados
en la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT)
Galicia VII y participar, por primera vez, en
una misión internacional. Su profesionalidad y
su vocación de servicio también les eran co-
munes. Así lo han recordado sus familiares,
amigos y compañeros de armas ante los 
medios de comunicación en los días siguien-
tes a su trágica desaparición.
El brigada Juan Andrés Suárez nació en la ciudad asturiana de Mie-
res, aunque con cinco años su familia fijó su residencia definitiva en
Gijón. Tenía previsto celebrar su 42 cumpleaños en febrero de 2009
en Afganistán, apenas dos meses antes de que concluyera su 
misión en el país asiático.
Su trayectoria profesional en las Fuerzas Armadas comenzó con
tan solo 16 años en el entonces denominado Instituto Politécnico 

nº 2 del Ejército en Calatayud (Zaragoza)
donde obtuvo el título de Especialista en
Electrónica de Telecomunicaciones. Poste-
riormente, accedió a la Academia Básica de
Suboficiales obteniendo los empleos suce-
sivos de sargento, en 1987, sargento prime-
ro, en 1994, y brigada, en 2002. Durante ese
tiempo, Andrés Suárez estuvo destinado en
Valencia, San Sebastián, Ferrol y Figueirido
(Pontevedra). 
El cabo Miguel Alonso nació en Vigo hace 30

años. Desde hacía nueve era militar profesional. Siempre estuvo 
destinado en la BRILAT. Su padre, ex legionario, le animó en su deci-
sión de ingresar en el Ejército y participar en misiones internacionales.
«Quería vivir esa experiencia», ha manifestado su mujer, María del
Mar Borrajo. «Me lo dijo cincuenta mil veces, de hecho fue voluntario a
Afganistán». El cabo Rubén Alonso deja dos hijos, el mayor de tres
años y el pequeño de cuatro meses.

Vocación profesional
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procedente de la base de Herat super-
visaba la operación como refuerzo de
la vigilancia en la zona.

VIAJE DE APOYO
Media hora después del atentado, las
9.30 hora peninsular española, la mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón, se
puso en contacto con las familias para
mostrarles su apoyo. Tres horas más
tarde partía, junto al jefe del Estado
Mayor de la Defensa, general del aire
José Julio Fernández, rumbo a Manás
(Kirguizistán) a bordo de un Airbus
310, para mostrar su respaldo al con-
tingente desplegado en Afganistán y
coordinar el traslado de los fallecidos y
heridos leves a España.

Desde allí, Carme Chacón se trasladó
en un avión de transporte Hércules C-130
medicalizado hasta la base, donde fue
recibida por los jefes del contingente es-
pañol y del Mando Regional Oeste, co-
roneles Rafael Sánchez Ortega y Fran-
cisco Javier Abajo, respectivamente. 

Tras visitar a los heridos y ser infor-
mada sobre los últimos detalles del
ataque suicida, la ministra de Defensa
dirigió unas palabras de ánimo a los
militares españoles allí desplegados.
«Estamos en Afganistán —destacó—
porque los que han arrancado la vida
de nuestros compañeros amenazan al
pueblo afgano, a todas las mujeres y
hombres libres del mundo, y también a
nuestras familias, a las familias espa-
ñolas». Tras una ceremonia de home-
naje, los heridos y los féretros con los
restos mortales de los fallecidos partie-
ron a bordo del Hércules medicalizado
hacia Manás, donde embarcaron en el
Airbus 310 para regresar a España.

Tras más de quince horas de vuelo,
el avión militar llegaba el aeródromo
militar de Lavacolla en Santiago de
Compostela, superada la medianoche,
en una madrugada desapacible, azotada
por el viento y la lluvia. Compañeros de
las víctimas trasladaron los féretros
hasta un hangar donde, por fin, eran 
recibidos por sus seres queridos. Entre
las lógicas muestras de dolor, la vice-
presidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, y la ministra de
Defensa transmitieron su pesar a las fa-
milias. Los féretros fueron trasladados
al Instituto Anatómico Forense de San-
tiago, para realizar la autopsia a los 
fallecidos, antes de instalar la capilla 

10 Revista Española de Defensa
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ardiente a primera hora de la mañana
del 11 de noviembre, en el acuartela-
miento General Morillo, sede de la Briga-
da de Infantería Ligera Galicia VII. 

DESPEDIDA EN FIGUEIRIDO
A las 12 del mediodía, tuvo lugar el 
funeral en memoria del brigada Suárez
y del cabo Alonso. El acto estuvo presi-
dido por los Príncipes de Asturias y al
mismo asistieron el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
los presidentes del Congreso, José Bo-
no, y de la Xunta, Emilio López Mouri-
ño, la ministra de Defensa y el líder del
Partido Popular, Mariano Rajoy, así co-
mo la cúpula militar al completo, entre
otras autoridades civiles y militares del
ámbito estatal, autonómico y local.

Nada más llegar al acuartelamiento,
Don Felipe y Doña Letizia se dirigie-
ron a los familiares de las víctimas
mortales para fundirse con ellos en un
abrazo y darles el pésame en nombre
de la Corona y todos los españoles. 

A continuación, tuvo lugar la homilía
oficiada por el arzobispo castrense des-
de un Altar flanqueado por la Bandera
de España a media asta y el Monumento
a los Caídos donde figura la lista de los
militares de la BRILAT fallecidos en mi-
siones internacionales. «Fueron solda-
dos valientes de España», dijo monseñor
Juan del Río. «Con su muerte han sem-
brado los valores de la Humanidad, los
valores democráticos, de la paz, la liber-
tad, el progreso, la ayuda solidaria». 

Tras el oficio religioso, el Príncipe
impuso sobre los féretros cubiertos con
la Bandera de España la Cruz al Mérito
Militar con distintivo rojo.

Seguidamente, se celebró el homena-
je a los que dieron su vida por España,
uno de los momentos más emotivos del
acto, especialmente cuando los compa-
ñeros de los fallecidos entonaron La
muerte no es el final. Dos soldados porta-
ron una corona de laurel, precedidos
por los guiones de las unidades que
componen la BRILAT, hasta el mono-
lito que recuerda a sus compañeros
muertos. El funeral concluyó con la 
interpretación del Himno Nacional y la
entrega a las viudas de las prendas de
cabeza y las condecoraciones de sus 
maridos, quienes, a título póstumo, tam-
bién serán ascendidos a los empleos de
suboficial mayor y cabo primero. 

J. L. Expósito
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El jefe del
contingente español

informa a 
la ministra, en 

la base de Herat, de
los últimos detalles
de la investigación

sobre el ataque
suicida.

Compañeros de los
fallecidos
transportan uno de
los féretros durante
el funeral oficiado
en el patio de
Armas de la sede 
de la BRILAT.
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S
EIS días después del funeral por los dos
militares españoles fallecidos en Afga-
nistán, la ministra de Defensa, Carme
Chacón acudió al Congreso de los 
Diputados, el pasado 17 de noviembre,
para informar de las circunstancias en
que se produjo el atentado suicida con-
tra las tropas españolas. Durante su 
intervención ante los diputados de la
Comisión de Defensa, la ministra abogó
por una revisión de la estrategia seguida
hasta ahora por la comunidad interna-
cional en el conflicto de Afganistán, y
expuso las propuestas que el Gobierno
ha planteado a sus aliados para avanzar

«mas rápido y con mayor eficacia» 
hacia la pacificación y democratización
de Afganistán», país que, subrayó, vive
actualmente «una situación de violencia
terrorista generalizada». 

Carme Chacón propuso hasta seis
líneas que, en su opinión, servirán pa-
ra corregir aquellos aspectos que no
están funcionado hasta ahora. En pri-
mer lugar, es imprescindible acelerar
la «afganización», es decir, trabajar
más y mejor en la transferencia pro-
gresiva de responsabilidades en mate-
ria de seguridad al Gobierno de Kabul.
Algunos logros se han conseguido, pe-

ro no se ha avanzado lo suficiente. Es
cierto que el Ejército del país asiático,
de cuya formación se ocupan los Equi-
pos de Adiestramiento Operativo y
Enlace (OMLT) como el español de
Camp Stone en la provincia de Herat,
participa ya en el 70 por 100 de las
operaciones que se desarrollan en el
país. Pero, de momento, sólo cuenta
con siete batallones capaces de operar
con plena independencia al margen de
la Fuerza Internacional de Asistencia a
la Seguridad para Afganistán (ISAF).
«El objetivo es —dijo Chacón— dis-
poner de 122.000 efectivos en 2010

12 Revista Española de Defensa Noviembre 2008

La ministra de Defensa propone en la Comisión
de Defensa un cambio de rumbo en las misiones

que se desarrollan en el país asiático 

Carme Chacón señala sobre un mapa del distrito de Shindand el lugar exacto donde se produjo el ataque terrorista.

Una nueva estrategia
para Afganistán
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que permitan a sus Fuerzas Armadas
actuar de manera autónoma». 
También es preciso «que se visualice a
las Naciones Unidas como la coordi-
nadora de todo el entramado interna-
cional de Afganistán». El despliegue
de la Alianza Atlántica cuenta con el
beneplácito del Gobierno afgano y es-
tá amparado por cuatro resoluciones.
La última prorroga la misión de ISAF
hasta octubre de 2009. Es la ONU,
por tanto, «la encargada de dirigir las
actividades de la comunidad interna-
cional y supervisar la aplicación del
Pacto de Afganistán», aprobado en la
Conferencia de Londres de enero de
2006 y ratificado en la de París en ju-
nio de 2008, con el beneplácito de las
Naciones Unidas. 

En su opinión, la infraestructura
de la organización debe llegar a todos
los rincones del país. En este sentido,
la ministra de Defensa se congratuló
por el nombramiento el pasado mes
de febrero del diplomático noruego
Kai Eide como enviado Especial del
secretario general. 

Para Carme Chacón uno de los 
aspectos fundamentales que hay que
corregir en la estrategia seguida en Af-
ganistán se refiere a las bajas civiles que
provoca la lucha contra el terrorismo.
Evitarlo, constituye «un imperativo
moral y debe convertirse en una meta
operativa». España propone también
una mayor esfuerzo que el realizado
hasta ahora para implicar a los países
vecinos de Afganistán en la resolución
del conflicto. Fomentar, por ejemplo, el
apoyo de Pakistán a través de la asis-
tencia económica y comercial, que su-
pondría una motivación para el Gobier-
no de Islamabad en su lucha contra los
extremistas islámicos refugiados en la
frontera con Afganistán.

Además, la comunidad internacio-
nal debe exigir al Gobierno de Kabul
un compromiso mayor del que ha de-
mostrado hasta ahora en materia de
seguridad, para reducir su actual de-
pendencia de las fuerzas militares, y
en la lucha contra el crimen organiza-

do y el narcotráfico, cuyo vínculo con
el terrorismo es cada vez más fuerte.
Por último, es exigible una mayor co-
ordinación entre ISAF y la operación
Libertad Duradera «para asegurarnos
que ambas trabajan a favor del mismo
objetivo estratégico: estabilizar el país
con el respaldo de la propia población
afgana». Para Carme Chacón, resulta
imprescindible que el Consejo Atlánti-
co mantenga en todo momento el con-
trol político de ISAF y de su relación
con la misión de la coalición interna-
cional liderada por Estados Unidos.

Estas propuestas han suscitado un
creciente consenso entre los países
aliados. Holanda, Noruega y Reino
Unido ayudaron a España a impulsar
la nueva estrategia de la OTAN en la
Cumbre de Jefes de Estado y de Go-
bierno de la Alianza en Bucarest el pa-
sado mes de abril. También la nueva
administración de Estados Unidos se
ha manifestado en este sentido al anun-
ciar su intención de intensificar el 
esfuerzo militar y económico dentro de
una reorientación de su acción política
y de seguridad en Afganistán.

LEGALIDAD INTERNACIONAL
La ministra de Defensa se remitió a la
Resolución 1386 de la ONU adoptada
el 20 de diciembre de 2001 para recor-

dar a los diputados la base legal sobre
la que se sustenta la participación y 
el despliegue de los militares españoles,
cuya labor se desarrolla en el marco 
de la ISAF que ayuda al Gobierno de
Kabul a mejorar la situación de seguri-
dad en todo el país. La resolución auto-
riza a ISAF a actuar en virtud del Capí-
tulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas. «Se refiere —dijo Carme Cha-
cón— a las misiones de imposición de
paz. Repito: imposición de paz, misio-
nes que se realizan en zonas donde
existe un conflicto armado». 

En su opinión, y según este plantea-
miento, no hay lugar a los eufemismos
ni a los dobles lenguajes. «Detesto las
tergiversaciones. No existe contradic-
ción alguna entre misión de paz y esce-
narios bélicos», explicó. «No ha cam-
biado la cobertura legal de las Naciones
Unidas a la misión de ISAF. Tampoco
la naturaleza de la misma». Lo que han
variado son las circunstancias. Como
ha reconocido la propia ONU en reso-
luciones recientes, las actividades vio-
lentas y terroristas de los talibanes y de
Al Qaeda han aumentado. También las
operaciones de los grupos armados ile-
galmente ligados a los delincuentes y a
los traficantes de drogas. 

«Desgraciadamente hoy existe ma-
yor inseguridad que hace dos años y la
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«Evitar las bajas civiles es un imperativo moral y debe
convertirse en una meta operativa»

Agradecimiento del Gobierno afgano
El vicepresidente segundo de la República Islámica de Afganistán, Mohammad Karim
Khalili, ha remitido una carta al embajador de España en Kabul en la que, en nombre del
Gobierno de su país y del pueblo de la provincia de Badghis, da las gracias por el exce-
lente trabajo realizado en dicha provincia por el Equipo de Reconstrucción Provincial
(PRT) liderado por España.
«Escribo en nombre del Gobierno de Afganistán y del pueblo de Badghis —señala en
su misiva el vicepresidente afgano— que pasa privaciones, para agradecer sincera-
mente al pueblo de España y a su Gobierno, por el excelente trabajo realizado…».
«Durante mi reciente visita a Badghis el 2 de noviembre de 2008, he visto, en prime-
ra persona, el impresionante trabajo realizado en el ámbito de la reconstrucción y el
desarrollo. Lo que más me impresionó fue que estas actividades han sido llevadas a
cabo en coordinación y colaboración con el Gobierno afgano, en particular con su
Ministerio de Rehabilitación y Rehabilitación Rural».
«Esperamos —finaliza el señor Khalili— que el Gobierno de España siga colaborando y
prestando apoyo para asistir a Afganistán en el camino hacia la paz y la recuperación».
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misión entraña mayores riesgos». Este
retroceso, admitido por la comunidad
internacional, ha obligado a los países
participantes a poner mayor énfasis en
las labores de imposición de la paz, 
la seguridad, sin dejar de lado los otros
dos pilares sobre los que se sustenta 
la misión en Afganistán: el desarrollo y
la construcción. 

«Lo último que debería hacer un
político responsable en estos momen-
tos es abandonar Afganistán», recalcó
la ministra. Adoptar esta decisión
significaría la vuelta de los talibanes al
poder y una nueva guerra civil en el
país. Al Qaeda recupera-
ría su santuario afgano y
extendería el terrorismo
islamista a todo el mundo,
especialmente a los países
musulmanes de la cuenca
mediterránea. La retirada
de las fuerzas militares
abriría también el camino
a la violación de los dere-
chos humanos. 

El camino para salir de
«la encrucijada» en la que
se encuentra el país asiáti-
co es «reorientar nuestra
acción, revisar la estrate-
gia seguida y corregir los
errores que se hayan co-
metido». Dicho de otro
modo, «enmendar lo que
ha impedido que se alcancen los obje-
tivos de reconstrucción y desarrollo
definidos en el Pacto de Afganistán». En
opinión  de Carme Chacón, «lo im-
prescindible, no es cuántos efectivos
se precisan, sino qué hacen y cómo
desarrollan su misión en Afganistán».

PORTAVOCES DE DEFENSA
Aunque con matices, todos los grupos
parlamentarios apoyaron en general
los planteamientos de la ministra de
Defensa. En representación del Grupo
Popular intervino Arsenio Fernández
de Mesa, quien coincidió con Carme
Chacón al asegurar que su partido
también apuesta por la «afganización».

En su opinión, es necesario también
que el Estado afgano «tenga herra-
mientas adecuadas que evite el retorno
a una situación anterior al año 2001». 

Fernández de Mesa admitió que la
misión de la OTAN no está alcanzando
los objetivos previstos. «El tiempo corre
en nuestra contra porque existe una
erosión importante de la percepción pú-
blica occidental y también del pueblo af-
gano, que empieza a estar decepcionado
de las promesas incumplidas de su pro-
pio Gobierno y de las ventajas, no tan
claras, de la ocupación internacional».
En su turno de palabra, Jesús Cuadra-

do, del Grupo Socialista, rebatió esta
cuestión. «Nosotros hemos ido siem-
pre a Afganistán con las misiones que
hoy tenemos a petición explícita de las
Naciones Unidas». El parlamentario
socialista citó expresamente la labor
que desarrollan los militares españoles
en el Equipo de Reconstrucción Pro-
vincial de Qala i Naw y en los dos
OMLT de Herat, al que pertenecían el
brigada y el cabo recientemente falle-
cidos. «es muy importante —desta-
có— que la opinión pública sepa con
claridad qué es lo que está ocurriendo
en Afganistán y qué hacen nuestros
militares allí, por lo que nosotros tene-
mos que hablar con rigor».

APOYO A LA MISION
«No íbamos a la guerra, pero la guerra
nos ha buscado», dijo José Ramón Be-
loki, portavoz del Partido Nacionalista
Vasco durante su intervención, al refe-
rirse a la situación actual que vive el
país asiático, distinta al momento en el
que el Gobierno español, con el apoyo
del Congreso de los Diputados, apro-
bó el envío de tropas a aquella región
del mundo. Beloki apoyó la revisión de
la estrategia a seguir en Afganistán y
expuso «la necesidad, si procede, de
un replanteamiento sobre el alcance y
la forma de participación en aquella

zona y en otras a las que
vayamos a enviar solda-
dos a lo largo y ancho del
siglo XXI». 

Para Jordi Xuclà, del
Grupo Parlamentario Ca-
talán de Convergencia i
Unió, el despliegue de los
militares españoles cuen-
ta con la cobertura legal
de la ONU al amparo del
capítulo séptimo de la
Carta de las Naciones
Unidas. En su opinión, el
objetivo final de conse-
guir un Afganistán demo-
crático y soberano es una
aspiración, hoy por hoy,
muy lejana. «En este mo-
mento hay algunos ele-

mentos más urgentes que afrontar,
como la lucha contra los talibanes y
contra el terrorismo internacional o la
necesidad de estabilizar una situación
en la cual se vive una realidad de gue-
rra». En este sentido, Xuclà sugirió la
posibilidad de retrasar las elecciones
presidenciales de 2009 porque en este
momento no se dan las garantías sufi-
cientes para su celebración. 

En representación del Grupo Mixto
intervino en primer lugar Rosa Díez
de Unión, Progreso y Democracia.
«Pienso que España debería continuar
su contribución, tal y como usted ha
planteado, como muestra de solida-
ridad activa con nuestros aliados, de

[ nnaacciioonnaall ]

«Lo imprescindible no es cuántos efectivos se precisan, sino
qué hacen y cómo desarrollan su misión en Afganistán»

Los portavoces del Partido Popular, Beatríz Rodríguez-Salmones y
Arsenio Fernández de Mesa en un momento de su intervención.
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una manera responsable y en nuestra
propia condición de potencia media
en el ámbito de la OTAN». También
aseguró que «debemos ser coherentes
al aportar capacidades, tratando de
evitar en lo posible las limitaciones al
empleo de las fuerzas atribuidas a las
operaciones». Rosa Díez considera
que España no sólo debe estar en los
niveles de ejecución, también en los
de mando y gestión.

También en representación del
Grupo Mixto tomó la palabra Olaia
Fernández Dávila del Bloque Nacio-
nalista Gallego, quien aseguró no
compartir las razones que justifican
el despliegue de las tropas españolas
en Afganistán. Fernández Dávila 
solicitó su retirada del país porque,
en su opinión, «la Alianza Atlántica
es un pilar vital de la política externa
de Estados Unidos y, por tanto, la
ISAF, liderada por la Alianza con 
autorización de las Naciones Unidas,
podría decirse que es otro brazo de
Estados Unidos». Fernández Dávila
y su grupo conciben estas operaciones
como claras intromisiones por razones
geoestratégicas, «por intereses y no
por cuestiones humanitarias».

Gaspar Llamazares, de Izquierda
Unida, también consideró necesario
el regreso a casa de los soldados
españoles, aunque reconoció que
«nuestras tropas están actuando pro-
fesionalmente y que tienen la volun-
tad de contribuir a la reconstrucción
y a la seguridad en Afganistán». En
su opinión, en Afganistán se sigue
una estrategia fundamentalmente mi-
litar —«que no gobernamos noso-
tros»—, subordinada a las acciones
de lucha antiterrorista de Estados
Unidos, en referencia a la operación
Libertad Duradera. Frente a esta situa-
ción, «hay que imponer una estra-
tegia política con un calendario de
retirada de las tropas occidentales»,
que fomente el diálogo político inter-
no entre el Gobierno legítimo de 
Kabul y los representados a nivel 
local por tribus y clanes, que impli-
que a otros países de la región como
Irán y Pakistán y que apoye la re-
construcción civil a partir de una
estrategia europea propia.

J. L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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ERCA de 600 parlamentarios de los 26
países miembros de la OTAN y de los
24 asociados a la organización, además
de Rusia, se reunieron entre los días 14
y 18 de noviembre en el Palacio de
Congresos de Valencia para analizar el
futuro estratégico de la organización,
su participación en Afganistán y Koso-
vo y otras cuestiones relacionadas con
la seguridad energética y la crisis mun-
dial. Aunque las conclusiones del en-
cuentro no tienen carácter vinculante,
sí sirven para definir las posiciones de
cada uno de los países participantes 
sobre las materias que se debaten. Las
conclusiones de esta asamblea son 
remitidas al órgano ejecutivo de la
Alianza. La delegación española estu-
vo formada por 12 diputados y senado-
res y contó con un presidente, Jesús
Cuadrado, del Partido Socialista, y dos
vicepresidentes, Federico Trillo, del
Partido Popular, diputado como el an-
terior, y Ramón Aleu, de Entesa Cata-
lana de Progrès en el Senado.

Entre las resoluciones debatidas des-
tacaron, entre otras, las tituladas Las

operaciones en curso de la OTAN, La futura
agenda de la Alianza, Democracia y Seguri-
dad en Asia Central. Cuál es la política de la
OTAN y de la Unión Europea, La Recons-
trucción económica de Afganistán. Implica-
ciones en el desarrollo y la Seguridad, El fu-
turo de las relaciones entre la OTAN y Rusia,
y Kosovo: el camino a seguir.

Cada uno de estos informes fue ela-
borado por un comité específico de
parlamentarios en los que participaron
el ministro de Asuntos Exteriores, 
Miguel Ángel Moratinos , el secretario
de Estado de Defensa, Constantino
Méndez, el jefe del Estado Mayor de
la Defensa, general del aire José Julio
Fernández Rodríguez, el ex director
del Fondo Monetario Internacional,
Rodrigo Rato, los secretarios genera-
les de la Alianza Atlántica, Jaap de
Hoop Scheffer, y de la Liga de Estados
Árabes, Amre Moussa, y el presidente
de Georgia, Mikheil Saakashvili. La
vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
clausuró la asamblea.

J. L. E.

Valencia acoge la 54 Asamblea
Parlamentaria anual de otoño de la OTAN

La vicepresidenta primera del Gobierno aseguró durante el acto de clausura del encuentro
que no es necesario aumentar el contingente militar español en Afganistán.

Alianza Atlántica,
cita en Valencia
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SOBRE una loma polvorienta, por enci-
ma de una base avanzada del ejército
afgano, frente al aeropuerto de Qala i
Naw, el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, general del aire José Julio
Rodríguez Fernández, contempla la
primera ciudad de Afganistán que ha
sido dotada con red de saneamiento.
También hay agua potable en todas las
casas, en su mayoría de adobe, de la 
capital de la provincia de Badghis. 

Las mejoras de las condiciones de
vida para sus 20.000 habitantes atra-
pados en un desierto inmenso y otros
2.000 de las pedanías próximas se de-
be al trabajo de los últimos meses rea-
lizado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) con el apoyo del
Equipo de Reconstrucción Provincial
(PRT, en siglas inglesas) español,
constituido, hasta mediados de no-
viembre, por 232 hombres y mujeres
de la III Bandera de la Brigada Para-
caidista, desde mediados de noviem-
bre relevados por miembros de la 
Jefatura de Tropas de Montaña de
Jaca, Huesca.

Su jefe, el coronel Pedro Rolán
Araujo, señala al frente desde la ata-
laya de arena para indicar al JEMAD
el lugar donde se encuentra el acuarte-
lamiento General Urrutia, sede del PRT,

junto al bazar y al edificio blanco del
hospital gestionado por la AECID. 

Las infraestructuras militares ocu-
pan una zona ajardinada en el corazón
de la ciudad. En pocos meses este em-
plazamiento desaparecerá y la base 
española será trasladada al extrarra-
dio. «La decisión —explicó el general
Rodríguez— va aumentar la operati-
vidad de la base y la seguridad de los
hombres y mujeres, militares y civiles
del PRT». El JEMAD hizo el anuncio

oficial de esta iniciativa en el transcur-
so de la visita que realizó a Afganistán
el pasado 25 de octubre. El viaje inclu-
yó también una breve estancia en la
Base de Apoyo Avanzado de Herat,
capital de la provincia del mismo nom-
bre, 150 kilómetros al este de Qala i
Naw y la base de Camp Stone donde se
entrevistó con parte de los 52 instruc-
tores españoles que adiestran a los
componentes de un batallón del Ejér-
cito Nacional Afgano. 
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Afganistán,
reconstrucción
y seguridad
El JEMAD viaja a la zona
antes del relevo de la ASPFOR
XX y anuncia el traslado del
PRT fuera Qala i Naw
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MAYOR SEGURIDAD
El nuevo recinto militar será levantado
muy próximo al aeropuerto, sobre un
terreno ligeramente elevado. También
será de mayor amplitud que el actual,
especialmente en lo que a su perímetro
de seguridad se refiere, y su valor 
estratégico aumentará, ya que desde la
nueva ubicación podrá ejercerse un
control más efectivo de todas las vías
de acceso a la población. Aunque 
todavía no hay fecha decidida para el

comienzo de las obras, es previsible
que los trabajos se inicien a partir del
próximo mes de marzo, cuando fina-
liza el invierno afgano.

Camino del acuartelamiento General
Urrutia, el JEMAD pudo observar el
profundo cambio que ha sufrido la
ciudad desde la llegada de los miem-
bros del PRT y los cooperantes de la
AECID en 2005. La transformación
de sus infraestructuras básicas, reali-
zada en gran parte con mano de obra
local, se ha acelerado en los últimos
meses. Las calles principales disponen
de alumbrado eléctrico y están asfalta-
das, entre otras muchas mejoras que se
extienden a otras ciudades de Badghis
(ver páginas 16-17). En este sentido,
el coronel Rolán le explicó al general
Rodríguez que el contingente español
ha realizado durante los cuatro meses
de misión más de 200 patrullas como
escolta al personal de la agencia espa-
ñola en toda la provincia. 

Para contribuir a mejorar la seguri-
dad de los militares españoles en Af-
ganistán, las medidas de protección de
la fuerza han sido reforzadas con el
despliegue de 28 vehículos ligeros
multifunción (LMV) Lince, los once
últimos operativos desde el 25 de no-
viembre. Las nuevas plataformas pue-
den transportar hasta seis militares y

disponen de un blindaje multicapa de
última generación capaz de absorber
disparos de fusilería, los efectos de
una explosión provocada por un arte-
facto o una mina o el impacto directo
de una granada (ver RED 245). 

ENCUENTRO EN HERAT
Previamente a su estancia en Qala i
Naw, el jefe del Estado Mayor de la
Defensa visitó la Base de Apoyo Avan-
zado de Herat donde se encuentran
desplegados 524 militares de los Ejér-
citos de Tierra y del Aire bajo el mando
del coronel de la fuerza aérea española
Rafael Sánchez Ortega. Los españoles,
junto a militares albaneses, búlgaros,
eslovenos, estadounidenses, italianos y
lituanos, prestan apoyo logístico a los
PRT del Mando Regional Oeste de la
Fuerza Internacional de Asistencia a la
Seguridad (ISAF), que comprende las
provincias de Badghis, Farah, Ghowr
y Herat. Un territorio mayor que la co-
munidad autónoma de Andalucía don-
de la compañía de Reacción Rápida 
española de la base realiza misiones de
seguridad y colabora también con la
policía y el ejército afgano.

Sus 125 hombres y mujeres, perte-
necientes también a la III Bandera Pa-
racaidista, formaron en la base ante el
JEMAD sin apenas tiempo de haberse
sacudido el «polvo» acumulado duran-
te 38 días en los que la unidad realizó
patrullas en el entorno de la ciudad de
Bala Murghab, al norte de la provincia
de Herat. La compañía —tres seccio-
nes de fusiles y otra de Plana Mayor—
nunca se mueve sola. Les acompañan
dos equipos médicos de estabilización,
uno de desactivación de explosivos y
otro de control aerotáctico (TCP). 

En la base de Herat también se en-
cuentran los helicópteros medicali-
zados Superpuma del 803 Escuadrón
del Ejército del Aire que realizan mi-
siones de aeroevacuaciones médicas.
«Más de 300 personas le deben la vida
al Servicio de Búsqueda y Salvamento
español», explica el jefe de la unidad,
teniente coronel Carlos Maestro. Un
médico, un ATS y un auxiliar de enfer-
mería se encargan de su estabilización
durante el vuelo hasta el centro sani-
tario correspondiente. 

J. L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel
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El teniente coronel
Bengochea, jefe del equipo
PASI (Plataforma Autónoma
Sensorizada de Inteligencia),

explica el JEMAD 
el funcionamiento de uno 

de los cuatro AUV
desplegados en Herat.

Vehículos blindados 4x4
Lince durante una misión 
de patrulla en la ciudad de
Qala i Naw, capital de 
la provincia de Badghis.
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España en la misión de
la UE contra la piratería
Nuestro país aportará un avión y dos buques a la fuerza
europea que se desplegará en enero en aguas del Índico

LA Unión Europea aprobó el pasado 10
de noviembre en Bruselas la creación de
una fuerza aeronaval para combatir a
los piratas de Somalia y proteger a los
buques que navegan frente a sus costas.
El ministro francés de Defensa, Hervé
Morin, que presidió la reunión, al osten-
tar Francia la presidencia de turno de la
Organización destacó que ésta será la

primera operación aeronaval de la UE y
que, por ello, constituirá un símbolo de
la autonomía militar europea. En la
campaña, que comenzará en enero y
tendrá una duración inicial de un año,
España asumirá el mando táctico du-
rante cuatro meses —el mismo tiempo
que Grecia y Holanda— y participará
con una fragata, un buque auxiliar para

suministro de combustible (en algunas
de las rotaciones) y un avión de patrulla
marítima P-3 Orión, éste último presente
ya en la zona (ver RED nº 245).

Este avión, que inició su misión a fi-
nales de septiembre y opera desde Yi-
buti, conlleva una movilización de unas
90 personas. Por su parte, la fragata de
la Armada Victoria zarpará hacia el 
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Índico a principios de 2009 con 170
personas de dotación más 17 de la uni-
dad aerea embarcada y seis infantes de
marina como fuerza de protección. La
fuerza europea será comandada en
abril de 2009 por el capitán de navío
español Juan Garat.

En la operación, bautizada con el
nombre de Atalanta, una heroína griega

experta en el arte de la caza, inter-
vendrán al menos ocho países, que des-
tinarán a ella entre ocho y diez navíos y
varios aviones. El vicealmirante inglés
Phillip Jones será el comandante de la
fuerza y el Estado Mayor se situará en
la base de Northwood (Reino Unido).

En la reciente Conferencia de Gene-
ración de Fuerzas se determinó que la

fuerza europea comenzará su desplie-
gue, previsiblemente, el 8 de diciem-
bre, estando compuesta por unos mil
efectivos de ocho países de la Unión.

La fuerza se responsabilizará de pro-
teger a los buques del Programa Mun-
dial de Alimentos de la ONU, que han
de atracar en puertos somalíes para 
llevar socorro a la población local, a los
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El ministro francés de Defensa Hervé Marín, y su homologa española Carme Chacón, firmaron en
Yibuti una declaración de asistencia mutua frente a los ataques piratas.
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que podrá reforzar con hombres arma-
dos. También velará por la seguridad de
los mercantes y otros buques que cru-
zan o faenan en las aguas del Índico.

En el cumplimiento de estas tareas,
los militares europeos estarán autoriza-
dos a hacer «uso de la fuerza para poner
fin a los actos de piratería o robos a ma-
no armada» y podrán ejercer «la disua-
sión, prevención y represión» de dichos
actos, según acordó el día 10 el Consejo
de Asuntos Generales y Relaciones Ex-

teriores (CAGRE) de la UE. Están 
facultados para detener a las personas
que hayan cometido o sean sospechosas
de haber cometido actos de piratería e
incautarse de sus buques y de los bienes
que se encuentren a bordo.

Los buques europeos patrullarán a
500 millas de la costa y actuarán en 
coordinación con los de la OTAN, ya
que, desde el pasado mes de octubre,
tres navíos del Grupo Permanente
Marítimo 2 de la Alianza patrullan

aquellas aguas en labores de lucha
contra la piratería, en marco del en-
cuentro alcanzado entre la ONU y la
organización atlántica.

Una resolución de las Naciones
Unidas ampara la persecución y pues-
ta a disposición judicial de los supues-
tos delincuentes que atrapen en aguas
de Somalia. La reforma del Código
Penal permitirá juzgar en España 
a los acusados de participar en actos
de piratería.

[ mmiissiioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess ]

Se trata de la primera operación aeronaval en la historia de la
Unión Europea y un símbolo de la autonomía militar del Continente
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DECLARACIÓN EN YIBUTI
Ocho días antes de la reunión de Bru-
selas, el 2 de noviembre, la ministra de
Defensa, Carme Chacón, efectuó una
visita a Yibuti junto con su homologo
francés, Hervé Morin, en la que ya 
anticipó la participación española en
la misión. Durante la visita, ambos
ministros suscribieron una declara-
ción de intenciones de asistencia mu-
tua ante posibles ataques de piratas a
barcos de nacionalidad española o
francesa. Dicho acuerdo contempla el
intercambio de información y la coo-
peración en inteligencia operativa; el
intercambio de personal militar para
reforzar los medios de ambos países; y
el compromiso de acudir en apoyo de
los intereses de uno u otro país cuan-
do se vean amenazados.

Carme Chacón fue recibida en el
aeropuerto de Yibuti por su homólogo
francés. Después se trasladaron a la
fragata francesa Courbet, adentrándose
en alta mar, donde tuvo lugar un simu-
lacro de asalto a un barco pirata por
parte de efectivos militares franceses.

Posteriormente, la ministra de Defen-
sa se desplazó en helicóptero a la base
militar francesa para visitar a la tripu-
lación del P-3 Orión.

Desde este avión conversó con Ama-
deo Álvarez, patrón del barco Playa de
Bakio, secuestrado hace unos meses por
piratas somalíes y que ahora ha vuelto
para participar en la temporada alta de
la pesca del atún.

Carme Chacón fue informada por
los militares españoles desplegados en
la operación Centinela Índico del desa-
rrollo de la misión que está llevando a
cabo el P-3 Orión. Chacón recordó las
acciones que han impulsado Francia y
España desde que el pasado 30 de julio
se reunió en Madrid con Hervé Morin
y observó que las costas de Somalia
son, «desde hace diez años, un agujero
negro para las leyes internacionales y
el tráfico marítimo». Se extienden en
una zona de más de dos millones de ki-
lómetros cuadrados entre el golfo de
Adén, el mar Rojo y el océano Índico,
en la frontera con Kenia, por la cual
pasa el 70 por 100 del petróleo trans-
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El avión español
evita el secuestro de un petrolero

EL pasado 28 de octubre, el P-3 Orión español evitó el secuestro del petrolero panameño Leander
en el golfo de Adén, cuando con su actuación disuadió a un grupo de piratas que se disponían a

abordar el buque desde dos lanchas.
Este intento de secuestro se produjo a 35 millas al sur de la costa de Yemen y a 130 millas al norte de
la costa somalí. La tripulación del P-3 Orión, que se encontraba realizando una misión a unos veinte
minutos de vuelo de su base, recibió una llamada de socorro a través del Servicio Móvil Marítimo. En
dicha llamada, la tripulación del Leander comunicó que estaba siendo atacada por dos lanchas de pira-
tas. Así lo comprobó el personal del avión cuando éste llegó a las proximidades del barco mercante.
El P-3 Orión efectuó tres pasadas sobre las embarcaciones hostiles y lanzó un bote de humo en
cada una de ellas. Tras el tercer lanzamiento, los piratas desistieron de su intento de abordaje y se
separaron del petrolero.

El avión de patrulla marítima P-3 Orión (izquierda) lanzó unos botes de humo sobre las lanchas
piratas (derecha) que pretendían secuestrar al buque de bandera panameña.

Un destructor integrado en el
Grupo Permanente Marítimo

II de la OTAN, escolta al
mercante As Salaam, uno de

los barcos que transportan
ayuda del Programa Mundial

de Alimentos de la ONU.
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portado en el mundo y la ayuda del
Programa Mundial de Alimentos.

La titular de Defensa explicó que
las bandas que actúan en dicha zona,
integradas por más de 1.000 piratas,
han lanzado más de 150 ataques en los
últimos tres años, y que sólo en 2008
han apresado más de 30 buques. «Se
han convertido —manifestó— en una
macabra amenaza para los cientos de
miles de trabajadores que cada año
surcan esas aguas a bordo de 30.000
buques de todo tipo».

Entre los barcos asaltados en los úl-
timos años figuran tres atuneros vas-
cos: el Playa de Aritzatxu, que sufrió el
3 de noviembre de 2005 una perse-
cución y un hostigamiento de varias
horas; el ya citado Playa de Bakio, que
permaneció secuestrado entre el 20 y
el 26 de abril de 2008 con 26 tripulan-
tes a bordo, la mitad de ellos españo-
les; y el Playa de Antzoras, que el 11 de
septiembre de este año logró escapar
de otro intento de secuestro.

GESTIONES PARA RESOLVER
EL CONFLICTO
A partir de esa encuentro bilateral,
según relató Chacón, Francia y Espa-
ña iniciaron conversaciones diplomá-
ticas sobre la situación en Somalia,
tanto a escala europea como con los
aliados de la OTAN y con países que
tienen intereses marítimos en la zona
(Arabia Saudí, Australia, Corea, Ja-
pón y Omán). También copatrocina-
ron sendas resoluciones de las Nacio-
nes Unidas (la 1816 y la 1834), que
instan a la comunidad internacional a
actuar contra la piratería, empleando
todos los medios precisos para repri-
mir sus actividades.

El 15 de septiembre se decidió crear
la Célula de Coordinación  Naval de la
Unión Europea contra la Piratería en
el Índico, con sede en Bruselas. Este
órgano lo dirige el contraalmirante 
español Andrés Breijo Claúr y está in-
tegrado, además, por un oficial francés
y otro chipriota. Paralelamente, Espa-
ña destacó un P-3 Orión, con un contin-
gente formado por unos 90 militares,
para aumentar la seguridad de la zona.

Asimismo, el Consejo de la OTAN
celebrado el 8 de octubre en Budapest
aprobó un mandato específico para

que las agrupaciones navales perma-
nentes de la Alianza prestasen asis-
tencia frente a los actos de piratería,
mandato que incluía también la posibi-
lidad de que buques aliados escoltasen
a barcos del Programa Mundial de
Alimentos.

«Todos éstos —dijo Carme Chacón
en Yibuti— han sido pasos limitados,
pero constantes, y también rápidos.
Que no conjuran definitivamente las
amenazas, pero que las limitan. Y han
sido pasos, sobre todo, que se enca-
minan en la buena dirección». «Pero 

Desde mediados de octubre
buques de la OTAN llevan 

a cabo labores de lucha contra
la piratería en el marco 

del acuerdo con la ONU.

Carme Chacón conversó desde
el Orion con Amadeo Álvarez,
patrón del Playa de Bakio, que
fue hace algunos meses
secuestrado por los piratas,
durante su visita a la zona. 
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—añadió— no nos conformamos con
rescatar a un puñado de marinos, o a
este o a aquel buque; queremos rescatar
a estos mares de los piratas y devolver-
los a la vida y a la civilización».

Según la ministra de Defensa, han
sido tres meses de intensas gestiones

diplomáticas y de cuidadosos prepara-
tivos militares, «en los que hemos tra-
bajado para extender la seguridad en
un mar que parecía condenado a la
violencia y donde la ley parecía deste-
rrada al olvido». «Un mar que comen-
zaba a conocerse como el mar de los 
piratas y al que el tesón de Francia y
España pretende devolver a sus legíti-
mos dueños: las flotas pesqueras, los
buques mercantes, los barcos que lle-
van ayuda humanitaria a quienes más
la necesitan», concluyó.

La ministra de Defensa anunció
que próximamente solicitará en el
Congreso de los Diputados, cuando
comparezca para informar de las ope-
raciones internacionales de nuestras
Fuerzas Armadas, la preceptiva auto-
rización parlamentaria para la nueva
misión en Somalia. Igualmente, agra-
deció su apoyo al Gobierno de Fran-
cia, «que cuenta en esta región con
medios materiales y humanos indis-
pensables para una misión de esta na-
turaleza», y a las autoridades y al pue-
blo de Yibuti «su hospitalidad y su
inestimable colaboración en la lucha
contra la piratería».

Por su parte, la Asociación Nacio-
nal de Armadores de Buques Atuneros

Congeladores (ANABAC), con sede
en Bermeo (Vizcaya), mostró su satis-
facción por la declaración de inten-
ciones hispano-francesa y destacó que
la actuación del P-3 Orión «está apor-
tando mayor tranquilidad a las tripula-
ciones y a sus familias».

CONTACTO CON LOS
PESQUEROS ESPAÑOLES
El P-3 Orión realiza labores de vigilan-
cia, información y prevención de la pi-
ratería frente a las costas somalíes.
Además, contacta diariamente con los
pesqueros españoles para conocer su
situación y prevenirles de movimien-
tos sospechosos que puedan suponer
algún riesgo de piratería.

Se ha establecido un perímetro de
seguridad con respecto a las costas 
para detectar cualquier movimiento de
los piratas hacia la zona en la que se
encuentran los atuneros españoles.

Toda la información recogida por el
avión de patrulla marítima se traslada
permanentemente a la Célula de Coordi-
nación de la Unión Europea, la cual, con
la información recibida, coordina los
medios militares con que cuentan actual-
mente los países de la UE en la zona. 

Santiago Fernández del Vado

La operación
Atalanta de 

la Unión Europea
se iniciará hacia 

el 8 de diciembre y
actuará en

coordinación con
los buques de 

la Alianza Atlántica
ya operativos 

en la zona.
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QUIERO transmitir el agradeci-
miento del Gobierno y de la mayo-
ría de los españoles al destaca-

mento español Sirius por el excelente
trabajo que realizan para mantener
abierto el único corredor humanitario
existente con los campos de refugiados
al Este del país». Con estas palabras de
la ministra de Defensa Carme Chacón,
se dirigió el pasado 28 de octubre, en
Yamena, a los militares españoles que
participan en el despliegue de la Unión
Europea en Chad y la República Cen-
troafricana (EUFOR Chad-RCA). Es-
paña participa en la operación con dos

aviones C-295 y más de 80 hombres y
mujeres del Ala 35, del Escuadrón de
Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y
otras unidades del Ejército del Aire,
mandados por el teniente coronel Pe-
dro García Sipols. Además, hay espe-
cialistas en operaciones, seguridad e in-
formación, apoyo logístico y comunica-
ciones en la Base Camp Europa en Ya-
mena, así como personal destinado en
los Cuarteles Generales en Abeché
(Chad) y Mont Valerien, en París.

Está previsto que la operación EU-
FOR Chad-RCA finalice el próximo
15 de marzo para convertirse en un

EL Príncipe de Asturias visitó el
pasado 7 de noviembre el contin-
gente español desplegado en el sur

del Líbano. Acompañado por el emba-
jador de España, Miguel Benzo Perea,
el jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), general del aire José Julio
Rodríguez Fernández y por el secreta-
rio general de Política de Defensa,
Luis Cuesta Civis, entre otras autori-

dades civiles y militares. Don Felipe
aterrizó en la base Miguel de Cervantes y,
tras asistir a una parada militar, recibió
información detallada acerca de la mi-
sión de Libre Hidalgo. A continuación,
recorrió las instalaciones de la base y
una exposición estática de material.
Esta es la primera vez que el Príncipe
visita el despliegue español en el Líba-
no, operación que comenzó en noviem-

bre de 2006 y en la que han realizado
seis rotaciones.

En la base Miguel de Cervantes se en-
cuentran alrededor de 1.100 militares
españoles, dentro de la misión de la
Fuerza Interina de las Naciones Unidas
en el Líbano (FINUL). Desde el pasa-
do mes de agosto, el contingente está
formado mayoritariamente por la Briga-
da de Caballería Castillejos I y la Agru-
pación de Apoyo Logístico 41 ambas
unidades ubicadas en Zaragoza. El res-
to de personal pertenece a varias unida-
des del Ejército de Tierra, Guardia Civil
y de las fuerzas armadas de El Salvador,
que participa con 52 militares.

El mismo día que Don Felipe se en-
contraba con los integrantes de Libre
Hidalgo VI, el patrullero de la Armada
Infanta Cristina relevó a su gemelo 
Infanta Elena en misión de vigilancia
marítima de las costas libanesas dentro
de la FINUL. Esta misión es realizada
desde marzo por la Euromarfor, fuerza
marítima europea de la que forman par-
te España, Francia, Italia y Portugal.

24 Revista Española de Defensa Noviembre 2008
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El contingente español recibió la
visita del Príncipe Don Felipe

Una jornada en la base
MIGUEL
DE CERVANTES

LÍBANO

Dos de cada tres vuelos a Abeché los
realizan aviones españoles

Carme Chacón,
en YAMENA

CHAD

La ministra de Defensa Carme Chacón
inspecciona la bodega de carga de uno de los
C-295 destacados en Chad.
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misión de las Naciones Unidas, y tal
como explicó la ministra «España está
participando activamente en las nego-
ciaciones para que la transición entre
las dos misiones se haga en las mejores
condiciones posibles».

CINCO MESES DE MISIÓN
Dos de cada tres vuelos entre Yamena y
Abeché son realizados por aviones espa-
ñoles, que en cinco meses han transpor-
tado más de 300 toneladas de carga y
más de 6.000 pasajeros. «Sólo así la
ONU y otras organizaciones humanita-
rias pueden salvar vidas, repartir ali-
mentos y agua, y curar a los enfermos»,
subrayó Chacón. La titular de Defensa
resaltó también la dureza del trabajo de
los militares españoles en la zona, e hizo
especial hincapié en la importancia de la
misión «que todo el mundo sepa —di-
jo— que sois los emisarios de una na-
ción que es la octava más rica del mun-
do, que siente como suyo el sufrimiento,
la guerra y la miseria del octavo país
más pobre del planeta».
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PROGRAMA CERVANTES
Como parte de su misión en el Líbano,
el contingente español celebró el pasa-
do 29 de octubre, en un acto celebrado
en el colegio de las hermanas del Sa-
grado Corazón de Marjayún, la aper-
tura del curso 2008-2009 del Programa
Cervantes, dirigido a la enseñanza de la

lengua española. El embajador Miguel
Benzo, presidió la ceremonia y en su
alocución destacó la importancia del
español como vía de conocimiento mu-
tuo y apostó porque el Programa Cer-
vantes continúe su desarrollo «como
uno de los pilares más importantes de
la misión española en el sur del país».

Por su parte, la sección de Coope-
ración Cívico Militar (CIMIC) del 
contingente español ha llevado a cabo
durante las últimas semanas diversas
iniciativas para contribuir a la mejora de
las condiciones de vida de la población
con acciones de ayuda humanitaria. El
24 de octubre, los militares españoles
pusieron en marcha un equipo genera-
dor de energía eléctrica de una potencia
de 30 Kilowatios que, con anterioridad,
se había adquirido e instalado en la Es-
cuela Técnica de El Khiam, una peque-
ña localidad del sur del país.

Una semana después entregaron a 60
familias pertenecientes, a tres campa-
mentos de jornaleros sirios, un carga-
mento de alimentos en conserva y agua
embotellada. Igualmente, donaron ma-
terial médico para equipar el dispensa-
rio municipal y el puesto de la Cruz Ro-
ja libanesa de Aytarun.

Y el pasado 20 de noviembre finali-
zaron las mejoras para el filtrado de
aguas y entregaron raciones de comida
en el hogar infantil de Bouj el Malouke.

BOSNIA

Militares españoles pertenecientes
a la Fuerza Europea (EUFOR)
en Bosnia-Herzegovina, con se-

de en Sarajevo, han regresado a Mos-
tar, la ciudad que acogió a los sucesivos
contingentes españoles en la zona hasta
junio de 2007. El motivo del retorno ha
sido donar material médico básico y
medios informáticos a los dispensarios
de medicina de los barrios Poglavica y
Gubavica.

Los militares españoles también en-
tregaron material contra incendio (ex-
tintores, mangueras, entre otros) al co-
legio mostarense Prenj, así como diver-
so mobiliario a la residencia de estu-
diantes de la universidad Dzemal Bijedic.

ón
los

Militares españoles saludan durante la
entrega de material médico básico y medios
informáticos en Mostar.

El Príncipe Don Felipe, en uniforme de comandante, saluda a la Bandera tras su llegada a
la base del contingente español destacado en el sur del Líbano.

Entrega de material humanitario

Cooperación
con MOSTAR
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EL contenido de la nueva Directiva de
Defensa Nacional, documento que
orientará la política de Defensa en la
presente Legislatura, fue expuesto el
pasado 25 de noviembre por Carme
Chacón en la Comisión de Defensa del
Congreso. Su novedad principal es el
compromiso de elaborar la Estrategia
de Seguridad Nacional, la cual, según
indicó la titular del Departamento, «de-
be contener las bases para proporcionar
una respuesta integral que garantice la
protección de los intereses nacionales,
asegurando el respeto a los valores
constitucionales y a los tratados interna-
cionales suscritos por España».

La Directiva 1/2008 será analizada el
15 de diciembre por el Consejo de De-
fensa Nacional, reunido en sesión solem-
ne bajo la presidencia del Rey Don Juan
Carlos, y posteriormente, a finales de 
este mes, firmada por el presidente del
Gobierno. Será la segunda Directiva
que apruebe José Luis Rodríguez Zapa-
tero y reemplazará a la anterior, de 2004;
y la primera tras la entrada en vigor de la
Ley Orgánica de la Defensa Nacional
de 2005, que obliga a someter a aproba-
ción parlamentaria las operaciones de las
Fuerzas Armadas en el exterior.

TRABAJO PREVIO Y POSTERIOR
Este documento ha sido elaborado de
manera distinta a las siete anteriores
Directivas de la democracia —las de
1980, 1984, 1986, 1992, 1996, 2000 y

2004—, pues es la primera vez que se
propone por el Consejo de Defensa Na-
cional. De esta manera han participado
en su diseño todos los Departamentos
de la Administración que de un modo u
otro contribuyen a la Defensa, en lugar
de confeccionarse, como ocurría hasta
ahora, en el ámbito exclusivo del Minis-
terio de Defensa. En el Pleno de dicho
Consejo están representados el presi-
dente y los vicepresidentes del Gobier-
no; los titulares de Interior, Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Econo-
mía y Hacienda, y Defensa; los jefes del
Estado Mayor de la Defensa y de los
tres Ejércitos; el secretario de Estado
director del Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI); y el director del Gabi-
nete del Presidente del Gobierno.  

Igualmente, el pasado 13 de noviem-
bre, el secretario general de Política de
Defensa, Luis Cuesta, se reunió con el
presidente de la Comisión de Defensa,
el socialista Ciprià Ciscar, y con los por-
tavoces de los grupos parlamentarios
para informarles sobre las líneas maes-
tras de la Directiva.

Una vez refrendadas por el jefe del
Ejecutivo, las directrices emanadas de
la Directiva 1/2008 iniciarán el Planea-
miento de la Defensa. Este proceso 
comenzará en enero de 2009, primer
año del próximo ciclo, con la aproba-
ción de la Directiva de Política de De-
fensa, a la que seguirán la Directiva de
Planeamiento Militar, el Proyecto de

Objetivo de Capacidades Militares y el
Objetivo de Capacidades Militares.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Carme Chacón destacó en el Congreso
que la nueva Directiva es «singular» por-
que «parte de un concepto amplio de se-
guridad, como un derecho básico y tam-
bién un bien fundamental de los ciuda-
danos, para cuya garantía es necesaria la
aportación de la Defensa en concurren-
cia con otros medios, como los políticos,
los económicos y los diplomáticos». Por
ello, la Directiva contempla la colabora-
ción del Ministerio de Defensa en la fu-
tura Estrategia de Seguridad Nacional. 

Chacón observó que su Departa-
mento apoya «plenamente» el compro-
miso de que el Gobierno propondría di-
cha Estrategia, expresado el pasado 8
de abril por José Luis Rodríguez Zapa-
tero en su discurso de investidura como
presidente del Gobierno.

«Lo hacemos —dijo— por dos razo-
nes. La primera, dotar de coherencia a la
acción interior y exterior del Estado en
materia de seguridad, a través de todos y
cada uno de sus recursos; estos medios
tienen que estar perfectamente coordi-
nados en una estrategia a medio y largo
plazo, lo que servirá de referencia para
actuaciones puntuales o de crisis. Y la
segunda es incardinar de forma coheren-
te la política de Defensa en su entorno
para determinar sus objetivos en el mar-
co más amplio de la seguridad, no sólo
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entendida como seguridad de las perso-
nas, sino también englobando a las nue-
vas amenazas para nuestra sociedad, co-
mo el terrorismo internacional, la crimi-
nalidad organizada, los grandes movi-
mientos de inmigración ilegal, el tráfico
de armas de destrucción masiva o las ca-
tástrofes medioambientales, entre otras».

ESTRUCTURA
El documento consta de una introduc-
ción y de varios apartados, relativos a los
planteamientos estratégicos, al objeto de
la Directiva, a las líneas generales de 
actuación, a las directrices y
a las disposiciones finales.

Refiriéndose al primer
apartado, la ministra de De-
fensa explicó que el actual
escenario estratégico se ca-
racteriza «por su compleji-
dad, incertidumbre y poten-
cial peligrosidad» y que en él «los con-
flictos actuales y previsiblemente los fu-
turos responden a una configuración
multidimensional que hace inviable su
resolución por medio de herramientas
exclusivamente políticas, diplomáticas,
económicas o siquiera militares». La
Directiva hace un repaso por regiones,
vinculando la seguridad nacional a la
de Europa y definiendo como áreas
preferentes para España las del Medi-
terráneo, África y Asia-Pacífico.

En cuanto al objeto de la Directiva,
se determinan como fines últimos los

de garantizar la defensa de España, co-
laborar a la seguridad de los españoles
y contribuir a preservar la paz y la 
seguridad internacionales.

Las líneas generales, que sirven de re-
ferentes para la política de Defensa, son
las siguientes: la acción única del Estado
en materia de seguridad y defensa; el
compromiso con la defensa, la paz y la
seguridad internacionales; la obtención
del máximo respaldo social y parlamen-
tario; los compromisos de seguridad
compartida y de defensa colectiva; y la
transformación permanente de las FAS

Por otro lado, el documento marca
26 directrices. Entre ellas, junto a la ya
citada de colaborar en la elaboración de
la Estrategia de Seguridad Nacional, fi-
guran las de mantener informadas a las
Cortes de todas las actividades en ma-
teria de Defensa, en particular respecto
a las misiones en el exterior; fomentar
la cultura de seguridad y defensa en la
sociedad; contribuir a la modernización
y actualización del Sistema Nacional de
Gestión de Crisis en el que se integren
las nuevas misiones y capacidades de
las Fuerzas Armadas; promover la ple-

na integración de la Unidad Militar de
Emergencias en el sistema nacional de
Protección Civil; profundizar en el mo-
delo profesional de las Fuerzas Arma-
das; fomentar la investigación, desarro-
llo e innovación; mejorar el equipa-
miento de los Ejércitos... 

En las disposiciones finales se incluyen
dos importantes novedades: la de que el
cumplimiento de las directrices será eva-
luado por el Consejo de Defensa Nacio-
nal, el cual elevará un informe anual al
presidente del Gobierno; y el de que los
Ministerios de Economía y Defensa for-

mularán conjuntamente
una estrategia financiera,
de carácter indicativo, diri-
gida a conseguir lo que de-
termina la Directiva.

En la sesión intervinie-
ron los portavoces de to-
dos los grupos parlamen-

tarios: Jesús Cuadrado (PSOE), Beatriz
Rodríguez-Salmones (PP), Jordi Xuclá
(CiU), José Ramón Beloki (PNV), Gas-
par Llamazares (Esquerra Republicana
de Catalunya-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds) y Rosa Díez (Mix-
to). La diputada del Partido Popular
consideró que la presentación de la Di-
rectiva en el Parlamento debía hacerla el
presidente del Gobierno y no la ministra
de Defensa, mientras que el portavoz 
socialista pidió que se diera al documen-
to la máxima difusión posible.

Santiago F. del Vado
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La aprobación de la Directiva
iniciará un nuevo Ciclo de

Planeamiento

Carme Chacón acudió a la Comisión de Defensa del Congreso para exponer los principales aspectos de la Directiva de Defensa Nacional.
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L
OS alumnos de las Academias de ofi-
ciales que finalicen su formación en el
año 2015 recibirán, junto a sus despa-
chos de teniente o alférez de navío, una
titulación de Grado universitario, con-
forme al modelo de Bolonia. Serán los
primeros oficiales formados de acuerdo
al sistema de enseñanza que diseña la
Ley 39/2007, de la Carrera Militar, un
nuevo modelo pedagógico que, por pri-
mera vez, estará levantado sobre dos
pilares, militar y universitario.

La Academia General Militar (Zara-
goza), la Academia General del Aire
(San Javier, Murcia) y la Escuela Naval
(Marín, Pontevedra) seguirán impar-
tiendo a los cadetes y guardiamarinas la
formación militar que precisan para su
futuro ejercicio profesional en las Fuer-
zas Armadas. Además, sin moverse de
sus aulas, recibirán la formación corres-
pondiente al título universitario que la
Ley establece como requisito para la su
incorporación a las Escalas de Oficiales. 

El primer paso para la puesta en
marcha de la reforma se ha dado con la
creación del sistema de Centros Uni-
versitarios de la Defensa, órganos que
se configuran como ejes de la nueva 
enseñanza superior militar. El Real De-
creto que regula su régimen de funcio-
namiento fue aprobado el pasado 24 de
octubre por el Consejo de Ministros.
En él se determina que los Centros
Universitarios de la Defensa se regirán
por sendos convenios de adscripción

28 Revista Española de Defensa Noviembre 2008
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entre el Ministerio de Defensa y las
Universidades públicas. 

El Ministerio mantiene contactos
desde hace varios meses con las uni-
versidades de Zaragoza, Vigo y Poli-
técnica de Cartagena, cuyos centros
adscritos estarán ubicados, respecti-
vamente, en las Academias Generales
de Zaragoza y San Javier, y en la Es-
cuela Naval de Marín. Estos encuen-
tros están sirviendo para establecer las
cuestiones formales que deberán con-

cretarse en los correspondientes con-
venios de adscripción, principalmente,
el programa de estudios y el título de
Grado que cursarán los alumnos de 
cada centro militar, además de otros
aspectos relativos al profesorado, la 
financiación o las instalaciones.

DEFINICIÓN DE TITULACIONES
Los títulos civiles que se impartan en
las Academias deberán estar especial-
mente relacionados con la actividad y

las necesidades de los Ejércitos. Por 
este motivo serán titulaciones de las 
ramas de las ingenierías, la gestión em-
presarial y las relaciones internaciona-
les, habida cuenta del creciente papel
de las Fuerzas Armadas en las organi-
zaciones multinacionales de seguridad
y defensa.

En principio, se impartirá uno o, 
como máximo, dos títulos en cada Aca-
demia y, conforme el modelo se vaya
asentando, es posible que se oferte un
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número mayor de titulaciones. Los
Centros Universitarios de la Defensa
podrán impartir también estudios para
la obtención de títulos oficiales de post-
grado, en las modalidades de máster y
de doctor. Asimismo, se desarrollarán
actividades de investigación de interés
para las Fuerzas Armadas, relaciona-
dos con la paz, la seguridad y la defen-
sa, en colaboración con otras entidades
y organismos públicos de enseñanza e
investigación.

Los nuevos planes de estudios en-
trarán en vigor en septiembre de 2010,
coincidiendo con la puesta en marcha
del Espacio Europeo de Educación
Superior (Ver recuadro).

MAYOR INTEGRACIÓN
En la actualidad, el título que se ob-
tiene en las Academias militares tiene
una equivalencia al de licenciado o 
diplomado universitario. Con el nue-
vo sistema de enseñanza no habrá
equivalencia, sino que el alumno ob-
tendrá una doble titulación, aunque
de diferente ámbito académico: por
un lado, el título oficial de Grado 
—con validez en todo el territorio na-
cional y en todo el espacio europeo de
educación superior—, y por otro, el
despacho de teniente, título que acre-
dita su formación militar. 
Al integrar dos titulaciones, la forma-
ción en las Academias de oficiales se-
guirá siendo de cinco años lectivos,
uno más de lo que comprenderán los
títulos de Grado en los centros univer-
sitarios civiles.

«El cambio supone una profundi-
zación del modelo actual, en la idea de
integrar la enseñanza militar en el 
sistema educativo general», destaca el
subdirector de Ordenación
y Política de Enseñanza del
Ministerio de Defensa, ge-
neral de brigada Juan Ro-
mero.  «Lo que hemos he-
cho —explica— es separar
aquellos contenidos que no
son específicos del campo militar y que
tienen su correspondencia en titula-
ciones civiles (asignaturas como álge-
bra, electrónica, cálculo diferencial...),
manteniendo dentro de la formación
militar, general y específica, aquello que
no tiene correspondencia con ninguna
titulación civil, como logística, táctica,
topografía artillera, etcétera».

CONVENIOS DE ADSCRIPCIÓN
Los Centros Universitarios de la Defen-
sa se regirán por los estatutos de cada
universidad, si bien, en la redacción de
los convenios también se tendrán en
cuenta las peculiaridades del ámbito
castrense, entre otras, las relacionadas

con el régimen del alumnado. «No po-
demos olvidar que nuestros alumnos
son militares desde el momento en que
ingresan en la Academia —señala el ge-
neral Romero—, están sujetos a unas
normas de conducta, definidas en el ar-
tículo 4 de la Ley de la Carrera Militar.
Todo ello —puntualiza—, respetando el
ambiente universitario que debe presi-

dir su formación, fundamentalmente en
cuanto a libertad de cátedra». 

Un buen conocedor de las enseñan-
zas que imparten los centros docentes
militares es Antonio Viedma, catedrático
de Mecánica de Fluidos de la Politéc-
nica de Cartagena. Durante 10 años ha

dado clases en la Academia
General del Aire de San
Javier. «En las Academias
—comenta— el horario es
bastante más rígido y los
alumnos no tienen libertad
de elegir si van o no van a

clase, pero en cuanto a contenidos, los
profesores tenemos plena libertad de 
cátedra y no estamos sujetos a ninguna
consigna». En su opinión, la creación de
los Centros Universitarios de la Defensa
«se presenta como algo muy positivo» ya
que «proporcionarán una formación in-
tegral a los futuros oficiales y harán más
atractivo el ingreso en las Academias».

[ rreeppoorrttaajjee ] Suboficiales y tropa
LA reforma de la enseñanza castrense afecta a los militares de las tres Escalas. Oficiales,

suboficiales y tropa y marinería recibirán formación conducente a la obtención de un título
del sistema educativo general. El nivel de dicho título estará en función de la Escala en la que
se pretenda ingresar. Para la Escala de Oficiales, el título será Universitario de grado; para la
de Suboficiales, el de Formación Profesional de grado superior; y para la de Tropa y Mari-
nería, el de Formación Profesional de grado medio. 
Al igual que los oficiales, los suboficiales deberán cursar el título durante su etapa de forma-
ción en las Academias, que en su caso comprende entre dos y tres años lectivos. La diferen-
cia es que aprovechan los actuales centros docentes militares de formación, homologándolos
para poder impartir las enseñanzas de Técnico Superior.
Por su parte, la tropa y marinería adquirirá su titulación a lo largo de la permanencia en dicha
categoría, ya que la brevedad de su período de formación impide que se les puedan impartir las
2.000 horas que conlleva la Formación Profesional de grado medio. El Ministerio ofrecerá posi-
bilidades para que pueda completar esa titulación integrando de forma progresiva tanto las 
enseñanzas teóricas como la experiencia durante el ejercicio de su funciones en las unidades.
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En la especialidad de automoción la tropa sigue prácticamente el mismo programa de
formación que el del título de FP del Ministerio de Educación.
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La formación de 
las academias 
de oficiales seguirá
siendo de cinco
años lectivos.
Debajo, biblioteca de
la Escuela Naval.
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Profesores civiles
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determinadas
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Academias
Militares a través
de convenios de

colaboración entre
Defensa y varias

universidades.

Un alumno de 
la Academia General

del Aire se instruye
en el conocimiento

de los equipos 
de vuelo.

TODA Europa se encuentra in-
mersa en una reforma educa-

tiva que ha de hacer converger 
los diferentes sistemas de ense-
ñanza universitaria en un Espacio
Europeo de Educación Superior
(EEES). Este proyecto es conocido
como proceso de Bolonia por ser
en esta ciudad italiana donde, en
1999, se produjo la declaración de
los representantes políticos euro-
peos por la que se comprometían a
crear dicho espacio. Con él se pre-
tende facilitar la movilidad de estu-
diantes y profesores y conceder
validez a los títulos universitarios
de cualquier país para poder traba-
jar en otro distinto. Como ha seña-
lado Carlos Berzosa, rector de la
Complutense de Madrid, «Bolonia
representa una oportunidad para
fomentar la movilidad y la valida-

ción de títulos en un espacio euro-
peo amplio. Además, constituye
una gran oportunidad para cons-
truir una Europa del conocimiento y
que la UE no sea sólo un mercado,
una moneda, sino también una 
Europa de los ciudadanos». 
La reforma comenzará a aplicarse
plenamente en 2010. A partir de
entonces, todas las carreras que
se ofrezcan a los nuevos alumnos
tendrán que ser títulos de Grado,
de cuatro años lectivos en lugar de
los cinco de las actuales licenciatu-
ras o los tres de las diplomaturas.
En España, el Consejo de Universi-
dades ya ha dado el visto bueno a
los planes de estudios de las pri-
meras 138 carreras adaptadas a
Europa. En relación con las inge-
nierías, el Ministerio de Ciencia e
Innovación aún ha de fijar las atri-

buciones profesionales que servi-
rán para establecer los contenidos
mínimos de las futuras titulaciones.
Esta transformación afecta directa-
mente a la formación de los oficia-
les de las Fuerzas Armadas de los
países de nuestro entorno, que, al
igual que España, están adaptando
sus sistemas de enseñanza militar. 
La nueva enseñanza europea se
basa en el alumno. «En este senti-
do, la formación militar está muy
cerca de Bolonia, porque en las
Academias el alumno ya es el eje
del aprendizaje», subraya el gene-
ral Juan Romero, subdirector de
Ordenación y Política de Enseñan-
za. El alumno permanecerá siem-
pre en el mismo aula y será el pro-
fesor, militar o civil, el que entre y
salga para impartir clase. Serán
aulas reducidas, de 30 ó 40 alum-

nos como máximo para que la cali-
dad de la enseñanza no disminuya
y, además, habrá un seguimiento
estricto del plan de estudios.
El control del aprendizaje se reali-
zará mediante los créditos ECTS
(Sistema Europeo de Transfe-
rencia Créditos). El crédito ECTS
mide las horas de trabajo del estu-
diante e incluye las horas efec-
tivas de clase, el tiempo dedicado
a la elaboración de trabajos y
prácticas, la asistencia a conferen-
cias y seminarios y las horas de
estudio para la preparación de los
exámenes. 
Los títulos de Grado tendrán un total
de 240 ECTS. Cada uno equivale
a 25-30 horas de trabajo. Es decir,
que cada curso académico tendrá
60 créditos ECTS, entre 1.500 y
1.800 horas de trabajo al año.

La oportunidad de Bolonia
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La memoria que ha aportado
Defensa para la elaboración de los
convenios incluye una estimación
del número de alumnos con los que
contará el modelo en su progresiva
implantación, y que se basa en un
estudio realizado por el Centro de
Investigación Militar Operativa en
función de diferentes parámetros.
«Inicialmente, calculamos que de-
berán ingresar un 150 por 100. Es
decir, que si hay que sacar 100 te-
nientes habrá que poner 150 alum-
nos en la línea de salida», explica el
general Romero. 

El sistema de acceso a las Aca-
demias también variará a partir de
la convocatoria de 2010. Los aspi-
rantes ya no tendrán que superar
una oposición, como hasta ahora,
sino que el baremo de ingreso será,
desde ese año, la nota de selecti-
vidad. No obstante, los aspirantes
deberán superar unas pruebas de
aptitud —psicotécnicas, médicas y
físicas— similares a las actuales.
«En la Universidad, un defecto físico
no impide que se pueda cursar una 
carrera, pero para ser piloto de comba-
te hay que tener la vista al 100 por 100
—indica el general Romero—. Por otro
lado, son personas que van a manejar
armas y debemos asegurarnos de que
tienen una personalidad equilibrada».

Con el nuevo sistema ingresarán más
alumnos de los que van a salir, pero con
el modelo actual también son muchos
los que no consiguen ingresar después
de años de preparación; el aspirante ha
de terminar el bachiller, aprobar la 
selectividad y, después, invertir una me-
dia de dos años y medio en prepararse la
oposición. Cuando se aplique la reforma
podrá entrar directamente en la Acade-
mia y la selección continuará a lo largo

del proceso de formación. Si no supera
el plan de estudios o, después de un
tiempo de contacto con la profesión mi-
litar, considera que no es lo suyo y quie-
re abandonar, no habrá perdido el tiem-
po, sino que se irá con un certificado 
de estudios que le valdrá en cualquier
universidad de Europa. 

Al objeto de evaluar el progreso de
los alumnos las Academias estable-
cerán un mecanismo de control, deno-
minado provisionalmente «curso regu-
lador», que se aplicará entre segundo y
tercero. En esta etapa, el alumno estará
obligado a superar un determinado nú-
mero de créditos. «Así, tendremos la
seguridad de que los que pasen a terce-
ro ya serán capaces de llegar al final y
superar la enseñanza de Grado y la 

formación militar», explica el gene-
ral Juan Romero. 

La gestión de los Centros Uni-
versitarios de la Defensa estará a
cargo de un Patronato mixto (Mi-
nisterio de Defensa-Universidad),
que presidirá un representante de la
Subsecretaría de Defensa. Una vez
firmados los convenios de adscrip-
ción, los respectivos Patronatos po-
drán nombrar a los directores de los
centros universitarios, lo que se po-
drá llevar a cabo a lo largo de 2009.

Por su parte, la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras del Ministe-
rio de Defensa se ocupará de cons-
truir o, en su caso, acondicionar los
edificios que albergarán los espa-
cios administrativos de los Centros
Universitarios dentro de cada Aca-
demia. En estos espacios se insta-
larán los despachos del director del
centro, el gerente, el cuadro de pro-
fesores y el personal de apoyo y
servicios. En la Academia de Zara-
goza, el centro se ubicará en un

edificio de nueva construcción; en el ca-
so de San Javier se está evaluando la
posibilidad de rehabilitar un edificio 
actualmente en desuso y que está muy
bien situado dentro de la Academia;
mientras que en la Escuela Naval se
empleará una parte del edificio de 
aulas, que será remozada por completo.

CUERPOS MILITARES
La enseñanza para la obtención de los
títulos universitarios está dirigida a los
alumnos de los cuerpos generales de los
tres Ejércitos y de Infantería de Marina.
Para los oficiales de los Cuerpos de In-
tendencia, Ingenieros y Cuerpos Comu-
nes de las FAS (Jurídico, Intervención
y Sanidad) la formación continuará 
como hasta ahora, ya que para el ingre-
so en estos Cuerpos es requisito previo
estar en posesión de la titulación univer-
sitaria o superior correspondiente.

En el caso de la Guardia Civil, la
Ley dispone la adscripción a una uni-
versidad pública de un Centro Univer-
sitario ubicado en la Academia de Ofi-
ciales de Aranjuez (Madrid). Al ser
competencia compartida de los minis-
tros de Defensa y de Interior, las pecu-
liaridades del sistema de enseñanza se
establecerán de manera conjunta por
ambos Departamentos. 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

[ rreeppoorrttaajjee ]

Guardiamarinas de la Escuela Naval de Marín en el
desfile de la Fiesta Nacional.

Luz verde al Erasmus militar
LA Unión Europea ha aprobado una iniciativa, inspirada en el programa Erasmus, para impul-

sar el intercambio de alumnos entre las diversas academias militares europeas. La iniciativa
fue ratificada en la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE
del pasado 10 de noviembre, en Bruselas.
Según el documento de conclusiones del citado Consejo, el objetivo de este proyecto es
«reforzar la interoperabilidad» de las fuerzas europeas y «desarrollar una cultura europea
de seguridad y defensa».
Gracias a esta iniciativa, los alumnos de las Academias de oficiales podrán seguir «parte de
su formación en otro Estado miembro». El Alto Representante de Política Exterior y de 
Seguridad Común de la UE, Javier Solana, presentará a los ministros un informe sobre la
marcha de la iniciativa en 2009.
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A publicación del Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, por el que
se crea el sistema de centros universitarios de la defensa, constituye un
hito en el nuevo modelo de enseñanza de las Fuerzas Armadas. Como se
sabe, el artículo 51 de la Ley de la Carrera Militar ha introducido el nove-
doso sistema de centros universitarios de la defensa que tienen como 
objetivo impartir las enseñanzas de titulaciones universitarias de grado
que, junto a la formación militar general y específica, constituyen la ense-
ñanza de formación de oficiales.
El sistema de centros universitarios de la defensa que el Real Decreto
viene a regular se basa en cinco principios básicos:

� Se integran en el sistema de centros universitarios tres centros ubi-
cados, respectivamente, en la Academia General Militar de Zaragoza,
en la Escuela Naval Militar de Marín y en la Academia General del Aire
de San Javier;

� El Ministerio de Defensa es el titular de estos centros a través de la
Subsecretaría de Defensa;

� A cada centro podrán ads-
cribirse una o varias Universi-
dades mediante convenio entre
dichas Universidades y el Mi-
nisterio de Defensa;

� Estos centros están previs-
tos en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades y se gobiernan por un Patronato;

� En cada centro se cursarán las titulaciones de Grado (modelo Bolonia)
que se determinen tras suscribir el convenio. Estas titulaciones se ele-
girán en función de las necesidades de la defensa nacional y de las exi-
gencias profesionales de las Fuerzas Armadas.

La importancia de la aprobación de este Real Decreto reside en que así
se da el primer paso para implantar el nuevo modelo de enseñanza para
oficiales que ha establecido la Ley de la Carrera Militar. Para pasar del
modelo todavía vigente al nuevo es necesario cubrir cuatro etapas, a sa-
ber: a) crear el sistema de centros universitarios de la defensa; b) suscri-
bir los convenios que posibilitarán la adscripción de las Universidades a
cada centro; c) aprobar la adscripción por parte de la Administración auto-
nómica respectiva; d) autorización de la Administración autonómica 
respectiva para el comienzo de las actividades.
Más allá del acto normativo de creación del sistema de centros universi-
tarios de la defensa, que es en sí mismo decisivo, lo importante son las

consecuencias que comporta su creación. Tales consecuencias, previs-
tas en el Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, son la determina-
ción de los centros singulares, la eficacia jurídica de la adscripción a las
Universidades y la posibilidad de cursar enseñanzas de posgrado. 
La determinación de los centros coincide naturalmente con los tres cen-
tros docentes de formación de oficiales y viene a ejecutar lo previsto en el
artículo 51.1 in fine de la Ley de la Carrera Militar. No por ser de derecho
necesario esta determinación es menos importante pues renueva la 
voluntad del Gobierno de que el nuevo sistema de enseñanza para oficia-
les se realice en centros que constituyen un punto de encuentro entre las
Fuerzas Armadas y la comunidad universitaria. Esa es la característica
nuclear de estos centros: la convergencia entre las Academias militares y
las Universidades respectivas y comporta la definitiva inserción de la 
formación militar en la enseñanza universitaria.
Los efectos jurídicos de la adscripción de estos centros a una o a varias
Universidades están bien regulados en el Real Decreto. El principal
efecto consiste en que, tras realizarse la adscripción se fijarán las titu-
laciones universitarias de grado y posgrado que se obtendrán en cada

centro, titulaciones que se
determinarán, como se ha 
señalado más arriba, para
acomodarse en cada momen-
to a las necesidades de la 
defensa nacional y de las exi-
gencias profesionales de las
Fuerzas Armadas. Sobra se-
ñalar que tales titulaciones

responden a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior
conforme a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales. 
Por último, hay que resaltar que en los nuevos centros universitarios de la
defensa no solamente se cursarán estudios de Grado sino también ense-
ñanzas de Posgrado y que colaborarán con entidades y organismo públi-
cos de enseñanza e investigación. 
La realización de estos estudios se efectuará conforme a lo previsto en
el citado Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y constituye asimismo
un paso adelante para la inserción de la enseñanza militar en la Univer-
sidad y para complementar la participación de las Fuerzas Armadas en
la comunidad científica, participación que, como se sabe, se remonta al
siglo XVIII.
La aprobación del Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, no sólo
abre un campo nuevo e innovador para la enseñanza militar en todas sus
modalidades. Es, además, la expresión de la voluntad del Gobierno de
desarrollar el mandato parlamentario de renovación de esa enseñanza.  
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Los centros universitarios
de la Defensa

Javier García Fernández
Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

En los nuevos centros universitarios
de la defensa se cursarán estudios
de Grado y también enseñanzas de

Posgrado
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Científicos pertenecientes a más de 70 instituciones
y militares trabajan durante tres meses en las bases
antárticas como la Juan Carlos I con el apoyo de los

Buques de Investigación Oceanográfica.
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E L cambio climático —sus causas, los efectos, los remedios, el análisis de su evolu-
ción— es el objetivo de la campaña antártica en la que, un año más, España parti-
cipa a través de los trabajos coordinados por los Ministerios de Ciencia e Innova-

ción y de Defensa. La salida desde el puerto de Cartagena del buque de apoyo logístico
Las Palmas el día 8 de octubre marcó el inicio de la campaña que se prolongará hasta el
cierre temporal de las bases antárticas españolas, el próximo 3 de marzo de 2009. En
ese tiempo, 150 científicos procedentes de 74 instituciones realizarán 25 proyectos, to-
dos enmarcados en el IV Año Polar internacional iniciado en 2007 y que tiene su conti-
nuidad en la presente campaña. «Es necesario aprender de la Antártida todo lo posible
para frenar el calentamiento global», manifestó el pasado 14 de octubre el secretario de
Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Carlos Martínez Alon-
so, durante la presentación de la campaña en el Parque de las Ciencias de Granada. 

La exposición Antártida. Estación Polar sirvió de marco para la presentación de la
campaña en la que se invertirán 15 millones de euros. Un 20 por 100 se destinará a 

LA ANTÁRTIDA
banco de pruebas

contra el cambio climático
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La campaña 2008-2009 arranca con 25 proyectos de
investigación y la participación de más de 150 científicos
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financiar los proyectos de investigación,
más de 11 millones de euros se utili-
zarán para la remodelación de la base
antártica española Juan Carlos I, dirigida
por el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), y 600.000
euros para el acondicionamiento y am-
pliación de la base Gabriel de Castilla ges-
tionada por el Ejército de Tierra.

BUQUES DE INVESTIGACIÓN
OCEANOGRÁFICA
La Armada contribuye a las campañas
con la dotación, el mantenimiento y el
alistamiento operativo de los buques de
investigación Oceanográfica Las Pal-
mas y Hespérides, que se encargan del
apoyo logístico a las bases terrestres y
del transporte de los equipos científicos
desde el continente sudamericano hasta
la plataforma antártica. 
También participa a través del Insti-
tuto Hidrográfico, el Real Observa-
torio y el Centro de buceo de la Arma-
da. El almirante de Acción Marítima
José Carlos Breijo Ruiz destacó el 
esfuerzo que requiere esta actividad
para sus dotaciones «con largas nave-
gaciones en duras condiciones ambien-
tales y de trabajo».

El BIO Las Palmas es un veterano
que ya participó en la creación de las
bases antárticas españolas y los prime-
ros proyectos de investigación entre
1988 y 1991, y que, tras un paréntesis
de ocho años, retomó la actividad cientí-
fica en el continente antártico en 1999. 

Durante la campaña, los puertos de
Ushuaia, en Argentina, y Punta Are-
nas, en Chile, se emplearán como bases
logísticas desde los que se llevarán a

[ nnaacciioonnaall ]

DOS meses de trabajo intenso esperan en la Antártida a los más
de cien científicos que participan en la presente campaña para

llevar a cabo 25 proyectos de investigación, centrados, en su mayo-
ría, en el cambio climático. Sus efectos en la fauna antártica, el análi-
sis de factores ambientales significativos, el estudio de la actividad
volcánica y sísmica, y el análisis de la evolución de la masa glaciar,
son algunos de los temas recurrentes en el interés de los investiga-
dores. Algunas de estas cuestiones son consecuencia de fenómenos
tan recientes como la atracción turística que el continente helado 
despierta cada vez más.
Las Universidades son las principales impulsoras de los proyectos de
investigación. Las facultades de Física, Ciencias Ambientales o Biolo-
gía son las que acaparan el mayor número de estudios, y la Universi-

dad de Granada y la Autónoma de Madrid, con tres proyectos cada
una, son los centros académicos que tienen en marcha más investi-
gaciones este año, seguidas por la de Alcalá de Henares y la Ramón
Llul, con dos. El resto —las de Barcelona, Islas Baleares, Málaga, 
Salamanca, Vigo, Cádiz, Extremadura, Valencia y las madrileñas 
Politécnica y Complutense— dirigen un proyecto. El Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Geológico y Minero
y el Real Observatorio de la Armada apadrinan sendos estudios.  
La mayor parte de los proyectos —dieciocho— se desarrollarán en
las bases antárticas, uno a bordo del buque Hespérides y otro en
Las Palmas. Los siete restantes se llevarán a cabo en las instala-
ciones antárticas de otros países como Chile, Argentina, Nueva 
Zelanda, Ucrania y Alemania.

Intensa actividad investigadora
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Ampliación de la Gabriel de Castilla
EL Ejército de Tierra gestiona desde 1989 la base Gabriel de Castilla —por entonces sólo

un pequeño refugio militar de apoyo— ubicada en la isla Decepción, en el archipiélago de
las Shetland del Sur, a 100 kilómetros de la plataforma antártica. Es una de las zonas volcáni-
cas más activas de la región y casi un 60 por 100 de su extensión está cubierta por glaciares.
La base se abrirá el próximo 3 de diciembre, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
En la campaña anterior, un invierno retrasado y muy frío dificultó el acceso por barco hasta
la base. «Hablar de una fecha es impredecible —asegura con cautela el comandante Fer-
nando Ruiz, jefe de la base—, pero todo hace pensar que este año las condiciones serán
las idóneas a principios de diciembre». 
La base se compone de una decena de módulos con funciones específicas que permiten
afrontar con comodidad los rigores del clima y las condiciones de vida antárticas incluso en
el verano austral. Trece militares ponen en marcha cada año las instalaciones para hacer
posible el trabajo de los investigadores. Este año la plantilla se incrementa con cinco perso-
nas más, componentes de la Comandancia de Obras, para acometer el final de la reforma
de la base iniciada en la pasada campaña antártica.
El Ejército se ocupa del día a día de las instalaciones sin olvidar otras tareas de carácter cien-
tífico de interés para las Fuerzas Armadas que incluyen pruebas de vestuario, material de
campaña y de campamento, como un sistema de localización GPS sobre radio VHF. En esta
campaña se estudiará, además, la ampliación del sistema de energías renovables de la base
y se pondrá a prueba la unidad de Telemedicina y el ecógrafo digital. Por otra parte, se lleva-
rán a cabo sendos estudios sobre las alteraciones que provocan en el personal de las bases
el estrés ambiental y psíquico al que se ve sometido el personal.
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cabo diez viajes entre el continente
americano y la plataforma antártica.

Además de apoyar la actividad cien-
tífica en las bases, a bordo del Las Pal-
mas se realizarán observaciones en los
campos de la meteorología, sismología,
volcanismo y geomagnetismo. En esta
campaña se llevarán a cabo también es-
tudios en los ecosistemas acuáticos de
la península Byers, donde se encuentra
el campamento Byers, así como obser-
vaciones y tomas de muestras en las 
islas Shetland del Sur y en el archipié-
lago de Palmer.

Por su parte, el Hespérides iniciará la
Campaña Antártica el 20 de diciembre
para regresar a su base a mediados de
mayo. Diseñado específicamente para
las navegaciones antárticas, por sus cu-
biertas han pasado más de 2.000 inves-
tigadores. En 12 años ha realizado una
media anual de 270 días de mar y ha
recorrido 350.000 millas náuticas.

En los primeros días de 2009 está
previsto el embarque del equipo cientí-
fico en Ushuaia rumbo a las bases an-
tárticas. El BIO iniciará en ese mo-
mento un período de 42 días de mar sin
escalas en puerto. El comandante del
buque, capitán de navío Pedro de la
Puente, confía en que las condiciones
meteorológicas sean más favorables
que en la campaña anterior, cuando 
tuvo que hacer frente a un verano aus-
tral más frío de lo habitual.

R. D
Fotos: Pepe Díaz
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20 años de
presencia española
LA firma en Washington, en 1958, del

Tratado Antártico marcó el fin de las
reclamaciones territoriales, la desmilita-
rización del Continente y el inicio de la
actividad científica continua en la zona.
España se adhirió al documento en 1982
y, cinco años más tarde, instaló en la ba-
hía sur de la isla Livingston la primera
base española, bautizada con el nombre
de Juan Carlos I. Entre finales de 1989 y
principios de 1990, se levantó el refugio
Gabriel de Castilla, en isla Decepción, en
el mismo archipiélago y a unas 40 millas
náuticas de la anterior. Las bases espa-
ñolas sólo se ocupan durante el verano
austral, de diciembre  a marzo, y perma-
necen cerradas el resto del año.
La gestión de la primera de ellas corre a
cargo de la Unidad de Tecnología Marina,
dependiente del Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC). Dotada
con numerosos laboratorios, está consi-
derada una «Gran Instalación Científica»,
capaz de acoger a 19 investigadores.
El mantenimiento de la base Gabriel de
Castilla le corresponde al Ejército de Tie-
rra a través de la División de Operacio-
nes de su Estado Mayor, que lleva a ca-
bo el planeamiento y la dirección de las
Campañas Antárticas. Dispone de mó-
dulo de vida, con capacidad para alojar
hasta 18 personas, y otro científico que
consta de laboratorios, talleres y una en-
fermería con unidad de hospitalización.

Gestionada por el Ejército de
Tierra y ubicada en la isla
Decepción, la base Gabriel de
Castilla (foto superior) completará
su ampliación y remodelación en
la presente campaña para ofrecer
mayor servicio y comodidad al
personal investigador.
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

El Congreso 
aprueba 
el Presupuesto
Chacón explica las asignaciones
de Defensa

POR 187 VOTOS a favor, 157 en con-
tra y dos abstenciones, el Congreso
de los Diputados aprobó el 12 de no-
viembre la Sección 14 (Defensa) del
Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2009. El
Proyecto de Ley prosigue su debate
en el Senado, de donde volverá al
Congreso, que deberá aprobarlo defi-
nitivamente en este año. 

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, había comparecido ese mismo día
en el Pleno del Congreso para explicar
los principales aspectos del Presupues-
to del Departamento, que en 2009 reci-
birá 8.240,77 millones de euros, 2,97
por 100 menos que en 2008.

«Nos disponemos a emplear con
mayor eficiencia nuestros recursos
para realizar más cometidos con me-
nos Presupuesto, aunque mejor ad-
ministrado», señaló Chacón. Estimó
que en 2009 se cumplirán todos los
compromisos adquiridos, gracias a
que en los años precedentes se había
realizado «un esfuerzo económico de
enorme importancia», que permitió
aumentar en el 26 por 100 las asigna-

ciones entre 2004 y 2008. Los princi-
pales objetivos del Presupuesto se-
rán los de proseguir la modernización
de tecnologías y sistemas de armas,
con especial atención a la seguridad
de los militares; profundizar en la
transformación de las Fuerzas Arma-
das; continuar la profesionalización;
cumplir con nuestros compromisos
en el exterior y mejorar los sistemas
de gestión de los recursos.

En un trámite anterior, la Comisión
de Presupuestos aprobó una enmien-
da transaccional del PSOE y el PP por
la que se autorizan unas plantillas má-
ximas de 86.000 soldados y marine-
ros, 5.000 más que los previstas en el
texto inicial del Gobierno. 

Premio
Gran Capitán
Otorgado al teniente general
Álvarez del Manzano

«FUE UN MODELO de dedicación,
preocupación y sensibilidad hacia las
necesidades de las tropas en opera-
ciones». Con estas palabras el jefe del
Eurocuerpo, el teniente general Pedro
Pitarch Bartolomé, se refirió el pasado
31 de octubre al teniente general Ber-
nardo Álvarez del Manzano, fallecido
el pasado 23 de mayo. 

Pedro Pitarch se pronunció así en la
Academia de Infantería de Toledo, du-
rante la ceremonia de entrega a la viuda
de Álvarez del Manzano del premio
Gran Capitán —en la foto—. El acto
coincidió con el 40 aniversario de la XXIII
promoción de la Academia de Infantería,
a la que pertenecía el homenajeado.

Los alumnos de aquella promoción
rindieron homenaje al fallecido y, al
igual que su viuda, renovaron sus jura-
mentos de fidelidad a la Bandera. Se

recordó, también, a todos aquellos
soldados que se encuentran desple-
gados fuera de España en cumpli-
miento de alguna de las misiones
asignadas a las Fuerzas Armadas.

Los premios Gran Capitán se con-
ceden cada cinco años al militar que
sobresale por su capacidad profe-
sional, dedicación y eficacia en el ser-
vicio, y consiste en la entrega de una
espada de honor, reproducción de la
original de Gonzalo Fernández de Cór-
doba, el Gran Capitán.

Álvarez del Manzano fue miembro
fundador de la Asociación por la Paz,
jefe de la Fuerza de Acción Rápida del
Ejército de Tierra y el primer jefe del
Mando de Operaciones del Estado
Mayor de la Defensa.

Carrera
contra la droga
Organizada por el Ejército de
Tierra y la Comunidad de Madrid

EL DOMINGO 26 de octubre se cele-
bró la carrera cívico militar contra la
droga, organizada por la 1ª Subinspec-
ción General del Ejército de Tierra en
colaboración con la Agencia Antidro-
ga de la Comunidad de Madrid. La
prueba, que cumplía su 9ª edición, es
fruto del convenio vigente entre am-
bos organismos desde el año 1987,
materializado en un programa de pre-
vención de drogodependencias me-
diante la práctica del ejercicio físico.
Por otro lado se busca mostrar a la
sociedad el esfuerzo que realizan las
FAS en la lucha contra las drogas. 

El ganador de la prueba fue el alfé-
rez de la Brigada Acorazada XII, Santia-
go de la Fuente Martín, y la primera 
clasificada femenina fue Agnes Kay 
Eppers. La entrega de medallas estuvo
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presidida por el jefe del Estado Mayor
del Ejército, general de ejército Fulgen-
cio Coll Bucher, participante también en
la carrera; el jefe de la 1ª Subinspección
General del Ejército, general Jesús Car-
los Fernández Asensio, y la directora de
la Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid, Almudena Pérez Hernando.

Al final de la prueba los asistentes
pudieron presenciar un salto paracai-
dista, una exhibición de perros adies-
trados a cargo de la Escuela de Veteri-
naria de la Defensa y un parque infantil
montado por la UME.

Cesión
de terreno militar
Se destinará a viviendas públicas
en Madrid, Sevilla y Valencia

EL CONSEJO de Ministros aprobó el
pasado 7 de noviembre el acuerdo
por el que se autoriza el convenio en-
tre la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (GIED) y

la Entidad Pública Empresarial de
Suelo (SEPES) para la enajenación de
diversos terrenos de titularidad del
Ministerio de Defensa que han deja-
do de ser de interés para la defensa.
Estos terrenos militares serán desti-
nados a la construcción de viviendas,
la gran mayoría de protección pública,
con el fin de colaborar con el desarro-
llo de la política de vivienda del Go-
bierno. Los inmuebles afectados son
el Parque Central Ingenieros de Villa-
verde, en Madrid; el Parque Central
de Ingenieros y Almacén de Inten-

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es
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EL Consejo de Ministros del
pasado día 14 de noviembre

aprobó el nombramiento de
Manuel López Blázquez, como
nuevo jefe de gabinete de la
ministra de Defensa. Sustituye
a José Luis de Benito Benítez
de Lugo, jefe de gabinete de
José Antonio Alonso en los Mi-
nisterios de Interior y de Defen-
sa y que Carme Chacón mante-
nía en el puesto desde el pasa-
do mes de abril. 

López Blázquez era hasta
ahora director general de Rela-
ciones Institucionales de la De-
fensa, competencia que segui-
rá ejerciendo mientras el cargo
continúe sin titular. Nacido en
1957 en Madrid, es Licenciado
en Filosofía y Letras, en la es-
pecialidad Historia del Arte, por
la Universidad Autónoma de
Madrid. Entre otros empleos,
ha sido profesor de Historia del
Arte y jefe de estudios en el
Centro Superior de Diseño de
Moda de Madrid, miembro del
Departamento de Exposiciones
de la Consejería de Cultura de
la Comunidad de Madrid y coor-
dinador de la Secretaría de Edu-
cación, Universidad, Cultura e
Investigación de la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE.

Por otra parte, el 23 de octu-
bre, tomaron posesión en en la
sede del Estado Mayor de la
Defensa (EMAD) el teniente ge-

neral José Luis López Rose co-
mo jefe del Estado Mayor Con-
junto de la Defensa (EMACON),
y el general de división Miguel
Romero López como director
del Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas (CIFAS). 

El teniente general López Ro-
se, que releva al almirante José
María Terán Elices, desempeña-
ba el cargo de jefe de la Fuerza
Logística Operativa del Ejército
de Tierra, con sede en A Coruña.
Por su parte, el general de divi-
sión Romero López, que susti-
tuye como director del CIFAS al
general de división Valentín Mar-
tínez Valero, era jefe del Órgano
Auxiliar de la Jefatura del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, en Madrid.

El nuevo director del Centro
Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional (CESEDEN), es el
almirante Rafael Sánchez-Barri-
ga, hasta ahora jefe de la Escue-
la de Superior de las Fuerzas 
Armadas (ESFAS). Sustituye en
el cargo al teniente general del
Ejército del Aire Pedro Bernal,
que pasa a la reserva por edad.
Como jefe de la ESFAS ha sido
designado el general de división
del Ejército de Tierra Juan Carlos
Villamía Ugarte, quien ha ejer-
cido como director del Gabinete
Técnico del secretario general de
Política de Defensa (SEGENPOL)
desde el año 2004.

Manuel López Bláquez,  jefe de gabinete
de la ministra de Defensa.

Los generales Romero López, director del
CIFAS, y López Rose, jefe del EMACOM.

Los nuevos director del CESEDEN (izda.) y
jefe de la ESFAS, con el SEGENPOL.

Nombramientos en Defensa
Relevos al frente del gabinete de la ministra y en los organigramas del EMAD y del CESEDEN
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dencia, y el Parque y Maestranza de
Artillería, en Valencia; y el Regimien-
to de Artillería, en Sevilla.

El convenio permitirá enajenar
385.349 metros cuadrados de suelo
para edificabilidad residencial, en
los que está previsto que se cons-
truyan 1.922 viviendas, de las cua-
les al menos el 70 por 100 serán de
protección oficial.

El cambio de titularidad de estos
inmuebles se acordó en sendas reso-
luciones ministeriales entre noviem-
bre de 2000 y febrero de 2007, y la
cuantía total fijada en el convenio
por su enajenación a SEPES ascien-
de a 112,9 millones de  euros.

Jura de Bandera
Ochenta y tres discapacitados
participan en el acto 

EL GENERAL DEL AIRE José Julio
Rodríguez, jefe del Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD), presidió el
pasado 15 de noviembre la jura de
bandera de 83 personas con disca-
pacidad en el Cuartel del Rey perte-
neciente a la Guardia Real.

La jura de Bandera se inscribe en
el plan de actuaciones de la Direc-
ción General de Relaciones Institu-
cionales de la Defensa, que contem-
pla la ampliación de la presencia del
Ministerio de Defensa en distintos
ámbitos para fomentar la cultura de
defensa en nuestra sociedad y que
considera de especial interés el
acercamiento al sector de las perso-
nas con discapacidad, un colectivo
cercano a los 3,5 millones de perso-
nas en España.

El 29 de noviembre de 2007 se
firmó un convenio marco entre el
Ministerio de Defensa, la Funda-
ción ONCE y el Comité Español de
Representantes de Minusválidos
(CERMI). De acuerdo con el mis-

mo, el Ministerio organiza  activi-
dades enfocadas a dar a conocer a
nuestras Fuerzas Armadas y a fo-
mentar la cultura de defensa entre
este importante colectivo, mien-
tras que la ONCE y el CERMI se
comprometen a asesorar al Minis-
terio sobre sensibilización, accesi-
bilidad y programas de formación e
integración social.

Premios
a Defensa
Organismos del CNI y DGAM,
galardonados

EL CCN-CERT (Centro de Respuesta
ante Incidentes de Seguridad del
Centro Criptológico Nacional), depen-
diente del Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI), ha sido galardonado
con el premio al Mejor Servicio de
Seguridad TIC del Año, concedido
por la revista Red y Seguridad. El 
secretario de Estado director del CNI
Alberto Saiz Cortés (en la imagen
tras recibir el trofeo), agradecido el
reconocimiento otorgado a este 
organismo «por su esfuerzo por ga-
rantizar la seguridad de los sistemas
y redes de la Administración pública
y, por ende, a los ciudadanos», du-
rante el acto de entrega del premio
el 19 de noviembre en Madrid.

El galardón ha sido concedido al
CCN-CERT por su labor en la contri-
bución de la mejora de la seguridad
en los sistemas de información de
las administraciones públicas espa-
ñolas (general, autonómica y local), y
por afrontar de forma activa y exitosa
las nuevas amenazas a las que hoy
en día están expuestos. 

Según dijo Saiz Cortés, más de
mil trescientos responsables TIC de
toda la Administración Pública man-

tienen actualmente un contacto direc-
to con el CCN-CERT. «Esta colabora-
ción se hace extensiva a organismos
internacionales que trabajan por la
seguridad de forma global, con las
que se comparten objetivos, ideas e
información para abordar de forma
conjunta cualquier posible amenaza»,
remarcó el Director del CNI.

Por otra parte, el Laboratorio Quí-
mico Central de Armamento (LQCA),
de la Subdirección de Tecnología y
Centros (SDG TECEN) de la DGAM,
ha sido galardonado con el 2008
Scientific Achievement Award de la
Organización de Investigación y Tec-
nología (RTO) de la OTAN.

El premio, por la excelencia y 
originalidad de la labor desarrollada,
ha sido concedido colectivamente a
todos los organismos, entre ellos el
español, participantes en el grupo de
trabajo NATO RTO-SAS-060 Non
Lethal Weapons - Effectiveness 
Assessment Development and Veri-
fication Study. Este equipo elaboró,
entre 2004 y 2007, una  nueva meto-
dología para evaluar la eficacia de las
armas no letales, solventando la ca-
rencia que existía sobre el particular.
El resultado de estos trabajos permi-
tirá disponer de medios estandari-
zados de evaluación para cualquiera
de los sistemas y las tecnologías
que comprenden las Armas No Leta-
les (ANLs). En concreto, dentro de
este grupo, España ha llevado a cabo
los trabajos para ampliar la metodo-
logía desarrollada hasta el momento
y estudiar las posibilidades de desa-
rrollo de medidas de eficacia a nivel
operativo (MoOEs Measures of
Operational Effectiveness). 

Festival aéreo 
Más de 400.000 personas vieron
al espectáculo en Valencia

LA EXHIBICIÓN AÉREA que desde
hace cinco años organizan el Aero-
club de Valencia y la Fundación 
Aérea de la Comunidad Valenciana
en la capital del Turia alcanzó en esta
edición un récord de público. Más
de 400.000 personas asistieron al
espectáculo de cuatro horas que se
desarrolló sobre el cielo de la ciu-
dad, en las inmediaciones de las pla-Gu
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ya de las Arenas y de la Malvarrosa.
Por primera vez participaron la Patroui-
lle de France, que se despidió del Me-
diterráneo dibujando un gran corazón,
con flecha incluida, y el F-16 de la
Fuerza Aérea Holandesa, que recorrió
el horizonte a pocos metros del mar
lanzando bengalas para simular deso-
rientar a los radares enemigos.

Muchos aplausos arrancaron tam-
bién los representantes del Ejército
del Aire: un Canadair del 43 Grupo al
servicio de la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), un helicóptero de Bús-
queda y Salvamento y un cazabombar-
dero F-18 precedieron la llegada del

Eurofighter, y las patrullas acrobáticas
paracaidista (PAPEA, de helicópteros
Aspa y Águila. Precisamente, fue la
Bandera Nacional dibujada en el cielo
con las estelas de sus siete aviones 
C-101 la que puso broche final al es-
pectáculo, consolidado ya como una
de las citas más importantes de los
festivales aeronáuticos de Europa.

INTERNACIONAL-

Ejercicio CME 08
La UE pone a prueba sus
mecanismos de gestión de crisis

EL PASADO 24 de noviembre se inició
el cuarto ejercicio de gestión de crisis
de la Unión Europea enmarcado en la
política europea de seguridad y defen-
sa (PESD), denominado CME 08, que
se prolongará hasta el 5 de diciembre.

Este ejercicio pone en práctica
los procedimientos de la Unión 
Europea para gestionar crisis en un
entorno operativo inestable. Por pri-
mera vez, el CME 08 ofrece la opor-
tunidad de manejar en el mismo
ejercicio, simultáneamente, el plane-
amiento de una operación militar y
de una misión civil PESD reconfigu-
rada, situadas en el mismo teatro. El
ejercicio se dirigirá desde el cuartel
general de Mont Valérien (Francia),
que también tiene asignada la opera-
ción de EUFOR para el Chad/Repú-
blica Centroafricana. El organismo
de gestión de la capacidad de plane-
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amiento y conducción de operacio-
nes civiles de la Unión Europea
(CPCC) participará por primera vez
en un ejercicio de este tipo.

El ejercicio se basa en un esce-
nario geopolítico ficticio que lleva a
planificar una operación autónoma
conducida por la Unión Europea, 
sin recurrir a los medios y capacida-
des comunes de la Alianza Atlánti-
ca. El CME 08 se desarrolla exclusi-
vamente en los centros de mando,
consulta y decisión de Bruselas y
de las capitales de los países miem-
bros de la Unión Europea, sin nin-
gún tipo de despliegue de fuerzas
reales. Participan los gobiernos de
los países miembros, así como sus
delegaciones en Bruselas, el Secre-
tario General/Alto Representante de
la UE, los principales órganos del
Consejo de la UE, incluyendo el 
Comandante Civil y el CPCC, el Co-
mandante operativo y su cuartel 
general, la Comisión Europea, y el
Centro de Satélites de la UE —en la
foto— de Torrejón (Madrid).

Cooperación
con Australia
Firmado un acuerdo en materia
de Defensa

EN EL MARCO de su visita oficial a
España el ministro de Defensa de
Australia, Joel Fitzgibbon, se reunió
el pasado 24 de noviembre con Car-
me Chacón en la sede ministerial
para tratar diversos aspectos de 
interés común, como la cooperación

entre las industrias de defensa de
ambos países o la participación de
las respectivas Fuerzas Armadas en
misiones en el exterior. 

Al término del encuentro, ambos
ministros firmaron un Memorando de
Entendimiento (MOU) que tiene como
objeto la cooperación en el desarrollo
de sistemas de defensa, el intercam-
bio de datos tecnológicos de defensa
y de información sobre producción y
personal, las adquisiciones recíprocas
de material de defensa y, finalmente,
la exportación a terceros países. 

El Memorando refuerza la exce-
lente relación que existe entre Espa-
ña y Australia en materia de defen-
sa, como ponen de manifiesto los
otros dos MOU anteriormente sus-
critos entre ambos países: el prime-
ro, de 1989, relativo al intercambio
de información de equipos emplea-
dos en material de uso común entre
el Ejército del Aire Español y la Fuer-
za Aérea Australiana; y el segundo,
de 2008, para la cooperación entre
las Armadas respectivas.Pe
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Flota Europea
de Transporte
Doce países, incluido España,
acuerdan su lanzamiento
LOS MINISTROS de Defensa de doce
países de la Unión Europea acordaron
el 10 de noviembre impulsar la crea-
ción de una Flota Europea de Trans-
porte Aéreo que deberá estar total-
mente operativa a partir de 2017.

El objetivo de la iniciativa, adoptada
en la reunión del Consejo de Asuntos
Generales y Relaciones Exteriores de la
UE, es que los Estados miembros com-
partan en el futuro sus recursos aéreos.
Uno de los ejes de esta cooperación
será la adquisición de los aviones

A400M —en la foto—, de los que seis
países firmantes —España, Bélgica,
Francia, Luxemburgo, Alemania y Rei-
no Unido— ya han hecho pedidos. La
flota estará formada, además, por avio-
nes Hércules C-130J. La sede de la Flo-
ta se designará en 2011 y su capacidad
operativa inicial se alcanzará en 2014.

Cada país podrá aportar aviones a esta
flota conjunta, según sus capacidades,
proporcionar o intercambiar horas de
vuelo o participar en funciones de apoyo,
como la formación o el mantenimiento. 

FUERZAS ARMADAS

Fomento
de la igualdad
Defensa recibe un premio por su
labor de integración de la mujer

EL MINISTERIO de Defensa ha sido
galardonado con los Premios FEDE-
PE 2008 en la categoría de Política
de Empresa a favor de la mujer, «por

su labor de integración y fomento de
la igualdad entre mujeres y hom-
bres, realizada desde el ingreso de la
mujer en el Ejército». Estos premios,
que han  cumplido su XVII edición,
los otorga la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Pro-
fesionales y Empresarias (FEDEPE)
a las personas físicas y jurídicas que
han desarrollado, desde el mundo de
la empresa o de la Administración
una trayectoria profesional, empre-
sarial o directiva protagonizada por
mujeres o por las políticas y medidas
en favor de la mujer.

El galardón fue recogido por la sub-
secretaria de Defensa, María Victoria
San José —en la foto— en un acto ce-
lebrado el pasado 26 de noviembre en
el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y presidido por la mi-
nistra de Igualdad, Bibiana Aído. 

La concesión del premio coincide
con la celebración del vigésimo ani-
versario del ingreso de la mujer en
las Fuerzas Armadas. En la actuali-
dad, hay más de 15.400 mujeres en
los tres Ejércitos, un 12,3 por 100
del total de miembros de las Fuerzas
Armadas.

Medicina
de montaña
Jornadas dirigidas a personal
sanitario del Ejército de Tierra

PROPORCIONAR a los oficiales mé-
dicos y enfermeros de las unidades
del Ejército de Tierra los conocimien-
tos necesarios para responder a las
necesidades que la asistencia médica
en montaña y en condiciones de frío
extremo exigen, han sido los objeti-
vos de las III Jornadas de Medicina
de Montaña celebradas entre el 10 y

21 de noviembre en la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especia-
les (EMMOE) de Jaca (Huesca). 

Las actuales misiones en las que
estos oficiales de Sanidad prestan sus
servicios, tanto en territorio nacional
como en las distintas operaciones de
Paz, requieren una adecuada actualiza-
ción de estos en cuestiones relativas
al rescate y la patología en montaña.

En las jornadas, organizadas por el
Mando de Adiestramiento y Doctrina
(MADOC), han participado profesores

del Máster de Medicina de Urgencia
en Montaña de la Universidad de Zara-
goza, así como especialistas en resca-
te de la Guardia Civil de Montaña,
miembros del Grupo Militar de Alta
Montaña y personal del Cuerpo Militar
de Sanidad que por su especial prepa-
ración en temas específicos relaciona-
dos con el contenido de las Jornadas
aportaron conocimientos y experien-
cias de gran interés. 

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Satélite
de observación
El Paz estará disponible en doce
meses

EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE tuvo lugar la
firma del contrato para el desarrollo y fa-
bricación del satélite radárico Paz, pri-
mero de los dos encuadrados en el Pro-
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grama Nacional de Observación de la
Tierra (PNOT). El acuerdo  fue suscrito
por Hisdesat, como empresa operadora
y explotadora comercial del satélite, y
por EADS-CASA Espacio, como contra-
tista principal responsable del desarrollo,
producción e integración del sistema. 

El proyecto supone una inversión
total conjunta del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA), el Minis-
terio de Defensa y la operadora de sa-
télites para defensa y seguridad Hisde-
sat de 160 millones de euros, 135 
correspondientes a la producción y lan-
zamiento del satélite. El INTA será res-
ponsable del Segmento Terreno que
incluirá dos estaciones de control, una
en Torrejón y otra en Maspalomas. 

El satélite estará dedicado a prove-
er información para atender principal-
mente las necesidades de seguridad
nacional y tendrá al Ministerio de 
Defensa como principal cliente de sus
capacidades. Equipado con un Radar
de Apertura Sintética, montado sobre
una plataforma hexagonal de fibra de
carbono, podrá obtener imágenes en
todo tipo de condiciones climatoló-
gicas adversas y en oscuridad total.
Paz generará al día unas 200 imágenes
radar de hasta un metro de resolución.

Tras la firma del contrato, llevada a
cabo en la sede del INTA, la ministra
de Defensa, destacó que el Programa
Nacional de Observación de la Tierra
por Satélites supondrá unos retornos
para la industria española de unos 70
millones de euros, que permitirá a las
empresas participantes en el Progra-
ma adquirir nuevas capacidades que
mejorarán su competitividad en el
mercado global del espacio.

Primer C-295
para Portugal
De un total de doce unidades
contratadas a EADS

LA DIVISIÓN DE AVIONES de Trans-
porte Militar de EADS hizo entrega
del primero de los doce aviones 
C-295 adquiridos por Portugal en fe-
brero de 2006, en un acto presidido
por el ministro de Defensa luso, 
Nuno Severiano Teixeira, y su homó-
loga española, Carme Chacón, que

tuvo lugar en la factoría de la empre-
sa en Getafe el 18 de noviembre. 

La primera unidad entregada co-
rresponde a una de las siete contra-
tadas en la configuración de trans-
porte militar, mientras que las otras
cinco, equipadas con el sistema de
misión español FITS (Full Integrated
Tactical System), serán específicas
para misiones de Vigilancia Marítima
(VIMAR). Estos doce aviones susti-
tuirán a la flota de aparatos Aviocar
C-212, adquiridos a la antigua compa-
ñía CASA en los años 70 por Portu-
gal, país cuya Fuerza Aérea fue el pri-
mer operador de este modelo. 

El resto de los aviones se entrega-
rá uno cada mes y medio aproxima-
damente, hasta completar el total de
doce unidades, suministrándose pri-
mero los aparatos de transporte y a
continuación los VIMAR. EADS MTAD
también proporcionará apoyo logístico
integral a estos aviones por un perío-
do mínimo de 5 años. 

Por otra parte, Chacón visitó el 23
de octubre la factoría de EADS-CASA
en Sevilla para conocer el desarrollo
del avión A-400M. La ministra de De-
fensa afirmó que este proyecto es
uno de los mejores exponentes de los
beneficios del I+D+i al servicio de la
paz y la seguridad, y subrayó que el
impulso a la innovación y a la industria
de Seguridad y Defensa va a ser uno
de los ejes prioritarios de su Departa-
mento en esta Legislatura.

Fundación Círculo
de Tecnologías
25 años de servicio a la Defensa

LA FUNDACIÓN Círculo de Tecnolo-
gías para la Defensa y la Seguridad
ha celebrado sus 25 años de exis-
tencia como lugar de encuentro y 

foro de debate entre personas y 
entidades relacionadas con el sector,
a fin de fomentar la creación y el de-
sarrollo de tecnologías de utilidad 
para la seguridad nacional. 

La Fundación tiene su origen en
las Jornadas de Electrónica Militar
organizadas en marzo de 1983 por el
Colegio Oficial de Ingenieros de 
Armamento, la Sección Española del
Institute of Electronics Engineers
(IEEE) y la Fundación Universidad-
Empresa.

Como resultado de esas primeras
jornadas se decidió crear el Círculo
de Electrónica Militar con el objetivo
de facilitar un marco permanente
para el fomento de la colaboración
entre el Ministerio de Defensa, las
empresas sectoriales, la Univer-
sidad y los centros de investigación
públicos y privados.

En 1998, pasó a denominarse Cír-
culo de Tecnologías para la Defensa
ampliando su campo de actuación a
aspectos y sistemas no solo vincula-

dos a la electrónica. En el año 2001,
el círculo añadía a su denominación
el concepto de Seguridad, incorpo-
rando entre sus miembros al Minis-
terio del Interior y pasando a ocupar-
se también de la aplicación de las
tecnologías en sistemas de home-
land security.

Finalmente, en 2006 el Círculo se
convertía en entidad independiente,
como Fundación.

Como acto central del XXV aniver-
sario se celebraron en Madrid las
XIII Jornadas sobre las capacidades
tecnológicas del sector y la colabora-
ción entre Fuerzas Armadas, y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, sector
empresarial y universidad. En el acto
inaugural, la Ministra de Defensa, re-
salto el papel desempeñado en 
estos 25 años por la Fundación en la
proyección de la labor de las Fuerzas
Armadas hacia la sociedad. 
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EL Proceso Unión para el Mediterrá-
neo (UPM) sigue su andadura con
paso firme. El pasado 4 de noviem-

bre, los ministros de Asuntos Exteriores
de la UE junto a sus homólogos del nor-
te de África y Oriente Próximo acudie-
ron a Marsella (Francia) para asistir a
la reunión fundacional de esta iniciativa
concebida como un vínculo entre las
dos orillas del Mare Nostrum. Allí se defi-
nieron sus líneas de actua-
ción y se aprobó su entra-
mado institucional. La sede
de la secretaría permanen-
te, el principal organismo y
cabeza visible de la UPM,
estará en Barcelona, en
concreto en el Palacio de Pedralbes.

Con ello, la capital catalana quedará
definitivamente vinculada con un pro-
yecto que se gestó en esta ciudad. La
UPM absorbe la filosofía y los objetivos
que inspiraron la Declaración de Barce-
lona de 1995. Por ello, en la Cumbre de
París que el pasado mes de julio dio luz
verde al proyecto se acordó denominarlo

Proceso de Barcelona: Unión para el
Mediterráneo. Ahora, una vez designa-
da la sede de la secretaría, se ha entendi-
do que no era necesario mantener las pa-
labras Proceso —ya es una realidad, una
institución— y Barcelona, pues su pro-
pia sede simboliza que siguen vivos el es-
píritu y los ideales de entendimiento y
cooperación que fueron el motor del or-
ganismo. Tras conocer la noticia, el pre-

sidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, manifestó que con
esta designación Barcelona se convierte
«en el centro de todo el desarrollo políti-
co y vital como el Mediterráneo» y lo
consideró un importante éxito de la di-
plomacia española. Por su parte, el pre-
sidente de la Generalitat de Cataluña,
José Montilla,  indicó que la Ciudad

Condal «puede tener un gran papel para
acercar la Unión Europea al norte de
África» y destacó la importancia geográ-
fica que tiene pues se trata de «una ciu-
dad abierta al Mediterráneo y que man-
tiene fuertes vínculos culturales y rela-
ciones de muchos tipos con países de la
UE, del Magreb y de Oriente Próximo». 

SENTAR LAS BASES
También en Marsella, los 43 titulares de
Exteriores acordaron que la UPM ten-
drá siempre una copresidencia con una
duración de dos años (en la actualidad
la están ejerciendo Francia y Egipto) y
establecieron las sedes de las cinco sub-
secretarías (Israel, Palestina, Malta,
Italia y Grecia). Las Cumbres se cele-
brarán cada dos años y las reuniones de
los responsables de la diplomacia una
vez al año. De forma permanente, la 
secretaría coordinará el desarrollo de
los diversos programas establecidos por
la UPM. En este momento hay seis en
marcha: descontaminar el Mediterrá-
neo; construir autopistas del mar (líneas
marítimas regulares); un plan solar 
mediterráneo; un programa común de
protección civil; la universidad euro-
mediterránea; y la iniciativa de desarro-
llo de empresas. Pero además, la  Unión
para el Mediterráneo —que ya en su
documento fundacional recalca la tras-
cendencia que tiene para Europa una
zona que, de una u otra  manera, condi-
ciona nuestro futuro social, político,
económico y militar— velará por el
cumplimiento de una serie de acuerdos
que afectan a todos. En concreto, se de-
termina explícitamente que actuará en
favor del control de la proliferación de
armas de destrucción masiva y el respe-
to a los tratados de desarme; la creación

de una zona desmilitari-
zada y el establecimiento
de mecanismos de verifica-
ción y destrucción de ar-
mamentos. La UPM aboga
también por el respeto a las
minorías, la lucha contra el

racismo y la xenofobia y los avances en
el diálogo cultural y el entendimiento
mutuo. En este sentido, el documento
que sienta las bases para el desarrollo
de la iniciativa hace mención expresa al
fomento de las iniciativas impulsadas
por la Alianza de Civilizaciones de las
Naciones Unidas.

R. R.
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El Palacio de Pedralbes albergará
la Secretaría Permanente

de la UPM

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea y de los países de la costa sur del
Mediterráneo tras la reunión de Marsella.

[ nnaacciioonnaall ]

Barcelona sede de la
UNIÓN PARA EL
MEDITERRÁNEO
Los 43 ministros de Exteriores del
Norte y Sur de Europa definen la
estructura de esta iniciativa
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L A Ministra de Defensa hacía público durante su compa-
recencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de
los Diputados, el pasado 30 de junio, su propósito de
impulsar la elaboración de una Estrategia de Seguridad

y Defensa Nacional. El anuncio es verdaderamente trascendente.
En la época actual, en que la seguridad internacional ha adquirido
una gran relevancia, será la primera vez que España dispondría de
una estrategia de esta naturaleza, ya que las anteriores lo eran sólo
de Defensa. Disponer de esa estrategia nos homologaría, en esta
materia, con los países más avanzados.
La Ley Orgánica 5/2005 establece que las Fuerzas Armadas 

deben contribuir militarmente a la seguridad y defensa de España
y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internaciona-
les de las que nuestro país forma parte, así como al mantenimien-
to de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria. Además las
Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las 
Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienes-
tar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástro-
fe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo estable-
cido en la legislación vigente.
Para cumplir estas misiones, las Fuerzas Armadas necesitan que
el Gobierno establezca los grandes objetivos políticos a alcanzar
en materia de seguridad y defensa y la estrategia que marque el

camino a seguir para alcanzar esos objetivos. Con ello se podrán
determinar las capacidades que se necesitan para poder llevar a
cabo la estrategia. Como dice John Collins «la estrategia es un
plan de acción confeccionado para alcanzar algún fin; un propósito
unido a un sistema de medidas para lograrlo».
Con frecuencia las nuevas estrategias implican para las Fuerzas
Armadas importantes cambios en la organización, en los medios y
en los procedimientos. 
En la actualidad, los ejércitos de los países occidentales están
siendo sometidos a procesos de transformación, que más que
nunca requieren claridad de ideas en los objetivos y en la forma
de alcanzarlos. Tras la caída del Muro de Berlín, las estrategias
de defensa han dado paso a las de seguridad, en las que se 
enmarcan la mayor parte de las operaciones que, fuera y dentro
de nuestras fronteras, han venido realizando nuestros soldados y
marineros desde hace dos décadas. Todas las operaciones de
paz que se han realizado forman parte del ámbito de la seguridad
y no de la defensa.
Estos cambios son similares a los que se están produciendo en
las FAS de los países aliados. El Departamento de Defensa de
Estados Unidos está llevando a cabo la transformación de sus
FAS utilizando la siguiente secuencia de procesos: determinación
de los nuevos objetivos (las metas) y estrategia para alcanzarlos;
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La estrategia de
SEGURIDAD
Y DEFENSA
Los principales países occidentales
están elaborando una estrategia de seguridad
nacional capaz de responder a los
nuevos retos y amenazas
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la definición y adquisición de las nuevas capacidades requeridas
(los medios); y la elaboración de nuevos conceptos de operacio-
nes (los modos).  A este conjunto de procesos se le ha denomi-
nado Joint Strategic Planning System-JSPS (Sistema de Planea-
miento Estratégico Conjunto). Se trata de un proceso cíclico en el
que cada nuevo acontecimiento puede alterar los resultados. Las
conclusiones de cada fase inciden en la siguiente, buscando la de-
terminación de las capacidades (medios) y de los planes operati-
vos a preparar. A pesar de tratarse de un proceso cíclico la prime-
ra preocupación es la determinación de la estrategia, a partir de la
cual se puedan perfilar las capacidades necesarias, utilizando una
Guía de Planeamiento que es responsabilidad del Jefe del Estado
Mayor Conjunto. Los mandos desarrollan los planes operacio-
nales. Estos planes se emplean para diseñar las tácticas y los 
programas de entrenamiento de las fuerzas.

DISEÑO DE CAPACIDADES
El estudio, diseño y fabricación de los nuevos sistemas de armas
y el personal instruido para su manejo (capacidades) requiere
mucho tiempo. La vida de un sistema de armas como es un bar-
co, un avión o un carro de combate, suele ser larga, 25 años o
más, por eso es necesario determinar qué capacidades necesita-
remos en las próximas décadas. Nuestros soldados patrullan en

Afganistán, el Líbano o Kosovo con los Blindados Medios de Rue-
das (BMR), que se diseñaron en los años 70, y a los que ha sido
necesario ir haciendo modificaciones para tratar de adaptarlos a
las nuevas misiones, estando ya prevista su sustitución mediante
el Plan de Renovación. Los estudios de prospectiva que algunos
países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia realizan pa-
ra vislumbrar los escenarios futuros sirven de ayuda para elabo-
rar sus estrategias. Michael Godet dice que «La anticipación no
tiene mayor sentido si no sirve  para esclarecer la acción. Esta es
la razón por la que prospectiva y estrategia son indisociables y en
la práctica están íntimamente ligados los conceptos de prospec-
tiva, estrategia y planeamiento».
Normalmente los requisitos operativos que se establecen para los
nuevos sistemas de armas no están disponibles en el mercado.
Son diseños ad hoc que tratan de cubrir las necesidades de cada
país, mediante inversiones en I+D+i que son una de las claves del
éxito. Esto implica que las Fuerzas Armadas se convierten en dina-
mizadoras de la investigación industrial, cuyos resultados son, con
frecuencia, trasladados al campo civil. Pero la industria necesita
saber hacia dónde debe encaminar su investigación y eso lo marca
la estrategia de seguridad y defensa nacional.
La necesidad de una estrategia de seguridad y defensa nacional es
difícilmente cuestionable. La anterior estrategia era sólo de Defen-
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Personal de la Agencia de Cooperación Internacional (ACI) reconstruyen
un hospital en Qala i Naw (Afganistán) mientras soldados españoles

supervisan la seguridad.
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sa y fue aprobada en febrero de 2003; desde entonces el pano-
rama estratégico internacional ha sufrido importantes cambios: los
ataques terroristas del 11 de marzo en Madrid, la guerra de Irak y
sus problemas de estabilización, la evolución del conflicto de Afga-
nistán, la proliferación de armas nucleares, el incremento de la
inestabilidad en Oriente Próximo y los conflictos en África central
han provocado el envío de tropas españolas al Líbano, a la Repú-
blica Democrática del Congo y Chad; la inmigración irregular, la 
inseguridad en los mares fallidos que dan lugar a secuestros como
el del pesquero Playa de Bakio; la creación del grupo terrorista Al
Qaeda para el Magreb Islámico, en cuyos comunicados nos señala
insistentemente como objetivo. A todos estos acontecimientos hay
que añadir otros como la crisis medioambiental del Prestige o los
grandes incendios forestales que requieren todos los recursos dis-
ponibles del Estado y que han dado lugar a la creación de una uni-
dad especializada como es la Unidad Militar de Emergencias. 

CONCEPTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Desde el punto de vista legal ha entrado en vigor la nueva Ley Orgá-
nica de la Defensa Nacional 5/2005 que introduce importantes cam-
bios, asignando misiones en el ámbito de la seguridad, misiones que
ya venían desempeñando nuestras FAS. Todo lo indicado hace
aconsejable elaborar una estrategia de seguridad  y defensa nacio-
nal, y no una revisión de la actual estrategia de defensa. 

La introducción de la palabra seguridad es muy significativa y supo-
ne un salto en la dirección correcta para acomodar la  estrategia 
escrita a la realidad, única forma de que pueda servir de guía y 
coordinación a todos los ministerios y organismos que confluyen
trabajando en el campo de la seguridad y de la defensa nacional.
Pero, ¿por qué la introducción de la palabra seguridad es tan rele-
vante? No por conocido, resulta superfluo clarificar la diferencia
entre las estrategias de defensa y las de seguridad. Para ello par-
tiremos de los conceptos: riesgo, peligro y amenaza a nuestros 
intereses nacionales. Un riesgo es aquel que podría llegar a dañar
nuestros intereses nacionales, pero del que no hay constancia
cierta de su existencia; es decir se trata de una posibilidad, si bien,
no hay certeza de que el agente hostil disponga de la capacidad
de dañar nuestros intereses. Por ejemplo, Al Qaeda en diversas
ocasiones ha manifestado su interés por dotarse de armas de des-
trucción masiva, pero hasta la fecha no parece que lo haya logra-
do. Esto implica que estamos ante el riesgo de que las llegue a 
tener. Para hacer frente a este riesgo estableceremos una estra-
tegia de seguridad que deberá ser flexible y de amplio espectro, al
no conocer las características precisas del posible agresivo o 
arma nuclear. Si pasado un tiempo se descubriera que Al Qaeda
dispone de un tipo de estas armas, como por ejemplo un agresivo
químico, estaríamos ante un peligro, que implica la capacidad real
de atacar nuestros intereses. Si Al Qaeda aprovechara esa capa-
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cidad para exigir un objetivo político como podría ser que las tro-
pas de ISAF abandonen Afganistán,  estaríamos ante una ame-
naza, que cuando se materializa causa graves daños a nuestros
intereses nacionales o de nuestros aliados. Para hacer frente a
este peligro o amenaza diseñaríamos una estrategia de defensa
capaz de contrarrestar los efectos de ese agresivo en concreto y
disuadir a Al Qaeda de utilizarlo. 
Las estrategias que se diseñan para actuar frente a los riesgos
son estrategias de seguridad, que tienen un carácter más preven-
tivo, mientras que las estrategias que se diseñan para hacer fren-
te a los peligros o las amenazas son estrategias de defensa y son
mucho más concretas para poder hacer frente a las capacidades
del adversario.
El concepto de Defensa queda inmerso en el de Seguridad, razón
por la cual hay países como Estados Unidos y Reino Unido que a

su Estrategia la denominan de Seguridad Nacional. Los conflictos y
las inestabilidades en terceros países, especialmente en los más
próximos a nuestro territorio, son un riesgo de que propague la
inestabilidad a nuestro propio territorio, por lo que toda participa-
ción en operaciones de paz para contribuir a la estabilidad de esos
países se enmarca en las estrategias de seguridad.
Una de las consecuencias del predominio de las estrategias de
seguridad es que en lugar de establecer un objetivo de fuerzas ca-
paces de hacer frente a un peligro o la amenaza concreta, lo que
se hace es un planeamiento de capacidades buscando disponer
de medios para hacer frente a las múltiples situaciones derivadas
de la escalada de los riesgos.
La Guerra Fría se caracterizó por hacer uso de estrategias de de-

fensa por ambos bandos. Unos y otros identificaban las capaci-
dades militares del adversario y diseñaban estrategias de defensa
generalmente basadas en la disuasión por represalia, dotándose
de sistemas de armas especialmente diseñados para hacer frente,
si era posible con superioridad, a las armas del adversario.
Tras el final de la Guerra Fría, desaparecieron las amenazas con-
vencionales. En todo caso permanece una amenaza residual deriva-
da de la existencia de  los  arsenales nucleares. El concepto estraté-
gico de la OTAN de 1999, actualmente en vigor, contempla riesgos
derivados de las rivalidades étnicas y religiosas, de la proliferación
de armas NBQ, del terrorismo internacional, del crimen organizado,
de la perturbación del flujo de recursos vitales, y de los grandes 
movimientos incontrolados de población.  
La palabra seguridad tiene un amplio espectro de aplicaciones. 
Podemos hablar de seguridad vial, seguridad ciudadana, seguridad
jurídica, seguridad económica, etc., cuya gestión es responsabili-
dad de diferentes ministerios, pero nosotros nos queremos referir a
la seguridad nacional, que es aquella encargada de proteger los 
intereses nacionales. Por ello es imprescindible como paso previo
al establecimiento de una estrategia, la determinación de los inte-
reses nacionales clasificados por orden de importancia. 
Podríamos definir la estrategia de seguridad nacional como el 
arte mediante el que se dirigen, orientan y coordinan todas las
energías y fuerzas de la nación hacia la preservación de los inte-
reses nacionales.
La seguridad es multidisciplinar. La experiencia de nuestras Fuer-
zas Armadas, de la OTAN y de la UE en la estabilización de con-
flictos durante estas dos décadas nos lleva a preconizar que las
operaciones de paz no son sólo cosa de militares, sino de la coo-
peración civil y militar, operaciones en las que se requiere la partici-

La estrategia de seguridad nacional que se diseñe
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pación los diplomáticos, policías, jueces y por supuesto de los mili-
tares, pero no de éstos solos. La estrategia de seguridad nacional
que se diseñe deberá facilitar la coordinación de los diferentes mi-
nisterios en las operaciones de paz y de seguridad nacional en las
que puedan participar nuestras Fuerzas Armadas. 
Para que nuestras FAS puedan seguir llevando a cabo operaciones
como las que actualmente está realizando, e incluso otras más exi-
gentes, es imprescindible contar con el apoyo de la sociedad espa-
ñola. La sociedad debe comprender lo que está en juego en cada
operación y las responsabilidades que España tiene en defensa de
sus intereses y como miembro de las organizaciones internacio-
nales a las que pertenece. Esto obliga a contemplar en la nueva 
estrategia la forma en que se ha de desarrollar la cultura de defen-
sa, a la vez que cumple con lo establecido en la Ley Orgánica
5/2005: que la sociedad española conozca, valore y se identifique
con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que
las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales.
¿Cuál podría ser el proceso para elaborar una estrategia de seguri-
dad y defensa nacional? No hay un método establecido y sólo las
naciones más desarrolladas como Estados Unidos o Gran Bretaña
tienen una estrategia de este tipo o algo equivalente, como es el
caso de Francia, que en junio pasado hizo público su Libro Blanco
de la Defensa y Seguridad Nacional. El anterior libro blanco, que
data de 1994 era de defensa nacional y no de seguridad.
Hay diversos modelos que podrían servir de guía para la formula-
ción de la estrategia, desde el más genérico de Bartlett a el analí-
tico de Lloyd, publicado por la Naval War College de Estados Uni-
dos, pero cada país tiene que configurar el suyo propio, adaptado
a sus circunstancias. 
En España corresponde al presidente del Gobierno aprobar la 
Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional. El órgano coordi-
nador, asesor y consultivo que tiene para llevar a cabo una pro-
puesta de esta naturaleza es el Consejo de Defensa Nacional, al
que de acuerdo con el articulo 8.4 de la LO 5/2005, le corresponde
emitir informe sobre las grandes directrices de la política de defensa
y ofrecer al Gobierno propuestas sobre asuntos relacionados con la
defensa que, afectando a varios ministerios, exijan una propuesta
conjunta. Por lo que parece lógico que sea este Consejo en sus di-
ferentes configuraciones, según el caso, quien elabore la propuesta
de Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional. En el ámbito del
Ministerio de Defensa, el Real Decreto 1126/2008iv, por el que se
desarrolla su estructura orgánica, ha creado la División de Asuntos
Estratégicos y Seguridad, dependiente de la Secretaría General de
Política de Defensa, «para contribuir al diseño de una nueva estra-

tegia de seguridad y defensa, en la que el enfoque exterior y el inte-
rior estén entroncados en una idea central: tener una visión conjun-
ta sobre los retos de la seguridad y la defensa para responder a las
necesidades de nuestra sociedad».
Los pasos a seguir para elaborar la estrategia serán en primer lugar
crear una comisión encargada de realizar los estudios y propuestas.
La composición de esta comisión puede ser muy diversa. Por ejem-
plo la Comisión que ha formulado el Libro Blanco de la Defensa y
Seguridad Nacional francés, presidida por el consejero de Estado
Jean-Claude Mallet, se componía de 36 personas en la que estaban
representados seis ministerios. Entre sus miembros contó con 19
personalidades cualificadas de diferentes campos, dos senadores y
dos diputados pertenecientes al partido en el Gobierno y a la oposi-
ción.  La comisión se dividió en siete grupos de trabajo. Por ejemplo
el Grupo 5 se encargó de defensa, seguridad y sociedad; papel del
Parlamento; formación de la juventud; política de información y de
comunicación; política de reserva; consecuencias de la profesionali-
zación, relaciones con las empresas, memoria y patrimonio. El cita-
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do Real Decreto advierte  sobre la necesaria  «coordinación intermi-
nisterial en especial con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración y Ministerio del Interior, en el ámbito de la Administración
General del Estado, y con los órganos competentes de las restantes
Administraciones Públicas».
El proceso para elaborar la estrategia en sí, podría comenzar por
un análisis del panorama actual de seguridad desde la óptica 
española, analizándolo por anillos concéntricos de dentro a fuera:
escenario nacional, situación europea, Mediterráneo,  región euro-
atlántica, Oriente Medio, Cáucaso, región subsahariana, región
iberoamericana, Asia Central y resto del planeta. 

INTERESES NACIONALES
El siguiente paso sería determinar los intereses nacionales clasifi-

cados por orden de importancia, para a continuación analizar los
riesgos, peligros o amenazas que pueden dañarlos. Cuando se
identifican amenazas y peligros debidos a la existencia de adversa-
rios con capacidades, el documento no puede ser público. Todos
los conceptos estratégicos de la OTAN hasta el aprobado en Roma
en 1991 fueron clasificados como secretos por este motivo. En 
Roma se consideró que la amenaza habría desaparecido, y desde
entonces es un documento abierto, lo que contribuye a generar
confianza entre los demás actores internacionales.
Con todos estos datos se establecen los objetivos políticos que
pretenden como fin último, salvaguardar los intereses nacionales.
Lo ideal sería que esos objetivos fueran medibles de forma que pu-
diera evaluarse el grado de consecución alcanzado. Podrían figu-

rar objetivos intermedios que deben conducir a los objetivos finales
y que facilitarían el control del desarrollo de la estrategia.
A continuación se establece la estrategia en sí, que debe tener en
cuenta las limitaciones de los recursos, las limitaciones tecnoló-
gicas, los compromisos internacionales, sin olvidar las fortalezas
derivadas de nuestra pertenencia a organizaciones internacionales
de seguridad y defensa. Se plasma en forma de líneas de acción o
directrices a seguir por todos los implicados en su desarrollo, a
quienes se les debe fijar los objetivos que ellos deben alcanzar 
para contribuir a alcanzar los objetivos finales. Estas directrices o
criterios constituyen la esencia de la estrategia.  
Con esto terminaría la elaboración de la estrategia de seguridad y de-
fensa nacional dando paso a la apertura de un proceso para que en el
campo militar, el JEMAD  iniciara el estudio y formulación de la estra-
tegia militar, que tal y como indica la Orden Ministerial 37/2005 tendrá
especial incidencia en la orientación del planeamiento operativo que
mediante un proceso de dos años de duración, servirá para determi-
nar las capacidades necesarias para llevar a cabo la estrategia, y que
recibe el nombre de Objetivo de Capacidades Militares.
Las estrategias tienen un horizonte lejano en el tiempo. 15 años en
el caso estadounidense aunque es revisada cada cuatro años. Los
franceses han mantenido en vigor su anterior libro blanco de la De-
fensa durante 14 años. En todo caso, toda Estrategia de Seguridad
y Defensa pone su punto de mira en el largo plazo, por lo que debe
realizarse buscando el mayor consenso social y político, sin olvi-
dar, que se trata de un asunto de Estado, tal y como explicó la 
ministra en su comparecencia ante la Comisión de Defensa.
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SON las 10 de la mañana y un piloto
español de F-18 se dirige, casco en
mano hacia su cazabombardero. Sube
rápidamente al avión, cierra la cúpula
acristalada y se acomoda en su pues-
to, donde apenas percibe el ruido de
los motores, ni el calor del sol que
aprieta con fuerza en el exterior. Al
pie de la aeronave están los mecánicos
y armeros de línea que comprueban
que todo esté perfectamente ajustado.
En frente, el equipo de averías está
listo para intervenir ante la más ligera
señal de fallo. 

Muchas personas han trabajado 
toda la noche en ese avión y no quie-
ren que el mínimo problema lo deje en
tierra. El piloto comprueba meticu-
losamente las pantallas e indicadores
que tiene delante y se detiene, princi-
palmente, en el alertador de ame-
nazas, el «chivato» que le avisará si un
misil enemigo se acerca a su avión 
para abatirlo.

«Pecos 31, ready to taxi with four.
Alea Jacta Est». Comienza la misión,
el avión despega y a una velocidad de
900 kilómetros por hora se dirige ha-
cia su objetivo. Tras diez minutos de
vuelo a baja cota, el oficial español ve
por encima de su cabeza una forma-
ción de cazas F-16 griegos. Son los en-
cargados de cubrir su entrada en la
zona del objetivo. De repente, el aler-
tador hace sonar su estridente sonido,
la situación es comprometida y hay
que maniobrar rápidamente para evi-
tar que los radares de amenazas lo fi-

jen como blanco de sus proyectiles an-
tiaéreos. El último obstáculo que se
encuentra entre el cazabombardero y
su objetivo es una pequeña cordillera,
que supera en una ágil maniobra.

«Tres fuera, objetivo atacado». El
grupo de F-18 españoles del que for-
ma parte ha descargado sobre el obje-
tivo asignado su cargamento de bom-
bas. Tan sólo resta escapar a la posi-
ble amenaza de la artillería antiaérea
ligera o algún lanzacohetes RPG. Rá-
pidamente ganan altura y aumentan la
velocidad al máximo de la potencia
que son capaces de dar sus motores.
Las bombas de los F-18 han inutili-
zado un puesto de mando y control
clave del enemigo.

Tras alejarse de la zona de ataque,
los morros de los aviones enfilan hacia
su base de operaciones. Es el momen-
to de pasar desapercibidos ante el sis-
tema de radares que peinan el espacio
aéreo a la búsqueda del grupo que
acaba de destruir sus infraestructuras.
Hay que pegarse al suelo, volar a baja
cota, a menos de 100 metros del suelo.
Una vez abandonada la zona de máxi-
mo riesgo, en comparación, el regreso
es coser y cantar.

ADIESTRAMIENTO INTENSIVO
Los pilotos y aviones del Ejército del
Aire aterrizan en la base de Nellis sin
más incidentes, porque en realidad se
trata de un ejercicio de adiestramiento,
el Red Flag 08. Tiene como escenario el
desierto de Nevada (Estados Unidos)

54 Revista Española de Defensa

El Ejército del Aire, pone a prueba
sus capacidades en el desierto de

Nevada

RED FLAG
fuerza expedicionaria

[ ffuueerrzzaass  aarrmmaaddaass ]

Los Red Flag ponen en práctica 
la capacidad de despliegue de unidades
aéreas lejos del territorio nacional. 
En esta edición del ejercicio, se
desplegó una agrupación Aérea
Expedicionaria compuesta por personal
y medios del Ala 15, junto a otras
unidades de apoyo y mantenimiento.
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y es el más completo y realista que se
puede realizar en todo el mundo. 

El objetivo del ejercicio es poner a
prueba la capacidad de una unidad de
combate aéreo, desplegada rápida-
mente y a gran distancia para llevar a
cabo ataques a objetivos en tierra y
adiestrar intensivamente a los pilotos
en operaciones aéreas con el grado de
realismo más alto, entre otras misio-
nes. Lo mismo ocurre con los equipos
de mantenimiento, de transporte y
apoyo logístico, ya que se enfrentan al
reto de cruzar el Atlántico y el terri-
torio de Estados Unidos de costa a
costa, en sendos trayectos de ida y
vuelta, sin escalas.

En la edición de Red Flag del pre-
sente año, el Ejército del Aire ha em-
pleado una Agrupación Aérea Expe-
dicionaria con personal y
medios del Ala 15 (Zara-
goza), establecida sobre la
base de fuerzas de carác-
ter modular, para poder
adaptarse a la necesidad
de cada misión. 

La participación espa-
ñola en Red Flag se ha dividido en cua-
tro fases. La primera, el proceso de
generación de fuerzas, comenzó un
mes antes del inicio del ejercicio. A
continuación, el despliegue, que se
realizó en 24 horas, recorriendo una
distancia aproximada de 5.000 millas
naúticas, alrededor de 9.200 kilóme-
tros. La tercera, fue el ejercicio pro-
piamente dicho y, por último, el re-
pliegue de la agrupación a España.

Desde que el 13 de octubre partieran
de España, hasta su regreso el día 1 de
noviembre, participaron en Red Flag
ocho cazabombarderos F-18 del Ala 15,
cuatro equipos SATA del Escuadrón de
Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA),

un Boeing 707 de reabastecimiento en
vuelo, perteneciente al Grupo 47 y un
Airbus 310 del Grupo 45, ambos con ba-
se en Torrejón de Ardoz. Junto a estos
medios se vieron involucrados en el
ejercicio un total de 179 militares, de
los que 145 pertenecen al Ala 15, (vein-
te pilotos y 125 de apoyo y manteni-
miento), once del Mando Aéreo de
Combate, y veintitrés de apoyos y otros
cometidos administrativos y logísticos.

PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN
Los tres minutos que ha durado el ata-
que al puesto de mando enemigo son el
producto de un largo y meticuloso
proceso de estudio y planificación. 

Todo comenzó dos días antes, D -2,
con la llegada de la orden de objetivos
aéreos (ATO, en sus siglas en inglés).

En ella se especificaron las líneas ma-
estras de actuación para las aviones
participantes: estructura e intenciones
de la fuerza a emplear, objetivos a ba-
tir y su coordinación con todos los ele-
mentos que integraban las fuerzas
aliadas dentro del plan de ataque, así 
como del horario de operaciones. 

Una vez finalizada la planificación,
se designó a un jefe de misión, encar-
gado de coordinar todos lo medios que
se necesitaban para conseguir el obje-
tivo previsto (supresión de defensas
aéreas, guerra electrónica, escoltas o
rescate en combate, entre otros). Cada
uno de estos elementos tenía un res-
ponsable llamado jefe de grupo. 

El día D -1 se realizó la conferencia
inicial de planeamiento (Inicial Coor-
dination Meeting). En ella, el jefe de
la misión reunió a los diferentes jefes
de grupo, expuso su plan de ataque y
distribuyó las tareas de cada compo-
nente.Ese mismo día se llevó a cabo el
encuentro final para la revisión de ob-
jetivos. Al mismo tiempo, una célula
encargada de supervisar el espacio
aéreo coordinó los pasillos y las zonas
de espera, así como las entradas y 
salida de la zona enemiga de todos los
participantes. 

El día D se reunieron todas las tri-
pulaciones participantes en un briefing
general. En él se repasaron las últi-
mas informaciones de inteligencia
acerca de los objetivos y sus defensas,
expuestos en las seis pantallas de pro-

yección de la sala princi-
pal del edificio Red Flag.
Una retahíla de datos,
mapas, números y tablas,
que en su conjunto, defi-
nían la misión que se eje-
cutaría esa mañana. 

El jefe aéreo fue el en-
cargado de recordar a los participan-
tes las exigencias mínimas de seguri-
dad, las condiciones meteorológicas
presentes en el polígono y los límites
del espacio aéreo en el que se iban a
llevar a cabo las acciones. Todo aque-
llo que cualquier piloto debe tener en
cuenta para evitar situaciones «incó-
modas» en vuelo. Con el visto bueno
del jefe de operaciones, solo quedaba
pasar a la acción.

Si importantes eran las jornadas
previas al día D, igualmente lo fueron
la reunión o debriefing que realizaron
los participantes después de la misión.
Las tripulaciones han de revisar las
cintas grabadas del avión y comprobar

El Ala 15 envió al desierto de
Nevada ocho cazabombarderos 

F-18 y 145 militares
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los resultados y eficacia del ataque.
Con los datos registrados durante el
vuelo se dirigen al A/S Weapons Valida-
tion, donde señalan los disparos efec-
tuados y su posible impacto en los
aviones atacantes. A continuación, se
pasa al A/A Shot Validation, en donde se
verifican y se asignan los derribos con-
seguidos. Tras la evaluación de los da-
tos, inmediatamente, comienza el ciclo
de planeamiento de la siguiente mi-
sión. Y así durante las dos semanas
que dura el ejercicio.

Otro aspecto fundamental de Red
Flag es la gran variedad de misiones,
aviones utilizados y sus diferentes pro-
cedencias. En la edición de este año
había F-15 Eagle estadounidenses pro-
cedentes, de la base de Kadena, en Ja-
pón encargados de hacer frente a los
agressor, los cazas que hacen el papel
de enemigo. De las amenazas tierra-
aire como artillería antiaérea, se encar-
garon F-16 griegos y F-15 Eagle esta-

dounidenses. Los primeros realizaron
acciones de supresión de defensas 
aéreas, empleando sus misiles HARM
contra cualquier emisor que intentase
rastrear y derribar a los aliados, mien-
tras que los Eagle se encargaron de la
destrucción de defensas aéreas con 
armamento convencional.  En total, en
Red Flag 08 participaron mas de ochen-
ta aeronaves pertenecientes a las fuer-
zas aéreas de Estados Unidos, Singa-
pur, Grecia y España.

REGRESO A LA BASE
Una vez finalizado el ejercicio Red
Flag, los efectivos de la Agrupación
Expedicionaria Aérea española co-
menzaron los preparativos para el 
repliegue a España. En dos grupos de
cuatro aviones, los F-18 de Zaragoza
levantaron el vuelo con los postque-
madores a la máxima potencia y deja-
ron atrás las áridas tierras del desierto
de Nevada con rumbo a la base de

Langley (Virginia). Tras la partida de
los cazabombarderos de Nellis, se co-
menzó a guardar el material en los
contenedores y preparar la carga en
los aviones de transporte Hércules
C-130 del Ala 31. Estos siguieron a los
cazas hasta la base aérea de Langley,
en la costa este estadounidense, punto
de reunión en el que se iniciaría el 
salto del Atlántico, con el personal de
mantenimiento necesario para resolver
cualquier contingencia en esa escala.
El resto del personal, a bordo de dos
B-707 del Grupo 47, se dirigieron di-
rectamente a España.

Todo estaba listo; los aviones re-
postados en tierra, los convertidores
de oxígeno llenos y las últimas inci-
dencias en el vuelo anterior subsana-
das. Los especialistas realizaban las
inspecciones prevuelo a los aviones y
se preocupaban de que estuvieran en
perfecto estado.

Tras un briefing sobre el reabasteci-
miento en vuelo que permitiría a los
cazas atravesar el Atlántico Norte sin
escalas, llegó el momento de partir. En
la pista cuatro F-18 comenzaron a 
moverse en la oscuridad más absoluta,
dejándose guiar por las luces de roda-
je. Poco después, se elevaban para de-
saparecer inmediatamente tragados
por las nubes bajas. Les esperaban
ocho largas horas en la soledad de la
angosta cabina de vuelo. Tras un pe-
queño incidente con uno de los moto-
res del otro grupo de cuatro cazabom-
barderos que en cuestión de media 
hora pudo ser solventado, el resto de la
unidad inició el regreso a Zaragoza.

La seguridad durante el repliegue
estuvo a cargo de un dispositivo de
rescate que cubrió buena parte de la
ruta transoceánica, desde la base de
Gander, en la península de Labrador,
con un Fokker del Servicio de Búsque-
da y Salvamento (SAR) que llevaba un
grupo de paracaidistas rescatadores, al
igual que un CN-235 en su versión 
marítima, encargado de la cobertura
de la ruta desde Irlanda. Un Superpuma
basado en Santiago de Compostela 
cubrió la zona marítima próxima a la
península. El 1 de noviembre los F-18
ocupan su puesto en la plataforma de
la base de Zaragoza.

Edu Fernández 
Fotos: MACOM

[ ffuueerrzzaass  aarrmmaaddaass ]

A lo largo de las dos semanas que
ha durado el ejercicio los pilotos

de caza españoles han tenido que
hacer frente a un complejo

escenario de amenazas, muy
similares a las que encontrarían en

el desarrollo de misiones reales.
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BAJO una maraña de mallas mime-
tizadas, en el interior de un puesto
de mando montado sobre tiendas

COLPRO, el general José Antonio
Otero Bautís, jefe de la División de
Operaciones del Cuartel General Te-
rrestre de Alta Disponibilidad de Bétera
(Valencia) analiza, junto a los miembros
de su Estado Mayor, el repentino cam-
bio de rumbo que han tomado los acon-
tecimientos. Un imprevisto ataque a un
campo de refugiados ha alterado todos
los planes de la misión de paz de la
Fuerza de Respuesta de la OTAN des-
plegada en un lugar remoto. Todos los
elementos operativos del Estado Mayor
son activados. El acuerdo de alto el fue-
go entre las partes enfrentadas que las
fuerzas aliadas han de controlar puede
saltar por los aires.

Esta fue la última inci-
dencia y, quizás, la más im-
portante, de las más de 400
planteadas durante el ejer-
cicio Noble Light 08 que tu-
vo lugar entre los días 6 y
17 de octubre en el Centro Nacional de
Adiestramiento de San Gregorio (Za-
ragoza). Su principal objetivo ha sido
comprobar la capacidad operativa y de
coordinación entre el Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad (HQ
NRDC-SP, en siglas inglesas) de Béte-
ra (Valencia) y sus fuerzas terrestres
—constituidas principalmente sobre la

base de la Brigada de Infantería Meca-
nizada Guzmán el Bueno X— en una
operación de respuesta de crisis lide-
rada por la OTAN a requerimiento de
las Naciones Unidas. 

Se trata del penúltimo paso dado por
la unidad multinacional antes de liderar
durante el primer semestre de 2009,
por segunda vez en apenas tres años, la
Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF). Como ya ocurriera entre julio y
diciembre de 2005, el HQ NRDC-SP
volverá de nuevo a permanecer en aler-
ta, en esta ocasión, en previsión de des-
plegar en cualquier parte del mundo en
un máximo de cinco días como Mando
Componente Terrestre de una opera-
ción militar determinada por la Alianza
Atlántica y poder permanecer en el tea-

tro de operaciones al menos un mes sin
necesidad de apoyos exteriores. 

El HQ NRDC SP fue creado en
2002 junto a otros seis cuarteles gene-
rales de similares características ubica-
dos en diferentes países de Europa. Su
principal cualidad es la gran capacidad
de despliegue y autonomía, así como 
la de liderar una fuerza multinacional

terrestre con disponibilidad perma-
nente y permanecer alertada de mane-
ra rotatoria durante seis meses. El
Cuartel General Terrestre de Alta Dis-
ponibilidad español está integrado por
400 militares, además de España, de
Alemania, Canadá, Italia, Estados Uni-
dos, Francia, Grecia, Holanda, Polo-
nia, Portugal, Reino Unido, Rumania y
Turquía. Nuestro país aporta el 81 por
100 de sus miembros.

UNIDADES MULTINACIONALES
El Noble Light 08 ha sido un ejercicio de
puestos de mando, sin fuerzas reales
sobre el terreno. Bajo la dirección del
Mando Componente Terrestre, ubica-
do en Retamares (Madrid —que tam-
bién aportará el Grupo Logístico Con-

junto de la 12ª rotación de
la NRF en el primer se-
mestre del próximo año—
han participado un total
de 1.500 militares pertene-
cientes a 11 países aliados
que han operado simultá-

neamente desde Bétera, Retamares y
San Gregorio. En el campo adiestra-
miento desplegaron sobre el terreno
las células de respuesta de las unida-
des que dependen del HQ NRDC: de
transmisiones, helicópteros, apoyos de
fuego, ingenieros, TEDAX, inteligen-
cia, guerra electrónica, operación psi-
cológica, unidad cartográfica, logísti-
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[ ffuueerrzzaass  aarrmmaaddaass ]

El Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad español liderará la
Fuerza de Respuesta de la OTAN
durante el primer semestre de 2009

COMBAT
READY
para Bétera

Un oficial español junto a
un militar alemán 
—izquierda— y otro
británico en el puesto de
mando del HQ NRDC-SP.

El HQ NRDC-SP puede desplegar
en cualquier parte del mundo en un

máximo de cinco días 
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ca, sanidad y de cooperación cívico
militar, entre otras. 

También en San Gregorio, desplegó
el puesto de mando de la Brigada XII,
desde donde se coordinaba el movi-
miento y la acción de sus unidades ope-
rativas, cinco batallones representados
en el ejercicio a modo de células de res-
puesta, dos mecanizados de España y
Portugal y tres ligeros, uno húngaro de
infantería y otros dos —de aerotrans-
porte y paracaidista—, así como una
compañía de reconocimiento rumana. 

«En este ejercicio hemos desarro-
llado una operación de paz», explica el
teniente coronel José Ramón Pérez, 
jefe de la Célula de Gestión de la Batalla
en el ejercicio. «Partíamos de
un supuesto de un alto el
fuego entre dos fuerzas en-
frentadas y el establecimien-
to de un área desmilitarizada
que implicaba la retirada de
los oponentes a una distancia
de doce kilómetros del cen-
tro de esa zona». Es decir,
una operación de respuesta
de crisis donde se contem-
plaba, además, la existencia
de campos de refugiados o
labores de desminado.

La evaluación del HQ
NRCD SP también ha in-
cluido la principal misión
para la que han sido conce-

bidas las Fuerzas de Respuestas aliadas
dirigidas por los cuarteles generales de
alta disponibilidad: su despliegue como
Fuerza de Entrada Inicial en un máxi-
mo de cinco días con el fin de preparar
y facilitar la llegada de otras unidades
en un área de operaciones conjunta en
una situación de deterioro, con o sin
apoyo de la nación donde se despliega.

«Durante el ejercicio se han verifica-
do 169 criterios NRF concretados en la
evaluación de 1.143 aspectos, referidos
entre otros, al planeamiento y conduc-
ción de las operaciones, interoperabili-
dad entre las unidades, labores de inteli-
gencia o capacidad de mando y control
sobre la base de las comunicaciones

CIS», explica el teniente coronel Ade-
lardo García Garzón, oficial del equipo
encargado de la evaluación por parte
del Mando de Adiestramiento y Doctri-
na (MADOC) del Ejército de Tierra.

Uno de los elementos que se han 
potenciado durante el ejercicio ha sido
el de Ingenieros. Su importancia ya fue
valorada durante la intervención del
Cuartel General de Alta Disponibi-
lidad español en apoyo a las víctimas
del terremoto de Pakistán en octubre
de 2005. Aquella fue la primera y única
vez que la NRF ha sido activada en
una operación real. Bétera, que lide-
raba el Mando Componente Terrestre
de la 5ª rotación de las fuerzas aliadas,
dirigió  el despliegue y la operación.

ADIESTRAMIENTO CONJUNTO
Con anterioridad a este ejercicio, a
principios de año, el HQ NRDC SP
fue examinado durante otra fase de
adiestramiento sobre el resto de las mi-
siones que tiene asignadas como mando
del componente terrestre de la Fuerza
de Respuesta de la OTAN: operaciones
de Evacuación de no Combatientes
(NEO), apoyo a situaciones de catás-
trofes (desde la crisis humanitaria a los
incidentes nucleares, biológicos o quí-
micos); apoyo contra el terrorismo; vi-
gilancia y control de embargos y apoyo
inmediato a operaciones para la mejora
de situaciones diplomáticas. 

Como destaca el teniente coronel
Garzón, «el ejercicio ha servido para
que el cuartel general de Bétera obtenga
la calificación de Combat Ready». Duran-
te el mes de noviembre tuvo lugar el

ejercicio Steadfast Joiner 08 en
el que se podrán a prueba la
coordinación entre el mando
conjunto aliado representa-
do por el Cuartel General de
Nápoles y las fuerzas de los
mandos componentes terres-
tre, marítimo y aéreo.

Su desarrollo sirvió para
practicar procedimientos
aliados sobre el planeamien-
to y la ejecución de una ope-
ración de respuesta de crisis.
El ejercicio tuvo lugar simul-
táneamente en Bétera y en
Grafenwoehr (Alemania).

J. L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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El jefe del Estado Mayor del Ejército, general de ejército Fulgencio
Coll, asistió a la fase final del ejercicio.
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D URANTE el último mes la Fami-
lia Real ha visitado diferentes uni-
dades de las Fuerzas Armadas pa-

ra mantener un contacto cercano con
sus componentes y observar el desarro-
llo de sus capacidades operativas. El
Rey Don Juan Carlos visitó la base 
aérea de Zaragoza, donde compartió la
jornada con los miembros del Ala 31 de
transporte y también se desplazó al

campo de maniobras de San Gregorio
para asistir a un ejercicio del Mando de
Artillería de Campaña. La Reina Doña
Sofía, a su vez, amadrinó un acto de 
entrega de banderas a las Escuelas de
Especialidades de la Graña y Antonio
de Escaño, en Ferrol. Por su parte, el
Príncipe Don Felipe visitó el Escuadrón
de Vigilancia Aérea (EVA) 22 y el aeró-
dromo militar en la isla de Lanzarote.

A los mandos de un Hércules C-130,
el Rey llegó el 14 de octubre a la base
aérea de Zaragoza. Desde su puesto
de piloto, antes de aterrizar, observó
un ejercicio de reabastecimiento en
vuelo en el que participaron un KC-
130 nodriza y dos F-18 y presenció el
salto en apertura manual de diez pa-
racaidistas desde la bodega del avión
de transporte sobre la zona de Abli-
tas, en Navarra.

Una vez en la base aérea, tras pasar
revista a las tropas, Don Juan Carlos
se dirigió a las instalaciones de la uni-
dad de transporte donde visitó una ex-
posición y el museo, además del simu-
lador de vuelo del Hércules. Posterior-
mente, mantuvo un encuentro con el
personal de mantenimiento.

El 80 por 100 de las misiones que
realizan los aviones Hércules del Ala 31
de Zaragoza son de carácter humani-
tario. Han estado presentes en zonas
devastadas por catástrofes, y sus tripu-
laciones están preparadas para aterri-
zar en situaciones de riesgo y en luga-
res de conflicto, como así lo demos-
traron en Namibia o Somalia. Desde
hace dos años mantienen un destaca-
mento en Manás, Kirguizistán.

Tres semanas después, el 4 de no-
viembre, el Rey se desplazó al Campo
Nacional de Maniobras y Tiro de San
Gregorio para asistir a un ejercicio de
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Unidades de los tres Ejércitos
recibieron a los Reyes y el Príncipe
de Asturias

LA FAMILIA
REAL
con las FAS

El Rey en un ejercicio de adiestramiento del Mando de Artillería de Campaña en San Gregorio, la Reina en una entrega de banderas 
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adiestramiento del Mando de Artillería
de Campaña. A continuación, Don
Juan Carlos visitó una exposición de
materialy observó imágenes tomadas
desde un vehículo aéreo no tripulado
(UAV). Posteriormente, se trasladó al
Puesto de Mando del Grupo de Artille-
ría de Campaña y al Sistema Integrado
de Vigilancia Aérea (SIVA). 

El Mando de Artilleria de Campa-
ña tiene sus unidades desplegadas en
las provincias de León y Burgos y la
sede de su cuartel general está en
San Andrés del Rabanedo (León).

Constituido por un
cuartel general y los Re-
gimientos de Artillería
Lanzacohetes de Campa-
ña nº 62 y de Artillería de
Campaña nº 63 y 11 el
ejercicio que contó con la
presencia del Rey es uno
de los que se realizan a lo largo del
año para poner a prueba y evaluar
sus capacidades operativas. Al igual
que otras unidades del ejército, el
Mando de Artillería de campaña ha
formado parte y participa en misiones
internacionales en Bosnia, Kosovo,
Afganistán y el Líbano. Su primera
intervención como unidad fue en
2003, cuando integró la Agrupación
Táctica SPAGT XXI, con base en
Mostar (Bosnia Herzegovina)

MADRINA DE EXCEPCIÓN
El 15 de octubre, Doña Sofía amadrinó
el acto de entrega de banderas a las 
Escuelas de Especialidades de la Graña
y Antonio de Escaño en la localidad 
gallega de Ferrol. Tras los honores de
ordenanza, la Reina pasó revista a las
tropas y acompañada por el alcalde 
Vicente Irisarri y los directores de las
citadas Escuelas, hizo entrega de las
banderas a los Oficiales Abanderados
de cada una de ellas, para ser bende-
cidas, a continuacuón por el arzobispo
castrense, Juan del Río Martín.

Seguidamente, Doña Sofía pronun-
ció unas palabras en las que felicitó a
los integrantes de ambas Escuelas y
también agradeció al pueblo de Ferrol
«la generosa donación de estas Bande-
ras, que simbolizan y refuerzan toda-
vía más el tradicional y muy estrecho
vínculo de esta noble ciudad con la 
Armada española».

El acto concluyó con la interpreta-
ción del himno de la Armada y un des-
file de las unidades, tras el cual Doña

Sofía se dirigió a la antesala del Patio
de Levante, donde firmó en los libros
de honor de las Escuelas.

DEFENSA AÉREA
Por su parte, el Príncipe de Asturias
visitó el pasado 13 de octubre, las ins-
talaciones del Escuadrón de Vigilancia
Aérea (EVA) numero 22, ubicado en
Peñas de Chache, en el norte de la isla
canaria de Lanzarote. 
El heredero de la Corona pudo cono-
cer de primera mano el sistema de 
defensa aérea de las Islas Canarias y

recorrió las instalaciones
del Escuadrón, así como
la zona de control del sis-
tema de radares instalado
allí, el punto más alto de
la isla.

Finalizada la visita al
EVA, el Príncipe se diri-

gió al aeródromo militar de Lanzaro-
te, donde fue informado sobre su
funcionamiento y las novedades in-
corporadas a la unidad. A continua-
ción, Don Felipe contempló una ex-
hibición estática de aviones de trans-
porte, de vigilancia marítima, y heli-
cópteros de salvamento. La visita 
finalizó con un encuentro con autori-
dades civiles y militares de la isla y
del archipiélago.

Edu Fernández
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Los Reyes y el Príncipe
mantienen un contacto cercano
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L OS chiitas vuelven a enfrentarse con los sunitas. Una
vieja querella del siglo VII por la sucesión del Profeta
Mahoma regresa con fuerza a la primera página de
los medios de comunicación árabes e islámicos.

Aquel  enfrentamiento original de la chi’at Ali, los partidarios de Ali,
que en su origen no tenía nada de teológico ni cultual y se limitaba
a reivindicar la sucesión para la ahl el Beyt, la casa, la familia de
Mahoma, resurge en el presente revestido de una presentación
que imputa a Irán la ambición de reconstruir el antiguo Imperio
persa y a los chiitas un afán de proselitismo religioso que en el día
a día y sobre el terreno no resulta tan evidente. Lo que ocurre, al
menos en los medios de comunicación, en el ciberespacio y en las
preocupaciones de algunos regímenes árabes sunitas, no es una
ficción al estilo de El código da Vinci de Dan Brown, ni un guión
para una película de Hollywood. Es mucho más. 
Todo parte de la polémica originada por el jeque egipcio Yussuf el
Qaradaui, quien a principios del pasado mes de Septiembre dijo que
los chiitas son «musulmanes herejes peligrosos armados con millo-
nes de dólares y dirigidos por cuadros bien entrenados que intentan
invadir con misioneros a las sociedades sunitas». Por la autoridad
de Qaradaui, Presidente de la Unión Mundial de Ulemas Musulma-
nes (sunitas), y por lo tanto máximo portavoz del sunismo, las decla-
raciones tuvieron una gran repercusión y dieron lugar a reacciones

diferentes que aún no han cesado. Qaradaui, que vive desde hace
años en Qatar, en cuya influyente cadena de televisión Al Jazeera
es uno de los comentaristas religiosos más escuchados, tiene asi-
mismo, como otros muchos ulemas (teólogos) e imames sunitas y
chiitas, un sitio web muy visitado.
La primera respuesta a Qaradaui vino de Irán, el país directamente
aludido como promotor de ese proselitismo chiita que el jeque 
Qaradaui denunciaba. El ayatolá Mohamed Taskhiri, vicepresi-
dente de la Unión de Doctores Musulmanes, dijo a la agencia iraní
de noticias Tabnak, próxima a los Guardianes de la Revolución,
que esos comentarios de Qaradaui constituían «una conspiración
calculada contra los chiitas iraníes». Otro importante clérigo chiita,
el ayatolá Mohamed Hussein Fadlalah del Libano, añadió que 
Qaradaui estaba instigando a la fitna (desorden) o a la guerra civil.
Pero esas críticas no moderaron los ímpetus del jeque Qaradaui.
Al contrario, Qaradaui respondió desafiante: «No me importa lo que
digan. Mis declaraciones fueron una respuesta dictada por mi 
conciencia, mi religión y mi sentido de la responsabilidad… Lo que
intento es prevenir la amenaza antes de que sea tarde». Luego
agregaría que «La presencia de chiitas en Irak y el Líbano es la
mejor prueba de inestabilidad». Dos años antes Qaradaui había
sugerido ya que los chiitas estaban usando a la orden mística de
los sufís como cobertura para penetrar en las sociedades sunitas.
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Domingo del Pino

La pertenencia a una u otra rama del
Islam condiciona la concepción del
Estado y las relaciones
internacionales

CHIITAS
CONTRA SUNITAS,
una estrategia en Medio Oriente
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En el año 2008 ha estallado la crisis económica y financiera inter-
nacional más importante de las últimas ocho décadas que debe-
ría dar lugar a un nuevo y siempre difícil orden internacional. Es
por ello que, como afirman varios analistas, en lo que concierne
al conflicto palestino-israelí, los países y las sociedades ni siquie-
ra se interesan ya por las peripecias del llamado proceso de paz
porque no existen expectativas en él. A lo largo de 2008 la mayo-
ría de comentaristas árabes e internacionales han coincidido en
que la salida a la ocupación de Irak de abril de 2003 traerá 
problemas más graves que aquellos que pretendía solucionar.
Desde 2006 se habla de un posible ataque israelí y/o norteame-
ricano contra las instalaciones nucleares iraníes y de las posibles
consecuencias internacionales que tendría. Desde el pasado 
noviembre el mundo entero espera los primeros signos de apaci-
guamiento de la nueva administración norteamericana en la 
esperanza de que marque distancias claras con la anterior repu-
blicana de Georges Bush.
A pesar de todos esos factores objetivamente más relevantes que
una polémica que cuesta trabajo saber si lo es realmente, el año
2008 va a terminar, sobre todo para la opinión pública árabe-
musulmana, centrado alrededor de ese hipotético enfrentamiento
entre sunitas y chiitas, las dos sectas principales del Islam, por algo
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Un niño iraní sostiene un cartel del ayatolá Jomeini durante
los actos conmemorativos del 19 aniversario de su muerte el

pasado mes de junio en Teherán. Abajo, mujeres afganas
ataviadas con el característico Burka impuesto por los

talibanes sunitas en Qala i Naw.
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que en verdad es no una competencia confesional o misionera sino
sobre todo como una  pugna por la hegemonía y el control del mun-
do musulmán y de los posibles posicionamientos de éste frente a
Occidente. 

IMPORTANTE MINORÍA
¿Estamos ante un  problema real? ¿Cuáles son las claves para en-
tenderlo y contextualizarlo? La pregunta no tiene nada de extraña
porque una de las inseguridades que se añaden por meritos pro-
pios al concepto moderno de seguridad, junto a seguridad militar,
seguridad civil, seguridad alimentaria, seguridad medioambiental,
seguridad cultural, y otras, es la seguridad de la información. Es
decir, el derecho de la sociedad de recibir información veraz de las
instituciones, sobre todo de los gobiernos, de las empresas, de las
asociaciones, de los periodistas, y de todos los centros productores
de información. Esta cautela es válida también para el despliegue
informativo actual sobre la polémica chiitas-sunitas.
¿Cuáles son los datos confirmados de esa querella? En primer lu-
gar las declaraciones del jeque Qaradaui, que él mismo explicó y
detalló posteriormente en una entrevista concedida en La Meca,
en los últimos diez días de Ramadán, al diario internacional saudí
Ach Chak el Aussat. Por su interés conviene volver sobre ella in
extenso más adelante pero primero hay que recordar dónde están
los chiitas del mundo para imaginar posibles repercusiones a un
enfrentamiento que es de esperar que no tenga lugar. 
Aunque las estadísticas disponibles sobre el número de chiitas en
el mundo varían considerablemente de unas fuentes a otras, o
son atrasadas, lo cierto es que en numerosos países lo chiitas
constituyen porcentajes importantes de la población. Son mayo-
ría en Azerbaiyán (75 por 100), Bahréin (61,4 por 100), Irán (93,5
por 100) Irak (62,5 por 100) y se encuentran en porcentajes de
población considerables en el Líbano (41 por 100) Yemen (47 por
100) y en menor proporción en Kuwait (30 por 100) Pakistán (20
por 100) en donde el estado mismo fue fundado por el líder chiita
Ali Jinnah, Siria (15,3 por 100), Turquía (20 por 100) Emiratos
Árabes Unidos (16 por 100), Siria (15,3 por 100) y otras varias 
regiones, incluída Europa, Asia, América y África aunque en 
porcentajes de población inferiores a los mencionados. Según
quienes los cuenten el número de chiitas en el mundo se sitúa en
una horquilla que va desde los 120 millones a  los 250 millones, o
sea desde el 12 al 20 por 100 de la población estimada total de
musulmanes en el mundo.
Se trata de una secta que dista mucho de ser homogénea y que a
lo largo de la historia no ha actuado necesariamente por solida-
ridad sectaria, aunque el 80 por 100 de los chiitas se declaren duo-
decimanos que esperan el regreso del duodécimo Imám Muham-
mad al-Mahdi, oculto desde el año 874. El resto de chiitas aguarda
ya sea el regreso del séptimo Imám, como los ismaelitas, o del
quinto Imám como los zaiditas. Pero si en lo confesional no existe
demasiada solidaridad entre chiitas, es cierto que la mayor parte
de las poblaciones musulmanas, chiitas y sunitas, se sintieron muy

motivadas y solidarias de Irán al triunfo en 1979 de la revolución
que encabezó el Imam Jomeini. 
Al igual que la intervención de los regímenes sunitas en la guerra
de 1980 de Irak contra Irán desembocó en una radicalización del
sunismo que condujo a la aparición de Al Qaeda, numerosos 
comentaristas árabes y occidentales han coincidido en señalar que
la intervención Norteamericana en Irak a partir de 2003 ha tenido
ya un efecto secundario contrario al esperado. Ha reforzado consi-
derablemente al mundo chiita y ha convertido a los chiitas en árbi-
tros del futuro político o futuro sin más de Irak. Pero no solo ha 
reforzado al chiismo político, sino al radicalismo musulmán en ge-
neral. El mundo es ahora más inseguro después de la invasión de
Irak, según coinciden en afirmar numerosos analistas. 

LA CUESTIÓN IRANÍ
Con razón o sin ella los musulmanes de a pié, chiitas y sunitas, 
creen que Irán es el único país musulmán de Oriente Medio que en
la actualidad resiste realmente a Occidente, que el Hizbulá que diri-
ge el clérigo chiita de 49 años Hassán Nasrallah, es la única organi-
zación que ha conseguido derrotar a Israel, y que la Hamas o Yihad
Islámica palestinas son las únicas organizaciones que aún se 
enfrentan a Israel en los territorios palestinos. La percepción de esa
victoria de Hizbulá sobre Israel, muy discutible por cierto por el pre-
cio pagado por el Líbano, parte del convencimiento de que Israel no
pudo doblegar a Hizbulá durante la guerra del verano de 2006. El
prestigio de Nasrallah y de Hizbulá desde entonces, amplificado por
la influyente cadena de televisión de Hizbulá, Al Manar, y por la 
qatarí Al Jazeera, es enorme en todo el mundo musulmán.
Pero la percepción popular de la ocupación de Irak es en general
muy negativa. El ex embajador español en Irak, Ignacio Rupérez,
en un libro aparecido este año titulado Daños Colaterales. Un 
español en el infierno iraquí lo expresaba así  en su libro dice: «A
Irak se le quitó el Estado… El poder se ha fragmentado y envile-
cido... Cuesta imaginar cómo y cuándo podrá reconstruirse Irak
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Chiitas iraquíes
en la ciudad de
Faluya (Irak)
durante la
celebración de la
fiesta de Ashura
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Husein, nieto de
Mahoma.
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espiritual, física y socialmente… Las maldades de Sadam Hussein
han pasado a un segundo plano, no tanto por lo que hicieron el 
sátrapa y sus amigos, sino por lo que han hecho quienes vinieron
después… El mundo se ha vuelto más inseguro desde la invasión
y ocupación de Irak».
En cifras puras y duras, unos 96,976 iraquíes habían muerto a 
finales de octubre de 2008, según las estimaciones más conser-
vadores de la organización británica Irak Body Count desde el ini-
cio de la guerra. De acuerdo con datos del  Alto Comisario de las
Naciones Unidas para los Refugiados UNHCR los iraquíes des-
plazados internamente en Irak a principios de 2007 eran
2,256.000. Fuera de Irak los refugiados iraquíes son 1.400.000 en

Siria, casi 750.000 en Jordania, 200.000 en los países del Golfo,
70.000 en Egipto, 57.000 en Irán, 40.000 en el Líbano, 10.000 en
Turquía, además de 36.200 en Alemania, 22.000 en el Reino Uni-
do, 23.600 en Suecia, etc.
Aunque se habla desde 2006, es decir después de la elección del
muy radical Mahmud Ahmadinejad a la Presidencia de Irán en
2005, de un ataque de Israel y/o Estados Unidos contra Irán, ese
ataque no se ha producido. En el último trimestre de 2008 tan lleno
de malas noticias se vuelve a pensar sin embargo en la posibilidad
de que ese ataque contra Irán tenga lugar. Un destacado periodis-
ta israelí líder de opinión, que participó en un encuentro de perio-
distas israelíes, palestinos y españoles convocado por la Funda-

ción Tres Culturas en octubre en Sevilla, dijo que creía que Israel
atacaría a Irán en el primer semestre de 2009. En ese primer se-
mestre Israel ya tendrá el gobierno que ahora no pudo formar la
presidenta del partido Kadima Tzipi Livni, que no quiso aceptar las
condiciones que le exigían los ultra ortodoxos del partido Chas, y
los electores iraníes habrán confirmado probablemente a Mahmud
Ahmadinejad  para otro período presidencial en el que probable-
mente tendrá que ejercer el poder con mayor moderación. La ma-
yor esperanza está puesta en que la nueva presidencia en Esta-
dos Unidos sea menos mesiánica que la anterior.  
Un analista tan cualificado de la política interior iraní como Kamal
Nazer Yasin, del International Relations and Security Network de
Zurich, escribía recientemente que el descontento en Irán con el
Gobierno de Ahmadinejad ha crecido notablemente; que la infla-
ción, según datos del Banco Nacional de Irán, supera el 19 por
100; que el alza de precios del petróleo no se ha traducido en 
mejoras de las condiciones de vida de la ciudadanía; que Ahmadi-
nejad ha conseguido enfrentarse con parte del influyente clero y de
la clase política, que incluso el Líder Supremo Ali Jamenei le ha 
criticado, y que el «negociador nuclear» iraní Ali Larijani, que 
ostenta el importante cargo de portavoz del Parlamento, ha inten-
tado limitar los abusos de poder del Presidente. 
Las pasadas elecciones legislativas de 2007 puede que sean un
anticipo de un cambio de tendencia y en el nuevo parlamento
inaugurado en mayo pasado los diputados que apoyan a Ahmadi-
nejad se han reducido a unos 50 mientras que los partidarios de
los reformistas superan los 80. No obstante, señalaba Kamal Na-
zer Yasin, nadie parece estar considerando seriamente la posibi-
lidad de que Ahmadinejad tenga que dejar la Presidencia des-

pués de las elecciones presidenciales de 2009 porque nadie en
Irán está en condiciones de movilizar como él al ejército de jóve-
nes derechistas iraníes, los jóvenes «basijis» militantes de base
del fundamentalismo religioso.
En este contexto ¿qué significado tienen las acusaciones del jeque
Qaradaui contra el proselitismo chiita en zonas tradicionalmente
chiitas? Dejémosle hablar por sí mismo. «Todo lo que les puedo
decir» (a los chiitas), respondía al Qaradui en una entrevista con-
cedida al diario saudí Ach Chark el Aussat publicada el 28 de sep-
tiembre de 2008, «es que no invadan mi país. Mi país es sunita y
ustedes (los chiitas) no tienen porqué diseminar su secta en mi 
país, porque si lo hacen tendré que defender a mi secta y decir que
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vuestra secta no vale nada, y tendré que pregonar que ustedes 
están diseminando el mal en la tierra del bien».

REPERCUSIÓN EN EL MAGREB
«Se rumorea que Irán intentará utilizar a esos convertidos al chiis-
mo para desestabilizar a algunos estados si Israel o estados Unidos
le atacan», le preguntaba el periodista, a lo que el-Qaradaui, que en
alguna ocasión ha sido llamado el Papa de los sunitas respondía:
«Los chiitas del Líbano se ven más próximos a Irán que a sus 
hermanos libaneses. Un egipcio que se encontrase en ese caso 
comenzaría a sentir su filiación con Irán. Eso es algo que no puedo
negar. Irán no es un país corriente; es un país de sueños y ambi-
ciones de un Imperio como el Imperio persa. Eso se mezcla con una
tendencia sectaria chiita y un fanatismo que tenemos que tener en
cuenta si queremos mirar a este asunto objetivamente».
Sea cual sea la entidad que objetivamente tiene esta polémica 
entre chiitas y sunitas, lo cierto es que ha alcanzado a numerosos
países árabes, y en todos se mira con lupa la presencia o el com-
portamiento de los chiitas. Por citar solo a los países del entorno
de España, en Marruecos Driss Hani, entrevistado varias veces
por la prensa marroquí, es presentado como la cabeza visible del
chiismo en el reino vecino. En un interesante artículo, el periodista
del semanario Tel Quel, Chadwane Bensalmia, escribía  que esa
corriente chiita marroquí se hace visible en el interior del Partido
de la Justicia y el Desarrollo (PJD) la segunda fuerza en número
de diputados en la Cámara baja. Según Bensalmia el grupo Al 
Yaqadha ua al Fadila (Despertar y Virtud) constituye la corriente
chiita dentro del PJD, algo que fue no obstante desmentido por
Saad Buaachrin, miembro de ese movimiento. Bensalmia seña-

laba que Driss Hani tuvo una columna en el periódico Al Asr, órga-
no de prensa del PJD, y que otras organizaciones como At Tawa-
sul de Alhucemas, Al Inbiaat de Tanger y Ghadir de Mequinez son
feudos del chiismo marroquí.
El ministro marroquí de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq denun-
ciaba ante la televisión «la infiltración en Marruecos de ideas que
perturban a las buenas gentes» mientras que a finales del mes de
Ramadán el pasado septiembre el rey Mohamed VI anunciaba la
creación de un Consejo de Ulemas para la emigración en el cual se
preveía que participaran Abdesalam Ghazuani, imán de Bilbao y
Abdelhamid Lahmidi, imán de Figueres. Asimismo y durante el 

pasado mes de Ramadán Marruecos envió a 176 predicadores, de
ellos 9 mujeres, para atender a las comunidades de marroquíes 
expatriadas. Se repartieron por las mezquitas principales que sirven
a los marroquíes expatriados, entre ellas 7 mezquitas españolas.
Como resultado de esa experiencia, y según la prensa marroquí, el
rey Mohamed VI parece convencido ahora de la necesidad de ga-
rantizar una presencia permanente de esos predicadores oficiales.
Pero tampoco Argelia ha escapado a las apreciaciones del jeque
Qaradui quien dijo que ese país es objeto de una «penetración del
chiismo instigado por Irán». El embajador de Irán en Argel visitó la
redacción de los periódicos que se habían hecho eco de esas 
declaraciones aunque en realidad fue el ministro de Asuntos Reli-

giosos de Argelia quien primero dijo que «la comunidad chiita en 
Argelia no existe». Lo que sí parece existir y con fuerza, en Argelia y
otros países árabes, es una penetración de salafismo (el culto de
los antepasados) de inspiración sunita saudí y de Al Qaeda, como
ya se ha informado en esta revista. La prensa argelina y en particu-
lar el periódico La Liberté, se han asombrado de la importancia cre-
ciente que adquieren las fatuas (prescripciones de carácter moral
sin valor legal) que emiten los teólogos y jeques. El periódico seña-
laba su sorpresa por la creciente tendencia de los jóvenes argelinos
a buscar consejo y bendición de esos teólogos tanto para casarse
como para comprarse un piso o un coche, para emigrar al extran-
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Muchos analistas coinciden en que la intervención
estadounidense en Irak ha reforzado a los chiitas y
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jero o para cualquier acción relevante en sus vidas. El caso del 
jeque marroquí Mohamed Maghraui, que en septiembre emitió una
fatua considerando lícito casar a las niñas a partir de los nueve años
causó una gran conmoción en ese país donde esa fatua, en flagran-
te oposición al Código de Familia aprobado en 2004 bajo los auspi-
cios del rey Mohamed VI y que establece la edad mínima requerida
por la ley para el matrimonio en 18 años, es una muestra de la per-
versión que pueden causar esas disposiciones de los teólogos a la
credibilidad de las legislaciones en vigor, y de la influencia que pue-
den tener en el sistema judicial a la hora de aplicar unas leyes que
al menos los jueces más conservadores no comparten.

ESTRATEGIAS
Otros jeques sunitas marroquíes, como el famoso predicador 
Abdelbari Zemzami, o Abdalá Guedira, presidente del Consejo de
Ulemas de Rabat, han llamado la atención sobre los peligros que
según ellos representa la distribución por todo el país de libros reli-
giosos y DVD chiitas prácticamente regalados. Guedira, por ejem-
plo, consideraba que tales publicaciones atentan contra la pureza
de la fe en Marruecos y afirmaba que el chiismo es peligroso para
Marruecos a la par que entendía que es lamentable que cada vez
más jóvenes marroquíes simpaticen con Irán y que «el modelo»  de
la revolución islámica iraní siga seduciéndoles. 
Lo más curioso de esa controversia entre sunitas y chiitas ha sido
su extensión al ciberespacio donde después de las acusaciones
del jeque Qaradaui hackers wahabitas y hackers chiitas han ata-
cado respectivamente los sitios web de los predicadores de la
secta contraria. La agencia de noticias iraní Pars denunciaba 
recientemente que los hackers sunitas, que han adoptado el
nombre de Grupo XP tienen su sede en los Emiratos Árabes Uni-
dos y que desde allí atacaron en Septiembre y Octubre las pági-
nas web de unos 300 dignatarios religiosos chiitas. Cuando sus
seguidores las abrían aparecían mensajes en rojo en árabe 

denunciando sus creencias y a los propios dignatarios chiitas.
Con posterioridad jeques sunitas formularon acusaciones simi-
lares contra hackers chiitas.
Pero las controversias que forman parte del día a día en el mundo
musulmán y allí donde existen comunidades musulmanas no tie-
nen nada que ver con la controversia actual entre chiitas y sunitas.
Las claves tenemos que encontrarlas en otra parte. Un artículo 
publicado en el número de enero/febrero de 2008 por la revista
norteamericana Foreign Affairs permite acercarnos más al trasfon-
do verdadero de esta polémica. Sostienen los autores, Vali Nasr,
profesor de política Internacional de la Fletcher School of Law and
Diplomacy, y Ray Takeyh, colaborador del Consejo de Relaciones
Exteriores, que la Administración Bush hizo de la contención de
Irán el corazón mismo de su política Medio Oriental, como una for-
ma de estabilizar a Irak, deslegitimar a Hizbulá, y reiniciar el proce-
so de paz árabe-israelí. «Washington cree», afirman, «que Tehe-
rán es responsable del aumento de la violencia en Irak y Afganis-
tán, de las tribulaciones del Líbano, y de la intransigencia de Ha-
mas y constata que el equilibrio de poder en la región se inclina
hacia Irán y a sus aliados islamistas, por eso cree que contrarres-
tar la creciente influencia de Irán es necesario para la seguridad
regional». Esa estrategia fue expuesta en 2007 por el vicepresi-
dente  Richard Cheney y la secretaria de Estado Condoleeza Rice.
Para los autores del artículo, Washington puso en práctica esa es-
trategia de dos maneras: reforzando su propio poderío en la región
y esgrimiendo el espectro de una guerra, y construyendo una 
importante alianza contra Irán a la par que apoyaba los cambios
democráticos en ese país. «Según su propia narrativa (N: de la 
Administración Bush)», afirmaban los dos expertos, «los estados
sunitas se le aliarán para reconstruir un Gobierno viable en Irak
por temor a que el colapso del Gobierno en Irak consolide la 
influencia de Irán en la región. El espectro de la primacía chiita en
la región persuadirá a Arabia Saudita y a Egipto para contribuir a
deslegitimar al Hizbulá. De esa forma Israel y sus enemigos ára-
bes de siempre tendrían de repente un interés común en desinflar
el poder de Teherán y poner freno a la ascendencia de su protegi-
do Hamas, que tendrá que aceptar un acuerdo israelí palestino.
Eso a su vez contribuirá a desviar la atención de la corrosiva cues-
tión palestina hacia la más apremiante amenaza Persa».
El problema es, dicen Veli Nasr y Ray Takeyh, «que la estrategia de
Washington es aventurada, no puede ser aplicada efectivamente, y
puede que haga que las cosas vayan peor de lo que están. Los 
ingredientes necesarios para una auténtica política de contención
simplemente no existen. En esas circunstancias la insistencia de
Washington en lograr un dispositivo de estados árabes contra Irán
podrá desestabilizar aún más a la región ya de por si volátil. Reanu-
dar las relaciones diplomáticas y las económicas entre Irán y Esta-
dos Unidos, y colaborar en Irak, podría ser precursor de un acuerdo
eventual para someter el programa nuclear iraní a sus obligaciones
en relación con el Tratado de No Proliferación Nuclear».
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«Ha comenzado el siglo XXI»; «He-
mos dado una oportunidad a la His-
toria»; «Es uno de los acontecimientos
más importantes en el devenir no sólo
de Estados Unidos sino de todo el pla-
neta»... La unanimidad fue absoluta en
la prensa internacional. El triunfo del
candidato demócrata, Barak Obama,
en las elecciones presidenciales norte-
americanas ha sido un hito que pasará
a los libros de Historia: a sus 47 años,
este joven abogado se ha convertido en
el primer hombre de color que ocupará
la Casa Blanca. Pero lo que el poder de
las urnas hizo posible el 4 de noviembre
fue mucho más: «el pueblo americano
recuperó un sentimiento, una identidad
de nación democrática que no percibía
desde los tiempos de Kennedy. Resca-
tó de las cenizas el ideal del hombre ca-
paz de hacerse a sí mismo y de llegar
hasta donde uno quiera llegar» señala
el diario francés Le Figaro.  
¿Y ahora qué? ¿Será capaz el hom-
bre de cumplir las expectativas que se

han puesto en el mito? Su victoria ha
sido épica, espectacular. Pero toda la
prensa coincide también coincide en
que la agenda que encuentre Barak
Obama el próximo 20 de enero cuan-
do tome posesión del sillón oval va a
ser tremendamente ambiciosa y com-
pleja. Y todos los editoriales y análisis
de los medios repiten una misma idea:
«la gran asignatura del nuevo presi-
dente, su reto fundamental, será la 
política exterior, conseguir definir el
papel de Estados Unidos en el nuevo
orden mundial», afirma la revista Nes-
week. «Evidentemente, —indica por
su parte la británica The Economist—
tendrá que coordinar el plan de resca-
te económico, abordar el cambio cli-
mático o hacer frente a la reforma de
las instituciones. Pero Barak Obama
no podrá evitar el lugar que la Historia
le ha reservado. Hay una premisa per-
fectamente aplicable al caso de Oba-
ma: quizás tú no estés interesado en
la guerra, pero la guerra sí está intere-

sada por ti. El nuevo presidente ha
prometido terminar con la guerra de
Irak antes de que finalice el año 2010
y ganar la de Afganistán. También ha
asegurado que cerrará Guantánamo o
que negociará con Irán. Pero incluso si
consigue todo eso, nadie le garantiza
que Al Qaeda desaparezca o que el
mundo sea un lugar más seguro».
Por su parte, el diario Financial Times
escribe «La designación de Hillary
Clinton como Secretaria de Estado
confirma la prioridad que el presidente
electo otorga a la política exterior. Es
nuestra oportunidad para limar aspere-
zas y aprovechar las simpatías que
Obama ha despertado en buena parte
del planeta, especialmente entre nues-
tros socios europeos. (...) La presi-
dencia de George Bush fue traumática
para toda aquella persona, norteame-
ricana o no, que considera que la es-
pecie humana no sólo puede resolver
sus problemas en el siglo XXI median-
te la intervención armada, aunque sea
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de forma conjunta, sino también respe-
tando las normas y la validez de un sis-
tema multilateral en el que todos nos
debemos basar por las mismas reglas
de juego». En este sentido, el rotativo
norteamericano insta a no repetir los
errores del pasado y aprovechar la era
Obama para mejorar las relaciones de
la Casa Blanca con las Naciones Uni-
das —en este sentido, recuerda cómo
Bill Clinton tampoco fue especialmente
benévolo con la ONU— y conseguir un
mundo multipolar. «El nuevo equipo
norteamericano tendrá la gran oportu-
nidad de ejercer su liderazgo respe-
tando a los demás y consiguiendo así
su respeto. Pero eso hay que hacerlo
con mucho tacto y juicio. Si no, las

puertas que ahora se nos han abierto
se irán cerrando poco a poco», conti-
núa Financial Times.
En esta misma línea, una edición es-

pecial del diario británico The Guar-
dian titulada Lo que la victoria de Oba-
ma representa para la política exterior,
afirma que «el nuevo presidente está
ansioso por solventar los errores del
pasado» y lo sustenta el hecho del
equipo de más de 300 asesores de 
internacional que ya trabajan para el
presidente electo. «Los grandes goles
de la nueva Casa Blanca no son ningún
secreto, se han repetido hasta la sacie-
dad durante la campaña electoral: reti-
rar las tropas de Irak y reforzar de for-
ma sustancial el despliegue en Afganis-
tán. (....) También se dará un fuerte im-

pulso a la paz en Oriente Medio. Ya se
han anunciado conversaciones directas
con Siria e Irán», explica The Guardian.
Y añade que la nueva administración
no sólo ha dicho qué hará, sino también
cómo lo hará: «Ahora, la premisa es
que los grandes retos a los que se 
enfrente América no se pueden solu-
cionar con medidas ejercidas por un
país en solitario o solamente con quie-
nes son sus aliados tradicionales (....)».
Para ello, el periódico inglés explica
que Obama ha expresado «que ejerce-
rá un liderazgo al estilo europeo», en el
que, en virtud de los problemas se 
tomarán unas u otras medidas sin que
tengan por qué primar las militares y se
escucharán las voces de todos los

implicados. «En este sentido, habrá
que tener muy en cuenta países como
China, La India u otras economías
emergentes» recuerda The Guardian.   
En un tono más pragmático, la revista
Time reflexiona sobre las posibilidades
reales de poner en práctica unas ideas
cuando menos esperanzadoras. «Mu-
chos líderes simpatizan con Obama
por el mero hecho de que no es Geor-
ge Bush, pero habrá que ver cómo re-
acciona el mundo a la hora de poner en
práctica la nueva política internacional
de la Casa Blanca (...)  Algunos países,
como Alemania, ya han dicho que no
enviarán más tropas a Afganistán e 
incluso que es posible que retiren las
suyas. Canadá se ha manifestado en
términos similares. Si la contienda 

afgana es la gran apuesta del nuevo no
parece que comiencen muy bien las
cosas con sus aliados» afirma Time. 
También sobre las alternativas reales
que hay en Afganistán se cuestiona el
periódico The Wall Street Journal: «las
primeras medidas deberán tomarse en
Afganistán, un país en el que la inesta-
bilidad aumenta, donde el presidente
Hamid Karzai parece cada día  menos
capaz de mantener en control en sus
manos, y donde es evidente la necesi-
dad de enviar más tropas pero con una
nueva estrategia en la que se contem-
plen las negociaciones con algunos 
líderes talibanes». En este último as-
pecto, el diario neoyorquino afirma que
los nuevos asesores de seguridad bara-

jan la posibilidad de entablar un diálogo
con determinados jefes tribales para,
entre todos, construir un sistema de se-
guridad solvente para el complejo entra-
mado que representa el Estado afgano.
«El objetivo último será aislar a los
miembros de Al Qaeda, y comprender
que no todos los afganos pertenecen al
grupo terrorista. La clave está en erradi-
car a los terroristas y trabajar con quie-
nes no lo son». Idea que reafirma The
Economist y que amplía con la necesi-
dad de replantear la actitud de Estados
Unidos hacia Pakistán. «La frontera 
paquistaní es un santuario para muchos
terroristas. Las relaciones de Washing-
ton con el nuevo Gobierno Islamabad
serán claves para alcanzar la victoria en
Afganistán y estabilizar todo el área».

La prensa
internacional
destaca que
conseguir la
estabilidad en
Afganistán es
uno de los
grandes retos
para el nuevo
inquilino de la
Casa Blanca
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EL Hipódromo de la Zarzue-
la, en Madrid, fue un año
más el escenario elegido pa-
ra la ceremonia de entrega

de los Premios Defensa, que este 2008
han alcanzado su novena edición.

Los galardones fueron creados para
fomentar la investigación y la divulga-
ción de cuestiones relacionadas con 
la seguridad y defensa en la sociedad
española, y materializados en un Cer-
vantes de bronce.

El primer premiado en pasar por el
estrado fue Manuel Torres, distingui-

do con el Premio Defensa de Investi-
gación por su tesis doctoral La dimen-
sión propagandística del Terrorismo Yiha-
dista Global. Le hizo entrega de su esta-
tuilla el jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), general del aire,
José Julio Rodríguez.

Tomó el relevo al JEMAD, el di-
rector general de Comunicación de
Defensa y director de la Revista Espa-
ñola de Defensa, Germán Rodríguez, pa-
ra dar su Cervantes correspondiente a
Ana María Medina y Mariano Rodri-
go, integrantes del programa Informe

Semanal, de Radio Televisión Españo-
la, merecedores del galardón Medios de
Comunicación social por su reportaje
Los últimos de Mostar.

El siguiente galardón, el de más
moderna creación (2003), dedicado al
magistrado José Francisco de Que-
rol y Lombardero y dirigido a re-
compensar artículos y estudios sobre
aspectos jurídicos en el ámbito de la
Defensa, los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario,
fue para Rosario Domínguez, autora
del trabajo La doctrina de la responsabi-
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OLIART,
Premio Extraordinario
de Defensa
La ministra Chacón destaca su «valor y
entereza» así como la proyección internacional
que supo impulsar para España
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lidad del mando a la luz de la actual juris-
prudencia del Tribunal Penal Internacio-
nal para la Ex Yugoslavia. Esta vez fue
el secretario de Estado de Defensa,
Constantino Méndez, el encargado de
entregar la estatuilla.

Cerró el acto el Premio Extraordi-
nario. La ministra Carme Chacón y 
su antecesor en 1981 Alberto Oliart
subieron al estrado para cumplimentar
el protocolo entre los aplausos de los
asistentes. El ex ministro recibió este
galardón, por su especial contribución
al desarrollo de la política de defensa

y, en particular, por su papel decisivo
en el proceso de incorporación de Es-
paña en las organizaciones internacio-
nales de Seguridad y Defensa.

AL SERVICIO DEL ESTADO
Nacido en Mérida (Extremadura) en
1928, Alberto Oliart Saussol se licen-
ció en Derecho por la Universidad de
Barcelona y desarrolló su actividad
profesional en distintas entidades fi-
nancieras hasta que, tras las elecciones
de 1977, Adolfo Suárez lo nombró mi-
nistro de Industria y Energía.

En 1979 participó en elaboración
del Estatuto de Guernica y en sep-
tiembre de 1980 recibió la Cartera de
Sanidad. Tras el 23-F, el 26 de febrero
de 1981 el entonce presidente Leopol-
do Calvo Sotelo le nombró ministro de
Defensa, cargo que desempeñó hasta
la formación del primer gobierno de
Felipe González, el 3 de diciembre de
1982. En ese tiempo España ingresó
en la Alianza Atlántica.

RECUERDO A CALVO-SOTELO
Oliart citó a su Majestad el Rey y al ya
fallecido ex presidente Calvo-Sotelo
como otros posibles merecedores de
este galardón. Destacó a los militares
con los que trabajó y, para concluir, 
hizo gala de su buen humor al confe-
sar sus 80 años y aunque «el Premio
no rejuvenece, sí lo hace estar en el
ambiente de estos Premios».

Con la intervención de la ministra,
que tomó la palabra a continuación,
concluyó la ceremonia. En su alocu-
ción, Chacón confesó que pide conse-
jo a su veterano predecesor y que es
«un consejero excepcional, sabio y 
desinteresado» que «supo estar a la 
altura de los tiempos».

La titular de Defensa recordó el
paso del galardonado por las carteras
de Industria y de Sanidad, y desveló a
más de uno de los presentes que
Oliart es un «poeta secreto». Subrayó
el «valor y la entereza» de la que hizo
gala para volver a la normalidad des-
pués del 23-F. Momento en el que
abrió un paréntesis para reconocer al
ex presidente Calvo-Sotelo como
«otro gran servidor público».

En el haber de Oliart, Chacón
apuntó asimismo su labor en la mo-
dernización de las Fuerzas Armadas,
a la hora de mejorar su financiación,
la dirección del cambio de Gobierno
que le tocó pilotar al frente de Defen-
sa o su papel en la incorporación de
España a las organizaciones de Segu-
ridad y Defensa internacionales.

Chacón concluyó sus palabras con
la felicitación a los demás premiados, a
quienes dio la enhorabuena por sus
trabajos, elegidos entre una concu-
rrencia de gran nivel.

E. P. M.
Fotos: Salvador García/MDE

[ ccuullttuurraa ]
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HACE cien años, el 2 de no-
viembre —día de los difun-
tos— de 1908, moría en
Barcelona víctima de una

grave afección cardiaca el pintor cata-
lán José Cusachs i Cusachs. A pesar
de ser éste un año de importantes cen-
tenarios relacionados, sobre todo, con
nuestra Guerra de la Independencia,
no queríamos dejar pasar la ocasión de
recordar, al pintor español que supo
reflejar tan elocuentemente la vida 
militar a través de sus pinceles.

Cusachs es, sin duda, uno de los
más grandes pintores de temática mi-
litar de la historia de la pintura en Es-
paña. Gran cantidad de sus obras for-
man parte del patrimonio artístico del
Ministerio de Defensa y son custodia-
das con admiración por los miembros
de las Fuerzas Armadas que tienen la

suerte de contar en sus Unidades con
alguno de sus trabajos.

La prolífica obra del artista catalán,
sin embargo, no se circunscribe al ám-
bito de la Milicia, ni su temática fue 
sólo castrense. También satisfizo la cre-
ciente demanda de un público, espe-
cialmente burgués, que valoraba su ele-
gante trazo y la naturalidad con la que
en el lienzo daba forma los distintos 
aspectos de esa sociedad acomodada.

DOBLE ESPECIALIZACIÓN
Esta doble especialización de Cusachs
llega a tal punto que algunos críticos de
su obra señalan una división entre el
pintor «militar» y el retratista de la vida
social. De cualquier modo, en ambos
campos alcanzó un éxito indiscutible y
su obra aún mantiene una creciente 
valoración en el mercado artístico.

El Cusachs pintor es conocido por
los amantes del arte y por los militares
que tienen la fortuna de contar en sus
dependencias con algunas de sus
obras. Pero menos sabida es para to-
dos la faceta militar de Cusachs, una
de las claves para entender su más
que acertada y detallada representa-
ción de la vida castrense.

DATOS BIOGRÁFICOS
José Cusachs nació, por circunstan-
cias familiares, en la ciudad francesa
de Montpellier en 1851. Era hijo de
una familia de la burguesía catalana y
pasó su infancia entre Barcelona y
Mataró. En el verano de 1865, cuan-
do contaba 14 años de edad, ingresó
en el Real Colegio de Artillería de Se-
govia, donde ya destacó por ser uno
de los alumnos más aventajados en la
asignatura de Dibujo.

Sus biógrafos refieren cómo realizó
sus primeras caricaturas e ilustraciones
en el periódico que editaban los cade-
tes. Tuvo mayores problemas en otras
materias como la Mecánica y la Quími-
ca pero acabó su formación en el vera-
no de 1871 y fue destinado, con el em-
pleo de teniente, al primer Regimiento
de Artillería de a pie de Barcelona.
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La situación política española estaba
por entonces marcada por la incerti-
dumbre. La monarquía constitucional
de Amadeo I de Saboya, instaurada
tras el derrocamiento de Isabel II, no
parecía tener el consenso necesario pa-
ra sostenerse y una nueva insurrección
carlista estaba dispuesta a dar al traste
con el proyecto liberal iniciado en 1868.

Cusachs se vio pronto inmerso en la
Tercera Guerra Carlista (1872-1876),
un período que marcaría indefectible-
mente su vida y que le llevó
a combatir, siempre al man-
do de una sección de Artille-
ría, en los diferentes frentes
abiertos en la Península.

Su bautismo de fuego tu-
vo lugar en las proximidades
de Sant Hilari Sacalm (Ge-
rona) en noviembre de 1872
y, al año siguiente, al igual que muchos
oficiales artilleros, solicitó el retiro fruto
del malestar generado por la reorgani-
zación del Arma de Artillería.

Entretanto, Amadeo I abdicó y se
declaró la I República. El conflicto
carlista continuó con gran virulencia y
a él se unieron pronto la guerra canto-
nal y la sublevación cubana. Ante tales
calamidades, el presidente Emilio Cas-

telar consiguió la reintegración a filas
de los oficiales de Artillería —entre
ellos Cusachs— y trató de afrontar las
amenazas al orden constituido.

PRIMER RECONOCIMIENTO
La I República, incapaz de solventar la
crisis política, fue derrocada por un
golpe de estado que, en Barcelona, pro-
vocó duros enfrentamientos. En ellos,
intervino el Ejército y Cusachs logró su
primera medalla al Mérito Militar.

Más tarde, en abril de 1874, se incor-
poró al Ejército del Norte y obtuvo una
segunda medalla por su participación
en la batalla más importante de la 
guerra: Somorrostro. Tras la muerte del
general Concha, marqués del Duero,
en Monte Muro (Navarra), la ofensiva
en el frente vasco-navarro se detuvo y
Cusachs retornó a Cataluña para com-
batir de nuevo en su tierra.

Con la restauración borbónica de
manos de Alfonso XII empezó a estabi-
lizarse la situación a principios de
1875. Un acertado plan de campaña
del Gobierno recién instaurado llevó a
una rápida victoria en Cataluña y Va-
lencia. Cusachs participó en la toma de
Olot y de Ripoll antes de ser destinado
a Valencia. En julio fue conquistado el
último reducto carlista valenciano,
mientras que en Cataluña el golpe mor-
tal a la insurgencia carlista llegó tras la

rendición de la Seo de Urgel
a finales del verano.

UNA DISTINCIÓN MÁS
A primeros del año 1876,
Cusachs es destinado a Na-
varra, donde tomará parte
en la ofensiva final que aca-
bó con la rendición de Este-

lla y la huida a través de la frontera
francesa de los restos del Ejército car-
lista. Su participación en estas opera-
ciones le valió una tercera medalla al
Mérito Militar.

Terminada la guerra, Cusachs tuvo
más tiempo para dedicarse a fondo a
la pintura, una afición que no había
abandonado en ningún momento. Co-
mo buen observador, había llenado
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La Subinspec-
ción General de

Barcelona
colaboró en la

muestra con
cinco originales
de Cusachs, a

quien se puede
ver en la imagen

en blanco y
negro. Entre las
obras del autor,
aquí recogidas
se encuentran

Batería de
Montaña

(Cañones de
Plasencia) y

Cabo de
gastadores de

Infantería,
firmado «a mi

distinguido
amigo

Donsonis». 

[ hhiissttoorriiaa ]

La Tercera Guerra Carlista le
llevó a combatir al año siguiente

de concluir su formación
académica como artillero

rinde homenaje al artista catalán en el centenario de su muerte
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cuadernos y cuadernos con sus apun-
tes y estaba en disposición de sacar
partido a la experiencia acumulada en
los años de guerra.

Para depurar su técnica estudió con
los maestros del momento, primero en
Barcelona y luego en París. Y cuando
la pasión que sentía por la pintura se
vio de alguna forma entorpecida por su
condición de militar, tuvo que tomar la
decisión de abandonar el servicio para
dedicarse plenamente a su carrera artís-
tica, que acabó por proporcionarle ma-
yores laureles y fama internacional.
Pero el capitán de Artillería Cusachs
siempre se sintió muy ligado sentimen-
talmente a la Milicia.

A partir de la década de 1880, sus
obras empezaron a ser expuestas con
asiduidad en la Sala Parés de Barcelo-
na, obtuvo prestigiosos galardones en

distintas exposiciones y recibió encar-
gos de importantes personalidades na-
cionales y extranjeras.

A principios del siglo XX era ya un
pintor plenamente consolidado. Es
entonces cuando explora ávidamente
nuevos campos pictóricos y mantiene
relación con otras personalidades del
mundo artístico. Pero, tras exponer
con gran éxito en Nueva York y con su
carrera en el mejor momento artístico,
sufrió un ataque cardiaco seguido de
una dura convalecencia que acabó con
sus días a la edad de 57 años.

HOMENAJE
Un siglo ha transcurrido desde la muer-
te de este pintor catalán y su recuerdo
aún permanece vivo en nuestras retinas
gracias a sus obras.

Precisamente, este año hemos teni-
do la ocasión de ver expuestas algunas
de ellas en la Exposición Mundial de 
Figuras Históricas que ha tenido lugar
en Gerona del 3 al 6 de julio y que ha
sido en parte patrocinada por el Mi-
nisterio de Defensa.

Los organizadores del evento qui-
sieron rendir un homenaje a José Cu-
sachs i Cusachs dedicándole una de las
salas de la muestra. En ella, se expu-
sieron cinco cuadros originales cedi-
dos por la 3ª Subinspección General
del Ejército (Barcelona), así como 
toda una serie de carteles, documentos
y bibliografía relacionada con el artista
catalán, perteneciente a la colección
privada de Manuel Ortega Grassa.

La sala contó también con 36 minia-
turas originales, basadas en obras del
pintor, realizadas por prestigiosos mi-
niaturistas españoles y que hicieron las
delicias de los numerosos visitantes.

El homenaje se completó con una
conferencia sobre la vida militar de
Cusachs y con la presentación del libro
J. Cusachs, arte y miniatura. Obra de
Luis M. Esteban y Juan C. Ávila titu-
lado y publicado por la Editorial El 
Baluard de Gerona este mismo 2008.

Un reconocimiento más que mere-
cido para un artista y un militar que si-
gue en el corazón de sus compañeros de
armas y de todos los amantes del arte.

Germán Segura García.
Capitán de Artillería.

Fotos: El Baluard-Gerona. 

[ ccuullttuurraa ]

Visitantes contemplan algunos de
los carteles, documentos y libros
sobre el artista cedidos por la
Colección Ortega Grassa. A la
derecha, el óleo sobre lienzo
Capitán [de Artillería] al mando, que
el propio Cusachs dedicó a su
amigo Pepe R. de Ribas. El cuadro
está fechado en 1896.
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EL general Prim recibe las
primeras curas en el diván
del salón de audiencias tras
sufrir el atentado que le cos-

taría la vida el 27 de diciembre de
1870 en la calle del Turco. Manuel
Azaña, ministro de la Guerra y más
tarde presidente de la II República,
busca soluciones con sus consejeros a
los problemas del país...

Estos son algunos de los ilustres 
personajes que han sido moradores del
Palacio de Buenavista, sede del Cuartel
General del Ejército (ver RED núm.
116), a lo largo de su historia y que mu-
chos creyeron ver de tal guisa el pasado
7 de octubre durante las visitas progra-
madas en el marco de la V Semana de
la Arquitectura de Madrid, celebrada
del 6 al 12 del mes citado.

Se trata de una actividad que orga-
niza desde hace cinco años el
Colegio de Arquitectos de
Madrid (COAM) con el ob-
jetivo de difundir y acercar a
los ciudadanos la arquitectu-
ra y el urbanismo. Para ello
cuenta con la asidua colabo-
ración de diferentes entidades e insti-
tuciones —dos centenares este año—
entre las que figura el Ministerio de
Defensa y el Ejército de Tierra.

En total, el COAM ha ofrecido este
año 2008 más de un centenar de visi-
tas a edificios de la capital y otros pun-
tos de la Comunidad Autónoma, más
de 55 exposiciones, 25 paseos e itine-
rarios, congresos, conferencias…, y
hasta una quincena de espectáculos.
Todo ello relacionado con la arquitec-
tura y el urbanismo madrileños.

No es la primera vez que el COAM
elige el Palacio de Buenavista para 
estas visitas, ya que «posee un valor 
arquitectónico, urbanístico e histórico
sin parangón en la Comunidad de Ma-
drid», explica la coordinadora del Área
de difusión de la Fundación Arquitec-
tura COAM, Paloma Barreiro.

VALORES SINGULARES
Arquitectónicamente, la esencia del
Palacio se ha mantenido hasta hoy a
pesar de las reformas y ampliaciones
que ha sufrido el proyecto inicial de la
actual edificación —obra de Pedro de
Arnal en 1777 por encargo del XII
duque de Alba—, lo que lo convierte
en todo un exponente de la arquitec-
tura militar del siglo XIX.

Desde el punto de vista urbanís-
tico, se encuentra ubicado en el altillo

de Buenavista. Un lugar privilegiado
que le permite dominar la plaza de 
Cibeles y formar así conjunto al lado
de otras joyas de la arquitectura capi-
talina, como los palacios de Linares y
de Telecomunicaciones —actual sede
del Ayuntamiento de Madrid—, el
Banco de España y, por supuesto, de
la fuente de la diosa greco-latina.

Históricamente por último, el edifi-
cio, Cuartel General del Ejército des-
de 1977 pero vinculado a la Milicia
desde 1816, ha sido testigo de la toma

de muchas decisiones fundamentales
para el devenir de la vida de España.
Así, Primo de Rivera formalizó allí su
intención de abandonar la presidencia
del Consejo de Ministros tras consul-
tar con los mandos militares. También
fue testigo de entrevistas entre el rey
Alfonso XIII y el general Berenguer
días antes de la proclamación de la II
República. Sin olvidar, la mencionada
muerte del general Prim.

Ésta es «una condensación de acon-
tecimientos que sobredimensiona este

edificio», comenta Víctor
Amezcua, guía voluntario
de la Fundación COAM, así
como muchos de los visitan-
tes de la jornada. Para Ri-
cardo Sardina «el edificio
rezuma Historia por los cua-

tro costados. Aquí se dirigieron las
guerras de Cuba, Cantonal y Carlista
y buena parte de la Civil».

Ese valor histórico fue, precisa-
mente, lo que definitivamente conven-
ció a Ricardo para apuntarse a la visi-
ta a pesar de lo arduo y dificultoso de
la tarea. Sólo cinco grupos de treinta
personas pudieron disfrutar de ella.

Marisa Galiano, por ejemplo, lleva-
ba mucho tiempo intentándolo y, este
año, «por fin lo he conseguido y he
descubierto una riqueza interior que
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[ ccuullttuurraa ]

El Palacio conserva la esencia
de su proyecto original que

data del año 1777

BUENAVISTA,
«hit» cultural
Numerosos visitantes acuden al Cuartel
General del Ejército durante la Semana
de la Arquitectura de Madrid

Los visitantes contemplan el techo de la sala Quijote que, al 
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no esperaba». Encarnación Pérez ha
tenido más suerte. Ésta era la tercera
vez que lo visitaba, aunque no por ser
veterana en estas lides dejará de emo-
cionarse con lo que volvía a encontrar
en sus dependencias: «el diván donde
fue atendido Prim de sus heridas o re-
cordar que Cayetana de Alba, la Maja
de Goya, fue una de sus propietarias».

BELLAS ARTES
El interés que este Palacio provoca en
sus visitantes es lógico también a tenor
del patrimonio artístico interior. Se 
intuye ya con tan sólo ascender por la
escalera de mármol gris
que, al inicio de la visita,
lleva hasta el despacho de
ayudantes. A partir de ahí,
se suceden estancias con
nombres tan sugerentes co-
mo el salón Teniers, Goya,
Prim, Quijote o el de los «pa-
sos perdidos», sin olvidar el
salón de Embajadores o el
de las batallas.

En todos el arte aparece
plasmado en las más diver-
sas maneras de expresión.
En pintura destacan los re-
tratos que Goya y Vicente
López hicieran del rey Fer-
nando VII, bien secunda-

dos por otro retrato, el de Felipe V, de
Louis M. Van Loo, o el cuadro de 
Federico Madrazo, de Isabel II con la
infanta Isabel en su regazo.

En forma de escultura resalta la ex-
celente colección de bronces entre los
que se distingue una figura ecuestre de
Alfonso XIII, obra de Benlliure, y una
alegoría de la primavera del modernista
francés Rodan Faure.

Adornan las chimeneas y consolas
de despachos y salones, candelabros de
bronce y una buena colección de relo-
jes de mesa que llaman la atención. De
su perfecto funcionamiento se encarga

Jesús Losada, «guardián» del reloj de
la madrileña Puerta del Sol.

Los techos siguen modelos italianos
y franceses muy del gusto de finales
del XVIII. Pero son las alfombras y,
sobre todo los tapices, los que consti-
tuyen la colección más completa de
cuantas bellas artes guarda el Palacio.
Mediante ellos puede seguirse la histo-
ria de la Real Fábrica de Tapices de
Santa Bárbara, con obras firmadas por
el mismo Goya (La caza del jabalí, La
era o Las Lavanderas), José del Castillo,
Ciego pidiendo limosna, o Ramón Bayeu,
Niños jugando al toro.

CONOCER EL PALACIO
Todos salieron contentos de una visita
que, sin excepción, esperan repetir. Y
es que si algo unió a los que partici-
paron en esta actividad de la Semana
de la Arquitectura fue su deseo de que
el Cuartel General del Ejército pueda
abrir sus puertas al público con más
asiduidad. Algo que «impiden proble-
mas de seguridad por el hecho de ser
un edificio militar vivo», indica el sub-
teniente Antonio Escribano, también
guía del Palacio.

No obstante, la política del Ejército
y del Ministerio de Defensa es colabo-
rar con el COAM y las asociaciones
culturales que quieran visitar Buena-
vista. «El Palacio es patrimonio de to-
dos los españoles, de ahí que merezca
y deba ser visitado por la ciudadanía;
la historia que atesora no sólo pertene-
ce al edificio sino a todos los que quie-
ran conocerla», comenta Escribano.

El Colegio Oficial de Ar-
quitectos valoró esta visita
como «todo un éxito», seña-
ló Barreiro, quien subrayó
asimismo que «los militares
han conservado y custodia-
do de manera excepcional el
patrimonio artístico y cultu-
ral de España».

Buen ejemplo de ello es
este Palacio de Buenavista
—sede del Cuartel General
del Ejército—, que tanto
ha seducido durante siglos
a sus inquilinos y, ahora, a
todo el que lo visita.

Lidia Abán
Fotos: Hélène Gicquel
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Quijote que, al igual que las demás del inmueble, sigue modelos italianos y franceses muy al gusto de la época.

Los asistentes recopilan información antes de iniciar el recorrido
acompañados por el subteniente Escribano y Víctor Amezcua.
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EL Palacio de la Antigua Ca-
pitanía General de Aragón,
ahora Comandancia Militar
de Zaragoza y Teruel, abre

este otoño sus puertas al público con
ocasión de un ciclo de actividades cul-
turales, denominado Otoño Cultural,
que abarca exposiciones, conciertos y
conferencias.

Así, a mediados de octubre se pre-
sentó la muestra de miniaturas Los
Sitios y la Guerra de la Independencia,
integrada por cerca de 4.000 figuras,
que rinde homenaje «a todos aquellos
que defendieron con su vida la ciu-
dad durante Los Sitios», en palabras
del comandante militar de Zaragoza y
Teruel, general Juan Pinto, durante
su inauguración.

Tras cada figura representada hay
una parte de la Historia de España y
entre todas ellas completan el mosaico
de héroes que con profunda convic-
ción patriótica fueron protagonistas de
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[ ccuullttuurraa ]

El general Pinto
(centro) con el
coordinador de la
muestra, coronel
Alamán, y el
representante de
la Agrupación
Artística
Aragonesa, José
Antonio
Avellaned.

OTOÑO
CULTURAL
en Zaragoza
La exposición Los Sitios inaugura
un ciclo de actividades
culturales en la antigua Capitanía
General de Aragón, que abre así
sus puertas al público

76 77  2/12/08  13:01  Página 78



unos hechos que tuvieron su más des-
tacado exponente el 4 de agosto de
1808, precisamente en la zona que hoy
ocupa la Capitanía.

En esa fecha, en el primer asedio,
soldados y paisanos procedentes de
distintos puntos de España lucharon
junto a los zaragozanos contra las tro-
pas imperiales de Napoleón. Éstas ini-
ciaron el ataque contra Zaragoza con
un asalto combinado por las puertas
del Portillo, Carmen, Santa Engracia y
el barrio de la Magdalena.

Las tropas napoleónicas no logra-
ron su objetivo de dividir la ciudad, ya
que fueron frenadas por los defensores
en La Magdalena y el Puente de Piedra.
Pero al final de la jornada, el 40 por
100 de la ciudad era francesa.

DOS SALAS NOBLES
La exposición, coordinada por el coro-
nel Manuel Alamán, jefe de la Oficina
de Apoyo a la Comandancia, reúne
piezas aportadas por la Agrupación
Artística Aragonesa y el Museo de la
Academia General Militar, entre otras
entidades.

Las figuras que la integran ocupan
dos salas del Palacio: el salón del Trono
y el comedor de gala. Algunas forman
parte de dioramas, como el dedicado a
la acción de las unidades de Caballería
en los llanos de la Aljafería y entre las
que figura el Regimiento Numancia,
hoy con guarnición en Zaragoza.

Destaca también la maqueta de la
Torre Nueva, exclusivo puesto de ob-
servación para controlar los movi-
mientos enemigos, escenas de la defen-
sa del convento de San Agustín o de la
Puerta del Carmen.

La muestra ofrece asimismo episo-
dios foráneos, como el «asesinato de los
patriotas el 2 de mayo de 1808» en el
Paseo del Prado de Madrid o la batalla
de Vitoria, con la que se cerró la guerra.

La obra más monumental se en-
cuentra en el comedor de gala, cuyas
paredes están decoradas por grandes
tapices entre los que destaca el dedica-
do al rey aragonés Alfonso I el Batalla-
dor. Se trata de una maqueta que no
representa acción alguna de Los Sitios
pero sí está relacionada con ellos pues
escenifica la Jura de Bandera realiza-
da en el paseo de la Independencia za-
ragozano con motivo del primer cente-

nario de Los Sitios, que tuvo lugar el
28 de octubre de 1908. Entre sus dos
millares de figuras —las mismas que
hace un siglo— hay cazadores de Mon-
taña, guardias civiles, Artillería roda-
da, dragones de Santiago...

CONCIERTOS
Este «Otoño Cultural en Capitanía
General», programado hasta Navi-
dades, incluye cuatro conciertos de 
cámara en colaboración con el conser-
vatorio profesional de música de Zara-
goza. El último de ellos será el de Na-
vidad, con la actuación de la coral de
San Hermenegildo, formada por vetera-
nos de las Fuerzas Armadas y la Guar-
dia Civil de la Real Hermandad de 
Veteranos de igual nombre.

Además, se han organizado confe-
rencias sobre la Gesta del Dos de mayo de
1808, El papel de la Artillería en los Sitios
de Zaragoza y la Historia del Regimiento de
Artillería nº 20, así como la intervención
de este último en la Cincomarzada.

Completa el ciclo la presentación
del disco-libro Canciones patrióticas de la
Guerra de la Independencia y la obra Ves-
tigios de la guerra civil en Aragón, Zarago-
za. Además, zaragozanos y foráneos
podrán visitar el Palacio de Capitanía.

Para la organización de este Otoño, la
Comandancia ha contado con la cola-
boración del Gobierno de Aragón, el
Ayuntamiento de Zaragoza, La Caixa,
la Fundación Zaragoza 2008 y la Agru-
pación Artística Aragonesa.

Texto y fotos: Francisco Núñez 
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Un edificio singular
EL edificio de la antigua Capitanía de la V Región Militar reúne características 

arquitectónicas de singular valor y abre sus puertas al público sólo en ocasiones
especiales. Ocupa el solar en el que se celebró la Exposición Aragonesa de 1868 y
presenta una planta pentagonal irregular sobre una parcela de 1.653 metros cuadra-
dos en la Plaza de Aragón, de Zaragoza.

La fachada, inspirada en modelos de palacios italianos del siglo XVI, es una de
las más logradas del Neoclasicismo tardío zaragozano y está construida en piedra.
Se ordena en tres partes divididas en dos pisos. La central se organiza en dos arcos
de triunfo superpuestos, con tres vanos de medio punto enmarcados por columnas
que sustentan un frontón decorado con un relieve de Minerva —diosa romana de la
sabiduría, las artes y las técnicas de la guerra— rodeada de atributos militares y so-
bre el que reposa el escudo de España sostenido por dos leones. El conjunto queda
rematado por el mástil en el que ondea la Enseña Nacional.

El proyecto fue elaborado por la Dirección General de lngenieros del Ejército entre
1879 y 1893, y al frente de las obras estuvieron el comandante Carlos Vila, el teniente
coronel Monorato de Saleta y los coroneles Francisco Rizzo y José Gómez.

De la decoración interior destaca la escalera presidida por la estatua en bronce del
general Palafox, modelada por el escultor aragonés Dionisio Lasuén en la Fábrica de
Artillería de Sevilla con bronce de piezas de artillería empleadas en la Guerra de la 
Independencia. Está decorada con barandillas de balaustres torneados de mármol
blanco, pasamanos de mármol rojo y gris, y molduras de caoba adornadas con clavos
de bronce. Sobresale asimismo el salón del Trono (de Corte o Recepciones, en la foto).

Pe
pe

 D
ía

z
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citas culturales

Expo-Ocio 2008
La Feria del Tiempo Libre, Expo-Ocio, abre un año
más sus puertas en IFEMA-Feria de Madrid y, como ya
es tradicional, cuenta con la participación de la Primera
Subinspección General del Ejército (Madrid).

Del 29 de este
noviembre al 8
de diciembre y
organizada por
la Fundación
Actilibre, sus
visitantes po-
drán disfrutar y
participar en mil
y una actividad.

Homenaje al
Cuatro Vientos
La localidad toledana de Corral de 
Almaguer homenajeó el 26 de octubre
pasado al malogrado Cuatro Vientos y
a sus hombres, en especial, al sargento
Modesto Madariaga, natural del muni-
cipio y mecánico del breguet XIX super-
bidón que protagonizó el último gran
raid de la Aviación militar española.

El homenaje contó con la participa-
ción de las patrullas Águila y Acrobática
de Paracaidismo del Ejército del Aire.

Concierto
Organizado por la Asociación de Ami-
gos de los Museos Militares, la Unidad
de Música del Regimiento Inmemo-
rial del Rey n. 1 y la Música Principal
del Ejército de Tierra francés ofre-
cieron un concierto dedicado a la Gue-
rra de la Independencia en el Auditorio
Nacional el pasado 23 de octubre.

Salón Náutico de Barcelona
La Armada participa del
10 al 16 de noviembre en
la 47 edición del Salón
Náutico Internacional de
Barcelona.

A esta tradicional cita,
la Fuerza Naval españo-
la ha acudido este año
con un expositor dedi-
cado al buque escuela
Juan Sebastián Elcano, con motivo de su ochenta aniversario.

Además y como es habitual, escolares barceloneses podrán
vivir sus respectivos bautismos de mar —en esta ocasión— a
bordo del cazaminas Segura y el patrullero Vigía, en la imagen.

El Alcázar de Segovia (en la foto) y el Ser-
vicio Histórico Militar colaboran con otras
quince instituciones en la exposición La
nación soberana. Proclamas y bandos
de 1808, abierta hasta el 26 de noviembre
en la Real Casa de Correos (Madrid).

Proclamas y bandos

Año Internacional del Planeta Tierra
Con motivo de la celebración —este 2008— del Año Internacional del Planeta
Tierra, la Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia ha organizado
una exposición sobre la materia con fondos propios.

La muestra, que cierra sus puertas este 27 de noviembre, se organiza en
cuatro epígrafes: botánica, zoología, geología y, explotación de recursos y solu-
ciones para mejorar el medio ambiente. Cuenta con horario de mañana y tarde.
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Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en cuestiones 
relacionadas con la ciencia y la tecnología, arranca una nueva edición de
la Semana de la Ciencia de Madrid, que este año oferta más de 500 acti-
vidades gratuitas del 10 al 23 de noviembre para todos los públicos.

Un año más, el Ministerio de Defensa se suma a esta iniciativa de
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. El Canal de
experiencias hidrodinámicas de El Pardo, el Museo Naval, el Centro de
Astrobiología adscrito al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA) o el propio INTA abren sus puertas al público con motivo de 
esta semana dedicada a la ciencia y organizan actividades diversas.

VIII Semana de la Ciencia

La sala investigación de la Biblioteca del Museo Naval re-
abre sus puertas este 10 de noviembre. Su horario de aten-
ción al público vuelve a ser así, de lunes a viernes, de 9.00
horas a 14.00; salvo fiestas nacionales, regionales y locales.

Además, la institución naval cuenta con un Archivo al
que también pueden acceder aquellos que estén intere-
sados en ampliar sus conocimientos sobre la Armada. Más
información sobre sus fondos y cómo acceder a las insta-
laciones, en la web de la Armada: www.armada.mde.es.

Reabre sus puertas

�� CosmoCaixa Madrid, en Alcobendas,
organiza el 6 y el 7 de diciembre, dos
conferencias dedicadas al ingeniero e 
inventor español Leonardo Torres Que-
vedo, que, entre otros logros, dirigió la
construcción del primer dirigible español
en el Servicio de Aerostación Militar del

Ejército en 1905.
�� El Centro Supe-
rior de Estudios de
la Defensa Nacional
(CESEDEN) acoge
este 27 de noviem-
bre la jornada de
debate Colabora-

ción entre instituciones civiles y Fuer-
zas Armadas: nuevos retos, convocada
por la Asociación de Diplomados en Altos
Estudios de la Defensa Nacional.
�� Del 25 al 27 de este mes, el Instituto
Robert Schuman de Estudios Europeos
y la Universidad Francisco de Vitoria ofre-

cen el VIII Seminario de la Oficina de
Europa, titulado Retos de la Política Ex-
terior y de Seguridad y Defensa europea
tras el Tratado de Lisboa.
�� La Universidad de Santiago de Com-
postela ha programado sus IV Jornadas
Sociedad y Defensa los días 19 y 20 de
noviembre.
�� El Grupo de Es-
cuelas de la Defen-
sa alberga este
mes el Seminario
de Archivos, para
analizar el trabajo
de los archivos mili-
tares y cómo lo per-
ciben los usuarios de estos centros.
�� África y las operaciones de manteni-
miento de la paz es el título del semina-
rio que la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y Casa África celebran
del 18 al 28 de este noviembre.

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

«Silencio,
se rueda»
Las cámaras de televisión
han regresado este noviem-
bre al Palacio de Capitanía
de Barcelona, sede de la Ins-
pección General del Ejército.

Tras el rodaje de un do-
cumental sobre la Guerra de
la Independencia para TVE,
TV3 ha elegido el inmueble
para grabar unas escenas
de su miniserie Las voces
del Pamano.

La asociación cultural Grana-
da Siempre ha otorgado su
premio Barreta 2008 al Man-
do de Adiestramiento y Doc-
trina del Ejército (MADOC)
por su labor para alcanzar la
complicidad e identificación
entre el pueblo granadino y
las Fuerzas Armadas.

... y en clave de análisis

Recompensa

78 79  2/12/08  13:03  Página 81



libros

De Riego a Gutiérrez Mellado
A golpes de sable. Los grandes militares que han marcado la Historia de España.

Gabr ie l  Cardona.
Biograf ías y memorias.

Edi tor ia l  Ar ie l ,  S .  A

TOJO Ramallo, con la indispensable colaboración de Tojo González, pre-
senta este trabajo que destaca entre sus principales aportaciones incluir

información inédita sobre pecios hundidos entorno a las costas gallegas.
Una documentación que ha permitido, además, poner nombres y apellidos a
sus tripulaciones, así como de «darles» una historia.

La obra se organiza en cuatro grandes capítulos. El primero de ellos,
Neutralidades que matan, aborda las repercusiones que la Gran Guerra tuvo
en España, tanto desde el punto de vista social como político o económico.

El segundo bloque, Humo en Finisterre, se centra en los hechos sucedi-
dos en el litoral gallego a lo largo del conflicto. Sombras al acecho analiza
la labor de los espías en estas historias y su trabajo en suelo español. 
Finalmente, se trata qué fue de las naves alemanas que tuvieron que buscar
refugio en los puertos de la zona.

Diferentes anexos completan esta obra que fue presentada el 15 de
octubre en la Casa de Galicia en Madrid. Al encuentro acudieron, entre

otras personalidades, el secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, Tomás Suárez-Inclán; el subdirector general de Documentación
y Publicaciones, Antonio Magariños —quien tomó la palabra en represen-
tación del autor—; el almirante Teodoro Leste, director del Museo Naval;
Hugo O’Donnell, miembro de la Real Academia de la Historia y de la 
Comisión Española de Historia Militar; y el delegado de la Xunta gallega
en Madrid, Alfonso S. Palomares, que hizo las veces de anfitrión.

E. P. M.
Foto: Casa de Galicia en Madrid

Cazadores de barcos.
Historia de los submarinos alemanes en las costas de
Galicia durante la Primera Guerra Mundial.
José A.  Tojo/  Serg io Tojo.
Secretar ía  Genera l  Técnica.  Min is ter io  de Defensa.

GABRIEL Cardona, doctor en Historia y militar retirado, aborda en este
libro la vida de un total de veintiún oficiales generales de los tres Ejérci-

tos cuyas acciones influyeron en el curso de la Historia de España desde
Rafael del Riego y Flórez hasta Manuel Gutiérrez Mellado, de El sueño de la
libertad a El general de la Transición.

Dedica a cada uno de ellos un capítulo en el que contextualiza al persona-
je en su época para una mejor compresión de su peripecia vital al tiempo que
ayuda al lector a seguir la evolución histórica del país, ya que presenta a sus
protagonistas de forma cronológica. Suma también referencias a las refor-
mas experimentadas en el seno de las Fuerzas Armadas de cada momento.

La Guerra de la Independencia, tan presente este año de su bicentena-
rio, fue piedra de toque para los primeros: Riego, Francisco Espoz y Mina,
Tomás de Zumalacárregui, Baldomero Espartero y Ramón Cabrera.

«ESPADONES»
Algunos saltarían después a la América hispana para defender los intereses
de la Corona frente a las aspiraciones de independentistas de Ultramar, como
el «ayacucho» Espartero, pionero de la tradición de los «espadones»: perso-
najes típicos de la política española, explica el autor, que alcanzaron el triun-
fo en ésta, gracias a la autoridad alcanzada en el Ejército.

Más tarde se encontrarían en bandos contrarios durante las guerras
carlistas que a lo largo del siglo XIX dividirían a España. Conflictos en los
que encontramos también a los siguientes protagonistas: Ramón María
Narváez, Juan Prim y Prats o Arsenio Martínez-Campos Antón.

La lista de los insignes generales continúa con nombres como el de 
Valeriano Weyler Nicolau, de quien Cardona apunta que era «valiente, duro,
disciplinado, culto y estudioso», o, ya en este siglo, Alfredo Kindelán Duany,
«padre de la Aviación española» y «monárquico inquebrantable».

El almirante Luis Carrero Blanco, único marino de la obra; Franco y el
capitán general Gutiérrez Mellado cierran el libro. De este último, Cardona
apunta, entre otras cuestiones, su colaboración con Adolfo Suárez y su
«valor personal» durante el 23-F, lo que —en su opinión— le valió «el
respeto de la ciudadanía».

CONTEXTO HISTÓRICO
La importancia que el autor otorga al contexto histórico de los personajes
se plasma además en la Cronología —de 1801 al 12 de junio de 1985, fecha
del ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea—
que ofrece a modo de apéndice junto con la bibliografía y las fuentes emple-
adas para la elaboración de este libro. Entre éstas últimas figuran el Archivo
General Militar, el de la Guerra Civil, el Anuario Militar de España o los dia-
rios oficiales de los ministerios de la Guerra y del Ejército.

Un rasgo más de la obra es su aporte gráfico. En blanco y negro, y en
color, el autor presenta a todos y cada uno de sus «grandes militares».
Imágenes de ellos, de sus coetáneos, de momentos en los que participaron
o instantáneas históricas.

Reproduce asimismo documentos, como la portada de la Constitución
de Cádiz de 1812 o el himno de Riego, que llegó a ser himno de España
durante la II República. Con esta referencia a la partitura dedicada al líder
y «héroe liberal por antonomasia» en el imaginario colectivo —trabajo del
general Evaristo San Miguel—, regresamos a los protagonistas de la obra
y objeto del trabajo de Cardona.

La mayoría de ellos son hombres curtidos en el campo de batalla,
donde lograron el reconocimiento de subordinados, iguales y superiores
que les llevaron a lo más alto de la Milicia y la Política.

E. P. Martínez

De izda. a dcha. , Antonio Magariños,
Tomás Suárez-Inclán, Alfonso Palomares,
el almirante Leste y Hugo O’Donnell.
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