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día a día en torno a la
Defensa. 
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SE cumple, ahora, el vigésimo aniversario de la participación
de España en misiones internacionales. La efeméride
merece digna recordación, porque lo que celebramos
son dos décadas de generosa contribución de nuestras

Fuerzas Armadas a la paz mundial.

Desde las primeras misiones, en las que un grupo de
observadores colaboró al mantenimiento de la paz en Angola y
Namibia, hasta las actuales, 100.000 militares españoles han
intervenido en más de 50 operaciones en cuatro continentes
(Europa, África, Asia y América). Son cifras sobresalientes, pero
importa aún más el valor cualitativo de esta participación: 
la acertada actuación de las tropas españolas en zonas de conflicto
o asoladas por desastres naturales, así como la manera 
de relacionarse con la población civil, que constituyen un ejemplo
para otros países.

Oportunamente, en la Pascua Militar, el Rey Don Juan Carlos
felicitó «de corazón a todos y cada uno de los militares que, con
gran profesionalidad, dedicación y sacrificio, protegen nuestra
libertad y salvaguardan la paz más allá de nuestras fronteras».
Numerosas zonas del planeta han sido testigo, durante estos 20
años, de la capacidad de esfuerzo, la neutralidad y la eficacia que
militares de los tres Ejércitos, así como miembros de la Guardia
Civil, han demostrado en las tareas de pacificación y resolución de
conflictos. Su buen talante y su actitud afectiva y humana han
dejado, allí donde han estado, una estela de cariño y gratitud hacia
su trabajo. Lamentablemente, la presencia española en estas
misiones ha ocasionado también un alto coste humano, el de los
148 militares que han perdido la vida defendiendo con nobleza la
seguridad internacional.

Debe subrayarse, asimismo, que, además de aumentar el
prestigio de España en el concierto de naciones y de servir a la
causa de la paz, las operaciones internacionales han sido un
importante instrumento modernizador de nuestros Ejércitos. Para
afrontar misiones cada día más complejas en escenarios exigentes,
los militares españoles han tenido que aumentar su formación
técnica y académica, y lo han hecho con éxito.

Todo ello constituye motivo suficiente para que la sociedad
española se sienta orgullosa de sus FAS. Éstas han sido reconocidas
por primera vez como la institución más valorada por los ciudadanos
en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS); y es evidente que este respaldo social se debe en parte a ese
buen hacer de los Ejércitos en las operaciones en el exterior. Han
contribuido a que hoy España esté «en la vanguardia de la defensa y
de la garantía de los derechos humanos en el mundo», como expresó
la ministra Carme Chacón el 27 de enero en el acto de entrega de la
Medalla Dag Hammarskjöld a los familiares de los 23 militares
fallecidos en misiones de paz de la ONU, celebrado en Madrid con la
asistencia del secretario general de la organización, Ban Ki-moon.

Debemos congratularnos también de que el Congreso de los
Diputados, que encarna la soberanía popular, aprobara el 21 de
enero el envío de un contingente al Índico para luchar contra los
piratas somalíes, en la primera misión naval de la UE que se suma a
otras operaciones en las que participan actualmente nuestros
militares: Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Chad, Kosovo y el Líbano.
Continuar trabajando por la estabilidad internacional y por el bienestar
y la seguridad de personas de otros países y de otras culturas es, sin
duda, la mejor manera de celebrar este vigésimo aniversario.

RED

E D I T O R I A L

Ve i n t e  a ñ o s  d e

DEFENSA
DE LA PAZ
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Hace ahora cuatro lustros, el 3 de enero
de 1989, tres oficiales del Ejército de
Tierra llegaban al aeropuerto de Luanda
como miembros del Grupo de Verifica-
ción de las Naciones Unidas para Ango-
la (UNAVEM I). Tocados con la boina
azul, el teniente coronel José Rodrí-
guez, el comandante José Segura y el
capitán Fernando Gutiérrez constituían
la avanzadilla del grupo de siete milita-
res españoles que a finales de la década
de los 80 abrieron la puerta en el Cono
Sur africano a la participación de las
Fuerzas Armadas en operaciones de paz
en el mundo. Lo hicieron como observa-
dores, integrados en un contingente de
70 oficiales de diez países para verificar
la retirada de las tropas cubanas que, en
apoyo a las fuerzas gubernamentales,
combatían a la guerrilla de Angola.

Poco podían imaginar aquellos ob-
servadores que serían los primeros de
los cerca de 100.000 militares españoles
que, en los siguientes 20 años, contri-
buirían a la paz y a la estabilidad en
cuatro continentes. 

La presencia de las Fuerzas Armadas
en más de 50 misiones ha sido uno de
los activos de la política exterior espa-
ñola de estos años, misiones que, ade-
más, han modificado la forma en que los
españoles ven y valoran a sus Ejércitos.
También en estas dos décadas las pro-
pias Fuerzas Armadas han tenido que
evolucionar, en su estructura, medios y
organización, para adaptarse a los re-
querimientos de las operaciones de paz,
misiones complejas y diversas en las que
no siempre es fácil distinguir entre los
diferentes tipos: de restablecimiento, de
consolidación, de mantenimiento o de
imposición de la paz.

PRIMERA PARTICIPACIÓN
En Angola comenzó el compromiso de
España y sus militares con la paz en el
mundo. El entonces teniente coronel
José Rodríguez, jefe del primer contin-
gente español enviado a UNAVEM, 
escribía en el libro Militares Españoles en

8 Revista Española de Defensa
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el Mundo (Ministerio de Defensa, 1991),
acerca de su llegada al país africano:
«La primera impresión que quedó gra-
bada en mi mente fueron esos vistazos
furtivos a través de la ventana del avión
y el aeropuerto de Luanda erizado de
armas antiaéreas por el temor de un 
posible ataque sudafricano. La película
de nuestra imaginación dejó paso a la
realidad: un país destrozado y empo-
brecido por 15 años de guerra en el que
vagaban cientos y cientos de jóvenes
mutilados por las calles». 

La misión de Angola fue todo un
éxito para España, precedente de otros 
logros posteriores. Aquella fue «una 
experiencia muy positiva en todos los
aspectos», destacaba el entonces te-
niente coronel Vicente Zaragoza al re-
gresar a España procedente del país
africano. «Hemos participado en una
operación real, hemos vivido en un país
en guerra, hemos conocido un régimen
comunista y hemos compartido expe-
riencias con oficiales de diez países, de
diferentes razas, culturas, religiones,
ideologías y civilizaciones». 

El estreno de los militares españoles
en misiones amparadas por las Naciones
Unidas fue doble. Además de la de An-
gola, en abril de 1989 España se incor-
poraba a la Misión de la ONU en Nami-
bia (UNTAG). La participación españo-
la en la fase final de la independencia de
la última colonia africana, consistió en el
despliegue de una unidad aérea com-
puesta por ocho aviones C-212 Aviocar y
un Hércules C-130, encargados de trans-
portar personal y ayuda humanitaria.

MISIONES EN CENTROAMÉRICA
A las operaciones bajo mandato de la
ONU en Angola y Namibia les siguieron
superponiéndose en el tiempo nuevas
misiones en Centroamérica (ONUCA),
El Salvador (ONUSAL), Haití (UNA-
VEH) y Guatemala (MINUGUA). 

En ONUCA por primera vez Espa-
ña ostentaba la jefatura de una opera-
ción internacional de este tipo. La mi-
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sión se estableció para verificar el cum-
plimiento, por parte de los Gobiernos
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, de los compro-
misos adoptados para poner fin a su
ayuda a las fuerzas irregulares en la 
región e impedir que el territorio de 
dichos países fuera utilizado para per-
petrar ataques contra otros Estados.
Un centenar de boinas azules españoles
integrados en ONUCA intervinieron
también en la desmovilización volunta-
ria de la resistencia nicaragüense y vigi-
ló la cesación del fuego y la separación
de fuerzas. Finalizado el proceso de
desmovilización, el Grupo de Obser-
vadores se trasladó a El Salvador para
integrarse en una nueva misión de la
ONU en la zona, ONUSAL.

Estas operaciones de paz constituyen
la época dorada de las Naciones Unidas
en este ámbito, no sólo por el número
de las misiones realizadas, sino por el
éxito de la mayoría de ellas a pesar de
ser misiones complejas donde a los
componentes militares se les añaden
otros civiles y policiales. A las tareas de
supervisión del alto el fuego y separa-
ción de contendientes, se le suman el
control de los derechos humanos, orga-
nización y apoyo al desarrollo de proce-
sos electorales, desmovilización y re-
pliegue de tropas, desarme, desminado
y labores de policía y de tipo judicial y
administrativo. Es decir, no solo se pre-
tende acabar con los enfrentamientos
entre los Estados sino que el objetivo es,
además, consolidar la paz creando las
condiciones para restablecer las institu-
ciones básicas y prestar ayuda humani-
taria a las poblaciones que sufren las
consecuencias de estas situaciones.

La crisis de los Balcanes, a princi-
pios de la década de los 90, con la des-
membración de Yugoslavia provocada
por los enfrentamientos entre croatas,
musulmanes y serbios, es el ejemplo
más ilustrativo de la evolución de las
misiones de paz y la progresiva incor-
poración al desarrollo de las mismas de
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organizaciones regionales de seguridad
como la OTAN y la UE. 

A lo largo de los últimos 17 años más
de 30.000 militares españoles han parti-
cipado en las sucesivas misiones desa-
rrolladas en Bosnia-Herzegovina, ope-
raciones en las que tuvieron la oportu-
nidad de adquirir experiencia sobre el
terreno y que sirvieron, además, para
que la sociedad española tomara con-
ciencia de la profesionalidad y capaci-
dad de su Ejército como garante de la
paz y la seguridad. En la plaza de Espa-
ña de Mostar, situada en un punto clave
en la línea de confrontación entre las
partes enfrentadas durante la guerra, un
sencillo monumento recuerda a los die-
ciocho soldados fallecidos en la misión. 

Los militares españoles integrados
en una fuerza multinacional se desple-
garon al sur de Bosnia en 1991 como
cascos azules dando escolta a los con-
voyes cargados de medicinas y ali-
mentos hasta Mostar y Sarajevo. Des-
pués, actuaron como fuerzas de inter-
posición entre croatas y musulmanes
enfrentados en el valle del Neretva.
También realizaron labores de desmi-
nado y reconstrucción de puentes,
hasta que los contendientes firmaron
la paz en 1994, momento en el que las
tropas españolas se encargaron de ve-
rificar el cese de las hostilidades en su
área de responsabilidad, la retirada de
las partes enfrentadas y la destrucción
del armamento.

En 1995, tras la firma de los acuerdos
de paz de Dayton, la ONU delegó en la
Alianza Atlántica el despliegue de una
Fuerza de Implementación encargada
de hacer cumplir lo acordado por ser-
bios, croatas y bosnios musulmanes. A
finales de 1996 este contingente de la
OTAN se transformó en Fuerza de Es-
tabilización con el fin de mantener el cli-
ma de seguridad para consolidar la paz.
Esta operación se prolongó hasta 2002. 

En ese tiempo, concretamente en
1997, la fuerza multinacional, incluido
el contingente español, vigiló y contro-
ló el desarrollo de las primeras eleccio-
nes municipales y generales tras la gue-
rra y la vuelta de los desplazados por el
conflicto. Además, aviones de combate
F-18 y de transporte del Ejército del
Aire participaron en la misión integra-
dos en una coalición de la OTAN.
También, al comienzo del conflicto, bu-
ques de la Armada se desplegaron en el
estrecho de Otranto y el mar Adriático,
en una operación de embargo marítimo
a Serbia y Montenegro. 

NUEVOS RETOS: LA ESTABILIZACIÓN
Las intervenciones de la OTAN en los
Balcanes y, más tarde de la UE, dan
forma a las operaciones de manteni-
miento de la paz de «tercera genera-
ción» o de estabilización que siguen
siendo autorizadas por las Naciones
Unidas, quien otorga legitimidad jurídi-
ca y reconocimiento internacional a
cualquier operación de paz. Sin embar-
go, no se desarrollan bajo su control po-
lítico ni bajo su dirección estratégica.
Esta responsabilidad pasa a ser de orga-
nizaciones como la OTAN o la UE. 

Siguiendo con el ejemplo de Bosnia,
la Unión Europea se hizo cargo de las
operaciones en diciembre de 2004 susti-
tuyendo a la OTAN. Este cambio en la
misión supuso para España trasladar su
presencia desde Mostar hasta Sarajevo,
donde lidera actualmente la Fuerza 
Europea (EUFOR) que se ocupa de
contribuir a la seguridad e impulsar

Kosovo
Haití
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una política de encuentro para favore-
cer un progresivo acercamiento e inte-
gración del país en Europa.

También en los Balcanes, en Kosovo,
los soldados españoles dan continuidad
a la misión iniciada en junio de 1999. En
la actualidad, el contingente español se
encuentra incluido en la Agrupación
Oeste de las Fuerzas de la OTAN, bajo
mandato italiano, desplegadas princi-
palmente en la comarca de Istok.

AFGANISTÁN
Contribuir a la estabilidad y reconstruc-
ción es el objetivo de la Fuerza Interna-
cional de Asistencia a la Seguridad en
Afganistán (ISAF), una operación de la
Alianza Atlántica de la que forman par-
te los militares españoles desde 2002. El
contingente se encuentra desplegado al
oeste del país distribuido en dos bases:
Herat y Qala i Naw. Además, 52 milita-
res españoles se encargan de formar a
militares y policías afganos.

Las FAS de nuestro país también se
encuentran presentes en el Líbano desde
septiembre de 2006, cuando desembarcó
una Fuerza Expedicionaria de Infantería
de Marina que preparó durante dos 
meses la llegada de un contingente de la
Brigada de la Legión, cuyo jefe asumió el
mando del sector Este de la Fuerza Pro-
visional de las Naciones Unidas en el Lí-
bano (UNIFIL). El objetivo de la misión
es consolidar la paz en el sur del país y
evitar un nuevo enfrentamiento entre la
milicia de Hizbulá y el ejército israelí.

Además del meramente militar, la ac-
ción exterior de las Fuerzas Armadas

ha tenido también un significado huma-
nitario. Su estreno en este tipo de mi-
siones tuvo lugar en abril de 1991 cuan-
do se puso en marcha la operación Pro-
vide Confort, para auxiliar a la población
kurda víctima de la represión iraquí.
Participó la Agrupación Alcalá, consti-
tuida sobre la base de la Brigada Para-
caidista. Con el apoyo de helicópteros
de las FAMET y un Escalón Médico

Avanzado del Ejército de Tierra, el con-
tingente contribuyó a la reubicación de
los refugiados, a la construcción y orga-
nización de campos de acogida y a la
distribución de la ayuda humanitaria. 

Siete años después España participó
en otra misión de ayuda humanitaria,
denominada Alfa-Charlie, en la que los
tres Ejércitos —más de 1.000 hombres
y mujeres— combinaron sus esfuerzos

Difusión de un aniversario
Através de una campaña publicitaria, el Ministerio de Defensa recordó en enero el

20 aniversario del inicio de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en
las misiones de mantenimiento de la paz.
Prensa, radio y televisión incluyeron diferentes anuncios que reflejaban la labor de
las tropas españolas en tres misiones desarrolladas, a su vez, en tres continentes
distintos: en Centroamérica, una de las operaciones más antiguas y la primera bajo
dirección de un general español, Agustín Quesada; en Europa, concretamente en la
antigua república yugoslava de Bosnia-Herzegovina, el despliegue más largo en el
tiempo, casi 17 años; y en Asia Central, la misión en Afganistán desde el 2002. 
Por primera vez las cuñas publicitarias en radio y televisión incluyen cortes sonoros

e imágenes de video que recuerdan la la-
bor de los militares españoles a través
de los testimonios expresados por los
principales beneficiarios de las opera-
ciones de paz de las Naciones Unidas: la
población civil, las víctimas reales de los
conflictos.
Campañas publicitarias anteriores como
las del 20 aniversario de la presencia de
la mujer en las Fuerzas Armadas o del 12
de Octubre se han realizado bajo este
mismo concepto.
La publicidad en prensa muestra, ade-
más de fotografías de las tres misiones
citadas, diversas instantáneas sobre las
operaciones de Haití en 2004, ya finaliza-
da, y las del Líbano (2006) y Chad
(2008), ambas en curso. 

Congo
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en Honduras, Nicaragua, El Salvador y
Guatemala para paliar los efectos devas-
tadores del huracán Mitch a su paso por
Centroamérica. En Indonesia, un total
de 614 miembros del Ejército del Aire y
de la Armada prestaron ayuda humani-
taria a las víctimas del tsunami que, en
diciembre de 2004, arrasó el norte de la
isla de Sumatra. Casi un año después 
—octubre de 2005— un terremoto aso-
ló la Cachemira pakistaní causando nu-
merosas víctimas y daños materiales.
Entonces, un batallón multinacional de

ingenieros de la OTAN integrado por
1.000 militares españoles se desplegó en
la zona para reconstruir las infraestruc-
turas, repartir ayuda humanitaria y
prestar atención médica a la población. 

Las Fuerzas Armadas también han
desplegado en el exterior para apoyar
diferentes procesos políticos de transi-
ción a la democracia y la promoción y
protección de los Derechos Humanos.
Además de los casos ya citados de Cen-
troamérica en la década de los 90, hay
que añadir los más recientes de Haití

(2004-2006) y de la República Demo-
crática del Congo (2006). 

Veinte años después de las primeras
misiones en Angola y Namibia, los mi-
litares españoles viven hoy experien-
cias multinacionales parecidas en paí-
ses marcados por los conflictos arma-
dos. Ahora, los antiguos combatientes
de la Guerra Fría han sido sustituidos
por terroristas y piratas que ponen en
riesgo la paz mundial.

R. N.
Fotos: Pepe Díaz
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EL pasado 27 de enero el secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, Ban Ki Mo-
on, acompañado por la ministra de De-
fensa, Carme Chacón, hizo entrega de la
medalla Dag Hammarskjöld otorgada a
los 23 miembros de las Fuerzas Arma-
das españolas fallecidos en operaciones
de mantenimiento de la paz realizadas
bajo la autoridad de la Organi-
zación, durante un emotivo y
solemne acto de homenaje que
tuvo lugar en el Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire.
Era la primera vez que la
ONU distinguía a militares
españoles con la condecora-
ción que lleva el nombre del
Premio Nobel de la Paz en
1961 y secretario general de
las Naciones Unidas entre
1953 y 1961. Este galardón se
concede a aquellas personas
que perdieron su vida en mi-
siones ejecutadas bajo la auto-
ridad y control operativo de la

Organización, como es el caso de las de
UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina,
MINUGUA en Guatemala, UNAMI
en Irak y UNIFIL en Líbano en las que
murieron los oficiales, suboficiales y
miembros de tropa y condecorados.
Antes del acto de entrega de medallas
a los familiares de las víctimas, Carme

Chacón y Ban Ki-Moon pronunciaron
sendos discursos en agradecimiento a
la labor realizada por los fallecidos.
Durante su intervención, la ministra
de Defensa recordó también al resto
de los militares españoles muertos en
operaciones en el exterior —en total
148— para quienes «el homenaje más
valioso —dijo— es proseguir la labor
por la que entregaron su vida». En su
opinión, todos ellos suscribieron con
sus actos las palabras del propio Dag
Hammarskjöld, muerto también en
una misión de la ONU quien afirmó:
«Saber que el fin perseguido es tan im-
portante proporciona un gran sentido
de liberación y te da fuerzas frente a lo
que te pueda ocurrir».
La ministra de Defensa se refirió ade-
más a la necesidad de afianzar el papel
de las Naciones Unidas como marco éti-
co-jurídico a escala mundial. «El pueblo
y el Gobierno de España y los militares
españoles están listos para seguir apor-
tando su apoyo y su sacrificio», señaló.
Por su parte, Ban Ki-Moon transmitió
su profunda gratitud «a todos los efecti-
vos de mantenimiento de la paz españo-
les que han desempeñado y desempeñan
esta labor y que, en los buenos y malos
momentos, han servido con dedicación
a la causa de la paz en el mundo».
El secretario general de la ONU con-
cluyó expresando un deseo: «Que vues-
tro gran ejemplo inspire a otros a refor-
zar su compromiso con esta labor de las

Naciones Unidas y el papel
fundamental que desempeña
en todo el mundo».
La ceremonia concluyó con la
audición de una composición
musical de Pau Casal inter-
pretada por la violonchelista
Montserrat Díaz. De esta for-
ma, el Ministerio de Defensa
ha puesto el colofón al conjun-
to de eventos organizados con
motivo de la conmemoración
de los veinte años de partici-
pación de las Fuerzas Arma-
das en misiones de paz.

R. N.
Fotos: Pepe Díaz

Ban ki-Moom y Carme Chacón
hicieron entrega de las
distinciones a los familiares
fallecidos en misiones de 
las Naciones Unidas.
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El secretario general de las Naciones
Unidas condecoró a los militares españoles
fallecidos en misiones de la Organización

Héroes
de la paz

Al acto, que concluyó con una interpretación musical, asistieron
también la cúpula militar y los altos cargos del Ministerio en pleno.
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Veinte años es más o menos el tiempo, en términos de carrera
profesional, que separa a un capitán relativamente moderno de
un teniente coronel «ya pasadito» y destinado ahora en el 
Estado Mayor Militar Internacional de la OTAN, en el Cuartel

General de Bruselas. En abril se cumplirán veinte años de mi participación en
la segunda misión exterior de España, denominada UNTAG (Grupo de Asis-
tencia a la Transición de las Naciones Unidas). Como se recoge en la página
web del Ministerio de Defensa, «a esta misión, España aportó una unidad 
aérea autónoma compuesta por ocho aviones de transporte ligero tipo Aviocar,
a los que en noviembre de 1989 se sumó un avión de transporte medio tipo
Hércules, que realizaron todo tipo de misiones de transporte aéreo en apoyo a
la operación, además de cuatro oficiales de Estado Mayor del Ejército del Aire
que se integraron en el Cuartel
General de la operación».

Yo era uno de esos cuatro
oficiales que se integraron en
el Cuartel General, y recuerdo
bastante bien el comienzo de
la misión. Los afortunados
viajamos en un Hércules C-130 del Ejército del Aire que salió una mañana
de abril del 89 desde la base aérea de Getafe en dirección a Windhoek, 
capital de Namibia. El viaje hizo escala en Costa de Marfil y Gabón. Los
menos afortunados, básicamente las tripulaciones de los picios, hubieron
de hacer ese trayecto con los CASA C-212 Aviocar (nombre en jerga: picio)
que España había asignado para la misión de UNTAG. Debido a la escasa
autonomía de esos aparatos, su trayecto se asemejó a una serie de pulgas
dando multitud de saltos a lo largo de todo el continente, desde España
hasta llegar a su destino en el sur de África.

Recuerdo el descontrol propio del comienzo de cualquier misión, 
sobre todo en términos administrativos y logísticos, la enorme carga de
trabajo diario que no tenía fin, la ausencia de fines de semana de mere-
cido descanso, la incertidumbre provocada por el desconocimiento de
los sistemas y procedimientos de las misiones de paz de NN.UU. En fin,
recuerdo la ilusión puesta en todo lo que hacíamos e inventábamos para

facilitarle la vida a los que vinieran en las siguientes rotaciones, o las 
miraditas de reojo a las «vacas sagradas» de las misiones de paz (los 
militares nórdicos) que se paseaban por allí con aires de suficiencia.

Cómo no voy a recordar la satisfacción del deber cumplido y del tra-
bajo bien hecho, o las «salvadoras» (y a veces injustamente denos-
tadas) improvisación y flexibilidad hispánicas que de tantos apuros nos
sacaron, aunque suene a topicazo. Y qué decir de la visita al gueto negro
de Windhoek, similar al Soweto de Johannesburgo, donde al estrecharle
la mano a un anciano negro me dijo que era la primera vez en su vida
que le daba la mano a un hombre blanco.

Nos sentíamos útiles e importantes, y honradamente creo que hici-
mos un más que digno papel. La UNTAG tenía como objetivo la ayuda a

la transición de Namibia de
ser un protectorado de Sudá-
frica, hacia la independencia.
Se trataba básicamente de
controlar el paulatino aban-
dono de Sudáfrica del territo-
rio namibio, y de preparar y

supervisar la celebración de las primeras elecciones democráticas, y al
mismo tiempo de evitar en la frontera norte el posible contagio-influen-
cia de la interminable guerra civil de Angola. 

Hoy, con una visión desprovista de la bendita candidez propia de la
juventud, y desde la perspectiva de veinte años de participación en 
misiones de paz, hay que decir que aquel «partido» estaba de alguna
forma «previsto». En el sentido de que las grandes potencias (sí, todavía
había más de una) ya se habían puesto de acuerdo en el resultado del
partido y aceptado la existencia de Namibia como Estado independiente.
UNTAG fue un éxito y Namibia se independizó y pudo celebrar sin mayo-
res problemas sus elecciones, convirtiéndose en Abril de 1990 en un
nuevo Estado miembro de las Naciones Unidas.

Veinte años no son nada. Y si bien no he vivido con el alma aferrada al
dulce recuerdo de aquella experiencia, sí es verdad que las nieves del tiempo
han plateado mis sienes. Y, desde luego, algunas veces pienso en volver...

Antonio Zahonero García
Teniente Coronel. Diplomado de Estado Mayor del Ejército del Aire
Miembro de la misión en Namibia (UNTAG 1989)

«Nos sentíamos
ÚTILES E
IMPORTANTES»

T E S T I M O N I O

Honradamente creo que hicimos un
más que digno papel

Recuerdo que al saludar a un anciano
negro me dijo que era la primera vez

que daba la mano a un blanco
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FELICITO de corazón a todos y cada
uno de los militares que con gran pro-
fesionalidad, dedicación y sacrificio
protegen nuestra libertad y salvaguar-
dan la paz más allá de nuestras fronte-
ras». El Rey expresaba su reconoci-
miento y gratitud a las Fuerzas Arma-
das con estas palabras dirigidas a las
autoridades y comisiones que el 6 de

enero se dieron cita en el Palacio Real
de Madrid para celebrar la tradicional
festividad de la Pascua Militar.

Acompañado por la Reina Doña
Sofía, el Príncipe Don Felipe y la
Princesa Doña Letizia, Don Juan
Carlos manifestó  su «honda preocu-
pación» por la grave crisis que esos
días vivía Oriente Medio, y reclamó
«el despliegue de todos los esfuerzos
diplomáticos necesarios para lograr
un alto el fuego que permita poner fin

a la dramática situación de violencia y
sufrimiento en la zona». 

Previamente, la ministra de Defen-
sa, Carme Chacón, también se había
referido en su discurso al grave con-
flicto en Gaza. «Es esencial, y ahora
más que nunca —enfatizó—, que se
abran los cauces necesarios para el
diálogo y se sienten, de una vez por to-

das, las bases para una paz duradera».
En su primera intervención en los 
actos centrales de la Pascua Militar, la
ministra trasladó a la Familia Real la
felicitación de la Institución Militar
por el nuevo año y, a continuación,
realizó una detallada exposición sobre
la política de Defensa y la actual situa-
ción de las Fuerzas Armadas. Entre
otros asuntos, se refirió a la nueva Di-
rectiva de Defensa Nacional, a la cele-
bración del vigésimo aniversario de

participación de España en las misio-
nes de paz y al desarrollo de la Ley de
la Carrera Militar. 

Parte de su intervención también
estuvo centrada en las nuevas Reales
Ordenanzas, que «fijarán las reglas de
conducta de los Ejércitos españoles del
siglo XXI. Unas FAS —añadió— ple-
namente sujetas al poder democrático,

que garantizan con eficacia la segu-
ridad nacional, y que son ejemplo en
cada rincón del mundo donde las lleva
la voluntad popular para defender el
derecho y para imponer la paz».

TRADICIÓN BICENTENARIA
La festividad de la Pascua Militar fue
instituida en 1782 por Carlos III. En
1977 Don Juan Carlos reanudó la tra-
dición y, desde entonces, en el día de la
Epifanía del Señor, recibe a represen-
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Don Juan Carlos agradece a las
Fuerzas Armadas su eficacia y el

prestigio cosechado en veinte años de
misiones de paz

Pascua Militar
2009

[ nnaacciioonnaall ]
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tantes de las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil para transmitirles su 
felicitación por el nuevo año. 

Los actos de la Pascua Militar de
2009 se iniciaron pocos minutos des-
pués del mediodía con la llegada de
los Reyes y los Príncipes de Asturias
al Palacio, al que accedieron por la
puerta de la plaza de la Almudena. Su

entrada en el patio de la Armería 
levantó los aplausos de los dos cente-
nares de personas que se habían con-
gregado en uno de los laterales para
ver a Sus Majestades y a los guardias
reales, con sus vistosos uniformes de
época, caballos y carruajes de artille-
ría. Junto a la verja, los Reyes fueron
recibidos por el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, los
ministros de Defensa, Carme Chacón,
e Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y

el jefe del Estado Mayor de la Defen-
sa (JEMAD), general del aire José
Julio Rodríguez. Tras la interpreta-
ción del Himno Nacional y una salva
de veintiún cañonazos, Don Juan
Carlos pasó revista a la Agrupación
de Honores de la Guardia Real.

Finalizada la revista, los Reyes y los
Príncipes de Asturias se dirigieron por

la Escalera de Embajadores hacia la
Saleta Gasparini, donde recibieron el
saludo de las distintas comisiones. La
del Ministerio de Defensa estaba enca-
bezada por el JEMAD; el secretario
de Estado de Defensa, Constantino
Méndez; el secretario de Estado direc-
tor del Centro Nacional de Inteligen-
cia, Alberto Saiz Cortés; y el secretario
general de Política de Defensa, Luis
Manuel Cuesta Civís. Seguidamente,
cumplimentaron a Sus Majestades 

representantes de las Reales y Mili-
tares Ordenes de San Fernando y San
Hermenegildo, de los tres Ejércitos 
—con sus respectivos jefes de Estado
Mayor al frente—, de la Guardia Civil
y de la Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas.

Ya en el Salón del Trono, donde
habían ocupado sus puestos las auto-

ridades y comisiones, Don Juan Car-
los impuso condecoraciones a veinte
miembros de los tres Ejércitos y la
Guardia Civil. A continuación, ofreció
su discurso la ministra de Defensa.

PROGRESO Y MODERNIZACIÓN
Carme Chacón destacó en sus prime-
ras palabras el progreso que han regis-
trado las Fuerzas Armadas en treinta
años de democracia. «Hoy —señaló—
tenemos, bajo vuestro Mando Supre-
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mo, unos Ejércitos plenamente verte-
brados en nuestro sistema democrá-
tico. Hombres y mujeres que, en pie de
igualdad, con profesionalidad plena,
garantizan nuestra seguridad y contri-
buyen a la paz mundial. Servidores
públicos que poseen una adecuada for-
mación y los recursos necesarios para
cumplir sus misiones. Unas Fuerzas
Armadas que despiertan en el pueblo
español respeto y admiración».

La ministra indicó que estos avan-
ces han sido posibles gracias a siete
coordenadas: «el impulso a la profe-
sionalidad de nuestras Fuerzas Arma-
das, el empeño en la eficacia, la inno-
vación permanente, el compromiso
con la paz y la legalidad internacional,
la aspiración de la igualdad, el respeto
por el medio ambiente y, por último, la
difusión de la cultura».

En relación con las reformas lega-
les, destacó las próximas novedades en
el desarrollo de la Ley de la Carrera
Militar. En este sentido, anunció que,
a partir del próximo 1 de julio, se cons-
tituirán las nuevas escalas, y también
se refirió al nuevo modelo de enseñan-
za que permitirá a los alumnos de las
academias militares obtener un título
del sistema educativo general.

Al referirse al reclutamiento, Carme
Chacón señaló que el objetivo para
2009 es alcanzar 86.000
efectivos de tropa y marine-
ría. «Con ello —añadió—
culminará un aumento de
efectivos de un 23 por 100
en sólo cuatro años». 

En cuanto a las capaci-
dades de los Ejércitos, recordó las me-
didas impulsadas para consolidar un
mando único operativo «bajo el princi-
pio de la acción conjunta». Seguida-
mente, la ministra indicó que la nueva
Directiva de Defensa Nacional consi-
dera la Defensa como «una política de
Estado que debe inscribirse en una
Estrategia de Seguridad Nacional».

El presupuesto de Defensa para el
presente año fue también parte desta-
cada de su discurso. «En el difícil esce-
nario económico en el que nos halla-
mos, las Fuerzas Armadas debían dar
ejemplo de austeridad», apuntó Carme
Chacón, quien expresó su confianza
en la capacidad de los militares para

superar la situación. «Porque conozco
la destreza de nuestros profesionales y
su inclinación al rigor y a la buena 
administración», señaló la ministra,
quien aseguró que la seguridad de las
tropas será prioritaria en la adminis-
tración de los recursos. 

Más adelante, en relación con el vi-
gésimo aniversario de nuestra partici-
pación en misiones de paz en el exte-
rior, dedicó unas palabras de homenaje
a los 148 militares fallecidos en estas
misiones, con una mención expresa a
los que perdieron la vida el pasado año.

A continuación, explicó la situa-
ción y los objetivos de las operaciones
que se llevan a cabo en Bosnia-Her-
zegovina, Kosovo, Afganistán —«una
de nuestras misiones más duras y
complejas»—, el Líbano, Chad y las

costas de Somalia. De estas seis mi-
siones, dos de ellas se desarrollan en
África y una en el Mediterráneo. «Por
múltiples razones que tienen que ver
con nuestra historia y con nuestros
intereses, estas regiones serán, justa-
mente, los próximos escenarios de las
misiones de nuestras Fuerzas Arma-
das», anunció Chacón, quien subrayó
que, en lo sucesivo, este tipo de ope-
raciones «sólo tendrán tres limitacio-
nes: el cumplimiento estricto de la le-
galidad internacional, la voluntad del
pueblo español expresada a través de
las Cortes Generales y la capacidad
de despliegue sostenido de nuestras
Fuerzas Armadas».

En la última parte de su discurso,
la ministra expuso las principales no-
vedades que introducen las nuevas
Reales Ordenanzas. «Entre otros as-
pectos —dijo—, recogen la necesidad
de que nuestros militares posean un
sólido conocimiento de cuanto acon-
tece en el mundo; la obligación de
aplicar sus reglas de comportamiento
en su relación con los militares de
otros países; regulan también el deber
de conocer y respetar la cultura y las
costumbres propias de la zona de des-
pliegue; y destacan la importancia de
colaborar con las autoridades civiles y
con las organizaciones humanitarias».

PRINCIPIOS BÁSICOS
Recalcó que el texto incluye dos princi-
pios «de trágica actualidad, que nos

gustaría ver respetados por
cualquier Ejército en cualquier
conflicto: el principio de dis-
tinción, que obliga a diferen-
ciar entre combatientes y no
combatientes, y entre objetivos
militares e instalaciones civi-

les, a fin de evitar el máximo de vícti-
mas inocentes, y un segundo principio,
el de limitación, que supone la exclu-
sión del uso de ciertas armas y tácticas
que repugnan a la conciencia moderna,
como las bombas de racimo».

Para finalizar, Carme Chacón desta-
có tres virtudes de las Fuerzas Arma-
das: austeridad, abnegación y compa-
ñerismo, cualidades que, en su opinión,
«pueden servir de ejemplo al resto de la
sociedad en el año que se inicia».

El Rey Don Juan Carlos comenzó
su discurso dedicando un sentido home-
naje «a los compañeros» que el pasado
año perdieron su vida «en cumpli-
miento del deber», tanto en España

[ nnaacciioonnaall ]

Los actos de la Pascua Militar comenzaron con la llegada de los Reyes y los Príncipes de Asturia
Estado Mayor de la Defensa (izda.). Tras escuchar el Himno Nacional (centro), Don J

La ministra de Defensa expuso
los proyectos de las Fuerzas

Armadas para 2009
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como en misiones internacionales,
con una mención especial a «quienes
fueron víctimas de la execrable bar-
barie terrorista, una lacra que debe-
mos combatir con unidad, firmeza y
determinación».

Tras expresar su «afecto, apoyo y
solidaridad» con los familiares y allega-
dos de los fallecidos, dirigió un saludo
«muy afectuoso» a todos los militares
destacados en operaciones fuera del 
territorio nacional, a los que agradeció
su «valor, dedicación y sacrificio». 

A continuación, el Rey recordó la
reciente celebración del trigésimo
aniversario de la Constitución, que
«pone de relieve la profunda moder-

nización vivida por nuestras Fuerzas
Armadas durante estas décadas, así
como el firme compromiso de lealtad
y respeto a sus reglas, valores y prin-
cipios que anima a la Institución Mili-
tar en el cumplimiento de las misiones
encomendadas. 

Su Majestad puso de relieve la «alta
valoración» que los españoles conce-
den a la «familia militar», gracias no
sólo al desarrollo de su labor en terri-
torio nacional, «sino también —apun-
tó— a vuestra probada eficacia y alto
prestigio acumulados en numerosas
misiones internacionales». 

Don Juan Carlos indicó que los
militares españoles hacen frente a los

retos de un mundo «interdependiente
y globalizado, en el que junto a las
amenazas tradicionales, surgen nue-
vos riesgos que ponen en peligro la
paz, la seguridad y la estabilidad», y
subrayó «su ejemplar contribución 
al ejercicio solidario de salvar, defen-
der y amparar a quienes sufren situa-
ciones de emergencia».

También se refirió el Rey a la re-
ciente celebración del vigésimo aniver-
sario de la incorporación de la mujer a
las Fuerzas Armadas y a la Guardia
Civil, «una realidad firme, valorada y
reconocida por todos, que pone de ma-
nifiesto la profunda y valiosa integra-
ción de la mujer en todos los ámbitos
de nuestra sociedad a lo largo de las
últimas décadas».

Al repasar las líneas básicas de la
política de Defensa, destacó el papel
solidario de España en la comunidad
internacional, la preparación de nues-
tras unidades para la acción conjunta,
la colaboración con el sector indus-
trial de la Defensa y el fomento de la
innovación, además del desarrollo de
la nueva legislación para las Fuerzas
Armadas. 

Don Juan Carlos finalizó su men-
saje enviando, en su nombre y en el
de toda la Familia Real, «los mejores
deseos de paz, felicidad y ventura
personal en el nuevo año 2009 para
todos los componentes de la Institu-
ción Militar», unos deseos que hizo
extensivos a los familiares «que con
tanta comprensión y apoyo os respal-
dan en vuestra labor». El tradicional
vino de Honor, celebrado en el Salón
de Columnas, puso fin a los actos de
la Pascua Militar.

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz y Pool EFE

sturias al Palacio Real. En el patio de la Armería fueron recibidos por el presidente del Gobierno, los ministros de Defensa y del Interior y el jefe del
Don Juan Carlos pasó revista a una agrupación de honores de la Guardia Real acompañado por el JEMAD y el jefe del Cuarto Militar.

Enero 2009

Primera Cruz de San Hermenegildo a una mujer

MILAGROS Hijosa, comandante del Cuerpo Militar de Sanidad, recibió la Cruz de la 
Orden de San Hermenegildo durante la tradicional entrega de condecoraciones de la

Pascua Militar. Se convertía así en la primera mujer a la que el Rey impone esta distinción que
reconoce la constancia en el servicio y una conducta intachable a los miembros de las Fuer-
zas Armadas y de la Guardia Civil. Destinada en el Hospital Central de la Defensa, en Madrid,
la comandante Hijosa ingresó en la Real y Militar Orden el pasado 27 de noviembre. En la re-
lación de ingresos figuran un total de 125 militares, entre ellos otras cinco mujeres (una co-
mandante del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y cuatro capitanes del
Cuerpo Militar de Sanidad), todas ellas pioneras en los Ejércitos. 
La ministra de Defensa destacó en su discurso el simbolismo de esta concesión en el marco
del vigésimo aniversario de la
incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas. «Nunca
antes en la dilatada historia de
nuestros ejércitos una militar
española pudo ser premiada
por la constancia en el servi-
cio; sencillamente porque nun-
ca antes una mujer pudo cum-
plir veinte años en nuestras
Fuerzas Armadas». 
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LAS Fuerzas Armadas son la institu-
ción más valorada por la población
española. Así se refleja en el último

barómetro del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) publicado el
pasado mes de diciembre, una encuesta
que coincidió con la celebración del
XXX aniversario de la Constitución Es-
pañola y que se centró en preguntas re-
lacionadas con dicha efeméride. En este
sondeo, las Fuerzas Armadas, agrupa-
das bajo el término genérico de Ejército
en la encuesta, con una nota media de
5,96, aparecen como las mejor conside-
radas por encima de la Policía —con un
5,85— y la Monarquía —un 5,54—.

A los 2.500 ciudadanos que partici-
paron en la encuesta se les pidió que va-
lorasen a una docena de instituciones
según el nivel de confianza que tienen
depositado en ellas. Así, además del
Ejército, la Policía y la Monarquía, tam-
bién fueron puntuados los ayuntamien-
tos, los gobiernos y parlamentos autó-
nomos, el Gobierno central, el Congre-
so de los Diputados, el Senado, los Tri-
bunales de Justicia, el Defensor del
Pueblo y el Tribunal Constitucional. 

Si el Ejército aparece como la insti-
tución que más confianza despierta en
los ciudadanos, los tribunales
de justicia son los peor valo-
rados por los encuestados
que les han otorgado una no-
ta media de 3,74. En el lado
negativo les siguen muy de
cerca el Senado y el Congre-
so de los Diputados, con una media de
4,46 y 4,60, respectivamente. 

Los ayuntamientos y los gobiernos
autónomos fueron puntuados con un
5,29 y 5,07 respectivamente; el Defen-
sor del Pueblo con un 5,03; los parla-
mentos de las respectivas Comunidades
Autónomas con un 4,95; el Gobierno

Central con un 4,79; y el Tribunal
Constitucional con un 4,65.

La ministra de Defensa, Carme
Chacón valoró muy positivamente es-
tos resultados hechos públicos por el
CIS durante un acto celebrado en el
Ayuntamiento de Madrid, el pasado 6

de diciembre, con motivo del XXX
aniversario de la Constitución Espa-
ñola. Tras recibir el Reconocimiento a la
Defensa de los Valores Constitucionales que
el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha concedido este año, en
su primera edición, a las Fuerzas Arma-
das, Chacón destacó que estos datos

«muestran el aprecio y el orgullo que
los españoles sentimos hoy por nues-
tros militares». Unos sentimientos que,
en su opinión, «se han ido consolidando
a lo largo de dos generaciones», desde
que se firmó la actual Constitución 
española, señaló la ministra.

La buena valoración de
la población española a las
FAS, reflejada en este son-
deo, fue comentada por el
presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,
a las tropas españolas desta-

cadas en el exterior en el transcurso de
la videoconferencia que mantuvo con
ellos con motivo de las fiestas navide-
ñas. «Este reconocimiento de la socie-
dad española —les dijo— se debe en
una importante medida al papel de las
misiones de paz que España desarrolla
en gran parte del mundo».
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Un sondeo del CIS
revela que es la
institución que mayor
confianza despierta
entre los ciudadanos 

[ nnaacciioonnaall ]

El Ejército,

EL MEJOR
VALORADO

Las Fuerzas Armadas han sido
las mejores calificadas entre

doce instituciones
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BARÓMETROS
El CIS realiza una media de cuarenta
estudios sociológicos al año. Entre
ellos se encuentran los barómetros
mensuales que lleva a cabo desde 1979
para medir el estado de la opinión pú-
blica española en relación con la situa-
ción política y económica del país y
sus perspectivas de evolución.

Los datos arrojados sobre las Fuer-
zas Armadas en el último de estos baró-
metros, consolida la aceptación y valo-
ración de conjunto de la Defensa por
parte de los ciudadanos españoles. Un
mes antes de que se realizara esta 
encuesta, en otro barómetro del CIS, la
titular del Departamento, Carme Cha-
cón, se consolidó también, por primera
vez, como la ministra mejor valorada
del actual Gobierno. Con una media de

5,17 puntos, por delante de la vicepresi-
denta Mª Teresa Fernández de la Vega
—5,10— y del ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, —5,03—.

La buena opinión que los españoles
tienen de las Fuerzas Armadas tam-
bién se reflejó en una prospección que
realizó el Real Instituto Elcano de Es-
tudios Internacionales y Estratégicos
el pasado verano. 

En este estudio, realizado sobre
una muestra de 1.200 personas, una
abrumadora mayoría, el 91 por 100 de
los entrevistados, aseguró tener una
opinión positiva de las FAS. Además,
el 79 por 100 consideró que la imagen
de los Ejércitos ha mejorado en com-
paración con los tiempos de Franco,
una cifra que se eleva hasta el 83 por
100 cuando lo comparan con la época
de la transición.

Este mismo estudio refleja que el
50 por 100 de los ciudadanos valoran
positivamente la participación de los
militares españoles en misiones en el
exterior, el 93 por 100 se mostró favo-
rable a la presencia de mujeres en las
Fuerzas Armadas. 

ACEPTACIÓN PROGRESIVA
Esta buena imagen de los Ejércitos ha
ido calando progresivamente entre la
población española, como se aprecia
en las encuestas del CIS sobre la De-
fensa Nacional y las Fuerzas Armadas
realizadas entre 1997 y 2007. A lo 
largo de estos años, la proporción de
ciudadanos que tienen una imagen
positiva de las Fuerzas Armadas ha
crecido un 12 por 100, alcanzando el
57 por 100. También se ha incremen-
tado considerablemente el porcentaje
de los españoles que consideran que
las Fuerzas Armadas están muy o 
bastante preparadas para defender a
España. Si en 1997 el porcentaje de
personas que pensaba de esta manera
era el 36 por 100, diez años más tarde
se ha situado en el 50 por 100.

También ha aumentado el porcen-
taje de los españoles que consideran
que los Ejércitos son necesarios para la
Defensa, del 46 por 100 que así lo de-
claró en 1997 al 55 por 100 que lo hizo
10 años más tarde, y que su actuación
contribuye a mejorar el prestigio inter-
nacional de España.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz
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La valoración que 
la población española 

tiene de la profesionalidad
y capacitación de 

sus Fuerzas Armadas 
ha mejorado notablemente

a lo largo de 
la última década.
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HOY estamos redoblando esfuerzos
para que se ponga fin a la hosti-
lidad, para que se abra el diálogo

entre las partes y para que por fin 
seamos capaces de sentar las bases de
una paz duradera». Así se expresó la
ministra de Defensa, Carme Chacón,
durante la visita al contingente español
en el Líbano que llevó a cabo el pasado
15 de enero y durante la cual mantuvo
sendas reuniones con las principales 
autoridades del país —el presidente de
la República libanesa, Michael Sulei-
man, y el primer ministro, Fouad Sinio-
ra—. En ambos encuentros Carme
Chacón transmitió el compromiso del
Gobierno español con la paz y la segu-

ridad en la región y con la reconstruc-
ción del Líbano. En su encuentro con
ambos mandatarios analizó también la
situación del conflicto palestino-israelí
en Gaza y recordó que España ha tra-
bajado históricamente por la seguridad
y por la estabilidad de esta región. 

Así lo había puesto de manifiesto 
horas antes de estas entrevistas en el
mensaje que Chacón dirigió a las tropas
españolas en su visita a la base Miguel de
Cervantes, en la localidad de Marjayún:
«Con vuestro trabajo estableciendo esa
línea de interposición, esa línea azul,
esa franja de seguridad, estáis dando
paz y estabilidad allí donde hace dos
años había muerte y destrucción». 

APOYO A LAS TROPAS
La ministra viajó al Líbano para tras-
ladar su apoyo al contingente español
que actúa en el marco de la misión de
la Fuerza Interina de las Naciones
Unidas en el Líbano (UNIFIL). Estu-
vo acompañada por el nuevo emba-
jador de España en aquel país, Juan
Carlos Gafo; el secretario general de la
Presidencia del Gobierno, Bernardino
León; el jefe de Estado Mayor de la
Defensa, general del aire José Julio
Rodríguez, y por el secretario general
de Política de Defensa, Luis Cuesta.

A su llegada a la base Miguel de Cer-
vantes, la ministra de Defensa fue reci-
bida por el comandante de la Fuerza
de UNIFIL, el general italiano Clau-
dio Graziano, y por el general español
Alberto Asarta, jefe de la Brigada
Multinacional Este de la Fuerza Inte-
rina de la ONU (UNIFIL).

Tras recibir los correspondientes 
honores de ordenanza y pasar revista a
las tropas, la ministra saludó a los man-
dos nacionales y multinacionales de la
Brigada y asistió a un acto homenaje a
los caídos en el Patio de Armas de la Base.

Posteriormente, Carme Chacón se
dirigió al contingente español elogian-
do la labor que están desarrollando en
el Líbano. «Todos vivimos con horror
lo que ocurre en Gaza; los muertos
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Carme Chacón se entrevistó con las
principales autoridades del país y
visitó a las tropas españolas

Carme Chacón se reunió en Beirut con el primer ministro del Líbano al que transmitió el compromiso de España con la paz y la seguridad en la región.

La ministra en
EL LÍBANO
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nos recuerdan que ese horror, esa de-
sesperación, esa destrucción, se vivían
también aquí, y que han sido las fuer-
zas de las Naciones Unidas las que
habéis conseguido la paz para este 
país», dijo la ministra en relación a 
la actuación de las tropas de UNIFIL
en el Líbano.

Por otro lado, la ministra aseguró
que los militares españoles seguirán
contando con todo el apoyo presu-
puestario y material para el desarrollo
de su misión «y para aquello que es
prioritario: vuestra seguridad en el
trabajo que hacéis».

Finalmente, Carme Chacón expresó
al contingente español de UNIFIL el
apoyo, el afecto, la admiración y la gra-
titud de toda la sociedad española, del
Gobierno y de Su Majestad el Rey, a la
labor que realizan en el exterior.

VISITA AL HOSPITAL
La ministra de Defensa se desplazó
hasta el Hospital Role 1 de la Base,
donde se encontraba Salah Rajab, una
niña libanesa de nueve meses inter-
venida quirúrgicamente por médicos
militares españoles. Carme Chacón se
interesó por la evolución de la pequeña
y dialogó con su madre y otros fami-
liares, así como con los médicos que la
están atendiendo.

La niña sufría un absceso infeccioso
de grandes dimensiones en la región
submaxilar izquierda que le provo-
caba cuadros de fiebre muy alta y que,
de no haber sido tratado, podría haber
desembocado en una septicemia de
consecuencias fatales a corto plazo.
La detección del problema sanitario
de esta niña se produjo de manera ca-
sual dentro del programa de asistencia
médica que gestiona la sección de 
relaciones cívico-militares del contin-
gente español, asistencia que se extien-
de a una docena de poblaciones del
entorno del destacamento español en
el sur del Líbano.

Consciente de la gravedad de la in-
fección de Salah Rajab y de la escasez
de medios económicos con que cuenta
su familia —es la menor de cinco her-
manos— el personal facultativo acon-

sejó una intervención en el centro sani-
tario español que se llevó a cabo con
éxito. La niña prosigue ahora un ciclo
de revisiones y curas periódicas diri-
gidas por los sanitarios españoles y su
mejoría es notable.

REUNIÓN CON AUTORIDADES
Tras visitar a las tropas españolas, la mi-
nistra de Defensa se entrevistó en Beirut
con el primer ministro libanés, Fouad
Siniora, y con el Presidente de la Repú-
blica del Líbano, Michael Suleiman.

Durante su encuentro con el primer
ministro, Siniora transmitió a Carme
Chacón, su agradecimiento a España

por su trabajo y compromiso en el Líba-
no en el marco de FINUL. Además,
ambos coincidieron en condenar el
lanzamiento de cohetes desde territo-
rio libanés contra Israel.

La ministra trasladó la disposición
de España para, en el marco de FI-
NUL, ayudar a las autoridades libane-
sas a mejorar el control de sus fronte-
ras, y evitar así que se puedan producir
ataques desde el Líbano a países veci-
nos. Siniora y Chacón intercambiaron,
además, impresiones sobre la situación
política y de seguridad que vive la 

región como consecuencia de la inter-
vención israelí en Gaza.

A primera hora de la tarde, Chacón
mantuvo también un encuentro con el
presidente libanés, Michael Suleiman,
quien le mostró su agradecimiento por la
presencia de los 1.100 militares que Es-
paña tiene en el Líbano, y por la ayuda
humanitaria que nuestro país realiza en
el sur de ese país. España es, con 25 mi-
llones de euros, el primer contribuyente
al fondo de las Naciones Unidas para la
reconstrucción del Líbano (PNUD).

Suleiman  felicitó a Carme Chacón
por la colaboración que mantienen los
militares españoles con las Fuerzas

Armadas de Líbano en materia de en-
trenamiento y formación, desminado y
cursos de español, y por la labor que
realizan con la población civil.

Además, el presidente Libanés tras-
ladó a la ministra de Defensa sus con-
dolencias por los militares españoles
fallecidos en el Líbano en el marco 
de la operación de FINUL, destacan-
do que todos pagaron un alto precio
por contribuir a la paz y la reconstruc-
ción del Líbano.

Raúl Díez
Fotos: Iñaki Gómez/MDE
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La ministra de Defensa saluda a Salah Rajab, la niña libanesa de nueve meses operada
por médicos militares españoles en la base Cervantes.

«Estáis dando paz y estabilidad allí donde hace dos años había
muerte y destrucción»
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EL agradecimiento de toda la socie-
dad al trabajo que llevan a cabo los
contingentes españoles destacados

en misiones internacionales llegó las pa-
sadas Navidades a los diferentes puntos
del planeta donde se encuentran desple-
gados. Tanto en la videoconferencia que
el presidente del Gobierno mantuvo con
los jefes de los destacamentos, como so-
bre el terreno, en las visitas realizadas
por los ministros de Defensa y Asuntos
Exteriores y Cooperación y el JEMAD,
los militares recibieron un mensaje de
apoyo y solidaridad en unas fechas tan
señaladas. Aunque lejos de sus familias,
las tropas celebraron las fiestas y confra-
ternizaron con la población de las locali-
dades cercanas a los destacamentos,
ejerciendo incluso de Reyes Magos para
llevar la ilusión a un centenar de niños
en orfanatos de Bosnia y Afganistán.

En vísperas de la Nochebuena, la
ministra de Defensa, Carme Chacón y
el ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Miguel Ángel Morati-
nos, viajaron a la base de Herat (Afga-
nistán). A lo largo de la visita, que 
comenzó con un homenaje a los falleci-
dos en acto de servicio, hicieron entre-
ga de los primeros 250 libros de los
más de 3.000 que diversas editoriales
han donado para las bibliotecas de las
tropas españolas que se encuentran en
misiones internacionales. Asimismo, la
ministra de Defensa inauguró la emiso-
ra Radio España Camp Arena, junto con
el director del programa Protagonistas
de Punto Radio, Luis del Olmo.

Por su parte, el jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa, general del aire José
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Los militares españoles destacados en
misiones internacionales recibieron
durante las fiestas navideñas el apoyo
de la sociedad española a su labor 

Reconstrucción y
AYUDA

El presidente del Gobierno (arriba) durante la
videoconferencia con los destacamentos de
militares españoles en el exterior. La ministra
de Defensa, Carme Chacón y el de Asuntos

Exteriores, Miguel Ángel Moratinos (abajo)
con la tropa en la base de Herat.
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Julio Rodríguez, entregó a los solda-
dos las felicitaciones navideñas remiti-
das por los alumnos de cuatro centros
escolares madrileños. Finalmente, las
autoridades se reunieron con todo el
contingente para realizar un brindis.
Carme Chacón señaló que durante las
fiestas habría «tres mil hogares en los
que quedaría una silla vacía», en alu-
sión al número de militares destinados
en misiones internacionales. «Cuando
mañana por la noche los españoles 

levanten su copa y brinden por la paz y
la libertad, sabrán que esa paz y esa 
libertad dependen en gran parte de
vuestro trabajo y vuestro esfuerzo».

FELICITACIÓN DEL PRESIDENTE
Un día después, Nochebuena, el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, felicitó a los soldados
destacados en el extranjero a través
de una videoconferencia. El jefe del
Ejecutivo destacó la «encomiable labor»

de las tropas, «en defensa de la paz y
la seguridad en zonas deprimidas», así
como la valentía que demuestran en
su tarea. Transmitió a todos el recono-
cimiento del Gobierno, el Parlamento,
y la sociedad en general. «Se acuerdan
de vosotros y valoran extraordina-
riamente la tarea que hacéis día a día.
Sois —subrayó— uno de los mejores
ejemplos de lo que representa la Espa-
ña moderna, que ha ganado en repu-
tación, prestigio y consideración in-
ternacional».

Desde Herat y Qala i Naw, el Líba-
no, Bosnia, Kosovo, Chad, Yibuti y las
bases de la Antártida, los represen-
tantes de cada contingente correspon-
dieron con su felicitación al presidente
y a los españoles en nombre de los
hombres y mujeres allí desplegados. 

Zapatero mencionó a los cinco mili-
tares fallecidos el pasado año en estas
misiones y también aludió a las en-
cuestas de los últimos meses en las que
los españoles han situado a las Fuerzas
Armadas como la institución mejor 
valorada. Un reconocimiento que se
debe en gran medida a las misiones de
paz que las tropas españolas están de-
sarrollando en varios países. Para el
jefe del Ejecutivo, esa valoración debe
servirles «de acicate y empuje» con el
fin de seguir cumpliendo sus misiones
«con lealtad, honestidad y entrega».
«Estáis representando a 45 millones de
españoles que aman la paz y la segu-
ridad y que defienden la cooperación
internacional, que quieren ver a su 
país defendiendo sus valores por todo

el mundo, estando cerca de los que
más nos necesitan y ayudando a los
que sufren más calamidades», añadió
el presidente del Gobierno.

Por su parte, el, general del aire Jo-
sé Julio Rodríguez Fernández, efec-
tuó un periplo por el resto de destaca-
mentos españoles que inició el 26 de
diciembre con un viaje a los Balcanes
para visitar a las tropas desplegadas en
Bosnia y Kosovo. Tras su llegada a la
capital de Kosovo, Pristina, se despla-
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El presidente del Gobierno resaltó «la
encomiable labor de las tropas en

defensa de la paz»
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zó en helicóptero hasta Base España en
la localidad de Istok.

El general Rodríguez se reunió con
las tropas para desearles unas felices
fiestas y, a continuación, la delegación
viajó a Sarajevo donde mantuvo un
encuentro con los infantes de marina
pertenecientes al Cuartel General de
EUFOR en Camp Butmir. Al igual que
en Kosovo, tras recibir los honores 
correspondientes y el informe de la si-
tuación en la zona, se reunió con las
tropas y brindó con todos ellos.

El contingente desplegado en Koso-
vo está formado por más de 650 solda-
dos, pertenecientes a diferentes unida-
des del Ejército de Tierra, y desarrollan
su labor en el marco de las fuerzas de
KFOR de la OTAN. Por su parte, en
Bosnia, se encuentran casi 300 solda-
dos, pertenecientes en su mayoría a la
Infantería de Marina, como parte de la
misión EUFOR-Althea que la Unión Eu-
ropea está desarrollando en este país. 

DESTACAMENTO AÉREO
El 30 de diciembre, el JEMAD conti-
nuó con las visitas a los contingentes
en el exterior con un viaje al destaca-
mento Sirius del Ejército del Aire en
Chad. El general Rodríguez transmi-
tió a los militares españoles el recono-
cimiento del Gobierno y de la socie-
dad española. España participa en es-
ta misión desde el pasado mes de junio
con 84 militares y dos aviones C-295.
Hasta la fecha han realizado más de
1.000 horas de vuelo, transportando
más de 9.000 pasajeros y casi 500 
toneladas de carga. Acompañado por
el jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire, José Jiménez Ruiz, fue reci-
bido en el aeropuerto de Yamena por
el jefe del contingente español,
el teniente coronel Miguel Án-
gel Falla Piñero.

En la base Camp Europa, el
general Rodríguez brindó con
todo el contingente por el año
venidero, y les agradeció el tra-
bajo que llevan a cabo, animán-
doles «a continuar en esa línea
que sirve de ejemplo para las
Fuerzas Armadas».

A continuación, el JEMAD
y sus acompañantes viajaron a
Yibuti, donde se encontraron
con el destacamento que lucha
contra la piratería en aguas de

Somalia. Durante la visita, saludó a la
tripulación del avión de vigilancia ma-
rítima P-3 Orión, antes de que despega-
ra en su misión número 67, con la que
completaba 520 horas de vuelo, en las
que, principalmente ha contribuido a la
localización y seguimiento de posibles
embarcaciones piratas.

Con la llegada del nuevo año, el 3 de
diciembre, el jefe del Estado Mayor de
la Defensa visitó a las tropas españolas
destacadas en el Líbano. Acompañado
por el jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra (JEME), Fulgencio Coll
Bucher, se trasladó en helicóptero hasta
la base Cervantes, en Marjayún, donde

recibió los honores de ordenan-
za y pasó revista a la fuerza
tras lo que se realizó un acto de
homenaje a los Caídos.

A continuación, se desplazó
a la posición de Gadjar, donde
se encuentra un destacamento
español, para comprobar las
tareas de control y vigilancia
que realizan las tropas. Al re-
greso a la base, la comitiva se
detuvo ante el monolito erigi-
do en honor de los seis falleci-
dos en junio de 2007, frente al
que depositaron una corona
de flores en su recuerdo.

Cartas de felicitación
MÁS de seiscientos alumnos de cuatro colegios madrileños entregaron, el pasado

23 de diciembre, al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del ai-
re José Julio Rodríguez Fernández, las cartas y dibujos que quisieron remitir a los sol-
dados en misiones internacionales para felicitarles la Navidad. Participaron  en esta 
iniciativa cuatro colegios de Madrid: el Gabriela Mistral, Doctor Tolosa de la Tour, 
El Madroño y el Aragón.
Los niños agradecieron con estas cartas el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en
favor de la paz y les transmitieron sus ánimos para que continúen con la labor que desem-
peñan. «Seguro que con quien estoy hablando es el mejor soldado del mundo, que nunca
se rinde», o «me gustaría ser un soldado como tú para ayudar a que haya paz», son algu-
nas de las emotivas frases que redactaron en sus misivas.
Durante el acto, celebrado en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Gabriela Mistral,
el JEMAD compartió una animada charla con los pequeños sobre el papel de las misiones
de las Fuerzas Armadas, y agradeció el recuerdo y reconocimiento a la labor de los milita-
res en estas fechas. «Estas felicitaciones y reconocimientos son la mejor condecoración
que puede recibir un soldado», dijo el general Rodríguez a los niños.

Colegiales madrileños enviaron a los militares españoles en misiones en el exterior cartas y
dibujos para felicitarles durante las fiestas.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa pasa revista a los
miembros del destacamento del Ejército del Aire en Chad.
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La participación española en el Líba-
no con 1.100 soldados es la más amplia
de las representaciones exteriores de las
Fuerzas Armadas, siendo la tercera en
número dentro de la Fuerza Interina de
las Naciones Unidas en el Líbano
(UNIFIL). 

A lo largo de los días navideños los
militares españoles prosiguieron con
sus misiones cotidianas, entre las que
destacan las de ayuda humanitaria, lle-
vadas a cabo entre la población de las
zonas en las que operan. La entrega de
diferentes equipaciones técnicas, jugue-
tes y la asistencia sanitaria, fueron algu-
nas de las acciones realizadas esos días
por los militares españoles.

En una actuación típicamente navi-
deña, los contingentes en Afganistán y
Bosnia-Herzegovina dedicaron el 6 de
enero, día de los Reyes Magos, a llevar
un poco de alegría a niños en Sarajevo y
Qala i Naw. En la capital de Bosnia, los
infantes de marina organizaron una me-
rienda para 50 huérfanos en el transcur-
so de la cual les hicieron entrega de 
diversos juguetes. La escena se repitió
en Qala i Naw, donde se entregaron 
numerosos regalos a más de 60 niños y
niñas del orfanato de esta ciudad del
oeste de Afganistán. Los pequeños, de
entre 5 y 14 años, pudieron disfrutar del
tradicional roscón de reyes y, posterior-
mente, recibieron un regalo cada uno,
acompañado de una bolsa de cotillón.

Además de los presentes navideños,
las acciones de ayuda humanitaria que
realizan habitualmente las tropas espa-
ñolas continuaron el final del año. El
contingente español en el sur del Líba-
no, a través de su unidad de coopera-
ción cívico-militar (CIMIC), entregó el
23 de diciembre a la escuela pública de
Kleyaa un generador eléctrico, adquiri-
do e instalado a través de uno de los
múltiples proyectos de ayuda que desa-
rrolla la brigada española.

Por su parte, el Equipo de Recons-
trucción Provincial (PRT) español en
Qala i Naw continúa con las acciones
de impacto rápido para mejorar las
condiciones de vida de la población.
Actualmente forma a personal del aero-

puerto de la ciudad mediante un curso,
dirigido principalmente a miembros de
la Policía Nacional Afgana. 

El PRT también colabora con el
Programa Mundial de Alimentos para
la distribución de ayuda humanitaria en
el distrito de Jawand, en la provincia
de Badghis. El pasado 19 de enero par-

tió un convoy, escoltado por la Policía
Nacional Afgana y formado por siete
camiones (cuatro del Programa Mun-
dial de Alimentos y tres del PRT) en los
que se transportó ayuda de emergencia,
material de construcción para la repa-
ración de un puente y material escolar.

Edu Fernández

[ mmiissiioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess ]

Libros para los militares
MÁS de 3.300 libros donados por un grupo de editoriales fueron el regalo anticipado de

los Reyes Magos para los militares españoles destinados en misiones internacionales.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibió los libros el pasado 17 de diciembre en un
acto que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bajo el auspicio del escritor 
Álvaro Colomer, esta iniciativa cultural supone un gesto de apoyo y reconocimiento de la
sociedad civil al trabajo de las Fuerzas Armadas en las misiones lejos de España, y ha 
permitido ampliar el fondo bibliográfico de las bibliotecas y salas de lectura de las bases 
españolas en Afganistán, el Líbano, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Chad.
Las editoriales que han donado los libros son, entre otras, Alfaguara, Alianza-Algaida-Cátedra,
Grup 62, La Catarata, La Esfera, MR Ediciones, Periférica, Planeta, RBA Libros, Random
House Mondadori, Roca Editorial, Seix Barral, Siruela y Tusquets Editores. También colabo-
raron la agencia literaria Sandra Bruna y el programa Punt de Llibre de la Cadena Ser.
La ministra agradeció este gesto de las editoras que, indicó, «profundiza en el encuentro de la
cultura con la labor que realizan nuestros militares». Igualmente destacó que la Fuerzas Arma-
das van a corresponder a dicha iniciativa ofreciendo lo mejor de sí mismas: «con el cumpli-
miento riguroso del deber». Carme Chacón también quiso subrayar que los lugares donde hay
destacamentos españoles “«necesitan de la justicia y de la paz, de las letras y de las armas».

La ministra de Defensa y el JEMAD reciben en el Círculo de Bellas Artes de Madrid los libros
donados por un grupo de editoriales para su distribución en las misiones.

Los soldados españoles llevaron regalos navideños
a huérfanos en Qala i Naw y Sarajevo
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POR práctica unanimidad —311
votos a favor y dos abstenciones,
las de Gaspar Llamazares (Izquier-

da Unida) y Joan Herrera (Iniciativa
per Catalunya Verds)—, el Pleno del
Congreso de los Diputados, reunido en
sesión extraordinaria, autorizó el pasado
21 de enero el envío de un contingente
militar español a la Operación Atalanta
de la Unión Europea, para luchar contra
la piratería en aguas de Somalia.

El contingente al que el Congreso
dio el visto bueno consta de una fraga-
ta, un buque de aprovisionamiento 
logístico, un avión de patrulla marítima
y un máximo de 395 militares. Once de
ellos serán destinados a los Cuarteles
Generales de Northwood (Reino Uni-
do), de Apoyo a la Fuerza en Yibuti y
embarcado; y los 384 restantes, a ope-
raciones, seguridad e información,
apoyo logístico y comunicaciones. A
este personal podrá añadirse temporal-
mente aquel otro que sea imprescin-
dible para la instalación de la infraes-
tructura necesaria.

Obtenida la autorización parlamen-
taria, y aprobada la participación de
España en la misión el siguiente 23 de
enero por el Consejo de Ministros, la
fragata Victoria, con 196 militares, zar-
pó ese mismo día desde la Base Naval
de Rota (ver información en página
30). La fragata tardará cerca de tres

semanas en llegar al Cuerno de África,
en donde, desde el pasado mes de sep-
tiembre, opera un avión de patrulla
marítima P-3 Orion con 70 militares; y
en abril se sumará a estos medios un
buque de aprovisionamiento logístico,
dotado con 118 tripulantes.

Al presentar la solicitud del Go-
bierno, la ministra Carme Chacón
afirmó que la Operación Atalanta «es
de vital importancia para la defensa
de los intereses geoestratégicos y eco-
nómicos de España y va a servir para
proporcionar seguridad a nuestros
pesqueros», así como «una contribu-
ción necesaria a un país, Somalia, que
se desangra a consecuencia de las gue-
rras civiles y de la hambruna endémi-
ca». «Expresa, por tanto —añadió—,
la generosidad del pueblo español,
que es seña de identidad de nuestras
misiones internacionales».

CRECIENTE INSEGURIDAD
Tras referirse a los secuestros sufridos
por el atunero gallego Albacora IV, en
abril de 2002, y por el vasco Playa de
Bakio, en abril de 2008, la ministra de
Defensa manifestó que, a raíz de este
último suceso, «todos cobramos con-
ciencia de la necesidad de acabar con
esta gravísima amenaza de seguridad,
que además iba en aumento». Prueba
de ello es que, según los datos de la

Oficina Marítima Internacional, en
2008 se registraron 111 ataques en el
golfo de Adén y el este de Somalia; que
42 de estos ataques se saldaron con la
captura de la embarcación, el triple
que en 2007 y el cuádruple que en
2006; que se produjeron dos muertos y
numerosos heridos, y 600 tripulantes
se vieron privados de libertad. El pasa-
do 16 de enero aún permanecían en
poder de los piratas trece barcos, con
242 marineros apresados.

«Muchos de ustedes —señaló Cha-
cón— se preguntarán cómo es posible
que un grupo de delincuentes ponga en
riesgo una vía marítima por la que tran-
sitan al año 16.000 buques y por la que
se transporta hasta el 20 por 100 de to-
do el petróleo del mundo. Sin duda, la
respuesta tiene que ver con la agónica
situación que vive Somalia, un Estado
fallido incapaz de garantizar la seguri-
dad de su territorio y, todavía menos,
de vigilar y salvaguardar sus costas».

RESPUESTA INTERNACIONAL
La titular de Defensa resaltó que el
Gobierno español ha percibido «con
claridad» la dimensión del problema y
ha impulsado «con firmeza» soluciones
multilaterales para erradicar la pira-
tería, consciente de que ninguna flota
nacional puede garantizar por sí sola la
seguridad de una franja tan vasta de
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La ministra de Defensa intervino en el Con gr

Carme Chacón destaca que la
Operación Atalanta proporcionará
seguridad a nuestros pesqueros

El Congreso
autoriza el envío de  
TROPAS
A SOMALIA

ComparecenciaSomalia FILMAR  10/2/09  18:42  Página 28



mar, pues la superficie aquejada por la
acción de los piratas es tres veces supe-
rior a la del Mediterráneo.

En este sentido, manifestó que Fran-
cia y España han liderado el proceso de
toma de conciencia internacional sobre
esta amenaza. Así, promovieron, junto
con otras naciones, el posicionamiento
de las Naciones Unidas al respecto, pa-
ra dotar de cobertura legal a la lucha
contra la piratería. El resultado fue la
aprobación, en menos de un año, de
cinco Resoluciones del Consejo de Se-
guridad de la ONU. Del mismo modo,

y respondiendo al llamamiento del
Consejo de Seguridad de la ONU, el
Consejo de la Unión Europea decidió el
desarrollo de la Operación Atalanta,
con una duración de doce meses, cuyo
lanzamiento fue autorizado el pasado 
8 de diciembre.

Según indicó Carme Chacón, durante
el mes que la Operación lleva en marcha,
cinco buques del Programa Mundial de
Alimentos han sido escoltados con éxito
por navíos de combate europeos, lo que
ha permitido transportar a Somalia
16.500 toneladas de alimentos. «Este

cargamento garantiza la supervivencia
durante un mes de un millón de soma-
líes», especificó Carme Chacón.

«La Operación Atalanta —agregó—
coincide con el esfuerzo de países extra-
comunitarios y con el apoyo de otras or-
ganizaciones aliadas. Posee una sólida
base legal, fundamentada en hasta cinco
resoluciones de las Naciones Unidas. La
situación exige ahora nuestra contribu-
ción al restablecimiento de la seguridad
marítima en las aguas que rodean Soma-
lia. Dicha aportación encuentra su fun-
damento en la solidaridad del pueblo es-

pañol con la situación que se vive en So-
malia y la amenaza que supone la pirate-
ría para la distribución de la ayuda hu-
manitaria, y en el compromiso de la so-
ciedad española con la defensa de la le-
galidad y la seguridad internacionales». 

Por otra parte, España había puesto
en marcha en septiembre la Operación
Centinela Índico, con el despliegue en la
base aérea que Francia mantiene en
Yibuti de un avión de patrulla maríti-
ma P-3 Orion, actualmente bajo cadena
de mando nacional y que se integrará
en la Operación Atalanta. La ministra

de Defensa informó que, hasta ahora,
el P-3 ha realizado más de setenta sali-
das y cerca de 560 horas de vuelo.

MANDO DE LA FUERZA
Carme Chacón explicó que la misión se
ha articulado en tres rotaciones, cada
una de ellas de cuatro meses. A la pri-
mera rotación, que durará hasta abril,
España contribuirá con el P-3 de pa-
trulla marítima y 70 militares; la fraga-
ta Victoria con helicóptero embarcado y
196 efectivos; y once oficiales en los
Cuarteles Generales.

En la segunda rotación, que se desa-
rrollará de mediados de abril a mediados
de agosto y en la que está previsto que
España ostente el mando de la Fuerza,
nuestro país aportará, además de los me-
dios humanos y materiales anteriores,
un buque de aprovisionamiento logístico
con helicóptero embarcado y un equipo
de guerra naval, que suman 118 milita-
res. Este período de mando español
coincidirá con el de mayor actividad de
nuestra flota pesquera en aguas del Índi-
co, por lo que, según la ministra, «van a
participar en la tarea de dar mayor segu-
ridad a los buques españoles que faenan
frente a las costas de Somalia».

La participación española en la ter-
cera rotación se determinará cuando se
conozca la evolución y las necesidades
de la operación, así como las intencio-
nes de contribución de otros países, si
bien se prevé que sea similar a la apor-
tación de la primera rotación.

La ministra de Defensa indicó que
el coste de la Operación Atalanta osci-

lará entre 3,7 a 5,1 millones de euros
mensuales.

En el turno de intervenciones, la mi-
sión recibió el apoyo de Jesús Cuadra-
do (PSOE); Beatriz Rodríguez-Salmo-
nes, (PP); Concepción Tarruella
(CiU); José Ramón Beloki (PNV);
María Olaia Fernández Dávila (Blo-
que Nacionalista Galego), Rosa Díez
(Unión, Progreso y Democracia) y
Uxue Barkos (Nafarroa Bai), las tres
del Grupo Mixto.

Santiago F. del Vado
Foto: Hèléne Gicquel
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Nuestra aportación «expresa la generosidad del pueblo
español» con Somalia, destacó la ministra de Defensa

n greso para recabar la autorización a la participación española en la misión contra los piratas.
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D OS días después de que el Con-
greso diera luz verde a la parti-
cipación de España en la opera-

ción Atalanta, la fragata Victoria zarpó
el pasado 23 de enero desde la base
Naval de Rota (Cádiz) rumbo al océa-
no Índico. Tras una escala en Cartage-
na para efectuar embarque de material
y relleno de combustible. El buque
prosiguió su travesía hacia el canal de
Suez, con llegada el 4 de
febrero al puerto de Yibuti
para su abastecimiento lo-
gístico y descanso de la do-
tación. Tras incorporarse a
la operación, la Victoria
permanecerá en la zona
hasta el 7 de abril, cuando
será relevada por otra fra-
gata de la 41ª Escuadrilla
de Escoltas. 

La ministra de Defensa,
Carme Chacón, tenía pre-
visto desplazarse a Rota
para asistir a la salida de la
fragata, pero debió sus-
pender su viaje a última
hora debido a las malas
condiciones meteorológi-
cas. El buque fue despe-
dido por el jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general
Manuel Rebollo García, que estuvo
acompañado por el almirante de la
Flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado y
Díaz del Río, y por el comandante del
buque, capitán de fragata Fernando
Poole Quintana. 

El AJEMA dirigió unas palabras
de ánimo a los miembros del contin-
gente y subrayó la importancia de la
misión para España y la comunidad
internacional. 

El almirante Rebollo se mostró se-
guro de que la dotación «superará con
entusiasmo, sacrificio, dedicación y un
gran compromiso» las condiciones di-
fíciles de la misión, que calificó de
«original» al tratarse de la primera vez
que la Armada participa en una opera-
ción contra la piratería «que tanto da-
ño —dijo— está haciendo al tráfico de
mercancías internacional».

A continuación, recorrió los diver-
sos puestos de la fragata y, en ellos, al-
gunos de los miembros de la dotación
le explicaron las características del tra-
bajo que realizan a bordo. 

La fragata Victoria realizará su mi-
sión con unos 210 militares de la Ar-
mada a bordo —entre ellos cuarenta
mujeres—. De ellos, unos 180 perte-
necen a la dotación del buque, y el
resto a la Unidad Aérea Embarcada y
a un equipo de Infantería de Marina
especializado en misiones de segu-

ridad, protección y operaciones de in-
terdicción marítima. Todos sus miem-
bros están destinados en el 2º Bata-
llón de Desembarco de la Brigada de
Infantería de Marina (Brimar), con
base en el Tercio de Armada en San
Fernando (Cádiz).

Los dos helicópteros SH-60B Sea-
hawk a bordo de la Victoria servirán
para complementar las capacidades de
vigilancia y ataque y defensa del bu-
que frente a otras embarcaciones en la
mar. Estos helicópteros y sus dota-
ciones proceden de la 10ª Escuadrilla
de Aeronaves, con base en Rota. 

MISIÓN EUROPEA
La operación Atalanta fue aprobada el
pasado 8 de diciembre por el Consejo
de la Unión Europea para proteger a los
barcos del Programa Mundial de Ali-
mentos que transportan la ayuda huma-
nitaria a Somalia, además de contribuir
a luchar contra los actos de piratería y
robo a mano armada que se producen
frente a las costas somalíes. Ésta es la

primera operación marítima
de la UE que se realiza en el
marco de la Política Euro-
pea de Seguridad y Defen-
sa. El mando lo ejerce el
contralmirante británico
Philip Jones desde el cuar-
tel general de la operación
en Northwood.

El 13 de diciembre se
declaró la capacidad ope-
rativa inicial de la fuerza
marítima y la primera rota-
ción se encuentra ya en
aguas somalíes donde per-
manecerán hasta abril bajo
mando griego y con cuatro
fragatas: la griega Psara,
como buque insignia, y las
procedentes de Reino Uni-

do (Norhtumberland), Francia (Nivose)
y Alemania (Kalsruhe). 

La ministra explicó en su compare-
cencia que se encuentra en fase de estu-
dio la implicación a lo largo del 2009 de
la Alianza Atlántica en misiones contra
la piratería en el oceáno Índico, que po-
dría materializarse en una misión simul-
tánea o sucesiva con la de la UE. 

Otros países han desplegado buques
en la zona, como Rusia, Japón, China,
la India y Malasia.

R. N. 
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El AJEMA saluda a los componentes de la operación Atalanta antes
de su embarque en la fragata Victoria.

La fragata, con 210 militares a bordo,
fue despedida en Rota por el jefe del
Estado Mayor de la Armada

La Victoria, rumbo

AL ÍNDICO
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NACIONAL

Contra la nieve
y el fuego
La UME interviene en Madrid,
Zaragoza, Burgos, Cuenca y la
Comunidad Valenciana

LA UNIDAD MILITAR de Emergen-
cias (UME) activó, el 24 de enero,
el BIEM III que intervino en la 
extinción de dos incendios en las
localidades de La Nucía (Alicante) y
Genovés (Valencia). El primero de
ellos se produjo al caer una torre
de alta tensión en una zona de pi-
nar a consecuencia del temporal
de viento que azotaba la zona. A
medida que crecía la intensidad del
fuego, se fueron agregando más
efectivos y medios hasta llegar a
486 militares, treinta autobombas
de ataque, diez autobombas nodri-
za, ocho vehículos de telecomu-
nicaciones, tres ambulancias, 39
vehículos ligeros y ocho autobuses
para transporte del personal, 16 
camiones de transporte de mate-
rial y dos máquinas de ingenieros.
En su apoyo también acudieron
tres secciones de intervención del
BIEM I con 137 militares con doce
autobombas de ataque al fuego,
cuatro autobombas nodriza, dos
vehículos Mérida de telecomunica-
ciones, nueve vehículos ligeros y
dos autobuses para transporte de
personal, una ambulancia y dos ca-
miones de transporte de material.
Por su parte, el 43 Grupo de Fuer-
zas Aéreas del Ejército del Aire se
sumó a las labores de extinción
con tres aviones apagafuegos.

Días antes, el 9 de enero, cua-
tro Batallones de Intervención
(BIEM) y el Regimiento de Apoyo a

Emergencias (RAEM) para apoyar
a la población civil afectada por el
temporal de nieve que sufrió toda
la Península, fundamentalmente,
la zona centro. Durante treinta ho-
ras, trabajaron en distintas zonas
unos 200 militares y 58 vehículos
entre quitanieves, sistemas de co-
municaciones Mérida, camiones
todo terreno con mantas y comida,
vehículos VAMTAC para transporte
de personal, ambulancias y vehícu-
los TOA del Ejército de Tierra. 

El BIEM I y el RAEM, con sede
en Torrejón de Ardoz (Madrid), reti-
raron la nieve de la autovía M-50,
de la autopista Radial 2 y del aero-
puerto de Barajas —en la fotogra-
fía—, cuyas pistas fueron cerradas
temporalmente. En sus terminales
los miembros de la UME distribu-
yeron 1.300 mantas entre el pasaje
que no había podido abandonar las
instalaciones. Por su parte, el BIEN
IV, con base en Zaragoza, intervino
en la zona de acceso al hospital de
Calatayud y en el rescate de una
ambulancia que quedó atrapada en
la nieve. El BIEM V, de San Andrés
de Rabanedo (León), rescató a las
personas y vehículos atrapados en
la A-1, cerca de Aranda de Duero,
y los condujeron a zonas urbanas.
Aunque finalmente no actuó, el
BIEM III, con sede en Bétera (Va-
lencia), estuvo alertado en Saelices
(Cuenca).

Declaración
de intenciones
España y Portugal estrechan su
colaboración en Defensa

LOS MINISTROS de Defensa de
España y Portugal, Carme Chacón
y Nuno Severiano Teixeira, firma-
ron, el pasado 22 de enero, una
Declaración de Intenciones en la
que se establece la creación de
una comisión de estudio para ini-
ciar el intercambio académico de
oficiales de ambos países. Para lle-
varlo a cabo se tomará como refe-
rencia el programa académico para
universitarios Erasmus. La rúbrica

se llevó a cabo durante el II Conse-
jo Hispano-Luso de Seguridad y
Defensa celebrado en Zamora
coincidiendo con la Cumbre que ha
reunido a los representantes polí-
ticos de ambos países. 

Con esta actuación, España y
Portugal tratan de reforzar la intero-
perabilidad de las fuerzas para que
puedan actuar de forma conjunta y
coordinada y, al mismo tiempo, de-
sarrollar la cultura europea de se-
guridad y defensa. 

Consideran que el intercambio
académico favorecerá la movilidad
de estudiantes y profesores incre-
mentando, así, el conocimiento
mutuo en esta materia.

En presencia del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, y del primer ministro portu-

gués, José Sócrates, los ministros
también se comprometieron a tra-
bajar conjuntamente en el ámbito
del armamento y las industrias de
Defensa. A este respecto, España
y Portugal firmaron otra Declara-
ción de Intenciones expresando la
intención de iniciar la cooperación
en materia aeronáutica, con un 
paquete único que contemple los
helicópteros EC-135 y el avión 
A-400M. También colaborarán en la
futura reestructuración a largo pla-
zo del sector naval europeo y estu-
diarán la posibilidad de hacerlo en
el mantenimiento de medios acora-
zados y mecanizados.

En la Cumbre también estuvie-
ron presentes el jefe del Estado
Mayor de la Defensa de España,
general del aire José Julio Rodrí-
guez, y el jefe del Estado Mayor 
General de las Fuerzas Armadas 
de Portugal, general Luis Vasco 
Valença, quienes firmaron un De-
claración Común para reforzar la 
cooperación permanente entre las
Fuerzas Armadas de ambos países.

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es
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Cooperación
internacional
Defensa y la AECID firman el
Plan Operativo 2009

EL SECRETARIO GENERAL de Políti-
ca de Defensa, Luis Cuesta, y el direc-
tor de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo
(AECID), Juan Pablo de Laiglesia, 
firmaron, el pasado siete de enero, el
Plan Operativo Anual 2009 en el que
se establecen los proyectos que 
ambas instituciones van a desarrollar
conjuntamente a lo largo del presente
ejercicio. En el Acuerdo también se 
fijan los medios y los compromisos
que asumen cada una de las partes
para llevar a cabo dichas actuaciones.

El Plan Operativo para el 2009 con-
templa la realización de un curso de
operaciones especiales para países
iberoamericanos así como cuatro pro-
yectos de formación en desminado
para alumnos de Bosnia-Herzegovina,
el Líbano, Senegal y Jordania, países
que aún sufren la presencia de un
gran número de minas antipersonal
diseminadas por su territorio. El
acuerdo, además, deja las puertas
abiertas a la colaboración entre am-
bas partes en cualquier otro proyecto
que pudiera surgir a lo largo del año.

El Ministerio de Defensa y la 
AECID trabajan juntos desde 1996,
cuando se firmó el Convenio Marco
entre ambas instituciones. Además
de los proyectos de formación refle-
jados en el Plan Anual, colaboran
habitualmente en las operaciones
de envío de ayuda humanitaria de
emergencia a aquellos países asola-
dos por catástrofes de todo tipo.
Actualmente también trabajan con-
juntamente en las tareas de recons-
trucción de la provincia de Badghis
(Afganistán).

Ascensos
honoríficos
Homenaje a los fallecidos en
acto de servicio en 2008

EL CONSEJO DE MINISTROS acordó
en su reunión del pasado 26 de 
diciembre ascender al empleo supe-
rior, con carácter honorífico y a título
póstumo, a los cinco miembros de las
Fuerzas Armadas fallecidos en 2008
en atentados terroristas o en opera-
ciones fuera del territorio nacional.
Los militares ascendidos por el Real
Decreto son el teniente Santiago Hor-
migo, los brigadas Luis Conde y Juan
Andrés Suárez, el sargento Joaquín
López y el cabo Rubén Alonso —em-
pleos que tenían en el momento de
su fallecimiento—.

Días después, en un acto celebra-
do el pasado 8 de enero en los jardi-
nes del Palacio de la Moncloa, se
rindió homenaje a los miembros de
las Fuerzas de Seguridad del Estado
que perdieron la vida en acto de 
servicio durante el pasado año. Des-
pués de entregar a los familiares de
los fallecidos una placa de reconoci-
miento a su labor, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, pronunció un discurso en el
que remarcó que el trabajo policial
es una de las labores «más dignas y
nobles» que se pueden desarrollar
en democracia, ya que la seguridad
ciudadana es, precisamente, «la que
ampara la convivencia pacífica» de
los españoles.

Junto al presidente, asistieron al
homenaje los ministros del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, y de De-
fensa, Carme Chacón, los presi-
dentes del Congreso y el Senado,
José Bono y Javier Rojo; la presi-
denta del Tribunal Constitucional,

María Emilia Casas; el del Supremo,
Carlos Dívar; el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa, José Julio Rodrí-
guez; el presidente del PP, Mariano
Rajoy; el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, y representantes de
los grupos parlamentarios.

Bardenas Reales
Prorrogado el uso del campo de
adiestramiento aéreo
EL SECRETARIO de Estado de Defen-
sa, Constantino Méndez, y el presi-
dente de la Comunidad de Bardenas
Reales de Navarra, José Antonio Ga-
yarre, firmaron el 22 de diciembre un
acuerdo de arrendamiento de terre-
nos que prorroga durante 20 años el

funcionamiento del campo de instruc-
ción y adiestramiento aéreo de las
Fuerzas Armadas.

Asimismo, el Ministerio de Defen-
sa se compromete a mantener la cer-
tificación del Sistema de Gestión
Medioambiental del campo de ins-
trucción y a que todas las actividades
que se realicen en relación con el
adiestramiento de las Fuerzas Arma-
das reduzcan al mínimo su posible
impacto medioambiental. 

Consejo Superior
Reunión del órgano asesor del
Ejército de Tierra

LA MINISTRA DE DEFENSA, Carme
Chacón, presidió el pasado 13 de ene-
ro la reunión del Consejo Superior del
Ejército, celebrada en el Palacio de
Buenavista, sede del Cuartel General
del Ejército de Tierra. A su llegada, la
ministra fue recibida por el jefe de Es-
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tado Mayor del Ejército (JEME), gene-
ral de ejército Fulgencio Coll Bucher.

Esta es la segunda ocasión en que
la ministra preside este órgano, tras
la reunión del pasado 25 de abril. En

esta ocasión, el Consejo ha estado
compuesto por trece tenientes gene-
rales, dos generales de división y su
secretario general.

El Consejo Superior del Ejército es
el órgano asesor y consultivo de la
ministra de Defensa y del JEME, que
reúne, mensualmente, a los tenien-
tes generales en activo. Entre sus
atribuciones, tiene la de informar a la
ministra y al jefe del Ejército de Tierra
sobre los asuntos que se considere,
y realizar las evaluaciones para los
ascensos a general. 

Santos Castro,
nuevo DIGERINS
La ministra destaca su
experiencia y sólida formación

SANTOS CASTRO fue nombrado, el pa-
sado 9 de enero, nuevo director general
de Relaciones Institucionales del Minis-
terio de Defensa. Castro ha ocupado
distintos cargos de responsabilidad con

TRES pilotos del Ala 14 del Ejército del 
Aire murieron  el pasado 20 de enero en

un accidente de dos cazabombarderos Mira-
ge F-1, uno de ellos de doble mando, que tri-
pulaban en un vuelo de entrenamiento. Tras
perderse el contacto radárico con los dos
aviones, se localizaron los restos de los apa-
ratos siniestrados en dos fincas entre las 
localidades de El Bonillo y Ossa de Montiel
(Albacete), separados por una distancia
aproximada de unos tres kilómetros.

Los fallecidos son el capitán Jerónimo
José Carbonell Rodríguez, de la 56 promo-
ción de la Academia General del Aire, de 29
años de edad, casado y natural de Murcia;
el capitán Fernando Negrete Usón, de la 52
promoción de la Academia General del 
Aire, de 33 años, casado, con dos hijos y
natural de Zaragoza; y el teniente Roberto
Carlos Álvarez Cubillas, de la 59 promoción
de la Academia General del Aire y alumno
del curso de pilotos de Mirage F-1, de 29
años, soltero y natural de León. El capitán
Carbonell pilotaba uno de los aviones sinies-
trados, y el capitán Negrete y el teniente
Álvarez viajaban en el otro aparato como
instructor y alumno.

Tras recibir la noticia del suceso, la minis-
tra de Defensa, Carme Chacón, se trasladó
inmediatamente a la base aérea de Los 
Llanos (Albacete), sede del Ala 14 a la que
pertenecían los pilotos fallecidos, para 
conocer sobre el terreno las circunstancias
del accidente y dar el pésame a las familias
y compañeros de las víctimas. La ministra
estuvo acompañada por el presidente de la
Junta de Castilla-La Mancha, José María Ba-
rreda; el jefe del Estado Mayor de la Defen-

sa, general del aire, José Julio Rodríguez, y
el jefe del Estado Mayor del Ejército del Ai-
re, general del aire José Jiménez.

Como es habitual en estos casos, miem-
bros de la Comisión Técnica de Investi-
gación de Accidentes de Aeronaves Milita-
res (CITAAM) se desplazaron hasta el lugar
del accidente para analizar los restos de 
los dos aparatos e intentar determinar las
causas del siniestro.

Al día siguiente, la titular de Defensa de-
dicó un emocionado recuerdo a los pilotos
fallecidos en el transcurso del pleno extra-
ordinario del Congreso celebrado para 
autorizar la participación de España en 
la Operación Atalanta (ver páginas 28 y 29
de RED).

Asimismo, los tres pilotos recibieron a 
título póstumo de manos del jefe de Estado
Mayor del Ejército del Aire la medalla al Mé-
rito Aeronáutico con distintivo amarillo en el
transcurso de un funeral de campaña cele-
brado en la base aérea de Los Llanos.La mi-
sa fue oficiada por el arzobispo castrense,
Juan del Río, y el obispo de Albacete, Ciria-
co Benavente, en presencia de las familias y
compañeros de los fallecidos. 

Asistieron al acto, entre otras autori-
dades, el secretario de Estado de Defensa,
Constantino Méndez, el presidente de Mur-
cia, Ramón Luis Valcárcel, el presidente de
las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco
Pardo y el delegado del Gobierno en dicha
Comunidad, Máximo Díaz-Cano.Tras la 
ceremonia, los féretros fueron trasladados
en sendos aviones militares a sus lugares
de origen en Molina del Segura (Murcia),
Zaragoza y Carrizo de la Ribera (León). 

Accidente aéreo
Dos Mirage F-1 se estrellan durante un vuelo de entrenamiento

Capitán Negrete

Capitán Carbonell

Teniente Cubillas
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diferentes ministros de Defensa. Así,
fue secretario general técnico de De-
fensa con Julián García Vargas, asesor
de la subsecretaría con Eduardo Serra
y Federico Trillo y director general de
Reclutamiento y Enseñanza Militar con
José Bono. Sustituye en el cargo a Ma-
nuel López, actual director del gabinete
de la ministra de Defensa.

Su amplia experiencia en temas de
Defensa fue destacada por Carme Cha-
cón durante el acto de toma de pose-
sión el pasado 12 de enero en la sede
del Departamento. La ministra también
aludió a la sólida formación de Santos
Castro, quien presenta en su currículum
cinco licenciaturas (Filosofía y Letras,

Geografía e Historia, Derecho, Ciencias
Políticas y Sociología), y explicó las mi-
siones a las que tendrá que hacer fren-
te en su nueva etapa profesional, funda-
mentalmente impulsar la difusión de la
cultura relacionada con las FAS. En este
campo está prevista la inauguración del
nuevo Museo del Ejército en Toledo, la
digitalización de archivos y la participa-
ción de la Armada en la preservación de
nuestro patrimonio sumergido.

Santos Castro tiene 59 años y es na-
tural de Santa Colomba de Somoza (Le-
ón). Es funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado y,
además de su trayectoria profesional en
el Ministerio de Defensa, ha sido 
secretario general del Instituto Nacional
de Industria, director general de Servi-
cios del Ministerio de Industria y Ener-
gía, subsecretario del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, sub-
director de la FAO para Europa, director
de Relaciones Institucionales de la 
Sociedad General de Autores y Editores
y secretario general del Grupo Tragsa,
cargo que ocupaba desde 2006.

INTERNACIONAL

Relevo
en la OTAN
Cambio en el mando de la
Agrupación Naval Permanente

EL CONTRALMIRANTE Juan Rodrí-
guez Garat cedió, el pasado 23 de
enero, el mando de la Agrupación 
Naval Permanente de la OTAN nº 1
(SNMG1) al contralmirante portugués
José Domingos Pereira de Cunha. El
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acto, celebrado en Ferrol, fue presi-
dido por el comandante del Mando
Componente Marítimo Aliado de
Northwood, almirante Mark Stanhope.
La ceremonia de relevo se llevó a cabo
a bordo de la fragata española Almiran-
te Juan de Borbón, hasta ahora buque
insignia de la agrupación, que será 
relevada de este cometido por la fraga-
ta portuguesa Alvares Cabral.

El contralmirante español ha ejer-
cido el mando de la SNMG1 desde
enero de 2008. Durante este año, la
agrupación ha realizado 231 días de
mar desplegada en el Báltico, Mar del
Norte, Canal de la Mancha, Atlántico
Nororiental y Mar Negro. Ha visitado
25 puertos y participado en las opera-
ciones Active Endeavour y en los ejer-
cicios Loyal Mariner, Noble Midas, 
Armatura Borealis, Danish Aut Batt,
Joint Warrior y Dogu Akdeniz.

Durante este período, España ha
aportado a la SNMG1 el buque insig-
nia que ha ido relevándose entre las
fragatas Álvaro de Bazán, Blas de 
Lezo y Almirante Juan de Borbón.
También el petrolero de la flota Mar-
qués de la Ensenada. Junto a ellos, la
Agrupación se completaba con bu-
ques de Estados Unidos, Alemania,
Portugal, Canadá y Holanda.

FUERZAS  ARMADAS

Rally Dakar 2009
El comandante Miguel Puertas,
puesto 34 en motos

EL EQUIPO COMBAT-EJÉRCITO del 
Aire, liderado por el comandante Miguel
Puertas, ha finalizado, en el puesto 34,
el rally Dakar 2009 en la categoría de
motos. Atrás quedan los más de 9.000
km. recorridos en su KTM 525 a lo largo
de los dieciséis días que ha durado la
prueba (del 3 al 18 de enero). Es la sexta
vez consecutiva que este piloto del Ejér-
cito del Aire participa y finaliza el rally.

Este año, la carrera se ha desarrolla-
do entre Argentina y Chile. Con salida
y llegada en Buenos Aires, los pilotos
visitaron Santa Rosa, Neuquén, San
Rafael, Mendoza, Valparaiso, La Sere-
na, Copiapo, Fiambalá, La Rioja y Cór-
doba. Antes de partir para Argentina,

Miguel Puertas
presentó a su
equipo en la
Academia Ge-
neral del Aire,
institución con
cuyo apoyo ha
contado en es-
ta aventura. Es-
tá compuesto
por los tam-
bién miembros
del Ejército del Aire Manuel Díaz, con-
ductor del camión de asistencia;
Eduardo Galán, encargado de la logísti-
ca; José Antonio Ruiz, mecánico de la
moto; y Miguel López, mecánico del
camión y labores de apoyo. 

La Armada
en Valencia
Neutraliza munición encontrada
en el puerto

DIEZ PIEZAS DE MUNICIÓN, tres pro-
yectiles de 240 mm, cinco de 105 mm.,
uno de 155 mm y una granada de mor-
tero de 60 mm. Ésta es la munición
que ha sido neutralizada en el puerto de
Valencia por un equipo de buceadores
de la Unidad Especial de Desactivación
de Explosivos de la Armada, pertene-
ciente a la Fuerza de Acción Marítima. 

Este armamento fue encontrado
durante las obras de abrigo del puerto
de la capital levantina. Fue la Auto-
ridad Portuaria quien informó a la Co-
mandancia Naval de la detección de
unos 100 proyectiles en una área de
1.800 por 100 metros. Una vez señali-
zada la zona de trabajo para evitar el
tráfico de embarcaciones, un cazami-
nas de la Flotilla de Medidas Contra-
minas la exploró y corroboró la infor-
mación que la Armada había recibido.
Asimismo determinó las caracterís-
ticas y los tipos de proyectiles.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Paracaidismo
para todos
El EA comercializa su excedente
de horas en el CESIPAL

EL EJÉRCITO DEL AIRE y la compañía
Indra han alcanzado un acuerdo para
gestionar conjuntamente la explotación
comercial del Centro de Simulación de
Paracaidismo en Alcantarilla (CESIPAL)
en Murcia. Lo harán mediante el mode-
lo denominado Partenariado Público-Pri-
vado y con él, el Ejército del Aire oferta-
rá el excedente de horas que no utiliza
en dicho Centro tanto a las Fuerzas Ar-
madas extranjeras como a paracaidis-
tas profesionales civiles. Dicho acuerdo
se enmarca dentro del proyecto Fénix,
planteado por el Mando de Apoyo Lo-
gístico en 2005 para la transformación y
modernización de sus sistemas así co-
mo para la rentabilización de sus capa-
cidades logísticas excedentes suscep-
tibles de ser comercializadas.

Los paracaidistas que contraten el
servicio podrán utilizar el túnel de
viento de última generación con el
que cuenta el CESIPAL. En él se faci-
lita el entrenamiento de los saltos y
movimientos que posteriormente 
realizarán en el aire, pero en un en-
torno controlado, sin riesgos, y con-
tarán con el apoyo de un entrenador
que les corregirá los posibles erro-
res. El Centro cuenta también con
un sistema de simulación compues-
to por un arnés de sujeción, que ele-
va al saltador, y unas gafas de visión 
virtual, a través de las que visualiza el
escenario de salto. Otros dos simu-
ladores, uno de torre de salto y otro
de descenso, permitirá a los paracai-
distas que uti-
licen las insta-
laciones entre-
narse en sali-
das de avión
con apertura
au tomát i ca ,
en los que el
paracaídas se
abre mediante
una cinta ex-
tractora fijada
al avión. Pe
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LA estructura de los servicios de
prevención de riesgos laborales en
el Ministerio de Defensa ha queda-

do establecida en la Orden Ministerial
publicada el pasado 3 de diciembre en
el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La misma desarrolla un Real Decre-
to aprobado por el Consejo de Minis-
tros el 28 de diciembre de 2007 que 
extendía al ámbito de las Fuerzas Ar-
madas la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales
de 1995, hasta entonces de
aplicación sólo al personal
civil de la Administración
del Estado.

«Existía ya un control
de la prevención de riesgos
del personal de los Ejércitos
—explica el subdirector ge-
neral del Personal Militar
del Ministerio de Defensa,
general José Monasterio
Rentería— y ahora se ofi-
cializa y se integra en el
modelo de la Administra-
ción General del Estado».

La Orden recién publi-
cada determina la creación
de una Unidad de Coordi-
nación, fija la estructura de los servicios
de prevención que se establecerán tanto
para el órgano central y organismos au-
tónomos como para los tres Ejércitos y
en los organismos autónomos, y estable-
ce los criterios de organización de todas
estas unidades. 

La Unidad de Coordinación se crea
en el ámbito de la Subsecretaría de De-
fensa y se organizará sobre la base de
los equipos de prevención ya existentes
en el seno del Ministerio. Esta unidad se
compone de cuatro unidades técnicas
que abarcarán otras tantas especiali-
dades: seguridad en el trabajo, higiene

industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada y medicina del trabajo.

De esta unidad de coordinación de-
penderán funcionalmente las secciones
de prevención que se crearán en el Mi-
nisterio de Defensa —una por cada uno
de los tres ejércitos— y otra más para el
seguimiento la aplicación de la seguri-
dad laboral en los organismos ajenos a
la estructura de los Ejércitos. Se creará

un servicio de prevención en cada uni-
dad, centro u organismo con una planti-
lla superior a los 500 efectivos, o 250 si
se trata de lugares en los que se realicen
actividades consideradas de gran riesgo.
No obstante, está previsto que un mis-
mo servicio pueda atender a más de una
unidad, incluso si se encuentran ubi-
cadas en diferentes instalaciones. 

En la actualidad, el Ministerio de De-
fensa cuenta con 39 servicios de preven-
ción que atienden a 28.000 funcionarios
y laborales civiles, y que se integrarán
sin más cambios en la nueva estructura
de prevención. Tras la publicación de la

nueva Orden Ministerial, se prevé re-
forzar los servicios ya existentes para
atender al personal militar y la creación
de otros nuevos, aproximadamente 40,
según una primera estimación.

Entre las medidas inmediatas para
desarrollar la nueva estructura de pre-
vención de riesgos, está la formación de
personal militar en esta área y la obten-
ción de las titulaciones necesarias para
integrarse en estos servicios, por lo que
ya se ha comenzado a impartir cursos a
través del Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo. 

UN LARGO RECORRIDO
En la legislatura pasada se modificó la
ya mencionada Ley de Prevención de
Riesgos Laborales de 1995 mediante la
Ley de 18 de octubre de 2006, para in-
cluir dentro de la normativa al perso-
nal militar, siempre que no lo impidan
las especiales características de la acti-
vidad que desarrollan las Fuerzas Ar-

madas. «El militar asume
los riesgos derivados de su
trabajo y de sus misiones
—explica el general Mo-
nasterio—, pero se trata de
minimizarlos al máximo». 

Un siguiente paso fue el
Real Decreto aprobado en
2007 que regulaba la pre-
vención de riesgos labo-
rales del personal militar
de las FAS y establecía la
adopción de las medidas
necesarias para la elimina-
ción o, en su caso, la dismi-
nución del riesgo, así como
la articulación de canales
de participación para que
el personal formulara pro-
puestas en la materia, in-

cluido el derecho a la formación e 
información del personal militar en
materia preventiva, y la vigilancia de
la salud.

También se establecía que en todos
lo centros se elaboraran planes de pre-
vención partiendo de la evaluación de
los riesgos existentes y realizando una
planificación de las actuaciones a reali-
zar para prevenirlos.

Se preveían, además, medidas espe-
ciales de protección a la maternidad y
al personal con insuficiencia de condi-
ciones psicofísicas.

R. D.
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Regulados los servicios de prevención
en el ámbito del Ministerio de Defensa

CONTROL
de riesgos laborales

Con la nueva normativa de riesgos se prevé la creación de 40
servicios de prevención para atender al personal militar.
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EL Consejo de Ministros aprobó el
pasado 16 de enero un Real Decre-
to por el que se modifican diversos

artículos del Reglamento de Retri-
buciones del Personal de las Fuerzas
Armadas (Real Decreto 1314/2005, de
4 de noviembre). Entre otros aspectos,
se incluye todo lo relacionado con las
retribuciones de los militares de com-
plemento. De esta manera, el
nuevo Reglamento contem-
pla a todo el personal que
mantiene alguna vinculación
con las Fuerzas Armadas,
frente a la normativa ante-
rior que solo se refería al mi-
litar profesional. Asimismo, se modifi-
can los grupos y subgrupos de clasifi-
cación para las retribuciones básicas,
en concordancia con el Estatuto Básico
del Empleado Público.

Entre las novedades destaca tam-
bién que las mujeres militares que soli-
citen excedencia voluntaria por violen-

cia de género tendrán derecho a perci-
bir durante los dos primeros meses las
retribuciones íntegras de su último
destino, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de la Carrera Militar.

En cuanto a los militares de com-
plemento —actualmente casi 1.500—
la nueva normativa establece que, des-
de el momento de la firma del compro-

miso de larga duración, percibirán
trienios de acuerdo con su grupo de
adscripción. Además, a partir de los
45 años y hasta los 65, recibirán una
asignación mensual cuando pasen a la
condición de reservistas de especial
disponibilidad. En caso de no tener
derecho a percibir esta asignación de

disponibilidad por carecer de los 18
años de servicio en las Fuerzas Arma-
das requeridos para ello, recibirán
también una prima que se calculará en
función de su retribución y del tiempo
de servicio con el que cuenten. Tanto
la asignación como la prima son com-
patibles con el trabajo remunerado en
la empresa privada. 

PASE A LA RESERVA
Otra modificación del Reglamento es-
tablece la prima que recibirán los
miembros de las Fuerzas Armadas que
pasen a la reserva con carácter forzoso
o anuente (quienes manifiestan su con-
formidad con pasar a la reserva siem-
pre que sean indemnizados) antes de
que cumplan la edad de pase obligato-
rio a la reserva y siempre que el Minis-
terio de Defensa ofrezca cupos en ese
sentido de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley de la Carrera Militar. 

La cuantía de esa indemnización 
está establecida según empleos y años
de servicio, y se percibirá multiplicada
por los años que resten de servicio has-
ta el paso obligatorio a la reserva. La
prima equivale aproximadamente a la
mitad de lo que se deja de percibir por
pasar a la reserva. 

Para los militares que pasen a la re-
serva, el nuevo Reglamento contempla
la percepción de las mismas retribu-
ciones que en servicio activo sin destino
hasta cumplir la edad de 63 años. Hasta
la entrada en vigor de la Ley de la 
Carrera Militar, el mantenimiento de las
retribuciones de activo sin destino era
sólo hasta los 61 años. 

Por último, el reglamento otorga dos
nuevas competencias a la Comisión Su-

perior de Retribuciones Mili-
tares: actualizar las cuantías
de la prima por pase a la re-
serva con carácter forzoso o
anuente, y aprobar los com-
plementos específicos del
personal del Servicio Reli-

gioso de las Fuerzas Armadas.
El Reglamento de Retribuciones de

2005 estableció mejoras salariales para
todos los militares, una subida que se
ha aplicado gradualmente en los tres
últimos años.

R. N.
Foto: Pepe Díaz
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Los militares de complemento
percibirán trienios y una

asignación como reservistas

Se modifican diversos artículos
relacionados con los militares de
complemento y el pase a la reserva
con carácter forzoso

REGLAMENTO
de Retribuciones

El nuevo Reglamento contempla a todo el personal que mantiene alguna vinculación con
las Fuerzas Armadas, tanto militares profesionales como de complemento.
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Alo largo de este año se aplicarán
los últimos cambios que han de
completar la nueva organización

y despliegue de la Fuerza de los Ejér-
citos, una reforma iniciada en 2006
que tiene como finalidad establecer 
estructuras más flexibles y adaptadas
a un menor número de efectivos para
elevar la operatividad y disponibilidad
de las unidades. Aunque el plan ya ha
cumplido la mayor parte de sus obje-
tivos, en los próximos meses se intro-
ducirán algunos ajustes para adecuar
las estructuras previstas a las necesi-
dades que se han ido detectando en el
proceso de transición.

Estas últimas modificaciones han si-
do determinadas en una Orden Minis-
terial publicada en el Boletín Oficial
del Estado el pasado 26 de diciembre.
En Tierra, se establecen los cambios
precisos para adaptar la organización
y despliegue de diferentes unidades a
las necesidades de preparación, a los
ciclos de disponibilidad y a las deman-
das operativas. Por otra parte, se sim-
plifica el número de Agrupaciones de
Apoyo Logístico.

En cuanto a la Armada, la fuerza se
integra bajo una única estructura: la
Flota, que se compondrá de la Fuerza
de Acción Naval, Fuerza de Acción

Marítima y Fuerza de Infantería de
Marina. A partir de ahora, el almirante
de la Flota responderá directamente an-
te el jefe del Estado Mayor de la Arma-
da de la preparación y generación de la
Fuerza, así como de la ejecución de las
misiones específicas en tiempo de paz.

Por lo que respecta al Ejército del
Aire, se crean una Agrupación Central
—que deberá asumir las funciones del
Centro de Material y Apoyo y del
Grupo de Automóviles— y el Ala 49,
en la base aérea de Son San Juan, en
Palma de Mallorca.

MAYOR EFICACIA
Aprobada por el Gobierno en abril de
2006 (Real Decreto 416/2006), la reor-
ganización de la Fuerza implica una se-
rie de adaptaciones orgánicas cuya apli-
cación debe concluir el 1 de enero de
2010 (Ver RED nº 218). Los planes de
transición hacia las nuevas estructuras
se están aplicando de manera gradual,
sin que su desarrollo afecte a las opera-
ciones en curso ni al planeamiento y eje-
cución de otras que pudieran ponerse
en marcha durante este período de tres
años. Además, se están adoptando me-
didas para tratar de minimizar en lo po-
sible los costes sociales y familiares para
el personal afectado por disoluciones,
traslados o transformaciones.

En los próximos meses el Ejército de
Tierra llevará a cabo las últimas modifi-
caciones para adecuar las estructuras de
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El Ejército de Tierra reorganiza las
unidades logísticas proyectables, la
Armada integra su fuerza bajo un
mando único y el Ejército del Aire
crea una Agrupación Central

La Armada adaptará su estructura a las operaciones en escenarios lejanos (a la izda., una agrupación naval se dirige al Líbano). Los aviones CN -2

Modificaciones
EN LA FUERZA
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la fuerza al escenario previsto de dispo-
nibilidad de recursos humanos, materia-
les y de infraestructura. En lo relativo a
la Fuerza Logística Operativa, se reor-
ganizarán las unidades logísticas pro-
yectables con el objetivo de que puedan
responder con mayor eficacia a las altas
exigencias que demandan las operacio-
nes en el exterior. Además, se reducirá
el número de Agrupaciones de Apoyo
Logístico, adecuando sus dimensiones
al resto de la Fuerza de este ejército. 

En lo que se refiere a la Armada, la
necesidad actual de actuar en escena-
rios cada vez más alejados de España,
en misiones de Seguridad Marítima,
donde resulta esencial la coordinación
con diferentes organismos militares y
civiles, aconseja la integra-
ción de la Fuerza bajo una
única estructura, la Flota.

El mando de la Flota será
el responsable ante el jefe de
Estado Mayor de la Armada
de la preparación y genera-
ción de la Fuerza, así como de la ejecu-
ción de las misiones específicas en tiem-
po de paz que correspondan a la Arma-
da. Esta concentración bajo un mando
único, deberá producir igualmente la
optimización del empleo de medios y 
recursos dedicados a funciones de Esta-
do Mayor, dando lugar a una reducción
de la carga logística y de personal.

La Flota se estructura orgánicamente
en tres componentes para facilitar su

preparación: Fuerza de Acción Naval,
Fuerza de Acción Marítima y Fuerza de
Infantería de Marina. Como señala la
Orden Ministerial «se ha demostrado la
necesidad de mantener a la Fuerza de
Infantería de Marina estrechamente 
ligada a los medios que hacen posible su
proyección y su movilidad». 

Respecto a la Guerra Naval Espe-
cial, se le sitúa orgánicamente en la
Fuerza de Infantería de Marina, dado
que sus métodos de actuación y perso-
nal pertenecen en gran parte a su forma
de acción, facilitando así su preparación
y adiestramiento.

En cuanto al Ejército del Aire, los es-
tudios realizados para la creación de su
Agrupación Central, presididos por los

criterios de racionalidad organizativa y
de economía de medios, han llevado a la
conclusión de que dicha Agrupación
Central, además de los cometidos espe-
cíficos que le correspondan, deberá asu-
mir los asignados al Centro de Material
de Apoyo y al Grupo de Automóviles.

Asimismo, se hace necesario que la
Jefatura del Servicio de Búsqueda y
Salvamento, que tenía previsto ubicar-
se en Torrejón de Ardoz (Madrid), se

sitúe en Madrid, próximo al Cuartel
General del Mando Aéreo General, 
dada su condición de órgano mediante
el cual el general jefe de ese Mando
Aéreo dirige el citado Servicio.

EJÉRCITO DEL AIRE
Por otra parte, la concentración de dife-
rentes unidades en la base aérea de Ge-
tafe (Ala 35, Ala 48 y Centro Cartográ-
fico y Fotográfico del Ejército del Aire),
aconseja, al igual que ocurre con las uni-
dades ubicadas en otras bases aéreas,
proceder a la creación de una Agrupa-
ción de base que sea la encargada de
proporcionar todos los apoyos generales
y administrativos necesarios, así como la
seguridad del personal, de los medios e

instalaciones de las unidades
ubicadas en dicha base.

Además, la potenciación de
la capacidad operativa del 801
Escuadrón de Fuerzas Aéreas
que conllevará la dotación del
mismo con aviones CN-235 de

Vigilancia Marítima, unido a que la base
aérea de Son San Juan (Palma de Ma-
llorca) y el citado escuadrón son unida-
des independientes pero estrechamente
interrelacionadas, ha hecho necesario
acometer un proceso de reorganización
y racionalización cuyo resultado será la
creación de una única unidad, el Ala 49,
ubicada en esa base aérea.

V. H. M.
Fotos: Pepe Díaz
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La reforma eleva la
disponibilidad y capacidad 

de las unidades

N -235 del 801 escuadrón (centro) se integran en el nuevo Ala 49. A la derecha, repliegue de los medios logísticos del Ejército de Tierra en Mostar.
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EL buque escuela Juan Sebastián de
Elcano partió el pasado 10 de enero
de Cádiz. Por delante tiene 184 días

de viaje —de ellos 138 en navegación—
que le llevará hasta nueve puertos ame-
ricanos en lo que constituye su LXXX
crucero de instrucción. Un periplo que
este año cuenta con una doble misión:
la de formar a los 34 guardiamarinas
que viajan a bordo y la de divulgar, en
el otro extremo del océano Atlántico, la
celebración del bicentenario de la
Constitución de 1812, la popularmente
conocida como La Pepa. En esta singla-
dura el buque luce en lo alto del taja-
mar un mascarón de proa, la representa-
ción de la diosa romana Minerva, total-
mente restaurado de las señales que la
lucha contra el mar han dejado en él a
lo largo de muchas millas navegadas. 

Al mando del Elcano está el capitán
de navío Francisco Javier Romero
Caramelo, por segunda vez coman-
dante de este buque. Su dotación está
compuesta por 18 oficiales, 22 subofi-
ciales y 149 marineros, así
como los 34 guardiamarinas
pertenecientes a la 410 pro-
moción del Cuerpo General
y a la 140 promoción de In-
fantería de Marina. Estos
últimos realizan, a bordo
del buque escuela, parte de su cuarto
curso de carrera. 

DE FORTALEZA A LA HABANA
Eran algo más de las 12 del mediodía
cuando el Juan Sebastián de Elcano
abandonó el puerto de Cádiz camino
de Tenerife. Como siempre, numero-

sas embarcaciones de recreo así como
patrulleras de la Armada le acompa-
ñaron hasta la boca de la bahía. Así se
reflejan, en el cuaderno de bitácora,
los primeros momentos de esta singla-
dura: «Después de largar amarras, en
el interior del puerto y en Maniobra
General, comenzamos a dar el apa-
rejo. Navegamos por la canal de salida
de la bahía de Cádiz acompañados por
numerosas embarcaciones de recreo y
por los patrulleros Vigía, con el almi-
rante de Acción Marítima y la alcalde-
sa de Cádiz, entre otras autoridades;
el Mar Caribe, con nuestras familias; y
el Acevedo, con periodistas, a bordo. A
13.20 horas, encontrándonos tanto
avante con la Galeona, se rinden hono-
res a la Galeona con dos salvas. A
13.40 horas, finalizada la canal, se 
navega en demanda del puerto de
Santa Cruz de Tenerife con aparejo de
juanete y estays, y con viento bonan-
cible del NE. A 18.00, en Maniobra
General, se cargan los estays. Buena

anochecida, con horizontes claros y
viento bonancible del NNE». A des-
pedirlo también acudió el jefe del Esta-
do Mayor de la Armada, almirante ge-
neral Manuel Rebollo.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Mar-
tínez, destacó que «éste es un crucero
especial» porque el buque y todos los

que viajan a bordo llevan encomen-
dada la misión de dar a conocer el
«Cádiz del Doce». Como símbolo, el
barco viajará durante toda la travesía
con el pendón de Cádiz en uno de los

palos y la bandera de la cá-
mara del comandante lucirá
una corbata símbolo del
Cádiz constitucional. «Di-
remos en todos los lugares
que hay que visitar Cádiz,
pero ahora más que nunca

en el año 2012», señaló el capitán de
navío Romero Caramelo en el acto de
recepción del Ayuntamiento de la ca-
pital gaditana a los guardiamarinas
previo a la partida. 

Tras recorrer 16.500 millas náuti-
cas, el buque escuela estará de nuevo
en España, en el puerto de Marín,
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El buque escuela luce este año
su mascarón de proa
totalmente restaurado

En su LXXX crucero de instrucción
ejercerá de embajador del bicentenario
de la Constitución de Cádiz

Arriba, el mascarón de proa del Elcano antes d

ELCANO
pone rumbo a
América
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donde arribará el próximo 13 de julio.
Pero antes le esperan en nueve puer-
tos americanos: Fortaleza (Brasil),
Puerto España (Trinidad y Tobago),
San Juan de Puerto Rico (EE. UU),
Galveston (EE.UU), Cartagena de
Indias (Colombia), La Habana (Cu-
ba), Veracruz (México), Pensacola
(EE. UU) y Hamilton (Bermudas).
De todas estos destinos, Cartagena de
Indias, Veracruz y La Habana son
ciudades hermanadas con Cádiz.

DIOSA MINERVA
Poco antes de partir del puerto de Cá-
diz, el comandante del Juan Sebastián
de Elcano, entregó un recuerdo al ima-
ginero malagueño Rafael Ruiz Liéba-
na y a la representante del astillero
Nereo de Málaga, Araceli Sánchez-

Guitard. La colaboración entre ambos
ha hecho posible que el mascarón de
proa pudiera lucir totalmente restau-
rado en el buque al comienzo de su 80
crucero de instrucción.

Se trata de una figura tallada en 
cedro americano, una representación
de la diosa Minerva quien, según la
mitología romana, tenía el don de la
sabiduría, era la diosa de las artes y las
técnicas de la guerra, patrona de los
artesanos y protectora de Roma. En el
mascarón de proa, a los pies de la diosa
se puede ver el escudo de España.

Esta es la segunda copia del masca-
rón de proa original que portaba el
buque cuando fue botado en 1927,
una pieza que siempre se ha conside-
rado como el alma de las naves, la que
ampara a los buques en sus viajes pero

que, actualmente, solo la conservan
los grandes buques escuela y algunos
veleros privados.

Normalmente, el mascarón de proa
solía tener alguna relación con el nom-
bre del buque donde se iba a instalar,
de su nacionalidad o del armador. De
hecho, Minerva fue el primer nombre
elegido para bautizar al buque escuela
que iba a sustituir a otro, así llamado,
que no se llegó a utilizar porque no reu-
nía las condiciones adecuadas. Final-
mente se construyó uno nuevo y se eli-
gió para él un nombre relacionado con
la historia marítima española. 

Sin embargo, fue Minerva quien ha
coronado desde el principio el tajamar
del Juan Sebastián de Elcano.

Elena Tarilonte
Fotos: Armada
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EL uso sistemático de sustancias quími-
cas como arma en la primera Guerra
Mundial, impulsó la creación de herra-
mientas de protección precarias, como
las primeras caretas antigás que ape-
nas dejaban ver o tan siquiera respirar.
Casi un siglo después, el empleo de es-
te tipo de armamento, así como la utili-
zación también del biológico y nuclear
ha priorizado la adaptación del uni-
forme militar a este tipo de amenazas.
Actualmente, la defensa básica del sol-
dado ante el ataque NBQ es el Equipo
de Protección Individual (EPI), y
equiparse con él tiene un protocolo
perfectamente delimitado.

Lo más importante es ponerse la
máscara, ya que es la pieza clave para
mantenerse a salvo de la inhalación o a
la exposición de algún agente tóxico. A
continuación, el pantalón bien ajustado
con los tirantes y cada pernera levan-
tada unos diez centímetros. Después es
el turno de la guerrera, con la crema-
llera al cuello, sin dejar ninguna parte
del cuerpo expuesta al exterior. Luego
hay que calzarse los cubrebotas de
caucho, bajar los diez centímetros de
cada pernera y amarrar los cierres. Por
último, se colocan dos pares de guan-
tes, uno de tela en contacto directo con
la piel y otro de caucho por encima de
los anteriores, como protección. Esta
operación hay que realizarla en tres
minutos, tiempo mínimo imprescin-
dible para mantenerse con vida ante un
ataque NBQ, Parece difícil, pero tras
el correspondiente adiestramiento se
consigue hacerlo con rapidez. 

Tanto el proceso de vestirse con el
EPI como la manera de desenvolverse
con él, son materias básicas que se 
imparten en los cursos de la Escuela
Militar de Defensa NBQ del Ejército,
situada en las instalaciones de la Aca-
demia de Ingenieros de la madrileña
localidad de Hoyo de Manzanares.
«Nuestro centro es la referencia nacio-
nal para las Fuerzas Armadas y las de
Seguridad del Estado a la hora de for-
mar personal especializado en desen-
volverse en un ambiente de amenazas
o ataques nucleares, biológicos o quí-
micos», explica el director de la Escue-
la, el coronel Francisco Javier Cardós.
«Además, somos los representantes
ante la OTAN y la Unión Europea en
esta especialidad», puntualiza.
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El trabajo de la Escuela se centra en
el conjunto de medidas que tienen como
finalidad prevenir, neutralizar o mitigar
los efectos adversos originados por el
empleo o la amenaza de utilización de
armamento nuclear, biológico o quími-
co, o por la emisión de materiales tóxi-
cos industriales en zonas donde se desa-
rrollen operaciones militares. 

Si uniformarse con el EPI puede re-
sultar trabajoso, llevar a cabo las tareas
más comunes de un militar tampoco es
fácil. Apuntar un arma con el campo de
visión limitado por la máscara es com-
plicado. La libertad de movimientos
también se ve comprometida ya que
tanto las prendas como los cubrebotas
dificultan un caminar normal, así como
la rapidez de reacción. Hay que andar
lentamente y con una respiración tran-
quila para que el filtro de la máscara
dure el máximo de tiempo posible.
Además de estos impedimentos hay
que tener especial cuidado a la hora de
moverse o hacer cuerpo a tierra ya que
el traje podría sufrir algún desgarro
que provocara la exposición del cuerpo
a los elementos radiactivos o tóxicos. 

Este tipo de amenaza creció al am-
paro de las dos guerras mundiales y se
vio aumentada con la llegada de la
bomba atómica. El uso de armas quími-
cas evolucionó con los años hacia 
su utilización en conflictos limitados,
como la guerra entre Irán e Irak. Tras
el 11-S, la posibilidad de utilización de
armas nucleares, biológicas o químicas
se extendió a las acciones de grupos te-
rroristas. Finalmente, dentro de las mi-
siones internacionales, generalizadas a
partir del final del siglo XX, la amenaza
también incluye  los efectos de acciden-
tes industriales, como escapes radiac-
tivos o de productos químicos tóxicos,
que se producen en las zonas de con-
flicto donde se despliegan las tropas.

España, al igual que otros países, ha
prestado especial importancia a estas
amenazas. En consecuencia, en 1982 se
promulgó la orden ministerial que
creaba el Centro de Enseñanza ABQ
(Atómico, Biológico y Químico). Este
primer paso estaba dirigido a capacitar
a los mandos militares para el desarro-
llo del combate en ambiente ABQ, así
como para impartir en las unidades las
normas relativas al conocimiento y
protección de estas armas. Además
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asumió la tarea de formular la corres-
pondiente doctrina sobre el empleo de
ese tipo de armamento.

En 1984, la unidad de Defensa ABQ
de la Academia de Sanidad pasó a 
depender del Centro de Enseñanza de
Defensa ABQ, el cual, dos años des-
pués, cambió su nombre a NBQ. En
1988 el centro se convirtió en Escuela
Militar de Defensa NBQ y, cuatro años
más tarde, trasladó sus instalaciones
desde el madrileño barrio de Caraban-
chel a Hoyo de Manzanares. En 1995
desapareció la Unidad de Experiencias
NBQ y se creó la compañía de esta 
especialidad en la Fuerza de Acción
Rápida. Al año siguiente, la Fuerza de
Maniobra del Ejército creó el Batallón
NBQ y el proceso por el cual se dotaba
de mayores medios contra ese tipo de
armas se materializó con la creación del
Regimiento NBQ Valencia nº1.

CENTRO DOCENTE
Actualmente, la Escuela Militar de De-
fensa NBQ dispone de una plantilla de
24 personas, militares y civiles, que se
ocupan de las tareas docentes y organi-
zativas. A lo largo del año académico la
escuela imparte cursos para la formación
de especialistas NBQ, tanto para ofi-
ciales y suboficiales, además de los co-
rrespondientes cursos de actualización
de conocimientos. Igualmente, imparten
cursillos de introducción a esta especia-
lidad a los reservistas voluntarios. 

La Escuela depende orgánicamente
del jefe del Estado Mayor del Ejército, a
través del Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC) y está incluida
dentro de la Dirección de Enseñanza y
también recibe las directrices de los de-
partamentos de Organización y Mate-
riales y de Investigación y Análisis del
MADOC. Los niveles de aptitud que se
imparten en el centro docente están 
regulados por el STANAG 2150 de la
OTAN, directrices que marcan y nor-
malizan, a nivel de los países miembros
de la Alianza, los métodos operativos
correspondientes a esta especialidad.

El grado más completo de formación
que se imparte en la Escuela es el de 
especialista, con el cual se adquiere la
aptitud para desarrollar misiones en el
ámbito de la Defensa NBQ, en la que
se incluyen la identificación de elemen-
tos peligrosos y la protección con medi-
das adecuadas para paliarlos. En un 

escalón inferior está el nivel intermedio,
al que se puede acceder en este centro o
en las unidades y que permite el manejo
de herramientas de exploración y llevar
a cabo acciones en las misiones de la
unidad en la que esté encuadrado. A
continuación, está el nivel operativo
que permite realizar las acciones milita-
res en ambiente NBQ con la protección
del EPI. Y finalmente, el curso básico,
con el que se dan a conocer de forma
divulgativa los medios materiales y las
acciones preventivas fundamentales en
el caso de un ataque con gases tóxicos o
una fuga radiactiva.

La jefatura de Estudios junto a los
departamentos de Instrucción, Adies-
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El manejo adecuado del
Equipo de Protección

Individual es fundamental
para desenvolverse en 

un ambiente NBQ.

Un especialista NBQ
realiza un simulacro de
inyección de un antídoto
contra elementos tóxicos.
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tramiento y Evaluación, Investigación
y Análisis y Doctrinas, Orgánica y
Materiales, son los encargados de
confeccionar el plan de estudios. El
departamento de Doctrina, Orgánica
y Materiales, se centra, entre otras 
tareas, en elaborar y modificar la es-
tructura y organización de las planti-
llas NBQ así como las necesidades y
requerimientos del material. En el de
Instrucción, Adiestramiento y Evalua-
ción se definen las tareas elementales
de los puestos tácticos, la elaboración
de métodos de instrucción y adiestra-
miento NBQ, así como la
redacción de fichas em-
pleadas con ese fin. Final-
mente, el departamento de
Investigación y Análisis es
el encargado de la elabo-
ración y redacción de con-
ceptos NBQ así como de aseso-
ramiento y enlace con programas de
Investigación y Desarrollo centrados
en esta especialidad.

PLANES DE ESTUDIO
Las materias que conforman el plan de
estudios de la escuela se dividen en
cuatro departamentos. El General, en-
cargado de los aspectos comunes del te-
mario, se centra en la protección NBQ
individual, el manejo de la máscara, el
traje de protección y el equipo comple-
mentario. También se dan nociones de
meteorología y de como incide ésta en
la expansión de la amenaza tóxica, ade-
más de los tipos de mensajes que se uti-
lizan para las alertas, con los datos de
interés que incluyen, la organización de

la defensa, el reconocimiento y la segu-
ridad y alerta NBQ. Inciden, asimismo,
en las acciones de control de contami-
nación y descontaminación, en la pro-
tección colectiva ante este tipo de ame-
nazas y la asistencia sanitaria. El man-
tenimiento del material, la introducción
de incidencias de este tipo en ejercicios
de adiestramiento y los sistemas de
alerta e información son otras de las
materias comunes.

En el departamento Nuclear, los 
aspectos estudiados se centran en las
características de las explosiones nu-

cleares, así como sus efectos térmicos,
mecánicos, radiactivos y electromag-
néticos. Se diferencian los tipos de 
explosiones, la naturaleza y relevancia
de la lluvia radiactiva y los efectos 
sobre las personas. A su vez, se explica
el funcionamiento de los detectores de
radiación, la predicción de la lluvia ra-
diactiva, además del registro y cálculo
de la contaminación por radiaciones
de baja intensidad.

Dentro del apartado Biológico se 
revisan los principales agentes cono-
cidos, tanto características específicas
como generalidades; su empleo y dise-
minación y los efectos que causan. A la
vez, se realizan muestreos y prácticas
de identificación de agentes biológicos,
de predicciones y se ponen a prueba
técnicas de defensa.

En el departamento Químico se 
estudian los agentes de guerra de este
tipo, así como su dispersión y los efec-
tos fisiopatológicos que causan. Los
agentes fumígenos e incendiarios, las
sustancias tóxicas industriales y la 
detección e identificación de los agen-
tes químicos de guerra ocupan buena
parte del temario. Al igual que en los
otros departamentos, se realizan tomas
de muestras e identificación, se estudia
el método de su transporte, así como el
empleo de herramientas de gestión y
predicción de la amenaza química.

La capacidad de la Escuela Militar
de Defensa NBQ a la hora de adies-
trar y formar especialistas está limita-
da, como en el curso 2008, a un núme-

ro de 54 personas, en su mayoría per-
tenecientes a los tres Ejércitos, además
de personal de la Policía Nacional,
Guardia Civil, Policías Autónomas
(Mossos de Escuadra y Hertzaintza) y
militares de países amigos.

«El próximo año —explica el coro-
nel Cardós— llevaremos a cabo el pri-
mer curso destinado exclusivamente a
misiones no militares, que bajo el título
de Riesgos NBQ dejará de lado los as-
pectos tácticos militares, y se centrará
en temas como los accidentes NBQ, le-
gislación o los materiales tóxicos indus-

triales». Los cursos para
personal civil (Riesgos) y
militar (Defensa) compar-
ten un módulo por corres-
pondencia que abarca la
información más básica,
que permite a los alumnos

adquirir una serie de conceptos que se
desarrollarán posteriormente en la fase
presencial en Hoyo de Manzanares. 

En esta última, tras cumplir con un
módulo común, los alumnos militares
realizan otro específico, centrado en 
aspectos como el mando y control, el 
reconocimiento y la descontaminación.
Por su parte, los civiles se especializan
en la gestión de incidentes y en la 
descontaminación. Además del curso de
especialistas también se llevan a cabo
otros para el personal sanitario de
emergencias como el SUMA madri-
leño. A estos hay que añadir la organi-
zación de jornadas informativas sobre
Bioterrorismo y Fuerzas Armadas, Armas
Químicas: una amenaza latente, Amenaza
nuclear, armas nucleares y emisiones radiac-
tivas o Detección biológica: el inicio del cami-
no. La Escuela también organizó un
Congreso de Defensa NBQ, con moti-
vo del 25 aniversario de su creación.

El amplio abanico de actividades de
la Escuela se completa con apoyos do-
centes a las Academias General Mili-
tar entre otras, y a personal destinado
en cuarteles generales multinacionales.
Y también apoyan a los equipos de 
desactivación de explosivos, TEDAX,
de la Policía Nacional. 

Mantienen a su vez un estrecho
contacto con la Dirección General de
Protección Civil y universidades como
la Politécnica de Madrid y la Rovira i
Virgili de Tarragona.

Edu Fernández
Fotos: Hèléne Gicquel

[ ffuueerrzzaass  aarrmmaaddaass ]

La Escuela es la referencia 
nacional para las FAS y las

Fuerzas de Seguridad del Estado
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COMBATIR
la catástrofe

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es
la punta de lanza de las Fuerzas Armadas
para auxiliar a la población civil en grandes
catástrofes naturales. Incendios, inundaciones,
temporales de nieve y terremotos son los
escenarios hostiles en los que están llamados
a moverse los cinco batallones repartidos por
España. Ubicado en la base aérea de Torrejón
de Ardoz (Madrid), el BIEM I se ocupa
preferentemente de las comunidades de
Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura,
aunque si su ayuda fuera necesaria su
elemento de primera intervención puede salir
en menos de una hora hacia cualquier punto
de España o del extranjero. El Batallón se
estructura en cuatro compañías: una de
mando, dos de intervención —en emergencias
naturales y tecnológicas, esta última todavía
en fase de creación— y una de ingenieros.
Cinco de sus componentes cuentan cómo
es el trabajo diario en esta unidad. 
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Raúl Díez
Fotos: Pepe Díez
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Si tiene ruedas, puede conducirlo. Al cabo Félix Maganto
Álvarez pocos vehículos se le resisten desde que hace
dos años ingresara en la UME. Quitanieves, camiones

cisternas, de transporte, Aníbal…, son algunos de los vehícu-
los que conduce a lo largo de un año de trabajo. Madrileño,
de 30 años, hizo la mili en la Brigada Paracaidista y se quedó
como profesional durante 10 años en tareas logísticas. «Allí
me saqué el carnet de muchos vehículos, pero apenas condu-

cía. Estaba contento, pero me apetecía cambiar de aires y la
UME me ofrecía una variedad que me atrajo». Así le ocurre
ahora, en época de nevadas tocan las prácticas de quita-
nieves en la sierra de Madrid y las alertas continuas a la espe-
ra de un temporal que requiera su ayuda, como lo fue recien-
temente en la AP66, en León, donde acudió el batallón de la
UME situado en esa provincia, o como ocurrió en la ciudad de
Madrid el pasado 9 de enero que quedó colapsada por una

CONDUCTOR
Cabo Félix Maganto Álvarez

Sentimos el apoyo de la gente

MÉDICO
Capitán María Elena Portales

Máster en urgencias

Médico, con vocación por la sanidad de urgencias,
la capitán María Elena Portales toledana de 33
años estuvo destinada, en la BRILAT, en la Briga-

da XI de Bótoa (Badajoz) y en la Agrupación de Sanidad 2
de Mislata (Valencia), pero en cuanto se enteró de la crea-
ción de la UME no se lo pensó dos veces. 
Y su primera impresión no ha cambiado después de un
año y medio destinada en el BIEM I de Torrejón de Ardoz.
«Los destinos anteriores estaban más enfocados a la me-
dicina legal. Aquí esa parte cuenta y tienes el aliciente de la
medicina de urgencias».
Un equipo sanitario de la UME, como el que la capitán dirige,
lo forman un médico, un enfermero y dos técnicos sanitarios
que cuentan con una ambulancia y un vehículo Aníbal de
apoyo que transporta los equipos personales. En la actua-
lidad cada batallón dispone de uno o dos médicos, pero el
objetivo es conseguir una plantilla mínima de tres. 
«El equipo sanitario está encuadrado en 2ª intervención,
con salida en dos horas y media desde el primer aviso».
Hasta ahora la mayor parte de las intervenciones han es-
tado relacionadas con las campañas contraincendios de 
verano. El equipo sanitario coordina además un plan de
instrucción de sanidad específico para los miembros de la
Unidad Militar de Emergencias, dependiendo del tipo de
misiones que lleven a cabo o la época del año. «Impar-
timos nociones básicas de comportamiento: en invierno,
cómo combatir la hipotermia o las congelaciones; en vera-
no, los golpes de calor y la deshidratación; o cómo prestar
primeros auxilios en ahogamientos, en la época de mayor
riesgo de inundaciones».

LUCHA CONTRAINCENDIOS
Cabo primero Jorge Martínez Chacón

Espíritu de aventura 

Rescate, montaña, buceo, lucha contraincendios 
forestales, terremotos… Para alguien de espíritu
aventurero es difícil no sentirse tentado por una uni-

dad que promete estas experiencias, y así le sucedió al 
cabo primero Jorge Martínez Chacón —madrileño de 36
años— cuando decidió ingresar en la UME en 2006 des-
pués de 16 años en la BRIPAC. 
Ahora es jefe de equipo de la compañía contraincendios de
Intervención de Emergencias Naturales y forma parte de la
sección de rescate urbano del BIEM I. A su cargo, cinco
hombres, con los que se entrena a diario en los más varia-
dos escenarios y circunstancias. «En un año pasamos por
todos los campos de maniobras buscando distintas orogra-
fías y condiciones climáticas. No nos falta variedad: en pri-
mavera empezamos con incendios y colaboramos con
bomberos y protección civil; para el rescate urbano nos
trasladamos cerca del municipio de Rivas, a unas ruinas
que simulan una ciudad colapsada; con la llegada de la nie-
ve, acudimos a la sierra, y en ocasiones nos desplazamos a
los pantanos cercanos para realizar rescates acuáticos».
Todos los días dedica casi tres horas al ejercicio. «Debemos
estar fuertes, porque cualquiera de nuestras salidas, desde
un incendio hasta caminar por terreno nevado, requiere una
buena condición física». 
El cabo Martínez Chacón ya ha intervenido en cinco incen-
dios, el más comprometido en Zuera (Zaragoza). «Cuando
llegamos había varios focos abiertos y mientras atendíamos
uno, alejado de la autombomba más de 200 metros, se nos
vino otro frente encima que nos obligó a abandonar la zona
siguiendo la línea de las mangueras».
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nevada. En verano, será la época de las autobombas y de los
vehículos contraincendios.
Aunque su mayor incentivo en la UME es la aplicación social 
inmediata que encuentra en su trabajo. «Sentimos el apoyo de
la gente cada vez que salimos a una intervención —explica—.
Muchas veces nos preguntan de dónde somos, es una unidad
reciente, aunque poco a poco, gracias a las exhibiciones en las
que participamos se nota que nos van conociendo».

UNIDAD CINOLÓGICA
Soldado Abraham Núñez Sánchez

El mejor amigo, al rescate

EL tópico del perro como mejor amigo del hombre ad-
quiere todo su sentido cuando se refiere a animales
como Rico, un precioso pastor alemán de dos años y

medio que está siendo adiestrado para el rescate de personas
en terremotos, avalanchas de nieves o inundaciones. Tan im-
portante como sus cualidades olfativas, es su cuidador y guía.
El soldado Abraham Núñez, madrileño de 26 años, forma par-
te desde hace dos años y medio de la unidad cinológica del
BIEM I. Siempre le gustaron los animales y ya se dedicaba a
ellos como afición cuando no pertenecía al Ejército y trabajaba
en una imprenta. Un amigo le contó que en la base aérea de
Getafe empleaban perros para tareas de seguridad y probó
suerte. «Siempre me ha gustado la vida militar y di el paso».
Así consiguió conciliar su trabajo y su pasión. En Getafe se
ocupaba de las disciplinas de ataque y defensa, y detección
de estupefacientes, pero la creación de la UME le abrió las
puertas a otras disciplinas más variadas como las vinculadas
a la búsqueda y el rescate de desaparecidos en catástrofes.
Los equipos están formados por un jefe y dos guías, cada
uno de ellos trabajan con dos perros, uno ya operativo y otro
en formación. «En una situación de búsqueda, el perro traba-
ja aproximadamente veinte minutos, el tiempo estimado para
que se realice una tarea de búsqueda con garantías y eficacia
antes de que el animal se agote».
La unidad cinológica del BIEM I se está especializando sobre
todo en rescates en derrumbamientos. Abraham es cons-
ciente de que esa disciplina les llevará al extranjero, donde los
seísmos son más frecuentes. Prefiere que sea tarde, porque
su trabajo va unido irremediablemente a una tragedia, «pero
cuando ese momento llegue estaremos preparados».

ZAPADOR
Sargento primero Bernabé Gámez García

Las mismas máquinas,
distintos objetivos

Entró con 17 años en el voluntariado especial y la últi-
ma década la ha pasado vinculado al Arma de Inge-
nieros. El sargento primero Gámez —nacido en Elgoi-

bar hace 34 años— llegó a la UME en marzo de 2007 con la
ilusión de participar en un proyecto nuevo. «Quería cambiar
de aires y siempre entusiasma formar parte de una iniciativa
como ésta que parte de cero». 
A pesar de tratarse de una unidad muy distinta a la que
estaba encuadrado anteriormente, en un Regimiento de
Ingenieros en Huesca, las diferencias no son tantas. «Al fin
y al cabo, el trabajo con las máquinas siempre es similar
aunque difieren las tácticas, no dirigidas al combate en el
caso de la UME. Aquí están enfocadas a un apoyo civil 
y eso nos ha abierto un abanico de nuevas misiones de
carácter más humanitario». 
El tipo de máquinas que usan es tan variado como las fun-
ciones de la unidad. Empujadoras y retroexcavadoras para
sofocar incendios, cargadoras y excavadoras mixtas en la
contención de inundaciones y el levantamiento de diques.
«Una de las incorporaciones más importantes ha sido una
extractora de lodos de gran potencia». 
Para el sargento Gámez, uno de los mayores alicientes de
la UME es comprobar a pie de calle, en ayudas a la pobla-
ción civil, los resultados de los procedimientos de trabajo
que se llevan a cabo a lo largo del año en prácticas y ma-
niobras. Así ocurrió en Zuera el pasado verano, cuando la
unidad participó mano a mano con los bomberos de Ara-
gón en la contención de un incendio muy peligroso.
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A insistencia del actual presidente
ucraniano, Victor Yúshenko, por acele-
rar la entrada en la Alianza Atlántica,
se ha convertido en un punto discordia
crucial que afecta a las relaciones entre
Rusia y la OTAN. La decidida inclina-
ción hacia Occidente de Yúshenko
amenaza con alterar el equilibrio estra-
tégico en una amplia zona del Este de
Europa, y suscita una gran división en
el interior en la propia Ucrania, ya que
más del 20 por 100 de su población es
de origen ruso, y en algunos sitios como
Crimea, donde está instalado el mando
de la Flota rusa del Mar Negro, el por-
centaje es mucho mayor.

El rumbo proatlantista del Gobierno
de Kiev provocó también la fractura
del pacto parlamentario que daba esta-
bilidad al país, al enconar los enfrenta-
mientos entre Yúshenko y la primera
ministra Yulia Timoshenko, y que a du-
ras penas ha podido ser recompuesto
poco antes de finalizar el año 2008.
Mientras el presidente parece total-
mente inclinado a Occidente, la prime-
ra ministra mantiene una actitud mucho
más neutral y amistosa hacia Moscú; y
la decisión de la Unión Europea de
ofrecer una «asociación» a Ucrania en
2009, sin comprometerse a un apoyo

más decidido para no herir susceptibili-
dades rusas, no contribuye tampoco a
clarificar demasiado el panorama.

El conjunto de la población ucrania-
na, por otra parte, cuenta con un eleva-
do porcentaje opuesto a la entrada en la
OTAN y está profundamente dividida
entre «prooccidentales» y «prorrusos»,
como corresponde a la propia estratifi-
cación  étnica del país, en la que además
de rusos y ucranianos, que son los gru-
pos abrumadoramente mayoritarios,
también se incluyen otros como bielo-
rrusos, moldavos y tártaros de Crimea. 

El conflicto todavía latente en la po-
lítica nacional ucraniana se desenca-
denó en octubre de 2008 cuando 
Yúshenko anunció la disolución de la
Rada (Parlamento), la convocatoria de
nuevas elecciones legislativas el 7 de
diciembre (que luego demoró) y la
ruptura de la coalición gubernamental
formada por su propio partido: Nuestra
Ucrania-Autodefensa Popular (UN-AP),
y el Partido de las Regiones, favorable a
Yulia Timoshenko, que intenta una
apertura a Europa sin romper con el
Kremlin. Las diferencias entre ambos
dirigentes ucranianos se exacerbaron
como consecuencia del conflicto arma-
do ruso-georgiano de agosto de 2008.

[ iinntteerrnnaacciioonnaall ]

El acercamiento a Occidente de la
otra gran potencia heredera de la

URSS ha deteriorado las relaciones
con Moscú y hecho crecer la

incertidumbre en la zona
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la OTAN

El presidente ucraniano
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iano, Victor Yúshenko junto al secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop (arriba). Abajo, soldados ucranianos de la flota del Mar Negro. 
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Yúshenko apoyó a Georgia en contra
de Moscú, y Timoshenko, aliada del
actual mandatario durante la Revolución
Naranja de 2004, permaneció neutral,
lo que provocó que el presidente la
acusara de «alta traición» en favor de
Rusia y de «avidez de poder», al poner
sus intereses personales por encima de
los de la Nación.

Esta situación hizo estallar la crisis
de la denominada «coalición naranja»
en septiembre, cuando el Bloque de
Timoshenko respaldó en la Rada un
proyecto de ley que reducía los pode-
res del presidente y facilitaba el proce-
dimiento para su posible destitución.
A esto reaccionó Yúshenko con la 
disolución del parlamento y la convo-
catoria de elecciones anticipadas, algo
que finalmente no llevó a cabo. 

EL ARREGLO
Pese a las hondas diferencias, ambos
dirigentes han logrado in extremis un
acuerdo que permite sortear provisio-
nalmente la crisis política, mediante la
formación de una nueva coalición par-
lamentaria en la que están incluidos el
Bloque de Timoshenko, la formación
presidencialista NU-AP y el minori-
tario Bloque de Vladimir Litvin. Este
último partido se unió a la coalición a
cambio de que Litvin fuese nombrado
presidente de la Rada, un cargo que ya
había ejercido varios meses tras el
triunfo de la Revolución Naranja. De
esta forma, las elecciones parlamen-
tarias anticipadas quedaron desconvo-
cadas, algo a lo que se había compro-
metido Yúshenko si se conseguía una
nueva alianza de los grupos de la Rada
para secundar al Gobierno. 

En cuanto al principal grupo oposi-
tor, el Partido de las Regiones (PR) que
dirige el ex primer ministro Victor 
Yaanukóvich, pese a ser la formación
parlamentaria con mayor número de
diputados (175 de los 450 que compo-
nen la Rada), con el nuevo acuerdo,
aun pactando con los comunistas que
disponen de 27 escaños, no alcanzaría
la mayoría suficiente para bloquear las
decisiones del Gobierno. Aun así, el
PR ha amenazado con provocar una
nueva crisis parlamentaria, que obli-
gará a disolver la cámara, si en el plazo
de 100 días no se toman en considera-
ción sus demandas de cambio de rum-
bo general en la política del Gobierno.

Para ello le bastaría con que 150 de sus
diputados ( un tercio del total de la Ra-
da) renunciaran a sus escaños, lo cual
—según la legislación vigente— obli-
garía a recomponer el parlamento con
la convocatoria de nuevas elecciones.

En cualquier caso, la estabilidad po-
lítica del país queda en suspenso, y su-
jeta a cualquier eventualidad, hasta la

celebración de las próximas elecciones
presidenciales, que deberán celebrarse
en enero de 2010 y podrían alterar radi-
calmente el panorama político. En estos
comicios  Timoshenko se presenta como
principal rival de Yúshenko, con mu-
chas posibilidades de triunfo. Pero por
ahora, el pacto alcanzado en diciembre
cuenta con el número de votos necesa-

La guerra del gas
EL frío ha demostrado que la alta política y las relaciones estratégicas son, la mayoría

de las veces, determinantes para el día a día de los ciudadanos. Desde el pasado 1 de
enero, media Europa ha visto impotente cómo era incapaz de calentarse con temperaturas
bajo cero y cómo sus fábricas debían cerrar por falta de energía. Rusia cortó los suminis-
tros a Ucrania —a finales de 2008 la deuda ucraniana por las compras de gas ruso ascen-
dían a 3.000 millones de dólares— y, en consecuencia, a la Europa Oriental que recibe 
esta materia prima a través de los oleoductos que cruzan Ucrania. 
La guerra del gas que desde hace años mantienen dos compañías —la rusa Gazprom y
la ucraniana Naftogaz— llegó a su punto álgido y los oleoductos que conducen el gas
desde Rusia dejaron de fluir. En apariencia, es un tema de desavenencias comerciales
pero, en realidad, se trata de una lucha de poder entre dos estados y una forma de 
demostrar a Europa su dependencia de Moscú y Kiev. 
Al final, y tras la mediación de Bruselas, hubo acuerdo y el pasado 18 de enero los jefe de
Estado de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Yulia Timoshenko conminaron a las compa-
ñías de sus respectivos países a entenderse. Ucrania pagará el precio comercial europeo
por el gas pero con un descuento del 20 por 100 (es decir, entre 272 y 280 euros) por
1.000 metros cúbicos. A cambio, Kiev mantendrá la tarifa del tránsito del combustible 
ruso vigente el año pasado, es decir, 1,2 euros por 1.000 metros cúbicos de gas y 100 
kilómetros de distancia. Es decir, el acuerdo supone pasar a la fórmula europea de pago
por el gas, con lo que el precio tendrá que ser revisado cada trimestre y su coste se fijará
en virtud del precio del petróleo.
Pero quizás lo más importante de lo pactado es la desaparición del proceso de suministro
a Europa de la oscura firma intermediaria RusUkrEnergo (con sede en Suiza, esta compa-
ñía pertenece al 50 por 100 a Gazprom y en el otro 50 por 100 a los oligarcas ucranianos).
Ahora, los contratos se harán directamente entre Gazprom y Naftogaz y con la super-
visión de sus respectivos gobiernos. Una medida que no evitará las mafias y los lobbys
políticos ligados a ambas sociedades pero, al menos, las limitará. Desde los primeros
años 90, todo el proceso de obtención de gas de Rusia y Asia Central se ha visto infec-
tado por organizaciones criminales de uno u otro tipo. Además, los Gobiernos de Moscú y
Kiev rentabilizaron políticamente las diferencias de las compañías.

Los importantes yacimientos de gas de Rusia condicionan a buena
parte de Europa oriental.
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rios para aprobar los presupuestos de
2009 y permite adoptar una serie de
medidas consideradas necesarias y 
urgentes para superar la dura realidad
de la crisis económica, tal como exigía
el presidente Yúshenko. 

La recesión económica global en
curso ha alcanzado de lleno a Ucrania.
Según las previsiones de los expertos,
el Producto Interior Bruto (PIB) de
Ucrania disminuirá un 10 por 100 en
primer trimestre de 2009, lo que rom-
pe la racha de crecimiento iniciada en
2000 con una media superior al 7 por
100 en términos reales hasta 2007, y
menos del 5 por 100 en el 2008, pese al
préstamo de 16.500 millones de dóla-
res que Ucrania ha recibido a finales
de 2008 para ayudar a mantener la 
estabilidad económico-financiera del
país.  De acuerdo con las previsiones
oficiales, la producción industrial 
registra desde principios del año en
curso tasas de crecimiento negativas, y
a este pronóstico hay que añadir un
saldo comercial negativo de 5.000 mi-
llones de dólares, sin contar los 29.000
millones destinados a saldar los crédi-
tos obtenidos en el extranjero.

OTAN-UCRANIA 
El decidido intento del Gobierno de
Kiev por entrar en la OTAN, un ingre-
so que algunos analistas daban por ase-
gurado tras la cumbre de Bucarest en
abril de 2008 con el firme apoyo nortea-
mericano a la adhesión, experimentó un
frenazo en la reunión de la Alianza
mantenida en Bruselas a principios del
pasado diciembre, debido en buena par-
te a las reticencias de muchos miembros
europeos, que han apostado por rebajar
la tensión con Moscú me-
diante vías negociadoras
que eviten la confrontación
directa. La reunión de Bru-
selas ha representado un
giro hacia la distensión con
Rusia, en contraste con la
tajante actitud favorable a la solicitud
de ingreso inmediato de Ucrania que 
algunos países del Este y EE. UU lleva-
ron a la «cumbre» de Bucarest. Pese a
esto, la administración saliente norte-
americana consideró positivo el resulta-
do, ya que —según dijo la secretaria de
Estado norteamericana, Condoleezza
Rice— la política de «puertas abiertas»
de la Alianza prosigue, y se ha dado

más poder a las comisiones bilaterales
de cooperación OTAN-Ucrania y
OTAN-Georgia para avanzar en las 
negociaciones de ingreso. Pero el dato
claro es que la aspiración de entrada 
rápida de Ucrania en la Organización
Atlántica (prevista para abril de 2009,
coincidiendo con el 60 aniversario de
creación de la Alianza) está, por ahora,
descartada, como admitió el secretario

adjunto del Departamento de Estado
para Europa y Asia de la Adminis-
tración Bush, Daniel Freed, que fijó el
plazo indeterminado de «algunos años»
para concretar la admisión.

Al tiempo que anunciaba el freno a
la adhesión rápida de Ucrania, el secre-
tario general de la Alianza, Jaap de
Hoop Scheffer, declaró que se había
acordado la reanudación «condicional y

graduada» del diálogo con Rusia, lo
que implicaba reactivar las reuniones
del Consejo OTAN-Rusia, paralizadas
desde hacía varios meses. Hoop admi-
tió que esos contactos con Moscú son
necesarios puesto que ambas partes son
aliadas en asuntos de ámbito global, 
como la lucha contra el terrorismo, el
narcotráfico o la proliferación nuclear. 

Los desacuerdos sobre Ucrania y
Georgia, por otra parte,
tampoco han impedido que
EE. UU y Rusia continúen
dialogando sobre seguri-
dad estratégica, con inter-
cambio de delegaciones
gubernamentales de ambos

países para debatir asuntos recogidos
en la Declaración sobre Marcos Estra-
tégicos (firmada por los presidentes de
Rusia y EE. UU el pasado 6 de abril),
entre los que figuran —informaron
fuentes de la Secretaria de Estado nor-
teamericana— la defensa antimisiles
(DAM), el plan de despliegue del
DAM en Europa, el nuevo acuerdo 
para sustituir al Tratado de desarme 

Una manifestación contra la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica celebrada en Kiev
el pasado mes de septiembre.

La Alianza Atlántica no descarta
abrir las puertas a Ucrania pero sin

dejar de cooperar con Rusia.Se
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estratégico START-1 ( que expira en
diciembre de 2009), la no proliferación
de armas de destrucción masiva y la 
lucha contra el terrorismo.

Tanto Georgia como Ucrania son
países que, con mucha probabilidad,
supondrían una fuente de problemas
para la OTAN en caso de ingreso, aun-
que las negociaciones sobre la admi-
sión de ambos continúan por el proce-
dimiento «normal», una vez descartada
la «vía rápida» del Plan de Acción para
la Adhesión, también llamado MAP
por sus siglas en inglés, que era la que
preconizaba el presidente norteame-
ricano saliente George Bush.

Para algunos observadores de cues-
tiones internacionales la futura Euro-
pa en 2025 dependerá en gran medida
del lado hacia el que se decante Ucra-
nia, y piden a la UE y Washington
una mayor implicación favorable al
actual gobierno de Yúshenko. Una
apreciación que contrasta con la de
muchos analistas en Bruselas, quienes
consideran que Rusia no aceptará
nunca una Ucrania incluida en la
Alianza y resultaría muy aventurado
arriesgar una nueva Guerra Fría en
Europa por la ampliación a dos países,
como Georgia o Ucrania, con graves
problemas fronterizos (en el caso de
Georgia) o de inestabilidad interior,
como ocurre con Ucrania. Los más
pesimistas piensan incluso que si
Ucrania (conocida tradicionalmente
como la «pequeña Rusia») entra en la
OTAN, el país quedaría desgarrado
tan profundamente que sería posible
una confrontación civil armada, seme-
jante a la que se produjo en los Balca-
nes con la disgregación de Yugoslavia.

En este sentido, Yanukóvich, ha 
advertido que Ucrania po-
dría entrar en una peligrosa
espiral, e incluso perder su
independencia, si el Gobier-
no de Kiev no cambia de po-
lítica en unos momentos de
crisis financiera global. El 
líder del PR opina que todas las fuerzas
políticas de Ucrania deberían decretar
una tregua a su confrontación partidis-
ta y cambiar de actitud con respecto a
Rusia. Yanukóvich promueve también
la idea de establecer un espacio econó-
mico único entre Rusia y Ucrania, un
tema que perdió actualidad después de
que Kiev y Bruselas empezaran a nego-

ciar la asociación de Ucrania a la Unión
Europea (UE), pero que podría faci-
litar la solución de la enorme deuda
contraída con Moscú por las importa-
ciones rusas de gas y petróleo.

El hecho cierto y preocupante para la
estabilidad de Europa, sin embargo, es
que Ucrania ha entrado ya en el juego
de poder entre los intereses de la Alian-
za Atlántica y su principal socio: EE.
UU, y una Rusia que en los últimos
años parece decidida a desempeñar un
papel importante en el escenario inter-
nacional, y busca recuperar su prestigio
de gran potencia en el terreno militar.

Pero la OTAN, y en particular
miembros europeos de peso como
Francia, Alemania, Italia o la propia
España, mantienen una prudente re-
serva sobre el plazo y el procedimiento
de ingreso de Ucrania. Para la OTAN,
por el momento, tanto este país como
Georgia continúan sin cumplir los re-
quisitos de admisión, como declaró el
ministro alemán de Asuntos Exteriores,
Frank-Walter Steinmeier, en vísperas
de la reunión de la Alianza en Bruselas
a principios de diciembre. La opinión
de Alemania al respecto no ha variado
desde la «cumbre» de la OTAN en Bu-
carest en abril de 2008. «Ayudaremos
a los ucranianos» —dijo Steinmeier—,
pero no veo razón alguna para exceder
el marco de las decisiones aprobadas
en aquellas fechas». 

En la primavera de 2009 se celebra-
rá la cumbre de la OTAN en Estras-
burgo, con la nueva presidencia norte-
americana en la mesa. Inmediatamente
después, la Unión Europea hablará
con Rusia sobre lo que interesa a Mos-
cú: una fórmula para garantizar la 
seguridad de Georgia y Ucrania sin

necesidad de entrar en la OTAN. 
Como muestra de «buena voluntad»,
tras la reunión en Bruselas, la Alianza
Atlántica manifestó su disposición a
estudiar la compatibilidad de los siste-
mas de defensa antimisiles de EE. UU,
la OTAN y Rusia. «Seguimos dispues-
tos —decía un declaración conjunta de
los 26 países de la OTAN partici-

pantes en ese encuentro— a estudiar
el potencial de conexiones que ofrecen
los sistemas de defensa antimisiles de
EE. UU, la OTAN y Rusia».

También se señalaba en ese comuni-
cado que la OTAN está dispuesta a
fortalecer la cooperación con Rusia en
sistemas antimisiles, pero dejando pa-
tente su conformidad con el «escudo»
antimisiles que Estados Unidos está

instalando en Polonia y
la República Checa y
que ha levantado mu-
chas protestas de Moscú.
Un despliegue al que
Rusia ha replicado con el
anuncio de instalación

de misiles Iskander de alta precisión,
con un radio de 500 kilómetros, en 
el enclave de Kaliningrado, situado en
el Báltico, entre Polonia y Lituania.

Los resultados de la reunión de Bru-
selas en diciembre parecen haber teni-
do algún efecto en la moderación de
Yúshenko, que se mostró convencido
de que Ucrania y Rusia normalizarán

[ iinntteerrnnaacciioonnaall ]

El control de la Flota del mar Negro
es uno de los temas delicados de

la relación de Kiev y Moscú

Un vehículo acorazado anfibio uc
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sus relaciones en un futuro próximo,
pese a los problemas existentes. «Hay
que apostar por la reconciliación histó-
rica —declaró en una entrevista a la TV
ucraniana—. Estoy convencido de que
dentro de unos años tendremos con
Moscú relaciones similares a las que
mantenemos ahora con Polonia», un
país con el que Ucrania ha compartido
históricamente territorio, con fronteras
fluctuantes en diversas épocas. 

SEBASTOPOL
La actual disputa entre Moscú y Kiev
por la integración de Ucrania en la
OTAN podría agravarse en un futuro
próximo debido al control ruso de la
base naval de Sebastopol, en Crimea, la
más importante del mar Negro y cuar-
tel general de la Flota rusa en ese esce-
nario estratégico. Tanto la base como la
península de Crimea son objeto de liti-
gio entre Rusia y Ucrania desde 1992,
cuando Ucrania se declaró indepen-
diente al producirse la desintegración
de la Unión Soviética. Hasta entonces

no existía ninguna duda de que Crimea
era rusa, y al producirse la ruptura de
la URSS, Moscú alegó, sin resultado,
derechos de soberanía tanto sobre la
base como sobre el territorio que la 
rodea, donde la presencia de población
rusa es abrumadora. En Sebastopol
hay casi un 80 por 100 de rusos de ori-
gen, que al independizarse Ucrania
quedaron «aislados» fuera del territorio
de la «Madre Patria» rusa. Una situa-
ción que parecía impensable en 1954,
cuando Crimea, que entonces formaba
parte de la República Socialista Sovié-
tica Rusa, fue regalada graciosamente a
Ucrania por un capricho del dirigente
soviético Nikita Jruschov para conme-
morar los 300 años de la unión de 
ambos países. Una donación descon-
certante y absurda cuyas consecuencias
últimas son todavía imprevisibles.

Poco después de que Ucrania decla-
rara su independencia, Rusia trató de
seguir considerando a Crimea parte de
su territorio, dado lo irregular de la 
cesión, pero el nuevo Estado ucraniano

se opuso firmemente a esta reclama-
ción, así como a la pretensión de Moscú
de heredar en su totalidad la Flota del
mar Negro. El resultado fue un duro
forcejeo que se alargó durante cinco
años hasta que ambos países firmaron
en 1997 un Tratado de Paz y Amistad
por el que Rusia aceptaba, a regaña-
dientes, perder la soberanía sobre 
Sebastopol y su hinterland industrial y
se quedaba con la mayor parte de la
fuerza naval del mar Negro, que incluía
un portaaviones, cruceros, destruc-
tores, fragatas, submarinos, buques de
asalto anfibio y unidades menores.

El Tratado estipulaba el arrenda-
miento a Rusia de la base por un perío-
do de veinte años prorrogable ( algo que
Ucrania ya ha dicho que no hará) y el
pago de 100 millones de dólares anua-
les. Un precio cuestionado por Ucrania
y cuya revisión al alza, a partir del año
entrante, contribuirá a incrementar las
tensiones entre Kiev y Moscú.

Actualmente, los barcos rusos con
base en Sebastopol incluyen un cruce-
ro de la clase Slava, tres destructores,
dos fragatas, siete buques de asalto,
dos submarinos y unas 50 unidades
menores, como dragaminas y patrulle-
ros. En cuanto a la Flota ucraniana, de
acuerdo a los datos del  Libro Blanco
de la Defensa de Ucrania 2007, está
compuesta de un buque de mando y
control, un crucero en construcción,
una fragata, seis corbetas, tres buques
de asalto, un submarino y 27 barcos
menores. Según el director del proyecto
OTAN-UE del Real Instituto Elcano,
Fernando del Pozo, Rusia carece en el
mar Negro de alternativas a Sebasto-
pol, ya que ni Taganrog, ni Novoros-
sisk, ni Sujumi ( en Abjasia) pueden
equipararse a esa base naval.

En esta situación, a medida que se
vaya acercando el plazo previsto para
el término del contrato vigente que
permite la presencia rusa en Sebasto-
pol, el conflicto entre Moscú y Kiev
parece asegurado. Mucho más si para
entonces Ucrania fuera ya miembro de
la OTAN y Sebastopol pasara a ser
controlado por la Alianza Atlántica.
Será muy difícil que Rusia renuncie a
una base naval tan importante y legen-
daria, situada en un territorio que con-
sidera propio  desde los tiempos de 
Catalina II en el siglo XVIII.

Fernando Martínez Laínez

o ucraniano durante unas maniobras conjuntas celebradas con la Alianza Atlántica.
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Han sido 23 días de infierno. El pa-
sado 27 de diciembre, el Ejército 
israelí inició la denominada Opera-
ción Plomo Fundido contra la franja
de Gaza para poner fin al lanzamien-
to de cohetes que los radicales de
Hamas disparaban contra Israel. Ata-
ques aéreos y una ofensiva terrestre
que se ha saldado con más de 1.300
palestinos muertos, la inmensa ma-
yoría de ellos civiles, y 25.000 casas
destruidas (según cifras de las Nacio-
nes Unidas, el 15 por 100 del total de
las viviendas de la franja). Cinco sol-
dados israelíes fallecieron durante los
enfrentamientos. 
El mundo asistió sobrecogido a las
dantescas imágenes de decenas de
civiles muertos o heridos; el impacto
de un proyectil contra un refugio de
las Naciones Unidas causó cuarenta
muertos e indignó a la comunidad
internacional. 
Intensas sesiones diplomáticas consi-
guieron un delicado alto el fuego. Por
el momento, el Ejército de Tel Aviv se
ha retirado de la franja. «Pero no nos
engañemos, este es tan sólo un epi-

sodio de una guerra sin fin. Hamas
seguirá con sus ataques, las faccio-
nes palestinas no detendrán su lucha
interna e Israel mantendrá su convic-
ción de que tiene derecho a respon-
der como le de la gana a las provoca-
ciones». Así se expresa el diario britá-
nico The Guardian, cuyo pesimismo
comparte prácticamente la totalidad
de la prensa internacional.

RESPUESTA
«Esta guerra no debería haber sor-
prendido a nadie. Se ha estado fra-
guando durante mucho tiempo» ase-
gura por su parte el semanario The
Economist y añade que no está 
cerrada, no ha solucionado nada y el
problema no ha hecho más que
acrecentarse. «Era una cuestión de
tiempo» afirma la revista, y explica
cómo tras la retirada de Israel de Ga-
za, hace apenas tres años, los radi-
cales palestinos no han dejado de
lanzar cohetes. También es cierto
que desde que en 2006 los extre-
mistas de Hamas ganaron las elec-
ciones en Gaza, Tel Aviv ha hecho

todo lo posible por impedir su gobier-
no e impuso un cerco económico
contra Gaza que axfisiaba a la pobla-
ción y daba argumentos a los radica-
les. «Tarde o temprano, el Gobierno
de Ehud Olmert tenía que responder.
Nadie puede consentir ataques con-
tra su propio territorio; el problema
es que se ha tratado de una res-
puesta desmedida, desproporcio-
nada. Y el alto número de civiles fa-
llecidos convierte en injustificada
cualquier acción», continúa The Eco-
nomist. Y añade que antes de deci-
dir una invasión contra una pobla-
ción cualquier estado de Derecho
debe tener en cuenta tres factores
determinantes: en primer lugar, haber
agotado previamente todos los me-
canismos de defensa a su alcance;
en segundo, el ataque siempre debe
ser proporcionado a los objetivos a
conseguir; y en tercero, debe hacer
una cierta previsión de éxito, que los
combates tengan una finalidad clara.
En el caso que nos ocupa, no se
cumplía ninguno de ellos» afirma
The Economist. 

Toda la
prensa

internacional
coincide en

que la
respuesta
militar de

Israel fue muy
dura y

despropor-
cionada 

Ecos del mundo

THE ECONOMIST, THE GUARDIAN, HERALD TRIBUNE, THE WALL STREET

� LAS REVISTAS INTERNACIONALES HAN OFRECIDO DANTESCAS
IMÁGENES DE LOS ATAQUES CONTRA GAZA.

La guerra de los
100 AÑOS
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En un editorial titulado La Guerra de
los cien años esta revista británica
trata de desentrañar los orígenes de
un conflicto que muchos ya califican
como el cáncer que determinó la últi-
ma mitad del siglo pasado y que ya
lo está haciendo con el presente.
«Gaza no es más que un pedazo mí-
sero de tierra por el que palestinos e
israelíes se están matando desde
hace décadas». Todo comenzó en
1909 cuando un grupo de rusos 
judíos diseñaron el movimiento sio-
nista que preconizaba la vuelta a la
tierra prometida.

SEIS DÉCADAS
En 1948, las Naciones Unidas reco-
noce el Estado de Israel. En teoría,
la convivencia con los árabes que
allí vivían podría haber sido posible.
La realidad demostró que no; los 
judíos cada vez reclamaban más 
espacio. Unos acusaban de invaso-
res y los otros reivindicaban su dere-
cho a la defensa. Desde entonces,
ha habido guerras declaradas, la
mayoría de ellas saldadas con con-
quistas territoriales de Israel (1948,
1956, 1967, 1973, 1982, 2006 y
2009) e intervalos «mal llamados de
paz, porque nunca han cesado las
bombas, los secuestros, los asesi-
natos, los miedos y las atrocidades»,
indica The Economist. 
El problema es que ninguna de las
partes asume que la única manera
de terminar con esto es aceptar que
la existencia de uno debe pasar por
admitir la existencia del otro (Israel
nunca ha reconocido a Palestina y
Hamas defiende que los judíos no
tienen derecho a un Estado). 
Una premisa que, evidentemente,
comparten el resto de las publica-
ciones pero que reconocen la dificul-
tad para aplicarla. ¿Por qué luchan
realmente? ¿Qué ha hecho que este
conflicto se enquiste de esta mane-
ra? Se pregunta la revista News-
week. Y aporta varias respuestas. La
primera es que «en la despiadada 
lógica de Oriente Próximo, la guerra
se ha convertido en una forma de
presión diplomática». Es decir, pri-
mero se ataca para después tener
capacidad de presión a la hora de ne-
gociar. «Es muy duro reconocer que
hay un lugar del mundo donde una
acción bélica que ha costado miles

de vidas, la mayoría de ellas civiles,
no sea una reacción, sino una estra-
tegia premeditada». 
El Gobierno de Ehud Olmert preten-
día no sólo acabar con los ataques de
cohetes, sino también, y sobre todo,
demostrar a los radicales de Hamas
su fuerza, debilitarles y manifestar su
respaldo al partido de Mahud Abbas
(Al Fatah, grupo al que pertenece el
presidente palestino y mayoritario de
Cisjordania) y a quien Israel considera
único interlocutor válido para avanzar
en el proceso de paz. «Lo que no está
nada claro es que Olmert haya alcan-
zado sus pretensiones».
Por el momento, lo único en lo que
coincide toda la comunidad interna-

cional y que Israel ha tenido que
asumir es que, en este momento, la
única salida válida en Oriente Medio
es el diálogo. En opinión de la revis-
ta Time, son varios los argumentos
que apoyan esta teoría. En primer
lugar, la guerra del Líbano en verano
de 2007 demostró a Israel su debili-
dad y la incapacidad para vencer por
las armas. En segundo, la llegada de
Barak Obama a la Casa Blanca abre
serias expectativas para retomar el
espíritu negociador emprendido por
Bill Clinton en los acuerdos de Camp
David. Es más, en la primera entre-
vista concedida a una televisión tras
su toma de posesión el pasado día
20 de enero (que simbólicamente,
fue a una televisión árabe), el presi-

dente estadounidense afirmó que
«la negociación era la única salida
posible al conflicto de Oriente Me-
dio». En tercero, explica este sema-
nario, la guerra contra el terror 
emprendida por George Bush ha
desprestigiado mucho la imagen de
Estados Unidos en todo el mundo
árabe. Por otro lado, la llegada al po-
der de un partido chiita en Bagdad
—el primero en quinientos años—
junto con la cada vez mayor fuerza
de Irán como potencia regional, han
incrementado considerablemente las
tensiones entre sunitas y chiitas. 
Y como suele ser habitual, la teoría
la tienen todos muy clara, lo compli-
cado será aplicarla. «La solución no

será definitiva hasta que judíos y pa-
lestinos dejen al margen sus odios
religiosos y negocien racionalmente
sobre territorios compartidos» dice
The Wall Street Journal y añade
que «ya es hora de que Israel asuma
que su retirada de Gaza es irrevoca-
ble» y que los palestinos, un pueblo
del que se dice que nunca tuvo la
oportunidad de equivocarse, reco-
nozca que esta vez se ha equivoca-
do. «Durante más de 60 años, Israel
ha demostrado que puede ganar ba-
tallas por medios militares. Pero ha
llegado el momento de que compren-
da que la batalla de la opinión públi-
ca nunca puede ser vencida utili-
zando únicamente la fuerza bruta»,
indica Herald Tribune. 

Tras más de
medio siglo
de guerras y
enfrentamien-
tos, judíos y
palestinos
deberían
entender que
el diálogo es
la única
salida

REET JOURNAL, TIME, NESWEEK

� THE ECONOMIST DENUNCIA CÓMO ESTE CONFLICTO SE HA
ENQUISTADO Y NO DEJA DE GENERAR MUERTE Y DESTRUCCIÓN. 
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ESTE año marca el cincuen-
ta aniversario desde que la
Escuela Militar de Paracai-
dismo, situada en la base

aérea de Alcantarilla en Murcia,
adoptara el nombre de Méndez Parada.
Curiosamente este centro por el que
todos los paracaidistas militares espa-
ñoles, sean del Ejército que sean, han
de «pasar» por ser la única Escuela de
la especialidad, es, además, la sola
Unidad del Ejército del Aire que
adopta el nombre de una persona.

Sin embargo el propio protagonista,
el capitán de Artillería destinado en 
la Aeronáutica Militar José Méndez
Parada, y el heroico acto que protago-
nizó, en marzo de 1930, salvando al
soldado que le acompañaba y murien-
do al estrellarse con el avión, son hoy
prácticamente desconocidos para la
gran mayoría de los paracaidistas y de
los militares en general.

Aún más confusión en esta historia
causa el hecho de que su nombre fuera
dado a la Escuela —por orden de 16 de

septiembre de 1959, publicada en el Bo-
letín Oficial del Aire 112 del día 17—,
casi 30 años después de su muerte. Ello
se debió a las gestiones (cuya documen-
tación se conserva en los archivos del
Servicio Histórico y Cultural del Ejérci-
to del Aire), llevadas a cabo por su her-
mano, el general de Ingenieros de Ar-
mamento del Ejército de Tierra, Pedro
Méndez Parada. Dicho general era a la
sazón director general de Industria y
Material del Ejército con el ministro del
Aire, José Rodríguez y Díaz de Lecea. 

PIONERO
Méndez Parada no sólo destaca por su
heroísmo; había sido también pionero y
director del primer curso de paracai-
dismo militar español. De hecho, su afi-
ción grande le llevó al salto con para-
caídas para arrumbar falsos prejuicios
sobre la ineficacia del mismo. Y fue en
noviembre de 1927 cuando realizó el
curso, en el Aeródromo de Cuatro
Vientos, con el modelo de paracaídas
empleado por la aviación americana,
«automático, que se abre a voluntad del
aviador tirando de una argolla» (según
la revista Aérea de diciembre de 1927).
El objetivo estaba aún lejos de las ac-
tuales tácticas paracaidistas y su único
fin era garantizar la vida del piloto en
caso de que fallara el aparato. 

Pero, ¿quién era Méndez Parada?
Era un segoviano nacido el 14 de sep-

Enero 200958 Revista Española de Defensa

La prensa de Madrid
da noticia del
accidente mortal del
aviador en las
inmediaciones de
Leganés.

José Méndez Parada
EL PRIMER
PARACAIDISTA
Hace cincuenta años se dio el nombre
de este militar a la Escuela donde se
forman todos los saltadores de las
Fuerzas Armadas españolas

[ hhiissttoorriiaa ]
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tiembre de 1899. El 1 de mayo de 1916
ingresa como alumno en la Academia
de Artillería. El 9 de julio de 1921 es
nombrado teniente del Arma por pro-
moción y el 9 de julio de 1926 capitán
por antigüedad. En enero de 1925 ob-
tuvo el nombramiento de piloto y desde
ese momento ejerce funciones como tal. 

El joven oficial fue conde-
corado en diferentes ocasio-
nes. En 1923 recibía la Me-
dalla Militar de Marruecos
con los pasadores de Melilla
y Tetuán y la Cruz del Méri-
to Militar con distintivo ro-
jo. En 1926 la Cruz de la Orden Mili-
tar de María Cristina «por los distin-
guidos servicios que prestó en nuestra
zona de Protectorado de Marruecos en
el lapso comprendido entre el día 1 de
agosto de 1924 y el 1 de octubre de
1925». Al año siguiente recibía de nue-
vo esta última condecoración «por los

distinguidos servicios en nuestra zona
del protectorado de Marruecos entre
el 1 de octubre de 1925 y el 30 de sep-
tiembre de 1926».

Las crónicas de la época describen a
José Méndez Parada como «una perso-
na de arrolladora simpatía, con un ros-
tro vivo, expresivo, de fácil sonrisa; de

voz bien timbrada y acentuada, flexible
a todos los matices de la ternura, la
emoción, la confidencia o el arrebato».
Dotado además de un gran talento para
la aeronáutica y de gran iniciativa, 
como demostró en su breve pero inten-
sa carrera militar, especialmente en lo
concerniente al paracaidismo.

De raíces militares,  también dos de
sus hermanos eran originariamente
artilleros, Gonzalo y Pedro.

EL ACCIDENTE
La muerte le llegó a Méndez Parada

con 30 años, cuando apenas llevaba
un año casado y estaba a la espera de

ser padre. 
El viernes 7 de marzo de

1930, sobre las 9.30 de la
mañana, el capitán Méndez
Parada y el soldado-mecáni-
co Fortunato de la Fuente,
de 23 años, despegaban de

Cuatro Vientos en un avión Havilland
de reconocimiento 9-93, para efectuar
un vuelo de prueba. 

El aeroplano había sido traído re-
cientemente desde Logroño. Hacía
poco, y con motivo de un accidente
ocurrido en Los Alcazares, el coman-
dante Ricardo Bellod Keller, jefe del
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Murió al estrellarse el avión que
pilotaba; su acompañante se
salvó gracias al paracaídas
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A la derecha imágenes del
primer curso paracaidista
que había sido dirigido en
Cuatro Vientos por
Méndez Parada. 

El avión cayó en las proximidades de Leganés, después de sufrir un repentino fallo que lo dejó sin gobierno, y ardió de forma inmediata.
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Parque del aeródromo madrileño, dio
la orden de que todos los aparatos
procedentes de fuera se probaran en
vuelo. Méndez Parada, como jefe de
Escuadrilla del Parque Regional de
Cuatro Vientos, era uno de los encar-
gados de esta misión y, atendiendo a 
la petición del soldado Fortunato, le
escogió como acompañante. 

El aparato voló con normalidad
por los alrededores del aeródromo
durante un cuarto de hora. Hallándo-
se a unos cuatrocientos o quinientos
metros del campo, y en las proximi-
dades de Leganés, el capitán detectó
una grave avería en el avión. 

Viendo que el accidente era inevi-
table y temiendo por la vida del solda-
do que le acompañaba, le dijo que se
lanzase en paracaídas. Éste, sorpren-
dido por la orden, se precipitó al abrir
el paracaídas y quedó enganchado en
el tren de aterrizaje. Méndez Parada se
dio cuenta de la situación y, temiendo
por segunda vez por la vida del mecá-
nico, maniobró hasta liberarlo. En ese
momento el piloto se quedó sin tiempo
de usar su paracaídas y cayó en barre-
na, con tan mala suerte que quedó
atrapado bajo los restos del Havilland
9-93, pereciendo abrasado. 

En las proximidades del lugar esta-
ba el puesto de la Guardia Civil de las
Piqueñas. Parece ser que toda la fuer-
za del puesto se encontraba en la
puerta del cuartel poco después de las
10 de la mañana, cuando advirtieron
a alguna distancia al aeroplano que
hacía maniobras, en cuyo vuelo se no-
taban ciertas anormalidades, hasta el
punto de que los guardias civiles hi-
cieron comentarios sobre la marcha
irregular del aparato. De repente vie-
ron que éste se inclinaba, entraba en
barrena y caía a gran veloci-
dad. Los guardias civiles co-
rrieron inmediatamente al
lugar de la colisión, pero al
llegar el avión se encontra-
ba envuelto en llamas. Para
poder dominar el incendio
recurrieron a la arena y  de esta ma-
nera consiguieron sofocar las llamas y
acercarse al armazón del aeroplano
del cual pudieron extraer el cuerpo
del capitán.

El soldado fue a caer en un tejado
de una granja próxima al accidente, a

unos 70 metros. Éste, que había sido
víctima de un desvanecimiento, fue
trasladado a una casa cercana donde
pudieron hacerle reaccionar y acudir
enseguida para saber de su jefe. 

El propio Fortunato de la Fuente
confirmaba y detallaba estos extremos
en sus declaraciones en el periódico El
Liberal del día siguiente: «Fuimos al
campo sobre las nueve y media, e in-
mediatamente se puso el aeroplano en

marcha. Aunque, antes de despegar,
me dijo el capitán: 

—Coge estos dos paracaídas y
échalos por si nos hacen falta.

Yo mismo cogí los paracaídas, los
coloque en el avión y empezamos a vo-
lar. Dimos  una vuelta para tomar altu-

ra, y altos ya tomamos dirección hacía
Leganés, sin que advirtiéramos nada
anormal. Llevaríamos un cuarto de 
hora en el aire, a unos mil metros de
altura, cuando me dijo el capitán:

—Tírate que tenemos avería; vamos
sin dirección.

Esta orden tan inesperada de mi je-
fe me produjo el espanto consiguiente.
Cogí el paracaídas y una vez abierto
me lancé al aire. Quedé prendido por

el cuerpo en el tren de ate-
rrizaje. ¡Qué angustia! Es-
tuve así varios minutos y
noté que el avión daba varias
vueltas. Quedé en el aire
pendiente del paracaídas,
mientras el aparato entraba

en barrena y caía vertiginosamente a
tierra. Se incendió el motor a causa
del topetazo. Yo caí sobre el tejado de
un edificio de planta baja, y destrocé
con el cuerpo algunas tejas. Ya en el
suelo, haciendo un esfuerzo, al ver
que ardía el aparato, acudí presuroso
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[ hhiissttoorriiaa ] El bar de Fortunato
PREPARANDO este artículo, hablábamos con una una chica, Lorena de la Fuente, a

la cual le pedíamos una foto de su abuelo, conocido en la zona de Palencia, y espe-
cialmente en su pueblo, Barruelo de Santullán, como El paracaídas. Al despedirnos le
decíamos: «no olvides que estás en este mundo, entre otras circunstancias, gracias a
un gesto de heroísmo y a un paracaídas». Ella  asintió  con la cabeza mientras esboza-
ba  una sonrisa. 
La foto acompaña este recuadro y corresponde a Fortunato de la Fuente, el primer sol-
dado español que salvó la vida con un paracaídas en un accidente de aviación, en la
mañana del viernes 7 de marzo de 1930. Un paracaídas y  la indispensable ayuda del
piloto, que sacrificó su vida por salvarle. Es la primera gran gesta de heroísmo del para-
caidismo militar español. Aunque cuando él lo contaba en su pueblo, en 1930, la mayo-
ría pensaban que era una «fantasmada». Crescente Alonso, amigo de Fortunato,  nos
decía: «a él yo le oía decir que gracias a un capitán que tuvo se salvo…nos sonaba a to-
dos que nos estaba mintiendo. Por eso todo el mundo le llamaba el paracaídas».
Fortunato quedó marcado de por vida. Tanto es así que tras licenciarse, en su pueblo
regentó un bar al que bautizó como El Paracaídas, haciendo pintar en la fachada la ima-
gen de tal artefacto y  a su lado la conocida frase: «Si una vez me necesitas y no me tie-
nes, nunca más volverás a necesitarme». Posteriormente, abrió otros bares en la co-
marca como en Cervera o en Guardo, todos con el mismo nombre por el que era cono-
cido y siempre con el dibujo de su «marca comercial» en la fachada. 

El paracaídas pintado en la fachada en el bar al
que daba nombre en Guardo.

Fortunato de la
Fuente fue el
primer militar

salvado por un
paracaídas en

España.

Tras salvar a su copiloto, Parada
no tuvo tiempo de saltar del

avión que caía en llamas

L

E
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en auxilio de mi jefe, y en unión de las
autoridades allí presentes echamos
tierra para apagar el fuego.

Recuerdo que me dijo el capitán que
se nos habían roto los mandos, lo que
motivaba la falta de dirección. El apa-
rato comenzaba a descender, entonces
fue cuando oí funcionar a toda marcha
el motor. Por este motivo dimos unas
vueltas y yo me desprendí. Enseguida
el avión entró en barrena».

Las declaraciones que publicaba el
Heraldo de Madrid el propio día 8 de
marzo, eran más lacónicas:

—Me dijo que me tirase, que se ha-
bía roto no sé que cosa, y que me tirase.

—¿Y usted?
—Abrí el paracaídas enseguida, me

lancé al aire y pegué un trastazo con-
tra la cola del aparato. Por eso me hice
esto que no es nada.

—¿Usted vio al aparato bajar violen-
tamente? ¿Se percató de la desgracia?

—No: yo no vi nada. Me sentí de
pronto en el aire sin ver el avión, y

luego, enseguida dí con las piernas en
el suelo.

El comandante Gallarza, ayudante
en aquel momento de Su Majestad el
Rey y años más tarde ministro del 
Aire, fue el encargado de transmitir la
noticia de lo sucedido a la viuda y 
familiares de Méndez Parada en su
domicilio madrileño de la calle Serra-
no. Le enterraron en el cementerio de
Carabanchel Bajo, acompañado de un
numeroso cortejo fúnebre y del vuelo
de aeroplanos, que arrojaron flores.
Allí descansan otros tantos héroes de
la aviación y, recientemente, los restos
de todos ellos han sido trasladados de
tumbas a nichos permaneciendo en el
propio lugar. En Madrid también hay
una pequeña plaza con su nombre, en
Carabanchel. 

Cada 7 de marzo, esa Escuela que
José Méndez Parada nunca llegó a
conocer pero que lleva su nombre, 
deja escapar la oportunidad de recor-
darle, de rendirle un justo homenaje.

Después de todo, él es quién hace ma-
yor justicia  al lema del Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas (EZAPAC),
situado también  en la misma base 
aérea de Alcantarilla: «Solo merece 
vivir quien por un noble ideal está dis-
puesto a morir». 

Segovia, la ciudad que vio nacer a
este militar, en la calle Judería Vieja,
muy próxima a la catedral, albergó
una lápida en su homenaje que per-
maneció desde 1930 hasta su desapa-
rición, sumida en el olvidó, a media-
dos de los años 90. Nadie recordó al
primero de los paracaidistas españoles
cuando se decidió retirar su lápida, al
hombre que se adelanto casi 20 años a
la primera Unidad de paracaidistas, la
1ª Bandera de la Legión de Tropas de
Aviación, del Ejército del Aire,  ubica-
da en la localidad madrileña de Alcalá
de Henares. 

Miguel González Molina
Capitán del Ejército del Aire

Fotos: SHYCEA
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La Escuela Militar de
Paracaidismo es la

única unidad del
Ejército del Aire cuya

denominación
corresponde al
nombre de una

persona.

Méndez Parada era
popular entre sus

compañeros de
Academia (a la

izquierda, su foto en 
la orla de promoción)

como persona de gran
expresividad y simpatía. 

Placa, hoy
desaparecida,
recordando al
aviador en su
casa natal de

Segovia.

La base aérea de
Alcantarilla cerca de la
ciudad de Murcia
alberga el centro donde
se forman la totalidad de
los paracaidistas
militares españoles de
los tres Ejércitos.
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De la Historia al presente
Piezas de diversa índole, como estos astrolabios del Museo Na-
val, ilustran sendas exposiciones sobre la construcción de La Co-
ruña (en su 800 aniversario) y la presencia de marinos vascos en
el Pacífico —en especial de Andrés de Urdaneta— en la capital
gallega y en San Sebastián (Guipúzcoa) hasta el 1 y el 28 de 
febrero, respectivamente. En ambas colabora la institución naval.

citas culturales

«Del 9 de marzo al 14 de abril». Éste 
es el plazo que el Ejército de Tierra ha
previsto como período de entrega de los
trabajos que, en este 2009, quieran optar
a sus Premios Ejército, que alcanzan ya
su XLVII edición.

Al margen de tales fechas quedan la
categoría de Enseñanza Escolar y la
Distinción Especial. En el primer caso,
porque los candidatos tienen que superar
una fase previa de carácter regional, para
el que la fecha de entrega concluye el
próximo 27 de marzo y los centros de
referencia son Subinspecciones Gene-
rales o Comandancias Militares.

RECONOCIMIENTO
La Distinción Especial, por su parte, como
«reconocimiento de carácter extraordi-
nario» que es, lo otorga el jefe de Estado
Mayor del Ejército, indican las bases de
los propios galardones. Asimismo, su
destinatario ha de ser una «persona, enti-
dad u organismo que se haya distinguido
por su vinculación al Ejército contribu-
yendo, con sus trabajos o colaboraciones,
a mejorar su prestigio e imagen.

En esta edición las categorías convo-
cadas son Pintura, en las modalidades de

pequeño y gran formato; Fotografía, Mi-
niaturas Militares, también con la doble
posibilidad de presentarse a Dioramas o
Figuras; y la antes citada Enseñanza Es-
colar, que contempla la triple convocatoria
de nivel A, B y C, según la etapa docente
en la que se encuentren sus candidatos:

Educación Primaria, Secundaria o Forma-
ción Profesional de Grado Medio y Bachi-
llerato o Formación Profesional de Grado
Superior, respectivamente.

A éstas hay que sumar la categoría de
Investigación en Humanidades y Cien-
cias Sociales, que requiere que los inte-
resados envíen sus trabajos por quintupli-
cado y seudónimo entre otros aspectos.

TRABAJOS INÉDITOS
Con carácter general, cabe recordar que
los trabajos presentados han de ser iné-
ditos y que está abierto a candidatos na-
cionales y extranjeros, siempre que sus
obras estén referidas o relacionadas con
cualquiera de las actividades del Ejército.

No en vano, la divulgación y el co-
nocimiento sobre la Fuerza Terrestre
española es fin prioritario del veterano
certamen, junto al de fomentar la crea-
ción artística con el Ejército y sus misio-
nes en el marco de las Fuerzas Armadas
como protagonista.

Toda la información relativa a la con-
vocatoria está publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 10, del 12 de enero
de 2009, y en las webs de Defensa y del
Ejército. Tfn. de consulta 91 780 20 57.

Convocatoria Premios Ejército 2009

Colaboración con la 
Universidad

Por tercer año consecutivo y en el marco de colabo-
ración existente entre la Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona) y la Inspección General del Ejército
(IGE), este 10 de enero 56 alumnos del máster de 
Dirección de Comunicación del Instituto de Educación
Continua (IDEC) participaron en la sesión que la 
propia IGE ofreció sobre Comunicación Institucional
de las FAS. La misma estuvo a cargo del jefe de la
Oficina de Comunicación de la IGE, coronel Pablo
Martínez y la responsable de Prensa, Susana Gil.
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La página web del Ejército del Aire (www.ejercitodelaire.mde.es)
ha ampliado su sección de Historia con dos nuevos espacios,
dedicados al Paracaidismo y a su Cuartel General, ubicado en
la madrileña plaza de la Moncloa.

En la primera opción, se esboza una breve historia de los para-
caidistas en el Ejército del Aire desde finales de 1927, cuando se
impartió el primer curso de paracaidismo en España, en el Aeró-
dromo Militar de Cuatro Vientos (Madrid), para instruir a pilotos y
navegantes en el manejo del paracaídas de salvamento.

PRIMERA BANDERA
Tras esa introducción, se dedica sendas páginas a su primera
bandera y cada una las unidades que han contado y cuentan con
estos especialistas en sus filas, incluyendo su patrulla acrobática.

El espacio dedicado al Cuartel General se organiza en tres
grandes bloques: historia, exterior e interior del edificio. Éstas
ofrecen a su vez sendas «presentaciones» y «detalles», en los
que se muestran imágenes actuales y retrospectiva de cada uno.

La introducción se remonta a abril de 1884, cuando sus 
terrenos estaban ocupados por la Cárcel Modelo de la capital,
también conocida como «cárcel celular» porque cada interno
disponía de su propia celda.

La construcción del entonces Ministerio del Aire comenzó el
16 de septiembre de 1939 y por su «parecido» con El Escorial de
Juan de Herrera recibió el sobrenombre «Monasterio del Aire».

«Monasterio» del Aire

Enero 2009

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

La Bandera Emerald, del buque del
almirante británico Horario Nelson du-
rante su fallido intento de conquistar
Tenerife en 1797 —expuesta en el Mu-
seo Histórico Militar de Canarias—,
y el cañón Hércules, propiedad del
Museo del Ejército y también entre los
fondos de la colección permanente de
la institución insular, forman parte 
de la decena de piezas reunidas en la
exposición Aura, veneración, identi-
dad. Objetos extraordinarios de la
historia de Tenerife.

Abierta al público hasta el 12 de fe-
brero en el Museo de Historia y Antro-
pología (MHAT) de Tenerife, en su se-
de de Casa de Lercaro, la muestra
presenta un acercamiento a distintas
expresiones de la identidad tinerfeña a
través de una serie de objetos únicos

y singulares, seleccionados por su ca-
pacidad de evocar dicha identidad así
como por la admiración que provocan
en el público, apunta el MHAT.

Por su procedencia diversa es la
primera vez que las piezas se exponen
juntas, algunas de ellas, además, no
suelen ser visitables para el público.

EL HÉRCULES
Tras cerrar sus puertas, el centenario
cañón se mantendrá expuesto en el
mismo MHAT hasta el 31 de marzo.

Su historia se remonta al año 1566
cuando el Cabildo de Tenerife encargó
la compra de la pieza. En 1577 quedó
instalado de forma definitiva en el
Castillo de San Cristóbal, atalaya
desde donde contribuyó a la defensa
de la Isla durante tres siglos.

«Objetos extraordinarios»
De súbditos a
ciudadanos
El Museo de Santa Cruz de To-
ledo acoge hasta el 14 de junio la
exposición España 1808-1814.
De súbditos a ciudadanos,
inaugurada en diciembre por la
ministra de Defensa, Carme Cha-
cón; el presidente de Castilla-La
Mancha, José M. Barreda y el 
director de Proyectos de la Socie-
dad Estatal de Conmemoraciones
Culturales. Estos últimos en cali-
dad de «organizadores».

Los Museos del Ejército y
Naval se encuentran entre las
cerca de las 67 entidades, institu-
ciones y particulares que han
aportado las más de 600 piezas
que reúne la muestra, entre ellas,
esta máscara funeraria de Napo-
león, de la institución castrense.
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JORGE Ortega es general de división retirado. 
Diplomado de Estado Mayor, sus últimos destinos

fueron los de comandante general de Melilla y segun-
do jefe de Estado Mayor del Mando Aliado Sur de la
OTAN en Nápoles (Italia).

Es también doctor en Historia por la Universidad
Rey Juan Carlos (Madrid) y en la actualidad enseña
Estrategia de Seguridad y Defensa en el Instituto
Univeristario General Gutiérrez Mellado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y
colabora con diversas publicaciones especializadas
en Seguridad y Defensa, entre ellas, la Revista Espa-
ñola de Defensa.

Con tal bagaje, Ortega presenta esta «crónica» (pa-
labra del propio autor) sobre las transformaciones 
habidas en las Fuerzas Armadas españolas en las tres
últimas décadas en primera persona y desde el punto de vista militar.
Organiza la obra de forma cronológica, desde el tramo final del fran-

quismo, donde sitúa las causas y antecedentes de la
transformación, la creación del Ministerio de Defensa,
el ingreso en la Alianza Atlántica..., hasta la actualidad.

Analiza los cambios experimentados ejército por
ejército y dedica un capítulo a las operaciones inter-
nacionales en las que ha participado España en estos
últimos años.

Dichas misiones, una de las grandes transforma-
ciones experimentadas después de cuarenta años de 
exclusivo control y defensa del territorio nacional, han
aportado a las FAS los conceptos de seguridad comparti-
da y defensa colectiva y también la necesidad de interope-
ratividad de los sistemas de armas y de procedimientos
con los ejércitos más importantes del mundo. Un esce-
nario en el que —según Ortega— la mentalidad ha de
ser de cambio permanente para afrontar con éxito los

riegos que amenazan la seguridad del mundo democrático occidental.
E. P. M.

Jorge Ortega Mart ín .
UNED.

Madr id .

«CRÓNICA » EN PRIMERA PERSONA.
La transformación de las FAS contada por un militar

EL director general de Política
de Defensa, general Benito Raggio presentó el pasa-

do diciembre en el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) este Atlas. Un proyecto
de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina
(RESDAL) nacido en 2004 y que el pasado agosto al-
canzó su tercera edición en español, inglés y francés,
con el apoyo del Open Society Institute, el Center for
Civil-Military Relations (para la edición inglesa), y el
Departamento de Defensa de Canadá, que solicitó la
obra para la VIII Conferencia de ministros de Defensa
de las Américas, celebrada en Banff en septiembre.

Sus 312 páginas presentan información de dieciséis
países de la región, de forma comparada y por país; así
como análisis elaborados por expertos de RESDAL que
reflejan las diferentes realidades nacionales. Lo que ha-
ce de él una notable fuente de datos para la compren-
sión de la defensa en la zona. Incluye además un dos-
sier especial sobre la situación en Haití.

Cabe señalar que, desde su creación, este Atlas bus-
ca contribuir a la construcción de la confianza mutua y el
fortalecimiento institucional de la defensa en la región.

FRANCISCO Abad Moreno el Chaleco, natu-
ral de Valdepeñas fue guerrillero frente a las

tropas napoleónicas y coronel del Ejército es-
pañol merced al nombramiento que recibió del
general Castaños. Éste es el primer protagonista y la primera entrada de
las más de dos mil que, por orden alfabético, reúne este diccionario de la
Historia de España, obra del periodista y escritor asturiano Honorio Feito.

No obstante, el libro no sólo se ocupa de personajes destacados tam-
bién recopila tratados, pactos y batallas que han marcado el devenir de la
vieja Hispania desde antes de su misma existencia y hasta nuestros días. 

Así, podemos conocer que la victoria de cartagineses y etruscos en la
batalla de Alalia, librada en el 535 a.C. y que frenó la expansión helena
por aguas del Mediterráneo. Saber de romanos ilustres y de quienes se
enfrentaron a ellos, como Viriato o la localidad soriana de Numancia; de
reyes visigodos y musulmanes: Alarico II, por ejemplo, vs. Boabdil.

De letra en letra, el tiempo se pliega sobre sí mismo y podemos 
encontrar juntos a dos grandes marinos y exploradores como Magallanes
y Malaspina o al sabio cordobés Maimónides.

También ofrece nociones sobre movimientos como el carlismo o la
Ilustración y entidades del calado de la Escuela de Traductores de Toledo.
Centro de la cultura hispánica —la europea y la oriental— en el siglo XII.

Con el punto de mira puesto en la divulgación, utiliza un estilo directo
y sencillo para informar y/o aclarar al lector las dudas que pueda tener
sobre cada uno de sus registros.

E. P. M.

Hechos y protagonistas
de la Historia
Honorio Feito.
Alderabán Ediciones.
Madrid, 2008.

Estado de la
Defensa en
América Latina.
Marcela Donadio.
Red de Seguridad y Defensa de
América Latina.
Buenos Aires, Argentina.
Edición 2008.
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Aprender de los errores

CON la imagen de Don Juan Carlos en su portada, la Fundación Rafael del Pino y la editorial 
Planeta concluye la publicación del estudio que sobre la Monarquía española ha coordinado el 

catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones, José Antonio Escudero.
Se trata de una obra en tres volúmenes que vio la luz el recién acabado 2008 y analiza la figura jurídica

del monarca en los distintos tiempos y con las diferentes formas políticas, su forma de gobernar, su 
proyección nacional e internacional, sus relaciones con la Iglesia y el Ejército o la acción cultural y social que
ha protagonizado a lo largo de la historia de España, de la que ha constituido la referencia para su Gobierno.

El proyecto, con vocación enciclopédica y enfoque académico, ha reunido a profesores, historia-
dores y juristas que, en esta tercera entrega, parten de la relación del Rey con las Cortes, la covoca-
toria de éstas con Austrias y Borbones...; hasta llegar a la sucesión en la Corona, con un epígrafe la
posible reforma de la Constitución de 1978.

E. P. M.

El rey. Historia de
la Monarquía.

Vol. III
José Antonio

Escudero (ed.) .
Histor ia  y
sociedad.

Fundación
Rafae l  de l  P ino.

Edi tor ia l
P laneta ,  S.  A.

Barce lona.

La figura del monarca en España

NADIE está a salvo de un ac-
cidente en montaña, ni si-

quiera el alpinista más experto
y en las mejores condiciones:
el riesgo cero no existe. Esta
premisa, tan conocida como
ignorada demasiadas veces
por los aficionados a la natura-
leza, es el argumento del libro
publicado por Alberto Ayora:
Gestión del Riesgo en Montaña
y actividades al aire libre. Ana-
lizar los errores para no volver
a cometerlos, cómo prevenir
los accidentes o qué factores
debemos evaluar en cada mo-
mento para reducir al mínimo
la exposición a una tragedia
son algunas de las preguntas a
las que responde el autor en este manual —pro-
logado por la ministra de Defensa— que cubre el
inexplicable vacío existente en el ámbito de la
prevención de riesgos en montaña.

Experto alpinista, miembro del Grupo Militar
de Alta Montaña de las Fuerzas Armadas, colabo-
rador del programa Al Filo de lo Imposible de 
Televisión Española, docente e instructor durante
más de 20 años y con una sólida formación teóri-
ca en prevención de riesgos 
y seguridad en montaña, el te-
niente coronel Alberto Ayora
reúne todas las condiciones 
para salir airoso de este reto.

Con la humildad de quien
reconoce que en el campo de la

prevención todos somos alumnos y nunca se ter-
mina de aprender, Ayora recurre a sus experien-
cias personales, algunas tan intensas como las 
vividas en el Campo de Hielo Patagónico Norte, el
Pilar oeste del Makalu o en el Gashembrum, y las
desmenuza con juicio crítico, sin suavizar los erro-
res y tratando de sacar enseñanzas para el lector. 

No se trata de un manual técnico, no se
aprenden aquí técnicas de encordamiento ni se

aborda el análisis de material,
sino que Ayora incide en la im-
portancia de los factores emo-
cionales y psicológicos, esen-
ciales en la toma de decisio-
nes, descuidados casi siempre
debido a la precipitación, pero
que en situaciones difíciles
marcan la diferencia entre el
éxito de una salida a la monta-
ña y una tragedia.

Escrito con amenidad, el li-
bro se dirige al lector de forma
directa y entretenida, extrac-
tando en ocasiones partes del
diario personal de las expedi-
ciones, y siempre con un len-
guaje accesible tanto para el
experto como para el aficio-

nado o el curioso que se acerca por primera vez
a estos temas. Una adecuada selección de foto-
grafías, la mayoría del autor, alusivas a los 
hechos que relata en el texto, así como dibujos y
recuadros explicativos que salpican las páginas
del libro, facilitan aún más la comprensión de 
todos los conceptos.

Muy bien documentado, no faltan gráficos,
estadísticas, estudios extraídos de publicacio-

nes especializadas ni el corpus
teórico que requiere un ma-
nual que se va a convertir en
una referencia en el campo de
la gestión del riesgo en activi-
dades alpinas.

R. D.

El teniente coronel Alberto Ayora
extrae de su experiencia claves para

reducir las situaciones de peligro

Gest ión de l  r iesgo en montaña y  en
act iv idades a l  a i re  l ibre

Alber to  Ayora.
Desnive l  Edic iones.

Madr id ,  2008.
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EL año 2008 cerró su periplo con un
segundo más de lo habitual. Su últi-
mo minuto contabilizó un total de

61 segundos para ajustar la hora de
nuestros relojes, basada en precisos
contadores atómicos, y el tiempo solar.

El nombre de tal fracción es «segun-
do intercalar» y se define como el ajuste
de un segundo que se aplica sobre las
diferentes referencias de «tiempo civil»
establecidas en el mundo para mante-
ner la hora del día próxima a la solar. El
tiempo civil es, por lo general, la hora
oficial vigente en un país o área horaria
determinada y se establece a partir del
Tiempo Universal Coordinado (UTC).

España pertenece a la zona UTC+1
y su hora oficial está definida en el Re-
al Decreto 1308/1992, de 23 de Octu-
bre. Norma que encarga su manteni-
miento y difusión al Real Instituto y
Observatorio de la Armada (ROA) de
San Fernando —Cádiz—, que actuali-
za en su web, incluida en la página de
la Armada (www.armada.mde.es), la hora
UTC cada 20 segundos.

EJEMPLO
La situación del segundo intercalar es
similar a la que se presentaría si una
persona poseyera un reloj que pierde
dos segundos al día respecto a otro ideal.
Tras un mes, el primero acu-
mularía un error de un minuto
aproximadamente y su propie-
tario lo corregiría para dispo-
ner de buena hora.

La diferencia radica en que
en lugar de ajustar el reloj 
que marcha lento, se ajusta el

que mantiene la hora precisa ya que es
factible cambiar la hora de un reloj ató-
mico. No lo es alterar la velocidad de
Rotación de la Tierra para hacerla coin-
cidir con la de los relojes atómicos.

Después de 500 días, la diferencia en-
tre el tiempo de rotación y el atómico es
de un segundo. Para evitar el desfase y
que las escalas marchen suficientemente
próximas, se inserta dicho segundo.

La decisión de introducir dicha frac-
ción es del Servicio Internacional de
Rotación de la Tierra y, de acuerdo con
la recomendación del Comité Consul-
tivo Internacional de Radiocomunica-
ciones, los cambios deben efectuarse
preferiblemente al final de diciembre o
junio, y en segunda opción a finales de
marzo y septiembre.

Desde el origen de la escala UTC, en
enero de 1972, se han introducido se-
gundos intercalares en junio y diciem-
bre y todos (24 en 37 años) han sido 
positivos. Entonces la diferencia eran 10
segundos mientras que hoy son 34, lo
que refleja la deceleración de la Tierra.

OBSERVATORIO MÁS ANTIGUO
La institución naval es el observatorio
más antiguo de España y debe su funda-
ción, en el año 1753, al ilustre Jorge
Juan. Capitán de la Compañía de 
Guardias Marinas desde 1751, presentó
la iniciativa al marqués de la Ensenada,
entonces secretario de Marina, para que
los futuros oficiales de navales apren-
diesen y dominasen la Astronomía. Una
ciencia imprescindible para la navega-

ción de aquella época y que
este 2009 celebra su «Año
Internacional», efeméride a
la que se ha sumado el ROA
y para la que prepara un 
calendario de actividades.

RED con información de
C. N. Palacio y el C. F. Galindo

[ ccuullttuurraa ]

Arriba, reloj de la madrileña Puerta del Sol.
Izda., cúpula del ROA, con capacidad de
rotación para desempeñar mejor sus misiones.

La institución naval actualiza en
su página web la hora UTC

cada 20 segundos
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Desde el año 1992 el Real Instituto 
y Observatorio marca la hora 
oficial en España

EL SEGUNDO
EXTRA DE 2008
lo midió la Armada
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