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OTAN, una
apuesta de futuro
Los 28 jefes de Estado y de Gobier-
no de la Alianza aprueban una nue-
va estrategia para Afganistán y rede-
finen la organización como garante
de la seguridad del siglo XXI.
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E SPAÑA ha asumido un papel destacado en la necesaria
misión de la Unión Europea en aguas próximas a Somalia,
donde la piratería compromete gravemente la seguridad y
los intereses comerciales de los 20.000 barcos que

transitan cada año por una de las rutas marítimas más concurridas del
mundo. Desde el pasado 6 de abril, y hasta mediados de agosto, un
militar español —el capitán de navío Juan Manuel Garat— manda la
operación de la UE; la fragata Numancia ostenta la condición de buque
insignia de la fuerza; y tenemos también destinados en la zona al
petrolero de flota Marqués de la Ensenada y a un avión de patrulla
marítima P-3 Orión. Si a estos medios se les añade la fragata Blas de
Lezo, integrada en el dispositivo antipiratería de la OTAN en el Índico,
los efectivos de nuestro país superan los 600 militares.

Aún siendo importante en lo cuantitativo esta presencia, lo es más
su valor cualitativo. Las unidades españolas han mostrado su eficacia
en acciones muy variadas: escoltando y protegiendo a buques,
interceptando embarcaciones piratas, realizando patrullas de
vigilancia... Una vez más, nuestras Fuerzas Armadas han puesto de
manifiesto su profesionalidad y su buena preparación en el
cumplimiento de las misiones internacionales. Así lo vienen haciendo
desde hace veinte años, no sólo en operaciones llevadas a cabo en el
seno de las organizaciones internacionales de seguridad en zonas de
crisis, como es esta de Somalia, sino también en otras acciones en
beneficio del planeta, como la investigación sobre el cambio climático
y otros asuntos relacionados con el medio ambiente en la Antártida, a
la que dedicamos un extenso reportaje en el presente número.

Resulta inevitable preguntarse si el despliegue de la fuerza
internacional bastará para devolver la estabilidad a la inmensa zona

marítima aquejada por la acción de los piratas, cuya extensión es
tres veces superior a la del Mediterráneo. Con su presencia, los
medios de la Unión Europea están ejerciendo ya un efecto
disuasorio, haciendo desistir a los piratas de acometer otras
acciones; y es de esperar que, como señala el capitán de navío Juan
Manuel Garat en la entrevista que incluimos en este número, con el
esfuerzo de toda la comunidad internacional se conseguirá
finalmente hacer del Índico un océano seguro.

Asimismo, es preciso actuar en tierra. Frente a las costas
somalíes y a los litorales cercanos, el océano Índico es hoy un
auténtico mar fallido. Pero lo es porque la propia Somalia es un
territorio sin ley, indigente y a merced de sus feudales bandos
armados. El país necesita un Gobierno digno de tal nombre —el
actual apenas manda en la capital, Mogadiscio—, que controle
paulatinamente el territorio y sus aguas. La Conferencia
Internacional celebrada en Bruselas el pasado 23 de abril,
auspiciada por la ONU y que acordó donar fondos para financiar a
la fuerza multinacional que mantiene una paz precaria en el
territorio, es un paso adelante en el imprescindible camino para
alcanzar una estabilidad duradera en Somalia.

El problema de la violenta piratería en aguas somalíes, con
3.000 kilómetros de costa, debe ser combatido desde diversos
frentes: político, económico, humanitario y de seguridad. Está en
juego nada menos que la libertad de navegación por los mares del
globo y el principio de juridicidad, porque no podemos resignarnos
a que en pleno siglo XXI existan aguas internacionales prohibidas
para los buques del mundo.

RED

E D I T O R I A L

TRABAJAR
p o r  l a  s e g u r i d a d  e n  e l  Í n d i c o



La ministra de Defensa, Carme Chacón, acompañada por portavoces de los grupos parlamentarios, visitó la fragata Numancia el pasado 20 de
abril. En la foto inferior, el petrolero de flota Marqués de la Ensenada da escolta al crucero italiano Melody en aguas del Índico. A la derecha,

secuencia de la acción llevada a cabo en el Golfo de Adén por el Marqués de la Ensenada, que rescató del agua a siete náufragos que
presuntamente habían atacado con anterioridad al buque mercante Nepheli, de bandera panameña.



LA fuerza aeronaval europea
(EUNAVFOR) ha realizado en
las últimas semanas acciones efec-

tivas contra la piratería frente a las cos-
tas de Somalia, al evitar secuestros,
abordar y registrar embarcaciones sos-
pechosas y capturar y entregar a la jus-
ticia a numerosos piratas. Su presen-
cia, además, ha generado confianza en
el tráfico mercante y ha disuadido a los
corsarios de realizar algunos ataques.
España asumió el pasado 6 de abril el
mando de esta fuerza en un acto desa-
rrollado a bordo de la fragata Numan-
cia, en el que el capitán de navío Juan
Manuel Garat Caramé relevó al como-
doro griego Antonios Papaioannou.

Desde la Numancia, convertida en el
buque insignia de EUNAVFOR, Ga-
rat dirige la Operación Atalanta en la
segunda rotación, que se desarrollará
hasta mediados de agosto. Este período

coincide con el de la campaña del atún,
en el que es mayor la actividad de la
flota pesquera española. EUNAVFOR
está compuesta por ocho fragatas, dos
aeronaves y unos 1.200 militares de
distintos países europeos. 

España aporta la fragata Numancia,
que sustituye en esta misión a la Victo-
ria, presente en la primera rotación; el
petrolero de flota Marqués de la Ensena-
da; y un avión de patrulla marítima P-3
Orión, que actúa en la zona desde sep-
tiembre de 2008. Tanto los dos buques
como la aeronave han protagonizado
en las últimas semanas acciones desta-
cadas contra los piratas.

La Numancia cuenta con unas 210
personas, entre dotación, pilotos, per-
sonal de apoyo a la unidad aérea 
embarcada y fuerza de protección de
Infantería de Marina; y el Marqués de
la Ensenada con otras 125, entre dota-

ción y fuerzas de Infantería de Mari-
na. La fragata lleva dos helicópteros
SH 60B de la 10ª Escuadrilla de Aero-
naves; y el petrolero, un helicóptero
ABS 212 de la 3ª Escuadrilla.

En la zona se encuentra también la
fragata Blas de Lezo como integrante del
dispositivo aliado contra la piratería,
junto a otros buques de la Agrupación
Naval Permanente número 1 de la
OTAN (SNMG-1). Con una dotación
de 214 hombres y mujeres, incluido un
equipo operativo de seguridad del Ter-
cio Norte de Infantería de Marina, tie-
ne previsto regresar el próximo 13 de
julio a la Base Naval de Rota (Cádiz).

Javier Solana, Alto Representante
de la Unión Europea para la Política
Exterior y de Seguridad Común, ex-
presó desde Bruselas su apoyo al capi-
tán de navío Garat, de quien dijo que,
gracias a la «larga y extensa experien-
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La fuerza europea
evita varios actos

de piratería

El período de mando español coincide con el de mayor actividad de
nuestra flota pesquera frente a las costas de Somalia



cia que ha adquirido en la Marina espa-
ñola, incluyendo puestos de responsa-
bilidad en escenarios internacionales»,
resulta idóneo para el cargo.

A finales de abril, tras una breve es-
cala de descanso en un puerto italiano,
arribó a Rota la Victoria, que durante la
primera rotación, del 7 de febrero al 6
de abril, ha desarrollado de manera sa-
tisfactoria su trabajo. 

VISITA
Dos semanas después del relevo, el 20
de abril, la ministra de Defensa, Carme
Chacón, acompañada por parlamentarios
españoles, visitó en Mombasa (Kenia) a
la dotación de la Numancia. Chacón
anunció que el P-3 Orión y su destaca-
mento de 70 militares, desplegados en la
base francesa de Yibuti, se trasladarían
temporalmente a Mombasa, más de
3.000 kilómetros al sur, con la intención
de reforzar el apoyo a la flota atunera.
De esta forma, el avión de patrulla marí-
tima podría estar más cerca de los 
pesqueros españoles en el período de su
mayor presencia en las aguas del océano
Índico, entre mayo y noviembre.

Otra razón del traslado es que la pre-
sión de los buques militares en el golfo
de Adén ha desplazado los ataques pira-
tas más al sur, amenazando los suminis-
tros del Programa Mundial de Alimen-
tos, que abastece cada día a 80.000 per-
sonas en la capital somalí, Mogadiscio.

Acompañada por una delegación de
parlamentarios de las Comisiones de
Defensa del Congreso y del Senado, 
integrada por representantes del PSOE,
PP, CiU, PNV y UPD, Chacón expresó
a bordo de la Numancia el amplio apoyo
de la sociedad española a la labor que
desempeñan nuestras Fuerzas Armadas
en la Operación Atalanta.

Carme Chacón indicó también que el
Estado Mayor de la Defensa (EMAD)
ha aprobado un protocolo de actuación
para los casos en los que buques espa-
ñoles sean secuestrados por piratas en
el océano Índico.

Asimismo, la titular de Defensa ob-
servó que el problema de la piratería
frente a las costas de Somalia «se expre-
sa en los mares, pero tiene sus raíces tie-
rra adentro». Por ello, consideró que di-
cho problema debe abordarse de forma
integral y que, además de la labor para
poner fin al conflicto que sufre el país, es

necesario sumar mayores esfuerzos de
cooperación regional. En este sentido,
recordó que el siguiente 23 de abril iba a
celebrarse en Bruselas una Conferencia
Internacional, convocada por la ONU
con los auspicios de la Unión Africana y
la Unión Europea, en apoyo a las insti-
tuciones de seguridad en Somalia y a la
misión de la Unión Africana en ese país.
«España estará también en primera 
línea en esta iniciativa que constituye un
primer paso para alcanzar una estabili-
dad duradera en Somalia», concluyó.

Dicha Conferencia acordó donar 165
millones de euros para financiar a la
fuerza multinacional que mantiene la
precaria paz en el territorio y para crear
fuerzas policiales y de seguridad, que
deben extender la presencia del Gobier-
no más allá de Mogadiscio y algunas
otras regiones de Somalia.

Tras el encuentro con la dotación de
la fragata, la ministra de Defensa visitó
las instalaciones del Programa Mundial
de Alimentos en el puerto de Momba-
sa, donde su director local, Lemma
Jembere, le informó sobre la labor que
se realiza en cuanto a la distribución de
ayuda humanitaria.

REUNIONES BILATERALES
Previamente, Carme Chacón se había
entrevistado en la capital, Nairobi, con
el vicepresidente de la República de Ke-
nia, Kalonzo Musyoka, y con el ministro
de Asuntos Exteriores, Moses Wetangu-
la. En estos encuentros se analizó la apli-

cación de los acuerdos alcanzados entre
la Unión Europea y Kenia para que los
piratas detenidos en el marco de la Ope-
ración Atalanta puedan ser entregados y
juzgados en este país africano con todas
las garantías reconocidas por la Carta de
los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. A Kenia fueron conducidos los
siete piratas somalíes detenidos el pasa-
do 28 de marzo con la participación de la
fragata Victoria, tras intentar asaltar el
petrolero alemán Spessart.

El desplazamiento de la ministra de
Defensa a Kenia se produjo justo un año
después de que fuera secuestrado en
aguas de Somalia el atunero vasco Playa
de Bakio, cuyos 26 tripulantes, de los que
la mitad eran españoles, estuvieron rete-
nidos una semana y finalmente fueron
puestos en libertad.

Cinco días antes, el 15 de abril, Car-
me Chacón había destacado el enorme
desafío que supone la piratería somalí
para la comunidad internacional, y 
subrayado la importancia de la contri-
bución de nuestro país para su erradica-
ción, durante la videoconferencia que
mantiene periódicamente con los jefes
de los destacamentos españoles desple-
gados en el exterior. En ella estuvo
acompañada por el jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD), general
del aire José Julio Rodríguez, y por el
comandante del Mando de Opera-
ciones, teniente general Andrés Navas.

En la videoconferencia, el capitán de
navío Juan Manuel Garat expuso a la
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A bordo de la Numancia, Carme Chacón expresó el compromiso
de España con la estabilidad de Somalia y se mostró convencida
de que la fuerza europea contribuirá a disuadir a los piratas.



ministra de Defensa que en breve se 
incorporarán a la operación tres buques
suecos y un avión de patrulla marítima
alemán, que reforzarán la actual fuerza
aeronaval europea. Por su parte, el 
comandante de la Numancia, Manuel
Ángel Martínez Núñez; el de la Blas de
Lezo, Aurelio Matos; y el teniente coro-
nel Vicente Nieto, jefe del destacamento
Orión en Yibuti, expresaron a la ministra
su satisfacción por la contribución que
llevan a cabo para aportar mayor segu-
ridad al tráfico marítimo en la zona.

ACTUACIONES
La Numancia, que zarpó del puerto de
Yibuti el 8 de abril, realizó el siguiente
día 9 su primera misión en el golfo de
Adén, al interceptar un
esquife, con seis piratas a
bordo, que perseguía a
corta distancia al carguero
panameño MSC Lucía.

Los hechos se iniciaron
cuando se recibió en la fra-
gata, por el canal radiomarítimo de
emergencias, una llamada de socorro
procedente del MSC Lucía, que se halla-
ba a pocas millas de distancia. Tras con-
firmar la información de que el mercante
estaba siendo perseguido por un esquife
sospechoso, la Numancia puso rumbo a
la zona a toda máquina, alertando a su
personal.

Una vez la Numancia se aproximaba
a la zona, la embarcación pirata se alejó
con rapidez. No obstante, fue posible

localizarla y seguirla, con ayuda de los
sistemas de visión por infrarrojos que
lleva el buque. Ante la presencia de la
fragata, los piratas tiraron por la borda
diversos objetos, entre ellos una escala,
empleada habitualmente para abordar
embarcaciones. El esquife intentó eva-
dirse con maniobras agresivas, lo que
motivó que se efectuaran advertencias
por altavoz y disparos de bengalas, así
como varios disparos de intimidación
por su proa. Así se consiguió detener el
esquife para, a continuación, enviar el
equipo de visita y registro, compuesto
por once militares armados y adiestra-
dos para estas funciones. 

Los dos buques españoles realiza-
ron con éxito otra misión, tras el ata-

que que en la madrugada del 26 de
abril sufrió el crucero italiano MSC
Melody, a unas 250 millas al norte de
las islas Seychelles, y que no llegó a
consumarse al ser repelido por la tri-
pulación del buque.

Durante la mañana del 26 se recibió
en la Numancia una comunicación de
emergencia sobre el intento de secues-
tro del MSC Melody. Inmediatamente, el
comandante de EUNAVFOR, capitán
de navío Juan Garat, dio instrucciones

al Marqués de la Ensenada para que pro-
cediera al encuentro con el crucero y le
diera escolta, ya que en ese momento
era el buque militar más próximo al lu-
gar del ataque, al estar a unas 300 mi-
llas (550 kilómetros). El Marqués de la
Ensenada, procedente de las Seychelles
rumbo al golfo de Adén, envío su heli-
cóptero para enlazar previamente con
el crucero. Igualmente, el capitán de
navío Garat ordenó a la Numancia que
pusiera rumbo al lugar de los hechos a
toda máquina. La zona donde se desa-
rrolló el asalto distaba más de 300 mi-
llas de la posición de la fragata, por lo
que el comandante de EUNAVFOR
solicitó la colaboración del resto de las
fuerzas internacionales en el área.

Además de la Numancia y de su heli-
cóptero, participaron dos aviones de
patrulla marítima, uno francés y otro
de Seychelles, y el buque de la Armada
india Nirdeshak, también con un heli-
cóptero embarcado. Tras una laboriosa
búsqueda conjunta, se localizaron dos
pequeñas embarcaciones muy cercanas
al punto del ataque al crucero, con
nueve sospechosos a bordo. En un mo-
mento determinado, los supuestos pira-
tas abandonaron una de las embarca-
ciones, que fue localizada vacía por el
buque hindú, mientras la Numancia
perseguía y alcanzaba la otra, con los
nueve ocupantes a bordo. Dado que
los hechos tuvieron lugar en la Zona
Económica Exclusiva de Seychelles,
un buque de esa nacionalidad se hizo
cargo de los sospechosos. 

Durante tres días, el Marqués de la
Ensenada y el Melody reco-
rrieron juntos más de mil
millas náuticas, navegando
por aguas próximas a So-
malia, Omán, Yemen y Yi-
buti. En ese tiempo, el
buque español, bajo el

mando del capitán de fragata Alfonso
Gómez Fernández de Córdoba, se
mantuvo en contacto permanente con
el capitán del crucero, Ciro Pinto, a
quien transmitió continuos mensajes
de tranquilidad tras el sobresalto que
padecieron pasajeros y tripulación.

Ambos barcos navegaron muy próxi-
mos a pesar de que los medios de 
detección militares garantizaban en un
radio de varias millas que ninguna em-
barcación sospechosa se aproximaba al
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En su viaje, la titular de
Defensa se interesó por la

labor de los militares
españoles y se entrevistó

con el vicepresidente de la
República de Kenia,

Kalonzo Musyoka, y otras
autoridades de este país.

El P-3 Orion se ha desplazado de
Yibuti a Mombasa para apoyar más
eficazmente a los barcos atuneros
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crucero italiano. Gracias a esa proxi-
midad, los pasajeros del Melody pu-
dieron familiarizarse con las opera-
ciones aéreas del gato, que es como
comúnmente se conoce al helicóptero
embarcado en el buque. Esta aerona-
ve de la Armada ha realizado durante
estos días numerosas tomas y despe-
gues desde la cubierta de vuelo del
Marqués de la Ensenada para propor-
cionar alerta temprana o investigar
posibles contactos sospechosos.

A última hora de la tarde del 29
de abril, los dos barcos pusieron dis-
tintos rumbos, no sin antes efectuar
una pasada del helicóptero a modo
de despedida con ambas tripulacio-
nes en cubierta. El buque italiano
izó la bandera de España en agrade-
cimiento al apoyo recibido.

Por otro lado, el P-3 Orion partici-
pó en la detención de catorce piratas
en sendas acciones ocurridas el 2 y el
3 de mayo. Tres de ellos fueron des-
cubiertos a bordo de un buque nodri-
za al oeste de las Seychelles y en su
captura intervinieron, además del P-3,
la fragata francesa Nivose, el patrulle-
ro de Seychelles Andromache y un
avión de patrulla marítima del archi-
piélago. Los otros once piratas fueron
detenidos por la fragata Nivose des-
pués de que el avión español detecta-
ra tres embarcaciones sospechosas a
más de 300 millas de Somalia. 

Una representación de la dotación
de la Numancia se desplazó a la sede
en Yibuti de la organización no gu-
bernamental Cáritas, para entregar
alimentos, medicinas, pañales, mate-
rial escolar y una ayuda económica.
El material había sido donado por los
niños del colegio Marqués de Santa
Cruz y del instituto de enseñanza se-
cundaria Javier de Iriarte, ambos del
poblado naval de la Base de Rota, así
como por un centro comercial del
Puerto de Santa María y por diver-
sas familias de la zona. La ayuda eco-
nómica se había recaudado íntegra-
mente con las aportaciones del per-
sonal embarcado y será destinada en
su mayor parte a la construcción de
un pozo de agua en una de las zonas
más deprimidas de las montañas pró-
ximas a la capital de Yibuti.

Santiago F. del Vado
Fotos: MDE

F ERROLANO, de 54 años, el capitán
de navío Juan Manuel Garat Cara-
mé dirige, a bordo de la fragata Nu-
mancia, la fuerza aeronaval europea

contra los piratas. A pesar de la desesperanza
que provoca cada secuestro, el comandante de
EUNAVFOR considera que la Operación Ata-
lanta logrará reducir los actos de piratería y des-
taca la importante contribución de las Fuerzas
Armadas españolas a esta misión.

—Tras asumir el mando de la Fuerza de la
Operación Atalanta de la Unión Europea, ¿cuál
es su impresión sobre la situación de la zona?
—Estamos viviendo unos momentos difíciles,
pues los actos de piratería están alcanzando
unos niveles realmente preocupantes. Pero
confío en que con el esfuerzo de toda la comu-
nidad internacional poco a poco iremos consi-
guiendo que disminuyan. Es un trabajo arduo
por las características propias de la amenaza a
la que nos enfrentamos y por el entorno geográ-
fico adverso. Nuestro objetivo es contribuir a 
reducirla lo más posible durante el período de la
Operación Atalanta’

—¿Qué dificultades entraña dirigir y coordinar
la primera operación aeronaval en la historia
de la Unión Europea?
—Debe ser un orgullo para España, y para la Ar-
mada en particular, asumir la responsabilidad de
proporcionar el mando de la Fuerza durante una
de las rotaciones de la Operación —con todas
las consecuencias y esfuerzos que ello impli-
ca—, pues, efectivamente, es un hito importante
en la historia de la UE. Por supuesto, para mí
también es una gran satisfacción, tanto personal
como profesional, ejercer el mando de la Fuerza.
Aunque es la primera vez que la Unión Europea
pone en marcha una operación aeronaval, la ma-
yoría de las unidades participantes dispone de un
saber hacer común y de una unidad de doctrina
adquirida a lo largo de los numerosos ejercicios
que habitualmente se efectúan en el ámbito 
europeo. Es cierto que las estructuras de mando
pueden ser diferentes en cada caso, pero en la
Unión Europea son muy claras y no plantean nin-
guna dificultad a la hora de dirigir la operación.

—¿Cuáles son sus objetivos prioritarios de
actuación para estos cuatro meses?
—En primer lugar, obtener el máximo rendimiento
operativo de los medios —buques, aeronaves y
fuerzas de Infantería de Marina— que tengo a mi
disposición. La entidad de la amenaza —estamos
hablando de cientos de posibles piratas—, espar-
cida sobre un enorme teatro de operaciones, nos
obliga a ser muy flexibles en los planes para poder
utilizar eficazmente estos medios.
Segundo, buscar la mayor coordinación posible
con otras fuerzas presentes en la zona para traba-
jar juntos con eficacia. Actualmente la coordina-
ción es buena, pero podemos mejorar mucho.
Otro asunto prioritario es la cooperación regional.
Estamos trabajando muy lejos de nuestras bases
de apoyo y es esencial contar con la ayuda de los
países de la región para las diversas tareas que

Capitán de navío Juan Manuel Garat, comandante de

«Las unidades es
mejoran la segurid

[ misiones
internacionales ]
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requieren los buques: logísticas, de mantenimiento
o de descanso de las dotaciones. Además, para
esta Operación en particular necesitamos algunas
ayudas específicas, como el auxilio de lingüistas
que conozcan los dialectos de la zona, o conseguir
acuerdos para transferirles los piratas capturados.
La labor que se hace para mantener o mejorar las
relaciones con los Estados ribereños es muy inten-
sa, sobre todo durante las estancias en puerto.

—La importante presencia internacional no ha
disuadido a los piratas de sus acciones; sus

ataques se han recrudecido en los últimos 
días. En su opinión, ¿qué más se debería hacer
para que las aguas del Índico dejen de ser un
punto negro de la navegación internacional?
—Para acabar definitivamente con esta situación
es imprescindible apuntar hacia la estabilización de
Somalia, que es donde está el origen de la pirate-
ría. Para ello son necesarias medidas en múltiples
campos: político, económico, humanitario y, por su-
puesto, en el área de la seguridad. A nosotros nos
corresponde contribuir en este último aspecto con
nuestros buques y aeronaves, como otros organis-
mos e instituciones lo hacen en los primeros. Estoy
convencido de que entre todos conseguiremos 
finalmente hacer del Índico un océano seguro.

—Una parte importante del problema de la pira-
tería en las costas de Somalia es qué hacer con
los piratas una vez que son capturados. ¿Cuál
es el protocolo de actuación con relación a los
detenidos? ¿Hay un protocolo común para 
todos los integrantes de la fuerza?
—Si un buque captura piratas con suficientes evi-
dencias de su culpabilidad, lo que tiene que hacer
es entregarlos a las autoridades pertinentes. El 
Estado del buque que los captura puede elegir en-
tre ejercer su jurisdicción sobre los detenidos, o
bien dejar que la UE los transfiera a Kenia para su
procesamiento en virtud de un acuerdo suscrito
con este país, para lo que disponemos de un proto-
colo común a todas las unidades de la Fuerza.

—¿Cómo es el esfuerzo de nuestras FAS en
esta misión, en relación al de otros países? 
—Muy superior al de la mayoría; se demuestra
primero con la iniciativa política para liderar, junto
con Francia, la puesta en marcha de la Opera-
ción, así como para establecer la Célula de Coor-
dinación, que funcionó previamente bajo un man-
do español. Segundo, por el hecho de asumir la
responsabilidad del mando de la Fuerza en una
de las tres rotaciones. Por último, por la entidad
de los medios ofrecidos; es el único país que ha
puesto a disposición de la Operación un buque y
un avión permanentemente, y un petrolero du-
rante un período de cuatro meses.

—¿La modificación al sur del área de opera-
ciones del P-3 Orion ayuda a mejorar la segu-
ridad de nuestros barcos? 
—La posibilidad de desplegar temporalmente el
avión de patrulla marítima español en Mombasa
añade una gran flexibilidad a su empleo, ya de
por sí muy valioso. Nos proporciona la opción de
emplearlo donde sea más necesario en cada 
momento, en donde se observe mayor actividad

para proteger al mayor número posible de bu-
ques, sean del país que sean.

—¿De qué datos dispone sobre el número de
actuaciones desarrolladas por la Fuerza de la
Unión Europea.
—La Fuerza de la UE viene desarrollando muchas
actividades de protección, escoltas de grupos de
buques —dando prioridad a los más vulnerables—
, patrullas, etc. También ha llevado a cabo gran nú-
mero de acciones directas contra los piratas: evi-
tando secuestros, abordando y registrando embar-
caciones sospechosas, capturando y poniendo en
manos de la justicia varias decenas de piratas, de-
sarmando a sospechosos. Prefiero no darle datos
concretos porque están variando continuamente.
Otro dato que no me es posible darle, aunque qui-
siera, es el del número de ataques y secuestros
que han evitado los buques de guerra y aeronaves
con su mera presencia disuasoria durante sus pa-
trullas rutinarias. Tampoco puede medirse el nivel
de confianza que generan en el tráfico mercante
cuando están a la vista.
Las unidades españolas han participado en nume-
rosas acciones, contribuyendo significativamente a
mejorar la seguridad de la navegación en la zona.
Baste mencionar las intervenciones de la fragata
Victoria y el avión de patrulla marítima Orión duran-
te la operación que acabó con la detención de los
piratas que atacaron al petrolero alemán Spessart,
la acción de la Numancia que permitió poner a 
disposición de las autoridades de Seychelles a los
piratas sospechosos de haber atacado al crucero
Melody, o la eficaz escolta prestada por el Marqués
de la Ensenada a este último buque.

—¿Qué supone para la Armada española la
participación en una misión multinacional de
estas características?
—Una nueva oportunidad, ciertamente importante,
de enseñar el pabellón español en un mar tan 
distante en el momento en el que hace falta; de
mostrar la capacidad de nuestras Fuerzas Arma-
das de actuar donde sea necesario; y de demostrar
que los buques, aeronaves y fuerzas de Infantería
de Marina embarcadas están entre las mejores 
para hacer frente a un reto tan complejo como el
que estamos afrontando.
Esta experiencia nos servirá para profundizar en
nuestro Concepto de Seguridad Marítima y, en
particular, para depurar los procedimientos 
contra la piratería, cuyo ejercicio rutinario es una
actividad constante. También para mejorar 
los medios y equipamiento de que disponemos
para hacer frente a este tipo de amenaza, muy
diferente a la tradicional.

e la fuerza aeronaval europea

spañolas
dad»

«Atalanta es una oportunidad de demostrar que nuestros
buques, aeronaves e Infantería de Marina están entre los mejores»

M
DE



El proceso de repliegue se está realizando en coordinación con
los mandos militares de la Alianza Atlántica
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LOS efectivos de la última rotación
del Ejército español en Kosovo
partieron a finales de abril hacia la

base de Istok con la misión de iniciar el
traspaso progresivo de las operaciones y
los preparativos para el repliegue del
material. Se trata de la agrupación Cas-
tilla y León (KSPFOR XXIII), a cuyo
mando está el coronel Javier García
Blázquez, jefe del Regimiento de Arti-
llería de Campaña (RACA) nº 11. De
esta unidad, con base en Castrillo del
Val (Burgos), proceden 90 de los 498

militares que componen la fuerza que
pondrá fin a 10 años de misión española
en la zona. También pertenecen a esa
misma base los 37 integrantes del Regi-
miento de Transmisiones 1 y los 10 de
Ingenieros. Completan el contingente
unidades del Mando de Artillería de
Campaña (León) pertenecientes al Re-
gimiento de Artillería de Campaña nº 63
y al Regimiento de Artillería Lanza-
cohetes nº 62, así como efectivos de los
regimientos de Caballería Farnesio 12 de
Valladolid y de Infantería Mixto Gare-

llano nº 76 (Vizcaya y Álava), de la
Agrupación de Apoyo Logístico 21 de
Sevilla y de otras unidades del Ejército
de Tierra, además de la Guardia Civil.

Más de 20.000 soldados españoles
han participado en esta operación de
paz desde que, en junio de 1999, un
contingente de la Legión se desplegara
en Kosovo integrándose en la fuerza de
la OTAN que debía aplicar la resolu-
ción 1244 de las Naciones Unidas. En
cumplimiento del mandato de la ONU,
un total de 23 contingentes españoles
se han ocupado en estos años de disua-
dir a serbios y albano-kosovares de
reanudar las hostilidades, verificar el
cumplimiento de los acuerdos de paz y
establecer un entorno seguro para el
retorno de los refugiados. 

Durante estos diez años, las tropas
españolas han recorrido miles de kiló-
metros en patrullas de seguridad, han 
sufrido nueve bajas, han realizado más
de cien proyectos de impacto rápido y
han entregado más de una tonelada de
ayuda humanitaria.

Inicialmente, la agrupación Castilla y
León seguirá desarrollando los mismos
cometidos que sus antecesoras, pero dis-
minuirá progresivamente la disponibili-
dad operativa a medida que sus misiones
vayan siendo asumidas por fuerzas de
los otros países de la Fuerza de Segu-
ridad para Kosovo (KFOR). Al mismo
tiempo, irán incrementando las tareas lo-
gísticas relacionadas con el repliegue de
forma que a finales de julio, fecha previs-
ta para su regreso a España, habrán re-
cogido y dejado listo para el retorno to-
do el material utilizado por los sucesivos
contingentes. Desde agosto hasta, como
muy tarde, fin de septiembre, solo que-
dará allí una unidad muy reducida de
apoyo al repliegue, que realizará los tra-
bajos necesarios para la entrega de la 
infraestructura de la base de Istok y del
destacamento de las tropas españolas en
el valle de Osojane, de minoría serbia.

[ misiones internacionales ]

Se inicia el regreso
ESCALONADO
El Mando de Artillería de Campaña
realiza el último relevo

El jefe de la agrupación Castilla y León recibe el guión de las fuerzas españolas durante
el acto de transferencia de autoridad celebrado en la base de Istok.
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AGRUPACIÓN VALENCIA
Durante la videoconferencia que la mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón,
mantuvo el pasado 15 de abril con los
contingentes en el exterior, el coronel
Luis Francisco Rey, jefe de la fuerza
que se encontraba en ese momento en
la zona, la agrupación Valencia, explicó
que el anuncio del repliegue de las tro-
pas españolas ha sido interpretado por
la población local como «un signo más
de la normalidad y estabilidad de la si-
tuación política en la región». Antes de
regresar a España, los cerca de 600 mi-
litares de la agrupación Valencia (KSP-
FOR XXII), que permanecían en la
misión desde el 16 de diciembre, se han
ocupado de los preparativos de la pri-
mera fase del repliegue, prolongando
dos semanas, hasta finales de abril, los
cuatro meses de despliegue habituales.

El patio de armas de Base España
albergó el 4 de mayo la última ceremo-
nia de Transferencia de Autoridad
(TOA) entre dos destacamentos espa-
ñoles. Los efectivos de la agrupación
Valencia entregaron los guiones de la
OTAN y de la Task Force Tizona
(guión propio de las fuerzas españolas)
a la agrupación Castilla y León que que-
dó integrada desde ese momento en la
Brigada Multinacional Oeste liderada
por Italia, con base en Pec. 

Al acto, que fue presidido por el ge-
neral Giusepe Armentani, jefe de la Bri-
gada Multinacional Oeste, asistieron
varios mandos militares de la KFOR y
autoridades civiles de la municipalidad
de Istok, así como representantes de las
distintas comunidades. El jefe de la
agrupación Valencia agradeció la ayuda
y cooperación de las autoridades locales
y representantes de las comunidades.
Por su parte, el general Armentani 
expresó su gratitud y aprecio al coronel
Rey, de quien destacó su espíritu de
cooperación, y tuvo palabras de recono-
cimiento por el trabajo realizado por la
agrupación española. Igualmente, dio la
bienvenida a la agrupación Castilla y 
León. El acto finalizó con el homenaje a
los que dieron su vida por España y el
desfile de las tropas ante las autoridades.

Víctor Hernández

LA Comisión de Defensa del Con-
greso de los Diputados se reunió el
pasado 7 de abril para recibir infor-

mación de la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, sobre el regreso de las
tropas de Kosovo. En su compare-
cencia, la ministra afirmó que el final de
nuestra presencia militar en la zona se
produce «una vez que se han alcanzado
de manera satisfactoria los objetivos
que nos llevaron allí hace diez años». A
este respecto, señaló que la situación
cambió en febrero de 2008, cuando Ko-
sovo declaró unilateralmente su inde-
pendencia, que no fue reconocida por
España. Este nuevo contexto obligó al
Gobierno a replantear la presencia de
nuestras tropas, aunque se decidió per-
manecer temporalmente en el país. 

No obstante, Chacón indicó que
KFOR desempeña cada vez menos
funciones relacionadas con la seguridad
de la población, dedicándose cada vez
más a la consolidación de las nuevas es-
tructuras de seguridad y defensa del
Estado kosovar. «Por coherencia, las

Fuerzas Armadas españolas no pueden
participar en estas tareas, ni financiera
ni operativamente», agregó.

La ministra de Defensa incidió en
que la decisión fue comunicada por
«todos los cauces oficiales» y que pensó
que, una vez que había sido notificada
a la OTAN, lo correcto era transmitirla
directamente a los militares españoles
en la región, como hizo el 19 de marzo
en su visita a Istok.

«Todos los aliados sin excepción me
han expresado su absoluta compren-
sión y respeto por nuestra decisión 
—aseguró Carme Chacón—. Y han
agradecido la responsabilidad y solida-
ridad de la que España ha hecho gala
por esperar durante todos estos meses
desde la proclamación unilateral de la
independencia».

En el turno de intervenciones de
grupos, los portavoces de la oposición
coincidieron en cuestionar el modo en
que el Gobierno ha gestionado la retira-
da de Kosovo y la información previa y
posterior a los miembros de la Alianza. 

En su comparecencia, Carme Chacón señaló que el regreso «gradual y coordinado» de
las fuerzas españolas culminará antes de concluir el verano.

La ministra de Defensa
INFORMA AL
CONGRESO
Chacón detalló los motivos del
repliegue de las tropas
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UN nuevo contingente español, la
agrupación Libre Hidalgo VIII asu-
mió el control del sector Este de

UNIFIL el 17 de abril tras relevar al
anterior que ha estado en la zona du-
rante los últimos cuatro meses, proce-
dente en su mayoría de la Brigada de
Infantería Acorazada Guadarrama XII,
con sede en Madrid. El nuevo desplie-
gue, bajo el mando del general José
María Prieto, está compuesto por 1.100
militares procedentes en su mayoría de
la Brigada de Infantería Ligera Galicia
VII (BRILAT), unidad procedente de
Galicia y Asturias. El resto del personal
pertenece a la Agrupación de Apoyo
Logístico nº 61 de Valladolid y al Regi-

miento de Caballería Ligero Acorazado
Lusitania 8, con base en Valencia, entre
otras unidades. Con este relevo, la BRI-
LAT mantiene destacado personal en
dos misiones: el Líbano y Afganistán.

El relevo de la agrupación Libre Hi-
dalgo VII se ha realizado mediante cinco
rotaciones, entre el 11 y el 21 de abril,
desde territorio nacional a la base espa-
ñola Miguel de Cervantes. Junto al contin-
gente español, una unidad salvadoreña
también ha llevado a cabo su correspon-
diente rotación. Está compuesta por 50
soldados que han realizado su fase de
entrenamiento con la BRILAT.

El contingente operará durante los
próximos cuatro meses, en la misma 

zona de responsabilidad —el sector Este
de la frontera entre el Líbano e Israel—
bajo mandato de la ONU, de acuerdo
con la Resolución 1701 del Consejo de
Seguridad, y tiene como misiones princi-
pales la vigilancia del cese de las hostili-
dades, el apoyo y asistencia a las FAS 
libanesas para que extiendan su control
al sur del río Litani y la de favorecer el
acceso a la ayuda humanitaria a la 
población civil. La misión se inició tras la
crisis abierta entre Hizbulá e Israel en
julio de 2006, cuando las tropas hebreas
bombardearon las infraestructuras del
Líbano desencadenando la respuesta 
armada de la organización islamista.

E. F.

TRAS concluir su misión como inte-
grante de la Fuerza de la Unión
Europea en el Chad para la Opera-

ción EUFOR, el pasado 28 de abril re-
gresó a España el destacamento Sirius
del Ejército del Aire. Los dos C-295 del
Ala 35, procedentes de Yamena, aterri-
zaron con los 69 integrantes del contin-
gente español en la sede de su unidad, la
base aérea de Getafe. Allí fueron recibi-
dos por el jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire (JEMA), general del
Aire José Jiménez Ruiz, quien presidió

un acto de bienvenida en el que partici-
paron las familias de los militares. 

Después de la lectura de la orden de
repliegue del destacamento Sirius, el
JEMA resaltó en su discurso de bien-
venida la trascendencia de la misión fi-
nalizada y señaló el agradecimiento del
Ejército del Aire al grupo de profesio-
nales que desde el 2 de junio de 2008,
«han desarrollado una inestimable labor
desde su base en Yamena. Hombres y
mujeres del Ala 35, del Escuadrón de
Apoyo al Despliegue Aéreo, del Segun-

do Escuadrón de Apoyo al Despliegue
Aéreo y el Grupo Móvil de Control 
Aéreo, además de otras unidades del
Ejército del Aire y de los Cuerpos 
Comunes, —señaló— que han llevado,
una vez más, el nombre de nuestro
Ejército y la Bandera de España, con
orgullo, lejos de nuestras fronteras».

Después del regreso de los 69 milita-
res del cuarto y último contingente espa-
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El destacamento Sirius vuelve a 
España tras diez meses de misión

REGRESO
de África

CHAD

Sustituye a la BRIAC al frente de la
Brigada Multinacional Este

LA BRILAT
se incorpora a la UNIFIL

LÍBANO

Un soldado español inspecciona la zona de
operaciones de la agrupación Libre Hidalgo.

El destacamento Sirius fue recibido a su
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ñol en Chad, el resto del personal, junto
con un equipo de apoyo al repliegue,
permanece en Yamena realizando las 
tareas de repliegue hasta el 29 de mayo
fecha en la que regresarán a España.

La última rotación del destacamento
Sirius recibió antes de partir la medalla
al Servicio de la Política Europea de
Seguridad y Defensa, en un acto cele-
brado en Camp Europa presidido por el

jefe de la fuerza de la misión EUFOR,
general Jean Philippe Ganancia. En su
discurso, dirigió unas palabras de felici-
tación a los militares españoles por el
trabajo realizado y agradeció su profe-
sionalidad y contribución al éxito de la
misión Europea. 

El contingente español ha formado
parte de la Operación EUFOR
TCHAD/RCA desde el 2 de junio de

2008 y en este tiempo han realizado 796
misiones con 1.558 horas de vuelo, han
transportado 13.994 personas y 702.544
kilos de carga. La misión principal del
destacamento Sirius, en la que han parti-
cipado más de 300 militares y 2 aviones
C-295, ha sido el transporte aéreo táctico
entre los cuarteles generales y los batallo-
nes establecidos en la Zona de Operacio-
nes en la frontera entre Chad y Sudán.

BOSNIA

LA fuerza expedicionaria de la 
Infantería de Marina española
(FIMEX) VII ha relevado el pa-

sado 21 de abril al contingente desta-
cado en Bosnia-Herzegovina, en el
marco de la operación Althea. La uni-
dad de la Armada conforma el núcleo
del batallón multinacional de la Fuer-
za de la Unión Europea (EUFOR) en
el país balcánico, e integra a unidades
de Turquía, Hungría, Polonia y Espa-
ña. Los 208 infantes de marina bajo el
mando del teniente coronel Ángel F.
Ramos tomaron el testigo de otros
tantos compañeros del Tercio de Ar-
mada que, durante cuatro meses, han
participado en las tareas de estabili-

zación del proceso de paz en la anti-
gua Yugoslavia.

La FIMEX VII, con base en Camp
Butmir (Sarajevo), conforma el mando
del batallón multinacional, la mayor
parte de la plana mayor y una compañía
de fusileros. Desde 1999, los infantes de
marina permanecen destacados de ma-
nera continuada en Bosnia-Herzegovi-
na para contribuir a la estabilización del
país, como continuación de la misión
que se inició en septiembre de 1992 con
la Fuerza de Protección de las Naciones
Unidas (UNPROFOR).

Los nuevos efectivos fueron despedi-
dos en un acto celebrado el 14 de abril
en su base de San Fernando (Cádiz) y

presidido por el general de división
Juan Chicharro Ortega, comandante
general de la Infantería de Marina. Esta
es la séptima fuerza que envía España
para ponerse al mando del batallón
multinacional desde que en marzo de
2007 se produjera el cambio de la 
estructura de la Fuerza de la Unión 
Europea para la Operación Althea y se
redujera el número de militares.

Una semana antes, el contingente re-
levado fue condecorado con la medalla
europea de la Operación Althea, en un
acto celebrado en Camp Butmir y presi-
dido por el Comandante de EUFOR,
general de división Stefano Castagnotto.

E. F.

El comandante de EUFOR condecora a
los militares españoles en Sarajevo.

vuelta de Somalia en la base aérea de Getafe sede del Ala 35 de Transporte. El JEMA, (foto de la dcha.) presidió el acto de bienvenida.

Nuevo despliegue
EN SARAJEVO
Séptima rotación del personal del
Tercio de Armada 
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CERCA 150 militares de unidades
del Mando de Ingenieros de Sala-
manca se han trasladado a Qala i

Naw para construir la nueva base del
Equipo de Reconstrucción Provincial
(PRT) español en la provincia de Bad-
ghis, al noroeste de Afganistán. El pasa-
do 15 de abril, en la videoconferencia
que la ministra de Defensa mantiene
periódicamente con los destacamentos
en el exterior, el jefe del PRT español,
coronel Emilio Sarabia, confirmó que el
batallón de ingenieros ya había comen-
zado a trabajar sobre el terreno para 
levantar la nueva base que, además de
aumentar la seguridad de las tropas, 
supondrá un impulso económico para la
región. Las nuevas instalaciones, que

estarán situadas en las afueras de la ciu-
dad, cerca del aeródromo, ocuparán 75
hectáreas, 25 de ellas urbanizadas, y
tendrán capacidad para 800 militares,
frente a los 200 actuales. 

LLEGADA DE NUEVOS BLINDADOS 
En la citada videoconferencia, el jefe de
la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de
Herat, coronel Luis Yagüe, informó a la
ministra de Defensa de la llegada re-
ciente a Afganistán de otros catorce
nuevos vehículos Lince, con lo que ya
hay 57 blindados de este tipo distribui-
dos en la FSB de Herat y en el PRT de
Qala i Naw. Estos vehículos elevan el
nivel de protección ante posibles ata-
ques de la insurgencia como los sufri-

dos el pasado 2 de mayo por dos patru-
llas que desempeñaban misiones en
apoyo a las Fuerzas de Seguridad afga-
nas. Los enfrentamientos no produ-
jeron daños, ni personales ni materiales,
en las fuerzas españolas.

El primero de los ataques ocurrió
cuando una patrulla del PRT de Qala i
Naw, recibió fuego de fusilería y lanza-
granadas en las proximidades de Sang-
Atesh. En el segundo de ellos, ocurrido
minutos después, una patrulla integrada
en la FSB de Herat, sufrió un ataque de
similares características cuando realiza-
ba una misión de seguridad junto con
fuerzas de la policía afgana en el centro
de la población de Siahvashan, situada a
unos 8 kilómetros al Este de la base.

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Por otra parte, el pasado 27 de abril se
celebró el acto de relevo de los dos equi-
pos de Enlace y Asesoramiento Opera-
cionales (OMLT) españoles destacados
en la base de Camp Stone, en Herat para
asesorar e instruir a unidades del Ejér-
cito Nacional Afgano. 

Para contribuir a la estabilización y
reconstrucción del país, los militares es-
pañoles también llevan a cabo distintos
proyectos de asistencia a la población.
En el marco de estos proyectos cívico-
militares, las tropas de la FSB de Herat
han repartido vacunas en un orfanato y
material escolar en un colegio de la pro-
vincia. En concreto, en el hospital Role-
2 de la base se hizo entrega, el pasado
13 de abril, de vacunas contra la polio-
mielitis a los responsables del orfanato
Jollé Abdello Ansary, que acoge a un total
de 240 niños y niñas.

Militares españoles de la base tam-
bién visitaron a mediados de abril la 
localidad de Kariz-i-Sufi, situada a
unos 35 kilómetros al oeste de la ciudad
de Herat, para repartir material escolar.
Además, médicos del contingente pres-
taron atención sanitaria a 78 personas,
y entregaron medicamentos destinados
a la clínica con la que cuenta esta po-
blación. Pocos días antes, el personal
sanitario del PRT de Qala i Naw había
realizado reconocimientos médicos a 54
niños de una barriada de la ciudad. 

V. H. M.

[ misiones internacionales ]

AFGANISTÁN

Comienzan
las obras de la
NUEVA BASE
Un batallón de ingenieros se despliega
en Qala i Naw

El JEMAD, general del aire José Julio Rodríguez, supervisa los planes para el traslado de
la base española durante una visita al contingente, el pasado mes de octubre.
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EL Real Instituto Elcano presentó, el
pasado 24 de abril, la vigésima olea-
da de su Barómetro sobre el estado

de la opinión pública en España. En 
esta ocasión, la encuesta ha abordado
las misiones de España en el exterior, la
OTAN y las relaciones con Estados
Unidos, entre otras cuestiones.

En cuanto a la opinión sobre las dis-
tintas misiones la mejor valorada por
los españoles es la lucha contra la pira-
tería en aguas de Somalia (48 por 100).
No en vano, el 57 por 100 cree que la
piratería es un problema que afecta a la
seguridad y los intereses de España. 

La encuesta revela que la mayoría
de los españoles considera que todas
las misiones en el extranjero
entrañan peligro, una creencia
que se acentúa en el caso de
Afganistán (86 por 100) y que
disminuye en el caso de Bosnia
y Kosovo (73 por 100).

Del estudio también se des-
prende que el 71 por 100 de los
españoles valora positivamente
el regreso de las tropas españo-
las de Kosovo anunciado por el
Gobierno el pasado 19 de mar-
zo. Al 55 por 100 de los encues-
tados les parece bien el replie-
gue y al 16 por 100 les parece
muy bien, mientras que a otro
16 por 100 le merece una mala
opinión, y al 4 por 100, muy
mala, según el Barómetro, que
destaca las diferencias entre los
votantes de la izquierda y los
de la derecha. El 97 por 100 de
los primeros se muestra a favor
de la retirada frente al 59 por
100 de los de centro y derecha.
Los que más positivamente va-
loran la decisión del Gobierno

son, sobre todo, los jóvenes (el 77 por
100 de los menores de 30 años). 

Por otro lado, el estudio del Real
Instituto Elcano refleja un cambio de 
actitud de la población española res-
pecto al papel de España en la misión
de la OTAN en Afganistán si se compa-
ran las respuestas de los encuestados
antes de la cumbre de la Alianza Atlán-
tica, celebrada a principios de abril, y
las que dieron después. Así, antes de la
cumbre, sólo un 4 por 100 apoyaba el
envío de más tropas al país centroasiáti-
co, y el 39 por 100 se declaraba a favor
de la retirada total. Después del en-
cuentro de Estrasburgo, el 46 por 100
apoya que España envíe más tropas 

para mantener la seguridad en las elec-
ciones presidenciales afganas, fijadas
para el 20 de agosto. 

Además, el 58 por 100 está de acuer-
do con que se contribuya económica-
mente a la reconstrucción y el desarro-
llo del país. Del mismo modo, casi el 60
por 100 de los españoles valoran positi-
vamente la nueva estrategia de forta-
lecimiento institucional y cooperación
al desarrollo de Afganistán que se plan-
teó en la citada cumbre de la Alianza.
Esta actitud es consecuencia de la opi-
nión negativa —entre el 80 y el 90 por
100— que los españoles manifiestan
acerca de la situación en Afganistán en
cuestiones como las condiciones de la

mujer, el bienestar de la pobla-
ción civil, la seguridad y la esta-
bilidad del Gobierno. 

RELACIONES INTERNACIONALES 
El estudio también analizó las
actitudes de los españoles ante
diferentes aspectos de las rela-
ciones internacionales y la políti-
ca exterior. Así, dos de cada tres
españoles vería bien que España
mediase entre EE. UU y los paí-
ses musulmanes, o entre EE. UU
y Cuba. Un 55 por 100 también
está de acuerdo en contribuir
económicamente a la reconstruc-
ción de Irak. Sin embargo, el 63
por 100 rechaza la posibilidad de
acoger a presos de la prisión de
Guantánamo en España. 

En cuanto a la Unión Europea,
los españoles valoran positiva-
mente los objetivos fijados para la
Presidencia Española en el pri-
mer semestre de 2010.

R. N.
Gráficos: Teresa Fdez. del Vado

Más del 70 por 100 de los españoles
respalda la retirada de Kosovo según
una encuesta del Instituto Elcano

SOMALIA
la misión más valorada
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C
INCO militares españoles han 
recibido la Cruz del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, la máxima 

condecoración que se concede en tiem-
po de paz por una acción de combate. 
El comandante José Ignacio Valverde 
Moreno, los capitanes Ignacio García 
del Castillo y Javier Gonzaga Ríos 
Blanco y los sargentos primeros Octa-
vio Boo Viz e Israel Rodríguez Miran-
da obtuvieron las cruces como recono-
cimiento al valor y eficacia demostra-
dos en diversas acciones dentro de la 
operación militar en Afganistán. Desde 
la primavera de 2007 en el país asiático 
se han incrementado la frecuencia y la 
intensidad de las acciones hostiles de la 
insurgencia contra las fuerzas interna-
cionales desplegadas, que, en ocasio-

nes, se han visto obligadas a responder 
con fuego a acciones armadas. 

De acuerdo con el Reglamento Ge-
neral de Recompensas Militares, la 
Cruz del Mérito Militar con distintivo 
rojo se concede a aquellas personas 
que «con valor hayan realizado accio-
nes en el transcurso de una operación 
militar que pueda implicar el uso de la 
fuerza armada y conlleven unas dotes 
militares o de mando significativas». 
Los militares mencionados se hicieron 
acreedores a la recompensa por su re-
acción ante acciones hostiles en las que 
demostraron, además de valor, unas 
dotes de mando, serenidad e iniciativa 
que facilitaron una resolución satisfac-
toria de los incidentes, controlando en 
todo momento el uso de la fuerza y la 

aplicación correcta de las reglas de en-
frentamiento (ROE) en vigor.

La concesión de estas cruces ha se-
guido un largo proceso para contrastar 
los hechos y valorar adecuadamente la 
actuación de los militares recompensados 
hasta que, finalmente, el Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa elevó la propuesta 
a la ministra de Defensa, Carme Chacón, 
para su aprobación, que se hizo efectiva 
el pasado 9 de marzo.

Con estas cinco distinciones asciende 
a 113 el número de cruces con distinti-
vo rojo concedidas desde el 1 de agos-
to de 2003, cuando se aprobó el nuevo 
Reglamento General de Recompensas 
Militares (Real Decreto 1040/2003). La 
mayoría de ellas, 72, se entregaron a los 
efectivos que el 11 de julio de 2002 par-
ticiparon en la operación para desalojar 
a los marroquíes del islote de Perejil. 
Otras 23 fueron concedidas a militares 
que, entre 2003 y 2004, tuvieron que 
hacer frente a ataques de la insurgencia 

Desde la primavera de 2007 en 
Afganistán se han incrementado 

la frecuencia y la intensidad de las 
acciones hostiles de la insurgencia 
contra las fuerzas internacionales.Cinco militares españoles

reciben la Cruz del Mérito Militar 
con distintivo rojo

Reconocimiento
AL VALOR

[ nacional ]
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durante la misión española en Irak. Las 
ocho restantes corresponden a fallecidos 
en acto de servicio como consecuencia 
de acciones hostiles en las operaciones 
de Afganistán y el Líbano.

CINCO HORAS DE COMBATE
La primera de las acciones que han mere-
cido ahora el reconocimiento se remonta 
al 27 de noviembre de 2007. Esa noche, 
elementos de la Compañía de Maniobra 
de Herat, pertenecientes a la ASPFOR
XVIII, acudieron en auxilio de unidades 
de la Policía Nacional Afgana (ANP), 
situadas en la comisaría de la localidad 
de Golestán, cuando estaban siendo ata-
cadas. El combate nocturno se prolongó 
durante más de cinco horas hasta que la 
insurgencia fue desalojada de las posi-
ciones que ocupaba. El enfrentamiento 
permitió descubrir los túneles utilizados 
por los rebeldes para desplazarse entre 
las viviendas de Golestán —que fueron 
volados— y localizar las posiciones desde 
donde realizaban los ataques.

El capitán Ignacio García del Casti-
llo y los sargentos primero Octavio Boo 
Viz e Israel Rodríguez —destinados en 
el Regimiento de Infantería Ligera 49 de 
Santa Cruz de Tenerife— recibieron por 
su actuación en este enfrentamiento las 
cruces del mérito militar con distintivo 
rojo, mientras que el resto de los partici-
pantes en la operación recibieron sendas 
citaciones como distinguidos en la Orden 
General. Se traba de tres cabos primeros 
(José Quintas Seijo, Carlos Porro Gallo 
y Tomás Fernández Vida); siete cabos 
(Jesús Jonathan González Dorta, Almu-
dena Porras Ruiz, Adelina Torres Díaz, 
José Adolfo Lugo Perera, Emilio Gonzá-
lez Berrinches, Marcos González Hunt 
y José Antonio Méndez Hernández); y 
cuatro soldados (Eduardo Lemes Gonzá-
lez, Jonay Díaz Nieves y Ancor Requena 
Rodríguez y Carlos Robles Foros).

Estas citaciones, según figura en el ar-
tículo 57 del Reglamento de Recompen-
sas Militares, premian «a aquellas per-
sonas que, con valor realicen acciones, 
hechos o servicios eficaces para la opera-
ción militar concreta que se esté llevan-
do a cabo, en el transcurso de conflictos 
armados o de operaciones militares que 
impliquen o puedan implicar el uso de la 

fuerza armada, cuando no corresponda 
otra recompensa». No tiene distintivo vi-
sible sobre el uniforme, pero lleva apare-
jado el reconocimiento del valor.

Los otros dos merecedores de la Cruz 
del Mérito Militar con distintivo rojo 
son el comandante José Ignacio Val-
verde Moreno, destinado en el Cuartel 
General del Mando de Operaciones 
Especiales, y el capitán Javier Gonza-
ga Ríos Blanco, del 3er Tercio de la Le-
gión. Los dos participaron entre marzo 
y junio de 2008 en seis acciones arma-

das y enfrentamientos con insurgencia. 
La condecoración fue concedida por la 
más destacada de todas ellas, que tuvo 
lugar el 14 de junio en Khayrkhana.

En ese día, fuerzas del PRT de Qala 
i Naw, del Ejército Nacional Afgano 
(ANA) y de un equipo de mentores 
americanos del ANA fueron atacados 
mientras intentaban realizar un des-
pliegue en las inmediaciones de la loca-
lidad. Las condiciones del terreno eran 
muy desfavorables para las fuerzas del 
PRT, lo que obligó a sus integrantes a 
descender de sus vehículos para po-
der defenderse. La organización de la 
patrulla y dirección sobre el terreno, y 
la acometividad de la fuerza, fue de tal 

envergadura que logró hacer huir a los 
atacantes, después de un combate de 
varias horas con la insurgencia.

En esta acción intervinieron también 
otros cinco militares, cuatro del Ejército 
de Tierra —el capitán Gonzalo Marín 
Gómez-Nieves, el teniente Jesús Pica-
zo Gil, el sargento primero Juan Clares 
Rubia y el sargento Jorge Fernández 
González— y uno de la Armada —el 
teniente Lorenzo Vingut Harrington— 
que recibieron sendas citaciones como 
distinguidos en la Orden General. 

RESCATE EN HERAT
Una evacuación médica llevada a cabo 
en Herat el 9 de julio de 2008 ha valido 
también el reconocimiento con la cruz del 
mérito aeronáutico con distintivo azul a 
cuatro militares. Esta condecoración no 
lleva aparejado el reconocimiento expre-
so del valor y se concede «por acciones, 
hechos o servicios extraordinarios que, 
sin estar comprendidos dentro de los 
referentes a la Cruz con distintivo rojo, 
se lleven a cabo en operaciones derivadas 
de un mandato de la ONU o en el mar-
co de otras organizaciones internaciona-
les, en los que se pongan de manifiesto 
dotes de valor militar, mando, serenidad 
o iniciativa en circunstancias ajenas al 
enfrentamiento con fuerzas hostiles, así 
como inteligente y eficaz desempeño 
de los cometidos».

El 9 de julio, una patrulla italiana de 
la FSB de Herat sufrió un ataque con 
explosivos que causó dos heridos, uno 
de ellos en estado crítico, que requería 
la evacuación vía aérea. Dos helicópte-
ros españoles acudieron a la zona y fue-
ron atacados a su llegada con ráfagas de 
armas ligeras. Uno de los aparatos resul-
tó alcanzado, lo que obligó a regresar a la 
base sin poder realizar la evacuación. A 
pesar de que uno de los aparatos había 
recibido cuatro impactos de bala y de que 
dos componentes de la tripulación ha-
bían sido heridos levemente, tras realizar 
el control de daños, los helicópteros vol-
vieron a despegar y regresaron a la zona 
del enfrentamiento para la evacuación 
que, finalmente, se llevó a cabo con éxito 
salvando la vida del militar italiano.

R. N.

Foto: Hélène Gicquel

Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.

Los cinco condecorados demostraron, además de valor, unas 
excepcionales dotes de mando, serenidad e iniciativa
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A N Á L I S I S

La Fuerza, razón de ser de
LA ARMADA

José Antonio Ruesta Botella
Contralmirante Jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada

E L principio que ha regido las adaptaciones orgánicas en
la estructura de la Armada desde la década de los 60 
sigue vigente hoy en día: La Fuerza es la razón de ser de
la Armada. Y en estos momentos nos encontramos, de

nuevo, ante una de estas coyunturas que exigen modificar la actual
organización buscando, una vez más, garantizar la eficacia de la
Fuerza Naval. Porque la adaptación de las estructuras orgánicas a un
entorno permanentemente cambiante es una exigencia ineludible,
que encaja en eso que hemos dado en llamar la transformación de
las Fuerzas Armadas.

La nueva organización de la Fuerza de la Armada no es más que
una consecuencia lógica de los importantes cambios introducidos
en las Fuerzas Armadas con la promulgación de la Ley Orgánica
5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, la cual dio un
nuevo impulso al proceso de transformación permanente de las
Fuerzas Armadas, que tuvo su origen en la Directiva de Defensa 
Nacional, de 30 de diciembre de 2004.

En lo que afecta a la Armada, la modificación que se ha introducido
por la Orden Ministerial 3771/2008, de 10 de diciembre, es la de inte-
grar a los tres componentes de la Fuerza de la Armada (la Fuerza de
Acción Marítima, la Fuerza de Acción Naval y la Fuerza de Infantería de
Marina) en una estructura única, la Flota, con un mando orgánico úni-
co, responsable ante el AJEMA de su preparación. 

El término «la Flota» es, por tanto, la nueva denominación gené-
rica de toda la Fuerza de la Armada y en su estructura orgánica se 
integran todos sus mandos y unidades. En esta nueva estructura, 
toda la Fuerza de Infantería de Marina estará bajo el mando orgánico

directo de su Comandante General (COMGEIM), exactamente igual
que hasta ahora. 

Los objetivos perseguidos con esta nueva organización de la
Fuerza de la Armada son básicamente tres:
� Obtener la mayor eficiencia de los recursos dedicados al alistamien-
to, adiestramiento, evaluación y certificación de mandos y unidades.
� Procurar la mayor flexibilidad y agilidad para generar fuerzas ope-
rativas desplegables con elementos de acción marítima, naval e infan-
tería de marina y transferir mandos y unidades a la estructura operativa
de las Fuerzas Armadas, dependiente del Jefe de Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD) y, en su caso, a estructuras operativas de fuerzas
aliadas o bajo el amparo de organismos internacionales.
� Garantizar la eficacia de unidades y mandos en el desarrollo de las
operaciones, tanto en la estructura operativa como en las que corres-
pondan a las misiones específicas permanentes que se desarrollen en
el ámbito de la Armada en un momento en que la Seguridad marítima
se ha convertido en un elemento de importancia capital. 

A estos objetivos se añade un cuarto, muy ambicioso, referido al
Estado Mayor de la Comandancia General de la Infantería de Marina,
que es su evolución para adquirir la capacidad para poder ser ofrecido
a las estructuras operativas nacionales e internacionales.

La característica fundamental que define al Cuerpo de Infantería de
Marina es su capacidad inmediata de respuesta para desarrollar activi-
dades operativas en una costa, iniciadas desde la mar. La experiencia
acumulada en los últimos años demuestra que es necesario mantener
a la Infantería de Marina estrechamente ligada a los medios que hacen
posible su proyección y movilidad: los barcos. Esta es la única forma
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de garantizar esta capacidad, prioritaria para la Armada, que solo es
posible mediante una combinación de esfuerzos armonizados y una
integración total entre la Fuerza de Acción Naval, que proporciona los
medios para su proyección, y la Fuerza de Infantería de Marina. La 
organización de toda la Fuerza de la Armada en una sola entidad, 
denominada Flota, persigue, precisamente, mejorar esa capacidad de
la Armada que llamamos «de proyección del poder naval». 

Esta nueva organización de la Fuerza de la Armada no altera lo más
mínimo el carácter de la Infantería de Marina como Cuerpo especifico
de la Armada. Así, los miembros del Cuerpo de Infantería de Marina

continuarán con sus procesos específicos de formación, sus formas
de acción y de operar y, a su vez, como lo han hecho hasta ahora,
compartirán una parte sustancial de su formación, preparación y expe-
riencias en la mar con los del Cuerpo General. 

La singularidad de la Infantería de Marina está reconocida legal-
mente, al ser el único Cuerpo diferente en cuanto a denominación y
cometidos, de los tres cuerpos que existen en cada uno de los dos
Ejércitos y la Armada, (Cuerpo General, Ingenieros e Intendencia). Así
queda recogido en el artículo 26.2. de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la Carrera Militar, donde se considera, además, a la 

Infantería de Marina como un Cuerpo específico de la Armada. Ade-
más, este reconocimiento como Cuerpo da cabida orgánica legal a
una realidad histórica secular, desde que el Rey Felipe II, mediante
una disposición de su Secretaria de Guerra, vinculó a la Real Armada
algunos Tercios de Infantería Española, que con el nombre genérico
de Infantería de Marina, combatieron por tierra y por mar basadas en
las escuadras de Galeras y Galeones.

Por último, es preciso señalar que la nueva organización tampoco
modifica el estatus actual del Comandante General de la Infantería de
Marina, en cuanto a que: sigue siendo mando orgánico de todos los

componentes de la Fuerza de Infantería de Marina; mantiene su perte-
nencia al Consejo Superior de la Armada como vocal permanente; y
continúa como responsable, ante el Almirante Jefe de Estado Mayor de
la Armada, de conservar los valores y tradiciones del Cuerpo de Infante-
ría de Marina y de velar por la moral de las personas que lo componen.

En resumen, la organización de toda la Fuerza de la Armada en una
sola entidad, denominada la Flota persigue, en definitiva, una utiliza-
ción más eficiente de los recursos, mejorar la eficacia de la fuerza y
continuar asegurando la capacidad de proyección del poder naval,
principal característica de nuestra Armada.

El término «Flota» es la nueva denominación genérica 
de toda la Fuerza Armada
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NACIONAL

Defensa contra
la Gripe A
El Centro Militar de Farmacia
encapsulará los antivirales

EL GOBIERNO recurrirá al Centro Mi-
litar de Farmacia de Burgos para pro-
veer a los centros sanitarios de ocho
millones de tratamientos antivirales
contra la gripe A que deberán estar
encapsulados en menos de un mes,
listos para ser administrados si fuera
necesario. El fármaco, gestionado
hasta ahora por el Ministerio de Sani-
dad en forma de principio activo —en
polvo—, comenzará a ser encapsula-
do una vez que el Departamento que
dirige Carme Chacón firme un acuer-
do con la firma Roche. Este laborato-
rio ostenta la patente de producción y
comercialización de la molécula Osel-
tamivir, bajo la marca Tamiflu, único
principio activo eficaz contra el virus
H5N1, la cepa más agresiva de la Gri-
pe Aviar y también apto para hacer
frente a la de tipo A. El antiviral Tami-
flu comenzó a ser adquirido por el 
Gobierno y las Comunidades Autóno-
mas a partir de 2005.

La decisión de recurrir al Ministe-
rio de Defensa para hacer frente a
una posible pandemia de gripe A se
enmarca en el protocolo de colabora-
ción que en febrero del pasado año
suscribieron los entonces titulares de
Defensa, José Antonio Alonso, y de
Sanidad, Bernat Soria, para la puesta
en marcha de una cadena de produc-
ción de antivirales, a modo de reser-
va estratégica, en el Centro Militar de
Burgos contra posibles pandemias
de Gripe Aviar y de otros tipos. 

RTVE se trasladará
a Retamares
Defensa vende terrenos para
viviendas en León

LA MINISTRA DE DEFENSA, Carme
Chacón, y el presidente de la Corpo-
ración RTVE, Luis Fernández, firma-
ron, el pasado 21 de abril, el proto-
colo de intenciones para la compra-
venta de los terrenos de Defensa
donde se construirá la nueva sede
de RTVE. El inmueble ocupa una
parcela de 50 hectáreas en Retama-
res, dentro del término municipal de
Pozuelo de Alarcón (Madrid), junto a
la Ciudad de la Imagen.

El dinero obtenido con esta venta
«se destinará a la adquisición de equi-
pos y a programas de profesionaliza-
ción de nuestros militares», señaló la
ministra de Defensa. Así, con la firma
de este convenio ganan las dos par-
tes, añadió Carme Chacón. Por un la-
do, RTVE recibe el terreno necesario
para concentrar todas sus sedes y,
por otro, las Fuerzas Armadas consi-
guen recursos financieros sin necesi-
dad de aumentar los presupuestos.

Días más tarde, el 28, el director
de la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, Jaime
Alejandre, y el alcalde de León, Fran-
cisco Fernández, firmaron un conve-
nio urbanístico para la construcción
de 370 viviendas en los terrenos del
antiguo Cuartel de Almansa. La mi-
tad de estos inmuebles serán de
protección oficial y estarán edifi-
cados en la Avenida de Asturias, en
la zona que ocupaba el Acuartela-
miento San Marcelo y el Centro de
Reproducción Equina nº 4.

Asimismo, a  principios de abril, el
pleno del Ayuntamiento de Madrid

aprobó el Plan Parcial de la Operación
Campamento y el convenio urbanísti-
co entre el Ministerio de Defensa y el
Consistorio. Este Plan abarca los terre-
nos de titularidad del Departamento si-
tuados a ambos lados de la carretera
de Extremadura, entre las Avenidas de
los Poblados y de la Aviación. En total,
unos 2.100.000 metros cuadrados
que, además de uso residencial, se
destinarán a usos comerciales y ofici-
nas. Con la aprobación de este Plan,
se abre el camino definitivo para la
gestión de la Operación Campamento.

Red Nacional
de Emergencias
Convenio entre la UME y Red.es

LA UNIDAD MILITAR de Emergen-
cias (UME) y la entidad pública
Red.es firmaron, el pasado 22 de
abril, un convenio de aplicación del
acuerdo marco existente entre am-
bos, para la implantación de la Red
Nacional de Emergencias. El objetivo
de esta Red es interconectar a todos
los organismos de las Comunidades
Autónomas que gestionan las alertas
para así coordinar mejor los operati-
vos. El convenio fue rubricado por el
jefe de la UME, teniente general José
Emilio Roldán, y el director general de
Red.es, Sebastián Muriel.

La futura plataforma de conexión
entre la UME y los centros de emer-
gencias de las Comunidades Autó-
nomas tendrá como base la denomi-
nada RedIRIS. Fue creada en 1988 y
proporciona servicios de comunica-
ciones informáticas a más de 350
instituciones del ámbito científico y
educativo, fundamentalmente uni-
versidades y centros públicos de 
investigación. Abarca a todo el terri-
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torio nacional y cuenta con una alta
fiabilidad. Con la firma de este con-
venio se espera que las Comunida-
des Autónomas se adhieran progre-
sivamente a la nueva plataforma de
comunicaciones para que sus servi-
cios de emergencias 112 puedan 
intercambiar datos con la UME de
manera más ágil. Actualmente, las
comunicaciones entre la Unidad Mili-
tar de Emergencias y los servicios
autonómicos se llevan a cabo, princi-
palmente, por vía telefónica.

Por su parte, la UME continúa con
sus ejercicios de adiestramiento. Así,
el primer Batallón de Intervención en
Emergencias realizó a primeros de
abril unas jornadas enfocadas a la ac-
tuación en inundaciones y seísmos.
Fue en Valdepeñas (Ciudad Real) y en
ellas participaron 377 militares apo-
yados por 101 vehículos y cuatro em-
barcaciones. Durante el adiestra-
miento en inundaciones, construye-
ron diques y barreras, realizaron prác-
ticas de achique de agua y lodo, res-

cate acuático y navegación con em-
barcaciones. Como preparación para
afrontar seísmos, los miembros de la
UME desarrollaron prácticas de res-
cate en zonas urbanas derrumbadas.

Modificación
de plantillas
Ajuste de cuadros de mando de
las Fuerzas Armadas
EL CONSEJO DE MINISTROS apro-
bó, el pasado 3 de abril, un Real De-
creto por el que se modifican las
plantillas de las Fuerzas Armadas
aprobadas para el ciclo 2008-2009.
Esta previsión se estableció en 2004,
mediante otro Real Decreto que fija-
ba los cuadros de mando para un pe-
ríodo de cinco años, de 2004 a 2009. 

La nueva ley modifica los efectivos
máximos de tenientes de navío de la
Escala Superior de Oficiales del Cuer-
po General de la Armada —353 fren-
te a los 310 anteriores—, y de subte-
nientes —1.264 frente a los 1.020—,
brigadas —1.841 frente a los 1.608—
y sargentos primeros —811 frente a
los 1.288— de la Escala de Suboficia-
les del Cuerpo de Especialistas del
Ejército del Aire. Con ello se quieren
igualar empleos y tiempos de perma-
nencia en las escalas de procedencia
antes de la incorporación a las esca-
las únicas. La modificación ahora
aprobada pretende evitar que, una
vez que se lleve a cabo esta incorpo-
ración, solo se produzca el 
ascenso de los militares procedentes
de una de las escalas, porque la de-
terminación de las zonas de escala-
fón para las evaluaciones para el 
ascenso sólo tendrían en cuenta a los
más antiguos procedentes de una de
dichas escalas incorporadas.

La reforma de cuerpos y escalas está
establecida en la Ley de la Carrera Mili-

EN algo menos de dos años, en 2011, las Naciones Unidas dispondrán
de un Centro de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en 

España que desarrollará su actividad de manera coordinada con el de
Brindisi (Italia) para proporcionar medios de comunicación seguros e 
independientes entre la sede central de la organización en Nueva York y
su personal desplegado en África y Oriente Próximo.

El proyecto de construcción de la base logística, cuyas infraestruc-
turas serán levantadas en la localidad valenciana de Quart de Poblet so-
bre una superficie de 45.000 metros cuadrados, quedó concretado tras
la reunión que el pasado 2 de abril mantuvieron en Madrid la ministra de
Defensa, Carme Chacón, y la secretaria general adjunta y responsable
del departamento de Actividades sobre el Terreno de las Naciones Uni-
das, Susana Malcorra —en la
fotografía—. Un «encuentro
formal» para el intercambio
de documentación sobre el
proyecto antes del comienzo
de las obras según lo estipula-
do en el acuerdo administrati-
vo firmado también por Car-
me Chacón y Susana Malco-
rra, días antes, el 16 de mar-
zo. A través de este acuerdo,
el Ministerio de Defensa asu-
mió las competencias para la
construcción del nuevo centro de las Naciones Unidades en España, 
cuyo coste final no superará los 25 millones de euros.

En esa misma fecha, el 16 de marzo, también fue suscrito el Acuerdo
de Especificaciones entre el director general de Infraestructura, Jaime De-
nis, y el jefe del Servicio de Telecomunicaciones de DAT de la ONU, Rudy
Sánchez, donde se definen las características de la nueva base logística de
la ONU compuesta por dos edificios de oficinas de dos plantas —cada una
de ellas de 1.400 m2— y otro de operaciones, así como un campo donde
se instalarán cinco sistemas de antenas parabólicas orientados hacia diver-
sos satélites de comunicaciones. El complejo se completará con una su-
perficie de 37.000 m2 libre de obstáculos para facilitar las transmisiones.

El compromiso oficial del Gobierno español con las Naciones Unidas
para materializar este proyecto fue sellado a finales del pasado mes de
enero por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y
por el secretario general de la organización supranacional, Ban Ki-Moon.

Sede de la ONU en Valencia
Nuevo Centro de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz

Iñ
ak

i G
óm

ez
/M

DE

Pe
pe

 D
ía

z

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es



C U A T R O  S E M A N A S

tar. Así, se constituye un único Cuerpo
General al que se incorporan los milita-
res procedentes del Cuerpo General y
del Cuerpo de Especialistas y se sustitu-
ye la Escala Superior de Oficiales y la Es-
cala de Oficiales de los Cuerpos Genera-
les y de Infantería de Marina por una úni-
ca Escala de Oficiales en cada cuerpo.

Servicio
de calidad
Las delegaciones de Defensa
certifican su nivel de excelencia

CON EL OBJETIVO de mejorar el ser-
vicio que prestan a los ciudadanos y,
de acuerdo con las directrices marca-
das por el anterior Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, las delegacio-
nes y las subdelegaciones de Defen-
sa se someten desde 2007 a diferen-
tes controles de calidad, siguiendo el

modelo de Excelencia EFQM, siglas
en inglés de la Fundación Europea pa-
ra la Gestión de la Calidad.

De las 63 organizaciones certifica-
das hasta la fecha, 14 forman parte de
la estructura del Ministerio de Defensa:
seis delegaciones de defensa y ocho
subdelegaciones. Las seis delegacio-
nes certificadas son las de Madrid, Na-
varra, Baleares, Murcia, Extremadura y
Castilla y León. Las subdelegaciones
que han obtenido el reconocimiento
del EFQM son Almería, Barcelona, Bur-
gos, Cáceres, Córdoba, Málaga, Sego-
via y Valencia. Además, las delegacio-
nes de Extremadura y Castilla y León
albergan en el mismo recinto a las sub-

delegaciones de Badajoz —en la foto-
grafía— y Valladolid, respectivamente. 

La subdelegación de Burgos obtuvo
su certificación en la convocatoria de
2007, igual que la delegación de Extre-
madura y la subdelegación de Badajoz.
No obstante esta última, se presentó
también a la convocatoria de 2008 pa-
ra mejorar su nivel de puntuación. El
resto de las organizaciones evaluadas
han logrado el certificado en 2008.

Nombramiento
en Defensa
Nuevo director general de
Asuntos Económicos

EL MINISTERIO DE DEFENSA tiene
un nuevo responsable al frente de
sus cuentas. Mariano Rojo Pérez
fue nombrado, el pasado 24 de abril,
director general de Asuntos Econó-
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micos, en sustitución de Jesús Sal-
vador Miranda, quien se ha incorpo-
rado al Ministerio de Fomento como
subsecretario tras los últimos cam-
bios producidos en el Gobierno.

Mariano Rojo, de 48 años, es Licen-
ciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad Complu-
tense de Madrid y Máster en Dirección
Pública por el Instituto de Empresa.
Pertenece a los Cuerpos de Inspecto-
res de Hacienda del Estado y de Inter-
ventores y Auditores del Estado. Antes
de llegar a Defensa, Rojo era director
adjunto de Recursos Humanos en la
Agencia Tributaria, puesto que ocupaba
desde 2005. Ha desempeñado, ade-

más, diferentes trabajos en la Escuela
de Hacienda Pública, ha sido secretario
general del Instituto de Estudios Fisca-
les, subdirector general de Responsabi-
lidades Administrativas de la Inspec-
ción General del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda e interventor general
de la Administración de Cantabria.

INTERNACIONAL

Embajador
especial
España se une al esfuerzo
diplomático en Asia central

EL DIPLOMÁTICO Rafael Mendívil Pey-
dro ha sido nombrado recientemente
embajador de España en misión espe-
cial para Afganistán y Pakistán. 
Este cargo, creado por varias cancillerí-

as occidentales de acuerdo al plan pre-
conizado por el presidente estadouni-
dense, Barak Obama, y recientemente
adoptado por la OTAN, forma parte de
una nueva estrategia en Afganistán que
fomente acuerdos con los sectores
más moderados de los talibanes, con
un mayor acercamiento a la población
civil y mayor implicación de los países
vecinos. Todo ello con el objetivo de ayu-
dar a Afganistán para que pueda res-
ponsabilizarse de su propia seguridad. 

Con el nombramiento de Rafael
Mendívil, España se une al grupo de pa-
íses que trabajarán conjuntamente en el
escenario estratégico único que, según
la administración Obama, conforman
Afganistán y Pakistán. Un escenario
que se está convirtiendo en uno de los
objetivos primordiales de la acción exte-
rior de EE. UU y de la OTAN. Así, ade-
más del estadounidense Richard Hol-
brooke, Japón ha nombrado embajador
especial para los dos países a Motohide
Yoshikawa y Francia a Pierre Lellouche.

Mendívil, nacido en Barcelona hace
60 años fue designado embajador en
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Varsovia (Polonia) en julio de 2004.
Ha ocupado también, entre otros
cargos, los de subdirector general de
Europa Occidental y cónsul general
de España en Burdeos y Fráncfurt.
Además ha estado destinado en las
representaciones diplomáticas espa-
ñolas en Argelia, Suiza y la antigua
Unión Soviética.

Alianza de
Civilizaciones
Se celebra en Turquía el II Foro
de la Organización

CINCO JEFES DE ESTADO y de Go-
bierno, 31 ministros, líderes religiosos,
representantes de organizaciones in-
ternacionales y destacados miembros
de la sociedad civil. En total, unas 1.500
personas participaron en las cinco se-
siones generales y las doce reuniones
de trabajo del II Foro de la Alianza de Ci-
vilizaciones celebrado en la 
capital turca, Ankara, los días 5 y 6 de
abril. Un encuentro calificado de «éxi-
to» por el ministro de Asuntos Exterio-
res y Cooperación español, Miguel 
Ángel Moratinos, por la gran «participa-
ción, movilización de la sociedad civil,
cumplimiento de objetivos y proyec-
ción de futuro». «Estoy convencido 
—declaró el ministro a la agencia
EFE— de que se va a convertir en el pi-
lar cultura de la ONU». El presidente de
la Alianza, el ex presidente portugués,
Jorge Sampaio, destacó, durante la
inauguración del Foro, el incremento
en el número de países que apoyan 
esta iniciativa auspiciada por España y
Turquía. De los 40 Estados «amigos»
que tenía cuando se puso en marcha
esta iniciativa, se ha pasado a 100.

Uno de los éxitos de este II Foro,
según los patrocinadores de la Alianza
de Civilizaciones, fue la participación

del recién nombrado secretario gene-
ral de la OTAN, el danés Anders Fogh
Rasmussen. «Que el jefe de una alian-
za político-militar se dirija a una alianza
del diálogo, del respeto y de la diplo-
macia blanda, muestra la necesidad
de estos valores para las organizacio-
nes internacionales», apuntó Morati-
nos. Precisamente a él se dirigió el
presidente del Gobierno español, 

José Luis Rodríguez Zapatero, para
ofrecerle la colaboración de esta 
Organización. «Puedes contar con la
Alianza de Civilizaciones para ayudar a
reducir los espacios de conflictos y
fortalecer los de convivencia» señaló
el presidente. La reunión de la Alianza
de Civilizaciones coincidió con la visita
a Turquía del presidente estadouni-
dense, Barak Obama, quien asistió a

C U A T R O  S E M A N A S  

LOS ministros de Defensa de España y Francia, Carme Chacón y Hervé
Morin, se reunieron en Madrid, el pasado 28 de abril, durante la celebra-

ción de la Cumbre Bilateral Hispano-Francesa y el tercer Consejo Hispano-
Francés de Seguridad y Defensa. Los ministros analizaron las líneas de 
actuación de la próxima presidencia española de la Unión Europea así como
de la evolución de las operaciones internacionales en las que participan 
ambos países. Los programas de cooperación industrial en los sectores 
naval y aeronáutico fueron también objeto de atención durante la reunión.

Durante el Consejo Hispano-Francés, los ministros de Defensa pudieron
constatar la sintonía que existe entre los objetivos de la próxima presiden-
cia española de la Unión Europea y las medidas impulsadas por Francia du-
rante su mandato, que finalizó el 31 de diciembre de 2008. Carme Chacón
manifestó la intención de España de impulsar las capacidades europeas de
gestión de crisis así como las relaciones de la Unión Europea con otros 
organismos como la ONU y la OTAN. Porque, según señaló, una Defensa
fuerte es la mejor garantía de seguridad para nuestros ciudadanos.

La lucha contra la piratería frente a las costas de Somalia, objeto de la Ope-
ración Atalanta de la UE, fue otro de los temas analizados por los ministros de
Defensa. Chacón y Morín coincidieron en la necesidad de apoyar los esfuer-
zos de la comunidad internacional para buscar una solución duradera a este
conflicto desde una perspectiva integral. También hablaron de la situación en
Afganistán, concretamente de los trabajos que se están desarrollando para
desplegar la Fuerza de Gendarmería Europea en la zona que proporcione asis-
tencia técnica y entrenamiento a los policías afganos. La seguridad en el Líba-
no de cara a las elecciones del mes de junio, fue otro de los temas analizados
por los ministros. A este respecto, España manifestó su interés por asumir el
mando de UNIFIL cuando finalice el italiano a principios de 2010.

Durante el encuentro en Madrid, Chacón y Morín firmaron dos acuerdos.
Uno de cooperación tecnológica contra los artefactos explosivos improvi-
sados y otro de mantenimiento de
helicópteros Cougar y Superpuma.
Chacón, además, suscribió otro,
junto a los ministros del Interior de
ambos países, Alfredo Pérez Ru-
balcaba y Michelle Alliot Marie, 
para que los miembros de la Uni-
dad Militar de Emergencias reali-
cen intercambios y cursos con el
personal de emergencias y protec-
ción civil de Francia.

Consejo Hispano-Francés
de Seguridad y Defensa

Tuvo lugar durante la Cumbre Bilateral en Madrid
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una recepción en honor a los invitados
del Foro y mantuvo un encuentro con
líderes de diferentes religiones.

Los participantes en el Foro seña-
laron la importancia del trabajo de los
jóvenes para alcanzar el objetivo fun-
damental de la Alianza: fomentar el
diálogo entre las diversas religiones y
cultura para reducir los espacios de
conflicto y fortalecer la convivencia.
En este sentido, se presentaron va-
rios proyectos como Dialogue Café,
una red que permitirá a universitarios
de todo el mundo establecer un diálo-
go intercultural, y «Plural +», un festi-
val de cine joven sobre migraciones.

FUERZAS ARMADAS

Visitas a unidades
militares
Don Felipe, en Marín y Pollensa

EL PRINCIPE de Asturias se desplazó,
el pasado 15 de abril, hasta el Acuarte-
lamiento Aéreo de Pollensa en la isla
de Mallorca donde presenció un ejerci-
cio de supervivencia en el mar. Quince
días antes, Don Felipe había estado en
la Escuela Naval Militar de Marín (Pon-
tevedra) —en la fotografía—. Fue, esta
última, una visita privada durante la
cual se reunió con las autoridades mili-
tares y se informó de las mejoras es-
tructurales y de planes de estudio del
centro donde asistió a clase hace años.

A su llegada al Acuartelamiento Aé-
reo de Pollensa, Don Felipe fue recibido
por el jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire, general del aire José Jiménez,
el jefe del Mando Aéreo General, 
teniente general Carlos Gómez Arru-
che, y el responsable del Acuartela-
miento, coronel Vicente Sánchez. Tras
recibir información sobre las misiones
de la base y del ejercicio SUMAR de 
supervivencia en el mar que se iba a de-
sarrollar a lo largo de la jornada, el Prínci-
pe de Asturias se embarcó en la lancha
Pollensa II para presenciarlo de cerca.

El SUMAR comenzó con el lanza-
miento al agua de seis tripulantes de
un avión Canadair del 43 Grupo del
Ejército del Aire quienes enviaron seña-
les con espejos y botes de humo para

facilitar su localización a los equipos de
rescate. Estos, desde un Aviocar D-3,
les lanzó una cadena de balsas salvavi-
das. Finalmente, un helicóptero Puma
HD-19 del 801 Escuadrón del SAR, con
base en Son San Juan (Mallorca) y otro
Sikorsky HE-24 del Ala 78 de Armilla
(Granada) rescataron a los supervivien-
tes izándoles con una grúa. El objetivo
de este ejercicio es la formación de los
tripulantes de las aeronaves del Ejército
del Aire en materia de supervivencia y
técnicas de rescate en el agua.

Carme Chacón,
en Segovia
Visitó la Academia de Artillería

LA MINISTRA DE DEFENSA, Carme
Chacón, se desplazó hasta Segovia, el
pasado 29 de abril, para visitar las ins-
talaciones de la Academia de Artillería,
el Archivo General Militar y el Polígono
de Baterías. Su primera parada fue en
El Alcázar segoviano, que alberga el
Archivo. Allí fue recibida por el delega-
do del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, y el jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra, general
de ejército Fulgencio Coll.

Tras recorrer las distintas salas del
Archivo, Carme Chacón se desplazó
hasta el Polígono de Baterías. Allí pu-
do conocer los simuladores del Siste-
ma de Armas 35/90 y Misil Mistral.

También el Centro de Operaciones de
Artillería Antiaérea Semiautomático.

Antes de finalizar su visita a la ca-
pital segoviana, la ministra recorrió
las aulas y el internado de la Acade-
mia de Artillería, ubicada en el Acuar-
telamiento de San Francisco. Tam-
bién asistió a una demostración del
simulador de Artillería de Campaña.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

MTAD se integra
en Airbus
Gestionará todas las actividades
militares

LA DIVISIÓN de aviones de transpor-
te militar de EADS (MTAD) se ha inte-
grado totalmente en Airbus. Esta
nueva unidad de negocio, Airbus Mili-
tary, será la responsable de todas las
actividades militares y tendrá su sede
en España. Se hará cargo de los avio-
nes de transporte militar de EADS,
desde los CN-235 y C-295 hasta los
transportes cisterna multimisión ba-
sado en el Airbus A330 y el A400M.

Precisamente el programa A400M
es responsabilidad completa y única
del nuevo responsable de Airbus Mili-
tary, Domingo Ureña. «Estoy total-
mente comprometido en posicionar
de nuevo al A400M en la senda correc-
ta —señaló—. Con sus capacidades
únicas, este avión será la referencia en
el transporte militar en el siglo XXI y
será un éxito. Pero también sé que,
con el apoyo de todos los equipos, con
sus capacidades, compromiso y dedi-
cación, y con la extraordinaria gama de
productos que estamos ofreciendo,
vamos a colocar a la nueva Airbus Mili-
tary al mismo nivel que Airbus disfruta
actualmente en la escena mundial».
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En 1989 concluía
la primera

campaña del
buque Las Palmas

y comenzaba a
construirse la base

polar Gabriel de
Castilla, elementos

con los que las
Fuerzas Armadas

venían a apoyar la
incipiente

presencia científica
de España en el

continente austral.
Un apoyo que

hasta hoy 
no ha cesado
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el pasado 17 de abril, el muelle Alfonso
XII del puerto de Cartagena era testigo
de la arribada a su base del buque de in-
vestigación oceanográfica (BIO) de la
Armada Las Palmas. Tras finalizar así su
participación en la campaña Antártica
2008-2009, este «pequeño gran buque»
—como gustan de calificarlo los mari-
nos— se convertía en el protagonista de
los actos de celebración del vigésimo
aniversario de la presencia de medios de
las Fuerzas Armadas en el continente
blanco, apoyando la presencia científica
de España en la Antártica. 

Un protagonismo el del A-52 que, a
finales de año, compartirá también la
Base Antártica Española Gabriel de Cas-
tilla, situada en la isla de Decepción
(archipiélago de las Shetland del Sur) y
dependiente del Ejército de Tierra. Y es
que, aunque la presencia de los milita-
res españoles en la Antártida se remon-
taba a unos pocos años antes, como la
de los propios científicos civiles a la que
va unida, fue el año 1989 el que supuso
tanto la primera campaña polar del bu-
que de la Armada como el comienzo de
la construcción de la Base. 

Desde aquellas fechas, más de dos
mil profesionales de las Fuerzas Arma-
das han participado en la que consti-
tuye una de las misiones en el exterior
más veteranas que siguen realizando.
Desde luego, es la más alejada geográ-
ficamente ya que la BAE Gabriel de Cas-

tilla está situada a una distancia de en-
tre 12.000 y 13.000 kilómetros de la
España peninsular (aproximadamente
a 12.475 de Madrid). 

ACTOS EN CARTAGENA
Las ministras de los departamentos que
centran hoy especialmente la actividad
española en las regiones polares, Carme
Chacón, de Defensa, y Cristina Gar-
mendia, de Ciencia e Innovación, reci-
bieron al BIO Las Palmas a su llegada a
Cartagena. El encuentro de ambas con
la dotación supuso el punto de partida
de una serie de actos conmemorativos
que se desarrollaron en la ciudad depar-
tamental y que han dado a conocer a la
población los entresijos de las campañas
en la Antártida. Una exposición en el
novísimo Museo Nacional de Arqueolo-
gía Subacuática (Arqua), un ciclo de
conferencias y jornadas de puertas
abiertas para conocer el A-52, guiados
por los miembros de su dotación, fueron
los actos realizados en Cartagena. 

El Las Palmas se abarloaba sobre la
una de la tarde al muelle. Pocos minu-
tos después Carmen Chacón y Cristina
Garmendia, subían a bordo, siendo re-
cibidas por el jefe del Estado Mayor de
la Armada, almirante general Manuel
Rebollo. Acompañadas por autoridades
civiles y militares, visitaron el buque y
departieron con la dotación, a la que 
felicitaron por el desarrollo de la última

Abril 2009

Las ministras Garmendia y
Chacón recibieron en

Cartagena al buque Las
Palmas tras la conclusión de

la campaña antártica 2008-
2009. Esta ha sido la más

ambiciosa de las realizadas
hasta hoy por los

expedicionarios españoles en
cuanto a objetivos, número de

proyectos y científicos
implicados.
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campaña antártica. Una campaña ini-
ciada el pasado 8 de octubre y que ha
sido la más ambiciosa que se ha llevado
a cabo hasta hoy en cuanto al número
de objetivos, proyectos, investigadores
involucrados, material y movimientos
logísticos empleados.

De los 25 proyectos de investigación
desarrollados, diez lo han sido en las 
bases antárticas Juan Carlos I, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, y Gabriel de Castilla, dos a bordo
del Hespérides, el otro BIO operado por
la Armada, y del Las Palmas, y siete en
instalaciones científicas de otros países.
Entre los resultados más relevantes de la
campaña realizada por el A-52 destaca la
comprobación del instrumental desarro-
llado para trabajar en el hostil ambiente
antártico, la finalización de varios mapas
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Veinte años separan la imagen de la llegada del 
A-52 a Cartagena el pasado 17 de abril (arriba) y 
la del buque navegando en las aguas de la bahía 
que forma el interior de la isla Decepción,
en enero de 1990.
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La exposición presentada en el Arqua de Cartagena
(arriba) ha sido visitado por numeroso público,
especialmente por los alumnos de colegios.

Un ciclo de conferencias, que tendrá
continuidad en Madrid, ha servido para

hacer balance de la experiencia
acumulada por los expedicionarios

antárticos, cuya labor se vió más
posibilitada desde 1991 con la entrada

en servicio del BIO Hespérides, el
denominado «buque insignia» de la

Ciencia española.

El Aniversario,
en la red

Desde principios de año las páginas web del Mi-
nisterio de Defensa y de la Armada incluyen en
sus respectivas portadas un enlace dedicado a la
conmemoración del XX aniversario de la primera
campaña científica española en la Antártida.
El Ministerio de Defensa ofrece una amplia infor-
mación (www.mde.es/antartida/main.html) sobre
la misión de las Fuerzas Armadas en el continente
helado y los buques de investigación oceanográfi-
cos Hespérides y Las Palmas que apoyan las estu-
dios que allí se realizan durante el verano austral.
También se explica con detalle el recorrido que
anualmente realizan estos barcos desde su base en
Cartagena hasta el puerto argentino de Ushuaia y
desde allí hasta las islas Decepción y 
Livingston donde se encuentran, respectivamente,
las bases Gabriel de Castilla y Juan Carlos I. Res-
pecto a la primera de ellas, el internauta puede co-
nocer en profundidad cuáles son sus características
y sus cometidos a través de un mapa interactivo de
sus  infraestructuras y un enlace con la página web
elaborada por los componentes de la base y actuali-
zada a diario mientras permanece operativa. Al 
acceder a los contenidos de la base Juan Carlos I,
también existe un enlace especifico que remite a la
página web del Centro Superior de Investigaciones
Científicas. La información en la red sobre este
aniversario que ofrece el Ministerio de Defensa se

completa con un apartado multimedia que incluye
diversos mapas de la zona, un reportaje fotográfico
sobre la campaña científica 2008-2009 y un video
a cerca del trabajo de apoyo a la investigación en las
bases y buques de las FAS.
Bajo el título XX años de presencia Antártica. 1989-
2009, la Armada (www.armada.mde.es) incluye
entres sus contenidos dedicados a este tema una
apartado sobre las efemérides históricas más rele-
vantes en la vinculación de los marinos españoles
con el continente helado desde principios del siglo
XVI hasta la década de los 90 de la pasada centuria.
También ofrece amplia información a cerca de los
buques de investigación oceanográfica —con un en-
lace a sus respectivas páginas web— y a la aportación
a las campañas científicas del Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada y del Instituto Hidrográfico de
la Marina. Parte del contenido del enlace conmemo-
rativo de la Armada está dedicado al Tratado Antár-
tico y a los compromisos adquiridos por España
desde su adhesión al mismo en 1982. Además, po-
demos encontrar una descripción exhaustiva del
continente helado y, bajo el epígrafe Navegación,
las características del océano antártico, de la meseta
submarina Las Palmas, la travesía del estrecho de
Magallanes y, como curiosidad, diversas operacio-
nes de salvamento y rescate protagonizadas por los
buques oceanográficos españoles.
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celebra el Día
de los Ejércitos
Entre las celebraciones organizadas en toda
España, la capital cántabra acoge los actos

centrales presididos por el Rey

SANTANDER

Revista Española de Defensa
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ACTOS EN TO
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PROVINCIA CIUDAD LUGAR ACTIVIDAD FECHA

A Coruña A Coruña Plaza Carlos I Concierto 19 de mayo
Exposición sobre el Bicentenario  
de la Guerra de la Independencia

Ferrol Arsenal Visita buques y bautismos de mar en los remolcadores de rada
del tren naval (dos salidas diarias). Puertas abiertas para

colegios y exposiciones estáticas de material 25 - 31 de mayo
Escuela de Puertas abiertas 30 y 31 de mayo

de Especialidades
Antonio Escaño

Escuela de Puertas abiertas. Prácticas de comunicaciones visuales 30 y 31 de mayo
Especialidades y nudos marineros
de la Estación

Naval de la Graña
Ordes Tercio Norte de Exposición estática de material, concierto de la Banda 30 y 31 de mayo

Infantería de Marina de Música y exhibición de la unidad cinológica
Almería Almería Exposición de material y conferencia 25 de mayo

Concierto y homenaje a la Bandera 29 de mayo
Viator Base Álvarez Puertas abiertas 30 de mayo

de Sotomayor
Badajoz Talavera Base aérea Jornadas aeronáuticas 23 de mayo

la Real
Baleares Palma Museo militar Inauguración de la sala de Artillería 8 de junio

de Claustro de Muestra sobre La artillería en Baleares
Mallorca Santa Margarita

Acuartelamiento Puertas abiertas 13 de junio
de San Isidro

Palacio de Relevo de la Guardia de Honor 13 de junio
la Almudaina

Barcelona Barcelona Acuartelamiento Exposición 20 años de misiones militares 30 de mayo
del Brunch Concierto Inmemorial I 3 de junio

Cáceres Cáceres Exposición estática 15 de mayo
Cádiz Cádiz Estación naval Puertas abiertas. Pruebas deportivas Exposición de material . 30 y 31 de mayo

de Puntales del grupo naval de playa y lanchas LCM-1E
San Arsenal Puertas abiertas 30 y 31 de mayo

Fernando de la Carraca
Escuela Puertas abiertas. Visita guiada al Panteón de marinos ilustres 30 y 31 de mayo

de Suboficiales
Real Observatorio Puertas abiertas 30 de mayo

de la Armada
Parque Almirante Exposición estática de material del Tercio Armada 30 y 31 de mayo

Laulhe
Tercio Sur Concierto de la banda de música, exposición de material 30 y 31 de mayo

y exhibición de la unidad cinológica
Museo naval Puertas abiertas 30 y 31 de mayo

Rota Base naval Visita de colegios a las instalaciones, exposición estática 25 - 31 de mayo
en hangares y proyección de una película sobre la Armada



PROVINCIA CIUDAD LUGAR ACTIVIDAD FECHA

Ceuta Exposición histórica, concierto y arriado solemne de la Bandera 25 - 28 de mayo

Ciudad Real Almagro BHELA I Puertas abiertas. Exposición estática y vuelo de exhibición 28 de mayo

Córdoba Córdoba Jura de Bandera personal civil 17 de mayo

Gran Las Arsenal Puertas abiertas y visita a buques 30 y 31 de mayo
Canaria Palmas

Plaza de san Telmo Arriado de Bandera, Honores a los caídos, 30 y 31 de mayo
desfile y concierto de la unidad de música del MACAN

La Rioja Agoncillo BHELMA III Homenaje a la Bandera y exposición estática 7 de junio

Madrid Madrid Cuartel General Concierto de la banda de música. Exposición estática. 30 de mayo
de la Armada Demostración de medios y armamento de Infantería de Marina

Puertas abiertas a colegios de Madrid, Granada y Toledo 26 y 27 de mayo

Palacio Real Ciclo de conciertos 3 - 30 de mayo

Palacio Real Relevo de la Guardia 3 de junio

Torrejón Base aérea. Jura de bandera y despedida del personal que pasa a la reserva 22 de mayo
de Ardoz MACOM

Getafe Base aérea Jura de bandera de personal civil 24 de mayo

Melilla Muestra de modelismo militar 25 de mayo
Concierto 29 de mayo

Homenaje a la Bandera 30 de mayo
Murcia Cartagena Arsenal y Visitas guiadas a las instalaciones y a los buques de la 27 - 31 de mayo

base de Fuerza de Medidas Contraminas. Exposición estática
submarinos de material y demostración de la unidad cinológica

Pontevedra Marín Escuela naval Puertas abiertas. Exposición fotográfica sobre la vida diaria 30 y 31 de mayo
en la escuela. Exposición estática de material.

Segovia Segovia Academia Puertas abiertas 30 de mayo
de Artillería

Sevilla Sevilla Exposición estática 22 de mayo

Tenerife Santa Cruz Homenaje a la Bandera 29 de mayo
de Tenerife

Teruel Teruel Jura de bandera de personal civil y concierto de música 23 de mayo

Valencia Valencia Concierto 28 de mayo

Zamora Zamora Ejercicio Zamora 09. Exposiciones, exhibiciones dinámicas, 18 - 22 de mayo
desfile y parada militar de la Guardia Real. Concierto de música

y ejercicios tácticos por toda la provincia

Zaragoza Zaragoza Base aérea Exposición estática 30 de mayo

Homenaje a la Bandera 30 de mayo

Exposición de pintura de pintores militares aragoneses 28 de mayo
- 4 de junio

Brigada Castillejos II Exposición fotográfica 25 - 31 de mayo
y Agrupación
Logística 41

ODA ESPAÑA
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U
NA exhibición aeronaval en la
playa de El Sardinero de San-
tander y un homenaje a la ban-
dera y a los caídos presidido

por el Rey serán los actos centrales del
Día de las Fuerzas Armadas que se cele-
brarán en la capital cántabra los días 30
y 31 de mayo. Entre 1.200 y 1.400 mili-
tares participarán en estas dos jornadas
conmemorativas, que acogerán también
la presentación en sociedad de los nue-
vos vehículos blindados de pelotón 
RG-31, que próximamente serán des-
plegados en las zonas de operaciones
con mayor riesgo. «La seguridad de
nuestras tropas ha sido siempre la priori-
dad número uno del Gobierno», mani-
festó la ministra de Defensa, Carme
Chacón, en referencia a estos vehículos
durante la presentación del Día de las
Fuerzas Armadas 2009 el pasado 27 de
abril. Por su parte, el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD) insistió en
que el propósito de estos actos es com-
binar ese espíritu de cercanía y partici-
pación entre militares y civiles, con la
muestra del grado de adiestramiento y
preparación de las Fuerzas Armadas. 

EXHIBICIÓN AERONAVAL
El sábado 30 de mayo a las 11.30 ten-
drá lugar la exhibición aeronaval en la
playa de El Sardinero, donde se con-
centrarán medios de los tres Ejércitos
que simularán una evacuación a perso-
nal civil. Desde la playa del Sardinero,
los santanderinos podrán seguir las evo-
luciones de los buques de la Armada,
medios anfibios, paracaidistas, bucea-
dores, equipos especiales, vehículos de
diferentes modelos, así como helicópte-
ros y aviones de distintos tipos.

Esta exhibición aeronaval se comple-
mentará con una exposición de diferente

material empleado por las Fuerzas Arma-
das y unas jornadas de puertas abiertas
en los buques de la Armada partici-
pantes en los actos, como el Buque de
Asalto Anfibio Galicia, la fragata Juan de
Borbón y los cazaminas Sella y Tajo.

Estos buques, así como el material de
la exposición, desplegarán en la zona del
muelle de Albaredo durante el sábado 30
y el domingo 31 de mayo. Los ciudada-
nos podrán contemplar una variada ga-
ma de medios, capacidades y vehículos
de las Fuerzas Armadas, entre ellos, 
algunos de los que son empleados en las
zonas de operaciones donde se encuen-
tran desplegadas las Fuerzas Armadas.
Se complementarán con áreas interac-
tivas y finalmente, la patrulla Águila del

Ejército del Aire, realizará una exhibición
aérea durante la tarde del domingo 31 de
mayo, sobre la zona de la exposición.

JURA DE BANDERA 
Junto a estos dos actos, la exhibición
aeronaval y la exposición de material,
que constituyen la parte de demostra-
ción de las capacidades operativas de
las FAS, también se ha programado una
jura de bandera para personal civil. Esta
jura de bandera se realizará en un tramo
del paseo de Pereda, el sábado 30 de
mayo a  las 18.00 horas.

Su finalidad es permitir a todos aque-
llos ciudadanos que lo deseen efectuar el
Juramento a la Bandera, bien porque no
hayan tenido la oportunidad de hacerlo,
o bien porque deseen renovar este jura-
mento realizado hace años durante su
prestación del servicio militar.
La celebración del Día de las Fuerzas Ar-
madas culminará con el Acto de Homena-
je a la Bandera y a los Caídos, que tendrá
lugar el domingo, 31 de mayo, a las 12.00
horas, en el Parque de Las Llamas. Ade-
más de las unidades que constituirán la
fuerza de honores, está prevista la partici-
pación de enseñas históricas de unidades
de los ejércitos cercanas a Santander o
que celebren algún aniversario, como la
del Regimiento de Infantería Soria 9, que
conmemora este año su 5º centenario.

R. N.
Fotos: Pepe Díaz

Jornadas de puertas abiertas

LA celebración del Día de las Fuerzas Armadas no se limitará a
Santander. La ministra de Defensa, Carme Chacón, explicó que el
objetivo es estrechar lazos entre militares y civiles y profundizar en

ese espíritu de cercanía y participación, por lo que los actos se extenderán
durante siete días a gran parte del territorio nacional. Habrá jornadas de
puertas abiertas, exposiciones, coloquios y diversos actos en muchas
poblaciones que permitirán que los ciudadanos puedan conocer de cerca
y apreciar la labor de los Ejércitos.

Unidades de los tres Ejércitos de toda España han organizado alre-
dedor de un centenar de actos repartidos en una treintena de localidades.
La mayor parte las actividades son jornadas de puertas abiertas en instala-
ciones y bases militares. Miles de personas asistirán, como cada año, a
estas visitas programadas en las que pueden conocer de cerca el material y
los vehículos con los que trabajan a diario las Fuerzas Armadas dentro de
España y en sus misiones en el exterior. 

Los homenajes a la Bandera y a los Caídos será el eje de la mayor
parte de las celebraciones militares. Pero la semana dedicada a las Fuerzas
Armadas será también una oportunidad para asistir a juras de bandera de
personal civil, como las que este año se organizan en Córdoba, Torrejón
de Ardoz, Getafe y Teruel. Conciertos, Conferencias y exposiciones de
temática militar son otros de los actos que se han preparado y que se con-
centrarán sobre todo en la última semana de mayo y la primera de junio. 



geológicos de diferentes zonas, el análi-
sis de la vida bajo las zonas de deshielo y
el impacto del turismo en la zona.

La drástica reducción, en un 40 por
100, de la población de pingüinos cerca-
na a la isla Decepción y la intensa fusión
del hielo son las principales conclusio-
nes de las investigaciones realizadas por
los expedicionarios españoles, según
alertó la ministra de Ciencia e Innova-
ción. «Ello apunta —recalcó Cristina
Garmendia— a que existe la posibilidad
de una fuerte subida del nivel del mar
en las próximas décadas». 

Durante la campaña, el Las Palmas
ha realizado asimismo diez travesías lo-
gísticas entre los puertos de Ushuaia
(Argentina) y Punta Arenas (Chile) y la
Antártida en apoyo a las bases antár-
ticas, y ha cruzado el Círculo Polar 
Antártico para llevar a cabo uno de los
proyectos científicos asignados. 

DIVULGACIÓN ANTÁRTICA
Dar a conocer cómo han vivido y traba-
jado los expedicionarios españoles en la
Antártida durante estas dos décadas y
cuál ha sido el resultado de su esfuerzo
ha sido el objetivo de la exposición XX
aniversario de la presencia de buques de la 
Armada en la Antártida. BIO Las Palmas
1989-2009, que abrió sus puertas el jue-
ves 16 de abril en la sede del Museo
Nacional de Arqueología Subacuática
(Arqua) de Cartagena. La muestra,
inaugurada oficialmente por las minis-
tras Chacón y Garmendia, ha sido visi-
tada por miles de ciudadanos y debió
prolongarse cinco días más de lo previs-
to debido a la afluencia de público.

La exposición incluía numerosos pa-
neles ilustrativos, videos y maquetas en
los que se daban a conocer detallada-
mente las características de los buques y
bases polares españoles, así como los

Desde los años 80 la presencia de las FAS
ha posibilitado la realización de la labor 

de los investigadores en las siempre
difíciles condiciones que revisten 

el trabajo en la Antártida.
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antecedentes históricos, las primeras
campañas antárticas y las actividades
desarrolladas por los científicos y técni-
cos españoles, ampliamente ilustradas
con cartas y mapas levantados por los
hidrógrafos y geodestas de la Armada y
el Ejército de Tierra en estos veinte
años, así como con muchos de los equi-
pos e instrumentos de investigación em-
pleados en tierra y en la mar.

María Gómez, una joven marinero
que ejercía de guía de la muestra, expli-
ca como una de las cosas que más entu-
siasmaron a los muchos niños visitantes

fueron, junto a las maquetas, los equi-
pos de buceo especiales para aguas frías
que se mostraban entre otros trajes de
trabajo empleados en las campañas.

Junto a maquetas de navíos e instru-
mentos antiguos, procedentes del Mu-
seo Naval de Madrid, con los que se
quiso ilustrar el largo proceso histórico
de aproximación de España a la Antár-
tida, la muestra incluyó también refe-
rencias a las diversas operaciones de
ayuda y rescate protagonizadas por los
dos buques de la Armada y a los sellos y
monedas conmemorativos emitidos con
motivo del XX aniversario. En esta 
línea, el billete del sorteo de la Lotería
Nacional del próximo 10 de octubre 
estará dedicado al Las Palmas.

La conmemoración se completó con
un ciclo de conferencias, inaugurado
por el contraalmirante Manuel Catalán,
jefe de los expedicionarios polares del
Ministerio de Defensa entre los años

Los Ejércitos,
en la última frontera

L
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A solidez de la presencia española en la
Antártida adquirida en estos últimos años
demanda de las entidades participantes
en las campañas un esfuerzo de organiza-
ción considerable. La envergadura, que
poco a poco han asumido aquéllas, hace
que su preparación y desarrollo sean más
complejas cada año. 
Realizadas ya veinte campañas, podemos
afirmar que los resultados han sido positi-
vos. No obstante sería conveniente ahora
hacer una revisión de objetivos y señalar
prioridades, en vista a una mejor aporta-
ción a futuras actividades que gracias a la
experiencia obtenida podrían proyectarse
más allá de la Antártida insular, donde

ahora trabajamos, y dirigirlos a las  costas
e interior del Continente Blanco en bene-
ficio de la comunidad científica. 
La presencia española en la Antártida es
hoy día un hecho evidente, necesitando,
no obstante, que no decaigan los entusias-
mos de personas e instituciones: se ha 
hecho mucho, se han consolidado las cam-
pañas, se ha entrado y muy favorablemente
en los organismos que el Tratado propicia
y nuestra voz se escucha con atención en
todos los foros antárticos, pero hemos de
hacer mucho más y las Fuerzas Armadas
pueden apoyar este esfuerzo conjunta-
mente con el resto de las instituciones 
públicas y privadas interesadas en el tema. 
Toda la metodología moderna de las cien-
cias de la Tierra se ha desplegado en este
continente, haciendo que, a pesar de las
ostensibles dificultades de observación y
de los inconvenientes climáticos, se haya
llegado a un conocimiento en determi-
nadas áreas científicas como la geología,
la vida animal y la supervivencia humana,
entre otras, muy superior al experimen-
tado en otras áreas del planeta, más acce-
sibles y en condiciones de vida más fáci-

les. En este sentido ha de continuar la ac-
ción de España en el Continente Blanco.
Hemos de plantearnos la necesidad del
salto al Continente con la posibilidad de
estacionamiento propio, donde nuestra
comunidad científica pueda en las mejo-
res condiciones posibles realizar sus 
investigaciones. 
Las circunstancias de vida en el asenta-
miento elegido plantearán la necesidad de
apoyos más selectivos y de mayor prepara-
ción técnica, en este caso creemos que las
Fuerzas Armadas disponen de personal
formado y con experiencia en ambiente
antártico. Hemos de aprovechar  su capa-
cidad de servicio  que se suma a la posibili-

dad de formar equipos de trabajo con
otros científicos. El apoyo de expertos sa-
nitarios (médicos y especialistas en enfer-
mería) asegura el mejor estado de salud
posible a los expedicionarios. 
Ha de tenerse en cuenta al mismo tiempo
el aprovechamiento de la tecnología espa-
ñola que se encuentra a buen nivel de 
desarrollo en equipos y materiales útiles
en estos ambientes. 
Otro factor de apoyo a la acción en el
Continente de los Ejércitos es la aptitud
para el diseño y fabricación de barracones
y contenedores que soporten las incle-
mencias del clima o para la adecuación de
buques a la navegación en aquellos mares.
Las nuevas tendencias de actuación de las
investigaciones antárticas se encaminan
también a la cooperación logística de
transportes y asentamientos internaciona-
les, aquí podemos aportar apoyos y aseso-
ramiento técnico en programas de coope-
ración, de acuerdo con  nuestras posibili-
dades anteriormente enunciadas.  

Cor.  Infª. DEM (R) Pedro Ramírez Verdún
Jefe del Componente Terrestre de las

Campañas Antárticas. 1987/88, 88/89 y 89/90 

El personal de centros de investigación de las FAS,
como el Instituto Hidrográfico o el Observatorio de
la Armada, se incorporaron a las expediciones
antárticas desde el primer momento.
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1987 y 1990. El ciclo, que tendrá conti-
nuación en Madrid durante el mes de
mayo, contó con la participación de 
veteranos miembros civiles y militares
de diversas campañas. Su clausura estu-
vo a cargo del embajador especial para
el Tratado Antártico, Juan Antonio
Martínez-Cattáneo, quién glosó la 
actual actividad científica de España en
ambas regiones polares. 

LOS PRIMEROS PASOS
Aunque con amplios antecedentes histó-
ricos, el interés de España por la Antár-

tida se incrementó desde mediados de
los años 80, con el objetivo de acceder a
la categoría de Miembro de pleno dere-
cho del Tratado Antártico (RED Nº 2,
abril 1988). Para ello se debía contar con
instalaciones y buques que realizarán
una labor científica significativa.

El 11 de enero de 1988 se abría la
BAE Juan Carlos I, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, en
la que doce expedicionarios permane-
cerían dos meses. Para apoyarla logísti-
camente y ampliar las investigaciones al
campo marino, el Ministerio de Defen-
sa —a petición del de Asuntos Exterio-
res— realizaba otra expedición a bordo
del buque Rio Baker, fletado en Chile, a
la que se incorporaban científicos y es-
pecialistas de la Armada y el Ejército.

El 23 de septiembre España era ad-
mitida como miembro consultivo del
Tratado, gracias a los excelentes resulta-
dos de su primera campaña antártica

Lo que cuenta es el firme
propósito de cada uno
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SE buscan hombres para peligroso viaje.
Salario reducido. Frío penetrante. Largos
meses de completa oscuridad. Constante
peligro. Dudoso regreso sano y salvo. En
caso de éxito, honor y reconocimiento»,
esas fueron las palabras con que Shackle-
ton trató de animar a los aventureros de su
época y reclutarlos como expedicionarios
a la conquista de la Antártida. Lejos han
quedado ya esos tiempos, pero ese espíri-
tu aventurero que impulsaba a los explora-
dores antárticos se mantuvo en aquellos
pioneros militares que atravesaron
13.000 km hacia el último continente.
Veinte años han pasado desde que el Ejér-
cito de Tierra iniciara su andadura en la

Antártida. Desde aquella primera expe-
dición que en 1988 se aventurase a la 
búsqueda de un emplazamiento adecuado
para un refugio, año tras año, nos hemos
mantenidos fieles a la cita durante el vera-
no austral tratando de mejorar el trabajo
de nuestros antecesores.
El nexo de unión de esos 20 años es la 
Base Antártica Española Gabriel de Casti-
lla que nació como refugio hace dos déca-
das y que es hoy  una base moderna y ade-
cuada a las necesidades de los proyectos de
investigación que desarrollan su trabajo en
el continente blanco. La clave del éxito: la
ilusión puesta por cada uno de los compo-
nentes de las diferentes campañas, que
sentíamos como nuestros predecesores te-
nían su mirada fija en nuestras acciones.
La primera campaña con sus escasos seis
hombres tuvo el enorme reto de decidir su
actual ubicación y el montaje de lo que hoy
en día corresponde con el módulo cientí-
fico; para ello tras largas jornadas de vivir
en tiendas de campaña lograron finalizar el
que llamaron refugio Gabriel de Castilla
en memoria del Almirante que en 1603 di-
visara tierras  más allá del paralelo 60º Sur.

Aquel refugio, cariñosamente llamado el
«naranjito» por los tradicionales antárti-
cos, era simultáneamente zona de vida con
capacidad para albergar hasta doce perso-
nas y zona de trabajo para las labores de in-
vestigación. Disponía de su propia cocina
y cuarto de baño. Si escaso era el personal
de aquella primera campaña, más precario
era el material y equipo del que disponían
y de los que cabe destacar una radio
THOMSON de HF para mantener el enla-
ce y una embarcación tipo zodiac.
La base Gabriel de Castilla cerró sus insta-
laciones en marzo del 2009 con capacidad
de alojar hasta un máximo de 28 personas.
Sus dependencias están alimentadas por

dos grupos electrógenos de 80KVA,
cuentan con depósitos para almacenar 
hasta 12.000 litros de agua y otros tanto
de combustible, un sistema de detección
de incendio en las zonas de vida, dormi-
torio y laboratorios; capacidad de comuni-
cación en voz, video conferencia, Internet,
sin olvidar las comunicaciones radio en HF
y VHF; una unidad de telemedicina; gran
capacidad de vehículos todo terreno y cua-
tro embarcaciones con motores de 40 CV. 
Cuando toda esta maquinaria funciona
perfectamente, parece sencillo e incluso a
consecuencia de la suerte, pero hasta la ta-
rea más simple en la Antártida lleva detrás
muchas horas de dedicación y esfuerzo.
Entre estos dos extremos hay hitos impor-
tantes como la adquisición de la categoría
de base en 1998 o la conformación como
la base actual en el 2001, pero el verdadero
valor reside en que jamás se han regateado
esfuerzos por parte de todos aquéllos que
cargados de ilusión, humildad y energía
han integrado las diferentes campañas. 

Cte. Fernando Ruiz Gómez
Jefe de la Base Antártica Gabriel de Castilla

Campaña 2008/2009

El primitivo refugio Gabriel de Castilla creado en
1989 (izquierda) ha dado lugar a la moderna BAE
del Ejército de Tierra hoy en día operativa y
siempre apoyada por los buques de la Armada.
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(RED Nº10,diciembre 1988). Mientras,
a la espera del futuro BIO Hespérides
que llegaría en 1991, terminaba de
transformarse el remolcador Las Palmas
a buque polar oceanográfico. En él se
desarrollarían las mucho más ambicio-
sas campañas 1988-89 y 1989-90 de De-
fensa, procediéndose en la segunda a
construirse la BAE Gabriel de Castilla.

El entrañable A-52, construido como
remolcador de altura civil en Santander
en 1978 y adquirido por la Armada en
1982, fue seleccionado por su robustez
estructural, estabilidad, capacidad, des-
comunal potencia propulsora y eléctri-
ca, hélices protegidas y gran autonomía.
Con sus 1.450 toneladas el Las Palmas
ha continuado siendo un popular buque
antártico aun después de que entrara en
servicio el BIO Hespérides, aunque más
dedicado a labores logísticas.

En el año 1999 fue sometido a una
importante modificación para cumplir
escrupulosamente con la protección del
medio ambiente. Ahora en su último ter-
cio de vida, «mantiene un rendimiento
excelente, y existen previsiones de reno-
vación aunque todavía no tienen fecha»,
indican fuentes de la Armada. 

En estas dos décadas de misiones
antárticas, los BIO Hespérides y Las Pal-
mas han embarcado a más de 2.000 

investigadores, y han recorrido la dis-
tancia equivalente a más de 36 vueltas
al mundo, protagonizando lo que, 
según comentó Carmen Chacón en
Cartagena «ha sido un éxito y un ejem-
plo de cooperación entre instituciones
militares e investigadores civiles». 

Una cooperación cuyo último re-
sultado, dijo por su parte Cristina
Garmendia, ha sido la incorporación,
el pasado 29 de marzo, de España al
Comité Científico Internacional del
Ártico. Con esta adhesión, nuestro 
país se consolida como uno de los más
activos de Europa en la actividad
científica polar.

Alfredo Florensa, Ángela de la Llana 
(Cartagena) y José Luis Expósito

Hitos históricos
� 1603. Primer avistamiento de las Tierras Antárticas por la 
escuadra de Gabriel de Castilla persiguiendo a corsarios holandeses
al superar el Cabo de Hornos hasta alcanzar los 64º de latitud sur.
� 1819. Arriban a la isla de Livingston (Shetland del Sur) los super-
vivientes del naufragio del San Telmo, según ratificaron los ingleses
al descubrir los restos del barco. 
� 1955. Militares y civiles crean la Asociación Antártica que pre-
tendió organizar la primera expedición científica española al conti-
nente, con base principal en la isla Pedro I.
� 1959. Trece países firman el Tratado Antártico en Washington
consecuencia de los avances científicos obtenidos en el continente
helado durante el Año Geofísico Internacional. 
� 1982. España firma su adhesión al Tratado Antártico.
� 1986 Noviembre. Campaña Antártica patrocinada por el Minis-
terio de Agricultura y Alimentación con la participación del Instituto
Español de Oceanografía en diversos archipiélagos. 
� 1986 Diciembre. Miembros del CSIC se incorporan a la expe-
dición BIOMAS III de la Academia de Ciencias Polaca en la isla 
Livingston donde instalaron un campamento.
� 1987-1988. Primera campaña antártica española organizada
por el Ministerio de Defensa a bordo del buque Río Baker en la que

intervienen el Real Instituto y Observatorio de la Armada y los insti-
tutos de Oceanografía y Geológico Minero.
� 1988. En enero es inaugurada y abierta la base antártica española
Juan Carlos I en la isla Livingston, del Consejo Superior de Investia-
gaciones Científicas. A finales de ese año, España es admitida como
miembro consultivo de pleno derecho del Tratado Antártico.
� 1988-1989. Primera Campaña Antártica del Buque de Investi-
gación Oceanográfica Las Palmas.
� 1989. A finales de año es inaugurada y abierta la base antártica
Gabriel de Castilla en la isla Decepción.
� 1991. Firma del Protocolo Antártico sobre Protección de Medio
Ambiente al que se suma España.
� 1991-1992. Primera campaña antártica del BIO Hespérides que
entró en servicio el 16 de mayo de 1991.
� 1992. Los componentes del Tratado Antártico se reúnen en
Madrid y designan el continente como «Reserva natural consagrada
a la Paz y a la Ciencia». 
� 1998. Se crea el Comité Polar español integrado por represen-
tantes de diversos ministerios, incluido el de Defensa,  tanto en la
Antártida como en el Ártico. 
� 2007-2008. Año Polar Internacional que supone un nuevo im-
pulso a la cooperación científica mundial en la Antártida y el Ártico.
� 2009. Una meseta submarina de la Antártida es bautizada con el
nombre del buque oceanográfico Las Palmas.
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La roseta del BIO Hespérides es
uno de los más conocidos

instrumentos con el que los
científicos españoles vienen

estudiando las aguas de los
distintos océanos.
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HACE pocos días, terminada la ultima campaña antártica del 4ºAño Polar
Internacional,  regresaba a España el buque Las Palmas. Nuevamente,
y en apoyo de la ciencia polar española, había cruzado el planeta de 
norte a sur, atravesado reiteradamente el tormentoso Drake, al sur del
mítico cabo de Hornos, haciendo posible con su presencia el apoyo 
logístico necesario para la operatividad de nuestras bases antárticas y el
desarrollo de los proyectos científicos de España. 
Mientras el barco se acercaba al muelle de Cartagena cerca de mí escu-
chaba a unos curiosos espectadores comentar sorprendidos, como la
corta eslora del buque podía ser compatible con la
amplia historia  del barco polar más conocido y de
mayor prestigio entre los que navegan entre los hie-
los del entorno de la Península antártica.
Frecuentemente sorprende la rapidez del paso del
tiempo y es que han pasado ya veinte años desde
que, para apoyar la puesta en operatividad de la Base
Antártica Española  Juan Carlos I y contribuir a la
instalación en la isla Decepción  de la Base Antártica
Española Gabriel de Castilla, el Las Palmas se diri-
gió a la Antártida para apoyar la actividad española
en espera de la llegada  del buque insignia de la ocea-
nografía española el BIO Hesperides.
Desde entonces han pasado los años y hoy muchos
asisten inquietos al desarrollo de los oscuros augu-
rios pesimistas que rodean al futuro de nuestro
planeta sin conocer si responden a una base cientí-
fica sólida y compartida o ref lejan el conjunto de
hechos que realzan, con los tintes más pesimistas,
el futuro que aguarda a nuestro planeta, como evi-
dente resultado de nuestros desmanes. 
El hecho cierto es que muchos pensamos que la rea-
lidad sólo puede ser una y la respuesta debe venir
exclusivamente de una investigación científica glo-
bal, pluridisciplinar, siempre rigurosa y alejada de la
espectacularidad de las posturas extremas. 
Y es que no hace mucho tiempo se pensaba que el
planeta, en su inmensidad, poseía recursos y capa-
cidad de reacción ilimitados. Esta idea en el mo-
mento actual debería considerarse insostenible.
En todas partes las explotaciones se resienten de
sobreexplotación y el desarrollo de nuevas técnicas
de observación del planeta, y en especial de los océanos, facilitan y
permiten la masiva localización de nuevos recursos.
Es un hecho conocido que las zonas polares ejercen una importante
inf luencia en el clima dado que, aunque la energía solar alcanza la
Tierra fundamentalmente en las zonas ecuatoriales y tropicales y se
absorbe en sus selvas y océanos, en las zonas polares, cubiertas casi
permanentemente por los hielos, la escasa energía que incide se  
refleja, en gran parte, en sus hielos hacia el espacio exterior. 
Por todo ello hoy sabemos que sin la toma de datos en las zonas pola-
res sería difícil comprender los fenómenos asociados a la circulación
atmosférica y prácticamente imposibles de entender aquellos otros
implicados en la generación de las masa de agua que desde el entorno
de los polos recorren los fondos abisales de todos los océanos y  su
efecto sobre los flujos de calor entre el antártico, el ártico y los trópi-
cos, procesos situados en la base del equilibrio climático mundial.   
En estas condiciones la ciencia internacional planteó la conveniencia
de abordar un Cuarto Año Polar Internacional, que ahora termina,

que estuvo planificado como una campaña internacional para el estu-
dio de las regiones polares y su interacción con el sistema terrestre,
en el que por primera vez participará España.
El Cuarto Año Polar ha aprovechado el estado actual de los medios de
observación e investigación científica para investigar los límites de la
ciencia en las regiones polares, determinar su situación actual inclu-
yendo la circulación en las regiones polares, interacción océano-
atmósfera-hielo, aumentar el despliegue de observatorios para el estu-
dio de la tierra, el sol y el espacio incluyendo la interacción sol-tierra,

el geomagnetismo, los rayos cósmicos, la astrono-
mía y astrofísica desde las zonas polares, sin olvidar
el investigar la historia cultural y social de las socie-
dades que habitan y han habitado las inhóspitas 
regiones circumpolares del hemisferio norte.
Como resultado de estas investigaciones hoy sabe-
mos que el planeta actúa en su conjunto como un
organismo vivo donde ninguna zona, incluyendo las
regiones polares, actúa independientemente.
Hoy en día conocemos que existen tres mecanis-
mos fundamentales que se desarrollan en las zonas
polares que pueden estar variando y cuya evolu-
ción negativa puede afectar al clima global. 
El primero seria la variación de la actualmente alta
reflectividad a la radiación solar de las regiones pola-
res por una posible fusión parcial de la banquisa y los
hielos continentales, otro serían los cambios induci-
dos en las corrientes marinas, debido a la variación
observada en los hielos de la banquisa y glaciares es-
pecialmente en el Antártico y que, junto al aumento
de las aportaciones fluviales en las regiones polares
del Ártico, puede inducir cambios en las corrientes
oceánicas, el tercero seria, finalmente, la variación
de la emisión de gases de invernadero en la tundra
ártica, al variar la vegetación que la cubre en un posi-
ble cambio en su clima que extienda los bosques de
la taiga hacia el norte en lo que hoy son las heladas y
vastas extensiones de la tundra..  
Como una conclusión final podemos considerar
que el estudio del papel del hombre respecto a la
naturaleza tiene muy diversas formas, incluyendo el
considerar al hombre como una especie más com-

ponente del sistema, donde deja sentir su influencia. Lo anterior nos
sitúa ante una situación altamente preocupante, con respuestas que
muchas veces pueden resultar contradictorias, y sobre las que quizás
conviene hacer algunas consideraciones de índole práctico. 
Sólo veinte mil años han transcurrido desde que en sucesivas oleadas,
los hielos polares de la última glaciación cubrieran gran parte de nues-
tro hábitat actual y, sobre estos grandes ciclos de evolución natural, se
extiende hoy la preocupación añadida de encontrarnos ante un posible
efecto rápido e intenso inducido por la actividad antropogénica 
siguiendo, curiosamente, las pautas más clásicas de la globalización. 
Por todo ello quizás deberíamos estar de acuerdo en la necesidad del
estudio, desde la ciencia y la técnica, de los procesos físicos y biológi-
cos que se desarrollan y que resultan fundamentales para conocer la
respuesta del sistema terrestre sobre el delicado equilibrio del singu-
lar sistema que rige la preocupante salud de nuestro único hábitat. 

Manuel Catalán Pérez-Urquiola
Contralmirante (R). Secretario Técnico del Comité Polar Español

Veinte años después del inicio
de las campañas polares de España
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C
UANDO una mujer se casa o con-
vive con un militar sabe que, en la 
mayoría de las ocasiones, su vida 

va a estar influenciada por un continuo 
cambio de destinos laborales. A veces se 
producen dentro de una misma ciudad 
pero, en muchas ocasiones, la movilidad 
geográfica de los miembros de las Fuer-
zas Armadas hace que, no sólo el militar 
sino toda su familia, viaje y se establezca 
en una provincia diferente o, incluso, en 
un país distinto. La mujer es la que, en 
estos casos, se encarga de poner en mar-
cha una nueva vida en un nuevo espacio, 
de anclar a todos en el 
destino recién estrena-
do. El continuo cambio 
de domicilio hace muy 
difícil que estas mujeres 
accedan y mantengan 
un trabajo fuera del 
hogar lo que les aboca a 
una situación delicada 
si, por desgracia, falle-
ce su pareja o se pone 
en marcha un proceso 
de separación. En estos 
casos, muchas de ellas 
se dan cuenta de que 
no están preparadas 
para reincorporarse al 
mundo laboral. 

Ayudar a estas muje-
res, a los huérfanos y a 
los discapacitados a in-
sertarse en el mercado 

laboral es el objetivo primordial de la Fun-
dación Asistencial para las Fuerzas Arma-
das y Guardia Civil que tiene su sede prin-
cipal en la calle San Nicolás de Madrid. 
Poner en marcha esta organización fue 
una iniciativa ideada, hace ocho años, por 
Pura Galbis —fundadora y secretaria—, 
esposa del que fuera jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de Tierra, general de ejér-
cito Alfonso Pardo de Santayana. A través 
de los viajes por todo el mundo que realizó 
con su marido, comprobó que en algunos 
países existían asociaciones similares que 
se ocupaban de los sectores más desfavo-

recidos de las Fuerzas Armadas. Junto a 
ella, Concepción Martín —presidenta— y 
Montserrat Romero —directora—, ini-
ciaron esta aventura que, en un principio, 
contaba con más entusiasmo personal que 
medios materiales y económicos.

Fue la Hermandad de Veteranos de 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil la 

que aportó la dotación 
fundacional para su 
puesta en marcha. Ac-
tualmente se encuentra 
adscrita al Ministerio 
de Educación y Política 
Social, Departamento 
al que rinde cuentas y 
al que presenta los pre-
supuestos anuales.

La Fundación cuen-
ta con trabajadores re-
tribuidos —ahora son 
37— y voluntarios que 
desarrollan su activi-
dad laboral en la sede 
central de Madrid y 
en las delegaciones 
abiertas por la Fun-
dación en Valencia, 
Burgos y Zaragoza y 
en la subdelegación 

AYUDAR
A TRABAJAR
ayudar a vivir
La Fundación Asistencial para las 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil 
facilita la inserción en el mercado 
laboral a huérfanos, discapacitados y 
mujeres viudas y separadas

Trabajadores del Centro de Empleo

Lina Gil y Pilar Martín atienden a un cliente de la tintorería ecológica que la 
Fundación tiene en el Cuartel General del Ejército de Tierra.
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de Granada. También en las cinco tin-
torerías que han puesto en marcha en 
los Cuarteles Generales del Ejército de 
Tierra y el Ejército del Aire (Madrid), 
de la Guardia Real (El Pardo-Madrid), 
en la base aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid) y en la base de Castrillo del 
Val (Burgos); en las lavanderías de la 
base Coronel Maté (Colmenar Viejo-Ma-
drid) y la citada base Castrillo del Val 
donde también dispone de una la tienda 
de efectos militares; así como en la tien-
da de regalos de la Residencia Militar El 
Alcázar y en el Centro Espe-
cial de Empleo para Discapa-
citados ambos en Madrid. 

Además, a través de las 
gestiones realizadas por la 
Fundación, 168 personas 
han encontrado trabajo en 
empresas de diferentes sectores don-
de han recibido la formación necesaria 
para desarrollar su labor. 

APOYOS Y FINANCIACIÓN
Poner en marcha la Fundación Asis-
tencial para las Fuerzas Armadas y 
Guardia Civil no fue una tarea fácil. 
«Perdimos absolutamente la vergüen-
za a la hora de pedir», recuerda su pre-

sidenta Concepción Martín, quien re-
conoce que «aprovecharon» que eran 
conocidas en el ambiente militar con 
el fin de conseguir las ayudas necesa-
rias para que la Fundación comenzara 
a caminar. Concepción es viuda del 
teniente coronel Pedro Antonio Blan-
co, asesinado por ETA en el año 2000. 
«Si el que está escuchando cree en la 
persona que le habla, en el proyecto 
que presenta…, facilita las cosas», se-
ñala. Pero sobre todo era la fundadora 
Pura Galbis la que utilizaba todos los 

resortes posibles. «En cualquier re-
cepción, en cualquier acto, iba a bus-
car a la persona que necesitábamos en 
ese momento», añade.

La Fundación se financia a través de 
subvenciones  y de los convenios firma-
dos con distintas instituciones y empre-
sas. «Gracias a eso conseguimos nues-
tro objetivo que es dar trabajo directo 
o indirecto a las personas para las que 

se creó la Fundación», matiza Montse-
rrat Romero. La ayuda económica pro-
cede de los Cuarteles Generales de los 
tres Ejércitos, de la Fundación ONCE 
—con quien se firmó un convenio para 
la formación y empleo, estudios de via-
bilidad y sostenimiento de los Centros 
Especiales de Empleo para Discapaci-
tados y para trabajos en unión tempo-
ral—, algunas empresas relacionadas 
con Defensa, entidades bancarias, or-
ganizaciones como Femmes D’Europe, 
y organismos de las administraciones 
públicas como la Comunidad Autóno-
ma de Madrid, Ayuntamiento de Ma-
drid, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, y del Ministerio de Defensa. 
Fue precisamente el convenio firmado 
en 2003 con este último Departamento 
lo que permitió despegar a la Funda-
ción con la cesión de los locales donde 
desarrolla su actividad. 

«También son muy solidarios con 
nosotros los agregados militares que 
nos traen dotaciones económicas con-
seguidas en sus países. Y, sin lugar a 
dudas, la Casa Real —subraya la pre-
sidenta de la Fundación—. En ocasio-
nes, si alguien va a hacer un regalo a 
algún miembro de la Casa Real, desde 
allí le dicen que no lo haga, y que, en 
su lugar nos envíen a nosotros una 
aportación económica». Una muestra 
de este apoyo es que la Reina Doña 
Sofía ostenta la presidencia de honor 
de la Organización.

El Patronato de la Fundación tam-
bién realiza una labor encomiable, en 
opinión de Concepción Martín. A él 
pertenecen la ministra de Defensa,
los jefes de Estado Mayor, el direc-

tor general de la Policía y 
la Guardia Civil, así como 
destacadas personalidades 
del mundo de la política, la 
empresa y el periodismo. 
«Nos apoyamos mucho en 
ellos. Están al tanto de toda 

nuestra actividad y de nuestros movi-
mientos económicos. Siempre les esta-
mos pidiendo cosas y hacen lo posible 
para encontrarnos ayudas en un sitio u 
otro», asegura la presidenta. 

Todas las subvenciones que recibe 
la Fundación tienen que estar adscri-
tas a un proyecto concreto. «Pero la 
parte administrativa, donde se gasta 
bastante dinero, porque solemos via-

para Discapacitados durante el proceso de retractilado de unas revistas militares.

La financiación proviene de 
donaciones, subvenciones y 

convenios con empresas
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jar mucho para poner en marcha cual-
quier iniciativa, no está considerada 
como un proyecto. Nunca sabemos 
con qué dinero contamos, no tenemos 
asignaciones fijas. Y ahora, con la cri-
sis, estamos notando un descenso en 
la facturación, en las aportaciones…», 
señala Concepción. «Nos gustaría ser 
uno de los hermanos de las Fuerzas 
Armadas —añade—. Es decir, aún 
conservando nuestra independencia 
y que esto no se convierta en una de-
pendencia más de los Cuarteles Ge-
nerales o del Ministerio, sería bueno 
formar parte de la ayuda social de los 
ejércitos».

ATENCIÓN PERSONAL
Encontrar un empleo es uno de los ob-
jetivos de las mujeres que se acercan 
a la Fundación cuando enviudan o se 
separan. Pero no es el único. Allí en-
cuentran apoyo emocional, se rodean 
de personas que entienden su estado 
anímico porque han vivido o están vi-
viendo el mismo drama personal. «Aquí 
hemos tenido trabajando al mismo tiem-
po a mujeres cuyo caso ha tenido una 
resonancia mediática muy importante y 
a otras a las que no se les ha prestado 
atención», reconoce Concepción. «Re-
cuerdo que tuvimos a viudas del acci-
dente del Yak-42 y también a la de un 
paracaidista que murió poco después 
y del que prácticamente no se habló 
nada en los medios de comunicación», 
añade. También a una persona que 
perdió a toda su familia en un acciden-
te. «A pesar de su sufrimiento no ha 
dejado de ir a trabajar ni un solo día». 
En la Fundación «queremos hacerlas 
ver que trabajando se consigue una re-
cuperación más rápida. La 
rutina del trabajo se convier-
te en tu aliada, es la que te 
permite vivir, no ya sobre-vi-
vir», puntualiza.

Un papel fundamental 
en la organización lo reali-
zan las voluntarias. «Hacen un papel 
magnífico —reconoce la presidenta 
de la Fundación— y siempre están 
dispuestas a colaborar en lo que haga 
falta. Cuando nos invitan a participar 
en ferias y nosotras no podemos…, allí 
están ellas». Una de esas voluntarias es 
María Peña, viuda de uno de los milita-
res fallecidos en el accidente del Yak-42,
que colabora en la Delegación de Bur-

gos. «Cuando me hablaron de esta Fun-
dación y de lo que hacía, me encantó la 
idea. Era justo lo que estaba buscando 
en mi vida», recuerda. «Yo me había 
quedado viuda hacía tres meses y todo 
el mundo me decía que tenía que po-
nerme a trabajar, que me vendría muy 
bien para desconectar de los niños y 
para llenar mi vida. Pero lanzarme al 
mundo laboral me resultaba difícil, me 
parecía un ambiente muy frío, pensaba 
que no me iban a comprender afecti-
vamente. No estaba bien, necesitaba 
cariño y comprensión…, y aquí lo he 
encontrado», señala.

Trabajar en la Fundación es, para 
su presidenta, algo vocacional. «Me 
acuerdo de cuando abrimos la prime-

ra tintorería, la del Cuartel General 
del Ejército de Tierra. Teníamos que 
limpiar la ropa de dos restaurantes y 
se estropearon las máquinas o salta-
ron los plomos, no me acuerdo bien. 
Así que cogimos los manteles en una 
furgoneta, los llevamos a mi casa, los 
lavamos y pedí planchas a todas mis 
vecinas. En cada habitación había una 
persona planchando».

En la tintorería trabajan actual-
mente tres personas. Una de ellas es 
Lina Gil, la encargada, que lleva en 
el puesto prácticamente desde que se 
abrió esta actividad y conoce muy bien 
a los clientes. «Son todos militares del 
Cuartel General y, aunque traen a 
limpiar muchos uniformes, también 
nos acercan ropa civil», señala. Reco-
noce que la crisis económica que sufre 
el país les está afectando en el volu-
men de negocio, pero que ahora, con 
la llegada del calor, viene una buena 
época, la del cambio de ropa, de los 
uniformes, de los edredones. «Cuando 
me divorcié me puse en contacto con 
la Organización. Había trabajado en 
distintos comercios pero llevaba vein-

te años sin una ocupación 
laboral fuera de casa y me 
encontraba en una edad en 
la que no es fácil encontrar 
empleo. Me hicieron una 
entrevista y a los pocos días 
comencé en la tintorería», 

recuerda. «Nos volcamos en todo lo 
que podemos para que la Fundación 
funcione lo mejor posible, entre otras 
cosas porque hacer bien a la Funda-
ción es hacernos bien a nosotras mis-
mas», añade. También en el Cuartel 
General del Ejército, la Fundación 
mantiene a una costurera para el arre-
glo de ropa, tanto militar como civil. 
Es María del Carmen Navas, una mu-

La Fundación ha ofrecido la 
primera oportunidad laboral a 
muchos de sus trabajadores
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jer con gran experiencia en este sec-
tor en el que lleva trabajando 42 años, 
desde que tenía 12. 

Otro de los negocios con los que 
cuenta la Fundación desde hace algo 
más de un año es una tienda de rega-
los en la Residencia Militar Alcázar,
en Madrid. Allí trabaja María Luisa 
Torres. «Es una tienda muy pequeñita 
pero funciona bien. Tiene mucho éxito 
entre los militares de otros países que 
se alojan aquí». El mundo de las ventas 
no era desconocido para María Luisa  

que ya había trabajado en este sector 
hasta hace cinco o seis años.

CENTRO DE EMPLEO
Además de los negocios destinados 
fundamentalmente a las mujeres, la 
Fundación puso en marcha hace casi 
ocho años un Centro de Empleo para 
Discapacitados. Se encuentra en Ma-
drid, en la calle San Nicolás, y está 
subvencionado por la Comunidad 
Autónoma. Allí trabajan doce perso-
nas, todas familiares de miembros de 

las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil, que realizan encuadernación 
artesanal, estampación de camisetas, 
diseño gráfico, retractilado y enso-
bramiento de revistas, y regalos de 
empresas como carpetas y cajas para 
obsequios.

Todos son productos de gran cali-
dad, en opinión de sus clientes, entre 
los que se encuentran fundamental-
mente los Cuarteles Generales de los 
tres Ejércitos, la Guardia Real y al-
guna empresa privada. «Los padres 
y familiares de los trabajadores del 
Centro están muy involucrados en lo 
que hacen y muchas veces son ellos 
mismos los que nos proporcionan los 
encargos», explica la presidenta de 
la Fundación. Para la mayoría de los 
trabajadores del Centro, ésta ha sido 
su primera ocupación retribuida que, 
además, se realiza en un ambiente 
preparado y, como ellos reconocen, 
rodeados de amigos y compañeros 
que «son muy buena gente».

Son muchos los proyectos que la 
Fundación ha estudiado para poner en 
marcha. El primero de ellos fue un cate-
ring, «pero requería una inversión eco-
nómica muy fuerte, las cocinas debían 
estar situadas en ciertos sitios, necesi-
tábamos furgonetas especiales para el 
traslado de la comida…, era muy difícil 
para nosotras», señala la presidenta.

Otro de ellos era la puesta en marcha 
de una residencia, tanto para personas 
válidas como inválidas, en Valencia. 
«Teníamos un solar maravilloso en un 
naranjal, junto al hospital. Habíamos 
conseguido la financiación, pero al fi-
nal surgieron algunos inconvenientes. 
Pero no es un proyecto del que haya-
mos desistido», recuerda Concepción. 
La Fundación también está estudian-
do la posibilidad de poner en marcha 
en Burgos una agencia que facilite a 
los militares su instalación cuando son 
trasladados. Desde allí se les facilita-
ría, entre otras cosas, la búsqueda de 
viviendas y de colegios.

Cualquier proyecto hay que planifi-
carlo muy bien y, según la presidenta 
de la Fundación, hacer caso a lo que 
siempre les proponen los miembros del 
Patronato: «es mejor consolidar lo que 
tenemos y que, una vez conseguido, 
vayamos a por más».

Elena Tarilonte

Fotos: Hélène Gicquel

A la izquierda, María 
Luisa en la tienda 

de regalos de la 
Residencia Militar 

Alcázar, donde 
trabaja. A la derecha, 

María del Carmen, 
en el taller de costura 

del Cuartel General 
del Ejército de Tierra. 

Abajo, María Eugenia, 
encuadernando unas 
revistas en el Centro 

de Empleo para 
Discapacitados.
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M
ANTENER abiertos canales de 
comunicación con España des-
de cualquier punto del planeta y 

hacer posible consultas de telemedicina 
desde los rincones más inhóspitos e in-
accesibles. Con esos objetivos, partió de 
Madrid el pasado 22 de marzo una ex-
pedición cívico-militar a los montes Altai, 
en Mongolia. El grupo —formado por 
cuatro miembros del Grupo Militar de 
Alta Montaña (GMAM), tres del Cen-
tro Corporativo de Explotación y Apoyo 
para los Sistemas de Información y Te-
lecomunicación (CCEA) y tres civiles 
pertenecientes al INTA, Isdefe y Micro-
soft— regresó a España el 5 de abril con 
todos los objetivos cumplidos después 
de haber evaluado con éxito los últimos 
sistemas de telecomunicación de las prin-
cipales empresas del sector. Se materiali-

zaba así una de las directrices de la polí-
tica del Ministerio en materia de sistemas 
de información y telecomunicaciones, 
que preconiza una visión global y corpo-
rativa de los mismos y la integración de la 
informática y las telecomunicaciones.

UN ESCENARIO ÚNICO
El Macizo de Altai es, por su lejanía, 
su orografía y su clima extremo, un 
escenario inmejorable para probar la 
eficacia de los sistemas examinados. 
Se trata de una cordillera de Asia 
central, situada a caballo entre Rusia, 
China, Mongolia y Kazajistán, con un 
escarpado relieve atravesado por po-
cos pasos montañosos, como el Ulan-
daban y el Chapchan-daban, difíciles 
de cruzar y con cimas que superan los 
4.000 metros de altura. 

La posibilidad de realizar pruebas de 
telemedicina desde un punto tan alejado 
y carente de infraestructuras era uno de 
los mayores desafíos técnicos a los que 
hizo frente la expedición. Como conti-
nuación a los ensayos efectuados en el 
Gasherbrum II en 2006 en esta ocasión 
se logró enviar en tiempo real una ima-
gen de ecografía cardiaca a la Unidad 
Central de Telemedicina del Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla, en 
Madrid. También se realizó un simulacro 
de teleconsulta y se enviaron imágenes 
clínicas de alta resolución para la valora-
ción de posibles lesiones por frío.

Las pruebas con los sistemas de tele-
comunicación y seguimiento vía satélite 
de última generación realizadas duran-
te la expedición también fueron satis-
factorias, a pesar de que las condicio-
nes de la zona de despliegue pusieron al 
límite las capacidades de todos los apa-
ratos, que trabajaron en condiciones 
extremas de humedad y temperatura. 
La utilización de los sistemas de locali-
zación permitió que se pudiera conocer, 
en tiempo real, la posición exacta de los 
expedicionarios durante toda la trave-
sía por la cordillera asiática.

Casi una veintena de empresas del 
sector de las telecomunicaciones apo-
yaron la expedición. Además de las ya 
citadas, participaron Satlink, Teldat, 
Unitronic, Indra, Teleplan, Compa-

Expedición ALTAI
Una travesía cívico-militar al 
macizo de Mongolia pone a prueba 
los más avanzados sistemas de 
comunicaciones y telemedicina 

El capitán médico de la 
expedición prepara el 

equipo de telemedicina para 
conectarse con el Hospital 

Central de la Defensa, en 
Madrid.
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rex, Ibm, Quest, Atos, Taisa, River-
bed, Gmv, Comitas, Panasonic y Océ.

Las pruebas se llevaron a cabo en 
tres apartados: Comunicaciones exter-
nas, internas y examen de equipos. En
el primer ámbito, se integró el campa-
mento base en la Red Privada Virtual 
(RPV) del Ministerio y se estable-
cieron conexiones con la Intranet del 
Ministerio de Defensa y con la red 
de telemedicina del Hospital Militar 
Gómez Ulla. También se llevaron a cabo 
pruebas de utilización 
de escritorios remo-
tos, de escritorios vir-
tuales y de compre-
sores para disminuir 
tráfico satélite. 

En el apartado de co-
municaciones internas, 
se establecieron redes 
de control y seguimien-
to por VHF, satélite 
(SPOT) y por equipos 
PDA y Thuraya.

Por último, se pro-
baron equipos satéli-
tes de todas las ope-
radoras y se evaluó 
la operatividad de los 
equipos (PC, PDA,
sistemas de alimen-
tación y transporte, 
como baterías y pla-

cas solares) en condiciones extremas 
de uso y de temperatura. 

COLABORACIÓN PREVIA
No ha sido ésta la primera colabora-
ción entre el CCEA y el Grupo Militar 
de Alta Montaña. Durante los últimos 
tres años, el CCEA había prestado 
equipos al GMAM y había coordinado 
diferentes pruebas técnicas con los ob-
jetivos de mejorar las comunicaciones 
de las expediciones que se realizaban. 

Estas colaboraciones se han extendido 
a la Base Gabriel de Castilla en la An-
tártida y han tenido aplicación directa 
en las diferentes misiones exteriores de 
las Fuerzas armadas.

Las expediciones del GMAM en-
trañan un alto riesgo y son muchas las 
situaciones de emergencia donde las 
comunicaciones son cruciales para 
asegurar un apoyo o hacer posible un 
rescate, y las mejoras tecnológicas que 
se evalúan en expediciones como ésta 

a Mongolia permiten 
minimizar los peligros. 

Además del desafío 
técnico, en los quince 
días de expedición, los 
miembros del Grupo 
Militar de Alta Montaña 
aprovecharon para su-
mar dos cimas a su largo 
historial de ascensiones, 
subiendo al Khuiten 
—con sus 4.374 metros 
de altura, el pico más 
alto de Mongolia— y 
al Malchin, de 4.027 
metros. Es la primera 
vez que montañeros 
españoles realizan estas 
ascensiones en condi-
ciones invernales.

R. D.

Fotos: MDE

La expedición, que se prolongó durante quince días, exigió una larga 
travesía de aproximación hasta el campo base.

Dos miembros del 
Grupo Militar de Alta 
Montaña en la cima 

del Kluiten (4.374), la 
cumbre más alta del 

macizo de Altai.

Los técnicos evaluaron 
el comportamiento 
de los equipos de 
comunicaciones en 
condiciones de frío 
extremo y humedad.



LA Alianza Atlántica ha cumplido 60
años. Y lo ha hecho a lo grande los
días 3 y 4 de abril con una Cumbre

de Jefes de Estado y Gobierno celebra-
da simbólicamente en dos ciudades, una
francesa (Estrasburgo) y otra alemana
(Khel) separadas por el río Rin y esce-
narios de algunos de los más duros com-
bates de la II Guerra Mundial. Con más
de medio siglo, la OTAN cobra ahora
un nuevo vigor y se reafirma como mo-
tor para una Europa unida y democráti-
ca y el vínculo que une las dos orillas del
Atlántico. Cuestionada tras la desapari-
ción de los enemigos que justificaban su
existencia —la Unión Soviética y el
Pacto de Varsovia— este aniversario ha
servido para constatar la madurez y va-
lía de sus principios y comprometer sus
energías renovadas por crecer, mejorar
y perpetuarse en el siglo XXI como el
mejor garante para la seguridad de to-
dos y cada uno de sus miembros. 

Un cometido cada vez más complejo:
ahora, las amenazas son confusas, móvi-

les, asimétricas, situadas a miles de kiló-
metros de distancia y no son sólo milita-
res, sino también políticas, sociales, eco-
nómicas o virtuales. Nos enfrentamos al
terrorismo internacional, la prolifera-
ción de armas de destrucción masiva, la
piratería, la inseguridad energética o los
ataques informáticos. Conscientes de
ellos, los aliados han dado en Estrasbur-
go y Khel los pasos necesarios para
mantener su proceso de transformación,
y constatar su ilusión por seguir avan-
zando. En la Cumbre se celebró el 
ingreso oficial de Croacia y Albania y
Francia confirmó su regreso a la estruc-
tura militar; además del tradicional 
Comunicado oficial los aliados suscri-
bieron un documento denominado De-
claración de Seguridad de la Alianza y
acordaron desarrollar un nuevo Con-
cepto Estratégico que debe estar defini-
do para finales de 2010 o principios de
2011; también decidieron nuevas estra-
tegias para cumplir con éxito sus opera-
ciones. Y todos coincidieron en que, en

este momento, la prioridad está en la
misión de Afganistán

PRIORIDAD, AFGANISTÁN
La unanimidad fue absoluta. Los 28 es-
tados de la Alianza coincidieron en que
la organización se juega en Afganistán
no sólo su credibilidad, sino que la segu-
ridad de todos depende de lo que suceda
en ese país asiático. Pero hay que cam-
biar estrategias. Después de varios años
de misión, los socios entendieron que el
éxito de la Fuerza Internacional para la
Seguridad de Afganistán (ISAF) pasa
por asumir cambios y modificar la estra-
tegia. Y para ello los aliados pusieron en
práctica la nueva relación transatlántica
definida en esta Cumbre y que se basa
en el consenso y en el esfuerzo compar-
tido. «Es necesario el trabajo conjunto
de todos los allí implicados», explicó el
secretario general aliado, Jaap de Hoop
Scheffer y añadió que debe tratarse de
un compromiso de futuro: «Hay que 
seguir en Afganistán mientras sea nece-

48 Revista Española de Defensa Abril 2009

[ internacional ]

Una apuesta de
FUTURO

Los 28 Jefes de Estado y Gobierno de
la OTAN aprueban una nueva

estrategia para Afganistán y redefinen
la Alianza como garante de la seguridad

del siglo XXI 

El Consejo Atlántico
celebrado en
Estrasburgo durante
la segunda jornada de
la Cumbre dio luz
verde a la Declaración
sobre la seguridad de
la Alianza.
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sario». Es más, por primera vez, el Con-
sejo Atlántico aprobó una Declaración
específica sobre Afganistán. «Estamos
ayudando a construir seguridad para el
pueblo afgano, protegiendo a nuestros
ciudadanos y defendiendo la libertad, la
democracia y los derechos humanos.
Nuestra seguridad común está íntima-
mente ligada a la estabilidad y la seguri-
dad de Afganistán y esa región: un área
del planeta desde la cual los extremistas
planearon, y siguen haciéndolo, ataques
terroristas contra nuestros ciudadanos y
nuestros gobiernos democráticos. (....)
Por esta razón, Afganistán es la priori-
dad fundamental para la Alianza», indi-
ca expresamente este documento.

De esta forma, la Alianza asume una
nueva estrategia que congrega concep-

tos de la doctrina norteamericana con
principios diseñados en la OTAN y que
pretende aunar negociación política con
presión sobre el terreno. «Los objetivos
son estabilización, reconstrucción y 
gobernabilidad» explicó la secretaria de
Estado estadounidense, Hillary Clinton.
El nuevo presidente de Estados Unidos,
Barak Obama, acudía a su primera
Cumbre aliada con el firme propósito de
conseguir de sus aliados respaldo y apo-
yos para la que ya ha definido como su
absoluta prioridad estratégica: derrotar
al terrorismo de Al Qaeda y terminar
con los feudos que aún mantiene en 
Afganistán y Pakistán. Lo novedoso, la
política que ofreció a sus socios el nuevo 
inquilino de la Casa Blanca no fue la de
pedir, sino la de entender la misión 

como un objetivo común en el que cada
uno aporte lo que pueda. Además, la
nueva estrategia de Afganistán entiende
que la misión militar debe complemen-
tarse con acciones civiles y económicas
e integrar cada vez más a los afganos en
su futuro. «En vez de pedir cosas con-
cretas que quizás los aliados no puedan
cumplir, se ha solicitado que ofrezcan lo
que puedan», explicó un satisfecho por-
tavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs,
tras la reunión del Consejo Atlántico. 

RESPALDO MILITAR, CIVIL 
Y ECONÓMICO
Las peticiones se hicieron en tres fren-
tes, militar, civil y financiero, integra-
dos en un mismo y único objetivo. Los
aliados ofertaron más soldados, se asu-
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Los aliados asumieron que en Afganistán se debe complementar
la presión militar con esfuerzos políticos y económicos



mieron responsabilidades
y se incrementaron las
aportaciones económicas.
En concreto y por el mo-
mento ya se han ofrecido
cerca de 5.000 soldados
más: 900 británicos; 800
alemanes (200 de ellos lo
harán de forma temporal
para apoyar el proceso
electoral del próximo mes
de agosto); 600 franceses;
700 italianos (unos 200
únicamente para los comi-
cios); entre 400 y 500 po-
lacos; y 450 españoles
(que ayudarán a aportar
seguridad durante las
elecciones) además de los
21.000 que antes del pró-
ximo otoño enviará Estados Unidos.
El número total de las fuerzas de la
OTAN se fijará entonces en cerca de
80.000 soldados, de los que algo más
de 50.000 serán estadounidenses. 

Entre sus cometidos, no sólo termi-
nar con la resistencia talibán, sino tam-
bién aportar seguridad y facilitar las
elecciones presidenciales, instruir a los
mandos de las Fuerzas Armadas afga-
nas y ayudar a la creación de fuerzas
policiales paramilitares. En este senti-
do, España y Francia abogaron por en-
viar a la Fuerza de Gendarmería Euro-
pea de la que forma parte la Guardia
Civil española además de los Carabinie-
ri italianos y la gendarmería francesa.

También se decidieron ayudas econó-
micas para la financiación del nuevo
Ejército: los aliados aprobaron un fon-
do fiduciario que sufrague el entrena-
miento de este Ejército nacional. Esta-
dos Unidos anunció que aportaría 100
millones de dólares, Alemania 57 millo-
nes y España cinco millones. También
se creó otro fondo para labores huma-
nitarias para el que los socios se han
comprometido destinar un total de 500
millones de dólares. En los próximos
meses habrá, sin duda, nuevas aporta-
ciones. «Empezamos a contar con los
medios necesarios para cumplir los ob-
jetivos que nos hemos fijado» afirmó
Barak Obama. «Este conflicto repre-

senta una prueba para to-
da la Alianza, hay que con-
tribuir» indicó por su parte
la canciller alemana Ange-
la Merkel. Una idea en la
que también insistió su 
homólogo francés y coan-
fitrión de la reunión, Nico-
las Sarkozy quien manifes-
tó que «no podemos per-
mitirnos perder porque
una parte de la libertad del
mundo están en juego
allí». «Por lo que respecta
a Afganistán, esta Cumbre
ha cumplido», sentenció
Jaap de Hoop.

La Declaración sobre
Afganistán de la Cumbre
fija expresamente una se-

rie de ambiciosos cometidos para la
ISAF en el futuro inmediato: en primer
lugar, el de crear una Misión de Entre-
namiento (NATO Training Mission,
NTM) que será la responsable del
adiestramiento al más alto nivel de los
mandos militares y de la formación de
la policía; dotar a las FAS de capacidad
para que desarrollen misiones cada vez
más numerosas y sofisticadas (el propó-
sito es doblar su número actual de efec-
tivos y elevarlo hasta los 134.000); 
favorecer el establecimiento de unas re-
laciones estables de cooperación entre
los Gobiernos de Afganistán y Pakistán
e incrementar así la lucha contra los 
radicales; conseguir una cooperación
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ISAF incrementará su cooperación con los organismos civiles. En la
foto, una trabajadora de la ACI española en Qala i Naw.
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estable entre la OTAN y Kabul; e im-
plantar una política de buena vecindad
en la que todos los estados del área se
impliquen y entiendan la seguridad y la
estabilidad es un interés común. 

En definitiva, se trata de coordinar
esfuerzos entre todos, tanto la OTAN,
como la ONU, los organismo civiles y,
sobre todo el propio Gobierno afgano.
Por primera vez, la Declaración de la
Cumbre cita expresamente la necesidad
de terminar con la corrupción del 
Gobierno de Kabul. En este sentido, los
jefes de Estado y Gobierno hicieron un
firme llamamiento al presidente Hamid
karzai para que mantenga el respeto a
los derechos humanos y le conminaron
a que rectificase una Ley recientemente

sancionado por su Gobierno que regula
los asuntos de familia de la comunidad
chiita afgana y que supone un ataque
frontal a los derechos de las mujeres. Es
más, el Comunicado final emitido por el
Consejo Atlántico indica textualmente
que «enfatizamos en la importancia de
la protección de los derechos de las mu-
jeres». Además, se insiste en ampliar los
enfoques y entender que la resolución
de un conflicto incluye un amplio aba-
nico de medidas que faciliten la mutua
comprensión entre la sociedad afgana y
los miembros de la ISAF. «Hay que 
trabajar —explicó Barak Obama— con
los líderes locales para conseguir un
proceso de reconciliación en cada una
de las provincias».
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Compromiso de España
ESPAÑA respondió positivamente a la llamada de sus socios para, cada uno con sus posibilidades, involucrarnos todos más en

la misión de Afganistán. Durante la reunión del Consejo Atlántico del pasado 4 de abril, José Luis Rodríguez Zapatero anunció
que el contingente español en Afganistán se incrementaría con un batallón de 450 soldados que se desplegarán por un período
temporal de cuatro meses y con una misión limitada: garantizar las elecciones presidenciales afganas que tendrán lugar el próxi-
mo 20 de agosto. Además, España aportará a la recién creada Misión de Entrenamiento de la OTAN en Afganistán (NTMA) doce
instructores militares para adiestrar un batallón afgano y 40 guardias civiles que colaborarán en la formación de un cuerpo parami-
litar de la policía de ese país. En el terreno económico, Zapatero anunció la aportación de nueve millones de euros, cinco para 
financiar el proceso electoral y cuatro para respaldar la formación de las Fuerzas Armadas afganas.
El jefe del Gobierno español insistió en que la ampliación del contingente militar será temporal y recordó que España ya envió sen-
dos batallones (con más de 500 efectivos cada uno) a las elecciones afganas de 2004 y 2005. Así, esta previsto que los militares
españoles viajen al país asiático a finales del próximo mes de  julio y permanezcan allí dos o cuatro meses en virtud de si hay o no
una segunda vuelta en las elecciones. Durante su estancia, se desplegarán en la base que España tiene en Qala i Naw. Cumpli-
da su misión, el contingente español volverá a estar integrado por los 770 militares que hay actualmente. 

La titular de Defensa, Carme Chacón indicó
que la intervención de España para facilitar el
proceso electoral y la consolidación democrá-
tica en Afganistán responde a una «decisión
responsable y acorde con el resto de la comu-
nidad internacional en algo que es tan impor-
tante para todos». En rueda de prensa, la 
ministra recordó que España, junto a otros 
socios, venía reclamando desde hacía tiempo
una nueva estrategia en Afganistán que impli-
que a los países vecinos, busque una relación
directa con las autoridades locales y evite en lo
posible las bajas civiles. Por eso mostró su 
total satisfacción con la nueva doctrina aliada.
Por otra parte, el presidente del Gobierno expli-
có que la delegación española fue una de las
primeras, junto con las de Canadá, Reino Unido
y Noruega, que exigió la retirada de la nueva
ley del Gobierno de Kabul que consagra la dis-
criminación de las mujeres entre los hazaras,
minoría afgana de confesión chiita. «Es una
cuestión de principios» aseguró Zapatero.

Los líderes de la
OTAN,

encabezados por
Jaap de Hoop,

Obama, Sarkozy y
Merkel, cruzan el

Puente de las dos
orillas que une

Estrasburgo y Khel.

España enviará
450 soldados
para colaborar
en la seguridad
durante las
elecciones
presidenciales.
En la foto,
militares
españoles
en Herat.
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CONCEPTOS RENOVADOS
Además de Afganistán, la Cumbre de
Estrasburgo y Khel también aportó de-
cisiones sobre otras misiones y delimitó
los pasos a seguir en el constante y fluido
proceso de transformación aliado. En 
este sentido el Comunicado oficial, tras
felicitarse por la incorporación de Alba-
nia y Croacia y dar la bienvenida a Fran-
cia a la estructura militar, destacó la im-
portante labor que la Alianza desarrolla
en los Balcanes desde hace más de diez
años y aprobó con satisfacción el progre-
sivo despliegue de la Misión de la Unión
Europea por el Estado de derecho en
Kosovo (EULEX). También resaltaron
la puesta en marcha de la Operación
Protector Aliado para luchar contra la 
piratería en el Cuerno de África y que se
desarrolla en colaboración
con la misión de la Unión
Europea en la zona y bajo
la coordinación del Grupo
de Contacto sobre Pirate-
ría en la Costa de Somalia. 

Además, y como es ha-
bitual en las últimas Cum-
bres, el Comunicado hizo
una mención especial a
Rusia y resaltó la impor-
tancia de afianzar las rela-
ciones con este país al que
calificó de «nuestro aso-
ciado y vecino y con
quien compartimos inte-
reses comunes como la es-
tabilidad en Afganistán, el

control armamentístico, el desarme, el
control y la no proliferación de armas de
destrucción masiva». El Comunicado
recoge la firme intención de reanudar
los contactos periódicos del Consejo
OTAN-Rusia, organismo un tanto debi-
litado tras la crisis de Georgia del pasa-
do verano pero que ahora ha recibido
un nuevo y vigoroso impulso. 

NUEVO IMPULSO
Pero esta Cumbre del aniversario pasa-
rá a la Historia como la superación de
una crisis de madurez. Fue la reafirma-
ción de una nueva alianza. «Hemos
reinventado la OTAN». Esta frase, pro-
nunciada por el consejero de Seguridad
Nacional estadounidense, el general 
James Jones, resume perfectamente lo

que los 28 jefes de Estado y Gobierno
aliados consiguieron en su 60 aniversa-
rio. «Muchos de nuestros conceptos es-
tratégicos del siglo XX son todavía úti-
les. Pero hay que ir más allá y conseguir
una Alianza adaptada y preparada para
responder a los retos del siglo XXI. Pa-
ra ello, hay que reexplicar la OTAN a
nuestros ciudadanos y a los potenciales
enemigos. Debemos entender que la
Alianza es y será nuestro mejor garante
de seguridad y disuasión» explicó por
su parte el secretario general aliado, 
Jaap de Hoop. Durante la Cumbre, los
aliados ofrecieron nuevas fórmulas para
revigorizar y dar unidad a una organi-
zación cada vez más numerosa, hetero-
génea y con misiones que cada día son
más y alejadas de su territorio. 

Esta redefinición se
plasmó en un documento
que resume el nuevo espí-
ritu atlántico y se presen-
ta como un verdadero
modus operandi para la
nueva OTAN que se pre-
sentó como un anticipo al
nuevo Concepto Estraté-
gico que deberá ser pre-
sentado en la próxima
Cumbre de finales de este
año: La Declaración so-
bre la Seguridad de la
Alianza. Tras reafirmar
su total adhesión e inten-
ción de mantener y pre-
servar los principios que
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Un soldado albanés hace guardia frente a un edifico oficial en Tirana
adornado con las banderas de la OTAN.

La Alianza Atlántica ha decidido crear una Misión de Entrenamiento para adiestrar las FAS de Afganistán. En la foto, soldados norteamericanos y a

[ internacional ]

Ar
m

an
d 

Ba
da

ni
/E

FE



Abril 2009

rigen la Carta de las Naciones Unidas,
los socios insistieron en que el pilar de
la Alianza sigue siendo el artículo 5 del
Tratado de Washington y la defensa co-
lectiva de todos los socios. También re-
calcaron la importancia de la disuasión,
basada en una proporcionada combina-
ción de armamento nuclear y conven-
cional e insistieron en que la OTAN
mantendrá su labor de fomento y apo-
yo a cualquier proceso de desarme. Re-
pitieron, un vez más, el papel de estabi-
lizador político y de foro para afianzar
la democracia en una Europa unida
que la Alianza ha jugado en los últimos
años y que mantendrá en el futuro con
más ampliaciones. 

Tras constatar la existencia de nue-
vas y diversas amenazas como el terro-
rismo, la proliferación de armas o la pi-
ratería, y que se trata de riegos globales
que exigen continuas intervenciones en
regiones fuera de área, la Declaración
afirma que los aliados «debemos dispo-
ner de las capacidades necesarias para
hacer frente a los riesgos que afectan
directamente a nuestra seguridad y que
pueden producirse junto a nuestras ca-
sas o a miles de kilómetros de distancia.
Los aliados deben compartir los riesgos
y las responsabilidades de forma equi-

tativa. Debemos disponer de unas ca-
pacidades más flexibles y desplegables
para responder rápida y eficazmente
donde haga falta. Para ello, debemos
reformar las actuales estructuras de la
OTAN para crear una organización
más dinámica y eficaz. También fomen-
taremos el desarrollo de las capacidades
que permitan a la Alianza jugar un im-
portante papel en la gestión de crisis y
la resolución de conflictos allí donde
nuestros intereses estén en juego» afir-
ma literalmente la Declaración.

Se fomentará el trabajo conjunto y
coordinado con otros organismos inter-

nacionales como las Naciones Unidas, la
Unión Europea, la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa
y la Unión Africana para hacer una me-
jor aproximación a los nuevos riesgos y
las misiones en las que cada vez se hace
más imprescindible la colaboración en-
tre civiles y militares. También resalta-
ron la importancia que concede la Alian-
za al desarrollo de una defensa europea
cada vez más fuerte y eficaz. El esfuerzo
complementario de ambas organizacio-
nes y la disponibilidad de medios entre
una y otra debe ser una realidad. 

Rosa Ruiz
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Rasmussen,
próximo Secretario General

Apartir del próximo 1 de agosto, el
actual primer ministro danés, 

Anders Fogh Rasmussen, se con-
vertirá en el nuevo Secretario de la
Alianza Atlántica. Su elección no fue
fácil. La candidatura de este liberal
danés, de dilatada trayectoria políti-
ca y apasionado de los temas relati-
vos a seguridad y defensa, tuvo que
superar las reticencias de Ankara. El
primer ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, no veía con buenas ojos
que estuviera al frente de la OTAN
un hombre que, en su opinión, no
atendió las protestas de los musul-
manes durante la crisis de las cari-
caturas de Mahoma publicadas en
un periódico danés en 2006.
Fueron necesarias horas de inten-
sos debates y la negociación directa
con los líderes turcos de los princi-
pales mandatarios aliados. Al final,
triunfó el entendimiento y la confian-
za en el buen hacer conjunto para
que la Alianza siga su imparable
proceso de transformación. Turquía
recibió garantías del absoluto respe-
to a las libertades y creencias de 
todos los miembros y es muy probable que en el nuevo equipo de gobierno aliado uno de
los dos vicesecretarios sea turco.
Rasmussen es, a sus 56 años, definido como hábil negociador y un político pragmático.
Apoyó la política exterior de la administración Bush y fue uno de los más fieles defensores
de la intervención norteamericana en Irak. Como jefe del Gobierno danés ha respaldado la
intervención en Afganistán y ha manifestado en repetidas ocasiones que la seguridad de 
todos se juega en ese país. Tras conocer su designación como próximo secretario general
aliado y tras presentar su dimisión como primer ministro danés, Rasmussen acudió al II Foro
de la Alianza de  Civilizaciones que se celebró en Estambul los días 6 y 7 de abril. Fue un
claro gesto para tender la mano a Turquía y, además, afirmó que la OTAN aceptará los prin-
cipios recogidos en esta Alianza como propios y fomentará el diálogo entre los pueblos.

afganos en una misión conjunta en Badghis.

El hasta ahora primer ministro danés
tras ser elegido como próximo
Secretario General de la Alianza.

La OTAN debe adaptarse a unas amenazas cada vez más
complejas, difusas, globales y alejadas
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S
OMOS de la familia, somos alia-
dos, queremos ser amigos» afirmó 
un eufórico Nicolas Sarkozy el pa-

sado 4 de abril ante los jefes de Estado y 
Gobierno de los 28 socios de la OTAN 
para confirmar el regreso de Francia a la 
estructura militar de la organización. La 
decisión del presidente galo abre un nue-
vo capítulo en la relación entre la repúbli-
ca francesa y la «familia occidental». El 7 
de marzo de 1966, el por aquel entonces 
presidente francés, el general Charles de 
Gaulle, decidió hacer que Francia aban-
donara el principal organismo militar alia-
do. De Gaulle se negaba a que «el destino 
de la nación estuviera en manos de una 

El regreso de
FRANCIA
Después de cuarenta años, París se 
incorpora a la estructura militar de 
una OTAN renovada y consolidada

[ internacional ]
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autoridad extranjera», es decir, someti-
do a la voluntad de EE. UU. De hecho, 
las relaciones franco-otanianas han estado 
marcadas por la no siempre fácil relación 
mantenida entre París y Washington. 

En 2009, la vuelta plena de Francia a 
la OTAN se hace realidad porque el ac-
tual jefe de Estado galo es uno de los lí-
deres mundiales más decididos a mejorar 
las relaciones de su país con EE. UU. La 
plena participación francesa en la OTAN 
implicará la aparición, según los térmi-
nos del líder del Ejecutivo galo, de un 
aliado fuerte dentro de la Organización. 
«Francia va a guardar su autonomía en 
la apreciación militar de la situación y en 

la elaboración de las estrategias», expli-
can en el Ministerio de Defensa francés. 

París considera que gracias a la deci-
sión de volver a la estructura militar de 
la OTAN ha llegado el fin de una etapa 
de más de 40 años de duración marcada 
por la incoherencia. «Ahora se corrige 
el desfase existente entre lo que aporta-
mos y nuestra ausencia en la elaboración 
de las decisiones militares de la Alianza 
Atlántica», indican fuentes militares galas. 
A día de hoy, Francia es el cuarto Esta-
do que más aporta al presupuesto de la 
organización internacional pues propor-

ciona entre 170 y 175 millones de euros 
anuales. Este monto representa alrededor 
del 12 por 100 del presupuesto anual de 
la Alianza Atlántica. Además, cerca de 
4.500 soldados franceses se encuentran 
en misiones de la OTAN. 

LA SEPARACIÓN FRANCESA
El General Charles de Gaulle conside-
raba la Alianza Atlántica como el resul-
tado institucional del acuerdo alcanzado 
entre «los pueblos libres de Occidente». 
En virtud del mantenimiento de la se-
guridad de un mundo occidental ame-
nazado por la Unión Soviética en ple-
na Guerra Fría, la Francia gaullista se 
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Sarkozy puso fin 
en la Cumbre de 
Estrasburgo a una 
política iniciada 
por Charles De 
Gaulle en 1966 
(a la dcha, el 
general galo tras 
la liberación de 
París en el 44).

París tiene en este momento desplegados 4.500 soldados en
misiones de la Alianza Atlántica

mostró muy comprometida con la cons-
trucción de la OTAN. La especialista 
en la génesis de la Alianza, Jenny Ra-
flik, considera que, entre 1949 y 1951, 
«Francia jugó un papel importante en la 
concepción y puesta a punto de las ins-
tituciones de la OTAN».

A partir 1952, el cuartel general de la 
Alianza Atlántica se alojó en París. Sin 
embargo, 14 años después, De Gaulle 

transmitió por carta a su homólogo esta-
dounidense, Lyndon Johnson, su deci-
sión de romper con la estructura militar 
de la OTAN y obligó la retirada del terri-
torio francés de las tropas aliadas acanto-
nadas en un total de 29 bases militares. 
Aquella determinación movilizó en contra 
del jefe de Estado galo a cerca de 20.000 
franceses que vivían de las actividades 
económicas surgidas en las poblaciones 
próximas a dichas bases como consecuen-
cia, especialmente, del American way of life
que trajeron consigo los 30.000 militares 
estadounidenses destacados en Francia.

Según recoge Pierre Lellouche en su 
último libro, un volumen dedicado preci-

samente a las relaciones entre Francia y 
la OTAN, L’Allié indocile —El aliado indó-
cil— (Ed. Éditions du Momment, 2009), 
la retirada francesa de la estructura militar 
fue «muy rápida». «En julio de 1966, los 
oficiales franceses ya no acudían al Cuartel 
General de las Fuerzas Aliadas en Euro-
pa (SHAPE), ni al Mando de las Fuerzas 
Aliadas de Europa Central (AFCENT); 
dos meses después, los representantes fran-

ceses se retiraron del Comité Militar, co-
rriendo la misma suerte que sus homólogos 
de la Universidad de Defensa de la OTAN. 
Más tarde, el SHAPE dejó Rocquencourt 
(Francia) para instalarse en Bélgica del 
mismo modo que el AFCENT se mudó 
de Fontainebleau (Francia) a Brunssum 
(Holanda) mientras que el Mando Mili-
tar estadounidense en Europa abandonó 
Saint-Germain (Francia) por Estuttgart 
(Alemania)», se lee en L’Allié indocile.

El trauma de la separación estaba jus-
tificado, según París. Francia no podía 
aceptar las líneas generales de la estra-
tegia estadounidense frente a la URSS,
especialmente cuando esas directrices 

influían tanto en las orientaciones de la 
OTAN. La discordia que acabó en la se-
paración de 1966 se originó 1962, año en 
que el presidente estadounidense John F. 
Kennedy adoptó la «doctrina de la res-
puesta gradual» —flexible response— idea-
da por su secretario de Estado, Robbert 
McNamara. El principal postulado de 
dicha doctrina establecía el recurso a una 
defensa progresiva y adaptada en caso de 
ataque del Pacto de Varsovia. Sin embar-
go, «la estrategia nuclear francesa del Ge-
neral De Gaulle era mucho más radical», 
comenta a RED Jean-Pierre Maulny, 
experto en cuestiones militares y director 
adjunto del Instituto parisiense de Re-
laciones Internacionales y Estratégicas 
(IRIS). «Para Francia, ante una ofensiva 
enemiga, el uso del arma nuclear contra el 
agresor era inmediato; en esto consiste la 
disuasión», añade. Además, «en Francia 
había una voluntad de no dar la espalda 
a la URSS, una estrategia similar a la 
Ostpolitik puesta en práctica por la Re-
pública Federal Alemana gracias a Willy 
Brandt», mantiene. 

La disuasión nuclear gala y el modo 
con el que Francia miraba al este de Eu-
ropa son los principales puntos de des-
acuerdo que existen en los años 60 entre 
París y Washington. Pero no son los úni-
cos. El consejero para la investigación 
histórica del Ministerio de Defensa fran-
cés, Maurice Vaïsse asegura que en 1966 
se habían acumulado demasiadas discre-
pancias entre ambas capitales. Pese a que 
Francia apoyó incondicionalmente a EE. 
UU en la crisis de los misiles de Cuba en 
1962, el Elíseo y la Casa Blanca «se en-
contraban en una fase de incomprensión 
sin precedentes» que fue «muy percepti-
ble durante la visita de Charles de Gau-
lle a la China de Mao en 1964» y que se 
vio «agravada por la intervención militar 
estadounidense en Vietnam», mantiene 
Vaïsse. En este contexto, el detonante 
que llevó a la salida gala de los órganos 
militares de la OTAN fue la negativa 
que de Gaulle recibió del general estado-
unidense Lauris Norstand, comandante 
en jefe de las Fuerzas de la Alianza en 
Europa, cuando el mandatario francés le 
solicitó información sobre el número de 
cargas nucleares albergadas en las bases 
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Jacques Chirac ya propuso el regreso francés a la 
estructura militar de la Alianza Atlántica.
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disposición de la Alianza Atlántica en una 
eventual respuesta a un ataque del Pacto 
de Varsovia. 

Georges Pompidou, delfín y sucesor 
de Charles de Gaulle, y el presidente 
estadounidense Richard Nixon deci-
dieron ampliar los acuerdos Ailleret-
Lemnitzer. Gracias a esta determinación 
surgieron, en 1970, los acuerdos Four-
quet-Goodpaster, un texto que permitió a 
Francia participar en la red de defensa 

antiaérea NADGE. Tras la Presidencia 
de Pompidou, en la que se rechazó, sin 
embargo, la participación gala en el sis-
tema de comunicación integrado de la 
Alianza y en el Eurogrupo, fue Valéry 
Giscard d’Estaign quien profundizó en 
la cooperación entre Francia y la Alian-
za Atlántica. Así, el 3 de julio de 1974 se 
firman los acuerdos Valentin-Ferber, que 
amplían la planificación entre Francia y 
la Alianza e incluyen la participación del 
Segundo Cuerpo del Ejército francés en el Pri-
mer Ejército, una formación cuya misión 
consistía en «defender la zona centro de 

la OTAN ante una eventual 
agresión comunista», sintetiza 
Boyer. Asimismo, según evo-
ca el propio Giscard d’Estaign 
en sus memorias, Le pouvoir et 
la vie (Ed. CIE, 1992) —El po-
der y la vida—, la cooperación 
estratégica de Francia con la 
Alianza Atlántica durante su 
mandato llegó a implicar la 
asistencia secreta estadouni-
dense al programa nuclear 
galo. Según se lee en L’Allié 
indocile de Lellouche, el buen 
entendimiento entre París y 
Washington en materia de 
defensa registrado durante el 
mandato de Giscard d’Estaign 
implicó que en esos siete años 
se reconociera oficialmente 
la cooperación entre Francia 
y la OTAN como «un factor 
importante en la seguridad de 
Europa». 

Con la llegada al Elíseo de 
François Mitterrand en 1981, 

la presidencia francesa está en manos 
del único presidente cuya concepción 
del mundo no se ha forjado en la fragua 
ideológica del gaullismo. Sin embargo, el 
que fuera presidente de Francia duran-
te 14 años también defendió el statu quo
en lo que concierne la posición france-
sa vis a vis de la OTAN. Como Charles 
de Gaule, «Mitterrand es, ante todo, un 
hombre que quiere conservar el orden 
de 1945», cita Lellouche las apreciaciones 

hechas por Hubert Védrine, 
quien fuera Secretario Ge-
neral del Elíseo con el único 
presidente socialista que ha 
tenido Francia, en Les mon-
des de François Mitterrand (Ed. 
Fayard, 1996) —Los mundos 

de François Mitterrand—. 
Esta continuidad en la cooperación 

no se vio amenazada por los conatos 
de cambio en la concepción gala de la 
OTAN registrados en París tras la caí-
da del muro de Berlín, en 1989. Según 
Dominique David, director del Institu-
to Francés de Relaciones Internacio-
nales de París (IFRI), «la Francia de 
Mitterrand esbozó una nueva concep-
ción del continente europeo en la que 
la Alianza Atlántica no era más que una 
institución» junto a la Unión Europa, 
la Organización para la Seguridad y la 

aéreas de EE. UU de Chaumont 
y Châteauroux (Francia). 

Más allá de las diferencias 
franco-estadounidenses y de los 
detonantes de la postura fran-
cesa de la OTAN, se encuentra 
la preocupación por la indepen-
dencia de su país que han expe-
rimentado todos los mandatarios 
galos desde que Charles De 
Gaulle se pusiera al frente del 
Estado francés. Para este último, 
la soberanía en la toma de deci-
siones era un «imperativo abso-
luto». Francia nunca «debía estar 
vinculada a un sistema integrado 
en el que nuestras fuerzas mili-
tares pudieran comprometerse 
en la aplicación de decisiones 
distintas a las que corresponden 
con nuestros intereses y nuestra 
visión del mundo», ha escrito en 
la publicación Défense Nationale 
et Sécurité Collective, el ex director 
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores francés, Francis Guttman. 
Sin embargo, «independencia no signi-
fica aislamiento», aclara Guttman, pues 
la autosuficiencia no se alcanza si no «se 
completa con una alianza». 

Esta reflexión explica que la bús-
queda de independencia exigiera a De 
Gaulle tejer una red de compromisos 
con la OTAN alcanzados inmedia-
tamente después de haber retirado a 
Francia de la estructura militar de la 
Alianza. Dichos acuerdos implicaron 
que la República francesa se 
pusiera al servicio de la de-
fensa de Occidente frente a 
la amenaza soviética. 

DISTANCIAMIENTO 
ACORDADO
La historia no ha dejado de probar que ni 
Charles De Gaulle ni sus sucesores han 
actuado siguiendo una política exterior 
y de defensa exclusivamente «naciona-
lista». El 22 de abril de 1967, se firma-
ron los acuerdos Ailleret-Lemnitzer, un 
texto que recibe el nombre del General 
estadounidense Lyman L. Lemnitzer y 
del general galo Charles Ailleret, quienes 
ocupaban, respectivamente, los cargos 
de Comandante en Jefe de la OTAN y 
de Jefe del Estado Mayor del Ejército 
francés. Dicho documento establecía 
cómo el Ejército francés sería puesto a 

Pese a su alejamiento, todos los 
presidentes franceses han

mantenido acuerdos con la OTAN
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Cooperación en Europa (OSCE) y la 
ONU. Sin embargo, el estallido de los 
conflictos en los Balcanes durante los 
años 90 hizo olvidar a París estas ideas. 
En 1993, un año antes de la creación de 
los Combined Joint Task Forces, el Elíseo 
envió varios representantes al Comi-
té Militar de la Alianza. A partir de la 
firma de los acuerdos de Dayton, en 
noviembre de 1995, Francia desplegó 7 
500 efectivos en el marco de la SFOR, 
en Bosnia. Aquella operación anticipó a 
los militares galos su posterior partici-
pación en la KFOR, en Kosovo. 

CHIRAC Y SARKOZY, NUEVOS AIRES
El primer presidente francés que quiso 
el pleno regreso de Francia  a la estruc-
tura militar de la OTAN fue Jacques 
Chirac. «Hemos olvidado que fue él 
quien comenzó su primer mandato de-
seando el retorno francés a la Alian-
za», mantiene el ex ministro de Asun-
tos Exteriores, Hervé de Charette, un 
diplomático que ahora lamenta que al 
predecesor de Nicolas Sarkozy se le 
vaya a recordar exclusivamente como 
«el hombre que se opuso con vigor a la 
invasión estadounidense en Irak».  

Sin embargo, las intenciones de Chirac 
no pudieron materializarse: el presidente 
francés solicitó a sus socios de la Alianza, 
a cambio de su entrada en la estructura 
militar de la OTAN, por un lado, la di-
rección del Mando de las Fuerzas Alia-
das del Sur de Europa (AFSOUTH), 
con cuartel general en Nápoles (Italia), 
y, por otro lado, garantías suficientes 
para que Francia influenciara en la di-
rección que tomaría la Alianza Atlántica 
en el futuro. Esas condiciones resultaron 
imposibles de satisfacer. En consecuen-
cia, Chirac erró su intento, pero ello no 
impidió que Francia siguiera firmando 
acuerdos con la Alianza Atlántica para 
fortalecer sus vínculos. «En los años 90 
y a principios de 2000, los acuerdos en-
tre Francia y la OTAN han permitido, 
entre otros logros, la certificación OTAN
del Mando Terrestre, Marítimo y Aéreo 
del Ejército francés, lo que permite a los 
militares franceses ser capaces de tomar 
el Mando de la Fuerza de Reacción Rá-
pida de la Alianza» mantiene el director 
adjunto de la FRS.

Cuando en agosto de 2007, el recién 
elegido jefe de Estado galo, Nicolas 
Sarkozy, presentó al presidente estado-

unidense, George W. Bush, su intención 
de hacer que Francia volviera al núcleo de 
la Alianza Atlántica, la República france-
sa mostró por segunda vez su disposición 
a subir el último escalón que lleva al ni-
vel de máxima implicación en la OTAN. 
Este paso es el único que falta por dar a 
Francia pues las relaciones franco-otania-
nas que ha heredado Sarkozy difícilmen-
te pueden ser más intensas sin que los 
militares galos accedan plenamente a los 
órganos militares de la Alianza. Desde 
2004, 107 oficiales del Ejército francés 
han sido reintegrados en el SHAPE y en 
los Mandos Regionales Aliados. Francia 
participa prácticamente en el total de 39 
comités de la Alianza además de aportar 
el 7 por 100 de los efectivos militares con 
los que cuenta la OTAN. De resultas, en 

el Ministerio de Defensa galo aseguran a 
esta publicación que «el Ejército francés 
tiene dos piernas, una es la OTAN, y la 
otra es la UE» porque «el 36  por 100 
de nuestros militares en misión interna-
cional está bajo el mando de la Alianza 
Atlántica mientras que un 8 por 100 se 
encuentra al servicio de operaciones 
europeas». En el marco de la ISAF, en 
Afganistán, Francia tiene desplegados a 
2.780 militares. La KFOR cuenta con 
otros 1.700 soldados franceses mientras 
que en Irak hay 172.

Sin embargo, sólo el 1 por 100 de los 
generales de la OTAN es de nacionali-
dad francesa. La decisión gala de inte-
grar la estructura militar de la Alianza 
tiene vocación de cambiar esta realidad. 

En las próximas fechas, el número de 
oficiales franceses en los órganos mili-
tares de la OTAN aumentará de 107 a 
800 aunque, sin duda, lo que más cam-
biará para Francia con su entrada plena 
en la organización internacional es que 
París recibe mayores responsabilidades 
a las asumidas con anterioridad. En 
concreto, París controlará el Mando 
Aliado de Transformación (ACT), con 
cuartel general en Norfolk (Virginia, 
EE. UU), y el Mando Regional de Lis-
boa. «Ahora la cuestión es saber si los 
franceses van a tener un verdadero diá-
logo con británicos y estadounidenses 
sobre la manera en la que la Alianza 
dirige los conflictos», mantiene Maul-
ny. «Si nos entendemos y logramos ser 
capaces de cambiar algunas perspecti-

vas, será un triunfo para Francia» sino, 
«perder nuestra capacidad de influencia 
con esta entrada en la estructura militar 
sería lamentable», advierte el director 
adjunto del IRIS.

Sólo el tiempo traerá una respuesta 
concluyente a quienes dudan de la per-
tinencia de la decisión de Nicolas Sar-
kozy que ratificó el pasado 17 de marzo 
el Parlamento francés por 329 votos a 
favor y 238 en contra. Ese día, la Cáma-
ra Baja francesa pasó una página de la 
historia de su país. En ella estaba escrito 
el último pasaje del pasado de las rela-
ciones de Francia y la OTAN. Queda 
por escribir cómo será el presente y el 
futuro de esa relación.

Salvador Martínez Más (París)

Francia participa de forma regular en misiones internacionales tanto de la ONU 
como de la UE o la OTAN. En la foto, el buque LPD Sciroco en aguas libanesas.

[ internacional ]

Ha
ss

an
 B

ah
so

un
/E

FE



58      Revista Española de Defensa Abril 2009

C
ON cerca de 23.000 visitantes re-
cibidos el pasado año y más de 
350.000 desde su creación hace 17 

años, especialmente colegiales (180.000 
aproximadamente) gracias a su amplia 
oferta docente, el Museo Militar de La 
Coruña es «uno de los más visitados de 
la ciudad», indicó el alcalde de la capital 
gallega, Javier Losada, durante la inau-
guración del nuevo inmueble de la insti-
tución, celebrada el pasado 27 de marzo.

La flamante instalación, bautizada 
con el nombre de Edificio Maestranza, 
ha duplicado la superficie expositiva 
del Museo, que ha pasado de 1.500 a 
3.000 metros cuadrados. Además, des-
taca su director, el coronel José Navas, 
«con dicha ampliación pasamos a cum-

plir con las exigencias de la normativa 
de museos estatales, al poder disponer 
de ascensor, plataforma elevadora, 
rampas y servicios para minusválidos, 
así como nuevos sistemas de calefac-
ción, alumbrado y seguridad».

MÁS POSIBILIDADES
Pero las ventajas van más allá, ahora la 
institución castrense cuenta también con 
más espacio para almacenaje, talleres 
y una biblioteca técnica. Asimismo, se 
han incrementado las capacidades de la 
sala multiusos, tanto en sus prestaciones 
como posibilidades a la hora de organi-
zar actividades y encuentros diversos.

La enésima aportación de estas obras 
de ampliación ha sido descubrir el ábside 

y claustros del ya desaparecido conven-
to de San Francisco, cuya construcción 
data del siglo XIII. El hallazgo ha obli-
gado a reformar el proyecto inicial para 
incluirlo en el plan museográfico de la 
institución, pero también ha permitido 
rescatar y poner en contexto épocas pa-
sadas de La Coruña.

Los restos arqueológicos se encuen-
tran frente al «zaguán» de entrada del 
Museo y, entremedias, su nuevo acceso 
comunica la plaza de Carlos I —a don-
de mira la fachada y puerta principal— 
con los Jardines de la Real Maestran-
za, a la que debe su nombre el edifi-
cio inaugurado y que hoy es sede del 
rectorado de la Universidad. Como la 
propia institución, el citado paso está 

Los jóvenes
CONECTAN
CON LA HISTORIA

El Museo Militar de La Coruña amplía y mejora sus in 

[ cultura ]

El coronel Navas 
(izda.)entrega sus diplomas 

a los participantes en 
la Semana de Teatro Infantil, 
convocada con ocasión del 

Día del Libro. Arriba, 
la maqueta de la resistencia 
de Baler, una de las nuevas 

incorporaciones a 
los fondos del Museo.
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abierto al público de 10.00 a 14.00 y 
16.00 a 19.00 horas, salvo los domin-
gos y festivos, días en los que la insti-
tución castrense sólo abre en horario 
de mañana. «El Museo (por tanto) sale 
al encuentro del paseante», 
comenta el coronel Navas.

Para el director, las nuevas 
dependencias y, en concreto, 
la sala homónima del edificio, 
«permite ofrecer un proyecto 
museográfico que, con sólo 
una mirada, conecte al público, en espe-
cial a los más jóvenes, con la Historia de 
forma cronológica y en rutas temáticas 
paralelas». Y de esta forma, viajar por la 
historia de Coruña, Galicia y España «de 
la mano de sus soldados», agrega.

DE ROMA A LAS MISIONES DE PAZ
«Desde la llegada del Imperio ro-
mano a tierras gallegas —comenta 
Navas mientras señala el maquiní de 
soldado romano que inicia el recorri-

do—, hasta las actuales misiones de 
paz», justo al otro lado de la entrada 
de la sala, donde unas vitrinas y al-
gunas fotografías aluden a estas ac-
ciones que están presentes en el día a 
día de todos nosotros.

El recorrido cuenta con paradas en 
Los descubrimientos —a través de unos 
modelos de carabela a escala 1.30—, 
la batalla de Trafalgar, rememorada a 
través una maqueta del San Juan de 

Nepomuceno, navío del bri-
gadier Churruca en el céle-
bre combate naval; la Gue-
rra de la Independencia, 
con especial énfasis en los 
acontecimientos vividos en 
tierras gallegas, y entre cu-

yos fondos se muestra una copia de las 
llaves de la ciudad de Coruña —ya que 
las originales fueron regaladas a Reino 
Unido— …, o el épico episodio de Los
últimos de Filipinas, también conocidos 
como Los héroes de Baler, entre los que 

Es uno de los centros culturales 
más visitados, destaca el 

alcalde coruñés

Orgullosos y emocionados

CONCEPCIÓN y Emilio Martínez, octogenarios hijos del soldado José Martínez, uno de los 
últimos de Filipinas regresaron al Museo Militar de La Coruña para asistir y recoger en nom-

bre de su progenitor un reconocimiento que, en su momento, fue algo tacaño. «Cuando llegaron 
al puerto de Barcelona a penas si les dieron un café de verdad», comentaba Emilio mientras él 
y su hermana observaban emocionados la vitrina en la que unas medallas y algún documento 
pertenecientes a su padre recuerdan su gesta y la de sus compañeros en el marco de la Guerra 
de 1898, tras la que España perdió sus últimos territorios de ultramar.
«Nos contaba historias que había visto y vivido, que las condiciones de los tagalos eran muy duras». 
«Ellos estaban cumpliendo con su deber, pero entendían que era difícil vivir así». «Después, cuando 
se enteraron que la guerra había terminado, los filipinos y los estadounidenses los trataron como 
a héroes». «Y los tuvieron que hospitalizar antes de regresar a España porque estaban débiles y 
enfermos». «Guardaba muy buen recuerdo del trato recibido antes de ser repatriado».
Hoy —añade Concepción— «estamos contentos por él, que esté aquí reconocido com-
pensa muchas cosas». «Estamos orgullosos» de que se le recuerde. El mismo sentimiento 
compartían los padres de ldoia Rodríguez, quienes, visiblemente emocionados decían estar 
contentos por el homenaje dedicado a su hija. Más tranquila, «el tiempo te ayuda» —asegu-
raba la esposa del teniente Muñoz—, Rosa María López mostraba idéntico sentimiento de 
satisfacción y, subrayaba, que «con esta presencia de las misiones de paz, algo que está en 
el día de todos, el Museo da la sensación de estar vivo, lo que me parece muy positivo».

stalaciones con la inauguración del Edificio Maestranza

El alcalde de La Coruña recorre la 
exposición La vida Cotidiana del 
Ejército, en compañía de Elena 

Martínez, de la Subdirección General 
de Documentación y Publicaciones.
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se encontraba José Martínez, natural 
de la localidad coruñesa Almeiras.

Pero el Museo no sólo rinde home-
naje en su nueva sala a este héroe local. 
La actual participación española en ope-
raciones internacionales, con la que «el 
Museo quiere mostrar que es algo vivo, 
que no sólo conserva cosas de un pasado 
ajeno a la vida cotidiana» —señala el co-
ronel Navas—, muestra en sendas vitri-
nas recuerdos cedidos por la familia de la 
soldado Idoia Rodríguez, primera mujer 
militar fallecida en acto de servicio (el 21 
de febrero de 2007, en Afganistán); así 
como por la esposa del teniente Arturo 
Muñoz, también gallego, y que fue la pri-
mera baja española en Misiones de Paz, en 
Bosnia, el 13 de mayo de 1993. Colabora-
ciones ambas que el director quiso subra-
yar, al igual que la prestada por el general 
de división Ángel Luis Guinea, director 
de la Célula Militar Estratégica para la 
Fuerza de Intervención de Naciones 
Unidas para el Líbano (UNIFIL).

«REQUISITOS CUMPLIDOS»
Los hijos de José Martínez, la familia de 
Idoia Rodríguez y la esposa de Arturo 
Muñoz estuvieron entre los invitados de 
la inauguración del Edificio Maestranza, 
presidida por el jefe de la Fuerza Logísti-
ca Operativa, general Jesús Guerrero. La 
cita contó asimismo con la participación 
de, entre otras autoridades, el delegado 
del Gobierno en Galicia, Manuel Amei-
jeiras, y el jefe de la IV Subinspección del 
Ejército (SUIGE), general Manuel Ma-
teo; además del alcalde Javier Losada. 
Por parte del Órgano Central, tomaron 
parte en la ceremonia los subdirectores 
de Patrimonio Histórico Artístico y ge-
neral de Documentación y Publicacio-
nes, Álvaro Martínez-Novillo y Antonio 
Magariños, respectivamente.

En su papel de anfitrión, fue el coro-
nel Navas quien dio la bienvenida a la 
inauguración antes de ceder la palabra 
al primer edil coruñés. En su interven-
ción, Losada aseguró que, con la amplia-
ción del Museo, la capital que representa 
«cumple muchos requisitos que hacen 
que ésta sea una gran ciudad». Primero 
destacó «el respeto a la Historia», que a 
lo largo de los siglos «ha permitido que 
los Ejércitos de España tuviesen una 
presencia en Galicia, que, aquí y ahora, 
la sociedad del siglo XXI puede observar 
en este Museo. Una historia que va con-
sustancial con lo que es la ciudad».

En segundo lugar, aludió a la «ca-
pacidad de A Coruña de progresar, de 
desarrollarse gracias a los Ejércitos y 
a los acuerdos entre instituciones», en 
aras del «interés común» de la locali-
dad. Y en tercer lugar, y en relación a 
los restos arqueológicos del Convento 
de San Francisco, destacó la ampliación 
y al propio Museo como «un hito más» a 
la hora de «rehabilitar y hacer ciudad», 
de recuperar, poner en valor y recordar 
lo que de la historia de España y de La 
Coruña conserva la institución.

Antes de animar a sus vecinos a visi-
tar el Museo y de autocalificarse como 
«un alcalde feliz» por la flamante am-
pliación, Losada hizo hincapié en «el 
compromiso del Museo con la Arqueo-

logía, la historia de los ejércitos, de las 
milicias y de la ciudad». Sobre todo, el 
primer edil subrayó «el compromiso de 
los directores del Museo Militar de La 
Coruña con la ciudad».

COMPRENDER LA HISTORIA
Como mandan los cánones del anfitrión, 
el coronel Navas pasó la palabra al jefe 
de la IV SUIGE, de la que depende 
orgánicamente el Museo. El general 
Mateo reincidió en la idea de la labor 
divulgativa de los museos a la hora de 
«ayudarnos a comprender la Historia». 
Además, en el caso de las instituciones 
castrenses, resaltó también su función 
como herramienta para que la sociedad 
conozca mejor a sus ejércitos y «así, 

Iglesia conventual de San Francisco

ABSIDE y claustros del Convento de San Francisco», reza la cartela que, en el zaguán 
de entrada del Museo explica el hallazgo arqueológico descubierto durante las obras 

de ampliación y que ha quedado integrado en el proyecto expositivo del Museo. Junto 
a ésta, un plano de 1785 de la ciudad que sitúa el desaparecido recinto, junto a la zona 
fortificada de la misma.
La construcción inicial data del siglo XIII y a lo largo de su historia ha formado parte de algu-
nos de los momentos más relevantes de La Coruña. Entre sus muros se alojaron Alfonso XI 
de Castilla, la futura reina Juana y su esposo Felipe el Hermoso y el heredero de ambos.
Desde tierras flamencas, el rey Carlos desembarcó en La Coruña y, en 1520, presidió 
la sesión de Cortes celebradas en el convento erigido sobre las ruinas hoy descubiertas 
en el Museo. Otro monarca más —y vástago del anterior—, Felipe II buscó albergue 
en San Francisco.
En el mismo siglo XVI, en pleno enfrentamiento contra los ingleses, su iglesia fue trasladada 
al barrio de Santa Margarita para evitar sus destrucción dada la proximidad de ésta con las 
murallas. Hoy, esos vestigios salen de las sombras para recordar momentos destacados de 
la vida de esta veterana ciudad, que cuenta con más de 800 años de existencia.

La ampliación ha dejado al descubierto el ábside y claustros de este antiguo convento, 
vestigios que ahora se pueden contemplar integrados en el proyecto expositivo del Museo.
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tengamos su aprecio». De igual manera, 
aludió a algunas colecciones —las de ar-
mas, por ejemplo—, como indicativo de 
los niveles técnicos y tecnológicos de las 
épocas diversas.

El jefe de la IV SUIGE hizo una pa-
rada en los hechos militares más signifi-
cativos de Galicia y Coruña, con especial 
atención en la Guerra de la Independen-
cia. «Aquí nacieron —apuntó— muchos 
de sus protagonistas, se libraron impor-
tantes batallas, operaron muchas partidas 
de guerrilleros, se organizaron unidades 
regulares del Ejército y fue uno de los ejes 
para recuperar el territorio nacional».

RECONOCIMIENTO
El general Mateo concluyó su interven-
ción con el deseo de que el Museo con-
tribuya a divulgar ese «importantísimo 
hecho de nuestra Historia» y la felicita-
ción al coronel Navas y a los recreacio-
nistas Manuel Santiago Arenas y Antonio 
Osende, que en breves momentos iban a 
recibir en la Sala Maestranza la Cruz al 
mérito militar con distintivo blanco.

Ya con sus reconocimientos y tras el 
correspondiente aplauso de los presen-
tes, el director del Museo tomó la pa-
labra en nombre de los galardonados. 
Navas subrayó la labor de promoción de 
la Historia que tanto desde las asociacio-
nes de recreación histórica como desde 
los museos se realiza. De las primeras 
destacó, por ejemplo, su capacidad «para 
transmitir el espíritu de los soldados de 
todos los tiempos» a sus seguidores y/o 
espectadores ocasionales.

Asimismo, subrayó el trabajo del equi-
po que dirige para hacer de la institución 
castrense «un museo vivo» y reafirmó su 
compromiso con la difusión de la Historia, 
para acercar la tradición militar a los visi-
tantes, en especial a los escolares. Sin duda, 
siempre invitados vips en este centro.

A continuación se dirigió a los pre-
sentes el subdirector de Patrimonio 
Histórico Artístico, quien subrayó asi-
mismo la labor divulgativa de las aso-
ciaciones de recreación, en concreto de 
la Napoleónica Española y de los Royal 
Green Jackets, a las que pertenecen 
Osende y Arenas respectivamente.

Martínez-Novillo destacó la co-
nexión que el Museo Militar de La 
Coruña ha establecido con su ciudad, 
así como el notable componente do-
cente de la exposición La Historia y 
su enseñanza. 1808-1814. 200 años de la 
Guerra de la Independendencia, que des-
de que cerrara sus puertas en noviem-
bre de 2007 en La Coruña ha viajado 
por toda España, adaptándose a cada 
ciudad visitada.

EXPOSICIÓN EXTRAODINARIA
El nuevo edificio y la sala Maestranza 
no fueron las únicas inauguraciones de 
la mañana. También llegó hasta aquí la 
exposición itinerante La vida cotidiana 
en el Ejército (1855-1925). Fotografías del 
Archivo General de Madrid, que va a per-
manecer en el Museo hasta el próximo 
31 de mayo. La muestra ofrece una se-
lección de las imágenes que conforman 
el libro, editado por el Ministerio, de 
igual nombre y que repasan personajes, 
la Enseñanza en el Ejército, ejercicios, 
actividades y maniobras habituales; y 
hasta las fábricas y los establecimientos 
castrenses de antaño.

En la presentación de la misma, 
el subdirector general de Documen-

tación y Publicaciones apuntó el va-
lor de la fotografía histórica como 
documento gráfico para saber del 
pasado, su importancia como avance 
tecnológico en sus inicios, que, como 
en otros casos las fuerzas armadas 
aprovecharon e impulsaron en su 
momento; además de su innegable 
valía artística. Punto en el que aludió 
al notable y heterogéneo patrimonio 
de Defensa.

Tras las palabras de Antonio Magari-
ños, el general jefe de la Fuerza Logística 
Operativa clausuró la ceremonia y los 
invitados pudieron disfrutar de los fon-
dos expuestos y hacer una pausa hasta la 
tarde, cuando la celebración se trasladó 
al Palacio de Capitanía. Allí, la profesora 
Laura Goás ofreció un concierto de pia-
no también en el marco de la agenda de 
la ampliación del Museo. Dicho progra-
ma que había empezado la tarde ante-
rior con la presentación, en la remozada 
sala de usos múltiples de la institución 
castrense, del libro La turbulenta vida del 
Conde de Montijo, escrito por el teniente 
general Andrés Cassinello.

Esther P. Martínez

Fotos: Pepe Díaz

Estas reproducciones a escala de las carabelas de Colón —también, en el listado de 
las nuevas piezas—, evocan la época de Los Descubrimientos.

Una institución comprometida con la Arqueología, la Historia de 
los Ejércitos y Galicia, así como con la propia Coruña

[ cultura ]
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PRESENTADA en el marco de la agenda
de ampliación del Museo Militar de La

Coruña (ver págs. anteriores), esta obra
aborda la vida de Eugenio de Palafox y
Portocarrero, VIII conde de Montijo, tío
de la que fuera «de la Francia emperatriz»
y cuya biografía bien podría pertenecer
asimismo a un personaje literario.

Fue actor, académico, pintor, poeta,
guerrillero, militar..., recompensado con
la Cruz Laureada de San Fernando, «Gran
Oriente» de la Masonería y reo de la Inqui-
sición en Galicia y Andalucía, además de
uno de los «actores» destacados de la
Guerra de la Independencia y proclive a
motines y conspiraciones.

Mil y una facetas que el autor, teniente
general del Ejército, historiador y autor de
diversos libros, analiza en profundidad y
contextualiza en el convulso mundo que
le tocó vivir: el ocaso del absolutismo, los
efectos de la Revolución francesa...

La turbulenta vida
del Conde de

Montijo.
Andrés

Cassine l lo .
Camiño do

Faro.
La Coruña.

TECNOS amplia su «Biblioteca de Tex-
tos Legales» con esta segunda edi-

ción de la Ley de la Carrera Militar. Al 
texto íntegro de la norma (Ley 39/2007,
de 19 de noviembre), suma las Reales
Ordenazas de 2009 y la Ley sobre Segu-
ridad Social de las Fuerzas Armadas y
su Reglamento de 2007. Para una mejor
consulta ofrece dos índices, uno «siste-
mático» y otro «analítico», por materias.

LICENCIADO en Periodis-
mo, Corral se adentra

una vez más en el período
de la Guerra Civil española
y, para ello, elige la novela
como forma de expresión.

En el marco de los últi-
mos días de la contienda en
Madrid y basada en hechos
históricos «desconocidos»
—subraya la editorial—,
aborda experiencias de per-
sonajes a ambos lados de la
línea de frente, entre los que
figuran dos militares —el

teniente coronel Broto y el
capitán Luis Masip— anta-
ño compañeros de armas.

Junto a ellos, se encuen-
tra la figura de Francisco
Mercadal, un joven oficial
comunista, y la hermana de
éste, Isabel, relacionada con
los dos anteriores.

Intriga, suspense, aven-
turas..., son los hilos que
utiliza el autor para confec-
cionar su historia sobre el
trasfondo militar y político
de hace ahora setenta años.

La ciudad de arena Ley de la
Carrera
Militar
Editorial Tecnos.
Madrid, 2009.

Colección Tesis doctorales
El proceso de transición democrática de las Fuerzas Armadas españolas 1975/1989.
Raquel  Barr ios
La política de seguridad en la transición española, 1976-1982.
Ángel  L .  L inares
Secretar ía  General  Técnica.
Minister io  de Defensa.

Protagonista de
la Guerra de

la Independencia

LA Transición española, modelo para muchos, tuvo tan-
tas facetas e implicaciones como la misma sociedad

que la experimentó. Pasadas ya tres décadas son muchos
los investigadores que se adentran en sus entresijos para
analizar sus rasgos esenciales, entre los que, la evolución
de las Fuerzas Armadas es, sin duda, parada obligatoria.

Y, precisamente, sobre este tema versa la tesis que la ya
doctora en Historia y especialista en historia militar Raquel
Barrios preparó para alcanzar su doctorado en el año 2006
y que, el Ministerio de Defensa, en el marco de su colección
editorial Tesis Doctorales, ha seleccionado para publicar.

Barrios organiza su investigación en tres bloques: El Ejér-
cito franquista: continuidad y ruptura. 1973-1975, los Tiem-
pos de Reforma: Transición política y transición militar.
1975-1982 y cierra con La consolidación del proceso: las
Fuerzas Armadas en la España del Cambio.1982-1989.

SEGURIDAD
Por su parte, el también doctor en Historia Ángel L. Linares,
autor de diferentes trabajos sobre el citado proceso, eligió
para su tesis la política de seguridad del período.

También él parte de una organización en tres apartados.
Parte de la teoría y de la evolución del concepto «seguridad»
desde la II Guerra Mundial hasta llegar a Las políticas de se-
guridad en España entre los años 1976-1982. Capítulo que
concluye con una España [ya integrada] en la Alianza Atlánti-
ca. Linares abre un bloque intermedio para estudiar los condi-
cionantes de la Política de Seguridad durante la Transición, en
el que incluye, por ejemplo, la evolución de La política exterior
española desde el autoritarismo a la democracia.

Pedro Corral.
Colección

Modernos y Clásicos.
El Aleph Editores.

Madrid, 2009.
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LA principal amenaza para la seguridad de
Estados Unidos no es Al Qaeda sino la crisis
económica, en opinión del director de los

Servicios de Inteligencia Nacional de EE. UU, 
almirante Dennis C. Blair. Una crisis que pone en
riesgo la seguridad de todos los países, afirma
Eduardo Serra en las primeras líneas del Panora-
ma Estratégico 2008/2009.

El propio ex ministro, miem-
bro del Patronato del Real Insti-
tuto Elcano, ha coordinado la
presente edición del Panorama
Estratégico, en cuya elaboración
han participado como es habi-
tual prestigiosos investigadores
y analistas de los ámbitos uni-
versitario y militar.

La obra se presentó este 15
de abril en el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), en un acto —en la
fotografía— presidido por el di-
rector general de Relaciones
Institucionales de la Defensa,
Santos Castro, quien calificó el
trabajo como el «buque insig-
nia» de cuantos patrocina el
Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE).

ECONOMÍA
Como no podía ser de otra ma-
nera en las actuales circunstan-
cias y después de la Introduc-
ción, del ex ministro Eduardo
Serra, el primer capítulo trata de
la crisis económica.

El catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia
(UNED), Juan E. Iranzo analiza la
crisis financiera, el impacto sobre
los Estados Unidos y sus efectos
«colaterales» sobre España.

La mayoría de los economistas que han estu-
diado la génesis del problema sitúan en Estados
Unidos el origen de la crisis. En el capítulo se
analiza el impacto que la llegada de la «Adminis-
tración Obama» debería tener en la situación
económica y política de la primera economía del
mundo (21,3 por 100 del PIB mundial).

El estudio incluye un trabajo prospectivo so-
bre la posible política de defensa estadounidense

del nuevo inquilino de la Casa Blanca, dada la 
extraordinaria repercusión que los gastos milita-
res tienen en el déficit público norteamericano.

Analizada la situación económica y su inevi-
table incidencia en la realidad global, el Pano-
rama estudia áreas geográfico-políticas e identi-
fica zonas de fricción y potencial conflictividad,

así como los riegos y oportunidades que ofre-
cen a la seguridad internacional.

El profesor Charles Powell, de la Universidad
San Pablo-CEU, aborda la crisis política que vive
la Unión Europea en su arquitectura institucional
y el papel desempeñado por la Unión en tres
conflictos: la crisis de Kosovo o «la política del
mal menor» —en palabras del autor—; la que el
pasado agosto originó la guerra entre Rusia y

Georgia, primera de las guerra europeas del siglo
XXI; y la de Ucrania, que se presenta con dos 
facetas: una vertiente institucional interna, y otra,
causa o consecuencia de la anterior, de carácter
exterior en sus relaciones con Rusia.

Y es precisamente Rusia el objeto del capí-
tulo El nuevo Imperio Ruso, desarrollado por el
almirante Fernando del Pozo. En opinión del
autor, una vez alcanzada cierta estabilidad inte-
rior tras el caos que trajo consigo el colapso
del sistema soviético, Rusia quiere aprovechar
su extraordinaria riqueza en recursos y mate-
rias primas para erigir el «quinto imperio 
ruso». Imperio que sucedería al soviético des-
pués de dos décadas que los dirigentes rusos
consideran ominosas para su historia.

IRAK Y AFGANISTÁN
El estudio estaría incompleto sin
la situación en Oriente Medio. El
teniente coronel José L. Calvo
analiza la situación y evolución
de los conflictos que cuentan
con presencia de fuerzas inter-
nacionales: Irak y Afganistán.
Valora la divergente evolución
de ambos escenarios y concluye
que, si en Irak el futuro puede
ser visto con moderado opti-
mismo, sucede lo contrario en
la conflictiva región que forman
Afganistán y Pakistán.

Respecto a América Latina,
Sonia Alda analiza los procesos
de integración regional en Ibe-
roamérica, identificando a Brasil
como la nación en condiciones
de liderar estos procesos de la
mano del Gobierno del presi-
dente Lula da Silva.

Por último, la realidad en Áfri-
ca —el «continente olvidado»—
es estudiada por Carmen Gonzá-
lez bajo el prisma de las migra-
ciones y el desajuste entre un
crecimiento demográfico muy
elevado y las moderadas expecta-
tivas económicas del continente.

El Real Instituto Elcano cola-
bora por quinto año consecutivo
en este Panorama Estratégico.
Además, el presente volumen da
continuidad a la serie de publica-

ciones que, en los últimos doce años y con el
mismo título, ha patrocinado de manera ininte-
rrumpida el IEEE. Un factor que ha convertido a
esta obra en un documento de credibilidad con-
trastada a nivel nacional e internacional; refrenda-
da por el acreditado nivel científico de sus autores
y la acertada elección de temas. Un año más, el 
libro contará con una versión en inglés.

Enrique F. Muñoz García/Foto: CESEDEN

Panorama
Estratégico
2008/2009.

Coord. Eduardo
Serra.

Instituto Español de
Estudios

Estratégicos/ Real
Instituto Elcano.

Madrid.

Un mundo en crisis
El acreditado nivel científico de sus autores
refrenda la contrastada credibilidad de este estudio
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citas culturales

Blindados, a escala
El Museo Histórico Militar de Valencia (una de sus
salas en la imagen) ofrece hasta diciembre la expo-
sición Blindados, que reúne 138 maquetas de ca-
rros, vehículos de transporte y cañones usados por
los ejércitos del mundo desde la I Guerra Mundial.

La muestra pone especial atención en la segun-
da contienda mundial. Firma las maquetas expues-

tas Francisco de
Ramón, especia-
lista en la materia
desde sus prácti-
cas en el Batallón
de Carros Vizcaya
21, de Bétera.

Capitanía, centro cultural
El Palacio de Capitanía de Zaragoza, en la plaza de Aragón
de la capital maña, ha abierto este abril sus puertas para cele-
brar los 350 y 325 aniversarios de los regimientos de Caballería
España Nº 11 y Pavía Nº 4.

Del 24 de este mes al 3 de mayo la exposición Los regimien-
tos de Caballería España y Pavía, Lanceros y Húsares a prin-
cipios del siglo XX muestra una época dorada de este Arma, la
de finales del XIX al principios del XX, y que coincide con la inau-
guración del propio Palacio de Capitanía, hoy sede de la Coman-
dancia Militar de Zaragoza y Teruel.

Ésta recrea por medio de viñetas el «día a día» en el cuartel
y en el campo, evoca los hechos de armas de Taxdirt en 1909 y
Anual en 1921 (norte de África), reúne recortables, cromos..., y
hasta «escenifica» una formación de Lanceros de España y 
Húsares de Pavía, incluida la Banda de Clarines de este último
Regimiento, en el salón del Trono.

Además, del 9 al 17 de mayo, Capitanía acoge una nueva
muestra con-
memorativa, la
del 200 aniver-
sario del Regi-
miento de Ar-
tillería Núme-
ro 20. Los días
lectivos la visita
es por la tarde;
el fin de sema-
na, por la ma-
ñana y la tarde.

En el acuartelamiento de Camp
Stone (Herat-Afganistán), donde
recibe instrucción el 207 Cuerpo de
Ejército Nacional Afgano, panade-
ros afganos elaboran 5.000 panes
diarios conforme a sus tradiciones.

Tradiciones

Clase de arquitectura en Capitanía
Por tercer año consecutivo, el Palacio de Capitanía de Barcelona (sede de la Inspec-
ción General del Ejército) se ha transformado en un singular aula de dibujo para 80
alumnos de Arquitectura técnica y de Diseño, de la Escola Superior de Disseny (ELI-
SAVA). En total han sido cuatro clases celebradas entre el 20 y el 29 de abril. La ac-
tividad se enmarca en la voluntad de esta IGE de colaborar con el mundo académico
y difundir el conocimiento de este Palacio de la Merced, patrimonio de la ciudad.

Expediciones
marítimas

El Museu Marítim de Barcelona (www.mmb.cat)
acoge hasta el 31 de mayo, la exposición Los
grandes viajes de Zheng He, en la que, entre
otras instituciones, colaboran el Museo Británico o
Naval de Madrid.

La muestra recupera las expediciones marítimas
de la China del siglo XV y pone de relieve la vital
importancia que las rutas marítimas han tenido en la
evolución de las
grandes civili-
zaciones, así
como su condi-
ción de vehículo
transmisor de
conocimientos.
Todo ellos a tra-
vés de uno de
sus navegantes
más importan-
tes: Zheng He.
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El Ministerio de Defensa se sumará un año más a la Feria del Libro de Ma-
drid, prevista del 29 de mayo al 14 de junio en los jardines de El Retiro.

Por otra parte, en el Día del Libro, efeméride que se conmemora cada 23
de abril, el Centro de Documentación del Órgano Central regaló numerosos
ejemplares duplicados procedentes de expurgo y donaciones, y su personal
ofreció diferentes demostraciones de las revistas electrónicas, bases de datos
y catálogos del Centro en Intranet. El Punto de Venta de Publicaciones, por
su parte, hizo un 10 por 100 de descuento en las publicaciones de Defensa.

El Libro, protagonista

Madrid, Sevilla..., han celebrado este abril y en los primeros compases de mayo
diferentes maratones y carreras en las que numerosos integrantes de las Fuer-
zas Armadas han sido «un corre-
dor más». Entre ellas, la Media
Maratón de la capital madrileña, el
5 de abril con participación de los
Ejércitos de Tierra y del Aire o la I
Carrera Militar contra la droga
Capitán Sevillano, el 6 de mayo.

Con el deporte

� Las universidades Rey Juan Carlos
y Carlos III de Madrid han puesto en
marcha el I Máster Interuniversitario en
analista de Inteligencia. Información:
www.masteranalistainteligencia.com.

� En la agenda del
Centro Superior de
Estudios de la De-
fensa Nacional (CE-
SEDEN) figuran las
conferencias La si-
tuación económicas
y las empresas, pa-
ra el 23 de abril, y
Vulnerabilidad del

abastecimiento, el 7 de mayo.
� La Fundación para el desarrollo so-
cioeconómico Hispano-marroquí (FHI-
MADES) ha organizado para el 23 de
abril la II Jornada sobre Desarrollo y
seguridad en el siglo XXI. El Medite-
rráneo: desarrollo y amenazas a la se-
guridad, cuyo objetivo es analizar las
claves de progreso que encierran las
comunicaciones marítimas y los ries-

gos y amenazas directas a la estabili-
dad de su entorno.
� En el marco de la cátedra Álvarez-
Ossorio, el centro social Caixanova ha
acogido la ponencia Pontevedra y Por-
tugal. Relaciones artísticas durante los
siglos XIV y XV para el 23 de abril.
� Dentro de su programa docente, la
Escuela de Especialidades funda-
mentales de la Estación Naval de La
Graña (Ferrol) ha organizado el 24 de
abril la conferencia Accidentes de la
flota mercantes mundial en las últimas
décadas, a cargo del director de la 
Escuela Superior de la Marina Civil de
Gijón, Rafael García.
� África, ¿el continente del futuro?, es
el título de las Jorna-
das de Geopolítica y
Geoestrategia, desa-
rrolladas del 28 al 30
de abril en Ceuta bajo
la coordinación de la
Universidad Nacional
a Distancia (UNED).

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

A las 12 horas del domingo día 10 de
mayo, la Unidad de Música de la
Guardia Real, inicia el XXI ciclo Pri-
mavera Musical en Palacio.

El programa de la jornada incluye
temas de Haendel, Música Acuática;
Monllor, El Palacio Nuevo; Chapí, La
Corte de Granada; ... hasta cerrar con
el Cortejo Real (Marcha) de Juarranz.

Estos conciertos están organiza-
dos por Patrimonio Nacional, son gra-
tuitos y se celebran todos los domin-
gos de mayo a las 12 horas delante
de la Puerta del Príncipe del Palacio
Real de Madrid, salvo el último, que
tiene lugar el 30 de mayo, festividad
de San Fernando, a las 13 horas en
los Jardines del Príncipe del Real 
Sitio de Aranjuez.

El día 17 de mayo, el concierto esta-
rá dedicado a los pueblos de España y
Europa. El 24, la Plaza de Oriente se
convertirá en un gran salón de baile con
compases de pasodobles, tangos,
mambos y valses... Y el 30, Capricho
Español, La Leyenda del Beso, Legio-
narios y Regulares, Carmen, Lo que el
viento se llevó, Concierto de Aranjuez...

... y en clave de análisis

Primavera musical
en Palacio



JESÚS María Salas Larrazábal,
general de división del Ejército
del Aire, ha sido distinguido este

23 de abril con el Premio Marqués de
Santa Cruz de Marcenado por su dedica-
ción a la Historia y a la Aeronáutica,
así como a la difusión de la Cultura
Militar al mismo tiempo que rubri-
caba una brillante carrera militar.

Concede tan insigne galardón el
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN). Y la
misión de designar premiado recae en
un jurado presidido por el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa —en esta
edición el general del aire Julio José

Rodríguez— e integrado por los di-
rectores de los centros de Altos Estu-
dios Militares, de las instituciones cas-
trenses culturales y las que estudian el
arte militar, miembros de las reales
academias de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales, y Ciencias Morales y
Políticas, así como sendos catedrá-
ticos de las facultades de Historia, 
Veterinaria y Derecho.

GALARDONADO DESDE BACHILLER
Nacido en Burgos en 1925, Jesús Ma-
ría Salas Larrazábal terminó sus estu-
dios de bachiller en 1942 con un premio
extraordinario. Con 20 años ingresó en

la Academia Militar de Ingenieros Aero-
náuticos y 3 años después obtuvo una
beca del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA).

En 1951 fue destinado al propio
INTA como capitán ingeniero aero-
náutico. Ya en esos primeros años 
corrigió los fallos en altura de dos mo-
delos de motores Hispano, pero esos 
solo fueron sus primeros logros. Desde
entonces ha obtenido decenas más.

Ha representado a España en pro-
yectos como el programa del Euro-
fighter. Fue también uno de los funda-
dores del hoy Servicio Histórico y
Cultural del Ejército del Aire. Ha re-
cibido varios premios y escrito más de
una docena de libros, dos de ellos tra-
ducidos al inglés y otro al alemán,
además de haber suscrito numerosas
colaboraciones literarias y en medios
de comunicación social.

DESDE 1986
El Premio Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado, que reconoce la suma de una
trayectoria profesional y una labor cul-
tural sobresalientes, fue creado por la
Orden Ministerial 30/1986 con carácter
anual. Tres años después, la Orden Mi-
nisterial 71/1989 modificó sus bases. Fue
entonces cuando pasó a ser cuatrienal.
Además, cabe señalar la participación
de la Comisión Española de Historia
Militar —adscrita al CESEDEN—
tanto en la fundación del galardón co-
mo en sus posteriores concesiones.

Otros premiados han sido los tenien-
tes generales S. Fernández Campo y
M. Díez Alegría, y los generales R. 
Salas Larrazábal, M. Alonso Baquer y
A. Calama Rosellón, y los oficiales J.
R. Cervera Pery y Hugo O’Donell.
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Jesús M. Salas Larrazábal, distinguido por
su trayectoria militar y actividad cultural

El general
Salas
Larrazábal,
en su
domicilio de
Madrid
pocos días
después de
conocer la
decisión del
jurado.

EL III marqués de Santa Cruz de Marcenado y vizconde del Puerto, Álva-
ro José de Navia Osorio y Vigil, en cuyo nombre se otorga este Premio,

fue un sobresaliente soldado, diplomático, científico y tratadista militar.
Asturiano de nacimiento (1684), cursó en Oviedo Gramática latina y Retó-
rica en el colegio, y Lógica y Filosofía en la Universidad.
A los 16 años ingresó en el Tercio de Asturias con el grado de capitán. Du-
rante la Guerra de Sucesión, con sólo 18 años, lideró el Tercio —recon-
vertido entonces en Regimiento— en Galicia, Ciudad Rodrigo, Aragón o
Navarra. Tras ser herido en dos ocasiones fue ascendido a brigadier. 
Finalizada la contienda, en 1715, fue enviado a Ceuta como inspector del
Ejército del norte de África, y más tarde desempeñó las funciones de 
inspector de la guarnición Cerdeña y gobernador de Sicilia.

DIPLOMÁTICO Y CIENTÍFICO. La Diplomacia fue su siguiente destino,
que combinó con su dedicación a la Ciencia. Embajador de España en Tu-
rín (1720), su hogar fue más un centro cultural. Escribió sus obras más nota-
bles: Reflexiones militares, considerada como un precedente del tratado
de la guerra de Clausewicz, y Rapsodia económico político monárquica.
En 1721 llegó a París como embajador extraordinario y plenipotenciario
en el Congreso de Soissons. Aquí se volcó en su Diccionario Universal,
proyecto análogo y anterior a la Enciclopedia de Diderot y Dalambert, y
en el XI y último tomo de las Reflexiones.
En 1731 pudo ser secretario de Guerra del Consejo Real, pero terminó
como gobernador en Ceuta para dirigir la toma de Orán. El ya teniente
general Navia Osorio cumplió su misión, pero terminó costándole la vida.

Un currículum sobresaliente

PREMIO
Marqués de Santa
Cruz de Marcenado
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