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Armas y
Sistemas de Artillería

Municiones Programas de Cooperación
Internacional

Vehículos Blindados

OBÚS 155/52

El Obús 155/52  responde al concepto más moderno
de artillería remolcada de gran calibre.
Integrada en General Dynamics European Land Systems
Group, Santa Bárbara Sistemas es uno de los principales
proveedores de sistemas y servicios de defensa a nivel mundial.
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Acción
conjunta
El ejercicio San Lorenzo 09-2 ha
puesto a prueba en la bahía de Cá-
diz a los puestos de mando de la
Fuerza Conjunta de Reacción Rápi-
da española.
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UNA vez más, se ha celebrado el Día de las Fuerzas
Armadas, una efeméride instituida hace 31 años que
pretende favorecer el acercamiento entre nuestros
Ejércitos y el conjunto de la sociedad española. En

Santander, sede de los actos centrales de 2009, los Reyes han
presidido un homenaje a la Bandera y a los Caídos, como punto final
de una serie de actos que han incluido una exhibición aeronaval en
la playa del Sardinero, una Jura de Bandera, una exposición de
material y jornada de puertas abiertas en tres buques de la Armada,
así como la presentación del nuevo vehículo blindado de pelotón
RG-31. Aunque los verdaderos protagonistas han sido los
ciudadanos cántabros, que se han volcado en la celebración,
haciendo sentir su afecto a los militares; y también los hombres y
mujeres que en toda España han participado en las distintas
actividades. Todo ello en un ambiente festivo marcado por la
sintonía de los Ejércitos con la población civil.

Conviene subrayar la idea que ha presidido esta edición del Día de
las Fuerzas Armadas: la de que se trata de un Día que dura los 365.
Porque es importante que los ciudadanos sepan que a lo largo de
todo el año están nuestros militares velando por la seguridad y la
defensa de España y contribuyendo, con su presencia activa en
cuatro continentes, a preservar la inestable paz mundial. Y que
entiendan que su trabajo es la garantía de nuestra libertad.

En apoyo de esta idea, la campaña de comunicación que ha
desarrollado el Ministerio de Defensa para animar a los ciudadanos a
sumarse al Día de las Fuerzas Armadas ha recordado cómo es una
jornada de veinticuatro horas de trabajo en algunos de los destinos
que atienden los militares españoles: los que combaten la piratería en
el océano Índico, los que colaboran con la comunidad científica en la
Antártida, los que participan en la reconstrucción de Afganistán, los
que intervienen en la extinción de incendios y en la lucha contra otras
emergencias, los que vigilan las costas…

Las Fuerzas Armadas españolas han recorrido un camino
importante en las tres últimas décadas, de manera que hoy
tenemos unos Ejércitos plenamente vertebrados en nuestro sistema
democrático, mucho más eficaces, mejor formados y que cuentan
con mayores recursos. Es decir, unas Fuerzas Armadas modernas
al servicio de todos los ciudadanos. Procurar que éstos conozcan
cada vez mejor a sus Ejércitos, que se familiaricen con la naturaleza
de las tareas que se les confían y que valoren el espíritu de servicio
y de sacrificio de nuestros militares, sin los cuales les sería
imposible cumplir las complejas misiones que se les exigen, es la
razón de ser de las actividades que se desarrollan en el Día de las
Fuerzas Armadas y marca la dirección en la que se deberá seguir
avanzando durante los próximos años.

R E D

E D I T O R I A L

MÁS CERCA
d e  l o s  c i u d a d a n o s
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SANTANDER
Ejércitoscon los

� Los cántabros
se echan a la calle

para seguir los
actos centrales del

Día de las Fuerzas
Armadas

Desembarcaron en Santander y to-

maron las calles durante 48 horas con
la complicidad de los ciudadanos. La
capital cántabra acogió por primera
vez los actos centrales del Día de
las Fuerzas Armadas y se volcó con
los Ejércitos. Más de 100.000 per-
sonas acudieron en masa a las acti-
vidades organizadas.
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La ceremonia central del Día de las
Fuerzas Armadas tuvo lugar en San-
tander el domingo 31 de mayo con la
presencia de los Reyes  en un homenaje
a la Bandera y a los Caídos que fue más
vistoso que nunca por la incorporación
de unidades históricas.
El buen tiempo permitió que decenas
de miles de ciudadanos presenciaran
también el sábado día 30 un espec-
tacular ejercicio aeronaval en la playa
del Sardinero. 

Los actos estuvieron marcados por
la austeridad de gasto. La ausencia del
desfile recupera la iniciativa recogida
en el Real Decreto 862 de 1997 que
trasladaba el desfile terrestre al día de
la Fiesta Nacional del 12 de Octubre.

A las 12 llegaron los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía y fueron recibidos
por la ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, y por el presidente de Cantabria,

[ nacional ]

La exhibición aeronaval congregó a miles de personas en torno a la playa
del Sardinero (debajo). Las autoridades se situaron en la tribuna para seguir
el acto central que consistió en un homenaje a la Bandera y a los Caídos.
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Miguel Ángel Revilla, acompañados por
el jefe del Estado Mayor de la Defensa,
general del aire José Julio Rodríguez.

Después de que los Monarcas ocu-
paran la tribuna comenzó el homenaje
a la Bandera. Militares en trajes de
época portaron las banderas coronelas
históricas de las unidades más antiguas
del Ejército, entre las que se encon-
traba la del Regimiento de Infantería
Soria 9, el más antiguo de Europa, que
acaba de conmemorar el 500 aniver-
sario de su creación.

Uno de los momentos más espec-
taculares del acto fue la llegada de la
Bandera. Tres paracaidistas del Ejérci-
to del Aire se lanzaron desde un avión a
4.000 pies de altura para descender tras
un planeo de casi cinco minutos sobre

la plataforma designada al lado de la
tribuna, con una precisión milimétrica.
El último de los paracaidistas descendió
con una gran bandera desplegada de 60
metros atada a sus botas, que ya en tie-
rra fue transportada por seis militares
de los tres Ejércitos y la Guardia Civil
hasta el mástil. Tras la lectura del Salve
a la Bandera, fue izada la Enseña y sonó
el Himno Nacional. 

Al filo de las 12.30, se inició el acto de
homenaje a los Caídos. Mientras sonaba
La Muerte no es el final, una soldado y una
marinera portaron la corona de flores
hasta el monolito.Tras el toque de ora-
ción, una salva de fusilería dio paso a la
Patrulla acrobática Águila que pintó con
sus estelas los colores rojo y amarillo de
la Bandera sobre el cielo de Santander. 

Revista Española de Defensa 9

Jura de Bandera
El paseo de Pereda fue el escenario de una Jura de Bandera en la que participaron
más de 300 civiles que quisieron renovar el juramento realizado durante su servicio
militar o lo efectuaban ahora por primera vez. Presidido por la ministra de Defensa,
el acto se inicio a las seis de la tarde con la presencia de numeroso público que se
congregó a lo largo del paseo santanderino. Un batallón de Honores compuesto
por personal del Regimiento de Infantería Garellano 45, de Bilbao, de la Escuela de
Especialidades de la Armada Antonio Escaño y del Cuartel General del Ejército del
Aire llenaron de vistosidad la ceremonia. Los 300 ciudadanos se dividieron en tres
grupos y la Jura se desarrolló con gran rapidez y agilidad.
El protagonista fue el golfista Severiano Ballesteros. Convaleciente todavía de un tumor
cerebral que le ha sido extirpado recientemente, el deportista cántabro recibió el cariño
del público y se mostró orgulloso por haber podido participar en un acto así. 
Autoridades locales y autonómicas también se sumaron a la ceremonia. Juraron
Bandera el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el delegado del Gobierno
en la comunidad, Agustín Ibáñez, el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ade-
más de otros 15 ediles de la corporación municipal. 
Dos horas después, en la cercana Plaza Porticada, la Unidad de Música del Mando
Aéreo y la Banda del Cuartel General del Mando de Fuerzas Pesadas, ofrecieron un
concierto de música militar, con la colaboración de la Federación Cántabra de 
Coros. Se interpretaron piezas de música militar, así como de música clásica y 
popular vinculadas a Cantabria. 

El golfista
santanderino
Severiano
Ballesteros
jura Bandera
en el acto
organizado en
el paseo de
Pereda.
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Puertas abiertas
¿Qué hace una tosca maza rodeada de ordenadores y pantallas táctiles en el lugar
más tecnificado del buque más moderno de la Armada? A veces la respuesta más
absurda es la correcta, al menos eso debieron de pensar muchos de los visitantes a
la fragata Juan de Borbón cuando el sargento Juan Marcelo Rodríguez, destinado en
el Centro de Información y Combate (CIC) del buque, explicó que la maza no es una
excentricidad decorativa sino que cumple su función, es decir, la propia de las mazas:
sirve para romperlo todo. En este caso, para destrozar a mazazos los discos duros
de los ordenadores, todas las pantallas, todo el hardware, para que ninguna informa-
ción sensible pueda caer en manos de un posible enemigo en caso de un ataque o
un hundimiento. Nada tan eficaz como los procedimientos rudimentarios..
A preguntas como ésta respondieron durante dos días las dotaciones de los tres
buques de la Armada que atracaron en el muelle santanderino de Albareda y abrie-
ron sus puertas a miles de personas que se acercaron en masa a visitar sus entra-
ñas. Además de la fragata de la serie 100 Juan de Borbón, también atracaron en el
puerto el buque de desembarco Galicia y el cazaminas Sella.
Por su mayor capacidad y su porte más espectacular el Galicia fue el más visitado.
Una interminable cola se formó desde primeras horas de la tarde del sábado 30
para recorrer el buque. El hospital embarcado, el hangar de vuelo, el puente de
mando y la zona de carga…, nada quedó oculto a las miradas curiosas de miles
de santanderinos, entre ellos muchos niños que aprovecharon para retratarse
frente a los helicópteros AB-212.
En la explanada del muelle se montó, además, una completa exposición de mate-
rial que mostró por primera vez el blindado de pelotón RG-31, que próximamente
será desplegado en las zonas de operaciones en el exterior. Junto a él se exhi-
bían, entre otros, vehículos Hummer y de combate de infantería Piraña, un blinda-
do ligero Pizarro, un carro de combate Leopardo y, también, el helicóptero de
ataque Tigre del Ejército de Tierra. Santander acogió, también, la exposición foto-
gráfica sobre la Mujer en las Fuerzas Armadas.

Un niño en el puente de mando
del buque Galicia durante la
jornada de puertas abiertas

(arriba). En el acto de homenaje,
desfilaron militares en uniforme

de época (derecha). Más de
1.300 hombres y mujeres 

y numerosos medios materiales
participaron en el desembarco

(arriba derecha y abajo).
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El Sardinero, Día D
La jornada del 30 la que sacó a todo
Santander a la calle para asistir a la 
demostración aeronaval en la playa 
del Sardinero. Cien mil personas se
congregaron en las calles en la mayor
concentración ciudadana de Santander
en los últimos años. La línea de costa
que abarca desde el Palacio de la Mag-
dalena hasta el campo de golf de Mata-
leñas, más de tres kilómetros de paseo,
se llenó de público que siguió durante
más de una hora y a pleno sol, el desem-
barco de una fuerza naval sobre la are-
na. Más de 1.300 militares escenificaron
una operación de evacuación de civiles
en una zona hostil y la recreación se
cuidó al detalle con la presencia de los
medios materiales que hicieron especta-
cular y verosímil el simulacro: tres 
buques —el LPD Galicia, el cazaminas
Sella y la fragata Juan de Borbón—, seis
aviones —Harrier y F-18— seis helicóp-
teros —Sea king SH3D, AB 212, Cougar
y Chinook—, y 8 vehículos anfibios 
—Piraña y AAV—.

Fueron 45 minutos de actividad fre-
nética. El perfil de los tres buques
anunciaba desde primeras horas de la
mañana la actividad que se avecinaba.
El lanzamiento de buceadores de com-
bate marcó el comienzo de la opera-
ción. Su objetivo, preparar el terreno a
pie de playa para la llegada de las em-
barcaciones y el grueso de la infantería.
Desde el aire, a más de 7.000 pies, un
grupo del Escuadrón de Zapadores

Paracaidistas (EZAPAC) saltó sobre
la playa para señalar los objetivos 
desde tierra a las unidades aéreas.

No hubo un minuto de respiro des-
de ese momento: una demolición
controlada de obstáculos, el baliza-
miento con humo de los puntos más
idóneos para el desembarco, la llegada
del grupo de asalto, primero en las su-
percat, y después a bordo de los anfibios
AAV y de las lanchas de desembarco,
que transportaban vehículos todoterre-
no Hummer y vehículos de combate
blindados Piraña. La operación estuvo
asistida por las pasadas de ataque de
aviones F-18 y Harrier.  

Tras el combate de los grupos de
operaciones especiales, finalmente, los
helicópteros navales pusieron a salvo a
los rehenes a bordo de los buques y un
helicóptero Chinook evacuó a sus fuer-
zas de Operaciones Especiales. 

Todo se llevó a cabo casi con preci-
sión quirúrgica, matizada sólo por una
anécdota que otorgó más verosimilitud
a la acción: un vehículo Piraña quedó
varado en la playa . No estaba previsto
y el relator de la exhibición reaccionó
explicando al auditorio que el vehículo
había sido alcanzado por fuego enemi-
go. En todo caso, misión cumplida.

Nadie se movió de sus lugares al sol.
La Patrulla Águila del Ejército del Aire
ofreció una exhibición aérea de media
hora en la que mostró un repertorio
completo de sus mejores acrobacias.

R. D.
Fotos: Pepe Díaz
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DURANTE aproximadamente
un mes, entre la segunda
quincena de mayo y la prime-

ra de junio, las actividades castrenses
abiertas a la participación de los ciu-
dadanos han salpicado toda la geogra-
fía nacional. Conciertos de música mi-
litar, actos de Jura de Bandera para
civiles, exposiciones de material, foto-
gráficas o pictóricas, conferencias,
desfiles y exhibiciones y jornadas de
puertas abiertas en acuartelamientos y
bases han constituido el programa de-
dicado al Día de las Fuerzas Armadas. 

Como es tradicional, las plazas más
importantes de las ciudades españolas
han sido los lugares elegidos para la
celebración de los conciertos ofreci-
dos por las Unidades y Bandas de
Música. Las de Aragón en Zaragoza,
de La Candelaria en Santa Cruz de
Tenerife, de Carlos I en A Coruña o
de España en Sevilla fueron algunos
de los auditorios al aire libre de este

año. Este ciclo de conciertos que culminó
el pasado 3 de junio en el Palau de 
la Música de Barcelona a cargo del
Regimiento Inmemorial el Rey I.

Estas plazas y los patios de armas
de las unidades acogen además los ac-
tos solemnes de homenaje a la Bande-
ra y a los Caídos. En la capital arago-
nesa tuvo lugar el pasado 26 de mayo
un recuerdo multitudinario y muy
emotivo al sargento primero José 
Antonio Abril Sánchez, zaragozano,
fallecido hace dos años en un acci-
dente de circulación en las proximi-
dades de Qala i Naw en Afganistán. 

La festividad de los Ejércitos ofre-
ció al personal civil la oportunidad de
renovar —o hacerlo por primera
vez— su Juramento a la Bandera. Za-
ragoza, Teruel, Agoncillo (La Rioja),
Cerro Muriano (Córdoba) o Madrid
en las bases aéreas de Getafe y de To-
rrejón de Ardoz han sido las ciudades
donde se ha celebrado esta iniciativa.
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Defensa
en Youtube
El ministerio de Defensa ha creado

un canal de comunicación en
Youtube con el fin de acercar a la so-
ciedad la labor que realizan las Fuer-
zas Armadas. Su lanzamiento coin-
cide con el Día de las FAS, «porque 
el objetivo de ambos es el mismo 
—explica la ministra de Defensa,
Carme Chacón en el video de pre-
sentación del nuevo canal— que los
ciudadanos puedan acercarse a la 
labor de los militares españoles».
Actualmente el canal cuenta con
quince videos que se dividen en cin-
co apartados. En el titulado El valor
de servir se recogen las actuaciones
destacadas de los tres Ejércitos en
servicio de la sociedad y el ámbito de
la cooperación cívico-militar. En el de
Misiones internacionales se refleja la
labor de las Fuerzas Armadas en mi-
siones de paz y humanitarias en todo
el mundo. Con el título de Proximidad
se repasan los spots de las campa-
ñas de comunicación más recientes
del Ministerio. En el apartado de Es-
peciales se pueden ver los videos de
más actualidad, entre los que desta-
ca el del Día de las FAS.
Proximidad se repasan los spots de
las campañas de comunicación más
recientes del Ministerio. En el apar-
tado de Especiales se pueden ver 
los videos de más actualidad, entre
los que destaca el del Día de las
Fuerzas Armadas.

wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//MMiinnDDeeffeennssaa

Los ciudadanos
y sus Fuerzas Ar

La festividad de los Ejércitos ha contado este año
con una participación activa de la sociedad civil

en numerosos puntos de España
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Dentro o fuera de los recintos mili-
tares, las exposiciones estáticas de
material constituyeron uno de los re-
ferentes más significativos. Vehículos
pesados y ligeros y diferentes tipos de
armamento de las Fuerzas Armadas y
de la Guardia Civil pudieron contem-
plarse en el Parque de Maria Luisa de
Sevilla los días 22 y 23 de mayo y en el
Paseo de San Telmo en Las Palmas de
Gran Canaria el 31 de mayo donde al
mediodía isleños y militares degus-
taron una paella elaborada por los 
cocineros castrenses.

Fueron diversas las unidades que a
través de un conjunto de fotografías
trataron de mostrar la labor que de-
sempeñan dentro y fuera de nuestras
fronteras. Las exposiciones de la Es-
cuela Naval de Marín (Pontevedra),
del Tercio Norte de Infantería de Ma-
rina en Ordes (A Coruña), de la Aca-
demia de Artillería en Segovia, de la
Brigada de la Legión en la localidad
malagueña de Roquetas de Mar, de los

museos militares de Palma de Mallor-
ca o de la Comandancia General de
Melilla fueron algunas de ellas.  

Historia gráfica 
Las exposiciones fotográficas también
han repasado la historia de las Fuerzas
Armadas. En el Palacio de las Cigüeñas,
sede de la Comandancia Militar de Cá-
ceres, pudo contemplarse entre los días
16 y 31 de mayo una amplia colección
de instantáneas sobre la dilatada vincu-
lación del Ejército de Tierra con esta
provincia. Buena parte de los fondos
pertenecían a un fotógrafo local, Juan
Guerrero, y al Archivo Histórico muni-
cipal de la ciudad. 

La historia castrense a través de la
pintura se ha centrado este año en gran
medida en el bicentenario de la Guerra
de la Independencia con los lienzos ex-
puestos en el Museo Regional y en la
plaza Carlos I de A Coruña y en el Pala-
cio de la Antigua Capitanía de Zaragoza
que acogió la IV Muestra de Pintores
Militares aragoneses —19 autores y 43
obras— dedicada a Los Sitios. 

Otros actos protagonistas de la Festi-
vidad de San Fernando han sido los des-
files. En Melilla casi 2.000 militares reco-
rrieron el 30 de mayo la Plaza de España
y sus calles adyacentes. En Santa Cruz
de Tenerife, además de las unidades a pie
de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil
participaron diferentes aviones y heli-
cópteros del Mando Aéreo de Canarias. 

Asimismo los escolares tuvieron la
oportunidad de visitar las unidades mili-
tares. Cerca de 700 estudiantes de doce
centros de la provincia de Ciudad Real
—entre los que se encontraba el Centro
Integral de Discapacitados Físicos—
acudieron a la Base de Helicópteros 
Coronel Sánchez Bilbao (BHELA 1) de
Almagro el 30 de mayo y pudieron con-
templar la exhibiciones en el aire del 
helicóptero de ataque y protección Tigre.

Del mismo modo, fueron numerosos
los escolares que se desplazaron a la base
aeronaval de Rota (Cádiz) entre el 25 y
el 29 de mayo. En esas mismas fechas los

gaditanos tomaron literalmente la Esta-
ción Naval de Puntales. En San Fernan-
do se organizaron visitas guiadas al Arse-
nal de La Carraca, la Escuela de Subofi-
ciales, el Museo Naval, el Panteón de
Marinos Ilustres y al Real Instituto y
Observatorio de la Armada.

Niños, jóvenes y adultos en grupos de
80 personas visitaron el Arsenal de Car-
tagena. En Ferrol se abrieron las puertas
de su Arsenal, de las escuelas de Especia-
lidades Antonio Escaño y de la ENSEGRA
y del recinto militar que acoge al Tercio
Norte de Infantería de Marina. Algunas
de las unidades del Ejército de Tierra que
participaron fueron la Brigada de la Le-
gión ubicada en Viator (Almería) y la
Academia de Artillería de Segovia. 

En la base de Talavera la Real (Ba-
dajoz) civiles y militares protagonizaron
el 23 de mayo una Jornada Aeronáutica de
Convivencia marcada por las evoluciones
en el aire de avionetas, ultraligeros y 
paramotores pilotados por los aficionados
extremeños. En tierra, gran parte del
público pudo disfrutar manejando el 
simulador de vuelo de los F-5.

Líbano
A miles de kilómetros de distancia de
España, los contingentes militares des-
plegados en el Líbano, Afganistán, Bos-
nia y Kosovo también celebraron el Día
de las FAS. La Bandera Nacional ondeó
junto a la libanesa y la de las Naciones
Unidas en la base Miguel de Cervantes de
Marjayún el domingo 31 de mayo que
consistieron en un homenaje a los Caí-
dos, un desfile y un concierto en el que
participaron las bandas de música de los
Ejércitos hindú, nepalí y libanés. 

Por su parte, los militares desplega-
dos en Afganistán celebraron el pasado
29 de mayo un acto de Exaltación de las
Virtudes Militares en la Plaza de España
de Camp Arena presidido por el coronel
Luis Yagüe, jefe de la Base de Apoyo
Avanzado de Herat. Al día siguiente 
tuvo lugar una prueba deportiva deno-
minada Cross San Fernando 09 FSB Herat. 

J. L. Expósito
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[ nacional ]

En la plaza de Aragón de
Zaragoza tuvo lugar un acto de

jura de Bandera para civiles.

El general Prieto segundo
comandante de las Fuerzas de
la ONU en el Líbano preside los
actos en la base Miguel de
Cevantes.

Armadas

Troiae qui primus ab oris Italiam, fato profugus, Laviniaque venit litora, multum ille et terris iactatus et alto vi supeLaviniaque venit litora, multum
ille et terris iactatus et alto vi supe 

Los actos de celebración se han prolongado durante más de un
mes por todo el territorio nacional
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LA Unión Europea ampliará la zo-
na de actuación de los buques y
aviones de la operación Atalanta

para hacer frente al incremento de los
ataques piratas que se ha producido en
las últimas semanas en el sur de las cos-
tas somalíes. La propuesta fue lanzada
por la ministra de Defensa, Carme

Chacón, el pasado 18 de mayo en Bru-
selas, durante la reunión del Consejo
de Asuntos Generales y Relaciones
Exteriores (CAGRE). 

Carme Chacón destacó ante sus
homólogos europeos que la misión, im-
pulsada por España y Francia, se puso
en marcha en tiempo récord y ya está
dando sus frutos. No obstante, subrayó
que los piratas están desplazando su
ámbito de actuación hacia el sur, por lo
que considera necesario un aumento de
efectivos y de capacidades de la opera-
ción, principalmente con mayor pre-
sencia de aviones de patrulla marítima,
en el triángulo formado entre Yibuti,
Somalia y las islas Seychelles. 

Los ministros de Defensa europeos
también señalaron la importancia de
mejorar la coordinación con la OTAN
y terceros países para evitar duplici-
dad de esfuerzos y lograr mayor efica-
cia. Carme Chacón manifestó a este
respecto que la lucha contra la pirate-
ría debe ser abordada de una manera

integral porque «aunque las conse-
cuencias están en el mar, el problema
se encuentra en tierra».

ENTREGA A KENIA
La operación Atalanta, actualmente co-
mandada por un español, el capitán de
navío Juan Garat, tiene como objetivos
contribuir a la protección de los buques
del Programa Mundial de Alimentos,
proteger a los buques que transitan
frente a las costas de Somalia, y vigilar
las aguas territoriales para poder detec-
tar cualquier amenaza contra el tráfico
marítimo y prevenir los actos de pirate-
ría. España participa en esta misión ae-
ronaval con la fragata Numancia, el pe-

trolero Marqués de la Ensenada, y un
avión de patrulla marítima P-3 Orión, su-
mando cerca de 400 efectivos. Además,
la Armada española mantiene en la zona
la fragata Blas de Lezo, dentro del opera-
tivo de la Alianza Atlántica que colabo-
ra en la lucha contra la piratería.

La fuerza aeronaval europea se
completa con otras siete fragatas (dos
alemanas, dos francesas, dos griegas y
una italiana), tres corbetas de Suecia,
un buque de aprovisionamiento ale-
mán, un patrullero de altura francés y
dos aviones de patrulla marítima, uno
alemán y otro francés. El cuartel gene-
ral de la operación está situado en
Northwood, Reino Unido.

Durante la citada reunión de minis-
tros europeos de Defensa, se puso de
manifiesto la eficacia demostrada por
España en la detención y entrega de
piratas, así como el trabajo que está 

realizando el buque Marqués de la Ense-
nada. El petrolero español llegó el pa-
sado 16 de mayo al puerto de Momba-
sa, en Kenia, para hacer entrega a las
autoridades kenianas de trece piratas
apresados los días 6 y 7 de mayo en el
golfo de Adén, acusados de intentar
abordar un buque de bandera pana-
meña y otro de Malta. 

La entrega de los detenidos se reali-
zó en virtud del canje de notas suscrito
el 6 de marzo por la Unión Europea y
las autoridades de Kenia, por el que se
establece la jurisdicción del país afri-
cano para el enjuiciamiento de actos
de piratería en las aguas donde actúa
la operación Atalanta. 

14 Revista Española de Defensa Mayo 2009

[ misiones internacionales ]

España propone a la Unión Europea
ampliar el ámbito de actuación y la
duración de la operación Atalanta

Mayor esfuerzo contra
LA PIRATERÍA

SOMALIA

La fuerza aeronaval de la UE está compuesta por ocho buques —entre ellos el Marqués de la Ensenada y la Numancia, en la segunda foto—, dos a
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ASALTOS EN EL GOLFO DE ADÉN
El 7 de mayo, durante la videoconfe-
rencia periódica que mantiene con las
misiones en el exterior, la ministra de
Defensa había sido informada sobre
las circunstancias en las que se produ-
jo la captura de los primeros siete pira-
tas. El comandante del buque, capitán
de fragata Alfonso Carlos Gómez, ex-
plicó que fueron rescatados del agua al
naufragar durante un intento de abor-
daje contra el barco de bandera pana-
meña Nepheli. 

El mercante había realizado varias
llamadas de socorro a través del Servi-
cio Móvil Marítimo, informando de

que estaba siendo atacado por piratas a
bordo de una embarcación ligera. Tras
varias maniobras evasivas, el Nepheli
acabó por golpear a la embarcación de
los piratas, que volcó, cayendo al agua
sus siete ocupantes. El Marqués de la
Ensenada, que se encontraba a 15 millas
de distancia, escuchó las llamadas de
socorro del mercante y envió a su heli-
cóptero que, al llegar, se encontró a la
presunta embarcación pirata volcada y
siete personas en el agua. Poco des-
pués, la dotación del Marqués de la Ense-
nada arrió sus embarcaciones neumá-
ticas para recoger a los náufragos. 

Apenas veinticuatro horas después,
el buque español volvería a evitar un

asalto en el golfo de Adén. Tras  reci-
bir una llamada de socorro del mer-
cante Anny Petrakis, de bandera malte-
sa, informando de que estaba siendo
atacado por piratas, el helicóptero del
Marqués de la Ensenada se dirigió a la
zona. Al llegar, la tripulación del heli-
cóptero observó como los asaltantes
trataban de subir al barco maltés. Los
presuntos piratas trataron de darse a
la fuga, pero el helicóptero abrió fuego
de intimidación, consiguiendo que de-
tuvieran su embarcación. 

En la mencionada videoconferencia,
el capitán de navío Juan Garat, que
comanda la fuerza de la operación Ata-

lanta desde el pasado 6 de abril, señaló
que el número de ataques registrados
en la zona había aumentado en los últi-
mos días, aunque consideró que los 
resultados de la misión resultan posi-
tivos, ya que está decayendo el número
de secuestros en relación con los ata-
ques registrados. «Las acciones de los
piratas —añadió— no tienen ahora
tanto éxito, están sometidos a una 
presión cada vez mayor».

Asimismo, el comandante Garat ma-
nifestó su satisfacción por la colabora-
ción que están recibiendo por parte de
los buques de la Alianza Atlántica y de
embarcaciones de otros países que ope-
ran en la zona, con los que se mantiene

un contacto estrecho para que la coor-
dinación sea cada vez mayor.

Por su parte, el teniente coronel Vi-
cente Nieto, jefe del destacamento
Orión, informó a la ministra de Defen-
sa sobre las últimas misiones llevadas
a cabo por el avión de patrulla maríti-
ma español, y afirmó que se mantenía
en contacto con varios de los pesque-
ros españoles que faenan en aguas del
océano Índico.

Días después, el 21 de mayo, repre-
sentantes de las asociaciones españo-
las de armadores de buques atuneros
fueron informados personalmente por
la ministra de Defensa sobre los avan-

ces de la operación. En la reunión,
mantenida en la sede ministerial, Car-
me Chacón anunció a los armadores
la decisión de la Unión Europea de
dotar con más medios a la operación
Atalanta, así como de ampliar su dura-
ción y ámbito de actuación. «Se ha 
está haciendo —afirmó la ministra—
el mayor esfuerzo que se haya hecho
nunca para acabar con la lacra de la
piratería en aguas del Índico». 

Por su parte, los armadores mostra-
ron a la ministra su reconocimiento y su
gratitud por el compromiso del Gobier-
no en la lucha contra la piratería.

V. H. M.
Fotos: Armada
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Los ministros de Defensa europeos destacaron la eficacia
demostrada por España en la detención y entrega de piratas

s aeronaves y unos 1.200 militares de distintos países europeos. A la dcha., efectivos de la Operación Atalanta detienen a unos presuntos piratas.
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VEINTISÉIS militares y funciona-
rios civiles de Afganistán se han
desplazado a Madrid para partici-

par durante cuatro semanas en la tercera
edición del Curso para Oficiales Afga-
nos que organiza el Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN). Inaugurado el pasado 20
de mayo por la ministra de Defensa,
Carme Chacón, el curso se enmarca en
la estrategia integral que España ha im-
pulsado para Afganistán, con el objetivo
de reforzar la formación de profesiona-
les que pueden asumir cargos de respon-
sabilidad en la Administración Pública y
en las Fuerzas Armadas de su país.

«Se trata —señaló Carme Chacón—
de uno de los cursos más significativos
para el Ministerio de Defensa en el ám-
bito de las relaciones internacionales,
además de ser otra muestra de la amplia
vinculación de España con la estabiliza-
ción de Afganistán». En la misma línea,
el director del CESEDEN, almirante
Rafael Sánchez-Barriga,  dio la bienve-
nida a los alumnos expresando su con-
fianza en que el curso contribuya a 
consolidar los vínculos entre
España y Afganistán. «Será
—dijo— una oportunidad
de compartir trabajo, expe-
riencias e ideas, que faciliten
la comprensión y el entendi-
miento mutuo». Durante el
desarrollo del curso, que fi-
nalizará el próximo día 12
de junio, los oficiales afga-
nos participarán en confe-
rencias y coloquios sobre las
relaciones internacionales, el
planeamiento estratégico y
la economía y cultura de la
Defensa. También visitarán
los principales centros y ba-
ses de las Fuerzas Armadas
españolas y empresas del

sector de la Defensa, así como otros
puntos de interés cultural.

Tras la presentación del director del
Centro, la ministra de Defensa tomó la
palabra para detallar la estrategia que
España defiende en Afganistán. «En pri-
mer lugar —dijo—, resulta esencial ace-
lerar la afganización, es decir, la transfe-
rencia escalonada de responsabilidades
en materia de seguridad, de forma que el
Ejército y las autoridades afganas pue-
dan operar de forma autónoma, para
que tengan al fin el control de su país y,
por tanto, se reduzca progresivamente la
dependencia internacional».

PROCESO DE AFGANIZACIÓN
A este respecto, Carme Chacón subrayó
que mientras se avanza en el proceso de
afganización, será inevitable hacer un
uso proporcionado de la fuerza, pero
habrá que planear todas las operaciones
para minimizar el número de bajas, en
general, y evitar a toda costa las bajas
civiles. «Cada muerte de un civil inocen-
te, además de inmoral, aumenta la des-
confianza de la población acerca de

nuestra misión y alimenta las filas de 
los violentos que se nutren del resenti-
miento, la injusticia y la desesperación
para alejar a Afganistán del desarrollo y
la prosperidad. Por ello —añadió— nos
reafirmamos en la necesidad de una 
mejor coordinación operativa de todas
las fuerzas sobre el terreno bajo el lide-
razgo político de las Naciones Unidas».

En su opinión, este desarrollo y esta
prosperidad no se puede conseguir sin
una verdadera implicación de los países
de la región, por lo que nuestra estrate-
gia defiende también un enfoque regio-
nal que favorezca una «mayor corres-
ponsabilidad de los países vecinos» en la
estabilización de Afganistán.

Para seguir avanzando en esa direc-
ción, respaldada en la última Cumbre de
la OTAN celebrada en Estrasburgo y
Kehl, la ministra recordó que España ha
impulsado iniciativas que promueven
una adecuada capacitación del Ejército

y la Policía afganos, como 
el acuerdo para financiar y
entrenar una unidad del
Ejército o la construcción de
un acuartelamiento en Qala i
Naw para un batallón.

Asimismo, Carme Cha-
cón hizo hincapié en los
compromisos inmediatos
que anunció el presidente
del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, para apo-
yar el proceso electoral en
Afganistán. De esta manera,
España enviará un batallón
para reforzar la seguridad
de las elecciones presiden-
ciales, previstas para el pró-
ximo 20 de agosto, y aporta-
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Inaugurado en Madrid el III Curso para
oficiales afganos

AFGANISTÁN

La ministra de Defensa, Carme Chacón, inaugura e
del Centro Superior de Estudios de la

FORMACIÓN
en el CESEDEN

Niños del orfanato Juan Antonio Abril de Qala i Naw, reciben
material escolar de las tropas españolas
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rá cinco millones de euros al Fondo Fi-
duciario del proceso electoral. 

Para contribuir a la consolidación
de las instituciones del país España
también destinará cuatro millones de
euros para el Fondo Fiduciario del
Ejército afgano y 120 millones de 
euros de ayuda suplementaria al desa-
rrollo para el período 2009-2012.
Además, se estudia la posibilidad de
enviar un contingente de 40 guardias
civiles, en el marco de la Fuerza de
Gendarmería Europea, para contri-
buir a la formación y entrenamiento
de la policía afgana.

Una vez finalizado el acto en el
CESEDEN, la ministra de Defensa
se desplazó al Hospital
Central de la Defensa
Gómez Ulla para visitar
a Yovid, un niño afgano
que ha sido trasladado
a España para ser trata-
do de una grave enfer-
medad. El pequeño, de
tres años, padece una
anemia crónica deno-
minada «síndrome tala-
sémico», aunque por el
momento los médicos
no tienen un diagnósti-
co completo. La ministra saludó a los
médicos y conversó con los padres del
pequeño, que fue trasladado a Madrid
por iniciativa del personal sanitario de
la base de Herat ante la imposibilidad
de que pudiera recibir un tratamiento
curativo en su país.

Días antes, el pasado 7 de mayo, la
ministra de Defensa había sido infor-
mada en una videoconferencia con los
jefes de los destacamentos españoles

en Herat y Qala i  Naw de los últimos
incidentes producidos en Afganistán,
en los que tropas españolas, junto a
miembros de la Policía y Ejército 
afganos, tuvieron que responder ante
dos acciones de hostigamiento de 
la insurgencia. 

El coronel Luis Yagüe, jefe de la
Base de Apoyo Avanzado (FSB) de
Herat, destacó que durante el inter-
cambio de disparos, que duró más de
cuatro horas y contó con apoyo aéreo
de ISAF, no hubo que lamentar daños
personales entre las tropas españolas
ni afganas, ni tampoco entre la pobla-
ción civil, pese a que el suceso se regis-
tró en una zona urbana.

ALERTA PERMANENTE
Carme Chacón señaló al respecto que
todo el mundo es consciente del dete-
rioro de la seguridad que se ha produ-
cido en Afganistán desde hace tiempo,
y pidió a los militares allí destacados
que se mantengan «en alerta perma-
nente y con la máxima concentración,
y que sigan haciendo su trabajo con ri-
gor, como lo han hecho hasta ahora
demostrando el alto grado de prepara-
ción de nuestras Fuerzas Armadas».

Además de contribuir a la seguridad
de su zona de responsabilidad, el con-

tingente español desa-
rrolla diversas activida-
des de cooperación cívi-
co-militar para contri-
buir a mejorar la calidad
de vida de la población.
En esta línea, el pasado
día 19 de mayo, los mili-
tares del Equipo de Re-
construcción Provincial
(PRT) de Qala i Naw
entregaron varios lotes
de ayuda a un orfanato
de la ciudad. El carga-

mento, donado por el PRT y asocia-
ciones juveniles españolas, estaba com-
puesto por material escolar, artículos
de higiene, ropa y alimentos.

Por otro lado, la FSB de Herat re-
partió el 29 de mayo en el orfanato de
Kosar una donación, enviada por fami-
lias españolas, que consistió en ropa,
zapatos, juguetes, material escolar y un
ordenador para el centro.

V. H. M.
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gura el curso para oficiales afganos en el paraninfo
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

BOSNIA

Militares españoles entregan ayuda en una
residencia de ancianos cerca de Sarajevo.

«Es necesario
un uso

medido de
la fuerza para
evitar bajas

civiles», afirmó
Chacón

Operación
ALTHEA

LOS ministros de Defensa de la
Unión Europea, reunidos el pasado
18 de mayo en el Consejo de Asun-

tos Generales y Relaciones Exteriores,
pusieron de manifiesto la conveniencia
de continuar con el proceso de transfor-
mación de la operación Althea en Bosnia-
Herzegovina. Los ministros europeos re-
saltaron la necesidad de «actuar a tiempo
pero sin precipitaciones» a fin de regis-
trar avances que posibiliten la transición
de la misión militar. En este sentido, 
subrayaron la necesidad de apoyar a 
las fuerzas bosnias, mediante asesora-
miento y formación, «para que sean sufi-
cientemente sólidas». 

La fuerza española actualmente des-
tacada en Bosnia-Herzegovina está 
formada por 215 militares, la mayoría
del Tercio de Armada y de la Unidad de
Seguridad de Canarias, ambas pertene-
cientes a Infantería de Marina, e integra
también personal de otras unidades 
de la Armada, así como del Ejército de
Tierra y Cuerpos Comunes.

La UE analiza la
transformación

de la misión militar
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LA ministra de Defensa, Carme
Chacón, y la de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez, compa-

recieron el pasado 27 de mayo en el
Congreso de los Diputados, en sesión
conjunta, para explicar lo sucedido en
la Academia de Ingenieros del Ejército
de Tierra, en Hoyo de Manzanares
(Madrid), donde surgió un brote infec-
cioso del nuevo virus de la gripe
AH1N1, denominada gripe A.

Carme Chacón avaló las decisiones
de los mandos militares, incluida la

autorización de una visita de 75 alum-
nos del colegio Virgen de la Encina de
Hoyo del Manzanares —lo que había
causado cierta alarma entre los veci-
nos al conocerse el brote— a la Aca-
demia de Ingenieros en la mañana del
20 de mayo. «Comprendo la inquietud
que se generó entre los padres y ma-
dres de los escolares», dijo Chacón,
quien consideró, no obstante, que vis-
tos los resultados del expediente infor-
mativo «no cabe hablar de negligencia
por parte de los responsables que per-

mitieron la visita». «Hay que tener
presente —agregó— que el 20 de ma-
yo no existía ningún tipo de alerta; la
opinión de los especialistas en aquel
momento era que no estábamos ante
un brote de gripe AH1N1, sino de una
gripe común, y con los datos que se te-
nían ningún protocolo exigía el cierre
de las investigaciones ni la restricción
de las visitas fuera del acuartelamien-
to». Además, observó que los escola-
res visitaron el Centro Internacional
de Desminado, el Museo de la Acade-
mia y tomaron un refrigerio, todo ello
a más de 500 metros del lugar en el
que estaban aislados los afectados.

«Todos hubiéramos preferido que
la visita nunca se hubiera llevado a
cabo —admitió la titular de Defen-
sa—, pero esto es fácil decirlo a la vis-
ta de lo que ahora sabemos; no era
posible predecirlo».

SECUENCIA 
Chacón ofreció un relato detallado de
los hechos, que comenzaron el domin-
go 17 de mayo, cuando se presentó en
el botiquín de la Academia de Ingenie-
ros un soldado con síntomas de gripe,
en lo que parecía un simple catarro.
En la tarde del lunes 18 fueron aten-
didos trece alumnos de tropa profe-
sional con los mismos síntomas; cuatro
de ellos fueron tratados en el hospital
civil de Torrelodones, donde les die-
ron el alta a las pocas horas con diag-
nóstico de faringitis.

El martes 19 se pasó reconocimiento
médico a los trece alumnos citados y a
otros ocho que presentaban síntomas 
similares; y al mediodía se desplazó al
acuartelamiento de Hoyo de Manzana-
res una oficial médico especialista en
epidemiología del Instituto de Medici-
na Preventiva de la Defensa, junto con
dos enfermeros del Hospital General
de la Defensa Gómez Ulla. Por la tarde,
el jefe de Microbiología del Gómez Ulla
informó al Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias del Ministerio
de Sanidad y Política Social de que en
dicho acuartelamiento se habían detec-
tado casos múltiples de una infección
respiratoria leve. Igualmente, se envia-
ron doce muestras al Centro Nacional
de Microbiología e Inmunología Sani-
taria del Instituto de Salud Carlos III.

«Insisto —recalcó Carme Chacón—:
el mismo martes por la tarde, a las po-
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[ nacional ]

Las ministras Trinidad Jiménez y Carme Chacón informaron al Congreso sobre el brote
infecioso detectado el pasado mes de mayo en una instalación militar.

Las ministras de Defensa y Sanidad
explicaron en comisión conjunta el
brote de gripe A en la Academia de
Ingenieros

COMPARECENCIA
parlamentaria
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cas horas de la detección del brote de
gripe, que ni siquiera tenía indicios de
ser gripe AH1N1, se inició la comuni-
cación, la coordinación y la toma de
decisiones conjuntas con las autorida-
des del Ministerio de Sanidad». En la
noche del 19 al 20 se detectaron cuatro
nuevos casos, y diecisiete más en la
mañana del miércoles 20, cuando se
produjo la segunda visita escolar a la
Academia de Ingenieros. El jueves 21
se informó desde el Instituto Carlos III
de que 11 de las 12 muestras habían
dado positivo.

La ministra de Defensa
destacó que la total coor-
dinación entre las autori-
dades militares y sani-
tarias había permitido que
las personas afectadas 
hayan recibido de los pro-
fesionales sanitarios de
Defensa la asistencia que correspondía
desde el primer momento. Consideró
que esta asistencia se ofreció «con
iguales criterios de calidad y de pre-
vención epidemiológica» que los que
aplican los servicios de salud de las 
comunidades autónomas respecto a la
población civil atendida desde el inicio
de esta alerta.

Del cumplimiento de los protocolos
sanitarios había dado cuenta el día 
anterior —26 de mayo— ante los pe-
riodistas, el jefe del Estado Mayor del
Ejército (JEME), general de ejército

Fulgencio Coll Buchar. El JEME in-
sistió en la rueda de prensa convocada
en el Cuartel General del Ejército que
«en un primer momento nadie tenía la
certeza de que los soldados de la Aca-
demia de Ingenieros hubieran contraí-
do la gripe A y más teniendo en cuenta
que ahora es época de gripes y aler-
gias». Recalcó que «desde que se tuvo
conocimiento de que era la gripe A se
tomaron las medidas que nos dictaron
desde el punto de vista sanitario, en es-
trecha colaboración con el Ministerio

de Sanidad» y que «se siguieron escru-
pulosamente todos los protocolos, se
ha actuado correctamente».

Carmen Chacón también hizo alu-
sión en su comparecencia a la «irres-
ponsabilidad» de quienes se habían 
hecho eco de las falsas informaciones
sobre «el aislamiento de cien militares
en el acuartelamiento de Bétera, en
Valencia, que no existió». Esas propa-
gaciones «son contrarias —dijo— a las
recomendaciones de las autoridades
sanitarias y demuestran un claro de-
sinterés por el bienestar de los ciuda-

danos o, lo que es peor, un claro inte-
rés por sembrar alarma».

Por su parte, Trinidad Jiménez in-
formó de las medidas sanitarias adop-
tadas por el Gobierno en relación con
el brote de nueva gripe. Consideró
que «la coordinación y excelencia de
nuestro Sistema Nacional de Salud
nos está permitiendo agilidad en la
respuesta y mayor eficacia en la im-
plantación de actuaciones de manera
coordinada con las comunidades autó-
nomas, y en este caso en concreto con

la sanidad militar».
En el turno de portavo-

ces tomaron la palabra
Jesús Cuadrado y Pilar
Grande (ambos del PSOE),
Santiago Cervera (Partido
Popular), Jordi Xuclá
(CiU), Joseba Agirretxea
(PNV), Gaspar Llamaza-

res (Esquerra Republicana de Cata-
lunya-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds) y Uxue Barkos
(Nafarroa Bai). El diputado del Parti-
do Popular Santiago Cervera lamentó
que, apareciendo el brote en un recin-
to cerrado, se haya extendido. Asimis-
mo destacó la importancia de que 
la sanidad militar disponga de los 
medios necesarios para realizar su tra-
bajo, «y nosotros vamos a apoyar lo
que haga falta para que esos medios
sean los adecuados» 

Santiago F. del Vado

LOS militares que se mantenían aislados de forma preventiva en la
Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares  pudieron abando-

nar el acuartelamiento el pasado 30 de mayo, una vez que los servicios
médicos consideraron que el brote de gripe A H1N1 había remitido, al no
haberse registrado en los últimos días ningún caso. 
Desde el inicio del brote se confirmaron un total de 29 casos del  virus en la
Academia. Al cierre de esta edición, todos ellos presentaban un cuadro clíni-
co leve y una respuesta favorable al tratamiento. Además, se habían confir-
mado otros 8 casos procedentes de este cuartel y notificados en las comuni-
dades autónomas de Madrid (2), Comunidad Valenciana (2), Andalucía (1),
Castilla y León (2) y Castilla-La Mancha (1 caso de un residente en Madrid).
Hubo otros 11 casos confirmados de personas que habían mantenido con-
tactos con personal del cuartel de Hoyo de Manzanares (6 en la Comunidad
Valenciana, 3 en Madrid, 1 en Andalucía y 1 en Castilla y León). 
El Ministerio de Defensa también puso fin el 2 de junio al aislamiento de
92 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) destinados en
la base Conde de Gazola, en El Ferral (León). Este grupo de militares
permanecía en observación desde el 25 de mayo, como medida caute-
lar debido a que días antes habían estado alojados en la Academia de

Hoyo de Manzanares. En esta ocasión, únicamente se confirmó un caso
del virus, un soldado de 25 años que ya recibió el alta hospitalaria para
continuar con el tratamiento en su domicilio.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad y Política Social,
en toda España se han presentado hasta ahora 180 casos del virus de
la gripe A, los últimos en tres centros escolares de Leganés y de Madrid
capital. La Organización Mundial de la Salud lleva contabilizados
17.000 afectados en 64 países.

JURA DE BANDERA
La ministra de Defensa quiso celebrar el día de las Fuerzas Armadas en la
Academia de Ingenieros donde presidió un acto de Jura de Bandera. Carme
Chacón pronunció un discurso en el que mostró su agradecimiento a los mi-
litares de Hoyo de Manzanares, por su actitud «ejemplar» y a sus familias
por la «paciencia que han demostrado». Por su parte, el director de la Aca-
demia, general de brigada Pedro Vivas, agradeció igualmente a la ministra
el apoyo recibido durante los últimos diez días. «Hemos contado con su pre-
sencia dos veces, en momentos difíciles y complicados», afirmó Vivas ante
los alumnos del segundo ciclo de tropa profesional que juraban Bandera.

Revista Española de Defensa 19Mayo 2009

Desde el primer momento se
siguieron todos los protocolos

establecidos por la Organización
Mundial de la Salud

Fin del aislamiento preventivo
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ES muy tradicional, porque ya tiene
45 años de historia; ha permanecido
siempre muy vinculado a la evolu-

ción de las Fuerzas Armadas y de la so-
ciedad española; y es ahora muy cono-
cido internacionalmente». Así define al
Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional (CESEDEN) el almi-
rante Rafael Sánchez-Barriga, quien lo
dirige desde el pasado mes de octubre,
tras haber sido durante cuatro años jefe
de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas (ESFAS), integrada en el

CESEDEN. El almirante Sánchez-
Barriga considera que se debe seguir
trabajando para consolidarlo como un
Centro de referencia, junto con otros
homólogos de primera fila mundial. 

—Ha promovido un Plan Permanente
de Actuación que comprende los años
2009 a 2012. ¿Cuál es su principal 
objetivo?
—El objetivo global y prioritario es
conseguir que el CESEDEN alcance
un nivel de excelencia, tanto para im-
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[ entrevista ]

ALMIRANTE RAFAEL SÁNCHEZ-BARRIGA

«El CESEDEN evoluciona de
acuerdo con los impulsos
de la sociedad española»

El director del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional resalta la necesidad de favorecer la coordinación

entre los diferentes órganos para mejorar su eficacia 
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partir las enseñanzas de los altos estu-
dios de la Defensa Nacional como para
contribuir a la difusión de la cultura de
seguridad y defensa. Todo ello en el
contexto de la actual transformación de
las Fuerzas Armadas, en la cual la ense-
ñanza es uno de los motores fundamen-
tales, ya que persigue el cambio de men-
talidad de sus miembros y su adaptación
a las nuevas misiones y retos.
Para lograrlo, debemos procurar la má-
xima coordinación entre los cuatro pila-
res en los que se sustenta el CESE-

DEN: el cívico-militar, que se desarrolla
a través de la Escuela de Altos Estudios
de la Defensa (EALEDE); el militar,
que corresponde a la ESFAS; el de in-
vestigación; y el de difusión. Todos ellos
deben coordinarse para ser más efica-
ces, no podemos desperdiciar esfuerzos.
Que siempre sea el CESEDEN el que
actúe unitariamente en nombre de todos
los órganos que de él forman parte.

—¿En qué situación se encuentran
esos cuatro pilares?
—Considero que las dos Escuelas fun-
cionan muy bien y tienen un merecido
prestigio. En cambio, creo que hay que
reorientar la investigación y mejorar
significativamente la difusión.

—¿En qué sentido?
—Tenemos muchos investigadores y
analistas, tanto civiles como militares,
cuya contribución nos enriquece, pero
el CESEDEN no tiene capacidad para
abarcarlo todo, ni ése es su propósito.
Por tanto, debemos concederle a la 
investigación la dimensión adecuada.
En cuanto a la difusión, para mí es muy
importante, y es ahí donde debemos 
realizar un gran esfuerzo. Creo que la
labor pedagógica y de reflexión del
Centro no tiene el suficiente impacto en
la sociedad civil; y que ni siquiera lo tie-
ne en las propias Fuerzas Armadas. El
esfuerzo no consiste en elaborar buenas
publicaciones, porque eso ya se está 
haciendo, sino en darnos más a conocer.
Es preciso mejorar el personal y los me-
dios técnicos que faciliten los intercam-
bios de información; optimizar el for-
mato y los contenidos de la página web,
que ha de constituir una referencia en el
Ministerio de Defensa y en la nación
respecto a asuntos que aquí se abordan
con profundidad y rigor; intensificar la
colaboración con la Revista Española de
Defensa… Estas acciones deben servir
para apoyar a un Centro tan emblemá-
tico como éste. Para un universitario,
venir al CESEDEN tiene que ser, como
ocurre en otros países con centros simi-
lares, venir a un lugar de referencia; y
un prestigio para su currículo. Y eso se
gana, en parte, a base de difusión.

—¿Cómo ha evolucionado el CESE-
DEN en sus 45 años de historia?

Mayo 2009 Revista Española de Defensa 21

«Debemos realizar un gran
esfuerzo para que 
el CESEDEN se conozca
mejor», afirma 
el director del Centro.
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—Tuvo una primera etapa, desde 1964
hasta 1970, de asentamiento y de afian-
zar su existencia. El Centro se creó el
16 de enero de 1964, y unos siete meses
después, el 11 de agosto, se firmó la
Carta de Esles, la Carta fundacional,
cuando el entonces director, el teniente
general Ángel González de Mendoza,
se reunió con sus más cercanos colabo-
radores, ante la necesidad de definir los
cursos que se iban a impartir. Hay que
tener en cuenta, además, que el CESE-
DEN tenía asignado un espacio peque-
ño, porque las cuatro quintas partes
del edificio se destinaban a la Escuela
Superior del Ejército.
A principios de los 70 empiezan a ger-
minar la concepción de unas nuevas
Fuerzas Armadas y la conveniencia de
desarrollar la acción conjunta. En
aquella época se incorporaron al CE-
SEDEN personas que habían realizado
cursos en Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra…, y que venían con nuevas

ideas. Conservamos los trabajos de 
destacados militares que dejaron su 
impronta en el Centro, como Manuel
Díez Alegría, Manuel Gutiérrez Mella-
do… Se crean los cursos de Estados
Mayores Conjuntos, que se enseñaban
en la Escuela de Estado Mayor Con-
junto, la cual formaba parte del CESE-
DEN al igual que la Escuela de Altos
Estudios Militares y el Instituto Espa-
ñol de Estudios Estratégicos, este últi-
mo dedicado a la investigación. 
Podríamos decir que, cambiando nom-
bres, esa estructura ha permanecido
hasta hoy. Es decir, siempre se ha teni-
do la idea de que el CESEDEN era
docencia, investigación, cultura de 
defensa y difusión de los asuntos de la
defensa a toda la sociedad.

—¿Cuándo se empezó a pensar en 
el CESEDEN que los asuntos de 
la defensa no eran exclusivamente
militares?

El almirante Sánchez-Barriga
anuncia el propósito de que 
las Comisiones de Investigación
elaboren unos documentos
CESEDEN, para apoyar a 
los Gabinetes y Estados Mayores.
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—Nunca en el CESEDEN se ha pen-
sado de otra manera. Esto nos asombra
a los que vivimos en 2009: que 45 años
antes y en las circunstancias de la épo-
ca, esa idea existiera ya, y así figura en
la documentación primera del CESE-
DEN. Por ejemplo, en la Carta de Es-
les se indica que «la labor más intere-
sante del Centro consistirá en reunir, en
hacer colaborar a personalidades civiles
y militares llamadas a participar en la
dirección de los asuntos nacionales, en
hacer que se conozcan personas proce-
dentes de sectores diversos, en derribar

paredes hoy día estancas y en estrechar
y mantener los contactos establecidos».
El CESEDEN ha tenido en todo mo-
mento un espacio abierto de discusión,
y ahí están el Boletín de Información, los
Documentos de Seguridad y Defensa, las
Monografías … y ahora mantenemos
una Tribuna del CESEDEN, disponible
sólo on line, así como la página web. He-
mos procurado en todo momento cami-
nar de acuerdo con los impulsos de la
sociedad y con la propia transforma-
ción de nuestras Fuerzas Armadas. El
CESEDEN ha evolucionado mucho en
estas cuatro décadas y media; con una
trayectoria de continuidad, pero avan-
zado en su modernización.

—¿Cree que en los últimos años ha
mejorado el conocimiento y el aprecio
de los españoles por sus Ejércitos?
—Sí, pero lo matizaría. La sociedad
española valora cada vez más a las
Fuerzas Armadas, y así lo vienen reco-
giendo los estudios de opinión; sin em-
bargo, no valora apropiadamente los
asuntos de seguridad y defensa. Lo
cual quiere decir que, en el fondo, hay
una falta de conocimientos y casi una
falta de necesidad de conocer esos
asuntos, por lo que debemos proseguir
la labor de difundirlos y en explicarlos.
Es preciso trabajar en tres niveles: edu-
cación primaria y secundaria, educación
universitaria y sociedad civil. En el pri-
mero hizo un gran esfuerzo la Asocia-
ción de Diplomados en Altos Estudios
de la Defensa Nacional (ADALEDE),
con el apoyo del CESEDEN, de mane-
ra que en la asignatura de Educación
para la Ciudadanía se incorporó el valor
de la defensa como compromiso cívico y
solidario al servicio de la paz (primaria),
que se une a la valoración del papel de
las Fuerzas Armadas españolas en mi-
siones internacionales (secundaria) y al
análisis de la legitimidad de la acción del
Estado para defender los principios 
democráticos y la paz (bachillerato).

Después hay que difundirlo en el ámbi-
to universitario, no sólo a través de asig-
naturas sobre estas materias, sino tam-
bién de visitas, a las que este Centro está
permanentemente dispuesto. 
En el tercer nivel, el CESEDEN viene
colaborando con la sociedad civil prác-
ticamente desde su fundación, median-
te la organización del Curso de Defen-
sa Nacional y la celebración periódica
de numerosas actividades dirigidas a
parlamentarios, empresarios, jueces,
profesores, periodistas…

—¿Cómo percibe la evolución de las
Fuerzas Armadas?
—Para mí las Fuerzas Armadas es una
de las instituciones del Estado que más
han evolucionado, y a mejor, y de eso
hay que sentirse muy orgulloso. No
tienen nada que ver los Ejércitos de
hoy con los de hace treinta años; ni el
Curso de Estado Mayor que imparte
la ESFAS con el que hice yo, entre
1980 y 1982, y eso que entonces dura-
ba un año más que ahora. El actual 
está considerado como uno de los 
mejores de Europa.

—¿Cómo afectará el Plan Bolonia a
la enseñanza que se presta en el 
CESEDEN?
—En principio, el Plan Bolonia no tiene
que ver con la enseñanza militar; se
elaboró para homogeneizar las carre-
ras universitarias y favorecer el inter-
cambio de diplomados y graduados
entre los países que lo suscribieron.
Pero lo cierto es que los militares estu-
diarán un grado de acuerdo con dicho
Plan, porque éste regula las carreras.
Como consecuencia, en lo que nos va a
afectar es en que deberemos estructu-
rar los cursos atendiendo al Plan Bolo-
nia. Y también los posgrados de carre-
ra militar que se realicen en el Centro,
para que puedan ser reconocidos por
la universidad. De hecho, varias uni-
versidades españolas nos han transmi-

[ entrevista ]

«A los que vivimos en 2009 nos asombra que
en 1964 ya se pensara en el CESEDEN que

los asuntos de la defensa no eran
exclusivamente militares»
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tido su interés para que el CESEDEN
imparta posgrados que puedan ser
avalados por esas universidades. Es
decir, que lo que no nos afectaba resul-
ta que nos alcanza plenamente. 

—¿Cuál sería, en su opinión, el futuro
ideal en este aspecto?
—Probablemente el modelo británico;
dentro del Colegio de Defensa de Rei-
no Unido hay una delegación del
King’s College. De esta forma, hay
módulos de los que es responsable la
universidad, por lo que se trata de un
posgrado realizado por esa univer-
sidad en colaboración con el Colegio
militar. Supone la externalización de
una serie de enseñanzas, como pueden
ser las referentes a relaciones interna-
cionales, gestión de personal, gestión
financiera… Así, el militar tiene un
posgrado reconocido por una universi-
dad aparte de su carrera civil y militar.
No sería difícil trasladar este modelo
al CESEDEN.

—¿Qué otras colaboraciones tiene el
CESEDEN con la sociedad civil?
—El 25 de mayo hemos firmado un con-
venio con la Escuela Diplomática, que
va a permitir que la ESFAS coordine un
módulo de su Master en Relaciones In-
ternacionales. Se trata de un convenio
fundamental, porque de cara a una apro-
ximación civil y militar a los asuntos de
defensa, la Escuela Diplomática y el CE-
SEDEN tienen que trabajar en sintonía.
También tenemos relaciones muy direc-
tas con el Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado de la UNED, la Real
Academia de la Historia —y fruto de
ello es la importante colección sobre la
historia militar de España cuyo primer
volumen se presentó el 26 de mayo—, la
Sociedad de Estudios Internacionales, la
Asociación Atlántica Española, el Insti-
tuto de Cuestiones Internacionales y 
Política Exterior (INCIPE), la Funda-
ción Sagardoy, la citada ADALEDE…

—¿Cuáles son las principales líneas
de investigación?
—Hemos fijado seis ejes en torno a los
cuales deben girar toda la actividad in-
vestigadora del CESEDEN: Geopolíti-
ca y geoestratégica en el mundo actual, y los
intereses nacionales; España en el mundo,
evolución de las relaciones internacionales,
nuevos desafíos; Las Fuerzas Armadas en el
siglo XXI; Recursos, industria de arma-
mento, I+D+i, Las Fuerzas Armadas en la
acción conjunta, el nivel operacional; y 
Polemología, estudio de los conflictos, la
guerra como fenómeno social.
Lo habitual es que en cada ciclo se de-
sarrollen cinco investigaciones de lar-
go período, con una duración de un
año, que se recogen en las Monografías;
y siete de corto, con duración trimes-
tral y publicación en los Cuadernos de
Seguridad y Defensa. Entre las primeras,
en el Ciclo de 2009 se están llevando a
cabo las tituladas Rusia en el actual 
sistema global de seguridad y defensa, La
importancia geoestratégica del África Sub-

sahariana, Sesenta años de la OTAN: 
hacia una nueva estrategia, La evolución de
los intereses nacionales de seguridad… Y
entre las segundas, Análisis de las opcio-
nes existentes de medios de transporte estra-
tégicos en las Fuerzas Armadas españolas;
El laberinto pakistaní…
Hubo que adaptar y coordinar toda
esta labor a raíz de que, en 1996, el
Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos pasara a depender de la Direc-
ción General de Relaciones Institu-
cionales, porque su actividad estaba
organizada en Seminarios Permanen-
tes. Por otro lado, pretendo impulsar
la realización de jornadas y seminarios
dedicados a un tema monográfico, 
durante un día o día y medio, lo cual
sería otra vía de difundir los aspectos
de la Defensa nacional.
En cuanto a las Comisiones de Investi-
gación del CESEDEN (Espacio, Geo-
política y Geoestrategia, Industria, 

Liderazgo y Nuevas Tecnologías), que
nos marcan lo que debemos investigar
dentro de los ejes citados, queremos
que también elaboren unos documentos
restringidos y de apoyo a los Gabinetes
y Estados Mayores, con la finalidad de
que estos documentos CESEDEN sean no
publicables pero sí utilizables.

—¿Con qué personal cuenta el Centro?
—En líneas generales, la plantilla del
Centro está adecuadamente cubierta
en general, aunque estamos limitados
en el personal destinado: unas 150 per-
sonas entre civiles y militares, de los
cuales 60 son profesores. Pero tene-
mos la suerte de contar con más de
quinientos colaboradores.

—¿Se han incorporado las nuevas
tecnologías al CESEDEN?
—El CESEDEN se ubica en un pala-
cete del paseo de la Castellana, cons-
truido en 1890 por el arquitecto Ri-
cardo Velázquez Bosco, y tiene gran-

des valores urbanísticos, pero su inte-
rior se ha reformado bastante para
transformarlo en un edificio inteligen-
te. Dispone de un sistema de malla de
cable estructurado que lo recorre en-
tero, posibilitando la transmisión de
señales de audio y video, datos, video-
conferencia y traducción simultánea
en sus aulas, departamentos, despa-
chos y centros de documentación y de
producción audiovisual. A los alum-
nos de los cursos de Estado Mayor se
les proporciona un ordenador portátil
para que puedan trabajar conectados
a la red. La biblioteca se ha conver-
tido en un centro de documentación
digitalizado que está entre los mejores
de España, con acceso a las publica-
ciones del CESEDEN, a revistas 
externas y a documentos nacionales e
internacionales.
Estos modernos medios permiten que,
por ejemplo, los alumnos del Curso de
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Se ha elaborado un Plan Permanente de
Actuación para el período 2009-12, con el que

se pretende lograr la excelencia en la enseñanza
y en la difusión de la cultura de defensa
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Estado Mayor de la ESFAS presen-
ciaran por videoconferencia, el pasado
11 de mayo, la conferencia que pro-
nunció en Roma el almirante Giampa-
olo Di Paola, presidente del Comité
Militar de la OTAN. Ahora el reto es
obtener el máximo rendimiento posi-
ble de estos medios, a la vez que redu-
cir al máximo la utilización de papel,
cumpliendo también así una de las 
recomendaciones de la Directiva de
Austeridad que dicté en enero a la 
vista del Presupuesto de 2009.
Asimismo, el CESEDEN pretende
estar presente en el segundo nivel del
Campus Virtual de la Defensa. Ya
hemos empezado con el Curso de Es-
tado Mayor, donde funcionan aulas
virtuales preparatorias para los alum-
nos del próximo curso. Queremos
hacerlo también con el Curso de De-
fensa Nacional, de manera que las
personas que participen en el mismo
puedan informarse antes respecto a
las Fuerzas Armadas y a los aspectos
de seguridad y defensa.

—¿Hacia dónde se proyecta interna-
cionalmente el CESEDEN?
—Mantenemos intensas relaciones con
los Colegios de Defensa de Alemania,
Francia, Italia, Portugal y Reino Uni-
do, así como con los de otros países de
la OTAN, de Iberoamérica y del norte
de África. Pero también las tenemos

con los Colegios de otras naciones; re-
cientemente nos han visitado delega-
ciones de Emiratos Árabes Unidos,
China, Jordania, Malasia… El CESE-
DEN se abre, y mucho, al exterior.
Además de estas relaciones institu-
cionales, hay que tener en cuenta que
cada año pasan por el Centro un gran
número de alumnos extranjeros, todos
ellos de gran nivel; algunos de ellos han
llegado a ministros de Defensa o han
ocupado puestos de elevada responsa-
bilidad en las Fuerzas Armadas de su
país. Deseamos continuar con el Curso
de Altos Estudios Estratégicos para
Oficiales Suboficiales Iberoamericanos
(AEEOSI), que está teniendo un desa-
rrollo modélico, y está previsto hacer
uno similar para países africanos. Crear
la Asociación de Colegios de Defensa,
lo que llamamos el primer Círculo, con
Alemania, Francia, Italia y Reino Uni-
do, y promover una asociación de todos
los Colegios de Defensa iberoame-
ricanos, son otros proyectos.
Queremos hacer un convenio con el
Instituto Cervantes, para que a los
alumnos extranjeros que realizan el
Curso de Estado Mayor, a los que ya
se les da un curso de español cuando
vienen, sigan en contacto con la lengua
y la cultura española al volver a sus
países de origen.

Santiago F. del Vado
Fotos: Hélène Gicquel

El CESEDEN nació con el espíritu
de convertirse en un punto de
encuentro entre las Fuerzas
Armadas y la sociedad civil.
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EL documento que ha de servir de 
guía a las autoridades del Ministe-
rio para establecer las necesidades 

de las Fuerzas Armadas en el corto y en 
el medio plazo fue fi rmado por la minis-
tra de Defensa, Carme Chacón, el pasa-
do 5 de mayo durante un acto celebrado 
en la sede del Departamento. La Direc-
tiva de Política de Defensa 1/2009 de-
termina las directrices y las líneas gene-
rales de actuación para el desarrollo del 
nuevo ciclo cuatrienal de Planeamiento 
de la Defensa y su contenido está basa-
do en los grandes objetivos plasmados 
en la Directiva de Defensa Nacional 
2008, que el presidente del Gobierno 
fi rmó el pasado 30 de diciembre.

Así, se establecen tres grandes lí-
neas de actuación. En primer lugar, el 
planeamiento deberá tener en cuenta 
que la acción conjunta de las Fuer-
zas Armadas se desarrolla en un es-
cenario de cooperación multinacional 
con operaciones que agrupan instru-
mentos no solo militares sino tam-
bién civiles. Por otro lado, debe de 
adaptarse a la coyuntura económica 
con un modelo presupuestario basa-
do en los principios de economía, de 
racionalidad y de coherencia de sus 
recursos que favorezca las sinergias y 
las economías de Estado. Y fi nalmen-
te, el planeamiento nacional debe de 
integrar nuestra participación en el 

planeamiento de la Alianza Atlántica 
y de la Unión Europea.

Con estas premisas, la directiva 
ahora aprobada va a ser la base para 
que el JEMAD, el SEDEF y la Sub-
secretaria de Defensa procedan al pla-
neamiento militar y de recursos en el 
período 2009-2012. 

ESCENARIO ECONÓMICO
El documento incluye dos valoraciones, 
una acerca de la situación estratégica y 
otra relativa a la coyuntura económica. 
En lo que respecta a la primera la Direc-
tiva dibuja un escenario caracterizado 
por su complejidad, por el grado elevado 
de incertidumbre y también por la po-
tencial peligrosidad, en el que la solución 
de los confl ictos actuales y futuros exi-
gen el empleo de herramientas políticas, 
diplomáticas y militares.

En relación con el escenario econó-
mico, la Directiva de Política de De-
fensa tiene en cuenta la actual crisis 
fi nanciera y económica internacional 
que ha provocado la reducción del 2,8 
por 100 del presupuesto del Ministerio 
de Defensa para el año 2009. En este 
sentido, Carme Chacón destacó que 
esta reducción no afecta a la disponibi-
lidad de equipos de última generación 
«ya que el coste de estos se absorbe de 
forma escalonada y en el largo plazo 
a través de los presupuestos previs-
tos hasta el año 2025». La reducción 
presupuestaria tampoco va a afectar a 
las necesidades fi nancieras de las ope-
raciones de paz, debido a que están 
garantizadas con un crédito ampliable 
incluido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. «Pero dadas 
las actuales condiciones fi nancieras 
—señaló la ministra de Defensa— es 
necesario plantear una gestión muy 
rigurosa de nuestras prioridades de 
gasto que garantice la operatividad de 
los sistemas y de los equipos militares 
y, en particular y sobre todo, la seguri-
dad del personal que los utiliza». 

Tal como refl eja la directiva, la ges-
tión económica va a estar basada «en 
la prudencia y en la austeridad». El 
Ministerio, subrayó Carme Chacón, 
«va a hacer un esfuerzo aún mayor por 
mejorar nuestra efi ciencia en el gasto, 
por innovar buscando nuevas fórmu-
las de gestión y también de colabora-
ción con el sector privado». 

DIRECTIVA
de Política de Defensa
El planeamiento se adaptará a la 
coyuntura económica y dará prioridad 
a la protección de la Fuerza

La ministra de Defensa Carme Chacón fi rma la Directiva de Política de Defensa 
1/2009, primer documento del nuevo ciclo cuatrienal de planeamiento.
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OBJETIVOS DE LAS FAS
La Directiva de Política de Defen-
sa también recoge las metas que las 
Fuerzas Armadas deben alcanzar du-
rante los próximos cuatro años en sus 
diferentes ámbitos de actuación. En 
el interno, la seguridad de España se 
enmarca en la defensa colectiva pro-
porcionada por la Alianza Atlántica y, 
si fuera necesario, en la capacidad de 
actuar de forma autónoma para sal-
vaguardar nuestros intereses nacio-
nales. En el ámbito externo, la contri-
bución a la seguridad internacional se 
llevará a cabo, fundamentalmente, a 
través de las organizaciones interna-
cionales de seguridad y de defensa a 
las que pertenecemos, en especial las 
Naciones Unidas, la Unión Europea 
y la Alianza Atlántica.

Con respecto a las Fuerzas Arma-
das, se mantendrán los procesos de 
transformación que se vienen desarro-
llando para que los tres Ejércitos cuen-
ten con las capacidades necesarias, 
y se afi anzará el modelo profesional 
mediante el desarrollo de la Ley de la 
Carrera Militar. Además de defi nir cuál 
es el esfuerzo que habrán que desarro-
llar los Ejércitos de forma permanen-
te, la Directiva especifi ca también qué 
esfuerzos adicionales se les podrá exi-
gir temporalmente para hacer frente a 
posibles situaciones de crisis y a nues-
tros compromisos internacionales. 

El documento concluye 
con dos capítulos de carác-
ter más ejecutivo que enu-
meran de forma detallada 
y exhaustiva las directrices 
que deberán orientar el 
planeamiento de la defensa 
durante el ciclo 2009-2012, 
tanto fuera como dentro 
de España. De ellas, la mi-
nistra destacó «la adopción 
del multilateralismo en la 
resolución de conflictos y 
el compromiso con la paz y 
la legalidad internacional; el 
compromiso del Gobierno 
con el desarme y con el con-

trol de armamentos; la no prolifera-
ción de armas de destrucción masiva 
y, finalmente, la obligación de que la 
magnitud de la fuerza desplegada en 
el exterior nunca pueda comprome-
ter la defensa nacional».

Además de estos factores la Direc-
tiva obliga a que el proceso de planea-
miento tenga en cuenta las políticas de 

respeto al medio ambiente, de igual-
dad, de la difusión de la cultura de la 
defensa, la disponibilidad de efectivos 
sufi cientes, y la búsqueda de la plena 
identifi cación de las Fuerzas Armadas 
con el resto de la sociedad.

La ministra de Defensa precisó 
que el contenido de la Directiva po-
dría estar sujeta a futuras revisiones si 

estas fueran necesarias para 
adaptarla al texto fi nal de la 
Estrategia de Seguridad Na-
cional. Su elaboración, anun-
ciada por el presidente del 
Gobierno en su discurso de 
investidura en abril de 2008, 
se ha enfocado desde una 
perspectiva interministerial 
con la participación de  Pre-
sidencia del Gobierno y los 
departamentos con mayores 
competencias en materia de 
seguridad: Interior, Defensa 
y Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

Víctor Hernández
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La normativa dará prioridad a la seguridad de las tropas. 
En la foto, un blindado Lince en Afganistán.

Ciclo de planeamiento de la Defensa
EL planeamiento de la Defensa está regulado por la Orden Ministerial 37/2005, de 30 de 

marzo. Es un proceso ordenado que se inicia cada cuatro años y que tiene una ejecu-
ción de dos años con revisión en los otros dos. El actual ciclo de planeamiento parte de las 
directrices emanadas de la Directiva de Defensa Nacional 2008, refrendada por el presidente 
del Gobierno el pasado 30 de diciembre. Con esta base, la ministra de Defensa ha aprobado 
la Directiva de Política de Defensa 1/2009, documento que ha de servir de guía para la ela-
boración de la Directiva de Planeamiento Militar, del Proyecto de Objetivo de Capacidades 
Militares y del Objetivo de Capacidades Militares, cada uno de estos instrumentos con sus 
respectivos contenidos, previsiones, conceptos, programaciones y planes directores. 
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El nuevo documento recoge las metas que las Fuerzas Armadas
deben alcanzar durante los próximos cuatro años
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A N Á L I S I S

¿QUÉOPINA LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
de sus Fuerzas Armadas?

Rafael Moreno Izquierdo (*)
Profesor de Periodismo. Universidad Complutense de Madrid

LA mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años
confirman que la sociedad española tiene en general una
buena valoración de sus Fuerzas Armadas pero falta por

saber para qué quiere realmente estos Ejércitos y, consecuente-
mente, si el modelo actual satisface estas necesidades, tanto en
estructura, personal, material y esfuerzo presupuestario. 
En relación a la primera cuestión, los españoles tienen claro que
los ejércitos seguirán siendo necesarios para la defensa y cada
vez son menos los que piensan que están destinados a desapa-
recer a corto y medio plazo. Un 54,5 por 100 está convencido de
que deben concentrarse en misiones de defensa del país —un 
incremento de un 8,2 por 100 en diez años— y escasamente un 7
por 100 estima que podrían ser abolidos —un punto por debajo
respecto a 1997—. Al mismo tiempo, un poco más de un cuarto
de la población se muestra partidaria de que se concentren 
«exclusivamente» en misiones humanitarias y catástrofes natura-
les, aunque este porcentaje sufre un ligero descenso en los últi-
mos años quizá como consecuencia de un cierto agotamiento y
de la asunción por parte de España de misiones de mayor riesgo
como Afganistán y el Líbano.
Respecto a qué tamaño y qué medios deberían tener las Fuerzas
Armadas para contar con el apoyo mayoritario de los españoles,
hay que enfatizar que hace treinta años, España contaba con
unos 310.000 hombres de uniforme, procedentes en su mayoría
del Ejército de Tierra, de los cuales 90.000 eran militares profe-
sionales. En la actualidad, se acerca a unos 125.000 efectivos
–todos militares profesionales-, entre ellos 15.000 mujeres (12
por 100 de los militares en activo), además de 30.000 civiles que

desempeñan diversas tareas administrativas. Este modelo cuenta
con el respaldo del 40 por 100 de la sociedad española que lo
considera adecuado, frente a un 21,9 que lo estima insuficiente y
escasamente un 8,3, excesivo.
No pasa lo mismo respecto a los medios técnicos y materiales. La
sociedad española parece no haber logrado hacerse una idea cla-
ra al respecto. Como consecuencia se produce una fractura en
tres tercios más o menos similares entre los que piensan que son
suficientes, los que perciben que son insuficientes y los que «no
saben» o «no contestan». En 1997 eran mayoría los que mantení-
an que los FAS requerían más medios técnicos (35,6 por 100
frente al 30 de los que pensaban que eran suficientes). En la 
actualidad, son mayoría los que consideran que las Fuerzas 
Armadas cuentan con los medios necesarios para acometer sus
misiones (36,5 por 100), una mayoría que se antoja insuficiente
para sacar conclusiones definitivas. Los que piensan que son 
insuficientes representan el 25,9 por 100. Más destacado aún es
que casi cuatro de cada diez españoles (36,5 por 100) siguen hoy
en día sin tener una opinión clara al respecto,  achacable exclusi-
vamente a falta de información. 
Del estudio sistemático de las encuestas de opinión de la última
década, hay que destacar que existe hoy en día el doble de espa-
ñoles que se  sienten más inseguros que hace una década. Otra
cosa es que puedan identificar o nombrar con claridad las fuentes
de esas amenazas e, incluso, en muchos casos consideren que la
mejor respuesta debería ser de naturaleza no militar. Quizá como
reflejo del pasado los españoles se inclinan hacia el pacifismo que
no quiere decir necesariamente antimilitarismo. 

Los sondeos de los últimos años confirman que los
Ejércitos cuentan en el desempeño de su labor con el
respaldo de seis de cada diez españoles
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Una segunda conclusión es que España rechaza la guerra; y sus
habitantes, de forma mayoritaria, no están dispuestos a arriesgar
su vida por su país aún en el extremo de que  sea atacado. Sin em-
bargo, esto no significa necesariamente que renuncien a su defensa.
Estiman que éste es el cometido de un ejército profesional y están
dispuestos a apoyar a un Gobierno firme que recurra a la fuerza
cuando sea necesario, incluso fuera de sus fronteras, especialmen-
te si tiene relación (y se conecta desde el punto de vista comunica-
tivo) con la salvaguardia de la vida humana, la paz y la justicia. 
Los sondeos confirman que las Fuerzas Armadas españolas cuen-
tan en el desempeño de su labor con el respaldo de seis de cada
diez españoles, un sólido y sostenido apoyo que se mantiene esta-
ble en el tiempo pero aún mejorable si lo comparamos con otros
países de la Unión Europea (la media estaría alrededor del 71 por
100). En este sentido y aunque han mejorado en reconocimiento
social, la carrera militar y la de soldado profesional, carecen toda-
vía del prestigio de otras profesiones como médico o periodista.

EJÉRCITO PROFESIONAL
Respecto al modelo de ejército, los españoles están a gusto con
las Fuerzas Armadas actuales, tanto por su carácter completamen-
te profesional como por el tamaño de sus efectivos (unos 125.000
hombres), especialmente por tener claro que un mundo tecnológi-
camente avanzado requiere profesionales a la altura de esas exi-
gencias y también por el rechazo mayoritario que el servicio militar
obligatorio continúa produciendo en las capas más jóvenes. 
Sin embargo, se detecta una importante confusión sobre si las
Fuerzas Armadas cuentan con los medios técnicos y materiales

suficientes para acometer sus misiones. Un 37,7 por 100 reco-
noce no tener opinión o se niega a manifestarla, probablemente
por falta de información suficiente para poder tener un criterio 
al respecto. Algo parecido cuando se pregunta a los españoles
sobre los presupuestos de defensa. 
La sociedad  española se muestra dividida. Un tercio no sabe o
no contesta; a otro le parece adecuado, y el resto se debate entre
los extremos. 
En cualquier caso, el aumento de los presupuestos de las Fuerzas
Armadas experimentados en la última década (de los 5.226, 4 
millones en 1997 hasta los 8.252,76 de 2007) no ha provocado un
rechazo por parte de la sociedad española. Tampoco piensa que
los militares «derrochan» los recursos o han obtenido más de lo
que necesitan. La prueba está en que el aumento de los presu-
puestos del Ministerio de Defensa no ha tenido una influencia 
negativa en la imagen general de los Ejércitos, ni si quiera entre los
que tiene una opinión mala o muy mala de ellos.
En resumen, a la pregunta de si los españoles respaldarían más
aumentos en los gastos relacionados con seguridad y defensa, la
respuesta parece inclinarse hacia lo positivo, siempre y cuando ese
incremento sea realista respecto a las necesidades del conjunto
del Estado, esté directamente relacionado con amenazas o riesgos
percibidos por la población y sea explicado de forma adecuada por
los estamentos políticos que los propongan. 

(*) Este artículo es un extracto de un trabajo más extenso del mismo
autor incluido en el libro Régimen Jurídico de la Industria al servicio de la

Defensa, Madrid, Aranzadi, 2009.

Pe
pe

 D
ía

z

AnalisisRM  15/6/09  16:08  Página 29



30 Revista Española de Defensa Mayo 2009

NACIONAL

Seguridad
de las tropas
El secretario de Estado
comparece en el Senado

EL SECRETARIO DE ESTADO de De-
fensa, Constantino Méndez, compa-
reció en la Comisión de Defensa del
Senado el pasado 18 de mayo, para
explicar las principales medidas adop-
tadas por el Departamento para garan-
tizar la seguridad de las tropas españo-
las en misiones internacionales. Entre
ellas, destacó la renovación de vehícu-
los blindados, la adquisición de avio-
nes no tripulados y la dotación de inhi-
bidores de frecuencia en los vehículos
que utilizan los militares españoles.

Constantino Méndez señaló que
la seguridad de nuestras tropas cons-
tituye una prioridad máxima para el
Gobierno. Para ello, además de lo 
anteriormente mencionado, se están
llevando a cabo otras actuaciones 
para elevar el nivel de seguridad. Al-
gunas de ellas son la construcción de
una nueva base en Qala i Naw (Afga-
nistán), el incremento de los disposi-
tivos de visión nocturna, el blindaje
de cabina de vehículos logísticos y la
creación de equipos de inspección y
de apoyo para el seguimiento y 
control de los contratos de vuelos a
zonas de operaciones. 

El secretario de Estado recordó en
el Senado que los programas de 
renovación de vehículos continúan
según el programa establecido y des-
tacó que, durante este año, se han
recepcionado 120 vehículos Lince y
ya se están recibiendo los vehículos
de pelotón RG-31. Con estos dos
programas, los militares españoles
estarán dotados con vehículos con
gran capacidad de enlace y transpor-

te y con protección contra armas
convencionales, minas y artefactos
explosivos improvisados.

El repliegue del contingente espa-
ñol de Kosovo fue otro de los temas
que abordó Constantino Méndez en la
Comisión de Defensa. Un proceso
que, informó el secretario de Estado,
«se desarrollará de forma gradual y en
estrecha coordinación con los mandos
militares implicados en el nivel estraté-
gico y del teatro de operaciones».

Responsable de
Infraestructura
El anterior DIGENIN, director
general del INTA

EL CONSEJO de Ministros ha nom-
brado a Mónica Melle nueva directora
general de Infraestructura del Ministe-
rio de Defensa (DIGENIN). Sustituye
en el cargo a Jaime Jesús Denís Zam-
brana quién, en la misma reunión del
pasado 8 de mayo, fue designado di-
rector general del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas
(INTA). Ambos tomaron posesión de

sus nuevos cargos el pasado 14 de
mayo en el Ministerio de Defensa 
—en la imagen, con el secretario de
Estado, Constantino Méndez—.

Mónica Melle, madrileña de 38
años, ocupaba hasta ahora la Subdi-
rección General de Promoción de 
Industrias Culturales, de Fundaciones
y Mecenazgo del Ministerio de Cultu-
ra. Licenciada y doctora en Ciencias
Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid,
pertenece al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad en el área de
Economía Financiera y Contabilidad.
Ha sido profesora de Economía Finan-
ciera en la Universidad Europea de
Madrid, en el Centro Ramón Carande

y en la Universidad Complutense 
—aquí fue vicedecana de la Facultad
de Ciencias Económicas—. Profesio-
nalmente también ha ejercido de ase-
sora en los gabinetes del secretario
de Estado de Universidades e Investi-
gación y del ministro de Administra-
ciones Públicas. Mónica Melle ha
ocupado el puesto de subdirectora
general de Análisis Económicos de
las Comunidades Autónomas en el
Ministerio de Administraciones Públi-
cas y el de asesora para Asuntos Eco-
nómicos y Financieros en el gabinete
de la ministra de Vivienda.

Jaime Jesús Denís, por su parte, ha
sido el responsable de las infraestruc-
turas de Defensa durante casi dos
años. Nacido en 1952, es licenciado en
Ciencias Físicas por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, máster en Admi-
nistración y Dirección de Empresas
por el Instituto de Empresa y pertene-
ce al Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la Ad-
ministración del Estado y a la Escala
de Analistas de Informática de la 
Administración de la Seguridad Social.
Profesionalmente ha desarrollado su
carrera como jefe del Área Informática
del Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial, director del Pro-
grama de Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, direc-
tor de Multimedia y director de Tecno-
logía y Realización del Grupo Santillana
de Ediciones. En 2004 fue nombrado
subdirector general del Centro de Sis-
temas de Información del Ministerio
del Interior y, posteriormente, director
gerente del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).

El SEGENPOL,
en Rota
Recorrió las instalaciones de la
Base Naval

CONOCER de primera mano la organi-
zación, el equipamiento y el funciona-
miento de las instalaciones de la Base
Naval de Rota (Cádiz), fue el objetivo
del viaje que realizó a la zona, el pasa-
do 30 de abril, el secretario general de
Política de Defensa (SEGENPOL), Luis
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Cuesta. A su llegada, fue recibido por
el jefe de la base, contralmirante José
María Pelluz, quien, posteriormente, 
le informó, entre otros temas, de la
historia del recinto militar, las áreas en
las que está dividida, su organización y
del estado en el que se encuentra el
programa NSIP de inversiones OTAN
en infraestructuras para mejorar su 
capacidad portuaria.

El contralmirante Pelluz informó a
Luis Cuesta de las buenas relaciones
que mantienen con la Fuerza de Esta-
dos Unidos y, especialmente, con el
comandante de las Actividades de los
EE. UU en España, capitán de navío
William F. Mosk, en todos los asuntos
relativos al cumplimiento del conve-
nio de Cooperación para la Defensa
entre ambos países.

Fue el propio capitán de navío Mosk
quien informó al SEGENPOL sobre los
distintos aspectos relacionados con la
parte norteamericana de la Base Naval
de Rota. Entre ellos, le ofreció datos
sobre el personal, el hospital naval, los
futuros requisitos de la fuerza, la coo-
peración entre la Armada española y la
US Navy, las operaciones portuarias
realizadas en los últimos dos años, las
nuevas construcciones y la importan-
cia estratégica que tiene Rota para Es-
tados Unidos.

Doctor Honoris
Causa
Reconocimiento al general de
ejército Félix Sanz

LA UNIVERSIDAD Alfonso X el Sabio
ha investido como Doctor Honoris Cau-
sa al general de ejército Félix Sanz Rol-
dán. El acto tuvo lugar, el pasado 29 de
mayo, en el campus del Centro ubicado
en Villanueva de la Cañada (Madrid). El
general es, desde el 1 de agosto de

2008, el Alto Representante para la Pre-
sidencia española de la Unión Europea
en el ámbito de la Defensa, con depen-
dencia directa del presidente del 
Gobierno. Antes de ejercer su actual
cargo, fue jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD) durante cuatro años. 

Desde que ingresó en el Ejército en
1962, este general de 64 años ha desa-
rrollado una carrera profesional muy re-
lacionada con el mundo internacional.
Siendo comandante fue destinado 
como agregado militar adjunto en la
Embajada de España en Washington.
Como teniente coronel, realizó el curso
del Colegio de Defensa de la OTAN en
Roma y, posteriormente, fue nombra-
do segundo comandante de la Misión
Militar Española ante el Mando Supre-
mo Aliado en Europa (SACEUR). En

2001 ascendió a general y, tres años
más tarde, se incorporó como respon-
sable a la Dirección General de Política
de Defensa, en el Ministerio de Defen-
sa. En este puesto estuvo sólo un
mes, antes de ser nombrado JEMAD.

Entre otras condecoraciones, el ge-
neral de ejército Sanz está en pose-
sión de la Gran Cruz de San Hermene-
gildo, del Mérito Naval, la del Mérito
de la Guardia Civil y de la Policía Nacio-
nal, Medalla de Servicios Meritorios
del Ejército de Tierra y Legión de 
Honor de Estados Unidos.

INTERNACIONAL

Iniciativa 5+5
Reunión de ministros de Defensa
en Libia

LOS MINISTROS de Defensa de Espa-
ña, Francia, Italia, Libia, Marruecos,
Mauritania, Portugal, Túnez, el ministro
de Justicia e Interior de Malta y el em-
bajador de Argelia en Libia se reunieron,

el pasado 17 de mayo en la capital de
Libia, Trípoli, dentro de la Iniciativa 5+5.
Durante el encuentro, Carme Chacón
propuso organizar una reunión del gru-
po con sus homólogos de la Unión Eu-
ropea que tendría lugar durante el pri-
mer semestre del año 2010. 

En la reunión se aprobó el Plan de
Acción 2009, con las actividades pro-
puestas por los miembros del 5+5. La
variedad de ideas aportadas fue muy
valorada por la ministra Chacón por-
que, en su opinión, «prueba la vitali-
dad de la Iniciativa 5+5». La respon-
sable de Defensa española señaló, no
obstante, que ante las dificultades fi-
nancieras de algunos de los países del
grupo sería necesario encontrar vías
de colaboración para que las distintas
iniciativas y actividades sean organi-
zadas por dos o más Estados. 

Entre ellas, el Ministerio de Defensa
español pondrá en marcha el primer
módulo de formación del ciclo superior
del Colegio 5+5 de Defensa en coordi-
nación con Argelia. Y con Portugal, 
organizará el ejercicio de seguridad ma-
rítima Seaborder 09 y un seminario 
sobre Estructuras Militares Conjuntas.

FUERZAS ARMADAS

Visita real
El Rey, en el Instituto
Hidrográfico de la Marina

DENTRO DE LAS VISITAS que habi-
tualmente realiza el Rey a distintas
unidades militares, Don Juan Carlos
se acercó, el pasado 12 de mayo,
hasta el Instituto Hidrográfico de la
Marina, en Cádiz. A su llegada al cen-
tro fue recibido por el jefe del Estado
Mayor de la Armada, almirante gene-
ral Manuel Rebollo, el almirante de
Acción Marítima, Emilio José Nieto, y

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es
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el director del Instituto, capitán de
navío Francisco José Pérez. Durante
su visita, Don Juan Carlos recorrió
las Secciones Industrial y de Carto-
grafía y el Archivo Histórico.

A lo largo de la jornada, el Rey
fue informado sobre los cometidos
que realiza el Instituto, entre los que
se encuentran los levantamientos
hidrográficos y el estudio del relieve
submarino en nuestras costas y zo-
nas marítimas. También se encarga
de la observación sistemática y el
estudio de las mareas y las corrien-
tes, la elaboración de cargas náuti-
cas y documentación de ayuda a la
navegación, de la certificación y 

homologación de instrumentos náu-
ticos y la formación del personal 
hidrógrafo de la Armada. 

El centro, creado en 1943 al inde-
pendizarse del Observatorio de la
Marina, tiene sus orígenes en la Casa
de Contratación fundada en 1503 por
los Reyes Católicos en Sevilla.

Defensa contra
minas
Finaliza el ejercicio de la OTAN
Alcudra-09

ONCE BUQUES de seis países de la
OTAN y 400 marinos, todos ellos bajo
el mando del comandante de la Fuer-
za de Medidas Contra Minas españo-
la, capitán de navío Pedro Roldán, 
finalizaron el pasado 7 de mayo el
ejercicio contra minas Alcudra-09. Las
maniobras han sido organizadas por la

Armada en aguas de Mallorca y co-
menzaron el 27 de abril. Su objetivo
es practicar los procedimientos de la
OTAN para defender las aguas de los
países aliados ante cualquier situación
de crisis derivada de un minado hos-
til. Para llevarlo a cabo no se utilizaron
minas reales. Se simularon con arte-
factos inertes que fueron recogidos
una vez finalizado el ejercicio.

La agrupación de la OTAN que
participó en Alcudra-09 estaba com-
puesta por los buques de mando y
apoyo Donau (Alemania) y Diana (Es-
paña); los cazaminas Bad Bevensen
(Alemania), Sella, Tajo y Turia (Espa-
ña), Kallipso (Grecia), Gaeta (Italia),
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Capricorne (Francia) y Erdek (Tur-
quía); y el buque auxiliar Mar Caribe
(España). El ejercicio contó con la co-
laboración de la Unidad Especial de
Buceadores de Combate

El ejercicio de guerra de minas avan-
zado Alcudra se desarrolla todos los
años impares en Mallorca. Los pares,
las maniobras se denominan Minex.

El Hespérides
vuelve a casa
Tras finalizar la XVI Campaña
Antártica

EL BUQUE de Investigación Ocea-
nográfica Hespérides regresó a su
base en Cartagena el pasado 14 de
mayo. Atrás quedaron cinco meses
de ausencia, 27.000 millas navega-
das y tres proyectos científicos reali-
zados en su totalidad por los 59
miembros de su dotación y 88 cien-
tíficos y técnicos. Todo ello como
parte de la XVI Campaña Antártica
que acaba de finalizar. 

Durante esa Campaña se cumplie-
ron los veinte años de presencia de
la Armada en la Antártida. Además,
durante el tiempo que el Hespérides
permaneció navegando, finalizó el
Año Polar Internacional y, también en
ese período de tiempo se completó
el primer Proyecto Bipolar de la Cien-
cia Española en un Buque Español y
de la Armada, el ATOS-II.

En la XVI Campaña Antártica se
realizaron tres proyectos de investi-
gación que involucraron a científicos
de distintos organismos públicos de
investigación adscritos al Consejo
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, Universidades españolas y 
europeas, la Pontificia Universidad
Católica de Chile y el Real Instituto y
Observatorio de la Armada.

Maestranza
Aérea de Albacete
Celebra el 70 aniversario de su
creación

EN 1939 SE CREÓ la Maestranza
Aérea de Albacete y se ubicó en el
paraje denominado Casa de la Viña.
Setenta años más tarde, se ha recor-
dado este aniversario con una serie
de actos culturales que, bajo el nom-
bre de 70 aniversario. 1939-2009. 
Albacete y la aviación, se han desa-

rrollado, del 8 al 14 de mayo, en las
instalaciones de la Delegación de la
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

Los actos incluyeron un ciclo de
conferencias en las que el historiador
aeronáutico Julián Oller habló de El
vuelo del Cuatro Vientos. En ellas tam-
bién participaron el jefe del Grupo de
Ingeniería de la Maestranza, 
teniente coronel Ángel Villalba, quien
centró su intervención en Juan de la
Cierva y el autogiro, y el jefe de la 
Maestranza, coronel Carlos Caballero.

Entre las competencias de la Ma-
estranza está la revisión y reparación
de distintos medios aéreos del Ejérci-
to del Aire. Es cabecera técnica res-
ponsable de ingeniería, depósito de
material y centro de mantenimiento
del máximo nivel para aviones Mirage
F-1 y CASA C-101 y participa en el
mantenimiento de sistemas del F-18.
En esta Maestranza se construyó una
réplica del autogiro de Juan de La
Cierva que se encuentra en el Museo
del Aire —en la fotografía—.
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EL Ministerio de Defensa ha premiado a la socióloga Amparo Tortosa con
el Premio Defensa 2009 en la modalidad de Medios de Comunicación

Social, categoría de periodismo escrito. El reconocimiento ha sido por una
colección de artículos sobre Estrategia de seguridad mundial, Afganistán, el
Sahel y el Yihadismo publicado en distintos medios de comunicación.  

En la categoría de periodismo audiovisual, el premio lo han compartido
Juan Carlos León, por el programa de radio La guerra de Ifni-Sahara 1957-
1958 de la serie Documentos de Radio Nacional de España, y José Jiménez
Pons y Juan Antonio Tirado por el reportaje Soldados contra la catástrofe
emitido por el programa Informe Semanal de Televisión Española.

Estos premios están dotados con 6.000 euros en
cada una de las categorías. Tienen como objetivo 
reconocer aquellos trabajos sobre la defensa, la paz
y la seguridad que se hayan difundido en prensa, 
radio o televisión a lo largo del último año.

El jurado de los Premios Defensa 2009 en esta
modalidad ha estado presidido por el director general
de Relaciones Institucionales, Santos Castro e inte-
grado por el director general de Comunicación de la
Defensa, Sergio Sánchez, y los periodistas Yolanda
Ferrer, de Televisión Española; Francisco González
Basterra, de CNN+; Manuel Ángel Gómez Izaguirre,
de la COPE; y Carmen del Riego, de la Vanguardia.

Premios Defensa 2009
RTVE, RNE y Amparo Tortosa, reconocidos

en la modalidad de Periodismo
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ACCIÓN
CONJUNTA
en la bahía de Cádiz
El ejercicio San Lorenzo 09-2 pone a
prueba a los puestos de mando de la

Fuerza Conjunta de Reacción
Rápida española

[ fuerzas armadas ]
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Arriba, en el dispositivo de rescate de dos
personalidades españolas secuestradas

participaron conjuntamente personal de los
ejércitos de Tierra , Aire y Armada. Abajo a la

izquierda, una formación de lanchas de
desembarco regresa al buque Castilla tras llevar a

cabo una misión anfibia. Un equipo de
operaciones especiales del Escuadrón de

Zapadores Paracaidistas —en el centro— realiza
un salto HALO en la zona de operaciones. En la
derecha, el Centro de Situación de San Lorenzo

09-2 se encargó de crear e introducir las
incidencias para los participantes en el ejercicio.
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ARCHIPIÉLAGO del Perfu-
me, Ilha da Cruz, a 2.000 kiló-
metros de la costa andaluza,

en el Atlántico. La Fuerza Conjunta de
Reacción Rápida (FCRR) se dispone
a establecer un centro de control de
evacuación junto al mar para repatriar
a 250 ciudadanos españoles que huyen
de un conflicto entre etnias. 

La situación en la antigua colonia es-
pañola ha degenerado desde que una
parte de la población, de religión islámi-
ca, iniciara una escalada que finalmente
desemboca en un enfrentamiento, agra-
vado por las actividades de un grupo te-
rrorista radical, el movimiento Sidama. 

Ante esta situación, la comunidad
internacional, por medio de la Unión
Europea, que actúa en respuesta a
una resolución de las Naciones Uni-
das, decide intervenir militarmente
para solucionar el conflicto. 

La FCRR española es la avanzadi-
lla del contingente multinacional y
también presta su protección a los ciu-
dadanos españoles. 

La operación para evacuar al perso-
nal no combatiente comienza con la lle-
gada de la Unidad Especial de Bucea-
dores de Combate que se ocupará de
demoler los obstáculos en la zona de
playa donde se llevará a cabo el desem-
barco. A continuación, se asegura un
perímetro de la playa por parte de la
sección de Reconocimiento (SERE-
CO) del Tercio de Armada, que con
seis embarcaciones rápidas supercat de-
sembarcan para desplegarse en la zona.
Poco después, cazabombarderos F-18,
en un vuelo a baja cota, proporcionan
apoyo aéreo a la varada de seis vehícu-
los de asalto anfibio (AAV) que a su vez
dan cobertura a las tropas de asalto. 

A la primera oleada de desembarco
de la SERECO le sigue una segunda
efectuada por cuatro embarcaciones
LCM-1E con dos secciones mecanizadas
sobre vehículos Piranha III. 

Simultáneamente, tres equipos de
operaciones especiales de la FCRR rea-
lizan una acción directa de rescate de
dos personalidades españolas en manos

del Sidama. La operación anfibia pro-
voca la reacción de las fuerzas enemi-
gas, de forma que es necesaria una
nueva ofensiva de los F-18. La coordi-
nación de estas acciones está a cargo
del Cuartel General Marítimo de Alta
Disponibilidad, embarcado en el bu-
que de asalto anfibio Castilla que, a su
vez, recibe las órdenes desde el Mando
de Operaciones del Estado Mayor de
la Defensa, en Madrid.

FUERZA A LA MEDIDA
Con la cabeza de desembarco reforzada
por la presencia en la playa de los blin-
dados del Ejército de Tierra y la Armada
encargados de dar cobertura a la eva-
cuación de nacionales y con el apoyo de
las aeronaves del Ejército del Aire, todo
estaba preparado para finalizar la fase de
ejecución del ejercicio San Lorenzo 09-2
que se desarrolló entre los días 15 y 20
de mayo en el Acuartelamiento de Cam-
posoto, en San Fernando, y el en Centro
de Adiestramiento de la Sierra del Retín,
ambos situados en la provincia de Cádiz.

[ fuerzas armadas ]

Dos secciones mecanizadas sobre vehículos anfibios Piraña desembarcan en la playa del Retín para llevar a cabo una evacuación de civiles.

La Fuerza Conjunta de Reacción Rápida es capaz de realizar
operaciones militares autónomas por un tiempo limitado
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Coordinado por el jefe del Mando de
Operaciones, teniente general Andrés
Navas, el ejercicio San Lorenzo 09-2 ha
tenido como objetivo principal incre-
mentar el nivel de adiestramiento con-
junto del cuartel general articulado por
la FCRR 09, así como potenciar la inte-
gración de los puestos de mando de las
unidades de cada uno de sus componen-
tes (terrestre, naval, aéreo y operaciones
especiales). También ha sido primordial
para extraer elementos de juicio que
permitan futuros diseños de sucesivas
fuerzas operativas conjuntas.

La FCRR, nacida hace tres años a ra-
íz de una directiva del jefe del Estado
Mayor de la Defensa, responde a la ne-
cesidad de contar con un conjunto de
unidades y medios operativos terrestres,
navales y aéreos, listos para ser desple-
gados y empleados de forma total o par-
cial , dentro del ámbito nacional y con-
trolada por el Mando de Operaciones.
Esta Fuerza debe ser capaz de llevar a

cabo operaciones militares autónomas
por un tiempo limitado o bien como una
primera respuesta en operaciones de
mayor envergadura.

Los cometidos a los que podría en-
frentarse la FCRR, en su segundo año
de operatividad (alcanzada con el ejer-
cicio Cero en 2007), serían los de des-
pliegue preventivo para la disuasión de
una amenaza, como primera reacción
de defensa ante una agresión de los 
intereses de España o del territorio 
nacional así como la recuperación de
territorios de soberanía ante una agre-
sión de carácter limitado. También po-
dría ser utilizada como apoyo al replie-
gue de fuerzas españolas desplegadas
en el exterior, realizar la evacuación de
personal no combatiente y prestar apo-
yo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado en operaciones milita-
res de lucha contra el terrorismo.

Para llevar a cabo estos objetivos, la
Fuerza se estructura con un cuartel ge-

neral táctico y de carácter conjunto que
se predesigna anualmente y cuyo man-
do y núcleo rota entre los Ejércitos y la
Armada. Durante el segundo semestre
del presente año, el Cuartel General
Marítimo Español de Alta Disponibili-
dad es el encargado de liderar la Fuer-
za. La unidades, a su vez, se predesig-
nan cada seis meses, y suele abarcar un
número de 2.000 militares con capaci-
dad de iniciar una misión en un lapso
de tiempo no superior a diez días.

MANDO CONJUNTO
El ejercicio San Lorenzo 09-2, ha estado
centrado en poner a prueba la capaci-
dad de coordinar los puestos de mando
de los componentes terrestre, naval,
aéreo y de operaciones especiales con
la dirección táctica, a cargo del cuartel
general conjunto embarcado en el Cas-
tilla y el mando de la operación, situa-
do en el Estado Mayor de la Defensa,
en Madrid. En esta ocasión y por pri-
mera vez, ha intervenido una fuerza
sobre el terreno que ha llevado a cabo
diferentes acciones tácticas.

Dividido en cuatro fases, en la prime-
ra de ellas, la de planeamiento, se realizó
un estudio de la proyección, sosteni-
miento y repliegue de la fuerza operati-
va conjunta, con la referencia del listado
de fuerzas de la FCRR 09 del segundo
semestre, entre las que se incluyen, en-
tre otras la Legión y la Brigada Paracai-
dista como núcleo. Del planeamiento
operativo se ocupó en una segunda fase
un grupo del Cuartel General de la
Fuerza Conjunta de Reacción Rápida.

A continuación, durante la ejecución
del ejercicio, se realizó la articulación del
cuartel general de la fuerza conjunta y
su posterior puesta en marcha, además
de la mencionada operación de evacua-
ción de civiles españoles en el Retín. El
ejercicio finalizó con la fase de evalua-
ción y análisis, en la que se examinó el
grado de cumplimiento de los objetivos
planteados al inicio del adiestramiento.

Además de los respectivos puestos de
mando participantes en San Lorenzo 09-2,
una sección indispensable en este tipo de
adiestramiento es el centro de situación
(SITCEN), encargado de «inyectar» en
todas las unidades participantes más de
200 incidencias, a las que tuvieron que
enfrentarse durante el ejercicio.

Edu Fernández
Fotos: Pepe Díaz

EL segundo día de la fase de ejecución del ejercicio San Lorenzo 09-2 contó con la pre-
sencia de un oficial de la Armada muy especial, el capitán de corbeta Don Felipe de

Borbón. A su llegada a la playa del Retín, el Príncipe de Asturias, acompañado por el jefe
del Estado Mayor de la Defensa, general del aire José Julio Rodríguez y los jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos y de la Armada, presenció la evacuación de personal no combatien-
te realizada mediante una operación anfibia, que incluyó un rescate de rehenes ejecutado
por la acción conjunta de tres equipos de operaciones especiales. Una vez finalizada, el
Príncipe se trasladó a bordo de un helicóptero Sea King al buque de asalto anfibio Castilla,
donde asistió a una exposición del ejercicio San Lorenzo 09-2 y realizó un recorrido por el
buque, que cuenta con una dotación de 183 hombres y mujeres, y una capacidad de trans-
porte de 615 personas. El Castilla también está capacitado para transportar embarcaciones
anfibias, helicópteros y carros de combate además de otro tipo de vehículos.

Observador Real

El Príncipe Don Felipe, en uniforme de capitán de corbeta, desciende de un helicóptero Sea
King de la Armada para visitar el buque de asalto anfibio Castilla.

EjercicicioFCCRR.qxd  15/6/09  16:18  Página 37



38      Revista Española de Defensa Mayo 2009

LAS bases General Menacho, sede de 
la Brigada de Infantería Mecani-
zada XI, de Botoa (Badajoz), y la 

aérea de Talavera la Real, también en 
la provincia extremeña, recibieron los 
pasados días 5 y 6 de mayo la visita 
de una delegación de la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE) formada por 34 ob-
servadores militares pertenecientes a 
21 naciones de la OSCE y un repre-
sentante invitado de la OTAN. 

La visita se enmarca dentro del 
Documento de Viena para el fomento 
de la confi anza y la seguridad entre 
las naciones fi rmantes, un acuerdo 
suscrito en 1999 por todos miembros 
de la OSCE que fi ja, entre otras medi-
das, la presentación a otras naciones 
cada cinco años de una unidad militar 
y una base aérea.

La transparencia es la norma esen-
cial que rige este tipo de visitas y, bajo 
esa premisa, los delegados de la OSCE 

pudieron acceder a todas las instala-
ciones y conocer de primera mano el 
material con el que trabaja el personal 
militar. Las unidades atendieron a la 
delegación con un programa de partida 
que incluía una explicación sobre las 
funciones de la Unidad, una visita de 
las instalaciones, una exposición está-
tica de material y una visita a los simu-
ladores. En Talavera la Real presencia-
ron, además, un simulacro de rescate 
de un piloto dentro de un avión F-5. 

La visita tenía previsto una demos-
tración en vuelo de los helicópteros de 
ataque Tigre (pertenecientes a la base 
de Almagro, en Ciudad Real), la última 
adquisición del Ejército de Tierra para 
sus unidades de helicópteros, pero fue 
fi nalmente suspendida, después de que 
el fabricante detectara una posible ave-
ría estructural en uno de los aparatos 
en otro país y recomendara cancelar 
todos los vuelos del modelo hasta que 
se aclare el alcance del fallo.

Al fi nalizar el recorrido por las ba-
ses, el jefe del Estado Mayor Conjun-
to, teniente general José Luis López 
Rose, agradeció en nombre del jefe de 
Estado Mayor de la Defensa la asis-
tencia a los países componentes de la 
delegación y subrayó el compromiso 
de España en las iniciativas internacio-
nales «que favorecen la transparencia 
y confi anza entre las naciones y las me-
didas de reciprocidad» enmarcadas en 
el Documento de Viena. 

Por su parte, el portavoz de los dele-
gados, el observador militar de Suecia, 
agradeció la organización de la visita y 
destacó la excelente preparación de las 
bases visitadas, que en opinión de los 
delegados era «un ejemplo para otras 
naciones, tanto por su transparencia 
como por el alto nivel alcanzado».

UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La organización de esta visita corres-
pondió a la Unidad de Verifi cación 
Española (UVE). Creada en 1991, es 
la encargada de llevar a cabo todas las 
actividades de control de armamentos 
y desarme, así como de efectuar las 
inspecciones en el exterior en las que 
interviene España en el marco de su 
participación en organizaciones in-
ternacionales de seguridad y defensa. 
Adscrita orgánicamente al Estado Ma-
yor de la Defensa, tiene una dependen-
cia funcional de la Dirección General 
de Política de Defensa (DIGENPOL) 
y del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación.

Desde su nacimiento, la mayor par-
te de las actividades de la UVE se han 
centrado en las inspecciones enmarca-
das en el Tratado de Fuerzas Armadas 
Convencionales en Europa (FACE) 
de 1990, en el ya citado documento de 
Viena 99 y el tratado Cielos Abiertos 
(1992). En 2008, la suspensión del 
Tratado FACE por parte de Rusia oca-
sionó una reducción de las labores de 
verifi cación, aunque a lo largo de 2009 
están abiertas las negociaciones que 
apuntan hacia una próxima reincorpo-
ración de este país al acuerdo. 

En contrapartida, el tratado Cie-
los Abiertos ha registrado una intensa 
actividad. Firmado en Helsinki el 24 de 
marzo de 1992 no entró en vigor hasta 
el 1 de enero de 2002. Diez años de ne-
gociaciones para poner en marcha un 

Puertas abiertas
PARA LA OSCE
La UVE organiza la visita de 22 
países de la Organización a dos bases 
españolas

Un ofi cial de la delegación internacional, en la base de Talavera la Real (Badajoz), a 
los mandos del simulador del avión de combate F-5.

E.
 A

.
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acuerdo de gran entidad que permite la 
realización de vuelos de observación y 
la recogida de datos (películas de vídeo, 
fotografías, imágenes de infrarrojos y 
radar) de unos Estados sobre otros de 
acuerdo a unas reglas y procedimien-
tos sumamente detallados y técnicos, 
pero sin restricción de zonas.

España pertenece al denominado 
Grupo POD. El POD es un equipo 
que contiene los instrumentos de ob-
servación permitidos por el Tratado, 
que se colocan en un ala del avión 
(C-130 Hércules) y no precisa que en 
la aeronave se realicen modifi caciones 
permanentes para que pueda ser usa-
do. Los diez países pertenecientes al 
grupo (España, Canadá, Francia, Gre-
cia, Italia, Noruega, Portugal, Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo) comparten 
un POD, lo que supone un importante 
ahorro de costes.

A lo largo de 2009 España ha rea-
lizado ya vuelos sobre Ucrania, Rusia 
y Bosnia, y tiene pendiente uno sobre 
Georgia para el segundo semestre del 
año. Por su parte, sobre España, Rusia 
ha realizado vuelos de inspección en 
dos ocasiones y está previsto un terce-
ro antes de fi nalizar 2009.

NUEVOS RETOS PARA LA UVE
Uno de los desafíos más importantes 
en los que participa la UVE es la lucha 
contra el tráfi co de armas pequeñas y 
ligeras y de munición convencional. 
«La existencia de un comercio incon-
trolado de este tipo de armas así como 
de la falta de condiciones de seguridad 
de los polvorines y las instalaciones 
de almacenamiento de munición es un 
grave riesgo para la seguridad», expli-
ca el jefe de la UVE, coronel Eugenio 
Sierra. La situación es especialmente 
delicada en países de la antigua órbita 
soviética y en zonas poco desarrolladas 
de África y Sudamérica, lugares donde 
es frecuente encontrar munición en mal 
estado, deteriorada por las condiciones 
de almacenaje, así como depósitos de 
armamento ligero mal custodiado.

Un ofi cial español participó en la re-
dacción del manual de la OSCE sobre 

«Mejores prácticas sobre munición con-
vencional» que marca una lista de direc-
trices para el registro, almacenamiento, 
transporte y destrucción de munición, 
que ha servido de punto de partida para 
proyectos de cooperación. Algunos paí-
ses solicitan ayuda para controlar este 
tipo de armas y municiones y la Orga-
nización para la Seguridad y Coopera-
ción con Europa les proporciona exper-
tos y dotación económica para empren-
der las medidas necesarias.

En esta línea, España se ha involu-
crado en un primer proyecto puesto en 
marcha en Bielorrusia, que ha abierto 
la puerta para la ejecución de otros 
similares en el futuro en países de Cen-
troamérica y África y en Corea.

España participa también en activi-
dades de verifi cación derivadas de los 
acuerdos de Dayton que pusieron fi n a la 
guerra de Bosnia en 1995. Por otro lado, 
en 2008, un miembro de la UVE se inte-
gró por primera vez como observador en 
un ejercicio desarrollado en Kazajistán 
impulsado por la Organización Transito-
ria de la Convención para la Prohibición 
Completa de Ensayos Nucleares.

El trabajo de inspección y la asis-
tencia a foros internacionales y cursos 
de formación mantienen a la treintena 
de miembros de la UVE en una con-
tinua actividad. A lo largo de 2008, la 
unidad participó en 23 inspecciones 
—siete en el marco FACE, cinco den-
tro del Documento de Viena, tres de 
Cielos Abiertos y cuatro en el ámbi-
to de las armas ligeras y la munición 
convencional—. De ellas, siete han 
sido dirigidas por España y en las res-

tantes la UVE ha participado dentro 
de un equipo liderado por otro país. 
Por su parte, España ha recibido doce 
inspecciones —cuatro en el marco 
del Documento de Viena, tres dentro 
de Cielos Abiertos y cuatro sobre la 
convención de armas químicas—.

La UVE colabora, además, con la 
Autoridad Nacional para la prohibición 
de Armas Químicas asistiendo a las ins-
pecciones anuales que España recibe 
por parte de la OPAQ, la organización 
internacional que vela por la aplicación 
de la Convención para la prohibición 
de Armas Químicas.

R. D. 

Delegados de la OSCE recorren la exposición de material organizada en la base de 
la Brigada de Infantería Extremadura XI de Botoa (Badajoz).

EF
E

Creada en 1991, la Unidad de Verifi cación Española es la encargada 
de las inspecciones de armamento en las que interviene España
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A partir del próximo mes de julio,
los alrededor de 80.000 hombres
y mujeres del Ejército de Tierra

podrán renovar una buena parte de los
46 artículos que componen el equipo
básico del militar —prendas de vestir,
calzado, saco de dormir, linterna, can-
timplora, cubiertos…— a través de
una página web incorporada al Portal
Personal del Ministerio de Defensa.
Un golpe de tecla y la solicitud indivi-
dualizada llegará a los almacenes de la
Unión Temporal de Empresas (UTE)
constituida por los 23 fabricantes que
desde principios de este año suminis-
tran las prendas y el equipamiento de
instrucción a las seis unidades en las
que se ha implantado de manera expe-
rimental el nuevo Sistema de Distribu-
ción de Vestuario. La externalización de
este servicio no afecta de momento a
los equipos de trabajo, representación
y combate, labor de la que seguirá ocu-
pándose el Parque y Centro de Abaste-
cimiento de Material de Intendencia
(PECAMI).

Desarrollada por la Subdirección de
Adquisiciones del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército (MALE), cerca

Un nuevo Sistema
digital de
Distribución de
Vestuario del
Ejército de Tierra,
que se aplicará a
partir de julio,
busca una mayor
eficiencia y ahorro
en la renovación
del equipo básico
del militar

Mayo 2009

[ nacional ]

MEJOR
VESTIDOS Y
EQUIPADOS
vía Internet

Cada miembro del
Ejército dispone de

tres uniformes de
campaña, dos para

ejercicios o
despliegues en el

exterior y uno para
formaciones.
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de 7.000 militares han comprobado ya
las excelencias de esta nueva modalidad
de distribución puerta a puerta que acele-
ra considerablemente los plazos de en-
trega y garantiza la calidad del produc-
to solicitado. Los primeros beneficia-
rios pertenecen al Cuartel General del
Mando de las Fuerzas Pesadas en Bur-
gos, las Brigadas de Infantería Mecani-
zadas X y XI, en Córdoba y Badajoz,
respectivamente, y de Infantería Ligera
VII en Figueirido (Pontevedra), la
Agrupación de Apoyo Logístico núme-
ro 11 en Zaragoza y la Unidad Logísti-
ca nº 23 de Ceuta. El Ejército del Aire
ya se ha interesado por el programa.

MAYOR CONCIENCIA SOBRE EL USO
DEL MATERIAL
Los militares siempre han sido respon-
sables de su equipamiento. A partir de
ahora, los miembros del Ejército de
Tierra responderán de su uso a través
de una serie de créditos concedidos
anualmente para la renovación del ves-
tuario cuya cantidad varía en función
de la unidad a la que pertenecen. «He-
mos establecido una paridad de un euro
por cada crédito», explica el subdirec-
tor de Adquisiciones del MALE, gene-
ral de brigada Rosendo Escribano. Si el
militar, a pesar de agotar sus europuntos,
necesita reponer alguna prenda, deberá
pagarla de su bolsillo. «De esta forma,
tomará conciencia de la utilización que
está dando a su material que, en defini-
tiva, pertenece a la Nación» y cuyo cos-
te en su conjunto no es nada desdeña-
ble. El valor del equipo bá-
sico masculino es de 1.000
euros. «El femenino se en-
carece en 38 euros por la
ropa interior», matiza el
general Escribano.

Al mismo tiempo, la Sub-
dirección de Adquisiciones ejerce un
control más exhaustivo sobre los com-
ponentes del vestuario solicitado y pue-
de limitar la capacidad de compra del mi-
litar si las peticiones no son «correctas»
(no es posible adquirir más de dos pares
de botas al año, por ejemplo) o no res-
ponden a una verdadera necesidad de
reposición. Este organismo, no sólo ana-
liza la totalidad de los pedidos antes de
su entrega efectiva, también mantiene al
día las cifras de consumo por persona
una vez que las peticiones han sido
aceptadas. De esta forma, el sistema

permite elaborar estadísticas totalmente
fiables sobre el uso que los militares 
hacen de su equipo. 

Otro de los objetivos que persigue el
nuevo Sistema de Distribución de Ves-
tuario es facilitar al usuario la equipa-
ción que precisa adaptándose a las 
necesidades expresadas por él mismo.
Estas inquietudes, así como las propues-
tas de mejora sobre el material que uti-
liza pueden reflejarse en una encuesta
voluntaria e individual incluida tam-
bién en la página web de vestuario. 

La página ofrece además un catálo-
go de los productos que forman parte
del equipo básico del militar detallando
las características técnicas de todas las
prendas. Podría decirse, que el concep-
to de la teletienda ha llegado al Ejército
de Tierra. «El propio militar se con-

vierte en el auténtico protagonista del
proceso», dice el general Escribano «y
sus necesidades y consejos serán siem-
pre tenidos en cuenta».

La capacidad de compra de los cua-
dros de mando y de los soldados está
limitada por el número de créditos y
también por las ventanas de tiempo 
establecidas a lo largo del año para 
solicitar los pedidos. «En 2009 hemos
decidido que sean siete, aunque se 
reducirán a cinco una vez superada la
fase experimental del sistema», destaca
el general Escribano. En cualquier ca-

so y de momento, el militar sólo puede
utilizar dos ventanas anualmente. 

ENTREGA PUERTA A PUERTA
Incluir un numero mayor o menor de
ventanas depende de la capacidad de
distribución de la Unión Temporal de
Empresas, un aspecto que es tenido en
cuenta a la hora de adjudicar el contra-
to, además de la relación calidad-precio
de los productos ofrecida por los pro-
veedores que la integran y el stock de
material que puede fabricar para un
período de seis meses. 

La UTE recibe las peticiones direc-
tamente desde los destinos vía Internet
sin conocer el nombre y los apellidos
de cada uno de los usuarios, según lo
prescrito por la Ley de Protección de
Datos. Sólo dispone de un código de

identificación de la unidad.
Inmediatamente se prepa-
ran los envíos y antes de su
partida hacia los acuartela-
mientos, la Subdirección
de Adquisiciones del MA-
LE supervisa su contenido

para comprobar que las solicitudes
pueden ser atendidas. Es también el
Ejército el encargado de realizar su
propio muestreo sobre el 10 por 100
del material embalado y listo para su
salida de los almacenes. Si, por ejem-
plo, se trata de prendas de vestir, un
error superior al 2 por 100 en las tallas
cancela automáticamente el envío. Si es
correcto. los vehículos de transporte
ponen rumbo a las unidades. Una vez
allí, la mercancía es recepcionada por
los responsables de los denominados
Almacenes Básicos de Equipamiento
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En las unidades propiamente de Infantería, como la Legión, el período de renovación del
vestuario se ha fijado en tan sólo dos años dado su elevado nivel de desgaste.

El sistema permitirá a cada
profesional adquirir las prendas

que necesite
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quienes proceden a la entrega del ma-
terial a los usuarios una vez obtenida la
lista de los peticionarios a través del
Sistema Personal de Defensa (SIPER-
DEF). 

La implantación del Sistema de Dis-
tribución de Vestuario no afecta sola-
mente a los militares destinados en las
seis unidades que participan en esta ex-
periencia piloto. La Unión Temporal de
Empresas suministra también el equipo
básico, totalmente nuevo, a los alumnos
de los centros de formación del Ejército
de Tierra. Es aquí donde la Subdirec-
ción de Adquisiciones del MALE obtie-
ne una ficha completa sobre las tallas
de cada individuo porque un sastre les
toma medidas a su llegada al centro do-
cente. Los datos obtenidos formarán
parte del expediente del militar durante
toda su trayectoria profesional y serán
actualizados si fuera necesario. En este
sentido, desde el Ejército de Tierra se
está realizando un auténtico estudio 
antropométrico representativo de la 
juventud actual española.

NECESIDADES DE RENOVACIÓN
DEL VESTUARIO
La vida útil de las prendas de vestir y
de sus complementos está determinada
por el nivel operativo de la unidad. «En
las ligeras se comen literalmente el uni-
forme en poco tiempo, mientras que 
éste puede durar años si pertenecen a la
plana mayor de un regimiento», afirma
el general Escribano. De esta forma, se
ha establecido un período de dos años
para renovar el vestuario de las unida-
des que realizan numerosos
ejercicios de adiestramiento
y constituyen la punta de
lanza de la participación del
Ejército de Tierra en misio-
nes internacionales: legio-
narios, paracaidistas, miem-
bros de operaciones espe-
ciales y de unidades heli-
transportadas, zapadores…,
entre otros. Este margen
temporal se amplía a un
lustro aproximadamente
para los militares destina-
dos en los centros de ense-
ñanza y de gestión. 

Existe una estimación in-
termedia de «desgaste» de la
uniformidad para el resto de
las unidades terrestres. «Es

de tres años y afecta al 52 por 100 de la
tropa y de los cuadros de mando», afir-
ma el general Escribano. Por ejemplo,
las unidades mecanizadas donde se dan
casos muy concretos como los de las 
tripulaciones de los carros de combate
que realizan su labor enfundados en un
mono ignífugo, preservando el uso del
uniforme de campaña. «Éstos, como
cualquier otro miembro del Ejército de
Tierra, disponen de tres trajes mimetiza-
dos, uno exclusivamente para las forma-
ciones y los dos restantes de batalla».

Desde la Subdirección de Adquisi-
ciones del MALE se ha querido apro-
vechar la puesta en marcha del sistema
para incorporar al equipo básico del
militar nuevas prendas. Por ejemplo,
las botas impermeables. En realidad ya
existían, pero hasta ahora sólo estaban

disponibles para los miembros de algu-
nas unidades. A partir de julio se sumi-
nistrarán a todos los componenetes del
Ejército. Sí son novedosos el traje de
intemperie con forro polar, el tradicio-
nal petate reconvertido ahora en un
gran bolso de mano con ruedas y asa
retráctil y el saco de dormir. 

Hasta no hace mucho, estos últimos
se almacenaban en los batallones para
su distribución entre los miembros de la
unidad cuando se pernoctaba en el cam-
po. Una vez usados eran devueltos para
su lavado. Básicamente eran utilizados
por la tropa de reemplazo, «porque la
mayoría de los cuadros de mando com-
praban uno al salir de la Academia», re-
cuerda el subdirector de Adquisiciones
del MALE. Ahora que todos son profe-
sionales se hacía necesario entregar a

cada oficial, suboficial y sol-
dado un saco de dormir en
propiedad. De hecho, tras la
implantación experimental
del sistema se ha registrado
un 30 por 100 de peticiones
de este artículo sólo entre
los componentes de la tropa. 

SOLICITUDES DE TODO TIPO
Existen también prendas
estrellas en las peticiones
de los militares que necesi-
tan reponer su vestuario:
los ya mencionados sacos
de dormir o los trajes de
intemperie y, sobre todo,
las camisetas, «que ahora
se piden más entalladas»,
como marcan los gustos

[ nnaacciioonnaall ]

Uno de los artículos más solicitados en esta fase experimental ha sido
el forro polar, que ya no es exclusivo de las unidades de montaña.

Los despliegues en el exterior aceleran el desgaste de los diversos componentes del
equipo básico, especialmente las prendas de vestir y el calzado.
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actuales. Modas a parte, el Ejército de
Tierra está experimentando con unas
camisetas más transpirables que, aun-
que sensiblemente más caras que las
actuales, terminarán imponiéndose
como parte del equipo básico por su
comodidad y funcionalidad, explican
desde la Subdirección de Abasteci-
miento del MALE. 

Cuando comenzó la prueba piloto,
las previsiones apuntaban a una de-

manda concentrada en los uniformes y
las botas de campaña o en los imper-
meables transpirables. «Pero la gente
ha pedido de todo», explica Berta Ur-
celay, consultora de Procesos de Inge-
niería de Sistemas (ISDEFE) y ahora
adscrita a la Subdirección de Adquisi-
ciones del MALE para prestar apoyo
técnico al proyecto. Entre el 12 de fe-
brero —fecha en la que arrancó el
programa— y el 10 de mayo pasados

se habían registrado un total de 11.060
pedidos. Entre otros artículos, se soli-
citaron 22.671 camisetas de manga
corta (se asignan hasta ocho por per-
sona), 7.619 botas de todas las tallas,
3.118 bolsas de transporte o petates,
1.397 de lavado de ropa y 1.196 de
aseo. «Creemos que todo el mundo ha
pedido algo y muchos de ellos han
consumido en gran medida sus crédi-
tos», destaca Berta Urcelay. 

Durante estos meses, parte del per-
sonal de la Subdirección de Adquisi-
ciones del MALE ha visitado las uni-
dades objeto de esta fase de experi-
mentación y han ofrecido conferencias
a los soldados y cuadros de mando pa-
ra explicarles el funcionamiento del
sistema y los derechos y deberes que
adquirirán de manera definitiva tras su
implantación respecto al uso del equi-
po básico militar. También han infor-
mado a los responsables de los Alma-
cenes Básicos de Equipamiento de los
acuartelamientos.

El nuevo Sistema de Distribución
de Vestuario ha sido concebido ini-
cialmente para atender a unidades
completas pero, como matiza el gene-
ral Escribano, «nuestro objetivo es
descender hasta el puesto táctico». En
ese caso, además del equipo básico
del militar, se ofrecerían los comple-
mentos de vestuario y material pro-
pios de su especialidad y destino, por
ejemplo el de los Técnicos en Desacti-
vación de Explosivos.

La última normativa sobre vestua-
rio databa de 1990. La profesionaliza-
ción de las Fuerzas Armadas, la incor-
poración de la mujer a los Ejércitos y
la participación de los militares en mi-
siones de paz constituyen las razones
principales de este cambio radical
adoptado ahora por el Ejército de Tie-
rra para «vestir mejor al militar con
mucho menos dinero, mejorar su equi-
pamiento básico y atender todas su
necesidades teniendo en cuenta sus
gustos», destaca el subdirector de 
Adquisiciones del MALE.

J. L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

La «externalización» del servicio no afecta por ahora a la distribución
de los equipos de combate, de trabajo y de representación

Las tripulaciones de un helicóptero hacen un uso más «moderado» de su uniformidad
porque sustituyen el traje mimetizado por el mono de vuelo.
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P E R S P E C T I V A

El futuro que no puede esperar:
EL PROYECTO FÉNIX
DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Teniente General Juan Antonio del Castillo Masete
Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire

Por importante que sea su misión, jamás un patrón ganó una re-
gata; son los remeros con su esfuerzo quienes llevan la trainera
victoriosa hasta la meta”

El Proyecto FÉNIX del Ejército del Aire, nacido en 2005 para la mejora
de la eficacia operativa de las Maestranzas y Centros Logísticos, ha to-
mado nuevo impulso y agarrado fuerte los remos, para adaptarse a la si-
tuación poniendo en valor sus capacidades excedentarias mediante mo-
delos de cooperación industrial.

Vaya de entrada la consideración de que los modelos de colabora-
ción, de los que el Partenariado Público Privado (PPP ó P3) es el que
está más en boga, no son la solución de problemas de financiación,
ni mucho menos un tipo de contrato. Se trata de un modelo de rela-
ción en el que con formas nuevas se comparten riesgos y natural-
mente beneficios; y estos últimos no solamente económicos, sino
principalmente en forma de producto, de know-how, o de reducción
de costes.

Modernización y sostenimiento son dos elementos esenciales en
la dotación de capacidades para la Defensa, íntimamente relaciona-
dos y con amplios segmentos de solape, pero que evidentemente
proporcionan factores de motivación diferentes para el estableci-
miento de la colaboración entre el sector público y el privado. En el
primero predominan los de carácter financiero externo, mientras que
el segundo se caracteriza por la puesta en valor de recursos preexis-
tentes. La incertidumbre e innovación inherentes a las fases de desa-
rrollo y producción dificultan los acuerdos de distribución de ries-
gos; en tanto que la limitación de recursos disponibles para el soste-
nimiento hace necesaria su compensación mediante la aportación de

una cartera de clientes externos, lo que lleva aparejado un complejo
proceso de distribución de responsabilidades.

Retornando brevemente al origen del proceso, a fin de conectar
con las raíces del FÉNIX; allá por el año 2005, y como resumen del
estudio desarrollado por un Grupo de Trabajo, se definieron los si-
guientes factores esenciales de la baja disponibilidad operativa de
las flotas:
� Capacidades orgánicas de sostenimiento muy limitadas por descapi-
talización de RR. HH., a pesar de disponer de notables instalaciones y
equipos de alta tecnología.
� Incremento de las necesidades de sostenimiento:
Por la entrada en servicio del nuevo sistema de armas EF-2000, previsi-
blemente agravada en el futuro por el A-400M
Por la necesidad de seguir manteniendo en servicio sistemas con alto ni-
vel de obsolescencia como el P-3 Orion.
� Consiguientemente, se produce un aumento constante de los costes
de sostenimiento:

Por el factor ya mencionado del incremento de necesidades.
Por la derivación a centros inorgánicos de cantidades crecientes de

carga de trabajo, por la falta de capacidades orgánicas.
Y a todo ello habría de añadirse recientemente la previsible limitación

de créditos para sostenimiento en los próximos años. Como colofón, se
puede concluir que, de no adoptarse medidas correctoras urgentes, no se
vislumbra «la luz al final del túnel».

Los anuncios que predicen el final de la crisis para tal o cual trimes-
tre de tal o cual año, proporcionan argumentos a quienes consideran
que no hay que cambiar nada, que la situación se arreglará por sí sola.

Nacido para mejorar la eficacia operativa de las
Maestranzas y Centros Logísticos, hoy busca poner en
valor capacidades excedentarias mediante modelos de
cooperación industrial
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El proyecto FÉNIX, actuando en positivo, aporta soluciones basadas en
tres pilares fundamentales:
� La existencia de capacidades excedentarias en instalaciones y equipos
� Susceptibles de ser puestas en valor
� Mediante modelos de cooperación industrial

Llegado el momento de definir lo que en el marco del proyecto se
entiende por Cooperación Industrial, es importante notar que no se
orienta hacia la externalización operativa clásica, sino que pretende la
creación de entidades de colaboración virtuales. Para el estableci-
miento de estos entes se asume que cada parte aporta lo que hace me-

jor, evitando duplicidades innecesarias. El proceso de constitución
debe ser evolutivo, incluso pasando por etapas intermedias que ga-
ranticen la reversibilidad; y por último, la relación debe ser equilibrada
y flexible; de forma que sólo surgirá el interés si se satisfacen al nivel
adecuado las aspiraciones de ambas partes.

Antes de que la Ley de Contratos del Sector Público hiciese posi-
bles los contratos de colaboración, marco legal de los Paternariados
Público-Privados, el FÉNIX ya había definido los seis modelos bási-
cos en los que encuentra incluido todo el universo de formas dife-
rentes de relación público-privada. 

� Mejora de Modelo Actual (MMA): pretende alcanzar el máximo nivel de
capacidad y eficiencia, restringido por las limitaciones del modelo actual. El
marco de relación se extiende a los contratos por obra o servicios clásicos. 
� Organismo Autónomo de Defensa (OAD): regulado por la nueva Ley
de Agencias para la mejora de los servicios públicos: Este modelo preten-
de dotar al sistema de la flexibilidad financiera y de gestión que permitan
un mejor control de las operaciones, así como la actividad comercial 
� Partenariado Público-Privado (PPP): el sector público y el privado
contribuyen con personal, instalaciones y equipos a la consecución de
los objetivos comunes.

�Propiedad Pública y operación Privada (PPOP): las instalaciones y
equipos son de propiedad pública, pero son operados por el contratista
con su personal. Este es el caso ampliamente utilizado por los servicios
de restauración. 
�Contratista Principal (PRIME): desarrolla todas las funciones de apoyo
al nivel de mantenimiento más avanzado y complejo bajo un contrato. 
�Privatización de las Instalaciones (PI): un contratista principal asume
la propiedad de equipos e instalaciones en el emplazamiento actual. 

Los diferentes modelos, en el orden mencionado, llevan aparejada
una delegación creciente del control hacia el sector privado. El estudio

La cooperación prevista se orienta hacia que cada parte
aporte lo que hace mejor

Avión escuela,
helicóptero Combatsar,
Transporte/tanquero y

UAS son las
prioridades actuales de

sistemas en el EA.
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inicial se continuó con la valoración teórica de los di-
ferentes factores que definen los modelos, seguido de
una encuesta al número suficiente de expertos, y com-
pletado con un benchmarking internacional. Todos
ellos dieron como resultado un ranking de preferencias para la resolu-
ción de la problemática que otorgaba el primer lugar al OAD, seguido
de cerca por el PPP, mientras que el último lugar lo ocupaba de forma
indiscutible la PI.

Concluido el trabajo teórico, la implementación de los modelos dio
comienzo con:
� La definición de los sistemas que componen el núcleo esencial
de la defensa, en los que independientemente de modelo de relación
con la industria, el Ejército del Aire deberá mantener el máximo 
nivel de control.
� El siguiente requisito definido fue la estabilidad laboral, que en la in-
terpretación del FÉNIX pasa por el retorno, en forma de incentivos al per-
sonal, de la parte correspondiente a la mejora de productividad, que de

esta forma genera sus propios recursos. Si no se consiguiese la aproba-
ción de las modalidades propuestas para la articulación de este retorno,
el proyecto FÉNIX completo correría el riesgo de reducirse a una mera
sombra de su auténtica potencialidad.
� Evidentemente, para el éxito del proyecto es imprescindible contar
con el apoyo de la cúpula.

Inmediatamente se procedió a lanzar los proyectos de MMA utili-
zando las últimas técnicas de mejora de procesos. Selectivamente se
han ido lanzando diversas iniciativas de PPP; y por último, continúa la
evaluación de las posibilidades de evolución hacia un modelo OAD.
Simultáneamente se están desarrollando herramientas que nos permi-
tan seguir los resultados de la implementación progresiva. En la ac-
tualidad se encuentran en diferentes etapas de desarrollo un número
creciente de proyectos piloto. 

Los aspectos críticos identificados durante la implementación del
PPP se condensan en los siguientes puntos:

� Identificación y cuantificación de:
capacidades excedentes en el sector público.
inversiones existentes y a realizar por el sector privado.

� Definición del objeto de la cooperación industrial,
buscando además de satisfacer los fines públicos, rentabilizar las capaci-
dades excedentes, considerando el efecto competencia.  
� Interacción e integración ajustada al objeto de los recursos (infra-
estructuras e instalaciones, equipos industriales y recursos energé-
ticos, tecnologías y recursos humanos) buscando generar las máxi-
mas sinergias.
� Estrategia contractual, presupuestaria, financiera y comercial.
� Definición de una estructura conjunta aligerada, dinámica y flexible.
� Definición de un sistema productivo, desde su inicio, altamente com-
petitivo (modelo de organización industrial, gestión de las cadenas de
valor y de suministro, ingeniería y calidad). 
� Planificación de las plantillas combinando recursos humanos de am-
bas organizaciones, así como de los puestos de trabajo y retribuciones

� Definición de una nueva cultura corporativa.
� Definición de los sistemas de planificación y control, de los flujos de
información de gestión, así como de los flujos de producto y servicio.
� Identificación de riesgos técnicos, financieros y contractuales, valora-
ción y plan de mitigación de los mismos.
� Transferencia de riesgos financieros, reparto de beneficios/riesgos.
� Organización del proceso de dialogo competitivo. 

Siguiendo el ejemplo de nuestros países vecinos, y aunque todavía
en sus etapas iniciales, el proceso está a plena marcha, rodeado de las
incertidumbres habituales en un proyecto tan ambicioso. 

El apoyo decidido de la cúpula, la implementación de las solucio-
nes propuestas para la puesta en valor de los recursos humanos, el
cambio de cultura corporativa, y en general la imprescindible coope-
ración de las empresas, están abriendo el camino para «el futuro que
no puede esperar».

Fotos: Ejército del Aire
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Se han mejorado los procesos y se han ido lanzando
selectivamente diversas iniciativas Público-Privadas

La entrada en servicio
del sistema EF-2000, y

previsiblemente del 
A-400M incrementan
las necesidades de

sostenimiento.
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ENTRE los pasados días 5 al 14 de 
mayo tuvo lugar en la Escuela Su-
perior de las Fuerzas Armadas (ES-

FAS) el ejercicio combinado-conjunto 
Combined Joint European Exercise (CJEX) 
2009, destinado a la formación y práctica 
de los alumnos de cursos de Estado Ma-
yor de diversos ejércitos y países. 

CJEX se realiza anualmente desde 
1999, en las escuelas de Estado Mayor de 
Alemania, Francia, Italia, Reino 
Unido y España. Su desarrollo es 
simultáneo en los cinco centros, 
que intercambian con esta oca-
sión tanto alumnos como profe-
sores. Con ello se busca que los 
futuros ofi ciales de Estado Mayor 
puedan compartir experiencias y 
aunar puntos de vista y métodos 
de trabajo en un ambiente multi-
nacional similar al que posterior-
mente encontrarán en los —cada 
vez más frecuentes— cuarteles 
generales multinacionales.

En este contexto delegaciones 
compuestas tanto por profesores 

como alumnos de la ESFAS han partici-
pado respectivamente en el ejercicio rea-
lizado en las escuelas correspondientes de 
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. 

Por su parte, las instalaciones de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Ar-
madas han albergado para este ejer-
cicio, junto a 84 alumnos propios, a 
63 oficiales procedentes de los otro 
cuatro centros. 

Los alumnos visitantes permanecie-
ron en Madrid durante ocho días desa-
rrollando una intensa actividad, marcada 
por las características del ejercicio, en un 
clima de total cooperación y camarade-
ría. Los participantes realizaron también 
actividades comunes en todas las Escuelas 
mediante el empleo de nuevas tecnología, 
destacando la utilización de la videocon-
ferencia. Además, y por primera vez en 
esta ocasión, se ha invitado a personal 
perteneciente al resto de las Escuelas de 
Estado Mayor de la Unión Europea a 
participar como observadores.

Con este ejercicio los alumnos del 
Curso de Estado Mayor españoles, así 
como los de más de 50 naciones que 
cursan sus estudios en las cinco Escue-
las citadas, más de 600 en total, tienen 
la oportunidad de llevar a cabo prácticas 
en unas condiciones muy similares a las 
que se encontrarán en su futura trayecto-
ria profesional como ofi ciales de Estado 
Mayor, trabajando en cuarteles generales 
con presencia de personal de numerosas 
naciones y culturas a cargo de la direc-
ción y ejecución de la amplia variedad de 
misiones que las Fuerzas Armadas ejecu-
tan en nuestros días, tanto en el marco de 
la Política de Seguridad y Defensa de la 
Unión Europea como en el de la OTAN.

Este año el ejercicio ha presentado 
una novedad muy importante, al utilizar 
un nuevo escenario, fruto de un com-
plejo desarrollo, que refl eja fi elmente 
los múltiples factores con los que se en-
frentan las misiones actuales y que per-
mite aplicar plenamente el concepto de 
Enfoque Integral (Comprehensive Apro-
ach) según el cual las unidades militares 
complementan el esfuerzo de Organis-
mos Multinacionales, Gobiernos, Agen-

cias de Ayuda al Desarrollo y 
ONG, que pretenden conse-
guir una paz justa y duradera.

Tras la fi nalización del ejer-
cicio y hasta la celebración de 
la siguiente edición tanto los 
comandantes de las Escuelas 
como su cuadro de profesores 
mantendrán continuos contac-
tos que permitirán extraer con-
clusiones y mejoras con el objeto 
de que el ejercicio se desarrolle 
siempre en las condiciones de 
mayor realismo y paralelismo 
con las misiones reales.

Fotos: ESFAS

[    fuerzas armadas    ]

APRENDIENDO
a trabajar juntos
Alumnos de escuelas de Estado 
Mayor europeas realizan el ejercicio 
combinado-conjunto CJEX 2009

Estos ejercicios permiten a los alumnos adiestrarse en 
operaciones combinado-conjuntas.

Todos los profesores y alumnos (84 propios y 63 de otras escuelas) nacionales y 
extranjeros participantes en CJEX 09 ante el edifi cio del CESEDEN.
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LA que fue primera república islá-
mica independiente después de la 
disolución del Califato otomano 

en 1924 por el General Kemal Ataturk 
se ha convertido en una zona clave 
para la geostrategia mundial. La línea 
dibujada en 1898 por un funcionario 
británico llamado Henry Mortimer 
Durand para separar la India colonial 
de la salvaje Afganistán se ha conver-
tido en objeto de atención prioritario 

del Gobierno norteamericano y por 
extensión de sus aliados de la OTAN. 
Una frontera de 26.000 kilómetros 
cuadrados, agreste y poco poblada 
por grupos tribales de pastunes, que 
en los últimos años ha sido refugio de 
los talibanes y centro de operaciones 
del radicalismo islamista. Hacía mu-
chos meses que todos los analistas y 
expertos coincidían en afi rmar que 
la clave para la estabilidad en toda la 

El vecino del sur

La estabilidad de Pakistán y, especialmente, el control de su 
frontera con Afganistán, se ha convertido en la clave para 

el triunfo de la lucha contra los talibanes 

[    internacional    ]
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zona estaba en Pakistán. Lo que allí 
pasase sería fundamental no sólo para 
Afganistán, sino también para la segu-
ridad de todo el planeta.

Y las previsiones se están cum-
pliendo. Los insurgentes talibanes no 
se han limitado a mantener allí sus 
escondites, sino que, apoyados por 
grupos locales, iniciaron una campaña 
de atentados y una contraofensiva mi-
litar contra el Gobierno de Pakistán. A 
comienzos del pasado mes de mayo, 
comenzaron su imparable avance des-
de el valle de Swat, en la frontera, has-
ta llegar a poco más de 100 kilómetros 
de la capital, Islamabad. En su camino 
—en el que, en un principio, apenas 
encontraron oposición— impusieron 
la sharia o Ley Islámica en cada una de 
las ciudades y aldeas. La reacción in-

ternacional no se hizo esperar (no hay 
que olvidar que Pakistán posee más de 
100 cabezas nucleares y el escenario 
de su posible control por radicales se-
ría esperpéntico)  y las presiones hacia 
el presidente Ali Zardai promovieron 
una gran contra ofensiva del Ejército 
pakistaní. En los últimos días del mes 
de mayo, los datos ofi ciales cifraban 
en más de 1.000 los talibanes abatidos 
por las fuerzas armadas paquistaníes 
y afi rmaban que ya habían penetra-
do hasta la capital del vallle de Swat 
y bastión islamista por excelencia, la 
ciudad de Mingora. No obstante, los 
últimos días de mayo, el general de Es-
tados Unidos para Pakistán y Afganis-
tán, David Petraeus, viajó a Islamabad 
para  coordinar las operaciones con el 
Gobierno de Zardari.

NUEVA ESTRATEGIA
Lo que está ocurriendo en Pakistán 
era previsible. Desde el comienzo de 
su mandato, el presidente norteame-
ricano, Barak Obama, dejó muy clara 
cual era su prioridad. Cuando el pasado 
mes de marzo anunció ofcialmente la 
AfPak Strategy  se refería obviamente a 
Afganistán y Pakistán, dos países que el 
nuevo hombre fuerte de la Casa Blanca 
cree que el anterior ejecutivo de George 
W. Bush había descuidado al concen-
trar en Irak lo esencial de los medios 
militares y de inteligencia, diplomáticos 
y fi nancieros. Después de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre contra 
Nueva York y Washington, George W. 
Bush había planeado, para acabar con el 
régimen de Sadam Hussein,  lo que lla-
mó Guerra Global contra el terrorismo, una 

Refugiados del Valle de Swat intentan cruzar un 
puente para huir de la ofensiva talibán 

el pasado día 10 de mayo hacia zonas del 
interior de Pakistán.

La línea que separa ambos países es desde hace unos años refugio 
e importante base de operaciones de los talibanes
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fraseología ahora abandonada. Con-
tabilizada en dólares esa guerra costó 
a Estados Unidos 170.000 millones de 
dólares solo para la Operación Libertad 
Duradera, de objetivos inacabados.

Ahora, la principal fuente de preocu-
pación está claramente defi nida: Afpak. 
El estado pakistaní, según todos los aná-
lisis, está en franco retroceso frente a los 
grupos armados y violentos en las Áreas 
Tribales Federalmente Administradas  
(FATA en inglés) y el descontrol se ha 
contagiado a todo el cinturón Pashtun 
adyacente, especialmente a la Provincia 
Fronteriza Noroccidental, a parte de la 
provincia del Punyab, al valle de Swat, 
y ha animado el independentismo latente 
de la provincia de Baluchistán. 

La complicada estructura territorial 
y administrativa de Pakistán contribu-
ye a difi cultar la extensión de la sobe-
ranía del Estado. El territorio, 803.940 
kilómetros cuadrados y 176 millones de 
habitantes, está dividido en cinco regíme-
nes administrativos diferentes: El gobierno 
federal central; Seis regiones fronterizas, 
(Peshawar, Tank, Bannu, Kohat, Lakki 
y Dera Ismail Khan); Cuatro provincias 
administrativas: Provincia Fronteriza del 
Norte, Punjab, Sindh y Baluchistán; Sie-
te Agencias Tribales, Khyber, Kurram, 
Waziristan Norte y W. Sur, Mohmand, 
Bajaur y Orakzaï, que componen lo que 
se conoce como Áreas Tribales Federal-
mente Administradas (FATA); y una pe-
queña zona de infl uencia en el Kashmir 
Azad y las Áreas del Norte.

Los atentados terroristas se suceden 
a diario perturbando la vida económica 
y política de Pakistán, de Afganistán y 
de otros países vecinos, y por supuesto la 
presencia y la logística de las fuerzas de 
Estados Unidos y de la OTAN en Afga-
nistán. El atentado de Bombay del 26 y 29 
de noviembre de 2008 fue probablemente 
el más espectacular de los últimos tiem-
pos, y después del ataque terrorista de 
Madrid del 11 de marzo de 2004, el más  
letal. Murieron 179 personas y una vez 
más causó indignación en la India donde 
no se comprende la que creen pasividad 

del Gobierno pakistaní para acabar con 
las actividades de organizaciones terroris-
tas o paramilitares que se entrenan y pla-
nean sus atentados en Pakistán y actúan y 
se mueven con relativa facilidad. Algunos 
servicios de inteligencia y la prensa han de-
nunciado que los militantes de Lashkar-e-
Toiba (El Ejército de los Puros en Urdu),  
tienen su cuartel general y un campo de 
entrenamiento en una fi nca a poco más de 
100 kilómetros de Lahore donde apren-
den a fabricar y montar bombas.  

Por allí pasaron, según testimonios de 
la prensa británica, algunos de los militan-
tes de la organización sunita Lashkar-e-
Jhangvi que se atribuyó el ataque que los-
talibanes llevaron a cabo el 6 de diciembre 
de 2008 en las afueras de Peshawar con-
tra un convoy de 150 camiones cargados 

[    internacional    ]

Un colegio de niñas en Nawazabad tras sufrir un atentado talibán 
el pasado 25 de abril. En esa misma zona fueron atacados otros 

cuatro colegios femeninos.

La compleja estructura territorial y
administrativa de Pakistán y la debilidad del 

Gobierno difi cultan el control del Estado 
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de suministros para el Camp Bastion de las 
Fuerzas británicas, situado al noroeste 
de Lashkar Gah, la capital de Helmand, 
una de las tres provincias del sur de Afga-
nistán. Ese mismo grupo destruyó al día 
siguiente 50 contenedores con igual des-
tino. El grupo Lashkar-e-Toiba opera en 
la zona de Cachemira administrada por 
Pakistán y su objetivo es, como el de los 
otros 25 grupos armados que operan allí, 
que la India abandone Cachemira.

Los ataques contra los convoyes de 
la OTAN llevaron al General David 
Petraeus, desde el pasado mes de No-
viembre jefe del CENTCOM norteame-
ricano, a una gira en febrero por Asia 
Central y otros países de Oriente Medio 
a la búsqueda de rutas alternativas para 
los suministros a las fuerzas Norteame-
ricanas y de la OTAN en Afganistán, 
en donde Estados Unidos prevé que sus 
efectivos lleguen a 60.000 antes de la 
elección presidencial de diciembre.

Rusia, Uzbekistán, Tayikistán, Kir-
guizistán, Turkmenistán, todos países 
que se encuentran en el entorno de Afga-
nistán y en las rutas alternativas previsi-
bles fueron visitados por Petraeus. Esta-
dos Unidos ha comenzado con ellos una 
negociación que parece girar en torno a 
las compensaciones que esperan. Solo 
Rusia tenía una reivindicación adicio-
nal, el cierre de la base norteamericana 
de Manás, en Kirguizistán, que sirve de 
apoyo para la Operación Libertad Durade-
ra y la Fuerza Internacional de Asisten-
cia para la Seguridad de Afganistán.

Rusia, como parte de un paquete de 
ayuda económica a Kirguizistán de 2.330 
millones de dólares en total, pidió al pre-
sidente Bakiev que cerrara la base nor-
teamericana a cambio. Bakiev anuncio a 
principios de febrero la intención de su 
Gobierno de hacerlo pero los expertos 
creen que eso no será factible porque lle-
varía a la retirada de las importantísimas 
inversiones occidentales en Kirguizistán.

POLVORÍN EN LA FRONTERA
Los talibanes afganos han convertido 
en santuario a la Provincia Fronteri-
za del Noroeste, el Punjab y las Áreas 
Tribales un conjunto pashtun de 4 mi-
llones de seres que viven en los 27.500 
kilómetros cuadrados de la región 
más pobre y menos desarrollada de 
Pakistán. Son las regiones más afecta-
das por este militarismo y terrorismo 

Miembros de la tribu pashtun Mehsud celebran una jirga (asamblea 
tribal) en la región de Waziristán el pasado mes de mayo.

Miembros de las fuerzas armadas pakistaníes muestran un alijo 
de hachís aprehendido en la frontera con Afganistán. Esta zona 
es una de las de mayor tráfi co de droga hacia Europa.
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que para los especialistas norteameri-
canos se parece cada vez más a una 
guerra civil. En un breve recuento los 
talibanes pakistaníes se agrupan hoy 
en numerosas organizaciones como 
Tehrik-i-Taliban Pakistan, dirigido 
en la Agencia del Waziristan Sur por 
Beitullah Mesud quién según algunas 
agencias de prensa habría muerto y 
sido reemplazado por Qari Zainuddin 
Mehsud. Hafi z Gul Bahadur, hijo de 
un histórico líder de la resistencia 
contra Gran Bretaña y luego contra 
la entonces URSS, opera en la Agen-
cia del Waziristan Norte y está muy 
relacionado con la Jama’at Ulema-e-
Islam Fazal, un partido político que 
proclama el resurgimiento islámico 
de la secta deobandi en la que se han 
educado buena parte de los líderes 
talibanes tanto de Afganistán como 
de Pakistán. Mangal Bagh Afridi, co-
mandante y probablemente fundador 
de Lashkar-e-Islam opera en la Agen-
cia de Khyber.

A ellos hay que añadir el Tehrik-e-
Nifaz-e-Shariat (Movimiento para la 
aplicación de la Charia —ley islámica—) 
de Maulana Qazi Fazlullah en el distri-
to de Hangu y la adyacente Agencia de 
Orakzaï; el Amr Bil Maaqruf wa Nahi 
Ani Munkar (promoción de la virtud y 
represión del vicio), aliada de Gul Baha-
dur y dirigida por Haji Namdar Khan 
de Khyber, hasta su asesinato a fi nales 
del verano de 2008, y el grupo Lashkar-
e-Tayyeba, dirigida por Maulvi Omar 
Jalid, eliminado por las fuerzas de Segu-
ridad en enero de 2009.

Al amparo de ese resurgimiento 
Taliban en Pakistán, se han instalado 
en las FATA grupos terroristas pro-
cedentes de Afganistán, incluido Al 
Qaeda, así como algunos extranjeros 
uzbekos, tayikos, y árabes proceden-
tes de Irak y de otros orígenes. 

Ante la ausencia de una respuesta 
adecuada del Gobierno pakistaní en 
realidad es todo el cinturón pashtun 
—40 millones de seres— a caballo 
entre el sur y este de Afganistán y la 
parte occidental de Pakistán, el que 
está siendo desestabilizado. Su poder 
de contagio ha alcanzado a la antaño 
tranquila región de Swat, a los extre-
mistas anti-indios del Punyab, y ha 
reanimado el independentismo latente 
del Baluchistán pakistaní.

NUEVO GOBIERNO
El 18 de agosto de 2008 Pervez Musha-
rraf se vio obligado a dimitir como resulta-
do de la crisis política y judicial creada por 
la suspensión del presidente del Tribunal 
Supremo, Aftikhar Chaudhry, en marzo 
de 2007. Su dimisión puso fi n al cuarto 
régimen militar desde la independencia 
en 1947 y abrió el camino para una tran-
sición democrática que se concretó en las 
elecciones celebradas en febrero de 2008.

El nuevo Gobierno, que preside Azif  
Zardari, viudo de Benazir Bhutto asesi-
nada el 27 de diciembre de 2007, entró 
en funciones en marzo de 2008. Lo diri-

ge el primer ministro, Yusuf Reza Gilani, 
cuya autoridad sobre ciertos sectores de 
la sociedad y sobre el Ejército y el ISI 
(Servicio de Inteligencia) es puramen-
te nominal. Para suerte suya, el general 
Ashfaq Kayani, jefe del ejército, es par-
tidario de la retirada de los militares de 
la vida política, aunque como los demás 
mandos rechaza cualquier tutela civil 
sobre el ISI y reivindica autonomía inte-
rior y exterior para las fuerzas armadas.  

Pakistán es una potencia nuclear que 
dispone de un arsenal nuclear y que 
cuenta con los científi cos sufi cientes para 

gestionar su programa y ello añade una 
preocupación para Estados Unidos y sus 
aliados de la OTAN por la posibilidad al-
tamente hipotética de que los terroristas 
puedan intentar algo en esa dirección, o 
que puedan acercarse a los científi cos nu-
cleares pakistaníes. El ejército es hoy por 
hoy el guardián del arma nuclear y sobre 
la seguridad de este sector no parece exis-
tir por el momento ninguna duda.

El ejército no obstante ha sido incapaz 
de acabar con el resurgimiento talibán y 
el control progresivo de las milicias arma-
das sobre algunas regiones del país. En las 
Áreas Tribales y en las zonas adyacentes, 

los talibanes han sustituido al Gobierno. 
En otras imponen el estilo de vida islamista 
radical. En algunos lugares los viernes or-
ganizan tribunales al aire libre donde ejer-
cen su peculiar concepción de la justicia y 
la aplican en público tanto si son fl agela-
ciones como condenas a muerte. También 
prohíben a las niñas ir al colegio en las zo-
nas que controlan, la música y los videos 
han sido prohibidos, el burqa de nuevo es 
obligatorio para las mujeres, y a los hom-
bres se les impide que se afeiten la barba.

Todo ello en medio de una situación 
económica lamentable agravada por la 

[    internacional    ]
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crisis fi nanciera internacional. La rupia 
perdió un 30 por 100 de su valor en 2008, 
y el índice de crecimiento del país, que 
para el período 2007-2008 fue del 5,8 
por 100, caerá hasta un 2,3 en 2008-2009 
según las previsiones del Banco Asiático 
para el Desarrollo. Según las institucio-
nes económicas de Pakistán 60 millones 
de pakistaníes eran económicamente 
vulnerables en 2007. Para 2008 la cifra 

se había elevado a 77 millones y para 
2009 puede alcanzar a casi 90 millones, 
la mitad de la población del país.

La huida de capitales que comenzó 
tras el asesinato de Benazir Bhutto, 
ha visto ya salir del país, según fuen-
tes bancarias, más de 30.000 millones 
de dólares, una tendencia imitada por 
los inversionistas extranjeros. Si en las 
Áreas Tribales y el cinturón pashtun 
el problema es de seguridad, en el res-
to del país, sobre todo en las grandes 
urbes como el puerto de Karachi, que 
acumula por sí solo a 15 millones de 

pakistaníes, la inseguridad es económi-
ca porque el paro y la pobreza se ex-
tienden rápidamente. La ciudad es ya 
hoy una de las más inseguras de Asia 
y probablemente del mundo. Desde 
1985 han muerto violentamente en ella 
unas 10.000 personas. A los problemas 
económicos y de seguridad se unen 
otros étnicos y el espacio urbano se ha 
dividido por líneas étnicas. 

NECESARIA COLABORACIÓN
La estrategia del presidente Obama tiene 
como objetivos el cierre de los campos de 
entrenamiento de talibanes y terroristas, 
la expulsión del país de los combatientes 
extranjeros, impedir que el territorio de 
Pakistán pueda ser utilizado para atacar a 
Afganistán, y detener el auge del extremis-
mo y la militancia radical en Asia del Sur. 

Para lograrlo necesita que Pakistán 
coopere con esos objetivos y resuelva sus 
confl ictos, principalmente el de las rei-
vindicaciones concurrentes de la India 
y Pakistán sobre Cachemira. Unos de 

los objetivos encomendados a Richard 
Holbrooke es animar a la India y Pakis-
tán a resolver esa disputa. Desde que 
la India y Pakistán obtuvieron la inde-
pendencia de Inglaterra en 1947 se han 
enfrentado en tres guerras, la última de 
ellas con gran riesgo de transformarse en 
un enfrentamiento nuclear.

Como parte de su estrategia la Adminis-
tración Obama considera que debe poner 
énfasis en el refuerzo de las instituciones 
de ambos países, en la instauración de un 
Estado de derecho, y en el entrenamien-
to de las fuerzas de seguridad y policiales 
para que puedan respaldar la necesaria 
extensión por el estado de su soberanía, 
incluida la fi scal, a todo el territorio.

Mejorar las condiciones de vida y 
para ello cooperar en programas de de-
sarrollo puntuales parece ser asimismo 
un punto importante de la estrategia de 
Obama, pero es probablemente el que 
más rápidamente ha sido criticado. En 
un artículo difundido en abril por el 
Council of Foreign Relations de Estados 
Unidos, el analista David Markey escri-
bía que aunque la estrategia del presi-
dente Obama para Pakistán y Afganis-
tán le parecía correcta era «demasiado 
costosa para un desafío limitado».

«Estados Unidos tiene pocos intere-
ses relativamente esenciales en Pakistán 
y Afganistán, e incluso un Pakistán y un 
Afganistán estables y económicamente 
viables seguirán siendo distantes y po-
bres», escribía Markey que añadía que 
Estados Unidos debía «limitar los costes 
centrándonos estrictamente en el comba-
te antiterrorista en Afganistán y Pakistán 
en vez de involucrarnos en un dispositivo 
difi cultoso de construcción de la capaci-
dad estatal y cuestiones de desarrollo a 
largo plazo. Son causas admirables pero 
que requieren costosas y prolongadas in-
versiones que tienen una expectativa de 
dividendos limitada… Por el contrario 
hay que invertir en inteligencia huma-
na y vigilancia y en plataformas de alta 
tecnología como los vehículos aéreos no 
tripulados y los satélites que no requie-
ren una fuerte presencia sobre el terreno 
en Afganistán y Pakistán».

Domingo del Pino

En este momento la prioridad estratégica del presidente de Estados 
Unidos se centra en Afganistán y Pakistán

Izquierda, un 
campamento 
de refugiados 
de Acnur 
en Mardan. 
Derecha, el 
presidente 
pakistaní Alí 
Azif Zardari.
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C
OREA del Norte  ha vuelo
a poner en jaque a la co-
munidad internacional.
En apenas tres días quiso

demostrar, una vez más, que po-
seía armamento atómico y capaci-
dad balística para lanzarlo. El pa-
sado 24 de mayo realizó un ensa-
yo nuclear subterráneo, el segun-
do después de la prueba que llevó
a cabo en octubre de 2006 y lo ha
hecho con algo más de carga. 
Según informó el periódico The
New York Times, los servicios de
inteligencia rusa han fijado en esta
ocasión la potencia explosiva en
20 kilotones (un kilotón equivale a
1.000 toneladas de explosivo de
trinitrotolueno o TNT, es decir, la
detonación sería similar a la deto-
nada en 1945 por Estados Unidos
en Nagasaki). En los días siguien-
tes, el régimen de Kim-Jong Il lan-
zó un total de cinco misiles balísti-
cos de corto alcance (hace ya tres
años demostró que también dispo-
nía de misiles de largo alcance 
tipo Taedopong aptos para ser 
dotados con cabezas). «Fue un
aviso a navegantes, y nunca mejor
dicho» editorializó el diario británi-
co The Guardian en clara alusión
a que la actitud de Pyongyang res-
pondía a la reciente decisión de su
vecino, Corea del Sur, de sumarse
a una iniciativa estadounidense
denominada Iniciativa de Seguri-
dad contra la Proliferación (PSI en
siglas inglesas) que controla el 
tráfico marítimo para impedir el 
comercio internacional de armas
de destrucción masiva. Es más,
en un comunicado oficial emitido
el día 27, el Norte rechazó de f
orma unilateral el armisticio con el
que finalizó la guerra de Corea de
1953 y amenazó con atacar a su
vecino del Sur.

Sin embargo, la coincidencia en la
prensa internacional ha sido prác-
ticamente unánime al calificar la
actitud de Pyongyang como de
«envite». «El régimen absolutista,
comunista y personalista de Kim
Jong Il atraviesa un momento de
debilidad e inseguridad» indica la
revista Time. «Corea debe de-
mostrar que es un sistema fuerte y
que, pase lo que pase con su 
líder, mantendrá su estatus de

pontencia regional» explica The
Guardian. Y, en efecto, la situa-
ción del país es realmente delica-
da. La república estalinista no sólo
padece un claro aislamiento inter-
nacional y una tremenda crisis
económica y su población vive en
unas dramáticas condiciones de
pobreza y precariedad, sino que
además la precaria salud de su
presidente hace temer la estabili-
dad del propio sistema. Desde

que el pasado mes de agosto
Kim-Jong Il sufrió una apoplejía, el
«querido líder» apenas ha salido
en ningún acto público y el abso-
luto secretismo del régimen ha
despertado todo tipo de especu-
laciones sobre su estado. Como
explica el diario Financial Times,
«aunque Jong Il solo tiene 67
años y su padre estuvo en el po-
der hasta que falleció a los 82
años en 1994, lo cierto es que los
rumores sobre su salud han acele-
rado los movimientos del tablero
para buscar heredero y garantizar
la continuidad dinástica de la úni-
ca dictadura comunista que toda-
vía se mantiene en el mundo».
Según este diario, y pese a que es
prácticamente imposible «saber lo
que se cuece en el país más se-
creto del mundo» el candidato me-
jor situado es Kim Jong-un, el más
joven de los tres hijos del coman-
dante supremo y que el pasado
mes de abril entró a formar parte
de la Comisión Nacional de De-
fensa, un organismo que supervi-
sa al enorme Ejército norcoreano,
integrado por 1,2 millones de sol-
dados. Con 26 años, ha estudiado
bajo una identidad falsa en Berna
(Suiza), habla inglés y le gusta el
deporte y la música occidental.
Quienes le conocen, afirman de él
que se parece y actúa como su
padre». afirma Financial Times.
Otros medios, como el británico
The Guardian, afirman que la in-
tención de Corea ha sido la misma
que ha motivado todo su programa
nuclear: convertir su capacidad ar-
mamentística en la principal y úni-
ca baza negociadora para conse-
guir compensaciones económicas
(ya lo hizo en 2007 mediante ne-
gociaciones con Estados Unidos)
dinero y prestigio internacional.
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FINANCIAL TIMES, THE GUARDIAN, THE NEW YORK TIMES, TIME

La prensa coincide en que la actitud de Corea
es un alarde para mantener su estatus

El envite de Corea

� LOS DIARIOS
INTERNACIONALES RESALTARON
LA TRANSCENDENCIA DEL
ENSAYO NUCLEAR COREANO. 
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Pero, sea cual fuera la intención de
Corea, lo cierto es que la comuni-
dad internacional quiso dejar muy
claro desde el principio que su acti-
tud tendría consecuencias. «Diplo-
macia, contundencia y  prudencia»
son las armas que, según, Time
deben utilizar Estados Unidos y las
Naciones Unidas. La nueva Admi-
nistración de Barak Obama debe
mostrar contundencia, pero tam-
bién mantener abiertas las puertas
al diálogo y evitar a toda costa que
este problema degenere hacia un
enfrentamiento regional de catas-
tróficas dimensiones. «Nadie con-
templa la opción militar, —el Pen-
tágono reconoció que el riesgo que
Corea representa no es inminente-
pero sí hay que imponer nuevas
sanciones al régimen norcorea-
no». Horas después de la prueba,
el Consejo de Seguridad de la
ONU convocó una reunión extraor-
dinaria. Sus quince miembros 
—China incluido— decidieron que
la sanciones deberían ser ejempla-
res y aplazaron la Resolución para
analizar la situación detalladamen-
te. Algunos analistas señalan que
las sanciones no funcionan porque
sólo sirven para añadir hambre a
un pueblo hambriento mientras
que el régimen mantiene su poder.
Pero sí pueden contemplarse otras
medidas como el bloqueo de cuen-
tas a los gobernantes coreanos y,
sobre todo, conseguir que China
—el gran valedor de Corea del
Norte en la zona y su principal
fuente de intercambio econó-
mico— de una llamada de aten-
ción a Pyongyang. «Es importante
—concluye Time— demostrar a
Kim-Jong Il que está solo y que na-
die está dispuesto a permitir que
un Estado rompa arbitrariamente
las reglas del juego nuclear». 

I
RÁN es, sin duda, la otra gran pieza
desestabilizadora del complejo puzle
de la seguridad internacional. Pero 
todos los expertos coinciden, su caso

es totalmente distinto al de Corea del Nor-
te. Es, si cabe, una amenaza mucho más
real: como explica The Economist, hay
que admitir que Irán está rodeado por paí-
ses como la India, Pakistán o Israel que
poseen armamento nuclear con lo que es
hasta cierto punto «lógico» su anhelo por
desarrollar esta capacidad. «No es una

muestra de un poderío decadente como
ocurre con Pyongyang, sino la conse-
cuencia de un régimen económico y mili-
tarmente fuerte, que quiere consolidar su
rol de potencia regional y presentarse co-
mo una contención real al poder de Israel
en Oriente Medio», continua esta revista.
Por ello, cuando el pasado 19 de mayo
Teherán lanzó un misil Sejil 2, de tecnolo-
gía avanzada y con un alcance de 2.000
kilómetros, es decir, capaz de impactar
sobre Israel, las bases militares de Esta-
dos Unidos en el Golfo Pérsico y otras 23
capitales de Europa, Asia y África. El 
pasado mes de febrero puso en órbita su
primer satélite de comunicaciones ínte-
gramente nacional y a pesar de que Irán
siempre ha defendido que su programa

nuclear es para uso civil, hace ya más de
dos años que consiguió la capacidad nu-
clear necesaria para fabricar una bomba
atómica. «Todo ello ha hecho que, hoy
por hoy, Irán ocupe el primer puesto en la
lista de la agenda internacional del nuevo
presidente estadounidense» indica The
Economist. Es más, esta revista señala
que la preocupación por la actitud iraní y
la necesidad de negociar con Irán es el
principal vínculo de unión entre Barak
Obama y el también nuevo presidente 

israelí, el conservador Benjamin Netan-
yahu. Idea en la que coincide Newsweek,
revista que apunta la hipótesis de que en
Occidente estamos perfilando una idea
un tanto errónea del régimen iraní y que
quizás no sea tan peligroso y terrible 
como sospechamos. «Es imposible decir
que no quieren negociar cuando nunca se
ha intentando un diálogo directo con su
presidente» y añade que Irán tiene todo el
derecho de desarrollar tecnología nuclear
para uso civil siempre que permita que se
supervise por un consorcio internacional.
Para ello, habrá que tratar a este país 
como un igual, sin suspicacias. «¿Por qué
no intentamos negociar antes de comen-
zar la próxima guerra de Oriente Medio?»
sugiere esta revista. 

� LA REVISTA
NEWSWEEK
DEDICA UN

AMPLIO
REPORTAJE A
IRÁN Y ALEGA

QUE QUIZAS
NO ES TAN

FIERO EL OSO
COMO 

LO PINTAN. 

A ZA NUCLEAR
NEWSWEEK, THE ECONOMIST, TIME

El caso iraní
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Formados, desfilando..., los hombres
del antaño Tercio de Nápoles
celebraron sus cinco siglos de
existencia con Su Majestad y
numerosos invitados, entre los que
figuraban numerosas personalidades,
así como las principales autoridades
civiles y militares de la ciudad,
Fuerteventura y el Archipiélago
canario. Todo, en una ceremonia 
que tuvo lugar el 26 de mayo 
en el Acuartelamiento 
de Puerto del Rosario.
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DESDE primeras horas de la mañana —martes, 26 de mayo—, el Acuar-
telamiento de Puerto del Rosario, capital de la isla canaria de Fuerte-
ventura, hervía de actividad. Eran los últimos ensayos y preparativos
que ultimaban la ceremonia castrense organizada para celebrar un

cumpleaños muy especial, nada más y nada menos que el 500 aniversario del Regi-
miento de Infantería Ligera Soria número 9. Cinco siglos de existencia que hacen de
él uno —si no el más— de los más antiguos de España, Europa y el mundo.

Fuera de los muros del cuartel también se dejaba notar la efeméride; más de un
vecino se acercaba a sus inmediaciones o se asomaba a su azotea. Acompañaban así
al Regimiento en tan singular cumpleaños. Algunos además llegaban sobre en mano
para ocupar sus localidades como invitados a la celebración intramuros, entre ellos,
personalidades y autoridades civiles y militares de la isla y del archipiélago.

En el Acuartelamiento del Soria se dieron cita los presidentes del Ejecutivo y del
Parlamento autónomo, Paulino Rivero y Antonio Castro, respectivamente; la dele-
gada del Gobierno en las Islas, Carolina Darias, y numerosas autoridades más, en-
tre ellas, el alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales. También acudieron los
jefes de los Mandos de los Ejércitos en Canarias, el teniente general del Ejército

[ cultura ]
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El Rey entregó al
Regimiento la Medalla del
Ejército de carácter colectivo

EL SORIA9
cumple 500 años
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José Luis Vega, el almirante Carlos
Luis Tortosa y el general del Ejército
del Aire Manuel Mestre; el comandan-
te militar de Canarias y jefe de la Bri-
gada de Infantería Ligera Canarias
XVI, general Francisco Martín..., y el
anfitrión, el coronel-jefe del Regimien-
to Soria 9, Carlos Terol.

Pero el más esperado y aplaudido
fue Su Majestad el Rey Don Juan
Carlos, que presidió la celebración e
inauguró un monumento conmemo-
rativo a las puertas del acuartelamiento
al concluir la ceremonia castrense, cu-
yo momento más solemne, el homenaje
a los caídos, fue acompañado desde el
aire por aviones F-18 del 462 Escua-
drón del Mando Aéreo de Canarias.

EL ARCABUCERO
Entre aplausos del público el Rey des-
cubrió al Arcabucero de 1586, figura que
representa al soldado español del siglo
XVI y ha donado el Ayuntamiento local
al Regimiento.

Pasada la una de la tarde, hora de
Canarias, la megafonía anunciaba la
llegada de Su Majestad. Dio así co-
mienzo la ceremonia. A los correspon-
dientes honores de ordenanza siguió
la revista a la formación por parte del
Rey quien, a continuación, saludó a
las autoridades presentes antes de 
dirigirse a la tribuna.

Todo ello entre los «disparos» de los
fotógrafos de los medios, pero también
de muchos de los invitados que, cáma-
ra en mano, no querían dejar pasar la
ocasión de conservar cada instantánea
de la celebración para la posteridad.
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HASTA el próximo 26 de junio,
de martes a sábado y en horario
de mañana —de 10.00 a 13.00

horas— y tarde —de 17.00 a 21.00—, ma-
romeros y forasteros van a tener una
oportunidad más de conocer mejor al 
Regimiento de Infantería Ligera Soria 9 a
través de una exposición histórica. La cita
es en el Centro de Arte Juan Ismael, del
Cabildo de Fuerteventura.
La muestra reúne fondos de naturaleza
diversa que proceden del Museo Histó-
rico Militar Almeida de Canarias, del pro-
pio Regimiento y algunas piezas creadas
para la ocasión, especialmente ilustracio-
nes, además de una serie de miniaturas
realizadas y cedidas por el general Salto
Dolla, así como el estudio de la bandera
de la unidad realizado por el coronel de
Infantería Juan Álvarez, explica el comi-
sario Carlos Lozano de la exposición.
Entre las piezas exhibidas destacan la 
arqueta con cenizas del héroe del 2 de
mayo madrileño, el teniente de Infantería
Jacinto Ruiz o las banderas coronela y ba-
tallona del Regimiento, recibidas en Sevilla
y Soria respectivamente durante la cele-
bración de este 500 aniversario.
La exposición avanza de forma cronológica
desde 1509 hasta hoy, desde la lejana 
acción en tierras italianas hasta la actual
participación en las misiones de paz. El dis-
curso expositivo comienza en la planta baja
del centro, mientras que en el piso superior

están los fondos más modernos, como el
mortero de 120, en todavía en uso.
También se muestran imágenes presen-
tes de ejercicios combinados y cursos de
socorrismo con Cruz Roja o documentos
por los que no pasa el tiempo, como una
partitura original del Himno del Regimiento
fechada el 15 de marzo de 1924 y una 
historia de la unidad escrita de 1909.

Música, cine…
Además la capital de Fuerteventura ha
acogido otras actividades desde mediados
de mayo. Así, el día 17, la jornada comen-
zó a las diez de la mañana con una ofren-
da a la patrona de la ciudad. Después, a la
puerta del edificio de la Administración 
General del Estado, tuvo lugar el izado de
la Bandera que aún ondeaba cuando Su
Majestad visitó la Isla. Y, por último, se
inauguró un monolito frente a la Residen-
cia militar, en la calle Almirante Lallermand.
Tomó el relevo el cine. Del 18 al 21, en el
Auditorio Insular de la ciudad se programó
un ciclo de cine forum con la proyección
de las películas La kermesse heroique, El
último valle y El Capitán Alatriste, la más
seguida por el público.
A las diez de la mañana del día 22, el
Acuartelamiento del Soria convocó una
jornada de puertas abiertas que mostró
el día a día de la unidad, sus medios y 
labores. De esta actividad, los principales
protagonistas fueron los más pequeños,

… Y también una
exposición histórica

Representantes de una veintena de
entidades e instituciones recibieron

medallones conmemorativos.
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que disfrutaron de lo lindo emulando a los
integrantes del Regimiento.
La música fue la encargada de llevar la
agenda conmemorativa hasta la víspera de
la celebración castrense. Así, al caer la tar-
de del 25 de mayo, la Unidad de Música de
la Subinspección del Mando de Canarias y
la del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo, también del archipiélago, aunaron
maestría para ofrecer un concierto bajo las
batutas de sus respectivos directores, el te-
niente Miguel A. Mateo y el suboficial mayor
Constantino González, respectivamente.
Para el «último acto», el de «los vises», 
de la velada —desarrollada también en el
Auditorio Insular—, entró en escena la
Banda de Guerra Número 2 de la Brigada
de Infantería Canarias XVI. Sus voces,
unidas a las melodías de los maestros de
las unidades de Música, levantaron de sus
asientos a los asistentes.

E. P. M./ Fotos: H. G.

Arca con cenizas del teniente Ruiz,
héroe del 2 de mayo, una de 
las piezas más destazadas de la
exposición. A la derecha, vitrina que
muestra, entre otros documentos,
una partitura original del Himno del
Regimiento. Abajo, los maestros se
levantan para corresponder 
a los aplausos de los asistentes.

Pasado y presente
unidos dan la bienvenida

a la exposición. Los
colegiales, protagonistas

en la jornada 
de puertas abiertas.

Fue entonces cuando el relator re-
frescó la memoria a algunos y descubrió
a otros los hitos del Soria. Su primer
nombre —el Tercio de Nápoles—, hechos
de armas más significativos —Pavía,
San Quintín, Breda…—, las distin-
ciones y honores recibidos… En espe-
cial el que le dio su sobrenombre de el
sangriento, por el arrojo y valor demos-
trado en la batalla de Rocroy (1643).

El relator hizo también referencia a
sus anteriores ubicaciones —Sevilla,
por ejemplo— y a su actual participa-
ción en la misiones de paz en las que
son requeridas las Fuerzas Armadas
españolas. Por tales acciones y su ejem-
plar pasado, el propio relator anuncia-

ba el «último» honor concedido a la
Unidad: la medalla del Ejército, de ca-
rácter colectivo. Un reconocimiento
otorgado «en consideración a su bri-
llante historial», señala el Real Decreto
917/2009, de 22 de mayo.

DISTINCIÓN Y HOMENAJE
Don Juan Carlos bajó de la tribuna pa-
ra «en nombre de España, honrar al Re-
gimiento de Infantería Ligera Soria 9
que representáis y por las acciones dis-
tinguidas llevadas a cabo, tengo el honor
de imponeros la corbata de la Medalla
del Ejército que os ha sido concedida».

Con un intercambio de saludos, la
enseña regresó a su lugar en la forma-

Con el desfile
de las tropas
concluyó 
el acto 
central del V
centenario de
la unidad, cuyo
momento más
solemne fue 
el homenaje a
los caídos.
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ción y prosiguió la ceremonia con más
reconocimientos. Esta vez, en forma de
medallón conmemorativo. El general
Martín, el coronel Terol y el coronel
Jorge M. Gavilán, coordinador de los
actos del V Centenario, entregaron di-
chas recompensas a una veintena de
instituciones, entidades y particulares
por su apoyo y colaboración en la cele-
bración de este 500 aniversario.

En nombre de la capital y de su
Ayuntamiento, el primer medallón fue
para el alcalde Morales, quien momen-
tos después recibiría asimismo una
placa dedicada «A la ciudad de Puerto
del Rosario que nos acoge y en la que
nos sentimos integrados, del Regi-
miento de Infantería Ligera Soria 9,
con motivo de su 500 aniversario».

También recibieron medallones el
Cabildo de Fuerteventura, la Dirección
Insular de la Administración General
del Estado, el Ayuntamiento de Pájara
(Fuerteventura), la Asociación V Cen-
tenario (del Soria 9) y, entre otros, la
Cámara de Comercio de la Isla.

A continuación, tomó la palabra el
coronel Terol, quien en calidad de an-
fitrión, agradeció a Don Juan Carlos
su participación, al igual que al resto
de los presentes y subrayó la colabo-
ración recibida. Recordó algunos de
los hitos de la historia de la unidad,
hechos de armas, recompensas y nom-
bres que ha recibido, especialmente, el
de «Soria», que tomó por primera vez
en 1711 y de forma oficial cuatro años
después, en 1715.

SIEMPRE PREPARADOS
Con el ejemplo de «vocación de servicio
a España que este Regimiento ha man-
tenido a lo largo de estos 500 años», [...]
«hoy, integrados en la Brigada de Infan-
tería Ligera Canarias XVI, del Mando
de Canarias, somos una unidad que se
prepara y está dispuesta para ser emple-
ada en las misiones que nos puedan ser
asignadas en defensa de los intereses de
España», destacó Terol.

Menos de 20 horas después, el Soria
realizaba maniobras en el campo de
ejercicios de Pájara para preparar su
próxima operación en Afganistán. Mi-
sión a la que también se refirió en su
turno de palabra el alcalde majorero.

Morales, además de felicitarles por
el exclusivo aniversario, avanzó a los
hombres y mujeres del Regimiento que,
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[ cultura ] Celebraciones también
en Sevilla, Toledo y Soria

QUINIENTOS años de existencia dan para mucho, tanto como para haber conta-
do con más de una sede. Por eso el Regimiento de Infantería Ligera Soria 9
inauguró este año su agenda conmemorativa en Sevilla, donde residió casi un

siglo, de 1898 a 1996. Conferencias, un concierto y otras actividades se organizaron
para estrenar tan singular efeméride, así como una Jura de Bandera que se repitió en
las ciudades de Toledo y Soria. Siguientes paradas de la celebración antes de llegar a
su actual emplazamiento en Puerto del Rosario (Fuerteventura).
El programa de actos en la capital hispalense concluyó el 28 de marzo con una parada
militar en la plaza de España, que fue seguida por varios centenares de sevillanos.
El 3 de abril tuvo lugar el correspondiente acto del V Centenario en la Academia de Infan-
tería de Toledo, institución qué es cuna de este Arma.
Y esa misma tarde, en Soria, la ciudad de la que tomó su denominación la unidad allá
por 1711, se celebró un concierto.
A la mañana siguiente, el 4 de abril, la capital castellano-leonesa se vistió de gala. La
celebración principal tuvo un marco igualmente destacado, la plaza Mayor, y, como en
Sevilla, fueron muchos los ciudadanos que se quisieron sumar al cumpleaños del Re-
gimiento que pasea el nombre de su ciudad por el mundo. De Soria, los hombres de el
Sangriento se llevaron el cariño y el reconocimiento de sus vecinos. Ambos, plasma-
dos en la Medalla de Oro de la Ciudad, que, en forma de corbata a la bandera, les fue
impuesta por el alcalde Carlos Martínez.

E. P. M./Fotos: Regimiento Soria 9

Centenares de sevillanos se
dieron cita en la plaza 
de España de la capital
hispalense para asistir 
a la ceremonia que
clausuraba la agenda
conmemorativa en la ciudad.

El alcalde de Soria impuso 
la Medalla de Oro de la
Ciudad, concedida por el
Ayuntamiento al Regimiento
que pasea el nombre de la
capital castellano-leonesa por
el mundo desde el siglo XVIII.

Momento de la jura de
bandera celebrada —en esta
ocasión—en la Academia de

Infantería de Toledo, acto que
también contó con 
la participación de

numerosos asistentes.
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cuando estén en el caluroso y agreste
país, «para librar la batalla que nos hace
más humanos, la de trabajar por la dig-
nidad, sepan que en esta Isla que es la
suya sentiremos la emoción de que gen-
te muy nuestra, ustedes, está empeñada
en la noble tarea de hacer paz».

El primer edil subrayó la buena ve-
cindad e integración de la veterana uni-
dad en la ciudad desde su ya lejana 
llegada a Fuerteventura y a Puerto del
Rosario, donde le deseó «una larga 
vida» no sin antes recordar la disposi-
ción y preparación de sus hombres
cuando «este pueblo les necesita».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel

EL precedente más remoto del Regi-
miento Soria se encuentra en las
tropas que el Rey Fernando V envió

a Italia en 1509 para defender los Estados
de Nápoles y socorrer al Papa del Ejército
francés. De estos hombres, más de 5.000,
nació el denominado Tercio de Nápoles,
que combatirá durante el siglo XVI en Italia,
Hungría, Alemania y Flandes, y del que fue
soldado un ilustre como Miguel de Cervan-
tes. No hubo combate que tuviera lugar en
el corazón del continente en el que no bata-
llara: Rávena (1512), Pavía (1525), San
Quintín (1557), Gravelinas (1558)…
En el XVII, el Tercio vivió sus mayores glo-
rias. Combatió en Las Dunas (1600), Breda
(1625) y Fleurus (1690), pero fue su heroica
participación en la batalla de Rocroy, en
1643, la que le dejará para siempre el apela-
tivo de el Sangriento. En Rocroy, situó Artu-
ro Pérez Reverte a su personaje literario
Alatriste, llevado también al cine (RED 223).
En el siglo XVIII, interviene en la Guerra de
Sucesión, en Flandes, y en 1711 se traslada
a Soria como guarnición y adopta el nombre
de la ciudad. En 1715 participa en la recon-
quista de Mallorca y en 1732 se involucra
por primera vez en la guerra de África du-
rante la toma y la defensa de Orán. Desde el
puerto argelino, el regimiento embarca hacia
Italia, donde luchará encuadrado en el Ejér-
cito del Duque de Montemar hasta 1746.

De nuevo en la Península, colabora en la
guerra contra los ingleses. Primero, en el
bloqueo de Gibraltar (1799), y poco des-
pués, al otro lado del Atlántico, en la toma
de Pensacola (1781). No abandona América
con el fin de sofocar las revueltas alentadas
por Tupac Amaru en Perú. El siglo XVIII
acaba para la unidad con la guerra de los Pi-
rineos, contra la Convención francesa.

Contra Napoleón
El siglo XIX se abre y se cierra con dos capí-
tulos transcendentales en la historia de Es-
paña, en los que el Soria 9 participa como
testigo: las guerras de la Independencia y de
Cuba. En años sucesivos sufre nuevas refor-
mas, cambios que afectarán a su nombre y
composición. Así, en 1836 adopta por prime-
ra vez el número que hoy mantiene —Soria
9— e interviene en la primera guerra carlista.
La guerra de África, en 1860, rompe un pa-
réntesis de 20 años en el que el Soria 9 no
acumula hechos bélicos. Tetuán y Wad-Ras
devuelven al regimiento al campo de batalla.
Tampoco faltó al desastre militar que cerró
el siglo XIX. Uno de sus batallones combatió
en Dos Amigos y Paso Real, en Cuba. Tras
el 98 no vuelve a la acción militar hasta las
campañas que lleva a cabo el Ejército espa-
ñol en África entre 1921 y 1923.
Durante la Guerra Civil se une al alza-
miento y combate en Andalucía, Extrema-

dura y Cataluña. Tras la contienda fue re-
estructurado con el nombre de Regimiento
de Infantería Número 6 hasta que en 1944
recobró el nombre de Regimiento de 
Infantería Soria número 9.
En 1996 abandona su acuartelamiento de
Sevilla y por primera vez se instala fuera de
la Península, con su traslado a Puerto del
Rosario, en Fuerteventura.

Raúl Díez/ Fotos: H. G.

Aquel Tercio
de Nápoles

Fusileros «de
plomo» de la
época de Felipe
V, realizados por
el miniaturista
general Salto
Dolla. Dcha.,
ejemplo de una
uniformidad
anterior, la de
arcabucero.
Ambas, en 
la exposición 
del Centro 
Juan Ismael.

Frente al cuartel del Regimiento y en presencia del alcalde, Don Juan Carlos descubrió
este monumento, donado por el Ayuntamiento y ejemplo del militar español del siglo XVI.
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libros

El  hospi tal  mil i tar
Gómez Ul la
Memoria ,  anécdota  y  nosta lg ia  de un hospi ta l
centenar io .

Luis Gómez Rodríguez.
Secretaría General Técnica.

Minister io  de Defensa.

GÓMEZ Rodríguez, destinado durante 34 años en el centro hospi-
talario madrileño, cede sus vivencias al ficticio don Restituto,

personaje que sirve para dar a la narración tintes de novela.
Éste es el «alter ego» del autor, de «don Luis», gracia por la que

todavía se conoce en el hospital al que fuera uno de sus jefes del
Servicio de Farmacia y bajo cuya dirección experimentó tal transfor-
mación que su nombre es de «obligada referencia» para la farmacia
hospitalaria militar en España y allende de nuestras fronteras, su-
braya en el prólogo de la obra el inspector general de Sanidad de la
Defensa, general de división médico Juan M. Montero.

DE LUNES A DOMINGO. El libro se divide en tres grandes 
bloques. Los mismos que subtitulan la
obra. En la memoria, don Restituto cuenta
los orígenes del hospital y sus primeros
pasos. La anécdota sirve a autor y creación
para recorrer acaecidos y sucesos de cinco
décadas de existencia hasta la reconstruc-
ción de los años setenta.

A partir de aquí, la nostalgia mira hacia
atrás mientras ve crecer el centro hospitala-
rio, para el que augura un esperanzado y
brillante porvenir. Todo ello narrado en sen-
das semanas. Siempre, de lunes a domingo.

1811: la bella inútil
Fernando Mollá.

De librum tremens.
Madrid.

EL coronel de Infantería
Mollá elige el Castillo de

San Fernando de Figueras
(Gerona) —ver suplemento
de Cultura RED núm. 169—
, como escenario de su rela-
to que sitúa, además, en la
Cataluña de la Guerra de la
Independencia. La «Guerra
del Francés», nombre que
también recibe dicho con-
flicto en la obra.

Sin perder el horizonte
del rigor histórico, Mollá se
traslada al siglo XIX e
«idea» un plan para retomar la fortaleza figuerense
bajo control napoleónico desde 1808.

Los encargados de llevar a cabo la «misión» son
Joan Marqués, sus cuñados Ginés y Pere Pou, y el
estudiante Floreta, vecinos de la localidad gerunden-
se. Grupo al que se une el brigadier Rovira, quien por
el mes de abril de 1811 está acampado en las proxi-
midades del lago de Bañolas con sus «migueletes»,
tropas del antiguo Tercio del Ampurdán.

A partir de aquí la obra se centra en la acción 
para «reconquistar» la plaza defensiva europea más
grande de su época, construida en el siglo XVIII con
fines defensivos frente a los intereses franceses,
quienes la rebautizaron —con poca justicia, en opi-
nión del autor— como «la bella inútil».

Min is ter io  de Defensa.
Madr id .

CON los ecos de la celebración de su
350 aniversario aún en la memoria

de todos —el Palacio de Capitanía de
Zaragoza acogió a primeros de mayo
una exposición sobre la efeméride—,
recogemos la
tercera edición de
este trabajo. Una
obra que narra la
dilatada existencia
del Regimiento
España 11, con
sede en la capital
de Aragón.

EL ESPAÑA 11
de Caballería

Carlos Laorden.
Minister io  de Defensa.

Madr id .

TRABAJO en dos volúmenes sobre
la Obra Civil en Ultramar del Real

Cuerpo de Ingenieros. El primero se
ocupa de las construcciones en los
virreinatos de
Nueva España y
Nueva Granada,
y el segundo, de
los del Perú, Río
de la Plata, Anti-
llas y Filipinas.
Incluye planos e
ilustraciones.

OBRA CIVIL
en Ultramar

Alejandro Anca.
Minister io  de Defensa.

Madr id .

DEL acorazado «clase España»,
fruto del programa naval Maura-

Ferrándiz de 1908 al remolcador
«clase La Graña», comprado a la
Marina mercante,
la obra resulta un
catálogo de re-
ferencia para lo-
calizar cualquier
buque de la Ar-
mada del siglo
pasado. Participa
el Museo Naval.

BUQUES DE
la Armada del siglo XX
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EL Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) aborda, en el marco

de la colección Monografías del CESEDEN, Las
relaciones de poder entre las grandes poten-
cias y las organizaciones internacionales, título
de su número 110, publicado este abril por 
la Secretaría General Téc-
nica de Defensa.

Este análisis es fruto
de la investigación de un
grupo de trabajo presidido
por el general de ejército
Luis Alejandre y coordina-
do por el capitán de navío
y profesor del CESEDEN
Carlos Cortejoso.

Se organiza en seis
bloques que detalla de
forma minuciosa las Nue-
vas formas de poder en
las relaciones internacio-
nales, las Relaciones de
poder y escenarios estra-

tégicos, la Evolución y tendencias de las rela-
ciones externas de la Unión Europea, las Rela-
ciones de poder entre Estados Unidos y las
principales organizaciones internacionales,
Las relaciones de poder en Rusia: tendencias
de futuro y, por último, Las potencias emer-

gentes de Asia y su rela-
ción con las organiza-
ciones internacionales.

Tras las conclusiones,
que firma Alejandre, cie-
rra este estudio un breve
extracto en inglés.

OTROS ESTUDIOS
Entre las últimas Mono-
grafías del CESEDEN fi-
guran las dedicadas al
papel de China en el sis-
tema de seguridad glo-
bal del siglo XXI (n. 108)
o a La Agencia europea
de Defensa (n. 107).

Las relaciones de poder entre las
grandes potencias y las organizaciones internacionales

Monograf ías  de l  Centro Super ior  de Estudios de la  Defensa Nacional .
Número 110.

Minister io  de Defensa.
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Base Aérea
de Morón,

Ala-11.  Punto
de encuentro de

tres t radiciones.
Juan Sanz.

Secretar ía  Genera l
Técnica.

Minister io  de
Defensa.

Estado Militar
gráfico de

1806.
Coordinan: Enrique

Gregori San Ricardo y
Juan J. Torres Escobar.
Secretaría General

Técnica.
Minister io  de

Defensa.

D. Ricardo
Wall. Aut Caesar

aut nullus.
Diego Téllez Alarcia.

Secretar ía  Genera l
Técnica.

MDE.
Colecc ión

Defensa.

Comentarios
de lo sucedido en

las Guerras de los
Países Bajos.

Bernardino de
Mendoza.

Secretar ía  Genera l
Técnica.

MDE.
Colección Clásicos.

OTROS
TÍTULOS

publicados por
Defensa

V i a j e  a  l a
A n t á r t i d a .
José R. Larburu.
Tercera edición.
Ministerio de Defensa.

ESPAÑA y las
Fuerzas Arma-

das celebran este
2009 dos déca-
das de presencia
hispana en el
continente hela-
do. Y sobre éste
y la vivencia de
uno de los inte-
grantes de las
FAS que ha participado en la
singular vivencia habla este libro. Un relato
en primera persona con «aires» de diario
personal al que no le faltan anotaciones, 
dibujos e imágenes. Curiosidades y anéc-
dotas de una aventura «a la antigua».

L a  s i e r r a
d e l  R e t í n .
Jesús Tornero.
Segunda edición. Ministerio de
Defensa.

EL Campo de
Adiestramien-

to de la Armada
española y sus
condiciones am-
bientales, situa-
do en la sierra
del Retín, en la
provincia de Cá-
diz, a las mis-
mas orillas del
Atlántico es protagonista de nue-
vo, diez años después de que Tornero 
presentara su obra por primera vez (1988).
Como es habitual en esta serie de Defensa,
el medioambiente, la flora y fauna local, son
las cuestiones prioritarias de la obra.
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citas culturales

La Antártida, en Gijón
En el marco del XII Salón del libro Iberoamericano de
Gijón (Asturias), la Armada tiene previsto participar con
la exposición conmemorativa del XX aniversario de la
primera expedición antártica del buque de investiga-
ción oceanográfica Las Palmas, de la propia Armada.

La muestra, exhibi-
da ya en Cartagena
con gran éxito de pú-
blico, ha abierto sus
puertas del 20 al 25 de
mayo en el Centro Cul-
tural Antiguo Instituto.

Exposición
Para difundir y acercar a la población de
Almería la labor de la Legión, la Herman-
dad de Antiguos Caballeros Legionarios
ha organizado una exposición fotográfica

que, de mayo
a octubre y en
diciembre, visi-
tará Roquetas
de Mar, Ejido 
y Macael.

Como es ya ha-
bitual, el Minis-
terio de Defen-
sa se ha sumado
este 2009 al Día
I n t e r n a c i o n a l  
de los Museos 
—que se celebra
cada 18 de mayo— con actividades
diversas. Así, el Museo Militar de

La Coruña or-
ganizó para la
singular y cultu-
ral jornada su
XVII concurso
de Fotografía,
la XV edición
del Juego en el

Museo, además del XII concurso
de redacción y un concierto.

Vuelve la Pieza del Mes
El Museo Naval (Madrid) re-
cupera este mayo La pieza
del mes, actividad que divul-
ga estudios específicos sobre
los fondos más relevantes de
su colección.

La cita vuelve a ser los do-
mingos a la una y el modelo
del galeón Nuestra Señora
de la Concepción y de las Áni-
mas, su primer protagonista
(www.armada.mde.es).

Fundado durante la Guerra de la Indepen-
dencia con la denominación de Brigada Ma-
niobrera, el Regimiento de Artillería de
Campaña RACA-20 ha celebrado este 15
de mayo el bicentenario de su existencia en
la Plaza del Pilar de Zaragoza.

La Unidad recibió su bautismo de fuego
en Mora (Toledo) y sus posteriores accio-
nes le hicieron merecedora de ocho merito-
rias condecoraciones en los años que duró
la Guerra de la Independencia.

LA «CINCOMARZADA». El 5 de marzo de
1838, frenó junto a los zaragozanos las
pretensiones carlistas sobre la capital ara-
gonesa, gesta que se recuerda y celebra
como la «Cincomarzada». Desde entonces
la ciudad ostenta en su escudo el título de
«Siempre Heroica» y el estandarte del
RACA-20 cuenta con la más prestigiosa

condecoración militar: la corbata de la
Cruz Laureada de San Fernando.

Siglo y medio después este Regimiento,
la Unidad más laureada del Ejército e in-
tegrada en la actualidad en la Brigada de
Caballería Castillejos II —ver RED núm.
250—, es aún zaragozano. Así, la Plaza
del Pilar se vistió de gala y numerosos ma-
ños fueron testigos de los momentos más
solemnes vividos en la plaza del Pilar con
motivo de este bicentenario.

Primero fue la entrega de una reproduc-
ción del Estandarte del tercer escuadrón de
Artillería a Caballo (donado por la Asociación
Retógenes. Amigos de la Historia Militar) al
jefe del RACA-20, coronel Ramón Pardo de
Santayana, después del reparto de «bande-
ras de percha o mochila» y, por último, el 
alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, 
recibió el diploma de «Artillero de Honor».

Doscientos años de historia

Día de los Museos

Revista, desfile y llegada de autoridades a la
plaza del Pilar de Zaragoza.
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La Real Academia de la Historia (RAH) ha acogido este 26 de
mayo la presentación del libro Historia Militar de España. I,
Prehistoria y Antigüedad. Se trata del primer tomo de una colec-
ción emprendida por la propia Academia y la Comisión Española
de Historia Militar (CEHISMI), que publica la Editorial Laberinto y
coedita la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa.

Completan la serie otros cua-
tro volúmenes que —incluido el
aquí presentado— se organizan
en períodos históricos: Prehistoria
y Antigüedad, y edades Media,
Moderna y Contemporánea. El to-
mo V, por su parte, aporta datos
cronológicos, bibliográficos...

ACTUALIZACIÓN
La obra supone un gran esfuerzo
de actualización científica para la
difusión de la Historia de la Gue-
rra y lo Militar, una materia que suscita cada vez más interés. 
Según el director de la RAH, Gonzalo Anes, «la decisión de elabo-
rar esta Historia Militar de España responde a la necesidad de 
integrar en una obra las investigaciones más actuales, para que
se difunda su contenido y colocar la historiografía militar en el nivel
que le corresponde», informa Lidia Abán.

Dirige la colección el vicepresidente de la CEHISMI y «académi-
co de número», Hugo O’Donnell, para quien «una historia militar
debe ser una historia general de lo militar que se diferencie de una

historia de las instituciones militares, pero que englobe a ambas».
El primer tomo se dedica a la Prehistoria y la Antigüedad porque
—según O’Donnell— «en las bandas y los grupos de hombres 

armados, inmersos en un marco prepolítico, se pueden encontrar
ya algunos de esos caracteres diferenciadores que se reconocerán
después como españoles en la comunidad internacional».

Igual opina el académico Mar-
tín Almagro, coordinador de este
tomo. «Una visión de la Historia
Militar desde sus orígenes no es
algo habitual pero ofrece un indu-
dable interés, ya que da claves
para etapas posteriores», indica.

La obra se divide en cuatro 
partes: La guerra en la Hispania
prerromana, los Conflictos colonia-
les y conquista romana, Roma y el
ejército hispano-romano (II a.C.–
V d.C.) y La guerra en el mar.

El fin es idéntico en todas: analizar los conflictos, la evolución
técnica del armamento y la actuación de las culturas guerreras,
con un notable y variado soporte gráfico. Firma cada capítulo un
especialista, pero mantiene la misma estructura unitaria de la
obra, así se da unidad y flexibilidad al libro al mismo tiempo.

En definitiva, un «gran proyecto» que el almirante Rafael Sán-
chez-Barriga, presidente de la CEHISMI y director del Centro Supe-
rior de Estudios de la Defensa Nacional, espera que «dé a conocer
la ya milenaria historia militar y su influencia en la historia universal».

Historia Militar de España
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Coordina Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

Tras recibir su diploma, el primer edil
destacó la vinculación de los artilleros con
la ciudad. «La historia del Regimiento está
unida a la de Zaragoza», afirmó. «Siempre
habéis formado parte del paisaje de la ciu-
dad […] contamos con unas fuerzas arma-
das modernas y preparadas al servicio de
los ciudadanos que, sobre todo en Zarago-
za, son muy queridas por todos y que han
contribuido a hacer de la ciudad lo que es
en la actualidad», concluyó.

HOMENAJE. Un desfile, en el que partici-
paron vehículos Aníbal y piezas de artillería
105/14 Otto Melara, además de fuerzas de
a pie —informa Francisco Núñez desde la
capital aragonesa—, puso el broche de oro
a los actos de la celebración.

No obstante, antes hubo tiempo para ren-
dir homenaje a los caídos con la tradicional
ofrenda de la corona de laurel y el toque de
oración, que concluyó con el himno de los

Artilleros, entonado por las tropas presentes
al compás de los acordes de los maestros de
la Música de la Academia General Militar.

Además de los numerosos zaragozanos
y forasteros que se sumaron como especta-
dores a la celebración y que acompañaron
con sus aplausos y silencios —según la
ocasión— al Regimiento, estos actos cen-
trales del bicentenario del RACA-20 conta-
ron con la presencia de diversas autorida-
des civiles y militares al frente de las que
estuvo el jefe de la Fuerza Terrestre, te-
niente general Virgilio Sañudo, encargado
de su presidencia; el ya citado alcalde Be-
lloch, el delegado del Gobierno en Aragón,
Javier Fernández; la consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad de la Comunidad
Autónoma aragonesa, Pilar Ventura; el titu-
lar de la Jefatura de Movilidad Aérea, gene-
ral de división Francisco J. Montes; y el 
comandante militar de Zaragoza y Teruel,
general de división Juan Pinto.
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CON la finalidad de practicar y 
desarrollar las capacidades de 
la unidad y proyectar su imagen 

institucional, la Guardia Real realizó 
en la provincia de Zamora, la sema-
na del 18 al 22 de mayo, una serie de 
ejercicios y exhibiciones, trasladando 
a tierras zamoranas más de 550 efec-
tivos, 88 cabezas de ganado equino y 
20 perros adiestrados. De esta forma 
se consiguió estrechar lazos con la 
población zamorana y dar a conocer 
sus misiones, organización y caracte-
rísticas fundamentales.

Debido a su misión principal —dar 
apoyo a la Casa de S. M. el Rey 
en el desempeño de sus funcio-
nes como jefe del Estado— debe 
realizar la mayoría de sus come-
tidos de forma discreta y abne-
gada en los palacios de Madrid. 
Por esa razón, al menos una vez 
al año se acerca a alguna de las 
provincias españolas. Tal ha sido 
este año el caso de la provincia 
de Zamora, que con cariño y ge-
nerosidad ha acogido esos cinco 
días de convivencia.

Con más de dos meses de 
preparación y planeamiento, 
se inician los contactos pre-
vios, institucionales, operativos 

y logísticos. Este arduo camino tiene 
como meta fi nal ejecutar un desplie-
gue por las principales localidades de 
la provincia, en este caso Toro, Puebla 
de Sanabria, Fermoselle y Benavente, 
además de la capital zamorana.

A parte de los ejercicios tácticos 
propios de cada unidad o grupo, la 
Guardia Real, desde el punto de vis-
ta institucional, realizó una serie de 
actividades, entre las que resaltan 
las siguientes:

El 19 de mayo, a las 10.30, se inicia-
ron los actos en Zamora capital con el 
izado de la Bandera de España en el 

parque de la Marina Española. Poste-
riormente tuvo lugar la inauguración, 
por parte de la alcaldesa de Zamora de 
la exposición estática sobre la Guardia 
Real, que se prolongó hasta el 22 de 
mayo, en la Alhóndiga, recinto muni-
cipal de exposiciones.

DESTREZA
Ese mismo día y a las 18.00 tuvo lugar 
en Toro una exhibición. En este tipo de 
actividades se realizan para todo el pú-
blico ejercicios de instrucción y destreza 
de los componentes más representativos 
y especiales de la unidad: Orden cerra-
do del Zaguanete de Alabarderos, peri-
cia encima de las Harley Davidson de la 
Sección de Motos, adiestramiento de los 
perros de la Sección de Guías, carrusel, 
lances y Banda de Clarines y Timbales 
del Escuadrón de Escolta Real, Check 
Point de la Compañía de Control Militar 
o entrada en posición de una pieza de 
artillería de la Batería Real. Todo ello 
estuvo aderezado con el calor y cariño 
de los zamoranos que asistieron.

En Benavente y en Zamora capital 
se repitió la exhibición los días siguien-
tes con gran aceptación.

El 21 de mayo fue el día grande. Ade-
más de la mencionada exhibición, que 

tuvo lugar a las 12.30 en la plaza 
de toros de Zamora y a la que 
asistieron la mayoría de los cole-
gios e institutos de la ciudad, se 
celebró la Parada Militar como 
clausura de las maniobras en 
esa tierra castellanoleonesa. El 
desfi le, por el mismo centro de 
la ciudad, y el concierto, ofreci-
do para todo el público asistente 
por la Unidad de Música de la 
Guardia Real, pusieron un bro-
che de oro a unos actos y ejerci-
cios que han cumplido con cre-
ces sus objetivos.

J. R. Martínez Borrego
Fotos: Guardia Real

Semana de
la Guardia Real en
ZAMORA
La unidad protagonizó actividades 
también en Toro y Benavente

Montaje de una pieza de artillería de la Batería Real durante 
la exhibición en la plaza de toros de la capital zamorana.

Em
ili

o 
Fr

ai
le

/L
a 

Op
in

ión
 d

e 
Za

m
or

a

Izado de la Bandera en el Parque de la Marina Española de Zamora y un momento del desfi le ante las autoridades asistentes.
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