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CON una práctica unanimidad que refleja un elevado
grado de consenso —sólo votó en contra el portavoz
de ERC-IU-ICV—, el Congreso de los Diputados ha
autorizado el envío temporal de 528 militares y cuatro

guardias civiles a Afganistán. De ellos, 450 velarán porque las
decisivas elecciones del 20 de agosto a la presidencia y a los
consejos provinciales transcurran con normalidad, 70 se
encargarán de la dirección y gestión del aeropuerto de Kabul y 12
instruirán a una unidad afgana. Todos se unirán a los 778 militares
que ya se encuentran allí trabajando por la estabilización y la
reconstrucción del país. 

Se trata de añadir nuevos desarrollos a una misión cuyo objetivo
estratégico sigue siendo el mismo: ayudar a los afganos hasta que
sean capaces de asumir por sí solos su propia seguridad. Ese
momento todavía no ha llegado y, mientras tanto, el apoyo de la
comunidad internacional resulta fundamental no sólo para que el
pueblo afgano, tras décadas de guerra y opresión, acceda a una
situación de desarrollo y libertad, sino también para la seguridad de
todo el mundo, incluida la de España.

Al aportar un batallón para la vigilancia del proceso electoral,
responsabilizarse de las operaciones que acontezcan en el
aeropuerto de Kabul y formar a una unidad afgana, las Fuerzas
Armadas españolas están ayudando en tres ámbitos diferentes: el
de consolidación de las instituciones democráticas, el de
recuperación de las infraestructuras y el militar, respectivamente.
Solo así se puede afrontar la situación de un país que presenta
carencias en múltiples aspectos y que empieza a crear un Estado.
Gracias a la intervención de España y de nuestros aliados,
Afganistán ha creado instituciones, ha celebrado elecciones y ha
emprendido un lento proceso de reconstrucción.

Como señaló la ministra de Defensa, Carme Chacón, al solicitar
la autorización de la Comisión de Defensa del Congreso, «el
esfuerzo debe perseguirse a través de un enfoque global,
combinando adecuadamente no sólo instrumentos militares, sino
también económicos, sociales, políticos y diplomáticos, mediante
los organismos de defensa colectiva y de seguridad compartida de
los que formamos parte y siempre con pleno respeto a los
principios de la Carta de las Naciones Unidas y del multilateralismo;
éste es el enfoque no para Afganistán, sino con Afganistán, que
España y otros países llevamos años defendiendo y que ahora han
adoptado la mayoría de nuestros aliados presentes en la región».

Merece subrayarse, igualmente, la sintonía que Estados Unidos y
España han mostrado respecto a la estrategia de la Alianza Atlántica,
basada en la progresiva afganización y el fortalecimiento de las fuerzas
de seguridad afganas, tal y como se puso de manifiesto en la reunión
bilateral celebrada recientemente en Washington entre el secretario
estadounidense de Defensa, Robert Gates, y Carme Chacón.  

Ampliada con esos tres nuevos cometidos, la misión de las
Fuerzas Armadas españolas en Afganistán sigue siendo tan
necesaria como cuando se inició hace siete años y medio. Ello no
impide ser conscientes de los numerosos riesgos que entraña. El
envío de 33 vehículos blindados Lince, que reforzarán al batallón
electoral y se quedarán en la zona cuando éste regrese,
añadiéndose a otros sesenta que ya habían sido desplegados en
los últimos meses, supone un paso más en el compromiso del
Gobierno, respaldado por el Parlamento, de que nuestras tropas
cuenten, en Afganistán y en todos los lugares del mundo donde
están presentes, con las medidas de seguridad adecuadas para
cumplir su meritoria labor. 

RED

E D I T O R I A L

E s p a ñ a ,  c o n

AFGANISTÁN
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Carme Chacón se reunió en el Pentágono con el
secretario de Defensa Robert Gates

Primer viaje oficial a
Estados Unidos

La ministra de Defensa,
acompañada por el general
Richard Rowe, comandante

militar del Distrito de
Washington, realiza una ofrenda
floral ante la Tumba del Soldado

Desconocido en el Cementerio
Nacional de Arlington.

[ nacional ]
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L A reunión bilateral celebra-
da el pasado 1 de julio en el
Pentágono entre la ministra
de Defensa, Carme Chacón

y su homólogo estadounidense, Robert
Gates, ha confirmado las excelentes 
relaciones y la «sintonía total» existen-
te entre los dos países. Así lo subrayó
la ministra en el transcurso de su pri-
mer viaje oficial a Estados Unidos, en
el que estuvo acompañada por el jefe
del Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), general del aire José Julio
Rodríguez, y por el secretario general
de Política de Defensa, Luis Cuesta,
entre otras autoridades. 

Durante el encuentro en Washing-
ton, de una media hora de duración,
Carme Chacón y Robert Gates analiza-
ron diversos temas de interés común,
como la situación en Afganistán y las
elecciones del próximo 20 de agosto. A
este respecto, la ministra resaltó el agra-
decimiento que le mostró su homólogo
estadounidense por el esfuerzo español
para el envío de un batallón de 450 mili-
tares para garantizar la seguridad en el
proceso electoral, de un contingente de
70 efectivos para gestionar el aeropuer-
to internacional de Kabul a partir del
mes de octubre, y de otros doce milita-
res para adiestrar a una unidad del Ejér-
cito Nacional Afgano.

COLABORACIÓN EN AFGANISTÁN
Igualmente, la ministra de Defensa
destacó que ambos países coinciden en
los ejes de la nueva estrategia de la
Alianza Atlántica, basados en la pro-
gresiva afganización, el fortalecimiento
de las fuerzas de seguridad afganas, así
como la reconstrucción y el desarrollo
del país. Además, subrayó que el enfo-
que regional es determinante para el
éxito de la misión en Afganistán.

La colaboración militar en relación
con las operaciones en el país asiático
es una muestra de las buenas relacio-
nes bilaterales. Así, España dará alber-
gue a tropas estadounidenses en la
nueva base que construye en la locali-
dad afgana de Qala i Naw, mientras
que Estados Unidos acogió favorable-
mente la solicitud española de trans-
portar este verano a Afganistán a una
unidad de unos 150 efectivos del ejér-
cito colombiano que colaborará con el
contingente español.

Las delegaciones española y estadounidense 
abordaron diversos temas de interés común,
como la situación en Afganistán.
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Robert Gates y Carme Chacón confirmaron en su reunión las
excelentes relaciones y la «sintonía total» entre los dos países
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En lo referente al problema de la pi-
ratería frente a las costas de Somalia,
Chacón señaló que España y Estados
Unidos apoyan la implicación de la
OTAN que, en su opinión, debe reali-
zarse en coordinación con las Fuerzas
de la Comunidad Internacional presen-
tes en la zona y, en especial, con la ope-
ración Atalanta de la Unión Europea.

Asimismo, la ministra de Defensa ex-
plicó a su homólogo estadounidense las
prioridades de España en el ámbito de
la Seguridad y Defensa de cara a la Pre-
sidencia de la Unión Europea en el pri-
mer semestre de 2010. En este sentido,
recalcó que dichas prioridades se cen-
tran, en primer lugar, en fortalecer
nuestras capacidades civiles y militares
en la gestión de crisis, y, por otro lado,
en profundizar y desarrollar los parte-
nariados de la UE con las Naciones
Unidas y la Alianza Atlántica.

Por último, Chacón y Gates acorda-
ron que sus respectivos departamentos

10 Revista Española de Defensa Junio 2009

[ nacional ]
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continúen trabajando conjuntamente en
estas cuestiones y que impulsen la coope-
ración en otras áreas de interés común.

De esta manera, indicó la ministra
de Defensa, la próxima reunión del
Comité de Defensa de Alto Nivel, que
tendrá lugar en Madrid el próximo
otoño, constituirá una magnífica opor-
tunidad para continuar avanzando en
esta tarea conjunta.

Antes de entrevistarse con el secreta-
rio de Defensa estadounidense, Carme
Chacón, acompañada por el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa y por el secre-
tario general de Política de Defensa, visi-
tó el Cementerio Nacional de Arlington,

donde participó, junto al general Ri-
chard Rowe, comandante militar del
Distrito de Washington, en una ofrenda
floral ante la Tumba del Soldado Desco-
nocido. Posteriormente, visitó el Memo-
rial de los Caídos en el atentado del 11-S.

ENCUENTRO EN LA CASA BLANCA
En la misma jornada la ministra de De-
fensa se entrevistó en la Casa Blanca
con el consejero de Seguridad Nacio-
nal, James Jones. El encuentro con el

ex general, a quien la noche anterior, se
le impuso junto con el también general
Peter Pace, la Gran Cruz del Mérito
Naval durante un acto en la residencia
del embajador español en Estados Uni-
dos, estuvo dominado además de por
Afganistán, por la situación en los Bal-
canes y la próxima presidencia de turno
española de la Unión Europea.

James Jones, que fue comandante
supremo de las fuerzas aliadas en Euro-
pa (SACEUR), señaló en declaraciones
a la agencia Efe que la presidencia rota-
toria española llegará en un momento
«crítico» para el proceso de paz en
Oriente Medio, que definió como clave
para la estabilidad mundial. 

La ministra de Defensa alabó la etapa
de Jones al mando de las fuerzas de la
Alianza Atlántica en Europa, que ayu-
dó, en su opinión, a estrechar la coope-
ración transatlántica.

En la segunda jornada de su visita
oficial, el 2 de julio, la Ministra mantu-
vo un encuentro informal con represen-
tantes de diversos centros de estudio y
de investigación especializados en segu-
ridad y defensa, en el curso del cual se
trataron cuestiones de actualidad inter-
nacional. Finalmente, el viaje a la capi-
tal estadounidense concluyó con una
reunión con el recientemente nombra-
do presidente de la Junta Interamerica-
na de Defensa (JID), teniente general
José Roberto Machado —de naciona-
lidad brasileña—, en la que se subrayó
la importancia de la relación entre Es-
paña e Iberoamérica y se repasaron los
distintos ámbitos de cooperación en
materia de defensa. La JID es un foro
internacional integrado por represen-
tantes militares designados por los esta-
dos miembros, que colaboran en identi-
ficar soluciones a los retos comunes de
defensa y seguridad que surgen en el
continente americano. Además, ofrece
asesoría y servicios técnicos a la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA).
España se incorporó a la JID como ob-
servador en mayo de 2006.

Fotos: Iñaki Gómez
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España y Estados Unidos van a mantener
su firme compromiso con la estabilidad y

el desarrollo de Afganistán

Robert Gates recibió a Carme Chacón en
la entrada del Pentágono (arriba). 
A la izquierda, ofrenda floral ante la Tumba
del Soldado Desconocido. Sobre estas
líneas, la ministra de Defensa entrega 
la Cruz del Mérito Naval al general Jones,
en presencia del embajador español,
Jorge Dezcallar.
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POR práctica unanimidad —32
votos a favor y uno en contra,
el de Gaspar Llamazares, por-
tavoz de Esquerra Republica-

na de Catalunya-Izquierda Unida-Ini-
ciativa per Catalunya Verds—, la Comi-
sión de Defensa del Congreso autorizó
el pasado 17 de junio el envío adicional
de 528 militares y cuatro guardias civiles
para llevar a cabo nuevos desarrollos de
la misión española en Afganistán. De
ellos, 450 formarán el batallón que vela-
rá por la seguridad de las elecciones del
20 de agosto a la presidencia y a los con-
sejos provinciales, 70 se encargarán de la
dirección y gestión del aeropuerto de Ka-
bul y los doce restantes instruirán a una
unidad afgana. La autorización había si-
do solicitada por la ministra Carme Cha-
cón, «consciente —dijo— de que el pue-
blo afgano, tras décadas de guerra y
opresión, merece un futuro de desarro-
llo, libertad y bienestar, y de que nuestra
propia seguridad depende de ello».

Según explicó la titular de Defensa,
el batallón de apoyo a las elecciones 
estará integrado por 450 militares del
Ejército de Tierra, distribuidos en una

compañía de mando y servicios, dos de
infantería y una unidad de zapadores
con capacidad para desactivación de
explosivos. Actuará en la región oeste
de Afganistán, donde está desplegada
nuestra fuerza, y asumirá la tercera 
línea de seguridad, después de la policía
y el ejército afganos. Se prevé que el 21
de julio alcance su plena capacidad ope-
rativa, coincidiendo con el inicio de la
campaña electoral, y que permanezca
entre tres y cuatro meses en el país, de-
pendiendo de si se requiere una segun-
da vuelta. El Estado Mayor de la De-
fensa (EMAD) ha calculado en 44 mi-
llones de euros el coste económico de la
operación, que se sufragará a través del
crédito presupuestario que financia las
operaciones de paz.

Asimismo, el 1 de octubre España 
relevará a Polonia en el aeropuerto de
Kabul, en cumplimiento del plan de 
rotaciones establecido por la OTAN. De
la seguridad se responsabilizarán 66
miembros de las Fuerzas Armadas, en
tanto que cuatro guardias civiles se 
harán cargo del control aeroportuario de
entrada y salida del país. Durante siete

meses España asumirá la gestión y di-
rección del aeropuerto, en el momento
de mayor intensidad del tráfico aéreo,
debido no sólo a la llegada de nuevos
contingentes para vigilar el proceso elec-
toral sino también al anunciado desplie-
gue en Afganistán de los aviones Awacs
de alerta y control de la Alianza Atlán-
tica, actualmente ubicados en Turquía.

Por último, a finales de año se trasla-
darán los doce militares que constituirán
un nuevo Equipo Operativo de Aseso-
ramiento y Enlace (OMLT en inglés),
para dedicarse a la instrucción y al adies-
tramiento de una unidad afgana patroci-
nada por España, que estará encuadrada
en un batallón del ejército nacional afga-
no y se instalará en las inmediaciones de
nuestro Equipo de Reconstrucción Pro-
vincial (PRT) de Qala i Naw.

BALANCE
Carme Chacón informó que durante
los siete años y medio de misión los
12.151 militares españoles destinados
en Afganistán en las distintas rotacio-
nes han realizado 21.200 patrullas,
han recorrido 2,3 millones de kilóme-

[ nacional ]

El Congreso aprueba por práctica
unanimidad el envío de

532 MILITARES A
AFGANISTÁN

Se ocuparán de la seguridad del proceso
electoral, la gestión del aeropuerto de Kabul y

la instrucción de una unidad afgana
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tros, han transportado cinco millones
de kilos de material y han efectuado
1.400 acciones de desactivación de 
explosivos. Igualmente, han desarro-
llado más de 850 actividades en bene-
ficio de la población de la provincia de
Badghis, las cuales incluyen la rehabi-
litación de escuelas y edificios públi-
cos, la instalación de generadores
eléctricos y la construcción de pozos
de agua potable.

La ministra de Defensa resaltó tam-
bién el «papel determinante» que nues-
tras Fuerzas Armadas desempeñan al
hacer posible que la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) pueda operar en
la zona. En coordinación con el Plan de
Desarrollo Estratégico Nacional afgano,
la cooperación española en Qala i Naw
ha construido 150 kilómetros de carre-

teras y una nueva pista y terminal en el
aeropuerto, ha proporcionado agua 
potable a 40.000 personas y suministro
eléctrico a 15.000, y ha posibilitado la
creación de 29.000 plazas escolares. Del
mismo modo, los importantes avances
en sanidad se reflejan en los más de
50.000 afganos que han recibido asisten-
cia y en el hecho de que la mortalidad
infantil se haya reducido en un 70 por
100 en nuestro área de responsabilidad.

Chacón señaló que en los dos últimos
años España ha contribuido con más de
40 millones de euros al Fondo Fiducia-
rio para la reconstrucción de Afganistán;
y que desde la Conferencia de Londres
de 2006 ha comprometido 150 millones,
ayuda que incrementará con otros 60
millones en los años 2011 y 2012. 

A continuación detalló las iniciati-
vas que se están promoviendo hoy día,

entre las que figura la construcción de
la base de apoyo provincial donde se
ubicará el PRT de Qala i Naw. Según
indicó, al ser mucho más amplia que la
actual, permitirá aumentar la capaci-
dad y la seguridad del PRT y albergar
tropas de otras naciones que puntual-
mente se desplieguen en el oeste del
país. Se refirió, además, a la reciente
celebración, en el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CE-

SEDEN), del tercer Curso para Ofi-
ciales Afganos (ver número anterior
de RED) y a la próxima incorporación
de militares colombianos al contingen-
te español, formado actualmente por
778 hombres y mujeres.

«Así pues —observó la ministra de
Defensa—, la intervención de España
y de nuestros aliados integra aspectos
políticos, sociales, económicos y mili-
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Carme Chacón destacó que lo prioritario es asegurar que las
elecciones se desarrollen con las máximas garantías democráticas

La ministra de
Defensa acudió 

al Congreso para
solicitar 

la autorización
respecto a 

la ampliación 
de la misión en

Afganistán.
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tares. Gracias a esto, Afganistán ha
creado instituciones, ha celebrado
elecciones y ha iniciado un lento pro-
ceso de reconstrucción. Las mujeres,
antes excluidas, participan en el Go-
bierno y componen el 25 por 100 de su
Parlamento. Han sido 4,6 millones de
refugiados los que han regresado a sus
hogares; 5,1 millones de niños están
escolarizados, de los cuales el 37 por
100 son mujeres; y 1,2 millones de af-
ganos participan en programas de alfa-
betización». También destacó que,
«gracias a la acción internacional», la
producción de opio se ha reducido en
torno al 30 por 100.

PROTECCIÓN
Carme Chacón aseveró que «la segu-
ridad de nuestras tropas en el exterior
es una prioridad de este Gobierno, en
particular en un entorno de tantos
riesgos como Afganistán». En este
sentido,  anunció que en las próximas
semanas se dotará con 33 vehículos
blindados Lince al batallón de apoyo a
las elecciones. Explicó que se queda-
rán allí cuando éste regrese, con lo
que servirán para reforzar la segu-
ridad del contingente, el cual contará
en total con 93 de estos vehículos, al

añadirse a los sesenta desplegados en
los últimos diez meses en la provincia
de Badghis.

En relación con los vehículos de
pelotón RG-31, la ministra de Defensa
aclaró que se está a la espera de reci-
bir las primeras unidades, que se en-
viarán a Afganistán cuando superen
las pruebas correspondientes. Infor-
mó, asimismo, que se había reforzado
el perímetro de seguridad de las bases
al instalar dispositivos de alta tecno-
logía para vigilancia y detección de

movimientos, y estimó que la cons-
trucción de la nueva base de apoyo
provincial de Qala i Naw mejorará 
las condiciones de seguridad, puesto
que ésta dejará de estar emplazada 
en el centro de la población para 
situarse en los límites de la misma,
junto al aeródromo.

Tras recordar que «nuestros solda-
dos cumplen esta misión en un esce-
nario de gran riesgo con el alto grado
de dedicación y profesionalidad que
les caracteriza en todas sus actuacio-
nes», Carme Chacón dedicó un reco-
nocimiento especial a los 87 militares
españoles y un intérprete local que
han fallecido en Afganistán.

COMPROMISO
La ministra de Defensa afirmó que el
objetivo final de nuestra presencia es
el mismo que el de las otras 41 nacio-
nes que componen la Fuerza Interna-
cional de Asistencia para la Seguridad
en Afganistán (ISAF) de la OTAN: la
estabilización y la reconstrucción de
ese país, la vertebración de su socie-
dad y el fortalecimiento de sus institu-
ciones, «que son las que deben crear
las condiciones para el buen gobierno
y ser así un factor decisivo para el bie-
nestar y el desarrollo de sus habitan-
tes». Para ello, Carme Chacón consi-
deró «esenciales» las elecciones del 20
de agosto, en las cuales, puntualizó,
«lo prioritario es asegurar que se desa-
rrollen con las máximas garantías de-
mocráticas y que sus resultados sean
creíbles para el pueblo afgano».

[ nacional ]

«En Afganistán nos estamos jugando la seguridad de todos los
españoles», observó durante su intervención la parlamentaria
del Partido Popular Beatriz Rodríguez-Salmones.

El socialista Jesús Cuadrado puso de manifiesto que las
Fuerzas Armadas españolas están ayudando a los afganos a

construir un Estado que antes era fallido.
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«Con la aprobación de esta
Cámara —concluyó— España
estará demostrando que apoya
el proceso electoral de Afganis-
tán y que comprende su impor-
tancia, que respalda a las fuer-
zas de seguridad afganas y que
cumple con los compromisos
adquiridos con sus aliados. Se
trata de tres despliegues, pero
en realidad los tres cumplen con
un único propósito: ayudar a
fortalecer las instituciones para
acelerar el necesario proceso de
afganización que culmine esta
misión con éxito».

PORTAVOCES
Abrió el turno de intervencio-
nes de los grupos parlamenta-
rios el portavoz de CiU, Jordi
Xuclá, quien calificó la misión
como «un buen ejemplo de acti-
vidad en el marco del multilate-
ralismo, que es lo que debería
suceder siempre en el desplie-
gue de las fuerzas internacio-
nales». También opinó que la
misión debe servir «para aca-
bar con los santuarios talibanes
en Afganistán».

Rosa Díez (Unión, Progreso
y Democracia) agradeció el re-
alismo expresado por la titular
de Defensa al reconocer los
riesgos y «la extrema dificul-
tad» de la misión. Por otro la-
do, consideró insuficiente el
número de setenta personas pa-
ra dirigir y gestionar el aero-
puerto de Kabul, sobre todo
ahora que se va a incrementar
el tráfico aéreo.

Gaspar Llamazares (ERC-
IU-ICV) admitió que «en algu-
nas materias» se han producido
«mejoras evidentes» en Afga-
nistán, pero que en términos
generales «esa escalada militar
ha traído como consecuencia
una espiral de violencia y de in-
seguridad». En su opinión, «ca-
da vez hay más tropas y cada
vez parece más que nuestra
presencia en Afganistán es una
presencia de ocupación defini-
tiva del territorio».

José Ramón Beloki, del Par-
tido Nacionalista Vasco, valoró
positivamente el envío de tro-
pas para apoyar la convocatoria
electoral, aunque advirtió que
«no por el hecho de celebrarse
unas elecciones se van a resol-
ver las numerosísimas incógni-
tas que existen en ese territorio
tan complejo de 34 millones de
habitantes».

Beatriz Rodríguez Salmones,
del Grupo Popular, señaló que
«tenemos que hacer este esfuerzo
porque, además de que quere-
mos ayudar a esa afganización es-
table y libre, nos estamos jugan-
do la seguridad de cada uno de
nosotros; esto hay que ligarlo a
nuestra seguridad porque, si no,
no le podemos pedir a la opinión
pública que respalde una misión
que creo que va a ser larga».

«Lo que al Grupo Socialista
le produce la mayor satisfacción
—recalcó su portavoz, Jesús
Cuadrado— es que estamos 
haciendo en Afganistán lo que
más apoya el conjunto de la ciu-
dadanía española: ayudando a
los afganos a construir un Esta-
do y solucionar el problema de
un Estado fallido; y además, con
respeto a las normas internacio-
nales y a las poblaciones a las
que apoyamos».

En su respuesta, Carme
Chacón agradeció el tono de las
intervenciones y el apoyo de la
mayoría de los grupos parla-
mentarios. «Lo agradezco espe-
cialmente —puntualizó— ante
una misión como ésta, que es la
más dura, la más compleja y la
más arriesgada de las Fuerzas
Armadas españolas». Asimis-
mo, manifestó que España está
en Afganistán «por la voluntad
del pueblo español a través de
este Parlamento, porque la es-
tabilidad, la seguridad, el desa-
rrollo y la reconstrucción de
Afganistán no sólo es necesario
para el pueblo afgano, sino para
todo el mundo».

Santiago F. del Vado
Fotos: Hélène Gicquel

Gaspar Llamazares (ERC-IU-ICV) admitió que en
algunas materias se han producido mejoras.

Juan Ramón Beloki (PNV) opinó que las elecciones
no van a resolver todas las incógnitas..

Jordi Xuclá, de CiU, apoyó el carácter multilateral
de la operación en el país asiático.

Rosa Díez (UPyD) agradeció el realismo
expresado por la ministra de Defensa.
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EL jefe de Estado Mayor de la De-
fensa (JEMAD), general del Aire
José Julio Rodríguez viajó el pasa-

do 22 de junio a Afganistán, para man-
tener una serie de encuentros con el
nuevo jefe de la Fuerza Internacional
para la Seguridad del país asiático
(ISAF en sus siglas en inglés) en Kabul,
el general estadounidense Stanley A.
McChrystal, y con los ministros afga-
nos de Defensa y del Interior, Abdul
Rahim Wardak y Mohammad Hanif
Atmar, respectivamente.

Durante su reunión con el jefe de la
ISAF, intercambió información sobre
la situación actual en Afganistán, la
nueva estrategia de la fuerza aliada y
la participación española en la seguri-
dad del proceso electoral. También
expresó el apoyo de España a la nueva
estrategia para la zona, postura man-
tenida desde el inicio del despliegue
en el país centroasiático. A continua-
ción, el JEMAD se trasladó al cuartel
general de ISAF donde se reunió con
el personal español allí destacado. La
visita continuó en el ministerio de De-
fensa afgano, donde el general Rodrí-
guez tuvo un encuentro con el jefe del
Mando de Operaciones afgano. Poste-
riormente, mantuvo una reunión en 
la residencia del embajador con los
ministros de Defensa e Interior.

Acompañado por el embajador español
en Afganistán, José Turpin, el JEMAD
visitó las instalaciones del aeropuerto
internacional de Kabul, que será diri-
gido y gestionado por un contingente
español de 70 militares durante siete
meses a partir del próximo octubre, tal y
como anunció cinco días antes la minis-
tra de Defensa Carme Chacón en la 
comisión de Defensa del Congreso.

La ministra tuvo ocasión de entre-
vistarse con su homólogo afgano Ab-
dul Rahim Wardak, en el transcurso
de un seminario que con el título de
La estrategia de la afganización se cele-
bró el pasado 15 de junio en Barce-
lona. Chacón agradeció el apoyo de
las autoridades afganas para la adqui-
sición de los terrenos en Qala i Naw
donde se construye la nueva base 
para el Equipo de Reconstrucción
Provincial (PRT). 

A su vez, Wardak tuvo palabras de
agradecimiento hacia la ministra por
la contribución española a favor de la
paz y la estabilidad en Afganistán, así
como por el batallón que desplegará
España el próximo mes de julio para
contribuir a garantizar la seguridad
del proceso electoral que desembo-

cará en los comicios del 20 de agosto.
Según el ministro afgano, los prepa-
rativos de las elecciones y el proceso
de registro de votantes se están desa-
rrollando sin incidentes, y se mostró
confiado en que la jornada electoral
transcurra con normalidad.

A este respecto, la ministra de De-
fensa indicó que independientemente
de quién resulte elegido, lo importante
es que el proceso se desarrolle con una
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[ misiones internacionales ]

Contribución a la
ESTABILIDAD

AFGANISTÁN

El JEMAD se reúne en Kabul con el
jefe de la ISAF

La ministra de Defensa Carme Chacón y su homólogo afgano Abdul Rahim Wardak
presidieron en Barcelona el seminario La estrategia de la afganización.
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normalidad aceptable y que se pro-
duzca una participación representa-
tiva de los principales grupos étnicos
que componen el país. «Para que esto
suceda —dijo— será prioritario ga-
rantizar que se cumplen condiciones
suficientes de seguridad en la totali-
dad del territorio afgano».

En su intervención en el citado 
seminario, organizado en Casa Asia,
la ministra de Defensa señaló, igual-
mente, que el importantísimo esfuerzo
que España está haciendo en Afga-
nistán (actualmente es el undécimo
país del mundo que más tropas aporta
a ISAF) también se traduce en apoyos
económicos, como lo demuestran los
150 millones de euros en ayuda al de-
sarrollo comprometidos entre 2006 y
2010. En este sentido, destacó que «la
reconstrucción y la pacificación de
Afganistán son esenciales para la esta-
bilidad del mundo».

Asimismo, apostó por la aplicación
de la nueva estrategia para Afganistán
acordada por los países aliados, que se
sustenta en continuar con el proceso
de «afganización», la implicación de

los países vecinos, el incremento de la
cooperación civil, un uso medido de la
fuerza y mejorar la coordinación entre
las distintas operaciones y los organis-
mos internacionales. Sobre esta estra-
tegia, la ministra hizo hincapié en la
importancia, para el éxito de la mi-
sión, de evitar las muertes de civiles
inocentes. «El Gobierno rechaza cual-
quier uso desmedido de la fuerza en
Afganistán», recalcó.

RELEVO EN HERAT
A la espera del despliegue adicional de
los 532 militares aprobado por el Con-
greso de los Diputados para que el
proceso electoral se lleve a cabo con
todas las garantías legales en Afga-
nistán, los 778 efectivos  desplegados
en Herat y Qala i  Naw continúan sus
misiones con normalidad. En Herat, el
coronel Francisco Molina Miñana re-
levó el pasado 10 de junio al coronel
Luis Yagüe Herreros, como jefe de la
base de apoyo avanzado (FSB). El ofi-
cial español saliente fue condecorado
con la Medalla ISAF de la OTAN por
los servicios prestados.

El acto estuvo presidido por el jefe
de la División de Operaciones del Es-
tado Mayor del Aire, general José
Orea Malo, que estuvo acompañado
por el jefe del Mando Regional Oeste
de la ISAF, el general italiano Rosario
Castellano. Por parte de las autori-
dades locales asistieron a la ceremo-
nia el subgobernador de la provincia
de Herat, Mer Abdul Khaliq, y el al-
calde de la ciudad, Mohammad Rafiq
Mojadidi, además de diferentes
miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad afganos.

La FSB de Herat, bajo mando espa-
ñol desde 2005, presta apoyo a las ope-
raciones de los cuatro Equipos de Re-
construcción Provincial de la región
oeste de Afganistán. Para ello, la base
cuenta con una unidad de evacuación
médica aérea, un hospital de campaña
Role 2, un destacamento para misio-
nes de transporte aéreo, una compañía
como fuerza de reacción rápida y heli-
cópteros de apoyo.

Además el contingente español de
la FSB colabora en diferentes acciones
de carácter cívico militar, como la lle-
vada a cabo el pasado 7 de junio, en
apoyo a la Asociación de Cooperación
para Afganistán, para facilitar la venta
de alfombras que las mujeres heratís
elaboran artesanalmente. El principal
proyecto de esta asociación se denomi-
na ARIANA y centra sus objetivos en
el apoyo psicológico, la formación cul-
tural y la integración laboral de un
grupo de más de 100 mujeres, veinti-
cinco de las cuales son viudas o divor-
ciadas y que tienen la urgente necesi-
dad de entrar en el mercado laboral.

La cooperación entre el contingente
español y esta asociación se inició el
pasado mes de marzo con una dona-
ción de 2.685 euros. Esta cantidad im-
pulsó la puesta en marcha de una fábri-
ca de producción artesanal y venta de
alfombras que empieza ya a obtener los
primeros resultados.

E. F.
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La participación española para dar seguridad al proceso electoral en
Afganistán fue uno de los asuntos prioritarios de la vista del JEMAD

El general
Rodríguez saluda

a un grupo de
autoridades

durante su visita al
ministerio de

Defensa afgano,
en Kabul.
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EL balance de los primeros seis me-
ses de la operación Atalanta arroja
buenos resultados. En ese tiempo,

20 buques fueron liberados y 107 pira-
tas detenidos en el corredor interna-
cional de tránsito del golfo de Adén en
aguas del océano Índico. Marzo y abril
registraron el mayor número de asaltos,
en su mayoría frustrados gracias a «la
eficacia de fuerza naval», manifestó la
ministra de Defensa en el Centro Supe-
rior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal (CESEDEN) durante la presenta-
ción el pasado 8 de junio del Cuaderno
de Estrategia Impacto de los Riesgos Emer-
gentes en la Seguridad Marítima. En este
marco, Carme Chacón recordó el exce-

lente grado de coordinación que ha 
alcanzado la comunidad marítima inter-
nacional en la lucha contra la piratería
aunque se trata de un esfuerzo «que 
habrá que seguir intensificando».

Sobre esta idea insistió Carme Cha-
cón días después, el 11 de junio, duran-
te la reunión de ministros de Defensa
de la OTAN en Bruselas. La ministra
aprovechó el encuentro para expresar
su satisfacción por la actuación de la
fuerza naval permanente de la Alianza
Atlántica en aguas de Somalia donde
se integra la fragata española Blas de 
Lezo. «España apoya y agradece el 
esfuerzo aliado para involucrarse en la
lucha contra la piratería», dijo.

Durante la reunión, la OTAN apro-
bó el despliegue de una nueva agrupa-
ción aeronaval cuya misión será deno-
minada Escudo Oceánico. El nuevo con-
tingente estará constituido por buques
y aviones aliados de Estados Unidos,
Grecia, Italia, Reino Unido y Turquía
y contará con el apoyo de diversas uni-
dades de Canadá, Rusia y Ucrania. 

Ésta será la segunda agrupación ma-
rítima permanente de la Alianza desple-
gada en aguas del Índico y sustituirá a
la número uno cuya misión concluye el
28 de junio. España no aportará ningún
buque al nuevo contingente de la
OTAN, aunque mantendrá su presen-
cia en la zona en el marco de la opera-
ción Atalanta de la Unión Europea con
la fragata Numancia, el petrolero de la
Flota Marqués de la Ensenada y un avión
de vigilancia marítima P-3 Orion. 

OPTIMIZAR LOS RECURSOS
La presencia de fuerzas de la OTAN y
de la Unión requiere de un mayor grado
de coordinación entre ambas organiza-
ciones, tanto en lo que se refiere a la dis-
tribución de las áreas geográficas como
a los cometidos asignados a las unidades
para evitar duplicidad de funciones. Así
lo recordó Carme Chacón en la reunión
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[ misiones internacionales ]

Coordinación
internacional contra
LA PIRATERÍA

Infantes de Marina de la fragata Blas de
Lezo —derecha— interceptan 

una embarcación con supuestos 
piratas a bordo.

Una nueva agrupación naval de la Alianza Atlántica se
desplegará a finales de junio en el golfo de Adén

SOMALIA

La UE y la OTAN renuevan su
colaboración en aguas del Índico
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de Bruselas. También expresó la necesi-
dad de definir un marco jurídico que 
garantice que los actos de piratería no
van a quedar impunes a través del enjui-
ciamiento de sus responsables o de su
entrega a otros países de la región.

En aguas del océano Índico continúa
la lucha contra la piratería y ante cual-
quier amenaza al tráfico marítimo ofre-
ciendo protección a los buques del Pro-
grama Mundial de Alimentos y aque-
llos otros que navegan frente a Somalia.
En lo que a España se refiere, el 4 de
junio  la unidad de infantería de Marina
de la fragata Blas de Lezo interceptó y
abordó una embarcación sospechosa de
haber perpetrado un intento fallido de
ataque al mercante de bandera liberia-
na United Lady tras recibir una llamada
de auxilio del comandante del buque.
Después de dos horas de persecución,
el esquife, que navegaba a toda veloci-
dad en demanda de la costa somalí, fue
alcanzado, aunque sus tripulantes no
fueron detenidos al no encontrar prue-
bas concluyentes sobre su acción. 

Dos días después, el 6 de junio, el
avión de patrulla marítima P-3 Orion evi-
tó el abordaje de un grupo de piratas al
mercante JS Mattu de bandera de San
Vicente en el golfo de Adén. Tras detec-
tar en la zona dos embarcaciones sospe-
chosas con siete personas a bordo, la 
tripulación de la aeronave avisó, en pri-
mer lugar, al capitán del mercante,
quien optó por aumentar la velocidad
del buque y alejarse. A continuación fue
informado el comandante de la Fuerza
de la operación Atalanta, capitán de 
navío Juan Garat Caramé, el cual alertó
de inmediato a las unidades navales 
desplegadas en la zona, entre ellas, el
buque inglés Portland. Su unidad de
operaciones especiales, apoyada por un
helicóptero, capturó a los piratas y re-
quisó su armamento (fusiles de asalto
M-16 y AK- 47 y lanzagranadas RPG). 

Por su parte, el petrolero Marqués de la
Ensenada auxilió el pasado 22 de junio
entre las costas de Yemen y Somalia, a
dos pescadores que habían permanecido
cuatro días a la deriva. A bordo del bu-
que, los pescadores recibieron atención
médica y se les proporcionó alimento.

J. L. Expósito
Fotos: Armada
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Aprincipios de junio una delegación
del Congreso de los Diputados,
encabezada por el embajador 

español en Líbano, Juan Carlos Gafo,
visitó la base Miguel de Cervantes. Fue el
jefe de la Brigada Multinacional del
Sector Este, general José María Prieto,
quien informó a los parlamentarios Jor-
di Pedret (PSOE), Francesc Ricomá
(PP), Jordi Xuclá (CiU), Pedro María
Aspiazu (PNV) y Carlos Salvador
(UPN) sobre la situación y el trabajo
que realizan los componentes de la
agrupación Libre Hidalgo VIII, confor-
mada sobre la base de la Brigada de 
Infantería Ligera Galicia VII desplegada
en la localidad de Marjayún. Estos mili-
tares serán sustituidos a mediados agos-
to por miembros de la Brigada de Infan-
tería Mecanizada X Guzmán el Bueno, la

primera misión internacional de esta
gran unidad en Oriente Próximo. 

Precisamente, desde mediados de 
junio, 50 militares de El Salvador y
otros tantos de Honduras se adiestran
en la base de Cerro Muriano (Córdo-
ba) junto a los hombres y mujeres de la
BRIMZ X que próximamente desple-
garán en el sureste del Líbano. Los cas-
cos azules iberoamericanos están desa-
rrollando un completo e intensivo pro-
grama de instrucción e integración de
sus unidades que se prolongará durante
todo el mes de julio y parte de agosto. 

Una vez en zona, la brigada multina-
cional estará constituida por más de
4.000 hombres y mujeres pertene-
cientes, además de a España, El Salva-
dor y Honduras, a la India, Indonesia,
Nepal, Malasia y Polonia. 

Militares de El Salvador y de
Honduras en el nuevo contingente que
se desplegará en agosto

Una delegación
del Congreso visita la
LA BASE ESPAÑOLA

LÍBANO

Los parlamentarios
españoles con el jefe
de la Brigada
Multinacional 
del sector Este.
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ESTOY convencido de que
ustedes valoran el esfuerzo
que toda la sociedad promue-
ve en el proyecto de transfor-

mación de nuestras Fuerzas Armadas,
para proporcionarles los medios nece-
sarios para el cumplimiento de sus mi-
siones y garantizar el óptimo desem-
peño de su papel fundamental en la 
acción exterior del Estado». Así lo indi-
có el secretario de Estado de Defensa
(SEDEF), Constantino Méndez, cuan-
do el 24 de junio intervino en la Comi-
sión de Defensa del Congreso para 
informar de los programas de moderni-
zación de las Fuerzas Armadas.

Esta sesión se celebró como conse-
cuencia de una proposición no de ley
aprobada por la Comisión el anterior
1 de abril, en virtud de la cual el Con-
greso instaba al Gobierno a que en el
plazo de tres meses compareciera el

secretario de Estado de Defensa en
relación con esos asuntos.

NUEVO PLANEAMIENTO
El SEDEF señaló que el ciclo de Pla-
neamiento de la Defensa para 2009-12
se llevará a cabo íntegramente bajo los
criterios del nuevo sistema de planea-
miento basado en capacidades. Este
ciclo fue establecido por la Directiva

de Defensa Nacional (30 de diciembre
de 2008) y tiene su primer documento
en la Directiva de Política de Defensa
(5 de mayo de 2009), a la que segui-
rán la Directiva de Planeamiento Mi-
litar, el Proyecto de Objetivo de Capa-
cidades Militares y el Objetivo de 
Capacidades Militares.

Méndez destacó que este nuevo
sistema de planeamiento «supone un

[ nacional ]

Constantino Méndez afirmó en el Congreso que la industria española de defensa está hoy capac

� El secretario
de Estado de
Defensa reclamó
en el Congreso
una revisión del
modelo
financiero de los
principales
proyectos

Debate parlamentario sobre los
PROGRAMAS
DE MODERNIZACIÓN
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cambio ineludible» para adaptarse a
las actuales misiones y al actual pano-
rama mundial de seguridad y defensa.
Al estar basado en la generación de
capacidades y no en la adquisición de
sistemas, como ocurría antes, «facilita
la toma de decisiones ante una situa-

ción mucho más compleja como la
que vivimos, buscando no sólo la efi-
cacia operativa sino también una ma-
yor racionalización y eficiencia de los
recursos disponibles».

PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN
Constantino Méndez repasó uno por
uno los veintidós programas especiales

de modernización de las Fuerzas Ar-
madas, que cuentan con prefinancia-
ción del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. «Todos ellos 
—dijo— responden a necesidades prio-
ritarias establecidas por el JEMAD en
el Objetivo de Capacidades Militares
para atender a necesidades operativas
de las Fuerzas Armadas, en especial a
las derivadas de las operaciones en
curso; atienden con carácter priorita-
rio a la seguridad y a la protección de
la Fuerza; y tienen un impacto directo
en el desarrollo de la base tecnológica
e industrial de la defensa». Su coste 
total supone los 26.713 millones de 
euros, de los que hasta ahora el Minis-
terio de Defensa ha pagado 3.393 mi-
llones, en tanto que el de Industria ha
prefinanciado 14.440 millones.

Expuso que la Armada ha recibido
ya cuatro de las fragatas F-100 previs-
tas, para las cuales se destinan dieci-
nueve millones de euros en el Presu-
puesto de Defensa de 2009, mientras
que la construcción de la F-105, que
será entregada en 2012, sigue estando
prefinanciada por el Ministerio de 
Industria.

Al Buque de Proyección Estratégi-
ca Juan Carlos I se le dedican en 2009
tres millones de euros; botado en mar-
zo de 2008, será entregado a la Arma-
da el próximo mes de noviembre. Para
el Buque de Aprovisionamiento de
Combate, botado en julio de 2008 y
que se entregará en septiembre de este
año, se ha consignado un millón de eu-
ros en el Presupuesto en curso. Por su
parte, la primera serie de los buques
de acción marítima, con entregas a
partir de 2010, dispondrá en 2009 de
veintisiete millones.

Se han recibido ya cinco de los
veinticuatro helicópteros de combate
Tigre, programa al que se destinan 120
millones de euros en 2009. El de los
helicópteros multipropósito NH-90
continúa prefinanciado por el Minis-
terio de Industria; incluye 45 unida-
des con entregas a partir de 2012. Se
han recibido 251 misiles aire-aire Iris-T

y se esperan 86 más para este año, en
el que se han consignado 36 millones
de euros. De los 43 misiles aire-super-
ficie Taurus se han recibido los diez
primeros y llegarán otros diez a lo lar-
go de 2009; el Presupuesto prevé para
este programa seis millones de euros.
Otros 6,6 millones de euros se asignan
a los misiles contracarro; se recibirán
en 2009 treinta y nueve puestos de ti-
ro y 390 misiles. El proyecto multina-
cional del misil Meteor se encuentra en
la fase de desarrollo, que se financia a
través del gasto en I+D de Defensa;
en 2011 comenzará la fase de produc-
ción de 232 misiles.

En el Presupuesto de 2009 se han
consignado 175 millones de euros pa-
ra el carro de combate Leopardo, del
que se recibirán 50 unidades; hasta
ahora se han entregado 152 carros de
línea, dieciséis de recuperación y cua-
tro para la formación. Al vehículo de
combate Pizarro se le destinan setenta
millones de euros; tras haberse ejecu-
tado una primera fase finalizada en
2003 con la entrega al Ejército de Tie-
rra de 144 vehículos, en la segunda se
adquirirán otros 190 con entregas a
partir del 2010.

Ya han sido recepcionados los 120
vehículos blindados de escuadra 4x4
LMV, mientras que en las próximas
semanas se recibirán los primeros de
los 100 vehículos blindados de pelotón
4x4 RG31; para estos últimos se han
consignado veinticinco millones de
euros en el Presupuesto de 2009.

Trece de los 82 obuses remolcados
155/52 se recibirán este año, junto
con sus vehículos tractores y su apo-
yo logístico integrado. Hasta la fecha
se dispone de 28 piezas y en el Presu-
puesto de 2009 se han consignado 
catorce millones de euros.

El Presupuesto de 2009 destina seis
millones de euros a la explotación de
los satélites de comunicaciones Xtar y
Spainsat; y ocho millones al satélite de
observación Pleiades —multinacional
pero de base francesa, en el que Espa-
ña participa con el 3 por 100—, cuyos
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capacitada para competir con éxito en el exterior.

El nuevo sistema de planeamiento permite adaptarse a las
actuales misiones y al panorama mundial de seguridad y defensa

Pe
pe

 D
ía

z

Sedef.qxd  16/7/09  12:56  Página 21



22 Revista Española de Defensa Junio 2009

primeros lanzamientos se llevarán a
cabo en febrero de 2010 y marzo de
2011. En cuanto al Programa Nacio-
nal de Observación de la Tierra
(PNOT) por satélite, el Ministerio de
Defensa ha buscado una fórmula que
le va a permitir financiar dicha adqui-
sición contratando servicios de reposi-
torio de imágenes SAR a la empresa
que lo gestiona, Hisdesat, por un pe-
ríodo de cinco años y un importe de
127 millones de euros.

LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES 
Méndez quiso hacer una explicación
más detallada de los otros tres progra-
mas especiales, suman casi las tres
quintas partes de todos los créditos de
prefinanciación otorgados por el Mi-
nisterio de Industria: el avión de com-
bate Eurofighter (34,7 por 100), el de
transporte A-400M (16,6 por 100) y el
submarino S-80 (8 por 100).

En el Presupuesto de 2009 se han
consignado 274 millones de euros para
el pago del Eurofighter y está previsto
que el Ejército del Aire reciba este año
siete aviones. El SEDEF recordó que
el coste total del programa asciende a
10.800 millones de euros, distribuidos
en anualidades hasta 2024, y que
cuenta con una prefinanciación de 
Industria superior a los 4.000 millones.

Méndez indicó también que la parti-
cipación española alcanza
el 13 por 100 en este pro-
grama de cooperación
multinacional, que está
basado en el principio de
retorno industrial equitati-
vo, mediante una relación
directa entre los desem-
bolsos económicos que ca-
da país realiza por medio
de sus adquisiciones y la
participación industrial en
cada uno de los países par-
ticipantes. Cuenta con dos
contratistas españoles
principales, EADS-CASA
e ITP, así como con nume-
rosos subcontratistas.

Las dos primeras fases
prevén la entrega de 53

aviones hasta 2012, de los cuales el
Ejército del Aire ha recibido 24. Res-
pecto a la fase 3, que corresponde a la
configuración más completa del Euro-
fighter, varios países han manifestado
tensiones para adquirir todos los avio-
nes previstos, lo que ha obligado a re-
negociar la aproximación contractual a
esta tercera fase. Tras varias reuniones
en el marco de una negociación «que
ha resultado difícil», según admitió el
SEDEF, se ha decidido dividir esta 
fase en dos subfases, contando la 
primera de ellas con un acuerdo pleno
para continuar las líneas de produc-
ción y retrasando las dificultades a la
segunda, con el propósito de evitar
una discontinuidad en la producción. 

En el A-400M la participación espa-
ñola es del 27 por 100. El ensamblaje
de este avión de transporte se realiza,
para todos los países que participan en
el programa, en España. Está previsto
adquirir 27 aviones, y para 2009 se ha
presupuestado el pago de un millón de
euros. La mayor parte de la finan-
ciación, por tanto, corre a cargo del
Ministerio de Industria, con una prefi-
nanciación de casi 110 millones de 
euros para este año.

Este programa está sufriendo con-
siderables retrasos que han obligado
a una revisión y obligarán a una rene-
gociación del contrato. «A nuestro

juicio —manifestó el secretario de Es-
tado de Defensa—, el A-400M es téc-
nicamente viable. Pensamos que es
un elemento esencial para la cons-
trucción de la Europa de la defensa y
representa, además, un reto para el
futuro de la industria aeronáutica 
europea y para la creación de su base
tecnológica, con enorme repercusión
para España, que tiene en su planta
de ensamblaje final de Sevilla un 
excelente centro industrial».

En cuanto al submarino S-80, se do-
ta en 2009 con una prefinanciación del
Ministerio de Industria de 211 millo-
nes de euros. El período de construc-
ción abarca desde 2004 hasta 2015 y el
coste total ascenderá a 2.135 millones,
distribuidos en anualidades hasta
2025; se cuenta con una prefinancia-
ción de Industria por importe de 1.376
millones. La construcción del submari-
no supone para el contratista princi-
pal, Navantia, una importante carga
de trabajo en su factoría de Cartagena.

AJUSTES
Al referirse a los recortes presupues-
tarios decididos este año por el Conse-
jo de Ministros (13 de febrero y 14 de
mayo), Constantino Méndez aclaró
que «en ningún caso» repercuten en el
gasto de personal ni en inversiones
prioritarias. El primero, de cientocin-

cuenta millones de euros,
se ha asumido en su gran
mayoría en tres de los
programas especiales de
modernización —Tigre,
Pizarro y Eurofighter—, en
los que se detectaban re-
trasos en la producción,
diseñándose una nueva
curva de pagos. El se-
gundo, por valor de 57,7
millones de euros, se ha
asignado exclusivamente
al programa del Eurofigh-
ter, reduciendo la anuali-
dad de 2009.

Constantino Méndez
aludió a las actuaciones
que está llevando a cabo
la Secretaría de Estado

[ nacional ]

España está renovando su dotación de vehículos blindados sobre ruedas
para mejorar la seguridad de las tropas en misiones internacionales.

Se va a potenciar la coordinación entre ejércitos para mejorar la
eficacia en la gestión de los recursos
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de Defensa: análisis de la puesta en
marcha de nuevos programas; gestión,
con la máxima eficiencia posible, de
las infraestructuras desafectadas y
puestas a disposición de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa (GIED), como canal com-
plementario de financiación de inver-
siones; y estudio de nuevas modali-
dades de contratación con el sector
privado. «Estas medidas —añadió—
deben combinarse con esfuerzos de 
racionalización en el propio ámbito del
Ministerio»; a este respecto se refirió a
dos programas que la Secretaría de
Estado ya está ejecutando, relativos 
a la mejora de la gestión estratégica 
de los recursos y a la eficiencia y eco-
nomía del gasto.

De cara al futuro, Constantino
Méndez destacó estos programas co-
mo «prioritarios»: la adquisición de ve-
hículos blindados de ruedas 8x8, que
complementarán a los citados 4x4
LMV y RG31; la contratación de ele-
mentos de apoyo logístico necesarios
para la entrada en servicio de los heli-
cópteros multipropósito NH-90; la par-
ticipación, junto con Alemania y Fran-
cia, en el proyecto Advanced-UAV, para
contar con un avión no tripulado de
media altitud y alta autonomía en 
misiones de vigilancia e inteligencia; y
la adquisición de la segunda serie de
buques de acción marítima.

Por otro lado, el SEDEF estimó que
«es preciso impulsar el desarrollo de
una política de sostenimiento global, de
tal forma que el Ministerio aparezca
como cliente único frente al exterior y
se potencie la coordinación interejér-
citos para obtener una mayor eficiencia
de todos los recursos disponibles, evi-
tando capacidades excedentarias».
Consideró un «buen ejemplo» de ello el
acuerdo firmado recientemente entre
los Ejércitos de Tierra y Aire para el
sostenimiento en común entre estos
dos Cuarteles Generales de los helicóp-
teros Superpuma y Cougar.

Méndez explicó que las actuaciones
en infraestructura se integran en el
planeamiento por capacidades, de ma-
nera que se garantice su coordinación
y su coherencia con los procesos de
adquisición de sistemas. También
anunció que se está revisando el Plan
Director de Sistemas de Información y
Telecomunicación, para integrar di-

chos sistemas en el ciclo de Planea-
miento de la Defensa.

Méndez aseveró que la industria
española de defensa y seguridad «está
hoy en condiciones de competir con
éxito en los mercados internaciona-
les». Según indicó, se sitúa entre las
cinco primeras de Europa y las diez
primeras del mundo; genera 17.000
empleos directos y 67.000 indirectos;
facturó en 2006 unos 3.600 millones
de euros; y exporta el 40 por 100 de
su producción.

A continuación, se refirió a las cinco
líneas estructurales en las que se con-
tienen las distintas medidas de apoyo al
sector que está impulsando la Secreta-
ría de Estado: la inclusión de los aspec-
tos industriales y tecnológicos en el
propio planeamiento de los recursos; la
incorporación de la política industrial a
la dimensión europea; la potenciación
de las actividades de la cooperación 
industrial con países aliados; la dota-
ción de apoyo institucional a la expor-
tación; y la incorporación de criterios
de eficiencia ejecutiva, jurídica y finan-
ciera a la gestión de recursos, inver-
siones y gastos del Ministerio.

Finalmente, Constantino Méndez
advirtió que la carga de los pagos de
los programas especiales de moderniza-
ción puede llegar a lastrar en los pró-
ximos años el capítulo de inversiones 
reales del Ministerio de Defensa, por
lo que consideró necesario «que abra-

mos un debate riguroso y sosegado
para que en el curso de la legislatura,
como prevé la propia Directiva de
Defensa Nacional, podamos definir y,
si es posible, acordar una nueva 
arquitectura financiera de los grandes
programas de adquisición de los siste-
mas de armas».

PORTAVOCES
José Ramón Beloki (PNV) dijo que
no entendía por qué el Ministerio de
Industria hace los anticipos «como 

mínimo tiene que haber gastos finan-
cieros considerables en este proceso,
pero, aparte de todo, no veo ninguna
lógica en que esto no lo haga el propio
Ministerio de Defensa».

Rosa Díez (Unión, Progreso y De-
mocracia) agradeció las explicaciones
del secretario de Estado de Defensa. 

Beatriz Rodríguez-Salmones (PP)
y Francisco Javier Arola (PSOE)
acogieron favorablemente la revisión
del modelo de financiación que había
propuesto el SEDEF.

En su respuesta Constantino Mén-
dez resaltó su «apoyo incondicional»
a la industria de defensa y mostró su
confianza en que, si la exportación ya
representa el 40 por 100 de la pro-
ducción, podrá estar «de manera más
activa y más exitosa en los procesos
de cooperación internacional y de 
exportación».

Santiago F. del Vado

En 2012 el Ejército del Aire dispondrá ya de 53 Eurofighter, que garantizarán la seguridad
del espacio aéreo y la capacidad de actuar en diversas circunstancias.

Eu
ro

fig
ht

er

Sedef.qxd  16/7/09  12:56  Página 23



24      Revista Española de Defensa Junio 2009

MENOS generales, coroneles y 
comandantes y más tenientes 
coroneles. Menos brigadas y 

más subtenientes y subofi ciales ma-
yores. Así será la evolución de las 
plantillas reglamentarias de ofi ciales 
generales, ofi ciales y subofi ciales du-
rante el período 2009-2013 que fue-
ron aprobadas el pasado 5 de junio 
por el Consejo de Ministros y que 
tendrán vigencia desde el 1 de julio. El 
incremento en el número de tenientes 
coroneles viene dado por la disminu-
ción de los empleos superiores y se ha 

llevado a cabo para facilitar el proce-
so de constitución de la nueva escala 
de ofi ciales. La integración en una 
única escala de las dos hasta ahora 
existentes (la superior y la de ofi cia-
les), se ha completado con la entrada 
en vigor, el 1 de julio, de los nuevos 
escalafones de los tres Ejércitos, publi-
cados en el Boletín Ofi cial del Minis-
terio de Defensa (BOD) durante la 
última semana de junio.

Es la primera vez que esta pre-
visión se realiza para un período de 
cuatro años, tal y como establece la 

Ley de la Carrera Militar de 2007. En 
dicha planifi cación no se refl ejan los 
dos primeros empleos (teniente y ca-
pitán en la escala de ofi ciales y sargen-
to y sargento primero en la de subofi -
ciales) porque sus efectivos serán los 
que resulten de las provisiones de pla-
zas y de la aplicación del sistema de 
ascensos por antigüedad.

En suma, la plantilla legal de ofi cia-
les generales, ofi ciales y subofi ciales en 
servicio activo será de 50.000 hombres 
y mujeres de acuerdo con lo estable-
cido en la mencionada Ley. Casi el 50 
por 100 de la escala de ofi ciales ten-
drán los empleos de comandante hacia 
arriba, y la otra mitad serán capitanes 
y tenientes. Igualmente, en la escala 
de subofi ciales, el 50 por 100 serán 
brigadas, subtenientes y subofi ciales 
mayores y la otra mitad, sargentos y 
sargentos primeros.

Los excedentes de plantilla que se 
produzcan en los distintos empleos 
y escalas se irán amortizando en los 
próximos años. Para ello, en la ca-
tegoría de oficiales generales, no se 
dará al ascenso la primera vacante 
que se produzca de cada dos, y en 
el resto de empleos, la primera de 
cada tres. El Ministerio de Defensa 
también determinará anualmente las 
plantillas de las escalas a extinguir de 
oficiales y suboficiales y de los mili-
tares de complemento.

PLANTILLA REGLAMENTARIA
La Ley de la Carrera Militar fi ja entre 
130.000 y 140.000 el número máximo 
de militares profesionales en servicio 
activo. Entre ellos están incluidos en-
tre 80.000 y 90.000 militares de tropa 
y marinería y los citados 50.000 ofi -
ciales generales, ofi ciales y subofi cia-
les que refl eja la nueva plantilla para 
los próximos cuatro años. Estas cifras 
resultan de compaginar las necesida-
des del planeamiento militar con la rea-
lidad demográfi ca y social de nuestro 
país, así como del adecuado equilibrio 
presupuestario, tal y como se explica 
en el preámbulo de la Ley.

Dicha normativa también estable-
ce que los ofi ciales generales serán 
200, entre los que no están incluidos 
aquellos que ocupen puestos en Casa 
Real o en organismos internacionales. 
En la plantilla que se acaba de apro-

PLANTILLAS 
MILITARES
2009-2013
El número de ofi ciales y subofi ciales 
se adapta a la Ley de la Carrera 
Militar

La Escala de ofi ciales contará con menos generales, coroneles y comandantes, al 
mismo tiempo que se incrementará el número de tenientes.
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bar, se permitirá un máximo de 225 
ofi ciales generales y queda pendiente, 
para un segundo ciclo cuatrienal, una 
reducción de veinticinco hasta alcan-
zar los 200 previstos. 

En estas cifras está incluida la plan-
tilla indistinta, compuesta por un nú-
mero de ofi ciales generales, que des-
cienden progresivamente desde los 
48 que existen actual-
mente hasta los 45 de 
2013. Estos militares 
ocuparán puestos en 
los órganos centra-
les, incluido el Estado 
Mayor de la Defensa, 
y en los demás orga-
nismos del Ministerio 
de Defensa que no 
estén expresamente 
asignados a un cuerpo 
determinado. También 
están incluidos los 
puestos que se pueden 
ocupar en Presiden-
cia del Gobierno y en 
otros organismos mi-
nisteriales, si se trata 
de puestos orgánicos 
relacionado con la se-
guridad y la defensa.

Sin contar esta 
plantilla indistinta, las 
cifras ahora aprobadas 

refl ejan un descenso en el número de 
generales desde los 196 actuales a los 
180 previstos para 2013. También el 
de coroneles —de los 1.225 a 1.134—. 
Estos 1.134 deberán reducirse, antes de 
2017, hasta 1.050 tal y como establece 
la Ley de la Carrera Militar. El núme-
ro de comandantes también se reducirá 
desde los 4.262 actuales hasta los 4.170. 

El de tenientes coroneles, sin embargo, 
experimenta un crecimiento considera-
ble desde los 3.017 con los que acabó el 
ciclo 2008-2009 hasta los 3.285 previs-
tos para el año 2013.

En cuanto a los suboficiales, tanto 
el número de suboficiales mayores 
como de subtenientes experimenta-
rá un incremento a lo largo del ciclo 
cuatrienal. 

En el primero de los empleos pa-
sará de los 450 actuales hasta 458 en 
2013 y en el segundo, desde 6.898 
hasta 7.209. En el caso de los briga-
das, sin embargo, el número descen-
derá a lo largo de los próximos años 
de 8.677 hasta 8.277.

En conjunto, el número de ofi ciales 
y subofi ciales que refl eja la plantilla 
reglamentaria para este ciclo cuatrie-
nal permanece prácticamente estable, 
con una mínima reducción de 15 mi-
litares, desde los 24.773 que existen 
actualmente hasta los 24.758 estable-
cidos para 2013, sin contar las plazas 
correspondientes a los dos primeros 
empleos de cada una de las escalas.

ASCENSOS
Los ascensos que se pro-
duzcan a partir del 1 de 
julio estarán regulados 
por el nuevo Reglamento 
de evaluaciones y ascensos 
en las Fuerzas Armadas y 
sobre el acceso a la condición 
de militar de carrera de mi-
litares de tropa y marine-
ría, que entró en vigor el 
pasado mes de febrero. 
En él se determina que 
los ascensos a los dis-
tintos empleos se basa-
rán en los principios de 
mérito y capacidad y, en 
todos los casos, estarán 
precedidos de una eva-
luación. El sistema de 
antigüedad queda limi-
tado al primer ascenso 
en cada Escala

Elena Tarilonte

Entre los subofi ciales hay un incremento de plazas para los empleos de subofi cial 
mayor y subteniente, mientras decrece el número de brigadas.
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Los nuevos escalafones de las Fuerzas Armadas entran en vigor el 1 
de julio con la integración de los ofi ciales en una escala única
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BAJO el título Las miradas de Euro-
pa y su voz fragmentada, el XXI Se-
minario Internacional de Seguri-

dad y Defensa organizado por la Aso-
ciación de Periodistas Europeos reunió 
en Toledo, los días 23 y 24 de junio, a 
una veintena de políticos, periodistas, 
militares y analistas que examinaron 
desde diferentes perspectivas los desa-
fíos actuales de la política europea y de 
seguridad común. 

La ministra de Defensa, Carme 
Chacón, inauguró las jornadas con una 
apuesta por los benefi cios de la Políti-
ca Europea de Seguridad y Defensa 
(PESD). «Ha sido uno de los grandes 
éxitos de la Unión Europea en los últi-
mos años», subrayó y confi rmó que será 
uno de los objetivos de la Presidencia 
Española durante el primer semestre de 
2010. «Vamos a impulsar de forma deci-
dida esta Política Común», dijo la minis-
tra, quien expresó el deseo del Gobier-
no de que este impulso 
pueda estar marcado por 
la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa.

INSTRUMENTO CLAVE
Carme Chacón conside-
ra que la PESD ha con-
vertido a la Unión Euro-
pea en una herramienta 
única para afrontar las 
crisis internacionales, al 
contar con tres ámbitos 
de respuesta fundamen-
tales: diplomacia, segu-
ridad y desarrollo. La 
UE ha lanzado veinti-
dos operaciones en tres 
continentes (quince de 
ámbito civil y siete de 
naturaleza militar), de 

las cuales once siguen vigentes. Un 
balance muy positivo, en opinión de 
la ministra, que obedece, en parte, 
a la contribución de Javier Solana y 
«a la gran labor que sigue desempe-
ñando en Europa y para Europa».

Carme Chacón aseguró, igualmen-
te, que uno de los aspectos más desta-
cables de la PESD es que, a pesar de 
su corta existencia, ha sabido adaptar 
continuamente sus estructuras y sus 
procedimientos para mejorar su efi ca-
cia. A este respecto, añadió que el éxi-
to de la PESD dependerá siempre, por 
un lado, del compromiso de los estados 
miembros de aportar los medios y capa-
cidades para dotarla de contenido y, por 
otro, de un buen sistema de planifi ca-
ción, mando y control para que el ciclo 
completo de las operaciones se articule 
de forma integral y coherente.

Un ejemplo de los avances euro-
peos en materia de cooperación es 

el A-400M, el proyecto de transpor-
te aéreo europeo. Un día antes de su 
intervención en Toledo, Carme Cha-
cón había mantenido una reunión en 
Bruselas con los seis ministros de De-
fensa de los países participantes en 
el proyecto. «A pesar de las dificul-
tades y de los altos costes —explicó 
Chacón— todos manifestamos nues-
tro gran interés para continuar con 
el proyecto. Esto dotará a la PESD 
de una capacidad esencial para sus 
operaciones y marcará un punto de 

inflexión en el desarro-
llo de la industria de 
defensa europea».

Sobre la Presiden-
cia de la UE, la minis-
tra manifestó que los 
objetivos serán fijados 
en los próximos meses 
en coordinación con 
los dos países que asu-
mirán la Presidencia 
tras España (Bélgica 
y Hungría), con lo que 
se articulará un pro-
grama para lo que ya 
se ha bautizado como 
«tripresidencia».

La ministra avanzó 
que España desea intro-
ducir mejoras en el ám-
bito institucional, con la 
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Las miradas
DE EUROPA
El XXI Seminario Internacional 
de Seguridad y Defensa analiza los 
desafíos de la política común

La ministra de Defensa, Carme Chacón, junto a lo

[    nacional    ]

El Alto Representante de la Unión Europea para la PESD, Javier 
Solana, clausuró las jornadas de Toledo.
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posibilidad de establecer un Consejo en 
formato de Ministros de Defensa, y en 
el ámbito de las capacidades, reforzan-
do el papel de la Agencia Europea de 
Defensa. Además, en relación con las 
operaciones se continuarán gestionan-
do efi cazmente las que se encuentren 
en curso y, en el ámbito de las asocia-
ciones estratégicas, se intensifi cará la 
cooperación con las Naciones Unidas y 
la Alianza Atlántica.

HACIA EL SUR Y EL ESTE
La intervención de la ministra de De-
fensa dio paso a dos sesiones más du-
rante la mañana del 23 de junio. En el 
panel titulado La mirada hacia el este: el 
gas y los confl ictos congelados, participaron 
Nicolay Petrov, académico del Centro 
Carnegie Endowment for Internatio-
nal Peace en Moscú; Stephen Holmes, 
constitucionalista y profesor de Dere-
cho de la Universidad de Nueva York; y
Georgina Higueras, periodista de El 
País y enviada especial a la guerra de 
Georgia. Los ponentes exploraron las 
consecuencias de la guerra del gas 
entre Rusia y Ucrania y las conse-

cuencias sobre la dependencia energé-
tica de la Unión Europea. 

El panel La mirada hacia el Sur: el 
corredor del Sahel y la piratería se centró 
en el auge del yihadismo en la zona 
africana y en la escalada de la pira-
tería frente a las costas de Somalia, 
que se ha convertido en una amenaza 
para la seguridad internacional. En 
el debate participaron Julio Núñez, 
asesor del Ministerio de Asuntos 
Exteriores para la PESD; Mbuyi 
Kabunda, profesor del Instituto de 
Derechos Humanos de Estrasburgo; 
el general Vicente Díez de Villegas, 
ex comandante de la Misión de la 
ONU en la República Democrática 
del Congo; y Roger Middleton, ex-
perto en África de Chatham House y 
autor de La piratería en Somalia.

El seminario abordó también el 
compromiso de la Unión Europea 
con Oriente Medio y su implicación 
en la zona con la esperanza de cami-
nar hacia su pacificación, así como 
las divergencias sobre la resolución 
de la crisis que presentan Europa y 
Estados Unidos. Pascal Boniface, 

director del Instituto de Relaciones 
Internacionales y Estratégicas de Pa-
rís; Carmen López Alonso, profesora 
de Ciencias Políticas de la Universi-
dad Complutense y autora del libro 
Hamás. La marcha hacia el poder; y
el periodista José María Ridao fue-
ron los ponentes en este apartado.

La última jornada del seminario de-
batió sobre la mirada atlántica, y sobre 
lo que Europa espera del mandato de 
Obama. Entre los ponentes se encon-
traban el ex presidente polaco, Alexan-
de Kwasniewski; los generales Félix 
Sanz Roldán, Alto Representante para 
la presidencia española de la Unión 
Europea para asuntos relacionados 
con la Defensa, y Pedro Pitarch, co-
mandante general del Eurocuerpo, 
quien propuso la creación de un cuar-
tel general europeo para planeamiento 
y conducción de operaciones militares. 

El jefe del Eurocuerpo considera 
que las estructuras militares de la 
OTAN deben ser más racionales y 
reducidas, pero siempre con el con-
senso con Estados Unidos para que 
no se resienta la seguridad durante 
este proceso de adaptación.

La clausura le correspondió a Ja-
vier Solana, Alto Representante de la 
UE para la PESC, quien insistió en 
la urgente necesidad de reforzar los 
mecanismos de decisión y coordina-
ción entre los 27 para contar con una 
«voz común, coordinada, coherente 
y visible». Nadie duda ya de que si 
los estados miembros permanecen di-
vididos, la acción exterior de la UE 
se debilita y pierde influencia en la 
resolución de conflictos. Solana elo-
gió el Tratado de Lisboa que abre, en 
su opinión, «un horizonte optimista 
y esperanzador» y es un instrumento 
de gran eficacia para caminar en la 
buena dirección.

Solana apostó también por poner fi n 
a la proliferación nuclear y defendió la 
creación de un cuartel general de de-
fensa en la Unión Europea y su compa-
tibilidad con la Alianza Atlántica. 

R. N.

to a los periodistas Diego Carcedo y Miguel Ángel Aguilar, en la jornada inaugural del Seminario.

La PESD se ha convertido en una herramienta fundamental de 
la Unión Europea para afrontar las crisis internacionales
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NO es casualidad que la noticia de la
concesión del premio Soldado Idoia
Rodríguez 2009 le llegara a la cabo

Lucía Peraita trabajando en Kosovo.
«Sumando los días de todas las misiones
en las que he participado —recuerda—
salen dos años largos de experiencia 
internacional». Burgalesa de 36 años, y
destinada en el batallón de zapadores de
la Brigada de Caballería Castillejos II, en
Zaragoza, ha intervenido en siete misio-
nes en el exterior. No ha faltado a casi
ninguna en los Balcanes: en Bosnia, Ko-
sovo (en las que ha estado en dos ocasio-
nes) y Macedonia; y fuera de Europa ha
participado en las de Afganistán, el 
Líbano y Pakistán. «El trabajo en estas
misiones es una experiencia muy buena.
Todo el mundo debería salir al menos
una vez para saber de qué se trata. Se
aprende mucho tanto en la zona de ope-
raciones como en la fase preparatoria
previa, en España. Siempre te sorprende
algo, nunca se para de aprender».

La más dura que recuerda por el 
volumen de trabajo que supuso fue la de
Bosnia en 1998, integrada en una uni-
dad de zapadores en la que no quedó
nada por hacer. La más impactante, la
de Afganistán en 2004. «A los mandos
de una ambulancia pude conocer muy
de cerca la realidad del país, y compro-
bar todas las carencias de la gente». 

Y la más satisfactoria, la de Kosovo,
en la primera ocasión que formaba
parte de un equipo sanitario también
como conductora. Durante un duro
invierno debía hacer la ruta de Istok a
Skopje, la capital macedonia, para
transportar sangre, paquetería… «El
único problema fue que pasé más frío
que en toda mi vida».

Al recibir la noticia se encontraba
preparando el repliegue de las tropas
de Kosovo. «Nuestra misión —expli-
ca— es embarcar los vehículos y los
contenedores de material a convoyes
ferroviarios para garantizar que todo
vaya en orden en el trayecto desde Pec,
en el interior de Kosovo, hasta el puerto
griego de Tesalónica, desde donde re-
gresará vía marítima a España. Existe
una estricta normativa que debemos
cumplir en el calzado y amarre de vehícu-
los…, cualquier pequeño salto puede
provocar un descarrilamiento». En Pa-
kistán había realizado una tarea similar,
en el repliegue de las tropas tras el terre-

[ nacional ]

La cabo Lucía Peraita recibe
el galardón Soldado Idoia 
Rodríguez 2009

Premio a una
TRAYECTORIA
PROFESIONAL
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moto de 2005, embarcando los vehículos
en los trenes que hacían la ruta entre 
Islamabad y el puerto de Karachi.

INGRESO EN 1994
Sin antecedentes familiares en las Fuerzas
Armadas, una vez que terminó el Curso
de Orientación Universitaria (COU) su
primera opción laboral fue la Guardia
Civil, donde un tío materno era brigada.
Pero no pasó el examen de acceso y se
decidió por el Ejército de Tierra, donde
ingresó en 1994, una elección de la que
no se ha arrepentido. «Ahora no lo cam-
biaría por nada», asegura. Accedía sólo
cinco años después de la llegada de las
mujeres a las FAS y en su primer destino
sólo coincidió con otra compañera en la
unidad de zapadores. Admite que desde
entonces la situación ha evolucionado
mucho y para bien. «Ha sido una adap-
tación progresiva sobre todo en las insta-
laciones, necesitadas de un ajuste que ha
llegado con el tiempo». 

Destaca la polivalencia y la versatili-
dad del Arma de Ingenieros a la que per-
tenece y que le ha permitido desempeñar
una gran variedad de pues-
tos. Además de conducir
ambulancias y máquinas de
obras, ha participado en la
verificación de desminados,
ha trabajado como auxiliar
de topografía y como ope-
radora de una máquina tractora de tren,
un puesto nada convencional dentro del
Ejército y en una unidad poco conocida.

Su primer destino fue el Batallón de
Ingenieros II, donde estuvo cinco años.
Ubicada en Zaragoza, esta unidad la
unió a la ciudad aragonesa que no ha
abandonado desde entonces. Posterior-
mente, permaneció dos años destinada
en el Mando de Apoyo Logístico Regio-
nal Pirenaico (MALREPIR) y de allí
pasó al Regimiento de Ferrocarriles nº
13. «Al principio no conocía casi nada

de esta unidad, pero quería probar un
destino diferente, único, y lo solicité».
Durante un tiempo trabajó con máqui-
nas de obras y excavadoras, pero desde
que entró le llamó la atención el puesto
de operadora de máquina tractora, al
que finalmente accedió. Después ha 
estado a caballo entre el Regimiento de
Pontoneros y Especialidades de Inge-

nieros (RPEI) nº 12, donde obtuvo la
condición de cabo permanente en 2005.

NUEVO DESTINO
Recien llegada de Kosovo y tras unos
días de permiso en julio cambiará de
destino para integrarse en el batallón de
zapadores de la Brigada Castillejos II,
también en Zaragoza, y volver a las
construcciones y al campo de trabajo.
«No sirvo para estar en una oficina 
—reconoce— prefiero estar en movi-
miento, al aire libre».

Si tiene oportunidad, regresará pron-
to a una misión en el exterior, aunque
admite que también es duro separarse
de la familia y los amigos durante una
temporada. Estuvo casada, no tiene 
hijos, y la mayor parte de su familia resi-
de en Burgos donde acude siempre que
puede. Para ocupar el tiempo libre —«el
poco que queda»— en las largas jorna-

das fuera de España siem-
pre se lleva música españo-
la —«que no falten Amaral
y Héroes del Silencio»— y
novela histórica, su género
literario preferido.

Su participación en mi-
siones le ha valido numerosas condeco-
raciones, algunas tan valiosas para ella
como la de Apoyo al Pueblo Pakistaní,
tras el terremoto de 2005. Su deseo
ahora es obtener el empleo de cabo pri-
mero y acceder a un curso de adiestra-
dor de perros en detección de explosi-
vos. «Me encantan y sería una buena
manera de combinar mi dos vocacio-
nes, la de mi trabajo de zapadora y mi
amor por los animales».

Raúl Díez
Fotos: Israel Nieto

EL Premio Soldado Idoia Rodríguez. Mujer en las Fuerzas Armadas
se creó en 2007 como homenaje a la primera mujer fallecida en

misiones de paz, en un atentado sufrido en Afganistán en febrero de
ese mismo año cuando conducía un Blindado Medio sobre Ruedas.
Con este galardón se quiere reconocer la labor de personas o institu-
ciones que se caractericen por su aportación a la integración de la mu-
jer en los Ejércitos. En su primera edición, en 2008, se concedió colec-

tivamente a las primeras promociones de mujeres que ingresaron en
las Fuerzas Armadas hace 20 años. En esta ocasión, se ha optado
por una concesión individual en reconocimiento, según refleja la 
Orden Ministerial 1592/2009 de 10 de junio, «a su excelente trayec-
toria profesional y a sus virtudes militares y personales acreditadas en
el desarrollo de sus cometidos en las misiones internacionales reali-
zadas así como en sus diferentes destinos». 

La cabo Lucía Peraita García ha pasado el último mes en la misión en Kosovo
colaborando en las tareas de repliegue de las tropas españolas.
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«Todos los militares deberían
participar al menos una vez en

una misión en el exterior»

Ejemplo de integración
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C U A T R O  S E M A N A S  

EL general de ejército Félix Sanz Roldán ha sido nom-
brado nuevo secretario de Estado director del Cen-

tro Nacional de Inteligencia (CNI). La decisión fue adop-
tada por el Consejo de Ministros tras hacerse pública la
dimisión, el 2 de julio, del anterior responsable del Cen-
tro, Alberto Saiz, durante los últimos cinco años. 

En la toma de posesión del nuevo responsable del
CNI, la ministra de Defensa, Carme Chacón, destacó
sus dotes de liderazgo como una de sus mejores cuali-
dades para dirigir el Centro, así como su gran experien-
cia internacional que le permitirá mantener una colabo-
ración fluida con los servicios de inteligencia de todo el
mundo. «Todas estas cualidades —señaló— me permi-
ten afirmar que el
Gobierno ha elegido
al hombre adecua-
do ante los retos a
los que se enfrenta
el CNI para proteger
la seguridad de los
españoles». 

Carme Chacón
también tuvo pala-
bras de agradeci-
miento a la labor de
Alberto Saiz al fren-
te del CNI. A este
respecto destacó
que los últimos cin-
co años han sido
un período de gran
eficacia en la lucha
contra el terroris-
mo, algo que ha si-
do posible, entre otras cosas «a la decisiva contribu-
ción del CNI y sus agentes». La ministra añadió que la
decisión de Saiz de dejar el puesto merece todo su
respeto y muestra su sentido de la responsabilidad. 

La ministra afirmó en la sede del Departamento,
donde tuvo lugar la toma de posesión del nuevo 
director del CNI el 6 de julio, que comienza una etapa
nueva en el Centro Nacional de Inteligencia «en la
que los éxitos se ampliarán gracias a la colaboración
de todos». Y matizó que lo esencial ahora mismo es
mirar al futuro y, sobre todo, «ponernos a trabajar por
lo único que nos debe importar: la seguridad de todos
los españoles».

Con el nombramiento del general de ejército Félix
Sanz, el CNI volverá a estar dirigido por un militar des-

pués de ocho años. Actualmente, y desde el 1 de
agosto de 2008, Sanz Roldán era el alto representante
para la Presidencia española de la Unión Europea en el
ámbito de la Defensa, con dependencia directa del
presidente del Gobierno. Allí llegó desde su anterior
puesto como jefe del Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), cargo que desempeñó durante cuatro años. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Desde que ingresó en el Ejército en 1962, este artillero
de 64 años ha desarrollado una carrera profesional 
muy relacionada con el mundo internacional. Con el
grado de comandante fue destinado como agregado

militar adjunto en la
Embajada de Espa-
ña en Washington.
Como teniente co-
ronel, realizó el cur-
so del Colegio de
Defensa de la OTAN
en Roma y, poste-
riormente, fue nom-
brado segundo co-
mandante de la Mi-
sión Militar Españo-
la ante el Mando Su-
premo Aliado en
Europa (SACEUR).
En 2001 ascendió a
general y, tres años
más tarde, se incor-
poró como respon-
sable a la Dirección
General de Política

de Defensa, en el Ministerio de Defensa. En este
puesto estuvo sólo un mes, antes de ser nombrado je-
fe del Estado Mayor de la Defensa.

Entre otras condecoraciones, el general de ejército
Sanz está en posesión de la Gran Cruz de San Herme-
negildo, del Mérito Naval, la del Mérito de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional, Medalla de Servicios 
Meritorios del Ejército de Tierra y Legión de Honor de
Estados Unidos.

Hace tan solo un mes, el nuevo director del CNI
fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad
Alfonso X el Sabio convirtiéndose así en el primer mi-
litar en recibir este reconocimiento.

El acto tuvo lugar en el campus del Centro Univer-
sitario ubicado en Villanueva de la Cañada (Madrid).

El general de ejército Félix Sanz
es el nuevo responsable del CNI

Dimite el anterior director del Centro, Alberto Saiz
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Información
a los contingentes
Web de Cruz Roja sobre Derecho
Internacional Humanitario

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ha puesto
en marcha una página web de con-
sulta sobre Derecho Internacional
Humanitario para los contingentes
españoles desplegados en el exte-
rior. Esta iniciativa forma parte de las
acciones previstas en el Plan de 
Acción para 2009 cuyo desarrollo fue
analizado por la Comisión Mixta de
seguimiento del Convenio Marco 
entre el  Ministerio de Defensa y di-
cha Organización en la reunión que
mantienen cada seis meses.

En www.cruzroja.es/dih se explica
qué es el Derecho Internacional Huma-
nitario, sus orígenes, fines y ámbito
de aplicación. La página también ofre-
ce información sobre las normas bási-
cas de protección de víctimas, con-
ducción de hostilidades, los conflictos
armados no internacionales y los ins-
trumentos utilizados por el Derecho
Internacional Humanitario. Además,
en la portada de la web aparece un
enlace al espacio de colaboración del
Ministerio de Defensa en esta materia
donde se puede acceder a las publica-
ciones sobre Derecho de los Conflic-
tos Armados editadas por el Departa-
mento y dirigidas al personal de las
Fuerzas Armadas españolas.

En el ámbito internacional, el Mi-
nisterio de Defensa colabora habitual-
mente con Cruz Roja en sus envíos
de ayuda humanitaria al exterior. Pro-
porciona a la Organización los me-
dios aéreos de transporte que nece-
sita y le ofrece la infraestructura de
la base aérea de Torrejón de Ardoz
para el estacionamiento, carga y pos-
terior despegue de los aviones.

Encuentros
bilaterales
La ministra recibe a sus
homólogos de Bélgica y Brasil

LA MINISTRA DE DEFENSA, Carme
Chacón, se reunió el pasado 19 de ju-
nio con su homólogo belga, Pieter de
Crem, —en la fotografía— para anali-
zar los objetivos de la presidencia 
española de la Unión Europea en el pri-
mer semestre de 2010 que se centra-
rán en aumentar la eficacia de la Políti-
ca Europea de Seguridad y Defensa. El
encuentro fue en la sede del Ministe-
rio de Defensa donde, tres días antes,
la responsable del Departamento reci-
bió igualmente al ministro de Defensa
brasileño, Nelson Azevedo.

Chacón y De Crem también habla-
ron de las misiones internacionales
en las que participan sus países, 
como Afganistán, el Líbano, Kosovo y
la operación Atalanta que se desarro-
lla en las costas de Somalia. Igual-
mente, analizaron las relaciones bila-
terales que, en materia industrial,
mantienen España y Bélgica. Concre-
tamente, se centraron en la reunión
que iban a mantener días más tarde
en Sevilla los países que forman parte
del Programa A-400M.

La ministra de Defensa española y
su colega brasileño, por su parte,
abordaron distintos asuntos de inte-

rés común para ambos países, entre
ellos, los programas de cooperación
industrial en desarrollo. Durante el en-
cuentro, Azebedo expresó su deseo
de visitar los proyectos P3 y C-295
firmados entre la Fuerza Aérea Brasi-
leña y la empresa EADS-CASA. 

Los responsables de Defensa tam-
bién hablaron del Tratado de Coopera-
ción en materia de Defensa entre 
España y Brasil que se encuentra en

fase de negociación y cambiaron im-
presiones sobre las tareas de búsque-
da y rescate de los restos del avión de
Air France desaparecido el pasado 1
de junio en el océano Atlántico.

Búsqueda
en el mar
Colaboración para encontrar el
avión de Air France

EL EJÉRCITO DEL AIRE colaboró
con dos aviones Fokker-27M en las
labores de búsqueda de los restos
del Airbus A330-200, de la compañía
aérea Air France, siniestrado el pasa-
do 1 de junio cuando realizaba el vue-
lo entre Río de Janeiro (Brasil) y París
(Francia) con 228 personas a bordo.
Las dos aeronaves españolas del
Servicio de Búsqueda y Salvamento,
y con base en Canarias, se pusieron
a disposición del Centro Coordinador
de Salvamento en Dakar (Senegal) y
se posicionaron en el Aeropuerto 
Internacional de Praia (Cabo Verde).
La tripulación de los Fokker estaba
compuesta por tres pilotos, un mecá-
nico, un radarista y un observador.

A este dispositivo del SAR se unió
un C-235 de la Guardia Civil equipado
con radares y sistemas de detección y
de visión de última generación. Este
avión estaba tripulado por personal
del Ejército del Aire y, en el momento
del accidente, se encontraba desta-
cado en Dakar para la lucha contra la
inmigración ilegal.

Además, la base aérea de Gando
(Gran Canaria) prestó apoyo logístico
a un avión C-130 Hércules de la 
Fuerza Aérea brasileña que también
colaboró en las labores de búsqueda
del aparato siniestrado. El apoyo 
finalizó cuando fueron localizados los
primeros restos del avión.
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Nombramientos
en Defensa
Relevos en el Gabinete Técnico de
la ministra, el Mando Aéreo
General y el IEEE

EL VICEALMIRANTE del Cuerpo Gene-
ral de la Armada Javier Pery ha sido
nombrado director de Gabinete Técnico
de la ministra de Defensa. Sustituye en
el cargo al teniente general Fernando
Lens quien ocupará la jefatura del Man-
do Aéreo General. Durante la toma de
posesión del vicealmirante Pery, el pa-
sado 10 de junio en la sede del Depar-
tamento, la ministra de Defensa, Car-
me Chacón, destacó de él que «es un
excelente militar y un extraordinario ser
humano que siempre genera el con-
senso más absoluto». Al teniente ge-
neral Lens le agradeció su labor al fren-
te del Gabinete Técnico y le deseo
suerte en su nuevo puesto.

Hasta su nombramiento, el viceal-
mirante Pery ocupaba el cargo de 
director del Gabinete Técnico de la
Subsecretaría de Defensa. Nacido en
Cádiz hace 57 años, a lo largo de su
carrera profesional ha mandado el pa-
trullero ligero Laya, el patrullero de al-
tura Atalaya, el petrolero de flota
Marqués de la Ensenada y el buque
de aprovisionamiento de combate
Patiño. Además, fue jefe de Estado
Mayor de la Agrupación Española 
en el golfo Pérsico y el mar Rojo en
1991, participó
en la operación
Allied Force en
Kosovo en 1999
y en la operación
Libertad Durade-
ra, en el golfo de
Adén y el océa-
no Índico en
2002 y 2003. Ha
sido consejero

técnico del Ministro de Defensa y jefe
de la Sección de Programas de la 
División de Logística del Estado Ma-
yor de la Armada.

El teniente general Lens, por su
parte, estuvo destinado, anteriormen-

te en el Centro Logístico de Arma-
mento y Experimentación, en el Esta-
do Mayor Conjunto y en el Estado 
Mayor del Ejército del Aire. Fue jefe
del Ala 12 en la base aérea de Torre-
jón de Ardoz, representante militar na-

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

SU Majestad el Rey presidió, el
pasado 29 de junio, la entrega

de diplomas a los alumnos del X
Curso de Estado Mayor de la Es-
cuela Superior de las Fuerzas Ar-
madas. Durante el acto, Don Juan
Carlos estuvo acompañado, entre
otras autoridades civiles y milita-
res, por la ministra de Defensa,
Carme Chacón, el secretario de Es-
tado de Defensa, Constantino
Méndez, la subsecretaria, Mª Victo-
ria San José, y los jefes de Estado
Mayor de la Defensa, general del
aire José Julio Rodríguez, del Ejér-
cito de Tierra, general de ejército
Fulgencio Coll, de la Armada, almi-
rante general Manuel Rebollo, y
del Ejército del Aire, general del ai-
re José Jiménez.

En el aula magna del CESEDEN
recibieron su diploma 90 alumnos nacionales (43 del Ejército de Tierra,
15 de la Armada, 24 del Ejército del Aire y 8 de la Guardia Civil) y 33 ex-
tranjeros  de 25 países. Entre todos ellos estaba la comandante María
Gracia Cañadas, la primera militar española que recibe el diploma de Es-
tado Mayor —en la fotografía—.

El número uno de esta promoción fue el capitán de corbeta Antonio
González del Tánago de la Lastra, quién, unos días antes fue recibido
por la ministra de Defensa en la sede del Ministerio de Defensa.

Días antes, el 4 de junio, el Príncipe de Asturias clausuró el XLV ci-
clo académico del Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESE-
DEN). En el mismo escenario se entregaron los certificados a los 38
alumnos que han realizado el XXIX Curso de Defensa Nacional; a los
41 del XLVI Curso Monográfico que este año se centró en los flujos
migratorios y su incidencia en la seguridad y 15 del Máster de Seguri-
dad y Defensa. También recibieron sus respectivos diplomas los 49
alumnos de la Cátedra Almirante Juan de Borbón de la Universidad
Complutense de Madrid, doce del Programa CESEDEN-URJC de la
Universidad Juan Carlos I y cuatro de la Cátedra Almirante Martín Gra-
nizo de la Universidad de Salamanca.

Como colofón de este acto académico, Don Felipe entregó el pre-
mio Marqués de Santa Cruz de Marcenado al general de división del
Ejército del Aire Jesús María Salas Larrazábal. Con este galardón, que
otorga el CESEDEN cada cuatro años, se ha querido reconocer su 
trayectoria profesional así como su dedicación a la Historia, la Aero-
náutica y la difusión de la Cultura Militar.

Fin de curso en el CESEDEN
Recibe el diploma de Estado Mayor la primera mujer militar
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cional ante el SACEUR, jefe del Esta-
do Mayor del Mando Aéreo de Com-
bate y presidente del Consejo Asesor
de Personal del Ejército del Aire.

También el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos cuenta con un
nuevo responsable, el general de bri-
gada del Ejército de Tierra Miguel Ángel
Ballesteros. Nombrado el pasado 4 de
junio, sustituye en el cargo al vicealmi-
rante Jaime Rodríguez-Toubes.

FUERZAS ARMADAS

Capítulo de San
Hermenegildo
Celebrado en San Lorenzo de El
Escorial

EL REY DON JUAN CARLOS, acom-
pañado por el Príncipe de Asturias,
presidió, el pasado 16 de junio, la reu-
nión del Capítulo de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. El acto
tuvo lugar en el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial (Madrid), lugar
donde se custodia la reliquia de este
príncipe visigodo.

Antes de la celebración del Capítu-
lo, Don Juan Carlos impuso las con-
decoraciones de la Orden a Caballe-
ros y Damas representantes de los
tres Ejércitos y de la Guardia Civil
que han acreditado constancia en el
servicio y una conducta intachable.
Tras la celebración de una misa en la
basílica del Monasterio, tuvo lugar el
Capítulo de la Orden.

La Real y Militar Orden de San
Hermenegildo fue fundada por Fer-
nando VII en 1814 como medio para
recompensar los servicios prestados
por los militares durante la recién fi-
nalizada Guerra de la Independencia.

Unidad de élite
de la Armada
Constituida la Fuerza de Guerra
Naval Especial

EL PASADO 10 DE JUNIO se consti-
tuyó una nueva unidad de élite de la
Armada española, la Fuerza de Gue-
rra Naval Especial (FGNE), que inte-
grará a los efectivos procedentes del
Mando de Guerra Naval Especial, la
Unidad Especial de Buceadores de
Combate del Centro de Buceo de 
la Armada y la Unidad de Opera-
ciones Especiales de la Brigada de
Infantería de Marina. 
La ceremonia de constitución tuvo lu-
gar en las instalaciones de la Esta-
ción Naval de la Algameca (Cartage-
na) presidida por el comandante ge-
neral de Infantería de Marina, general
Juan Chicharro Ortega, quien entre-
gó el mando de la nueva unidad al co-
ronel de Infantería de Marina Javier
Hertfelder de Aldecoa.

Con la constitución de la FGNE, las
tres unidades unificadas pasan a for-
mar una sola entidad orgánica que
concentrará y potenciará la capacidad
de la Armada en el ámbito de la gue-
rra naval especial. Su creación, con-
templada en la organización actual de
la Fuerza de la Armada, responde a la
necesidad de contar con una capa-
cidad de operaciones especiales genui-
namente marítima. 

Los integrantes de la FGNE están
cualificados, entre otras, en técnicas
de reconocimiento especial, la acción
directa, el buceo con manejo de explo-
sivos, paracaidismo, evasión y escape,
combate en tierra, infiltración y exfiltra-
cion, defensa personal y tiro de preci-
sión. A esta Fuerza pertenecerán, a
partir de ahora, los equipos de guerra
naval especial que participan en las
distintas misiones internacionales.Ba

lle
st

er
os

/E
FE

Ar
m

ad
a

Fotografiar
al sol
El INTA participa en la
misión Sunrise de la NASA

EL INSTITUTO NACIONAL de
Técnica Aeroespacial (INTA) ha
participado en la misión Sunrise
de la NASA para observar la su-
perficie solar mediante un teles-
copio embarcado en un globo
gigante. Uno de los dos instru-
mentos que componen dicho
telescopio es de elaboración 
íntegramente española. Se trata
del IMaX (Imaging Magneto-
graph Experiment), un sistema
capaz de obtener mapas bidi-
mensionales de la distribución
del campo magnético en el sol.
El otro instrumento, de desarro-
llo alemán, es una cámara de 
alta resolución en el ultravioleta
llamada SUFI. El lanzamiento se
realizó el 8 de junio desde la 
base ártica Kiruna (Suecia).

El desarrollo de IMaX ha du-
rado siete años y en él han inter-
venido el INTA, los Institutos de
Astrofísica canario y andaluz, el
Grupo de Astronomía y Ciencias
del Espacio de Valencia y el Ins-
tituto Ignacio Da Riva. 

Las imágenes que recoja el
telescopio permitirán estudiar el
magnetismo solar, responsable
de la actividad del sol que incide
en la capa de ozono y compren-
der las tormentas solares cuyos
efectos ponen en peligro los 
satélites que orbitan la Tierra.

La misiónSunrise pertenece
al programa Long Duration Ba-
lloon, participan España, Alema-
nia y Estados Unidos.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA
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POR tercer año consecutivo la
Unidad Militar de Emergencias
(UME) asume el papel de ele-
mento de primera intervención

de las Fuerzas Armadas en la campaña
de lucha contra los incendios forestales
que se extenderá desde el 15 de junio
hasta el próximo 15 de septiembre. Pre-
parados y adiestrados para llevar a cabo
el combate directo contra el fuego y con
las capacidad de integrar a otros elemen-

tos de los Ejércitos cuando la situación
lo requiera, 1.500 militares de la UME,
pertenecientes a sus cinco Batallones de
Intervención de Emergencias (BIEM),
permanecen en sus bases alerta para 
intervenir en la extinción de cualquier
incendio que pueda declararse. 

Al contingente humano hay que su-
mar la participación del 43 Grupo del
Ejército del Aire con sus aviones apa-
gafuegos CL 215-T, que están adscritos

orgánicamente al ministerio de Defen-
sa y funcionalmente al de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino. Igual-
mente, se incluye en el despliegue los
nuevos CL 415-T, de nueva adquisi-
ción, y de los que ya se cuentan con las
tres primeras unidades. 

Junto a los hidroaviones, un heli-
cóptero ligero Eurocopter-135 y otro de
tipo medio Superpuma completan el
apoyo aéreo a las tareas en tierra. Coor-
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[ fuerzas armadas ]

La Unidad Militar de Emergencias
comienza su tercera campaña contra
los incendios forestales

ALERTA
CONTRA
el fuego

Desde el cuartel general de la UME,
izquierda, se coordinan los medios

terrestres y aéreos de la unidad . Abajo,
una apagafuegos CL-215T junto a un

helicóptero EC-135 durante un ejercicio.
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dinados por la dirección general del
Medio Natural y Política Forestal, los
aviones del 43 Grupo estarán desple-
gados desde el 1 de junio hasta el 30 de
septiembre en seis destacamentos per-
manentes, con hasta doce aviones ope-
rativos de forma simultánea.

El dispositivo de las Fuerzas Arma-
das en la presente campaña incluye tam-
bién los apoyos operativos (secciones de
máquinas de ingenieros, policía militar,
mando y control) y logísticos (sanita-
rios, mantenimiento, abastecimiento y
transporte, entre otros) que también
forman parte de las operaciones, por lo
que el número de militares implicados
directa e indirectamente en la campaña
de 2009 puede superar los 3.000.

DESPLIEGUE NACIONAL
La Unidad Militar de Emergencias
cuenta desde el inicio de la campaña con
un total de treinta secciones de inter-
vención en la lucha contra incendios fo-
restales, distribuidas en diez compañías
(integradas cada una por 150 militares),
de las cuales, dos secciones (50 militares
en cada una) se despliegan en Canarias;

una en Gando (Gran Canaria) y otra en
Los Rodeos (Tenerife).

«La campaña de lucha contra el fue-
go de 2009, al igual que las de otros
años, es el fruto de un trabajo de planea-
miento que comenzó con el final de la
anterior», explica el teniente coronel
Domingo Vielba, jefe de operaciones del
Estado Mayor de la UME. «Además de
la campaña estival, realizamos la de tor-
mentas invernales entre el 5 de diciem-
bre y el 15 de abril y otra de rescates en
desescombros y en inundaciones».

Los efectivos de la UME estarán 
disponibles en sus bases principales en
Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón
(Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza,
San Andrés de Rabanedo (León), Gan-
do (Gran Canaria) y Los Rodeos (Tene-
rife). Asimismo, desplegarán y posicio-
narán material en acuartelamientos per-
tenecientes a su zona de responsabilidad
para, en caso de necesidad, activar des-
tacamentos temporales que permitan su
intervención en el menor tiempo posi-
ble. Debido al alto riesgo de incendio y
al abundante entorno urbano-forestal
de Galicia, la UME también despliega

permanentemente una sección del bata-
llón de León en la Escuela Naval Mili-
tar de Marín (Pontevedra).

Con este despliegue, la UME está en
disposición de actuar en todo el territo-
rio nacional en un plazo no superior a las
cuatro horas, desde que se haya autori-
zado su intervención, con excepción de
las islas Baleares y en las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, en las que el
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Más de 1.500, militares de la UME permanecen alerta durante
el verano para intervenir en la extinción de cualquier incendio

El Ejército patrulla
en Galicia
EFECTIVOS militares volverán a patru-

llar este verano en la Comunidad Autó-
noma de Galicia en labores de prevención
de incendios forestales, tras los buenos 
resultados obtenidos durante las campañas
contra incendios forestales de 2007 y 2008.
Esta actuación será posible gracias al con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Defensa y la Xunta de Galicia para la pre-
vención de incendios forestales en esta 
comunidad autónoma durante la campaña
2009, firmado el pasado 24 junio en Santia-
go de Compostela por el conselleiro de Me-
dio Rural, Samuel Jesús Juárez Casado, y
el director general de Política de Defensa,
general de División del Ejército de Tierra
Benito Raggio Cachinero.
El convenio suscrito, que representa la 
voluntad de colaboración del Ministerio 
de Defensa con los diversos gobiernos 
regionales, contempla el despliegue de pa-
trullas móviles por toda la geografía de la
Comunidad Autónoma de Galicia para,
mediante una presencia exclusivamente
disuasoria, colaborar en la prevención de
incendios forestales en las zonas de mayor
riesgo. Este despliegue, que se articulará
en tres niveles de intervención en función
de la gravedad de la situación, prevé tam-
bién la presencia de helicópteros para 
labores de vigilancia.
El dispositivo contará con los medios ade-
cuados para poder dar una alerta tempra-
na en caso de producirse un conato de 
incendio, junto a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y otras fuerzas
dispuestas por la Xunta.

Personal de la
Unidad Militar de
Emergencias
ataca un fuego
durante un
incendio en
Castejón
(Zaragoza).
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[ fuerzas armadas ]

HAN transcurrido tres años desde
que se incorporaran los primeros

efectivos a la UME y en octubre cumpli-
rá su cuarto aniversario desde su crea-
ción. Desde el pasado 15 de junio la uni-
dad que manda se encuentra inmersa
en la tercera campaña contra incendios
en la que interviene como fuerza de
choque de las Fuerzas Armadas. 

—¿Qué balance realiza de los prime-
ros pasos dados por la unidad en
estos años?
—Me siento afortunado de ser testigo ,
primero desde fuera y ahora directa-
mente implicado, del proceso de crea-
ción de esta unidad, que nació con un
buen planeamiento, presidido por el
sentido común y con la vista puesta en
el futuro. A día de hoy la UME tiene el
92 por 100 de su plantilla de personal
cubierta, tal y como estaba previsto, pero
lo mejor de este equipo de hombres y
mujeres, su principal valor, es la calidad
profesional. Son nues-
tra joya de la corona».

—¿Aún siendo una
unidad de reciente
creación, el nivel de
dotación de material
e infraestructuras es el adecuado?
—La dotación de medios con el que con-
tamos en la lucha contra incendios es
muy aceptable. Un elemento indispensa-
ble, el del apoyo aéreo, se verá reforza-
do entre los años 2010 y 2011 con la ad-
quisición de cuatro helicópteros Cougar
con capacidad de ataque directo al fuego
y transporte de personal a primera línea.

No ocurre lo mismo en la lucha contra
los riesgos tecnológicos, campo en el
que ya hemos dado los primeros pasos
pero aún quedan por cubrir los elemen-
tos indispensables en esta especiali-
dad. El motivo es, lógicamente, el actual
escenario económico. 
De la misma forma, los planes y pro-
gramas que afectan a la construcción
de infraestructuras también sufren un
freno por esta causa. Aún así, los pro-
gramas de dotación de medios siguen
vigentes puesto que sabemos muy
bien cuales son nuestras necesidades.
Sabemos lo que queremos. En defini-
tiva, no nos podemos quejar de la dota-
ción de material y personal que tene-
mos, ambos de primera calidad y con-
seguido gracias a la generosa aporta-
ción de los españoles. 

—La UME maneja un material que en
muchos casos es el más avanzado.
¿Destacaría alguno de ellos?

—Nuestro equipamiento de telecomu-
nicaciones e información es un sistema
de referencia para este tipo de opera-
ciones. Es un aspecto crítico en nues-
tro trabajo que está completamente 
garantizado y que nos permite estar 
coordinados con todos los actores que
trabajan en las emergencias, permitién-
donos conocer rápidamente las condi-

ciones a las que habremos de enfren-
tarnos, tanto desde nuestro cuartel ge-
neral como sobre el terreno.

—¿Cuales serían las principales metas
para el futuro inmediato de la UME?
—Con la vista puesta en el futuro, el
adiestramiento es uno de los pilares fun-
damentales en los que descansa la ope-
ratividad actual y futura de la UME, ade-
más de la citada especialización en los
riesgos tecnológicos. Otro objetivo priori-
tario es seguir reforzando la coordina-
ción con la comunidades autónomas con

las que ya existe una
excelente relación.

—¿Qué ha permitido
a la UME alcanzar el
nivel operativo que
dispone actualmente?

—Sin duda ha sido decisiva la impli-
cación los Ejércitos, el órgano central de
la Defensa, los organismos públicos y
las empresas privadas, sin los que no
hubiera sido posible que la UME fuera
un instrumento del Estado plenamente
operativo para afrontar las situaciones
de emergencia y calamidades, siempre
a disposición de los ciudadanos.

Teniente general José Emilio Roldán Pascual
jefe de la Unidad Militar de Emergencias

Tres años a
disposición de
los ciudadanos

El teniente
general José

Emilio Pascual
se encuentra al

frente de la
UME desde

julio de 2008.

«Un objetivo prioritario es seguir
reforzando la coordinación con
las comunidades autónomas»
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tiempo de despliegue es superior por lo
que se mantienen retenes del Ejército de
Tierra, como en años anteriores, para su
actuación en labores de apoyo hasta la
llegada de la Unidad.

«Nuestra capacidad de reacción es in-
mediata», explica el teniente coronel
Vielba. «Un elemento de reconocimiento
compuesto por cinco personas con un
vehículo ligero dotado de telecomunica-
ciones puede intervenir en quince minu-
tos y obtener la primera información que
permita evaluar una emergencia».

Una vez que se puede establecer de
forma fiable el alcance y las dimensiones
del incendio, llega el turno del elemento
de primera intervención, la unidad de
reacción rápida de cada batallón de la
UME. Compuesto por 28 militares, un
vehículo de telecomunicaciones, 3 auto-
bombas, un camión nodriza, 2 vehículos
ligeros y un camión de tipo parque de
bomberos pueden salir de su base, tras
su activación en menos de una hora.

Además de la campaña contraincen-
dios, la Unidad Militar de Emergencias
colabora en otro dispositivo estival, la
operación Paso del Estrecho. «Es la prime-
ra vez que participamos en este desplie-
gue que coordina la dirección general de
Protección Civil y en el cual solo inter-
vendremos como apoyo de última instan-
cia», explica el coronel Juan Montene-
gro, jefe del Estado Mayor de la UME.

ADIESTRAMIENTO CONTINUO
Para agilizar y coordinar al máximo las
posibles actuaciones con las autorida-
des y dispositivos auto-
nómicos en la lucha con-
tra incendios, la UME
lleva a cabo una serie de
ejercicios junto a los
efectivos contraincendios
de comunidades autóno-
mas en las que existan
zonas de especial riesgo
forestal. Con una dura-
ción de tres días, está
previsto que se realicen
un total de nueve ejerci-
cios de «conocimiento y
cooperación» por cada
batallón a lo largo de la
presente campaña. 

De la misma forma,
los batallones ponen a
prueba sus capacidades

en simulacros de incendios como el rea-
lizado el pasado mes de mayo por el
BIEM III, de Bétera en el campo de
maniobras de Chinchilla (Albacete). El
punto de partida de la ambientación en
el ejercicio era un choque de dos aviones
en el aire que desencadenó otros tantos
grandes incendios forestales que devas-
tan la masa forestal de la zona de adies-
tramiento. Debido a que la envergadura
de la catástrofe supera la capacidad de
los medios de extinción con los que
cuenta la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, el batallón de Va-
lencia moviliza a 420 de sus integrantes.

La conducción de las operaciones se
realizó íntegramente y de forma conti-
nua desde el Puesto de Mando Avan-
zado (PCAV) y fue gestionado por los
integrantes de la plana mayor y la sec-

ción de telecomunicaciones del bata-
llón. Las compañías de intervención
trabajaron en turnos de ocho horas, en
diferentes zonas del campo de manio-
bras. Pusieron en práctica la gestión de
rutas, el jalonamiento de la zona y los
relevos de las secciones en cada una de
las fases del incendio, todo ello coordi-
nado desde el PCAV.

El despliegue recibió el apoyo de
tres bases logísticas diferentes y simul-
táneas de forma que pudieron verificar
la capacidad operativa del batallón con
independencia de la base de Bétera.
Igualmente, llevaron a cabo con éxito la
integración de apoyos externos al
BIEM, con la aportación de duchas de
la Agrupación de Apoyo Logístico 31
del Ejército de Tierra.

También pusieron a prueba la colabo-
ración de la Agrupación
de Medios Aéreos, me-
diante la utilización de
dos aviones Canadair que
realizaron diferentes des-
cargas en las zonas de-
signadas y coordinadas
por los jefes de las sec-
ciones que se encontra-
ban en lucha directa con
el fuego. Un helicóptero
ligero EC-135 colaboró
en la coordinación y ob-
servación de los hidro-
aviones que llevaron a
cabo la carga de agua en
tierra, mediante auto-
bombas nodrizas.

Edu Fernández
Fotos: Hélène Giquel

Los hidroaviones Canadair CL-215T del 43 Grupo del Ejército del Aire son un elemento
clave de la UME en la lucha contra incendios.

La Unidad Militar de Emergencias está en disposición de actuar en todo
el territorio nacional en un plazo no superior a las cuatro horas.
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EL cielo está nublado pero la
mañana es calurosa en el
campo de adiestramiento de
Matagrande, en las estriba-

ciones de la sierra burgalesa de Ata-
puerca. Desde una loma, el capitán Ri-
cardo González Tovar, al mando de la
compañía Bravo, observa con sus pris-
máticos los movimientos de los zapa-
dores españoles, belgas y alemanes.
Sus vehículos de combate avanzan en
abanico hostigados por el fuego de
ametralladora del enemigo, que defien-
de su posición desde una colina próxi-
ma, parapetado tras un campo de mi-
nas y dos fosos contracarro. 

Los primeros transportes oruga
acorazados (TOA) españoles detienen
su avance a 100 metros del objetivo.
Caen sus portones traseros y, en un
rápido movimiento, los zapadores sal-
tan al exterior dispersándose veloz-
mente antes de poner cuerpo a tierra
para responder al fuego enemigo con
sus fusiles de asalto G36E. Delante de
ellos, la pala retroexcavadora de un
carro CZ 10/25E Alacrán comienza a
rellenar con tierra uno de los fosos.
Mientras, un vehículo lanzapuentes
VLPD 26/70E se dispone a tender su
puente deslizante sobre el otro pro-
fundo socavón que el enemigo ha 

excavado para dificultar el avance de
las unidades mecanizadas.

A una señal del capitán, atraviesa el
puente un vehículo acorazado francés
equipado con sistema de rodillo para 
remoción de terrenos minados. Tras él, a
pie, un pelotón belga va señalizando el
pasillo de seguridad por el que deberán
infiltrarse las tropas para salvar el último
obstáculo que les separa de su objetivo.

«Es un tema táctico clásico de zapa-
dores de combate: abrir brechas en
campos de minas —explica el capitán
González Tovar—. Solo que, en esta
ocasión, nos hemos integrado con per-
sonal y medios de Alemania, Bélgica,

[ fuerzas armadas ]

Las unidades de Ingenieros asignadas al
Eurocuerpo realizan en Burgos el

ejercicio Euretex 09

HIERRO, PALA
Y FUSIL

Oficiales del Eurocuerpo avalúan el ejercicio. A la derecha, una suboficial española y uno belga en una motoniveladora. En la otra página, 
un TOA, y, al fondo, un carro CZ 10 Alacrán.
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Francia y Luxemburgo para intercam-
biar conocimientos y experiencias y
acostumbrarnos a trabajar juntos».

Mantener y mejorar la interoperabi-
lidad de las unidades de Ingenieros
asignadas al Eurocuerpo era la fina-
lidad del ejercicio Euretex 09 que se 
desarrolló del 9 al 17 de junio en el
campo de maniobras de Matagrande,
situado a 12 kilómetros de Burgos,
junto a la base Cid Campeador, sede del
Regimiento de Ingenieros nº 1.

Cerca de 700 hombres y mujeres
procedentes de unidades de Ingenieros
de las cinco naciones marco del Euro-
cuerpo realizaron un exigente adiestra-
miento combinado, con períodos de ins-
trucción diurnos y nocturnos, a fin de
garantizar las necesarias capacidades de
las especialidades del Arma: zapadores,
defensa NBQ (química, bacteriológica
y nuclear), equipos de desactivación de
explosivos y unidades cartográficas.

Los ejercicios Euretex se efectúan
anualmente, de forma rotatoria, en cada
una de las naciones miembros. Esta últi-
ma edición desarrollada en España ha
sido, por la entidad de fuerzas desplega-
das, la más ambiciosa de cuantas se han
realizado en los quince años de existen-
cia del Eurocuerpo. Programado por el
teniente general Pedro Pitarch, coman-
dante de la unidad multinacional euro-
pea, la organización de las maniobras ha
correspondido al Mando de Ingenieros
de Salamanca, bajo el mando del gene-

[ fuerzas armadas ]

El 21 de septiembre de 2007 el tenien-
te general Pedro Pitarch Bartolomé

(Madrid, 1946) dejó Sevilla, donde ejercía
el mando de la Fuerza Terrestre del Ejér-
cito, para viajar a Estrasburgo (Francia) y
convertirse en el segundo español que di-
rige el Eurocuerpo. 

Bajo su mando, la más potente unidad
militar europea ha recibido un importante
impulso institucional. Reconocido legal-
mente mediante el Tratado de Estras-
burgo, y con el pleno respaldo del Parla-
mento Europeo, el Eurocuerpo es hoy 
referencia para el diseño de la seguridad
y defensa del Viejo Continente.

—¿General, qué objetivos persigue el
ejercicio Euretex´09?
—Ha sido una oportunidad excelente 
para mejorar aún más la interoperabilidad
de nuestras unidades de Ingenieros. Este
año, las naciones miembros del Euro-
cuerpo han hecho un gran esfuerzo para
asegurar una participación del mayor 
nivel posible, enviando unidades de zapa-
dores, NBQ, de desactivación de explo-
sivos y unidades cartográficas. Es una

muestra clara de la importancia del entre-
namiento común, del convencimiento de
que la multinacionalidad es conditio sine
qua non para empeñarse en operaciones
militares y del grado de compromiso con
el Eurocuerpo.

—¿Qué lugar ocupan los Ingenieros en
las nuevas operaciones?
—La evolución de las amenazas nos obliga
a actuar en misiones de paz o estabilización
y de asistencia humanitaria. Son misiones
que podrían calificarse como «guerras de In-
genieros» en las que la reconstrucción es la
palabra clave. La reparación de infrestruc-
turas y las labores de desminado resultan 
vitales en las fases posteriores a un conflic-
to. Son trabajos en beneficio de la misión y
en apoyo a la población, lo que contribuye
de un modo fundamental a incrementar la
credibilidad de las operaciones militares.

—¿Las unidades de Ingenieros espa-
ñolas están a la altura de las de los
otros países?
—Así es. Desde mi dilatada experiencia
internacional puedo afirmar que las uni-

Teniente General Pedro Pitarch,
Comandante General del Eurocuerpo 

«La reconstrucción
es clave en las

nuevas misiones»

Zapadores
españoles y

franceses
intercambiaron

sus técnicas pra
la retirada de

minas anticarro
provistas de

trampas
antiremoción.
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ral de brigada Álvaro Michael Sacris-
tán. La dirección del ejercicio estuvo a
cargo del coronel belga Jean Marie
Ferber, jefe de la célula de Ingenieros
del Cuartel General del Eurocuerpo,
que tiene su sede en Es-
trasburgo (Francia).

Además de las unida-
des españolas asignadas
al Eurocuerpo, como el
citado Regimiento de In-
genieros n° 1 de Burgos,
las Unidades de Zapadores de las Briga-
das X y XI, de Córdoba y Badajoz, el
Regimiento de Especialidades de Inge-
nieros n° 11 de Salamanca o el Grupo de
Defensa NBQ de Valencia, entre otros,
se dieron cita los ingenieros de la Briga-
da Franco-Alemana (unidad bajo man-

do operativo del Eurocuerpo), el 17º 
Regimiento de Ingenieros francés, el 4º
Batallón de Zapadores Acorazado ale-
mán, los Batallones de Ingenieros 4º y
11º de Bélgica, así como el 28º Grupo

Geográfico francés y la Unidad Geodé-
sica de Alemania, que junto a la Unidad
Cartográfica del Centro Geográfico del
Ejército español constituyeron también
una unidad cartográfica multinacional.

El ejercicio incluyó todo el abanico
de posibles misiones de los ingenieros

militares, como la apertura de brechas,
desminado, construcción de infra-
estructuras, protección de convoyes,
descontaminación química, desactiva-
ción de explosivos y labores cartográ-

ficas y meteorológicas.
A fin de mejorar la 
capacidad de las unida-
des para trabajar inte-
gradas se constituyó un
grupo táctico multina-
cional con cuatro com-

pañías, cada una de ellas constituidas
por secciones de zapadores de diferen-
tes nacionalidades, y al mando de un
capitán español, francés, alemán y bel-
ga, respectivamente, además de un
equipo de desactivación de explosivos
también multinacional. 

dades españolas están en la vanguardia
de las capacidades militares europeas.
Disponen de la necesaria preparación y
experiencia en operaciones y ejercicios,
tanto en ambiente nacional como multina-
cional, por lo que su capacidad de trabajo
esta considerada en Europa como del
máximo nivel.

—¿Qué ha supuesto para el Eurocuerpo
la entrada en vigor del Tratado de Es-
trasburgo, el pasado febrero?
—Ha sido un acontecimiento de trascen-
dental importancia al convertir al Euro-
cuerpo en la única unidad militar en Euro-
pa que es objeto exclusivo de un tratado
internacional que le proporciona un mar-

co legal propio. Con esta iniciativa los
parlamentos de Alemania, Francia, Bélgi-
ca, España y Luxemburgo han reafirman-
do su firme apoyo a la construcción de
una defensa europea basada en cuarte-
les generales y unidades plenamente
multinacionales. 

—Próxima a finalizar su etapa al frente
del Eurocuerpo, ¿qué balance hace de
estos años?
—El liderazgo español del Eurocuerpo en
estos dos años ha sido tremendamente
positivo. El acontecimiento fundamental
ha sido, sin duda, la entrada en vigor del
Tratado de Estrasburgo. Pero se han pro-
ducido otros eventos de vital importancia:
el Parlamento Europeo ha aprobado dos
resoluciones proponiendo, respectiva-
mente, situar al Eurocuerpo como fuerza
permanente bajo el mando de la Unión
Europea, y reafirmando que el Eurocuer-
po debería formar el núcleo de una fuerza
de 60.000 soldados organizada por los
estados miembros de la Unión. Este 
excepcional apoyo político del Parlamento
Europeo no tiene precedente, y coloca al
Eurocuerpo en el centro de la Política 
Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
También hay que destacar la solicitud de
Polonia para incorporarse como nación
miembro de pleno derecho, junto a Ale-
mania, Francia, Bélgica, España y Luxem-
burgo, y las solicitudes de Italia, Rumania
e incluso Estados Unidos de aportar 
personal al Estado Mayor del Eurocuerpo,
uniéndose a Austria, Grecia, Polonia 
y Turquía. 
En definitiva, me enorgullece decir que la
unidad se encuentra en este momento en la
vanguardia militar de la defensa europea.

El comandante
general del
Eurocuerpo
observa el
desarrollo de un
ejercicio táctico.

El ejercicio ha servido para mejorar
la interoperabilidad de los

ingenieros de los cinco países
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«La interoperabilidad es el reto, pero
con la experiencia del Eurocuerpo lo
vamos a lograr», afirma el teniente coro-
nel Antonio Navarro, al mando del gru-
po táctico multinacional. En su opinión,
una de las mayores dificultades provie-
ne de la variedad de lenguas. «El idioma
de trabajo es el inglés —explica el oficial
español—, pero no toda la gente se 
encuentra en condiciones de hablarlo
fluidamente. En cuanto a los procedi-
mientos —continúa—, es un problema
menor porque son muy similares y 
las unidades están logrando alcanzar un
nivel de coordinación casi perfecta».

En una primera fase del ejercicio las
diferentes compañías realizaron unas
Escuelas Prácticas de Ingenieros. La
compañía Alfa, liderada por Francia, se
dedicó a labores de contramovilidad,
dirigidas a dificultar los movimientos
del enemigo para evitar su progresión y
concentración. Entre otras actividades,
realizaron un reconocimiento hidroló-
gico y táctico del río Arlanzón con el
que se elaboró un plan para obstacu-
lizar el paso por el mismo. 

Otra compañía, la Bravo, que lideraba
España, trabajó en temas de movilidad
(aquellos que persiguen facilitar el mo-
vimiento de las unidades propias). El 
repertorio de prácticas programadas in-
cluyó la apertura de brechas para pasar
campos de minas o la reparación de pis-
tas dañadas, entre otras. Las diferentes
naciones también intercambiaron cono-
cimientos y técnicas sobre desminado de
combate. «Es algo muy positivo, sobre
todo para los soldados más jóvenes que
tienen en este ejercicio su primera expe-
riencia multinacional», comenta el lieu-
tenant (teniente) francés Cuny mientras
observa, rodeado por sus hombres, 
como un zapador español «pincha» la
tierra alrededor de una mina anticarro
para verificar la posible existencia de 
algún dispositivo antiremoción.

Liderada por Bélgica, la compañía
Charly centró su trabajo en cuestiones
de protección. Las prácticas abarcaron,
en este caso, desde el montaje de check-
points y de una red de puntos de obser-

vación, hasta la construcción de refu-
gios. Soldados belgas, alemanes y fran-
ceses se afanaron juntos en las tareas de
explanación y fortificación utilizando
diferentes materiales, desde los clásicos
sacos terreros a los más versátiles 
Hesco-bastions (grandes fundas cuadran-
gulares que se llenan de arena y que,
montados en filas, forman un muro que
protege contra el fuego directo). 

MAQUINARIA DE INGENIEROS
La reparación de caminos y el montaje
de un campamento acapararon la acti-
vidad de la compañía de construcción,
la Delta, bajo mando alemán. «Nos aco-
plamos bastante bien porque utilizamos
equipos y materiales muy parecidos»,
señala el brigada Juan Pedro Cámara.
Asomado a la cabina de una motonive-
ladora el suboficial da algunas indica-
ciones a un militar belga que se dispone
a manejar el vehículo español. «Inter-
cambiamos la maquinaria sin proble-
mas —afirma— porque todos somos
especialistas y estamos capacitados 
para trabajar con cualquier modelo».
En las maniobras se utilizó todo tipo de

maquinaria de construcción (excava-
doras, palas, cargadoras, rodillos apiso-
nadores, bulldozers, etc.), y diversos 
vehículos de combate de zapadores, 
sobre ruedas y sobre cadenas, como los
Escorpions y los Fuchs alemanes, o los
Alacran y los VCZ españoles.

Por su parte, los equipos EOD de las
distintas naciones intercambiaron cono-
cimientos sobre desactivación de muni-
ciones y trampas explosivas. En este as-
pecto, destacó la aportación del coman-
dante francés Ralph Briend, destinado
en el cuartel general del Eurocuerpo.
Recién llegado de Afganistán, ofreció su
valiosa experiencia sobre dispositivos
utilizados por los insurgentes en atenta-
dos y emboscadas contra las tropas de la
ISAF y el ejército afgano. Además, el
Regimiento NBQ número 1 de Valencia
montó en el campo de maniobras una
estación pesada de descontaminación de
personal para poner a prueba el sistema
de primeras asistencias a soldados que
han estado sometidos a un ambiente
químico o biológico. 

Finalizadas las Escuelas Prácticas, en
una segunda fase de las maniobras se

Los nuevos escenarios de acción de las Fuerzas Armadas
otorgan a la especialidad de Ingenieros una importancia capital
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desarrolló un ejercicio táctico común, en
ambiente diurno y nocturno, formando
una unidad operativa multinacional. Al
amanecer del cuarto día de ejercicios, en
el interior de su tienda de campaña, el
teniente coronel Navarro estudiaba con
detalle, junto a los oficiales de su Estado
Mayor, el supuesto táctico que le acaba-
ba de plantear la célula de simulación
del ejercicio: Un acuerdo de paz ha

puesto fin a un conflicto. Las partes en
litigio han de retirarse a una zona des-
militarizada. Para monitorizar el proce-
so de separación de fuerzas, la ONU
asigna la misión al Eurocuerpo que for-
ma un contingente con una brigada de
cada una de las naciones más la brigada
franco-alemana. Durante la retirada de
las posiciones conquistadas, una facción
contraria a los acuerdos se dirige a una

presa con intención de dañarla. Hay
que pararlos. Los ingenieros del Euro-
cuerpo se han de ocupar de fortificar las
posiciones que más tarde ocupará la 
Infantería para cortar el paso a los 
rebeldes y de preparar el terreno con
obstáculos para hacerles desistir de su
intento de alcanzar la presa. 

Este tipo de operaciones de mante-
nimiento de la paz son las que, en los
próximos años, requerirán la participa-
ción del Eurocuerpo, bajo mando de la
Unión Europea o como fuerza de res-
puesta de la OTAN (NRF). Una parte
importante de estas misiones incluye la
reconstrucción de infraestructuras, 
acciones en las que los ingenieros 
tendrán todo el protagonismo. En este
sentido, Euretex 09 ha sido un ensayo
general que ha permitido comprobar la
capacidad de la unidad multinacional
para integrar bajo un solo mando fuer-
zas de esta especialidad aportadas por
los distintos países miembros.

Las maniobras concluyeron el 17 de
junio con una jornada de prensa en la
que los visitantes y los medios de 
comunicación tuvieron la oportunidad
de presenciar diversas demostraciones
estáticas y dinámicas. El arriado de la
bandera del Eurocuerpo a los sones
del himno de la Unión Europea puso
fin al ejercicio.

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

[ fuerzas armadas ]

Un vehículo salva el foso que
obstaculiza su paso a través de

un puente deslizante.

Los zapadores de combate
protegen la movilidad de la
maquinaria de ingenieros. Bajo estas
líneas, técnicos EOD examinan 
unos proyectiles de mortero.
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C
ERCA de una veintena de avio-
nes de combate y de transporte 
y de helicópteros del Ejército del 

Aire participaron entre los días 8 y 12 
de junio en el ejercicio Tormenta 09 que 
tuvo lugar en el polígono de tiro de las 
Bardenas Reales (Navarra) orientado, 
fundamentalmente, a probar la capaci-
dad operativa de los cazabombarderos 
en misiones aire-suelo de apoyo aéreo 
cercano (CAS) conducidos desde tierra 
hacia sus objetivos por equipos de con-
troladores aéreos avanzados (TACP). 

El planeamiento, control y ejecu-
ción del ejercicio ha sido responsabi-
lidad del Mando Aéreo de Combate 
que actuó desde su centro de opera-
ciones en la base aérea de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) y también con per-

sonal desplegado en la de Zaragoza 
y en el propio polígono de tiro de las 
Bardenas Reales.

En el ejercicio participaron avio-
nes de combate F-18 de las Alas 12 de 
Torrejón de Ardoz, 15 de Zaragoza y 
46 Gando (Las Palmas), Mirage F-1
del Ala 14 de Albacete y F-5 del Ala
23 de Talavera la Real (Badajoz). Los 
cazabombarderos fueron conducidos 
por equipos TACP del Escuadrón de 
Zapadores Paracaidistas del Ejército
del Aire (EZAPAC) con base en Al-
cantarilla (Murcia). Como unidades 
enemigas actuaron una sección de mi-
siles antiaéreos MISTRAL de baja y 
muy baja cota y ASPIDE 2000 de medio 
alcance pertenecientes al Escuadrón de 
Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA)

de Zaragoza. En la edición de este año 
también se llevó a cabo una operación 
de aeroevacuación médica en ambien-
te no permisivo en la que intervino un 
helicóptero Superpuma del Ala 48 de 
Cuatro Vientos (Madrid). 

OPERACIÓN EN EL EXTERIOR
En el polígono de las Bardenas Reales
se simuló el despliegue de una fuerza 
terrestre en misión de implementa-
ción de paz sometida al hostigamiento 
continuo de grupos armados. Como
respuesta a estas acciones, el contin-
gente multinacional contó con apoyo 
de fuego aéreo de diferentes cazabom-
barderos del Ejército del Aire ya que 
no disponía de cobertura de fuego 
orgánico debido a las características 
de la operación y, especialmente, a la 
orografía del terreno. Diferentes equi-
pos de controladores aéreos avanzados 
(TACP) —algunos de sus componen-
tes, desplegados ahora en Afganistán
tras finalizar este ejercicio— se inte-
graron en la fuerza terrestre para con-
ducir los ataques aire-superficie de los 
aviones de combate. 

La presencia del enemigo muy próxi-
ma al despliegue del contingente mili-
tar obligó a las unidades participantes a 
realizar un esfuerzo en la coordinación 
entre las acciones de apoyo de fuego 

PRECISIÓN
a baja cota
Aviones de combate se adiestran 
durante cuatro días en el polígono de 
tiro de las Bardenas Reales

Los aviones de combate realizaron numerosas misiones de apoyo aéreo cercano (CAS) agrupados en formaciones de dos aeronaves.

Equipos de controladores aéreos avanzados (TACP) condujeron des-
de tierra los ataques de los cazabombarderos sobre sus objetivos

[ fuerzas armadas ]
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aéreo y la maniobra terrestre, así como 
una gran precisión sobre los objetivos, 
entre otras razones, porque la natura-
leza de la misión no permitía los daños 
propios y colaterales. Los ataques se 
desarrollaron sobre pequeñas unida-
des sin gran protección —soft skin, en 
denominación anglosajona— localiza-
das en el mismo momento de iniciar los 
hostigamientos contra la fuerza terres-
tre que solicitó y recibió apoyo de fue-
go aéreo a través del TACP en tiempo 
real como defensa.

En el ejercicio Tormenta 09 se emplea-
ron diferentes tácticas como la adquisi-
ción de objetivos por medios electróni-
cos, láser, infrarrojos o mediante la des-
cripción visual de los mismos por parte 
del controlador. Una vez identifi cados, 
fue necesario determinar con exactitud 
la posición de las fuerzas propias para 
evitar cualquier incidente sobre las mis-
mas antes de realizar ataques a media o 
baja cota, dependiendo de la amenaza, 
contra las posiciones enemigas.

Los cazas del Ejército del Aire pre-
sentaron diferentes confi guraciones de 
armamento tanto real como de instruc-
ción. En el primer caso se emplearon, 
por ejemplo, bombas de caída libre MK-
82 reconvertidas en inteligentes con un 
kit de guiado Paveway II, convencionales 
BR-500, de guiado láser GBU-10 —que 
dependiendo de la velocidad y la altitud 
del lanzamiento pueden batir objetivos 
situados hasta 15 kilómetros de dis-
tancia— o BRPF-250 concebidas para 
lanzamientos a baja o muy baja altura. 
Como material de instrucción se uti-
lizaron bombas BE-11 que simulan los 
efectos de algunas de las anteriormente 
mencionadas y LGTR, también inertes 
pero de pequeño tamaño que contienen 
solamente el sistema de guiado láser. 

En el ejercicio Tormenta 09 se simuló 
además una operación de aeroevacuación 
en ambiente no permisivo en la que inter-
vino un helicóptero HD-21 Super-puma del 
Ala 48. Desde la aeronave, antes de tomar 
tierra,  se llevó a cabo una intensa acción 
de fuego con la ametralladora de 12,70 
milímetros que porta en la proa y la inter-
vención a bordo de un franco tirador para 
eliminar las amenazas distribuidas en la 
zona de recuperación. Una vez asegurada 
el área se procedió a la identifi cación, ex-
tracción y atención médica del herido.

J. L. Expósito
Foto: Pepe Díaz

EJERCICIO
Volant Toreo 09
Unidades de transporte aéreo, 
paracaidistas y de apoyo al despliegue 
«compiten» en Zaragoza
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La inspección de cargas fue una de las nueve pruebas a las que se enfrentaron 
las tripulaciones de las aeronaves de transporte.

TRIPULACIONES de las unida-
des de transporte de las Alas 31 de 
Zaragoza y 35 de Getafe (Madrid) 

y de los escuadrones 721 de Murcia y 
744 de Matacán (Salamanca) y miem-
bros de los escuadrones de Zapadores 
Paracaidistas (EZAPAC) y de Apo-
yo al Despliegue Aéreo (EADA) de 
Zaragoza y Tablada (Sevilla) y de la 
Escuela Militar de Paracaidismo pusie-
ron a prueba su nivel de adiestramiento 
durante el ejercicio Volant Toreo 09 que 
tuvo lugar en la base aérea de Zaragoza 
entre los días 14 y 19 de junio. Concebi-
do como una competición de transporte 
aéreo táctico, el ejercicio fue organizado 
por la Jefatura de Movilidad Aérea del 
Mando Aéreo de Combate.

El Volant Toreo consta de dos com-
peticiones diferentes: una para las tripu-
laciones de las aeronaves de transporte 
y otra para los denominados equipos 
CCT (Control Combat Team) de las uni-
dades paracaidistas y de apoyo al des-
pliegue aéreo. En la primera los pilotos 
y especialistas demuestran su nivel de 
preparación para realizar vuelos a baja 
cota, tomas de precisión y de máximo 
esfuerzo en campos de tierra y lanza-
mientos paracaidistas tanto de personal 

como de cargas. La prueba se completa 
con ejercicios de tiro con pistola, una 
carrera de orientación, reconocimientos 
visuales de aeronaves e inspecciones de 
carga. La unidad ganadora en esta mo-
dalidad ha sido el 721 Escuadrón, pri-
mer puesto que también obtuvo en las 
cinco ediciones anteriores.

Las pruebas de los quipos CCT 
consisten en saltos HALO (alta cota y 
baja apertura) y de otro tipo guiados 
desde tierra, montaje de zonas de lan-
zamiento y de aterrizaje de asalto, tiro 
de combate y carrera de orientación 
nocturna. Los ganadores en este apar-
tado han sido los representantes de 
la Escuela Militar de Paracaidismo, 
sumando siete victorias desde que en 
2000 tuviera lugar el primer ejercicio 
Volant Toreo.

Al igual que en ediciones anteriores, 
este año también han participado como 
observadores ofi ciales de las fuerzas 
aéreas de Argelia, Marruecos y Tú-
nez (países miembros del foro Diálogo 
Mediterráneo) y, como novedad, de 
los Países Bajos cuyos representantes 
han mostrado su interés por participar 
en el ejercicio de 2010.

J. L. E
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Lo que sea del mar, todo es azar». 
Eso dice, al menos, el saber mari-
nero. Y es que la imprevisibilidad 

del mar hace que la navegación sea, en 
muchas ocasiones, demasiado compli-
cada y peligrosa. Pero desde hace más 
de 80 años hay alguien que lo estudia y 
sus resultados sirven de ayuda a los di-
señadores de buques para mejorar los 
proyectos y conseguir que 
el azaroso mar no les juegue 
una mala pasada.

Desde 1928 se trabaja en 
el Canal de Experiencias Hi-
drodinámicas de El Pardo 
(CEHIPAR) optimizando en 
los buques, su rendimiento, operatividad 
y seguridad. Creado por la Armada, hoy 
en día es un organismo Autónomo que 
depende del Ministerio de Defensa y más 
concretamente de la Dirección General 
de Armamento y Material. 

Todo proyecto es susceptible de 
mejora. Las mejoras necesitan de la 
investigación y los resultados de la in-
vestigación es necesario validarlos con 
la experimentación. Estos son los tres 
pilares en los que se sustenta el CE-

HIPAR y que componen las grandes 
áreas del centro. Y es que este centro 
público de investigación trabaja en el 
estudio, la experimentación e investi-
gación de los aspectos hidrodinámicos 
de la construcción naval, ya sea militar, 
mercante, deportiva o pesquera.  

Gracias a la investigación se consi-
gue optimizar las condiciones de ope-

ratividad de los buques. Sin investiga-
ción no se producen avances.

ÁREAS
El área técnica o de experimentación del 
Canal se encarga de los ensayos de los 
barcos que los clientes quieren analizar 
antes de su construcción. El funciona-
miento es el siguiente: cualquier organis-
mo, empresa, armador, astillero, persona 
física, etc., puede solicitar ensayos al cen-
tro. El CEHIPAR oferta al solicitante el 

coste de la construcción de un modelo a 
escala reducida del buque, y el del pro-
grama de ensayos solicitado. Todo ello a 
precios que son públicos y establecidos 
oficialmente. Aceptada la oferta por el 
cliente, se realizan los ensayos y poste-
riormente se elabora un informe sobre 
los comportamientos hidrodinámicos de 
la plataforma aconsejando mejoras de 

optimización. Si el cliente lo 
estima oportuno, a la vista del 
informe, se revisa el proyec-
to primitivo para obtener la 
máxima eficiencia. El ahorro 
suele ser significativo, apunta 
el director del centro, viceal-

mirante José Manuel Sevilla López.
otra actividad muy importante del 

CEHIPAR es su participación en un 
buen número de proyectos de I+D+i a 
través de su área de investigación. El 98 
por 100 es investigación aplicada. 

El área de proyectos está íntimamente 
relacionada con las otras dos. Es, por así 
decirlo, el primer paso de una investiga-
ción. En la actualidad el CEHIPAR co-
labora con un gran número de organis-
mos tanto nacionales como extranjeros. 

Con más de ochenta años de historia el Centro 
de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo se ha 
convertido en una gran instalación científica europea 

Un mar de
agua dulce
Un mar de
agua dulce

Colabora en gran número de 
actividades de I+D+i con centros 
de investigación y universidades
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[    industria y tecnología     ]

El organismo, 
dependiente de 
la DGAM, cuenta 
con un equipo 
de expertos de 
aproximada-
mente 100 
personas la 
mayoría de ellos 
ingenieros.

Una de las 
instalaciones más 

modernas del Canal 
es el túnel que permite 

el tallado controlado 
por ordenador, de las 

maquetas de cascos de 
buques para pruebas.

El Canal de aguas tranquilas 
permite realizar

ensayos de resistencia al 
avance de un buque, de los 
que derivar la potencia que 
deberá tener su propulsión.

El CEHIPAR ensaya e informa 
sobre los comportamientos 
hidrodinámicos de 
plataformas y hélices, 
aconsejando al cliente las 
mejoras en el proyecto inicial 
que permitan obtener la 
máxima efi cacia.
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INSTALACIONES
Estas tres grandes áreas cuentan con la 
más avanzada tecnología y herramientas 
para llevar a cabo sus cometidos. Con 
el canal de aguas tranquilas, el canal de 
dinámica del buque y el túnel de cavi-
tación se llevan a cabo todas las experi-
mentaciones y pruebas posibles. 

El canal de aguas tranquilas mide 320 
metros de largo, 12,5 de ancho y cuen-
ta con una profundidad de 6,5 metros. 
En él se realizan ensayos que permiten 
estudiar la resistencia al avance, la auto-
propulsión, arrastre y tracción así como 
medir la estela. Su función principal es 
determinar con la mayor exactitud posi-
ble el valor de la resistencia al avance de 
un buque y por lo tanto la potencia de la 
planta propulsora. 

A través del túnel de cavitación se con-
siguen mejoras en el diseño de las hélices. 
Se estudia la generación de vibraciones de 
las mismas, el riesgo de erosión, las fluc-
tuaciones de presión… 

El laboratorio de dinámica del buque 
es la instalación más moderna y prin-
cipal del centro. Inaugurado en 1992 
permite reproducir todo tipo de olea-
je. Tiene una longitud de 150 metros, 
un ancho de 30 y una profundidad de 
5 metros. Además, cuenta con un foso 
interior de 5 metros más de profundi-
dad. Las distintas formas de olas se pro-
ducen gracias a la acción de 60 paletas 
rígidas de simple articulación situadas 
en una de las paredes del canal. Pero 
como cualquier mar que se precie en el 
CEHIPAR también cuentan con una 

«playa». Eso sí los granitos de arena han 
sido sustituidos por una capa de 50 cen-
tímetros de virutas de acero inoxidable 
capaz de absorber el oleaje ocasionado. 

Como curiosidad, señalar que la 
enorme cantidad de agua que llena 
buena parte de estas instalaciones es 
«cosecha 1928», según ironiza el direc-
tor del Canal: «es la misma con la que 
se llenaron los canales más antiguos 
en el momento de su construcción». 
A pesar del tiempo pasado, las condi-
ciones interiores de las instalaciones y 
el constante cuidado a que se somete 
hace que el líquido se mantenga total-
mente limpio y cristalino.

Además de la parte técnica, este orga-
nismo cuenta con un equipo de expertos 
de aproximadamente 100 personas. La 
mayoría de ellos son ingenieros de las 
más diversas especiales: informáticos, 
físicos…, y, por supuesto, navales. 

Todas estas herramientas y áreas se 
utilizan en unos proyectos que no de-
jan de llegar al CEHIPAR. Clientes tan 
diversos como la compañía de efectos 
especiales cinematográficos Next Limit 
(oscar a los efectos especiales) o la ma-
yoría de los astilleros de buques han soli-
citado los servicios del CEHIPAR. 

PROYECTOS E INVESTIGACIÓN
En la actualidad este centro de investi-
gación está considerado como una gran 
instalación científica europea y una ins-
talación singular española. Numerosos 
organismos e instituciones colaboran con 
él. Ejemplo de ellas son la Cooperative 

[ industria y tecnología    ]

La ingeniería de la sangre

D
esde hace unos años el CEHIPAR se ha puesto la bata blanca de médico. Colabora 
en un proyecto de investigación para encontrar una solución a los aneurismas. Se 

trata de una dilatación en una vena o una arteria que se ocasiona por la degeneración de 
la pared de la misma. Es frecuente su aparición en la base del cerebro y la aorta. La dilata-
ción de uno de estos vasos sanguíneos provoca la aparición de un coágulo. Hasta hoy no 
se ha encontrado ninguna solución válida para este problema que ocasiona la muerte en 
un 33 por 100 de los casos, antes de la operación, e igual cantidad tras la operación.

Pero al fin y al cabo, este proceso no deja de ser un problema de física de fluidos 
circulando por unas conducciones. Es por lo que desde el CEHIPAR se trabaja para deter-
minar a través del estudio hidrodinámico una solución viable. La respuesta no está siendo 
simple, pues la sangre es un líquido viscoso que no tiene el mismo comportamiento que 
el agua. En lugar de aplicar una hidrodinámica clásica está siendo necesaria la utilización 
de la Teoría de las Partículas. Una solución que no parece simple pero que de existir 
terminaría con el problema de muchas personas. 

El Centro de 
Experiencias 
Hidrodinámicas 
realiza estudios 
por encargo 
para astilleros 
militares y civiles 
y para todo tipo 
de empresas, 
incluidas 
algunas 
de efectos 
especiales
cinema-
tográficos.

Research Ships (C.R.S), la Internacio-
nal Towing Tank Conference (I.T.T.C) 
o las diversas compañías y universidades 
españolas, europeas y americanas con las 
que trabaja. 

El campo de las energías renova-
bles ocupa una porción destacada de 
la investigación actual del CEHIPAR. 
Llevan trabajando en estos temas des-
de hace más de cuatro años. Estudios 
sobre aerogeneradores clavados en el 
fondo marino, flotantes, generadores 
que aprovechan la energía de las olas, 
de las corrientes submarinas, etc., y 
para todo tipo de clientes. 

Investigaciones como los efectos ge-
nerados por las olas al chocar contra una 
pared vertical (reflexión, elevación, etc.) 
es otro de los diversos programas europeos 
de investigación HYDRALAB, un pro-
grama marco europeo formado por una 
treintena de Laboratorios especializados 
en hidráulica e hidrodinámica del que 
forma parte el CEHIPAR. A raíz de estas 
investigaciones se han conseguido resul-
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tados de gran interés para su aplicación 
en diques y rompeolas. 

Las investigaciones en dos clases de 
buques olímpicos la 490 y Tornado, ha 
servido para obtener las medallas de oro 
y plata en las últimas olimpiadas.

Estos tres casos solo representan un es-
caso porcentaje de las numerosas investi-
gaciones de todo tipo que se realizan en el 
centro. En el último año mas de 15 gran-
des programas europeos y españoles. 

En todos estos años el CEHIPAR 
no ha perdido de vista cuáles son sus 
objetivos principales. Hoy por hoy, 
continúa trabajando para mejorar y 
optimizar las condiciones de los bu-
ques, reducir su gasto de combustible, 
optimizar su resistencia al avance, me-
jorar sus condiciones de navegabilidad 

y de maniobrabilidad y, por supuesto, 
mejorar las condiciones de seguridad. 
Actividades que, según comenta el vi-
cealmirante Sevilla, es necesario seguir 
investigando y mejorando. El centro 
ha investigado diversos accidentes que 
se han producido en las aguas de res-
ponsabilidad españolas.

Los resultados de la transferencia 
de tecnología a la sociedad en todos 
estos años han sido y son visibles. Con-
siderando, como ejemplo y con cifras 
conservadoras, que de cada barco ex-
perimentado se hayan construido dos, 
que el resultado de la optimización de 
formas y hélices haya logrado un aho-
rro medio de combustible del 5 por 
100, para una potencia media instalada 
de 10.000 CV y una vida operativa del 

buque de 20 años, se podría calcular, 
en términos reales acumulados, que el 
trabajo del CEHIPAR, ha supuesto un 
ahorro de combustible de aproxima-
damente 24 mil millones de euros (3,8 
billones de pesetas). 

Con más de 30.000 ensayos desde 
que abriera sus puertas hace más de 
80 años, este centro de investigación, 
que está certifi cado en calidad (ISO 
9001) y medio ambiente (ISO 14000) 
se ha convertido en una gran instala-
ción científi ca a nivel europeo. Pese a 
la crisis económica actual el trabajo no 
cesa en el CEHIPAR y ya hay lista de 
espera. Hasta febrero del año que vie-
ne el «aforo» está completo. 

Isabel Barrera
Fotos: Pepe Diaz

El campo de las energías renovables marinas ocupa hoy parte 
destacada de las investigaciones del CEHIPAR

Se estima que los estudios de optimización de 
buques realizados por el Canal a lo largo de su 

historia han generado un ahorro de combustible 
de 24.000 millones de euros.
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ALGUIEN ha dicho alguna vez 
que la única manera de ser opti-
mista en Oriente Medio es ser 

pesimista. Un mes después del ya famo-
so discurso pronunciado el pasado 4 de 
junio por el presidente Barak Obama 
en la Universidad de El Cairo, la res-
puesta del primer ministro israelí Ben-
jamin Netanyahu a él, y la reacción a la 

declaración de Netanyahu de la Auto-
ridad Nacional Palestina, anticipan la 
larga marcha que tendrá que recorrer la 
presidencia norteamericana para inscri-
bir en su haber un acuerdo de paz entre 
palestinos e israelíes. Sin embargo, este 
acuerdo de paz es, según ha reconocido 
de forma unánime la prensa árabe, el 
único de los siete temas de discrepancia 

entre Islam y Occidente señalados por 
el propio Obama,  para el cual el Presi-
dente había incluido en su discurso pro-
puestas concretas, aunque, obviamente, 
no demasiado novedosas.

El confl icto árabe-israelí tiene seis 
décadas de existencia y los actores prin-
cipales están de vuelta de casi todas las 
situaciones y casi todas las promesas. 

 La nueva 
perspectiva
respecto al 

mundo árab
del president

estadounidens

Derecha, 
Obama durante 
la conferencia 
impartida el 
pasado 4 de 
junio en El Cairo. 
Izquierda, fi eles 
en el santuario de 
Kaaba en la gran 
mezquita de 
la Meca.
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En los 62 años transcurridos desde la 
creación del Estado de Israel, once pre-
sidentes norteamericanos le han hecho a 
los israelíes la misma pregunta que pare-
ce hacerles hoy Obama y la que según 
Yo’el Marcus, del diario israelí Haaretz, 
le hizo el presidente Lyndon Johnson 
al primer ministro Levi Eshkol: «¿Qué 
tipo de Israel quieren ustedes?». 

En cada etapa una nueva difi cultad 
se añadía a los problemas de origen y 
el confl icto se ha complicado de tal ma-
nera que lo que es justo no parece rea-
lista y lo que es realista no parece justo. 
Lo paradójico de la situación es que 62 
años después, un presidente norteame-
ricano parece determinado a impulsar el 
reparto de Palestina en dos estados, uno 

judío y otro palestino, que es el mismo 
principio de solución que proponían las 
Naciones Unidas en 1947. Por la con-
creción de ese principio tuvieron lugar 
cuatro guerras árabe-israelíes, incluida 
la de junio de 1967 que es la que alteró la 
base territorial del confl icto con la ocu-
pación de territorios árabes por Israel. 
Basadas en la solución de dos estados se 

va 
iva 

o al 
rabe 
ente 

dense, 

[    internacional    ]

Puertas abiertas
La perspectiva respecto al mundo árabe del presidente 
estadounidense, Barak Obama, abre una nueva ruta 

para el anquilosado Oriente Medio
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han formulado numerosas propuestas 
de paz en los últimos 62 años, incluida 
la de la Conferencia Internacional de 
Madrid de Octubre de 1991 que consa-
gró el principio de paz por territorios.

RETICENCIAS
Ese es el fundamento de la Declara-
ción de Política sobre Oriente Medio 
del presidente George W. Bush de 20 
de junio de 2002; de la propuesta del  
Cuarteto y el borrador de resolución 
2002/2166 del Parlamento Europeo, 
del que fue rapporteur el español Emilio 
Menéndez del Valle; de los «Elemen-
tos para una Hoja de Ruta conducen-
te a una solución sobre la base de dos 
Estados», presentado por la Presiden-
cia norteamericana al Gobierno israelí 
resultante de las legislativas israelíes de 
enero de 2003, y desde el 4 de junio de 
este año de la política medio-oriental del 
presidente Barack Obama quién en su 
discurso de El Cairo mencionó concre-
tamente a la Hoja de Ruta, de tiempos 
de su predecesor George W. Bush.

Las 14 objeciones que presentó a 
aquella Hoja de Ruta el entonces nue-
vo primer ministro de Israel, Ariel 
Sharon, que terminaron relegando al 
olvido el Road Map, se parecen conside-
rablemente, con los aggiornamientos que 
el paso del tiempo parece haber hecho 
necesarios, a las condiciones presenta-
das el pasado 14 de junio por el tam-
bién nuevo primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, con las cuales 
respondía a la exhortación que le fue 
hecha indirectamente en El Cairo diez 
días antes por Barack Obama.

El discurso de política exterior is-
raelí pronunciado por Netanyahu en la 
Universidad de Bar Ilan el 14 de junio, 
dejó claro los estrictos límites y las nu-
merosas condiciones, que según fuentes 
árabes bloquearán, al igual que las obje-
ciones de Ariel Sharon bloquearon en su 
tiempo, cualquier negociación. El tono 
de Netanyahu es diferente al de Sharon, 
más apaciguado, pero sus condiciones 
no dejan de ser igualmente duras y tras-
cendentes. Las principales, entresacadas 
del texto de su discurso, son: el recono-
cimiento público, vinculante e inequí-
voco de Israel por los palestinos como 
el Estado nación del pueblo judío; la 
desmilitarización total de ese previsible 
Estado palestino, que no podrá introdu-
cir misiles en su territorio, ni poner en 

pie a un ejército, ni tener control sobre 
su espacio aéreo, ni concluir pactos con 
Hizbulá,  Irán o semejantes. Como con-
secuencia del carácter judío del Estado 
de Israel, dijo Netanyahu, «el problema 
de los refugiados palestinos será resuel-
to fuera de las fronteras israelíes, por-
que cualquier demanda para que sean 
reasentados dentro de Israel minará su 
existencia como estado del pueblo Ju-
dío». Con ello quedaba rechazada una 
petición básica de la parte palestina y 
remitida a la responsabilidad de los pa-

lestinos y los árabes la solución de ese 
dramático problema humano que arras-
tra desde hace más de medio siglo.

En cuanto al tema del estatuto fi nal 
de Jerusalén, igualmente crucial en este 
caso para palestinos, árabes y musulma-
nes en general, y que la Hoja de Ruta 
remite a la discusión del estatuto  fi nal, 
Netanyahu dijo que Jerusalén debe 
permanecer una y unida como capital 
de Israel, con libertad religiosa para 

todas las creencias. Al acuerdo fi nal 
también remitió Netanyahu las cuestio-
nes restantes entre ellas la del territorio 
del futuro Estado palestino, igualmente 
crucial. El único compromiso de Netan-
yahu a este respecto parece estar en su 
afi rmación de que «mientras tanto no 
tenemos intención de construir nuevos 
asentamientos ni de expropiar más tie-
rras para los asentamientos existentes, 
pero es necesario que los residentes en 
ellos puedan vivir normalmente». Esta  
última aseveración fue ya interpreta-

da por los palestinos como indicativa 
de que no detendrá las construcciones 
destinadas a hacer frente al llamado 
crecimiento demográfi co natural de los 
asentamientos existentes.

En otro aspecto también impor-
tante, el primer ministro israelí corri-
gió al presidente Obama cuando dijo 
que «el derecho del pueblo judío a un 
Estado en la tierra de Israel no se deriva 
de las catástrofes que han caído sobre 

[    internacional    ]

Simpatizantes de Hamas se manifi estan el pasado 6 de junio en Gaza para protestar por la muerte d
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nuestro pueblo, ni de las masacres de 
judíos durante 2.000 años que culmi-
naron en el Holocausto, un sufrimiento 
sin paralelo en la historia. Nuestro de-
recho deriva de un hecho simple: esta 
es la patria del pueblo judío, donde se 
forjó nuestra identidad». El presidente 
Obama había dicho en El Cairo que la 

aspiración a un hogar nacional judío 
tiene sus raíces en una trágica historia 
que no puede ser negada, que el pueblo 
judío fue perseguido en todo el mundo 
durante siglos, y que el antisemitismo 
en Europa culminó en un holocausto 
sin precedentes en el que murieron seis 
millones de judíos, más que la pobla-
ción total de Israel hoy.

El primer ministro israelí reconoció 
no obstante que «en esta tierra vive 

también una extensa comunidad pales-
tina» que «No queremos dominarles, 
no queremos gobernarles, no queremos 
imponerles ni nuestra bandera ni nues-
tra cultura» y que su visión de la paz es 
la de dos pueblos viviendo libremente 
el uno al lado del otro «en esta peque-
ña tierra». Estados Unidos y la Unión 
Europea han elogiado la Declaración 
Política de Netanyahu y la han conside-
rado la aceptación de la idea de dos es-
tados, uno judío y otro palestino aunque 
en realidad ese principio ya había sido 
aceptado por la Knesset y por el Gobier-
no israelí al aceptar la Hoja de Ruta en 
2002 y 2003, a la cual Israel debe sen-
tirse vinculado como parte de «las obli-
gaciones internacionales de Israel» que 
Netanyahu dijo reconocer.

SIETE DIFERENCIAS
Pero el discurso del presidente Obama 
no trató solamente del confl icto palesti-
no/árabe-israelí. De hecho éste fi guraba 
en segundo lugar en la lista de siete cues-
tiones principales a las cuales el presi-
dente de Estados Unidos consideró que 
debe hacer frente durante su presiden-
cia. En el orden jerárquico en que él las 
mencionó y según sus propias palabras 
fueron: el extremismo violento en todas 
sus formas; la situación entre israelíes y 
palestinos y el mundo árabe; las respon-
sabilidades de las naciones nucleares; la 
democracia; la libertad religiosa; los de-
rechos de las mujeres; el desarrollo eco-
nómico y las oportunidades.

Aunque no existe demasiada nove-
dad en la visión del presidente Barack 
Obama del problema de Oriente Me-
dio,  por otra parte poco apto para inno-
vaciones, lo cierto es que son numerosos 
los comentaristas, árabes e israelíes, que 
creen percibir una diferencia. La dife-
rencia puede estar en que es la prime-
ra vez en la historia que un presidente 
norteamericano expone primero públi-
camente las reglas del juego que preten-
de seguir, y es también la primera vez 
que ello forma parte del deseo de abrir 
una nueva etapa entre Estados Unidos 
y el mundo islámico, cuya contribución 
a la ciencia y a la cultura de la humani-
dad también es la primera vez que en 

los cien últimos años reconoce un presi-
dente norteamericano. 

Algunos comentaristas árabes han 
visto en el discurso de Obama «solo 
buenas palabras» y un «excelente ejer-
cicio de relaciones públicas» pero esa 
no es la opinión mayoritaria. Tampo-
co es una opinión que haga justicia a 
la primera expresión de la visión de las 
relaciones entre estados, entre cultu-
ras, y entre seres humanos de un pre-
sidente norteamericano en este siglo y 
en el anterior que puede ser suscrita 
por el resto de la humanidad, indepen-
dientemente de raza, religión o sexo 
y, probablemente, de ideas políticas. 
Pero un presidente de Estados Unidos, 
la nación más poderosa del mundo, no 
puede limitarse a una cuestión de ima-
gen porque sus palabras implican un 
compromiso que le sería recordado en 
tiempos muy breves si lo incumple. 

Es legítimo señalar, como lo hicie-
ron algunos analistas del semanario 
egipcio Al Ahram Weekly, que «el pre-
sidente Obama no es el único actor 
en su país», y que «aunque lo deseara 
no podría actuar a favor de los árabes 
frente a los lobbies, monopolios y otros 
centros de poder», pero ello no deja de 
ser un juicio de intención sobre una 
declaración de intenciones que por otra 
parte no tienen como objetivo actuar a 
favor de los árabes, sino a favor de un 
compromiso por la paz entre Occiden-
te y el Islam primero y entre palestinos 
e israelíes después.

La opinión árabe predominante pa-
rece deambular entre la esperanza que 
augura un nuevo estilo y una nueva ac-
titud, y el escepticismo que propician 
sesenta años de fracasos continuados. 
Las reacciones más negativas al discur-
so de Obama procedieron de los medios 
israelíes, con excepción de algunos de 
izquierda y de organizaciones como Paz 
Ahora que milita desde hace años por 
el entendimiento ciudadano palestino-
israelí. Eitan Haber, del periódico Yediot 
Aharonot, quien califi có el discurso de 
equilibrado, añadió inmediatamente que 
ese era precisamente el problema, que 
ese equilibrio parecía marcar un nuevo 
punto de partida en las relaciones entre 

Con más de 60 años, el confl icto árabe-israelí se ha complicado 
de tal manera que es casi imposible intentar partir de cero

uerte de tres militantes a manos del ejército israelí.
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Washington e Israel de las que «estará 
ausente la intimidad». «La intimidad 
—afi rmaba Eitan— «es precisamente lo 
que ha conferido a Israel y a sus líderes 
un estatuto único y especial entre los 
líderes y las naciones del mundo».

Yoaz Hendel, del mismo periódico, 
escribía que el nuevo profeta america-
no solo llora sobre un mal: los asenta-
mientos, que para él son los respon-
sables del confl icto árabe-israelí. Si 
no hubiéramos visto lo que ocurrió 

como resultado del desmantelamiento 
de los asentamientos en Gaza algunos 
podrían aún pensar que tiene razón. 
Algunas voces tan cualifi cadas como 
la del ex presidente James Carter han 
considerado que  Netanyahu está en 
«ruta de colisión» con Obama y que 
Israel va a la confrontación directa 
con Estados Unidos sobre la cuestión 
de la colonización  judía de los terri-
torios ocupados si no le pone fi n. El 
principio de dos estados, le ha decla-
rado Carter al diario israelí Haaretz, es 
insignifi cante comparado con el de las 
colonias. Para mí lo más grave, dijo 

Carter, «es el maltrato infl igido a la 
gente de Gaza, que literalmente mue-
ren de hambre, carecen de esperanza 
en este momento, y son tratados como 
si fueran salvajes».

NUEVA VISIÓN
Lo más interesante y alentador del 
discurso del presidente Obama se en-
cuentra quizá en las explicaciones que 
proporcionó  para cada una de las siete 
prioridades de su presidencia relacio-

nadas con el mundo musulmán antes 
mencionadas. Se ha hecho hincapié 
en el carácter retórico de muchas de 
sus afi rmaciones, pero eso no les resta 
valor ni novedad. 

Nuevo es, por ejemplo, reconocer 
el papel positivo desempeñado por  la 
Universidad de Al Azhar, referencia 
teórica del sunismo durante casi mil 
años, y nuevo es también el reconoci-
miento de la contribución del Islam al 
Renacimiento y a la Ilustración euro-
peas y recordar los múltiples adelantos 
científi cos que se deben a musulmanes. 
«Nuestro partenariado con el Islam 

debe basarse en lo que el Islam es y no 
en lo que no es. Estados Unidos como 
tal no tiene ninguna enemistad contra 
las leyes, la religión o la tranquilidad 
de los Musulmanes, dijo a la par que 
añadía que «considero parte de mi 
responsabilidad como presidente de 
Estados Unidos es combatir los este-
reotipos sobre el Islam dondequiera 
que aparezcan».

Estas últimas afi rmaciones pueden 
no ser muy bien entendidas  por los 
numerosos intelectuales progresistas 
árabes que luchan por un estatuto ciu-
dadano y no confesional de sus exis-
tencias y por una democracia basada 
en el imperio de la ley, el Estado de 
derecho, la igualdad de los sexos y el 
principio de un hombre, un voto. Es 
verdad que Obama fue inequívoco en 
la defensa del derecho a la igualdad de 
derechos y oportunidades para las mu-
jeres pero tal vez por desear contentar 
a  progresistas e islamistas, puede que 
ni los unos ni los otros perciban con 
claridad su mensaje.

En cualquier caso el presidente 
Obama confi rmó su decisión de retirar 
totalmente a sus tropas de Irak para 
2012, hizo una importante apertura 
hacia Irán a la que los electores iraníes 
no parecen haber respondido en las 
elecciones del pasado 12 de junio, pro-
metió trabajar por el desarme nuclear, 
algo que los expertos parecen conside-
rar irrealizable, y defendió la presencia 
de tropas de la coalición en Afganistán 
y Pakistán por la necesidad de comba-
tir al terrorismo en sus santuarios.

Finalmente el presidente Obama 
tuvo asimismo unas palabras de reco-
nocimiento para la «alianza de civili-
zaciones bajo el liderazgo de Turquía» 
así como para «los esfuerzos del rey 
de Arabia Saudí Abdullah en el diálo-
go entre confesiones» sin olvidar a la 
tradición de tolerancia «de la historia 
de Andalucía y de Córdoba», aunque 
incurriera en un anacronismo al añadir 
«durante la Inquisición». En suma bue-
nos y grandes propósitos que necesitan 
ahora ser sometidos a la prueba de las 
realidades concretas de la política. 

Domingo del Pino

[    internacional    ]

Obama señaló en El Cairo siete cuestiones prioritarias para 
acercar posiciones entre el Islam y Occidente

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien ha pedido la desmilitarización 
de Palestina como condición para negociar, junto al presidente, Simon Peres.
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PASE lo que pase en Irán y por
mucho que las autoridades se
empeñen en mantener el status
quo e imponer la ley del silen-

cio, lo cierto es que ya nada podrá ser
igual. Por primera vez en los ya treinta
años de dictadura impuesta tras la «re-
volución» islámica de Jomeini, millares
de iraníes —curiosamente, buena parte
de ellos mujeres universitarias— han 
sido capaces de vencer el miedo, cuestio-
nar las Leyes Divinas y se han atrevido a

salir a la calle, a hacer oír su voz y de-
mostrar a su omnipresentes dirigentes
que la represión tiene sus límites y que
un pueblo indignado puede condicionar
a cualquier Gobierno, divino o humano.

Los brazaletes verdes, símbolo de es-
peranza que enarbolaron los ciudadanos
que durante las últimas semanas de junio
inundaron las calles de Teherán, Isfahán
y Shiraz no podrán ser ya ignorados. El
motivo fue casi anecdótico —unos resul-
tados electorales de un estado totalita-

rio— y quienes movían los hilos de uno y
otro candidato eran los dos ayatolás más
poderosos del país. Todo apunta a que a
corto plazo, no habrá cambios (el Conse-
jo de Guardianes, órgano con mayor 
poder del país y cuyas decisiones son 
incuestionables revisaron y confirmaron
los resultados electorales), pero la semilla
de la vulnerabilidad hacia los todopode-
rosos líderes tendrá consecuencias. 

Los  hijos de la revolución son ahora
más cultos, disponen de nuevas tecnolo-
gías incapaces de controlar con el miedo
y, lo que es más importante, ya no creen
en verdades absolutas.

Todo comenzó tras la descarada ma-
nipulación en los resultados de las elec-
ciones presidenciales celebradas el pasa-
do 12 de junio. La candidatura oficial del
actual presidente Mahumd Ahmadine-
yah obtuvo el 62,63 por 100 de los votos
frente al 33,75 por 100 de su más inme-
diato competidor, el reformista Mir Ho-
sein Musavi. «Nadie pensaba en que
perdiera el actual presidente, pero, des-
de luego, no que ganase por esa aplas-
tante mayoría. Los datos no se corres-
ponden con el censo ni con el número de
circunscripciones», relataba un analista
internacional a la revista Time. Evidente-
mente, la democracia en Irán es muy re-
lativa y aunque el país tenga una facha-
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IRÁN,
las voces del cambio

El hecho de que miles de personas se
atreviesen a manifestarse y que sus
anhelos se difundiesen mundialmente por
la red es ejemplo de que algo se está
moviendo dentro de la República Islámica

Un grupo de mujeres
iraníes se manifiestan en
Teherán en apoyo de la
candidatura de Musavi.

IRAN.qxd  17/7/09  12:09  Página 55



56 Revista Española de Defensa Junio 2009

da con Parlamento y elecciones (todos
los candidatos a presidente deben ser
aprobados por el Consejo de Guardia-
nes, y en las de este año tan sólo cuatro
de 475 aspirantes lo consiguieron) en
realidad se trata de una teocracia mane-
jada por un grupo de opacos sanedrines
apoyados en fuerzas militares como los
Guardianes de la Revolución o la milicia
integrista de los basiyís. Y al frente de
todos ellos, un poder unipersonal y divi-
no: el, ayatolá Alí Jamenei líder de la ve-
layat-e faglih o Consejo de Guardianes. 

LA REVOLUCIÓN ON LINE
«Las elecciones siempre han suscitado
dudas, pero en esta ocasión el fraude y las
mentiras rebasan todos los límites. Senti-
mos que el Gobierno nos ha insultado y
humillado. El voto es algo muy personal
y el Gobierno lo ha violado» se atrevió a
comentar a el diario El País Medhi, un 
joven músico iraní de 29 años. Y, según
todos los expertos consultados, esa es la
clave. «Se han sentido humillados. Los
iraníes han sido tratados como un pueblo
ignorante y sumiso, y no lo es» explica
por su parte la revista británica The Eco-
nomist. Por eso, miles de jóvenes se lanza-
ron a la calle para pedir la revisión de los
comicios y apoyar la candidatura de Mu-
savi. Dos de cada tres iraníes tienen me-
nos de 30 años: nacieron en una época en
la que los mulás exhortaban a tener mu-
chos hijos para «sustiuir a los mártires»
de la guerra contra Irak. La gran expan-
sión de la educación superior en la repú-
blica de Jomeini ha convertido a millones
de esos jóvenes en estudiantes (más de
dos tercios de la población vive en las
grandes ciudades). Durante una semana,
las calles se inundaron con banderas ver-
des, con aires de libertad. Son, como los
definía The New York Times, los hijos 
rebeldes de la revolución, una nueva ge-
neración —mayoritariamente femeni-
na— que quiere diseñar un nuevo Irán. 

La represión fue muy dura, incluso a
veces brutal. En algunas ocasiones —lo
cierto es que, en otras, se permitieron las
concentraciones pacíficas— unidades de
la milicia basiyí arremetieron sin piedad
contra los manifestantes. Las cifras ofi-
ciales hablaron de 18 muertos (las ofi-
ciosas de más de 40), un centenar de 
heridos y cerca de 600 detenidos, algu-
nos de ellos destacados intelectuales.
Los medios de comunicación interna-
cionales fueron «invitados a abandonar

el país». La comunidad internacional
condenó la represión —el Gobierno de
Teherán acusó a Occidente de «mani-
pular» a los manifestantes y expulsó del
país a cinco miembros de la embajada
británica en Teherán— pero mantuvo
cierta cautela con las críticas al régimen
iraní. «Es una pieza demasiado valiosa
para la estabilidad estratégica de la 
región y para el futuro de países claves
como Irak o Afganistán. Por ello, el nue-
vo presidente americano debe ser muy
cauto si pretende entablar unas buenas
relaciones con el régimen iraní» explica
la revista Newsweek. Barak Obama ha
mostrado una calculada tibieza en sus
críticas hacia los ayatolás. No hay que
olvidar, como añade Newsweek, que en
este momento el objetivo de la Adminis-
tración americana es conseguir un diálo-

go sobre Teherán sobre su posible pro-
grama nuclear y que Irán es el segundo
exportadora de petróleo de la OPEP. 

Pero una cosa son las cancillerías y los
comunicados oficiales y otra la reacción
de sus pueblos. Y, en este caso, la revuel-
ta se ha vivido en la red, millones de jóve-
nes de todo el mundo, de cualquier rin-
cón del planeta han compartido con los
iraníes sus miedos, sus anhelos y, lo más
importante, han sido testigos de la repre-
sión que las autoridades pretendieron
acallar. Además, y quizás lo importante,
los jóvenes iraníes han podido mantener-
se en contacto unos con otros así como
con internautas de otros países y averi-
guar lo que sucedía realmente en su país.
Baste como ejemplo que la red de amigos
de Musavi en Facebook sobrepasa los
20.000, la mayoría de ellos americanos y

[ internacional ]

EL sistema que rige la República Is-
lámica de Irán argumenta que el
poder de sus dirigentes no emana

del pueblo, sino de Dios. Por eso, todos
y cada uno de los órganos de Gobierno
de esta teocracia tienen una vincula-
ción religiosa. Criticar a uno de sus go-
bernantes es cuestionar la palabra divi-
na. Por eso, el sistema se basa en una
compleja estructura de poder integrada
por clérigos, milicias y Parlamento.

� Líder Supremo. El ayatolá Ali Jame-
nei. jefe del Estado político y religioso de-
signado de por vida. Es también el jefe
del Consejo de Guardianes. Nombra al
jefe de las Fuerzas Armadas; al director
de radio y televisión; y al jefe de la Judi-
catura que es, después de él, el de ma-
yor rango en el Consejo de Guardianes. 

� La designación del líder supremo
la decide la Asamblea de Expertos, un

órgano integrado por 86 clérigos que
se renuevan cada ocho años. Su presi-
dente actual es Hashemi Rafsanyaní,
de 75 años, fue jefe del Estado de
1989 a 1997 y, según la revista
Forbes, el hombre más rico de Irán.

� Consejo de Guardianes o vela-
yat-e faghih. Es el órgano colegiado
más poderoso. Está integrado por
doce miembros, seis teólogos desig-
nados por el líder supremo y seis 
juristas elegidos por el Parlamento.
Sus decisiones tienen rango de ley.
Investiga la afinidad a la República de
los candidatos a las elecciones, exa-
minas las posibles quejas electoral y
determina si un candidato es o no
triunfador. 
Su decisión es la última palabra. La
mitad de sus miembros se renuevan
cada tres años. Aprueba las Leyes
enviadas al Parlamento y veta las

Las claves del poder
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europeos. Como afirma el diario británi-
co The Guardian, la gestión más eficaz en
la crisis de Irán la hizo un joven funcio-
nario norteamericano que poco después
de comenzar las primeras protestas pidió
a los responsables de Twitter (una red so-
cial en Internet que se ha convertido en
una ventana al mundo donde los jóvenes
iraníes han podido exponer sus quejas y
coordinar sus acciones) que aplazaran
las obras de mantenimiento previsto para
mediados de junio y que hubieran dejado
sin servicio a los iraníes durante unas ho-
ras cruciales de las protestas. 

JUEGO DE PODER
«Si hubiera que resaltar un vencedor en
esta revuelta ese es, sin duda, la comuni-
cación» indica The Economist. Una idea
en la que coinciden todos los analistas:
ésta ha sido una revuelta del sigo XXI
acaecida en un país que se rige por unos
parámetros del medievo. Las nuevas
tecnologías han demostrado que hoy es
mucho más difícil controlar y silenciar.
«Pero, no se podía esperar mucho más
de lo que ha pasado en junio en Irán 
—continúa The Economist— porque no
se trataba de reivindicar un cambio, ni

siquiera criticar al sistema, simplemente
fue una denuncia del abuso de poder».
Pero esta llamada revolución verde no lo es
tal. No hay líder —Musavi y el resto de
los miembros de la oposición retiraron
sus demandas el día 20— ni movimien-
tos que cuestionen la validez de los prin-
cipios de la revolución: simplemente fue
una partida de ajedrez entre dos ayato-
lás, las dos personas más poderosas en
el irán de hoy: Ali Jamenei y Akbar
Hashemi Rafsanyani.

Se trata de una choque de facciones
dentro de la República Islámica. Nadie
cuestiona la existencia o, ni tan siquiera,
las normas de funcionamiento del régi-
men. Eso sí, este duelo de titanes ha des-
pertado el fantasma del poder popular, y
por eso todos se han puesto de acuerdo
para acallarlo. Por un lado, el todopo-
deroso ayatolá Jamenei y su cohorte
apoyando al actual presidente Ahmadi-
neyad, y por otro el también ayatolá y ex
presidentse Rafsanyani que se enarboló
en defensor de Musavi y que contaba
también entre sus acólitos con otro ex
presidente, Mohamed Jatamí.

El pulso político actual es una reedi-
ción del que se vivió cuando falleció el
«padre» de la revolución islámica,
Ruholah Jomeini. Entonces el Consejo
de Guardianes, decidieron otorgar el
número uno, a Jamenei, nombrándole
sucesor y jefe del Estado implícito en
su calidad de velayta-e faghih (máxima
autoridad del Consejo de Guardianes).
El segundo puesto fue para Rafsan-
yani. Sus diferencias ideológicas son
mínimas —ambos fueron de los jóvenes
clérigos que impulsaron y materiali-
zaron la Revolución Islámica— si bien
Jamenei y Ahmadineyad se definen 
como ultraconservadores mientras que
Rafsanyani se decanta por los denomi-
nados reformistas. Ni unos ni otros han
pretendido nunca reformar nada pero
tras lo sucedido este mes de junio en
Irán los ayatolás tendrán que plantear-
se que quizás ha llegado el momento 
de revisar unos principios que están
inamovibles desde 1979.

Rosa Ruiz
Abedin Taherkenareh/EFE
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Los hijos de la revolución son ahora más cultos, disponen de
nuevas tecnologías y no creen ya en verdades absolutas

que no se ajustan a la Constitución
iraní o al Derecho islámico.

� Presidente. Se elige cada cuatro
años con un máximo de dos reeleccio-
nes. Redacta algunas leyes y elige a los
miembros del Gobierno. Desde 2005
ocupa el puesto Mahmud Ahmadine-
yad, de 52 años. Es ultraconservador,
muy crítico con Estados Unidos e Is-
rael. Cuenta con el respaldo del sector
rural y la población de más edad.

� Parlamento. 290 miembros elegi-
dos cada cuatro años.

� Guardianes de la Revolución.
Fundados por Jomeini tras el triunfo de
la revolución de 1979 son conocidos
popularmente como Pasdarán. Integra-
dos por 120.000 miembros, son un
cuerpo de élite y gozan de gran influen-
cia política y económica. Forman parte
del Ejército y cuenta con su propia divi-
sión entre fuerzas aéreas, marítimas y
terrestres. Sus competencias son la 

vigilancia de las fronteras, la seguridad
interna y el control de los misiles estra-
tégicos. Su comandante, Mohamed Alí
Yafari, informa directamente al líder 
supremo. Controlan a los basiyís.

� Milicia de los basiyís. Integrada
por un millón de voluntarios y dispone
de redes en casi todas las ciudades
iraníes. Sus sedes están en la mezqui-
tas. Tiene competencias para arrestar,
van armados y se encargan de vigilar
que se cumplan los códigos de vesti-
menta y moral pública. El actual presi-
dente es un gran defensor y promotor
de esta milicia.

� Políticos reformistas. Apoyados
por Rafsanyaní. Mir Hossein Musavi,
de 67 años, un revolucionario de la
vieja guardia que se ha ido moderan-
do. Fue primer ministro entre 1981 y
1988. Apuesta por mejorar las relacio-
nes con Occidente. Mohamed Jata-
mí, de 65 años, fue presidente entre
los años 1997 y 2005.

1. Jamenei.
2. Ahmadineyad.

3.Jatami.
4. Musavi.

5. Rafsanyani.

4 5
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El 30 de Junio
ha causado baja en
la Armada la corbe-
ta que encabezó la se-
rie de uno de los más
populares buques cons-
truidos en España

[ historia ]

Adiós a la
DESCUBIERTA

La cla-
se «Des-
cubierta»
tuvo un no-
table éxito 
exportador en
su momento; 
la última unidad
construida fue 
la Lieutenant Colonel 
Errhamani para 
Marruecos.
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EL Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa publicó el pasado 16 de fe-
brero una resolución del Almirante

Jefe del Estado Mayor de la Armada
por la que el 30 de junio de 2009 causa
baja el patrullero de altura P 75 Descu-
bierta. Con la desaparición de este 
buque comienza la retirada de la serie
—a la que da nombre— de seis corbe-
tas que han constituido uno de los mo-
delos más emblemáticos de barcos de la
Armada y de la construcción naval es-
pañola en los últimos decenios, aunque
hoy, con el paso de los años, han pasado
a realizar funciones de segunda línea.

A comienzos de la década de los 70
del siglo pasado el Plan General de la
Armada 1972-1979 (PLANGENAR
72-79) contemplaba la sustitución de
los buques modernizados a través de
los acuerdos con EE. UU o de aque-
llos otros que habían sido entregados
por la US Navy. Dirigido especial-
mente a la obtención de submarinos y
de buques de escolta, en los objetivos
de fuerza se planteaba para este último
tipo de buques la obtención de un cru-
cero ligero, 3-5 destructores de flota,
según se construyera o no el anterior, y
13 escoltas costeros.

Ya se habían construido las fragatas
de la clase «Baleares» y los submarinos
de la clase «Delfín», con la colaboración
de marinas e industrias navales extran-

jeras. En los nuevos buques se buscaba
conseguir un mayor peso de la industria
naval española y hay que decir que, se-
gún el anuario naval Jane´s, en la prime-
ra serie el grado de nacionalización de la
construcción alcanzó el 83 por 100. 

Los nuevos escoltas costeros estaban
previstos para integrarse en lo que se de-
nominaba Fuerza de Protección al Tráfi-
co, destinados a la escolta de convoyes
costeros y a la protección del tráfico
contra la amenaza de submarinos. El es-
cenario de acción preferente para el que
estaba optimizado el diseño era la actua-
ción en mares cerrados o en zonas relati-
vamente próximas a la costa, para poder
contar con la cobertura de aviación de
combate basada en tierra. No hay que
olvidar que son buques diseñados du-

rante la época de la «guerra fría», donde
una de las principales amenazas en el
mar eran los submarinos de la URSS.

Para el diseño básico de estos bu-
ques la Empresa Nacional Bazán, hoy
Navantia, se inspiró en los siete buques
que, en dos series, había construido 
para la marina de Portugal entre 1969 y
1975. El proyecto para la Armada 
mejoraba mucho el de partida, confor-
mando una plataforma con un conjunto
de armas muy superior a buques simi-
lares. Para la lucha de superficie y 
antiaérea contaban con cañones de 76 y
40 mm, piezas automáticas muy moder-
nas para la época. La capacidad contra
aviones estaba reforzada con un lanza-
dor de misiles de corto alcance. Para las
acciones de guerra antisubmarina dis-
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Arriba, un diseño
preliminar del buque; 
la F-33 Infanta Elena; y
las seis corbetas
españolas de la serie
en Melilla. Abajo, la 
F-31 cruza el Canal de
Suez camino del Golfo
en 1991; en el
embargo a Irak estos
buques se ganaron 
el sobrenombre de «las
hormigas atómicas».

Buques de las clase «Descubierta»
NOMBRE NUMERAL PAÍS ASTILLERO BOTADURA ENTREGA
� Descubierta P 75 (ex F 31) España Cartagena 8-7-1975 18-11-1978
� Diana M 11 (ex F 32) España Cartagena 6-1-1976 30-6-1979
� Infanta Elena P 76 (ex F 33) España Cartagena 14-9-1976 12-4-1980
� Infanta Cristina P 77 (ex F 34) España Cartagena 19-4-1977 24-11-1980
� Cazadora P 78 (ex F 35) España El Ferrol 17-10-1978 20-7-1981
� Vencedora P 79 (ex F 36) España El Ferrol 27-4-1979 27-3-1982
� Abu Quir (ex-Centinela) F 941 Egipto El Ferrol 6-10-1979 21-5-1984
� El Suez (ex-Serviola) F 946 Egipto El Ferrol 20-12-1979 27-10-1984
� Lieutenant Colonel Errhamani 501 Marruecos Cartagena 26-2-1982 28-3-1983
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Nombre con tradición en las corbetas

El nombre de Descubierta ha sido utilizado por la Armada para bau-
tizar a buques clasificados dentro de la categoría de corbetas,

desde el siglo XVIII.
La Descubierta y la Atrevida fueron los dos buques de este porte de la

Real Armada construidos en La Carraca y botados en 1789 con destino
a la expedición de Alejandro Malaspina y Melilupi al océano Pacífico; un
periplo que comenzó en Cádiz el 30 de julio de ese mismo año y finalizó
en el mismo puerto el 21 de septiembre de 1794. 
En este largo viaje científico se recorrió la costa americana del Pacífi-
co, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda e islas de Oceanía, llegándose
incluso a latitudes casi polares ya surcadas por los icebergs. Según

algunas fuentes, los nombres de los buques de Malaspina fueron un
homenaje o una réplica a los de otro gran explorador del siglo XIX, el
inglés James Cook, que utilizó los Discovery y Resolution en el terce-
ro de sus viajes de exploración por el Pacífico (1776-1779) en el que
encontró la muerte.
Ya en el siglo XX, la Armada operó seis corbetas dos de las cuales 
—botadas en 1952— también ostentaron los nombres de Descubierta
y Atrevida. Cinco de estos buques acabaron su vida operativa actuan-
do como patrulleros de altura en la década de los 70; precisamente
estos buques fueron sustituidos, en esos años, por la nueva serie de
corbetas encabezadas por la Descubierta ahora dada de baja.
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ponían de un lanzacargas y dos monta-
jes de tubos lanzatorpedos.

Las principales objeciones que se les
podían hacer a estos buques eran la 
velocidad punta, algo escasa, la ausencia
de sistemas electrónicos de mando y
control y, sobre todo, el pequeño tamaño
que les dificulta para actuar alejados de
su base, para operaciones en el océano
Atlántico, a la vez que no permite la 
posibilidad de operar un helicóptero.

Al final, de los buques de escolta
previstos en el PLANGENAR, solo se
construyeron ocho corbetas de la clase
«Descubierta», de las cuales se decidió
la venta de dos para financiar la cons-
trucción de un mayor número de fraga-
tas de la clase «Santa María».

¿CORBETAS O FRAGATAS?
Durante su primera etapa estos buques
fueron designados dentro de la Armada
como corbetas. Ya se ha citado que den-
tro del PLANGENAR los calificaba 
como escoltas costeros, sin especificar su
clasificación concreta. El tamaño de las
nuevas unidades era bastante menor que
el de las fragatas contemporáneas, pese a
ello les fueron asignados numerales con
la letra «F», que corresponden a ese tipo
de buques. La razón de esto es que 
dentro de los sistemas de clasificación de
buques utilizado por la OTAN, y en
consecuencia por la Armada Española,
se reconoce ninguna categoría interme-
dia entre las fragatas y los patrulleros.
En cualquier caso, el fuerte armamento
de las «Descubriera», era más propia de
una fragata que de una corbeta.

A lo largo de su vida operativa los seis
buques de la clase «Descubierta» han pa-
sado por diversos procesos de mejora de
sus equipos. Los principales se llevaron a
cabo entre 1989 y 1991, implicando la
instalación de misiles superficie-superfi-
cie Harpoon, modificación de los sistemas
de guerra electrónica y sustitución de las
balleneras por dos embarcaciones RHIB. 

Con el comienzo del nuevo milenio
los buques de esta clase empezaron a pa-
sar a realizar misiones de segunda línea,
recibiendo las oportunas modificaciones.
Así en el año 2000 la Diana se transformó

en buque de mando y apoyo de la Escua-
drilla de Guerra de Minas y la Descubierta
perdió la mayor parte de su armamento
y electrónica para dedicarse a tareas de
vigilancia. A partir de 2003 se llevó a 
cabo la modificación como patrulleros de
altura de las otras cuatro corbetas.

En lo relativo al armamento de todos
los buques se han desmontado los lanza-
dores de misiles aire-aire, el lanzacargas
y los tubos lanzatorpedos antisubmari-
nos, así como las piezas de 40 mm. Con-
servan el cañón de 76 mm y se ha refor-
zado el armamento con una pieza de 20

Calificadas como «corbetas», tanto su numeral como la
cantidad y porte de su armamento eran propios de fragatas
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mm y dos pares de ametralladoras de
12,7 y 7,62 mm respectivamente. Las P
76 a P 79 conservan los misiles Harpoon y
una parte importante de la electrónica de
combate, manteniendo por tanto, capaci-
dades de lucha de superficie. Con estos
cambios la dotación también ha tenido
una significativa reducción en número.

EN OPERACIÓN
Los seis buques han desarrollado la casi
totalidad de su vida operativa con las
FAS españolas integradas en la OTAN.

Estuvieron agrupados en la 21ª Escua-
drilla, teniendo su base habitual en Car-
tagena. Han participado en operaciones
y maniobras en el Atlántico, estrecho de
Gibraltar y, sobre todo, en el Mediterrá-
neo que es su zona principal de acción. 

Entre enero y abril de 1980 las corbe-
tas Descubierta y Diana realizaron una lar-
ga navegación que las llevó a diversos
países de América del Sur (Argentina,
Brasil, etc.) para mostrar la bandera y
las calidades de la industria naval espa-
ñola. Tomaron parte en diversas manio-

bras con marinas locales y con la US
Navy (Maniobras Unitas). En el viaje de
vuelta se aprovechó para recalar en la
base naval de Simonstown, en Sudáfrica,
con la intención de presentar los buques
a la marina de ese país. 

Durante la primera guerra del Golfo,
las seis corbetas operaron en el mar Rojo
vigilando el cumplimiento del embargo a
Irak establecido por la ONU.

Las primeras unidades asignadas
fueron la Descubierta y la Cazadora, entre
agosto y noviembre de 1991. En la 
segunda rotación acudieron al mar Ro-
jo las corbetas Diana e Infanta Cristina,
que operaron entre noviembre de 1991
y febrero de 1992. La tercera pareja,
entre febrero y abril de 1992, la compu-
sieron las Vencedora e Infanta Elena. Su
misión era la vigilancia y registro de los
barcos mercantes sospechosos de tráfi-
cos ilícitos que navegaban por la zona
norte del mar Rojo y el estrecho de 
Tirán, controlando el cumplimiento del
embargo contra Irak.

Tenían su base avanzada, para rea-
bastecimiento y descanso de la dotación,
en el puerto egipcio de Hurghada, en la
zona norte del mar Rojo. Durante la
operación las corbetas operaban separa-
damente bajo coordinación internacio-
nal con unidades aéreas y navales de
otros países. Su tamaño y características
las hacían muy adecuadas para la 
misión a realizar en un mar tan cerrado
como el Rojo. Sus resultados operativos
fueron magníficos, recibiendo por parte
de marinos de otros países el mote cari-
ñoso de «hormigas atómicas».

En los últimos años, y ya como patru-
lleros de altura, algunos de los buques de
esta clase han realizado misiones de vigi-
lancia y patrulla de las costas del Líbano,
dentro del marco de la operación Libre
Hidalgo, y encuadrados en una fuerza
naval internacional.

En la actualidad la Diana forma parte
de la flota, en la Fuerza de Medidas
Contraminas, con base en Cartagena.
Las cinco transformadas en patrulleros
están asignadas a la Fuerza de Acción
Marítima,  las «Cazadora» y «Vence-
dora» dependen del Mando Naval de
Canarias y tienen su base en Las Palma,
mientras que los otros tres patrulleros de
altura, incluida la Descubierta, pertene-
cen al Mando de Acción Marítima de
Cádiz, teniendo como base Cartagena.

Francisco Javier Álvarez Laita

Un  éxito exportador
LOS nueve buques de esta clase componen una de las series más grandes construi-

das por la EN Bazán; de ellos cinco se realizaron en el astillero de Cartagena y los
cuatro restantes en el de El Ferrol. 
Supusieron un éxito de exportación de la industria naval española puesto que, además de
los seis buques para la Armada Española, se vendieron dos a la marina de Egipto, aunque
su construcción se inició también para la Armada, y otro para Marruecos.
Respecto a las unidades exportadas a la marina de Egipto son las F 941 Abu Quirqir (ex F 38
Centinela), botada el
6-10-1979 y entrega-
da el 21-5-1984, y F
946 El Suez (ex F 38
Serviola), botada el
20-12-1979 y entre-
gada el 27-10-1984,
ambas en El Ferrol. 
El buque para Ma-
rruecos es el 501
Lieutenant Colonel
Errhamani, puesto en
el agua en Cartagena
el 26-2-1982 y entre-
gado el 28-3-1983.

Junio 2009

Los seis buques de la serie
Descubierta han realizado
sus labores principalmente
encuadradas en
agrupaciones de la OTAN y
en el Mediterráneo, mas
donde también operan las
unidades exportadas, como
la 501 marroquí (arriba).

A la dcha., la F-35
Cazadora aún como
corbeta equipada con todo
su armamento; a la izda. 
la P-76 Infanta Elena, ya
transformada en patrullero
con capacidad antiaérea y
antisubmarina reducida,
aunque manteniendo 
el potencial antisuperficie.
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DOS años después de que el
Museo del Ejército cerrara
el Palacio del Buen Reti-
ro madrileño para su tras-

lado a Toledo, ha abierto de nuevo sus
puertas este 18 de junio para albergar,
por primera vez en su larga historia,
una ceremonia de entrega de los pre-
mios que cada año, desde hace ya 47,
entrega el Ejército con el fin de impul-
sar y recompensar la creación artística,
divulgación y la investigación sobre su
labor y/o su trayectoria y tradición.

La terraza de su puerta principal
acogía a galardonados e invitados ante
la mirada de algunos curiosos que pase-
aban por sus inmediaciones. Soldados
con uniformes de época aguardaban la
entrada de todos ellos en la escalera de
honor, donde minutos antes de la cere-
monia premiados y jurados posaron
junto al jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito (JEME), general de ejército Ful-
gencio Coll, y la ministra de Defensa,
Carme Chacón, quien presidió el acto.

El lugar elegido para
albergar la celebración
fue el noble Salón de
Reinos, aquél para el
que Velázquez pintara
su Rendición de Breda. És-
te y otros datos de inte-
rés fueron destacados, entre premio y
premio, a través de un cuidado montaje
de video que esbozó la historia del edi-
ficio, del Museo del Ejército, su anda-
dura juntos durante más de 150 años y
el futuro de la institución castrense en
el Alcázar de Toledo.

El JEME fue el encargado de inau-
gurar la ceremonia. En su intervención
destacó que «el Museo es un ejemplo

más de nuestra Cultura de Defensa,
(...) palabras que toman especial senti-
do en esta institución».

Recordó que «era el día de los pre-
miados», de quienes dijo que incremen-
tan con sus trabajos el patrimonio cul-
tural del Ejército y «hacen» cultura de
Defensa al acercar las Fuerzas Arma-
das a la sociedad y viceversa. Tras
«despedirse» del homenajeado Palacio
del Buen Retiro, Coll miró al futuro y a
«nuestra casa toledana», de la que 
—señaló— «quizás pueda acoger otra
entrega de Premios».

Las palabras del JEME dieron paso
al programa de música de la velada.
Maestros del Regimiento Inmemorial del
Rey nº1 y de la Subinspección General
del Ejército Centro ofrecieron la suite
Música para el Palacio del Buen Retiro.

LOS PROTAGONISTAS
En la categoría de Pintura, de gran y
pequeño formato, la ministra Chacón
entregó sus premios a Begoña Millán,

por Atentado, y Narcís Sala, autor de Lu-
ces y sombras de una decisión; primero y se-
gundo respectivamente en la modalidad
de grandes óleos. De manos de la titular
de Defensa, también recibió su galardón
Javier Cortés, ganador en Pequeño
Formato con su Batería de Campaña.

Los elegidos en Fotografía subieron
a continuación hasta el estrado para 
recoger sus galardones. María Gimé-

nez y Rafael Carmona, autores de las
colecciones de cuatro fotografías Estar
preparados para la guerra es uno de los me-
dios más eficaces para la paz y KFOR, han
obtenido el primer y el segundo premio.

Íñigo Rodríguez y Julio C. Cabos se
inspiraron en el XIX para crear su 
Almuerzo en campañas, reinado de Alfonso
XII, 1875, escena ganadora en Minia-
turas militares, modalidad Dioramas.
Antonio Zapatero y Roberto Ramírez

recogieron el de Figu-
ras por La estrella del
norte. Regimiento de la
Princesa, 1808.

En Enseñanza Esco-
lar, y en cada uno de sus
niveles A, B y C, corres-

pondientes a Educación Primaria, 
Secundaria o Formación Profesional de
Grado Medio y Bachillerato o Forma-
ción Profesional de Grado Superior, los
ganadores fueron los colegios Ágora de
Brunete (Madrid) por el trabajo titula-
do Los Tercios, Tajamar (Madrid), por El
espíritu de los almogávares en la Brigada 
Paracaidista: ¡Por España! ¡Desperta Ferro!,
y Buen Pastor (Sevilla), por Regimiento
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Dos colegios de Madrid 
y otro de Sevilla, ganadores en la
modalidad escolar

PREMIOS
Ejército 2009

Con la entrega de estos galardones
el Museo del ET se despide de su

sede madrileña
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POR su trayectoria profesional y su
faceta de escritor e historiador, Ju-
lio Albi recibió el sable de oficial

que le reconoce como premio Distinción
especial del Ejército. Su extensa obra bi-
bliográfica está dedicada casi en exclu-
siva a la historia del Ejército, con la que
ha contribuido a difundir su imagen por
todo el mundo. Además, y al lado de sus
diferentes destinos en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, fue también director

general de Relaciones Informativas y 
Sociales del Ministerio de Defensa.
Tras recibir su galardón, el embajador Albi
agradeció «el regalo» que el Ejército le ha
concedido y el reconocimiento que éste
implica a todo el tiempo invertido investi-
gando en un pasado «glorioso y todavía
no suficientemente conocido. […] Una his-
toria extraordinaria de siglos, que se cubrió
de gloria desde Europa hasta América,
desde Asia hasta África», enfatizó.

Distinción especial

de Infantería Soria 9; respectivamente.
Asimismo fue premiado Carlos Belloso,
esta vez en la categoría de Investigación
en humanidades y ciencias sociales por
su estudio La antemuralla de la monarquía.

El reparto de galardones concluyó
con la Distinción especial, que otorga
el JEME por la vinculación del premia-
do con el Ejército de Tierra y su contri-
bución, con sus trabajos o colabora-
ciones, a difundir el prestigio e imagen

del ET. Un honor que este 2009 ha 
recaído en el diplomático e historiador
Julio Albi de la Cuesta.

Con la mirada en el futuro del Museo
en el Alcázar de Toledo, la ministra de
Defensa cerró esta XLVII edición de
los Premios. Chacón tuvo palabras de
reconocimiento para los premiados, en
especial para Albi; y subrayó la vetera-
nía de los galardones, así como la tra-
yectoria de la institución. Se refirió tam-
bién a las  instalaciones en Toledo del
Museo y aseguró que será «unos de los
mejores del mundo de historia militar».

De los propios galardones, la minis-
tra señaló que «nos permiten comprobar
que los lazos entre militares y civiles 
siguen estrechándose. Los trabajos pre-
miados —añadió— demuestran el pro-
fundo interés y la comprensión hacia la
labor que realizan nuestros soldados».

Esther P. Martínez.
Fotos: Angel Manrique/DECET

El director del
Instituto de Historia

y Cultura Militar
entrega su premio a

los escolares del
colegio Ágora de
Brunete, Madrid.

La ministra y el JEME posaron con
premiados y jurados —su presidente,
el general Alejandre, en primer plano a
la derecha— en la escalera de honor.

Julio Albi recibe
su correspon-

diente sable 
de oficial 
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citas culturales

Hasta septiembre
Tras su éxito de público —5.419 visitan-
tes en abril y mayo— la exposición La
vida cotidiana en el Ejército (1855-
1925) prorroga su estancia hasta el 30
de septiembre en el Museo Militar de
La Coruña.

Además, hasta el próximo 30 de
agosto la institución ofrece la muestra

Manadas
de lobos.
La guerra
submarina
en Galicia.
1939-1945.

Ciudades en guerra,
1808-1814.

Vigo en la Guerra de la Independencia
es el título de la exposición, organizada por
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales y el Ayuntamiento de Vigo, que
recrea este singular período de nuestra
Historia. La muestra cuenta con la partici-
pación del Museo Naval (Madrid) y el 12
de julio abrirá sus puertas en Pontevedra.

Los mejores artículos de 2008
La Revista Ejército
ha entregado este
10 de junio sus ga-
lardones 2008.

Una edición más,
la XXIX, la cita tuvo
lugar en el Palacio
de Buenavista, se-
de del Cuartel Gene-
ral del Ejército y es-
tuvo presidida por el
jefe del Estado Ma-
yor del Ejército, ge-
neral de ejército Fulgencio Coll, quien después de la ceremonia posó con los pre-
miados, momento que recoge la imagen de Luis Rico. Sus trabajos han resultado
elegidos entre un total de 248, firmados por 233 autores, explicó el director
de la Revista, general de brigada José Ángel Armada.

En su balance de la publicación durante 2008, destacó «la gran cantidad de
oficiales jóvenes que han colaborado, así como el crecimiento sensible en
cuanto a las colaboraciones de suboficiales». «También han colaborado —agre-
gó— compañeros de otros Ejércitos y de Ejércitos de naciones amigas».

No obstante, los protagonistas de la ceremonia fueron el general Miguel A.
Ballesteros, y los comandantes David R. Rubio y Francisco M. Yáñez. Primer,
segundo y tercer premio por sus artículos Los anillos de estabilidad, Transfor-
mando las Fuerzas Armadas Españolas de nuevo: en qué y para qué y La esta-
bilidad en Afganistán, respectivamente. Ballesteros, en nombre de sus compa-
ñeros de galardón, subrayó el papel como referente intelectual de la Revista.

El próximo domingo 5 de julio,
el Museo Histórico Militar de
Valencia ofrece su última jor-
nada Museo Vivo hasta el pró-
ximo mes de septiembre. La ci-
ta comenzará a las 10.45 de la
mañana en el patio del Museo.

Museo Vivo

El espacio exterior en imágenes
Un año más el Palacio de Capita-
nía se ha sumado a la celebración
del Corpus en Barcelona con una
jornada de puertas abiertas el 11 y
12 de junio. Ésta permitió visitar el
claustro del siglo XVII, la escalera
de honor y visualizar una presen-
tación sobre la historia del edificio.

Tradición
Hasta el 30 de julio el Museo de las Ciencias de
Castilla-La Mancha ofrece la exposición fotográfica
Arte y Ciencia en el Universo, que acerca al público
la «belleza de las imágenes que los instrumentos de
los astrónomos captan constantemente».

La cita se inscribe en la agenda del Año Interna-
cional de la Astronomía y cuenta con la colaboración
del Centro de Astrobiología, adscrito al INTA.
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El Museo del Aire ha ampliado su espacio expositivo con un nuevo hangar,
el número 6, habilitado para mostrar el primer avión del Ejército del Aire
que se dedicó a labores de ayuda humanitaria.

Se trata del Dornier 24-T3 (HD.5-2). La aeronave tenía como principal 
misión el rescate de las tripulaciones de los barcos y aviones que se encon-
traban en apuros en el Mediterráneo cualquiera que fuera su bandera, inclu-
so en momentos complicados como fueron los años de la II Guerra Mundial.

El Museo [municipal] de Arte Contemporáneo
de Madrid y PhotoEspaña han organizado la
exposición Bartolomé Ros. Frontera de África.

La muestra, abierta hasta el 28 de junio, ha
reunido 120 fotografías y un amplio material do-
cumental sobre la vida cotidiana de los solda-
dos en el protectorado español de Marruecos.
Sobre su obra, Defensa publicó un libro —una
de sus imágenes, dcha./RED 212— en 2005.

Bartolomé Ros. Frontera de África

�� El Museo
Naval (Madrid)
presenta el 22
de junio las jor-
nadas El Patri-
monio histórico
sumergido de la

Armada. Pasado, presente y futuro. Su es-
tudio continúa en Málaga del 24 al 26.

�� El puerto de Barcelona en el s. XVIII,
cierra el día 17 el ciclo de conferencias de
la cátedra General Prim: La Real y Militar
Academia de Matemáticas de Barcelona.

��Con la charla sobre A.Salas Larrazábal y J.
Comas Borrás (24/06), el Servicio Histórico y

Cultural del Ejército del
Aire cierra hasta sep-
tiembre el ciclo Grandes
figuras de la Aviación es-
pañola en la Guerra Civil.

Cursos de verano
�� Con el patrocinio del Ministerio de De-
fensa, la Universidad Complutense de
Madrid ofrece en su sede estival (y madri-
leña) de San Lorenzo de El Escorial el cur-
so 20 años de la caída del muro de Berlín,
¿cuál es la herencia? del 6 al 10 de julio.

�� En las mismas fechas y también con el
apoyo de Defensa, el Centro Cultural
Olavide en Carmona (Sevilla) ha organi-
zado el curso internacional sobre terroris-
mo yihadista: escenarios futuros y seguri-
dad europea.

�� La Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo, por
su parte, analiza
en el Palacio de
La Magdalena
de Santander El
60 aniversario

de la Alianza Atlántica: balance y perspec-
tivas, organizado por el Ministerio. La cita,
en esta ocasión, es del 13 al 17 del mes
próximo.

�� En el marco de su XX edición acadé-
mico-estival, la Universidad Nacional a Dis-
tancia (UNED) convoca propuestas diver-
sas en el ámbito de la
seguridad internacio-
nal. Así, el Instituto
Universitario Gene-
ral Gutiérrez Mellado
(IUGM), adscrito a la
UNED, propone, del
29 de junio al 3 de julio el análisis de La 
crisis global: geopolítica, energía y déficit
alimentario. La cita es en el centro asocia-
do de Barbastro (Huesca).
Del 6 al 10 de julio, el protagonista es el Pre-
sidente Obama: la ilusión de cambio frente a
la crisis global. Lo organiza el propio IUGM,
que también ofrece del 13 al 17 el curso
América Latina; crisis, petróleo y populismo.

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

Durante este junio la Pieza
del mes elegida por el Museo
Naval de Madrid para acercar
su historia al público ha sido
el modelo de «medio navío
para instrucción de guar-
dias marinas». Este fondo
llegó al Museo en 1846 desde
el Arsenal de Cartagena.

Más cerca

... y en clave de análisis

El Museo del Aire abre
un nuevo hangar
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F IEL a su cita con la Feria del Libro
de Madrid y en la línea inaugu-
rada tres años atrás, el Ministerio

de Defensa ha presentado una de sus
publicaciones estrellas para el 2009 en
el curso del encuentro madrileño.

En esta edición, la fecha elegida fue
el 5 de junio, Día del medio ambiente,
ya que el libro aborda la participación
del Departamento en la Red Natura
2000, que reúne espacios protegidos en
la Unión Europea (UE).

Al filo de la una, hora de la cita, a
penas si cabía un alfiler en el pabellón
Carmen Martín Gaite. En pocos minu-
tos, otras tres mujeres ocupaban sus
asientos para divulgar la obra en cues-
tión: La Red Natura 2000 en el
Ministerio de Defensa.

La primera en tomar la
palabra fue la Subsecretaria
de Defensa, María Victoria
San José. Ella fue la encar-
gada de subrayar la produc-
ción editorial del Ministe-
rio, con títulos como el pre-
sentado o El Mundo Militar a
través de la fotografía 1840-
1927, del historiador Juan
Pando, y La Escuela Central
de Educación Física del Ejército.
Enseñanza, experimentación y
deporte. Un enfoque fotográfico.

Ambos, con el plus añadido de mostrar
parte del patrimonio de Fotografía 
histórica de Defensa.

San José destacó también el esfuer-
zo del Ministerio en incluir en su catá-
logo editorial obras en soporte electró-
nico y recordó que, como novedad, 
este 2009 la caseta del Departamento
en la Feria ha recibido a autores que
han firmado sus trabajos.

Un expositor en el que Defensa ha
ofertado más de 2.500 títulos y que,
en este 2009 ha superado el número
de visitantes con respecto al pasado
año, explicó el subdirector general 
de Documentación y Publicaciones,
Antonio Magariños.

En nombre de los nueve autores de
la Red Natura 2000, Mónica Pérez recor-
dó que, precisamente, el 5 de junio del
pasado 2008 saltaba la noticia de la 
reproducción en libertad, por primera
vez en 500 años, del ibis eremita, un ave
en peligro de extinción, y lo hacía en la
gaditana sierra del Retín, donde la Ar-
mada cuenta con un campo de adiestra-
miento. Era un ejemplo del apoyo de las
Fuerzas Armadas a la conservación me-
dioambiental, al igual que lo es —indicó
la autora— la propia Red Natura.

ALIANZAS EN PRO DE LA NATURALEZA
Por su parte, Benigno Varillas, también
coautor de la obra, reivindicó —en 
palabras a la RED— que, tras las medi-
das proteccionistas que en los últimos
tiempos han ayudado a preservar los
espacios naturales, ahora «se vuelve a
las actividades que antaño mantuvieron
esos procesos conservacionistas de 
forma natural y automatizada, es decir,
que los campos de maniobras sean cam-
pos de maniobras, que el campo sea 
actividad agro-ganadera...».

«Considero —continuó— que esto
permitiría garantizar la continuidad de
espacios que existen desde hace mile-
nios [...] El territorio a gestionar es tan
grande, y este libro lo demuestra, que
no se podría considerar viable su con-
servación si no es con alianzas con el
mundo ganadero, cazador o, en este
caso con el mundo militar».

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, que presidía el acto y ha prologado
la obra, subrayó el compromiso de las
Fuerzas Armadas con el medio ambien-
te. Ejemplo de ello es que España sea
«el país de la UE con más instalaciones
militares certificadas con la Norma

ISO/14.001», indicó.
De la obra presentada,

Chacón señaló que «ilustra
perfectamente el equilibrio
entre las necesidades FAS y
el imperativo de la conser-
vación de especies y espa-
cios protegidos por el que
tanto hemos trabajado».

Por último, anunció la
próxima firma de diferentes
convenios de colaboración
con la Junta de Andalucía
en materia medioambiental.

E. P. M. 
Foto: Hélène Giquel 

[ cultura ]

La ministra presidió la presentación
de la última obra del Departamento
sobre medio ambiente y la UE

Chacón,
compañada
por Mónica
Pérez,
coautora de
la obra, en
el pabellón
Carmen
Martín
Gaite.

DEFENSA,
en la Feria del Libro

La Red Natura 2000
en el Ministerio de

Defensa.
Coordina, 

Miguel San Hipólito.
Secretaría General

Técnica.
Ministerio de Defensa.
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ENTRE ALIANZAS QUE PROMETEN Y ALIANZAS QUE CUMPLEN HAY UNA 

PALABRA IMPORTANTE QUE MARCA LA DIFERENCIA: CÓMO

En un mundo que sigue cambiando drásticamente, los gobiernos buscan cada vez más alcanzar sus objetivos 
vitales cooperando con empresas de tecnología avanzada de todo el mundo. Construir y mantener alianzas que 
consigan sus objetivos es una cuestión de cómo sean. Y es el cómo lo que marca toda la diferencia. 

C-130J    S-80   LAMPS

   Laser Guided Bomb

P-3

   CN-235 para el programa Deepwater 

   Fragata F100    Littoral Combat Ship
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