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POR amplísima mayoría, el Congreso ha convalidado
en este mes de febrero dos importantes decisiones
del Gobierno sobre la acción exterior de nuestras
Fuerzas Armadas: ha autorizado el envío adicional a

Afganistán de 511 militares, así como de 40 guardias civiles, y
ha ratificado, al no haber podido aprobarla previamente por
razones de urgencia, la misión de ayuda humanitaria a las
víctimas del trágico terremoto de Haití.

En Afganistán, España y las otras 42 naciones que forman
la coalición de ISAF tienen el decidido propósito de terminar
su tarea y ceder lo antes posible a los afganos la autoridad y
la seguridad, para que se hagan cargo de su propio destino
como país. Un destino que, como ha explicado la ministra
Carme Chacón en la Comisión de Defensa del Congreso, “no
puede estar condicionado por los extremistas, ni por los
‘señores de la guerra’, ni por los que promueven el cultivo y el
tráfico de estupefacientes”. Y para contribuir a estos
objetivos, para acelerar esa ‘afganización’ y el final de nuestra
presencia allí, España amplía el contingente con otros 511
efectivos más, que se encargarán de formar a 2.000 militares
del ejército afgano.

Se trata de evitar, en beneficio de la seguridad de todos, la
vuelta de un régimen talibán que ha impulsado en el mundo el
terrorismo radical islamista. Las fuerzas de ISAF sólo podrán
marcharse cuando existan en Afganistán instituciones viables que
sean capaces por sí solas de mantener el orden y la justicia en el
conjunto del territorio. Al formar e instruir a los miembros del
Ejército y de la Policía afganos, España y otros países capacitan a
estos Cuerpos para que vayan asumiendo progresivamente la
seguridad en todos los niveles, tanto en el planeamiento como en

la ejecución. Gracias a este esfuerzo internacional, el Ejército y la
Policía afganos cuentan ya con 197.000 componentes, y está
previsto que alcancen los 305.000 en 2011, lo que supone un
aumento del 55 por 100 en dos años.

No menos valiosa es la labor que las Fuerzas Armadas
españolas llevan a cabo en Haití, donde 450 militares se
vuelcan día a día en una incesante actividad de ayuda
humanitaria y asistencia a los damnificados. Con ello las
Fuerzas Armadas, uniendo su solidaridad a la de otras
instituciones, están respondiendo al deseo unánime de los
ciudadanos españoles de no abandonar a su suerte al pueblo
de Haití, un país que sufría ya una pobreza crónica y que con
la catástrofe ha derivado en una situación de extrema miseria
y de desesperanza para cientos de miles de familias.

Es justo reconocer la buena disposición mostrada por los
grupos parlamentarios al entender las circunstancias que
obligaron al Gobierno a actuar sin la autorización preceptiva
previa en el país caribeño, al tratarse de una operación
humanitaria de máxima urgencia.

Del mismo modo, cabe fel icitarse por el consenso
alcanzado por los Ministros de Defensa de la Unión Europea
en la Reunión Informal de Palma de Mallorca, en la que todos
apoyaron la propuesta española de mejorar la capacidad
rápida de respuesta ante situaciones de crisis, incluidas las
de emergencia humanitaria. Avanzar en esa propuesta
durante los próximos meses será, sin duda, un paso muy
importante para atender, de la manera más óptima posible,
situaciones dramáticas como las vividas en Haití.

R E D

E D I T O R I A L

RESPALDO
a  l a s  m i s i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s
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CON un respaldo prácticamente 
unánime –35 votos a favor y uno 
en contra, el del representante de 

ERC-IU-ICV Gaspar Llamazares–, 
la Comisión de Defensa del Congre-
so autorizó el pasado 17 de febrero el 
envío adicional de 511 militares y 40 
guardias civiles a la misión ISAF de la 

OTAN en Afganistán, que se desplega-
rán durante este semestre.

De esos 511, 465 integrarán tres 
nuevos Equipos Operativos de Ase-
soramiento y Enlace (OMLT en siglas 
inglesas), que se encargarán de formar 
a un cuartel general de brigada y a dos 
batallones o kandaks afganos. En ellos, 

además de los 155 instructores, se in-
cluye el personal de apoyo logístico, 
con 90 militares; las unidades para se-
guridad y protección, con otros 180; y 
40 militares destinados a incrementar la 
capacidad de transporte intrateatro de 
ISAF, que corresponden al traslado del 
antiguo destacamento de Mizar a He-

Autorizado el refuerzo
del contingente en Afga
La Comisión de Defensa del Congreso aprueba, con un solo vo
nueva aportación de 511 militares y 40 guardias civiles a la misi
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incluirá la organización de un Equipo 
Policial Operativo de Asesoramiento y 
Enlace (POMLT).

Esta nueva aportación, que repre-
sentará un coste anual cercano a los 
cien millones de euros, se suma a la ac-
tual presencia en Afganistán de otros 
998 militares con carácter permanente: 
462 en la base de apoyo avanzado de 
Herat; otros 443 en Qala i Naw, sede 
del Equipo de Reconstrucción Provin-
cial (PRT) español; 52 que componen 
dos OMLT, estacionados en Camp 
Stone, a cinco kilómetros al sur del ae-
ropuerto de Herat, y 41 en los Cuarte-
les Generales (el de ISAF en Kabul y 
el del Mando Regional de Herat). Asi-
mismo, hasta el próximo 31 de marzo 
66 militares y cuatro guardias civiles 
españoles se ocupan de la dirección y 
gestión del aeropuerto de Kabul.

ATENTADO
Para solicitar esta ampliación de efecti-
vos había comparecido previamente la 
ministra de Defensa, Carme Chacón, 
quien también informó a la Comisión 
del atentado sufrido el 1 de febrero por 
las tropas españolas, en el que murió 
el soldado de nacionalidad colombiana 
John Felipe Romero Meneses y resul-
taron heridos seis de sus compañeros; 
y, en general, de todos los aspectos re-
lacionados con la actuación de nuestras 
Fuerzas Armadas en Afganistán.

La ministra de Defensa hizo una 
exposición detallada del atentado, que 
se produjo cuando un artefacto explo-
sionó al paso de una patrulla española 
de reconocimiento por la localidad de 
Sang Atesh, en la denominada Ruta 
Lithium (ver nº 259 de RED). Chacón 
destacó la “rápida y adecuada reacción” 
de los militares integrantes del convoy, 
ya que su actuación en respuesta al ti-
roteo posterior a la explosión “fue de-
cisiva para la pronta evacuación de los 
heridos y para evitar otras bajas entre 
nuestras tropas”.

También informó que de los dos mi-
litares que sufrieron heridas de mayor 

consideración y que permanecían in-
gresados en el Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona, uno de ellos recibió el 
alta el 12 de febrero y el otro lo haría 
en breve. En cuanto al artefacto utili-
zado, aclaró que era del tipo “plato de 
presión” y que contenía alrededor de 
doce kilos de explosivos; “por tanto, de 
elevada potencia y con gran capacidad 
de destrucción”. 

NUEVA ESTRATEGIA
Carme Chacón indicó que el refuerzo 
de nuestro contingente estable, de los 
998 actuales a 1.509, se ajusta al com-
promiso adquirido por los 43 países 
que forman parte de ISAF con la nue-
va estrategia aliada para Afganistán. 
Ésta ha supuesto, agregó, “un cambio 
de rumbo que fi nalmente ha sido po-
sible tras la llegada de la nueva Admi-
nistración norteamericana bajo la pre-
sidencia de Barak Obama”.

La titular de Defensa subrayó que 
los principios de esa nueva estrategia 
–dar prioridad al bienestar de la pobla-
ción afgana, reducir al máximo las vícti-
mas civiles, impulsar la reconstrucción 
y el desarrollo, acelerar la afganización 
o proceso de transferencia de las fun-
ciones de seguridad a las autoridades 
y considerar la dimensión regional del 
confl icto, especialmente la relación en-
tre Afganistán y Pakistán– coinciden 
con los que España formuló en el do-
cumento Una estrategia para el éxito, que 
fue remitido en junio de 2007 a los de-
más aliados.

Carme Chacón señaló que para lo-
grar esos objetivos el general norte-
americano Stanley McChrystal, jefe de 
las tropas de la OTAN en Afganistán, 
ha propuesto un incremento de 40.000 
militares en ISAF, al que España ha 
sido receptiva, “por responsabilidad 
con nuestros aliados pero, ante todo, 
porque la petición se ha basado en una 
estrategia en la que creemos”. De esta 
manera, en la Conferencia de Londres 
celebrada el 28 de enero, el ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

ganistán
voto en contra, una 

misión 

Las Fuerzas Armadas españolas formarán 
en 2010 a 2.000 militares afganos

Carme Chacón muestra sobre 
un mapa la zona donde ocurrió 
el atentado que costó la vida el 
pasado 1 de febrero al soldado 
John Felipe Romero Meneses. 

rat. Los 46 militares restantes contri-
buirán a la nueva estructura de Cuarte-
les Generales de ISAF y servirán para 
cubrir los puestos asignados a España 
tras la reestructuración de los mismos. 
En cuanto a los 40 guardias civiles, se 
dedicarán a la formación e instrucción 
de la Policía Nacional Afgana, lo que 
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Miguel Ángel Moratinos, formalizó el 
ofrecimiento del envío adicional de 511 
militares por parte de España.

Chacón manifestó también que en la 
última reunión de ministros de Defen-
sa, que se desarrolló el 5 de febrero en 
Estambul, éstos expresaron su conven-
cimiento de que se han alcanzado las 
condiciones para hacer posible el éxito 
de la misión. “Todos coincidimos –dijo- 
en que en estos momentos estamos, 
después de durísimos años, enderezan-
do la situación en Afganistán: 
existe el sufi ciente compromi-
so por parte de los contribu-
yentes a ISAF; disponemos de 
una estrategia adecuada con 
objetivos concretos, con hitos 
temporales concretos y claros 
para su consecución; y también 
tenemos un nivel sufi ciente de 
recursos, a falta de que se con-
creten los equipos adicionales 
necesarios para la formación y 
la capacitación de las Fuerzas 
Afganas de Seguridad”.

En relación con este últi-
mo asunto, la ministra de De-
fensa explicó que el Ejército 
Nacional Afgano cuenta hoy 

con 100.000 componentes y la Policía 
Nacional con 97.000. El objetivo apro-
bado en la Conferencia de Londres es 
el de que a fi nal de año se pueda pasar 
a 134.000 militares y 107.000 policías; 
y en 2011, a 171.000 y 134.000, res-
pectivamente. Carme Chacón felicitó 
a los dos OMLT españoles, las cuales, 
según la última evaluación del Cuartel 
General de ISAF, realizan su trabajo 
de adiestramiento del Ejército afgano 
“con una profesionalidad y un rigor en-

comiables” y anunció que, con éstos y 
los tres nuevos OMLT, nuestras Fuer-
zas Armadas formarán en 2010 a 2.000 
militares de dicho Ejército. Además, 
recordó que España fi nancia la cons-
trucción de un acuartelamiento para 
un batallón de 600 militares y para 
el entrenamiento de una unidad tipo 
compañía, por importe total de 14,5 
millones de euros.

“Este esfuerzo en la capacidad de 
adiestramiento –añadió la ministra de 

Defensa– nos va a permitir 
profundizar en nuestro com-
promiso en la provincia de 
Badghis, que ha experimenta-
do una mejora más que notable 
de las condiciones de vida de 
su población en los cuatro años 
transcurridos desde que las 
tropas españolas se establecie-
ron en ella. Gracias al trabajo 
realizado por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AE-
CID) y por nuestros militares, 
hoy casi 700.000 habitantes 
tienen acceso a la sanidad, tras 
la rehabilitación del hospital de 
Qala i Naw y la construcción 

El general del aire José Julio Rodríguez, jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), se reunió el 10 de febrero con el presidente 
de la Comisión de Defensa del Congreso, Cipriá Ciscar, así como con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, para 

informarles de la actualidad en Afganistán.

Beatriz Rodríguez-Salmones, del Partido Popular, se 
interesó por la seguridad del contingente español.

M
DE
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de siete clínicas rurales; existe 
un aeropuerto; se han construi-
do más de 150 kilómetros de 
carreteras, y las escuelas atien-
den a más de 14.000 alumnos”.

Finalmente, Carme Cha-
cón aludió al incremento de 
las medidas de protección de 
nuestro contingente que se ha 
puesto en marcha, mediante 
el refuerzo de los sistemas de 
inteligencia, la construcción 
de la nueva y más segura base 
de apoyo provincial de Qala i 
Naw y la mejora de los medios 
materiales. En este último ám-
bito anunció que en el próximo 
mes de marzo, cuando se incor-
pore el próximo relevo, ya no habrá 
ni un solo BMR (Blindado Medio de 
Ruedas) en Afganistán y todos nues-
tros militares patrullarán en los nuevos 
blindados Lince y RG-31, con mayor 
protección antiminas. No obstante, ad-
virtió que “por muy elevada que sea la 
protección siempre existen riesgos y ni 
España ni ningún país, como desgra-
ciadamente seguimos viendo, puede 
garantizar para sus tropas desplegadas 
la seguridad al 100 por 100, que es la 
que nos gustaría”.

PORTAVOCES
A continuación tomaron la palabra 
los portavoces de los distintos grupos 
parlamentarios, quienes expresaron 
su condolencia por la muerte del sol-
dado John Felipe Romero. La primera 
en intervenir fue Rosa Díez, de UPD, 
que expresó su apoyo a la ampliación 
de efectivos, “porque siempre 
hemos creído que es nuestro 
deber como demócratas contri-
buir a construir la democracia 
en Afganistán y a defender los 
derechos humanos en ese país”. 
No obstante, condicionó ese 
apoyo a que los militares espa-
ñoles que se envíen a la misión 
hayan recibido la mejor forma-
ción posible y cuenten con la 
máxima protección. 

Gaspar Llamazares (Esque-
rra Republicana de Catalunya-
Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds) señaló que 
con el incremento de efectivos 
el Gobierno “nos propone una 

escalada militar en Afganistán”, ya que 
“triplica la presencia española en Afga-
nistán desde que José Luis Rodríguez 
Zapatero ganó las elecciones”. Abogó 
por una estrategia decidida de retira-
da de las tropas que, al mismo tiempo, 
confi gure un Estado mínimo, opción 
que consideró “modesta pero posible”.

“El convencimiento con el que arran-
camos desde un comienzo, allá por el 
año 2001, con los primeros envíos de 
tropas, es el que mi grupo mantiene to-
davía”, expuso el diputado del Partido 
Nacionalista Vasco José Ramón Belo-
ki. Observó que es necesario “mirar los 
problemas de frente y, sobre todo, no 
cometer, a poder ser, ni un solo error”.

Jordi Xuclá (CiU) manifestó que la 
afganización ha de ser “sin trampas” por 
parte de la comunidad internacional. 
“Lo digo –continuó– porque las elec-
ciones presidenciales son una prueba 

de algún fallo en este deseo 
de afganización, que no sólo es 
la capacitación el Ejército sino 
también la construcción de la 
institucionalidad”.

En nombre del Partido Po-
pular, Beatriz Rodríguez-Sal-
mones quiso saber si el número 
de vehículos blindados RG-31 y 
Lince vale igual para 998 milita-
res que para los futuros 1.509. 
Además, juzgó excesivos los 
plazos; “nos dice –explicó, diri-
giéndose a Carme Chacón– que 
intentarán acortarlo de 2017 a 
2014, pero es que estamos en 
2010; no sé si hay soluciones 
transitorias o si los plazos se 

pueden adelantar”.
Jesús Cuadrado, del Grupo Par-

lamentario Socialista, se refi rió a una 
encuesta reciente, elaborada por la 
BBC, ABC News y el canal de televisión 
alemán, según la cual el 68 por 100 de 
la población desea que la fuerza inter-
nacional permanezca allí. “Los afga-
nos –señaló en su intervención– tienen 
pánico a que se vayan las tropas de la 
ISAF y lo dicen constantemente; quie-
nes hemos estado allí lo hemos podido 
ver directamente, pero lo demuestran 
a través de encuestas muy fi ables. En 
Afganistán los talibanes representan 
un genocidio, y eso lo saben muy bien 
los afganos”.

En su respuesta a los distintos por-
tavoces, la ministra de Defensa aclaró 
que el periodo de formación de los mi-
litares españoles antes de ser enviados 
a una misión es “indefectiblemente” de 

un mínimo de dieciocho me-
ses; “en particular, John Felipe 
Romero ingresó en el Ejército 
de Tierra en abril de 2007 y se 
desplegó en Afganistán en no-
viembre de 2009, y recibió el 
adiestramiento completo”. Res-
pecto a las últimas elecciones 
presidenciales, Carme Chacón 
señaló que, aunque el proce-
so fue imperfecto, “ha podido 
ver la luz y tiene que ver con 
esa necesidad de ser capaces 
de devolver a los afganos una 
autoridad que a día de hoy no 
tienen”.

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

Los afganos no quieren que se vayan las tropas de la ISAF, 
destacó el diputado del PSOE Jesús Cuadrado.

Los portavoces de PNV y CIU, 
José Ramón Beloki y Jordi Xuclá, apoyaron la ampliación 
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POR 315 votos a favor y cuatro 
abstenciones, las del grupo par-
lamentario de ERC-IU-ICV, el 

Pleno del Congreso ratifi có el pasado 
10 de febrero la decisión urgente del 
Gobierno, adoptada el anterior 22 de 
enero por un acuerdo del Consejo de 
Ministros, de enviar dos contingentes 
militares en una misión de ayuda hu-
manitaria a Haití, tras el fortísimo te-
rremoto que el día 12 asoló el país.

La votación se llevó a cabo en cum-
plimiento del artículo 17.3 de la Ley Or-
gánica de la Defensa Nacional, según el 
cual, “cuando por razones de máxima 
urgencia no fuera posible realizar la 
consulta previa, el Gobierno someterá 
al Congreso de los Diputados, lo antes 
posible, la decisión que haya adoptado 
para su ratifi cación, en su caso”.

Previamente habían comparecido 
el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Morati-
nos, y la ministra de Defensa, Carme 
Chacón, quienes informaron de las ac-
tuaciones del Ejecutivo en relación con 
las víctimas del terremoto y, en concre-
to, de la participación de unidades mi-
litares y de miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Antes de concederles la palabra, el 
presidente del Congreso, José Bono, 
dio la bienvenida a la embajadora de la 
República de Haití en España, Yolette 
Azor Charles, y a nuestro embajador 
en el país caribeño, Juan Fernández 

Trigo, quienes siguieron el debate des-
de la tribuna diplomática. Fernández 
Trigo llevaba el brazo en cabestrillo 
por las heridas sufridas al hundirse el 
edifi cio de la Embajada de España.

RESPUESTA AL DESASTRE
Miguel Ángel Moratinos explicó que, 
antes de la catástrofe, Haití sufría ya 
“una pobreza crónica y una institucio-
nalidad frágil” y estaba “acostumbrado 
a tolerar lo intolerable y a ver la pobre-

za como un fenómeno irremediable”. 
En su opinión, el terremoto “ha supues-
to una devastación de tal envergadura 
que su pobreza crónica ha derivado en 
una situación de extrema miseria, de 
desesperanza para cientos de miles de 
familias, que por un imperativo ético 
nos exige actuar con decisión”.

El titular de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación consideró que la reacción 
de la comunidad internacional había 
sido “rápida y efi caz”, y que España 
había contribuido “ampliamente” a ella, 
tanto a nivel nacional como en el ejer-
cicio de la Presidencia rotatoria de la 
Unión Europea. Expuso también que 
nuestro país era el tercer donante antes 
de la catástrofe y que ha ido incremen-
tando sus aportaciones, de manera que 
los fondos de la cooperación española 
destinados a Haití se multiplicaron por 
treinta entre 2003 y 2008.

Moratinos refi rió las acciones desa-
rrolladas por España, que incluyeron 
no sólo la ayuda de emergencia, sino 
también una compleja operación consu-
lar de atención y evacuación de los ciu-
dadanos españoles y europeos residen-
tes en Haití. “Todo ello –precisó- debió 
abordarse en las condiciones más difí-
ciles, con una gran precariedad en las 

El Congreso
ratifi ca el envío
de tropas a Haití
Miguel Ángel Moratinos y Carme 
Chacón informan al Pleno sobre 
la actuación del Gobierno y de las 
Fuerzas Armadas tras el terremoto

Miembros de la UME acceden al avión 
de la Fuerza Aérea que les llevaría hasta 
Haití, tres días después del terremoto. 

De izquierda 
a derecha, la 
embajadora 
de Haití en 
España, la 
ministra de 
Defensa, el 
presidente del 
Congreso de 
los Diputados, 
el ministro 
de Asuntos 
Exteriores y de 
Cooperación y 
el embajador 
de España 
en Haití, en la 
Cámara Baja.
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comunicaciones y una total ausencia de 
infraestructuras propias al haberse des-
plomado en el seísmo todos los edifi cios 
de la Embajada, Cancillería, Residencia 
y Ofi cina Técnica de Cooperación”.

En cuanto a la ayuda de emergencia, 
el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación indicó que hasta el 5 de fe-
brero los 22 vuelos de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) habían traslada-
do a 236 personas y más de 140 tone-
ladas de material humanitario, y que se 
han comprometido 29 
millones de euros para 
paliar la catástrofe, así 
como otros 130 millones 
a largo plazo para la re-
construcción del país.

 Moratinos terminó 
su alocución manifestando que no sólo se 
debe llegar de nuevo a la situación ante-
rior al terremoto, sino aprovechar esta cri-
sis como “oportunidad para sacar a Haití 
de ese túnel oscuro del fatalismo”.

MISIÓN MILITAR
A continuación compareció Carme Cha-
cón, quien observó que “ante esta gran 
tragedia todos estaremos de acuerdo en 
que la intervención de nuestros milita-

res es necesaria y responde al deseo de 
la gran mayoría de los españoles”.

Tras recordar que las Fuerzas Ar-
madas españolas habían intervenido en 
Haití en dos ocasiones anteriores –en el 
marco de las misiones de Naciones Uni-
das ONUVEH (1990) y MINUSTAH 
(2004-06)–, la ministra de Defensa des-
tacó que, desde que se produjo el terre-
moto, nuestros militares “estuvieron en 
primera línea de colaboración”. A este 
respecto informó detalladamente sobre 
el envío inmediato de un contingente 

con 37 miembros de la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) y, en una se-
gunda fase, de la Agrupación Táctica 
Hispaniola, con otros 450 militares a 
bordo del buque Castilla, en el que tam-
bién viajaban 23 guardias civiles para 
reforzar el componente policial de MI-
NUSTAH; así como de la colaboración 
del Ejército del Aire en el traslado de 
equipos de rescate y material de otros 
organismos, en la evacuación de ciuda-

danos de la Unión Europea y en la repa-
triación de los cadáveres de los cuatro 
españoles fallecidos en el terremoto (ver 
información en el número 259 de RED 
y en las páginas siguientes).

La participación de los dos contin-
gentes supone un desembolso total de 
unos 18,8 millones de euros, de los cua-
les 555.000 euros corresponden a la ac-
tuación de la UME y los 18,2 millones 
restantes a la Agrupación Hispaniola.

Carme Chacón agradeció a los di-
putados la “buena disposición” que han 
mostrado al entender las circunstancias 
que obligaron al Ejecutivo a actuar sin 
la autorización preceptiva, al tratarse de 
“una operación humanitaria de máxima 
urgencia”. Igualmente, manifestó que la 
participación de las Fuerzas Armadas 
españolas en Haití cumple los requisitos 
que establece la Ley Orgánica de la De-
fensa Nacional para la autorización de 
operaciones internacionales; “en concre-
to –dijo-, los despliegues se han realizado 
en respuesta al llamamiento del secreta-
rio general de Naciones Unidas, a solici-
tud del Gobierno de Haití y tienen una 
fi nalidad humanitaria”.

Por ello, la ministra de Defensa solici-
tó a la Cámara el respaldo a la labor que 
desarrollan las Fuerzas Armadas en Hai-
tí, convencida de que con ello “estaremos 
respondiendo a la voluntad unánime de 
los ciudadanos españoles de no abando-
nar al pueblo haitiano a su suerte”.

DEBATE
Abrió el turno de portavoces Gustavo 
de Arístegui, quien mostró el reco-
nocimiento del Grupo Popular a los 

militares que “sirven 
ejemplarmente a España 
en los lugares de mayor 
riesgo y fatiga y otra vez 
están en Haití, que se ha 
convertido en un infi er-
no apocalíptico”.

Su compañera de partido, Beatriz 
Rodríguez-Salmones, dirigió tres solici-
tudes a Carme Chacón: que en la próxi-
ma reunión de Ministros de Defensa de 
la UE plantee la posibilidad de crear una 
Fuerza Europea de Reacción Rápida, 
por entender que “la Unión Europea no 
ha actuado con la diligencia necesaria”; 
que se prolongue la permanencia de la 
Agrupación Hispaniola en Haití más allá 
de los tres meses que inicialmente es-

La titular de Defensa resaltó que los 
militares españoles estuvieron en 
primera línea desde el principio 
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tán previstos; y que la 
UME revise sus proto-
colos para poder llegar 
en menos de 72 horas al 
lugar donde se produce 
una catástrofe.

Jordi Xuclá (CiU) 
estimó que ésta es “una 
de las mejores contri-
buciones que puede 
hacer el Ejército” y se 
pronunció a favor de la 
reconstrucción de Hai-
tí con una presencia a 
largo plazo de Nacio-
nes Unidas, “combi-
nando evidentemente 
este compromiso de la 
comunidad internacio-
nal con el respeto a la 
soberanía del país”.

“Sería erróneo, ade-
más de injusto –re-
fl exionó José Ramón Beloki, del PNV-, 
quedarnos en que se trata de una catás-
trofe natural, y punto: el alcance de la 
catástrofe padecida por Haití se debe a 
un hecho natural, pero no menos a otro 
hecho no natural, que es la pobreza ex-
trema de un territorio sobre el que se 
abalanzó el terremoto”.

Por su parte, Gaspar Llamazares 
y Joan Tardá expusieron las razones 
por las que los diputados de Esquerra 
Republicana de Catalunya-Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
se abstendrían en la votación. “Mi gru-
po –afi rmó Llamazares– tiene dudas 
razonables de que hayamos aprendi-
do de la experiencia, de que realmen-
te lo que queramos 
en este momento 
sea abordar la cri-
sis humana, social y 
económica que pa-
dece Haití, y no so-
lamente actuar con 
paternalismo”. “La ayuda humanitaria 
–resaltó Tardá– no deben ejercerla los 
ejércitos en las sociedades modernas, 
sino que corresponde al cuerpo social 
civil y a las ONG”.

Olaia Fernández Dávila (Bloque 
Nacionalista Galego), que inició las 
intervenciones del Grupo Mixto, va-
loró la aportación de los Ministerios 
de Asuntos Exteriores y de Defensa a 
la ayuda en la catástrofe, si bien juz-

gó “desmedido” el número de militares 
desplazados a Haití. Por su parte, Ana 
Oramas, de Coalición Canaria, propu-
so “seguir trabajando en este gran país 
para que pueda salir adelante”.

Rosa Díez, de Unión, Progreso y 
Democracia, lamentó que “la comuni-
dad internacional no haya sido capaz 
de combatir una imagen de caos y vio-
lencia desmesurada comparada con lo 
que estaba ocurriendo, y esa imagen, 
en la que se informaba sobre los pi-
llajes pero no sobre la reacción de la 
sociedad civil haitiana, ha producido 
que algunas ONG hayan retenido su 
propia actuación sobre el terreno y no 
hayan llegado a sitios que se considera-

ban excesivamente peligrosos”.
Carlos Salvador, de Unión del Pue-

blo Navarro, felicitó al conjunto de la 
sociedad española por su “demostra-
ción de solidaridad colectiva y de gene-
rosidad en tiempos de crisis económica 
sin precedentes”. Cerrando el turno del 
Grupo Mixto, la diputada Uxue Bar-
kos (Nafarroa Bai) anunció que no se 
iba a oponer a la ratifi cación, “aunque 
no compartimos la idea de dotar de 

un cierto carácter de 
ONG al Ejército espa-
ñol”.

Jesús Cuadrado 
(PSOE) resaltó que 
los cuatro españoles 
fallecidos en el terre-
moto lo hicieron mien-
tras cumplían “un tra-
bajo de solidaridad y 
ayuda a los que más 
necesidades tienen”. 
Además, criticó el per-
juicio que nos hace 
diferenciar entre re-
cursos militares y civi-
les cuando se trata de 
la misma cooperación 
humanitaria.

En su respuesta a 
los portavoces, Miguel 
Ángel Moratinos puso 
de manifi esto que Haití 

ha sido el primer reto ante el que se ha 
enfrentado la nueva arquitectura euro-
pea del Tratado de Lisboa y señaló que 
este Tratado y las nuevas instituciones 
“han sabido responder”. Asimismo, in-
formó que el pasado mes de junio Espa-
ña anunció la condonación de su deuda 
bilateral con la República de Haití, lo 
que había sido solicitado en sus inter-
venciones por varios grupos parlamen-
tarios. El ministro de Asuntos Exterio-
res pidió también que se superara de un 
modo defi nitivo la dialéctica “perversa” 
entre la cooperación al desarrollo y la 
presencia de nuestras Fuerzas Arma-
das; “hoy hay –enfatizó- una relación 
mucho más favorable entre coopera-

ción y milicia, por-
que cada uno sabe 
que se ayudan recí-
procamente”.

Por su parte, Car-
me Chacón señaló 
que “no se puede 

llegar más rápido de lo que lo hizo la 
UME a Haití; 48 horas después de la 
tragedia ya estaban en Santo Domingo, 
habiendo reclutado no sólo a los efec-
tivos de la Unidad Militar de Emer-
gencia y, por supuesto, a la tripulación 
del avión, sino también a diversos co-
operantes, al personal del Ministerio 
de Exteriores que iba a aprovechar el 
vuelo y a toda la ayuda humanitaria”.

Santiago F. del Vado
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El buque anfi bio Castilla, con una dotación de 450 militares y 23 guardias 
civiles, se ha desplazado a Haití para ayudar a las víctimas de la catástrofe.

La relación entre cooperación y milicia es 
hoy mucho más favorable, señaló el 

ministro de Asuntos Exteriores 
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EN Petit Goave más de 500 personas fallecie-
ron y 2.500 están heridas como consecuen-
cia directa del devastador terremoto que sa-

cudió Haití el pasado 12 de enero y de la réplica 
que se produjo pocos días después. La mitad de 
los 50.000 habitantes de esa localidad costera, si-
tuada a 70 kilómetros de Puerto Príncipe, están 
sin hogar, viviendo en la calle o en campamentos 
improvisados que aumentan el riesgo de epide-
mias e infecciones. No hay electricidad, ni infra-
estructura para el suministro de agua potable. 
En este desolador escenario desarrollan su mi-

Los 450 militares 
desplegados en Haití se 

vuelcan en labores de 
ayuda humanitaria y 

asistencia a la población

Operación Hispaniola

Un zapador de la 
agrupación táctica  

retira escombros en 
una vía principal de 

Petit Goave.
Arriba, el equipo 

sanitario traslada a 
una niña al hospital

del buque.
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sión humanitaria los militares españoles 
que, siguiendo instrucciones del Mando 
de Operaciones de la ONU, se desple-
garon en la zona el pasado 4 de febrero. 
Ese día arribaba al país caribeño el bu-
que Castilla (L-52) que, trece días antes, 
había zarpado de la base de Rota con el 
contingente a bordo.

No había tiempo que perder. Tan sólo 
en los primeros seis días transcurridos 
desde su llegada a Petit Goave, el per-
sonal médico militar ya había atendido 
a más de 350 personas, dos de ellas con 
intervención quirúrgica. Los zapadores, 
por su parte, desescombraron un área 
equivalente a 3.000 metros cuadrados, 
con más de 200 toneladas de escombros, 
y comenzaban a limpiar las principales 
vías de comunicación. Además, se instaló 
una primera planta potabilizadora en el 
muelle lo que permitió iniciar la distribu-
ción de agua entre la población haitiana.

De esta forma comenzaba su misión 
la Agrupación Táctica Hispaniola, envia-
da a Haití con carácter de urgencia para 
apoyar a las autoridades del país en labo-
res de ayuda humanitaria y asistencia a 
la población, bajo la coordinación de Na-
ciones Unidas y en colaboración con los 
medios de la AECID y de otros países de 
la Unión Europea. 

Para llevar a cabo la operación, el Es-
tado Mayor de la Defensa optó por des-
plegar el buque de asalto anfi bio, dotado 
de un hospital Role 2 con dos quirófanos, 
70 camas de hospitalización, y ocho ca-
mas de cuidados intensivos. A bordo del 
L-52 viajó a la zona el contingente de 450 
militares que confi gura la agrupación 
táctica, al mando del comandante del 
Castilla, el capitán de navío Francisco 
Peñuelas González.

Junto a los 192 miembros de la dota-
ción del buque, la agrupación Hispaniola 
está conformada por una Unidad de Asis-
tencia Sanitaria integrada por veintiocho 
ofi ciales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
de diferentes especialidades, y catorce 
soldados sanitarios. Además de atender 
a las víctimas en el hospital del buque, 
esta unidad ha desplegado un hospital 
en tierra para atención primaria y trata-

miento ambulatorio. De la agrupación 
forma parte también un subgrupo táctico 
de Infantería de Marina compuesto por 
150 miembros, entre los que fi guran 66 
ingenieros/zapadores, dotados de maqui-
naria pesada para labores de desescom-
bro, y con capacidad para potabilización 
y distribución de agua. 

Este subgrupo táctico se completa con 
una unidad de 84 infantes de marina que 
realizan labores de apoyo y proporcionan 
seguridad al despliegue. Por último, for-
man parte del contingente una Unidad 
Aérea Embarcada, un Grupo Naval de 
Playa y un equipo de buceadores, que en 
total suman 66 personas, para tareas de 

evacuación aérea, transporte de personal 
y material, además de los movimientos 
entre el buque y la costa. Cuentan con 
cuatro helicópteros y lanchas anfi bias ca-
paces de llegar a zonas de difícil acceso. 

Por otra parte, en el Castilla también 
viajaron veintitrés guardias civiles envia-
dos por España a petición de Naciones 
Unidas para reforzar el componente po-
licial de MINUSTAH, con capacidades 

Las prioridades de la misión son asistencia sanitaria, 
retirada de escombros y reparto de agua 

Vehículos Hummer 
de Infantería de 
Marina efectúan una 
evacuación médica 
en Petit Goave. 
Debajo, el capitán 
de navío Peñuelas 
con el primer bebé 
haitiano nacido a 
bordo del Castilla.

antidisturbios y equipos de seguridad. 
Estos efectivos se han sumado a los vein-
tiún guardias civiles y los doce policías 
nacionales que ya formaban parte de la 
misión de la ONU en el momento del 
terremoto. En un futuro, todos ellos po-
drán integrarse en el contingente de la 
Fuerza de Gendarmería Europea que, 
según se acordó el pasado 7 de febrero, 
se desplegará en Haití, en el marco de 
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MINUSTAH, como parte de la contri-
bución colectiva de la Unión Europea.

Cinco días antes de la llegada del Cas-
tilla, el 4 de febrero, un equipo de seis 
militares españoles pertenecientes a la 
agrupación viajó al país a bordo de un 
avión Hércules del Ejército del Aire para 
contactar con las autoridades locales y 
con los responsables de Naciones Uni-
das, así como para reconocer la zona 
asignada al contingente. 

Los miembros de la agrupación em-
barcados en el Castilla aprovecharon las 
dos semanas de tránsito 
por el océano Atlántico 
para realizar un intenso 
adiestramiento centrado 
en la misión y en la inte-
gración de los distintos 
equipos. Después de atra-
car en San Juan de Puerto 
Rico para un aprovisiona-
miento logístico, el buque 
llegó a la costa haitiana en 
la madrugada del 4 de fe-
brero. Fondeado frente a 
Petit Goave, se procedió 
al desembarco de mate-
rial y vehículos, operación 
que se completó en menos 
de veinticuatro horas, lo 
que facilitó la pronta ac-
tuación de los diferentes 
equipos sobre el terreno. 

Mientras los dieciocho vehículos 
pesados y maquinaria de la unidad de 
zapadores comenzaban sus labores de 
desescombro en la localidad, la unidad 
de apoyo sanitario recorría el munici-
pio para conocer las carencias de los 
improvisados centros de atención pri-
maria. Los médicos militares pudieron 
comprobar los daños provocados por el 
terremoto del 12 de enero y la réplica 
del día 20 que afectaron gravemente a 
las infraestructuras sanitarias de la zona. 
Entre tanto, la unidad de reconocimiento 

subacuático habilitó una segunda zona 
para el desembarco en las proximidades 
de Grand Goave, y los helicópteros de la 
unidad aérea embarcada efectuaron un 
primer reconocimiento de las carreteras 
y viales afectados.

DESPLIEGUE EN PETIT GOAVE 
El 6 de febrero, la unidad sanitaria de la 
agrupación Hispaniola efectuaba su pri-
mer despliegue operativo en tierra. Una 
de sus primeras actuaciones consistió en 
la evacuación de dos pacientes a bordo 

del Castilla. La primera 
de ellas, una niña de cua-
tro años, con roturas de 
ambos fémures. El equi-
po médico español, com-
puesto por un cirujano y 
un traumatólogo, consi-
guió reducir las fracturas 
tras una intervención qui-
rúrgica de cinco horas.

La segunda víctima 
del terremoto evacuada, 
una mujer de veintisiete 
años, presentaba un gra-
ve problema infeccioso en 
su pie izquierdo. A bordo 
del Castilla se le efectuó 
una limpieza quirúrgica 
y se inició el tratamiento. 
Mientras, en tierra, el ra-
diólogo del equipo sanita-

La agrupación táctica Hispaniola distribuye diariamente unos 10.000 
litros de agua potable por las zonas de la ciudad más necesitadas.
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rio español lograba poner en marcha el 
aparato de rayos X de un hospital de la 
localidad, a donde se trasladó además un 
ecógrafo portátil del buque. 

El inicio de las actividades de la agru-
pación española estuvo marcado por una 
emotiva ceremonia religiosa ofi ciada por 
el obispo de Puerto Príncipe y presidida 
por las autoridades locales entre las rui-
nas de la iglesia de Notre Dame, en cuyo 
desescombro habían comenzado ya a 
trabajar los zapadores del contingente. 
Durante la celebración, el arzobispo dio 
la bienvenida a las tropas y agradeció la 
aportación de España en la catástrofe.

En los primeros días fue también deci-
siva la rápida actuación de la Unidad de 
Apoyo Logístico de la agrupación Hispa-
niola que, nada más desembarcar en Petit 
Goave, instaló una planta potabilizadora 
en el muelle para iniciar la distribución 
de agua potable por medio de un camión 
cuba que diariamente recorre los barrios 
más afectados por el terremoto. 

VIDEOCONFERENCIA CON EL CASTILLA
El 13 de febrero, la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, trasladó a los militares 
españoles en Haití el reconocimiento a 
su labor en los primeros momentos de 
la operación de ayuda humanitaria. Lo 
hizo mediante una videoconferencia des-
de la sede del Ministerio con el Castilla. 

Durante la conexión, el capitán de navío 
Francisco Peñuelas, y el jefe de sanidad 
del contingente, el coronel Santiago Hue-
cas, destacaron que, hasta ese momento, 
se habían realizado seis intervenciones 
quirúrgicas y atendido a 800 personas, 
la mayoría mujeres y niños que presenta-
ban lesiones de traumatología, como con-
secuencia de los golpes y aplastamientos 
producidos por el terremoto. También 
hay muchos casos de infecciones y otras 
patologías producidas por la falta de hi-
giene y la escasa calidad del agua. 

Chacón se interesó por la última de 
las intervenciones realizadas a bordo 
del Castilla: el nacimiento de un bebé. 
El coronel Huecas afi rmó que el parto 
se vivió «con mucha tensión», debido a 
las características anatómicas de la ma-
dre y los estudios ecográfi cos realizados 
a bordo, que revelaban que se trataba de 
una criatura de bajo peso y prematura. 
«El parto, gracias a Dios, ha transcurri-
do mejor de lo que imaginábamos, en-
contrándose madre e hijo hospitalizados 
y con pronóstico esperanzador», señaló 
el coronel. Carme Chacón subrayó que 
el nacimiento de ese bebé «es, sin duda, 
un símbolo de la esperanza y la vida que 
estáis llevando al pueblo haitiano». 

El comandante Peñuelas reconoció 
que las escenas que se ven a diario en las 
calles de Petit Goave son «desgarrado-

ras» y añadió que, ante la época de llu-
vias que comenzará a fi nales de abril, la 
situación puede agravarse. «Es necesario 
actuar con rapidez y efi cacia para paliar 
las consecuencias de este terremoto, pero 
también se necesita un proyecto a largo 
plazo que permita dotar a este pueblo de 
las infraestructuras necesarias», dijo.

En relación con la asistencia sanita-
ria, el coronel Huecas indicó que, «de la 
multitud de casos que se presentan, son 
enviados al buque los más urgentes, que 
requieren intervención quirúrgica o al-
guna prueba médica especial», y añadió 
que la unidad sanitaria dispone de dos 
helicópteros para trasladar al buque a los 
pacientes de mayor gravedad, procedi-
miento que, hasta ese momento, se había 
utilizado en tres ocasiones.

Otra de las primeras acciones llevadas 
a cabo por la agrupación Hispaniola fue 
el traslado por helicóptero de un carga-
mento de comida y asistencia sanitaria 
urgente a un orfanato bloqueado por 
carretera en las montañas al sur de Petit 
Goave. Según el comandante de la ope-
ración, esta asistencia fue producto de las 
reuniones que diariamente mantienen en 
esta localidad haitiana y que están lide-
radas por la Ofi cina de Coordinación de 
Ayuda Humanitaria (OCHA) de Nacio-
nes Unidas. A esas reuniones asisten las 
autoridades locales, los comités civiles y 
las organizaciones no gubernamentales 
presentes en la zona.

Catorce vuelos en treinta días
TRAS el fuerte terremoto del 12 de enero, aviones del Ejército del Aire procedentes 

del Ala 31 de la base aérea de Zaragoza y del 45 y 47 Grupo de la base aérea de 
Torrejón (Madrid), han venido participando intensamente en misiones de transporte de 
personal y de ayuda humanitaria con destino a Haití.

Durante los últimos treinta días, la Fuerza Aérea ha trasladado los cargamentos de la 
AECID y de Cruz Roja Española, y la base Torrejón ha servido de apoyo logístico para 
aviones fletados por ONGs. Al cierre de esta edición se habían realizado catorce vuelos, 
ocho de ellos militares y seis civiles que, en total, habían transportado 144 toneladas de 
material médico y sanitario, ayuda humanitaria, y otros equipos. 

Aprovechando además el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias –un contin-
gente de 37 hombres que permanecieron en zona del 13 al 27 de enero para interve-
nir en lo más prioritario: el rescate de los sepultados bajo los escombros–, los medios 
aéreos militares también evacuaron ciudadanos de la Unión Europea y repatriaron los 
cadáveres de los españoles fallecidos.

El aeropuerto de Santo Domingo se ha establecido como base de operaciones. Des-
de allí los Hércules, Boeing 707 y Airbus 310 del Ejército del Aire realizan sus saltos has-
ta Puerto Príncipe para el transporte de la carga y el traslado y evacuación del personal. 
Las tripulaciones de los aviones y el personal de apoyo han sido reforzados para asumir 
el incremento de horas de vuelo y las especiales circunstancias de las operaciones de-
bidas a la saturación del espacio aéreo, a los daños producidos en las infraestructuras 
aeroportuarias de Puerto Príncipe y al caos reinante en la zona. 
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 En cuanto a las labores de desescom-
bro, el capitán de navío Peñuelas seña-
ló que los zapadores y las máquinas de 
ingenieros del contingente estaban des-
plegadas en el centro de la ciudad, que 
es la zona que más sufrió los efectos del 
terremoto. Hasta esa fecha, se habían 
extraído 600 metros cúbicos de escom-
bros, dejando limpia una superfi cie total 
de unos 4.000 metros cuadrados y una 
apertura de viales de 250 metros. 

El jefe de la agrupación táctica es-
pañola también destacó durante la vi-
deoconferencia la relevancia que dan  las 
autoridades locales al apoyo que se está 
prestando para desescombrar la antigua 
iglesia, «por el gran valor sentimental y 
espiritual que este edifi cio tiene para la 
población», afi rmó. 

La ministra, que estaba acompañada 
por el jefe del Estado Mayor de la De-
fensa, general del aire José Julio Rodrí-
guez, y por el comandante del Mando de 
Operaciones, general de división Jaime 
Domínguez Buj, se interesó por la falta 
de agua potable, problema que se ha co-
menzado a solucionar con la planta pota-
bilizadora instalada en el muelle. Según 
el comandante Peñuelas, «esta es una 
de las labores que la población agradece 
más» y añadió que la agrupación Hispa-
niola había distribuido hasta ese momen-
to 45.000 litros de agua en Petit Goave.

En su mensaje de despedida, la mi-
nistra de Defensa recordó que tres días 
antes, el 10 de febrero, el Congreso de 
los Diputados había dado un respaldo 
casi unánime a la presencia de los milita-
res españoles en Haití (ver páginas ante-
riores). «Esto es el refl ejo del apoyo, del 
aprecio y de la admiración que sentimos 
todos los españoles por el trabajo que es-
táis haciendo en ese país. Os quiero dar 
mucho ánimo para que sigáis adelante 
–añadió Carme Chacón–. Sabemos que 
queda mucho por hacer, que hay mucho 
trabajo por delante, pero estamos con-
vencidos de que vuestra contribución 
está siendo y va a seguir siendo muy po-
sitiva para los haitianos».

Víctor Hernández
Fotos: TN Aurelio Soto (PAO Castilla)

Iñ
ak

i G
óm

ez
/M

DE

Más de la mitad de los edifi cios de Petit Goave están dañados 
por lo que gran parte de la población vive en la calle

En tierra se ha instalado un puesto 
sanitario de atención primaria, y 
los casos de mayor gravedad se 

derivan al hospital del buque.

Mediante videoconferencia con 
el Castilla, la ministra de Defensa 
trasladó a los militares el apoyo de 
los españoles a su labor en Haití.
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HACÍA mucho tiempo que tenía la 
gran ilusión de visitar este contin-
gente para daros un abrazo muy 

fuerte y poder compartir vuestro legíti-
mo orgullo de participar en esta destaca-
da misión». Con estas palabras se dirigió  
el Rey Don Juan Carlos a los miembros 
del contingente español formados en la 
plaza Don Quijote en la visita que efectuó 
a la base de Marjayún el pasado 9 de fe-
brero para cumplir su deseo de encon-
trarse con los 1.050 militares españoles 
integrados en la Fuerza Interina de las 
Naciones Unidas en Líbano (FINUL). 

La visita formó parte de un viaje de 
dos días, el primero que ha realizado el 
Monarca a Líbano, para encontrarse con 

los cascos azules españoles destacados 
en el País de los Cedros. A su llegada a 
Beirut un día antes, acompañado por los 
ministros de Asuntos Exteriores y de Co-
operación y de Defensa, Miguel Ángel 
Moratinos y Carme Chacón, respectiva-
mente, fue recibido por el presidente de 
la República Libanesa, Michel Suleiman 
y los ministros de Defensa, Elias Murr y 
el de Asuntos Exteriores y para la Inmi-
gración, Ali Al Shami.

Desde la capital libanesa, el Rey lle-
gó en helicóptero a la base Miguel de 
Cervantes, —sede de la Brigada Este de 
la ONU— donde fue recibido por el co-
mandante de la FINUL, el general Alber-
to Asarta, y por el jefe de la brigada, el ge-

neral Casimiro Sanjuán. En la plaza Don 
Quijote desfi laron ante Don Juan Carlos 
las unidades españolas, junto a una repre-
sentación de los diferentes contingentes 
integrados en la brigada multinacional. 
También asistieron autoridades civiles 
y militares libanesas. Durante el acto, el 
Rey depositó una corona de fl ores en el 
monumento que recuerda a los soldados 
españoles caídos en acto de servicio.

En la alocución que posteriormente 
dirigió a las tropas, el Rey destacó la im-
portancia de esta misión para el manteni-
miento de la paz en la región, y resaltó la 
«alta preparación y efi cacia» de nuestros 
militares. También expresó su apoyo, 
reconocimiento y respeto «hacia la tarea 
que cada uno de vosotros desempeña en 
el seno de la Fuerza de Naciones Unidas 
en Líbano. Una misión compleja y difícil 
que exige mucha entrega y un sacrifi cio 
que merecen toda mi gratitud». 

A continuación, trasladó “el recono-
cimiento de todos los españoles que se 
sienten muy orgullosos de la labor que 
lleváis a cabo”. Antes de concluir su dis-
curso dedicó “un emocionado homenaje 
a los soldados de España que han dado 
su vida en cumplimiento del deber, en 

El Rey en Líbano
Don Juan Carlos compartió jornada 
con los soldados españoles que vigilan 
la paz en el sur del país
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Don Juan Carlos pasa 
revista a las tropas 

españolas de la FINUL 
a su llegada a la base 
Miguel de Cervantes.
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particular a los fallecidos en estas tierras 
y, más recientemente, en Afganistán, con 
todo mi afecto a sus familias”.

Por su parte, la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, subrayó que la presen-
cia del Rey en Líbano constituye un ex-
traordinario apoyo a la labor que «nues-
tros militares realizan a favor de la paz y 
la estabilidad en el mundo». Don Juan 
Carlos añadió a las palabras de la mi-
nistra que «la participación de militares 
españoles en la FINUL, a cuyo frente se 
encuentra ahora uno de nuestros valio-
sos generales, es la muestra más signifi -
cativa del compromiso de España con la 
paz y la estabilidad de Líbano». Y subra-
yó la voluntad española de contribuir a 
una paz «global, justa y duradera» para 
Oriente Próximo.

Tras el desfi le de las tro-
pas, el Rey fue informado 
por los generales españoles 
de la situación de la misión 
en Líbano que en la actuali-
dad es de «calma inestable» 
según explicaron. La princi-
pales fuente de incertidum-
bre para la paz en la zona 
de operaciones de FINUL 
es la marcada por los grupos 
salafi stas que extienden su 
infl uencia en los campos de 
refugiados palestinos. A esto 
hay que sumar el riesgo que 
supondría para la población 
que se repitieran los lanza-
mientos de cohetes sobre 
territorio israelí por parte de 
la guerrilla de Hezbolá, con la más que 
probable respuesta hebrea.

Vigilar la frontera entre ambos países 
es una de las principales misiones que 
afrontan los cuatro destacamentos del 
batallón español integrado en la Brigada 
Este. El Rey fue informado de las labo-
res de estas unidades que patrullan y vi-
gilan los enclaves sensibles a lo largo de la 
Línea Azul, como la Puerta de Fátima o la 
aldea de Gayhar.

A continuación, Don Juan Carlos 
recorrió las instalaciones de la base de 
Marjayún y conoció de boca de los mi-
litares españoles las labores que realizan. 

Entre otros, conversó con los miembros 
de la unidad de helicópteros, la LISPU-
HEL VII, compuesta por treinta milita-
res, pertenecientes a diferentes unidades 
de la Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
(FAMET), y que , según explicaron al 
monarca, apoyan a la misión desde el cie-
lo mediante misiones de reconocimiento 
aéreo y el transporte de pasajeros, princi-
palmente para facilitar los contactos en-
tre las autoridades de las partes del con-
fl icto y de la FINUL. El ritmo de trabajo 
diario de los helicópteros españoles les 
permite transportar a casi 400 personas 
mensualmente, dependiendo de las ne-
cesidades de las órdenes desde el cuartel 
general de FINUL, en Naqoura y, por 
supuesto, de la climatología.

El Rey también se interesó por el fun-
cionamiento de otra unidad indispensa-
ble en este tipo de operaciones: el hos-
pital de campaña Role I, encargado del 
apoyo sanitario a nivel de ambulatorio 
y de estabilización, tanto para los cascos 
azules españoles como para el resto de la 
brigada. Además de los veinte miembros 
españoles de la unidad sanitaria, un equi-
po salvadoreño, compuesto por un ofi cial 
médico y dos asistentes se ocupa de visi-
tar los centros hospitalarios de la zona 
para atender a la población libanesa, en 
apoyo a la unidad de cooperación cívico-
militar (CIMIC) de la brigada. La labor 

del Role 1 se completa con el apoyo a las 
misiones de desminado de dos equipos 
de estabilización. Tras fi nalizar su re-
corrido por las instalaciones, el Rey se 
fotografi ó con el personal de la Brigada. 
Antes de abandonar la base dirigió unas 
últimas palabras a los soldados: «No he 
podido saludaros personalmente a todos, 
no ha habido tiempo, pero quería deciros 
que estoy orgulloso de vosotros, como 
Rey, como jefe de las Fuerzas Armadas 
y, sobre todo, como español. Cada uno 
de vosotros representa a España, cada 
uno tiene su importancia y todos juntos 
tenemos mucha más fuerza».

Esta ha sido la tercera visita que Don 
Juan Carlos realiza a un contingente es-
pañol desplegado en el exterior. En ene-

ro de 1998 celebró su 60 cum-
pleaños con los militares espa-
ñoles en Bosnia-Herzegovina, 
en enero de 1998, y despidió 
el año 2007 en la base de He-
rat (Afganistán), pero aún no 
había visitado Líbano, donde 
sí estuvo el Príncipe de Astu-
rias en noviembre de 2008.

VISITA DE ESTADO
El día anterior, en Beirut, 
el Rey se había reunido en 
el Palacio de Baabda con el 
Presidente Suleiman. Tras 
este encuentro, el jefe de 
Estado libanés ofreció una 
cena en honor de Don Juan 
Carlos, quien, en su brindis, 
reiteró el compromiso de Es-

paña «con cuantas iniciativas y acciones 
contribuyan a la consecución de una 
paz global, justa y duradera para la re-
gión», una paz en la que Líbano «pue-
de y debe» desempeñar «un importan-
te papel» desde su nuevo puesto como 
miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas.

El Monarca también señaló que 
«como país europeo cuya identidad no 
puede entenderse sin su dimensión me-
diterránea e iberoamericana, nada de 
lo que ocurra en esta región del mundo 
resulta ajeno a España».

E.F.

Su Majestad trasladó a los cascos azules el reconocimiento de 
todos los españoles por su labor en FINUL
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El presidente de Líbano, Michel Suleiman, recibe al Rey en el 
palacio presidencial de Baabda, en Beirut. 
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Un millar de cascos azules españoles 
trabajan en el sur de Líbano para conseguir 

una estabilidad que desemboque en una 
convivencia pacífi ca con Israel

CENTINELAS
de la Línea Azul

Un BMR del Grupo 
Táctico Ligero 

Protegido español 
de la Brigada 

Este de la FINUL 
vigila durante una 

patrulla de la Línea 
Azul en su trazado 

ante la localidad de 
Metulla.
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METULLA es un pueblo 
de 1.500 habitantes si-
tuado en el punto más 
extremo de una lengua 

de territorio israelí que forma una espe-
cie de península interior, rodeada de te-
rritorio libanés por todos los puntos car-
dinales excepto el sur. A escasos metros 
de las típicas casas unifamiliares pre-
fabricadas que salpican los territorios 
hebreos del norte del país se encuentra 
Kaferkela, otro pequeño núcleo urba-
no, pero libanés, desde el que, durante 
muchos años, la población pasaba hacia 
el vecino del sur para ganarse la vida 
en el campo israelí. El paso entre los 
dos núcleos urbanos se cerró hace diez 
años tras el enésimo confl icto entre los 
dos países. Este paso se conoce como 
la Puerta de Fátima y se hizo tristemen-
te famoso en la región en 1987 cuan-
do Abdalla Mahmud Atwi, un joven 
chiíta, dirigió un coche bomba contra 
un grupo de ofi ciales judíos. Hoy, una 
fotografía del suicida, de gran tamaño, 
domina la rotonda donde se cruzan la 
carretera que viene del “corredor cris-
tiano”, desde la zona de Marjayún, y la 
de Metulla. 

En esta parte del territorio despliega 
sus efectivos la Brigada Este de la Fuer-
za Interina de las Naciones Unidas en 

Líbano (FINUL). Los dos pueblos, fí-
sicamente cercanos pero separados por 
décadas de confl ictos se miran a través 
de una valla metálica, más conocida por 
technical fence. Es el área de responsa-
bilidad de la posición 9-66, uno de los 
destacamentos de las Naciones Unidas 
encargados de vigilar las demarcaciones 
en las que se dividió el territorio del sur 
de Líbano y a los que se asignó un nú-
mero en vez de un nombre. La posición 
9-66 está a cargo del Grupo Táctico 
Ligero Protegido español que mantie-
ne destacadas dos de sus secciones, al 
mando del capitán Javier Álvarez.

Su labor principal es vigilar las 24 
horas del día, en cada rincón de los 40 
kilómetros cuadrados que tienen asig-
nados. El destacamento está acantona-
do sobre un promontorio que se eleva 
en las inmediaciones de la población de 
Khiam. Durante el mes de febrero las 
lluvias torrenciales de carácter tormen-
toso son el principal obstáculo al que se 
enfrentan en su quehacer diario los cen-
tinelas de la 9-66.

No solo porque aumenta la difi cultad 
para circular por unas carreteras cuyo 
asfalto se encuentra en pésimo estado, 
sino también porque provocan fuertes 
avenidas de agua que anegan los cam-
pos de cultivo del valle de Metula.

«Normalmente esta es una zona 
tranquila —explica el capitán Álvarez, 
junto a la rotonda de Kaferkela, durante 
una ronda por los puestos de vigilancia 
que mantiene su destacamento— aun-
que en ocasiones puede haber algún 
disturbio de perfi l bajo, como cuando 
grupos de chiítas se concentran junto a 
la Puerta de Fátima para protestar por la 
presencia israelí». Bajo la lluvia, el ofi -
cial español se dispone a proseguir su 
ronda. En ese momento, un Mercedes 
que conoció mejores tiempos se para 
junto al todoterreno Anibal de los milita-
res españoles y aparece el alcalde de la 
localidad, Musa Chid.

Con tono excitado explica al capitán 
Álvarez que los agricultores del valle 
de Metula le han comunicado que sus 
campos se inundan por culpa de una 
presa cuya compuerta, bajo control is-
raelí permanece cerrada.

El ofi cial español calma al alcalde 
libanés y le invita a acompañarle hasta 
la carretera que bordea la zona del va-
lle junto a la frontera con Israel. Una 
vez allí, en menos de cinco minutos 
se arremolina un grupo heterogéneo, 
compuesto por militares, gendarmes, 
policías y agricultores libaneses. Dos 
BMR españoles permanecen atentos a 
la evolución de los acontecimientos.
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Puesto de vigilancia desde el que se controlan los accesos a la posición 9-66 a cargo 
de una de las compañías de fusiles del contingente español en Líbano.

Febrero 2010

«Es la típica situación en la que una de 
las partes intenta ganarte para sus intere-
ses —detalla el jefe de la posición 9-66—, 
pero no lo podemos permitir. Debemos 
permanecer exquisitamente neutrales, sin 
que ninguno de ellos nos puedan repro-
char que benefi ciamos al contrario con 
nuestras actuaciones». Tras unos minutos 
de intercambio de pareceres en los que 
los libaneses proponen ir hacia la techni-
cal fence mientras que, desde el otro lado, 
dos Hummer del ejército judío no pierden 
detalle de los acontecimientos, el capitán 
español acompañado por 
el alcalde Kaferkela se 
acercan a la presa.

PRESENCIA ESPAÑOLA
Finalmente, Javier Ál-
varez comprueba que la 
presa en cuestión no es sino un pequeño 
puente cuyo vano se encuentra atascado 
por el material que han arrastrado las 
aguas ocasionando la inundación en el 
lado libanés. Tras explicarlo a los altera-
dos agricultores, estos se calman y poco 
a poco abandonan la zona camino de 
sus hogares. Los todoterreno israelíes, 
por su parte, emprenden la marcha en 
sentido contrario. Por último, el alcalde 
de Kaferkela agradece la colaboración 
de los cascos azules españoles. 

Este es uno de los habituales inciden-
tes que se dan en este punto caliente del 
área de operaciones del contingente es-

pañol que lidera la Brigada Este de FI-
NUL desde el inicio de la misión en 2006. 
Integrado por 1.050 hombres, bajo el 
mando del general Casimiro Sanjuán, 
actualmente está compuesto por mi-
litares procedentes en su mayoría de 
la Brigada Extremadura XI, de Botoa 
(Badajoz). El resto del personal perte-
nece a la Agrupación de Apoyo Logístico 
nº 31 con sede en Paterna (Valencia) y al 
Regimiento de Caballería Ligero Acora-
zado Farnesio nº 12 de Valladolid, entre 
otras unidades. Tanto el jefe como buena 

parte de los militares de Botoa ya estuvie-
ron desplegados en Líbano en 2008. «La 
situación ha cambiado mucho desde que 
estuve en Marjayún como coronel —ex-
plica el general Sanjuán—. El número de 
incidentes entre las partes en confl icto ha 
descendido signifi cativamente durante el 
último año, de forma que la situación ac-
tual es mucho más tranquila».

Prueba de ello es que durante el pa-
sado mes de enero únicamente hubo un 
incidente de cierta importancia; la incau-
tación 250 kilos de explosivos junto a la 
localidad de Khiam. La FINUL opera en 
una zona de 38 kilómetros de ancho por 

70 de largo, delimitada en el norte por 
trazado que coincide con el cauce del río 
Litani y al sur por la llamada Línea Azul, 
la frontera, entre Israel y Líbano estable-
cida por la Resolución 1701 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Esta disposición es la que marca las prin-
cipales misiones de los cascos azules: el 
apoyo a las fuerzas armadas de Líbano 
para establecer la paz y la seguridad en 
su demarcación, impedir acciones hosti-
les, controlar el tráfi co ilícito de armas y 
fortalecer la acción del gobierno libanés, 
de forma que asuma el control del terri-
torio junto a sus fronteras. 

Para llevar a cabo estos objetivos la 
FINUL se estructura en dos brigadas, 
la Oeste liderada por Italia y Francia y la 
Este, encabezada por España. En la ac-
tualidad participan en ella 29 países que 
aportan en total 12.292 militares.

La contribución española es la cuarta 
en importancia ya que puede contar con 
un contingente máximo de 1.100 hombres 
y mujeres que conforman el núcleo de las 
tropas desplegadas en el Este de Líbano 
y que se completa con soldados de los ba-
tallones indonesio, indio y nepalí, además 
de una compañía de Malaysia.

Los militares españoles llevan a cabo 
las misiones encomendadas por la ONU 
desde la base Miguel de Cervantes, situada al 
sur de la confl uencia de las estribaciones 
de la cordillera de Líbano y la entrada al 
valle de la Bekaa, junto a los altos del Go-
lán, arrebatados por Israel a Siria.

Esta estructura de fuerzas de los cas-
cos azules en Líbano está 
abierta a una revisión 
tras la última resolución 
de las Naciones Unidas, 
la 1884, y contempla una 
posible reevaluación del 
número de tropas que 

mantenga las capacidades en el terreno. 
La posible revisión será valorada y deter-
minada por el jefe de la misión, el general 
Asarta quien tomó posesión, el pasado 28 
de enero, del mando de la FINUL. Junto 
a los veintidos ofi ciales que le acompañan 
en el cuartel general de Naciones Unidas 
en Naqoura, completan el despliegue de 
militares españoles en el País de los Cedros. 

La misión se encuentra actualmente 
en la llamada fase tres de transición en la 
que las fuerzas libanesas van asumiendo 
la responsabilidad sobre el control de la 
zona de operaciones. Para poder pasar 
a la fase cuatro y última es requisito pre-

La base Miguel de Cervantes es el 
centro de operaciones de las tropas 

españolas en Líbano
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La presencia de los  BMR de patrulla a 
lo largo de la Línea Azul, como el de la 
foto, es un elemento cotidiano para los 

habitantes de Kaferkela.
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vio que se alcance un acuerdo formal de 
alto el fuego entre Israel y Líbano, lo que 
actualmente parece poco probable. Esto, 
unido a la imposibilidad práctica de des-
armar y desmovilizar a todos los grupos 
armados en Líbano obliga a prolongar 
esta misión de forma indefi nida.

Hasta ahora han sido desplegados casi 
10.000 militares españoles en las nueve 
rotaciones que se han realizado en los úl-
timos tres años y medio . En este tiempo 
han efectuado más 60.000 patrullas en las 
que han recorrido más de diez millones de 
kilómetros; y en más de 900 misiones de 
desactivación de explosivos se han inutili-
zado cerca de 4.000 artefactos.

Durante el último año no se han regis-
trado violaciones del alto el fuego entre las 
Fuerzas de Defensa israelíes y las Fuer-
zas Armadas libanesas. Se ha reducido 
sensiblemente el número de incidentes a 
lo largo de la Línea Azul, pero aún se pue-
den observar frecuentemente en el cielo 
libanés las estelas que dejan a su paso 
aviones tripulados y no tripulados judíos 
que sobrevuelan la frontera entre los dos 
países. El Gobierno de Israel sostiene que 
son medidas de seguridad necesarias.

Por otra parte, los cascos azules es-
pañoles han constatado una serie de vio-
laciones leves a lo largo de la Línea Azul 
provocadas principalmente por cazadores 
y pastores libaneses que se adentran en la 
zona sin saber, en la mayoría de los ca-
sos, que está prohibido por la Resolución 
1701. Dentro del sector Este existen otros 
puntos confl ictivos que podrían ser fuente 
de tensiones en un futuro: las granjas de 
Shebaa y la aldea de Ghayar. 

El primero de ellos, un área de 30 
kilómetros cuadrados bajo la responsa-
bilidad del batallón indio, en el extremo 
noreste de la Brigada, es uno de los ca-
ballos de batalla de Hezbolla, que rein-
vindica su pertenencia al Estado libanés 
y justifi ca el uso de cualquier medio 
para su consecución. Aunque no es una 
reclamación histórica de Líbano —la 
primera vez que se hizo de forma ofi cial 
fue en el año 2000— lo reclama sobre 
la base de un acuerdo verbal con Siria. 
Israel, por su parte, solo está dispuesto 
a discutir este asunto con Siria.

El otro punto caliente, la aldea de Gha-
yar, era parte de Siria antes de la Guerra de 
los Seis Días, de 1967, cuando Israel tomó 
la meseta del Golán limítrofe con Líbano. 
En 1981, sus habitantes, de origen sirio-
alauita, adoptaron una postura pragmáti-
ca con su difícil situación y aceptaron el 
pasaporte israelí. Con el paso de los años, 
el pueblo se extendió hacia el norte, hacia 
territorio libanés. En el 2000, cuando la 
ONU trazó la Línea Azul, la mitad norte 

del pueblo quedó bajo el control libanés 
y la mitad sur en Israel, pero en la guerra 
del 2006 las fuerzas hebreas volvieron a la 
mitad norte. Actualmente, la aldea y sus 
inmediaciones son controladas por las dos 
secciones de fusiles del batallón español 
destacadas en la posición 4-28, reforzadas 
con otra perteneciente al ejército de El 
Salvador. En ella habitan 2.000 personas 
de las cuales dos tercios viven en la zona 
norte del casco urbano. Los israelíes pa-

Apoyo a la población libanesa
DENTRO de su zona de actuación, el contingente español de la Fuerza Interina de 

las Naciones Unidas en Líbano desempeña importantes actividades de apoyo a la 
población civil, entre las que destacan la reconstrucción de infraestructuras, la desacti-
vación de explosivos y el desminado, la asistencia sanitaria a los habitantes de la zona 
y el Programa Cervantes para la enseñanza del español a militares y a la población 
libanesa. El objetivo de este tipo de acciones es generar confianza y colaboración entre 
el contingente español y la ciudadanía en su área de operaciones y así facilitar las 
misiones de FINUL.

En este campo, donde mayor trabajo se puede realizar es en la reconstrucción de 
infraestructuras, sobre todo en lo referente a las carreteras, muchas de las cuales se 
encuentran en una condiciones desastrosas. El actual contingente continúa con las la-
bores de asfaltado de las vías de comunicación en las cercanías de Marjayún, mediante 
contratas con empresas locales, de forma que, además, se genera trabajo para la pobla-
ción. Igualmente, un equipo sanitario del ROLE 1 realiza giras de atención ambulatoria 
por los centros médicos de Marjayún, Khiam o Deir Mimmes, entre otras.

En la actualidad, una de las actividades de cooperación cívico-militar (CIMIC) con 
mayor impacto son las clases de español impartidas por personal de la Brigada Este 
dentro del Programa Cervantes, supervisado desde la embajada de España en Beirut. 
El personal docente son oficiales y suboficiales que al margen de sus tareas militares, 
fundamentalmente en horario de tarde o incluso de noche, se desplazan a colegios para 
difundir el castellano. Por ejemplo, el capitán Álvarez, compatibiliza sus labores militares 
con las de profesor los martes, miércoles y viernes, acompañado por el sargento prime-
ro Manuel Martín, imparten sus lecciones en Deir Mimmes y Kaferkela.

Un grupo de profesoras de Ebel el Saki asisten a la clase de español del Programa 
Cervantes, impartida por el cabo primero de la Guardia Civil Carlos de Martín.

La aldea de Gayhar y la Puerta de Fátima son dos de los puntos 
calientes de la zona de responsabilidad española
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trullan ese sector diariamente, aunque no 
permanecen en él y está vigilado en todo 
su perímetro exterior por cinco puntos de 
control de los cascos azules.

El contingente español de la Brigada 
Este mantiene otras dos posiciones de 
vigilancia, la 9-15 y la 9-64, ambas situa-
das en zonas estratégicas desde las que 
se controla las inmediaciones de la Línea 
Azul. El personal de estos destacamentos, 
junto con los que operan desde la base 
Miguel de Cervantes, pertenecen al Grupo 
Táctico Ligero Protegido, al mando del 
teniente coronel Manuel Ignacio Martín 
y que está a cargo del sector central de la 
Brigada Este de FINUL. En total, son 
alrededor de 70 militares por posición, y 
realizan cuatro patrullas diarias, en cola-
boración con las fuerzas armadas libane-
sas, para prevenir los ataques con cohetes 
por parte de la guerrilla de Hezbolá. «La 
presencia del Ejército libanés tan próximo 
a las posiciones israelíes provocan cierta 
tensión —explica un ofi cial del grupo tác-
tico español, el comandante Antonio José 
Jiménez— pero la misión se está desarro-
llando sin incidentes dignos de mención».

Igualmente, realizan apoyos de seguri-
dad a los puntos de control o check points 
con los que, poco a poco, el ejército del 
Líbano consolida su presencia en la zona 
sur del país, entre el río Litani y la fronte-
ra con Israel. Esta labor se completa con 
patrullas en solitario y conjuntas con las 
Fuerzas Armadas libanesas de tres y cua-
tro horas de duración, respectivamente. 

Con estos despliegues se consigue una 
presencia permanente, en la mitad del te-
rritorio asignada a la Brigada Este. Junto 
a los 394 militares del grupo táctico per-
tenecientes a la Brigada Extremadura XI 
trabaja una sección del ejército de El Sal-
vador, que aporta 42 hombres. 
El batallón español realiza men-
sualmente en territorio libanés 
alrededor de 1300 patrullas, lo 
que supone una media diaria de 
45 y durante ellas suelen reco-
rrer una treintena de kilómetros. 
Para llevar a cabo esta labor los 
soldados españoles y salvadore-
ños cuentan con 61 blindados 
BMR y 17 vehículos ligeros y 
pesados, tanto tácticos como de 
transporte y apoyo logístico.

Para el cabo primero Román 
Escuder, un veterano de Bosnia 
y Kosovo, y que ya había esta-
do en Líbano hace un año, rea-

lizar patrullas de ocho horas a bordo 
del BMR forma parte de la rutina de 
su trabajo «pero, precisamente, como 
es un trabajo muy habitual, pongo más 
empeño en no bajar la guardia —expli-
ca desde lo alto del blindado mientras 
se acerca a un punto de observación en 
el que permanecerán treinta minutos 
antes de proseguir con la patrulla—. La 
experiencia me recuerda que aunque la 
situación esté tranquila, como ahora, no 
siempre puede ser así», añade.

APOYO A LA MISIÓN
Para que el cabo Escuder y el resto de sus 
compañeros puedan llevar a cabo su co-
metido en las mejores condiciones, buena 
parte del contingente trabaja sin horarios. 
En los talleres de la base Miguel de Cervan-
tes los mecánicos de la unidad de apoyo 
logístico realizan una media de 40 repa-
raciones diarias. Buena parte de ellas en 
las transmisiones y las amortiguaciones, 
debido al penoso estado de las carreteras 

de la zona de operaciones, pero raro es el 
vehículo que ha de pasar la noche en las 
instalaciones porque las reparaciones se 
llevan a cabo en el día.

De la misma forma que los integran-
tes de la AALOG 31 cuidan del funcio-
namiento y de otros servicios de la misión 
española, los del hospital de campaña Role 
1 lo hacen de la salud de sus compañeros. 
Cuentan para ello con un equipo de vein-
te personas, bajo el mando del teniente co-
ronel Antonio Muñoz y una dotación de 
material sanitario y logístico avanzado.

Este trabajo de los militares españoles 
en Líbano abarca un amplío abanico de 
exigencias desde las propiamente mili-
tares hasta otras de carácter diplomático. 
Todo ello para la consecución exitosa de 
un futuro pacífi co en la región, tarea ar-
dua en la que han entregado su vida ocho 
soldados españoles, seis de los cuales mu-
rieron en el atentado terrorista del 14 de 
junio de 2007 en Khiam. 

Hoy, como hace cuatro años, los cen-
tinelas de la Línea Azul tienen 
claros los objetivos a cumplir en 
territorio libanés. Como explicó 
el general Asarta en su discurso 
durante la ceremonia de toma de  
posesión del mando de FINUL 
en Naqoura «hay que seguir 
ayudando a mantener el cese de 
hostilidades entre Israel y Líba-
no, incrementar el diálogo y la 
cooperación entre las dos nacio-
nes y evitar cualquier incidente 
a través del control efectivo de la 
zona de operaciones».

Edu Fernández
Fotos Pepe Díaz

Enviados especiales a Líbano
En las ofi cinas de la posición 9-66 se recogen las 

informaciones de las patrullas que vigilan Metulla y Kaferkela.

Los soldados de Botoa realizan salidas de apoyo a la población debido a las lluvias 
torrenciales que azotaron el sur de Líbano.
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LA operación Atalanta contra la pi-
ratería en el Índico y la catástro-
fe humanitaria de Haití hicieron 

algo más que planear sobre la reunión 
informal de ministros de Defensa de 
la Unión Europea que tuvo lugar los 
días 24 y 25 de febrero en Palma de 
Mallorca. Las medidas consensuadas 
para mejorar la efi cacia de la misión 
en el Cuerno de África y las iniciativas 
propuestas con el fi n de acelerar la ca-
pacidad de reacción y de intervención 
ante situaciones de crisis, como la que 
sufre el país caribeño, marcan ya la 

hoja de ruta hacia la consecución de un 
objetivo mucho más amplio: una Po-
lítica Común de Seguridad y Defensa 
(PCSD), contemplada como novedad 
en el Tratado de Lisboa. España, como 
responsable de la presidencia del Con-
sejo de la Unión durante este semestre 
de transición en los temas de Defensa, 
ha defendido la puesta en marcha sin 
dilación de estos avances.

 De ahí, la satisfacción de la ministra 
de Defensa Carme Chacón, expresada a 
la conclusión del encuentro en la capital 
balear, tras la aceptación unánime de 

todas las propuestas presentadas por la 
delegación española. El consenso alcan-
zado para ampliar los cometidos de la 
operación Atalanta y mejorar la capaci-
dad de respuesta rápida de los Veintisiete 
ante situaciones de crisis o de emergencia 
humanitaria, se hizo extensible a otras 
cuestiones, entre ellas, la elaboración de 
una estrategia europea de seguridad ma-
rítima que integre los aspectos civiles y 
militares, la potenciación del papel de la 
Agencia Europea de Defensa para el de-
sarrollo de las capacidades militares y el 
reforzamiento de la relación estratégica 
entre la UE y la OTAN, en cuyo análisis 
participó el propio secretario general de 
la Alianza, Anders Fogh Rasmussen. 

Además, con el fi n de profundizar en 
los mecanismos de cooperación en mate-
ria de seguridad en el Mediterráneo, las 
delegaciones de Defensa de los 27 países 
comunitarios se reunieron con sus homó-
logos de la ribera sur del Mediterráneo 
(Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania 
y Túnez), que junto a España, Francia, 
Italia, Malta y Portugal constituyen la 
denominada Iniciativa 5+5.  

Palma de Mallorca
LA CITA DEL
CONSENSO
Los ministros de Defensa de la Unión 
Europea impulsan la Política Común 
de Seguridad y Defensa

Las propuestas presentadas por la 
delegación española en la capital balear 

fueron aceptadas por unanimidad y
serán efectivas en la Reunión

del Consejo de Asuntos Exteriores de 
Luxemburgo del próximo 1 de abril.  
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altura, que se materializarán en los próxi-
mos meses. El comandante en jefe de la 
operación Atalanta, el almirante británi-
co Peter Hudson, presente en la capital 
balear, aseguró que sería muy importan-
te actuar contra los piratas buscando la 
complementariedad de la OTAN «cu-
yas agrupaciones navales permanentes 
pueden contribuir a proteger el tráfi co 
marítimo en el golfo de Adén˝, informó 
Carme Chacón. 

Los ministros de Defensa de la Unión 
también acordaron mejorar los meca-
nismos para procesar judicialmente a 
los delincuentes apresados en alta mar. 

“Primero —dijo la ministra española— 
potenciando los acuerdos que ya existen 
en este sentido con Kenia y las islas Se-
ychelles y, en segundo lugar, iniciando los 
trabajos para llegar a acuerdos similares 
con otros países del entorno que también 
sufren la acción de los piratas como son 
Tanzania, Mauricio y Sudáfrica». El es-
fuerzo será máximo en este sentido, por-
que «la credibilidad de la misión se juega 
en la capacidad de los países de la Unión 
para que los piratas capturados sean pro-
cesados en un juicio justo».

En Palma de Mallorca también se 
decidió el lanzamiento de la operación 
de adiestramiento de las fuerzas de se-

guridad somalíes en Uganda, liderada 
por España y que podrá ser activada a lo 
largo del mes de abril. En total se desple-
garán 200 militares de diferentes países 
de la UE. De ellos 45 serán españoles, 30 
instructores y 15 ofi ciales integrados en 
los cuarteles generales de la operación. 

En el Consejo de Asuntos Exteriores 
que tendrá lugar en Luxemburgo el próxi-
mo 1 de abril se ampliará formalmente la 
duración de la operación Atalanta hasta 
2011 y se aprobará otra de las decisio-
nes importantes adoptadas en Palma de 
Mallorca que afectan al desarrollo de la 
operación Althea en Bosnia-Herzegovina: 

la puesta en marcha —previsiblemente 
en noviembre del año que viene— de la 
misión no ejecutiva de asesoramiento al 
Ministerio de Defensa del país balcánico 
y el adiestramiento de sus fuerzas de se-
guridad. «Esta operación —dijo Carme 
Chacón— debe servir para acelerar el fi n 
de la misión militar» como demandan ya 
las autoridades bosnio-croatas.

Como ya se ha dicho, los ministros de 
Defensa dieron su visto bueno a la ini-
ciativa española de mejorar la capacidad 
de respuesta rápida ante situaciones de 
crisis o emergencia humanitaria como 
la ocurrida en Haití. En este sentido, se 
analizó el papel que pueden y deben des-

Este impulso a la Política Común de 
Seguridad y Defensa tendrá carácter 
efectivo durante la Reunión del Consejo 
de Asuntos Exteriores del próximo 1 de 
abril en Luxemburgo, bajo la presiden-
cia de la Alta Representante, Catherine 
Ashton, donde las propuestas aprobadas 
por los ministros de Defensa en Palma 
de Mallorca pasarán a ser vinculantes.

Como recordó Chacón a la conclusión 
del encuentro en la capital balear, las de-
cisiones impulsadas por esta cumbre y el 
resto de los asuntos tratados «son el re-
sultado de las refl exiones que sobre estas 
cuestiones han surgido de los numerosos 
seminarios y simposiums organizados 
por la presidencia española desde el pa-
sado mes de enero y que continuarán 
hasta que concluya a fi nales del próximo 
mes de junio». A lo largo de febrero, han 
sido numerosos los analistas civiles y mi-
litares que han participado en diversos 
foros para estudiar distintas estrategias 
que permitan dar forma a la Política 
Común de Seguridad y Defensa que ne-
cesita Europa. Estos encuentros se han 
ocupado de temas tan importantes como 
la seguridad marítima integrada, las 
agrupaciones tácticas de respuesta rápi-
da o battlegroups, la Agencia Europea de 
Defensa o la propuesta de libro blanco 
de la Seguridad y Defensa Europea 

OPERACIONES EN CURSO
La operación Atalanta por fi n llega a tie-
rra y se refuerza en el mar. La misión de 
la Unión Europea contra la piratería en 
el Océano Índico amplía sus cometidos 
con los de control y vigilancia específi ca 
de aquellos puertos y bases desde los que 
operan los piratas. Sus buques nodriza, 
además, serán neutralizados de manera 
sistemática, otra de las novedades del 
acuerdo. Estas medidas podrán ser efec-
tivas a partir de marzo, cuando fi naliza 
el monzón de invierno. La vigilancia 
costera cubrirá una línea de 250 millas 
aproximadamente entre las ciudades de 
Harardere, en el sur y Eyl, al norte. 

Algunos países ya anunciaron en Ma-
llorca aportaciones adicionales como 
aviones de patrulla marítima y unidades 
navales, previsiblemente patrulleros de 

El secretario general de la OTAN, Anders F. Rasmussen abogó en Mallorca por alcanzar 
un acuerdo de seguridad con la UE en áreas de confl icto como Afganistán o Kosovo.  

La UE ampliará los cometidos de la operación Atalanta contra 
la piratería en el Índico a partir del mes de marzo 

Ju
an

 C
ar

lo
s F

er
re

ra
/M

DE

An
dr

eu
 D

al
m

au
/E

FE

PRESIDENCIA EUROPEA.indd   27PRESIDENCIA EUROPEA.indd   27 2/3/10   16:09:292/3/10   16:09:29



28      Revista Española de Defensa Febrero 2010

empeñar las agrupaciones tácticas o batt-
legroups «para que se conviertan en el ins-
trumento de intervención inminente de 
la UE ante este tipo de contingencias», 
destacó la ministra de Defensa.

En Mallorca se habló también de po-
tenciar la labor de la Agencia Europea de 
Defensa (EDA, en sus siglas en inglés) 
en lo que al desarrollo de las capacida-
des militares se refi ere aprovechando el 
protagonismo y la importancia que el 
Tratado de Lisboa otorga a este organis-
mo. En este ámbito, se apostó primero 
por el desarrollo de los helicópteros de 
transporte pesado para las operaciones. 
El ejercicio Azor 2010, que tendrá lugar 
en España el próximo mes de junio para 
el adiestramiento de tri-
pulaciones de este tipo 
de aeronaves en climas 
áridos y geografía desér-
tica, respalda esta inicia-
tiva. En segundo lugar, 
se decidió impulsar los 
programas de comunicación y obtención 
de imágenes por satélite.

Por último, se acordó la puesta en 
marcha de nuevas tecnologías con las que 
enfrentarse a una de las principales pre-
ocupaciones de los Veintisiete: la lucha 
contra los artefactos explosivos improvi-
sados, «una de las principales amenazas 
para nuestras tropas en el exterior», su-
brayó la ministra de Defensa. Es por ello 
que España ha puesto a disposición de la 

Unión Europea y de la Alianza Atlántica 
el Centro de Excelencia contra Artefac-
tos Explosivos Improvisados de Hoyo de 
Manzanares en Madrid. 

DECISIONES VINCULANTES
Otra de las propuestas españolas acep-
tadas por unanimidad en Mallorca, que 
será presentada para su estudio y even-
tual aprobación formal en el Consejo 
de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, 
es el fortalecimiento institucional de las 
reuniones que mantienen los ministros 
de Defensa para impulsar la nueva Po-
lítica Común de Seguridad y Defensa. 
Es decir, que sus decisiones sean por fi n 
vinculantes en aspectos como desarrollo 

de capacidades, aportación de fuerzas y 
medios a las operaciones en curso, im-
pulso a la industria europea de defensa o 
la aplicación de las cláusula de asistencia 
mutua y de solidaridad.

En Luxemburgo se aprobará también 
la constitución formal de un grupo de ex-
pertos integrados por técnicos de  la Co-
misión y del Consejo europeos coordina-
do por la Alta Representante encargados 
de elaborar una estrategia de Seguridad 

Marítima que integre los aspectos civiles 
y militares y termine con la diversifi ca-
ción de acciones y recursos que existen 
en la actualidad en este ámbito. 

Precisamente España presentó en la 
cumbre de Palma de Mallorca un do-
cumento de refl exión sobre la necesidad 
de incorporar la Seguridad Marítima 
Integrada a la Estratégica europea de 
Seguridad. La iniciativa tiene dos ejes 
fundamentales: el diseño de un marco 
conceptual común y el intercambio de 
información entre todos los agentes im-
plicados en su desarrollo. 

Estas cuestiones fueron analizadas 
en Madrid durante el seminario Políticas 
Marítimas para una Europa próspera y se-
gura que, a fi nales de enero, tuvo lugar 
en el CESEDEN (Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional). Este 
encuentro contó con la participación de 
los principales expertos y responsables a 
nivel europeo en este ámbito, como los 
jefes de los Estados Mayores de las Ar-
madas de España, Bélgica, Francia, Por-
tugal y Suecia y los almirantes de la Flota 
de Italia y Alemania. 

Como civiles participaron los direc-
tores de las agencias europeas para la 
Gestión de la Cooperación Operativa en 
las Fronteras Exteriores, de Seguridad 
Marítima y Comunitaria de Control de 
Pesca y del Instituto de Estudios de Se-
guridad de la Unión, así como diversos 
representantes nacionales de la Direc-
ción General de la Marina Mercante, 
del Departamento Adjunto de Vigilancia 
Aduanera y de la Guardia Civil.

Sin duda, una de las prioridades de 
la presidencia española en este semestre 

es potenciar el papel de 
la EDA, fundamental 
para el desarrollo de ca-
pacidades militares de la 
Unión y para la puesta 
en marcha de una au-
téntica Política Común 

de Seguridad y Defensa. El presente y, 
sobre todo, las perspectivas de futuro de 
la agencia fueron analizadas por su direc-
tor de Industria y Mercado, coronel del 
Ejército del Aire Arturo Alonso-Meiriño, 
el pasado 11 de enero en el CESEDEN 
en el marco del ciclo de conferencias El 
futuro de Europa, organizado en colabora-
ción con la Fundación Sagardoy. 

El coronel Alonso-Meriño destacó es-
pecialmente la importancia de la EDA en 

Una de las novedades de Mallorca es que los buques nodriza de los piratas —en la 
foto, detención de una lancha de asalto— serán neutralizados de manera sistemática.

España pone a disposición de la UE 
y de la OTAN el Centro contra 

Artefactos Explosivos Improvisados
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la consolidación de alguno de los concep-
tos novedosos que se incluyen en el Tra-
tado de Lisboa, como, por ejemplo, el de 
Cooperación Estructurada Permanente. 
Para alcanzar ese y otros objetivos, la 
Agencia Europea de Defensa dispone de 
una triple estrategia basada en un Plan 
de Desarrollo de Capacidades, otro de 
Innovación y Tecnología y un tercero de 
potenciación de la Base Tecnológica e 
Industrial de Defensa.

COOPERACIÓN INDUSTRIAL
El seminario Estructuras de Cooperación 
Europeas en el ámbito de Armamento y Ges-
tión de Programas, que tuvo lugar los días 
15 y 16 de febrero en el CESEDEN, 
organizado por la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM) del 
Ministerio de Defensa, también se ocupó 
de analizar la labor de la EDA, especial-
mente en sus relaciones con la Comisión 
Europea y el Estado Mayor Militar de la 
Unión, entre otros actores. 

Uno de los ponentes que participó 
en este primer encuentro fue el director 
general de Empresa e Industria de la 
Comisión Europea, el británico James 
Cooping, quien centró buena parte de 
su intervención en la crisis que afecta 
a la industria europea de defensa y que 
—como recordó el teniente general José 
Manuel García Sierio, director general 
de la DGAM, en la inauguración del 
seminario— «refuerza la necesidad de 
cooperación entre los Estados miembros 
de la Unión».

James Cooping anunció diversas me-
dias que la Comisión ha puesto en mar-
cha junto a la EDA. Entre ellas destacó 
la elaboración de un plan de estandariza-
ción para el ahorro de más de 3.000 mi-
llones de euros obtenido de la supresión 
de los obstáculos intracomunitarios que 
afectan actualmente a la transferencia de 
bienes de Defensa. También habló de un 
estudio de competitividad dirigido a las 
Pequeñas y Medianas Empresas como 
incentivo para participar en el desarrollo 
de la industria europea de defensa. 

En la segunda sesión de este semina-
rio se analizaron las funciones encomen-
dadas a la Organización Conjunta de 
Cooperación en Materia de Armamento 
(OCCAR), considerada un centro de 
excelencia de la gestión de programas de 
colaboración de armamento. Por ejem-
plo, el del avión de transporte estratégico 

A400M, de cuyo programa habló el jefe 
de la División Militar del Airbus, Domin-
go Ureña-Raso, uno de los siete progra-
mas que la OCCAR tiene en marcha, 
ejemplos de la cooperación industrial e 
institucional comunitarias. El seminario 
concluyó con el análisis de la transfe-
rencia de programas de la Agencia Eu-
ropea de Defensa a este organismo para 
obtener una productividad de alto nivel 
equiparable a la de que disponen otras 
organizaciones internacionales que tra-
bajan en este ámbito.

La Ministra de Defensa se refi rió en 
Mallorca a la importancia de alcanzar 
una mejora en el mando y control de las 
agrupaciones tácticas de respuesta in-
mediata (battlegroups). Este fue uno de 
los aspectos que se abordaron el pasado 
2 de febrero en el seminario organizado 
por el Estado Mayor de la Defensa en 
la sede de la Representación Española 
Permanente ante la UE en Bruselas. Las 
conclusiones de este foro de debate se-
rán discutidas por el Comité Militar de 
la Unión y sus propuestas serán elevadas 
al Comité Político y de Seguridad para 
su adopción.

Las iniciativas españolas expuestas 
en este seminario —y que serán lleva-

das al Consejo de Asuntos Exteriores de 
Luxemburgo— contemplan la posibi-
lidad de que el Centro de Operaciones 
de la UE asuma el mando y control de 
cualquier operación de respuesta rápida 
abanderada por la Unión durante su ac-
tivación. También se considera necesario 
disponer de una orden de alerta para el 
empleo de los battlegroups, anterior, inclu-
so, a la defi nición del concepto de gestión 
de crisis que permite el lanzamiento de 
una misión militar. Por último, los repre-
sentantes de los Estados Mayores comu-

nitarios entienden como imprescindible 
dotar de transporte estratégico a estas 
unidades de intervención inmediata. Su 
coste deberá asignarse de manera per-
manente al mecanismo de fi nanciación 
empleado para las operaciones militares.

En apenas dos meses la mayoría de las 
decisiones adoptadas por unanimidad a 
propuesta de España en la reunión infor-
mal de ministros de Defensa de Palma 
de Mallorca podrán ejecutarse. Algunas 
a corto plazo en las operaciones Atalanta 
y Althea actualmente en curso. Otras con 
una visión a más largo plazo para dotar a 
Europa de una auténtica Política Común 
de Seguridad y Defensa.

J.L. Expósito

El seminario Políticas Marítimas para una Europa próspera y segura —celebrado en el 
CESEDEN— dedicó sus ponencias a la Política Marítima Integrada. 
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LA operación Atalanta de la Unión 
Europea en Somalia tiene un re-
ferente espacial. Una constelación 

de diferentes satélites de Observación 
de la Tierra sigue diariamente el desa-
rrollo de la primera misión marítima 
europea contra la piratería en el Océa-
no Índico. La información recogida en 
el Cuerno de África rebota desde el es-
pacio hasta la base aérea de Torrejón 
de Ardoz (Madrid) donde se encuen-
tra ubicado el Centro de Satélites de 
la Unión Europea. Allí, analistas de 
imágenes de diferentes países comu-
nitarios, civiles y militares, trabajan 
conjuntamente frente al monitor de sus 
potentes ordenadores en la elaboración 
de diversos informes que incluyen des-
de gráfi cos o mapas simples con datos 
exclusivamente geográfi cos hasta com-
plicados estudios derivados de los aná-
lisis de inteligencia geoespacial que son 
utilizados en apoyo 
a las operaciones 
en curso de la UE 
(la citada Atalanta 
o Althea en Bos-
nia-Herzegovina, 
por ejemplo), en 
la planifi cación de misiones de ayuda 
humanitaria (la crisis de Darfur en Su-
dán) o de emergencias o socorro como 
las del tsunami en Indonesia de 2004 y 
los terremotos de Pakistán en 2006 y el 
reciente en Haití el pasado mes.

El 12 de enero la Tierra tembló en 
el país caribeño. Ese mismo día, horas 
después del seísmo, el Centro de Sa-
télites puso a prueba una vez más su 
capacidad de reacción. Desde su Divi-
sión de Operaciones y a través de los 
especialistas del proyecto Monitoriza-
ción Global del Medioambiente y la 

Seguridad (GMES, en siglas inglesas), 
con el que colabora el centro, se aten-
dieron diversas peticiones formuladas 
por Naciones Unidas, Cruz Roja, dife-
rentes ministerios de Asuntos Exterio-
res y de Defensa de la Unión, organi-
zaciones no gubernamentales y un lar-
go etcétera para realizar una inmediata 
evaluación de daños en el país.

En este sentido, el Centro de Sa-
télites de la UE es un instrumento de 
alerta temprana ante posibles situacio-
nes de crisis derivadas de confl ictos ar-
mados o catástrofes naturales que per-
mite, incluso, la planifi cación de una 
posible intervención. En palabras de 
su director, el esloveno Lovrencic To-
maz, constituye «una herramienta fun-
damental para el desarrollo de la Po-
lítica Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) de la Unión». Sus informes 
de inteligencia geoespacial sirven de 

apoyo a las decisiones adoptadas por la 
Unión en este ámbito. Es por ello que 
este organismo actúa bajo la dirección 
operativa de la Alta Representante y 
bajo la supervisión del Comité Político 
y de Seguridad (COPS).

USUARIOS Y MISIONES
«El centro, aún siendo una agencia del 
Consejo de la Unión, funciona de ma-
nera descentralizada porque los usua-
rios que demandan sus servicios tienen 
muy distinta procedencia». Por orden 
prioritario son el propio Consejo y sus 

estructuras permanentes, por ejemplo, 
su Estado Mayor Conjunto. Les siguen 
la Comisión y los 27 Estados miem-
bros. El centro atiende también las 
peticiones de los denominados terceros 
países —aquellos que forman parte de 
la OTAN pero no pertenecen la UE o 
los que se encuentran en pleno proceso 
de adhesión a la Unión— y, por últi-
mo, la prioridad más baja corresponde 
a organizaciones internacionales como 
la Alianza Atlántica y la ONU.

«La mayor parte del trabajo que 
realizamos se centra en el apoyo a las 

operaciones de la 
política europea de 
seguridad y defen-
sa», señala Lovren-
cic Tomaz, «aunque 
nuestros trabajos 
incluyen otros as-

pectos: la verifi cación del cumplimiento 
de los tratados de control de armas y no 
proliferación, las misiones de ayuda hu-
manitaria y de mantenimiento de la paz, 
las operaciones contra el terrorismo, la 
lucha contra la delincuencia, la planifi -
cación de contingencias y vigilancia ge-
neral en materia de seguridad». 

El centro fue creado en 2001 como 
heredero del organismo del mismo 
nombre que comenzó a operar una dé-
cada antes —1991— en las mismas ins-
talaciones de la base aérea de Torrejón 
de Ardoz adscrito entonces a la Unión 

Los ojos de Europa
EN TORREJÓN
El Centro de Satélites de la UE 
recibe desde el espacio imágenes que 
abarcan todo el planeta

La tragedia de Haití es una de las prioridades ac

El centro proporciona alerta temprana 
ante situaciones de crisis derivadas de 

catástrofes o confl ictos armados
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Europea Occidental. Sus especialistas 
trabajan en la explotación y el análisis 
de imágenes obtenidas por los satélites 
de observación de la Tierra y también   
por plataformas aéreas o terrestres.

El centro trabajaba con información 
procedente de satélites comerciales de 
uso civil como los ERS 1 y 2 de la Agen-
cia Europea del Espacio, los Spot 1 y 2 
franceses, los Landsat 4 y 5 estadouni-

denses, el Radársat canadiense, el IRS 
1C indio y otros de nacionalidad rusa. 
Al mismo tiempo, desde la aparición de 
los satélites con sensores de muy alta 
resolución espacial, como QuickBird, 
Geo-Eye, WorldView, etc., las posibi-
lidades de análisis se han visto incre-
mentadas exponencialmente. «Desde 
fi nales de 2008 —explica Lovrencic 
Tomaz— la Unión dispone también de 

las imágenes suministradas por los sa-
télites no comerciales del programa He-
lios». Desde esa fecha se ha potenciado 
la colaboración del centro europeo con 
el de Sistemas Aeroespaciales de Ob-
servación (CESAEROB) bajo control 
funcional y operativo del Estado Ma-
yor de la Defensa. Ubicado también en 
la base aérea de Torrejón de Ardoz, la 
misión de este último es, precisamente, 
la programación diaria de las misiones 
españolas, el tratamiento y la explota-
ción de las imágenes registradas por las 
plataformas Helios.

También desde fi nales de 2008, el 
centro utiliza la información suminis-
trada por el sistema italiano COSMO-
Sky Med, cuatro satélites radár con fi nes 
civiles y militares. «Además, está en 
marcha un acuerdo con Alemania que 
nos permitirá trabajar con los satélites 
militares de radar SAR-Lupe».

DOBLE USO
El Centro de Satélites funciona al mis-
mo tiempo como un organismo civil y 
militar porque su personal y los pro-
gramas en los que trabaja abarcan estos 
dos ámbitos. También los usuarios que 
demandan sus servicios. «La Unión 
está orgullosa de esa dualidad, compa-
tibilidad que nos distingue de la OTAN  
donde sólo existe el aspecto militar». 
Esta organización aspira a disponer de 
una capacidad de inteligencia geoespa-
cial como el que proporciona el Centro 
de Satélites de la Unión. «Existe un 
grupo de trabajo para alcanzar esta as-
piración en el que nos hemos integrado 
como observadores».

«El éxito del centro es el éxito de la 
PESC», según su director. «Hace diez 
años se pensaba que la política comu-
nitaria en materia de Seguridad y De-
fensa no tenía razón de ser si existía la 
OTAN. El tiempo nos ha dado la razón: 
más de veinte misiones abanderadas 
por la Unión se encuentran activadas 
en todo el mundo en estos momentos, 
algunas de ellas muy complejas».

El objetivo principal del centro es 
proporcionar inteligencia geoespacial 
oportuna, pertinente y precisa que 
permita la planifi cación, la toma de de-
cisiones y el uso operativo de los datos 
analizados. Estos informes son elabo-
rados en la División de Operaciones 
«donde se encuentran prácticamente 

des actuales del centro, cuyo seguimiento se realiza, sobre todo, a través del proyecto GMES. 

Desde hace dos años, la Unión Europea dispone de las imágenes 
proporcionadas por los tres satélites que componen el programa Helios.

CENTRO SATELITES.indd   31CENTRO SATELITES.indd   31 2/3/10   16:11:422/3/10   16:11:42



32      Revista Española de Defensa Febrero 2010

[    nacional    ]

todos los analistas de imágenes», expli-
ca su jefe. La división cuenta con cinco 
áreas —o «equipos de trabajo», según 
su máximo responsable— «que lejos de 
diferenciarse, se complementan». 

Preparación de Datos es una de 
ellas, donde trabajan expertos en foto-
grametría que corrigen las distorsiones 
geométricas de las imágenes, creadas 
por la propia cobertura del terreno y 
aquellas causadas por el propio movi-
miento del satélite. Los especialistas 
de esta sección proporcionan imágenes 
corregidas geométrica y radiométrica-
mente, modelos digitales de elevación, 
etc. «para que el resto de los equipos 
puedan trabajar». 

Por ejemplo, el de Apoyo y Eva-
luación de Situaciones de Crisis. Sus 
componentes son analistas con cono-
cimientos militares y con amplia ex-
periencia sobre el terreno adquirida 
con anterioridad en diferentes áreas de 
confl icto. «Saben discernir la informa-
ción con la que trabajan y centrarse en 
aquello que es verdaderamente impor-
tante», señala el jefe de la División de 
Operaciones del Centro.

VIGILANCIA NBQ
Otro de los equipos dedicado al aná-
lisis geoespacial es el de Proliferación 
de Armas Nucleares, Químicas o Bio-
lógicas. Sus especialistas utilizan la 
información obtenida del análisis de 
imágenes adquiridas por sensores óp-
ticos, de radár o térmicos para elabo-
rar informes sobre las infraestructuras. 
«Monitorización de instalaciones», edi-
fi cios donde existen indicios más que 
fundados que apuntan a su utilización 
como lugares de difusión o empleo de 
tecnologías dedicadas a la elaboración 
de armas de destrucción masiva. «La 
investigación sobre un mismo sitio 
puede prolongarse durante meses».

La División de Operaciones cuenta 
con un grupo de especialistas dedica-
dos a la elaboración de mapas en tiem-
po muy corto, «muy útiles en situacio-
nes en las que no existe otro tipo de in-
formación cartográfi ca». Pertenecen al 
área que podría denominarse de análi-
sis del terreno. Este tipo de mapas fue-
ron utilizados con frecuencia durante 
la misión de la UE en Chad. «Dispo-
níamos de cinco días  para elaborar 
mapas a escala 1:5.000 o 1:10.000».

En esta área los analistas tienen un 
perfi l militar y científi co que les permi-
te extraer información adicional de los 
datos suministrados por los sensores. 
Este equipo puede intervenir también 
en casos de atentados terroristas estu-
diando, por ejemplo, sus consecuencias 
sobre el lugar donde se ha producido o 
en la elaboración de planes de contin-
gencia para organizar una evacuación 
de ciudadanos. 

«El equipo más joven de la División 
de Operaciones es el de apoyo a las 
misiones de la Unión Europea». Cons-
tituido hace aproximadamente un año 
y medio, precisamente con motivo de 
la misión de Chad, tiene la posibilidad 
de permanecer activado 24 horas al 
día durante los 365 días del año para 
responder a cualquier requerimiento 
en un máximo de 48 horas entre la re-
cepción de las imágenes satélite, la ela-
boración del análisis de la misma y su 
envío al peticionario. «En realidad este 
plazo se redujo a diez horas en el caso 

de la operación EUFOR-Chad, , muy 
por debajo del límite que nos impusi-
mos inicialmente de 44». El esfuerzo 
fue máximo y se mantiene en la actua-
lidad en la misión Atalanta.

APOYO SOBRE EL TERRENO
El Centro de Satélites de la Unión Eu-
ropea está preparado para enviar ana-
listas de imágenes a los cuarteles gene-
rales comunitarios desplegados sobre 
el terreno en cualquier parte del mun-
do. «Disponemos de tres estaciones de 
tratamiento de imágenes a nivel táctico 
que pueden integrar cualquier tipo de 
sensores en una misma unidad de tra-
bajo y hacer informes de inteligencia 
en tiempo casi real», explica el jefe de 
la División de Operaciones. «Podemos 
ofrecer, por ejemplo, apoyo a la misión 
de Somalia desde Torrejón de Ardoz y 
también —si así es solicitado— en el 
propio teatro de operaciones».

El centro de Satélites de la Unión 
Europea proporciona, además, infor-

Gran parte del trabajo que realizan 
los especialistas civiles y militares 
destinados en la agencia se centra 
en el apoyo a las operaciones
de la política europea
de seguridad y defensa. 

El centro fue creado en 2001 
como heredero del organismo 

del mismo nombre que hace diez 
años comenzó a operar también 

en Torrejón de Ardoz, adscrito 
entonces a la UEO.
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mación no clasifi cada —«con auténtica 
vocación de servicio público», explica 
su director— que resulta especialmen-
te de vital importancia ante catástrofes 
naturales como el terremoto de Haití.

En este sentido destaca la colabora-
ción que el centro presta al desarrollo del 
programa de la Comisión Europea para 
la Monitorización Global del Medioam-
biente y la Seguridad puesto en marcha 
en 2001. En un principio, el proyecto era 
una iniciativa conjunta de la Comisión 
y la Agencia Europea del Espacio que 
tenía como objeto dotar a la Unión de 
una capacidad autónoma en el apoyo al 
control del medio ambiente, de los espa-
cios marinos y de los recursos naturales, 
la identifi cación de riesgos de catástrofes 
naturales, la ordenación del territorio, el 
estudio del cambio 
climático y la segu-
ridad, último ám-
bito éste en el que 
colabora el Centro 
de Satélites desde la 
base aérea de Torre-
jón de Ardoz. 

En la actualidad, este programa se 
encuentra en una fase pre-operacional 
«porque tenemos recursos limitados 
para atender las peticiones de los usua-
rios», explica la responsable del centro 
en el proyecto G-MOSAIC, enmarca-
do en la iniciativa GMES. 

Este proyecto fue activado el 14 de 
enero, apenas dos días después del te-
rremoto de Haití. Desde el centro se 

coordinaron los trabajos de generación 
de productos cartográfi cos temáticos 
en poco tiempo (Rapid Mapping) aña-
de. «En pocas horas, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores italiano y Naciones 
Unidas nos pidieron un análisis de da-
ños, especialmente en lo que al grado 
de transitabilidad y el estado de las ca-
rreteras se refi ere, así como informes 
sobre determinadas áreas», comenta la 
responsable del proyecto. 

Los primeros estudios elaborados 
a partir de imágenes de satélites ópti-
cas y radar fueron enviados el día 16 
y correspondían a la ciudad de Puerto 
Príncipe. «Ofrecimos diferentes mapas 
de referencia en los que se mostra-
ba una cartografía básica de la zona 
para conocer, por ejemplo, el estado 

de las vías de comunicación y los lu-
gares donde existían concentraciones 
de población». En los días siguientes, 
las evaluaciones de situación se exten-
dieron también a otras áreas del país 
caribeño inicialmente no previstas. 

Así mismo, se puso en marcha un 
proceso de detección de cambios de 
manera automático (basado en el aná-
lisis de imágenes satélites adquiridas 
antes y después del terremoto) y un 

estudio encaminado a determinar, de 
manera aproximada, la profundidad 
del agua en las costas del país. Este in-
forme  fue de vital importancia para la 
llegada de ayuda humanitaria por vía 
marítima y el atraque, por ejemplo, del 
buque de asalto anfi bio Castilla, el pa-
sado 4 de febrero.

Como señala la coordinadora del 
proyecto GMES, éste es un programa 
que tiene sus propios recursos y usua-
rios, aunque el Centro de Satélites con-
tribuye a su desarrollo en su apartado 
de Seguridad. 

La misión principal de esta agencia 
europea ubicada en la base aérea de 
Torrejón de Ardoz es prestar apoyo 
al desarrollo de la Política Exterior y 
de Seguridad Común. En opinión del 

director del Centro 
de Satélites de la 
UE, este concepto 
de Defensa no es 
un objetivo para el 
futuro sino que ya 
está operativo, ha-

ciendo de la Unión un actor global al 
que se incorporan de manera progre-
siva nuevas capacidades autónomas. 
«Nosotros constituimos una de ellas y 
vamos a contribuir al proceso de toma 
de decisiones al más alto nivel en el no-
vedoso Servicio Exterior Europeo, con 
el presidente del Consejo o la Alta Re-
presentante a la cabeza».

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

Los informes elaborados en el centro 
constituyen un instrumento esencial para 

el desarrollo de la PESC

En la División 
de Operaciones 

se concentran 
la mayoría de 
los analistas 
de imágenes 

encargados de 
elaborar informes 

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

NACIONAL

Nuevo jefe del
Cuarto Militar
Nombrado el teniente general
Antonio de la Corte

EL TENIENTE GENERAL del Ejército
de Tierra Antonio de la Corte ha sido
nombrado jefe del Cuarto Militar de
la Casa del Rey en sustitución del te-
niente general del Ejército del Aire
Felipe Carlos Victoria de Ayala, que
ha permanecido en el cargo desde di-
ciembre de 2006. La designación pa-
ra este puesto fue publicada, el pasa-
do 11 de febrero, en el Boletín Oficial
del Estado. El cargo de jefe del Cuar-
to Militar se renueva periódicamente
y en él se suceden, de forma rotato-
ria, miembros de los tres Ejércitos. 

El nuevo jefe del Cuarto Militar —
en la fotografía entre el Príncipe de
Asturias y el jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire en el transcurso
de una visita a la base aérea de Al-
cantarilla, primer acto oficial en el
que acompañó a un miembro de la
Familia Real— fue ascendido a te-
niente general al día siguiente de su
nombramiento. Anteriormente ha de-
sempeñado, entre otros puestos, el
de director de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to de Tierra (MALE).

El jefe del Cuarto Militar es siem-
pre un oficial general en situación ad-
ministrativa de servicio activo. Es el
responsable de la preparación de las
actividades militares de los miem-
bros de la Familia Real y mantiene
las relaciones de carácter militar con
las autoridades del Ministerio de De-
fensa. De él depende, a todos los

efectos, la Guardia Real, por delega-
ción del jefe de la Casa del Rey,
puesto que ocupa Alberto Aza.
Cuenta con el apoyo de un gabinete,
un asesor jurídico militar y un inter-
ventor militar.

Oficiales
iberoamericanos
IX Curso de Estudios
Estratégicos en el CESEDEN

UNA TREINTENA de oficiales supe-
riores iberoamericanos participan en
el IX Curso de Altos Estudios Estra-
tégicos que comenzó en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) el pasado 1 de
febrero y que se prolongará hasta el
próximo 18 de marzo. El curso está
dirigido a aquellos militares que han
asumido o pueden asumir cargos de
responsabilidad en las Fuerzas Ar-
madas de los países de Iberoaméri-
ca. Su objetivo es que los participan-
tes lleguen a conocerse lo suficiente
y sean capaces de compartir distin-
tos puntos de vista para que sus co-
rrespondientes Ejércitos contribuyan
a la formación de una auténtica y re-
al comunidad iberoamericana.

Los participantes en el curso pro-
vienen de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Méjico, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominica-
na, Uruguay y Venezuela. Entre los
alumnos también hay un oficial su-
perior de Portugal y siete de las Fuer-
zas Armadas españolas. A lo largo
de estos dos meses y medio, los ofi-
ciales cumplirán con un programa
que consta de cuatro módulos cen-
trados en la situación mundial, el pla-
neamiento de la Defensa, la econo-

mía e industria de Defensa y la cultu-
ra y sociología de la Defensa. 

El curso incluye visitas al Congre-
so de los Diputados, el Museo del
Ejército, la Academia General Militar,
la Brigada Acorazada XII, el Cuartel
General del Estado Mayor de la De-
fensa, unidades de la Flota, la base
aérea de Morón y algunas empresas
como Arpa, Instalaza, Parafly,
EADS/CASA y EINSA. También reali-
zarán dos viajes de estudio y convi-
vencia, uno de ellos a la Comunidad
Autónoma de Andalucía y a Portugal
y otro a Bruselas.

Los alumnos, además, fueron re-
cibidos en audiencia por su Majes-
tad el Rey, el pasado 24 de febrero,
en el Palacio Real de Madrid.

Suelo público
para Ceuta
Concentración de unidades en
una nueva base

EL MINISTERIO de Defensa y la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta suscribie-
ron, el pasado 11 de febrero, dos
acuerdos para la concentración de
unidades militares en dicha ciudad y
para facilitar suelo público a sus ciu-
dadanos. El primero de ellos fue ru-
bricado por la ministra, Carme Cha-
cón, y el alcalde-presidente, Juan Je-
sús Vivas, y contempla el traslado de
diversos acuartelamientos ubicados
en el centro de Ceuta a una nueva
base y así mejorar la operatividad.
Los acuartelamientos afectados son
Coronel Fiscer y Teniente Fuentes
Pila, ambos en la avenida del Ejército
Español, y la Maestranza de Ingenie-
ros, en la plaza de la Maestranza. La
superficie total de estos terrenos su-
pera los 94.000 metros cuadrados. 

La concentración de estas unida-Ja
vi

er
 M

ac
hí

n

M
DE

Ej
ér

ci
to

 d
el

 A
ire

4semanas260_2#54BD.qxd  2/3/10  16:16  Página 34



des permitirá la obtención de suelo
para dotar a los ceutíes de servicios
de carácter social, instalaciones de
uso público, infraestructuras y siste-
mas generales. Una concentración
que responde a la política del Depar-
tamento de optimizar sus recursos.

El segundo acuerdo fue firmado
por el secretario de Estado de Defen-
sa, Constantino Méndez, y el alcalde
de Ceuta, y contempla la enajenación
de los terrenos del acuartelamiento
de El Brull que ocupan una superficie
de 11.653 metros cuadrados. La con-

dición del Departamento para la
transmisión de la propiedad es que
todas las viviendas que se construyan
en la zona estén sujetas a algún régi-
men de protección pública y así favo-
recer a los ciudadanos con menores
niveles de ingresos. La enajenación
permitirá la edificación de unas 400
viviendas de protección oficial.

Además, en la ciudad autónoma,
Defensa está llevando a cabo la
puesta en valor cultural de algunas
propiedades a través de la Fundación
Forja XXI. Entre ellas se encuentra el

fuerte Príncipe Alfonso, ya rehabilita-
do y cedido a Ceuta para uso socio
cultural. También se está arreglando
La Sierra de Punta Almina, edificio
que desde hace casi un siglo propor-
ciona apoyo sonoro al faro de Ceuta,
y se rehabilitarán los jardines del
acuartelamiento González Tablas,
donde se ubica la Unidad de Regula-
res de Ceuta. En él está previsto si-
tuar el futuro Instituto de Historia y
Cultura Militar de Ceuta.

Economía
sostenible
El SEDEF habla sobre la política
industrial de Defensa

EL SECRETARIO DE ESTADO de De-
fensa, Constantino Méndez, ha se-
ñalado que la política industrial del
Departamento se inspira en la po-
tenciación de las capacidades indus-
triales de las empresas españolas, la
obtención de la máxima eficiencia en
la gestión de los recursos públicos y
el apoyo, desde las instituciones, de
las exportaciones. Lo ha hecho du-
rante una ponencia sobre política in-
dustrial presentada, el pasado 4 de
febrero, en el Club Diálogos para la
Democracia.

Constantino Méndez destacó el
esfuerzo de financiación que se reali-
za para dotar a las Fuerzas Armadas
españolas de los más modernos sis-
temas de armamento. También seña-
ló que dicha inversión tiene un efecto
multiplicador en la economía nacional
y recordó que la industria de Defensa
factura 3.600 millones de euros al
año, genera 18.000 empleos direc-
tos, 50.000 indirectos y exporta el 40
por 100 de su producción.

En la ponencia, el secretario de
Estado afirmó que la política del Mi-
nisterio de Defensa pasa por dotar
de coherencia y dirección estratégica
a la política de adquisiciones. Y, aña-
dió, que las peculiaridades del sector
industrial asociado a las Fuerzas Ar-
madas justifican que se establezca
una definición específica de la políti-
ca industrial en el ámbito de la De-
fensa. Entre ellas se encuentran la
fuerte regulación y control estatal, el

Febrero 2010 Revista Española de Defensa 35

Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

CATORCE antiguos miembros de la Unión Militar Democrática (UMD)
fueron condecorados, el pasado 16 de febrero, con las Cruces del Mé-

rito Militar y Aeronáutico. Las recompensas, impuestas por la ministra de
Defensa, Carme Chacón, reconocen su colaboración decidida en la transi-
ción a la democracia. «Recompensar su valor es un acto de justicia, una
reparación necesaria, que confirma la dignidad que nunca perdieron, y
engrandece a la sociedad española», subrayó la ministra tras la entrega
de las cruces. Chacón destacó que la UMD contribuyó especialmente a
que las Fuerzas Armadas sean actualmente una institución básica en el
modelo de convivencia que define la Constitución, una garantía para el
mantenimiento del
sistema de liberta-
des y la institución
más valorada por
los españoles.

Los condecora-
dos con la Cruz del
Mérito Militar con
distintivo blanco
fueron los corone-
les retirados Luis
Otero, Enrique Ló-
pez Amor, Restituto
Valero, Jesús Mar-
tín-Consuegra, Jo-
sé Fortes, Manuel
Fernández, Arturo Luis Gurriarán y Juan Diego García; el teniente coronel
en la reserva José Fernando Reinlein; y, a título póstumo, los tenientes co-
roneles Fermín Ibarra, Antonio García y Antonio Herreros. La Cruz del Mé-
rito Aeronáutico con distintivo blanco la recibieron el teniente coronel en la
reserva José Ignacio Domínguez y el capitán retirado Abel Jesús Ruiz.

Dos meses antes, la labor de estos militares fue reconocida por el
Consejo de Ministros mediante una Declaración Institucional. La UMD
se constituyó en 1974 para apoyar, desde el seno de las Fuerzas Arma-
das, el establecimiento de la democracia en España y, aunque se disol-
vió en 1977 tras las primeras elecciones generales, sus miembros su-
frieron procedimientos judiciales y disciplinarios. Su rehabilitación poste-
rior no supuso el desempeño de ningún destino en servicio activo y to-
dos, en un corto período de tiempo, pasaron a la situación de reserva.

M
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Condecorados miembros de la UMD
Cruces al Mérito Militar y Aeronáutico
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alto nivel tecnológico, las importan-
tes inversiones en I+D+I y el empleo
de mano de obra muy cualificada.

Todas estas políticas, señaló
Méndez, se enmarcan en la Estrate-
gia de Economía Sostenible encami-
nada a favorecer la implantación de
un modelo de crecimiento sólido,
equilibrado y duradero en el tiempo.

INTERNACIONAL

El SACEUR
visita España
Se reunió con el Rey y la
ministra de Defensa

DENTRO DE LAS VISITAS oficiales
que realiza periódicamente a los dis-
tintos países de la OTAN, el coman-
dante supremo aliado en Europa (SA-
CEUR), almirante James G. Stavridis,
estuvo en España los días 23 y 24 del
pasado mes de febrero. Durante su
estancia en Madrid fue recibido en
audiencia por Su Majestad el Rey en
el Palacio de la Zarzuela, donde acu-
dió acompañado por el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa (JEMAD),
general del aire José Julio Rodríguez
—en la fotografía—. Asimismo, man-
tuvo sendas reuniones de trabajo con
la ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, y con el propio JEMAD y visitó
las instalaciones de las bases aéreas
de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Mo-
rón (Sevilla).

Durante el encuentro que mantu-
vieron la ministra Chacón y el almi-
rante Stavridis, la titular de Defensa
le explicó el nuevo despliegue espa-

ñol en Afganistán tras la autorización
del Parlamento del envío a la zona de
otros 511 militares y 40 guardias civi-
les. Un aumento del contingente
que, subrayó la ministra, permitirá
establecer tres nuevos Equipos Ope-
rativos de Asesoramiento y Enlace
(OMLT’s en siglas inglesas) y un
equipo de instrucción de la Guardia
Civil encargado de formar al Ejército
y las Fuerzas de Seguridad Afganas.
El almirante Stavridis, por su parte,
destacó «la profesionalidad y la pre-
paración de las tropas españolas» y
agradeció la «magnífica labor civil y
militar que hacen los españoles en
Afganistán». 

Las reformas en el seno de la
OTAN y el interés de España en que
el nuevo concepto estratégico de la
Alianza refleje la importancia del Me-
diterráneo y del sur y el sureste de
Europa, fueron otros de los temas
abordados durante la reunión.

Encuentro
bilateral
Chacón, con el ministro de
Asuntos Exteriores de Australia

LA SITUACION en Somalia y en Af-
ganistán así como la cooperación in-
dustrial entre España y Australia fue-
ron algunos de los temas abordados
durante la reunión que mantuvieron,
el pasado 16 de febrero, la ministra
de Defensa, Carme Chacón, y el titu-
lar de la cartera de Asuntos Exterio-
res australiano, Stephen Smith. El
encuentro tuvo lugar en la sede del
Departamento durante la visita ofi-
cial que Smith realizó a nuestro país.

Ambos ministros coincidieron en
la necesidad de complementar los

esfuerzos de las organizaciones des-
plegadas en Somalia —Unión Euro-
pea, OTAN y terceros países— para
luchar de manera más eficiente con-
tra la piratería. Respecto a Afganistán,
destacaron la importancia de seguir
avanzando en el proceso de afganiza-
ción a través del desarrollo económi-
co del país, la reconstrucción y la con-
solidación de sus instituciones.

Durante el encuentro abordaron
temas de cooperación industrial y,
concretamente, de la construcción
de tres fragatas y dos buques de
proyección estratégica encargados
por el Gobierno australiano a la em-
presa Navantia —en la fotografía—.
La construcción del segundo de los
buques comenzó, el pasado 2 de fe-
brero en el astillero Fene-Ferrol, con
el corte de la primera chapa. Llevará
el nombre de Adelaide y el inicio de
su fabricación se ha adelantado siete
semanas sobre los plazos previstos.

FUERZAS ARMADAS

El Príncipe,
en el EZAPAC
Presenció un salto paracaidista
desde un C-212

SU ALTEZA REAL el Príncipe de As-
turias realizó, el pasado 19 de febre-
ro, una visita oficial al Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas (EZAPAC)
del Ejército del Aire en la base aérea
de Alcantarilla (Murcia). Don Felipe
fue recibido por el jefe del Estado
Mayor del Ejército del Aire, general
del aire José Jiménez, el jefe del
Mando Aéreo de Combate, teniente
general José Froilán Rodríguez, y los
jefes de la base y del escuadrón, co-
roneles Pedro Delgado y Fernando
Carrillo, respectivamente.

Tras recibir una exhaustiva expli-
cación sobre el EZAPAC, el Príncipe
de Asturias embarcó en un avión C-
212. Desde su bodega presenció un
lanzamiento paracaidista de dos
miembros del escuadrón que salta-
ron desde una altura de 400 metros
en el sistema de apertura automáti-
ca y otros cuatro desde 1.200 me-
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tros. Tras aterrizar, el escuadrón de-
sarrolló un simulacro de convoy de
vehículos tácticos con acción de
apoyo aéreo, una evacuación perso-
nal por helicóptero y el salto del
equipo acrobático paracaidista.

Durante su estancia en Alcantari-
lla, Don Felipe también visitó el túnel
de viento de la Escuela Militar de Pa-
racaidismo así como el resto de los
equipos de los que dispone el EZA-
PAC. Antes de abandonar la base se
dirigió a los miembros del escuadrón
para decirles que ahora les visitaba en
su casa «pero os he visitado en misio-
nes de paz y valoro vuestra eficacia.
Es importante recordar que desde el
inicio de las misiones de España en el
extranjero ahí está siempre el Ejército
del Aire y los paracaidistas dando se-
guridad a nuestras Fuerzas Armadas,
nuestros aliados y a la población civil».
El EZAPAC tiene como misión llevar a
cabo operaciones especiales en ayu-
da de la fuerza aérea.

Diez mil horas
de vuelo
El Eurofighter entró en servicio
en 2003

LA FLOTA de aeronaves EF-2000 Eu-
rofighter del Ejército del Aire ha cum-
plido sus primeras diez mil horas de
vuelo. Lo hizo durante una misión de
entrenamiento realizada en la base
aérea de Morón (Sevilla) el pasado 19
de febrero. Para celebrarlo, allí esta-
ban el coronel jefe de la base y del
Ala 11, Francisco Javier Fernández,
miembros de las corporaciones loca-
les próximas a Morón, el personal de
la unidad y representantes de las
empresas EADS/CASA, INDRA e ITP
que trabajan en la base dando apoyo

a la operación del avión. Hasta ahora,
el Ejército del Aire ha recibido 28 Eu-
rofighter y, próximamente, dotará al
Ala 14 con cuatro aparatos que co-
menzarán a sustituir a los Mirage F-1.

El Eurofighter —C-16 en denomi-
nación militar— entró en servicio en
nuestras Fuerzas Armadas en octu-
bre de 2003 y, desde entonces, ha
estado asignado al Ala 11 y operado
desde la base aérea de Morón para
cumplir su misión principal como
avión de interceptación y defensa aé-
rea. En enero de 2008, este avión de-
mostró su completa capacidad ope-
rativa para entrar a formar parte del
grupo de aeronaves del Ejército del
Aire que vigilan y protegen el espacio
aéreo de soberanía nacional. 

El Ala 11 cuenta actualmente con
dos escuadrones. Uno de ellos es el
111 cuya misión es proporcionar al

Ejército del Aire la capacidad aérea ne-
cesaria para cumplir los planes nacio-
nales y los compromisos derivados de
la participación española en organiza-
ciones internacionales. El segundo, el
113 escuadrón de conversión operati-
va, tiene como misión instruir y prepa-
rar a todos los pilotos que comienzan a
volar por primera vez en el Eurofighter.

Maniobras
aéreas
Campaña DACT Canarias y
ejercicio WTD

MÁS DE VEINTE aviones de combate
Eurofighter, F-18 y Mirage F-1 del Ejér-
cito del Aire participaron, del 29 de ene-
ro al 12 de febrero, en un ejercicio de
adiestramiento avanzado en tácticas
de combate aire-aire entre aeronaves
de características diferentes. Era el Di-
similar Air Combat Training (DACT) y tu-

vo lugar en el archipiélago canario, en
una zona restringida sobre el Océano
Atlántico, a más de 70 kilómetros de la
costa. También el 12 de febrero finalizó
el ejercicio bilateral WTD 10-01 (Des-
pliegue para el Entrenamiento de la
Fuerza) que realiza anualmente la Fuer-
za Aérea Norteamericana en la base
aérea de Zaragoza —en la fotografía—.

En la campaña DACT participaron
aviones EF-2000 Eurofighter de la base
aérea de Morón; F-18M de la de Torre-
jón (Madrid); F-18A de Gando (Gran Ca-
naria); y Mirage F-1 de Albacete. A es-
tos aviones españoles se unieron, a
partir del 8 de febrero, los F-15C del
493 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas
de los Estados Unidos en Europa que
acudieron desde la base aérea de La-
kenheath (Reino Unido). Este ejercicio
estuvo coordinado por el Mando Aéreo
de Combate (MACOM) dentro del mar-
co del Plan de Adiestramiento Avanza-
do de las Unidades de Defensa Aérea
del Ejército del Aire. El seguimiento de
los combates aéreos simulados corrió
a cargo del Grupo de Alerta y Control
del Mando Aéreo de Combate que es-
tuvo apoyado por un avión E-3 AWACS
de la OTAN. El ACC Las Palmas se en-
cargó del tránsito aéreo y contó con la
colaboración de la Escuadrilla de Con-
trol Aéreo Operativo de Las Palmas de
Gran Canaria. En el desarrollo del ejer-
cicio también participaron el Mando
Aéreo de Canarias, la Jefatura de Movi-
lidad Aérea, la base aérea de Gando y
el 802 Escuadrón de búsqueda y salva-
mento.

El ejercicio WTD 10-01, en el que
participaron aviones F-16 de las Fuerzas
Aéreas de los Estados Unidos en Euro-
pa con base en Aviano (Italia), utiliza el
polígono de tiro de las Bárdenas Reales
para la calificación de sus pilotos en las
distintas modalidades de tiro aire-super-
ficie, así como el adiestramiento combi-
nado en misiones aire-aire con cazas F-
18 de las Alas 12 y 15, EF-2000 del Ala
11 y F-1M del Ala 14.
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ESCOLTAS
de los mares

Un equipo de Infantería 
de Marina se desliza 

desde un helicóptero Sea 
King, mediante fast rope, 

sobre la cubierta de
la fragata Blas de Lezo.

El Príncipe Don Felipe 
presenció el ejercicio 
naval Mar-01 embarcado
en la fragata Victoria
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[    fuerzas armadas    ]

Febrero 2010

EN aguas del Golfo de Cádiz, a 
unas quince millas de la costa, se 
desarrolló, del 1 al 5 de febrero, 

el ejercicio naval Mar-01, enfocado es-
pecífi camente a la preparación de las 
fragatas de escolta que componen la 
31ª y 41ª Escuadrillas. Enmarcadas en 
el Programa de Adiestramiento Bási-
co de las unidades de la Armada, estas 
maniobras se desarrollan dos veces al 
año y comprenden un amplio plan de 
instrucción dirigido a mantener las ca-
pacidades operativas de estos buques 
y las de los cerca de doscientos hom-
bres y mujeres que integran sus res-
pectivas dotaciones.

En total participaron cinco fraga-
tas, tres de la clase F-100, con base en 
Ferrol (Almirante Juan de Borbón, Blas 
de Lezo y Méndez Núñez), pertenecien-
tes a la 31ª Escuadrilla; y dos, más ve-
teranas, de la clase F-80 (Numancia y 
Victoria), por parte de la 41ª Escuadri-
lla, con base en Rota.

Colaboraron, además, otras unida-
des de la Armada, como cinco equipos 
de Infantería de Marina, un helicópte-
ro Sea Hawk SH-60B de la 10ª Escua-
drilla de Aeronaves —a bordo de la 

El Príncipe siguió las 
maniobras desde el 

puente de la Victoria. 
Abajo, aprovisionamiento 

vertical sobre la
fragata Almirante
 Juan de Borbón.

fragata Méndez Núñez—, aviones AV8B 
Harrier de la 9ª Escuadrilla, el remol-
cador La Graña, el patrullero Ízaro, el 
buque de asalto anfi bio Galicia, em-
barcaciones de la Unidad de Buceo de 
la Armada de Cádiz y controladores 
de interceptación de la Flotilla de Ae-
ronaves. El Ejército del Aire también 
participó con aviones C-101 y un Falcon 
20E TM-11 de guerra electrónica, mien-
tras que la compañía Swiftair aportó un 
avión para remolque de un blanco aé-
reo para prácticas de tiro.

PLAN DE ADIESTRAMIENTO
Maniobras de remolque, aprovisiona-
miento en la mar y evolución, junto 
con ejercicios de guerra de superfi cie, 
antiaérea, antisubmarina, electrónica, 
asimétrica o de lucha contra la pirate-
ría, se sucedieron durante las cinco jor-
nadas del ejercicio, que también com-
prendió prácticas de tiro, navegación 
de precisión, y seguridad interior en 
condiciones de posible contaminación 
nuclear, biológica, química o radioacti-
va (NBQR), entre otros.

La segunda jornada de las manio-
bras, el día 2 de febrero, contó con la 
presencia del Príncipe de Asturias a 

Las fragatas de la serie F-80 se están modernizando para hacer  
frente a las nuevas misiones del entorno estratégico
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[    fuerzas armadas    ]

bordo de una de las fragatas. Don Fe-
lipe, que viajó acompañado por el jefe 
del Estado Mayor de la Armada, almi-
rante general Manuel Rebollo García, 
fue recibido a su llegada a Rota por el 
jefe de la base naval, contralmirante 
José María Pellud, y el comandante 
de la Flotilla de Aeronaves, capitán de 
navío Juan José Torralba.

A continuación, el Príncipe —que 
vestía uniforme de faena con sus divi-
sas de capitán de fragata— se trasla-
dó en helicóptero a la fragata Victoria, 
donde fue recibido por el almirante de 
la Flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado. 
Tuvo lugar seguidamente, en la cámara 
de ofi ciales, una presentación sobre las 
maniobras, a cargo del comandante de 

la 31ª Escuadrilla de Escoltas, capitán 
de navío Fausto Escrigas.

El Príncipe también fue informado 
por el comandante de la Victoria, capi-
tán de fragata Fernando Poole, sobre 
la reciente modernización acometida 
en el buque. Al igual que las otras cin-
co fragatas de la serie F-80, en servicio 
desde hace más de dos décadas, esta 

MIENTRAS sus tres «hermanas» de la 31ª Escuadrilla se ejer-
citaban en el Golfo de Cádiz, la primera fragata de la clase F-

100, la Álvaro de Bazán (F-101), atracaba en San Diego, en la cos-
ta oeste de Estados Unidos, para iniciar las pruebas de calificación 
de su sistema de combate, ahora adaptado al empleo de nuevos 
tipos de misiles. Conocidas por sus siglas en inglés, las CSSQT 
(Combat System Ship Qualification Trials), consisten en una serie 
de pruebas, calibra-
ciones y ajustes de 
equipos, cuyo obje-
to es comprobar el 
correcto funciona-
miento del sistema 
de lanzamiento de 
misiles, así como el 
adiestramiento de la 
dotación en este tipo 
de ejercicios.

Tras zarpar el 3 
de enero de su base 
en Ferrol, y después 
de efectuar escalas 
en las islas Azores 
y Santo Domingo, 
la fragata española 
llegó a San Diego el 
1 de febrero. Allí per-
manecerá hasta finales de mes, para entrenarse en el lanzamiento 
de los misiles Evolved Sea Sparrow, que acaba de incorporar a su 
sistema de combate y que tienen como característica principal la 
capacidad de batir blancos complejos de última generación. Duran-
te las pruebas, también se comprobará la capacidad de la fragata 
para lanzar las nuevas versiones de misiles Standard SM-2 adquiri-
dos para reforzar la defensa antimisil de la fuerza naval española.

Las fragatas F-100 cuentan con el sistema de combate Aegis, 
considerado el más moderno del mundo y similar al que llevan los 
buques estadounidenses. Disponen de un lanzador vertical de 48 
celdas desde el que se pueden disparar distintas combinaciones 
de misiles. El Evolved Sea Sparrow es un misil de defensa de 
área de lanzamiento vertical, supersónico, guiado, que garantiza 
la defensa antiaérea de estas fragatas y de los grupos navales en 

los que se integran, así como su capacidad de respuesta ante la 
amenaza de los modernos misiles antibuques. Por su parte, los 
Standard SM-2, dotados de un sistema de guiado radar semiacti-
vo, proporcionan a las F-100 capacidad antiaérea de medio/largo 
alcance (80 kilómetros). 

La Álvaro de Bazán hará sus pruebas y adiestramiento en cola-
boración con dos buques de guerra de la Marina norteamericana, 

ya que otro de los 
objetivos de las CS-
SQT es comprobar 
la interoperabilidad 
con navíos Aegis 
de otros países de 
la Alianza Atlántica, 
un trabajo conjun-
to que conlleva un 
considerable aho-
rro para la Armada 
al compartirse una 
parte importante de 
los costes. 

Esta es la se-
gunda CSSQT que 
la F-101 Álvaro de 
Bazán realiza en 
combinación con la 
marina norteameri-

cana. Después de su entrada en servicio, en septiembre de 2002, 
pasó dos meses en distintos puertos de Estados Unidos, en el 
verano de 2003, realizando durante ese periplo pruebas de lan-
zamiento de misiles junto con el destructor Mason. A medida que 
fueron entrando en servicio en la Armada, los otros tres buques de 
su clase también realizaron en Estados Unidos las correspondien-
tes pruebas de sus equipos junto a destructores y cruceros de la 
US Navy y fragatas noruegas de la clase Nansen.

La F-101 ha sido, además, el primer buque español que se ha 
integrado como parte de un grupo de combate naval norteameri-
cano en el que escoltó al portaaviones Theodore Roosevelt, entre 
septiembre de 2005 y marzo de 2006. Para ello, tuvo que realizar 
una fase de adiestramiento en la costa Este de los Estados Unidos 
entre mayo y julio de ese año.

Lanzamiento de misiles en San Diego
La fragata Álvaro de Bazán efectúa las pruebas de calibración de su sistema de 
combate renovado

La primera fragata de la serie F-100 durante las pruebas de lanzamiento de 
misiles que realizó en Estados Unidos en el verano de 2003.
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unidad fue concebida para misiones de 
escolta oceánica y antisubmarinas.

Los cambios experimentados en el 
entorno estratégico han hecho que es-
tos buques, dada su gran versatilidad, 
puedan emplearse en otros cometidos, 
que pueden englobarse en dos tipos: 
control del tráfi co marítimo, para ha-
cer que se cumplan restricciones que 
decidan imponer las organizaciones in-
ternacionales en un área determinada, 
y protección de las rutas comerciales 
frente a amenazas como la piratería in-
ternacional y el terrorismo.

MODERNIZACIÓN
Ejemplos de estas nuevas misiones 
prioritarias son las operaciones de 
protección del tráfi co marítimo que se 
desarrollan en la actualidad en aguas 
del Índico (operación Atalanta, de la 
Unión Europea) y en el mar Medite-
rráneo (operación Active Endeavour), en 
este caso bajo bandera de la OTAN y 
que se puso en marcha tras los atenta-
dos del 11-S en Estados Unidos.

Con el objetivo de adaptarse a estas 
nuevas necesidades, la 
fragata F-82 Victoria y 
su gemela F-83 Numan-
cia, se sometieron a una 
profunda moderniza-
ción, realizada en los 
astilleros de Navantia 
de Cádiz entre febrero 
de 2005 y octubre de 2007 (Ver RED 
nº 236), en la que se mejoraron equipos, 
sistemas y habitabilidad. Actualmente, 
está fi nalizando la modernización de 
otras dos fragatas de la serie: F-81 San-
ta María y F-84 Reina Sofía. Tras pasar 
más de un año en los citados 
astilleros, está previsto que 
se entreguen a la Armada 
esta primavera. 

Las siguientes F-80 que 
deberían pasar por el proce-
so de modernización son la 
F-85 Navarra –actualmente 
desplegada en las costas de 
Somalia dentro de la ope-
ración Atalanta– y F-86 Ca-
narias, últimos buques de la 
serie en construirse.

Una vez fi nalizada la ex-
posición, Don Felipe pre-
senció diferentes ejercicios 
desde el puente de gobierno 

de la Victoria, entre ellos una maniobra 
de aprovisionamiento vertical realiza-
da por el helicóptero Sea Hawk sobre 
el castillo de proa de la fragata F-102 
Almirante Juan de Borbón. 

Desde otro helicóptero, un Sea King, 
un equipo operativo especializado en 

operaciones de interdicción marítima, 
de Infantería de Marina, saltó a la cu-
bierta de la fragata F-103 Blas de Lezo 
empleando la técnica de fast rope, es 
decir, deslizándose por una estacha an-
clada al helicóptero. 

El siguiente ejercicio consistió en 
un aprovisionamiento entre la fragata 
Almirante Juan de Borbón y Victoria en el 
que se trasladó un peso de una o otra. 
El Príncipe recorrió posteriormente 
algunas de las instalaciones del buque 
que han mejorado sus condiciones de 

habitabilidad mediante 
los trabajos de moder-
nización realizados en 
el marco del programa 
CAVIMAR (Calidad de 
Vida en el Mar). Don 
Felipe pudo compro-
bar los resultados de 

las obras que se han acometido tanto 
en las áreas comunes —enfermería, 
comedores y salas de ocio—, como en 
las zonas de ámbito privado: camaro-
tes y demás sollados donde duermen 
los miembros de la dotación del buque, 

incluidos los aseos. 
A continuación, visitó el Cen-

tro de Información y Combate 
(CIC), desde donde siguió el de-
sarrollo del ejercicio de defensa 
aérea. Después de presenciar en 
cubierta el desfi le aéreo de las 
aeronaves participantes en las 
maniobras, el Príncipe de Astu-
rias fi rmó en el libro de honor, 
mantuvo un encuentro con la 
dotación de la fragata y compar-
tió un almuerzo con los coman-
dantes de los buques alistados 
para el ejercicio.

V.H.M.
Fotos: Armada

El ejercicio Mar-01 puso a prueba la 
capacidad de las fragatas

y la preparación de sus dotaciones

Ejercicio de aprovisionamiento en la mar entre las fragatas 
Victoria y Almirante Juan de Borbón.

Los aviones Harrier AV8B de la 9ª Escuadrilla de Aeronaves participaron en el ejercicio  
dando apoyo a las fragatas. En la foto, con un buque de la clase Santa María.

ESCOLTAS.indd   41ESCOLTAS.indd   41 2/3/10   16:21:372/3/10   16:21:37



42      Revista Española de Defensa Febrero 2010

ACERCAR a la sociedad civil el 
mundo de la aeronáutica militar, 
dar a conocer la Fuerza Aérea y 

atraer más gente a su afi ción favorita es 
el principal objetivo de los once miem-
bros de la Patrulla de Aeromodelismo 
de Exhibición del Ejército 
del Aire (PAEEA). Para 
ello, en poco más de dos 
años de existencia, ha par-
ticipado en una decena de 
festivales y exhibiciones 
por toda la geografía es-
pañola. «Soy aeromodelista desde que 
nací; bueno, más bien, desde que tengo 
uso de razón». Así se defi ne el brigada 
Eduardo Montero, uno de los padres 
de la Patrulla, junto al teniente coro-
nel Francisco Javier Rey y el teniente 

Jorge Navarro. Pilotar desde tierra 
aeronaves con una envergadura de dos 
metros que pesan entre siete y ocho 
kilos y que alcanzan los 70 kilómetros 
por hora no es sólo una afi ción o un ho-
bby. Es, además, una pasión que, en el 

caso del brigada Montero, le condujo a 
alistarse en el Ejército del Aire.

El germen de esta peculiar agrupa-
ción aérea se desarrolló en 1990, cuan-
do un grupo de militares afi cionados al 
aeromodelismo se concentraron para 

realizar una serie de competiciones que 
sirvieron de punto de encuentro. Tras 
diecisiete años compartiendo afi ción 
en innumerables torneos, tuvieron la 
idea de poner en marcha una patrulla 
como la Águila —los aviones acrobá-

ticos de la Academia Ge-
neral del Aire— o la Aspa 
—de helicópteros, pero 
en miniatura. En el año 
2006, el brigada Monte-
ro se dirigió al general de 
brigada Manuel Mestre, 

destinado entonces en el gabinete del 
jefe del Estado Mayor del Aire, para 
trasladarle la idea y recabar el apoyo 
ofi cial del Ejercito del Aire. 

A raíz del encuentro, en principio 
con sus propios aeromodelos, y tras 

La Patrulla comenzó sus 
vuelos con las emblemáticas 

Bücker Jungmann

Las réplicas de las aeronaves de 
la PAEEA pueden alcanzar en sus 

exhibiciones una velocidad en vuelo 
de hasta 70 kilómetros por hora.

MINIATURA
Acrobacias en

Reproducciones a escala de aviones 
históricos españoles surcan los cielos de
la mano de la Patrulla de Aeromodelismo
de Exhibición del Ejército del Aire

[    fuerzas armadas    ]
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recoger fondos de diferentes departa-
mentos, la patrulla iniciaba su anda-
dura ese mismo año. Sus integrantes 
comenzaron a volar reproducciones de 
una de las aeronaves más característi-
cas de la historia de la aviación españo-
la: las Bücker Jungmann, entrenadores 
de origen alemán por los que pasaron 
varias generaciones de pilotos del Ejér-
cito del Aire hasta el año 1968. Estas 
reproducciones han sido realizadas 
por los miembros de la patrulla en sus 
horas libres, que también dedican a las 
tareas de mantenimiento.

HECHOS A MANO
Tanto la maqueta como los motores 
son artesanos y no escatiman esfuer-
zos ni horas de trabajo para reproducir 
fi elmente hasta el último detalle de los 
modelos originales, desde los elemen-
tos más aparatosos como los planos 
o el timón, hasta los remaches del fu-
selaje o las costuras de las alas. De la 
misma forma, montan los motores, con 
un mimo que llega al extremo de ela-
borar los tubos de escape de forma que 
suenen como los modelos originales. 
Estas reproducciones equipan un mo-
tor de explosión de 26 centímetros cú-
bicos, con los que pueden alcanzar una 
velocidad de 70 kilómetros por hora. 
Para construir una avioneta Bücker son 
necesarias alrededor de 600 horas de 
trabajo, lo que da una idea aproxima-
da del esfuerzo y el afán perfeccionista 
que estos artesanos de la aeronáutica 
ponen en sus recreaciones.

«Poco a poco, el Ejército del Aire 
nos ha ido proporcionando los medios 
económicos, un poco de aquí, otro poco 
de allá, para dotar a la patrulla y para 
que podamos desplazarnos a los even-
tos en los que participamos —explica 
el brigada Montero—, así como para la 
adquisición de nuevos modelos con los 
que ampliar la plantilla de aeronaves»

La patrulla también dispone de seis 
maquetas de los F-86 Sabre que utilizaba 
la Patrulla Ascua, equipadas con mo-
tores eléctricos. Estos modelos son de 
menor tamaño y suelen utilizarlos para 
abrir sus exhibiciones, en las que tam-
bién presentan modelos particulares, 
como avionetas Tiger Moth, un Hércules 
C-130, un planeador Blanik de 4 metros 
de envergadura o incluso una réplica 
del célebre avión de ataque alemán de 

Construir 
uno de estos 
modelos a 
escala es 
una laboriosa 
tarea en la 
que se invierte 
alrededor de 
600 horas de 
trabajo.

Una 
reproducción 

de la avioneta  
Dornier-27 
remolca la 

Bandera 
española como 
broche fi nal en 
una exhibición  

aérea.

Para conseguir 
volar con éxito los 
aeromodelos, los 

miembros de la 
PAEEA dedican 

un buen número 
de horas al 

entrenamiento, al 
margen de sus tareas 

profesionales.   
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la segunda guerra mundial, Junkers Ju-
87, más conocido como Stuka.

Durante el año 2010 la PAEEA in-
corporará dos nuevos aviones entre-
nadores, los North American T-6 Texan, 
avión que sirvió durante más de 28 años 
para misiones docentes, de enlace tácti-
co, e incluso de combate en las Fuerzas 
Aéreas españolas. Igualmente, se suma-
rán otras tantas reproducciones, respec-
tivamente, de los cazas de fabricación 
alemana Focker Wolf 190 y Messerschmitt 
109, confi gurados tal y como sirvieron 
en la campaña de la Escuadrilla de Azul 
en Rusia, durante la Segunda Guerra 
Mundial, decorados como los pertene-
cientes al Ejército del Aire.

FESTIVALES AÉREOS
A lo largo de sus dos años operativos, 
la Patrulla de Aeromodelismo de Ex-
hibición del Ejército del Aire ha parti-
cipado en nueve festivales aéreos y, de 
cara al 2010, pretenden intervenir en 
ocho eventos. La plantilla con la que 
cuenta está formada por el teniente co-
ronel Francisco Javier Rey, el capitán 
Rafael Iglesias, el teniente Jorge Na-
varro, los subtenientes José Lázaro y 
Celestino Morán, los brigadas Juan 
Luis Marzán y Eduardo Montero, 
los sargentos primero Mario Cadenas 
y Alberto Montero y el cabo primero 
Saúl López. Ellos son los encargados 
de volar las aeronaves mientras que el 
comandante Miguel Puch realiza las 
tareas de relaciones públicas y es el na-
rrador de las evoluciones de los avio-
nes durante las exhibiciones.

Normalmente, su intervención en 
los festivales comienza con el vuelo 
de una de las aeronaves remolcando 
la bandera o enseña de la población o 
comunidad autónoma donde la llevan 
a cabo y se cierra con el remolque de 
la bandera nacional. El programa de 
vuelo depende del tipo de público que 
asista al evento. Si se trata de niños 
participan con los aviones más peque-
ños, como los entrenadores C-101 que 
tienen motor eléctrico y que son más 
accesibles a la curiosidad infantil. In-
cluso les dejan compartir el mando del 
radiocontrol para que experimenten 
las sensaciones de pilotar las aeronaves 
que, en su versión de mayor tamaño, 
utiliza la Patrulla Águila.

En el caso de que los espectadores 

sean adultos pero poco entendidos en 
aeronáutica se utilizan los aviones más 
espectaculares, como el Hércules C-130, 
y se realiza una suelta de veleros pla-
neadores, remolcados por una réplica 
de la avioneta Dornier-27. La exhibición 
incluye vuelos en rasante —que se rea-
lizan paralelos al público para evitar el 
más mínimo riesgo—, la suelta de con-
fetis o, incluso, un salto paracaidista. 
Con este fi n, están estudiando elaborar 
una serie de modelos teledirigidos de 
saltadores en miniatura.

En las exhibiciones ante un público 

entendido, como la celebrada en Tene-
rife el pasado 6 de diciembre, dentro 
del Festival Internacional de Aeromo-
delismo Virgen de Loreto, el programa es 
diferente. En esta ocasión comenzaron 
con el vuelo de los siete entrenadores 
Bücker Jungman, con los que realizaron 
diferentes maniobras acrobáticas. For-
mando en binomios, realizaron vuelos 
cruzados y enfrentados, caídas de ala 
y recuperación, varios loopings, y has-
ta un tonel, fi nalizando con una de las 
rutinas más delicadas, el aterrizaje. 
«Cuando sopla el viento o el terreno 

El célebre avión 
de ataque alemán 
de la segunda 
guerra mundial 
Junkers Ju-87, 
más conocido 
como Stuka, 
surca  de nuevo 
los cielos pero a 
escala reducida. 
A la derecha, una 
reproducción 
del popular 
transporte del 
Ejército del Aire 
Hércules C-130. 
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donde se realiza la toma está en malas 
condiciones —explica el brigada Mon-
tero— hay que tener mucho cuidado 
ya que el mínimo fallo puede acarrear 
serios daños a la aeronave».

Los eventos internacionales, como 
el de Tenerife, se aprovechan para 
intercambiar experiencias con otras 
tripulaciones, como la alemana, que 
presentó una reproducción del caza 
a reacción Northrop F-5B. «Una de las 
características que nos distinguen de 
nuestros homólogos europeos —acla-
ra Eduardo Montero— es que muchos 
de ellos se dedican profesionalmente al 
aeromodelismo dentro de sus ejércitos, 
mientras que nosotros realizamos estas 
actividades al margen de nuestra labor 
diaria en las unidades».

Normalmente, disponen de tres jor-
nadas al año para los entrenamientos 
ofi ciales, es decir, con permiso de las 
respectivas unidades, que utilizan para 
preparar las exhibiciones. De forma 
particular y con sus propios medios, 
se reúnen una vez al mes, durante un 
fi n de semana, bien en la base de To-
rrejón de Ardoz o en la de Villanubla 
(Valladolid), para poner en práctica las 
maniobras en el aire. 

«Volar los aeromodelos es sencillo 
—recalca el brigada Montero—. Lo 
realmente complicado es realizarlo de 
forma que vayan juntos». Desde tierra 
nunca pierden de vista la aeronave que 
conducen, pero como falle el motor de 
alguno de ellos es muy difícil apreciar-
lo porque no hay manera de distinguir 
cuál es el que falla hasta que el aparato 
comienza a realizar maniobras extra-
ñas o no responde con normalidad al 
mando de radiocontrol.

Además, la patrulla imparte cursos 
para los más pequeños. Uno de ellos es 
el Campamento Juvenil Aeronáutico 
del Ejército del Aire, en los Alcázares 
(Murcia), al que acuden todos los ve-
ranos los hijos de sus compañeros de 
armas y donde inculcan su pasión a 
las nuevas generaciones. En la actua-
lidad, más de una treintena de milita-
res pertenecientes al Ejército del Aire 
participan en las competiciones que se 
celebran a lo largo del año y la base de 
afi cionados de la que se nutre la patru-
lla abarca a casi un centenar.

Edu Fernández
Fotos: PAEEA

Todos los detalles 
de las aeronaves 

de la patrulla, 
como si de aviones 

reales se trataran, 
son revisados 

minuciosamente 
antes de comenzar 

el vuelo en los 
festivales aéreos. 

Una línea de vuelo de Bückers Jungmann lista para comenzar una 
exhibición. En el centro, la patrulla posa junto a varios modelos del 

entrenador alemán. 

[    fuerzas armadas    ]
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LAS Fuerzas Armadas españolas re-
nuevan su vestuario. El actual uni-
forme de campaña dejará paso, poco 

a poco, al nuevo diseño en el que destaca 
el tejido pixelado, en lugar del mimetiza-
do utilizado hasta ahora, y la amplitud 
de las prendas, poco ajustadas al cuerpo, 
aunque sí lo sufi ciente para impedir la en-
trada de polvo, y sin ceñidor a la cintura. 
A partir del mes de marzo, los miembros 
del contingente que viajarán a Afganis-
tán vestirán los primeros del modelo ári-
do/urbano. Para ver los diseñados con el 
patrón boscoso todavía habrá que esperar 
un año. El resto del equipo de campaña 
–tiendas, saco de dormir, fundas de casco 
y pistola..., que tiene un menor desgaste, 
estará disponible probablemente a partir 
de 2013, ya que los Ejércitos tienen la in-
tención de agotar, en la medida de lo posi-
ble, el stock de equipos antiguos.

El nuevo uniforme será unitario, es de-
cir, igual para los tres Ejércitos, si bien el 
de Tierra lo utilizará tanto en operaciones 
en el exterior como en territorio nacional 
a diferencia de la Armada y el Ejército del  
Aire que sólo lo usarán con carácter gene-
ral en zona de operaciones. La instrucción 
del jefe del Estado Mayor de la Defensa 
que regula el diseño, composición y utili-
zación del uniforme y equipo de campaña 
en las Fuerzas Armadas españolas basa 
esta decisión en el carácter conjunto de 
las operaciones, las nuevas misiones de los 
Ejércitos, la experiencia acumulada en di-
chas misiones y la efi ciencia en la gestión 
de los recursos fi nancieros. 

La selección del nuevo uniforme es el 
resultado de un proceso que comenzó en 
2006 con la redacción de los Requisitos 
de Estado Mayor (NSR). Desde enton-
ces se han realizado pruebas exhaustivas 

a distintos tejidos y tipos de mimetizado 
para encontrar el modelo que mejor se 
adaptara a las necesidades de las Fuerzas 
Armadas. Entre ellas, se llevaron a cabo 
diversos test sobre fondos árido, boscoso 
y urbano, tanto en ambiente diurno como 
nocturno, a través de pruebas de infrarro-
jo cercano, foto simulación visible, vídeo y 
fotográfi co intensifi cado. Tras analizar los 
resultados se optó por el patrón pixelado 
ya que mejoraba considerablemente el ca-
mufl aje que proporcionaba el mimetizado 
utilizado hasta ahora.

Los nuevos modelos convivirán duran-
te un cierto tiempo con los antiguos uni-
formes de los que aún existen importantes 
stocks. Se estima que el tiempo de convi-
vencia pueda ser de menos de un año para 
la modalidad árida y oscilar entre tres y 
cinco en la boscosa. Sin embargo, los tres 
Ejércitos son conscientes de la seguridad 
añadida que proporciona, respecto al 
camufl aje, el uniforme pixelado sobre el 
mimetizado anterior, por lo que, en la me-
dida de lo posible, intentarán acortar los 
plazos de entrega, especialmente en zona 
de operaciones donde los aspectos de se-
guridad pueden ser críticos.

ELECCIÓN DE MODELO
Antes de elegir el modelo y tejido defi ni-
tivo para los nuevos uniformes, el Estado 
Mayor de la Defensa encargó a diversas 
empresas la elaboración de diferentes di-
seños a los que demandó el cumplimiento 
de características muy exigentes. Entre 

Nuevos uniformes
DE CAMPAÑA
Las prendas son iguales para todos los 
Ejércitos, cambian el mimetizado por el 
pixelado y abandonan el ceñidor de cintura

Ja
vie
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ov

el
la

Miembros del primer 
batallón de Policía 
Militar del Cuartel 

General Terrestre de 
Alta Disponibilidad en 
Bétera (Valencia), con 

los nuevos trajes. 
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ellas, que tuviera tratamiento antipara-
sitario, una resistencia muy elevada a la 
luz y al uso y que incorporase la posibi-
lidad de recibir tratamientos antiestático 
e ignífugo. El coste fi nal, sin embargo, se 
incrementaría considerablemente por lo 
que es posible que su uso quede limita-
do a aquellos contingentes que necesiten 
específi camente este tipo de protección. 
Entre ellos estarían aquellos que trabajan 
en entornos de alta concentración electro-
magnética o con combustibles. Con todos 
los resultados, el Estado Mayor de la De-
fensa se decantó por el mejor uniforme en 
relación calidad/precio.

El elegido fi nalmente tiene dos mode-
los de patrón mimético: el boscoso y el 
árido/urbano, que se utilizarán indistinta-
mente dependiendo de las características 
de la zona en que se desarrolle la 
operación militar. También se ha 
diseñado una modalidad especial 
para clima extremo y otra para 
clima tropical, ambos sólo con el 
patrón boscoso. 

El uniforme de campaña está 
compuesto por camisola, panta-
lón, camisa de manga larga, de 
manga corta, chambergo y bo-
tas. La camisola de manga cor-
ta, también incluida en el nuevo 
vestuario, es opcional. Cuenta 
con una variedad de uniforme de 
descanso, sólo con el modelo de 
patrón árido/urbano, compuesta 
por camisa de manga corta, pantalón cor-
to, zapatillas de deporte y calcetines.

El traje de intemperie cuenta con cha-
quetón, pantalón y forro polar. Y el equi-
po se compone de saco de dormir, sábana 
saco, funda y techo vivac, manta térmica 
ligera, mochila de campaña y ligera, casco 
con su funda, porta-equipo de combate, 
distintivos y chapa de identifi cación, red 
mimética individual, bufanda, chaleco 
antifragmento, funda de pistola, cantim-
plora con su funda, cinturón, guantes de 
combate, distintivo de nacionalidad, gafas 
de protección general, rodilleras, coderas, 
mosquitera y pañuelo protector de polvo 
en la modalidad árido/urbano.

Las prendas que componen el unifor-
me y el equipo para clima extremada-

mente frío son la camisola y el pantalón 
de frío, calcetines gruesos y guantes de 
montaña, traje interior de abrigo, máscara 
de neopreno y botas de frío. Por su par-
te, el equipo para clima tropical consta de 
camisola, pantalón y botas y prendas inte-
riores específi cas para dicho clima.

Todas estas prendas estarán confeccio-
nadas con patrones adecuados a las dife-
rentes morfologías por razón de género.

CARACTERÍSTICAS
En el diseño del nuevo uniforme de cam-
paña de las Fuerzas Armadas se ha tenido 
en cuenta la experiencia acumulada por 
nuestros militares a lo largo de más de 
veinte años de misiones internacionales. 
Así, se han eliminado las cremalleras para 

evitar que, sobre todo en zonas arenosas, 
se atasquen y terminen rompiéndose. De 
igual forma se han evitado los botones 
metálicos —podrían calentarse— y se ha 
optado por un material plástico cuyo co-
lor irá a tono con el del tejido principal y 
están dotados de la resistencia sufi ciente 
para permitir un uso prolongado.

Entre las peculiaridades de la nueva 
camisola se encuentra el cuello que pue-
de cerrarse herméticamente para evitar la 
entrada de polvo. Para ello cuenta con un 
sistema de velcros que, además, permite 
doblarlo hacia abajo a modo de cuello de 
camisa. En la parte delantera se han in-
cluido bolsillos simétricos, inclinados 18 
grados con la horizontal, al igual que en 
cada manga, en este caso con una inclina-
ción de 14 grados. 

 Sobre la camisola también se 
han diseñado espacios específi -
cos para albergar los distintivos: 
empleo, nombre, nacionalidad, 
misión... El de nacionalidad va 
sobre el brazo izquierdo, en su 
color, y es el único elemento que 
puede romper el enmascara-
miento que proporciona el nuevo 
pixelado, como ocurre con los 
uniformes de nuestros aliados.

El pantalón está dotado con 
seis bolsillos, dos de ellos latera-
les, a la altura de la cadera, otros 
dos por encima de la rodilla, en la 
parte delantera, y los dos últimos,  

en la parte trasera. En la parte de abajo, la 
prenda cuenta con un cordón que permite 
ajustarlo a la pierna.

Como prenda de cabeza, el nuevo uni-
forme incluye un chambergo tanto para 
la modalidad árida como para la boscosa. 
Esta última se utilizaba con gorra de vi-
sera rígida. La elección del chambergo se 
debe a que proporciona una mayor pro-
tección y es más sencillo de guardar en un 
bolsillo cuando no se utilice.

El pixelado elegido para los nuevos 
uniformes también ha sido el preferido 
por numerosas fuerzas de nuestros países 
aliados, si bien el modelo español es un 
diseño propio que puede distinguirse sin 
difi cultad del de otros contingentes.

Elena Tarilonte

Tierra utilizará habitualmente el modelo árido/urbano mientras 
que la Armada y el Aire lo harán sólo en zona de operaciones

Detalle de la manga —arriba— y el 
pecho —abajo— de los uniformes de 

campaña en sus dos patrones, boscoso 
—arriba— y árido/urbano —abajo—.
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La hora decisiva para 
AFGANISTÁN
Pertrechados con más tropas y ofertas de diálogo, Estados 
Unidos y la OTAN ponen en práctica una nueva estrategia 
político-militar para el país asiático 
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RODEADO de varios cen-
tenares de jóvenes cadetes 
enfundados en sus impolu-
tos uniformes grises y ante 
un abarrotado auditorio 

de la Academia Militar de West Point, en 
el que se encontraba la fl or y nata de la 
cúpula militar estadounidense, el presi-
dente Barack Obama hacía en diciembre 
un realista análisis de la situación. «El 
pueblo norteamericano tiene toda la ra-
zón para ser pesimista e incluso mostrar 
desesperanza por la marcha de la lucha 
en Afganistán. Después de ocho años de 
combates, el Gobierno afgano cuenta con 
escasa legitimidad y se sostiene con difi -
cultad ante el creciente aumento del poder 
de la insurgencia talibán». Para resaltar a 
continuación, con coraje y decisión, que 
EE.UU. y sus aliados no pueden por ello 
dar la espalda a la situación porque supon-
dría que ese país volviera a convertirse en 
la base de operaciones del terrorismo isla-
mista internacional y explicar con detalle 
una ambiciosa y arriesgada nueva estrate-
gia político-militar encaminada a reducir 
la amenaza talibán y reforzar al Gobierno 
de Karzai. Todo ello con el objetivo de po-
der empezar a reducir las tropas desple-
gadas a partir de mediados de 2011, una 
vez recuperada la iniciativa y obtenida 
una cierta estabilización del país. 

Escasamente dos meses después, a me-
dios de febrero, los hombres del primer 
batallón del 6º Regimiento de Marines 
ponían en práctica sobre el terreno este 
nuevo plan con resultado fi nal aún incier-
to. Rifl es al hombro y más de 50 kilos de 
pertrechos a sus espaldas para sobrevivir 
durante semanas en el campo, si es nece-
sario, lideraban la ofensiva para desterrar 
a los insurgentes de la zona de Marjah, 
en la provincia de Helmand, uno de los 
principales enclaves bajo dominio talibán. 
«Este lugar es una locura. (La lucha) Es 
más intensa que cualquier otra cosa que 
he podía imaginarme», reconocía un ve-
terano sargento a un corresponsal de The 
Washington Post. Para la mayoría de los 
expertos, se trata de la hora decisiva para 
Afganistán. Una especie de última oportu-
nidad para que Washington y los aliados 
demuestren que son capaces de combatir 
el terrorismo internacional y devolver un 
cierto sentimiento de seguridad perdido 
bruscamente tras los atentados del 11 de 
Septiembre de 2001. En esta ocasión, al 
contrario que en la época Bush, la nueva 
táctica cuenta con el respaldo explicito y 
práctico de las dos orillas del Atlántico 
gracias, en gran parte, a que la estrategia 
aprobada fi nalmente por Obama recoge 
muchas de las ideas y preocupaciones ex-
presadas por los países europeos, inclui-

De izquierda a derecha, el 
jefe de la diplomacia afgana, 
Rangin  Dadfar, el enviado 
especial de la ONU, Kai Eide 
y el ministro británico de 
Exteriores, David Miliband, 
durante la Conferencia 
celebrada en Londres el 28 
de enero.

Dos marines estadounidenses 
durante la ofensiva Juntos 

(Moshtarak) iniciada en 
febrero por la Alianza 

Atlántica y las Fuerzas 
Armadas afganas.

La nueva táctica es fruto de meses de 
análisis y cuenta con el respaldo explícito 
y práctico de las dos orillas del Atlántico  
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do en este caso España. La prueba más 
evidente es que, a pesar de las difi cultades 
políticas y económicas domésticas de unos 
y otros, la gran mayoría de los aliados han 
respondido a la llamada de la Casa Blan-
ca de aumentar su compromiso en forma 
de refuerzo de tropas con el envío de más 
efectivos, a sabiendas.

 
OBJETIVOS MÁS LIMITADOS
La base de la nueva estrategia para Afga-
nistán, refrendada unánimemente en las 
conferencias de Estrasburgo-Kehl (úl-
tima cumbre de la Alianza, celebrada el 
pasado diciembre) y de Londres del 28 
de enero e integrada por representantes 
de todos los países implicados en la zona, 
se sustenta en unos objetivos políticos 
más limitados. Tanto respecto a quien es 
el «enemigo» como a qué pretende conse-
guir realmente la comunidad internacio-
nal en el país asiático, y en relación con la 
necesidad de obtener 
una colaboración real 
por parte de Pakistán, 
sin cuya contribución 
no puede existir pro-
greso real. En el pri-
mer aspecto, Obama 
lo dejó claro en su discurso de West Point 
al afi rmar que ahora el «objetivo princi-
pal» es «derrotar a Al Qaeda» y prevenir 
su regreso a Afganistán y, al mismo tiem-
po, «degradar la capacidad talibán» de 
representar una amenaza, negándole el 
acceso a la población local. En pocas pala-
bras, olvidarse de otras aspiraciones más 
idealistas —democratización, etc.— o de 
propuestas exclusivamente belicistas. Los 
militares norteamericanos parecen haber 
aprendido de la experiencia soviética du-
rante cuya ocupación se dio muerte a más 

de medio millón de afganos sin lograr la 
pacifi cación ni el control del territorio. El 
cambio es signifi cativo si se tiene en cuen-
ta que, según las propias estadísticas ofi -
ciales del Pentágono, se estiman que en el 
país existen escasamente unos 150 miem-
bros de Al Qaeda frente a entre 24.000 y 
27.000 talibanes.

En relación con el segundo aspecto, 
basta recuperar la trascripción de la au-
diencia del general norteamericano Stan-
ley McChrystal, comandante en jefe de 
ISAF, ante el comité de Fuerzas Arma-
das del Senado de EEUU a fi nales del 
año pasado. En el periodo de preguntas, 
el senador republicano James Inhofe la 
formuló sin cortapisas: «General, ¿podría 
defi nir victoria?». «Absolutamente —
contesta sin pensar McChrystal, veterano 
paracaidista, ranger y fuerzas especiales y 
en su tercer despliegue en Afganistán—. 
Defi niría victoria cuando nuestros socios 

en Afganistán, el Gobierno y las fuerzas 
de seguridad afganas, alcancen el nivel 
sufi ciente para poder defender su sobera-
nía con ayuda limitada externa». El em-
bajador de EE.UU. en Afganistán, Karl 
Eikenberry, reconoce por su parte que los 
insurgentes han aprovechado los errores 
de la coalición para recuperar posiciones 
e incluso crear «gobiernos en la sombra» 
en 33 de las 34 provincias del país, aunque 
con muy distintos grados de efectividad. 

Por último, el cambio más importante 
quizá se refi ere a Islamabad. El recono-

cimiento de que sin su colaboración es 
imposible controlar el avispero afgano y 
especialmente en relación con las zonas 
fronterizas entre ambos países, utilizada 
como reserva y refugio por los talibanes 
que hasta ahora entregaban y salían con 
total libertad. La estrategia afgano pakis-
taní (el llamado enfoque AFPAK), lidera-
do por el artífi ce de los acuerdo de Dayton 
para Bosnia, Richard Holbrooke, ha dado 
rápidamente resultados con la captura de 
destacados dirigentes talibanes como el 
mulá Abdul Ghani Baradar, número dos 
y jefe militar de los insurgentes, y dos de 
sus lugartenientes, Abdul Salam y Mir 
Mohamed, considerados los gobernadores 
en la sombra de las provincias de Kunduz 
y Baghlan, respectivamente. El primero 
por fuerzas de seguridad paquistaníes en 
Karachi y los otros dos en el área de Balu-
chistán, en lo que se presumen operacio-
nes conjuntas con la CIA.

La nueva estrategia pone en el centro 
de las prioridades de la coalición el bien-
estar de la población afgana, acelerar el 
proceso de transferencias de las funciones 
de seguridad a las autoridades, fuerzas 
militares y policía afgana, y fi ja un mar-
co temporal para iniciar el proceso de 
retirada de la intervención internacional. 
La denominada afganización del confl icto 
que aunque formulada por algunos desde 
2007 hasta ahora no había sido adoptada 
con seriedad. La propuesta marca un cam-
bio de rumbo que prioriza la transferencia 
a los afganos para que sean ellos los que 
se hagan cargo de su país, empezando por 
su propia seguridad y centra los esfuer-
zos en reforzar la gobernabilidad a nivel 

local, con el máximo 
empeño por reducir 
las víctimas civiles. 
En los años de Bush, 
las operaciones mili-
tares eran diseñadas 
respondiendo a tres 

ejes de actuación: «limpiar, construir y 
mantener». En broma, los soldados nor-
teamericanos defi nían esa antigua táctica 
como «mowing the grass» (cortar la hier-
ba) porque nada más marcharse, volvía a 
crecer y los talibanes regresaban sin pro-
blemas. Ahora se ha añadido una cuarta 
pata: «transferir». Después de tres meses 
de revisión de la estrategia, el presidente 
estadounidense y otros gobiernos euro-
peos han dejado claro que no respalda-
rán el inicio de ninguna operación militar 
a menos que se planifi que también una 
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Fomentar el poder de las autoridades locales -en la foto, una reunión de la Loya Jirga- y 
dialogar con los talibanes moderados es trascendental para el futuro del país.

El objetivo prioritario es acelerar
el proceso de transferencia

de la seguridad a las fuerzas afganas 
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pronta transferencia de autoridad de lo 
logrado, lo que implica que tendrán que 
movilizar al Ejército o la Policía afganas 
detrás de ellos. Sin embargo, es evidente 
que para que esto se produzca de forma 
acelerada son necesarias previamente dos 
cosas: recuperar la iniciativa militar y la 
seguridad pérdidas y reforzar la legitimi-
dad y capacidad de actuación del gobier-
no Karzai, a pesar de las dudas que éste 
último pueda producir.

GOBERNABILIDAD Y RECONSTRUCCIÓN
Para responder al primer reto, Obama 
ha aprobado un signifi cativo aumento 
de efectivos militares estadounidense 
—en total 30.000 soldados más, el 75 
por 100 de lo solicitado originalmente 
por el general McCrystal— que han 
empezado a ser desplegados rápidamente 
para contrarrestar los avances de la 
insurgencia. Junto a esto, los otros países 
de la OTAN han comprometido, 
asimismo, cerca de 10.000 
soldados adicionales, incluidos los 
511 españoles cuya autorización 
ya ha aprobado el Congreso. 
Con estos incrementos, la 
coalición internacional de ISAF 
contará con más de 150.000 
soldados para el próximo verano 
procedentes de 43 naciones de los 
cinco continentes. «Solidaridad 
en acción», como lo ha defi nido 
el secretario general de la 
OTAN, Anders Fogh Rasmusen.

Este sustancial refuerzo mi-
litar no implica que la nueva 
estrategia aliada sea exclusiva-

mente militar. Todo lo contrario. Los 
propios generales norteamericanos han 
dejado claro que la táctica de «matar in-
surgentes» no conduce necesariamente 
a la victoria. Una lucha exitosa contra 
la contrainsurgencia está basada en 
otras cosas. «La población no es nues-
tro enemigo. La población es nuestro 
premio. Por ella estamos aquí», explicó 
el general de brigada Larry Nicholson, 
comandante de los marines desplega-
dos en el sur de Afganistán. En otras 
palabras, que los afganos no combatan 
la intervención internacional. Si se les 
trata bien y se sienten a salvo, rechaza-
rán a los insurgentes que les oprimen. 
El nuevo plan de la OTAN para Afga-
nistán habla mucho de reconstrucción 
y desarrollo. El texto fi nal de la confe-
rencia de Londres incide en la voluntad 
de «estimular el desarrollo económico» 
en un país donde la producción de opio 

se ha multiplicado en los últimos años y 
el «énfasis en la mejora de la gobernabi-
lidad y la lucha contra la corrupción», 
mal endémico del Gobierno de Hamid 
Karzai. Para lograrlo, en los próximos 
meses, Estados Unidos reforzará sus 
asesores civiles —hasta cerca de un mi-
llar por lo menos— y pondrá en prác-
tica medidas de control para reducir la 
corrupción del gobierno central y ase-
gurar el desarrollo de todas las zonas 
del país, especialmente aquellas más 
alejadas de la capital. Cada vez emerge 
con más fuerza la idea de federalizar el 
país o, al menos, una descentralización 
que traslade credibilidad a las institu-
ciones locales más cercanas al pueblo, 
aunque ello puede reforzar el poder de 
los jefes tribales. En el aspecto econó-
mico, el énfasis se pondrá en expandir 
una agricultura sostenible que favorez-
ca la sustitución de los cultivos de opio 

por otros alternativos como 
pueden ser el azafrán. Por otra 
parte, continuará la política so-
cial de apoyo a la educación y 
la juventud. La escolarización 
del país —anclado todavía en la 
edad media en muchas cosas— 
se ha incrementado en un 500 
por cien pero aún en algunas 
zonas sólo el 35 por ciento de 
los alumnos son mujeres y un 
importante porcentaje de la po-
blación infantil vive por debajo 
del umbral de la pobreza.

La coherencia de la propuesta 
de McChrytal tiene como eje fun-
damental impulsar las tareas de 

AFGANISTÁN
� Incrementar significativamente el número de técnicos y asesores civiles en 
ministerios claves y en los centros provinciales y de distrito para ayudar al Go-
bierno a ser una institución más visible, efectiva y controlada.
� Implementar una nueva estrategia cívico-militar de desarrollo agrícola que 
reduzca la influencia de la insurgencia no sólo desde el punto de vista militar 
sino en relación con los ingresos que procedente del narcotráfico.
� Mejorar las capacidades de reconstrucción locales, especialmente en los 
centros poblados del Sur y el Este a través de nuevas iniciativas cívico-militares 
para dotar a los afganos de mayor participación en su propio gobierno.
� Crear espacios para establecer mecanismos de resolución de disputas en 
áreas limpias de talibanes a través del reforzamiento del sistema judicial.
� Reducir el narcotráfico a través de la detención de los traficantes de drogas 
ilegales y desmantelando las rutas de distribución.
� Apoyar al Gobierno afgano en sus esfuerzos por reintegrar a los talibanes 
que renuncien a Al Qaeda, cesen la violencia y acepten la Constitución.

� Redoblar los esfuerzos internacionales por combatir los ingresos internacio-
nales ilícitos de los talibanes.
� Mejorar la coordinación de la ayuda internacional reforzando la Misión de las 
Naciones Unidas de Asistencia a Afganistán (UNAMA) y dentro de ISAF.

PAKISTÁN
� Incrementar los fondos de ayuda directa para acelerar su economía y las re-
formas políticas a través de proyectos de impacto rápido (energía, agua, etc.).
� Ampliar la asistencia contra la insurgencia en apoyo a las operaciones del 
Ejército, la Policía y los Servicios de Inteligencia pakistaníes.
� Liderar los esfuerzos de ayuda humanitaria internacional para asistir a los 
desplazados paquistaníes que quieren regresar a sus casas.
� Expandir los esfuerzos diplomáticos de EE.UU. para incrementar los con-
tactos personales, coordinar efectivamente nuestras políticas y contrarrestar la 
propaganda de los extremistas.

Fuente: Departamento de Estado, Enero 2010

Principales iniciativas de la Estrategia 

Soldados británicos de la ISAF patrullan la zona de Marjah, 
objetivo prioritario de la actual ofensiva aliada. 
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afganización. Esto debe conseguirse 
a través de un incremento del núme-
ro y efectividad del Ejército (ANA, 
siglas en inglés) y de la Policía (AFP, 
siglas en inglés) afganos, y de la ex-
pansión de los programas especiales 
de equipos de formadores (OMLT 
y POMLT para militares y policías, 
respectivamente) y de donación de 
material y equipamiento. La nueva 
estrategia plantea un incremento 
impresionante en este sentido. Hasta 
los 171.600 militares y los 134.000 
policías afganos para octubre de 
2011, y la meta total de 240.000 mi-
litares para 2013. España también 
contribuirá a este esfuerzo, ya que el 
próximo año formará a 2.000 milita-
res del Ejército afgano, lo que signifi -
ca que uno de cada veinte miembros 
del Ejército afgano será formado por 
militares españoles. En el terreno 
policial, España desplegará próximamen-
te 40 guardias civiles en el marco de ISAF 
para tareas de adiestramiento en la policía 
afgana. A pesar de estas prometedoras 
aspiraciones, muchos están de acuerdo en 
que parecen claramente difíciles de obte-
ner, sobre todo si se tiene en cuenta que 
actualmente sólo hay enrolados 100.000 
soldados y 96.000 policías, en su mayoría 
con entrenamiento básico y sin gran ca-
pacidad operativa. Por si fuera poco, las 
nuevas Fuerzas de Seguridad afganas de-
ben ser étnicamente equilibradas, es decir 
contar con miembros de todas las comu-
nidades, en especial la Pastun, de la que se 
alimentan las fi las talibanes. Los datos ofi -
ciales aseguran que hasta ahora el 40 por 
100 de la ANA es de 
procedencia Pasun, 
similar a la población 
total. En la actualidad, 
según la evaluación de 
la OTAN, ANA cuen-
ta con escasamente 26 
batallones y dos cuerpos de Ejército (el 
203 con sede en Gardez y 209 en Mazar-
i-Sharif) capaces de planifi car y ejecutar 
operaciones sin apoyo externo (capacidad 
CM-1). En el caso español, por ejemplo, 
la formación de la nueva brigada del Ejér-
cito afgano con base en Badghis llevará al 
menos un año, pero pasarán al menos tres 
antes de que esté plenamente operativa y 
al menos cinco para que pueda prescindir 
de la tutela de las tropas españolas. Si difí-
cil parece reconstruir el Ejército, más aún 
está resultando la Policía, desplegada en 

pequeñas comisarías o puestos aislados en 
el campo muy expuestos a los golpes de 
mano talibanes que hasta hace poco inclu-
so cobraban más que los policías afganos. 

REIINSERCIÓN
Todo esto conlleva la admisión de que 
los talibanes no pueden ser derrotados 
en un plano militar, lo que se debe 
hacer es marginarlos y aislarlos. Y 
dos cambios de táctica. Por una parte, 
reducir al mínimo las bajas civiles que 
minan exponencialmente la credibilidad 
de las fuerzas internacionales y, por 
otra, rebajar los insurgentes opuestos 
a Kabul por métodos negociados y 
pacífi cos. En el primer sentido, desde la 

llegada de McChrytal se han reducido 
considerablemente los llamados 
eufemísticamente «daños colaterales» con 
más restrictivas reglas de combate: limitar 
el uso de ataques desde el aire, moderar 
las irrupciones en viviendas ocupadas o 
las reacciones impulsivas. Entre agosto y 
octubre del año pasado, último periodo con 
datos ofi ciales, ya se marcó esta tendencia 
al contabilizarse que sólo el 22 por 100 de 
las víctimas civiles (en total 784) fueron 
debidas a acciones de la Alianza Atlántica.

Paralelamente a esto, el presidente afga-

no Karzai considera que la prioridad 
inmediata reside en lograr la reconci-
liación con el máximo de insurgentes 
talibanes posibles, en concreto con 
aquellos «hermanos desencantados» 
que estén dispuestos a abandonar 
las armas, no tengan vínculos con Al 
Qaeda ni con otros grupos terroris-
tas y acepten la Constitución afgana. 
En sus propias palabras, ofrecerles 
un “lugar honorable” en la sociedad 
a los hoy enemigos combatientes. La 
puesta en práctica de esta iniciativa 
pasa por la constitución de un Con-
sejo Nacional para la Reconciliación 
y la Integración Nacional, en el que 
participen a todos aquellos que re-
nuncien a la violencia, y una convo-
catoria de un gran consejo de jefes 
tribales (loya jirga) en abril como 
escenifi cación de esta reconciliación 
entre afganos que quieren la paz.

A pesar de las reticencias que la pro-
puesta provoca en Occidente, la secre-
taria de Estado norteamericana, Hillary 
Clinton, la comparte: «no se hace la paz 
con los amigos. Hay que estar dispuesto 
a hablar con los enemigos». La mediación 
internacional en este cometido ha sido 
asignada al rey de Arabia Saudí, quien 
reconoció en su día al régimen talibán. 
«Confi amos en el rey Abdulá juegue un 
papel prominente para dirigir y ayudar en 
el programa de paz», declaró Karzai en 
Londres, a la vez que valoró que las Na-
ciones Unidas hubieran ya dado el primer 
paso para crear una atmósfera de entendi-
miento al sacar a cinco antiguos talibanes 
de su lista negra de terroristas y, por tan-

to, permitir su movi-
lidad. Para incentivar 
este proceso, por otra 
parte relativamente 
común en la historia 
de Afganistán, donde 
el cambio de lealta-

des ha sido relativamente corriente, la 
comunidad internacional ha establecido 
un fondo internacional para disponer de 
liquidez con el objetivo de ofrecer com-
pensaciones, empleo y tierras a los que se 
adhieran a esta oferta. El fondo está pre-
visto para cinco años y para el primer año 
de vigencia ya se han conseguido 140 mi-
llones de euros —España propone ofre-
cer 10 millones—. La Casa Blanca tiene 
puestas muchas esperanzas en el éxito de 
esta iniciativa porque, según sus cálculos, 
hasta el 70 por ciento de los insurgentes 

Karzai ha ofrecido la reconciliación para 
todos aquellos insurgentes moderados 

que acepten la Constiución 

Militares del Ejército afgano dialogan con un 
anciano en la localidad de Garbay Noray.
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no son ideológicos y fundamentan sus ac-
ciones en motivos económicos. Aunque el 
éxito sea limitado, contribuirá, estiman, a 
reducir la amenaza talibán y reforzar la 
autoridad del gobierno central. 

NUEVA TÁCTICA MILITAR
La táctica de la operación Mushtarak (Jun-
tos) muestra claramente un punto y apar-
te frente al pasado y pivota sobre un doble 
objetivo político-militar. Por una parte, 
arrebatar a los talibanes una de sus zonas 
más leales y de la que sacan importantes 
ingresos a través de los cultivos de opio y 
la incipiente red de pequeños laboratorios 
y, por otro, forzar a la insurgencia hacia 
una negociación más que a su aniquilación 
en el campo de batalla. El objetivo princi-
pal, la ciudad de Marjah, y previsiblemen-
te la que se producirá después, Kandahar, 
traslada la presión de la OTAN a todos 
los lugares seguros de la insurgencia, en 
especial en conjunción con el incremento 
de las acciones en la zona fronteriza del 
vecino Pakistán y sus refugios seguros, y 
hacer cambiar de bando a aquellas tribus 
o combatientes menos convencidos y que 
hasta ahora habían apostado por los in-
surgentes. En este caso, McChrytal forzó 
a los planifi cadores militares a diseñar la 
captura del área con el mínimo de violen-
cia posible. “No queremos una segunda 
Faluja. Faluja no es el modelo”, afi rmó a 
la prensa en relación con un asalto simi-
lar a esta ciudad iraquí en noviembre de 
2004. Los estadounidenses mataron en 
esa ocasión a muchos insurgentes, a los 
que buscaron entre edifi cios destruidos y 
cercados, pero no hicieron muchos ami-
gos a medio plazo. 

De forma global, la operación ha in-
cluido muchas novedades. Por ejemplo, 
por primera vez se eliminó el factor sor-
presa para evitar bajas civiles aunque ello 
permitiera al mismo tiempo la huida de los 
insurgentes. Se anunció con antelación el 
inicio de la misma y se permitió el movi-
miento de refugiados para evitar inciden-
tes o heridos civiles. Al mismo tiempo, se 
confi guró una operación al estilo militar 
más clásico, a pie. Sin tanta utilización de 
UAV ni vehículos pero superando la zona 
más peligrosa con un asalto aéreo al cora-
zón de la zona de operaciones. 

Y se regresó al viejo axioma de fuer-
za abrumadora. Aún reconociendo que 
no es una batalla que se ganará sólo por 
superioridad numérica se conformó una 
agrupación cercana a los 15.000 hom-

bres, lo que la convierte en la más grande 
desencadenada desde 2001. «El número 
de enemigos no ha condicionado nuestra 
ecuación. Está basado en el cuánto terri-
torio queremos controlar y qué población 
asegurar», reconoció una alta fuente del 
Pentágono. Además y también por pri-
mera vez, los responsables de la OTAN 
prepararon cerca de 2.000 policías afga-
nos y un importante equipo de adminis-
tradores y representantes del Gobierno 
afganos para trasladarse a Marjah, una 
vez asegurada. El rápido establecimiento 
de una cara local a la recuperación de la 
zona se marcó como prioridad. «La meta 
más importante es convencer al pueblo 
afgano. Es una guerra de percepciones. 
No es una guerra física en el sentido de 
contabilizar cuántos enemigos has ma-
tado, cuántos kilómetros has ganado o 

cuántos puentes has destruido. Es todo 
cuestión de asentar en la mente de la po-
blación de que podemos aportar policía, 
servicios y desarrollo», recuerda el jefe del 
Pentágono, Robert Gates. Sus generales 
añaden que también consiste en eliminar 
de las mentes de los líderes talibanes la es-
peranza de victoria. 

Un ingrediente importante de toda la 
nueva estrategia para Afganistán es el 
sentido de urgencia que se imprime al 
proceso. La necesidad de formular una 
estrategia de salida y plazos concretos 
para la conclusión de la misión. Afganis-

tán ya no es un escenario deseado por 
nadie —si alguna vez lo fue—, ni un mo-
delo para nadie. Por eso, por primera vez 
desde 2001, se ha fi jado públicamente 
una fecha de referencia para iniciar la sa-
lida de las tropas internacionales del país 
asiático: julio de 2011. «Es bueno que 
nos enfrentemos a un límite», ha decla-
rado el presidente afgano. Para Obama 
y los políticos al otro lado del Atlántico 
también es positivo enviar un mensaje 
a sus respectivas opiniones públicas de 
que el compromiso (y el precio) que se 
tiene con Afganistán no es infi nito. El 
problema, sin embargo, es la presión que 
provoca la decisión. «Hay que reconocer 
que los próximos 18 meses serán deci-
sivos para nosotros, para los aliados y 
para los talibanes», enfatizó McChrytal 
en una de sus decenas de comparecen-

cias ante los medios de comunicación. El 
tiempo corre en su contra aunque man-
tenga su convicción. «Podemos y cum-
pliremos nuestra misión», subraya. Para 
otros, como el primer ministro británico 
Gordon Brown, ha llegado la «hora de-
cisiva». Desde que comenzó la guerra, 
en 2001, han muerto más de 1.500 sol-
dados de la fuerza internacional, noven-
ta de ellos españoles, y unas diez veces 
más civiles afganos. Y la cuenta no para. 
Pronto sabremos si esta nueva estrategia 
concede sentido a estas vidas. 

Rafael Moreno Izquierdo

El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, en la foto con sus dos vicepresidentes, 
Karim Kahlii (dcha) y Qasim Faheem, en una rueda de prensa el 15 de febrero.
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Es difícil de explicar, mucho más de 
entender y, sobre todo, de asimi-
lar. somalia es lo más parecido al 

caos que alguien pueda imaginar. Du-
rante los últimos veinte años, ha sido 
un país sin Estado, dividido, invadido, 
sin orden y destrozado por señores de 
la guerra, clanes, subclanes, fanatismo 
religioso y catapultado a la actualidad 
internacional por ser el feudo de los 
nuevos piratas del siglo XXI. En su 
territorio la única ley que impera es la 
del más fuerte y, dependiendo de las 
zonas, la de la sharia  islámica. sobre 
él se ceban una serie de condicionantes 
climáticos y estratégicos 
que han condenado a su 
población a la miseria, 
la guerra y el hambre. 
En este momento, el 30 
por 100 de sus cerca de 
8 millones de habitantes 
dependen de la ayuda internacional 
para sobrevivir, hay alrededor de me-
dio millón de desplazados internos y la 
hambruna convive con los kalashnikov 
y la tecnología punta de comunicacio-
nes empleada por los extorsionadores 
del Índico. 

Los somalíes no se consideran arrai-
gados a ningún Gobierno ni nadie les 
representa legítimamente: los habitan-
tes de este castigado país están has-
tiados de guerras y la palabra futuro 
significa poco más que sobrevivir un 
nuevo día. La comunidad internacio-

nal, sin demasiado margen de manio-
bra, ha promovida diversas misiones 
para intentar poner un poco de orden 
y establecer unas condiciones mínimas 
de seguridad. En tierra, las Naciones 
Unidas  y la Unión Africana; y, en la 
mar, la Unión Europea con la opera-
ción Atalanta (desplegada desde di-
ciembre de 2008) respaldada por la 
Alianza Atlántica con Allied Protector. Y, 
aunque lentos y  delicados, se han dado 
pasos significativos: el pasado mes de 
diciembre se eligió el primer presiden-
te democrático de su historia y en los 
próximos meses, Europa dará luz ver-

de a una nueva operación encaminada 
a colaborar en la formación de unas 
Fuerzas Armadas somalís y facilitar la 
estabilización del país. En este momen-
to, no hay Ejército nacional, sino una 
serie de milicias fieles al gobierno.

Desde enero de 2009 la presidencia 
del país la ostenta el jeque sharif sheik 
Ahmed, un islamista moderado que fue 
líder de la Unión de Tribunales Islámi-
cos (UTI) y que cuenta con el respaldo 
de Estados Unidos y de la ONU. su 
llegada al poder fue un acuerdo táci-
to entre Etiopía (que había enviado 

tropas a su vecino oriental para evitar 
que el poder siguiera en manos de un 
gobierno musulmán pero asumió la 
opción de sharif sheik como la más 
realista) y algunos de los más influyen-
tes clanes del país. Todos coinciden en 
que, en este momento, es la única alter-
nativa viable para dar una oportunidad 
a somalia. se ha creado un gobierno de 
conciliación integrado por miembros 

del anterior gabinete, 
líderes guerrilleros de la 
Alianza para la Nueva 
Liberación de somalia 
(señores de la guerra) y 
políticos independien-
tes. Están previstas las 

convocatorias de elecciones ejecutivas 
y legislativas en 2010.

DESORDEN Y DESUNIÓN
Pero es muy complicado definir leal-
tades y, sobre todo, determinar cuánto 
tiempo durarán. En este batiburrillo 
que impera en el país en que se mezclan 
clanes con intereses feudales y tenden-
cias religiosas, la fidelidad a un deter-
minado líder y su guerrilla se cambia 
en cuestión de semanas. En los últimos 
meses del 2009 algunos señores se han 
unido a las milicias progubernamenta-

Somalia
sobrevivir entre clanes,
piratas e integrismo
Con un Gobierno de Transición 
de carácter islámico moderado, el 
país africano tiene ante sí una frágil 
oportunidad para buscar un futuro 
mínimamente estable 

La zona norte , Puntland, funciona 
de forma autónoma y es el feudo y la 

cantera de los piratas

Un batallón de infantes de Marina del Ejército somalí creado expresamente para luchar contra la piratería desfila en Mogadiscio.
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les —entre ellas, destaca la milicia Ahlu 
sunna Waljamaca— y, actualmente, 
podría decirse que la balanza se decan-
ta hacia las fuerzas leales. «Nuestras 
tropas están listas para actuar, echar 
a los terroristas de la capital y seguir 
recuperando terreno. Es la 
oportunidad de traer la paz 
a nuestro país» declaró a la 
agencia Reuters a comienzos 
de febrero el primer minis-
tro somalí Omar Abdirashid 
Ali sharmake. Un objetivo, 
la pacificación del país, en el 
que  también están compro-
metidos los 3.5000 soldados 
que la Unión Africana tiene 
desplegados en la capital. 

Pero, la realidad no pare-
ce muy optimista. La guerra 
sigue latente y sin demasia-
do margen para atisbar un 
horizonte estable a corto 
plazo. La milicia Al Shaab 
(Juventud), un grupo islamista al que 
los servicios secretos de Washington 
vinculan con Al Qaeda y que está dota-
do de una potente fuerza militar arma-
da por Eritrea y Yemen, mantiene un 
enfrentamiento abierto con el Gobierno 
para controlar el país e imponer la sha-

ria. sus muyaidines ya han conquistado 
prácticamente todo el sur y el pasado 
diciembre llegaron hasta la zona norte 
de la capital. Los enfrentamientos y los 
atentados en las calles de Mogasdicio 
son una constante. El pasado día 2 de 

diciembre, tres ministros 
—los titulares de sanidad, 
Educación y Educación 
superior— murieron en un 
mismo atentado pertrecha-
do por islamistas. «El pre-
sidente Ahmed se enfrenta 
a una compleja situación 
con un Gobierno débil y 
asustado y en un país donde 
cada vez cuenta con menos 
apoyos internos» explica la 
revista The Economist. Buena 
prueba de ello es cómo du-
rante el pasado año algunos 
líderes islámicos de prestigio 
como, por ejemplo, el influ-
yente Hassan Dahir Aways, 

que se sienten «traicionados» por el 
presidente y su afinidad con Occiden-
te, se han aliado con los rebeldes. «La 
unión entre radicales está consiguiendo 
importantes logros no solo en el terre-
no militar —indica el semanario britá-
nico— sino también ideológico. Hace 

unos años, en la Unión de Tribunales 
Islámicos había moderados y radicales, 
pero ahora los nuevos islamistas son to-
dos radicales».

FEUDO PARA LA PIRATERÍA
En una visión panorámica y simplista 
del país en el que es casi imposible en-
tender los porqués de las alianzas entre 
clanes, subclases, señores de la guerra 
y piratas, somalia en este momento se 
divide en cuatro zonas de desgobier-
no: somalilandia, al noroeste, la zona 
que fue ex colonia británica (el resto 
del territorio de lo que hoy es somalia 
perteneció a Italia) y que actúa como 
estado independiente desde que declaró 
su soberanía en 1991; el centro, donde 
sí ejerce una cierta autoridad el actual 
Gobierno de Transición; el sur, incluida 
la mitad de Mogadiscio, gobernado por 
las milicias de Al Shabab y donde impera 
la sharia; y Puntland, al norte, una zona 
que funciona de manera autónoma, po-
blada mayoritariamente por los temidos 
clanes hawiye y daarood, enfrentados 
entre ellos y que compiten por dominar 
el mar y conseguir el mayor número po-
sible de presas en él y de donde proce-
den la mayoría de los piratas. Conocida 
como la isla Tortuga del siglo XXI, es allí  
donde tiene su feudo estos bucaneros 
que han sido capaces de poner en jaque 
a toda la comunidad internacional des-
de que en 2006 el principal puerto de 
Puntland, Haradere, cayó en sus manos 
y expulsaron de allí a la Unión de Tri-
bunales Islámicos. En esta zona no hay 
motivos patrióticos —en un principio, 
algunos pretendieron «vender» la pira-
tería como una protesta ante la pesca 
sin control en el Índico—, ni religiosos 
ni morales: lo único que cuenta es el di-
nero fácil y descontrolado. 

Y, sin duda, es un negocio tremen-
damente próspero: se calcula que ron-
da los 150 millones de euros al año. sus 
incursiones están condicionando la na-
vegación comercial en una de las zonas 
más transitadas del planeta: la que se di-
rige desde el canal de suez hacia el Ín-
dico (cada año surcan el golfo de Aden 
unos 30.000 buques y aunque no hay 
datos oficiales, se calcula que en 2008 
se produjeron 112 ataques de los que 80 
fueron apresamientos de buques) Y, lo 
más importante, la piratería  ha condi-
cionado de forma muy preocupante el 

Un batallón de infantes de Marina del Ejército somalí creado expresamente para luchar contra la piratería desfila en Mogadiscio.
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Programa Mundial de Alimentos en el 
cuerno de África, ya que prácticamente 
toda la ayuda  humanitaria (el 90 por 
100) llega a esa zona por mar. «si los 
barcos no arriban, la gente de somalia 
morirá de hambre y sed» afirma contun-
dente el informe de UNICEF que pro-
nostica la situación en el 2010.

Obviamente, los piratas de Puntland 
son solo la punta del iceberg. Como ex-
plica el último informe para la seguridad 
internacional del Instituto de Estudios Es-
tratégicos Británico (IISS) hay mucho más 
detrás de estas acciones armadas: exis-
ten redes trasnacionales que son las que 
«encargan» a los piratas sus acciones, los 
que actúan como intermediarios, aportan 
inteligencia operativa sobre los posibles 
objetivos y los que, en última instancia, 
blanquean el capital y reciben buena 
parte de los beneficios. El dinero de los 
rescates, unos 30 millones de dólares se-
gún Naciones Unidas o 50 según Lloyds 
en 2008, se reparte, explica un informe 
del Real Instituto Elcano, entre los piratas, 
las redes de apoyo y, lo que sobra, se 
«cede» a las poblaciones de la costa so-
malí que aportan cobertura y protección 
a los delincuentes. De esta forma, la pira-
tería se ha consolidado como un modo de 
vida rentable —quizás el único de todo el 
país— y en una forma de garantizar una 
constante cantera de jóvenes temerarios 
dispuestos a jugarse una vida que apenas 
valoran. Y, mientras, los cerebros operan 
a miles de kilómetros de 
distancia desde cómodos 
y turbios despachos de 
abogados. «Hay eviden-
cias de que sindicatos del 
crimen establecidos en el 
Golfo Pérsico, varios en 
Dubai, y con redes en Londres o Nue-
va York, juegan un papel significativo 
en la piratería», declaró recientemente 
Christopher Ledger, director de la firma 
de seguridad Idarat Maritime, al diario 
británico The Independient.

TODOS CONTRA TODOS
No es fácil encontrar un porqué a la 
realidad somalí. Es el más burdo ejem-
plo de una descolonización fallida y 
mediatizada, de un sin sentido en el 
que, en este caso, no sirven culpas de 
etnias o razas. somalia es uno de los 
estados más homogéneos de África en 
cuanto a su población. Los somalís son 

racial, religiosa (más del 90 por 100 son 
musulmanes), lingüística y cultural-
mente iguales; sus diferencias se basan 
en clanes (los más numerosos son los 
Isaaq que representan el 25 por 100 del 
total de la población, los Daarood y los 
Hawiye) y subclanes creados a partir 
de vínculos de poder y control de zo-
nas. sus costas han sido desde tiempos 
ancestrales ruta obligada del comer-
cio marítimo y sus puertos, de los más 
prósperos de todo el continente.

La construcción del Canal de suez 
(iniciada en 1859) dio un nuevo valor 
estratégico y comercial a todo el cuerno 
de África. Y comenzó la carrera euro-
pea por tomar posiciones: el actual te-

rritorio de somalia fue objeto de diver-
sas disputas, conquistas y reconquistas 
entre Italia y Gran Bretaña. En 1869 
los italianos fueron los primeros en 
llegar a lo que hoy es Etiopía, y, poco 
después, se extendieron hacia Eritrea. 
Inglaterra conquistó buena parte de 
lo que hoy es somalilandia en 1885. 
En 1906, Italia obtiene el litoral sur 
de somalia y mantiene su disputa con 
Inglaterra sobre el resto del territorio 
habitado por los somalís hasta el final 
de la segunda Guerra Mundial. En 
1950, la zona italiana se transformó en 
territorio de las Naciones Unidas bajo 
protección de Roma. En 1960, con la 

unión de este territorio y la zona britá-
nica se declara estado independiente y 
nace la República de somalia.

Dentro de la tónica de los nuevos 
estados africanos, los primeros años 
de independencia se caracterizaron 
por los sucesivos intentos de establecer 
una democracia multipartidista con un 
Estado fuerte y centralizado que estu-
viera por encima de las relaciones de 
clanes. Pero los fracasos llegaron uno 
tras otro. En 1969, el presidente sher-
maarke, un miembro del clan Daaro-
od, fue asesinado por un soldado del 
subclan rival, los majeerteen. Comen-
zó una guerra civil que terminó en oc-
tubre de ese mismo año con el golpe 

de estado del general 
Mohamed siad Barer 
quien ostentó el poder 
hasta 1991. Dictador y 
tiránico, se logró a pul-
so la enemistad interna 
y externa. En 1997 in-

vadió Etiopía para hacerse con el terri-
torio de Ogaden, habitado por somalís; 
tras una rápida victoria, sus soldados  
fueron después aplastados por los etío-
pies que contaron con el respaldo de la 
Unión soviética. Este varapalo incre-
mentó el descontento entre buena par-
te de los clanes que hasta ese momento 
eran fieles a siad.

En 1988, el Movimiento Nacional 
somalí (sNM), creado en Londres 
por desterrados del clan Isaaq, puso 
en marcha un grupo rebelde contra el 
presidente. A sus guerrillas se fueron 
sumando diversos señores de la guerra 
interesados en un único fin común: 

Las fidelidades de los señores de la 
guerra a un Gobierno se definen por 

intereses económicos

Dos combatientes de la guerrilla integrista Al Shabab durante un combate en 
las calles de Mogadiscio el pasado mes de diciembre.
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echar del poder a siad y coger algún 
trozo de la tarta. Pero, una vez tomado 
Mogadiscio y obligado siad a exiliarse, 
se entabló un conflicto de todos con-
tra todos sin líder claro ni propuesta 
alguna de Gobierno. La zona norte, 
somalilandia, declaró su independen-
cia. En el resto del país, las poblaciones 
se autogestionaban por sus clanes, las 
armas llegaban desde Eritrea o Etiopía 
y la muerte y el caos se instaló en el 
país. se calcula que entre 1991 y 1993 
murieron cerca de 200.000 personas y 
hubo más de un millón de refugiados. 
Los sucesivos procesos de paz fueron 
un fracaso tras otro. Las Naciones 
Unidas desplegaron en dos ocasiones 
su Misión para somalia (ONUsOM 
I de abril de 1992 a marzo de 1993, y 
ONUsOM II que se prolongó hasta 
marzo de 1995). Bajo su mandato, los 
Estados Unidos pusieron en marcha 
en 1992 la tan cuestionada operación 
Restaurar la Esperanza, uno de los ma-
yores fiascos del Pentágono que le cos-
tó decenas de muertos y puso en tela 
de juicio su capacidad operativa. Nada 
se podía hacer para intentar llevar algo 
de orden a un país dominado por las 
armas, las mafias y la muerte. 

TRIBUNALES ISLÁMICOS
Un explosivo cocktail al que se sumó la 
aparición de células integristas vincu-
ladas por la CIA a Osama Bin Laden. 
Un reino de armas, guerrillas y señores 
dispuestos a todo por dinero, se con-
virtió en un lugar perfecto para que los 
terroristas basaran sus centro de ope-
raciones en el cuerno de África. Y en 
medido de este caos —en diez años se 
sucedieron catorce intentos de instau-
rar un presidente— se fue fraguando 
un movimiento islámico que aglutinó 
a muchos líderes religiosos de distin-
ta tendencia. Nació así en el 2000 la 
Unión de Tribunales Islámicos (UTI) 
que se hizo con el poder en el 2004 gra-
cias a un golpe de efecto: las negocia-
ciones entre diversos señores de la guerra 
concluyeron con un pacto firmado en 
Kenia según el cual dos de ellos, Albu-
llahi Yusuf y Ali Mohamed Gedi eran 
nombrados, respectivamente, presiden-
te y primer ministro. Pero los clérigos 
de la UTI consiguen el respaldo del 
parlamento y no reconocieron su au-
toridad: los nuevos cargos no pudieron 

llegar a Mogadiscio y fijaron su sede 
presidencial en la ciudad de Baidoa. 
Mogadiscio estaba, definitivamente, en 
poder de los Tribunales Islámicos y la 
guerra se extendió por todo el país. En 
agosto de 2006, el presidente declaró la 
disolución de su Gobierno y firmó un 
acuerdo con los Tribunales Islámicos. 
Pero la estabilidad era una quimera: los 
islamistas querían imponer la sharia 
en todo el estado y declararon la gue-
rra santa. Etiopía, que veía amenazada 
su estabilidad, intervino directamente 
y mandó su Ejército para apoyar a los 
señores de la guerra laicos y evitar así la 
instauración en toda somalia de un Go-
bierno de ayatolás. 

La muerte, la hambruna y el terror, 
acampaban a sus anchas una vez más 
en todo el territorio. Las Naciones 
Unidas continuaron con sus intentos 
negociadores cada vez más complejos 
y sin apenas interlocutores con los que 
dialogar. En 2008, la Unión Africana 
desplegó una misión de paz para man-
tener algún control sobre la ciudad de 
Mogadiscio. Poco después, en 2009, 
el entonces líder de la UTI y actual 
presidente, el jeque sharif sheik Ah-
med, llegó a un acuerdo con Etiopía 
para que retirara sus tropas a cambio 

de establecer un Estado laico y convo-
car elecciones. Contaba, además, con 
el respaldo de la comunidad interna-
cional: es una oportunidad compleja y 
quizás irrepetible de alcanzar algo de 
paz en este caos.

Porque mientras unos batallan con-
tra otros la gente se sigue muriendo 
y somalia alcanza una de las cotas 
de mortandad más elevadas del ya de 
por sí castigado continente negro. se-
gún los últimos datos de UNICEF, la 
mortalidad de menores de cinco años 
es alarmante (5 de cada 1.000 nacidos 
vivos); menos del 30 por 100 de la po-
blación dispone de agua potable y se 
calcula que el índice neto de matri-

culación en la escuela primaria en de 
tan sólo un 13 por 100 para los niños 
y un escaso 7 por 100 para las niñas. 
En este momento hay más de 400.000 
desplazados internos a los que es muy 
difícil proporcionar asistencia. Y, lo 
que es peor, los últimos años de sequía 
vaticinan una hambruna terrible para 
este año. Una ayuda que llega por mar 
y que en los últimos años se ha conver-
tido en objetivo de los piratas. Una vez 
más, los  juegos de poder y el destino se 
ceba en los más débiles.

Rosa Ruiz

Mujeres somalíes ondean banderas con la imagen del presidente Sheik 
Ahmed en una concentración  celebrada en agosto de 2009.
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Rescate en El

Defensa restaura
dos óleos de temática 

histórico-militar del XIX

EL gran día de Gerona, de César Ál-
varez Dumont, y El cadáver de Ál-
varez de Castro, de Tomás Muñoz 

Lucena, son las dos obras del Museo de 
El Prado que el Ministerio de Defensa 
ha rescatado y restaurado bajo la coor-
dinación de la propia pinacoteca con el 
fi n de que formen parte de la exposición 

Álvarez de Castro y su tiempo. 1749-1810, 
organizada por la Subdirección Gene-
ral de Patrimonio Histórico-Artístico 
de Defensa, y cuya inauguración va a 
tener lugar este marzo en el Castillo de 
San Fernando de Figueras (Gerona).

Ambas obras, ganadoras de sendas 
medallas de segunda clase en las ex-

posiciones nacionales de Bellas Artes 
de 1890 y 1887 respectivamente, van 
a ser las grandes protagonistas de la 
muestra que recupera y rinde home-
naje al general Mariano Álvarez de 
Castro en el año del bicentenario de 
su muerte, lo que acaeció el 1 de enero 
de 1801, precisamente, en las cuadras 

PRADO

RESTAURACION.indd   58RESTAURACION.indd   58 2/3/10   16:41:422/3/10   16:41:42



[    nacional    ]

Febrero 2010

En primer plano, 
El gran día de 

Gerona, en los 
talleres de la 

Real Fábrica de 
Tapices durante 
los trabajos de 

restauración.
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de la fortaleza gerundense durante la 
Guerra de la Independencia.

La exposición, además, toma el tes-
tigo de iniciativas culturales anteriores 
y, sobretodo, quiere abrir el camino a 
una agenda continuada en la fortaleza 
dieciochesca —ver suplemento Cultural 
de Defensa/RED 169—, que se prevé 
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acoja la colección procedente del Museo 
Militar de Montjuïc (Barcelona) en un 
futuro. Los lienzos de Álvarez Dumont 
y Muñoz Lucena podrían formar parte 
de la colección permanente del castillo 
de Figueras cedidos en depósito por el 
Museo de El Prado.

Para alcanzar tal fi n trabajan ya los 
conservadores de la pinacoteca Javier 
Barón y José Luis Diez —jefe del De-
partamento del XIX, de El Prado—, 
encargados de realizar los informes 
que permitan a la institución analizar 
la idoneidad del préstamo, explica Lu-
cía Martínez, del Área de Restauración 
y coordinadora de la rehabilitación.

Martínez apuesta porque se mate-
rialice dicha expectativa dado el interés 
que ha puesto Defensa. Otro aspecto 
a valorar sería la posibilidad de ver los 
cuadros en el entorno al que aluden, 
como la muerte de Álvarez de Castro, 
que fue en Figueras. Y «se podría dis-
frutar de unas obras que, en el marco de 
la colección permanente del Prado, no 
es fácil que tengan un espacio», añade.

DEL OLVIDO A FIGUERAS
Por este augurio fi rmaría la Subdi-
rección de Patrimonio del Ministerio. 
Mientras, se trabaja en la restauración 
de las obras para la exposición y en los 
trámites para la cesión, comenta el co-
misario de la muestra Germán Segura.

En la sala de la Real Fábrica de Ta-
pices (Madrid), donde se recuperan los 
cuadros desde el pasado octubre, la coor-
dinadora de la restauración subraya «la 
generosidad y el esfuerzo» del Ministerio 
para «poner en valor estas obras, de no-
table valor histórico, y sacarlas a la luz».

Con respecto a las labores técnicas y ar-
tísticas para recuperar las pinturas, Mar-
tínez —también restauradora— apunta la 
difi cultad que entrañan sus dimensiones, 
ya que superan los 3 metros por 3. For-
mato, explica, habitual en el XIX.

Destaca asimismo el reto que suponen 
para los restauradores. «Son pinturas que 
llegan sin retoques intermedios, el espe-
cialista recibe el testimonio directo del 
pintor. Tiene que recuperarlo con la máxi-
ma fi delidad y la responsabilidad de que 
cuando haya que volver a rehabilitarlo, la 
pintura continúe fi el a lo que su autor qui-
so plasmar y cómo», subraya.

«Todo un reto»; ésta fue también la 
primera expresión que el equipo de la 
empresa ECRA Servicios Integrales de 

Arte S. L., encargada de la restauración 
de El gran día de Gerona, utilizó a la hora 
explicar su primera impresión cuando 
tuvo el lienzo delante.

Después de meses de trabajo, primero 
en la recuperación de la tela, en el suelo, y 
después con el lienzo en su bastidor, ya de 
pie, Juan José de Julián, Eva Martínez y 
Cecilia Rodríguez comentan: «hemos te-
nido que ir paso a paso, aplicar cada pro-
cedimiento y esperar el resultado».

Dado el deterioro de la tela, «la foto-
grafía que El Prado nos ha facilitado de 
la obra en el XIX ha hecho más sencillo 
restituir sus pérdidas», agregan, al tiempo 
que reconocen que, cuando se acomete 
un trabajo de estas características, se «em-
patiza» con la obra. «Ahora es ya un poco 
nuestra y tenemos muchas ganas de verla 
expuesta en la exposición».

Igual sentimiento expresa Beatriz de 
Barandica, restauradora de Basar S. L., la 

Febrero 2010

Muestra del lienzo 
superior en el que se 
aprecian las pérdidas 
de pintura y el deterioro 
de los barnices, y 
cómo lucen ahora los 
colores, en especial, 
los blancos.
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empresa contratada por Defensa para tra-
bajar en El cadáver de Álvarez de Castro, que, 
al igual que la anterior, son colaboradoras 
habituales de El Prado.

Junto a De Barandica, han trabajado 
Jorge Gómez-Acebo y Almudena Me-
léndez. En su caso, reparar la tela ha sido 
la labor principal, mientras que fi jarla al 
bastidor ha sido uno de los momento más 
delicados. «No sabíamos cómo se iba a 
comportar y, además, a la hora de tensar 
el lienzo sus medidas (3 metros por 4,75), 
tampoco son fáciles de manejar», indica.

Ahora, con la labor ya casi fi nalizada, 
la restauradora asegura que siente la obra 
de Muñoz un poco suya y espera poder 
contemplarla pronto en la exposición.

POR EL ARTE Y LA HISTORIA
Entonces ambas pinturas, gracias a la co-
laboración entre Defensa, El Prado y el 
apoyo económico del BBVA, saldrán a la 
luz después décadas.

El gran día de Gerona, mutilado —lo que 
se ha respetado en esta restauración y se 
va a documentar en la exposición—en el 
camino, volverá a ser expuesto como ya 
lo estuvo en la Presidencia del Consejo de 
Ministros entre 1890 y 1924.

Pasó entonces al Instituto de Ense-
ñanza de Ciudad Real, luego sede de su 
Seminario y fi nalmente llegó al Museo de 
Bellas Artes de la ciudad, donde quedó 
olvidado hasta que en 1992 el jefe del De-
partamento del XIX de El Prado lo recu-
peró para la pinacoteca madrileña.

El cadáver de Álvarez de Castro fue deposi-
tado en el Ayuntamiento de Barcelona en 
1889 y allí ha «residido» hasta 1987, desde 
donde regresó «a casa». Casi un siglo en el 
que debió pasar por el Museo de la Trini-
dad o por el de Arte Moderno, y terminar 
en depósito por problemas de espacio.

Esther P. Martínez
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El cadáver 
de Álvarez de 
Castro, futura 
imagen de la 

exposición, 
a falta de 

los últimos 
retoques. 

Arriba, detalle 
de la cabeza 

del general 
antes de su  

restauración.

Parte de los daños sufridos por El gran día de 
Gerona se deben a que, en algún momento 
y para almacenarlo, fue doblado como una 

sábana, según se observa en la imagen.

Las pinturas se guardan en 
cilindros. Desenroscarlos es el 

primer paso para trabajar sobre, 
en este caso, la obra de Álvarez.

Por sus 
dimensiones y 
características 
de la tela, fi jarla 
al bastidor ha 
sido una de 
las tareas más 
delicadas de la 
recuperación 
del cuadro de 
Muñoz Lucena. 
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LA sala de usos múltiples del Pala-
cio Real de Valladolid, sede de la 
Cuarta Subinspección General de 

Ejército, acoge la muestra Cúbrete con 
la OFAP. Una exposición única com-
puesta por prendas de cabeza actuales 
del Ejército de Tierra, del Aire, de la 
Armada y de la Guardia Civil.

La exhibición es una iniciativa puesta 
en marcha por la Ofi cina de Atención al 
Personal (OFAP) del acuartelamiento y 
se completa con una serie de paneles con 
imágenes de prendas de cabeza usadas a 
lo largo de la Historia que incluyen tam-
bién las de la Policía Armada. La mues-
tra ha sido posible gracias a aportaciones 

personales y la colaboración desinteresa-
da de unidades de toda España.

La labor de la OFAP se centra prin-
cipalmente en proporcionar informa-
ción y apoyo al personal militar del 
acuartelamiento con el fi n de lograr 
una mejor integración, satisfacción y 
motivación de todas las personas que 
la componen, promocionando así el 
desarrollo profesional y el compromiso 
dentro de la unidad.

La información y/o ayuda facilitada 
incluye cuestiones de índole militar, ci-
vil, social… Y presta asimismo atención 
a diferentes aspectos socioculturales, 
como refl eja esta muestra que ya es la 
tercera de las organizadas por dicho ór-
gano en el Palacio Real de Valladolid.

Tales actividades buscan sobre todo 
que la ofi cina «se convierta en un referen-
te para el personal, pero no sólo para ob-
tener información de su interés, sino tam-
bién con el fi n de conseguir un ambiente 
agradable y fructífero en el trabajo», seña-
la el brigada Julio Presencio Peña, orga-
nizador y coordinador de la exposición.

Éste es un objetivo que ya se está lo-
grando, pues tras el éxito de las exposicio-
nes anteriores «se ha decidido instaurar 
El Rincón de la OFAP, un espacio para 
que las personas de la unidad puedan 
mostrar sus colecciones privadas al resto 
de los compañeros con el fi n de involucrar 
y conectar a todo el personal».

FRAGMENTOS DE LA HISTORIA
La muestra Cúbrete con la OFAP se compo-
ne de más de ochenta prendas de cabeza, 
la mayoría en uso, tanto en los tres Ejér-
citos como en la Guardia Civil, acompa-
ñadas de leyendas explicativas donde se 
presenta el origen y evolución de cada 
pieza. Es una exposición rica y variada 
donde se encuentran antiguos tocados 
como el tricornio de gala de la Benemérita, 
del siglo XVII, o el gorro ros de tropa del 
Regimiento Inmemorial del Rey número 1, 
aún hoy empleado con el uniforme histó-
rico de gala de la unidad.

Estas prendas determinan el colectivo 
que las viste, y también la categoría de la 
persona que las luce. Por ejemplo, el ros 
del Inmemorial lleva un plumero rojo, ex-

cepto el de la Unidad de Música que es 
blanco. Además, el cordoncillo señala el 
rango: en panecillo de oro para ofi ciales y 
subofi ciales; y en rojo para la tropa.

El tricornio tiene un papel importante 
dentro de la exposición, ya que desde que 
se implantó como un sombrero redondo 
de ala ancha para los soldados en el siglo 
XVII, ha evolucionado mucho. Redujo 
su tamaño hasta adquirir la forma de tres 
picos y se empezó a usar como prenda mi-
litar. Durante su época más popular, éste 
se extendió entre la población civil. Ejem-
plo de ello, fueron los estudiantes pobres 
de la Universidad de Salamanca, quienes 
llevaban en el tricornio una cuchara con 

la que degustaban las sobras de la comida 
que les daban en los conventos.

La boina de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) es la pieza más jo-
ven de la exposición, ya que fue instaura-
da en 2006 cuando se creó esta unidad. El 
tocado se caracteriza por su color amarillo 
mostaza, con bordes negros, el vuelo a la 
izquierda y el escudo de la UME en el la-
teral derecho timbrado por la corona real, 
pero sin las aspas de Borgoña.

Fue en la Primera Guerra Carlista 
cuando la boina comenzó a usarse como 
prenda militar y desde entonces ha ido 
adaptándose a los tiempos y a las dife-
rentes unidades que la visten. En 1986, 
una Instrucción del EME reguló su em-
pleo; establecía que, por lo general, debía 

LA BOINA
en la milicia
Una exposición en el 
Palacio Real de Valladolid 
reúne prendas de cabeza 
usadas por los tres Ejércitos 
y la Guardia Civil
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La muestra viajará a lo largo de este año 2010 a numerosas ciu-
dades españolas en las que recibirá nuevas aportaciones

ser de color caqui, con una galleta con el 
emblema del Ejército orlado y en color 
dorado —excepto en las unidades que ya 
lo tuvieran anteriormente sin orlar— y 
para distinguir el puesto, los generales 
llevarían una orla de hojas de laurel; je-
fes, ofi ciales y cadetes, una orla de hojas 
de roble; y subofi ciales y alumnos, una 
orla de hojas de encina.

Entre las excepciones, por ejemplo, 
destaca por su color y diseño la usada por 

la Compañía de Esquiadores, de la Escue-
la Militar de Montaña. Ésta es verde claro 
brillante y su emblema lo componen dos 
esquís en aspa, un piolet y una trompetilla 
de cazadores bajo la corona real.

LAS TERESIANAS
Las gorras de plato, por su parte, son 
originarias del ejército prusiano y se 
generalizaron en España allá por 1884; 
las gorras montañeras comenzaron a 
vestirse en 1938 y las teresianas fueron 
implantadas en 1886. Su denominación 
procede de la Academia Militar María 
Teresa de Austria, en la que estudió el 
rey Alfonso XII, y que se lucieron an-
tes de hacerlo en el prestigioso y elitista 
centro docente británico de Sandhurst.

Las gorras isabelinas cayeron en desu-
so a fi nales del siglo XIX . Especial rele-
vancia tiene la gorra de visera del buque de 
proyección estratégica Juan Carlos I —el 
mayor buque que haya tenido la Armada 
española, y que aún no está en servicio— 
y también la de la fragata Blas de Lezo, bau-
tizada así en honor del almirante español 
del XVIII Blas de Lezo y Olavarrieta.

También fi guran en la exposición pren-
das de cabeza para la mujer. Así, se puede 

admirar el gorro femenino Lepanto de la 
Armada o el de Cuerpos Comunes, con 
una funda blanca que puede desmontarse 
en los meses de verano.

Y es que los uniformes siempre deben 
adaptarse al lugar y al clima en el que las 
unidades se encuadren. Ejemplos son la 
pamela o chambergo genérico del Ejérci-
to modelo árido o la pamela con siroquera 
árida, en la actualidad de uso en zonas 
desérticas o tropicales.

Piezas diversas, repletas de signifi ca-
dos, que forman ya parte de la historia 
y del presente del Ejército. Entre ellas, 
encontramos asimismo gorras de plato de 
subofi cial, de paseo de tropa o de faena; 
boinas de la Armada, de las Fuerzas Pe-
sadas o de Caballería, entre muchas más.

«RECORRIDO DIDÁCTICO»
La muestra, que ha comenzado este fe-
brero su andadura en el Palacio Real de 
Valladolid, recorrerá numerosas ciudades 
de España. Este edifi cio es un lugar em-
blemático de la capital castellano-leonesa 
por su relevancia histórica (RED núm. 
115), pues fue la residencia ofi cial de los 
Reyes de España durante el periodo en el 
que la corte se asentó en Valladolid (1601-
1606); y residencia temporal de la Monar-

quía de Carlos I a Isabel II; de Napoleón, 
en la Guerra de la Independencia; además 
de lugar de nacimiento de Felipe IV. Tam-
bién fue morada de personajes ilustres 
como santa Teresa de Jesús, Velázquez o 
el general Espartero.

A lo largo de este 2010 la muestra via-
jará a Burgos, León, Asturias, Logroño, 
Madrid, Almería, Zaragoza, Valencia, A 
Coruña… «Va a ser un recorrido didác-
tico —destaca el brigada Presencio— y 
además va a servir para ampliarla, puesto 
que se prevé que se enriquezca en cada 
sede gracias a nuevas aportaciones igual-
mente desinteresadas». La última parada 
será de nuevo Valladolid, donde el públi-
co podrá ver su desarrollo y crecimiento.

Texto y Fotos: Leticia Galende

El tricornio 
tiene un papel 
importante en 
este recorrido, 
en la imagen el 
de gala de la 
Guardia Civil.

En primer 
plano las 
pamelas 
usadas 
en zonas 
desérticas y/o 
tropicales.

La gorra de la UME 
es la pieza más 
joven de la muestra, 
ya que data de 2006, 
año de creación de 
la unidad. Dcha., 
tipos de tocados 
utilizados en la 
Armada.
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citas culturales

La Armada y el Ayuntamiento de Carta-
gena han organizado de forma conjunta la
I Ruta de las Fortalezas, una marcha cí-
vico-militar a pie que tendrá lugar el próxi-
mo 17 de abril y transcurrirá por cinco ba-
terías costeras, dos castillos y otras fortifi-
caciones castrenses a lo largo
de cincuenta kilómetros, infor-
ma Ángela de la Llana.

La recaudación —la cuota
de inscripción será de 15 euros
para la prueba general, 12 para
la juvenil y 5 para la infantil— se
destinará a los damnificados
por el terremoto de Haití.

En el recorrido, los participan-
tes visitarán la muralla de Car-
los III, las baterías de san Lean-
dro, san Isidoro, santa Florentina
o santa Ana; y los castillos de
san Julián y el de la Concepción
así como el de Galeras —en la
imagen—, entre otras instalaciones.

La marcha partirá de la plaza Héroes
de Cavite a las ocho de la mañana, y el
número de participantes se estima que al-
cance las 1.200 personas.

El coronel de la Escuela de Infantería
de Marina, Carlos Julio Rey Vich, ha expli-

cado en rueda de prensa que la prueba
general será de 50 kilómetros, con un
tiempo máximo de 12 horas y se desarro-
llará a través de las principales fortalezas.
La salida estará en el muelle de la plaza
Héroes de Cavite y la meta, en la explana-

da de instrucción de la nueva Escuela de
Infantería de Marina.

Las modalidades son individual y por
equipos, de cinco integrantes cada uno;
las categorías, senior masculino/femenina,
para participantes de 18 a 34 años, y vete-
ranos masculino/femenina, más de 35.

La prueba juvenil, de 15 km., se reali-
zará en un tiempo máximo de 4 horas. La
salida y la meta estarán en la plaza de Hé-
roes de Cavite. Sus modalidades son tam-
bién individual y por equipos, de cinco
componentes; y las categorías, masculi-

na/femenina. Las edades de
sus participantes han de ir de
los 13 a los 17 años de edad.

Finalmente, la prueba infan-
til tendrá un recorrido de 2.700
metros sin limitación de tiempo
ni participantes. La salida y la
meta serán asimismo desde la
plaza Héroes de Cavite. Y las
categorías masculino/femenina
de niños entre 6 y 12 años.

El coronel Rey apuntó que
no habrá premios en metálico,
pero sí se otorgará un trofeo a
los tres primeros clasificados
por categoría. Además, todo

participante que finalice la prueba dentro
de los tiempos marcados obtendrá una
medalla conmemorativa, así como con
un diploma con el tiempo registrado y una
bolsa de recuerdo.

Toda la información relativa a la cita es-
tá en la web www.rutadelasfortalezas.es.

Milicia Universitaria
La Unión Nacional de Antiguos Oficiales y Subofi-
ciales de las Milicias Universitarias prepara para fi-
nales de año una exposición con fotografías sobre
la Milicia Universitaria, para lo que solicita la cola-
boración de sus ex compañeros. Correo de contac-
to: exposicionmiliciauniversitaria@gmail.com.

El Consejo Social de la Universi-
dad de Granada ha distinguido
al Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC) del Ejército
de Tierra, ubicado en la capital
andaluza, con su Premio a las

empresas e instituciones en su
edición 2009.

Con este galardón la Universi-
dad reconoce la contratación de
investigaciones o actividades pro-
pias por parte de tales colectivos.

Distinción para el MADOC

Bajo el título El Cuartel de Anti-
gones y la Infantería, el acuarte-
lamiento cartagenero ha ofrecido
este mes una exposición y una
conferencia, que repasan los ava-
tares de la instalación y las unida-
des que han pasado por ella. Ade-
más, se va a descubrir una placa.

AntigonesInvestigar en el ROA
Para promover proyectos de investigación
científica e histórica en el marco de las funcio-
nes que desarrolla el Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada (ROA) de San Fernan-
do, la Armada y la Fundación Alvargonzález
han convocado una beca de seis meses de
duración. Los interesados deben dirigirse al propio ROA antes del 12 de marzo. Más in-
formación, en el BOE número 10, del 12 de enero de 2010 y en la página www.mde.es.

Ruta de las Fortalezas en Cartagena
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El Museo Militar de La Coruña expone
hasta finales del próximo 30 de marzo un
cañón francés de la época de la Guerra
de la Independencia, testigo directo de la
lucha en tierras gallegas.

Se trata de uno de los dos que conserva
la parroquia de Santa Susana (Santiago de
Compostela) y que ha sido cedido con moti-
vo de la exposición didáctica Historia y en-
señanza que, este 2009 regresó a Coruña.

Además, del 30 de noviembre y hasta el
28 de febrero el Museo tiene programada
la muestra La guerra de África. Centena-
rio de la campaña del RIF: Melilla 1909.
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El Centro de Historia y Cultura Militar de Meli-
lla ha organizado del 12 al 18 de febrero una ex-
posición de pintura con obras, la mayoría de te-
ma militar, de Augusto Ferrer Dalmau en el Real
Club Marítimo de la ciudad autónoma.

Dalmau ha expuesto en Londres, París o
Nueva York. Su principal influencia es francesa,
pero su conocimiento de la obra del también pin-
tor catalán Cusachs se deja notar en su trabajo.

La investigadora de Historia del Arte Ele-
na Paulino, del Museo Naval de Madrid,
ha sido la encargada este febrero de pre-
sentar la Pieza del mes.

Se trata del astrolabio náutico del XVI
conocido por Carrera de Indias. Uno de los
pocos ejemplares de este tipo conserva-
dos, ya que solían hundirse con sus navíos.

La Pieza del mes en el Museo Naval

�� La Asociación Española de Militares Es-
critores organiza el 1 de marzo la conferen-
cia La Armada y la Marina británica en 1808.

�� La Fundación Aérea de la Comunidad Va-
lenciana ofrece el día 6 de igual mes la ponen-
cia Nuevos conceptos de la patrulla marítima.

�� El Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional convoca para el 16 de marzo
la charla La Agencia Europea de Armamento.

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

La Fundación de
Aeronáutica y As-
tronáutica españo-
las, de acuerdo con
el Ejército del Aire,
ha convocado un
concurso para hallar
el logotipo del I Cen-

tenario de la Avia-
ción Militar espa-
ñola, que se celebra
el próximo año. En
la fotografía, la re-
construcción del au-
togiro de De la Cier-
va (Museo del Aire).

Concierto
La coral Vaccea y la Banda Municipal de Palencia han
ofrecido este 23 de febrero un concierto de música mili-
tar en el Centro Cívico José María Luelmo de Valladolid.

Cantores y maestros cosecharon el reconocimiento de
los asistentes,
como en la ve-
lada celebrada
con motivo del
III Centenario
del Lusitania
nº 8 en Valen-
cia (izquierda).

El Centro Cultural de los Ejército (Casi-
no Militar) de Madrid propone en su agen-
da cultural del mes de marzo sendos con-
ciertos los jueves 4, 11 y 25 de marzo en
el salón principal de su sede, situado en la
Gran Vía madrileña. El día 11, la velada
conmemora el bicentenario de Schumann.

Casino militar

Ferrer Dalmau

Logotipo para un centenario

... y en clave de análisis

Testigo directo
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[    cultura    ]

CATÓLICOS, protestantes, an-
glicanos, ortodoxos, judíos, mu-
sulmanes y budistas. Siete con-

fesiones religiosas distintas, más de un 
centenar de capellanes castrenses, 35 
países. Todos juntos en Madrid, del 1 al 
5 de febrero, para participar en la XXI 
Conferencia internacional de jefes de 
capellanes militares que contó con la 
presidencia de honor de los Príncipes 
de Asturias. Cinco días de trabajo y ora-
ción durante los cuales han impulsado 
el proyecto de Estatuto inter-
nacional del capellán castren-
se que aclare cuál es la misión 
específi ca de los paters para to-
das las religiones presentes en 
las Fuerzas Armadas y para 
todos los gobiernos.

Una labor que «represen-
ta un plus de humanidad en 
la atención a nuestras tropas. 
Es una presencia sencilla, que 
acompaña y ayuda en cual-
quier situación, en particular, 
hoy en día, en las numerosas 
misiones de paz o de carácter 
humanitario que realizan mu-
chos de nuestros ejércitos», 
señaló el arzobispo castrense 

de España, monseñor Juan del Río, en 
su saludo de bienvenida a los asistentes 
a la Conferencia que, en esta edición, 
se ha desarrollado bajo el título de El 
hecho religioso en las Fuerzas Armadas. Li-
bertad y diversidad.

Es la primera vez que este encuentro 
se celebra en España desde que, en 1990, 
la Ofi cina Superior de Capellanes de 
USEUCOM (Comando Europeo de los 
Estados Unidos) coordinó la Conferencia 
de jefes de capellanes de la OTAN en Stu-

ttgart (Alemania). En la reunión del año 
siguiente participaron países del antiguo 
Pacto de Varsovia y cambió su nombre 
a Conferencia de jefes de capellanes cas-
trenses de Norteamérica y Europa. La 
denominación actual se instauró en 2003.

Aunque las reuniones de trabajo se ce-
lebraron en el CESEDEN, la Conferen-
cia comenzó en la Catedral de las Fuerzas 
Armadas con una jornada de oración por 
la paz. En ella intervinieron capellanes 
militares de distintas confesiones y países: 
un budista coreano, Sangrae Kim; un mu-
sulmán bosnio, Ismail Smajlovic; un judío 
húngaro, Robert Frolich; un protestante 
británico, Stephen Robbins; un ortodoxo 
polaco, Miron Chodakowski; y un católi-
co austriaco, Franz Fahrner.

JORNADAS DE TRABAJO
«La presencia de la religión en la milicia 
es algo que viene demandando por los 
Derechos Fundamentales del ser huma-
no. No es una condescendencia del Es-
tado. (...) Las difi cultades suelen surgir 
cuando no se respetan las peculiares con-
diciones de vida castrense y cuando se 
tienen prejuicios sobre el papel social de 
la religión y, por tanto, del capellán», des-
tacó el arzobispo castrense Juan del Río 
quien también defendió la celebración de 
encuentros de este tipo para «construir 
puentes de entendimiento entre religión, 
cultura, sociedad y milicia».

La necesidad de diálogo y la búsqueda 
de espacios comunes «donde todos nos 
reconozcamos como iguales» centró la in-
tervención de la subsecretaria de Defen-
sa, María Victoria San José, quien animó 
a los participantes a «fomentar los valo-
res que lleven a los hombres y mujeres a 

construir un mundo de justicia, 
de paz y de libertad, por encima 
de sus diferencias».

Las aportaciones de la Santa 
Sede en la ONU sobre la dig-
nidad humana y el respeto a las 
tradiciones y valores castrenses, 
fueron otros de los temas abor-
dados en las jornadas de trabajo 
desarrolladas en el CESEDEN. 
La Conferencia, que el próximo 
año se celebrará en Praga (Re-
pública Checa), concluyó con 
una visita cultural a Toledo, la 
Ciudad de la Tolerancia, la Ciu-
dad de las Tres Culturas.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Libertad y
CONVIVENCIA
España acoge la Conferencia 
internacional de capellanes militares

Monseñor Juan del Río da la bienvenida a los participantes en el encuentro durante la 
jornada de oración por la paz que se celebró en la Catedral de las Fuerzas Armadas.

En la reunión participaron más de un centenar de capellanes 
castrenses de siete confesiones religiosas distintas.
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