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CON la unanimidad que merece la excelencia de su
labor, el trabajo que llevan a cabo los militares
españoles en Haití está siendo muy bien valorado por
Naciones Unidas, por las autoridades haitianas, por las

ONGs y por la propia población civil.

En Petit Goave, que con 1.300 fallecidos y 5.600 damnificados es
una de las ciudades más afectadas por el devastador terremoto del
12 de enero, los miembros de la agrupación Hispaniola ponen cada
día su entrega, su profesionalidad y su preparación al servicio de unas
personas que, si antes del seísmo ya estaban escasas de recursos,
ahora lo han perdido todo.

Impresiona la magnitud de lo realizado en las pocas semanas
que la agrupación lleva desplegada: 24 intervenciones quirúrgicas
practicadas a bordo del Castilla, la atención sanitaria en tierra a más
de 5.000 pacientes, la vacunación de 10.000 personas, la
distribución de 300.000 litros de agua potable, el movimiento de
40.000 metros cúbicos de tierra y la retirada de 4.000 metros
cúbicos de escombros, la apertura de 6.000 metros de viales, el
aumento de 3,4 megavatios en la capacidad de la central eléctrica
tras los trabajos de reparación efectuados por los zapadores de
Infantería de Marina…

Pero, más allá de las cifras, llama la atención la actitud afectiva y
humana que están mostrando los militares españoles, su implicación
personal con la tragedia, su generosa dedicación, la disposición
incluso a restar tiempo del propio descanso para ayudar a los
desfavorecidos… La imagen que esta revista publicó en el anterior

número, en la que el comandante del Castilla, capitán de navío
Francisco Peñuelas, sostiene en brazos al primer bebé haitiano
nacido a bordo de ese buque anfibio, es todo un símbolo de esa
implicación, a la vez que del renacer de la vida en un país sumido por
la desgracia. Como les dijo la ministra de Defensa, Carme Chacón, a
los hombres y mujeres de la agrupación, cuando el 22 de marzo se
trasladó a Petit Goave, “habéis permitido que regrese la esperanza
donde sólo habitaba la desolación”.

Este buen hacer de los hombres y las mujeres de la agrupación
Hispaniola se une al que, en los días inmediatamente posteriores al
seísmo, demostraron los miembros de la Unidad Militar de
Emergencias (UME), así como el personal del Ejército del Aire que
incesantemente trasladó ayuda humanitaria. Su labor “perdurará
siempre”, como afirmó Seamus O’Brian, director de infraestructuras
sanitarias del hospital Notre Damme, de Petit Goave, en una carta a
la agrupación Hispaniola, cuya actuación ha permitido volver a poner
en marcha la planta de maternidad.

También merece la felicitación por el trabajo bien hecho el que
desarrollan las Fuerzas Armadas en otras zonas del mundo, como en
el océano Índico, donde se esfuerzan por erradicar la piratería y dar
seguridad a los barcos que trasladan ayuda humanitaria del
Programa Mundial de Alimentos y a los que faenan en esas aguas; o
en Afganistán, donde, tras visitar a nuestras tropas, el comandante
supremo de la OTAN en Europa (SACEUR), el almirante
estadounidense James Stavridis, declaró sentirse “muy orgulloso de
la contribución española”. Justo reconocimiento a una gran labor.

R E D

E D I T O R I A L

Un t r a b a j o

BIEN HECHO
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España refuerza su 
presencia en el Índico

EL patrullero Vencedora zarpó el 13 de 
marzo desde el puerto de Cartagena 
rumbo al Océano Índico, en donde, 

tras recorrer 3.000 millas marinas, se su-
mará a principios de abril a la operación 
Atalanta de la Unión Europea contra la 
piratería. Su envío responde a los nuevos 
cometidos que, a propuesta de España, ha 
asumido la operación, como el control de 
los puertos y bases desde los que actúan 
los piratas somalíes y la neutralización 
de los barcos nodriza que emplean para 
llegar a alta mar. Además, el Vencedora es-
coltará a buques vulnerables que transi-
tan por esas aguas y tratará de garantizar 
corredores de seguridad en las mismas.

Nuestro país refuerza así su presencia 
en la zona, en la que ya dispone de un 
avión P-3 Orión de patrulla marítima del 
Ejército del Aire, la fragata Navarra –que 
en abril será relevada por la Victoria– con 
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El patrullero Vencedora navega hacia aguas de Somalia en 
respuesta a la decisión de la Unión Europea de ampliar las 
funciones de la operación Atalanta

somalia-CS2.indd   6 5/4/10   16:05:48



M
DE

helicópteros embarcados, y ofi ciales en 
los diferentes cuarteles generales. Con el 
Vencedora, que cuenta con una tripulación 
de 102 hombres y mujeres, España no su-
perará el límite máximo de 395 militares 
autorizado el 21 de enero de 2009 por el 
Congreso para participar en Atalanta.

El desplazamiento de este patrullero 
al Índico fue anunciado el 4 de marzo 
en Bruselas por la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, antes de comparecer en 
el Parlamento Europeo. Otros países han 
comprometido el envío de aviones de pa-
trulla marítima o de unidades navales, en 
un momento en que la llegada del buen 
tiempo está propiciando un aumento de 
la actividad de los piratas (en marzo, seis 
buques con bandera o capital español 
sufrieron intentos de asalto). Todas estas 
aportaciones adicionales se enmarcan en 
el acuerdo alcanzado por los ministros de 

Defensa de la UE en la reunión informal 
celebrada el 24 y el 25 de febrero en Pal-
ma de Mallorca, en la cual los Veintisiete 
respaldaron unánimemente la iniciativa 
española de ampliar las funciones de la 
operación (ver número 260 de RED).

ACTO DE DESPEDIDA
El mismo día 13, horas antes de la parti-
da, Carme Chacón visitó el patrullero en 
el puerto de Cartagena y fue informada 
por el comandante, capitán de corbeta 
Ricardo Fernández López, de las misio-
nes que realizarán a su llegada, así como 
de las capacidades del buque. El Vence-
dora, que había salido una semana antes 
del Arsenal Militar de Las Palmas, don-
de tiene su base, para realizar en Car-
tagena unos ejercicios de alistamiento, 
tiene adecuados sistemas de radar y de 
comunicaciones y embarca, junto a su 

dotación de 91 hombres, un equipo de 
once miembros de Infantería de Marina 
como fuerza de protección. 

En su alocución a la tripulación, la mi-
nistra de Defensa recordó que no es éste 
el primer buque de la Armada con ese 
nombre y tipo de misión, ya que hubo una 
corbeta Vencedora que en 1871 combatió 
en Filipinas contra los piratas de la isla de 
Joló. “Esta coincidencia –resaltó Chacón– 
ilustra bien cómo los militares españoles 
han defendido muchas veces la libertad 
de los mares”. No obstante, advirtió que 
las circunstancias son muy distintas, dado 
que “los piratas de hoy pertenecen a redes 
criminales muy sofi sticadas”.

Chacón explicó que desde la puesta 
en marcha de Atalanta se ha reducido a 
la mitad el número de ataques que fi nal-
mente acaban en secuestro, y que se ha 
detenido a más de 800 piratas. “Gracias 

[    misiones internacionales    ]
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[    misiones internacionales    ]

a ello –observó–, los buques 
mercantes transitan con mayor 
seguridad, la ayuda del Progra-
ma Mundial de Alimentos de 
Naciones Unidas está llegando a 
su destino y los pesqueros cuen-
tan con mayor protección para 
faenar en esas aguas”.

“Aun así, somos conscientes de 
que los ataques siguen y de que 
los piratas van a incrementar su 
actuación con la finalización del 
monzón de invierno”, añadió la 
titular de Defensa. Para respon-
der a ello, los nuevos cometidos 
de Atalanta acercan su actuación 
a tierra, “donde –recalcó– está el 
origen del problema”.

Carme Chacón les dijo a los 
tripulantes del Vencedora que serán “la in-
terposición entre el crimen y la libertad 
de los mares”. “Algún día –pronosticó– 
lograremos erradicar la piratería de las 
aguas del Índico. Y eso habrá sido posible 
gracias a muchos, pero, en posición des-
tacada, gracias a los marinos españoles”.

En el Parlamento Europeo, donde ex-
puso el 4 de marzo las directrices de la 
Presidencia española rotatoria del Conse-
jo de la UE en seguridad y defensa, Cha-
cón expresó la “gran preocupación” de 
la comunidad internacional por el “cre-
ciente deterioro de la seguridad debido 
al rebrote de los actos de piratería”. Ante 
esta situación consideró necesario adop-
tar medidas para mejorar los resultados 
de Atalanta. Éstas incluyen, además de la 

referida ampliación de los cometidos, la 
intensificación de la acción judicial con-
tra los detenidos, mediante la mejora de la 
aplicación de los acuerdos existentes con 
Kenia y las Islas Seychelles y la consecu-
ción de otros similares con Mauricio, Su-
dáfrica y Tanzania; la organización de un 
simposio internacional sobre Atalanta a 
principios de mayo; la extensión temporal 
de la operación a 2011; y el lanzamiento 
de la misión de adiestramiento de 2.000 
miembros de las Fuerzas de Seguridad 
somalíes, que en esta primavera alcanza-
rá su capacidad operativa plena.

Respecto a esta misión, con la cual la 
operación Atalanta llega a tierra, la minis-
tra de Defensa señaló en el Parlamento 
Europeo que España se ha ofrecido como 

nación marco, ha liderado la mi-
sión de reconocimiento enviada a 
zona y la Célula de Planeamiento 
establecida en Bruselas y tiene ya 
asignados varios mandos (Jefe 
de la Misión, Jefe de Estado Ma-
yor y Jefe de la Célula de Apoyo 
en la capital belga).

 
INTERVENCIONES
Durante las últimas semanas, la 
fragata Navarra ha realizado varias 
acciones efectivas contra la pirate-
ría frente a las costas de Somalia. 
La más reciente se produjo el 23 
de marzo, cuando, alertada por la 
Fuerza Naval de la Unión Euro-
pea (EUNAVFOR), interceptó a 
dos esquifes y una ballenera -que 

podría haberse utilizado como embar-
cación nodriza-, sospechosos de haber 
sido empleados para intentar asaltar un 
mercante panameño, y capturó a los su-
puestos piratas, que trataban de darse a la 
fuga después de que la seguridad privada 
del mercante hubiera repelido el asalto 
abriendo fuego contra los atacantes.

En uno de los esquifes se descubrió un 
cadáver que presentaba impactos de bala 
de pequeño calibre. Asimismo, en los es-
quifes se apreciaron numerosos impactos 
de bala y casquillos y se hallaron armas 
de diverso calibre y munición.

Los hechos fueron notificados al man-
do de la operación y, siguiendo instruccio-
nes del comandante en jefe, el almirante 
británico Peter Hudson, se retuvo a seis 
presuntos piratas que estaban a bordo de 
las embarcaciones y se efectuó el hundi-
miento de la ballenera.

EUNAVFOR contactó con el repre-
sentante del Gobierno Federal de Tran-
sición de Somalia en Mombasa, para que 
las autoridades de ese país se hicieran 
cargo del cadáver; y con el armador del 
mercante, por si deseaba formular acu-
sación contra los presuntos piratas por 
intento de secuestro.

El día anterior, 22 de marzo, la Navarra 
auxilió al pesquero iraní UAID 400, que 
estaba a la deriva, sin agua ni comida, tras 
haber sido atacado por piratas somalíes. 
Al recibir notificación de una llamada de 
socorro del pesquero, EUNAVFOR des-
tacó al buque español, por ser la unidad 
más cercana a la posición donde se encon-
traba dicha embarcación, a 270 millas.

La Navarra puso rumbo a la posición 
indicada mientras intentaba sin éxito 

La Navarra acudió en socorro del pesquero iraní UAID 400 que estaba sin agua ni 
comida tras haber sido asaltado por piratas.

Chacón se reunió con el presidente del Parlamento de 
Transición de Somalia, Mohamed Adan Nur; el senador de 
CiU Josep Maldonado, y el coronel Ricardo González Elul, 
jefe de la Misión de Entrenamiento de la UE en Somalia.

M
DE

M
DE

somalia-CS2.indd   8 5/4/10   16:05:55



Marzo 2010 Revista Española de Defensa      9

establecer comunicación con el UAID 
400. Finalmente, uno de los helicópteros 
de la fragata, tras una larga búsqueda, 
halló la embarcación a 60 millas de su 
última posición conocida. Cuando el 
helicóptero la sobrevoló, los miembros 
de la tripulación pidie-
ron desesperadamente 
ayuda por señas.

Una vez que la fra-
gata llegó a las inme-
diaciones del pesque-
ro, envió a su trozo de 
visita y registro, el cual comprobó que 
la radio estaba averiada y que el teléfono 
satélite utilizado para informar del ataque 
se había quedado sin batería. No había a 
bordo agua ni comida, ni combustible su-
fi ciente para llegar a la costa más cercana, 
situada a unas 220 millas. Los trece tripu-
lantes habían comenzado ya a beber agua 

de mar para intentar saciar su sed y no 
tenían forma alguna de comunicarse. Se-
gún declararon, los piratas les retuvieron 
durante dos días y les robaron los víve-
res y la mayor parte del combustible. La 
Navarra dotó a la embarcación de agua, 

comida y gasóleo sufi cientes para poder 
llegar al puerto más próximo, tras asegu-
rarse de que ninguno de los tripulantes 
necesitaba asistencia médica urgente.

Asimismo, la Navarra aseguró que la 
ayuda humanitaria que llevaba la embar-
cación india Faize Sultane Kwhaja llegara 
a Somalia, tras escoltarla durante cua-

tro días, del 26 de febrero al 1 de marzo. 
En ella se transportaban 35.000 litros de 
aceite enriquecido en vitaminas A y D, 
perteneciente al Programa Mundial de 
Alimentos, para aliviar la falta de este tipo 
de alimentos entre la población somalí.

Por otro lado, la fra-
gata española recibió a 
bordo el 2 de marzo a 
los responsables de los 
Ministerios de Pesca y 
Recursos Marinos, de 
Puertos y Transporte 

Marítimo, de la Policía y de la Guardia 
Costera de la región somalí de Puntlan-
dia, en el noroeste del país, con el objetivo 
de estrechar las relaciones de confi anza 
entre EUNAVFOR y dichas autorida-
des, así como de favorecer la colabora-
ción de todos los actores de la zona.

Santiago F. del Vado

La operación de la UE ha reducido a 
la mitad los ataques que fi nalmente 

acaban en secuestro 

CONSTRUIDA originalmente como corbeta, fue la sexta y úl-
tima unidad de la serie Descubierta que salió de la factoría 

de Bazán en Ferrol. Entró en servicio en la Armada en 1982 con 
base en Cartagena. Veintidós años después, en 2004, tras las 
obras de transformación de los buques de la serie, cambió su 
denominación y marca de costado de corbeta (F-36) a patrullero 

de altura (P-79), y su base a Las Palmas de Gran Canaria. Como 
corbeta intervino en la vigilancia del embargo decretado por la 
ONU contra Iraq durante la Guerra del Golfo de 1991. Como pa-
trullero, hace un año participó en el dispositivo naval de vigilancia 
marítima frente a las costas de Líbano en el marco de la UNIFIL. 
Tiene una dotación de 91 personas.

CARACTERÍSTICAS
 Eslora: 88,8 metros.
 Manga: 10,4 metros.
 Calado: 4,5 metros.
 Desplazamiento: 1.510 toneladas.
 Velocidad: 25 nudos.
 Propulsión: 4 motores MTU.
  Armamento:

 4 lanzadores SU-SU Harpoon.
 1 montaje Oto Melara 76/62.
 1 ametralladora Oerlikon 20/120.
 2 ametralladoras Browning 12,7.

P-79 Vencedora
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 Con 1.297 muertos, 20 desapare-
cidos y 5.604 damnificados, Petit 
Goave es una de las ciudades más 

afectadas tras el seísmo que sacudió Haití 
el pasado 12 de enero y su réplica de ocho 
días después. Las más de 7.800 casas da-
ñadas o destruidas y el temor a las conti-
nuas réplicas del terremoto tienen como 
consecuencia inmediata más de 31.200 
personas desplazadas.

Desde hace un mes y medio, los 450 
hombres y mujeres de la agrupación His-
paniola, enviada por España para paliar 
las consecuencias del temblor, dedican 
sus esfuerzos al desescombro de calles y 
edificios, la asistencia sanitaria y la distri-
bución de agua potable a una población 
necesitada de recursos.

El cuartel general y base de desplie-
gue principal del contingente español es 
el buque Castilla, que alcanzó las costas 
haitianas el pasado 4 de febrero. Dadas 
las condiciones orográficas de la zona, el 
barco permanece navegando frente a las 
costas de Petit Goave. Diariamente, los 
miembros de la agrupación se despliegan 
en tierra donde llevan a cabo las acciones 
de ayuda humanitaria hasta reembar-
car al ocaso. Los vehículos, maquinaria 
y material de la agrupación permanecen 
en el campamento que la Infantería de 
Marina ha dispuesto en tierra. Esta base, 
instalada en unos terrenos cedidos por las 
autoridades locales, tiene todos los servi-
cios necesarios. Cuenta con un área de 
aparcamiento para los vehículos pesados 

y maquinaria especializada, y zonas de 
vivac, comedor, enfermería de campaña, 
así como un puesto de mando dotado de 
equipos de comunicaciones para mante-
ner un contacto continuo con el buque.

INFANTERÍA DE MARINA 
La unidad de zapadores con sus máqui-
nas especializadas se encarga de las labo-
res de obra civil necesarias para la poste-
rior reconstrucción. Además, la Infantería 
de Marina mantiene un destacamento de 
aprovisionamiento con capacidad de po-
tabilización y distribución de agua y una 
compañía de seguridad.

Desde su despliegue en Petit Goave 
los zapadores han desescombrado nume-
rosos edificios y abierto viales obstaculi-

Haití: proyección anfibia 
en un escenario de vastado
La agrupación Hispaniola retira más de 4.000 metros cúb icos de escombros, rehabilita la 
maternidad de un hospital y distribuye 300.000 litros de agua entre la población

Las actividades del contingente español desplegado en la localidad de Petit Goave incluyen la retirada de escombros en calles y edificios, la asistencia sanitaria –en el centro, campaña de vacunación en un campo de desplazados–, y el suministro de agua potable.
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zados por cascotes o vehículos dañados. 
Sobre finales de marzo han retirado más 
de 4.135 metros cúbicos de escombros y 
abierto un total de 5.920 metros de viales. 

Además, su aportación ha resultado 
determinante para emprender varios pro-
yectos de interés social. Entre otras labo-
res, los zapadores han asumido la repara-
ción de la central eléctrica que suministra 
energía a tres municipios haitianos. Los 
trabajos, que consistieron en el reposi-
cionamiento de dos generadores y de un 

depósito de combustible que habían que-
dado inoperativos tras el terremoto, han 
supuesto un aumento de 3,4 megavatios 
de capacidad eléctrica en una central que 
produce seis megavatios al día. 

Esta planta eléctrica suministra la 
energía para el alumbrado público a las 
ciudades de Petit Goave, Gran Goave y 
Miragoane. Cuenta con 8.124 abonados 
solo en Petit Goave aunque, según de-
clara el director de la compañía de distri-
bución EDH en la ciudad, se calcula que 

Haití: proyección anfibia 
en un escenario de vastado
La agrupación Hispaniola retira más de 4.000 metros cúb icos de escombros, rehabilita la 
maternidad de un hospital y distribuye 300.000 litros de agua entre la población

Las actividades del contingente español desplegado en la localidad de Petit Goave incluyen la retirada de escombros en calles y edificios, la asistencia sanitaria –en el centro, campaña de vacunación en un campo de desplazados–, y el suministro de agua potable.

un número similar de personas toman la 
energía de sus hogares directamente del 
tendido eléctrico.

El trabajo de la agrupación española 
permite asegurar el suministro hasta doce 
horas al día, cuando tras el terremoto su 
capacidad quedó limitada a ocho, sola-
mente durante períodos nocturnos, y con 
apagones intermitentes. Jean Claude 
Lattaque, técnico electromecánico de la 
central, afirma que esta reparación permi-
te, además, mitigar las consecuencias de 
las continuas averías que sufre otro de los 
generadores que se mantuvo en funciona-
miento tras el seísmo.

OBRAS EN EL HOSPITAL
«El trabajo de los militares españoles en la 
ciudad perdurará para siempre». Esta fra-
se resume el contenido de una carta que 
Seamus o’Brian, director de infraestruc-
turas sanitarias del hospital notre Dam-
me, ha dirigido a la agrupación Hispaniola. 
Las instalaciones del centro quedaron 
gravemente afectadas por el seísmo, entre 
ellas la planta de maternidad. A petición 
de Médicos del Mundo, los zapadores de 
Infantería de Marina han realizado las 
obras necesarias de desescombro, carpin-

La labor de los españoles es muy valorada por Naciones 
Unidas, las ONG, las autoridades haitianas y la propia población
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tería y fontanería, entre otras, para poder 
ponerla de nuevo en funcionamiento. La 
nueva planta de maternidad permitirá 
atender a 4.000 personas.

En un informe elaborado por los res-
ponsables del hospital se estima que el tra-
bajo realizado va a suponer un aumento 
de la esperanza de vida de los pacientes 
del 3,5 por 100 y una disminución de la 
mortalidad infantil en un 15 por 100. Ade-
más, los zapadores han preparado el te-
rreno de un solar del centro médico don-
de se han instalado seis tiendas hospitala-
rias, y han higienizado una zona cercana 
considerada un foco de infecciones. Esta 
iniciativa se ha traducido, según el citado 

informe, en un aumento del 85 por 100 de 
la capacidad de atención hospitalaria y un 
decremento del 40 por 100 de contagio de 
enfermedades como la malaria. 

El inicio de la época de lluvias ha su-
puesto un giro en la dedicación de los za-
padores. Con la mayor parte de las calles 
del centro de la ciudad despejadas y edifi-
cios públicos desescombrados, el esfuerzo 
de los vehículos especializados de la In-
fantería de Marina se está centrando en 
la limpieza de cauces y canalizaciones de 
Petit Goave y alrededores. De entre estas 
labores destaca la limpieza de la rambla 
oriental que rodea la ciudad. Esta rambla, 

que recoge el agua de todas las montañas 
cercanas, se encontraba llena de depósitos 
de arena, barro y basuras que colapsaban 
los ojos del puente de la carretera que en-
laza Petit Goave con Puerto Príncipe. En 
total, las máquinas de Infantería de Mari-
na han removido 38.175 metros cúbicos 
de tierras. Con ello se reduce notablemen-
te las probabilidades de inundación de la 
carretera y el desbordamiento de la ram-
bla sobre esta ciudad, ya muy castigada.

El Destacamento de Aprovisionamien-
to de Infantería de Marina ha distribuido 
más de 300.000 litros de agua potable en 
Petit Goave mediante un camión cuba y 
depósitos flexibles que recorren los ba-

rrios más necesitados del municipio. Este 
destacamento cuenta con dos plantas po-
tabilizadoras que tienen una capacidad de 
producción de 12.000 litros al día.

Por su parte, el personal del servi-
cio de máquinas del Castilla reparó una 
fuente de agua en Pont la Digne. Hasta 
allí se desplazaron los especialistas de la 
propia dotación del buque que aportaron 
al esfuerzo de todos las acciones nece-
sarias para reparar la bomba de vacío y 
sus veinte metros de tuberías. La fuente, 
construida por UnICEF sobre un pozo, 
surte de agua a unos 1.000 vecinos de esta 
barriada de Petit Goave.

Asimismo, la Unidad de Apoyo Sanita-
rio, compuesta por 28 facultativos, se ha 
convertido en el equipo sanitario de refe-
rencia para la población de Petit Goave y 
alrededores con más de 5.000 pacientes 
atendidos en tierra y 24 intervenciones 
quirúrgicas a bordo del Castilla.

Para ello, se ha diseñado una unidad 
hospitalaria de 42 sanitarios distribuidos 
en tres equipos: uno quirúrgico; otro de 
asistencia hospitalaria a bordo, incluyen-
do atención ambulatoria, ginecológica y 
pediátrica; y un tercer equipo de apoyo, 
en el que se integran especialistas en me-
dicina preventiva, farmacia, psicología, 
odontología y veterinaria.

ATENCIÓN SANITARIA
La completa capacidad hospitalaria del 
buque le ha permitido actuar como Role 
2 y evacuar a bordo los casos de especial 
gravedad. Dispone de dos quirófanos y 
una UCI con ocho camas, además de sala 
de triage con todos los equipos necesarios 
para la clasificación de heridos en caso de 
emergencia. También está dotado con un 
equipo de telemedicina que le ha permi-
tido la comunicación en tiempo real con 
el Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla para consultas directas de diferentes 
especialidad médico-quirúrgicas.

Entre las actuaciones médicas desta-
can los cuatro nacimientos producidos a 
bordo del Castilla debido a la situación de 
riesgo de las madres, que aconsejaba su 
evacuación a bordo. En total, se han efec-
tuado 43 evacuaciones de civiles al buque, 
mediante embarcaciones o en helicópteros 
en los casos de mayor urgencia.

Tras la apertura de la planta de mater-
nidad del hospital notre Damme, el siste-
ma sanitario de la ciudad ha comenzado 
a normalizarse. Por esta razón, la Unidad 
de Apoyo Sanitario del Castilla ha des-
mantelado las instalaciones en tierra para 
comenzar una campaña itinerante cuyo 
objetivo es dar asistencia médica en aque-
llas poblaciones de difícil acceso o prácti-
camente incomunicadas.

Al tratarse, principalmente, de pobla-
dos situados en la montaña o en el litoral, 
tanto las embarcaciones como los heli-
cópteros del buque son imprescindibles 
para la proyección del equipo y material 
sanitario. Un ejemplo es la población de 
Clairin, situada a 1.000 metros de altura 
en las montañas al sur de Petit Goave, en 
la que viven 2.000 personas. Hasta allí se 

El Castilla es la base principal de los miembros del contingente, que se desplazan a 
tierra por medio de las embarcaciones y helicópteros del buque anfibio.
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han desplazado los equipos médicos, me-
diante helicópteros, para dar atención pri-
maria a sus habitantes. También en Bala-
nier, en este caso un núcleo costero donde 
la unidad sanitaria ha desembarcado por 
medio de embarcaciones tipo Super Cat.

Para asegurar las varadas en estas pla-
yas la agrupación cuenta con un equipo 
de buceadores encargado de efectuar el 
reconocimiento hidrográfico de los fondos 
marinos, obteniendo como resultado diez 
playas aptas para la varada de las embar-
caciones que hacen posible el desembarco 
tanto de vehículos como de personal.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Una de las actuaciones más valoradas por 
las diversas autoridades ha sido la campa-
ña de vacunación que la misión española 
ha efectuado en los campos de desplaza-
dos de Petit Goave. Tras una serie de re-
uniones con el director del Programa de 
Vacunación del Ministerio de Salud de 
Haití, la agrupación Hispaniola comenzó 
el pasado 1 de marzo una campaña itine-
rante por los campos de desplazados de la 
ciudad y poblaciones de difícil acceso.

La organización Mundial de la Salud 
entregó al contingente español las dosis 
necesarias para vacunar a 20.000 perso-
nas distribuidas en tres grupos de edades. 
Las vacunas administradas según los di-
ferentes grupos han sido de la difteria-té-
tanos-tosferina y del sarampión-rubeola. 
Además, a los menores se les ha suminis-
trado una pastilla de vitamina A así como 
un tratamiento antiparasitario. En los 
primeros catorce días de la campaña, se 
había vacunado ya a más de 10.000 per-
sonas de once campos diferentes.

Para llevar a cabo todas estas actua-
ciones es indispensable la presencia de 
fuerzas de seguridad propias. La ciudad 
cuenta únicamente con 48 policías haitia-
nos a los que se suman 115 miembros de 
un batallón de Sri Lanka integrados en la 
misión de estabilización (MInUSTAH). 
La seguridad del contingente español y la 
escolta de convoyes están encomendadas 
a la 1ª Compañía del primer Batallón de 
Desembarco del Tercio de Armada.

Texto y fotos: TN Aurelio Soto 
(PAO Castilla)

Reconocimiento de la ministra
a los militares españoles
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viajó a Haití el pasado 22 de marzo para conocer 

sobre el terreno el trabajo realizado por la agrupación Hispaniola tras un mes y medio 
desplegada en Petit Goave. «En tan breve tiempo, los resultados de vuestro trabajo están 
a la vista de todos y han permitido subsanar las carencias más urgentes», destacó Chacón 
en las palabras de agradecimiento que dirigió a los marinos españoles a bordo del buque 
Castilla. a este respecto, la ministra de Defensa indicó que esa labor ha merecido la felici-
tación no sólo de las autoridades haitianas y de Naciones Unidas, sino también de la alta 
Representante de la Unión Europea, Catherine ashton, quien, en el transcurso de la visita 
que efectuó a Haití el pasado 4 de marzo, embarcó en el buque y comprobó la actividad 
llevada a cabo por las tropas españolas.
acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general del aire José Julio Rodrí-
guez, y el jefe del Estado Mayor de la armada, almirante general Manuel Rebollo, Carme 
Chacón recorrió las calles de Petit Goave. «Habéis permitido que regrese la esperanza 
donde sólo habitaba la desolación», destacó la ministra de Defensa. «aún queda mucho por 
hacer para levantar el país –afirmó–, pero ese ya será un trabajo que deberán realizar los 
propios haitianos con la ayuda de los organismos civiles, que tienen que seguir luchando por 
que Haití renazca de sus escombros».

antes de visitar a los marinos españoles, Carme Chacón se había reunido en Santo 
Domingo con el ministro de las Fuerzas armadas de la República Dominicana, general Pe-
dro Rafael Peña, a quien agradeció las facilidades dadas por el Gobierno dominicano a los 
militares españoles para desarrollar su trabajo en Haití.

Después, en Puerto Príncipe, se reunió con Edmond Mulet, jefe de la misión de la ONU 
en Haití (MINUSTaH). Éste trasladó a Chacón su agradecimiento por la labor española y por 
ser el tercer país en aportación de ayuda humanitaria, con 243 millones de euros, sólo por 
detrás de Estados Unidos y Canadá. La ministra de Defensa por su parte, le ofreció el envío 
de cientos de casas prefabricadas, en cuanto el Gobierno haitiano lo autorice, que servirán 
para dar cobijo a la población, la prioridad en estos momentos para Naciones Unidas. 

antes de regresar a España, Carme Chacón mantuvo un encuentro en Puerto Príncipe 
con el presidente de la República de Haití, René Preval, quien agradeció el esfuerzo de 
España, tanto en la fase de emergencia tras el terremoto, como en la de reconstrucción del 
país, así como su labor en la coordinación de la ayuda de la Unión Europea.

Carme Chacón saluda a una mujer haitiana evacuada en helicóptero hasta el 
hospital del buque para una intervención quirúrgica.

Más de 5.000 personas han recibido atención sanitaria y 10.000 
han sido vacunadas en los campos de desplazados
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 La base General Urrutia, en Qala i 
Naw, acogió el pasado 20 de marzo 
el acto de transferencia de mando 

(TOa) entre los jefes de las agrupacio-
nes españolas destacadas en afganis-
tán, la aSPFOR XXIV, a las órdenes 
del coronel Manuel Sierra Martín, y la 
XXV comandada por el coronel Miguel 
Martín Bernardi. La vigesimoquinta 
rotación del contingente español en el 
país asiático está integrada por 1.500 
hombres, tras el aumento de 511 milita-
res y 40 guardia civiles aprobado por la 
Comisión de Defensa del Congreso el 
pasado 17 de febrero. Este refuerzo de 
efectivos tiene como principal misión 
contribuir a la formación de las nuevas 

unidades del Ejército afgano en la re-
gión oeste y y vienen a sumarse a los 
que ya están realizando esta función en 
Camp Stone. De esta forma, España 
va a capacitar a  lo largo de 2010  a más 
de 2.000 miembros del Ejército afgano, 
uno de cada veinte con que contará el 
país a finales del presente año.

La ceremonia, presidida por el ge-
neral italiano alessandro Veltri, jefe 
del Mando Regional Oeste de la ISaF, 
contó con la presencia de autoridades 
civiles y militares, así como el vicego-
bernador de la provincia de Badghis. 
La agrupación saliente, integrada so-
bre la base de la Jefatura de Tropas 
de Montaña, hizo entrega del guión al 

nuevo jefe del contingente, cuyo núcleo 
está formado por personal de la briga-
da de La Legión, en su mayoría del 
tercio Alejandro Farnesio, con sede en la 
ciudad malagueña de Ronda. Comple-
tan los efectivos del nuevo despliegue 
personal del Batallón de Helicópteros 
de Transporte V con base en Colmenar 
Viejo (Madrid) y de la Unidad de apo-
yo Logístico número 21 de Sevilla.

NUEVOS BLINDADOS
La aSPFOR XXV prosigue con la 
labor de proporcionar un ambiente 
de seguridad y estabilidad, dentro de 
la Fuerza Internacional de asistencia 
a la Seguridad de afganistán, y es la 
primera en contar con un parque de 
vehículos compuesto principalmen-
te por los nuevos vehículos blindados 
RG-31 y Lince. Este cambio se produce 
tras la retirada, ordenada por el Estado 
Mayor de la Defensa, de los Blindados 
Medios sobre Ruedas (BMR) con los 
que operaban hasta ahora las tropas 
españolas en afganistán.
El BMR es un modelo con 30 años de 
antigüedad que no está diseñado para 
resistir ataques con los artefactos ex-
plosivos hoy empleados, como el em-

Los miembros de esta agrupación ya no usarán para patrullar los 
BMR, sustituidos por los nuevos blindados RG 31

Un blindado RG 31, en la foto de la izquierda, durante una patrulla en la provincia afgana de Badghis. A la derecha, el jefe de la ISAF Oeste, 
general Veltri, entrega el guión de la ASPFOR al coronel Martín, durante la transferencia de mando en Qala i Naw.
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La Legión vuelve 
a Afganistán
El nuevo contingente se ha reforzado 
con 511 militares y 40 guardia civiles
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pleado en el atentado que costó la vida 
al soldado del Batallón de Maniobra de 
Herat, John Felipe Romero Meneses 
el pasado 1 de febrero. 

a partir de ahora, los legionarios 
cuentan con un total de 62 transportes 
de pelotón RG-31, que se suman a los 
94 Lince, de menor capacidad (escua-
dra) pero similar protección, con los 
que se han hecho las patrullas mientras 
se incorporaban los nuevos blindados. 
Para su manejo, los conductores han 
tenido que pasar un intenso curso de 
adiestramiento y conducción de los 
nuevos vehículos, al ser totalmente di-
ferentes a los BMR. 

El contingente español despliega dos 
unidades fundamentales: el Equipo de 
Reconstrucción Provincial de Qala i 
Naw y el Batallón de Maniobra de He-
rat. El PRT se encarga de prestar apoyo 
y seguridad, cooperación cívico-militar, 
apoyo al tráfico aéreo, logístico, sanita-
rio y de transmisiones, entre otros. El 
batallón de maniobra en cooperación 
con las Fuerzas de Seguridad afganas y 
bajo mando de ISaF, realiza operacio-
nes dirigidas a la protección de la po-
blación civil y de apoyo al desarrollo de 
acciones del Gobierno afgano en el área 
de responsabilidad española.

además, cuenta con la unidad de In-
genieros que construye la nueva base 
General Urrutia y varios equipos OMLT 
(Enlace y asesoramiento Operaciona-
les) dedicados a la preparación del nuevo 
Ejército afgano. Este cuenta sobre los 
100.000 los soldados y según estimación 
de la alianza atlántica, se quiere llegar a 
los 120.000 en octubre de 2010. 

Por su parte, el personal de la Guar-
dia Civil, con un teniente coronel al 
mando de la unidad y un equipo ope-
rativo policial de adiestramiento y enla-
ce se distribuye entre el centro de for-
mación de la policía afgana de Mazar i 
Sharif, y el Ministerio del Interior afga-
no, prestando asesoramiento técnico en 
materia de lucha antiterrorista y crimen 
organizado, además de los destinados 
en Kabul, Herat y Qala i Naw.

Una de las últimas actuaciones de la 
aSPFOR XXIV, antes de su regreso a 
España ha sido la inauguración del nue-
vo edificio de la madraza (escuela musul-
mana de estudios superiores) en Qala-i-
Naw. La construcción de este centro for-
ma parte de las tareas de reconstrucción 

que el PRT español lleva a cabo en la 
provincia de Badghis, y contribuirá a fo-
mentar los valores culturales musulma-
nes y el futuro del país. al igual que otros 
contingentes, también realizan acciones 
humanitarias de impacto rápido, como la 
distribución de alimentos.

En el campo militar, cinco talibanes 
entregaron sus armas, entre las que había 
un lanzagranadas y un elevado número 
de ametralladoras y fusiles, en la sede de 

la Dirección Nacional de Seguridad de 
Qala-i-Naw ante la presencia de las auto-
ridades militares y civiles afganas, además 
de una representación española. Entre 
otras colaboraciones del PRT, también se 
llevó a cabo la inauguración de una comi-
saría para la policía afgana en la localidad 
de Moqur (Badghis), dentro del progra-
ma de mejora y equipamiento de la policía 
nacional de afganistán (aNP).
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Carme Chacón da la bienvenida al gobernador de la provincia afgana de Badghis, 
Delbar Jan Aman, al Ministerio de Defensa. 

Una delegación afgana 
visita España
 El gobernador de la provincia afgana de Badghis, Delbar Jan Aman reconoció y mos-

tró su agradecimiento por «la valentía y el trabajo» de las tropas españolas en esa 
provincia del noroeste de Afganistán, en el transcurso de una reunión celebrada en el 
Ministerio de Defensa el pasado 23 de marzo con la ministra Carme Chacón. El primer 
mandatario de la región en la que España tiene su equipo de reconstrucción provincial 
(PRT, en sus siglas en inglés), encabezaba a un grupo de notables del país asiático que 
realizaron una visita de cinco días a España para fortalecer la cooperación institucional 
entre los dos países, acercar la realidad de su región y agradecer la tarea que desarro-
llan allí militares y cooperantes españoles.

El grupo estaba formado por representantes del Consejo Provincial —el único órgano 
formal de gobierno con legitimidad democrática en las provincias— y varios notables 
locales. Delbar Jan Aman elogió el importante papel que juegan los militares al ayudar a 
la reconstrucción y colaborar en el mantenimiento de la seguridad. «Son muy valientes 
y están ayudando mucho a la población. Espero que esta colaboración con el pueblo 
afgano continúe» recalcó. También recordó que, con su labor diaria, tanto los españoles 
como los cuerpos de seguridad afganos desempeñan el papel fundamental en la lucha 
contra el terrorismo internacional.

Por su parte, la ministra de Defensa destacó el interés de España por impulsar la 
gobernabilidad de Afganistán y asegurar que los afganos consigan lo antes posible «ser 
capaces de disponer de instituciones sólidas, y de un Ejército y una Policía suficiente-
mente numerosos y capacitados para garantizar por sí solos la seguridad, la estabilidad y 
el desarrollo de la población». El gobernador de Badghis tuvo unas palabras de recuerdo 
para los españoles que han fallecido en el transcurso de su misión. Agradeció su sacrifi-
cio y expresó su solidaridad con el dolor de los familiares. Al día siguiente, la delegación 
afgana fue recibida por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
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 El pasado 4 de marzo, la ministra de 
Defensa compareció en el Parlamen-
to europeo para explicar cuál ha sido 

el camino recorrido hasta ahora por la 
Presidencia española del Consejo en su 
objetivo de sentar las bases y avanzar en 
la consolidación de la Política Común de 
Seguridad y Defensa (PCSD) como el 
instrumento que permita dar a la Unión 
ese «paso decisivo hacia la Europa de la 
Defensa». Carme Chacón informó a los 
eurodiputados sobre los resultados de 
las iniciativas puestas en marcha desde 
principios de año a través de diferentes 
seminarios, conferencias y reuniones de  
funcionarios y de expertos o de alto nivel 
como la informal de ministros de Defen-
sa de la UE en Palma 
de Mallorca (ver RED 
número 260). 

El mes de marzo ha 
sido también prolijo en 
este tipo de convoca-
torias promovidas por 
la Presidencia españo-
la. los miembros del 
Comité Militar de la 
Unión Europea visi-
taron España los días 
1 y 2. las academias 
generales de los tres 
Ejércitos impartieron 
en sus aulas un módu-
lo de enseñanza sobre 
la PCSD en el marco 
del ERASMUS militar 
a cadetes de diferentes 
países de la Unión (ver 

recuadro). También en el ámbito de la 
docencia, el CESEDEN acogió entre el 
8 y 12 de marzo a los alumnos del Módu-
lo 3 del Curso de Alto Nivel de la Escuela 
Europea de Seguridad y Defensa.

En la misma institución tuvo lugar los 
días 8 y 9 el seminario organizado por 
la Dirección General de Armamento y 
Material (DGAM) en Madrid sobre el 
Estado del proceso de reestructuración de la in-
dustria europea de Defensa. Este es uno de 
los pilares sobre los que debe asentarse 
el desarrollo de la PCSD. Como lo es 
también la Cooperación Estructurada 
Permanente, mecanismo de colaboración 
defensiva entre los Estados de la Unión al 
que se dedicó un seminario el día 16 en la 

Representación Permanente de España 
ante la UE en Bruselas. Al margen de las 
actividades propuestas por la Presidencia 
española, el Instituto Universitario Gene-
ral Gutiérrez Mellado organizó unas jorna-
das sobre La Política Exterior y de Seguridad 
Común y la Política Europea de Seguridad y 
Defensa en el Tratado de Lisboa entre el 15 y 
el 16 del pasado mes marzo.

Algunas de las conclusiones y deci-
siones alcanzadas en los 
diversos foros de debate 
y análisis promovidos por 
el Ministerio de Defensa 
a lo largo de estos últimos 
tres meses serán presen-
tadas a la Alta Represen-
tante para que adquieran 
carácter vinculante en la 
Reunión formal del Con-
sejo de Asuntos Exterio-
res que tendrá lugar el 1 
de abril en luxemburgo.

los resultados de esta 
cumbre serán vitales para 
hacer realidad algunos de 
los objetivos fijados como 
prioritarios por España. 
En el plano institucional, 
fortalecer las reuniones 
de los ministros de De-

Impulso a la
seguridad
Diferentes seminarios y reuniones de 
expertos y funcionarios refuerzan los 
objetivos de la Presidencia española 
del Consejo de la Unión antes de 
alcanzar el ecuador de su mandato

La ministra de Defensa, Carme Chacón, durante su intervención en la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento europeo.

Es necesario potenciar los ejercicios multinacionales para mejorar la 
interoperabilidad y aunar procedimientos entre los Ejércitos europeos. 
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tares —Headline Goal— para 2010 es una 
de las razones que hacen necesaria esta 
revisión en el seno de la Unión Europea.

la ministra de Defensa destacó en 
Bruselas el interés de España por promo-
ver un enfoque integral de la seguridad  
«que debe plasmarse tanto en la coheren-
cia y coordinación de las políticas de la 
Unión, como en la colaboración con otros 
actores en los teatros de operaciones.» 

En el primer apartado, un grupo de 
expertos de la Comisión y del Consejo 

trabajan ya en la elaboración de una es-
trategia europea de seguridad marítima 
que integre los aspectos civiles y militares 
de la misma. Este enfoque afecta direc-
tamente al problema de la piratería en el 
mar. «Tenemos previsto —anunció Car-
me Chacón a sus señorías— organizar 
un simposio sobre esta materia a prime-
ros de mayo, en coordinación con otros 
organismos internacionales».

Para España y la Unión, la colabora-
ción con otros actores en los teatros de 
operaciones se centra fundamentalmente 
en la ampliación de la cooperación técni-
ca con la Alianza Atlántica. 

Con el fin de mejorar esta necesidad, 
el Ministerio de Defensa pretende orga-
nizar un seminario que podría celebrarse 
el 16 de abril en Madrid. Su objetivo será 
«promover iniciativas realistas con el fin 
de consolidar la asociación estratégica 
entre la UE y la OTAN en la gestión de 
crisis y alcanzar una mayor armonía en el 
desarrollo de capacidades». Por ejemplo, 
mejorar las relativas al transporte estraté-
gico, así como «combatir la que posible-
mente sea la mayor amenaza para nues-
tras tropas en los teatros de operaciones: 
los artefactos explosivos improvisados».

FOROS DE DEBATE Y ANÁLISIS
la iniciativa española anunciada en Bru-
selas por Carme Chacón el pasado 4 de 
marzo de promover la mejora de la co-
operación en materia de armamento y 
gestión de programas a través de la Agen-
cia Europea de Defensa es una cuestión 
en la que España está trabajando prácti-
camente desde que asumió la presidencia 
del Consejo europeo.

En este ámbito se inscribe la presencia 
en España de los miembros del Comité 
Militar de la Unión Europea a principios 
de marzo y la celebración el mismo mes 
del seminario Estado del proceso de reestruc-
turación de la industria europea de Defensa or-
ganizado por la Dirección General de Ar-
mamento y Material en el CESEDEN.

los representantes del Comité Mili-
tar visitaron el Centro 
de Satélites de la UE 
en Torrejón de Ardoz 
(Madrid) y las instala-
ciones de EADS-CASA 
en Sevilla, donde, ade-
más, mantuvieron una 
reunión informal para 
analizar el estado actual 

en el que se encuentran dos de las ca-
pacidades más esenciales y críticas para 
las operaciones militares de la Unión: la 
observación espacial y la desplegabilidad 
estratégica. En el desarrollo de ambas 
trabaja la Agencia Europea de Defensa. 

Sus países miembros reconocen la ne-
cesidad de disponer de una Base Indus-
trial y Tecnológica de Defensa Europea 
eficaz y competitiva que cubra las necesi-

fensa. Es decir, que sus decisiones sean 
vinculantes en cuestiones tan importan-
tes como «el desarrollo de capacidades, 
la aportación de fuerzas y de medios a 
las operaciones en curso, el impulso a 
la industria europea de Defensa y todo 
lo referente a las cláusulas de asistencia 
mutua y de solidaridad», explicó Carme 
Chacón en el Parlamento europeo.

la ministra de Defensa se refirió espe-
cialmente a la dimensión que la Política 
Común de Seguridad y Defensa debe ad-
quirir a través de meca-
nismos concretos como 
la Cooperación Estruc-
turada Permanente y la 
Cooperación reforzada 
o las cláusulas mencio-
nadas con anterioridad 
«para mejorar la eficacia 
en la gestión de crisis». 

También anunció a los eurodiputados 
que es intención del Gobierno español 
«promover desde la Agencia Europea de 
Defensa la mejora de la cooperación en 
materia de armamento y gestión de pro-
gramas, además de impulsar el debate 
sobre la industria de Defensa»”. 

las carencias constatadas en el Catá-
logo de Fuerzas previsto en el mecanismo 
global de desarrollo de capacidades mili-

Iñ
ak

i G
óm

ez
La ministra de Defensa, Carme Chacón, durante su intervención en la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento europeo.

España quiere promover iniciativas 
realistas con el fin de consolidar la 

asociación estratégica entre 
la UE y la OTAN
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dades de las Fuerzas Armadas comunita-
rias. El análisis de esta estrategia y, sobre 
todo, la incorporación a la misma de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMs) 
fueron las principales cuestiones abor-
dadas en el seminario organizado por 
la Dirección General de Armamento y 
Material en el que participaron represen-
tantes de la Comisión, de las principales 
empresas del sector —como por ejemplo 
Indra, Dassault Aviation o ASD— y de 
la Asociación Española de Tecnologías, 
Aeronáutica y Espacio.

Para el director de Industria y Merca-
do de la Agencia Europea de Defensa, el 
español Arturo Alfonso-
Meiriño, es esencial con-
tar con «asociaciones de 
PyMs que trabajen en el 
desarrollo de determina-
dos programas y coope-
ren conjuntamente en 
proyectos de investigación y tecnología»

Alfonso-Meiriño también anunció 
que la Agencia propondrá en la reunión 
informal de ministros de Defensa previs-
ta para el próximo mes de mayo la ela-
boración de una declaración política que 
refuerce la labor que este organismo está 
realizando en el desarrollo de determina-
das capacidades militares, como las de 
helicópteros de transporte y de sistemas 
de aeronaves no tripuladas (UAS).

El seminario fue clausurado por el se-
cretario de Estado de Defensa, Constan-

tino Méndez. «Necesitamos una Agencia 
Europea de Defensa que —dijo— avan-
ce en el planeamiento de capacidades, en 
el lanzamiento de programas de coopera-
ción en armamento y en el fortalecimien-
to de una base industrial y tecnológica 
europea a cuya salud está cada vez más 
ligada la seguridad y la prosperidad». 

Constantino Méndez aprovechó el 
acto para presentar la edición en inglés 
del libro European Defence Agency: past, pre-
sent & future. Se trata de una monografía 
editada en castellano por el CESEDEN 
el pasado año fruto del trabajo realizado 
por un grupo de expertos bajo la direc-

ción del general de división retirado del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército del 
Aire Antonio Cieza.

COOPERACIÓN DEFENSIVA
la Agencia Europea de Defensa fue uno 
de los temas a los que se refirió la minis-
tra de Defensa en su comparecencia en 
el Parlamento europeo del pasado 4 de 
marzo. También habló de la Cooperación 
Estructurada Permanente. España está 
planteando —«con la debida prudencia» 
dijo entonces— los debates iniciales so-

bre esta cuestión. «Creemos necesario 
—señaló— clarificar sus objetivos y los 
mecanismos para su puesta en marcha». 
El primer foro de análisis dedicado ín-
tegramente a esta cuestión tuvo lugar el 
pasado 16 de marzo en la Representación 
Permanente de España ante la Unión 
Europea en Bruselas. 

En este seminario participaron el em-
bajador representante español ante el 
Comité Político y de Seguridad (COPS), 
Carlos Fernández-Arias, y el director 
general de Política de Defensa, viceal-
mirante Enrique Pérez Ramírez, junto a 
representantes del Consejo de la Unión, 
de la Agencia Europea de Defensa, del 
Estado Mayor Militar y del Ministerio 
de Defensa francés.

Todos ellos debatieron sobre los crite-
rios de acceso a este mecanismo de coope-
ración defensiva, los cometidos del mismo 
y los procedimientos para su desarrollo de 
manera que contribuyan a la adopción de 
decisiones futuras en materia de Política 
Común de Seguridad y Defensa. Como 
recordó la ministra de Defensa en Bru-
selas, las conclusiones de este seminario 
serán presentadas ante la Alta Represen-
tante en la cumbre de luxemburgo el 1 
de abril para su posterior aplicación.

INSTITUTO GUTIÉRREZ MELLADO
la Cooperación Estructurada Perma-
nente y otros temas, como los cuarteles 
generales multinacionales, fueron algunas 
de los cuestiones sobre las que versaron 
las ponencias presentadas en las jornadas 
organizadas por el Instituto Universitario 

General Gutiérrez Mellado 
entre los días 15 y 18 de 
marzo en Madrid. 

El objetivo de estas 
jornadas ha sido analizar 
las transformaciones que 
en el campo de la política 

exterior, la seguridad y la defensa ofrece 
el Tratado de lisboa. Por ejemplo, el nue-
vo papel que otorga —con mayores res-
ponsabilidades— a la Alta Representan-
te, la creación de un Servicio Europeo de 
Acción Exterior —la nueva diplomacia 
comunitaria que deberá quedar perfilada 
a finales del próximo mes de abril— o la 
potenciación de los cometidos de la Agen-
cia Europea de Defensa. 

El encuentro comenzó con un análisis 
del teniente general retirado Ángel lobo 
García, codirector del programa de Doc-

Unidades multinacionales como el Eurocuerpo pueden constituir para la Unión el punto 
de partida de la creación de una red de cuarteles generales desplegables. 
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La Unión carece de cuarteles genera-
les que puedan llevar a cabo misiones 

europeas de manera permanente

Durante su comparecencia ante el Par-
lamento europeo Carme Chacón se refirió 

a «los hombres y mujeres que integran nues-
tras Fuerzas armadas» como «los principales 
actores de la Política Común de Seguridad y 
Defensa». en su opinión, es necesario que 
«nuestros militares» conozcan en profundidad 
los procedimientos de actuación de la unión 
europea, así como los aspectos instituciona-
les y jurídicos de la misma. Con esta finalidad 
se desarrolló entre los días 1 y 5 de marzo la 
fase presencial del programa de intercambio 
educativo Erasmus militar en las academias 
General Militar de Zaragoza, la escuela naval 
Militar de Marín (Pontevedra) y la academia 
General del aire de San Javier (Murcia).

el módulo de enseñanza de este semestre 
ha estado dedicado, precisamente, a la Polí-
tica Común de Seguridad y Defensa. en el 
curso han participado un total de 86 alumnos, 
34 eran españoles y el resto procedían de las 
academias de oficiales de alemania, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, eslovenia, Grecia, Holanda, 
Hungría, Italia, Polonia, Portugal y Suecia. el 
módulo ha sido impartido íntegramente en 
inglés y todos los asistentes han recibido un 
diploma homologado por la escuela europea 

de Seguridad y Defensa —organismo del que 
depende el Erasmus— que les ha reportado 
3 créditos académicos reconocidos en su cu-
rriculum por sus respectivos centros docentes.

este módulo, organizado por la Dirección 
General de reclutamiento y enseñanza Mili-
tar, contó con una fase a distancia de tres se-
manas de duración que se inició el pasado 8 
de febrero, periodo durante el cual los alumnos 
superaron diversas pruebas de conocimiento 
sobre la historia de la ue, sus instituciones y la 
estrategia europea de Seguridad.

esta versión castrense del Erasmus univer-
sitario promueve el intercambio de alumnos y 
profesores de los centros de formación de ofi-
ciales de los países de la unión. Su finalidad 
es mejorar la interoperabilidad de las Fuerzas 
armadas de sus países miembros, contribuir a 
la confraternización de sus militares y difundir 
la cultura de seguridad y defensa. 

Francia es la nación promotora de esta ini-
ciativa que fue aprobada por los ministros de 
Defensa en el Consejo de asuntos Generales 
y relaciones exteriores del 2 de octubre de 
2008. en septiembre de 2009 se impartió por 
primera vez en Portugal en sus tres academias 
militares ubicadas en Lisboa. 

Erasmus militar

Veintiocho alumnos de 10 países de la Unión participaron en el módulo Política 
Común de Seguridad y Defensa impartido en la Academia General del Aire 
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torado del Instituto Gutiérrez Mellado, so-
bre las expectativas que ofrece el Tratado 
de lisboa en este ámbito. También enu-
meró alguna de las dudas del texto.

«Por primera vez se habla de una Po-
lítica Común —de Seguridad y Defen-
sa— y no de Política Europea», dijo el te-
niente general lobo. El nuevo concepto 
apuesta por dar continuidad y aumentar 
el equilibrio entre las capacidades civiles 
y militares «que tan buenos resultados 
está dando en las operaciones de gestión 
de crisis abanderadas por la Unión». Ese 

ámbito militar es responsabilidad de su 
Estado Mayor, organismo que depende, 
a su vez, del Alto Representante a través 
del Comité Militar, como así ha ocurrido 
durante los últimos 17 años, tiempo en el 
que Javier Solana ejerció ese cargo.

Este sobreentendido —el Tratado de 
lisboa nada dice al contrario acerca de 
esta cuestión— puede no ser tal si, como 
está ocurriendo ya, se aplica la propuesta 
de la presidencia anterior (Suecia) para 
que el Servicio Europeo de Acción Exte-
rior asuma las competencias sobre el uso 

de las capacidades militares y civiles, así 
como de la dirección política (cívico-mili-
tar) en las operaciones de control de cri-
sis. «¿Entonces —se pregunta el teniente 
general lobo— el Estado Mayor depen-
derá de la Alta Representante o del nue-
vo servicio diplomático comunitario?». 
El debate está abierto en la Unión. 

luis lobo García habló también de 
la ampliación del catálogo de misiones 
de la Unión fuera de sus fronteras. A las 
tradicionales, denominadas Petersberg, se 
suman ahora, por ejemplo, las acciones 
conjuntas en materia de desarme y de 
asesoramiento y de asistencia en cuestio-
nes militares. Además, ̋ a las ya existentes 
de establecimiento de la paz se han añadi-
do las de estabilización porque es lo que 
se está haciendo en Irak, Afganistán, lí-
bano, Kosovo…». El nuevo marco legal 
incluye otros aspectos en este apartado, 
aunque sin la consideración de misiones 
específicamente, como la lucha contra el 
terrorismo y la ayuda a terceros países. 

MAYOR PESO INTERNACIONAL
la Política Común de Seguridad y De-
fensa cuenta con diversos instrumentos 
esenciales para hacer de Europa un ac-
tor global en la escena internacional. Por 
ejemplo, las cláusulas de asistencia mu-
tua y de solidaridad. El teniente general 
lobo se detuvo especialmente en analizar 
la primera, recogida en el tratado de Bru-
selas de la Unión Europea Occidental y 
definida ahora en el de lisboa de la si-
guiente manera: Si un Estado miembro es 
objeto de una agresión armada en su territorio, 
los demás Estados miembros le deberán ayuda 
y asistencia con todos los medios a su alcance. 

A priori, esta cláusula es mucho más 
vinculante que la contemplada por la 
Alianza Atlántica. Sin embargo, esa asis-
tencia mutua se entiende sin perjuicio del ca-
rácter específico de la política de seguridad y de-
fensa de determinados Estados miembros. «Es 
decir, —opina el general lobo— algunos 
países podrán mantenerse al margen». Si, 
además, pertenecen a la OTAN, se ajus-
tarán en este ámbito a los compromisos ad-
quiridos en el marco de la Alianza, fundamento 
de su defensa colectiva y el organismo de ejecu-
ción de ésta. Se regirán entonces por crite-
rios atlantistas y no europeos.

A pesar de todas estas lagunas inter-
pretativas que están siendo analizadas en 
el seno de la Unión, el teniente general 
lobo considera que con el Tratado de 

Durante su comparecencia ante el Par-
lamento europeo Carme Chacón se refirió 

a «los hombres y mujeres que integran nues-
tras Fuerzas armadas» como «los principales 
actores de la Política Común de Seguridad y 
Defensa». en su opinión, es necesario que 
«nuestros militares» conozcan en profundidad 
los procedimientos de actuación de la unión 
europea, así como los aspectos instituciona-
les y jurídicos de la misma. Con esta finalidad 
se desarrolló entre los días 1 y 5 de marzo la 
fase presencial del programa de intercambio 
educativo Erasmus militar en las academias 
General Militar de Zaragoza, la escuela naval 
Militar de Marín (Pontevedra) y la academia 
General del aire de San Javier (Murcia).

el módulo de enseñanza de este semestre 
ha estado dedicado, precisamente, a la Polí-
tica Común de Seguridad y Defensa. en el 
curso han participado un total de 86 alumnos, 
34 eran españoles y el resto procedían de las 
academias de oficiales de alemania, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, eslovenia, Grecia, Holanda, 
Hungría, Italia, Polonia, Portugal y Suecia. el 
módulo ha sido impartido íntegramente en 
inglés y todos los asistentes han recibido un 
diploma homologado por la escuela europea 

de Seguridad y Defensa —organismo del que 
depende el Erasmus— que les ha reportado 
3 créditos académicos reconocidos en su cu-
rriculum por sus respectivos centros docentes.

este módulo, organizado por la Dirección 
General de reclutamiento y enseñanza Mili-
tar, contó con una fase a distancia de tres se-
manas de duración que se inició el pasado 8 
de febrero, periodo durante el cual los alumnos 
superaron diversas pruebas de conocimiento 
sobre la historia de la ue, sus instituciones y la 
estrategia europea de Seguridad.

esta versión castrense del Erasmus univer-
sitario promueve el intercambio de alumnos y 
profesores de los centros de formación de ofi-
ciales de los países de la unión. Su finalidad 
es mejorar la interoperabilidad de las Fuerzas 
armadas de sus países miembros, contribuir a 
la confraternización de sus militares y difundir 
la cultura de seguridad y defensa. 

Francia es la nación promotora de esta ini-
ciativa que fue aprobada por los ministros de 
Defensa en el Consejo de asuntos Generales 
y relaciones exteriores del 2 de octubre de 
2008. en septiembre de 2009 se impartió por 
primera vez en Portugal en sus tres academias 
militares ubicadas en Lisboa. 

Erasmus militar

Veintiocho alumnos de 10 países de la Unión participaron en el módulo Política 
Común de Seguridad y Defensa impartido en la Academia General del Aire 
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lisboa se han puesto las bases para que la 
Unión sea un actor internacional relevan-
te pero, apostilla, «esto dará de sí lo que 
quieran y puedan los países miembros».

EL CLUB DE LOS SELECTOS
la Cooperación Estructurada Perma-
nente puede ser un ejemplo de ello. So-
bre este mecanismo de 
colaboración defensiva, 
pilar de la nueva Política 
Común de Seguridad y 
Defensa, profundizó en 
su ponencia Francisco 
Barroso, investigador 
del Centro de Estudios 
y Análisis de Seguridad 
de la Universidad de Granada. Este me-
canismo «se encuentra en estado embrio-
nario y cuando quede establecido —aña-
dió— supondrá para la Unión Europea 
el paso de una defensa autárquica a una 
colectiva y compartida». 

Esta iniciativa abre las puertas a los 
países «que puedan y no solo quieran» 
adquirir un mayor compromiso en el de-

sarrollo de las capacidades militares de 
la Unión a través de sus respectivas con-
tribuciones nacionales y su participación 
junto a otros países en fuerzas multina-
cionales y en los principales programas 
europeos de equipos de defensa.

Son muchos los expertos que, como 
Francisco Barroso, piensan que los Es-

tados que participen en este mecanismo 
«constituirán un club selecto». las razones 
son obvias a juicio de este especialista en 
cuestiones de seguridad. El Tratado de 
lisboa establece que las naciones adscri-
tas a la Cooperación Estructurada Per-
manente deberán dedicar un 2 por 100 de 
su presupuesto al ámbito de la defensa y 
mantener disponibles para su despliegue 

en cualquier operación al menos el 8 por 
100 de sus Fuerzas Armadas. las restric-
ciones que padecen los presupuestos de 
Defensa, acentuadas por la crisis econó-
mica actual, «indican que hay mucho tra-
bajo por delante». 

En opinión de Enrique Barroso, estas 
exigencias no deberían mermar las aspi-

raciones de los peque-
ños países de participar 
en la Cooperación Es-
tructurada Permanente, 
aunque fuera con contri-
buciones menores. «Es 
necesario que esos Es-
tados se sientan también 
protagonistas en el desa-

rrollo de la Política Común de Seguridad 
y Defensa europea», señaló Barroso.

Si se quiere que esa política sea eficaz 
también «es necesario disponer de cuar-
teles generales que puedan llevar a cabo 
a nivel operacional (Planificación y con-
ducción) y táctico (desplegados sobre el 
terreno) misiones europeas de manera 
permanente, con preparación previa y 

Carme Chacón: «La Política Común 
de Seguridad y Defensa es un 

instrumento esencial para proyectar 
nuestros valores de paz al mundo»
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perfectamente integrados», 
señaló el general Enrique 
de Ayala Marín, asesor de 
política exterior y seguridad 
de la Fundación Alternati-
vas, ponente en el seminario 
organizado por el Instituto 
Universitario General Gutié-
rrez Mellado. 

En su opinión, existe, 
además, un gran problema 
de interoperabilidad intelec-
tual —comunión de doctri-
na— y entre las fuerzas, so-
bre todo, en el ámbito de los sistemas de 
Mando y Control. «Son incompatibles e 
impiden que exista información en tiem-
po real de todo el campo de batalla». 

Unidades multinacionales como la bri-
gada franco alemana o la fuerza anfibia 
anglo-holandesa, o los cuarteles gene-
rales de Eurofor y del Eurocuerpo, que 
no disponen de unidades asignadas (per-
manentes) y sí de otras señaladas, «pue-
den constituir el punto de partida para 
alcanzar una solución en este ámbito». 

Ésta pasa por crear una red de cuarteles 
generales a disposición de la Unión de 
distintos niveles y diferentes caracterís-
ticas multinacionales. De ella surgiría el 
cuartel general tipo adaptado específica-
mente a la misión del momento. Además, 
desplegaría con una serie de fuerzas ob-
tenidas de un pool de unidades tácticas se-
ñaladas o asignadas a esa red de cuarteles 
generales. la creación de una especie 
de estructura de fuerzas europeas es lo 
que se está debatiendo actualmente en la 

Unión porque Europa «ne-
cesita la multinacionalidad 
para actuar fuera de sus 
fronteras».

Muchas son las iniciati-
vas que en materia de Polí-
tica Común de Seguridad y 
Defensa se encuentra sobre 
la mesa para su análisis y 
desarrollo. Todas preten-
den «fortalecer el papel 
político de la Unión en el 
mundo para equipararlo 
con su peso económico», 

dijo Carme Chacón en el Parlamento eu-
ropeo el pasado 4 de febrero. «la Política 
Común de Seguridad y Defensa es un 
instrumento esencial para conectar polí-
tica y socialmente a los europeos y para 
proyectar nuestros valores de paz y soli-
daridad al resto del mundo». 

En la reunión formal del Consejo de 
Asuntos Exteriores que tendrá lugar el 1 
de abril en luxemburgo debe comenzar 
a perfilarse ese futuro. 

J.L. Expósito/F. Cano

M
DE

El jefe del Estado Mayor de la Defensa saluda al presidente del 
Comité Militar de la Unión Europea, general sueco Hakan Syrén. 
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 La entrada de los abanderados por-
tando dieciséis Enseñas nacionales 
marcó el inicio del solemne acto de 

relevo de mando que se celebró el pa-
sado 6 de marzo en el Cuartel General 
de la OTaN en Retamares (Pozuelo 
de alarcón, Madrid). Tras los honores 
militares de ordenanza, el almirante de 
la US Navy Mark Fitzgerald, jefe del 
Mando de la Fuerza Conjunta aliada 
de Nápoles, recibió del teniente general 
Cayetano Miró Valls el guión del Man-

do aliado de Madrid y, a continuación, 
hizo entrega del mismo al teniente ge-
neral alfredo Cardona Torres. 

La ceremonia de relevo fue presi-
dida por el general del aire José Ju-
lio Rodríguez (JEMaD), con la asis-
tencia, entre otras autoridades civiles 
y militares, del secretario general de 
Política de Defensa (SEGENPOL), 
Luis Cuesta Civis, el general de ejérci-
to Fulgencio Coll (JEME) y el general 
del aire José Jiménez (JEMa).

En el transcurso del acto, el almi-
rante Fitzgerald impuso al teniente 
general Miró Valls la Legión del Mé-
rito, distinción que le ha concedido el 
Gobierno de Estados Unidos como re-
conocimiento a una trayectoria de 45 
años de servicio, los últimos cuatro, al 
frente del cuartel general de la OTaN 
en Madrid. Una etapa en la que «he-
mos trabajado duro y hemos visto los 
resultados», señaló en su discurso de 
despedida el mando español. 

En el final de su carrera militar el 
teniente general Miró Valls ha tenido 
que afrontar una profunda reestruc-
turación del cuartel general, que ha 
dejado de ser Mando Componente 
Terrestre (CC Land) para convertirse 
en Mando de Fuerza aliado, integra-
do por dos Estados Mayores conjuntos 
desplegables, con capacidad de planear 
y dirigir operaciones en el exterior. 

UNA DÉCADA DE CAMBIOS
El cuartel general de Retamares cele-
bró el pasado mes de septiembre su dé-
cimo aniversario. En este tiempo se ha 
sometido a tres reorganizaciones que 

Personal de 
Retamares 
durante el 
ejercicio 
Loyal Jewel 
desarrollado 
en Noruega 
a finales de 
2009. 

El teniente 
general 

Cardona 
recibe el  

guión del 
Mando 

Aliado de 
Madrid. 

Retamares se hace
desplegable
El teniente general alfredo Cardona 
asume el mando del cuartel general 
de la OTaN en Madrid en plena 
transición hacia nuevos cometidos 

El JEMAD y el almirante jefe del JFC Nápoles pasan revista a los componentes del cuartel general en el patio de armas.
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han materializado la evolución expe-
rimentada por la OTaN en la última 
década. Se activó inicialmente en  1999 
como Cuartel General Conjunto del 
Suroeste (JHQSW). Su creación era 
consecuencia del concepto estratégico 
adoptado en la cumbre de Washington, 
donde la OTaN dejó de mirar al ene-
migo del Este para adoptar una nueva 
estrategia enfocada a riesgos multi-

direccionales. Consecuentemente, se 
decidió también cambiar la estructura 
de mando. El de Retamares fue uno 
de los cuatro cuarteles generales que 
se crearon en el flanco Sur de Europa 
para cubrir el área mediterránea. Eran 
órganos de mando conjuntos, prácti-
camente fijos, encargados de planear 
y dirigir operaciones en su área, pre-
parar y conducir ejercicios, así como 

desarrollar programas de formación 
de las fuerzas terrestres de los nuevos 
Estados miembros de la alianza atlán-
tica, y participar en programas de co-
operación con países no pertenecientes 
a la Organización. 

Tras la cumbre de Praga de 2002, la 
OTaN emprendió una profunda trans-
formación de su estructura militar que 
condujo al abandono del concepto de 
territorialidad para adoptar una or-
ganización más funcional, orientada a 
la realización de misiones específicas. 
Como consecuencia, en 2004 el cuartel 
general de Retamares se transformó en 
el Mando Componente Terrestre del 
Mando Conjunto de Nápoles adop-
tando la denominación de CC Land 
Madrid. Junto con su homólogo en 
Heidelberg (alemania) pasaron a ser 
los dos únicos cuarteles generales te-
rrestres de toda la OTaN, con cierta 
capacidad de proyección. 

así, en los últimos cinco años el per-
sonal de Retamares ha participado tan-
to en operaciones como en ejercicios y 
cooperaciones militares. En 2008 un 
centenar de sus miembros se traslada-
ron a afganistán, formando parte del 
Estado Mayor de la ISaF, en Kabul, 
durante seis meses. antes habían esta-
do en Kosovo, Sudán y en la misión de 
entrenamiento en Irak. 

En estos años, el CC Land Madrid 
también ha visto ampliada sus respon-
sabilidades en actividades de adiestra-
miento de unidades de los nuevos paí-
ses miembros a la OTaN con el obje-
tivo de homologar sus procedimientos 
de actuación y facilitar su incorpora-
ción. Hungría fue el primero, seguido 
de Bulgaria, Rumanía y Eslovenia. al-
bania y Croacia serán los siguientes.

además, miembros del cuartel ge-
neral de Retamares se han desplazado 
a Moldavia y Georgia para coordinar 
ejercicios con países socios de la alian-
za –los integrados en la asociación 
para la Paz, el Diálogo Mediterráneo y 
la Iniciativa de Estambul–. Estos ejer-
cicios, denominados Longbow/Lancer se 
organizan cada año para estandarizar 
procedimientos de cara a la participa-

Personal de 
Retamares 
durante el 
ejercicio 
Loyal Jewel 
desarrollado 
en Noruega 
a finales de 
2009. 

El teniente 
general 

Cardona 
recibe el  

guión del 
Mando 

Aliado de 
Madrid. 

El HQ FC Madrid estará capacitado para desplegar en cualquier 
parte del mundo en menos de cinco días

retamares-CS2.indd   23 5/4/10   15:18:53



24      Revista Española de Defensa Marzo 2010

[    nacional    ]

ción de dichos países en operaciones 
de paz. En el de Georgia, desarrollado 
en mayo de 2009, participaron un mi-
llar de militares de un total de catorce 
países, nueve de la OTaN y cinco de la 
asociación para la paz.

Por otro lado, Retamares está ha-
ciendo posible que la alianza asuma 
capacidades logísticas, superando el 
sistema de aportaciones nacionales. 
actualmente, personal de su JLSG 
(Grupo Conjunto de apoyo Logístico) 
participa en la misión de Kosovo, con 
lo que este nuevo concepto es ya una 
realidad desplegada. anteriormente, se 
había ocupado de organizar el Cuartel 
General Conjunto de apoyo Logístico 
de las NRF 9 y 10, ejerciendo el mando 
y la coordinación de todos los recursos 
que estuvieron activados durante el se-
gundo semestre de 2007 y el primero 
de 2008, respectivamente. 

Las Fuerzas de Respuesta (NRF) 
son actualmente la principal herra-
mienta de la OTaN para cualquier 
operación militar. El, hasta hace poco, 
CC Land Madrid también ha tenido 
un papel destacado en varios ejercicios 
de certificación de sus unidades.

Desde el pasado 1 de enero, Retama-
res es el Cuartel General del Mando de 
Fuerzas aliado (HQ FC Madrid). Este 
último cambio refleja la total asunción 
por la OTaN de misiones fuera de 
área, de acuerdo con los desafíos del 
mundo actual, en el que predominan 

amenazas asimétricas o híbridas, como 
las que los aliados afrontan actualmen-
te en afganistán. 

La principal consecuencia de esta 
reestructuración es que el cuartel ge-
neral ubicado en la periferia de Madrid 
ha pasado a ser totalmente desplega-
ble. Para ello, al igual que su homólo-
go de Heidelberg, se ha organizado en 
dos DJSE (Elementos Desplegables 
de Estado Mayor). Se trata de dos 
núcleos idénticos, con capacidad de 
relevo, que deben estar preparados en 
un tiempo máximo de cinco días des-
de el momento de su activación para 
desplegar el personal y los medios ne-
cesarios y constituir el embrión de un 
cuartel general OTaN de alto nivel en 
un teatro de operaciones en cualquier 
parte del mundo. Cada DJSE está 
compuesto de tres elementos: el Ele-
mento avanzado del Cuartel General 
Conjunto (JHQ FE); el Grupo Con-
junto de apoyo Logístico (JLSG); y el 
Elemento avanzado de apoyo (FSE). 

El pasado 26 de febrero se celebró 
oficialmente el cambio de estructura 
con un acto en el que el general Ca-
yetano Miró entregó las banderas de 
los dos nuevos DJSE 1 y 2 a sus res-
pectivos jefes, los generales de briga-

El teniente general Cayetano Miró Valls se despide de la Bandera después de 45 años 
de servicio en los que ha desempeñado puestos relevantes en el Ejército y en la OTAN.

Soldados de Georgia se adiestran en el ejercicio de cooperación Longbow/Lancer 09, 
desarrollado en Tblisi bajo la coordinación del cuartel general de Retamares. 

El cuartel general está integrado por 450 militares procedentes 
de dieciséis países de la Alianza Atlántica
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da Giovanni Savarese, italiano, y Luis 
Feliu, español. Cada uno tiene bajo su 
mando a 205 militares, que unidos a los 
40 destinados en otros puestos del HQ 
FC Madrid forman una plantilla de 
450 personas procedentes de dieciséis 
países. La mayoría, 151, son españoles, 
seguidos de estadounidenses, griegos, 
alemanes, italianos y franceses.

Para asumir sus nuevos cometidos, 
el cuartel general se ha sometido en el 
último año a una completa transfor-
mación. «No sólo hemos tenido que 
cambiar nuestros procedimientos de 
mando y control, sino también el pun-
to de vista de los miembros del cuartel 
general», señala el general Miró Valls. 
En su opinión ha sido «una tarea com-
pleja que nos ha exigido trabajar en 
escenarios diferentes para definir con 
claridad cómo llevar a cabo nuestro 
papel. Se han organizado seminarios 
para explicar esta nueva filosofía a 
nuestros socios y, finalmente, hemos 
llevado a cabo ejercicios en muy dis-
tintos lugares para poner a prueba ese 
nuevo concepto, aprender nuevas res-
ponsabilidades y encontrar soluciones 
a los nuevos problemas».

ESTADO MAYOR DESPLEGABLE
El nuevo concepto DJSE se puso por 
primera vez a prueba en marzo de 
2009 en el ejercicio Steadfast Joist. Su 
capacidad operativa inicial se validó 
en junio de 2009 y, en noviembre, se 
dio un paso más en el ejercicio Loyal 
Jewel desarrollado en Noruega y en el 
que Retamares obtuvo la certificación 
para la NRF 14. El programa de adies-
tramiento y certificación continuará a 
lo largo de este año bajo la dirección 
del teniente general alfredo Cardona. 
Está previsto que la plena capacidad 
operacional se certifique a finales de 
noviembre, durante otro ejercicio de 
evaluación de las Fuerzas de Respues-
ta de la OTaN.

En su discurso de despedida, el te-
niente general Cayetano Miró Valls, 
expresaba emocionado el principio que 
ha presidido la última etapa de su vida 
militar, dedicada a la transformación 
del cuartel general aliado. «Hemos 
cambiado la estructura, pero el espíritu 
es el mismo, el de servicio».

Víctor Hernández
Fotos: Chema López/HQ FC Madrid

 EL ejercicio anual de gestión de crisis 
de la alianza atlántica, denominado 
CMX, se ha desarrollado del 4 al 10 de 

marzo. Diseñados para poner en práctica 
los procedimientos previstos en la OTaN 
para afrontar una crisis, estos ejercicios se 
desarrollan a nivel de decisiones políticas 
estratégicas, mediante la interacción entre 
puestos de mando y consulta civiles y mi-
litares, tanto nacionales como multinacio-
nales, sin despliegue de fuerzas reales.

El ejercicio realizado este año ha sido el 
correspondiente a 2009, ya que había sido 
pospuesto por coincidir con la cumbre de 
jefes de Estado y de Gobierno celebrada 
en Estrasburgo-Kehl, en abril del año pa-
sado, con motivo del 60º aniversario de la 
alianza atlántica.

El escenario en el que se ha basado el 
CMX 09 ha sido ficticio; planteaba una 
supuesta crisis, surgida del deterioro de 
la seguridad en un área geopolítica fuera 
de la zona euroatlántica. Se partía de una 
operación multinacional, ya en marcha, li-
derada por la OTaN, en respuesta a una 
crisis humanitaria con gran número de 
desplazados, situación a la que se añadían 
las consecuencias de un reciente terremo-
to y acciones de terrorismo procedentes 
de una de las partes. 

Patrocinado por el secretario general 
de la OTaN, el CMX 09 se ha desarro-
llado en torno al Consejo atlántico per-
manente (embajadores), apoyado por el 
Secretariado Internacional y el Estado 
Mayor Internacional de la organización, 
en su sede de Bruselas. También han par-
ticipado equipos de decisión, consulta y 
respuesta de las administraciones civiles 
y los Estados Mayores militares de los 28 
países miembros de la alianza, actuando 
desde sus respectivas capitales. asimismo 
han intervenido los dos mandos estraté-
gicos de la OTaN: el Mando aliado de 
Operaciones, desde Mons (Bélgica) y el 
Mando aliado de Transformación, desde 
Norfolk (EE.UU.). 

En el ejercicio, han participado además 
diez países de la asociación Euroatlántica: 
armenia, austria, azerbaiyán, Finlandia, 
Georgia, Irlanda, Suecia, Suiza, antigua 
Rep. Yugoslava de Macedonia y Ucra-
nia. También intervino Israel, por parte 
del Diálogo del Mediterráneo, diversos 
organismos de las Naciones Unidas y el 
Comité internacional de la Cruz Roja.

En España, la dirección del planea-
miento y la ejecución del ejercicio ha co-
rrespondido al JEMaD, por delegación 
de la ministra de Defensa. 

Ejercicio de gestión
de crisis
En el CMX 09 han participado los 28 países 
aliados, diez de la asociación Euroatlántica 
y uno del Diálogo Mediterráneo

El CMX 09 se ha desarrollado en torno al Consejo Atlántico en contacto con los 
órganos de decisión y consulta de todos los países de la OTAN.
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 El Ministerio de Defensa ha puesto 
en marcha un plan cuyo objetivo 
es reducir un 20 por 100 el con-

sumo energético en sus edificios antes 
de 2016. Para alcanzarlo, sus bases, 
acuartelamientos y establecimientos se 
están sometiendo a diversas auditorías 
a fin de establecer los mecanismos que 
permitan alcanzar ese nivel de ahorro. 
Hasta el momento ya se han realizado 
en la sede central del Departamento, la 
base aérea de Torrejón, la Jefatura de 
Apoyo logístico de la Armada, la base 
de El Goloso y en el Cuartel General del 
Ejército de Tierra, todos ellos ubicados 
en la Comunidad de Madrid. 

En una primera fase, que se efectua-
rá a lo largo de este año, está previsto 

que sean 38 los centros donde se recoja 
y analice toda la información técnica 
de los consumos energéticos de las ins-
talaciones eléctricas y térmicas —que 
podrían convalidarse por tres o cuatro 
grandes unidades—. Sin embargo, el 
Departamento tiene la intención de 
que este control se amplíe a las cerca 
de 80 instalaciones que consumen el 70 
por 100 de la energía total gastada por 
el conjunto de la Defensa. El estudio 
de las primeras 38 bases lo financia el 
IDAE (Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía) quien, a 
su vez, ha contratado a la empresa IS-
DEFE para que lo lleve a cabo.

El Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética de los tres Ejércitos, el Es-

tado Mayor del Ejército y el Órgano 
Central se ha puesto en marcha para 
cumplir con los objetivos estableci-
dos en el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética en los Edificios de la Admi-
nistración General del Estado en el que 
están incluidos 330 centros consumido-
res de energía. Se considera como cen-
tro consumidor de energía un edificio 
o grupo de edificios con una superficie 
superior a 30.000 metros cuadrados y 
una facturación energética y de man-
tenimiento de las instalaciones consu-
midoras de energía de más de 400.000 
euros al año, que cuenten con un único 
contrato de servicios energéticos.

Para coordinar el Plan de Defensa 
se ha creado la figura del asesor ener-
gético, uno para el Departamento y 
otro para cada uno de los Cuarteles 
Generales. Además, se ha nombrado 
un coordinador energético en cada uno 
de los centros. 

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
la cobertura del Plan de Ahorro y Efi-
ciencia Energética finalizaba en 2012. 
Por ello, el Ministerio de Defensa ha 
creado un nuevo Plan Director que po-
tencia el anterior, contempla la figura 
de la colaboración público-privada y 
prolonga las actuaciones hasta 2016.

«la colaboración público-privada 
es una figura muy importante para no-
sotros —señala el asesor energético del 
Ministerio de Defensa, comandante 
del Ejército del Aire Julio Couceiro— 
porque permite abordar tecnologías en 
constante desarrollo y, al mismo tiem-
po, demorar los plazos de pago de las 
actuaciones». Esta colaboración va a 
permitir que una empresa privada se 
encargue de la eficiencia energética de 
las instalaciones, de la inversión para 
lograr dicho ahorro, del mantenimien-
to de la base y también de la energía 
que suministre. «Esto puede ser muy 
bueno porque, sin medios, podemos 
hacer actuaciones ya que el coste de las 
mismas lo pagamos poco a poco, como 
una hipoteca», añade el comandante 
Julio Couceiro.

Esta colaboración, en el caso del 
Ministerio de Defensa, presenta cier-
tos condicionantes, por ejemplo, el 
tiempo previsto de funcionamiento de 
cada uno de los centros o unidades. 
«Si una empresa te propone hacer una 

En la azotea del edificio del Órgano Central se han instalado paneles solares 
fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica.

Plan de ahorro
energético
El Ministerio de Defensa reducirá 
un 20 por 100 el consumo de energía 
antes de 2016
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instalación fotovoltaica, que tiene un 
período de amortización de 20 ó 25 
años, debes tener la seguridad de que 
la unidad seguirá funcionando, por lo 
menos, durante ese tiempo. Por eso te-
nemos que pensar muy bien donde se 
llevan a cabo las actuaciones», añade el 
asesor energético del Departamento.

FASES DE ACTUACIÓN
la fase inicial del Plan de Ahorro ya 
está en marcha. Se han iniciado las 
primeras auditorías en los centros se-
leccionados para alcanzar el objetivo 
del programa, mejorar en la medida 
de lo posible la eficiencia energética 
en todas las instalaciones de Defensa 
y fomentar el uso de energías renova-
bles. Para alcanzarlo, el Departamento 
trata de imponer lo que denomina bue-
nas prácticas mediante la concienciación 
de todos los miembros de las Fuerzas 
Armadas y el personal civil del Depar-
tamento. Esta medida, de bajo coste, se 
complementa con otra que supone una 
inversión significativa y que pretende 
mejorar y sustituir materiales, tanto en 
infraestructuras como en equipamien-
to, para conseguir lo que denomina 
buenas instalaciones.

En dichas auditorías se comprueba 
la superficie de la base, el número de 
personas que trabajan en la misma y el 
de edificios que la componen. También 
se registran los datos identificadores de 
los suministros de energía (eléctricos, 
gasóleo, gas, propano...) y los puntos 
de consumo energético (eléctrico y tér-
mico) con el fin de 
elaborar una base de 
datos que contenga 
información sobre la 
acometida eléctrica, 
de gas, gasóleo, etc. 
y de los suministros 
energéticos de electricidad, gas natu-
ral, gasóleo, propano, etc. En la base 
de datos también se recogerán los prin-
cipales equipos que son consumidores 
eléctricos y térmicos, los de alumbrado 
exterior e interior, los de producción 
de calor para calefacción, los electro-
domésticos, los equipos ofimáticos y 
los grupos electrógenos de apoyo. Una 
vez reunidos todos estos datos, se re-
dactará un programa de actuaciones en 
cada una de las instalaciones.

En la segunda fase del Plan de Aho-

rro se elaborará la documentación 
técnica necesaria y las actuaciones, 
siempre que las disponibilidades lo 
permitan, en las unidades selecciona-
das y en las instalaciones piloto. Estas 
últimas son ocho: la sede central del 
Ministerio de Defensa, el Centro Su-
perior de Estudios de la Defensa (CE-
SEDEN), los Cuarteles Generales 
del Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire, la Escuela de Gue-
rra del Ejército de Tierra, la Jefatura 

de Apoyo logístico de la Armada y la 
Escuela de Transmisiones del Ejército 
del Aire. Ese manual técnico aportará 
datos sobre aquellas prácticas que son 
susceptibles de mejorar en cuanto a su 
consumo energético. 

En una fase posterior se revisará y 
actualizará el Plan de Ahorro y Efi-
ciencia Energética y, finalmente, los 
métodos y técnicas incluidos en el do-
cumento técnico, se extenderán a to-
das las instalaciones para ahorrar en el 
consumo de energía. 

MANTENER LA OPERATIVIDAD
las medidas propuestas, en ningún 
caso podrán acarrear disminución al-
guna de la operatividad de las unida-
des militares. «En este aspecto, el Mi-
nisterio de Defensa es singular», señala 
el comandante Julio Couceiro. «Por 
razones de operatividad, nosotros no 
podemos, por ejemplo, apagar las pis-
tas de la base aérea de Torrejón aun-
que no se utilicen el 90 por 100 de las 
noches, porque, en cualquier momento 
podrían hacer falta. lo que tenemos 
que hacer es actuar sobre las zonas ter-
ciarias de las unidades, en dormitorios, 
almacenes, hospitales, la propia sede 
del Ministerio...», añade. Por ello, en 
su opinión, no será fácil llegar al 20 por 
100 de reducción en gasto energético. 
«En el estudio de la base de El Goloso 
hemos comprobado que el 70 por 100 
del consumo pertenece a los edificios 
operativos», aclara.

El Ministerio de Defensa lleva mu-
chos años apostando por el ahorro ener-
gético. En todas las unidades, desde el 
2006, funciona un procedimiento para 
controlar los consumos y sus desvia-
ciones. «Desde entonces sabemos cuál 
es el consumo en todas las unidades y 
cualquier desviación que esté fuera de 
los parámetros considerados normales 
pasa a ser un aspecto significativo. En-
tonces comprobamos cuál es el origen 
de ese mayor consumo y, si es posible, 
lo corregimos».

También desde 2003, en el Hospi-
tal General de la Defensa Gómez Ulla 

funciona una plan-
ta de trigeneración 
que produce energía 
eléctrica y propor-
ciona calor y frío, 
con lo que se aho-
rran cerca de 2,5 mi-

llones de euros que supone el 43,8 por 
100 del consumo global.

El edificio del Órgano Central, ade-
más, está equipado con instalaciones 
de energía solar térmica, fotovoltaica, 
microcogeneración, y cuenta con un 
sistema de gestión ambiental. «Este 
edificio es ejemplar —según el coman-
dante Couceiro— y, sin que hayamos 
llegado al 2016, ya hemos conseguido 
un ahorro del 22,8 por 100».

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Las medidas de ahorro no supondrán 
una disminución de la operatividad de 

las unidades militares

La instalación de microcogeneración 
del Ministerio produce tanto electricidad 

como calefacción y refrigeración.
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C U A T R O S E M A N A S
NACIONAL

LaUME, en
Cataluña yAragón
Tareas de limpieza de nieve y
lucha contra el fuego
LA UNIDAD MILITAR de Emergencias
(UME) participó, del 8 al 10 de marzo,
en las labores de limpieza de la nieve
acumulada en diversas carreteras de la
provincia de Girona a consecuencia de
la tormenta invernal que afectó a Cata-
luña. En dichas tareas participaron 144
miembros de los Batallones de Inter-
vención en Emergencias III (Valencia) y
IV (Zaragoza), con cinco máquinas qui-
tanieves, doce vehículos pesados y
veintiuno ligeros, dos máquinas de in-
genieros, tres transportes orugas aco-
razados y un autobús. Con estos efec-
tivos, la UME habilitó 300 kilómetros
de carreteras y retiró 180 vehículos
que se encontraban inmovilizados.

La participación de la UME fue soli-
citada por la Dirección General de
Emergencias de Cataluña y coordina-
da por el 112 catalán. Durante la pri-
mera noche, limpió la carretera C-35,
entre las localidades de Vidreres y Lla-
gostra, y la C-31 hasta Palamós. Al día
siguiente, la limpieza se centró en la
N-II, desde Girona hasta la frontera
con Francia y hasta Tordera. Además,
recuperaron un camión autobomba de
los bomberos gerundenses que había
quedado inutilizado en Santa Cristina
de Haro y retiraron los árboles que im-
pedían la circulación de vehículos en
Palafrugell. También restablecieron la
viabilidad en las carreteras comarcales
que unen la capital provincial con
Quart, Casa de la Selva, Llagostera,
Castel de Aro y Parafrugell. El último
día, la UME se ocupó de facilitar la en-
trada en poblaciones aisladas y en zo-

nas de difícil acceso como carreteras
comarcales y urbanizaciones en Ro-
ses, Masanet, Mas Nou y Calonge.

Días después, el 18, el IV Batallón
participó en la extinción del incendio
que se declaró en Sos del Rey Católi-
co (Zaragoza). En total intervinieron 88
militares, seis autobombas para ata-
que directo al fuego, una autobomba
nodriza, dos vehículos de comunica-
ciones tipos Mérida y León, una má-
quina empujadora, seis vehículos lige-
ros y cuatro pesados para el transpor-
te de personal y material.

El trabajo desarrollado por la UME a
lo largo del pasado año fue presenta-
do, en un informe, por la ministra de
Defensa, Carme Chacón, al Consejo
de Ministros el pasado 12 de marzo.
En él se refleja el número de interven-
ciones realizadas, 46, de las que 34
fueron contra incendios forestales,
seis como consecuencia de tormen-
tas invernales, cinco ante inundacio-
nes y una en Sevilla, en la búsqueda
del cuerpo de Marta del Castillo. En
todas ellas han participado 7.500 hom-
bres y mujeres y más de 2.000 vehí-
culos de todo tipo en doce comunida-
des autónomas.

SentenciaYak-42
ElTribunal Supremo confirma la
de laAudiencia Nacional
EL TRIBUNAL SUPREMO considera
que el general de Sanidad Vicente Na-
varro se limitó a asignar nombres a bol-
sas haciendo parecer que había identi-
ficado a treinta de los 62 militares falle-
cidos en el accidente delYak-42, «inclu-
so lo manifiesta a sus superiores y a
sus subordinados». Así se especifica
en la sentencia, a la que ha tenido ac-
ceso la agencia EFE, dictada el pasado
22 de marzo por la Sala de lo Penal, y
que avala la de la Audiencia Nacional de
mayo de 2009. El documento delTribu-
nal afirma que el general «desde esa
mendacidad, redacta los certificados
de defunción de personas que, efecti-
vamente, habían fallecido, pero sin
identificar el cadáver respecto al que
había certificado su fallecimiento».

En la sentencia, el Tribunal Supre-
mo sostiene que «los treinta docu-
mentos obedecen a un mismo con-
cepto, la documentación de una pre-

via mendacidad derivada de la necesi-
dad de repatriar, con rapidez, los cadá-
veres de los militares españoles». A
su juicio «afirmar esa identificación,
sin realizar actos que posibilitan la
identificación del cadáver, es una
mendacidad» y reconoce «el derecho
de los familiares a velar y atender los
restos de su familiar, no el de otra per-
sona, que es objeto de respeto y de
protección».

El alto tribunal ha rechazado por
unanimidad todos los recursos inter-
puestos y ha confirmado en su integri-
dad la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal que condenó a tres años de cárcel
al general Navarro, y dos años de inha-
bilitación especial para el ejercicio de
funciones públicas, y a dieciocho me-
ses a los comandantes José Ramón
Ramírez y Miguel Ángel Sáez y un año
de inhabilitación. También declaró al
Ministerio de Defensa responsable ci-
vil subsidiario por lo que deberá hacer
frente a las indemnizaciones en defec-
to de los condenados. Estas indemni-
zaciones ascienden, en el caso del ge-
neral, a 10.000 euros para los herede-
ros de cada uno de los 30 militares
identificados erróneamente y una mul-
ta de diez euros diarios durante seis
meses. En el caso de los comandan-
tes, la indemnización es de 10.000 eu-
ros y la multa de tres meses.

Informar
sobre el Ejército
II Jornadas deActualización de
Periodistas

PROFESIONALES de los medios de
comunicación que cubren habitual-
mente la información sobre temas de
Defensa asistieron a las II Jornadas de
Actualización de Periodistas celebra-
das en el Cuartel General del Ejército
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(Madrid) entre el 1 y el 3 de marzo.
Organizadas por el Departamento de
Comunicación del Ejército de Tierra,
las jornadas abordaron los principales
aspectos de actualidad de la Institu-
ción con diferentes exposiciones en
las que participaron representantes de
la División de Planes, la División de
Logística, el Mando de Personal del
Ejército, así como del Mando de Ope-
raciones del EMAD.

Tras las palabras de bienvenida del
teniente general Ignacio Martín Villala-
ín, 2º jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to, en el primer día se habló sobre la
nueva organización, el desarrollo de la
Ley de la Carrera Militar y los cambios
en materia de enseñanza. La segunda
sesión se centró en los programas de
adquisición de material, la logística y
las operaciones en el exterior. Como
cierre de las jornadas se organizó una
visita a la sede del Batallón de Heli-

cópteros de Ataque (BHELA) I, en Al-
magro (Ciudad Real), que opera con el
helicóptero de ataque Tigre. En el
transcurso de la visita, el jefe del Esta-
do Mayor del Ejército deTierra, gene-
ral de ejército Fulgencio Coll, clausuró
las jornadas subrayando la «vocación
de servicio a la sociedad» que com-
parten periodistas y militares.

Agentes de
la autoridad
Aprobado el Decreto sobre
Seguridad en las FAS

LOS CIUDADANOS deberán seguir
las instrucciones de los militares
cuando estos participen —como

consecuencia de atentados terroris-
tas u otros actos ilícitos y violen-
tos— en operaciones de vigilancia y
protección en apoyo a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Así se recoge en el Real Decreto so-
bre Seguridad en las Fuerzas Arma-
das aprobado el pasado 26 de febre-
ro por el Consejo de Ministros, que
concede la consideración de agen-
tes de la autoridad a todos los milita-
res y establece que se castigará con
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PARLAMENTO

EL SECRETARIO DE ESTADO de Defensa (SEDEF),
Constantino Méndez, y el secretario general de Polí-

tica de Defensa (SEGENPOL), Luis Cuesta Civis, han
comparecido este mes en el Parlamento para exponer
diversos asuntos relacionados con la Defensa.

El primero en intervenir
fue Constantino Méndez,
quien el 10 de marzo acu-
dió a la Comisión de De-
fensa del Congreso para
responder a las preguntas
que le formularon Jesús
Cuadrado y Luis Tudanca,
del PSOE; Soledad Bece-
rril, Arsenio Fernández de
Mesa y José Ignacio Lan-
daluce, del PP; Jordi Xuclá,
de CiU; y Gaspar Llamaza-
res, de IU-ERC-ICV.

El Secretario de Estado
abordó diversos aspectos que habían suscitado el inte-
rés de los parlamentarios, como son la incidencia de
las minoraciones presupuestarias en la operatividad de
las Fuerzas Armadas, la situación de la industria de de-
fensa en España, la venta de propiedades que han per-
dido interés para la defensa y las actuaciones del Mi-
nisterio en cumplimiento de la Ley de Memoria Históri-
ca de 2007, entre otros.

Constantino Méndez informó que el Plan de Acción
Inmediata 2010, aprobado el pasado 29 de enero por el
Gobierno, supone para el Ministerio de Defensa un re-
corte de 141 millones de euros, es decir, del 1,8 por
100 respecto a los 7.692 millones del Presupuesto de

este año. «Esta reducción
no afectará al desarrollo de
las misiones ni a la seguri-
dad de nuestras tropas»,
aseguró.

Por su parte, Luis Cues-
ta Civis —en la fotografía—
compareció el 25 de marzo
en la Comisión de Defensa
del Senado, donde informó
a petición propia sobre la
actividad que en materia
de seguridad y defensa es-
tá desarrollando la Presi-
dencia española de la

Unión Europea, así como de la reunión informal de mi-
nistros de Defensa de la UE que se celebró los pasa-
dos 24 y 25 de febrero en Palma de Mallorca. Conside-
ró «suficientemente ambiciosos» los objetivos que se
ha marcado España, que se agrupan en tres grandes
ejes de actuación: el institucional, el desarrollo de capa-
cidades y la consolidación del enfoque integral en las
respuestas a las crisis.

Comparecencias parlamentarias
Constantino Méndez interviene en el Congreso y Luis Cuesta en el Senado
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especial rigor a quienes les desobe-
dezcan, se resistan a sus mandatos
o les agredan verbal o físicamente.

Hasta ahora los integrantes de las
Fuerzas Armadas que participaban
en operaciones de vigilancia de infra-
estructuras esenciales —estaciones,
centrales eléctricas…— debían ac-
tuar siempre acompañados por la
Guardia Civil para poder dar órdenes
a civiles o pedirles que se identifica-
ran, lo que dificultaba su tarea. El
Decreto desarrolla la Ley de la Carre-
ra Militar de 2007 que ya atribuía la
condición de agentes de la autoridad
a los miembros de la Unidad Militar
de Emergencias y a los agentes de
la Policía Militar, Naval y Aérea.

Los militares deberán llevar una
identificación fácilmente visible en el
uniforme que les acredite como
agentes de la autoridad y recibirán la
formación y preparación adecuadas
que les permitan conocer sus obliga-
ciones y derechos.

El Decreto regula, además, la nor-
mativa de los planes de seguridad de
las instalaciones militares, la partici-
pación de empresas privadas en su
custodia, la organización de las guar-
dias y el estatuto del centinela.

Atención
sanitaria
inmediata
Tecnología al servicio de las
misiones internacionales

LA MINISTRA de Defensa, Carme
Chacón, la consejera de Salud de la
Generalitat de Cataluña, Marina Geli,
y el presidente de la Corporación Sa-
nitaria Parc Taulí, Pere Fonolleda, fir-
maron, el pasado 2 de marzo en Sa-
badell (Barcelona), un acuerdo de co-
laboración entre las tres institucio-
nes para implementar un proyecto
de I+D para la vigilancia inteligente
de pacientes críticos. Esta herra-
mienta se incorporará a los sistemas
de telemedicina con los que cuenta
Defensa para apoyar a las misiones
internacionales. Incluirá señales digi-
tales de video, audio y alarmas inteli-

gentes de alerta y permitirá guardar
toda la información en la historia clí-
nica electrónica del paciente.

El proyecto parte del sistema de
información Monsurin que permite
adquirir, sincronizar, analizar, almace-
nar y transmitir en línea, de manera
continua, en tiempo real y a través
de una única plataforma, las diferen-
tes señales biomédicas —electrocar-
diograma, presión arterial, oxigena-
ción de la sangre, ventilación alveo-
lar y mecánica de la respiración— de
un paciente conectado a cualquier
dispositivo de electromedicina.

La ministra destacó que la nueva
aplicación permitirá transmitir en
tiempo real la información del pa-
ciente entre los hospitales militares
desplegados en zona de operaciones
y el Hospital Central de la Defensa
Gómez Ulla. Señaló que, en el futu-
ro, los vehículos blindados adapta-
dos para hacer funciones de ambu-
lancia que dispongan de este siste-
ma podrán conectar con los hospita-
les de la zona y con el Gómez Ulla si
fuera necesario. Con ello, se reduci-
rán considerablemente los tiempos
para realizar un diagnóstico y facilitar
el tratamiento adecuado al paciente.

Primera
Subinspección del
Ejército
El general Ricardo Álvarez-
Espejo, nuevo responsable

EL GENERAL DE DIVISION Ricardo
Álvarez-Espejo ha sido nombrado je-
fe de la Primera Subinspección Ge-
neral del Ejército de Tierra. El nuevo
responsable tomó posesión de su
cargo el pasado 3 de marzo en el Sa-

lón del Trono del Palacio de Conse-
jos, sede de la Subinspección, ubica-
do en Madrid. El acto estuvo presidi-
do por el inspector general del Ejér-
cito, teniente general Fernando To-
rres González, y al mismo asistieron,
junto a los familiares del general, los
jefes de las unidades dependientes
de la Subinspección. En la toma de
posesión también estuvo presente
su antecesor en el cargo, teniente
general Jesús Carlos Fernández
Asensio, actual jefe del Mando de
Personal del Ejército deTierra.

En sus primeras palabras como
responsable de la Primera Subins-
pección General del Ejército, el ge-
neral Álvarez-Espejo destacó como
prioridad seguir trabajando en bene-
ficio de las unidades y de su calidad
de vida y destacó los nuevos retos a
los que se enfrenta la Subinspección
en su futura transformación en Di-
rección de Acuartelamiento.

Antes de ser nombrado jefe de la

Primera Subinspección, el general
de división Álvarez-Espejo ocupaba
la jefatura de la Brigada de Infantería
Mecanizada Guzmán el Bueno X
(BRIMZ X) con base en Cerro Muria-
no (Córdoba), cargo en el que ha per-
manecido desde marzo de 2007. En
su despedida de la BRIMZ X, el ge-
neral destacó la «supremacía del
elemento humano» en la unidad que
dirigió durante tres años y que «no
alcanzaría su pleno rendimiento y
máximo nivel si no estuviera susten-
tada por unos sólidos valores mora-
les, fundamentalmente en la motiva-
ción, la solidaridad, el compañerismo
y el espíritu de equipo».

Nacido en Madrid en 1953 y
miembro del Ejército desde 1972,
cuando ingresó en la Academia Ge-
neral de Zaragoza, ha participado en
las misiones de El Salvador, Bosnia-
Herzegovina, Kosovo y Líbano, en
este último destino como jefe del
sector este de la FINUL.
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INTERNACIONAL

Comité Militar
de la OTAN
Su presidente visita España

EL PRESIDENTE del Comité Militar
de la OTAN, almirante Gianpaolo di
Paola, visitó oficialmente España el
pasado 5 de marzo. Durante su es-
tancia en Madrid, se reunió con la
ministra de Defensa, Carme Chacón,
y con el jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), general del aire
José Julio Rodríguez.

El almirante di Paola presidió un
acto de homenaje a los militares que
dieron su vida por España que tuvo
lugar en la plaza de la Lealtad de la
capital. Lo hizo acompañado por el
JEMAD, con quien se trasladó a la
sede del Estado Mayor de la Defensa
para asistir a una conferencia sobre
el proceso de transformación de las
Fuerzas Armadas y el desarrollo de
las operaciones militares en el exte-
rior. En dicha exposición estuvieron
presentes, entre otras autoridades,
el jefe del Estado Mayor Conjunto,
general José López Rose, y el co-
mandante del Mando de Operacio-
nes, general Jaime Domínguez Buj.

Durante la visita a nuestro país,
que se enmarca dentro de las que pe-
riódicamente realizan las autoridades
de la OTAN a los distintos países alia-
dos, el almirante di Paola impartió una
conferencia sobre el nuevo concepto
estratégico de la Alianza Atlántica.

Antes de abandonar Madrid, el
presidente del Comité Militar de la
OTAN fue recibido por la ministra de
Defensa en la sede del Departamen-
to. Durante el encuentro analizaron
la actual situación de la misión ISAF

en Afganistán, la lucha contra la pira-
tería en el Océano Índico y las rela-
ciones entre la Unión Europea y la
OTAN. En este tema coincidieron en
la necesidad de que las capacidades
de ambas organizaciones puedan
complementarse en las operaciones
en curso, así como el transporte en
zona.También estuvieron de acuerdo
en coordinar esfuerzos contra los ar-
tefactos explosivos improvisados.

Unión por
el Mediterráneo
Inaugurada la sede en Barcelona

LA UNIÓN por el Mediterráneo quedó
oficialmente constituida el pasado 5 de
marzo. Lo hizo con la inauguración de
la sede del Secretariado de la Unión
por el Mediterráneo en el Palacio de
Pedralbes (Barcelona) y la toma de po-
sesión de su secretario general, el jor-
dano Ahmad Masadeh. Menos de dos
años después de que naciera, este or-
ganismo tiene por delante el reto de
establecer los mecanismos necesa-
rios que permitan la cooperación y la
solidaridad entre la Unión Europea y
los demás países del Mediterráneo.Y,
con ello, ayudar al desarrollo en aque-
llas zonas donde sea necesario.

La ceremonia de bienvenida tuvo
lugar en la Diagonal de la Ciudad
Condal, con el izado de las 43 bande-
ras de los países miembros de la
Unión por el Mediterráneo. A ella
asistieron, entre otros, los ministros
de Asuntos Exteriores de España,
Miguel Ángel Moratinos; Francia,
Bernard Kouchner; Egipto, Ahmed
Adoul-Gaeit; y Jordania, Nasser Ju-
deh; el secretario general de la Liga
Árabe, Amr Moussa; el comisario
europeo de Ampliación y Política de
Vecindad, Stefan Fülle; el presidente

de la Generalitat, José Montilla; y el
alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.

La primera cumbre se celebrará el
próximo 7 de junio. En ella se aborda-
rá uno de los principales retos de la
Unión para el Mediterráneo que no es
otro que el conflicto de Oriente Próxi-
mo, en cuya resolución, tendrá un pa-
pel importante. De hecho, ya ha con-
seguido que israelíes y palestinos tra-
bajen juntos en una misma sede y, tal
y como recordó Moratinos en la inau-
guración de este centro, tanto la Au-
toridad Palestina como Israel ocupan
dos de las subsecretarías de la Unión.

Encuentros
bilaterales
Carme Chacón, con sus
homólogos de Israel y Perú

ESPAÑA, como presidenta de turno
de la Unión Europea, está dispuesta
a impulsar las relaciones de Israel
con la UE y con la Alianza Atlántica
en el marco del Diálogo Mediterrá-
neo. Así se lo manifestó la ministra
de Defensa, Carme Chacón, a su ho-
mólogo israelí Ehud Barak durante la

reunión que mantuvieron, el pasado
16 de marzo, en la sede del Departa-
mento. Durante el encuentro, en-
marcado dentro de las actividades
de la Presidencia española de la UE,
los dos mandatarios firmaron un me-
morando de entendimiento entre
ambos países sobre cooperación en
el ámbito de la política de Defensa.

Chacón trasladó a Barak el fuerte
compromiso de nuestro país con la
paz y la seguridad en Oriente Próxi-
mo, como demuestra su implicación
y el mando que está ejerciendo de la
Fuerza Interina de Naciones Unidas
para Líbano (FINUL). La ministra des-M
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tacó el nombramiento del general
española Alberto Asarta como jefe
de la misión y comandante de la FI-
NUL, un nombramiento que refleja la
consideración del Consejo de Segu-
ridad y del secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, hacia la partici-
pación española en esa fuerza.

Un día antes, Carme Chacón se
reunió en la sede ministerial con su
homólogo peruano, Rafael Rey, de
visita oficial en España. Durante el
encuentro, Chacón y Rey examina-
ron el grado de cumplimiento del
acuerdo de cooperación en materia
de Defensa que ambos países firma-
ron en 2006 y barajaron la posibilidad
de ampliar la cooperación en el futu-
ro entre ambos España y Perú.

FUERZAS ARMADAS

Visita a Cuarteles
Generales
Don Felipe estuvo en el deTierra
y en el de la Armada

EL CUARTEL GENERAL de la Arma-
da en Madrid contó, el pasado 8 de
marzo, con una visita especial. Su Al-
teza Real el Príncipe de Asturias pa-
só una jornada de trabajo en el cen-
tro donde asistió a una conferencia
sobre el Presente y Futuro de la Ar-
mada tras la cual se abrió un colo-
quio sobre los recursos de personal,
los materiales, la organización y las
actividades operativas.

Durante su estancia en el Cuartel
General —en la fotografía—, Don Fe-
lipe pudo conocer, el estado en el
que se encuentran las obras del Mu-
seo Naval. Lo hizo acompañado, en-
tre otros, por el segundo jefe del Es-
tado Mayor de la Armada, vicealmi-
rante Fernando García Sánchez, y el
director del Órgano de Historia y Cul-
tura Naval, almirante Gonzalo Rodrí-
guez González-Aller. Antes de finali-
zar su visita, el Príncipe de Asturias
compartió una comida con el jefe del
Estado Mayor de la Armada, almiran-
te general Manuel Rebollo.

Días antes, Don Felipe estuvo en
el Cuartel General del Ejército deTie-
rra donde fue recibido por el jefe del
Estado Mayor del Ejército, general
de ejército Fulgencio Coll. Durante la
jornada de trabajo, el Príncipe de As-
turias fue informado sobre las nove-
dades de las distintas divisiones, di-
recciones y jefaturas y se mostró
muy interesado por los cambios rela-
tivos a la Ley de la Carrera Militar y el
nuevo modelo de formación militar.
Fue informado, asimismo, sobre los
avances en protección de la fuerza
en zona de operaciones y sobre las
adquisiciones y puesta en servicio
de los vehículos ligeros multipropósi-
to y los RG-31.

La ministra,
en Torrejón
Visitó distintas unidades del
Ejército del Aire

LA MINISTRA DE DEFENSA, Carme
Chacón, visitó, el pasado 10 de mar-
zo, la base aérea deTorrejón (Madrid)
donde recorrió las instalaciones del
Ala 12, el 47 Grupo de Fuerzas Aére-
as y el Grupo Central de Mando y
Control, todas ellas unidades del
Ejército del Aire. A su llegada a la ba-
se, la ministra fue recibida por el jefe

del Estado Mayor del Ejército del Ai-
re, general del aire José Jiménez; el
jefe del Mando Aéreo de Combate,
teniente general José Froilán Rodrí-
guez; el jefe de la base, general Pe-
dro José Abad; y el del Ala 12, coro-
nel José María Martínez.

Durante su estancia en el Ala 12,
la ministra recibió una conferencia
sobre la organización y misiones de
la unidad y visitó el simulador de
vuelo del avión F-18 donde compro-
bó su importancia en el entrena-
miento de los pilotos. Visitó, asimis-
mo, el barracón de alarma y, estando
allí, se activó el scramble (despegue
inmediato) al que un avión respondió
en el tiempo establecido.

Posteriormente, en el 47 Grupo
de Fuerzas Aéreas, Carme Chacón
recibió información sobre la configu-
ración de un Boeing 707 preparado
para evacuaciones médicas y sobre
un hospital de campaña montado pa-
ra la ocasión en el interior de un han-
gar. El Grupo Central de Mando y
Control fue la última parada de la mi-
nistra en la base aérea de Torrejón.
Allí, los controladores aéreos expu-
sieron los procedimientos operativos
y la forma en que realizan su trabajo.

Adiestramiento
de laArmada
Lanzamiento de torpedos y
ejercicio anfibio

EL SUBMARINO TRAMONTANA de
la Flotilla de Submarinos realizó, el
pasado 9 de marzo, un ejercicio de
lanzamiento de torpedos (LANTOR)
en aguas del Mediterráneo. A bordo
del submarino se encontraba el almi-
rante de la Flota, Juan Carlos Mu-
ñoz-Delgado, cumpliendo así con el
compromiso que adquirió con la do-
tación hace año y medio. En el ejer-
cicio colaboraron un helicóptero de
la 6ª Escuadrilla de Aeronaves y el
buque Neptuno.

Las maniobras comenzaron con el
lanzamiento de un torpedo filoguia-
do F-17. Posteriormente, se activó un
dispositivo de búsqueda y recogida
del mismo, acciones en la que cola-
boraron el helicóptero y el Neptuno.
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El torpedo fue recogido para una po-
sible reutilización en futuros ejerci-
cios y porque, además, cuenta con
una caja negra donde se recogen los
datos del lanzamiento y la carrera
que ha realizado.

La Armada también se ha entre-
nado este mes en las aguas del Gol-
fo de Cádiz y en el Campo de Adies-
tramiento de la Sierra del Retín (Cá-
diz), con un ejercicio anfibio que se
desarrolló del 9 al 12 de marzo y cu-
yo objetivo era el adiestramiento
avanzado de las unidades subordina-
das del comandante del Grupo de
Acción Naval 2 y de la Brigada de In-
fantería de Marina.

Es el ejercicio MARFIBEX-01 par-
ticiparon el buque de asalto anfibio
Galicia, el buque de desembarco Pi-
zarro y el Grupo Naval de Playa, junto
a dos helicópteros de la Flotilla de
Aeronaves y unos 400 infantes de
Marina del Batallón de Desembarco
de la Brigada de Infantería.

Medalla de Oro
para el Ala 78
Entregada por el Ayuntamiento
deArmilla

LA PRIMERA MEDALLA de Oro de
la ciudad de Armilla que entrega el
Ayuntamiento de esta localidad gra-
nadina se la ha concedido al Ala 78
del Ejército del Aire. Lo hizo el pasa-
do 28 de febrero, con motivo del Día
de Andalucía, y la propuesta contó
con el acuerdo unánime de los dieci-
siete concejales que componen la

corporación municipal. La decisión
se adoptó durante el pleno que tuvo
lugar en la Casa Consistorial el 16 de
noviembre de 2009.

La más alta distinción de este
Ayuntamiento, explicó el alcalde de
Armilla, Gerardo Sánchez Escudero,
se ha entregado al Ala 78 del Ejército
del Aire por el protagonismo que ha
tenido, en la historia de la aviación, la
base aérea cuyos orígenes se remon-
tan a 1911, con el primer vuelo en el
entonces hipódromo de Armilla, o la
utilización de los Llanos de Armilla pa-
ra realizar la campaña aérea de Ma-
rruecos. El alcalde también recordó el
hito histórico que supuso la inaugura-
ción del llamado Aeródromo Militar
de Granada, el 20 de junio de 1922

Igualmente se ha valorado la rela-
ción especial de convivencia que
mantiene hoy en día la base y el mu-
nicipio. Una relación que se ha ido
consolidando poco a poco con accio-
nes como la intervención de los mili-
tares en situaciones de emergencia
y su colaboración en distintas activi-
dades deportivas y culturales.

Además, en la concesión de la
Medalla de Oro del Ayuntamiento,
sus concejales han tenido en cuenta
que esta instalación militar se ha
convertido en uno de los principales
centros de trabajo y riqueza de la ciu-
dad de Armilla.

El jefe del Ala 78, coronel Ángel
Valcárcel, agradeció esta Medalla de
Oro en su nombre y en el de los civi-
les y militares que actualmente tra-
bajan en la base. También en el de
todos aquellos que durante casi un
siglo de historia han pasado por ella
porque sin su dedicación y su es-
fuerzo, señaló el coronel Valcárcel,
no hubiera sido posible disfrutar hoy
en día de las magníficas instalacio-
nes y equipamientos que tiene la
unidad para cumplir con las misiones
encomendadas por el Ejército del Ai-
re a la unidad.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Pirañas para
la Infantería
de Marina
Entregadas las cuatro primeras
unidades

EL CUERPO DE INFANTERIA de
Marina de la Armada ha recibido las
primeras cuatro unidades de los nue-
vos vehículos blindados Piraña IIIC
8x8 del total de 21 contratadas a Ge-
neral Dynamics European Land Sys-
tem, grupo integrado por la empresa
española Santa Bárbara y la suiza
Mowag. Los cuatro vehículos tienen
instalada una torre Cadillac CageTex-
tron 40 mm/12.7mm, y se utilizarán
para transporte de personal, apoyo
de fuego, puesto de mando, ingenie-
ros/zapadores, ambulancia, recupe-
rador y reconocimiento.

Los Pirañas forman parte de un
contrato firmado en 2007 que con-
templa la entrega de veintiún vehícu-
los de este tipo antes de 2013 los
cuales se unirán a los dieciocho que
ya están operativos en el mismo
cuerpo, integrados en las Compañí-
as de Fusiles Mecanizadas. Éstos
han sido utilizados en Haití y Bosnia-
Herzegovina y están equipados con
una ametralladora Browning de
12,77 y un lanzagranadas MK-19 de
40mm. Con una dotación de dos
hombres, pueden transportar a un
pelotón equipado para el combate.

El Piraña IIIC mide 7,30 metros de
longitud y 2,22 de ancho. Su peso de
combate es de veintidos toneladas,
alcanza los 100 kilómetros por hora
en carretera y es capaz de superar
gradientes de hasta el 60 por 100 y
fosos de hasta 1,50 metros.Ej

ér
ci
to

de
lA

ire

GD
EL
S

Ar
m
ad

a

4semanas261.qxd:4 SEMANAS3.3 /237  5/4/10  15:24  Página 33



34      Revista Española de Defensa Marzo 2010

 El vuelo ha sido muy bueno, es un apa-
rato fantástico que responde a las ne-
cesidades del Ejército español». Con 

estas palabras describió Don Juan Carlos 
su experiencia a los mandos de un Tigre 
perteneciente al Batallón de Helicópteros 
de Ataque (BHElA) I, tras sobrevolar el 
Campo de Calatrava (Ciudad Real), en el 
transcurso de su primera visita a la base 
de esta unidad, en la localidad de Alma-
gro, el pasado 9 de marzo. Durante su 
visita a la base manchega el Rey también 
pudo conocer el funcionamiento del nue-
vo centro de simulación de los helicópte-
ros de ataque Tigre, el más avanzado que 
existe en la actualidad para esta aeronave, 
y cuyas instalaciones habían sido inau-

guradas una semana antes por el jefe del 
Estado Mayor del Ejército (JEME). Su 
Majestad llegó a la base Coronel Sánchez 
Bilbao a las 11.00 horas, a bordo de un 
helicóptero Superpuma de la Fuerza Aérea 
española, escoltado por otros dos, a los 
que se sumaron para recibirle un BO-105 
y un Tigre. Acompañaron al Monarca el 
JEME, general de ejército Fulgencio 
Coll, el jefe de las Fuerzas Aeromóvi-
les del Ejército (FAMET), general de 
división Miguel García y García de las 
Hijas, y el jefe del BHElA I, el teniente 
coronel Javier Yrayzoz.

Tras aterrizar, uniformado con un 
mono de piloto, pasó revista a una com-
pañía de honores del batallón, para se-

guidamente presidir un desfile. Una vez 
finalizada la visita al simulador, se dirigió 
a la pista de la base manchega donde le 
esperaba el capitán Jorge Aguado, un pi-
loto instructor con más de 1.300 horas de 
vuelo. Fue el encargado de pilotar junto al 
Rey el último Tigre incorporado hace unos 
meses al batallón con matrícula ET-706 
en un vuelo de acomodación.

«Tiene un dominio del medio aeronáu-
tico que llama la atención. Nada más des-
pegar cogió los mandos y prácticamente 
hasta el final del recorrido ha pilotado la 
aeronave», explicó el capitán Aguado.  
Don Juan Carlos navegó a una altura de 
mil metros y destacó las prestaciones del 
avanzado sistema de armas «sobre todo 
su estabilidad; en todo momento el Rey 
ha estado cambiando de velocidad y de 
altura, demostrando que es un experi-
mentado piloto», señaló el oficial. 

En la actualidad, el programa de in-
tegración de los Tigre se encuentra en la 
fase de acomodación de los nuevos heli-
cópteros a las necesidades del Ejército de 
Tierra. Se pretende que a las seis primeras 

El Rey con 
los Tigre
Don Juan Carlos visitó el nuevo centro 
de simulación de los helicópteros de 
ataque más modernos del Ejército

El Monarca examina el cuadro de 
mandos de un helicóptero Tigre,  

antes de despegar y llevar a cabo 
un vuelo de acomodación.

Uno de los pilotos del BHELA I de Almagro realiza la maniobra de apontaje durante una 
misión en el simulador de vuelo del helicóptero Tigre.
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aeronaves incorporadas a la base de Al-
magro del modelo HA-28 le acompañen 
otras dieciocho más, pero del modelo 
HAD, variante que incorpora mejoras, 
tanto a nivel del blindaje y del sistema de 
armas, como de motorización. 

El modelo más avanzado de Tigre ten-
drá capacidad para utilizar cohetes de 70 
mm. en sustitución de los de calibre 68 
actuales. Igualmente estará dotado del 
misil contracarro Spike y verá potencia-
dos sus sistemas de comunicaciones. Está 
previsto que las nuevas cuatro unidades 
del HAD se incorporen a finales de 2011. 
los catorce Tigre restantes completarán el 
BHElA I entre el 2013 y 2014.

Antes de ponerse a los mandos del 
helicóptero, Don Juan Carlos había vi-
sitado las instalaciones destinadas a pre-

parar a los tripulantes de estas nuevas 
aeronaves. El centro de simulación del 
Tigre, desarrollado por la empresa espa-
ñola Indra, se encuentra ya a pleno ren-
dimiento y en él se han realizado más 
de 200 horas de vuelo virtual. Su papel 
en el adiestramiento de las tripulaciones 
es fundamental ya que concentra un 70 
por ciento del entrenamiento de los pi-

lotos. El sistema se compone de un si-
mulador de misión, instalado sobre una 
plataforma que le confiere seis grados 
de libertad de movimiento, y de otro de 
base fija. Cada uno de ellos cuenta con 
dos estaciones separadas que permiten 
el entrenamiento individual o conjunto 
de los dos tripulantes del helicóptero.

ENTRENAMIENTO
la característica más sobresaliente, 
que le distingue de otros similares, es la 
incorporación en su cabina de los equi-
pos de aviónica reales, en lugar de re-
crearlos mediante software y pantallas 
de ordenador. De esta forma garantiza 
la fidelidad del entrenamiento y es ade-
más actualizable, mediante la incorpo-
ración puntual de los cambios en el soft-

ware que se realicen en las aeronaves. 
Esta singularidad permite que los pilo-
tos usen su equipo personal, por lo que 
se adiestran con el casco que utilizan 
para volar y con los mismos dispositi-
vos que emplearán luego en la aeronave 
para introducir los datos de la misión.  
A esto se añade que en el panel de mando 
del helicóptero, el piloto ve con total fi-

delidad las imágenes que recogen las cá-
maras térmicas y de TV y visión directa. 
El realismo de los escenarios es otro 
de los factores que diferencian tecno-
lógicamente este simulador. las carac-
terísticas de vuelo de un helicóptero, 
debido a la baja altitud a la que puede 
maniobrar, exigen que las imágenes 
ofrezcan un alto nivel de detalle. los 
escenarios virtuales recrean diferentes 
entornos, entre los que figuran desier-
tos, zonas montañosas, mar, bosques, 
e incluso ciudades y espacios urbanos. 
En este último caso, por ejemplo, se 
reproducen los edificios —permitiendo 
el aterrizaje sobre azoteas—, las calles, 
e incluso las personas. 

Igual de exacta es la reproducción de 
las pistas de aterrizaje y hangares, tan-
to de las bases en España como de las 
que hay en las zonas de operaciones. 
 El simulador cuenta también con un modo 
visual para entrenamiento en modo noche, 
que estimula los tubos intensificadores de 
las gafas de visión nocturna de los pilotos. 
Pero tan importante como los puestos en 
los que los pilotos dan sus primeros pasos 
con el Tigre son el conjunto de sistemas de 
apoyo a la misión, que facilitan el planea-
miento del ejercicio y su posterior análisis. 

los instructores tienen la posibili-
dad de diseñar el ejercicio y generar 
escenarios visuales o modificar los exis-
tentes, en función de sus necesidades.  
Una vez terminada la misión virtual tam-
bién pueden repasar todos los aspectos 
de la misma para analizar los aciertos y 
fallos cometidos por los pilotos ya que 
se registran todos los parámetros de la 
simulación en vídeo, facilitando de esta 
manera el proceso de aprendizaje.

Este sistema de simulación se suma 
a los que las FAMET ya tienen opera-
tivos en Colmenar Viejo (Madrid) para 
adiestrar a pilotos de los helicópteros 
Chinook y Cougar. Otra funcionalidad 
del sistema es precisamente la conecti-
vidad que permite realizar un entrena-
miento conjunto conectando el centro 
de Almagro con el de Colmenar Viejo 
o incluso con los simuladores de los ca-
rros de combate Leopard.

Edu Fernández

El nuevo simulador incorpora equipos de aviónica reales para 
garantizar el realismo del entrenamiento

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum 
Iugurtha rege Numidarum gessit, primum quia magnum et 
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Uno de los pilotos del BHELA I de Almagro realiza la maniobra de apontaje durante una 
misión en el simulador de vuelo del helicóptero Tigre.
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Tras seis meses de trabajo, la cam-
paña antártica 2009-10 encara su 
recta final. El buque de investiga-

ción oceanográfica (BIO) Las Palmas 
regresa a España después de prestar 
su apoyo logístico a la base del Ejército 
de Tierra Gabriel de Castilla, que con el 
final del verano austral ha cerrado sus 
puertas en los últimos días de febrero. 
Por su parte, el BIO Hespérides perma-
necerá aún dos meses en navegación 
antes de que, con su vuelta a su base 
de Cartagena en mayo, ponga el punto 
final a la participación española en la 
campaña de investigación y protección 
del continente blanco.

Los 36 miembros de la tripulación del 
a-52 Las Palmas tienen prevista su llegada 
a España en la primera semana de abril. 
Durante más de 180 días, desde que salie-
ron de su base en octubre, se han dedica-
do a transportar cerca de 50 toneladas de 
material y víveres, trasladar más de 200 
personas, entre científicos, técnicos, mi-
litares y periodistas, navegar la distancia 
equivalente a una vuelta y media a la Tie-
rra, movilizar sus embarcaciones más de 
400 veces y fondear en 60 ocasiones.

Durante esta última campaña, además 
de apoyar a las bases españolas en la an-
tártida (la Gabriel de Castilla, en Isla De-
cepción y la Juan Carlos I, gestionada por 
la Unidad de Tecnología Marina del Cen-

tro superior Investigaciones Científicas, 
en Isla Livingston), el buque Las Palmas 
ha participado directamente en catorce 
proyectos científicos a cargo de diferentes 
organismos públicos de investigación y 
universidades.

Entre otros, destacan el estudio 
sobre la respuesta dinámica de los 
glaciares a las variaciones climáticas 
realizado por la Escuela superior de 
Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid; otro sobre eco-
logía inmunológica y contaminación en 
la antártida sobre pingüinos, del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales o 
el que profundiza sobre los efectos del 

cambio climático sobre la ecología de 
la macrofauna de las islas Livingston 
y Decepción puesto en marcha por la 
Universidad de Vigo. 

INVESTIGACIÓN Y MEDIOAMBIENTE
Junto al buque oceanográfico Las Pal-
mas han regresado a España los últi-
mos doce expedicionarios de la base 
Gabriel de Castilla que cerró sus puertas 
el pasado 25 de febrero, clausurando 
de esa forma la campaña que comenzó 
el pasado mes de noviembre.
Once proyectos científicos civiles, la 
instalación del nuevo módulo dedicado 
a zona de vida y las tareas encamina-
das a la consecución de la Certificación 

Medioambiental IsO 14.001 han cen-
trado el trabajo diario del personal del 
Ejército de Tierra durante los últimos 
cuatro meses en Isla Decepción.

Dentro del área científica, el trabajo 
realizado en la base ha abarcado diferen-
tes campos de estudio, desde el veterina-
rio que se ha ocupado del estado sanitario 
de la población de focas y lobos marinos y 
del impacto que sobre ellos ejerce la pre-
sencia humana, hasta el de vulcanismo, 
como el estudio de la emisión difusa de ga-
ses volátiles del volcán de isla Decepción. 
También se han realizado estudios geodé-
sicos, análisis del suelo helado (permafrost) 
o ecológicos y biológicos en la isla.

además de las tareas de investigación 
se han mejorado las instalaciones de la 
base con un nuevo módulo de vida. En 
sus 125 metros cuadrados se ubican el sa-
lón-comedor, la cocina, el cuarto de calde-
ras, la lavandería, el despacho del jefe de 
la base, la sala de reuniones y el cuarto de 
transmisiones. El nuevo módulo se cons-
truyó en la anterior campaña y en esta se 
han trasladado los dormitorios que com-
partían espacio con la zona de vida en la 
antigua configuración de la base. 

Una vez finalizada la remodelación, 
la base Gabriel de Castilla puede alojar a 
entre 24 y 28 personas en unas condi-
ciones de habitabilidad muy superiores 
a las existentes hasta ahora. El resto de 

regreso
del continente 
blanco
Finaliza la campaña 
antártica 2009-10 en la base 
Gabriel de Castilla, con la 
participación de los buques 
Las Palmas y Hespérides

A la izquierda, las 
instalaciones de la base 

Gabriel de Castilla en Isla 
Decepción. A la derecha 
el buque oceanográfico 

Las Palmas realizando 
tareas logísticas en 

aguas antárticas
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las instalaciones no han sufrido ningún 
cambio, quedando, pendiente de reali-
zar únicamente la nueva entrada y el 
recibidor que une los dos módulos de 
dormitorio y de vida. 

Otro de los hitos de la presente campa-
ña para la base Gabriel de Castilla ha sido 
la consecución, el pasado 22 de febrero, 
de la Certificación Medioambiental IsO 
14.001. Con ella culminan los trabajos que 
durante los últimos años se han realizado 

con el objetivo de minimizar el impacto 
ambiental causado en la zona por sus ins-
talaciones y actividades, mediante las me-
joras de procedimientos y tratamiento de 
residuos en la base. 

Con esta certificación se ha conseguido 
también una optimización en las infraes-
tructuras y condiciones de vida y trabajo 
de los investigadores que desarrollan su 
labor en la antártida. La certificación IsO 
14001 fue creada por la Organización In-
ternacional para la Estandarización, que 
es el organismo encargado de promover 
el desarrollo de normas internacionales 
de fabricación, comercio y comunica-
ción para todas las ramas industriales a 
excepción de la eléctrica y la electrónica. 

su función principal es la de buscar la es-
tandarización de normas de productos y 
seguridad para las empresas u organiza-
ciones a nivel internacional.

Uno de los puntos a los que se presta 
mayor atención en la Gabriel de Castilla es 
la gestión de residuos, que se clasifican y 
separan, conforme a su origen y, poste-
riormente, se almacenan en contenedores 
estancos. Una vez finalizada la campaña, 
se trasladan fuera del área del Tratado 

antártico, para su tratamiento. además 
se ha formado, sensibilizado y dotado de 
competencia profesional a los componen-
tes de la campaña en estas tareas.

ESTUDIO OCEANOGRÁFICO
La decimoséptima campaña del Hespéri-
des que inició con su salida de Cartagena 
el pasado 2 de diciembre se encuentra 
en su fase final. su misión abarca cua-
tro proyectos de investigación, dos de los 
cuales se llevaron a cabo en la antártida 
y los otros dos en aguas del océano at-
lántico. En su realización intervinieron 
investigadores de diversos organismos 
públicos, encuadrados en el Consejo 
superior de Investigaciones Científicas 

(CsIC) y universidades españolas y eu-
ropeas. Para su ejecución contaron con 
el apoyo técnico y logístico del personal 
de la Unidad de Tecnología Marina tam-
bién dependiente del CsIC.

La primera de las investigaciones fue 
de carácter físico-biológico y en ella se 
tomaron muestras de agua para el estu-
dio en una serie de estaciones situadas 
en las inmediaciones de las islas shetland 
del sur. a su finalización continuaron en 

aguas de la antártida para completar el 
proyecto Essasi, durante el que recupe-
raron instrumentos científicos fondeados 
a principios de 2009, además de realizar 
estaciones de toma de muestras.

En febrero el buque inició el proyecto 
Memoria Oceánica del Clima. su finalidad es 
el estudio del flujo de aguas intermedias 
en el atlántico austral y su transforma-
ción en superficiales en el ecuatorial. Para 
ello se realizaron una serie de estaciones 
hidrográficas con toma de muestras bio-
lógicas, tarea que se extiende durante los 
meses de marzo y abril. Una vez finalizada 
esta última fase, esta previsto que atraque 
en Cartagena el próximo 20 de mayo.

Edu Fernández

La base Gabriel de Castilla ha finalizado los trabajos para 
minimizar su impacto en medioambiente antártico

regreso
del continente 
blanco
Finaliza la campaña 
antártica 2009-10 en la base 
Gabriel de Castilla, con la 
participación de los buques 
Las Palmas y Hespérides

A la izquierda, las 
instalaciones de la base 

Gabriel de Castilla en Isla 
Decepción. A la derecha 
el buque oceanográfico 

Las Palmas realizando 
tareas logísticas en 

aguas antárticas
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 Desplegados con notable éxito 
por las tropas españolas en afga-
nistán y líbano como sistemas de 

observación destinados a incrementar 
la seguridad de los efectivos, los avio-
nes sin piloto, más conocidos por UaV 
(las siglas de este término en inglés) 
se han convertido hoy en un elemento 
fundamental para todos los ejércitos y 
marinas. Con la estructura de ala fija 
propia de un avión o con rotores gira-
torios de helicóptero y de una infinidad 
de tamaños y alcances, estos artefactos 
pueden realizar hoy no sólo misiones 
de recolección de inteligencia y obser-
vación o de comunicaciones, sino tam-
bién incluso de ataque o, en breve, de 
transporte logístico. 

las muchas ventajas de los UaV, 
derivadas de la falta de las limitaciones 
propias de un piloto humano -como el 
cansancio, la resistencia a 
la presión o la sensibilidad 
ante ambientes NBQ-, han 
convertido estos sistemas en 
una excelente alternativa, y 
no sólo militar. Cuerpos de 
seguridad, organismos res-
ponsables de la vigilancia 
de los incendios forestales 
o de la investigación de re-
cursos naturales, e incluso 
compañías civiles, como las 
hidroeléctricas, que deben 
vigilar periódicamente gran-
des extensiones de infraes-
tructuras o las productoras 
de televisión, que desean se-

guir desde el aire de forma más rentable 
acontecimientos como la Vuelta Ciclista, 
se han convertido en entusiastas promo-
tores de la utilización de estas aeronaves 
y de todas las ventajas aportadas por las 
tecnologías que incorporan.

sin embargo, los UaV se enfrentan 
en españa, y en europa en general, al 
gran problema de un vacío en las le-
gislaciones aeronáuticas, que hoy hace 
prácticamente imposible su empleo fue-
ra de zonas de conflicto. No obstante, 
la presión de los potenciales utilizadores 
civiles y militares y de la propia indus-
tria, que desde hace unos años se man-
tiene activísima en el campo del diseño 
y desarrollo de estos sistemas, parece 
que lograrán en no mucho tiempo un 
cambio de normativas.

el interés por todos estos aspectos 
ha sido la materia tratada y expuesta 

en UNVeX’10, la primera conferencia-
exposición específicamente dedicada a 
los vehículos no tripulados realizada en 
españa. Un evento que tuvo lugar en 
Madrid entre los días 2 al 4 de marzo 
y que ha contado con el apoyo de los 
ministerios de defensa e Interior, las 
Fuerzas armadas y de seguridad, así 
como otros organismos de las adminis-
traciones nacionales y autonómicas y 
centros de investigación; y en la que han 
expuesto sus desarrollos las principales 
compañías españolas e internacionales 
fabricantes de plataformas y otros com-
ponentes de los sistemas no tripulados.

Campo de gran interés
la importancia de los sistemas no tripu-
lados fue precisamente puesta en valor 
por el secretario de estado de defensa, 
Constantino Méndez, en el transcurso 

de la inauguración de este salón. 
los exigentes requerimientos y 
estándares de las Fuerzas arma-
das, así como la pionera labor de 
instituciones que como el Institu-
to Nacional de Técnica aeroes-
pacial (INTa) del Ministerio de 
defensa -declaraba el sedeF 
en sus palabras inaugurales- han 
permitido que españa cuente 
hoy dentro del contexto europeo 
con unas capacidades tecnológi-
cas e industriales profundamente 
sólidas en el campo de los siste-
mas no tripulados.

en su intervención, Mén-
dez destacó la necesidad de re-

Aviones
sin piloto
el sedeF destaca la importancia 
de estos sistemas en la 
inauguración del primer salón 
especializado que se celebra 
en españa

La muestra celebrada por primera vez en Madrid permitió conocer 
los variados proyectos que está realizando la industria española.
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flexionar sobre la situación de presente 
y futuro de estos sistemas, y hacer un 
“aprendizaje en común sobre un campo 
de actuación de enorme interés desde el 
punto de vista de las capacidades milita-
res y de las oportunidades para el tejido 
industrial y tecnológico”.

para el secretario de estado, la indus-
tria de los sistemas no tripulados, que hoy 
no descansa sólo en plataformas aéreas, 
ha experimentado un intenso desarrollo 
en los dos últimos decenios como efecto 
de una creciente y singular demanda no 
exclusivamente militar. por eso, recalcó 
que la gran variedad de misiones que se 
pueden ofertar han contribuido al cre-
cimiento de un sector que “incorpora 
las tecnologías más 
avanzadas y que da 
respuestas a necesi-
dades tanto militares 
como civiles”.

según dijo el se-
deF, el creciente uso 
de sistemas no tripulados en las Fas ha 
contribuido a la “modernización y revi-
sión” de las operaciones militares y ha 
ayudado a dar una respuesta eficiente a 
muchos de los desafíos que los nuevos 
conflictos han traído. Igualmente Mén-
dez destacó la importancia del empleo 
de los sistemas no tripulados en la con-
secución de un mayor grado de seguri-
dad de las tropas. estos equipos, indica-
ba, “son un clarísimo ejemplo de cómo 
una buena definición de los desarrollos 
tecnológicos implicados en los procesos 
de obtención de material militar consi-

guen reducir riesgos inherentes al tea-
tro de operaciones, a la vez que propicia 
mejoras en los planteamientos de la tác-
tica y la estrategia militar”.

asimismo, señaló que las misiones 
de reconocimiento militar son tal vez 
el aspecto de las operaciones militares 
que más se ha ido beneficiando de estos 
sistemas no tripulados, ya que gran par-
te de las pérdidas humanas se han ido 
produciendo históricamente no sólo en 
el combate directo, sino también en las 
“misiones de reconocimiento y de vigi-
lancia, las cuales tienen un riesgo y difi-
cultad mayores de lo que cabe pensar”.

“este riesgo concreto se mitiga gra-
cias a plataformas no tripuladas -aé-

reas, navales o terrestres- que hoy se 
encuentran en casi todas las Fuerzas 
armadas modernas. estos sistemas son 
habituales en cada arsenal e imprescin-
dibles para el buen fin de las operacio-
nes militares de toda índole”, explicó. 
a su juicio, su “inmensa versatilidad y 
capacidad de infiltración en ambientes 
hostiles y de alto riesgo, así como de 
extrema dificultad, no sólo han redu-
cido los riesgos para las tropas, sino 
que han contribuido decisivamente a la 
siempre necesaria reducción también 
de los costes económicos”.

proyeCto platino
entre los numerosos productos y propues-
tas presentados por la industria española 
UNVeX’10, se puede destacar el deno-
minado proyecto platino. es esta una ini-
ciativa científico-tecnológica liderada por 
el INTa y en la que participan veinticinco 
empresas y organismos de investigación, 
privados y públicos, españoles. Financia-
do por los ministerios de Ciencia e Inno-
vación y de defensa, este proyecto tiene 
como objetivo el diseño de una aeronave 
no tripulada de concepto revolucionario: 
un helicóptero que se adapta en vuelo 
convirtiéndose en un avión de ala fija.

el Hada (Helicóptero adaptativo 
avión) es una idea que pretende apro-

vechar las ventajas 
operativas de los dos 
tipos clásicos de aero-
naves. así, el aparato 
no necesita un espacio 
ni grande ni especial-
mente preparado para 

su despegue vertical como helicóptero. 
Una vez en el aire, acelera hasta alcanzar 
los 216 kilómetros por hora de velocidad, 
momento en que unas alas se despliegan 
desde el interior del fuselaje y el rotor se 
detiene. a partir de ese instante, la plata-
forma pasa a ser propulsada por una héli-
ce situada a popa y movida con el mismo 
motor y sistema de transmisión que opera 
el rotor de cola en “modo helicóptero”.

se prevé que el sistema vuele como 
helicóptero a finales de este año y duran-
te 2011 se pruebe su adaptación a avión.

Fernando Cano

Los sistemas no tripulados evitan los 
riesgos e incomodidades a los que se 

ven sometidos los pilotos
IN

TA

El SEDEF, acompañado 
por el DGAM y otros altos 
mandos militares, durante la 
inauguración del salón UNVEX 
donde se interesó por los 
sistemas UAV actualmente 
ofrecidos por la industria.

El INTA y un consorcio 
de empresas españolas 

han puesto en marcha 
el desarrollo de un 

revolucionario sistema no 
tripulado de helicóptero 

convertible en avión durante 
la fase de vuelo.

UN
VE

X

industriaytecnolo-CS2.indd   39 5/4/10   15:01:10



40      Revista Española de Defensa Marzo 2010

[    industria y tecnología    ]

 Especialistas de universidades 
españolas y de centros sanitarios 
y de investigación de Defensa han 

intervenido en un proyecto europeo de 
i+D que ha tratado de determinar los 
posibles efectos nocivos causados por 
la exposición del personal militar y del 
público en general a campos electromag-
néticos de radiofrecuencia. sus conclu-
siones pueden resultar útiles para mejo-
rar los aspectos de seguridad en futuros 
programas de los Ministerios de Defensa 
participantes, y son también de interés y 
aplicación en programas civiles, aunque 
el proyecto se dirige fundamentalmente 
a la comunidad militar.

en particular, se han estudiado los 
efectos de los campos generados por 
sistemas que utilizan pulsos Ultra Wide 
Band (UWB) –de tiempo de subida muy 
pequeño y muy corta duración– e High 
Power Microwave (HpM) –de alta potencia 
de pico y baja potencia media–, que no 
producen aumentos de temperatura en 
los tejidos biológicos que pudieran ser no-
civos a corto plazo y se emplean en nume-
rosas aplicaciones militares, como radares 
convencionales de pulsos de alta potencia, 
perturbadores de radiofrecuencia, equi-
pos de comunicaciones…

Generalmente se acepta que el daño 
por calentamiento es el único efecto noci-
vo de la exposición a campos electromag-
néticos de radiofrecuencia sobre la salud. 
este daño se produce por el aumento 
inducido de temperatura del tejido bioló-
gico, debido a la absorción de energía de 
radiofrecuencia en forma de calor. se con-
sidera que aumentos superiores a un gra-
do pueden provocar quemaduras, shocks 
o disfunciones neurológicas al sobrepa-
sarse la capacidad termorreguladora del 
cuerpo humano. sin embargo, algunas in-
vestigaciones están proporcionando datos 
experimentales a favor de efectos induci-

dos por aumentos 
de temperatura 
inferiores a 1ºc, o 
incluso de naturale-
za no térmica, en el 
personal expuesto 
a señales UWB y 
HpM, sobre todo 
por exposiciones 
repetidas.
Desarrollado du-
rante tres años al 
amparo de la agen-

Radares y 
equipos de 
comunicaciones 
militares utilizan 
señales que, 
aunque no 
producen un 
significativo 
aumento térmico, 
podrían afectar 
a la salud de las 
personas.

Los efectos biológicos
de la radio-
frecuencia
españa participa en un programa 
europeo sobre daños por la exposición 
a campos electromagnéticos
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cia de Defensa europea (eDa 
en siglas inglesas), bajo el 
acuerdo marco europa/eRG 
nº 1, en el proyecto recién con-
cluido han intervenido Bélgica, 
Francia, Holanda, italia, Reino 
Unido, suecia y españa. 

el grupo español ha estado 
coordinado por Javier García 
Fominaya, técnico de la sub-
dirección General de tecnolo-
gía y centros de la DGaM, y, 
como director técnico, por el teniente co-
ronel Javier abad, del Hospital central 
de la Defensa, en tanto que las investiga-
ciones fueron realizadas por los equipos 
dirigidos por María Jesús azanza, en la 
Universidad de Zaragoza; Juan enrique 
page, en la Universidad politécnica de 
Madrid; y alejandro Úbeda-Maeso, en 
el Hospital Ramón y cajal. también ha 
colaborado, para la realización de deter-
minados cálculos de dosimetría, un grupo 
de la Universidad de Granada.

para facilitar el intercambio de infor-
mación se celebraron reuniones cuatri-
mestrales en cada uno de los países parti-
cipantes y se creó en Holanda un reposi-
torio web, de libre acceso para los investi-
gadores. el proyecto se dividió en paque-
tes de trabajo interrelacionados, con un 
país responsable de cada uno de ellos. en 
el ámbito nacional hubo un permanente 
contacto entre los gru-
pos de investigadores 
y un seguimiento de 
su trabajo desde la 
subdirección General 
de tecnología y cen-
tros de la DGaM. 
“los resultados obtenidos –señala alejan-
dro Úbeda-Maeso– han sido relevantes 
porque hemos podido trabajar de manera 
muy coordinada y supervisada”.

APORTACIÓN ESPAÑOLA
españa ha hecho un esfuerzo científico y 
técnico significativo en todos los paquetes 
de trabajo, en particular en los dos que ha 
liderado, titulados Fisiología celular y toxico-
logía: estudios celulares y bioquímicos y Sistema 
nervioso: estudios en células y en animales.

en el primero se analizaron los me-
canismos celulares implicados en las 
respuestas no térmicas o subtérmicas a 
exposiciones de radiofrecuencia, para 
poder definir con precisión los umbrales 
de respuesta biológica a parámetros elec-

tromagnéticos establecidos. esta infor-
mación es crucial para establecer límites 
de seguridad del personal, objetivo que 
también se pretendió en el segundo pa-
quete con los estudios sobre cultivos de 
células del sistema nervioso (experimen-
tos in vitro) y sobre ratas (in vivo).

según los investigadores españoles 
que han participado en el proyecto, la 
tarea era muy compleja. “tanto en tecno-
logía civil como en la militar –explica ale-
jandro Úbeda-Maeso– existían indicios 
sobre posibles efectos subtérmicos y no 
térmicos de la radiofrecuencia, pero eran 
datos de epidemiología, en la que concu-
rren muchos factores de confusión. es ne-
cesario adoptar un tipo de investigación 
que permita explicar esos posibles efectos 
y si no se encuentra mecanismo descartar 
éstos como reales. lo hemos intentado 
utilizando tres estrategias. Una de ellas 

es la dosimetría, que, aunque ha conocido 
recientemente un desarrollo significativo, 
todavía presenta limitaciones. Otra es la 
biomedicina, en la que hasta ahora no ha-
bía equipos suficientemente viables que 
permitieran la exposición bien controlada 
de sistemas con células y con animales; ha 
habido que desarrollar esos equipos en 
este proyecto y ha sido una parte funda-
mental del trabajo de los ingenieros, que 
han puesto en marcha de los biomédicos 
un equipamiento fiable. Y en tercer lugar, 
nosotros, los biólogos, hemos utilizado cé-
lulas humanas, en nuestro caso de cáncer, 
para ver si se producía un incremento en 
la velocidad de proliferación de esas cé-
lulas, lo cual sería mala noticia; y anima-
les, que es más complejo, para ver si en-

contramos algún marcador que nos 
indicase posibles efectos nocivos en 
ellos. Hay que tener en cuenta que 
estos efectos subtérmicos en usua-
rios de radar o en personas expues-
tas a él, de darse, serían sutiles y se 
revelarían tras años de exposiciones 
repetidas”.

así, se han construido y validado 
equipos avanzados para la exposi-
ción de modelos biológicos, tanto 
animales como celulares, a señales 

de radiofrecuencia. “esta dotación de ins-
talaciones permanentes –destaca Javier 
García Fominaya– es uno de los logros 
más representativos del proyecto, y si-
túa al consorcio español en una posición 
aventajada en este tipo de investigación”. 
también se han desarrollado estrategias 
avanzadas de dosimetría numérica para 
exposiciones a distintos tipos de señales 
y se han caracterizado modelos celulares 
adecuados para el estudio de efectos sub-
térmicos de señales de interés militar.

los resultados de los estudios in vitro 
reflejan una sensibilidad celular a las do-
sis subtérmicas. No parece que los efectos 
dependan linealmente de la temperatura, 
sino que la modulación y la forma de la 
señal podrían influir en la respuesta.

los estudios in vivo han mostrado indi-
cios de efectos ligeros, pero significativos, 
en las concentraciones de parámetros 

bioquímicos específi-
cos en sangre. aun-
que esas alteraciones 
no tienen relevancia 
patológica definida, 
los datos deberán ser 
ampliados antes de 

emitir unas conclusiones válidas.
en conjunto, los trabajos del grupo 

español han contribuido al asentamien-
to de una base firme para el estudio de 
los efectos biológicos de las señales de 
radiofrecuencia de interés militar, tan-
to desde la perspectiva de la protección 
radiológica como desde la aplicabilidad 
biomédica. estudios como éste serán la 
base en un futuro no muy lejano para es-
tar en condiciones de adecuar la norma-
tiva de límites de exposición del personal 
militar a campos electromagnéticos, ya 
que actualmente no considera los efectos 
subtérmicos o, como mucho, sugiere que 
puede haberlos.

Santiago Fernández
Fotos: Pepe Díaz

Los resultados de este estudio pueden 
ser útiles para mejorar los aspectos de 

seguridad en futuros programas 

Investigadores españoles y de otros países han analizado 
los efectos no térmicos de las señales de radiofrecuencia. 
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A N Á L I S I S

Lanueva visión de
LADEFENSA
NORTEAMERICANA

FRANCISCO J. RUIZ GONZÁLEZ
Instituto de Estudios Estratégicos

EL Departamento de Defensa de los Estados Unidos
hizo público el informe de la Revisión Cuatrienal de
la Defensa (Quadrennial Defense Review, QDR),
documento que, sin tener un carácter programático
o presupuestario, pretende reflejar la visión a medio

plazo de los líderes civiles y militares del Departamento, en cumpli-
miento de sus dos misiones clave: la protección de la población
norteamericana, y la defensa de los intereses nacionales.
Cabe recordar que los EEUU promulgan periódicamente una serie
de documentos básicos en este ámbito, estos sí de carácter pro-
gramático, con una estructura mucho más rígida que la de la QDR:
� La Estrategia Nacional de Seguridad (National Security Strategy,
NSS), firmada por el Presidente, que describe los retos existentes y
como la nación planea afrontarlos. Es de un contenido muy general,
y su puesta en práctica depende de los planes concretos desarrolla-
dos en los documentos subordinados que se citan a continuación.
� La Estrategia Nacional de Defensa (National Defense Strategy,
NDS), firmada por el Secretario de Defensa, que fija los objetivos
estratégicos, dice cómo alcanzarlos, y da guías para el planea-
miento estratégico y el proceso de la decisión. La NDS y la QDR
son, en cierto modo, complementarios.
�La Estrategia Nacional Militar (National Military StrategyNMS), firmada
por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, que especifica los objetivos
militares nacionales de los EEUU, las capacidades militares necesarias
para alcanzarlos, y los conceptos estratégicos y operacionales a aplicar.
Tomando como ejemplo el segundo mandato de George W. Bush,

su investidura se produjo el 20 de enero de 2005, y se aprobó la
QDR el 6 de febrero de 2006, seguida por la NSS del 16 de marzo
del mismo año (aún en vigor). Por el contrario, la NMS no fue ac-
tualizada en esa legislatura (continúa en vigor la de 2004), y la
NDS no lo fue hasta el 31 de julio de 2008.
Hay que tener en cuenta que, tras la derrota republicana en las le-
gislativas de noviembre de 2006, el entonces Secretario de Defen-
sa Donald Rumsfeld quedó marcado como uno de los responsa-
bles, y fue sustituido el 18 de diciembre de ese año por Robert Ga-
tes. La NDS de 2008 fue, por tanto, el primer documento de ese ni-
vel firmado por el nuevo Secretario, y es de suponer que su conte-
nido fue del agrado del entonces candidato (desde el 3 de junio de
2008) del partido rival, el Senador demócrata Barack H. Obama,
que al poco tiempo de ganar las elecciones ratificó, por primera vez
en la historia tras un cambio de signo político en la Casa Blanca, la
continuidad de Gates en el cargo.
Al nuevo Presidente, que juró su cargo el 20 de enero de 2009, se
le ha venido criticando en los ámbitos más conservadores de su
país por su supuesta indefinición estratégica, poniendo como ejem-
plo de su falta de liderazgo el retraso del anuncio de una nueva es-
trategia para Afganistán, y la paralización de la revisión de la QDR.
Supuestamente motivada por los desacuerdos entre miembros de
su Gobierno (como la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el pro-
pio Gates) y los portavoces parlamentarios de su partido (Nancy
Pelosi, en la Cámara de Representantes, y Harri Reid en el Sena-
do), que temen que una escalada en el conflicto de Afganistán les
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perjudique en las legislativas de noviembre de 2010. Aunque no
cabe duda que otras cuestiones más domésticas, como la crisis
económica o la problemática reforma de la sanidad, han captado
mucha de la atención de la administración Obama, su discurso del
1 de diciembre de 2009 en West Point dando a conocer los nuevos
planes para Afganistán, así como la publicación del informe sobre
la QDR-2010, han venido a contrarrestar esas críticas.

EL ENTORNO DE ELABORACIÓN DE LA QDR
A pesar de que la figura de Rumsfeld ya era muy cuestionada al fi-
nal del primer mandato de Bush, éste optó por mantenerle en el

cargo tras derrotar al Senador John Kerry en las presidenciales de
2004. En consecuencia, Rumsfeld aún pudo participar en la elabo-
ración de dos documentos clave: las citadas QDR de febrero de
2006 y la NSS de marzo del mismo año.
La QDR-2006 comenzaba afirmado que los EEUU son una nación
embarcada en una “larga guerra” (denominación que venía a susti-
tuir a la famosa “guerra global contra el terrorismo”, Global War on

Terror, GWOT) y, aunque dice aplicar las lecciones aprendidas tras
cinco años de conflicto, rezuma una cierta autocomplacencia con
respecto a lo realizado desde 2001, que se plasma en las siguien-
tes ideas incluidas en el texto: el Departamento ha sabido conti-
nuar su transformación (palabra paradigmática para Rumsfeld) en
un entorno cambiante; se han logrado múltiples progresos, como la
liberación de 50 millones de afganos e iraquíes «del despotismo, el
terrorismo y la dictadura»; se ha conseguido formar y liderar una
coalición de 75 países para conducir la GWOT.
Por aquel entonces la situación en Irak, aún siendo mala, era relati-
vamente estable. Salvo repuntes puntuales, coincidentes con la ce-

lebración anual del Ramadán y las sucesivas citas electorales, el
número de incidentes violentos se mantenía en torno a los 500 se-
manales, la muerte de civiles iraquíes estaba por debajo de los 200
mensuales, y el continuo goteo de muertes de soldados norteame-
ricanos (relativamente silenciado por los medios de comunicación)
no alcanzaba límites alarmantes para la opinión pública.
Sin embargo, la voladura el 22 de febrero de 2006 de la mezquita
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de Samarra, uno de los más importantes santuarios chiítas en Irak,
dió lugar a una ola de violencia sectaria más allá de todo lo imagi-
nable, hasta llegar a superar los 1.200 incidentes violentos sema-
nales, con unos 2.000 muertos civiles al mes en enfrentamientos
entre chiíes y sunníes. La degradación de la situación tuvo impor-
tantes consecuencias en el plano doméstico, dado que en noviem-
bre de 2006 se celebraban elecciones legislativas, en las que el
Partido Republicano sufrió una auténtica debacle. En la Cámara de
Representantes, que se renueva por completo cada dos años, los
demócratas obtuvieron 229 diputados, por 196 de los republicanos.
En el Senado, donde sólo se renueva un tercio de sus miembros
cada dos años, de los 33 asientos en juego, los demócratas obut-
vieron 24, por tan sólo 9 republicanos.
El revés electoral tuvo, esta vez sí, importantes consecuencias, co-
mo la ya citada sustitución de Rumsfeld por Gates al frente del de-
partamento de Defensa en diciembre de 2006, y la sustitución del
general Casey por el general Petraeus como jefe de la Fuerza Mul-
tinacional-Irak (MNF-I). Petraeus fue capaz de dar un vuelco a la si-
tuación, con un incremento de 30.000 efectivos norteamericanos
en el país (el llamado surge) que permitió, tras unos meses de vio-
lencia extrema, que los niveles de crímenes interétnicos descen-
dieran a finales de 2007 a los previos a la voladura de la mezquita
de Samarra, y que el número de tropas norteamericanas caídas en

combate disminuyera, desde un máximo mensual de 121 en mayo
de 2007 hasta mínimos históricos a finales de ese año. El máximo
histórico de bajas coincidió con la operación Fardh al-Qaanon (im-
posición de la Ley), que se inició el 15 de febrero de 2007.
El entorno en el que Defensa ha elaborado la QDR-2010 ha sido,
por tanto, muy diferente al de la QDR-2006. La mejora de la situa-
ción en Irak ha permitido la progresiva reducción del número de tro-
pas desplegadas, teniendo previsto completar la total retirada de
las tropas de combate en agosto de 2010 (permanecerán entonces
unos 50.000 soldados en funciones de apoyo al ejército iraquí).
El general Petraeus dirige, desde su nuevo puesto como Jefe del
Mando Central (US CENTCOM) las operaciones tanto en Irak co-
mo en Afganistán, y la situación de seguridad se ha agravado en
este último país, donde se están desplegando 30.000 tropas adi-
cionales, bajo el mando del general McChrystal, para recuperar la
iniciativa frente a la presión creciente de los talibán.

LA QDR-2010
Los ejes fundamentales de elaboración de la QDR-2010 han sido
dos: la búsqueda de un reequilibrio en las capacidades y estructura
de la fuerza, a la vista de la carencias demostradas por los más de
ocho años continuados de conflicto; y el completar la reforma en
profundidad de las estructuras y los procesos de trabajo del Depar-
tamento, para proporcionar los mejores medios al personal. Es

precisamente en los temas relacionados con el personal, en parti-
cular el implicado en operaciones de combate, al que no se duda
en calificar como «el recurso más importante del Departamento»
donde se aprecia un mayor cambio (en la forma y en el fondo) en-
tre la QDR-2006 y la QDR-2010.
En 2006, y bajo el epígrafe «“Desarrollando la Fuerza Total del Si-
glo XX»” (conjunto del personal militar en activo, en reserva, los ci-
viles de Defensa, e incluso los contratistas externos), se enumera-
ban una serie de medidas destinadas a aumentar su capacitación
(en términos de adiestramiento conjunto, conocimientos de otras
lenguas y culturas, etc.) y a lograr un continuum en el servicio, in-
crementado la servidumbre del componente de reserva.
Sin embargo, el tono impersonal de la QDR-2006, con nulas refe-
rencias a los graves problemas de reclutamiento que ya estaban
sufriendo el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina, y la satura-
ción que estaba suponiendo para las reservas los cada vez más
frecuentes periodos de activación, ha cambiado por completo en la
QDR-2010, que comienza por reconocer los sacrificios realizados
desde el 11-S, y enumera sus graves consecuencias: altos índices
de suicidios, divorcios, consumo de drogas y estrés de combate.
Para mitigarlos, se establecen en la QDR-2010 líneas de actuación
que van desde proporcionar el mejor cuidado físico y psíquico a los
combatientes heridos, hasta apoyar activamente a las familias, so-

bre todo durante los despliegues, pasando por otras medidas como
mejorar el sistema de reclutamiento y retención; asegurar la mejor
formación de los mandos; reequilibrar la proporción de militares, ci-
viles y contratistas, en la medida de lo posible sustituyendo a estos
últimos por empleados públicos; y planificar mejor los despliegues,
con periodos más prolongados de permanencia en casa.
Una vez destacados los cambios de la QDR-2010 en temas de per-
sonal, tal vez los más significativos del nuevo documento, conti-
nuaremos el estudio comparativo de los restantes capítulos.

REEQUILIBRAR LA FUERZA
Para elaborar las conclusiones en esta área, Defensa se ha basa-
do tanto en el examen de los conflictos actuales, como en la eva-
luación de las capacidades militares (las ya disponibles y las plane-
adas para el futuro). Tras ese proceso se han identificado las si-
guientes seis áreas de misión clave:
Primero, defender a los Estados Unidos. y apoyar a las autoridades
civiles. La principal amenaza es la combinación de armas de des-
trucción masiva con ideologías de violencia extremista. También
los estados rivales están adquiriendo nuevos medios para alcanzar
blancos a mayores distancias, y con una mayor letalidad. Además,
los EEUU deben estar preparados para responder a las catástrofes
naturales. El área equivalente en la QDR-2006 era «Defender el te-
rritorio nacional en profundidad» y se citaba en segundo lugar.
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Segundo, prevalecer en las operaciones contra-insurgencia, de es-
tabilización, y antiterroristas. Para ello, es vital incorporar las lec-
ciones aprendidas en los conflictos actuales a la doctrina, el adies-
tramiento, el desarrollo de capacidades y el planeamiento operati-
vo. El área equivalente en la QDR-2006 era «Derrotar a las redes
terroristas», y aparecía en primer lugar.
Tercero, fortalecer las capacidades de las naciones amigas. En la
QDR-2006 se denominaba «Configurar las decisiones de países
en cruces de caminos estratégico», y se centraba en los potencia-
les rivales de los EE.UU.
Cuarto, disuadir y derrotar a los agresores en los entornos llama-
dos «anti-acceso». Se hace una referencia expresa a la República
Popular China, y a su desarrollo de capacidades orientadas a difi-
cultar la reacción norteamericana ante una posible acción hostil pa-
ra recuperar la soberanía sobre Taiwán. Esto implica la reivindica-
ción de las capacidades más clásicas, que en el documento del
2006 se definían como aquellas desde las que había que evolucio-
nar para responder a los nuevos retos del siglo XXI, lo que supone
una novedad significativa.
Quinto, prevenir la proliferación y contrarrestar las armas de des-
trucción masiva, cuya expansión representa una grave amenaza
para la seguridad nacional. Esta área no ha variado, ni en impor-
tancia relativa ni en contenido, con respecto a 2006.
Y sexto, operar con efectividad en el ciberespacio, área totalmente

nueva en la QDR-2010. Sin duda, los ataques a las infraestructuras
cibernéticas de Estonia (2007) y Georgia (2008) han influido nota-
blemente en esta inclusión.

EVOLUCION, COMPOSICION Y TAMAÑO DE LA FUERZA
Bajo este epígrafe, el Secretario Robert Gates aprovecha para ofi-
cializar las decisiones ya tomadas en el pasado inmediato, tales
como la suspensión de determinados programas de armamento,
así como su intención de que el presupuesto de defensa sea utili-
zado de manera realmente eficiente.
De hecho, ya en la propuesta de Presupuesto de Defensa para 2010
se retiraron recursos económicos de programas no prioritarios (como
el caza F-22, cuya producción se canceló), y para el presupuesto de
2011 se reservan medidas similares (como la cancelación de los pro-
gramas del crucero CG(X) y de Mando y Control en Red). Esas actua-
ciones han permitido al Departamento de Defensa equilibrar el desa-
rrollo de las capacidades dedicadas a «prevalecer en las guerras de
hoy» y aquellas adecuadas para «preparar las del mañana». Se hace
también una referencia a la «dolorosa» experiencia de los conflictos
en Afganistán e Irak, donde la aplastante victoria militar no era más
que un primer paso para alcanzar los objetivos estratégicos, algo que
no se tuvo en cuenta en el momento de iniciar ambas contiendas.
En todo caso, no todas las amenazas afectan por igual a los intere-
ses nacionales, ni existe la misma probabilidad de que sucedan.
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Por ello, se definen tres combinaciones de escenarios para guiar el
planeamiento de fuerzas:
� Una operación principal de estabilización; disuadir y derrotar a
una potencia regional; y extender el apoyo a las autoridades civiles
en respuesta a un evento catastrófico en los EE.UU.
� Disuadir y derrotar a dos agresores regionales, a la vez que se
mantiene una elevada alerta de las fuerzas norteamericanas, tanto
en los EE.UU. como en el exterior.
� Una operación principal de estabilización; una operación de di-
suasión de larga duración en otro teatro; una misión contra-insur-
gencia de tamaño medio; y un apoyo intensificado a las autorida-
des civiles en los EE.UU.
En función de estos escenarios, en el último epígrafe del capítulo
se detallan, a grandes rasgos, los elementos principales de la es-
tructura de fuerza de los EE.UU. para el periodo 2011-2015, en un
formato muy distinto al de la QDR-2006 (un cuadro único para toda
la fuerza ahora, frente a capítulos aislados en 2006).
Respecto al capítulo dedicado a fortalecer las relaciones exterio-
res, se reconoce que, para alcanzar los objetivos estratégicos del
Departamento de Defensa, es preciso colaborar estrechamente
con otros departamentos (la denominada en los EE.UU. Intera-
gency) y fortalecer las relaciones con los aliados clave. Aunque la
QDR-2006 se expresaba prácticamente en los mismos términos, la
gran novedad se encuentra en el propio título: donde se hablaba de
«Logrando unidad de esfuerzo», ahora se habla de fortalecer unas
relaciones que, implícitamente, se reconoce que habían quedado
dañadas bajo la administración Bush, en particular en términos de
poder blando (legitimidad y capacidad de influencia en el ámbito in-
ternacional sin recurrir al uso de la fuerza militar).
Se realiza un análisis de las zonas del mundo conforme a los inte-
reses de seguridad estadounidenses, tras el que se concluye que:
una fuerte asociación transatlántica (materializada en la OTAN) es
una pieza básica para la seguridad de los EE.UU.; la voluntad de
colaborar con Rusia para afrontar los riesgos comunes para la se-
guridad; el que se califique a China como un estado falto de traspa-
rencia (a pesar de lo cual se debe tratar de aumentar la confianza
mutua); y la gran importancia que se concede, comparativamente
respecto a otros, al continente asiático.

FORTALECER LAS RELACIONES
Ese análisis se materializa en el despliegue exterior previsto, que in-
cluye: un cuartel general de Cuerpo de Ejército y cuatro Brigadas en
Europa; un aumento de las capacidades de disuasión y de respues-
ta rápida en el Pacífico (con la vista puesta en China); una modifica-
ción del despliegue en Oriente Medio (aprovechando la reducción
del número de tropas en Irak); una presencia limitada en África
(orientada a construir las capacidades de seguridad locales); y la re-
nuncia a un despliegue avanzado en el hemisferio occidental.
El resto de la QDR-2010 no difiere demasiado en su estructura de
la plasmada en la QDR-2006. Lo que entonces se titulaba «Recon-
figurando la empresa de la Defensa», en la nueva revisión se titula
«Reformando el modo en que trabajamo». La diferencia estriba en
que la QDR-2010 dedica un capítulo completo aparte a detallar el
«Entorno de la gestión del riesgo en la Defensa», concepto asocia-
do a la gestión empresarial por el que se pretende determinar el

riesgo inherente a la necesidad de elegir entre diversas opciones.
Para el Departamento de Defensa, las operaciones de Irak y Afga-
nistán y otros futuros entornos complejos, demandan unos proce-
sos e instituciones más ágiles, innovadoras y eficientes. Se identifi-
can cuatro áreas en las que la reforma es obligatoria:
� Contribución a la seguridad internacional: las amenazas en el
futuro provendrán más de la debilidad de los Estados que de su
fortaleza, por lo que se deberán anticipar mediante la reforma del
sector de la seguridad de dichos Estados, con un enfoque integral.
� Proceso de adquisiciones: hay que corregir la tendencia de fijar
requisitos demasiado ambiciosos para los nuevos sistemas; formar
a personal especializado en adquisiciones; planificar costes y ca-
lendarios de ejecución realistas, en colaboración de la industria; y
lograr un mejor apoyo logístico en el área de operaciones.
� Fortalecimiento de la base industrial: el futuro compromiso de
Defensa se materializará en la creación de un entorno en que las
industrias puedan prosperar y competir en el mercado global, y no
en la financiación sistemática de modelos de negocio obsoletos.
� En paralelo, se pretende reformar el sistema de control de las
exportaciones, ya que el actual es «una reliquia de la Guerra Fría»,
e impide la cooperación, compartir la tecnología y mejorar la intero-
perabilidad con las naciones aliadas y amigas.
Por último, la referencia explícita a la seguridad energética y, sobre
todo, al cambio climático, representa una importante novedad de la
QDR-2010 con respecto a los documentos previos. En particular,
se analiza su impacto geopolítico, con consecuencias como el au-
mento de la pobreza, degradación del medioambiente, y debilita-
miento de los gobiernos frágiles. Además, llevará asociada la esca-
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sez de agua y de alimentos, lo que supondrá un aumento de las
enfermedades y migraciones masivas.
Para contrarrestar esas amenazas, la QDR propone el uso de
energías renovables, la reducción de la demanda energética de las
unidades y de la emisión de gases de efecto invernadero, y el esta-
blecimiento de medidas que limiten el efecto de las fluctuaciones
en el precio de la energía. Se menciona el Ártico entre las zonas

geográficas más afectadas por el cambio climático, por lo que se
deberán coordinar las acciones correctoras con las otras naciones
con soberanía sobre la zona.

CONCLUSIONES
Algunos analistas se han manifestado decepcionados con la QDR-
2010, ya que consideran que aporta pocas novedades con respec-
to a versiones anteriores, y que es de una ambición muy limitada.
Se esperaba, de algún modo, un documento revolucionario que in-
tentara plasmar un gran cambio de rumbo con respecto al periodo
liderado por Georgue Bush y sus asesores. Sin embargo, este pun-
to de vista ignora dos cuestiones clave:

� Primero, que la política de seguridad y defensa de los EE.UU.
tiene un carácter continuista muy acusado, con independencia del
partido que ocupe el poder, al estar basada en una percepción muy
similar de las amenazas, y una definición común de los intereses
nacionales y los objetivos estratégicos.
� Segundo, que al ser la QDR un documento que complementa a
la EStrategia Nacional de Seguridad, y considerando que la última
versión de ésta fue aprobada por el actual Secretario de Defensa
en 2008, no parecía lógico que se produjesen grandes cambios en
la visión estratégica del Departamento.
En realidad, el cambio de rumbo ya se produjo en diciembre de
2006 con la destitución de Rumsfeld, y eso fue lo que posibilitó que
el nuevo presidente Obama, buscando estabilidad en un puesto
clave, ratificara a Robert Gates al formar su nuevo gobierno.
No obstante, sí que existen una serie de importantes novedades en
la QDR-2010 con respecto a la que aprobara Rumsfeld en 2006, y
que se han ido destacando a lo largo del artículo: que por primera
vez, se reconoce que el personal de Defensa (su recurso más pre-
ciado) ha sufrido un desgaste extraordinario en los ocho años de
conflicto continuado desde los atentados del 11 de septimbre de
2001, y se plantean múltiples y variadas líneas de actuación para
contrarrestar sus consecuencias.
Aunque las misiones son similares, si se aprecia un cambio en su
importancia relativa, matizando la casi obsesiva fijación por los
conflictos no-convencionales de la QDR-2006, y dedicando una
mayor atención a los posibles conflictos con estados-nación que
desafíen en el futuro a los EEUU, en clara referencia a China.
Lo variado de las amenazas y de las misiones que las Fuerzas Ar-
madas estadounidenses previsiblemente tendrán que afrontar, exi-
ge un adecuado balance entre las capacidades necesarias para los
conflictos actuales y aquellas que se prevé que sean necesarias en
el futuro, lo que ha llevado a cancelar múltiples programas, muy
ambiciosos pero de dudosa necesidad.
En el ámbito internacional, y aunque no falta en la QDR-2010 la tra-

dicional afirmación de que el vínculo trasatlántico sigue siendo clave
para la seguridad de los EEUU, el análisis detallado demuestra un
claro desplazamiento del Atlántico al Pacífico en el interés norteame-
ricano. Y, por último, Por último, se incluyen dos importantes nove-
dades, muy en la línea programática del Presidente Obama: una de-
claración de intenciones sobre la industria de defensa, a la que se le
dice que ya no disfrutará de un “cheque en blanco” (como venía ocu-
rriendo desde el 11-S); y la mención del cambio climático como una
amenaza para la seguridad, frente a la cual se hace una apuesta de-
cidida por las energías renovables y la eficiencia energética.

Fotos: Pepe Díaz
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[    internacional    ]

 Nos recibe en el español aprendi-
do a fuerza de codos en sus tres 
años como jefe del Comando sur, 

y antes de sentarnos, nos hace un pri-
mer regalo. Un medallón con el escudo 
de su mando y una cita en latín: Vigilia 
pretium libertatis (El precio de la liber-
tad es la vigilancia). La propia entre-
vista parece el segundo regalo a juzgar 
al menos por la cantidad de estrellas de 
las solapas de los militares que esperan 
en la sala contigua. A sus 54 años, el 
almirante estadounidense James G. 
stavridis está al frente de la estructura 
militar más potente del mundo como 
comandante supremo de la Alianza en 
Europa (sACEUR) y en un momen-
to especialmente crucial. Es el primer 
almirante en hacerlo en la historia de 
la oTAN pero si le pesa la responsabi-
lidad, no lo muestra en absoluto. Todo 
lo contrario, dice estar disfrutando. El 
diario norteamericano The New York 

Times lo describió como un «almirante 
del renacimiento» destacando no sólo 
que ha leído las novelas de Gabriel 
García Márquez sino su distinguido 
paso como estudiante en relaciones in-
ternacionales de la prestigiosa Escuela 
Fletcher de la Universidad Tufts. 

su abuelo era griego, criado en Tur-
quía, y emigró a Estados Unidos en 
1910. stavridis nació en West Palm 
Beach (Florida) y vivió de pequeño en 
Grecia cuando su padre, un oficial de 
los Marines, estaba asignado a la emba-
jada de Estados Unidos en Atenas. Ha 
dirigido el grupo de análisis exclusivo 
de la Armada Deep Blue y ha sido asesor 
principal de Richard Danzing cuando 
era secretario de la Navy durante la 
presidencia de Bill Clinton, y también 
del secretario de Defensa, Donald H. 
Rumsfeld, durante la época de George 
Bush. Pocos confunden su gusto por 
los libros y la planificación con falta 

de acción o indecisión. Quizá por eso 
visitó primero a los soldados españoles 
desplegados en Afganistán, antes de 
realizar su primer viaje a Madrid para 
reunirse con el Rey Don Juan Carlos y 
la ministra de Defensa, Carme Chacón. 
Este militar de concepción estratégica 
y fácil palabra, no duda en subir re-
gularmente sus comentarios a un blog 
(http://blog.usni.org/) aunque en muchas 
ocasiones, sus ideas parezcan mensajes 
demasiado planificadas de antemano. 

—La OTAN se encuentra en una 
época de cambios y retos. Por una 
parte, en busca de un nuevo concepto 
estratégico y, por otra, desempeñan-
do la misión más peligrosa y polémi-
ca de su historia en Afganistán ¿Cuál 
es su futuro?

—A veces la gente dice que la oTAN 
es una organización del pasado, supe-
rada, de la Guerra Fría. Lo rechazo. La 

Almirante James stavridis
comandante supremo de la oTAN en Europa 
(sACEUR)

«Estoy muy 
orgulloso de 
la contribución 
de España»
El máximo responsable militar de la Alianza 
Atlántica en Europa explica que la oTAN 
debe ser un actor global de seguridad pero 
no un policía mundial
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oTAN tiene actualmente desplegados 
100.000 soldados en tres continentes, 
en Afganistán, en los Balcanes y frente 
a las costas africanas en la misión con-
tra la piratería marítima. 

Un despliegue extraordinario e im-
presionante. Pienso en la oTAN no 
como un actor global, un policía mun-
dial, sino como un 
actor en un mundo 
global. Es una distin-
ción muy importante. 
Estoy muy satisfecho 
del trabajo que está 
haciendo hoy alrede-
dor del mundo. 

Y tengo que decir que estoy muy or-
gulloso de la contribución de España. 
Contamos con unas tropas españolas 
superiores que están haciendo un tra-
bajo extraordinario. Hace  menos de 
un mes tuve la ocasión de visitarlas 
en Herat (Afganistán) y comprobar el 

gran trabajo que están haciendo allí. 
La Alianza Atlántica es una organiza-
ción del siglo XXI y está haciendo un 
gran trabajo alrededor del mundo.

—¿Cuál es la diferencia entre ser 
policía mundial y  actor global?

—La diferencia radica en que si la 

oTAN fuera el policía del mundo debe-
ría acudir ante todo conflicto o proble-
ma que surgiera en cualquier lugar del 
mundo. se vería envuelta en el Congo, 
en Haití, en el sur de Asia... No, no es 
eso… la oTAN es una organización 
que busca defender a Europa, es decir, 
cuanto la oTAN se involucra en una 

crisis, es porque entendemos que esa 
crisis afecta directamente a la seguri-
dad de Europa. Voy a darle un ejem-
plo, ¿Por qué estamos en Afganistán? 
¿Por qué la oTAN tiene tropas allí? 
Estamos allí porque durante el régi-
men de los talibán, Al Qaeda estableció 
allí bases desde las que ha atacado Es-
tados Unidos, España, Londres y otros 
lugares de Europa, a sus intereses y sus 
ciudadanos. Han sido ataques directos 
contra los miembros de la Alianza. Es 
decir, nosotros elegimos intervenir en 
algunos casos y en otros no, pero la 
esencia es que debe afectar a la defensa 
de la oTAN y sus miembros. 

—¿Entonces debería haber una 
mejor definición o categorización de 
en qué conflictos o cuándo interven-
drá la OTAN en el futuro? 

—Estoy de acuerdo, debe haber una 
mejor definición de cuándo la oTAN 
debe actuar. En estos momentos esta-
mos en el proceso de definición de un 
nuevo Concepto Estratégico y el se-
cretario general (de la oTAN, Anders 
Fogh Rasmuseen), ha nombrado un 
grupo de doce sabios, presidido por la 
estadounidense Madeleine Albright, y 
en el que participa un español (el em-
bajador retirado Fernando Perpiñá-
Robert Peyra). Están preparando un 
borrador del nuevo Concepto Estra-
tégico que será presentado a todos los 
miembros de la oTAN en la próxima 
cumbre en Lisboa (a finales de 2010) 
y creo que enfrentará esta cuestión 
directamente: cuál es el equilibrio en-
tre las actividades de la oTAN den-
tro de Europa y fuera de ella. No es 
cuestión de una u otra. Es cuestión de 
equilibrarlo. Creo que habrá veces, 

como en Afganistán, 
donde deberemos in-
volucrarnos y parti-
cipar, y otras, donde 
debemos estar muy 
enfocados en nuestra 
misión dentro de Eu-

ropa. Una sola visión no puede ser la 
respuesta completa.

—¿Qué efectos puede tener este 
nuevo Concepto Estratégico para Es-
paña? ¿Perderá peso o importancia? 

—No veo cambios fundamentales 
para España pero me he quedado muy 

Cuando la OTAN se involucra en una 
crisis es porque entendemos que la 
seguridad de Europa está afectada 
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impresionado cuando durante la entre-
vista con la ministra española (de De-
fensa, Carme) Chacón y me resaltó que 
España es un estado-frontera, si mira-
mos hacia el sur. España, como cual-
quier otro estado miembro de la Alian-
za, tiene sus propias preocupaciones y 
creo que todas deben ser entendidas y 
conjugadas dentro de la oTAN. Espa-
ña ha tenido históricamente una gran 
contribución a la Alianza, un estado 
fundamental, y creo que seguirá estan-
do en el corazón de la Alianza.

—Cambiemos de tema. Rusia. 
¿Cuál es el nivel de las relaciones en-
tre la OTAN y Rusia? ¿Qué se puede 
esperar a corto plazo?

—Lo diría con una palabra: mejo-
rando. si miramos hacia atrás y ve-
mos dónde estábamos con Rusia hace 
escasamente dos años a consecuencia 
del desacuerdo sobre Georgia, conti-
nuamos nuestra mejora de relaciones. 
He mantenido reuniones en los últimos 
tres meses con el embajador (Dmitri) 
Rogozin, el embajador de Rusia ante 
la oTAN, y también con el general 
(Nikolay) Makarov, el JEMAD ruso, 
igual que el general (José Julio) Ro-
dríguez, y hablamos de áreas de coope-
ración entre la oTAN y Rusia. 

Voy a mencionar algunas. Por ejem-
plo,  Afganistán. Estamos trabajando 
en cómo cooperar con Rusia en áreas 
como lecciones aprendidas, apoyo lo-
gístico, helicópteros, etc. Buscamos la 
cooperación de Rusia 
en la lucha contra la 
piratería, por ejemplo, 
porque sus buques 
están operando en 
aguas donde también 
lo hacen navíos de la 
oTAN como frente a las costas de Áfri-
ca. Buscamos la cooperación con Rusia 
en el área de control de armas, el de la 
defensa contra misiles, la lucha contra 
el narcotráfico. Ellos tienen un gravísi-
mo problema con la heroína y los jóve-
nes, y mucha de esa heroína proviene 
de Afganistán… En resumen… hay 
muchas áreas donde podemos coope-
rar e ir juntos. La oTAN no ve a Rusia 
como un enemigo y Rusia no debe ver 
a la oTAN como su enemigo. No tene-
mos planes de atacar nunca a Rusia.

—Otro tema sobre la mesa es el 
programa de Estados Unidos de de-
fensa contra misiles y su implanta-
ción en Europa ¿Cuál es la situación 
en este momento? 

—Lo primero que está ocurriendo es 
que Estados Unidos está trasladando la 
organización de un sistema de defensa 
contra misiles a Europa. Estamos bus-
cando socios que quieran cooperar en 
este proyecto. El primer paso es contar 
con buques que tengan capacidades 
para defensa de misiles (Aegis) y que 
ustedes conocen bien porque su Arma-
da cuenta con fragatas F-100, uno de 
los mejores buques Aegis que existen en 
el mundo. segundo, buscaremos socios 
que estén dispuestos a poner en tierra 
estos sistemas Aegis. Nuestros amigos 
en Rumanía que ya se han mostrado 
dispuestos a ello y estamos hablando 
con otras naciones

Estoy confiado en que en algún 
momento, la Alianza Atlántica quiera 
participar en este sistema, por ejem-
plo, en el aspecto de mando y control 
o incluso como miembro. Esto es algo 
que debemos hablar más adelante pero 
si la oTAN quiere participar, España, 
como socio, también podrá hacerlo, o 
incluso también España puede tratarlo 
con Estados Unidos de forma bilateral. 
De nuevo, en cualquier caso, es algo 
que debe decidir España.

—Centrémonos en la misión más 
compleja y difícil en la historia de la 

organización: Afganistán. ¿Está ga-
nándola o las cosas van a peor?

—Creo sinceramente que las condi-
ciones en Afganistán están mejorando 
cada día. Estamos haciendo cuatro co-
sas y estamos haciéndolas razonable-
mente bien. Primero, estamos ponien-
do al pueblo de Afganistán en el cora-
zón del proceso: proteger a la gente. 
Llevamos los últimos ocho meses muy 
concentrados en esto y una prueba es 
que las bajas causadas por la Alianza 
han descendido más del 50 por ciento. 

Actualmente, el 75 por ciento de todas 
las bajas civiles son causadas por los 
talibán… es decir estamos poniendo a 
la gente en el centro de gravedad del 
conflicto. segundo: estamos trabajan-
do en lograr el equilibrio adecuado en-
tre lo civil y lo militar. 

Tomemos como ejemplo la opera-
ción Moshtarak. Los militares entran 
primero y limpian la zona y luego 
llegan los civiles para organizar y re-

construir. Esto es algo 
nuevo. Tercero: lo 
que estoy haciendo 
ahora mismo con us-
ted: comunicación 
estratégica. Hablar y 
explicar que estamos 

haciendo. En Afganistán y fuera de 
Afganistán. Explicar a la gente porqué 
estamos en Afganistán. Cuarto y lo 
más importante: estamos formando y 
adiestrando a las fuerzas de seguridad 
y el ejército afganos. Esto está funcio-
nado bien. Uno ve ejemplos, concretos, 
de afganos llevando a cabo y dirigien-
do operaciones militares. Desde el 4 de 
enero, helicópteros afganos, pilotados 
por afganos, con comandos afganos… 
llevan a cabo operaciones especiales 
sobre el terreno. El 19 de enero, en 

«España es uno de los participantes más significativos en el adiestramiento de la FAS afganas».

Estamos poniendo al pueblo de Afga-
nistán en el corazón del proceso de 

pacificación: proteger a su gente 
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Kabul, los insurgentes atacaron la ciu-
dad y la Policía Afgana los capturó a 
todos en pocas horas. Más importante, 
la operación Moshtarak, donde vemos 
un ratio de uno a uno, es decir núme-
ros iguales, entre fuerzas de seguridad 
afganas y tropas de la coalición. De las 
10.000 personas desplegadas, casi la 
mitad son afganas. El 75 por ciento de 
las bajas que se producen en Afganis-
tán son ahora afganas. 

Ellos están en la lucha, están mejo-
rando sus capacidades y creo sincera-
mente que esta es la clave de nuestro 
éxito en Afganistán: crear una autén-
tica fuerza de seguridad local efectiva. 
Como decimos en Estados Unidos, la 
política es local y la seguridad también. 
Para ser efectiva, la seguridad debe ser 
local y los del lugar deben estar a car-
go de esa seguridad. Esta estrategia es 
exactamente lo que vemos en Herat, lo 
que están haciendo allí los españoles, y 
en todo Afganistán. Estoy convencido 
de que las fuerzas afganas serán muy 
eficaces a la hora de crear seguridad 
real y efectiva.

—¿Cuál es su análisis y valoración 
de la contribución de España a ISAF 
y a la operación en Afganistán?

—Estoy extremadamente contento 
de la participación española en Afganis-
tán, tanto respecto a la cantidad como 
a la calidad de los hombres y mujeres 
que hay allí. Primero, el esfuerzo espa-
ñol-italiano en Herat es un ejemplo de 
cómo cooperar con las fuerzas afganas. 
segundo, España es uno de los partici-
pantes más significativos en el progra-
ma de adiestramiento de las fuerzas de 
seguridad afganas, algo que, como he 
dicho, es clave en nuestra estrategia y 
en lo que estamos haciendo. Y tercero, 
creo que España está haciendo un muy 
buen trabajo en poner a la población 
afgana en el centro de gravedad del 
conflicto: proteger a la gente.

Por todo ello, creo que España lo 
está haciendo muy bien en Afganis-
tán y agradecemos el gran trabajo que 
están llevando a cabo en este sentido 
tanto la ministra de Defensa Carme 
Chacón así como el JEMAD, general 
Rodríguez.

—La nueva estrategia del pre-
sidente Obama fija como objetivo 
mediados de 2011 para iniciar el 
repliegue militar estadounidense de 
Afganistán ¿No es un planteamiento 
demasiado optimista? 

—La cuestión no es poner fechas o 
fijar un calendario sino tener en cuen-
ta las condiciones sobre el terreno. sin 
embargo, tengo confianza en que a me-
diados del próximo año, de 2011, ha-
bremos visto un progreso significativo 
que nos permita que en algunas áreas 
iniciemos la transferencia de la seguri-
dad a las fuerzas afganas.

—Usted es también comandante 
en Jefe de las fuerzas del Pentágono 
en Europa. En este sentido, ¿algunos 
piensan que Estados Unidos está per-
diendo interés en Europa y está más 
concentrado en China y otras partes 
del mundo? 

—No lo creo… Estados Unidos 
permanece muy activo en relación con 
Europa y su seguridad. Pongámoslo en 
perspectiva… el 75 por ciento de la po-
blación de Estados Unidos desciende 
de países europeos, nuestras relacio-
nes comerciales y políticas a través del 
Atlántico son enormes y muy fuertes. 
Estados Unidos y la Unión Europea 
son las economías más estrechamente 
ligadas del mundo y juntos tenemos a 
la oTAN. Una organización extrema-
damente exitosa. 

No tengo miedo en afirmar que la 
oTAN es la organización internacio-
nal más exitosa que ha existido en la 
Historia. La prueba está en que ningu-
no miembro ha atacado a otra nación y 
lo que es más importante, si cabe, nin-
gún miembro de la oTAN ha atacado 
a otro miembro de la oTAN. Por todo 
ello, creo que la fuerza y intensidad 
de las relaciones entre la oTAN y la 
UE son muy fuertes. Incluso diría que 
la conexión entre la oTAN y España 
es aún más fuerte como consecuencia 
del crecimiento de la población latina 
en nuestro país. Actualmente, tenemos 
50 millones de personas que hablan 
español como su primer idioma. Para 
mediados de este siglo, el 30 por 100 de 
la población de Estados Unidos habla-
rá español como su primer idioma, lo 
que demuestra que se está convirtien-
do rápidamente en una nación bilingüe 
y bicultural y, por obvias razones, eso 
influirá directamente en nuestras rela-
ciones con España.

Rafael Moreno Izquierdo
Fotos: Pepe Díaz

«España es uno de los participantes más significativos en el adiestramiento de la FAS afganas».
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Son tiempos revueltos para Ucra-
nia, pero el triunfo electoral de 
Viktor Yanukovich deja abiertas 

perspectivas de cambios importantes en 
ese país tapón entre Europa y  Rusia, que 
cuenta con una población de 46 millones 
y una extensión mayor que Francia. En 
la segunda vuelta de las elecciones cele-
brada a principios de febrero, Yanuko-
vich, dirigente del Partido de las Regio-
nes, a quien apoyan principalmente los 
rusohablantes de las zonas industriales 
del este y sur de Ucrania donde la pobla-
ción de origen ruso alcanza porcentajes 
superiores al 30 por 100, derrotó a la ex-
primera ministra Yulia Timoshenko por 

el 3,48 por ciento de los votos emitidos, 
porcentaje inferir al obtenido en la pri-
mera vuelta, en la que sacó más de diez 
puntos de diferencia (35,33 por 100 por 
25,02 por 100) a su rival. 

Una victoria reconocida tanto por los 
observadores internacionales de la or-
ganización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa (oSCE) como por la 
oTAn y Estados Unidos, que felicitaron 
al nuevo presidente electo, y restaron 
credibilidad a los esfuerzos baldíos de 
Timoshenko por impugnar hasta última 
hora los resultados y negarse a resignar 
la jefatura del gobierno. Pese a sus pro-
testas, Timoshenko fue destituida por la 

Rada Suprema, el parlamento ucraniano, 
a los pocos días de que Yanukovich, fuera 
proclamado presidente, y pasará ahora a 
encabezar la oposición. A su caída siguió 
el nombramiento, a mediados de marzo, 
del nuevo gobierno dirigido por el primer 
ministro Mykola Azarov, exministro de 
Finanzas, que está respaldado por una 
coalición integrada por el Partido de las 
Regiones, el Partido Comunista y el Blo-
que de Litvín, con 235 diputados del total 
de 450 de la Rada. Azarov anunció que su 
tarea prioritaria consistirá en elaborar y 
sacar adelante un presupuesto del Estado 
«realista» para 2010, y prometió eliminar 
los problemas financieros existentes para  

Cambio de rumbo 
en Ucrania
La victoria del líder proruso en las elecciones del pasado 
mes de febrero presagian un mayor acercamiento a Moscú 
aunque sin limar las buenas relaciones con Bruselas

Soldados rusos de la 
Flota del Mar Negro. A 
la dcha, el presidente 

YanuKovich con el 
presidente del Consejo 
Europeo, Herman Van 

Rompuy.
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que puedan llegar los créditos que el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) tiene 
bloqueados en espera de que cambien las 
circunstancias económicas. «El país ha 
sido saqueado —dijo Azarov—, las arcas 
están vacías y la deuda del Estado se ha 
triplicado». Como ministro de Asuntos 
Exteriores ha sido designado Konstan-
tin Jryshchenko, que era embajador de 
Ucrania en Moscú. 

SEBASTOPOL
La estrepitosa derrota del ex presidente 
Yushchenko, que apenas consiguió un 
5 por 100 de votos en la primera vuel-
ta, es una señal clara de que la victoria 
de Yanukovich supone ante todo el re-
chazo popular a la llamada Revolución 
naranja de 2004, cuyos líderes, apoya-

dos desde Europa occidental y Estados 
Unidos, fracasaron a la hora de cumplir 
sus promesas y mejorar el nivel de vida 
de la gran mayoría de la población, des-
ilusionada por la penuria y la falta de 
perspectivas.

Quizá nada exprese mejor el cambio 
que se ha producido en Ucrania tras las 
últimas elecciones presidenciales que las 
palabras del Victor Yanukovich, cuando 
en su visita a Moscú aseguró que el con-
tencioso de la Flota Rusa en Crimea se-
ría resuelto de manera satisfactoria para 

ambas partes. Una declaración muy dife-
rente a las de su predecesor, Victor Yus-
henko, que había convertido este asunto 
en una agria porfía entre Moscú y Kiev, 
en el marco de una política cuyo  princi-
pal objetivo era el ingreso de Ucrania en 
la oTAn, alentado desde Washington.
De acuerdo con el cambio de los tiem-
pos y las situaciones, que en la política 
ucraniana pueden ser tan variables como 
las veletas, el estandarte de San Andrés, 
enseña oficial de la Armada rusa desde la 
época de los zares, fue izado en la ciudad 
de Sebastopol el 23 de febrero de este 
año, día de la Marina de Guerra y fiesta 
nacional de Rusia. Algo que el anterior 
presidente Yushchenko no consintió du-
rante el tiempo de su mandato.

La mayor parte de la Flota Rusa del 

Mar negro tiene su base en Sebastopol, 
en la península de Crimea, que fue rusa 
hasta el año 1954, cuando el mandamás 
soviético nikita Jruschov decidió «rega-
lársela» a la entonces República Socialista 
Soviética de Ucrania. La actual Constitu-
ción ucraniana prohíbe la instalación de 
bases extranjeras en territorio nacional, 
pero en una disposición transitoria auto-
riza el arriendo de bases anteriores a la 
proclamación de la independencia, siem-
pre que se corresponda con los tratados 
internacionales de Ucrania.

Según el tratado en vigor, Rusia tie-
ne arrendada la base hasta el 2017 pero 
Yushchenko se oponía a prorrogarlo, lo 
que fue visto en Moscú como un acto 
hostil y deterioró gravemente las relacio-
nes entre ambos países. Rusia considera 
además que la cesión de Crimea a Ucra-
nia no incluye el puerto de Sebastopol, 
alegando que la ciudad tenía rango autó-
nomo en la época soviética. 

DERROTA NARANJA
Los pronósticos electorales se cumplie-
ron y el presidente Viktor Yushchenko 
—aclamado en otro tiempo como líder 
de la llamada Revolución naranja— su-
frió una humillante derrota. Era la pri-
mera elección presidencial desde que 
las protestas callejeras masivas en el año 
2004 llevaron a Yushchenko y a su aliada 
Yulia Timoshenko al poder Pero desde 
entonces, muchas cosas han cambiado. 
La relación entre Yushchenko y Timos-
henko naufragó, y las malas relaciones 
entre ambos dieron al traste con cual-
quier posibilidad de entendimiento.

El triunfo de Yanukovich supone un 
salto de página en las tensas relaciones 
que se mantenían con Rusia. Un cambio 
favorecido sin disimulo desde el Kremlin, 
donde se espera que las tensiones del pa-
sado den paso a un nuevo periodo de en-
tendimiento general en el que la cuestión 
de la adhesión ucraniana a la oTAn se 
paralice o se postergue sine die. Al poco 
de conocerse los resultados electorales, 
el presidente de la Rada Suprema, Vla-
dimir Litvín, hizo pública la disolución 
de la coalición compuesta por el bloque 
de Yulia Timoshenko (BYT), el grupo 
nuestra Ucrania-Autodefensa Popular 
(nU-AP) y el bloque de Litvín, que has-
ta entonces había gobernado el país. Y a 
principios de marzo, la Rada aprobó una 
moción de censura contra el gabinete de 
Timoshenko que fue apoyada por una 
mayoría absoluta de 243 diputados (in-
cluidos los del Partido de las Regiones y 
el Partido Comunista). 

Algunos observadores consideraron 
que el partido de Yanukovich no pare-
cía tener muchas opciones para formar 
alianza estable en el parlamento, ya que 

El nuevo presidente ha asegurado que buscará una solución 
satisfactoria para las dos partes sobre la Flota del Mar Negro 
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la candidatura de primer ministro debe 
ser designada por consenso de los gru-
pos parlamentarios, y no por mayoría 
simple de los diputados. Eso hizo pensar 
que el Partido de las Regiones pactaría 
con el grupo nuestra Ucrania-Autode-
fensa Popular para llegar al poder. Pero 
el Un-AP, liderado por el exministro de 
Interior, Yuri Lutsenko, ponía condi-
ciones ideológicas a Yanukovich (como 
denegar la cooficialidad al idioma ruso 
e intensificar la política de acercamiento 
a la oTAn) que hacían difícil la alianza 
y obligaron a buscar otros socios parla-
mentarios.  En caso de no haber logrado 
alcanzar un acuerdo en la Rada, el presi-
dente Yanukovich podría haber disuelto 
la cámara y convocado elecciones antici-
padas, algo que —en opinión de muchos 
observadores— no hubiera alterado de-

masiado el panorama actual.
La opinión general coincide en que 

el gobierno de Timoshenko se hundió 
por las rencillas internas y, sobre todo, 
por la corrupción y los malos resultados 
económicos. La catastrófica situación 
económica se ha visto agravada por la 
crisis y exige medidas urgentes y radi-
cales. En el último año, la prestación del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
se interrumpió, la producción industrial 
ucraniana se redujo un 21 por 100 y el 
Producto Interior Bruto (PIB), un 15 
por 100. Todo eso hace que los compro-
misos de mejoras sociales volcados en el 

fragor de la última campaña electoral se 
consideren quiméricos. La trifulca políti-
ca constante entre Yushchenko y Timos-
henko, unido a la debacle económica, no 
solo terminó destruyendo la confianza 
popular en la Revolución naranja. 

También paralizó la toma de decisio-
nes que hubieran sido necesarias para 
hacer frente a una crisis financiera global 
que ha dejado maltrecha a la industria y 
hundido a los bancos. El país ha tenido 
que pedir préstamos al Fondo Moneta-
rio Internacional que ascienden a 16.400 
de millones de dólares, aunque parte de 
estos créditos se han retenido porque 
Ucrania no ha hecho las reformas econó-
micas exigidas por el mencionado orga-
nismo financiero.

Una de los desafíos políticos de la 
nueva etapa será armonizar las prerro-

gativas presidenciales con las del nuevo 
primer ministro. Por eso, para evitar 
repetir las desavenencias del pasado, 
Yanukovich ha situado en la cabeza del 
gobierno a uno de sus hombres de máxi-
ma confianza, nikolai Azarov, un perso-
naje que suscita disparidad de opiniones 
en los medios políticos y financieros.

BRUSELAS Y MOSCÚ
Bruselas fue la primera visita oficial de 
Yanukovich como nuevo presidente, lo 
que se considera un gesto de buena pre-
disposición del mandatario ucraniano 
hacia la UE y la oTAn, aunque segu-

ramente este acercamiento a occidente 
se equilibrará ahora con una política más 
amistosa hacia la vecina Rusia, país con 
el que Ucrania ha estado ligado históri-
camente durante siglos.

Desde que obtuvo su independencia 
en 1991, la integración de Ucrania en la 
UE ha sido una aspiración constante de 
todos los gobiernos. «Bruselas, primero y 
Moscú, después» constituye un lema de 
la política que Kiev ha seguido hasta aho-
ra, manifestada en el hecho de haberse 
llegado a crear un cargo ministerial para 
la integración en la Unión Europea, sin 
que exista todavía un ministro encarga-
do de las relaciones con la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), creada a 
finales de 1991 en Alma-Ata, Kazajstán, 
y en la que no existe una organización 
militar integrada como en la oTAn. Los 
miembros de la CEI son Rusia, Bielo-
rrusia, Kazajstán, Armenia, Azerbaiyán, 
Kirguizistán, Moldavia, Turkmenistán, 
Ucrania y Uzbekistán. Tayikistán se reti-
ró y tiene ahora estatus de país asociado, 
y Mongolia participa en ocasiones como 
observador.

La participación efectiva de Ucrania 
en la CEI ha sido muy escasa, y algu-
nos niegan incluso que actualmente sea 
miembro de iure (a pesar de haber sido 
país fundador), por no haber ratificado 
el estatuto de la organización. Moscú 
se ha quejado repetidamente de que los 
gobiernos ucranianos han saboteado una 
serie de importantes proyectos para el 
desarrollo de esa Comunidad de países 
de la antigua Unión Soviética, como la 
creación de un Espacio Económico Co-
mún. «Desde Kiev —apuntaba reciente-
mente un comentarista de la agencia rusa 
de noticias novosti—, primeramente, se 
mandaban a Moscú señales positivas de 
integración, para luego dar largas y di-
namitar todos los planes previstos. Todo 
eran excusas, problemas y contratiem-
pos, como las votaciones en la Rada Su-
prema, el sancta sanctórum de la soberanía 
ucraniana, y otras dificultades».

La entrada de Ucrania en la UE es 
una cuestión a largo plazo, debido a la 
mala situación económica y al peso terri-
torial y poblacional de ese país. Por parte 
de Bruselas, los gestos animando a la in-
corporación no han ido acompañados de 
ayudas económicas importantes. Sólo re-
cientemente, Bruselas ha ofrecido a Kiev 
un préstamo de 500 millones de euros, 

Miembros de la Comisión Electoral central ucraniana en un colegio de Kiev durante el 
recuento de votos que el pasado 7 de febrero dio el triunfo al partido de Yanukovich 
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cantidad que se juzga modesta para ni-
velar el déficit presupuestario ucraniano, 
estimado en unos 10.000 millones de dó-
lares para el año en curso.

Ante esta coyuntura, los problemas 
económicos que enfrenta el nuevo go-
bierno son ingentes y numerosos, y pro-
bablemente requerirán medidas impo-
pulares, además de la ayuda de Rusia y 
otros países. Según Konstantin Smimov, 
director general ruso de la Fundación de 
Seguridad nacional Energética, Ucra-
nia considera que su salvación económi-
ca radica en la disminución de los precios 
del gas ruso, pero Moscú muestra bas-
tante discreción en torno a este tema, y 
su decisión probablemente dependerá 
del nuevo rumbo del gobierno ucraniano 
con respecto a la oTAn y a los planes de 
integración en la UE. 

La Europa comunitaria, por otra par-
te y pese a las buenas palabras, no parece 
muy deseosa de admitir a Ucrania y ha 
demorado la firma de un nuevo Acuerdo 
de Asociación. En el momento actual, la 
situación ucraniana es similar a la de Bie-
lorrusia y Armenia, en el grupo de países 
del Este de la UE que la comunidad eu-
ropea considera objetivos de ampliación 
remotos. A pesar de esto, las relaciones 
entre Kiev y Bruselas han crecido  no-
tablemente desde hace cinco años y han 
convertido a la Unión Europea en el 
principal socio comercial y el mayor in-
versor de Ucrania. Un 
dato relevante.

La principal pre-
ocupación de la UE 
con respecto a Ucrania 
tiene que ver con el 
abastecimiento ener-
gético, ya que Europa obtiene la cuarta 
parte de su gas natural de Rusia  a través 
de los oleoductos que atraviesan territo-
rio ucraniano. En los últimos años, las 
tensiones políticas entre Kiev y Moscú, 
y las discrepancias sobre el precio del 
gas motivaron que Gazprom, el gigante 
energético ruso, cortara el suministro en 
repetidas ocasiones y llegara a acusar al 
gobierno de Ucrania de trasvasar y apro-
piarse fraudulentamente del combustible 
destinado a Europa

Durante más de una década el gas 
ruso fluyó sin interrupciones a través de 
Ucrania, y este país obtuvo combustible 
a precios baratos a cambio de permitir 
que Rusia controlara los oleoductos 

(construidos en tiempos de la antigua 
URSS) y el almacenaje del sistema. 
Pero las cosas cambiaron en 2004 con 
la Revolución naranja, cuando Yus-
hchenko ascendió al poder y procla-
mó su intención de controlar las redes 
de distribución del gas, a lo que Rusia 
respondió eliminando el precio de favor 
que se había mantenido desde 1991 y 
aplicando a Ucrania las tarifas comer-
ciales normales del mercado europeo. 
La tensión fue subiendo de tono hasta 
que el pasado noviembre Yulia Timos-
henko (que siempre ha sido mucho 
menos hostil a Rusia que Yushchenko) 
puso fin a la crisis con la firma de un 

nuevo acuerdo con el primer ministro 
ruso, Vladimir Putin, por el cual Moscú 
aceptaba suavizar las condiciones del 
pago de la deuda contraída por Ucrania 
por el suministro de energía.

BRIGADA CONJUNTA
La no pertenencia de Ucrania a la 
oTAn se ha intentado compensar en 
la etapa de Yushchenko-Timoshenko 
con el acercamiento militar a algunos 
países vecinos afines históricamente. 
En este sentido, en noviembre de 2009 
los ministros de Defensa de Ucrania, 
Polonia y Lituania firmaron en la sede 
de la oTAn en Bruselas una carta de 
intenciones para crear una brigada mi-

litar multinacional conjunta de 4.500 
hombres, con cuartel general en la ciu-
dad polaca de Lublin, que debería estar 
formada en dos años y ser operacional 
en 2013. Un gesto de implicaciones más 
políticas que militares. La unidad sería 
utilizada en misiones militares interna-
cionales y de paz de la oTAn, la UE 
o naciones Unidas, y estaría abierta a 
otros países, aunque es posible que su 
realización práctica se estanque tras la 
elección de Yukanovich. 

Polonia (miembro de la oTAn igual 
que Lituania) es el patrocinador princi-
pal de esta iniciativa, pensada como un 
primer paso para introducir a Ucrania 

en las estructuras de-
fensivas euro-atlán-
ticas. Hasta ahora 
existía un batallón 
polaco-lituano y otro 
polaco-ucraniano (ac-
tualmente en Koso-

vo), pero no una brigada conjunta de 
los tres países.

Polonia es también el principal impul-
sor del ingreso de Ucrania en la oTAn y 
la UE, algo que Rusia no ve con buenos 
ojos, pero debido a la mala situación de 
ese país, tanto en el terreno económico 
como en el equipamiento militar, la admi-
sión en la Alianza Atlántica parece leja-
na. no solo Rusia, sino otros países de la 
Unión Europea como Alemania e Italia, 
se manifiestan veladamente contrarios a 
la entrada ucraniana en la oTAn, y en la 
propia Ucrania la adhesión a la Alianza 
Atlántica suscita muchas menos simpa-
tías que el posible ingreso en la UE.

Fernando Martínez Laínez

La entrada de Ucrania en la UE es 
a largo plazo, aunque Bruselas sí 

considera a Kiev un socio importante

La derrota de la coalición entre Timoshenko (en la foto) y  Yushchenko pone fin a la 
denominada Revolución Naranja que gobernó el país los  últimos cuatro años. 
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Vivir en
el espacio
la exposición del iNTa, que recorre españa desde hace 
tres años, regresa a Madrid y abre sus puertas en el Retiro
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Prendas de cabeza y guantes; 
diferentes tipos de comida, así como  
muestras de bebidas adaptadas a las 
condiciones de viaje e ingravidez para 

dar idea de cómo se alimentan los 
astronautas en sus misiones, además 

de uniformes de viaje o de trabajo 
fuera de sus naves. A la izquierda, 

modelo del NANOSAT 1B del INTA.

 El año 2007 estuvo marcado por va-
rias efemérides, entre ellas el 50 ani-
versario del lanzamiento del primer 

satélite artificial Sputnik I, inicio de la ca-
rrera espacial; y el 30 cumpleaños del Mi-
nisterio de Defensa. Dos acontecimientos 
que, unidos a la celebración del año de la 
ciencia, motivaron que el instituto Na-
cional de Técnica aeroespacial (iNTa) 
organizara una exposición para contar 
lo que ha sido la vida en el cosmos en el 
último medio siglo. «aprovechando estos 
aniversarios, la idea era mostrar con cosas 
curiosas los orígenes del espacio», asegura 
su comisario, Juan Bautista Rodríguez.

Vivir en el espacio: desafío del siglo XXI, 
nombre de la muestra, ha viajado por di-
ferentes puntos de la geografía española 
como Valladolid, Zaragoza, santa cruz 
de Tenerife, Barcelona o alicante, has-
ta recalar este 3 de marzo en la Casa de 
Vacas de los Jardines del Buen Retiro de 
Madrid. aquí se han podido ver piezas de 
los primeros vuelos espaciales efectuados 
por la antigua Unión soviética y estados 
Unidos —muchas inéditas para el gran 
público— o elementos correspondientes 
a hitos y retos de la carrera espacial, así 
como explicaciones sobre la vida de los 
astronautas, la exploración de Marte o el 
desarrollo de satélites y cohetes.

aportaciÓn española
las aportaciones de españa a la carrera 
espacial, sus instituciones y empresas y 
muy especialmente el iNTa, en su cali-
dad de institución pública dedicada a la 
investigación aeroespacial, también cuen-
tan con un lugar destacado en la muestra.

Una exposición con la que —asegura 
Rodríguez— «se pretende acercar al gran 
público el interés por estas tecnologías 
que, cada vez más, forman parte de nues-
tra vida diaria». No podemos olvidar que, 
«como consecuencia de la carrera espa-
cial han salido al mercado hasta 30.000 
productos que ahora son más que cono-
cidos y utilizados: determinados tipos de 
perfume, el velcro, los destornilladores 
y taladradoras sin cable o el móvil, son 
algunos ejemplos», explica.

pero, sobre todo, «queremos desper-
tar el interés por la ciencia y la tecnología 
entre los jóvenes», añade el comisario. 
«De ahí, la marcada visión didáctica de 
la muestra que incluye explicaciones para 
los chavales y para todo aquel que quiera 
saber más sobre esta materia», concluye.
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Hace cincuenta años el Hombre inició 
una de sus grandes aventuras: la conquis-
ta del espacio. Desde entonces, muchos 
han sido los logros, aunque, sin duda, la 
llegada a la luna en 1969 marcó uno de 
los momentos estelares.

además, los avances de la tecnología 
espacial, los satélites artificiales que hoy 
navegan por el espacio han cambiado 
en gran medida nuestras vidas y son ele-
mentos imprescindibles en el ámbito de 
las telecomunicaciones, la prevención de 
desastres naturales, la navegación aérea o 
marítima, o la defensa y la seguridad.

Muchos de estos aspectos se encuen-
tran aquí representados. colgada del 
techo se puede disfrutar de una especta-
cular maqueta del Sputnik a tamaño real. 
También, de sendas muestras de la esta-
ción espacial internacional (iss) —el 
mayor proyecto de cooperación científica 
entre eeUU, Rusia, canadá, Japón y 
europa— y de la estación Mir, en órbita 
durante más de diez años.

Dos modelos interactivos ofrecen un 
estudio comparativo de los últimos 4.300 
millones de años sobre la evolución de 
Marte, la Tierra y la luna, semejantes en 
su origen pero con diferentes destinos. Y 
también una visita virtual por la iss.

el día a día
¿cómo viven los astronautas o se entre-
nan para acometer misiones espaciales?, 
¿y las estaciones espaciales?... a través de 
maquetas, audiovisuales y otros fondos, la 
exposición da respuesta a esas preguntas e 
intenta acercar al público la dificultad que 
supone realizar actividades comunes y co-
tidianas en condiciones de gravedad cero.

Mención especial merecen los trajes 
espaciales, inéditos y procedentes de una 
colección privada española. Hay unifor-
mes de vuelo, como el de pedro Duque 
—primer astronauta español seleccionado 
en 1992 por la agencia espacial europea 
durante (esa) su estancia en la iss— y 
de entrenamiento, como el de Miguel ló-
pez alegría, también de origen hispano.

se exhiben además trajes para paseos 
espaciales, entre ellos, una réplica del usa-
do por Neil armstrong para pisar la luna 
en 1969; o los despegue y aterrizaje, que 
evitan la despresurización y se crearon 
tras la muerte de tres astronautas soviéti-
cos en la reentrada de una cápsula soyuz.

sin duda, llama la atención, por lo 
novedoso, la ropa interior. prendas muy 
sofisticadas que se usan sobre todo en 

colegiales MaDRileños 
exploran MaRTe
apoyados por el iNTa han creado robots con los 
que han ganado ya más de cuarenta premios

La exploración de Marte es el tema central de la gran novedad de la exposición madrileña: el trabajo 
del Aula de robótica de once chicos, de entre 5 y 18 años, del Colegio Miguel Hernández de alcalá 

de Henares (Madrid) que ellos mismos han explicado los fines de semana a los visitantes tras ganar 
los dos últimos campeonatos mundiales de Fútbol Robótico. Éxitos a los que se suman los más de 
cuarenta premios y veinte campeonatos logrados con otros trabajos, «lo que ha hecho que sean una 
referencia incluso fuera de España y hayan sido invitados a destacadas citas, como la Semana de la 
Ciencia de Bérgamo (Italia) en octubre pasado», explica su responsable, Eduardo Gallego.

El aula es parte del programa Complubot, proyecto pedagógico que, en colaboración con el INTa, 
acerca la tecnológica robótica a los colegiales desde 2004. En este caso, el trabajo aborda cuatro 
misiones en Marte, que muestran la evolución de la relación del hombre con el planeta rojo desde el 
punto de vista de los escolares.

Se intenta «sumar aspectos de la vida en el espacio de forma que los niños puedan contárselo a 
otros, gracias a robots operados y construidos por ellos mismos», comenta Gallego. «El componente 
divulgativo es fundamental, ya que de esta manera lúdica se pueden acercar aspectos que de otro 
modo podrían pasar desapercibidos», añade.

de la conquista a vivir en el planeta rojo
La primera misión es la conquista de Marte. Para ello han preparado un robot explorador con pie-
zas de Lego, «teleoperado» desde un puesto de control en la Tierra. La segunda, su exploración a 
través de robots exploradores, con un operador en la propia superficie marciana. En la tercera, los 
chavales imaginan cómo sería vivir en una base permanente. Para ello han identificado necesida-
des y problemas, y elaborado una maqueta que intenta aportar soluciones.

Como el ocio es importante para el buen estado de salud y equilibrio de sus habitantes, surge 
la cuarta misión. Han unido juego y tecnología para crear robots-futbolistas que disputen parti-
dos en el exterior. Diversión sin peligro para las personas. Han construido equipos de robots au-
tónomos capaces de soportar las condiciones climáticas de Marte con sensores (sentidos), «ac-

tuadores» (mecanismos 
de movimiento y despla-
zamiento) e inteligencia 
artificial, procesadores.

Gracias a la experien-
cia de esta última misión, 
los colegiales alcalaínos 
han conseguido ganar los 
dos últimos campeonatos 
del mundo de Fútbol Ro-
bótico antes ya citados.

Base espacial 
diseñada y 
construida 
por los 
chicos del 
Aula de 
Robótica, en 
la superficie 
misma del 
planeta rojo.

Los escolares del Miguel Hernández preparan sus máquinas para un partido.

Marzo 2010
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actividades extravehiculares y paseos es-
paciales. llevan una serie de conductos 
por los que circula agua, lo cual permite 
mantener estable la temperatura corporal 
en el interior del traje. algo fundamental, 
ya que en el espacio ésta oscila entre 83 y 
156 grados bajo cero.

se muestra incluso cómo son sus cal-
zoncillos, con dispositivos para evacuar 
la orina. «sólo en ponerse y quitarse el 
traje tardan dos horas, por lo que muchas 
veces permanecen vestidos hasta diez ho-
ras seguidas», apunta Rodríguez.

la alimentaciÓn
Uno de los grandes problemas en los viajes 
espaciales es la falta de frigoríficos dada la 
necesidad de mantener un consumo ener-
gético bajo. ello obliga a que se busquen 
alternativas para conservar los alimentos 
y que son deshidratar, termoestabilizar 
e irradiar. a pesar de esto, la comida se 
ha ido normalizando y adquiriendo un 
aspecto parecido al de la Tierra. Hay que 
recordar que en los primeros tiempos iba 
encapsulada en tubos metálicos.

así, la muestra exhibe diferentes tipos 
de alimentos como patatas gratinadas, se-
tas, incluso latas de coca cola y pepsi, con 
dispositivos especiales desarrollados por 
ambas compañías similares a los envases 
de espuma para afeitar, para que el líqui-
do no se escape de la lata al beber.

en Vivir en el espacio se presentan tam-
bién algunas de las aportaciones de es-
paña, y muy especialmente del instituto 
Nacional de Técnica aeroespacial. Fun-
dado en 1942 y adscrito al Ministerio de 
Defensa, el iNTa es el organismo público 
por excelencia en investigación y desarro-
llo tecnológico aeronáutico y espacial.

Dotado de una importante infraes-
tructura de instalaciones y laboratorios 
de investigación, desarrollo, medida y en-
sayo, algunos de los cuales son únicos en 
europa, el instituto contribuye al avance 
de numerosos programas aeroespaciales 
y, muy especialmente, a la potenciación 
de la i+D+i en españa.

Y, en la exposición, se presentan algu-
nos de los principales campos de actua-
ción, investigaciones y desarrollos tecnoló-
gicos realizados en el ámbito aeronáutico 
y espacial, el medio ambiente y la energía.

Hay maquetas del InTaSaT, primer 
satélite español lanzado en 1974, y de al-
gunos de los pequeños satélites que le han 
seguido, como el nanoSaT 2. También 
está el primer experimento de altísimo ni-
vel desarrollado por el iNTa: la cámara 
oMC, un instrumento óptico diseñado 
y desarrollado íntegramente en españa 
para el satélite InTeGral de la esa.

Tampoco podemos olvidar una intere-
sante muestra real de un panel de células 
solares fotovoltaicas de un vehículo espa-
cial, mientras que a través de paneles se 
habla de la teledetección, que permite co-
nocer y evaluar los recursos naturales de 

las estaciones espaciales de seguimiento 
gestionadas por la filial del instituto iNsa 
y emplazadas en Maspalomas (gran ca-
naria), Robledo de chavela y Villafranca 
del castillo (Madrid), y cebreros (Ávila).

se dan asimismo a conocer los centros 
de experimentación de el arenosillo, prin-
cipal campo de pruebas para la experi-
mentación de vehículos aeroespaciales del 
iNTa; y de astrobiología, nueva ciencia 
que investiga el origen, la presencia y la 
influencia de la vida en el Universo.

Y la carrera espacial continúa. «el futu-
ro pasa por el espacio», afirma el comisa-
rio de la muestra. «la aeronáutica y el es-

pacio forman parte de las altas tecnologías 
que deciden el futuro de un país y también 
su desarrollo económico», añade.

Rodríguez destaca que ésta «es un área 
del conocimiento decisiva cuyo desarrollo 
repercute exponencialmente sobre la ri-
queza, ya que crea empresas con alto valor 
añadido», como Galactic Suite, fundada en 
Barcelona en 2007 y cuyo objetivo es ser 
la mayor cadena mundial de hoteles orbi-
tales y hacer accesible el turismo espacial.

Virgin Galactic, por su parte, planea 
su primer viaje al espacio con pasajeros 
al «módico» precio de 200.000 dólares, 
aunque el pionero de esta nueva vía de 

ocio-aventura fue el multimillonario es-
tadounidense Dennis Tito que en 2001 
visitó durante siete días a la iss.

Y también tiene su lugar la exploración 
de Marte, hasta ahora sólo robótica... en 
definitiva, el desafío del siglo xxI al alcance 
de todos. Una iniciativa que en su regreso 
a Madrid ha colgado el cartel de «no hay 
billetes» en más de una ocasión y ya viaja 
a nuevos destinos. son varias las ciuda-
des candidatas, pero lo que es seguro es 
que a últimos de junio llegará al parque 
de las ciencias de granada.

Lidia Abán
Fotos: Hélène Giquel
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cuarenta premios y veinte campeonatos logrados con otros trabajos, «lo que ha hecho que sean una 
referencia incluso fuera de España y hayan sido invitados a destacadas citas, como la Semana de la 
Ciencia de Bérgamo (Italia) en octubre pasado», explica su responsable, Eduardo Gallego.

El aula es parte del programa Complubot, proyecto pedagógico que, en colaboración con el INTa, 
acerca la tecnológica robótica a los colegiales desde 2004. En este caso, el trabajo aborda cuatro 
misiones en Marte, que muestran la evolución de la relación del hombre con el planeta rojo desde el 
punto de vista de los escolares.

Se intenta «sumar aspectos de la vida en el espacio de forma que los niños puedan contárselo a 
otros, gracias a robots operados y construidos por ellos mismos», comenta Gallego. «El componente 
divulgativo es fundamental, ya que de esta manera lúdica se pueden acercar aspectos que de otro 
modo podrían pasar desapercibidos», añade.

de la conquista a vivir en el planeta rojo
La primera misión es la conquista de Marte. Para ello han preparado un robot explorador con pie-
zas de Lego, «teleoperado» desde un puesto de control en la Tierra. La segunda, su exploración a 
través de robots exploradores, con un operador en la propia superficie marciana. En la tercera, los 
chavales imaginan cómo sería vivir en una base permanente. Para ello han identificado necesida-
des y problemas, y elaborado una maqueta que intenta aportar soluciones.

Como el ocio es importante para el buen estado de salud y equilibrio de sus habitantes, surge 
la cuarta misión. Han unido juego y tecnología para crear robots-futbolistas que disputen parti-
dos en el exterior. Diversión sin peligro para las personas. Han construido equipos de robots au-
tónomos capaces de soportar las condiciones climáticas de Marte con sensores (sentidos), «ac-

tuadores» (mecanismos 
de movimiento y despla-
zamiento) e inteligencia 
artificial, procesadores.

Gracias a la experien-
cia de esta última misión, 
los colegiales alcalaínos 
han conseguido ganar los 
dos últimos campeonatos 
del mundo de Fútbol Ro-
bótico antes ya citados.

Base espacial 
diseñada y 
construida 
por los 
chicos del 
Aula de 
Robótica, en 
la superficie 
misma del 
planeta rojo.

Los escolares del Miguel Hernández preparan sus máquinas para un partido.

La Estación Espacial Internacional —el mayor proyecto de cooperación científica 
entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón y Europa—, casi, al alcance de la mano.

Trajes y comidas originales, maquetas de estaciones espaciales 
y satélites… narran la conquista del cosmos
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 Constituía un verdadero desafío 
técnico. El Ejército del aire y Radio 
nacional de España han trabajado 

juntos para realizar, por primera vez en 
la historia, un programa de radio íntegra-
mente desde un avión en vuelo. Fueron 55 
minutos en directo dentro del programa 
España Directo que se emitió el pasado 22 
de febrero desde un C-130 Hércules del ala 
31 del Ejército del aire. tres días antes, 
el programa también 
había estado dedica-
do a la Fuerza aérea 
española, emitiéndose 
íntegramente desde el 
pabellón de oficiales 
de la base aérea de to-
rrejón de ardoz (Madrid).

La iniciativa surgió a propuesta de 
RnE que, tras haber realizado ya sen-
dos programas dedicados al Ejército de 
tierra y a la armada, deseaba culminar 
la trilogía con el Ejército del aire. El pro-
grama dedicado a la armada se emitió el 
31 de marzo de 2009. se efectuó, por pri-

mera vez en la historia de la radio, desde 
un submarino en inmersión, el S-72 Siro-
co, por lo que, además de obtener el reco-
nocimiento de la armada con los premios 
Virgen del Carmen, le valió al responsable 
técnico del dispositivo, Vicente Luzón, el 
premio de la academia de las artes y las 
Ciencias de la Radio.

Para abordar tan ambicioso proyecto 
en el Ejército del aire había que elegir 

el avión más adecuado. inicialmente se 
pensó que un C-295 del ala 35 podía 
cumplir los requisitos, pero tras las prue-
bas realizadas durante un vuelo de ins-
trucción de la unidad, se le descartó ya 
que se detectaron algunos problemas de 
compatibilidad entre los equipos electró-
nicos de RnE y los del aparato. surgió 

entonces la idea de hacer un ensayo en un 
C-130 Hércules y, aprovechando un vuelo 
de instrucción, se hicieron las pruebas, 
comprobándose la compatibilidad elec-
tromagnética entre los sistemas de comu-
nicación de RnE y los del avión. 

Las frecuentes conversaciones entre 
ingenieros de ambas instituciones co-
menzaban a dar sus frutos. Quedaba to-
davía una prueba final para tener todas 
las opciones perfectamente estudiadas: 
definir la ruta exacta del vuelo en la que 
debía contemplarse un reabastecimiento 
a una caza y un lanzamiento paracaidista, 
todo ello en un tiempo no superior a 55 
minutos. también era preciso compro-
bar la calidad de la señal de las diferentes 
conexiones en vuelo, concretamente con 
el piloto del F-18 del ala 15 que sería re-
abastecido de combustible, y con un he-
licóptero Superpuma del saR (servicio 
de Búsqueda y salvamento), que volaría 
cerca de la base aérea de Zaragoza. 

La prueba se efectuó el 28 de enero 
y se desarrolló tan bien que, incluso, se 
pudo hacer una breve conexión en di-
recto en la que un capitán miembro de 
la tripulación del Hércules intervino bre-
vemente en España Directo, describiendo 
el vuelo que estaba realizando. 

DESDE TIERRA
El 19 de febrero, en el pabellón de ofi-
ciales de la base aérea de torrejón, la 
presentadora de España Directo, Mamen 
asencio, dedicó todo su programa al 
Ejército del aire, efectuando conexio-
nes con varias unidades, por ejemplo la 
academia General del aire, con entre-
vistas a los alumnos y a los miembros de 
la Patrulla Águila, y la academia Básica, 
donde se forman los futuros suboficiales.  
Los oyentes también escucharon las im-

presiones de un piloto 
del 43 Grupo, dedi-
cado a la extinción de 
incendios forestales, y 
de dos pilotos de caza 
del ala 12 que, desde 
el hangar de alarma, 

explicaron cómo se preparan para tener 
un avión en el aire en un tiempo máximo 
de quince minutos.

El programa también saltó de España 
a afganistán mediante una conexión te-
lefónica en la que se pudieron escuchar 
las impresiones del coronel León an-
tonio Machés, jefe de la base de apoyo 

¡Estamos
En EL aiRE!
RnE y el Ejército del aire realizan 
en directo el primer programa 
radiofónico desde un avión en vuelo

El programa incluyó la narración de un  
reabastecimiento a un caza y un lanza-

miento paracaidista

La cabina del avión Hércules se convirtió en un estudio de radio con entrevistas a la 
tripulación y conexiones con diferentes unidades del Ejército del Aire.
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avanzado (FsB) de Herat, en la que se 
encuentra desplegada una parte del con-
tingente español de la isaF. 

tras este periplo por algunas unida-
des de la Fuerza aérea, llegó el gran día, 
el momento más esperado después de 
tantas reuniones previas y ensayos. 

DESPEGUE
El C-130 Hércules se posicionó a prime-
ra hora de la mañana del día 22 en la 
sección de apoyo al transporte aéreo 
(sata) de la base de torrejón para que 
los técnicos de RnE instalaran sus equi-
pos con la debida antelación antes de la 
llegada del resto de personal. se instaló 
un transmisor adaptado a la antena del 
avión para conseguir la comunicación 
con el estudio y un receptor con el obje-
tivo de establecer varios puntos de trans-
misión y recepción. Estos puntos que 
debían garantizar la cobertura durante 
toda la ruta del vuelo fueron torrespaña, 
Prado del Rey, navacerrada, albacete 
y Cuenca. El equipamiento técnico se 
completó con micrófonos de reducción 
de ruido para mejorar la calidad del so-
nido en la cabina del avión. 

todo estaba estudiado. incluso se ha-
bía previsto un «plan B» en el que una 
redactora de RnE acompañada de per-
sonal del Ejército del aire permanecían 
en alerta para intervenir en caso de que 
fallara la señal desde el aire. Los cinco 
meses de conversaciones y pruebas fina-
lizaban y llegaba el momento de compro-
bar los resultados.

El avión despegó poco después de las 
11 de la mañana para estar en la zona de 
reabastecimiento a la hora de comienzo, 
situándose a unos 4.000 metros de altu-
ra, al norte de albacete. El 
día era lluvioso y fue preciso 
buscar un hueco entre las nu-
bes para preparar la manio-
bra. El comandante García 
Paniagua fue el encargado 
de explicar a la audiencia la 
forma de trabajar de la tri-
pulación y su organización. 
también mencionó algunas 
de las partes del mundo don-
de ha estado el ala 31 con 
los Hércules (namibia, an-
gola, Ruanda, Mozambique, 
afganistán, Haití), haciendo 
honor a su lema: «Lo que sea, 
donde sea y cuando sea».

inmediatamente después comenzó el 
reabastecimiento del F-18, que fue narra-
do entre Mamen asencio, la tripulación 
y el propio piloto del caza, el capitán 
Luis olalla. seguidamente, Ángel Ro-
sales, soldado-alumno de la Escuela de 
técnicas de seguridad Defensa y apoyo 
(EtEsDa), y el capitán Rafael Calleja, 
profesor de la unidad, explicaron algu-
nas particularidades de la formación que 
imparte el centro. 

otra de las unidades que estuvieron 
presentes en el programa, fue el Escua-
drón de apoyo al Despliegue aéreo 
(EaDa), de Zaragoza, representado 
por el comandante ignacio sánchez.

En el avión también habían embarca-
do paracaidistas con la cualificación de 
piloto «tándem» de la Escuela Militar de 
Paracaidismo, con la intención de saltar 
con una redactora de RnE. salto que 
finalmente no pudieron realizar por las 
inclemencias meteorológicas, las cuales 
también impidieron el despegue del heli-
cóptero Superpuma del saR, que perma-
neció aparcado en una de las pistas de la 
base aérea de Zaragoza. 

un equipo de controladores CCt 
(control de combate) del EaDa desde 
tierra, en permanente contacto radio con 
el avión, fue el encargado de coordinar 
los saltos e indicar con botes de humo la 

dirección del viento. Estos con-
troladores fueron los que, tras 
estudiar la situación, adopta-
ron la decisión de suspender el 
lanzamiento en «tándem», por 
precisar de unas condiciones 
de altura diferentes a las de los 
lanzamientos individuales, que 
sí se realizaron.

todo lo que sucedió durante 
el vuelo fue plasmado en imáge-
nes por un equipo de tVE, rea-
lizando un reportaje para sus 
servicios informativos. Quizás 
sean ellos los protagonistas de 
un próximo desafío.

Miguel G. Molina
La presentadora de España Directo, Mamen Asencio entrevista 

al comandante José García Paniagua, piloto del Hércules.
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En la retransmisión efectuada desde el pabellón de oficiales de Torrejón participaron el 
jefe de la base aérea, general Abad, y el jefe del 43 Grupo, coronel Horcada.
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libros

Alberto Cique.
Marbán Libros.

Madr id .

PRIMEROS auxilios, zonificación
sanitaria, tratamiento médico,

descontaminación de afectados, eva-
cuación segura y puntos críticos de la
actuación sani-
taria en caso de
emergencia Nu-
clear, Biológica o
Química, es de-
cir, NBQ. Son los
pasos básicos
que aborda el
autor, especialis-
ta en el tema.

QUÉHACER
encasodealarma

Bill Fawacett.
Inédi ta Edi tores.

Barce lona.

ESTE compendio de las «peores de-
cisiones militares» —explica la

propia obra— reúne más de una trein-
tena de esos grandes errores de todos
los tiempos, así
como a sus sus
«progenitores».

Algunos son
célebres, como
el fiasco de Ro-
ma en Cannas
frente a Aníbal.
Otros, acciones
poco conocidas.

DERROTAS
anunciadas

Marcos Mayorga.
Minister io de Defensa.

Madr id .

SOLDADO de reemplazo, Luis No-
val ha pasado a la Historia por su

acción la noche de 27 de septiembre
de 1909, en defensa del reducto del
zoco el Had de
Beni Sicar.

Acerca de su
gesta versa este
libro, con pró-
logo del general
Ramos, antiguo
jefe del Regi-
miento Príncipe,
el de Luis Noval.

BENLLIURE
inmortalizó al héroe

LAS Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa vuelven la vista atrás
y presentan una restrospectiva de sus campañas de información

institucional. Ésta permite apreciar la evolución experimentada por esa
comunicación, que ha ido pareja a la modernización de los Ejércitos.

El libro abarca la última década, pero no olvida Los primeros años.
El comienzo, primer capítulo. Un período que va de 1989 hasta 1998.
Entonces se enfocaba al reclutamiento y su perfil era enimentemente
informativo. No obstante, con la aparición del «soldado profesional»
(1992), surgieron ya pequeñas campañas publicitarias (1993).

A continuación, año a año —cada capítulo es una anualidad—, el
trabajo llega hasta 2009. Formato que permite además ver la evolución
de logotipos, prioridades, eslóganes.... y que se completa con un DVD,
en el que se incluyen anuncios y momentos de sus grabaciones; las úti-

mas, protagonizadas por Adriá, Con-
cha Velasco o Del Bosque.

Sendos personajes públicos en
ámbitos tan dispares como la res-
tauración, la escena o el fútbol han
ejemplarizado el acercamiento que-
rido y buscado entre las FAS y la
sociedad civil. En este caso y bajo
el lema «Conoce tus Fuerzas Arma-
das», la campaña publicitó el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional.

En sus dos centenares de páginas, también hay espacio para des-
tacar hitos y/o logros como el patrocinio del deporte, mundo con el
que las Fuerzas Armadas comparte diferentes valores.

Una década en imágenes
Fuerzas Armadas/JWT-DELVICO.

Minister io de Defensa.
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El conf l ic to de
Afganistán.

Conflictos internacionales
contemporáneos.

J. M. de Faramiñán/
J. Pardo de Santayana.

Inst i tuto de Estudios
Internac ionales y

Europeos Francisco de
Vi tor ia /Escuela de

Guerra del E jérc i to .

La Armada del
Sexenio y de

La Restauración
(1868-1900).

Alejandro Anca.
Museo Naval .

(Cubier ta : botadura del
acorazado Pelayo)

Escuela Mil i tar
de Estudios

Jurídicos.
Cuaderno práctico.

Centro de
Invest igac ión y
Doctr ina Legal .

Los papeles de
trabajo.

Utilización de
herramientas informáticas

en la auditoría.
Tcol. Interventor J. García.

Escuela Mi l i tar de
Intervención.

OTROSTÍTULOS
publicados por Defensa

PÉREZ Muinelo y Defensa recupe-
ran y amplian el trabajo que en su

día ya firmó el primero y que analiza-
ba las finanzas del Departamento en-
tre 1946 y 2006.

El texto actual amplía los datos
económicos hasta 2009 pero
mantiene idéntica estructura
que el anterior. Añade además
un capítulo que estudia el con-
flicto bélico desde los puntos
de vista conceptual, histórico,
económico y sociológico.

Según su propio autor, la
obra pretende ofrecer a los in-
teresados en cuestiones milita-
res en general, y en economía
de la defensa en particular, una
amplia panorámica de la evolu-

ción del gasto del Departamento des-
de el año 1946.

Asimismo, en aras de una mayor
posibilidad de análisis particulares a
partir de su lectura, el autor incluye
numerosos gráficos y estadísticas.

El gasto de
Defensa en España

(1946-2009).
Francisco Pérez .

Direcc ión
Genera l de

Asuntos
Económicos.

Secretar ía
Genera l
Técnica.

MDE.

Datos y gráficos para el análisis

DE cuidada factura y un notable aporte
gráfico que incluye ilustraciónes, fo-

tografías y esquemas, el libro de Conlan,
traducido por Antonio Rincón, muestra
de la evolución de los singulares (y a
menudo rodeados
de un halo legenda-
rio) samurais.

Hoy, tal nombre
se aplica a los gue-
rreros de Japón, pe-
ro en el siglo XIV
aludía a quienes se-
guían a un guerrero
poderoso, al que es-
taban ligados como
el escudero y caba-
llero europeos, ex-
plica el texto.

En el año 1588
los guerreros tuvie-
ron que elegir entre
renunciar a sus tie-
rras y dedicarse a las armas de forma re-
munerada o mantenerlas y tributar por
ello. Es entonces cuando se les concedió
el privilegio de llevar dos espadas: una
larga o katana y otra corta o wakizashi. Y

también cuando, a quienes se inclinaron
por el oficio de la guerra, se les anunció
su ingreso en un orden social disitinto, el
de los samurais.

Con el tiempo, la mayoría se afincó en
las ciudades y mu-
chos se convirtieron
en intelectuales y
burócratas con una
experiencia en ar-
mas limitada a estu-
dios de la antigüe-
dad o a la práctica
de artes marciales.
Y también hubo
quienes se adentra-
ron en el estudio del
confuncionismo.

Todo ello, ade-
más de sus princi-
pales hitos, mane-
ras de lucha a pie y
a caballo, sus jefes,

así como las armas que emplearon son
analizadas paso a paso en este trabajo
que ofrece asimismo unas Lecturas re-
comendadas, para un mejor y mayor co-
nocimiento del mundo de los samurais.

LOS«CABALLEROS
medievales» deJapón

Thomas D. Conlan.
Edi tor ia l LIBSA.
Madr id , 2010.
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citas culturales

Colaboración
Por cuarto año consecutivo,
la Inspección General del
Ejército (Barcelona) ha im-
partido la asignatura de Pe-
riodismo especializado en
Seguridad y Defensa para
alumnos de cuarto curso de
periodismo de la Universi-
dad Abat Oliba.
En su última clase, han

entrevistado (vía telefónica) a
oficiales de información desti-
nados en misiones interna-
cionales de los tres Ejércitos.

Tiemposenarmas
Bajo este título, la galería madrileña Ra-
món Vila Saoba expone del 4 de marzo
al 12 de abril una veintena de obras del
pintor Augusto Ferrer-Dalmau sobre las
guerras carlistas.
La muestra se completa con unifor-

mes, armas y pequeñas esculturas
que sirven para contextualizar el conflic-
to que enfrentó a los partidarios de la ni-
ña reina Isabel II y a los de su tío el in-
fante Carlos María Isidro de Borbón.

300 Años de Historia.1710-2010
Del 18 al 26 de marzo, el Centro de Congresos de San Fernando (Cádiz) ha acogido la
exposición 300 Años de Historia, organizada por el Regimiento de Artillería de Costa
(RACTA) nº 4 con motivo del III centenario de su fundación y para dar a conocer su trayectoria.

El Ejército del Aire ha dado a
conocer ya la convocatoria
de sus Premios 2010, dispo-
nible en la página web
www.ejercitodelaire.mde.es
y/o en el BOE número 52, de
1 de marzo.
Con el objetivo puesto en

tender puentes y fomentar el
conocimiento sobre el EA
entre todos los sectores de
la sociedad, se abren estos
galardones en los que se busca la creatividad, el esfuerzo y el ingenio de los
concurrentes en sus diferentes categorías: Festivales aéreos, Pintura, Aula
Escolar Aérea y Maquetismo.
Como regla general, los interesados en participar deberán hacer llegar

sus trabajos a la Oficina de Relaciones Sociales y Comunicación del
Ejército del Aire en Madrid (C/. Romero Robledo, 8 Madrid 28071) antes del
próximo 30 de abril inclusive en horario de 09.00 a 13.30 horas. Las maque-
tas, por su parte, han de dirigirse al Museo de Aeronáutica y Astronáutica.

Premios Ejército del Aire 2010

FundaciónMuseoNaval
Con el fin de divulgar la historia y la cultura naval—explicó su presidente y fun-
dador, el jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Manuel
Rebollo— nace la Fundación Museo Naval, presentada el pasado 24 de febrero
en la sede madrileña del Cuartel General de la Fuerza Naval española.
La nueva entidad es una organización privada sin ánimo de lucro, de carácter

estatal, cuyo fin es la protección y difusión del patrimonio histórico de la Armada.
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El 26 de marzo se inaugura en el Castillo de San Fernando, de Figue-
ras (Gerona) la exposición Álvarez de Castro y su tiempo (1749-1810),
homenaje a este general, uno de los más destacados de la Guerra de la
Independencia, que, precisamente, falleció en las cuadras de la fortaleza
el 21 de enero de 1810, donde había sido recluido por las autoridades
francesas a la espera de ser enjuiciado por alta traición al rey José I.
Entre sus fondos destacan dos importantes lienzos sobre el protago-

nista del Museo del Prado (ver RED núm. 260).
De carácter gratuito, mantendrá sus puertas abiertas hasta el próxi-

mo 18 de junio. Más información en la web www.portalcultura.mde.es.

ÁlvarezdeCastroysu tiempo

Los estandartes y leones sedentes que flanque-
an el escudo de España, decoración y remate del
frontón y fachada principal del Palacio de la Anti-
gua Capitanía de Aragón (Zaragoza) lucen de
nuevo en su lugar después de los trabajos de res-
tauración, que han recobrado los tonos grises pro-
pios de las superficies metálicas y sustituyen a los
dorados de pinturas anteriores, informa Francis-
co Núñez desde la capital aragonesa.
El frontón del singular edificio zaragozano, ter-

minado en 1893, está construido en piedra y es
uno de los ejemplos más logrados del neoclasi-
cismo tardío en la capital aragonesa. El metal de
blasones y felinos, únicos elementos originales
del conjunto, ha resistido con dificultades el paso
del tiempo. Los daños causados por la mine-
ralización del metal han hecho necesaria esta
restauración, comenzada el pasado septiembre.

�� El Instituto de Historia y Cul-
tural Naval convoca sus XL Jorna-
das de Historia Marítima que anali-
zan La protección del patrimonio
sumergido del 13 al 15 de abril.
�� Las Milicias Universitarias en
Canarias y la Evolución del cine bé-
lico son las conferencias que pro-
grama el Centro Cultural de los
Ejércitos de Madrid para los días 5
y 29 del mes próximo.
�� El 29 de abril, el XXIV Ciclo de
Conferencias del Centro Militar de
Veterinaria de la Defensa ofrece
la ponencia Biosensores bacteria-
nos y su utilidad en ecotoxicología.

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

Un año más, el acuartelamiento de San Juan de la Rivera, de Va-
lencia, se ha sumado a las fiestas de la capital del Turia por exce-
lencia con la «cremá» de su propia falla, la vigésimo segunda que
se quema en el cuartel levantino.
Se trata de una celebración con la que la ciudad homenajea a las

FAS y que, en este 2010, ha tenido lugar al caer la tarde del 11 de
marzo. Fue una «noche del fue-
go» en la que estuvieron repre-
sentadas todas las unidades de
la guarnición de Valencia, con
sus guiones y banderines, así
como la 6ª zona de la Guardia
Civil, la Comandancia de Mari-
na y el Ejército del Aire. Tam-
bién se quemó una falla infantil.

... y en clave de análisis

Fallas de las Fuerzas Armadas

Restaurados
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 Zaragoza se despertó, el pasado 
27 de febrero, con un tiempo típica-
mente invernal. La niebla y el frío 

cubrían el Patio de armas de la academia 
general Militar (agM), una circuns-
tancia que no restó emoción y calor al 
reencuentro de los antiguos compañeros 
de estudios que llegaron a la capital ara-
gonesa para celebrar sus bodas de plata, sus 
primeros veinticinco años desde 
que ingresaran en la agM para 
formarse como oficiales del 
Ejército de Tierra. Eran los 216 
integrantes de la XLIV promo-
ción, un grupo al que pertene-
ce el teniente coronel Felipe de 
Borbón, el Príncipe de asturias. 
Todos ellos renovaron el Jura-
mento a la Bandera que hicie-
ron en 1985.

El Príncipe de asturias lle-
gó al centro académico a media 
mañana acompañado por Doña 
Letizia. Fueron recibidos por el 
director de la academia, gene-
ral de brigada Francisco gan, 
y, posteriormente, mantuvieron 

un breve encuentro con el personal de la 
agM entre los que se encontraban algu-
nos de los profesores que dieron clase a 
Don Felipe durante el curso 1985-1986.

Tras recibir el bastón de mando por 
parte del director de la academia y pasar 
revista a las tropas que le rindieron hono-
res, el Príncipe llevó a cabo el Juramento 
a la Bandera, el acto principal del encuen-

tro. Tras él también besaron la Enseña 
Nacional el resto de sus compañeros de 
promoción y, junto a ellos, los familiares 
de los tres componentes de este grupo que 
han fallecido desde que salieran del cen-
tro; dos viudas y los padres del tercero. 
Su recuerdo se mantuvo vivo a lo largo 
de la ceremonia. a ellos, a Pedro romero, 
ramiro Minguela e Isidoro Turón, se les 
dedicó el tradicional acto de homenaje a 
los que dieron su vida por España.

AÑOS DE CAMBIOS
El número uno de la XLIV promoción, el 
teniente coronel Eduardo Diz, fue el en-
cargado de hablar en nombre de sus com-
pañeros en este día de celebración y de 
poner en palabras los sentimientos de to-
dos. a ellos se dirigió, y específicamente al 
Príncipe de asturias que «compartió con 
nosotros un año intenso y duro de forma-
ción en esta academia y que hoy también 
renueva su juramento de fidelidad».

recordó que a lo largo de estos veinti-
cinco años «hemos sufrido cambios, rees-
tructuraciones e integraciones en ocasio-
nes muy dolorosas, pero hoy volvemos a 
comprometernos otra vez aquí». Y añadió 
que, desde que se iniciaron las misiones 
en el exterior, «podemos decir que no ha 
habido ninguna en la que no haya servido 
alguno de los componentes de la XLIV». 

También el director de la academia 
general Militar se dirigió a los presentes 
en la ceremonia, un acto que, según ma-
nifestó «habla de firmeza, lealtad y perse-
verancia en el compromiso adquirido por 
todos los componentes de la XLIV pro-
moción y de los Cuerpos Comunes de la 
Defensa que decidieron hacer del servicio 
a España su norma de vida».

El Príncipe de asturias fi-
nalizó la jornada reuniéndose 
con el resto de compañeros de 
estudios. Con algunos de ellos 
ha mantenido el contacto a lo 
largo de estos veinticinco años. 
a otros no los había vuelto a ver 
desde que abandonó la agM. 
Pero todos se despidieron con la 
intención de volver a encontrar-
se, al menos, dentro de quince 
años, en su próxima rejura de 
Bandera, un acto militar que 
realiza cada promoción a los 25, 
los 40 y a los 50 años de su in-
greso en la general. 

Elena Tarilonte
Fotos: Javier Cebollada/EFE

bodas de plata
en la general
El Príncipe de asturias y sus 
compañeros de promoción renuevan 
el Juramento a la Bandera

Los miembros de la XLIV promoción forman en el Patio de 
Armas de la Academia General Militar.

Don Felipe besa la Enseña Nacional durante los actos de celebración de los primeros 
veinticinco años de su promoción.
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