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C ON el respaldo casi unánime del Congreso, nuestras
Fuerzas Armadas han iniciado su participación en una
nueva e importante misión internacional: EUTM-
Somalia, a través de la cual la Unión Europea adiestrará

en Uganda a 2.000 militares somalíes. Nueva, aunque en la práctica
complementa la operación Atalanta, ya que la labor que los militares
de catorce países han empezado a desarrollar en tierra supone un
apoyo imprescindible del esfuerzo que otros militares realizan en las
aguas del Índico para liberarlas de los piratas.

Existe un mar fallido porque hay un Estado fallido. Sólo un
Estado fracasado como el de Somalia puede producir un
fenómeno semejante de explosión del crimen organizado, donde
los piratas pertenecen a redes sofisticadas que han hecho del
secuestro el negocio más rentable en esa zona africana. En
consecuencia, puesto que las raíces de esta grave situación se
encuentran en tierra, también ha de estar ahí su solución efectiva.
Trabajar por la formación de las fuerzas de seguridad somalíes
debe contribuir a restaurar el Estado, sin lo cual resulta insuficiente
atacar en el mar el problema de la piratería, a pesar de los
indudables logros que está obteniendo la operación Atalanta. 

Debe destacarse especialmente que España, que ya promovió la
ampliación de los cometidos de Atalanta –al incluir entre éstos el
control de los puertos y bases desde los que operan los piratas y la
neutralización de los barcos nodriza que utilizan para llegar a alta

mar–, lidere ahora este esfuerzo de la comunidad internacional en
Somalia para acabar con la anarquía de ese país africano. Lo hace
en solidaridad con una de las zonas más necesitadas del planeta, en
compromiso con el fortalecimiento del papel de la Unión Europea en
el mundo y en defensa tanto de la legalidad internacional como de la
seguridad marítima y de la actividad pesquera de la flota atunera
española y comunitaria en el océano Índico. 

Una vez más, nuestros militares están allí donde más se les
necesita, proyectando, con su meritorio trabajo en cuatro
continentes, la imagen de España como un país esforzado por la
paz y la estabilidad internacionales y por la construcción de un
mundo mejor.

Así lo estaban haciendo también los cuatro marinos españoles –el
comandante de Intendencia Luis Torija, el teniente de Infantería de
Marina Francisco Forne, el alférez de navío Manuel Dormido y el cabo
mayor de Infantería de Marina Eusebio Villatoro- que murieron el
pasado 16 de abril en Haití en un desgraciado accidente de
helicóptero. Su recuerdo, como señaló la ministra Carme Chacón
cuando compareció en el Congreso de los Diputados para solicitar la
autorización a la misión EUTM-Somalia, “perdurará en cada edificio
que han reconstruido, en cada camino que han abierto y en cada
haitiano que los militares españoles han atendido”. Merecen el
reconocimiento de todos por su heroísmo y su entrega.

R E D

E D I T O R I A L

LIDERAZGO
e s p a ñ o l  c o n t r a  l a  p i r a t e r í a
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Por 318 votos a favor y cinco abs-
tenciones –las de ErC-IU-ICV y 
el Bloque Nacionalista Galego–, el 

Pleno del Congreso autorizó el pasado 
22 de abril la participación de 38 milita-
res españoles en la misión de la Unión 
Europea de adiestramiento de fuerzas de 
seguridad somalíes en Uganda (European 
Training Mision, EUTM-Somalia). Con 
ella se intenta complementar desde tierra 
los esfuerzos que desde hace más de un 
año viene haciendo la UE, a través de la 
operación Atalanta, para erradicar la pira-
tería en las aguas del océano Índico. 

Promovida al amparo de la resolu-
ción 1.872 del Consejo de 
Seguridad de la oNU, la 
nueva misión adiestrará a 
2.000 militares somalíes, 
cifra equivalente a cuatro 
batallones, con sus oficia-
les, suboficiales y tropa. 
Habrá dos ciclos de enseñanza –el pri-
mero, de mayo a octubre de 2010, y el 
segundo, de diciembre de 2010 a mayo de 
2011– y en cada uno se formará a 1.000 
militares. De ellos, 670 realizarán la ins-
trucción militar básica, además de unos 
módulos reducidos de entrenamiento en 
situaciones de combate y desactivación de 
minas; y los 330 restantes recibirán una 
formación avanzada en aspectos técnicos 
y tácticos, tras un adiestramiento básico a 
cargo de la Misión de la Unión Africana 
en Somalia (AMISoM). 

También se formará a un grupo de 
instructores ugandeses perteneciente a 
AMISOM, para que cuando finalice la 

misión de la Unión Europea sean ellos los 
que se encarguen del adiestramiento de 
las fuerzas somalíes.

En su calidad de nación marco, Espa-
ña aporta a esta misión el mayor número 
de efectivos, formados por 141 militares 
de catorce naciones de la Unión Europea. 
Los 38 españoles (37 del Ejército de Tie-
rra y un médico de la Sanidad militar) se 
distribuyen entre el cuartel general –die-
ciséis en la capital de Uganda, Kampala; 
tres en la localidad de Bihanga; y uno en 
Bruselas- y la base de adiestramiento de 
Bihanga, donde residirán dieciocho ins-
tructores. La inseguridad de Somalia im-

pide que la misión se lleve a cabo en este 
país. El coronel ricardo González Elul, 
además de ser el responsable del planea-
miento, ejerce de comandante de la ope-
ración y comandante de la Fuerza. Se ha 
estimado en 2,7 millones de euros el coste 
total de la participación española.

MENOS SECUESTROS
Previamente a la votación había compare-
cido la ministra Carme Chacón, quien co-
menzó su intervención recordando a los 
cuatro marinos españoles fallecidos el 16 
de abril en Haití (ver páginas siguientes).

Refiriéndose ya a Somalia, Chacón se 
mostró convencida de que Atalanta está 

logrando “resultados tangibles”. En este 
sentido señaló que, si antes de que comen-
zara la operación uno de cada tres intentos 
terminaba en secuestro, ahora sólo ocurre 
así en uno de cada seis. Además, desde 
que se inició Atalanta, todos los buques 
que transportan ayuda humanitaria han 
podido descargar en los puertos somalíes, 
sin que ninguno de ellos fuera capturado. 
Por otro lado, cuando la actual temporada 
de pesca lleva mes y medio, el número de 
secuestros se ha reducido en una cuarta 
parte respecto al mismo periodo del año 
anterior. Asimismo, gracias a la reciente 
ampliación de cometidos propuesta por 

España, y que está per-
mitiendo un mayor con-
trol de los puertos y los 
puntos de embarque, en 
los dos últimos meses la 
Fuerza Naval de la Unión 
Europea (EUNAVFor) 

ha desarticulado 21 bandas armadas, en 
las que operaban más de 250 piratas, y ha 
destruido una treintena de esquifes y diez 
embarcaciones que actuaban como bu-
ques nodriza para la comisión de delitos.

La titular de Defensa destacó la actua-
ción de los casi 1.900 militares españoles 
desplegados en las sucesivas rotaciones 
desde que el 23 de enero de 2009 nuestro 
país se incorporó a Atalanta: han investi-
gado a 1.100 embarcaciones, escoltado a 
26 buques e interceptado a 22 piratas..

“Podemos afirmar –dijo Chacón– que 
la operación Atalanta y las medidas de 
protección de los pesqueros están dando 
resultado a la hora de disminuir el núme-

La Unión Europea adiestrará a 2.000 
militares somalíes, cifra equivalente a 

cuatro batallones 

El Congreso 
aprueba la misión en 

tierra contra la piratería
”Evitaremos que unos pocos se adueñen de las aguas del 
Índico y las devolveremos a la comunidad internacional”, 

afirma Carme Chacón

somaliaparlamento.indd   6 06/05/10   14:49
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La ministra de Defensa 
compareció en el Pleno 

del Congreso, a petición 
propia, para solicitar 

la autorización de  los 
diputados sobre  el envío 

de militares españoles 
a Uganda, en misión de 

adiestramiento de fuerzas 
de seguridad somalíes. Hé

lè
ne
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ro de buques secuestrados. Disponemos 
ya de mejor información sobre los movi-
mientos de los piratas y sus métodos, y 
esto, unido a la experiencia que hemos 
acumulado, nos está permitiendo ser más 
eficaces en la prevención y también para 
contrarrestar la acción de los criminales”. 

Aún así, admitió, “queda mucho por 
hacer, y por eso estamos aquí”. Consideró 
que “estamos todavía muy lejos” de erra-
dicar la piratería y que “los buques que 
transitan por estas aguas o faenan en ellas 

siguen corriendo serios riesgos de secues-
tro”. Por ello, manifestó, es preciso esfor-
zarse por atajar la raíz del problema.

“Esta raíz –agregó la ministra de De-
fensa– se encuentra tierra adentro, en el 
Estado fallido de Somalia y en el conti-
nente africano en general. El origen del 
problema de la piratería reside en la falta 
total de autoridad en ese territorio y en 
las nulas perspectivas de futuro para los 
habitantes de ese país, dos factores que 
fortalecen el crimen organizado y alientan 

a muchos somalíes a caer en sus redes. La 
comunidad internacional, por tanto, tiene 
una responsabilidad con la paz y la estabi-
lidad en Somalia y con la consolidación de 
su Estado”. En este contexto se enmarca 
su apoyo al incierto proceso de paz ini-
ciado en Somalia, la intensificación de los 
programas de cooperación al desarrollo 
y el fortalecimiento de la estructura y las 
capacidades de las fuerzas de seguridad 
somalíes, para lo cual se promueve ahora 
la nueva misión de la Unión Europea.

Carme Chacón destacó la contribución 
de dos países a EUTM-Somalia: España, 
como nación marco, y Estados Unidos, 
que colaborará con la Unión Europea. 
“España –indicó- asumirá básicamente 
las dos tareas de entrenamiento más exi-
gentes, tanto en importancia como en du-
ración y en el número de efectivos que se 
formarán. En concreto, nuestros militares 
serán los responsables de la formación de 
suboficiales y del adiestramiento avanza-
do en Infantería. Estados Unidos, además 
de aportar el equipamiento, se encargará 
del transporte estratégico hacia y desde 
Somalia y de la adecuación de las insta-
laciones de los campos de entrenamiento. 
También pagará los salarios a los militares 
adiestrados durante la formación y du-
rante su periodo de incorporación a las 
fuerzas de seguridad somalíes”. 

La ministra de Defensa advirtió de las 
limitaciones que presenta la misión. Se-
gún explicó, al Gobierno Federal de Tran-
sición de Somalia le corresponde la selec-
ción y el reclutamiento del personal que 
va a ser adiestrado en Uganda y, después, 
el seguimiento del mismo una vez que se 
incorpore a las fuerzas de seguridad so-
malíes, “pero hoy por hoy tiene una capa-
cidad muy limitada, incluso para llevar a 
cabo estos cometidos”. Por ello, y entre-
tanto esto se consigue, la oNU, a través 
de AMISoM, se ocupará del seguimien-
to y del control del personal que ha reci-
bido ese adiestramiento. Carme Chacón 
juzgó “particularmente importante” ex-
tremar los controles para evitar que los 
militares adiestrados puedan incorporar-
se a bandas piratas con la formación que 
han recibido de la Unión Europea.

“Su voto favorable –declaró Carme 
Chacón al pedir el apoyo de los diputa-

M
DE

Obtenida la autorización del Congreso y la posterior aprobación del Consejo de 
Ministros, un avión del ejército del aire trasladó el 23 de abril desde la base aérea 

de torrejón hasta Uganda al contingente español, así como a otros 34 militares euro-
peos que también participan en la misión.

antes de su partida, la ministra Carme Chacón mantuvo un encuentro con los miem-
bros del contingente, acompañada por el jefe del estado Mayor de la defensa (Je-
Mad), general del aire José Julio Rodríguez; el del ejército (JeMe), general de ejército 
Fulgencio Coll; y el comandante del Mando de Operaciones, general de división del 
ejército de tierra Jaime domínguez buj. 

tras recibir del coronel Ricardo González elul una explicación sobre el planeamiento 
de la misión, la ministra de defensa saludó a los militares españoles y les animó a llevar 
a cabo “la difícil tarea de contribuir a crear un estado donde no existe”. “el trabajo que 
vais a desarrollar en Uganda tiene una importancia vital para la seguridad de Somalia 
y, en definitiva, para la seguridad de todos nosotros”, añadió Carme Chacón.

La ceremonia que marcará el inicio oficial de la misión europea se celebrará en 
Uganda el próximo 7 de mayo, fecha en que se prevé que eUtM-Somalia alcance la 
capacidad operativa plena. 

despedida en torrejón

Carme Chacón subrayó en la base aérea madrileña la importancia de la misión 
EUTM-Somalia para lograr finalmente la erradicación definitiva de la piratería

Los militares españoles se responsabilizarán de la formación de 
suboficiales y del adiestramiento avanzado en Infantería

somaliaparlamento.indd   8 06/05/10   14:49



Abril 2010 Revista Española de Defensa      9

LA fragata española Victoria, que el 8 
de abril se incorporó a la Fuerza Na-
val de la Unión Europea (EUNA-

VFor) relevando a la Navarra, ha dado 
escolta en este mes a dos buques del Pro-
grama Mundial de Alimentos de la oNU 
y ha interceptado dos balleneras que los 
piratas utilizaban como barcos nodriza 
para la comisión de delitos.

Una de estas últimas fue localizada el 
25 de abril por un helicóptero de la fra-
gata cerca de la costa somalí. Tras ser re-
gistrada se incautó armamento, así como 
material susceptible de ser empleado en 
actos de piratería. Acto seguido, y si-
guiendo instrucciones del mando de Ata-
lanta, se destruyó la ballenera y se embar-
có a sus ocho tripulantes en un esquife. 

Diez días antes, el 15, la Victoria in-
terceptó frente a las costas somalíes otra 
ballenera con tres tripulantes a bordo. 
Fue descubierta a ocho millas de la costa 
y en ella se encontraron varios bidones 
y garrafas de combustible, barriles de 
agua, abundante comida y cartuchos de 
munición. Por último, tras trasladar a los 
tripulantes a un lugar próximo a tierra, se 
procedió a destruir y hundir la ballenera.

Con anterioridad, entre el 9 y el 12, 
la fragata había escoltado dos barcos 
del Programa Mundial de Alimentos de 
la oNU, desde los puertos de Yibuti y 
Berbera hasta el de Bossaso, al norte de 
la costa de Somalia. Se trataba del Fai-

ze Sultane Kwhaja (India), que transpor-
taba 700 toneladas de guisantes secos, 
y el Terrisha (Panamá), con unas 2.000 
toneladas de cereales, todo ello destinada 
a aliviar la falta de alimentos entre la po-
blación somalí. 

La Victoria fue el primer buque de la 
Armada española que intervino en la 
operación Atalanta, en concreto del 23 de 
enero al 22 de abril de 2009.

Por otro lado, el 24 de marzo se pro-
dujo el relevo del contingente del desta-
camento Orión del Ejército del Aire. El 
coronel José María Martínez Cortés, del 
Mando Aéreo de Combate, presidió en 
Yibuti el acto de entrega de mando entre 
los jefes del contingente entrante, tenien-
te coronel Alfonso Lorenzo Taboada, y 
saliente, teniente coronel Pedro Muñoz 
Fernández. El nuevo contingente está 
compuesto por 43 militares y cuenta ac-
tualmente con un D-4 de vigilancia ma-
rítima, perteneciente al 801 Escuadrón, 
hasta que se incorpore un P-3 moderni-
zado del Ala 11.

Se trata de la séptima rotación desde 
que, en septiembre de 2008, se inició la 
operación Centinela Índico. Cuatro meses 
después, en enero de 2009, el destaca-
mento Orión se incorporó a Atalanta, don-
de realiza misiones de vigilancia aérea y 
apoyo directo a las embarcaciones vulne-
rables que transitan el golfo de Adén y la 
cuenca de Somalia.

Nuevas 
intervenciones
La fragata Victoria escolta a dos 
buques con ayuda humanitaria e 
intercepta a dos balleneras piratas

Un barco del 
Programa 

Mundial de 
Alimentos, 
escoltado 

por la Victoria 

M
DE

dos– estará refrendando el liderazgo que 
España ha asumido entre nuestros socios 
en el combate contra la piratería en el 
Índico, y entroncará con el papel histó-
rico que nuestro país ha desempeñado a 
lo largo de los siglos en la defensa de un 
principio muy claro: el de la libertad de los 
mares. Con este nuevo esfuerzo evitare-
mos que unos pocos se adueñen de esas 
aguas y las devolveremos a la comunidad 
internacional”. 

DEBATE
La primera que intervino fue Beatriz 
rodríguez-Salmones (PP), quien anun-
ció que su grupo apoyaría la participación 
española en EUTM-Somalia con un voto 
afirmativo a la vez, “escéptico y esperan-
zado”. Escéptico, aclaró, porque “sabe-
mos que las posibilidades de éxito son 
muy pequeñas”; y esperanzado porque 
“es importante este adiestramiento”. 

Jordi Xuclà (CiU) expresó su deseo 
de que Somalia llegue a ser “un Estado 
articulado y viable”, porque ello “permi-
tirá que no exista piratería”.

“Somalia vive una situación –aseveró 
José r. Beloki (PNV)– en la que es nece-
sario un notable esfuerzo, que no pueden 
hacer solos los somalíes, para mantener 
alguna esperanza hacia el futuro”.

Gaspar Llamazares (ErC-IU-ICV) 
justificó la abstención en que “hay una mi-
rada demasiado preocupada por la seguri-
dad de nuestros pesqueros y menos por la 
realidad social y económica de Somalia”.

Por el Grupo Mixto, rosa Díez (UPD) 
puntualizó que “no habrá una definitiva 
solución hasta que el Estado de Somalia 
sea capaz de controlar su territorio y su 
espacio marítimo y aéreo”. olaia Fernán-
dez (BNG) dudó que se pueda garantizar 
que el ejército que se adiestre respete los 
derechos humanos de los somalíes.

Finalmente, Jesús Cuadrado (PSoE) 
resaltó que las oNG necesitan la segu-
ridad que les proporcionan los militares 
para cumplir su trabajo. 

En su respuesta, la ministra de Defen-
sa subrayó “el orgullo de que haya sido 
España una de las naciones que ha lide-
rado la mayor operación de la comunidad 
internacional de la historia, que no va a 
ser sólo naval sino que va a trabajar en 
todos los frentes: el diplomático, el de la 
cooperación al desarrollo, el del refuerzo 
de las estructuras de seguridad para evi-
tar un Estado fallido y, por supuesto, el de 
la lucha por la libertad de los mares”.

Santiago F. del Vado
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Sus nombres están escritos en nues-
tros corazones: han sido como gra-
nos de trigos que caen en la tierra 

y serán semilla de nobleza, generosidad 
y solidaridad para vosotros familiares, 
para la Armada y para España”. Con 
estas palabras despedía el arzobispo cas-
trense Juan Del Río a los cuatro milita-
res españoles fallecidos en Haití en un 
accidente de helicóptero el pasado 16 
de abril. El arzobispo subrayó en el fu-
neral celebrado en la base naval de Rota 

(Cádiz) la “hermosa tarea” que realizan 
las Fuerzas Armadas en el país caribeño 
para que “recupere su dignidad” después 
del devastador seísmo del 12 de enero.

Los Reyes, don Juan Carlos y doña 
sofía, presidieron el 20 de abril el fune-
ral en memoria de los cuatro militares 
que fueron condecorados, a título pós-
tumo, con la Cruz del Mérito Naval 
con distintivo amarillo. A la ceremonia 
asistieron, entre otras personalidades 
civiles y militares, el presidente del Go-

Accidente en Haití
Cuatro militares fallecen

al estrellarse su helicóptero durante una misión en el país 
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bierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
el presidente de la Junta de Andalucía, 
José Antonio Griñán y el líder del Par-
tido Popular, Mariano Rajoy.

Tras la homilía, los compañeros de 
los militares fallecidos entonaron la sal-
ve Marinera y el himno La muerte no es 
final y, posteriormente, el Rey impuso las 
Cruces del Mérito Naval con distintivo 
amarillo sobre cada uno de los féretros, 
cubiertos con la Bandera nacional.

El avión de la Fuerza Aérea Españo-
la con los restos mortales de los cuatro 
militares españoles había aterrizado en 
la base militar de Rota alrededor de las 
10 de la mañana del lunes 19, día de-
clarado de luto nacional, por lo que las 
Banderas españolas ondearon a media 
asta en todos los edificios públicos y 
barcos de la Armada. A su llegada, los 
féretros fueron portados a hombros por 
infantes de marina y recibidos con ho-
nores por parte de sus compañeros y 
ante la presencia de los familiares que 
los esperaban a pie de pista.

La ministra de Defensa, 
a bordo del Castilla, 

acompañada por el JEMAD 
y el AJEMA, atiende 
las explicaciones del 

comandante de la misión 
sobre las circunstancias 

del accidente. 

La ministra de Defensa, el jefe del 
Estado Mayor de la Defensa y el jefe 
del Estado Mayor de la Armada acom-
pañaron a los familiares en esos duros 
momentos. Posteriormente, los cadá-
veres fueron trasladados al juzgado de 
Cádiz para realizar los trámites foren-
ses y las autopsias a fin de determinar 
con absoluta certeza la identificación 
de los cuerpos. En el buque Castilla, 
agentes de la policía científica de la 
Guardia Civil habían trabajado duran-
te más de diez horas en la verificación 
de las identidades antes de proceder a 
su repatriación a España.

MISIÓN DE TRANSPORTE
Los fallecidos formaban parte de la 
Agrupación Hispaniola desplegada 
en el país caribeño desde los prime-
ros días de febrero para ayudar a la 
población haitiana damnificada por 
el seísmo del pasado 12 de enero. se 
trataba del comandante Luis Fer-
nando Torija sagospe, del Cuerpo de 

Los Reyes don Juan Carlos y 
doña Sofía presidieron en la base naval

de Rota el funeral de Estado
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Intendencia, madrileño de 44 años, 
casado y con dos hijos; Francisco 
Forne Calderón, teniente de Infan-
tería de Marina, de 37 años, natural 
de Barcelona, casado y con tres hijos; 
Manuel Dormido Garrosa, alférez de 
navío, de 35 años, valenciano, casa-
do y con un hijo; y Eusebio Villatoro 
Costa, cabo mayor de Infantería de 
Marina, de 41 años, natural de Cá-
diz, casado y sin hijos.

El helicóptero Augusta Bell-
212 se estrelló cuando realizaba 
una misión de transporte lo-
gístico desde el aeródromo de 
Cabo Rojo en la República Do-
minicana hasta el buque Castilla 
en una ruta habitual para este 
tipo de misiones que ya se había 
utilizado en ocasiones anterio-
res. Viajaba en formación junto 
a un Sikorski SH3D. Cuando se 
encontraban al sudeste de Hai-
tí, el Sikorski avisó de que había 
perdido enlace por radio con 
en AB-212, por lo que se acti-
vó el dispositivo de búsqueda 
en el que participaron fuerzas 
de varios países. un helicóp-
tero chileno localizó los restos 
de la aeronave en la ladera de 
una montaña de difícil acceso 
próxima a la localidad haitiana 
de Fond-Verettes.

En las labores de búsqueda 
colaboraron fuerzas estado-
unidenses, que fueron las que 
pudieron confirmar el falleci-
miento de sus cuatro tripulan-
tes. El difícil acceso a la zona 
donde se encontraban los 
restos, así como la lluvia que 
cayó el día posterior al sinies-
tro, dificultaron las labores 
para la recuperación de los cuerpos 
de los fallecidos, que llegaron final-
mente en la medianoche del día 17 al 
buque Castilla.

Las condiciones de visibilidad en el 
momento del accidente eran escasas, lo 
que pudo contribuir al siniestro, aunque 
las causas del accidente están aun en in-
vestigación en el momento del cierre de 
esta información. 

VIAJE A HAITÍ
“En cada niño que habéis ayudado a na-
cer, en cada persona que habéis vacuna-
do, en cada edificio reconstruido, en cada 
uno de ellos está el nombre de vuestros 
compañeros y de España”, manifestaba 
la ministra de Defensa el pasado 18 de 
abril en el buque Castilla mostrando su 
reconocimiento a la labor de los cuatro 
españoles fallecidos.

Carme Chacón se trasladó a Haití para 
conocer de primera mano las circunstan-
cias del accidente. En el viaje le acompa-
ñaron el jefe del Estado Mayor de la De-
fensa (JEMAD), José Julio Rodríguez, 
el almirante jefe del Estado Mayor de la 
Armada (AJEMA), Manuel Rebollo, el 
comandante del Mando de Operaciones 
(CMOPs), Jaime Domínguez Buj, y el 
almirante de la Flota (ALFLOT), Juan 

Carlos Muñoz-Delgado, así como per-
sonal de la Comisión de Investigación 
Técnica de Accidentes de Aeronaves 
Militares (CITAAM) y miembros de la 
policía científica de la Guardia Civil para 
proceder a la identificación de los restos 
de los militares fallecidos.

Tras aterrizar en el aeropuerto de 
Puerto Príncipe, donde la ministra fue 
recibida por el embajador español en 

Haití, Paulino González, Chacón 
se trasladó en helicóptero al bu-
que anfibio Castilla, donde fue in-
formada de las circunstancias del 
accidente por el comandante del 
buque, el capitán de navío Fran-
cisco Peñuelas. Durante su em-
barque, la ministra dirigió unas 
palabras a la dotación del buque 
en las que pidió que el dolor que 
se sentía no empañara el orgullo 
por la misión que había realizado 
la agrupación junto a los compa-
ñeros fallecidos. “Habéis traído 
la vida a niños, habéis vacunado 
a miles de personas contra enfer-
medades que causan la muerte en 
Haití; habéis retirado los escom-
bros de las carreteras y rehabilita-
do edificios. España entera se ha 
volcado para paliar la tragedia de 
este devastado Haití”, manifestó.

España ha contribuido con 
300 cooperantes civiles y sani-
tarios, veintisiete aviones, 200 
toneladas de ayuda humanitaria 
y más de 100 millones de euros 
en ayudas. “Y en primera fila de 
toda esa generosidad —subrayó 
Chacón— habéis estado voso-
tros, medio millar de militares es-
pañoles que habéis estado traba-
jando desde vuestra llegada día a 
día las 24 horas”.

Dirigiéndose a los militares del Casti-
lla, Chacón señaló que a todo su esfuerzo 
hay que sumar la pérdida de cuatro de sus 
compañeros. “Luis, Francisco, Manuel y 
Eusebio vivieron como héroes y como hé-
roes fallecieron”. La ministra aprovechó 
sus palabras para trasladar al contingente 
español el afecto del Rey y del presidente 
el Gobierno, así como la admiración de la 
sociedad española. Posteriormente, tuvo 

Los cuatro fallecidos fueron condecorados a título póstumo con 
la Cruz del Mérito Naval con distintivo amarillo

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Manuel Dormido Garrosa, Francisco Forné 

Calderón, Luis Fernando Torija Sagospe y Eusebio 
Villatoro Costa. 

Haiti.indd   12 06/05/10   14:15



Abril 2010 Revista Española de Defensa      13

Los médicos de la Agrupación Hispaniola han atendido a más de 6.200 personas 
en sus dos primeros meses de trabajo en Haití y han puesto 16.000 vacunas.

He visto al Ejército español
AcAbo de llegar de Haití, he tenido la suerte de ser uno de los médicos cooperantes es-

pañoles del hospital de Valme de Sevilla que ha acudido allí para intentar paliar mínima-
mente la desgracia que azota a ese país. Y digo suerte porque me siento afortunado de haber 
podido ser útil a un pueblo ancestralmente abandonado y que ahora, gracias al terremoto, el 
mundo ha podido ver la situación de absoluta miseria que ya precedía al terrible cataclismo 
que ha supuesto la suma de estas dos circunstancias. Pero no es mi intención hablar aquí de 
mi dura experiencia en ese país, sino de mi encuentro allí con el Ejército español. 

Por esas circunstancias que depara la vida, mi destino ha sido el hospital de Notre Dame 
en la región de Petit Goâve, justo el área donde operan las fuerzas españolas con base en el 
buque Castilla de la Armada. Y he quedado tan sorprendido que no me queda más remedio 
que relatarlo:

He visto cómo los soldados desescombraban día tras día ruinas de casas destruidas, con 
polvo y sudor hasta en los ojos, con absoluta abnegación. cómo reconstruían calles desapa-
recidas, abrían zanjas, retirando escombros de manera diligente, animando a la población 
bajo un sol de justicia y con la sonrisa en los labios. 

He visto evacuar enfermos imposibles, condenados a morir de no ser trasladados en el 
helicóptero al buque Castilla. campañas de vacunación masiva a cientos de niños en sitios 
inaccesibles si no es por vía aérea; colas interminables de enfermos atendidos por un grupo 
de profesionales sanitarios que, para mí, han sido todo un ejemplo: obstetras, pediatras, 
internistas, radiólogos, analistas, enfermeros, etc. Todos a una y siempre con alegría, sin un 
mal gesto, con la profesionalidad y disciplina que los caracteriza.

Alguien de mi grupo decía al cruzarnos con algunos de esos extraños vehículos todo te-
rreno con la bandera española ondeando en lo más alto de su antena, “qué bien trabajamos 
los españoles, me siento orgulloso de serlo”. Y yo viendo lo que hacen cotidianamente, de 
manera anónima y sin desaliento durante ya más de dos meses (demasiado tiempo para la 
psique en un país como ése), también me siento orgulloso de ser español… y lo cuento. 

Rogelio Garrido Teruel 
Ginecólogo 

TESTiMonio

lugar un responso oficiado por el capellán 
del Castilla al que asistieron la ministra y el 
resto de autoridades militares, así como el 
primer ministro de Haití, Jean-Max Be-
llerive, la ministra de Asuntos Exteriores 
de Haití, Marie Michelle Rey, y el repre-
sentante de la ONu en el país, Edmund 
Mulet. Durante el responso, los asistentes 
entonaron La muerte no es el final en home-
naje a sus compañeros fallecidos.

DOS MESES DE MISIÓN
Los cuatro militares fallecidos forma-
ban parte de la Agrupación Hispaniola, 
integrada por 450 hombres y mujeres, 
que desde principios de febrero ayudan 
a mejorar la situación en la localidad de 
Petit Goâve, una de las más afectadas 
por el seísmo. El buque Castilla, que 
atracó frente a las costas haitianas el 4 
de febrero, es la base desde la que ope-

ran diariamente tres helicópteros AB-
212 y un Sikorsky SH-3D y la unidad de 
zapadores de Infantería de Marina.

Dos meses y medio después de su lle-
gada al país, el balance del trabajo de la 
agrupación Hispaniola es alentador. La 
unidad sanitaria desplegada a bordo ha 
atendido a más de 6.200 personas, de 
ellas más de 3.000 mujeres y 1.500 niños. 
se han asistido 16 partos y aplicado más 
de 16.000 vacunas.

Por su parte, los zapadores de Infan-
tería de Marina han cambiado en sólo 
dos meses el paisaje de Petit Goâve y han 
sacado a esta localidad del aislamiento 
en el que quedó tras el terremoto. sus 
vehículos han recorrido más de 10.000 
kilómetros en una población que apenas 
tiene cuatro de longitud, lo que da una 
idea del trabajo incesante de desescom-
bro que se ha llevado a cabo en ese tiem-
po. Se han retirado 6.700 metros cúbicos 
de materiales de desecho y ruinas, se han 
abierto más de 6.600 metros de viales y 
removido 15.000 metros cúbicos de tie-
rras. 

Una de las últimas labores de la Agru-
pación es la instalación de un nuevo 
campo de desplazados en esta ciudad, 
con capacidad para albergar a 150 fami-
lias. situado en las proximidades de la 
base avanzada de la agrupación, el nue-
vo asentamiento contará con viviendas 
prefabricadas de madera y metal, y ten-
drá calles, alumbrado y servicios básicos 
—agua corriente, recogida de basuras y 
letrinas— algo de lo que carecen la ma-
yoría de los campos de desplazados en 
Haití tras el seísmo. 

Esta compañía de zapadores ya había 
colaborado también en Petit Goâve, en 
el acondicionamiento del terreno para 
la instalación de una clínica médica bajo 
tiendas, así como para el establecimiento 
de distintos puntos de luz y canalización 
para agua potable. Por otro lado, la uni-
dad de aprovisionamiento de Infante-
ría de Marina ha potabilizado en tierra 
320.000 litros de agua y ha repartido más 
de 400.000 litros entre la población. 

La dotación del buque Castilla también 
ha prestado una labor de apoyo sin la que 
no hubiera sido posible el trabajo del resto 
de la agrupación. Contabiliza ya 6.700 mi-
llas de navegación y más de 300 salidas de 
embarcaciones para traslado del personal 
y sus aeronaves han completado 250 ho-
ras de vuelo.

R.N.
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z
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TRAS seis meses dedicados a la ges-
tión del aeropuerto internacional
de Kabul, los 70 miembros del

Ejército del Aire y la Guardia Civil
que han estado desplegados con este
cometido en la capital afgana han fina-
lizado su misión el pasado 1 de abril.
El jefe del Estado Mayor de la Defen-
sa (JEMAD), general del aire José
Julio Rodríguez asistió a la ceremonia
de la transferencia de autoridad entre
el coronel Rubén García, jefe del con-
tingente militar español saliente, y su
sustituto, el coronel griego Pantelatos.

El día anterior al relevo en Kabul, la
ministra de Defensa, Carme Chacón,
felicitó al contingente español por su la-
bor en el transcurso de una videoconfe-
rencia. En ella la ministra destacó que
han realizado su misión «con discreción
y brillantez», consiguiendo que
Kabul tenga un aeropuerto «ca-
da día más civil y más afgano».
También expresó su satisfac-
ción y orgullo por el trabajo
que realizan nuestros militares,
lo que se traduce en que las
Fuerzas Armadas sean la institución
más valorada por la sociedad española.
«Nadie exporta como vosotros la marca
España», concluyó.

Durante los seis meses que España
ha dirigido el Aeropuerto Internacio-
nal de Kabul, se han gestionado una
media de 330 movimientos aéreos dia-
rios (unos 9.000 al mes) y se ha trans-
portado un volumen de carga superior

a las 34.000 toneladas. Para el coronel
García Servet la misión ha sido un
gran éxito, ya que el aeropuerto ha
operado con normalidad y seguridad.
En su conversación con la ministra de
Defensa indicó que ha habido mejoras
sustanciales al haber logrado eliminar
las tradicionales demoras en los despe-
gues a través de un acuerdo de espacio
aéreo y mejoras de procedimientos de
gestión aeroportuaria.

VISITA INFORMATIVA

Igualmente, destacó que durante este
tiempo el contingente español se ha
encargado de la defensa terrestre de
un perímetro de ocho kilómetros alre-
dedor del aeropuerto, y remarcó que
también se ha cedido a las autoridades
afganas el área sur para ampliar la zo-

na aeroportuaria civil. El contingente
español ha mantenido una estrecha re-
lación con las autoridades afganas,
atendiendo sus inquietudes y necesida-
des relativas al aeropuerto y llevando a
cabo iniciativas de ayuda humanitaria
en colegios y aldeas cercanas. 

La jornada en Kabul incluyó una
reunión de trabajo con el comandante
de la Fuerza Internacional de Asistencia

a la Seguridad (ISAF), el general esta-
dounidense Stanley McChrystal, para
analizar la evolución de la situación en
Afganistán. A continuación el general

Julio Rodríguez, acompañado
por el comandante del Mando
de Operaciones, Jaime Domín-
guez, recién ascendido a te-
niente general, retomó su visita
al resto de las tropas españolas
desplegadas en el país asiático. 

A su llegada al aeropuerto de Herat,
el JEMAD fue recibido por el jefe de la
Fuerza, coronel Antonio Machés. Se-
guidamente, se desplazó al comedor de
la base, donde destacó ante los asisten-
tes la excelente labor desarrollada para
mejorar la estabilización y gobernabili-
dad del país por parte del personal de la
base de Apoyo Avanzado y de los dos
Equipos Operativos de Asesoramiento
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El general Rodríguez conoció
sobre el terreno la misión

española en la ISAF

El contingente español destacado en la Base Ava

AFGANISTÁN

Asistió a la despedida del contingente
que ha gestionado el aeropuerto de
Kabul, se reunió con el comandante de
la ISAF y visitó los destacamentos de
Herat y Qala i Naw

EL JEMAD
con las tropas españolas
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y Enlace (OMLT) de Camp Stone. Estos
últimos han renovado el personal en-
cargado del adiestramiento de los mili-
tares afganos con su relevo, a mediados
de abril, por un contingente de 44
miembros de la Brigada Paracaidista,
que realizarán su misión durante los
próximos cuatro meses.

En Qala-i-Naw, el general Rodrí-
guez visitó las instalaciones de la nueva
base, donde le recibió el coronel Miguel
Martín Bernardi, jefe del Equipo de
Reconstrucción Provincial (PRT) espa-
ñol. En su encuentro con los soldados,
agradeció el esfuerzo y trabajo realiza-
do en la región de Badghis. El JEMAD
también pudo comprobar la operativi-
dad de los nuevos vehículos blindados
RG-31, que han sustituido a los antiguos
BMR y que ofrecen una mayor protec-
ción balística y antiminas.
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El personal
sanitario del

Equipo de
Reconstrucción

Provincial
español de
Qala i Naw

dispensa
atención

sanitaria a la
población de la

provincia de
Badghis. 

Avanzada de Apoyo Logístico de Herat posa junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa durante su visita a las tropas españolas en Afganistán.
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APOYOA LA RECONSTRUCCIÓN

El general Rodríguez se interesó también
por las actividades cívico militares que reali-
za el PRT de Qala i Naw, entre las que des-
tacan las ayudas a la puesta en marcha de
infraestructuras, a la educación y apoyo sa-
nitario, para fomentar la confianza hacia las
tropas españolas. Con este objetivo, una se-
mana después de la visita del JEMAD, la
capital de la provincia de Badghis recibió a
los participantes de una shura (asamblea de
notables y líderes locales con capacidad de
decisión), auspiciada por la ISAF. La reu-
nión, a la que asistieron 120 autoridades
pertenecientes a diferentes distritos de la
provincia, fue presidida por el general italia-
no Alessandro Veltri, jefe del Mando regio-
nal Oeste aliado y por el gobernador de
Badghis, Delbar Jan Arman.

En el encuentro se explicó a los nota-
bles afganos los proyectos de recons-
trucción tanto de la coalición internacio-
nal como los del PRT español, que
aporta la mayor parte de los recursos en
la zona. Igualmente, informaron de las
acciones militares de la coalición en la
provincia para garantizar su ejecución.

Entre las iniciativas más importantes
figuran el asfaltado de la principal carre-
tera que une la ciudad de Herat y Qala i
Naw así como la de Gormach y Bala
Murgah al norte. De esta forma se pre-
tende completar la pavimentación de la
ruta que une las principales ciudades de
Afganistán, llamada Ring Road. El tramo
que atraviesa la provincia de Badghis es
el único sin acondicionar. Por su  parte,
el PRT se encargará de la rehabilitación
de la ruta entre Qala i Naw y
Sang Atesh, en una primera
fase, y a continuación la que
conduce de Sang Atesh a Bala
Murgad.

Además, prosiguen las
ayudas a la población local
para conseguir mejorar sus
condiciones de vida. Entre
otras actividades, los militares
españoles han comenzado a
impartir clases de español en
el colegio femenino de esta lo-
calidad afgana. Dos veces por
semana, un grupo de treinta
alumnas acuden a las aulas de
la misma forma que desde ha-
ce dos años lo hacen los esco-

lares masculinos. Hasta ahora no había
sido posible realizar el curso debido a las
reticencias de la población local. Sin em-
bargo, esta actitud se ha superado con la
confianza generada por el trabajo de las
tropas españolas. 

Igualmente, los militares españoles
han repartido ayuda humanitaria en di-
versos pueblos de la provincia de Badg-
his afectados por la actividad de la in-
surgencia. Dos de ellos han sido Homay
Jane y Acheska, donde entregaron  ma-
terial de primera necesidad. También
ofrecieron asistencia sanitaria, ante la
ausencia de medios adecuados para rea-
lizarla. Otra labor de apoyo de los legio-
narios, en compañía de la Agencia de
Cooperación Internacional al Desarro-

llo, es la que han comenzado durante el
mes de abril para repoblar con árboles
pistachos los campos dedicados al culti-
vo ilegal de opio.

Por su parte, en Herat, el jefe de la
base de Apoyo Avanzado, el coronel es-
pañol León Machés, se ha reunido con
una comisión del Departamento para
los Asuntos de las Mujeres de la provin-
cia, encabezada por su directora, Mani-
ye Sadeq, con el fin de potenciar el pa-
pel de la mujer en la sociedad afgana. 

MILITAR HERIDO

La labor de los legionarios en Afganis-
tán se vió perturbada el pasado 14 de
abril por el estallido de un artefacto
explosivo al paso de un blindado Lince

en las proximidades de Man-
gan (Badghis). Como conse-
cuencia del atentado resultó
herido en las piernas el soldado
J.G.G. perteneciente al Tercio
Alejandro Farnesio, mientras que
los otros tres ocupantes del ve-
hículo resultaron ilesos. El mi-
litar español herido se encuen-
tra fuera de peligro y fue trsa-
ladado en helicóptero al hospi-
tal role 2 de la FSB de Herat
donde se le diagnosticaron una
fractura de metatarsianos el
pie izquierdo, además de con-
tusiones en ambas piernas.

Edu Fernández
Fotos: PIO Afganistán

[ misiones internacionales ]

El general del aire José Julio Rodriguez aprovechó su paso por Kabul para entrevistarse
con el comandante de la ISAF, el general estadounidense Stanley McChrystal.

Una representación de notables de la provincia de Badghis es
informada de los proyectos de reconstrucción de la ISAF.

AFGANISTÁN
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LA plaza de armas Lope de
Figueroa del cuartel del
Tercio de Armada en San

Fernando (Cádiz), fue el pa-
sado 14 de abril el escenario
de la despedida de la Fuerza
Expedicionaria de Infantería
de Marina en Bosnia-Herze-
govina (FIMEX BH-X) que
se ha integrado en la Fuerza
de la Unión Europea (EU-
FOR). Días después, entre
los días 16 y 21 de abril, los
169 integrantes de este con-
tingente bajo el mando del te-
niente coronel José M. Esté-
vez, relevaron, en la base de
Camp Butmir de Sarajevo, a la FIMEX
BH-IX, liderada por el teniente coro-
nel Antonio Otero.

Desde que en marzo de 2007 se
produjera el cambio de la estructura
del contingente de la Unión Europea
para la Operación Althea, ésta es la déci-
ma fuerza que envía España al país
balcánico. El relevo se ha llevado a ca-
bo en un momento en el que se baraja
la adecuación de esta misión a su ac-
tual situación. Durante el encuentro
de los ministros de Defensa europeos,
celebrado el pasado mes de marzo en
Mallorca, estos concluyeron que los

objetivos militares derivados de los
Acuerdos de Dayton se han alcanzado
completamente, y por lo tanto los pro-
blemas de Bosnia-Herzegovina son de
índole política, por lo que habrán de
ser abordados desde esa perspectiva. 

Por ello, los ministros estudian el
mejor modo de ayudar al país a conso-
lidar la paz, objetivo que pasaría por
su acercamiento y futura integración
en la Unión Europea y la OTAN. Las
discusiones sobre el futuro de la Opera-
ción Althea se retomaron en la pasada
reunión de ministros de Defensa, el 25
de abril, en Luxemburgo.

En este sentido, el jefe de la División
de Operaciones del Estado Mayor de la
Armada, contraalmirante José Luís Ur-
celay indicó el pasado 19 de abril duran-
te un encuentro con periodistas que está
previsto que el repliegue de Sarajevo de
la Infantería de Marina española se ini-
cie a partir del próximo mes de junio.

SOBRE EL TERRENO
La misión de las tropas españolas con-
siste en contribuir al mantenimiento del
Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia-
Herzegovina, apoyar a las autoridades lo-
cales y a las diferentes agencias de la
Comunidad Internacional cuando sea
requerido, estar preparado para reac-

cionar ante una emergencia o
crisis y conducir diferentes
operaciones militares para
mantener un entorno estable y
seguro en el país.

La estructura operativa de
EUFOR se articula alrededor
del Batallón Multinacional al
que se añade una Unidad de
Policía Integrada (IPU), 45
Equipos de Observación y En-
lace (LOT), desplegados por
todo el país y cinco Centros de
Coordinación Regional (RCC)
repartidos entre Sarajevo, Mos-
tar, Banja Luka, Tuzla y Zeni-
ca. Tanto el batallón como la
policía internacional tienen su

base en la capital bosnia.
El batallón multinacional se integra

con aportaciones de España, Polonia,
Hungría y Turquía, y está compuesto por
una Plana Mayor Multinacional, cuatro
Compañías de Fusiles y una Sección de
Reconocimiento. España, aporta el man-
do y el grueso de la plana mayor, una
compañía de fusiles, la sección de recono-
cimiento y un núcleo de apoyo logístico.
Además, integran cuatro equipos LOT,
dos en Mostar, uno en Caplina y otro en
Trebinje. Igualmente, dirigen un centro de
coordinación regional, RCC en Mostar.

E.F.

BOSNIA

El Tercio de Armada destaca su décimo
contingente en el despliegue de la
Fuerza Europea en Sarajevo

Relevo español en la 

OPERACIÓN
ALTHEA

Los infantes de marina contribuyen al mantenimiento de los
Acuerdos de Dayton y de un entorno estable y seguro

Los integrantes de la FIMEX BH-X desfilan en la plaza de armas
del acuartelamiento del Tercio de Armada de San Fernando.
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E L general de división Alberto
Asarta jefe de la Fuerza Interina
de Naciones Unidas en Líbano

(FINUL), presidió el acto de relevo
entre la Brigada Paracaidista Almogá-
vares VI (BRIPAC) y la Brigada de In-
fantería Mecanizada Extremadura XI.
En el acto celebrado en el cuartel ge-
neral del sector este de FINUL, en la
base Miguel de Cervantes en Marjayún,
el general de brigada Casimiro San-
juán entregó la bandera de las Nacio-
nes Unidas al general Juan Gómez de
Salazar como símbolo del relevo en el
mando de la Brigada Este.

Alrededor de 700 militares de la bri-
gada paracaidista, con sede en la loca-
lidad madrileña de Paracuellos del Ja-
rama, inician su misión en Oriente

Próximo en la operación Libre Hidalgo
XI. Se trata de la segunda ocasión en
la que los paracaidistas llegan a las es-
tribaciones del los Altos del Golan,
después de que en marzo de 2007 sus
tropas fueran el núcleo del segundo
contingente desplegado en territorio li-
banés. Junto al personal de la Brigada
Almogávares se han desplazado al País
de los Cedros, un escuadrón de Caballe-
ría perteneciente al Regimiento España
11, con base en Zaragoza, y una uni-
dad logística perteneciente a la Agru-
pación de Apoyo Logístico 11, de Ma-
drid, entre otras unidades.

El nuevo contingente continúa a par-
tir de ahora y hasta el próximo mes de
agosto con los cometidos asignados a la
FINUL por la Resolución 1701 del

Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, aprobada en agosto de 2006 pa-
ra poner fin a la crisis israelo-libanesa
que se produjo en verano de ese año.
Los militares españoles, desde la base
Miguel de Cervantes, prestan su apoyo a
las Fuerzas Armadas libanesas para
desplegarse en el sur del país, trazar y
asegurar sus fronteras terrestres y marí-
timas y evitar el tráfico ilícito de armas a
través de las mismas. 

En la actualidad participan en FI-
NUL 29 países que aportan un total de
más de 12.000 hombres. España es el
cuarto contribuyente con un contingente
máximo de 1.100 hombres. Para llevar a
cabo su misión, los cascos azules españo-
les se despliegan en cuatro posiciones o
destacamentos desde los que realizan
apoyos de seguridad a los puntos de
control o check points con los que, poco a
poco, el ejército de Líbano consolida su
presencia en la zona sur del país, entre la
línea azul marcada en buena parte por la
ribera sur del río Litani y la frontera con
Israel. Esta labor se completa con patru-
llas en solitario y conjuntas de tres y cua-
tro horas de duración con las fuerzas ar-
madas libanesas. 

18 Revista Española de Defensa Abril 2010

El general jefe de la FINUL, Alberto
Asarta, entrega la bandera de las

Naciones Unidas  al  general Juán
Gómez de Salazar durante la ceremonia

de relevo del contingente español. 

La Brigada Paracaidista releva a la
Extremadura XI en la Fuerza de
Naciones Unidas

REGRESO
al País de los Cedros

PI
O 

 L
íb

an
o

libano  6/5/10  16:31  Página 18



La misión de los cascos azules se en-
cuentra actualmente en una fase de
transición, durante la que las fuerzas li-
banesas asumen paulatinamente el con-
trol de la zona de operaciones de FI-
NUL. Para poder pasar a la última fase
y conseguir una paz estable es necesa-
rio un acuerdo formal de alto el fuego
entre Israel y Líbano, lo que actual-
mente parece poco probable. Esto, uni-
do a la imposibilidad práctica de desar-
mar y desmovilizar a todos los grupos
armados en Líbano obliga a prolongar
esta misión de forma indefinida.

LABOR RECONOCIDA
La Brigada Este, que manda ahora el
general paracaidista Juan Gómez de
Salazar está compuesta por 4.200 mili-
tares y junto a los españoles se desplie-
gan efectivos de Indonesia, India y
Nepal, además de compañías de Ma-
laysia y de El Salvador. Está última se
ha adiestrado para la misión junto a
los paracaidistas españoles. La labor
de estos cascos azules fue reconocida
por el primer ministro libanés, Saad
Hariri, durante una visita a España el
pasado 8 de abril, en la que alabó ante
la ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, la profesionalidad de las tropas
españolas de la FINUL.

La ministra reiteró durante el en-
cuentro con Hariri el compromiso de
España con la región para garantizar la
paz en Líbano y destacó también el tra-
bajo de los más de 10.000 militares es-
pañoles que han pasado por la zona des-
de que, en el año 2006, comenzara su
participación en la misión de Naciones
Unidas en Oriente Próximo. 

Las buenas relaciones con las autori-
dades libanesas son consecuencia di-
recta del trabajo de la brigada Extrema-
dura XI, quienes durante los últimos
cuatro meses han realizado un intenso
trabajo. Además de las patrullas, los
puestos de observación y los convoyes
han llevado a cabo diferentes activida-
des de cooperación cívico-militar. 

Han impartido clases de español a la
población civil y a militares libaneses en
el marco del Programa Cervantes y han
prestado asistencia sanitaria en las loca-
lidades con serias carencias de infraes-
tructuras hospitalarias. 

Una de sus últimas actuaciones fue la
entrega al ayuntamiento de Deir Mimes
de una ambulancia financiada con fon-
dos de una institución bancaria españo-
la. El acto, presidido por el jefe de la
Brigada Este de FINUL, general Casi-
miro Sanjuán, se celebró en la Plaza

Mayor del pueblo y contó con la pre-
sencia del alcalde, Kamel Morkos, ade-
más de otras autoridades civiles y reli-
giosas de la zona.

El general Sanjuán agradeció la es-
trecha colaboración de las autoridades
municipales con los responsables del
proyecto, miembros de la Brigada Lí-
bano X. Por su parte, el primer edil se
mostró muy agradecido por la coope-
ración existente entre el contingente
español y esta localidad libanesa, mate-
rializada en diversas ayudas para la re-

construcción de infraestructuras. La
ambulancia ha sido financiada por Ca-
ja de Badajoz y su donación tiene como
finalidad mejorar la calidad de la aten-
ción médica de una de las zonas mas
necesitadas del sur de Líbano.

El punto final de las actividades del
contingente antes de su regreso a Espa-
ña fue el acto de entrega de las Medallas
de la ONU presidido por el general Al-
berto Asarta, en la base Miguel de Cer-
vantes. En la ceremonia estuvieron pre-
sentes, el embajador en Líbano, Juan

Carlos Gafo y autoridades civiles y mili-
tares de la zona, así como representan-
tes del resto de contingentes que operan
en el sur del país. Tras la imposición, el
general Asarta dirigió unas palabras a
los condecorados en las que elogió su la-
bor. El acto finalizó con un homenaje a
los caídos por España y se recordó  a los
seis soldados paracaidistas fallecidos el
24 de junio de 2007, tras explosionar
una bomba al paso de su patrulla en los
alrededores de la localidad de Khiam.

E.F.
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[ misiones internacionales ]

El primer ministro de Líbano, Saad Hariri, visita España y se
reune con la titular de Defensa 

Carme Chacón reiteró en su encuentro con el premier libanés el compromiso de España
y sus Fuerzas Armadas para garantizar la paz en la zona.
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En el marco de la Presidencia espa-
ñola del Consejo de la Unión se ha 
desarrollado en el CESEDEn el se-

minario sobre la aplicación del criterio de 
género en el ámbito de la Política Común 
de Seguridad y Defensa. La reunión ha 
servido para reflexionar sobre el grado 
de aplicación en el entorno europeo de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguri-
dad de la OnU aprobada en el año 2000 
sobre mujeres, paz y seguridad. 

La agenda de trabajo del Departamen-
to dirigido por Carme Chacón continuó 
en abril con la reunión que mantuvieron 
los días 13 y 14 en Bruselas los direc-
tores generales de Política de Defensa. 
Durante el encuentro se analizaron los 
avances y los logros alcanzados en esta 
materia durante los tres primeros meses 
de mandato español. 

El programa de actividades de este 
mes también incluía la 
celebración el día 16 de 
un seminario dedicado a 
las relaciones Unión Eu-
ropea-Alianza Atlántica 
en el que estaba previs-
ta la intervención, entre 
otras personalidades po-
líticas civiles y militares, 
de Javier Solana, ex Alto Representante 
de la UE para la Política Exterior y de 
Seguridad Común, cargo así denomina-
do hasta la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa a principios de 2010.

El encuentro fue suspendido por el 
cierre del espacio aéreo debido a la nube 
de ceniza lanzada al aire por la erupción 
del volcán Eyjafjalla en Islandia. Al cie-
rre de la edición de esta Revista no había 
sido fijada una fecha para este evento.

En el seminario dedicado en Madrid 
el día 25 de marzo a la aplicación del cri-
terio de género en el ámbito de la Política 
Común de Seguridad y Defensa partici-
paron representantes de los nueve países 
de la Unión (Austria, Bélgica, Dinamar-
ca, España, Finlandia, Holanda, Portu-
gal, Reino Unido y Suecia) que cuentan 
con planes nacionales de acción para el 
desarrollo de esta cuestión, así como de 
la Dirección de Planeamiento y Gestión 
de Crisis del Consejo de la UE y de la 
Oficina de Perspectiva de Género de la 
OTAn que trabajan en este ámbito. 

El encuentro fue inaugurado por la 
subsecretaria de Defensa y presiden-
ta del Observatorio de la Mujer en las 
Fuerzas Armadas, María Victoria San 
José. En su intervención habló de la re-
solución 1325 de la OnU que incide en 
la necesidad de tener en cuenta la pers-

pectiva de género en el planeamiento, 
ejecución y evaluación de las operaciones 
militares y la participación de las mujeres 
en condiciones de igualdad en la toma de 
decisiones.

«Esta resolución —dijo— reconoce 
el importante papel que desempeñan las 
mujeres tanto en la prevención de los 
conflictos como en la construcción de la 
paz». En su opinión, la mujer militar es 
una pieza clave en estos procesos. «Sin 

su presencia en los contingentes no es 
viable alcanzar la plenitud de objetivos 
que tiene o puede tener una misión en 
determinados escenarios». 

ESPAÑA, UN EJEMPLO
Uno de los objetivos de la Presidencia 
española es ampliar el número de países 
que cuentan ya con planes nacionales de 
acción sobre la aplicación del criterio de 
género como el aprobado por España en 

noviembre de 2007 si-
guiendo las recomenda-
ciones de la Resolución 
1325. A este documento 
se refirió expresamente 
la subsecretaria de De-
fensa al enumerar algu-
no de sus contenidos. 

Por ejemplo, la ya 
citada incorporación de la mujer al pla-
neamiento y ejecución de las misiones en 
todos los órganos de toma de decisiones 
y su participación en los procesos de ne-
gociación y aplicación de los acuerdos 
de paz o la formación sobre criterios de 
género del personal desplegado en el tea-
tro de operaciones, así como la presencia 
en las áreas de conflicto de especialistas 
en este ámbito. María Victoria San José 
también habló de la adopción de políticas 

mujer, paz 
y seguridad
Expertos de la Unión debaten en 
Madrid sobre la implementación del 
criterio de género en la política de 
defensa europea

La subsecretaria de Defensa inauguró en el CESEDEN el seminario sobre la mujer al que asistieron representantes de once países europeos.

La mayoría de las operaciones de 
la Unión cuentan con asesores en 

Derechos Humanos y en cuestiones 
de criterio de género
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personal militar desplegado en zona so-
bre cómo abordar estas cuestiones para 
su implementación.

Hilde Segers, jefa de la Oficina de 
Perspectiva de Género de la OTAn, ha-
bló del papel decisivo que deben jugar los 
jefes de las operaciones aliadas en las zo-
nas de conflicto para la implementación 
de los contenidos de la resolución 1325. 
«Deben ser un ejemplo —señaló— y los 

primeros responsables de la integración 
de este concepto en las operaciones». 

Los estudios realizados sobre esta 
cuestión en los Equipos de Reconstruc-
ción Provincial (PRT) en Afganistán han 
sido decisivos para incorporar especialis-
tas en este ámbito a las misiones aliadas. 
La Alianza Atlántica cuenta con dos ase-
sores en el cuartel general de la Fuerza 
Internacional de Asistencia a la Seguri-
dad para Afganistán (ISAF) en Kabul y, 
a partir del 1 de septiembre, también se 
incorporarán a la misión de Kosovo. 

AVANCES EN MATERIA DE SEGURIDAD
En Bruselas, los directores generales de 
Política de Defensa de la Unión analiza-
ron los días 13 y 14 de abril el desarrollo 
de la operaciones actualmente en curso 
de la UE. El objetivo del encuentro ha 
servido para poner en común los avances 
alcanzados en materia de seguridad y de-
fensa desde el inició de la Presidencia es-
pañola del Consejo Europeo coincidien-
do con la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa. Las conclusiones obtenidas 
serán abordadas entre el 26 y 27 de este 
mes en Luxemburgo durante la cumbre 
del Consejo de Asuntos Exteriores .

Los logros que en la capital belga ana-
lizaron los directores generales de Polí-
tica de Defensa son fruto de los trabajos 
realizados en las numerosas reuniones, 
seminarios y foros de análisis organiza-
dos por nuestro país desde principios de 
año. Entre ellos destacan, el impulso al 
desarrollo de la Cooperación Estructura-

da Permanente (todavía 
en estado embrionario) 
y la elaboración de una 
estrategia de seguridad 
marítima integrada. 

También se han reali-
zado importantes esfuer-
zos en la coordinación de 
las capacidades civiles y 
militares en las operacio-
nes de gestión de crisis, el 
desarrollo de los denomi-
nados battlegroups o agru-
paciones tácticas de in-
tervención inmediata, la 
cooperación europea en 
el terreno del armamento 
o la reestructuración de 
la industria de defensa de 
los Estados de la Unión. 

J.L. Expósito/F. Cano.

de igualdad en las Fuerzas Armadas y de 
mejorar el conocimiento de la situación 
de la infancia y de la mujer en las zonas 
de despliegue, con un acercamiento y 
apoyo específico a la misma.

Catharina Wale-Gründitz, miembro 
del Consejo de Planeamiento y Gestión 
de Crisis de la UE recordó en su inter-
vención que la Unión trabaja ya en este 
campo y que la mayoría de sus operacio-
nes cuentan con ase-
sores expertos en De-
rechos Humanos y en 
cuestiones de criterio 
de género. Citó expre-
samente las misiones 
de Afganistán, Bosnia-
Herzegovina, Congo y 
CHAD donde «estos 
profesionales trabajan 
de manera ejemplar 
con diversas organi-
zaciones no guberna-
mentales y grupos so-
ciales de la zona».

Catharina Wale-
Gründitz anunció que 
la Unión pondrá en 
marcha el próximo 
mes de junio un plan 
para informar a todo el 
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La subsecretaria de Defensa inauguró en el CESEDEN el seminario sobre la mujer al que asistieron representantes de once países europeos.

Afganistán es uno de los ejemplos de la participación de las mujeres en los 
contingentes militares desplegados en áreas de conflicto.
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[    nacional    ]

Allá por el año 1248 se dice que el 
Rey Fernando III, conocido como 
«El Santo», creó la primera unidad 

armada permanente de su época. Fue 
durante la conquista de Sevilla cuando 
una mesnada de gente de armas que le 
servían, asaltó y tomó la torre de Triana, 
un hecho que gozó de la admiración del 
Monarca. Decidió entonces mantener 
dicha fuerza con él de forma continuada, 
en vez de disolverla al final de la guerra 
como era la costumbre. la decisión daría 
origen a los modernos Ejércitos.

En 1978 el Gobierno español quiso 
reconocer este acontecimiento histórico. 
Desde entonces, todos los años el último 

fin de semana de mayo se celebra el Día 
de las Fuerzas Armadas (FAS). Una 
evocación al 30 de mayo, fecha de 1252 
en que el Monarca falleció y actual día 
de la onomástica de san Fernando.

Una jornada que en sus 32 años de 
historia jamás se había celebrado en Ex-
tremadura, a pesar de la dilatada tradi-
ción militar de esta comunidad. Algo que 
cambiará este año con la decisión de ce-
lebrar el Día de las Fuerzas Armadas  en 
Badajoz. 

la vinculación de la ciudad pacense 
con la historia militar fue precisamente 
destacada por la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, el pasado 15 de abril 

cuando acudió a Badajoz para presentar, 
acompañada por el presidente de la Jun-
ta de Extremadura, Guillermo Fernán-
dez Vara, el alcalde de Badajoz, Miguel 
Celdrán, y el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, general del aire José Julio Ro-
dríguez, los actos que se desarrollarán en 
la ciudad entre los días 28 al 30 de mayo. 
Entre otras actividades, tendrá lugar el 
tradicional homenaje a la Bandera y los 
Caídos, presidido por Sus Majestades 
los Reyes, y una exhibición operativa 
conjunta de los tres Ejércitos. 

ESTRECHAR LAZOS
Durante el acto de presentación, la mi-
nistra resaltó como objetivo fundamen-
tal de esta celebración el que la socie-
dad participe y conozca a los Ejércitos. 
“Queremos que los españoles tengan cla-
ro la altísima formación de nuestras tro-
pas y la elevada eficiencia con la que des-
empeñan sus misiones, y que entiendan 
y aprecien el gran servicio que prestan 
las Fuerzas Armadas, tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras”, señaló. la 
conmemoración del Día de las FAS co-
menzará el 28 de mayo con la inaugu-
ración, por parte del JEMAD, de una 
exposición de materiales. la muestra se 
ubicará entre la avenida Entrepuentes y 
el Paseo Fluvial. Allí se podrá contem-
plar todo tipo de material militar, incluso 
el nuevo y moderno helicóptero HA-28 
(Tigre) del Ejército de Tierra. Ese mismo 
día tendrá lugar un concierto de música 
militar, presidido por el general Rodrí-
guez, y en el que también intervendrán 
bandas de música de Badajoz. 

El sábado a las doce de la mañana 
comenzará uno de las actividades más 
espectaculares del Día de las FAS, una 
Exhibición Operativa Conjunta por par-
te de los tres Ejércitos que concluirá con 
una muestra de la Patrulla Acrobática 
Águila del Ejército del Aire. Efectivos de 
los tres Ejércitos realizarán un simulacro 
táctico en la zona de la Alcazaba junto 
al río Guadiana. En él intervendrán uni-
dades Mecánicas y Acorazadas, helicóp-
teros, lanchas de la Armada, paracaidis-
tas… que simularán el rescate de perso-
nal de la ONU secuestrado. 

Finalizado este acto, ya por la tarde, 
se realizará una Jura de Bandera de 
personal civil. A ella podrán asistir todos 
los ciudadanos, hayan o no realizado el 
Servicio Militar. El sábado, además, un 
pasacalles musical y una retreta militar 

extremadura
acoge
el Día de las FAS
la ministra de Defensa destaca el 
lugar especial que ocupa la región en 
los anales de la historia militar

En el acto de presentación del Día de las Fuerzas Armadas estuvieron presentes junto a 
la ministra, el residente de la Junta, el alcalde de la ciudad y el JEMAD. 
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recorrerá las calles de Badajoz 
para culminar la jornada con 
una cena de gala en el Museo 
Extremeño e Iberoamerica-
no de Arte Contemporáneo 
(MEIAC). 

A las doce de la mañana del 
domingo comenzará el acto 
de homenaje a la Bandera y a 
los Caídos en la rotonda José  
Herrera Pombo, presidido 
por el Rey don Juan Carlos I. 
Este año, además, está previs-
ta la presencia de enseñas his-
tóricas de algunas unidades y, 
para conmemorar el semestre 
de Presidencia Española de la 
Unión Europea, una representación de 
guiones de unidades de los tres Ejércitos 
que han participado en misiones en el 
exterior bajo bandera de la Unión Eu-
ropea (UE). Tras el homenaje se servirá 
una copa de vino español en el Palacio 
de Congresos de Badajoz. Por la tarde se 
clausurará una exposición temática y las 
celebraciones en un acto presidido por el 
general jefe de la BRIMZ XI.

En total serán 1.300 los militares que 
participarán en los actos conmemorati-
vos del Día de las FAS en Badajoz. “Va 
a ser un éxito porque sabemos que va-
mos a contar con la participación activa 
de todos los ciudadanos de Badajoz y de 
toda la Comunidad Autónoma extreme-

ña”, aseguraba el Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, José Julio Rodríguez, al 
término de la presentación del programa 
de actividades. 

SATISFACCIÓN DE LOS EXTREMEÑOS
“El que en Badajoz se celebre el Día de 
las FAS, supone un gran orgullo y pres-
tigio para nosotros, para las FAS de la 
comunidad”, destacaba el coronel Adol-
fo Alonso, delegado de Defensa en Ex-
tremadura.

Unas palabras con las que se mostra-
ba muy de acuerdo el propio presidente 
de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, quien también estu-
vo presente en Badajoz el pasado 15 de 

abril durante la presentación del 
Día de las FAS. “Quiero mani-
festar en nombre de los extreme-
ños nuestra satisfacción porque 
el Día de las FAS se celebre aquí, 
nuestro orgullo y satisfacción”, 
manifestó Fernández Vara. 

El presidente extremeño qui-
so explicar a los presentes en el 
acto la especial vinculación de 
Extremadura con las Fuerzas 
Armadas como consecuencia, 
señaló, de la “tradición y la pre-
sencia del Ejército en nuestra co-
munidad”. “Ser presidente de tu 
tierra te permite vivir momentos 
dulces y amargos. Y luego es-

tán los diferentes. lo que yo he podido 
sentir cuando he asistido a una Jura de 
Bandera en Cáceres o a la despedida de 
soldados que se van en misiones de paz a 
otros países…  Se tiene una sensación de 
vivir algo especial”, dijo Fernández Vara. 

El jefe del Ejecutivo de Extremadura 
se dirigió a la ministra para asegurarle 
que la decisión de celebrar la efeméride 
en la región es una decisión “muy sabia” 
de la cual “no se va a arrepentir”. Desta-
có el presidente el orgullo que los extre-
meños tienen de sus soldados, “de todos 
aquellos que dieron su vida y dan su vida 
por España, esto es por todos nosotros”. 

Isabel Barrena 
(Badajoz)

La provincia de Badajoz alberga diversas unidades militares 
como la Brigada Mecanizada XI o el Ala 23.  
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DominaDa por una hermosa alcazaba árabe, la capital pacense 
y sus tierras aledañas han estado siempre ligadas a la historia 

militar. Badajoz fue escenario de grandes e intensas batallas, como 
la de La albuera, el 16 de mayo de 1811 y dentro de la Guerra de 
la independencia. La albuera es un municipio que se ubica a poco 
más de 20 kilómetros de Badajoz. En sus terrenos se enfrentaron 
fuerzas aliadas, compuestas por tropas españolas y anglo-
portuguesas, contra el Ejército del imperio Francés al mando del 
mariscal Soult. Una batalla sin victoria clara pero que causó grandes 
bajas en ambos bandos. 

De unos siglos antes es el recinto defensivo que rodea la ciudad 
pacense. Los fuertes, baluartes y fosos que circundan Badajoz 
datan de los siglos XVii y XViii y protegían a la ciudad durante la 
llamada guerra de la Restauración portuguesa. Este enfrentamiento 
se libró tras la revuelta lusa de 1640 y en él se produjeron varias 
batallas, dos de ellas en montijo, el 26 de mayo de 1644, y Elvas, el 
14 de enero de 1659, muy próximas a Badajoz. 

Cambiando de siglo y al presente, recientemente 750 soldados de 
la Brigada de infantería mecanizada de Extremadura Xi (BRimZ Xi) 
han regresado del Líbano donde han estado durante cuatro meses 

dentro de la misión de la onU en aquel país. no es la única misión 
en la que la BRimZ Xi, cuya sede se encuentra en la Base de Botoa 
a escasos kilómetros de la capital pacense, ha participado. También 
ha actuado en operaciones de mantenimiento de la Paz en Bosnia 
Herzegovina, Kosovo e irak. Ha servido como Unidad Base en siete 
ocasiones. La primera entre 1994 y 1995 cuando la agrupación 
Táctica (aGT) Extremadura contribuyó a la reconstrucción de la 
ciudad de móstar. 

Trabajos de esta Brigada que también han tenido su particular 
teatro de operaciones en la misma Badajoz cuando en el año 
1997 atendió a las necesidades de la población que sufrió las 
inundaciones producidas por los arroyos Rivillas y Calamón o en 
Galicia cuando se desplazó hasta esa comunidad para paliar los 
efectos del chapapote en las playas gallegas tras el hundimiento 
del Prestige. 

Destacada es también en estas tierras desde hace bastantes 
años, la presencia del Ejército del aire y de sus aviones  F-5, ya 
que en la cercana Base de Talavera la Real encuentra el ala de  
instrucción y Enseñanza número 23, donde se forman los futuros 
oficiales reactoristas.

Badajoz y los Ejércitos
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El Ministerio de Defensa publicó 
en el BOE del pasado 1 de abril 
el Real Decreto 409/2010 que 

aprueba la provisión de plazas de las 
Fuerzas Armadas y de la Escala Su-
perior de Oficiales de la Guardia Civil 
para 2010. la oferta de este 
año está condicionada por 
los criterios generales para 
la incorporación de nuevo 
personal en el sector público 
que establece el artículo 23 
de la ley 26/2009 de 23 de 
diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado. En 
esta norma se establece la 
aplicación de un límite de la 
tasa de reposición de efecti-
vos en el caso de los oficiales, 
suboficiales y la guardia civil 
y fija que las plantillas máxi-
mas de tropa y marinería que 
se pueden alcanzar el 31 de 
diciembre de 2010 no supe-
ren los 86.000 militares.

El Real Decreto fija el nú-
mero de plazas de ingreso en 
los centros docentes militares 
de formación, desglosados 
en plazas de ingreso directo, 
plazas de promoción de mili-
tares de carrera a las escalas 
de oficiales, plazas de pro-
moción interna de militares 
de complemento a las escalas 
de oficiales, plazas de promo-
ción de militares de tropa y 
marinería a las escalas de ofi-
ciales y suboficiales y plazas 
de reservistas voluntarios.

las Fuerzas Armadas convocan 
1.460 plazas de ingreso en los centros 
de formación de los tres ejércitos re-
partidas entre las escalas de oficiales 
(518), técnicas y de sanidad (49) y de 
suboficiales (893). De las 518 pertene-

cientes a la escala de oficiales, más del 
73 por 100 (381) son por ingreso di-
recto. En el caso de las escalas técnicas 
y de sanidad, esta cifra es del 67 por 
100 (33), mientras que en la escala de 
suboficiales todas corresponden a pla-
zas de promoción interna, excepto las 
cinco convocadas para músicos milita-
res. Por último, se ofertan diez plazas 
más para oficiales de complemento del 
Cuerpo de Sanidad.

LÍMITE EN LA TROPA
En cuanto a la tropa y marinería, se 
establece que la oferta no debe su-
perar las 325 plazas “siempre que el 
coste derivado de su incorporación 
pueda ser asumido con los créditos 
dotados en el vigente presupuesto”. 
Del total de estas plazas, un 9 por 
100 pueden ser ocupados por extran-
jeros. El preámbulo del Real Decreto 
explica que la plantilla no podrá su-
perar los 86.000 miembros a 31 de di-

ciembre de 2010, cifra que ya 
se alcanzó el año pasado. 

En los ocho ciclos de reclu-
tamiento de 2009 se certificó un 
aumento del ratio de candida-
tos por plaza, que pasó de uno 
o dos a cinco —se presentaron 
cerca de 60.000 solicitudes de 
ingreso para un total de 13.233 
plazas— “lo que ha permitido 
seleccionar mejor”, señalaba la 
subsecretaria de Defensa, Ma-
ría Victoria San José, en una 
comparecencia ante la Comi-
sión de Defensa del Congreso 
el pasado 7 de octubre. 

Este incremento fue debido, 
entre otros motivos, al cambio 
de modelo y a las mejores condi-
ciones profesionales aprobadas 
desde 2006, como el reconoci-
miento del tiempo de servicio en 
los Ejércitos como mérito para 
el acceso a las Administraciones 
Públicas, la reserva de plazas 
para el ingreso en la Guardia Ci-
vil y en el Cuerpo Nacional de 
Policía, la mejora de los sistemas 
de formación profesional y pro-
gramas de incorporación laboral 
que se concertarán con institu-
ciones públicas y entidades pri-
vadas, y también un incremento 
de las condiciones salariales.

El ingreso directo a la carrera militar establece desde este 
año una nueva prueba obligatoria de inglés.
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Oferta
de empleO
en las FAS
El Ministerio de Defensa convoca 
1.795 plazas para el ingreso a sus 
centros de formación
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El Real Decreto 409/2010 autoriza 
igualmente la convocatoria de plazas para 
el acceso a una relación de servicios de 
carácter permanente: treinta para milita-
res de complemento y 163 para militares 
de tropa y marinería. Se prevé alcanzar 
hasta los 5.100 reservistas voluntarios a 
31 de diciembre, por lo que se autoriza 
la convocatoria de 110 nuevas plazas. El 
Real Decreto hace referencia también a la 
convocatoria de plazas de ingreso direc-
to a la Escala Superior de Oficiales de la 
Guardia Civil que establece en 80 plazas 
de ingreso directo y en 65 para el acceso a 
la Escala por promoción interna.

SISTEMA DE INGRESO
Una vez adaptados los estudios su-
periores militares al Plan Bolonia 
(ver RED 259) y coincidiendo con la 
convocatoria de la oferta de empleo 
público en las Fuerzas Armadas, el 
Ministerio de Defensa publicó tam-
bién en el mes de abril —el día 5— 
la Orden 792/2010 que aprueba las 
nuevas normas para el ingreso en los 
centros militares de formación supe-
rior. Con esta normativa se pretende 
aumentar el número de aspirantes a 
la carrera militar, mejorar la selec-
ción y formación así como facilitar 

la movilidad social. El sistema de se-
lección establecido es el de concur-
so-oposición, en el que se valorará 
como mérito la experiencia militar 
previa, los meses de servicio como 
militar de carrera, complemento 
o de tropa y marinería y, también, 
como reservista voluntario.

Un reconocimiento médico y unas 
pruebas físicas y psicológicas servi-
rán para comprobar la aptitud psico-
física de los aspirantes. Estas pruebas 
sirven para calificarles como “apto”, 
“no apto” o “apto excepto”, especifi-
cando en este último caso el Ejército, 
Cuerpo o Especialidad a los que no 
puede acceder. 

En el sistema de acceso por ingre-
so directo se establece un prueba de 
lengua inglesa, una de las grandes 
novedades del sistema de selección, 
dada la importancia de la partici-
pación de España en organismos y 
misiones internacionales. la prueba 
será de carácter eliminatorio y con-
sistirá en sendos ejercicios de com-
prensión oral, comprensión escrita y 
expresión escrita.

Superadas estas pruebas, la nota 
final de cada aspirante se obtendrá 
a partir de la siguiente fórmula: 0,6 
x NMB (nota media del bachillera-
to) + 0,4 x CFG (calificación de la 
fase general o prueba de acceso a 
la universidad) + 0,1 x M1 + 0,1 x 
M2 + VMM (valoración de los mé-
ritos militares o años de servicio en 
las Fuerzas Armadas). los baremos 
M1 y M2 se refieren a las dos me-
jores calificaciones de las materias 
de 2º de bachiller, siempre que esas 
materias estén adscritas a la rama de 
conocimientos de ingeniería y arqui-
tectura, debido a que la titulación a 
la que acceden es un grado de inge-
niería industrial. 

En caso de empate entre candida-
tos, tendrán preferencia los aspiran-
tes cuyo cuarto ejercicio de la fase 
general corresponda a una materia 
vinculada a las ramas de ingeniería 
y arquitectura. 

R. D.

PLAZAS DE INGRESO EN 2010
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CUERPOS INGRESO 
DIRECTO

PROMOCIÓN
TOTAL INGRESO 

CENTROS DE 
FORMACIÓNCOMPLEMENTO TROPA Y 

MARINERÍA DE CARRERA

O
FI

C
IA

LE
S

General Tierra 199 20 21 22 262

General Armada 53 5 5 6 69

Infantería de Marina 13 1 2 2 18

General Aire 71 6 7 8 92

TOTAL CUERPOS GENERALES 336 32 35 38 441

Intendencia Tierra 4 2 6

Intendencia Armada 3 4 7

Intendencia Aire 3 1 4

Ingenieros Politécnicos 4 3 4 11

Ingenieros Armada 3 4 2 9

Ingenieros Aire 3 1 2 6

Jurídico 3 1 4

Intervención 2 1 3

Sanidad 19 5 24

Músicas 1 2 3

TOTAL RESTO 45 22 10 77

TOTAL 381 54 35 48 518

TÉ
C

N
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A
S 

Y 
EN

FE
R

M
ER

O
S Ingenieros politécnicos 9 7 3 19

Ingenieros Armada 2 2 0 4

Ingenieros Aire 7 1 0 8

Sanidad 15 3 18

TOTAL 33 13 3 49

SU
B

O
FI

C
IA

LE
S

General Tierra 0 520 520

General Armada 0 140 140

Infantería Marina 0 22 22

General Aire 0 206 206

Músicas 5 5

TOTAL SUBOFICIALES 5 888 893

TOTAL CARRERA 419 67 923 51 1.460

Complemento Sanidad 10 10

Tropa y marinería 325 325

Se ponen en marcha las normas de acceso a las academias 
acordes con la adaptación de los estudios al Plan Bolonia
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La alarma ante la gripe A colocó hace 
unos meses en primera línea de ac-
tualidad a la Farmacia Militar. El 

Centro de este servicio de Defensa ubi-
cado en Burgos fue el designado por el 
Gobierno para producir los comprimidos 
antivirales necesarios en la lucha contra 
el virus H1N1 que durante medio año ha 
dado tanto que hablar. El pasado agosto, 
las ministras de Defensa y de Sanidad y 
Política Social acudieron a conocer de 
primera mano el proceso de trabajo en 
la localidad castellana y reconocieron la 
“importante contribución del centro para 
asegurar la protección de los españoles”. 

Con casi 700 años de historia y tradi-
ción, la Farmacia Militar se ocupa de la 
fabricación de elaborados y productos 
farmacéuticos de especial interés y utili-
dad castrense, así como del abastecimien-
to y mantenimiento de recursos sanitarios 
en el ámbito de las Fuerzas armadas.

Los oficiales de Farmacia —146— 
forman parte del Cuerpo Militar de Sa-
nidad y, además de las labores de pro-
ducción de medicamentos, se integran 
en diferentes estructuras hospitalarias 
con múltiples especialidades, así como 
en laboratorios de referencia de toxicolo-
gía, y en la sanidad asistencial en bases, 
unidades, buques y organismos de las 
Fuerzas armadas. 

También participan habitualmente en 
las misiones exteriores de las Fuerzas ar-
madas. Entre otras funciones, gestionan 
los medicamentos enviados a la zona de 
operaciones, realizan análisis de aguas y 
se integran como especialistas en análisis 
clínicos en hospitales de campaña, como 
el Role 2 de Herat, en afganistán.

Su permanente disponibilidad y su 
inmediata capacidad de respuesta han 
convertido a la Farmacia Militar en un 
colaborador indispensable de la sani-
dad nacional. Su participación es esen-
cial para responder a emergencias que 
afectan a la sociedad como la gripe A en 
2009 o la gripe aviar anteriormente, y 
también para abastecer de ciertos medi-
camentos estratégicos a los servicios de 
protección civil.

RACIONALIZACIÓN Y EFICIENCIA
El Centro Militar de Farmacia (CEMIL-
FaR) es el encargado de la fabricación 
de los elaborados farmacéuticos. Tal 
como se organiza en la actualidad, se con-
figuró en 2002 agrupando en un solo de-
partamento los distintos centros de pro-
ducción de medicamentos hasta entonces 
dependientes de los Ejércitos de Tierra y 
del Aire. La instrucción 151/2002 esta-
blecía la creación de un CEMILFaR de 
la Defensa, bajo la dependencia orgánica 
de la Inspección General de Sanidad e in-
tegrado en la Subsecretaría de Defensa, 
con tres establecimientos de producción 
ubicados en Burgos, Córdoba y Madrid, 
en los que trabajan 241 personas—un 20 
por 100 de ellas militares— y de los que 
salen 97 elaborados, que integran lo que 
se denomina el petitorio de farmacia del 
Ministerio de Defensa, .

La necesidad de racionalizar los recur-
sos que aconsejaron la reestructuración 
de 2002 es también la que impulsa aho-
ra el proyecto más inmediato del Centro 
Militar de Farmacia. A finales de 2012 
está prevista la concentración de los tres 
centros actualmente existentes en un úni-

Farmacia militar de
vanguardia
además de cubrir las necesidades 
de las Fuerzas armadas, sus 
productos forman parte de las 
reservas farmacéuticas nacional 
y de la alianza atlántica

La teniente farmacéutica María José Rodriguez realiza un análisis de muestras en su laboratorio del contingente español en Líbano (foto 
superior). Personal del Centro Militar de Farmacia de Córdoba trabaja en el montaje de autoinyectores (Inferior). 
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co edificio de nueva planta que se levan-
tará en la localidad madrileña de Colme-
nar Viejo. “El cambio —aclara el general 
Jorge Calvo Marqués, jefe de apoyo y 
Ordenación Farmacéutica de la Inspec-
ción General de Sanidad— permitirá 
incrementar la capacidad de producción 
de elaborados farmacéuticos, multiplicar 
el espacio de almacenaje y  abrir nuevas 
líneas de producción, actualmente en fase 
de investigación y desarrollo”.

La mayoría de los elaborados de Far-
macia Militar forman parte de la dota-
ción de medicamentos de las Fuerzas 
armadas en sus misiones y operaciones 
de mantenimiento de la paz. En territo-
rio nacional, los elaborados fabricados 
por el CEMILFaR son usados princi-
palmente en los centros hospitalarios mi-
litares así como en clínicas y enfermerías 
de buque, bases, centros y organismos 
del Ministerio de Defensa. Previa auto-
rización, y para ciertos medicamentos 
huérfanos —aquellos que no son de con-
sumo habitual en la vida diaria y que por 
ese motivo carecen de interés para la in-
dustria farmacéutica civil— y antídotos 
NBQ, también se suministran a centros 
penitenciarios, a fuerzas de seguridad 
del Estado y a instituciones civiles sani-
tarias, especialmente en situaciones de 
crisis, catástrofe o emergencias. 

Prácticamente todos los elaborados 
producidos forman parte de una re-
serva farmacéutica nacional de interés 
estratégico militar, y en su mayor parte 
han sido propuestos como contribución 
española para la constitución del deno-
minado NATO Pharmaceutical Stockpile, 
una reserva farmacéutica de la alianza 
atlántica, creada en respuesta a una de 
las cinco iniciativas de Praga en defensa 
NBQ, que pretende dotar a la OTaN 
de capacidades para afrontar un inci-
dente con armas químicas, biológicas 
o nucleares. La contribución propuesta 
contempla no sólo la aportación de es-
tos elaborados para disponer de unas 
cantidades en reserva, sino también de 
una capacidad de producción de medi-
camentos mediante aportaciones perió-
dicas, hasta satisfacer la demanda. Cada 
uno de los tres centros de producción 
existentes en la actualidad se ha especia-
lizado en la fabricación de una o varias 
formas farmacéuticas. El de Burgos se 
ocupa sobre todo de pomadas y compri-
midos, entre ellos algunos tan populares 
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La teniente farmacéutica María José Rodriguez realiza un análisis de muestras en su laboratorio del contingente español en Líbano (foto 
superior). Personal del Centro Militar de Farmacia de Córdoba trabaja en el montaje de autoinyectores (Inferior). 
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y de gran consumo como la aspirina y 
los antigripales. También fabrican pi-
ridostigmina —de interés militar como 
pre-tratamiento NBQ—, y cremas de 
enmascaramiento de interés logístico-
operativo. De la fábrica madrileña salen 
soluciones, cápsulas y material de cura. 
Produce, entre otros, genéricos tan ex-
tendidos como la amoxicilina y para-
cetamol, y repelentes de insectos, con 
diferentes formulaciones en función de 
la región del planeta en la que se rea-
lizan los despliegues operativos de las 
Fuerzas armadas. Por último, elabora 
fórmulas  no sólo de interés defensivo 
militar, sino también para protección 
civil, como es el caso de las cápsulas de 
yoduro potásico, de gran utilidad como 
protector radiológico.

CENTRO DE FARMACIA DE CÓRDOBA
Situado en pleno casco urbano, el Cen-
tro Militar de Farmacia de Córdoba 
está especializado en la producción de 
medicamentos de especial interés y uti-
lidad militar, como antídotos NBQ, y 
cuenta con un moderno equipamiento, 
necesario para la producción de formas 
farmacéuticas estériles para adminis-
tración por vía parenteral. Más de 40 
personas trabajan en la producción de 
37 elaborados, de los cuales la mayoría 
—23— son ampollas. Las restantes son 
cinco sueros, cuatro jeringas prellena-
das, dos soluciones y tres autoinyecta-
bles, colirios y viales. 

Los antídotos son en su mayoría 
medicamentos huérfanos, pero que des-
de el punto de vista militar tienen un 
gran interés estratégico para Defensa 
porque son capaces de salvar la vida 
y mantener operativos a combatientes 
involucrados en un ataque con agentes 
químicos de guerra o en un ambiente 
NBQ. además, en prevención de una 
agresión terrorista con este tipo de 
agentes, existe una reserva farmacéu-
tica a disposición de las autoridades 
para protección civil y militar.

La mayor parte de los antídotos 
NBQ son inyectables, y entre ellos 
destacan los autoinyectables de 
atropina+oxima. Los autoinyectables 
constituyen una forma de presenta-
ción de medicamentos inyectables 
de gran interés y utilidad militar. 
Mediante estos dispositivos, el pro-
pio afectado o un compañero pueden 

realizar la administración por vía in-
tramuscular de la medicación o los 
antídotos específicos en tratamientos 
de urgencia. “Basta con retirar un ta-
pón protector de un pulsador dispa-
ro y tras presionarlo la inyección se 
realiza de forma automática e instan-
tánea”, explica el jefe de producción 
del centro, teniente coronel Juan 
José Sánchez Ramos. 

Este elaborado contiene los antído-
tos necesarios para el tratamiento de 
un afectado por agentes neurotóxicos o 
gases nerviosos. La fabricación de estos 
autoinyectables se inició en 1992 y hoy 
constituye el elaborado más característi-
co del centro. El diseño de cada uno de 
sus componentes, su investigación y de-
sarrollo, así como la puesta a punto de 
una formulación completamente estable, 
han sido llevados a cabo íntegramente en 
el centro de producción de Córdoba. 

La investigación es uno de los pi-
lares del centro y en la actualidad se 

Llenado de sueros (foto superior) 
y procesado de jeringas 

autoinyectables (inferior) en el 
centro de producción de Córdoba.
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trabaja en el desarrollo de nuevos au-
toinyectables (atropina, morfina y an-
ticonvulsionantes), así como nuevos 
antídotos NBQ contra ciertos agentes 
de guerra química o contra determina-
dos elementos radioactivos ante una 
agresión radiológica o nuclear, como, 
por ejemplo, DTPa cálcico frente a 
plutonio radioactivo. 

Si los antídotos NBQ constituyen 
un recurso sanitario primordial, tam-
bién lo son aquellos medicamentos 
que se utilizan en el tratamiento de 
apoyo de un intoxicado por agentes 

NBQ, para lo que existen diferentes 
elaborados terapéuticos para la re-
animación cardiopulmonar, para el 
tratamiento inmediato de crisis agu-
das graves, tales como asma, shock o 
intoxicaciones agudas o de náuseas y 
vómitos de cualquier etiología; y  para 
la atención de urgencia del dolor in-
tenso asociados a politraumatismos, 
fracturas y quemaduras. Los sueros 
son también de gran utilidad en la 
terapia de apoyo NBQ como aporte 
hídrico, salino y vehículo de otros me-
dicamentos o antídotos.

SUEROS PARA LAS FAS
La producción de sueros constituyen 
otro de los pilares característicos del Cen-
tro de Córdoba. Su fabricación se inició 
en 1993, tras el diseño y construcción 
de una nueva planta de producción y la 
puesta en marcha de los equipos y opera-
ciones básicas necesarias para un proceso 
de fabricación exclusivo y totalmente de-
sarrollado en este establecimiento. “Tras 
diecisiete años de producción se sigue 
utilizando el mismo envase farmacéutico 
que presenta múltiples ventajas logísticas 
y sanitarias, y que le hacen de especial in-
terés y utilidad militar”, señala el teniente 
coronel Sánchez Ramos.

Desde el punto de vista logístico, su 
peso, volumen y fragilidad están redu-
cidos a valores mínimos, y su material 
de polipropileno es inerte, estable e 
impermeable a los gases. No necesita 
envases o barreras de protección adi-
cionales, puede administrarse a altas 
velocidades de infusión presionando el 
envase con las manos y presenta una 
vía para la adición de medicamentos o 
complementos nutricionales a la solu-
ción parenteral, de uso fácil y seguro. 

Por último, son también envases 
ecológicos que no originan residuos 
contaminantes. Con carácter extraor-
dinario se fabrican también en este 
mismo envase soluciones de congela-
ción y descongelación de hematíes que 
son utilizadas por varios centros de 
transfusión sanguínea.

Otra particularidad del centro mili-
tar la constituye su línea de producción 
de jeringas prellenadas, por ser una for-
ma de presentación de medicamentos 
de indudable interés militar, al aunar las 
ventajas de rapidez en la administración 
de medicamentos de urgencia (epinefri-
na, morfina, metilprednisolona o atropi-
na) y preservar la calidad del medica-
mento en los ambientes más variados y 
en las circunstancias más extremas da-
das la peculiaridades del trabajo en los 
Ejércitos, en operaciones, maniobras y 
hospitales de campaña.

R. Díez
Fotos: CEMILFAR

Siete siglos de historia
LoS orígenes de la farmacia militar se remontan al siglo XIV. Dos disposiciones coinci-

den en el tiempo en dos reinos distintos. En Aragón, Pedro IV, y en Mallorca Jaime II 
expresan la necesidad de establecer en la corte un apothecari. Pero será con la llegada 
de los Austrias cuando la figura del boticario adquiere entidad propia. Felipe IV dicta las 
ordenanzas e instrucciones para el régimen y gobierno de la real botica, que otorga a 
los boticarios de la casa real 
el mando y dirección de las 
boticas de campaña.

En 1720 Felipe V crea la 
figura del Boticario Mayor de 
los Ejércitos —diferenciado 
por primera vez del Botica-
rio Real— al que confiere la 
dirección de los boticarios 
asignados para los hospitales 
de campaña. El espaldarazo 
definitivo a la farmacia militar 
llega en las postrimerías del 
siglo XVIII, cuando en 1796 
Carlos IV dota de fuero militar 
propio a esta especialidad y 
se le permite el uso de unifor-
me. En 1830 se promulga el 
Reglamento del Real Cuerpo 
de Farmacia Militar, dentro 
del Cuerpo de Sanidad  Mili-
tar, una estructura que en lo 
esencial no se ha modificado 
desde entonces.  

Botamen del Museo de 
Farmacia Militar, que 
puede visitarse en la 

calle Embajadores 
de Madrid.

Para racionalizar recursos los tres laboratorios existentes se 
concentrarán en uno en 2012 
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C U A T R O  S E M A N A S  

NACIONAL

Reservistas
voluntarios
Convocatoria de plazas para el
año 2010

EL MINISTERIO DE DEFENSA ha con-
vocado 110 plazas para acceder a la
condición de reservista voluntario de las
Fuerzas Armadas y alcanzar los 5.100
efectivos el 31 de diciembre de 2010.
De ellas, 70 son para el Ejército de Tie-
rra, 19 para la Armada y 21 para el Ejér-
cito del Aire. También el pasado mes de
abril, en el Boletín Oficial del Estado se
publicó la Orden Ministerial que aprue-
ba el plan de incorporación de 598 re-
servistas a las unidades, centros y orga-
nismos de Defensa durante este año.

Su plazo de permanencia como acti-
vados variará entre uno y cuatro me-
ses. Así, con una activación de un mes,
la cuantía de efectivos será de 329, de
los que 55 realizarán su trabajo en el
Ejército de Tierra, 34 en la Armada, 30
en el Ejército del Aire y 210 en los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Ar-
madas (159 médicos y 51 enferme-
ros). Para dos meses, el máximo de re-
servistas voluntarios con los que pue-
den contar los Ejércitos será de 48, de
los que 35 pertenecen al Ejército de
Tierra y 13 al Ejército del Aire. Con un
período de activación de tres meses, el
número de efectivos será 46 —29 de
Tierra y 17 del Aire— y si es de cuatro
meses, 175, de los que 26 son del
Ejército de Tierra, 4 del Ejército del Ai-
re, 93 de los Cuerpos Comunes y 52
de la Unidad Militar de Emergencias. 

La reserva voluntaria está formada
por hombres y mujeres que, en ejerci-
cio de su derecho constitucional de po-
der participar en la defensa de España,
se vinculan temporalmente, mediante

un compromiso de disponibilidad, a las
Fuerzas Armadas donde desarrollan co-
metidos ligados a su formación y capa-
cidades. Pueden ser reservistas volun-
tarios los españoles de entre 18 y 58
años, en el caso de los oficiales y subo-
ficiales, y de 18 a 55 los de tropa y mari-
nería. Todos ellos deben acreditar los ni-
veles educativos y títulos profesionales
que se exigen en las diferentes convo-
catorias. Aquellos que son selecciona-
dos, deben realizar un período de for-
mación básica militar de un máximo de
quince días y otro, también de quince
días, de formación específica del que
pueden quedar eximidos aquellos que
hayan sido elegidos para una plaza que
está relacionada con su actividad profe-
sional en la vida civil.

Responsables
Jurídico y de
Intervención
Generales José Luis Poyatos y
Luis Lloret

EL MINISTERIO DE DEFENSA cuenta
con un nuevo asesor jurídico general
de la Defensa, el general consejero to-
gado José Luis Poyato. Nombrado por
el Consejo de Ministros del pasado 26
de marzo, sustituye en el cargo al ge-
neral consejero togado Francisco Ja-
vier de Mendoza. Días después, el 16
de abril, el general de división Luis Llo-
ret fue nombrado interventor general
de la Defensa en sustitución del te-
niente general José Muñoz.

El general Poyato nació en Cartage-
na en 1952, es licenciado en Derecho e
ingresó en el Ejército como teniente au-
ditor en 1978. Ha ocupado diferentes
destinos en la Auditoría de la Zona Marí-

tima del Mediterráneo y del Estado Ma-
yor de la Defensa. También ha formado
parte de la Asesoría Jurídica de la Arma-
da y, antes de ser nombrado para su
nuevo cargo, desempeñaba el puesto
de jefe de la Asesoría Jurídica de la Di-
rección General de la Guardia Civil.

El general de división interventor
Luis Lloret —sobre estas líneas— na-
ció en 1949 en Valencia, es licenciado
en Derecho e ingresó en el Ejército co-
mo teniente interventor en 1974. An-
tes de ser nombrado responsable de la
Intervención General de la Defensa,
era jefe de la División de Control Finan-
ciero y Auditorías de dicho organismo
asesor. Anteriormente, estuvo destina-
do en las Intervenciones General del
Ejército, Delegada Central en el Cuartel
General del Ejército y de la Defensa.
También fue director de la Escuela Mili-
tar de Intervención y jefe de la División
de Estudios y Coordinación de la Inter-
vención General de la Defensa.

Panorama
estratégico
El informe anual se edita por
primera vez en braille

UN AÑO MÁS
el aula magna
del Centro Su-
perior de Estu-
dios de la De-
fensa Nacional
(CESEDEN) fue
escenario, el
pasado día 13
de abril, de la
presentac ión
del Panorama Estratégico 2009-2010.
Esta veterana publicación de análisis
de la situación internacional, elabora-
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da conjuntamente por el Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos del
Ministerio de Defensa y el Real Insti-
tuto Elcano, ha sido realizada por pri-
mera vez en esta edición, además de
en las tradicionales versiones en cas-
tellano e inglés, en lenguaje braille,
gracias a un acuerdo alcanzado con la
Fundación ONCE.

El acto de presentación del libro
contó con la presencia, entre otras

personalidades, del director general
de Relaciones Institucionales de la
Defensa, Santos Castro, y del presi-
dente del Real Instituto Elcano, Gus-
tavo Suárez Pertierra.

La edición 2009-2010 ha sido coor-
dinada, por cuarta vez, por el ex mi-
nistro de Defensa Eduardo Serra,
quien destacó el progresivo incre-
mento del número de instituciones
que colaboran en la preparación de

este documento, a través de la parti-
cipación como autores de sus espe-
cialistas. Así, en el presente número,
el profesor Vicente Garrido, director
del Instituto de Cuestiones Interna-
cionales y Política Exterior (INCIPE)
analiza el Futuro del régimen de no
proliferación nuclear.

Por su parte se unen a la realiza-
ción del Panorama Estratégico las
universidades de Granada y de Edu-
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Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

EL PASADO 20 DE ABRIL fallecía, en Madrid, Miguel
García Chaparro, a los 69 años de edad, víctima de

una grave enfermedad a la que se enfrentó, fiel a su
estilo de vida, sin perder la esperanza ni un solo mo-
mento durante cinco meses. Casado y padre de cinco
hijos, nació en Madrid en 1940, el 12 de Octubre, Día
de la Hispanidad, efeméride
que se conmemora todos los
años en el Paseo de la Caste-
llana con un desfile protago-
nizado por los Ejércitos a los
que Miguel García Chaparro
estuvo vinculado como ges-
tor, desde diferentes desti-
nos, en el Ministerio de De-
fensa durante 20 años.

Técnico de la Administra-
ción Central, nivel 30, y licen-
ciado en Ciencias Políticas y
Sociología, su trayectoria
profesional no siempre estu-
vo vinculada a las Fuerzas Ar-
madas. Entre 1978 y 1985
fue vicepresidente ejecutivo
de Cruz Roja Española. A sus
responsabilidades nacionales
en este cargo se sumaron otras en el plano internacio-
nal cuando España asumió la Presidencia Mundial de la
organización de 1980 a1985. En ese tiempo coordinó
numerosas campañas de ayuda humanitaria para las
víctimas de conflictos armados y de catástrofes natura-
les viajando a diversos países de Centroamérica, de
Oriente Próximo, como Líbano, o de África, como Ca-
merún, Senegal, Sudán y el Sahara Occidental. Tras fi-
nalizar su etapa en Cruz Roja Española colaboró, entre
1985 y 1987, en la creación y puesta en marcha del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
dependiente del Ministerio de Industria.

En 1987 asumió la responsabilidad, junto a otros
profesionales, de poner en marcha la Revista Española
de Defensa, «la primera revista periódica editada por el
Ministerio de Defensa cuyo afán más inmediato es dar
cuenta de las actividades de la defensa nacional y de
los factores e instituciones que en ella confluyen», co-

mo exponía el editorial de su
primer número en febrero de
1988. Fue su director gerente
desde esa fecha hasta noviem-
bre de 1991.

Entre otros objetivos, habili-
tó los mecanismos de distribu-
ción que permitían a la Revista
llegar mensualmente a los sus-
criptores y a los quioscos con la
misma agilidad de las publica-
ciones periodísticas punteras.

En esa etapa colaboró tam-
bién en otros proyectos edito-
riales del equipo de la Revista
como la publicación del libro
Misiones de paz. Militares es-
pañoles en el mundo (1979-
1991) presentado por el enton-
ces secretario general de las

Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar.
A finales de 1991 decidió incorporarse a la Dirección

General de Reclutamiento y Enseñanza Militar donde
colaboró en otro proyecto, éste más ambicioso: la pro-
fesionalización de las Fuerzas Armadas. Desde este
destino, coordinó  las campañas publicitarias sobre el
nuevo modelo de los Ejércitos y dirigió la publicación
de boletines y revistas que informaban sobre las opor-
tunidades profesionales de la tropa y marinería. Tam-
bién participó en otros proyectos editoriales, como el li-
bro Soldados (diciembre 2001), una memoria gráfica de
la vida cotidiana de los tres Ejércitos.

Fallece
Miguel García Chaparro

Fue cofundador y director gerente de la Revista Española de Defensa
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cación a Distancia, a través de los
profesores Yolanda Castro, catedráti-
ca de Física Aplicada, quien analiza
las implicaciones para la seguridad
del cambio climático, y Florentino
Portero, de la UNED, quien hace una
valoración general de las relaciones
internacionales, con especial énfasis
en el incremento de protagonismo de
la zona índica y pacífica.

Completan la obra las aportaciones
del economista Federico Steinberg,
investigador principal del Instituto El-
cano, quien analiza el entorno de re-
cesión global y su influencia en las re-
laciones económicas internacionales;
el embajador José María Robles, has-
ta 2009 representante español en Is-
lamabad, que estudia la situación en
el escenario regional afgano y pakis-
taní; y el teniente coronel del Ejército
de Tierra y miembro del gabinete de
la Presidencia del Gobierno, Aníbal Vi-
llalba cuyo trabajo aporta el análisis
sobre la evolución de la situación de
la Europa comunitaria.

INTERNACIONAL

Lucha contra el
terrorismo
Colaboración entre España y
Marruecos

LA MINISTRA de Defensa, Carme
Chacón, se reunió, el pasado 14 de
abril en la sede del Departamento, con
el general Abdelaziz Bennani, inspector
general de las Fuerzas Reales de Ma-
rruecos. Durante el encuentro, que
coincidió con la VI Comisión Mixta His-
pano-Marroquí celebrada en Madrid los
días 14 y 15 de abril, quedó de mani-
fiesto el apoyo de España al país veci-
no para facilitar su futura integración en
la operación Active Endeavour de la
OTAN para luchar contra el terrorismo
en el Mediterráneo oriental.

Carme Chacón agradeció a Abdela-
ziz Bennani las medidas adoptadas por
su país para erradicar el tráfico de per-
sonas y luchar contra el terrorismo y el
narcotráfico. También le manifestó su
satisfacción por la actitud de Marrue-
cos de cara a reforzar la iniciativa 5+5
en los ámbitos de la seguridad aérea, la
vigilancia marítima, la colaboración de
las Fuerzas Armadas en la gestión de
catástrofes y la formación. Dentro de
esta iniciativa, España ha invitado al rei-
no alauita a participar en el ejercicio
marítimo Seaborder. Chacón y Bennani
hablaron de los resultados de la reu-
nión informal de ministros de Defensa

C U A T R O  S E M A N A S  
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de la Unión Europea celebrada en Pal-
ma de Mallorca a finales del pasado
mes de febrero y mostró su satisfac-
ción por la activa participación de Ma-
rruecos en la misma.

Grupo de trabajo
OTAN, en Gando
Participaron 60 delegados de
veinte países

LA BASE AEREA de Gando (Gran Ca-
naria) acogió, del 13 al 16 de abril, la 21ª
reunión del Allied Joint Operations
Doctrine Working Group, un grupo de
trabajo de la OTAN que se reúne anual-
mente en un país diferente. En esta
ocasión, la organización le correspon-
dió a España y fue el Estado Mayor de
la Defensa, con el apoyo del Ejército
del Aire, el encargado de prepararla.

La misión del grupo es elaborar nor-
mas operativas comunes para las uni-
dades militares que participan en misio-
nes de la OTAN. De esta forma se in-
crementa la interoperabilidad entre los
países aliados para que fuerzas de dife-
rentes nacionalidades actúen juntas en
un mismo teatro de operaciones. Estas
normas abarcan diversos aspectos co-
mo el planeamiento de operaciones o
el uso de sistemas de comunicaciones,
el despliegue de fuerzas o la evacua-
ción de no combatientes.

El grupo está formado por expertos
en temas operativos militares que re-
presentan a los países miembros de la
OTAN y también a otros Estados con
los que la Alianza tiene establecidas re-
laciones de asociación. A esta reunión
asistieron unos 60 delegados proce-
dentes de una veintena de países, así
como expertos de diversos organis-
mos de la Alianza. El resultado de las
deliberaciones del grupo de trabajo da-
rá lugar a unos documentos conocidos
como Publicaciones Aliadas Conjuntas,

que, una vez ratificados por los países,
serán promulgados por el director de la
Agencia de Normalización de la Alianza
Atlántica. Actualmente están en vigor
37 de estas publicaciones.

FUERZAS ARMADAS

El Rey
visita el EADA
Presenció simulacros de asalto y
ataque aéreo

DENTRO DE LAS HABITUALES visi-
tas que realiza a las distintas unidades
militares, Don Juan Carlos se despla-
zó, el pasado 6 de abril, a la base aé-
rea de Zaragoza para conocer las acti-
vidades del Escuadrón de Apoyo al
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Despliegue Aéreo (EADA). A su llega-
da, el Rey fue recibido por el jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire, ge-
neral del aire José Jiménez, y tras pa-
sar revista a las tropas que le rindieron
honores, asistió a una exposición so-
bre las misiones y el funcionamiento
del Escuadrón. Don Juan Carlos mos-
tró un especial interés por las caracte-
rísticas del avión de reconocimiento
no tripulado Raven. En la base se en-
contraban, entre otras personalida-
des, el presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, el de las
Cortes, Francisco Pina, y el alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch.

Durante su estancia en la base aé-
rea de la capital aragonesa, Don Juan
Carlos presenció distintos ejercicios
del EADA. Entre ellos, la toma de má-
ximo esfuerzo de un avión Hércules
del Ala 31, desde el que se despliega
una fuerza de protección aerotranspor-
tada —el fuerte viento impidió el lanza-
miento de paracaidistas previsto para
controlar las zonas de desembarco aé-
reo y pistas de aterrizaje—. También
asistió a diversos ataques simulados
de cazas F-18 del Ala 15, con pasadas
a baja cota, y la detención de dos intru-

sos armados que pretendían acceder
al interior de las instalaciones protegi-
das por la unidad anfitriona de la visita
real —informa Francisco Núñez—.

El EADA tiene como misión apoyar
en la defensa, despliegue y manteni-
miento de las condiciones de opera-
ción de las unidades aéreas y de las
unidades de Fuerzas Aéreas asigna-
das a la OTAN. Está articulado en cua-
tro escuadrillas y cuenta con una plan-
tilla de unas 500 personas de las que
la mitad son paracaidistas. Ha partici-
pado en las operaciones de manteni-
miento de la paz en las que ha tomado
parte el Ejército del Aire y, actualmen-
te, se encuentra desplegado en Afga-
nistán. Es la única unidad de la OTAN
que ha permanecido en dicho país de
manera interrumpida desde 2002.

Jura de Bandera
de la Guardia
Real
Presidida por Doña Letizia

LA PRINCESA de Asturias presidió, el
pasado 10 de abril, el acto de Jura de
Bandera de 75 nuevos Guardias Rea-
les en el Cuartel El Rey de El Pardo
(Madrid). Es la primera vez que Doña
Letizia, que ya había participado con
anterioridad en ceremonias de estas
características, lo hace en solitario. En
esta ceremonia, los Guardias Reales
se comprometen ante la Enseña Na-
cional a defender a España y a prestar
sus servicios en la Casa de Su Majes-
tad el Rey. El encargado de tomar el
juramento fue el jefe de la Guardia Re-
al, coronel Francisco Arribas.

Junto a los Guardias Reales, tam-
bién realizaron la Jura de Bandera un
grupo de 50 civiles que habían expre-
sado su deseo de hacerlo en esta ce-
remonia. La posibilidad de que los es-
pañoles que lo soliciten puedan mani-
festar públicamente su compromiso
con la defensa de España está con-
templada en una disposición de la ley
39/2007, de la Carrera Militar, que
también recoge las fórmulas de jura-
mento o promesa.

Los cometidos de la Guardia Real
son, fundamentalmente, rendir hono-
res y dar escolta al Rey y a los miem-
bros de la Familia Real. También a los
jefes de Estado extranjeros de visita
oficial en España. Como unidad mili-
tar, participa en ejercicios y manio-
bras con otras fuerzas y colabora en
actividades de todo tipo promovidas
por el Ministerio de Defensa o los
Cuarteles Generales de los Ejércitos,
así como en operaciones de mante-
nimiento de la paz.

Seguridad
marítima
Ejercicio virtual MNE-6 en
Cartagena

CUARENTA EXPERTOS de diez paí-
ses ensayaron un nuevo sistema de
recopilación y análisis de información
sobre escenarios marítimos remotos
para mejorar la seguridad marítima in-
ternacional. Era el ejercicio virtual
MNE-6, que tuvo lugar en el Cuartel
General de la Fuerza de Acción Maríti-
ma en Cartagena y se desarrolló en
dos fases: del 22 al 26 de marzo, la pri-
mera, y del 26 al 30 de abril, la segun-
da. El ejercicio se realizó únicamente
con elementos informáticos, sin nin-
gún tipo de despliegue de efectivos
reales en la mar.

El MNE-6 puso en práctica un nue-
vo sistema denominado Conocimiento
Multinacional Inter-Agencias sobre el
Entorno Marítimo en Escenarios Re-
motos. Dicho sistema, en el que cola-
boran organismos civiles y militares,
recoge informaciones de diversas pro-
cedencias sobre un escenario maríti-
mo lejano de interés común, las proce-
sa, las analiza y distribuye los resulta-
dos a los organismos participantes.

El sistema ha sido desarrollado por
un grupo de trabajo multinacional lide-
rado conjuntamente por España y Fin-
landia. Dicho grupo, que inició sus acti-
vidades en 2008 y está previsto que
las complete a finales del presente
año, está compuesto además por Ale-
mania, Francia, Holanda, Noruega, Sin-
gapur, Polonia, Portugal y Reino Unido.

Simulacro de
ataque terrorista
Probado el sistema de defensa
aérea nacional

EL MINISTERIO de Defensa y el Ejérci-
to del Aire comprobaron, el pasado 15
de abril, la eficacia del sistema de de-
fensa aérea del territorio nacional ante
un supuesto ataque terrorista como el
ocurrido el 11 de septiembre en Esta-
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dos Unidos. El ejercicio, informa Euro-
pa Press, fue completado con éxito
cuando un cazabombardero de la Fuer-
za Aérea española estableció contacto
visual con el piloto de la aeronave inco-
municada y descontrolada que actuaba
como si fuera un avión de pasajeros.

Dicha aeronave había despegado de
Santiago de Compostela con destino a
San Javier (Murcia) y, cuando sobrevo-
laba Zaragoza, dejó de responder. Ante
esta situación, un avión de combate
del Ejército del Aire se situó a su altura
y a su misma velocidad y se comunicó
al piloto que debía seguir su trayectoria
para aterrizar cuanto antes en la base
aérea de Los Llanos (Albacete).

El simulacro comenzó con la activa-
ción, en cuestión de minutos, de los
sistemas de alerta temprana del Ejérci-
to del Aire que se puso en contacto in-
mediato con la Secretaría de Estado de
Defensa y, desde ese momento, estu-
vieron en contacto permanente para in-
formar de todas las acciones. El tenien-
te general José Froilán Rodríguez, jefe
del Mando Aéreo de Combate, fue el
responsable del seguimiento de los
movimientos efectuados por la avia-
ción de combate y de los preparativos
necesarios para afrontar la situación.

Brilliant Mariner
2010
Ejercicio de la OTAN en el Mar del
Norte

LA FRAGATA BLAS DE LEZO partici-
pó, del 12 al 22 de abril, en el ejercicio
de la OTAN Brilliant Mariner 2010 que
se desarrolló en aguas del Mar del
Norte. Para ello partió del arsenal mili-
tar de Ferrol el día 3 y, posteriormen-
te, se incorporaron a la dotación del
buque una dotación aérea, con un he-
licóptero SH-60B de la Armada, y un

equipo operativo de seguridad del ter-
cio norte de Infantería de Marina. En
esta edición del Brilliant Mariner parti-
ciparon diez países de la OTAN.

Durante el ejercicio, la Blas de Lezo
estuvo integrada en el Grupo de Com-
bate del portaaviones francés Charles
de Gaulle, núcleo del componente na-
val de la rotación 15 de la Fuerza de
Respuesta de la OTAN (NRF-15). Ac-
tualmente, este buque se encuentra
en fase de preparación para su perío-
do de alerta que cubre todo el segun-
do semestre de 2010. Precisamente
este ejercicio permite el adiestramien-
to de las fuerzas del componente na-

val de la NRF-15 y facilita la certifica-
ción de los Estados Mayores partici-
pantes que es obligatoria antes de la
entrada en el período de alerta.

Los ejercicios de la serie Mariner
se realizan periódicamente con las
fuerzas marítimas que forman parte
de los NRF, cuya composición y man-
do rotan entre los países miembros
de manera periódica. Francia es quien
lidera en esta ocasión el componente
naval de la NRF y, por tanto, es  el co-
mandante de las Fuerzas Aeronavales
francesas quien asumirá el mando de
la fuerza en el mar.

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA

TECNIMAP
Defensa expone sus tecnologías
de vanguardia

EL SISTEMA denominado combatien-
te del futuro y un centro de mando
avanzado de la Unidad Militar de
Emergencias fueron algunas de las no-
vedades que el Ministerio de Defensa
expuso en TECNIMAP 2010, las jorna-
das sobre Tecnologías de la Informa-

ción para la Modernización de las Ad-
ministraciones Públicas, celebradas en
la Feria de Muestras de Zaragoza del 7
al 9 de abril.

Bajo el lema En la Defensa, las tec-
nologías marcan el paso, el stand del
Departamento mostró nueve iniciati-
vas de vanguardia y alto contenido tec-
nológico que van desde programas li-
gados a operaciones militares hasta
proyectos de gestión administrativa.
En sus 500 metros cuadrados de su-
perficie, se desplegó un puesto de
mando de la UME que, concebido de
forma modular, integra sistemas de
comunicación vía satélite, imágenes
procedentes de plataformas espacia-
les y de aviones no tripulados, así co-
mo equipos avanzados que permiten
dirigir y coordinar las actuaciones de la
UME contra incendios forestales o pa-
ra paliar las consecuencias de catás-
trofes o emergencias naturales.

También se expuso el combatiente
del futuro, un proyecto de investiga-
ción, desarrollo e innovación de Defen-
sa en el que está trabajando un grupo
de empresas españolas lideradas por
el Departamento para mejorar la capa-
cidad de localización, detección y su-
pervivencia de los soldados de 2020.

Los  visitantes de la feria pudieron
conocer las interioridades de una uni-
dad geográfica móvil del Ejército de
Tierra instalada sobre un vehículo pe-
sado todo terreno. También, el siste-
ma de alerta temprana para la detec-

ción rápida de incidencias y anomalías
en los equipos y ordenadores públicos
expuesto por el Centro Nacional de In-
teligencia a través del Centro Criptoló-
gico Nacional. Un programa de evalua-
ción de la política de igualdad de la mu-
jer en las FAS, un sistema de interco-
nexión de registros de la Defensa y el
proyecto de gestión de procesos en la
Armada, enfocado a mejorar y simplifi-
car las tareas cotidianas y el alinea-
miento de esfuerzos hacia objetivos
estratégicos, fueron otras de las apor-
taciones de Defensa a TECNIMAP.
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Puesta 
a punto

en 180 días
Durante seis meses los miembros 

de las unidades del Ejército de 
Tierra que se van a desplegar 

en misiones internacionales se 
someten a un intenso programa de 

instrucción y adiestramiento diseñado 
específicamente para cada operación
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[    fuerzas armadas    ]

El adiestramiento 
incluye  prácticas 

de conducción todo 
terreno, entrenamiento 

en pistas de obstáculos 
y polígonos de combate 
urbano, y ejercicios con 

simuladores que recrean 
de forma virtual las 

misiones y escenarios 
que las tropas van a 

encontrar en la zona de 
operaciones.  
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[    fuerzas armadas    ]

Una seca explosión precede a la 
densa cortina de humo blanco que 
se expande en pocos segundos. Los 

seis componentes de la patrulla, protegi-
dos por los disparos de sus compañeros, 
se introducen en el edificio. Rápidamente, 
pasan de una habitación a otra en busca 
de los insurgentes que han hecho fuego 
contra la columna a su paso por la pobla-
ción. Uno de los soldados tiene ya situa-
da la imagen de uno de los atacantes en 
el visor holográfico de su fusil HK. «¡Al 
suelo, al suelo!», le grita con vehemenci 
En la planta superior, otro miembro de la 
patrulla está herido. Sus compañeros lan-
zan un pequeño robot teledirigido provis-
to de cámara para localizarle y comprobar 
si hay trampas explosivas. Una vez que la 
zona está asegurada, entra un sanitario y 
se inicia el simulacro de evacuación: hay 
que estabilizar a la baja hasta la llegada 
del helicóptero que lo trasladará al hospi-
tal de campaña.

no lejos de allí, se desarrolla un ejer-
cicio en la pista de silencio, otra de las 
instalaciones del Centro de Instrucción 
de Combate en Terreno Urbanizado que 
tiene la Brigada Paracaidista (BRIPAC) 
en su sede madrileña de Paracuellos del 
Jarama. En esta pista, compuesta por di-
ferentes obstáculos, los soldados simulan 
una acción nocturna, moviéndose con si-
gilo para no ser detectados.

al mismo tiempo, frente a las panta-
llas del Simulador de Combate Próximo, 
ubicado en la propia base, otra patrulla se 
enfrenta a una emboscada de la insurgen-
cia afgana en el paso de Sang Atesh. En 
otra sala del mismo edificio, un grupo de 
soldados recibe una clase teórica sobre los 
procedimientos operativos de la fuerza in-
ternacional desplegada en el país.

Faltan tres meses para partir a la zona, 
pero todos los miembros del contingente, 
desde el coronel jefe al último soldado, 
llevan ya otros tantos dedicados íntegra-
mente a preparar la misión. Están en el 
ecuador del «4+2», un intenso programa 
de instrucción y adiestramiento al que se 
someten las unidades que se desplegarán 
en operaciones en el exterior.

«El sistema está dando excelentes re-
sultados en Afganistán y Líbano, y ha 
contribuido a un aumento de la seguri-
dad de las tropas», señalaba con satisfac-
ción el general de ejército Fulgencio Coll  
(JEME) durante un reciente encuentro 
con periodistas en el cuartel general.

Siguiendo este programa, el próximo 
mes de julio, los 700 paracaidistas de la 
Bandera Roger de Flor I que se adiestran 
ahora en su base de Paracuellos, estarán 
totalmente preparados para relevar en 
Afganistán al contingente del Tercio Ale-
jandro Farnesio de la Legión actualmente 
desplegado en el país asiático. Del mismo 
modo, efectivos de la Brigada de Caballe-
ría Castillejos II llevan dos meses prepa-
rándose para partir en agosto hacia Lí-
bano, donde acaba de desplegar este mes 
de abril la Bandera Roger de Lauria II de la 
BRIPAC tras completar sus seis meses de 
adiestramiento intensivo.

SISTEMA DE INSTRUCCIÓN 4+2
El «4+2» es una completa guía de prepa-
ración de contingentes que el Mando de la 
Fuerza Terrestre elabora  específicamente 
para cada misión. El sistema determina 
los diferentes objetivos de la instrucción y 
el adiestramiento que se han de superar 

de forma progresiva con la finalidad de 
que todos los miembros del contingente 
lleguen en las mejores condiciones posi-
bles al momento de su proyección hacia la 
zona concreta de operaciones. 

Los cuatro primeros meses se dedican 
a la instrucción individual y hasta nivel 
de sección. El propósito de esta fase es 
que cada soldado interiorice las técnicas 
y procedimientos utilizados en la misión 
y se familiarice con el escenario en el que 

va a desplegar. Durante los dos meses si-
guientes, la fase final del «4+2», se lleva a 
cabo un adiestramiento común que facili-
ta la cohesión de las diferentes unidades 
que han de integrar el contingente. 

«No son seis meses. Son 180 días de 
instrucción». Esta es la máxima que el te-
niente general Virgilio Sañudo, jefe de la 
Fuerza Terrestre, transmite a los respon-
sables de las unidades que se instruyen an-
tes de partir a una operación en el exterior. 
En esos 180 días no se puede hacer otra 
cosa; se suspenden las actividades que no 
sean específicas para la misión e, incluso, 
se posponen los permisos para que sean 
seis meses íntegros de preparación. 

El adiestramiento de los contingentes 
se ha ido perfeccionando a lo largo de más 
de veinte años de participación del Ejér-
cito español en misiones internacionales. 
En los primeros despliegues de los años 
noventa en Bosnia-Herzegovina eran pe-
riodos de dos meses; luego de cuatro. Pero 

a medida que aumentaba la dificultad de 
las operaciones se ha ido ampliando el 
tiempo de preparación, ya que en Líbano 
y Afganistán las medidas de protección 
y las técnicas de actuación evolucionan 
constantemente y son más complejas que 
en las etapas finales de Bosnia y Kosovo, 
donde la situación era de mayor calma.

En 2008, el Mando de la Fuerza Te-
rrestre elaboró una norma que determina-
ba cómo debía ser la preparación de los 

Las actividades físicas se intensifican en el periodo de adiestramiento previo al 
despliegue de las unidades en una operación en el exterior.
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contingentes que se desplazaran a misio-
nes en el exterior. Dicha norma distingue 
entre adiestramiento orgánico, que es el 
que marca el programa de instrucción 
y adiestramiento de cada unidad, y un 
adiestramiento operativo en el que las uni-
dades asignadas a una misión se dedican 
íntegramente a preparar su proyección. 
Es el periodo de instrucción «4+2».

En función de cada operación se ela-
bora una guía que contiene los objetivos 
que se han de ir alcanzando a lo largo de 
los seis meses. Los cuatro primeros co-
rresponden al denomi-
nado Periodo de adies-
tramiento Específico 
(PAE) y comprende 
hasta trece apartados 
con diferentes tareas en 
las que cada soldado ha 
de instruirse. 

Uno de estos apartados lleva el epí-
grafe de «Conocimientos Generales de la 
Misión». Dentro del mismo y en el caso 
de Afganistán, los militares reciben infor-
mación sobre el despliegue de la ISAF, 
el papel de España en la operación, o las 
organizaciones internacionales y ONG 
que operan en la zona. Otro apartado del 
PaE es el relativo a la instrucción técnica. 
Los soldados profundizan en el manejo de 
la ametralladora pesada de 12,70 mm., la 

torreta TC-3, el visor nocturno del HK… 
Un cuadro de tareas marca quiénes tie-
nen que adiestrarse en cada cometido, de 
forma que, por ejemplo, los de la unidad 
sanitaria no se adiestran con el lanzagra-
nadas, porque no van a hacer uso de él. 

La instrucción individual de este perio-
do también incluye prácticas de tiro, tác-
tica, protección de la fuerza, cooperación 
cívico-militar (CIMIC), logística, etc. El 
capitán de cada compañía y el teniente 
de cada sección comprueban que todo el 
mundo alcanza los niveles mínimos mar-

cados para las diferentes tareas. En caso 
contrario, no se pasa a la siguiente fase y 
hay que repetirlas. 

Las conocimientos teóricos de la mi-
sión se adquieren mediante charlas y 
conferencias. Uno de los aspectos en los 
que se hace mayor énfasis son las llama-
das «reglas de enfrentamiento». Las ROE  
(del inglés, rules of engagement) determinan 
cuándo el soldado puede hacer uso de su 
arma, ya sea por autodefensa o para sal-
var la vida de terceras personas. Son di-

ferentes en cada operación pero, en líneas 
generales, se basan en la proporcionalidad 
de los medios empleados y en la mínima 
aplicación de la fuerza. 

Para completar las teóricas se utili-
zan diferentes textos de apoyo. Uno de 
ellos es el Manual de Área que elabora 
el Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas (CIFAS) y que se distribuye a 
cada miembro del contingente. Editado 
en formato de bolsillo, contiene unas 150 
páginas, con profusión de gráficos, mapas 
y fotografías. En el manual se recogen las 

nociones básicas de la 
historia y geografía de 
la zona en la que van 
a desplegar, los usos y 
costumbres de la po-
blación, así como un 
diccionario práctico de 

las lenguas locales con unas 500 frases y 
palabras de uso más común.

Las prácticas de primeros auxilios 
también forman parte de este periodo ini-
cial de instrucción. Todo el personal ha de 
saber hacer unas operaciones básicas (re-
animación cardiopulmonar, colocar al he-
rido en posición de defensa, etc.). Pero al-
gunos de ellos reciben una formación más 
específica mediante el curso de Soporte 
Vital Básico que les habilita para ejercer 
de sanitarios, cometido que desempeñan 

El sistema de instrucción ha supuesto 
un aumento de la seguridad de las 

tropas en Líbano y Afganistán 

El nuevo simulador de tiro diseñado por Indra permite que los soldados se entrenen con sus armas reglamentarias. 
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dos o tres soldados por cada sección. És-
tos, además, realizan el curso de Sanitario 
de Combate que imparte la Cruz Roja. 
Son un primer escalón de la asistencia sa-
nitaria en las operaciones y su función es 
atender a un herido hasta la llegada de los 
equipos de evacuación.

Además de la instrucción individual, 
en esta primera fase del «4+2», se realiza el 
adiestramiento de unidades a nivel de sec-
ción y compañía. La «Lista de Cometidos 
Principales a adiestrar» incluye activida-
des como operaciones de control de zona 
o establecimiento de check points, y pone 
el acento en las medidas de protección de 
la fuerza, en particular contra artefactos 
explosivos improvisados (IED, del inglés 
Improvised Explosive Devices).

Construidos de forma artesanal, estos 
explosivos se colocan disimulados en el 
terreno y pueden presentar diseños y apa-
riencias muy variados. La insurgencia en 
Afganistán suele elegir una vía por la que 
habitualmente circulan vehículos o tropas 
a pie para, llegado el momento, hacer ex-
plosionar el artefacto. 

EQUIPOS DE RECONOCIMIENTO 
En su fase de preparación para la misión, 
los zapadores del contingente forman 
equipos de reconocimiento (EOR) que 
se instruyen en el estudio de los indicios 
que les permitan localizar esas amenazas 
explosivas y reaccionar ante ellas. Van 
delante de la columna y progresan escru-
tando el suelo y los alrededores: un cable 
suelto, tierra removida, 
o la presencia de una 
piedra de diferente co-
lor puede ser suficiente 
para hacer que todo el 
grupo pare y los EOR 
procedan a una inspec-
ción más detallada. Detrás de ellos va otro 
equipo, los EOD, que son los especialis-
tas en desactivación. 

Además, en Afganistán, el contingente 
dispone de perros especializados que se 
adiestran junto a los equipos EOD antes 
de partir a la zona. Su prodigioso olfato 
detecta pequeñas cantidades de explosi-
vos ocultas en vehículos y personas, refor-
zando así la inspección visual que se reali-
za en los controles de acceso a las bases.

Otro aspecto fundamental del periodo 
de instrucción es la reacción ante embos-
cadas como las que vienen sufriendo en 
los últimos dos años las patrullas que se 

desplazan por la llamada Ruta Lithium, en 
la provincia afgana de Badghis. 

Con la información procedente de la 
zona se elaboran las TTP (Técnicas, Tác-
ticas y Procedimientos), un documento 
que detalla cómo actúa la insurgencia y 
determina la respuesta más adecuada. 
«Se deja un grado de libertad a la inicia-
tiva –indica el comandante Javier Beto-
laza, jefe de Operaciones de la BRIPAC– 
ya que puede surgir algún condicionante 
que varíe la situación. Pero lo importante 
de estos procedimientos es que ayudan a 
mecanizar una reacción que se tiene pre-
vista cuando hay que pasar por una zona 
donde ya ha habido incidentes o son habi-
tuales las emboscadas».

antes de desplegarse en la misión, las 

tropas se familiarizan de forma virtual con 
este tipo de situaciones. Para ello, la Bri-
gada Paracaidista dispone en su base de 
Paracuellos de un Simulador de Comba-
te Próximo que permite emular todo tipo 
de misiones y escenarios. Los soldados se 
sientan frente a los monitores ataviados 
con casco y chaleco antifragmentación, y 
el jefe de la unidad les plantea diferentes 
incidencias ante las que han de reaccionar. 
«Podemos simular el tipo de terreno –un 
desfiladero, por ejemplo—, si el enemigo 
va en vehículos o a pie, el armamento que 
llevan, o sus métodos de actuación: una 
emboscada, un ataque en fuerza sobre la 

columna, o que nos pongan un IED en el 
itinerario», explica el jefe de Operaciones. 
El simulador de combate también puede 
recrear un apoyo aéreo o una evacuación 
sanitaria. «Cada situación la repetimos 
veinte veces si hace falta, hasta que se lo-
gra la reacción adecuada».

Desde hace dos meses, las bases de la 
BRIPAC y de la Brigada de la Legión 
(Almería) disponen, además, de un  si-
mulador para prácticas de tiro con armas 
ligeras. El programa, desarrollado por la 
empresa española Indra, realiza la simu-
lación del fusil HK G36 y la pistola Llama 
a partir de un arma real, a la que se cam-
bia el cargador y se añade un adaptador 
a la bocacha para que el sistema detecte 
los disparos. De esta forma, el aspecto, 

peso, uso de accesorios 
o el retroceso del arma 
son una fiel reproduc-
ción de la realidad. La 
ausencia de conexio-
nes exteriores y cables 
aumenta el realismo y 

facilita el desplazamiento de los soldados 
dentro de la sala de entrenamiento. El si-
mulador también dispone de un robot que 
dispara bolas con aire comprimido que 
impactan en el soldado si éste no logra 
abatir al «enemigo». 

En una pantalla de gran tamaño se re-
producen los escenarios y personajes en 
tres dimensiones. Desde su puesto de con-
trol, el instructor planifica los ejercicios y 
crea las condiciones de entrenamiento 
modificando los parámetros de la escena: 
el tipo de blanco, el modelo balístico o las 
condiciones atmosféricas y ambientales, 
incluidas las de combate nocturno. 

Miembros de una patrulla paracaidista aplican los primeros auxilios a un compañero 
que simula estar herido durante un ejercicio de evacuación sanitaria.

El tiempo de preparación se ha 
ampliado para hacer frente a la 

complejidad de las nuevas misiones
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Pero hay aspectos en los que el simu-
lador no puede sustituir a la instrucción 
sobre el terreno. Durante estos cuatro 
primeros meses, las tropas se desplazan 
al campo de maniobras para efectuar dos 
ejercicios Alfa (de nivel compañía). En 
estas salidas practican lo que no pueden 
hacer en el cuartel, como el tiro con armas 
colectivas o la conducción de vehículos 
todo terreno con pendientes y otros obs-
táculos, como vados y badenes. 

«La adaptación a los nuevos blindados 
no ha supuesto ningún problema», afirma 
el jefe de Operaciones de la BRIPAC. Los 

conductores de su unidad que viajarán a 
Afganistán el próximo mes de julio apro-
vechan el periodo de instrucción para rea-
lizar los cursos específicos de RG-31 Mk5E 
y MLV Lince, vehículos que han sustituido 
a los VAMTAC y BMR utilizados por ante-
riores contingentes. 

La obtención de los correspondientes 
carnés forma parte del repertorio de trá-
mites administrativos necesarios para ir a 
una misión. «En estos primeros cuatro me-
ses nos aseguramos de que todo el mundo 
tenga su tarjeta de identificación y el pa-
saporte en vigor —explica el comandante 
Betolaza—. Además hay que ponerse las 
vacunas, pasar un reconocimiento médico 
y odontológico, una prueba psicotécnica y 
obtener la huella genética», añade.

INTEGRACIÓN DE UNIDADES
La composición de cada contingente de-
pende de las necesidades de la operación. 
Suele ser una agrupación táctica formada 
por un batallón de maniobra de alguna de 
las brigadas de la Fuerza Terrestre  al que 
se suman diferentes unidades de apoyo: 
logística, ingenieros, transmisiones, heli-
cópteros, operaciones especiales, coopera-
ción cívico-militar...) y otras capacidades 
esenciales para la misión, como contro-
ladores aerotácticos, personal sanitario, 
interventor, psicólogo y guardia civil. En 
los primeros meses de instrucción estas 

unidades se instruyen por separado, y dos 
meses antes de su proyección a la zona de 
operaciones se reúnen para iniciar el «Pe-
riodo de Adiestramiento Final» (PAE). 

En esta última etapa del «4+2» el co-
ronel jefe de la agrupación táctica asume 
ya la dirección del adiestramiento común, 
orientado a conseguir la cohesión de la 
fuerza. Su  culminación es el llamado 
«Ejercicio de integración» en el que par-
ticipa todo el contingente. 

El supuesto táctico que se plantea re-
produce una situación similar a la que van 
a encontrar en la misión, con una unidad 
que hace de enemigo y actúa con los mé-
todos de la insurgencia. Otra unidad que 
ya ha estado en la zona de operaciones se 
encarga de evaluar a las planas mayores 

de la agrupación y del batallón de manio-
bra. Esa unidad es la que certifica, final-
mente, que el contingente ha alcanzado 
los niveles de adiestramiento requeridos y 
está listo para su proyección.

El sistema se nutre de las lecciones 
aprendidas por los sucesivos contingen-
tes. Al inicio del periodo «4+2», lo prime-
ro que se hace es mantener una reunión 
con los que acaban de volver de la misión. 
Son las llamadas «Jornadas de Trasvase 
de Conocimientos». 

Luego, durante los seis meses de adies-
tramiento se sigue recibiendo información 
de la unidad que está en la zona. Además, 
al final de los cuatro primeros meses de 
instrucción, un pequeño grupo de recono-
cimiento se desplaza a la misión durante 
unos diez días para comprobar la situa-
ción en primera persona. a la vista de los 
diferentes informes se va modificando la 
lista de tareas a adiestrar.

POLÍGONOS DE COMBATE
Uno aspecto que está en permanente evo-
lución es la ambientación de los polígonos 
de combate urbano que utilizan las tropas 
en su fase de instrucción. En algunas bases 
y campos de maniobras se están constru-
yendo aldeas afganas que reproducen con 
gran fidelidad el teatro de operaciones del 
país asiático. La base General Urrutia de la 
Brigada Galicia VII (Pontevedra) cuenta 
ya con una de estas aldeas y también se 
han iniciado obras en la base de El Empe-
cinado, sede del Regimiento de Caballería 
Farnesio 12, en Valladolid.

El polígono de combate en zonas ur-
banas que tiene la Brigada Paracaidista 
en Paracuellos del Jarama es, por su am-
plitud e instalaciones, el mejor centro de 
instrucción de este tipo en una base del 
Ejército. La ministra de Defensa, Carme 
Chacón, lo visitó el pasado 8 de abril y 
asistió a una demostración de los entre-
namientos con los que los paracaidistas se 
preparan para sus próximos despliegues 
en operaciones en el exterior. 

«Trabajáis por ser los mejores en las 
misiones más complejas —señaló la titular 
de Defensa dirigiéndose a las tropas—. 
La pericia y el perfeccionamiento de la 
formación, la instrucción y el trabajo en 
equipo —añadió— son herramientas fun-
damentales para que hoy España tenga el 
prestigio que tiene en el resto del mundo 
gracias a sus Fuerzas armadas». 

Víctor Hernández

Un zapador de los equipos de reconocimiento se protege con la indumentaria 
adecuada antes de inspeccionar una zona en busca de amenazas explosivas.
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Promover buenos hábitos para 
una alimentación sana y equilibrada 
e impulsar la protección de la salud 

de los deportistas en el ámbito militar, 
son los objetivos de un convenio marco 
de colaboración que suscribirán próxi-
mamente el ministerio de Defensa y la 
Agencia estatal Antidopaje. 

La buena condición física y el fomen-
to de los hábitos de vida saludable han 
sido siempre preocupaciones centrales 
en los tres ejércitos. 
el citado acuerdo 
es un ejemplo más y 
será el punto de par-
tida para impulsar 
numerosas activida-
des encaminadas a 
cumplir los objetivos propuestos. Se lle-
varán a cabo todos los mecanismos de 
coordinación y colaboración posibles 
entre las dos instituciones para lanzar 
campañas informativas, divulgativas, 
formativas, de concienciación de in-
vestigación, edición de publicaciones… 
También se promoverán los valores del 
Deporte aprovechando la organización 

de las distintas competiciones militares 
y se impulsará la creación de los “pre-
mios al deporte limpio”. el convenio 
establecerá también la programación 
de conferencias sobre cuestiones rela-
cionados con el deporte y los hábitos 
de vida saludables en centros militares 
de formación, escuelas deportivas y en 
los Cursos de Perfeccionamiento y Al-
tos estudios militares. De esta manera, 
se profundizará en aspectos concretos 

como la importancia de una dieta sana 
y equilibrada, los perjuicios del dopaje 
y se subrayarán el valor del esfuerzo 
personal y del trabajo en equipo y sus 
transferencias a la vida diaria.

Las pautas y recomendaciones del 
convenio alcanzarán a la competición 
militar, que se beneficiará del apoyo del 
Control del Dopaje de madrid, depen-

diente de la Agencia estatal Antido-
paje. el convenio contempla también 
“la posibilidad de formación específica 
dirigida a los profesionales de la me-
dicina de las Fuerzas Armadas, como 
agentes de control del dopaje.

NUEVAS PRUEBAS EN EL EJÉRCITO
en esta línea, el ejército de Tierra ha 
modificado recientemente sus exámenes 
periódicos de aptitud física. Desde este 
año las Pruebas Anuales de evaluación 
Física (PAeF) —vigentes desde 1982— 
y que comprobaban la condición física 
de los militares en activo han sido sus-
tituidas por cuatro nuevos ejercicios que 
conforman el Test General de Condición 
Física, de carácter obligatorio y que exi-
girá alcanzar una puntuación mínima. 

Las razones de esta modificación han 
sido diseñar unas pruebas físicas más 
acordes con las actuales exigencias físi-
cas del combatiente, más sencillas de or-
ganizar y ejecutar, y que reflejasen con 
mayor rigor los resultados en función del 
entrenamiento realizado, fomentando 
así la motivación hacia el ejercicio físi-
co. Otro de los objetivos ha sido definir 
pruebas que no exigieran una alta prepa-
ración técnica, pero que ofreciesen más 
datos de la condición física individual y 
extrapolación para unidades.

el resultado es un nuevo test que 
establece dos pruebas de fuerza (flexo-
extensiones de brazos y abdominales), 
una de resistencia (carrera de 6 kiló-
metros), y una prueba de velocidad-
agilidad que incluye un circuito en zig-
zag entre conos.

La puntuación en cada una de las tres 
cualidades de aptitud psicofísica (la de 
fuerza se obtiene haciendo media entre 

la conseguida en las 
extensiones de bra-
zos y las abdomina-
les) va de cero a 100, 
en función del grupo 
de edad y el género, 
y se divide en diez 

niveles. el nivel obtenido en cada uno 
de los rasgos conforman el Perfil Físico 
Individual (PFI), integrado por tres dí-
gitos y similar al nivel que se aplica para 
idiomas. Además del perfil, del test tam-
bién se deriva una nota final de cero a 
diez resultante de sumar los puntos ob-
tenidos en todas las pruebas y de dividir 
la cifra entre 40.

Milicia, deporte
y salud
Las Fuerzas Armadas impulsan la 
adopción de hábitos saludables de 
vida y la práctica del ejercicio físico

El Ministerio de Defensa y la Agencia 
Estatal Antidopaje han acordado la firma 

de un convenio de colaboración

Un grupo de infantes de marina realiza ejercicio físico en la cubierta del buque de 
desembarco anfibio Castilla durante una travesía hacia el Líbano.
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APUESTA POR EL DEPORTE
el deporte ha estado muy unido al mi-
nisterio de Defensa desde sus comien-
zos. en 1979 se creó el Consejo Supe-
rior de educación Física y Deportes de 
las Fuerzas Armadas que coordinaría 
a partir de ese momento todas las acti-
vidades deportivas que hasta entonces 
organizaban los tres ejércitos de ma-
nera autónoma. Un año más tarde, la 
Guardia Civil se incorporó también a 
este Consejo y, posteriormente, entre 
los años 1989 y 1992, distintas leyes 
perfilaron su estructura y funciones. 
Esta unificación de criterios y cometi-
dos ha permitido que el deporte en las 
Fuerzas Armadas alcance un mayor 
desarrollo, tanto en el ámbito nacio-
nal, con la organización de campeona-
tos anuales, como en el internacional, 
con el incremento de la participación 
en competiciones y torneos de carácter 
europeo y mundial.

Uno de los objetivos del Consejo 
Superior es la organización de compe-
ticiones interejércitos, que favorecen 
el conocimiento mutuo y mantienen a 
pleno rendimiento la preparación de los 
equipos deportivos.

La organización de las distintas disci-
plinas se reparte entre los tres ejércitos 
y las sedes se alternan de forma rotato-
ria. Los primeros años los campeonatos 
nacionales se centraban en apenas media 
docena de prácticas deportivas: pentat-
lón aeronáutico, campo a través, paracai-
dismo, judo y tiro, entre otras pruebas. 
Desde mediados de la década de los 80 
el número de deportes fue aumentando 
progresivamente, coincidiendo también 
con el salto internacional de los equipos 
españoles. Hoy son una vein-
tena el número de deportes 
que cuentan con un campeo-
nato nacional militar.

La participación de las 
Fuerzas Armadas en com-
peticiones internacionales 
se desarrolla, fundamen-
talmente, en el marco del 
Consejo Internacional del 
Deporte militar (CISm), 
un organismo internacio-
nal que reúne a los ejércitos 
de más de 120 países y que 
organiza anualmente cam-
peonatos mundiales y regio-
nales. españa acude a estas 

citas periódicamente; el Consejo Supe-
rior de Deportes reparte la coordina-
ción de los distintos equipos de com-
petición entre los tres ejércitos con el 
objetivo de perfeccionar el adiestra-
miento y optimizar el rendimiento. 

CON LA SOCIEDAD
Además de fomentar el deporte militar, 
muchas unidades promueven, también, 
iniciativas deportivas abiertas a la so-
ciedad. Una de las más veteranas es la 
carrera de 101 km. que desde hace 12 
años organiza el Tercio Alejandro Far-
nesio de La Legión en ronda (málaga) 
contra las drogas. en otros casos, son 

los militares quienes se comprometen 
con una cita deportiva, como sucede con 
la Brigada Paracaidista y el maratón de 
madrid. Sería imposible imaginar esta 
tradicional prueba madrileña sin el con-
curso de los militares de la BrIPAC. 
Algunos de ellos llegan cada año al pun-
to de partida en paracaídas, ofreciendo 
una imagen insólita de la carrera.

Al margen de estas competiciones, 
una de las apuestas deportivas más es-
pectaculares emprendidas y con mayor 
repercusión social es el Grupo militar 
de Alta montaña. Creado en 1985, el 
GmAm es un grupo de élite formado 
por militares con un acreditado historial 

de montaña, capacitados para 
realizar alpinismo de alto nivel 
y servir de banco de pruebas 
para la experimentación de téc-
nicas, materiales y equipos. Sus 
actividades han trascendido el 
ámbito militar. Desde su na-
cimiento ha colaborado estre-
chamente con la oNCe, con la 
Federación española de mon-
taña, en trabajos científicos del 
Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza y ha participado 
en importantes expediciones 
junto con el programa de Tele-
visión “Al filo de lo imposible”. 

R. D.
Alumnos de la Escuela Técnica de Seguridad, Defensa y 

Apoyo (ETESDA) practican deporte en su base de Zaragoza. 
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El equipo del Ejército de Tierra participa en una de las pruebas del XI Campeonato 
Nacional Militar de Esquí celebrado este año en la estación aragonesa de Candanchú.
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El Gobierno británico anunció ante 
el Parlamento a mediados de abril 
la selección del vehículo blindado 

de cadena ASCOD SV (Specialist Vehi-
cle), un desarrollo basado en el Pizarro 
que emplea el Ejército español y que 
fue diseñado originariamente por la 
empresa Santa Bárbara, para dotar al  
Royal Army. Conforme ha informado la 
hoy compañía suministradora, General 
Dynamics European Land Systems 
(GDELS), el contrato de adquisición 
de estos vehículos, todavía en fase de 
negociación de detalle, será uno de los 
más importantes que ha conseguido 
con un país miembro de la OTAN y 
supondrá la compra de al menos 580 
unidades. Según las estimaciones, aun-
que la cadena de montaje final será 
instalada en el Reino Unido, el pro-
grama podría representar hasta 1.000 
millones de euros para la filial española 
de GDELS, Santa 
Bárbara Sistemas. 

El vehículo AS-
COD SV ha ganado 
la competición para 
proveer al Ejérci-
to británico de la 
próxima genera-
ción de vehículos 
blindados de com-
bate (AFV, en sus 
siglas en inglés), en 
competencia direc-
ta con una opción 
presentada por la 
industria local, y 
tras un proceso de 
evaluación y aná-
lisis que ha tenido 

una duración de más de dos años. Al 
parecer, las causas determinantes de la 
victoria han sido una mayor capacidad 
de carga y mejor  grado de protección. 
La elección del AFV, se encuadra en 
el más amplio Programa FRES  que 
comprende la modernización y poten-
ciación de varios tipos de vehículos 
acorazados.

Según la oferta del GDELS, el 80 
por 100 de la carga de trabajo se rea-
lizará en el Reino Unido, generan-
do 10.500 empleos y el resto en otros 
países. Aunque no se conoce aún con 
exactitud cómo revertirá este contra-
to en España, las instalaciones de GD 
Santa Bárbara Sistemas en Oviedo y 
Trubia (Asturias) podrían fabricar las 
barcazas del vehiculo británico, lo que 
garantizaría carga de trabajo hasta 
2027. Además, según ha informado la 
compañía, el contrato, especialmente 

en una primera fase, también incluiría 
muchas horas de ingeniería para la em-
presa española, cuyos técnicos se en-
cargarían previsiblemente de concluir 
el diseño de los vehículos.

El ASCOD SV es un vehículo de ca-
denas con un peso de 38 toneladas y 
capacidad para crecer hasta las 42. La 
primera fase de producción compren-
derá  un vehículo básico de combate 
dotado de una torre con un cañón es-
tabilizado de 40 milímetros y una ame-
tralladora de calibre 7,62 mm. Poste-
riores fases pueden incluir el desarrollo 
de una familia completa de vehículos, 
con otras versiones.

El programa Español
La oferta de General Dynamics está 
basada en un desarrollo del Vehículo 
de Combate de Infantería / Caballería 
ASCOD (Austrian Spanish Co-Operative 

Development), que comen-
zó a diseñarse en los años 
80 conjuntamente por la 
Empresa Nacional San-
ta Bárbara española y la 
Steyr-Daimler-Puch AG 
austriaca –ambas ahora 
integradas en GD Euro-
pean Land Systems-, para 
responder a demandas 
muy semejantes de ambos 
ejércitos. 

Tras la evaluación de 
cuatro prototipos finali-
zados a principios de los 
años 90, ambos países pu-
sieron sendos programas 
en marcha para la pro-
ducción en serie de dos 

pizarro
para el Ejército británico
Un modelo derivado del vehículo de 
combate sobre orugas español ha sido 
seleccionado como base para la nueva 
familia blindada inglesa FRES SV El vehículo de combate seleccionado por el Ejército británico está basado en la última versión 

en servicio del Pizarro español (Fase II), aunque incorporar algunas mejoras. 

Representación gráfica  de las versiones previstas en la futura familia  
ASCOD SV, incluidos vehículos de mando, recuperación y zapadores.
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EL Ministerio de Defensa de Fran-
cia, suscribió el pasado 25 de mar-
zo un contrato, valorado en 225 

millones de euros, con la compañía 
Airbus Military para la adquisición de 
ocho aviones de transporte CN-235-
300. Su entrega se iniciará a mediados 
del próximo año para finalizar en 2013. 
Con la incorporación de estas unida-
des, la Fuerza Aérea francesa pasará 
a contar con un total de 27 ejemplares 
del avión español.

La adquisición de los aviones, que 
serán montados en la línea de Sevilla, 
fue propuesta a finales del año pasado 

entre otras medidas transitorias, para 
compensar la demora en la entrega de 
los A400M que no comenzarán a in-
corporarse a la Fuerza Aérea francesa 
hasta el año 2013, prolongándose hasta 
2024. El contrato de compra suscrito 
incluye también la realización por par-
te de Airbus Military del mantenimien-
to completo de los nuevos aparatos.

Capaz de transportar hasta 40 per-
sonas o seis toneladas de carga útil y 
con una velocidad de crucero máxima 
de 240 nudos (450 km/h), el CN-235 es 
una plataforma polivalente de trans-
porte táctico ligero capaz de despegar 

y aterrizar en pistas cortas y semipre-
paradas, que puede ser utilizada para 
misiones logísticas, de lanzamiento de 
paracaidistas o para traslado VIP. 

VEtErano opErador
Los nuevos CN-235-300 se unirán a 
la flota de 19 aparatos de la Serie 200, 
que la Fuerza Aérea francesa tiene en 
servicio. La Armée de l´Air adquirió 20 
unidades (una pérdida en accidente) 
en el año 1991, las cuales comenzaron 
a incorporarse a partir de 1993.

En principio estos aparatos, y pre-
visiblemente también los nuevos, están 

encuadrados orgánicamente en los es-
cuadrones de transporte 01.062 Vercors 
y 03.062 Ventoux, basados respectiva-
mente en Creil, en el norte de Francia) 
y Mont-de-Marsan, en el suroeste.

 No obstante, estos aviones son am-
pliamente empleados y desplegados en 
diferentes partes del mundo en opera-
ciones internacionales y en las colonias 
francesas (Antillas, Polinesia y Nueva 
Caledonia). Tres aviones CN235 con 
base en Fort de France (Martinica) 
realizaron recientemente una notable 
labor en las actuaciones de ayuda a la 
población de Haití. 

vehículos muy parecidos, aunque con 
ligeras diferencias en elementos de la 
plataforma y armamento: el Pizarro es-
pañol y el Ulan austriaco.

El programa español previó inicial-
mente la adquisición de un total de 366 
Vehículos de Combate de Infantería/
Caballería (VCI/C) y 97 de Puesto de 
Mando (VCPC),  distribuidos en tres 
fases. El Ejército de Tierra firmó un 
primer contrato con Santa Bárbara 
para el suministro de 143 unidades, de 
las que 123 eran de la versión VCI/C 
y 21 VCPC, en 1996. Estas entregas, 
correspondientes a la Primera Fase del 
programa se completaron en 2002.

Las dos fases posteriores fueron sus-
tancialmente modificadas tanto en nú-
mero de unidades como en versiones, 
para incluir vehículos que respondie-
ran a otras necesidades. Así, en 2004, 
el Gobierno español firmó un segundo 
contrato con SBS para el suministro 
de 212 unidades más, incluidas varias 
variantes nuevas como recuperación, 
ingenieros/zapadores y observador 
avanzado. Este contrato se encuentra 
ahora en sus primeras fases de produc-
ción y desarrollo. 

Con respecto a los vehículos de la 
Primera Fase, los de la Segunda inclu-
yen diversas mejoras, entre ellas  en la 
motorización, dirección de tiro, esta-
bilización, incremento de armamento, 
protección, etc. Está previsto que di-
chas mejoras sean incorporadas a los 
vehículos de la Primera Fase cuando 
sean sometidos a su primera gran re-
visión.

F. Cano
Fotos: GDSBS

El vehículo de combate seleccionado por el Ejército británico está basado en la última versión 
en servicio del Pizarro español (Fase II), aunque incorporar algunas mejoras. 

Francia adquiere nuevos
Aviones cN-235
La Armée de l´Air opera con éxito desde 
1993 el aparato español

Dos de los primeros CN-235 en servicio en Francia a comienzos de los años 90.
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Una propuesta de
LIBRO BLANCO
PARA EUROPA

Mario A. Laborie Iglesias
Teniente Coronel
Analista. Instituto Español de Estudios Estratégicos

E N diciembre del pasado año 2009, entró en vigor el
nuevo Tratado de Lisboa que modifica de forma sig-
nificativa el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Algu-
nas de las reformas más importantes que introduce el

nuevo Tratado tienen que ver con el desarrollo de la Política Exterior y
de Seguridad Común (PESC) y en particular con la Política Europea de
Seguridad y de Defensa (PESD).

Según el Tratado de Lisboa, la PESD, que pasa a denominarse Po-
lítica Común de Seguridad y Defensa (PCSD), tiene el objetivo ambi-
cioso de definir una defensa común para la Unión Europea (UE). Con
todo ello, los Estados parte del Tratado buscarían reforzar el papel de
la UE en el entorno geopolítico internacional con la intención de evitar
el progresivo deterioro de la influencia de Europa como actor global. 

En consecuencia, algunos analistas han indicado que para lograr el
citado objetivo señalado en el Tratado de Lisboa es requisito ineludi-
ble expandir la PESD actual. Hay que recordar que la Estrategia Euro-
pea de Seguridad (EES), adoptada en diciembre de 2003, ha constitui-
do el pilar fundamental sobre el que la PESD se ha asentado en los úl-
timos años, estableciendo «principios y objetivos claros para avanzar
en los intereses en la seguridad de la UE». Sin embargo, es de común
entendimiento que la EES, incluyendo también el informe sobre su im-
plementación presentado en diciembre de 2008 por el entonces Alto
Representante de la UE, Javier Solana, es demasiado general y debe

ser desarrollada en aspectos concretos. Así en lo que respecta al sec-
tor de la seguridad y defensa algunos han apuntado que este desarro-
llo debería realizarse a través de la elaboración de un Libro Blanco.

En consonancia con sus procedimientos regulares, la UE ha publi-
cado en los últimos años diversos Libros Blancos que contienen pro-
puestas de acción en un ámbito específico y sirven de guía política co-
munitaria sobre el mismo. Por ejemplo, el último ha sido el titulado
Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación
de abril de 2009. Bajo estas premisas y en un intento de contribuir al
debate sobre el asunto de la seguridad y defensa europea, en febrero
del presente 2010, fue presentado un documento de trabajo, escrito en
inglés, bajo el título European Union Security and Defence White Pa-
per: A Proposal. Concebido originalmente por la Fundación Alternati-
vas y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el documen-
to de trabajo, obviamente de carácter no-oficial, pretende «fortalecer
las posiciones comunes en las cuestiones estratégicas relevantes de
esta era y quizás contribuir a hacer realidad la idea de una seguridad y
defensa de la Unión en la próxima década». 

El trabajo está firmado por varios autores pertenecientes a recono-
cidos think tanks europeos: Borja Lasheras de la Fundación Alternati-
vas (España) y Christoph Pohlmann y Christos Katsioulis de la Frie-
drich-Ebert-Stiftung (Alemania). Asimismo, también ha participado en
la redacción del texto Fabio Liberti del Institut de Relations Internatio-
nales et Stratégiques (IRIS-Francia). 
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UNA REFORMA NECESARIA
El primero de los seis apartados en los que se encuentra dividida la
Propuesta de Libro Blanco sobre la seguridad y defensa de la Unión
Europea expone las razones por las que la seguridad y defensa euro-
pea precisa del mismo. El punto de partida es, según los autores, que
todos los países europeos son ineficaces a la hora de tratar con los te-
mas clave que sobre seguridad existen en la actualidad, ya que los in-
tereses nacionales prevalecen sobre los comunitarios europeos. Por
consiguiente, tal y como el propio Tratado de Lisboa señala, se hace

precisa una PESD mejorada y ampliada, en la que queden nítidamente
clarificados los criterios y principios de intervención en caso de crisis,
así como los medios y capacidades a utilizar en la misma.

Sin embargo, en estos momentos no existe una dirección estratégi-
ca para la PESD, es decir, se carece de una visión común sobre la se-
guridad y defensa europea. Este hecho impide a los europeos la pro-
yección de su «poder» colectiva y efectivamente. El Libro Blanco se

presenta, pues, como un elemento dentro de la necesaria revisión es-
tratégica integral del rol y ambiciones europeas que debe conllevar al
desarrollo de una «política común de seguridad y defensa» real en el
marco temporal 2010-2020.

El segundo apartado del documento de trabajo está dedicado a las
prioridades y criterios de actuación de la UE para responder a las ame-
nazas existentes. Teniendo en cuenta la EES, los autores señalan las
siguientes amenazas como prioridades clave para la seguridad euro-
pea: primero, la proliferación de armas de destrucción masiva, en par-

ticular en los países vecinos de la UE; segundo, un ataque armado
contra un miembro de la UE, aunque en este punto el documento indi-
ca que un ataque de este tipo no parece inminente en Europa, sus im-
plicaciones hacen preciso que un futuro Libro Blanco tenga en cuenta
aspectos tales como el nuevo principio de solidaridad emanado del
Tratado de Lisboa así como las salvaguardias que en materia de de-
fensa colectiva proporciona la OTAN, al menos para 21 de los países

Abril 2010

El amplio espectro de amenazas y riesgos, junto a los
limitados recursos disponibles, señalan la urgencia de
clarificar las guías de actuación en materia de Defensa
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miembros de la UE que también son parte del Tratado de Washington;
tercero, los conflictos regionales incluyendo los que ocurren en el in-
terior de los Estados; cuarto y relacionado con el anterior, los Estados
fallidos; quinto, el terrorismo internacional y la posibilidad de que és-
te adquiera armas de destrucción masiva; y sexto, el cambio climático
señalado como un reto real y un factor de inseguridad e inestabilidad
para las próximas décadas.

En lo que respecta al ámbito geográfico, el texto analizado indica
que deben ser objeto de atención preferente para la UE el Oriente Pró-
ximo, el Norte de África, los Balcanes, el Cáucaso y los países de Asía
Central. A estas áreas geográficamente cercanas a Europa cabe añadir
otras que requieren asimismo de atención por parte de la UE debido a
ciertas razones tales como la dependencia energética o la responsabi-
lidad de proteger que emana del concepto de Seguridad Humana. Así
es preciso prestar atención también a los Estados fallidos africanos,
Latinoamérica y al Océano Ártico. El amplio espectro de amenazas y
riesgos, junto a los limitados recursos disponibles señalan la urgencia

en clarificar las guías de actuación de los países europeos. Por lo tan-
to, la UE necesita consensuar los criterios a la hora de iniciar una mi-
sión PESD. Para ello, la principal preocupación debería ser tratar de
resaltar el papel y las responsabilidades de Europa en la seguridad co-
lectiva y no la mera visibilidad de las misiones, como ha sido el caso
en ciertas ocasiones.La cuestión que entonces se formula es qué tipos
de misiones debe llevar a cabo la UE para incrementar la efectividad
de la PESD. En este punto los autores del documento de trabajo seña-
lan dos grandes grupos de misiones: 

Las misiones Petersberg fuera de los límites territoriales de la UE,
con un nivel de ambición de dos operaciones simultaneas con un total
de 10.000 efectivos, pudiendo realizar todo el arco de posibles tareas
que irían desde las operaciones de establecimiento de la paz (peace-
making) a las de mantenimiento de la paz (peacekeeping).

Y en el interior de la UE, misiones relacionadas con las cláusulas
de asistencia mutua y solidaridad que el nuevo Tratado señala y que
son relevantes de una forma directa, en la seguridad de todos los ciu-
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dadanos europeos, en caso de una agresión armada, ataque terrorista
o un desastre natural.

Ya en el tercer apartado del documento examinado, la atención se
centra en el marco que es preciso elaborar para alcanzar una política
común de seguridad y defensa. Pese al desarrollo indudable que la
PESD ha conseguido en el último decenio, dos deficiencias funda-
mentales complican este objetivo. Por un lado, se constata que los
compromisos sobre capacidades clave que los países europeos habí-
an adquirido casi desde el mismo nacimiento de la PESD no han sido
cumplidos, y por otro no existe una sólida base institucional que per-
mita la toma de decisiones de una manera efectiva.

MULTILATERALISMO EFECTIVO
Para superar esta situación, el pleno desarrollo del Tratado de Lisboa
debe constituirse en el objetivo prioritario. El nuevo presidente estable
del Consejo Europeo y el Alto Representante en asuntos de Política
Exterior y Seguridad, figura muy reforzada tras la entrada en vigor de
la modificación del Tratado de la Unión, deben impulsar una política
común que haga de la PCSD una verdadera herramienta de la PESC.
Bajo este marco general, se hace preciso reforzar las instituciones ac-
tuales conformando una cultura europea de defensa. Además, una más
fuerte ligazón entre PESD/PCSD y la acción exterior de la UE, a través
del futuro Servicio de Acción Exterior Europeo, y la creación de un
Consejo de Ministros de Defensa son elementos que tendrían que ser
tenidos en cuenta. 

Asimismo, las diferencias entre los distintos miembros de la UE
junto con la toma de decisiones por unanimidad, práctica común en el
UE, dificultan el desarrollo de la PCSD. Para allanar esta dificultad,

dos de los instrumentos quizás más importantes que el nuevo Tratado
proporciona para avanzar hacia los objetivos señalados son la Coope-
ración Estructurada Permanente y la Cooperación Reforzada. Su apli-
cación, y a riesgo de establecer una Europa de la defensa de varias ve-
locidades, permitiría materializar la voluntad política de un grupo de
países más comprometidos en seguridad y defensa y con ello conse-
guir progresos prácticos hacia la meta de una defensa común. 

Además de lo ya indicado, el documento de trabajo efectúa otras
atrayentes propuestas con el fin de mejorar la acción de la UE en el
campo de las operaciones de gestión de crisis, auténtico motor de la
PESC: primero, creación de un Cuartel General Operacional (EUOHQ)
donde en aplicación estricta del enfoque integral para las operaciones
de gestión de crisis se integren el planeamiento y conducción de las
capacidades civiles y militares de la UE; segundo, ampliación de los
cometidos de la Agencia Europea de Defensa (EDA en sus siglas en
inglés) que debe convertirse en un auténtico catalizador de la investi-
gación y desarrollo tecnológico de la defensa europea para lograr las

capacidades que aseguren la autonomía de las operaciones que la UE
decida lanzar; y tercero, avanzar hacia una financiación común de to-
das las diferentes operaciones en el continente europeo.

La progresiva implantación de la PCSD debe asentarse sobre el
precepto de multilateralismo efectivo. A este respecto, las asociacio-
nes de la UE con otros actores internacionales en materia de seguridad
y defensa adquieren gran importancia. Caso por caso, el cuarto aparta-
do del documento de trabajo sugiere cómo tendrían que ser estas aso-
ciaciones, en las que las concernientes a las relaciones UE-OTAN y la
UE-EE.UU. son entendidas como fundamentales para Europa.

En estos momentos y por diversas razones, la relación entre la UE y
la Alianza Atlántica se encuentra privada de un dialogo estratégico que
pone en riesgo la facultad de ambas para llegar a acuerdos en materias
de común interés, además de impedir la complementariedad de actua-
ción. Se hace por lo tanto preciso un realineamiento estratégico entre
estas dos organizaciones. 

No se trataría de sustituir a la OTAN como un sistema de defensa
colectiva sino de conseguir una división de las tareas en materias rela-
tivas a seguridad y gestión de crisis. Pero para ello, por un lado la UE
debe desarrollar el potencial de la PESD a través de más y mejores ca-
pacidades y por otro lado la OTAN debe aceptar la autonomía de ac-
tuación de la UE. En este punto la revisión de los acuerdos de coope-
ración Berlín Plus se antoja esencial.Tal y como la EES recuerda, los
EEUU son el socio clave de la UE, de ahí la importancia de mantener y
ampliar la cooperación entre las dos orillas del Atlántico. Con esta ba-
se, las relaciones UE-EEUU en cuestiones de seguridad deben ser tra-
tadas en el entorno de una Asociación de Seguridad UE-EEUU que
trascienda lo meramente relativo a la defensa y por ende a la OTAN.  

COORDINACION CIVIL Y MILITAR
Es del todo claro que los retos de la UE en materia de seguridad y de-
fensa no pueden ser afrontados sin los adecuados medios y capacida-
des. Como ya ha sido mencionado, los Estados miembros han incum-
plido sus compromisos a la hora de dotarse de ciertas capacidades ci-
viles y sobre todo militares para poder ejecutar de manera eficaz las
misiones PESD. El quinto apartado del texto objeto de análisis está
destinado a este asunto.

En nuestros días, la expansión de la dimensión civil de la PESD se
ha obstaculizado por la generalizada falta de coherencia, tanto interna
de la propia PESD, como entre ésta y la Comisión de la UE encargada
de los aspectos supranacionales. Así, dificultades de coordinación en-
tre los elementos civiles y militares, y fundamentalmente entre las dis-
tintas instituciones de la Unión, conllevan una duplicación de esfuer-
zos y un menoscabo en la efectividad de la UE como actor unitario.

Para superar esta situación los Estados deben definir nítidamente
las guías y prioridades estratégicas que entre otros aspectos deberían
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incluir: amplio desarrollo de conceptos operacionales integrados; de-
lineación clara de competencias entre la Secretaria del Consejo, el Al-
to Representante y la Comisión; creación de un Cuartel General Opera-
cional de la UE (EU OHQ) que sirva tanto para misiones civiles como
militares; incrementar la coherencia entre la acción exterior e interior
de la UE en materia de seguridad; equilibrar los planeamientos civil y
militar; adaptación de capacidades civiles para acomodarlas perma-
nentemente a las prioridades estratégicas que se establezcan; creación
de una «reserva civil de la UE» compuesta por al menos 2.000 espe-
cialistas adiestrados y disponibles de forma permanente; ajuste de los
mecanismos financieros de las operaciones civiles; establecimiento
de un pool de instalaciones para la instrucción y adiestramiento del
componente civil de la UE; y desarrollo conjunto Consejo-Comisión
de un concepto sobre el uso del Servicio de Acción Exterior de la
Unión en la gestión de crisis.

CAPACIDADES MILITARES
Las capacidades militares de las fuerzas armadas de los países euro-
peos presentan también importantes carencias. Pese a las interesantes
iniciativas lanzadas por la presidencia francesa durante el segundo se-
mestre de 2008 en este ámbito, el objetivo principal fijado para 2010
se ha revelado como un auténtico fiasco, como quedaría demostrado
por la incapacidad de la Unión Europea de poner en acción su deseada
Fuerza de Reacción Rápida. Este hecho vendría a corroborar la verda-
dera naturaleza de las carencias que, en capacidades militares, Europa
presenta. Así, mientras algunos países han gastado importantes su-
mas en equipar y adiestrar a los Grupos de Combate de la UE éstos no
han sido utilizados hasta la fecha.

La pregunta que entonces se formula es cómo deberían ser las
fuerzas armadas de la UE en el siglo XXI. Para los autores de la pro-
puesta de Libro Blanco la respuesta debe residir en el principio de que
los Estados miembros necesitan gastar mejor y no más. El gasto debe-
ría centrarse en aquellas capacidades clave que permitan el despliegue
y sostenimiento de contingentes para operaciones de gestión de cri-
sis. El objetivo tendría que ser que los presupuestos de defensa de los
27 Estados parte del Tratado de Lisboa sean empleados de manera efi-
ciente, evitando innecesarias duplicaciones en las adquisiciones de
equipos y sistemas de armas que finalmente pudieran ser utilizados en
consorcio por los distintos países.

En la consecución de este objetivo, la puesta en marcha de varias
acciones se antoja necesaria, entre las que cabría destacar como más
urgentes: la racionalización de las unidades multinacionales existen-
tes en base al actual concepto de los Grupos de Combate de la UE,
mayor número de ejercicios conjuntos para mejorar los procedimien-

tos combinados, utilización del mecanismo de Cooperación Estructu-
rada Permanente contenido en el Tratado de Lisboa que, en base a
«grupos de países pioneros», puedan establecer los criterios para la
convergencia con los objetivos que el propio Tratado señala. 

En este punto, el papel de la EDA se entiende como indispensable.
Esta Agencia debería llegar a convertirse en un auténtico vigilante de los
compromisos efectuados por los distintos países evitando desviaciones.

PRESUPUESTOS Y RECURSOS
El sexto y último apartado de la propuesta de Libro Blanco analiza los
recursos, presupuestos de defensa y la industria europea de defensa.
Para los autores de la misma, la ejecución de los distintos presupues-
tos de defensa se muestra enormemente ineficaz debido a dos motivos
primordiales: primero, la razón de las estructuras militares nacionales
parecen radicar en la preservación del personal más que en la provi-
sión de seguridad ya que una desproporcionada parte de los presu-
puestos se destina al pago de salarios y no a la modernización de
equipos y materiales; y segundo, la ya citada fragmentación del gasto
por parte de los gobiernos de  los 27 miembros de la Unión  motivada
por la disparidad de políticas entre países y que conlleva a innecesa-
rias y costosas duplicidades.

Aunque la entrada en vigor del Tratado de Lisboa posibilita iniciati-
vas intergubernamentales para mejorar el proceso de adquisiciones de
equipos militares, el modo en que los países europeos dedican los
respectivos presupuestos de defensa pone en peligro el papel y la
efectividad de Europa en el mundo.

Al mismo tiempo, si la PESD debe desarrollarse plenamente y con-
vertirse en PCSD, es preciso establecer una industria de defensa euro-

pea fuerte y competitiva. Sin embargo, dadas las carencias que este
sector industrial presenta en la actualidad, se requieren importantes
reformas del mercado de la defensa europeo tendentes a lograr una
mayor integración y sinergias. 

Gracias al mecanismo de Cooperación Estructurada Permanente,
ya citado varias veces en este texto, así como a la integración de la
EDA en el Tratado de Lisboa, lo que refuerza su posición, el camino a
seguir podría ser abrir un proceso de velocidad variable en el que un
grupo reducido de países avancen rápidamente hacia un mercado pan-
europeo de la defensa. 

El objetivo debería ser lograr la adquisición colectiva de sistemas,
equipos y materiales no más tarde de 2015, evolucionado progresiva-
mente a lo que ya en 2007 los ministros de Defensa de la UE definie-
ron como Base Tecnológica e Industrial de la Defensa Europea (ED-
TIB). No obstante, parece claro que una EDTIB efectiva requiere de
cambios significativos en las legislaciones nacionales de los 27 esta-
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dos miembros para facilitar la cooperación entre los distintos países y
también en la europea para armonizar el marco legal en las que las
empresas europeas actúen.

DE LA TEORIA A LA PRÁCTICA
Desde convicciones profundamente europeístas, la propuesta de Libro
Blanco sobre la seguridad y defensa de la Unión Europea constituye
un interesante ejercicio teórico. 

Como el lector ha podido comprobar a través de la breve recensión
que el presente texto trata de exponer, en las sesenta y dos páginas
que ocupa el documento de trabajo, Lasheras, Pohlmann y Katsioulis
plantean los factores y criterios que un Libro Blanco debería contener.

Es decir, hay que definir directrices políticas claras, armonización
de intereses entre los Estados, amenazas y riesgos a la seguridad, po-
sibles respuestas a los mismas, prioridades estratégicas y geográfi-
cas, cooperación y asociación con otros actores internacionales, desa-

rrollo de capacidades militares y civiles, prioridades estratégicas, cri-
terios de actuación en el exterior, nivel de ambición y aspectos estruc-
turales e institucionales.

Ahora lo que procedería sería confrontar la teoría con la práctica. El
Tratado de Lisboa señala el objetivo y el rumbo a seguir y proporcio-
na, asimismo, importantes herramientas legislativas. Pero el Tratado
no es por sí mismo la piedra filosofal que haga superar las dificultades
para que la UE se dote de los instrumentos, procedimientos y capaci-
dades necesarias que la hagan salir de la irrelevancia en las grandes
cuestiones internacionales que determinan la agenda actual de la se-
guridad global. 

Lo esencial es la voluntad política de los Estados y su deseo de
avanzar hacia la definición progresiva de una política común de segu-
ridad y defensa en el marco de una PESC ampliada. Está todavía por
ver si las distintas perspectivas nacionales que marcan la actual frag-
mentación serán franqueadas.
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Cuando los altos oficiales enviados 
por el General David Petraeus salie-
ron el pasado 19 de enero de su en-

cuentro con el almirante Michael Mullen, 
presidente del Estado Mayor conjunto, 
probablemente no eran conscientes de 
la tormenta política que iban a desenca-
denar en Washington y en las relaciones 
norteamericano-israelíes. El grupo de 
oficiales había sido enviado por el general 
Petraeus, jefe del CENTCOM (Mando 
de Oriente Medio y Asia Central), para 
exponer sus crecientes preocupaciones 
por la ausencia de progreso en la solución 
del conflicto árabe-israelí. Reconstruyen-
do a posteriori ese encuentro, los oficiales 
informaron que entre los árabes se refuer-
za la impresión de que Estados Unidos es 
incapaz de mantenerse firme ante Israel; 

de que en esta región se estaba perdiendo 
fe en las promesas de Estados Unidos; y 
que la intransigencia israelí en el conflic-
to palestino-israelí estaba perjudicando la 
posición norteamericana en la región.

En Washington no estaban acostum-
brados a que los militares expresasen 
opiniones tan claramente políticas y el 
gobierno norteamericano, al que algunos 
sectores influyentes habían reprochado 
una «inclinación por la retórica» y lentitud 
en la solución de problemas importantes 
de la política exterior (Cuba, Afganistán, 
Pakistán o Irán), las recibió como una 
auténtica sacudida. La reflexión procedía 
por añadidura de uno de los generales de 
mayor prestigio y, aunque Petraeus no 
decía nada que no hubieran expuesto con 
anterioridad a las embajadas norteameri-

canas en la región, constituía un hecho sin 
precedentes que el establishment militar le 
expusiera al gobierno de Estados Uni-
dos que es percibido como débil  y que 
su posición militar en la región se estaba 
viendo erosionada. Según explicaron los 
oficiales citados, esas conclusiones eran 
el resultado de una gira por la región del 
CENTCOM efectuada en diciembre de 
2009 en la cual, siguiendo instrucciones 
del general Petraeus, habían hablado con 
los principales líderes árabes. Fuentes pe-
riodísticas afirmaron, dos días después de 
ese encuentro, que Petraeus había envia-
do una carta a la Casa Blanca en la que 
solicitaba que Cisjordania y Gaza, que 
forman parte junto con Israel del Euro-
pean Command (EUCOM) pasaran a 
formar parte de su zona de operaciones. 

Israel Palestina, o cómo administrar las discrepancias
Marcada como uno de los objetivos prioritarios de su política exterior, la paz en la zona está siendo uno de los asuntos más 

espinosos para el gabinete Obama

Izda, jóvenes palestinos arrojan piedras a soldados israelíes el pasado 12 de marzo en Cisjordania. Arriba, nuevos asentamientos judíos en Beitar Illit. 
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Una fuente militar precisó con posteriori-
dad que en realidad Petraeus no se había 
saltado la vía jerárquica sino que la carta, 
que pedía lo que en la terminología militar 
norteamericana se llama «cambio de Uni-
dad de Mando de Combate» había sido 
enviada al general Mullen 
y no a la Casa Blanca.

RECOMENDACIONES
De acuerdo con otras 
fuentes próximas a la Casa 
Blanca, aunque la peti-
ción de Petraeus fue rechazada de plano, 
el presidente Obama decidió presionar a 
Israel una vez más sobre la interrupción 
de las construcciones en los asentamien-
tos, enviar a George Mitchell a varios 
países de la región, y al general Mullen a 

Israel para hacer entender a los militares 
israelíes, y en especial a su interlocutor el  
jefe del Estado Mayor israelí, Teniente 
General Gabi Ashkenazi, que Israel tenía 
que ver el conflicto con los palestinos en 
un marco más amplio regional, porque 

estaba teniendo repercusiones directas 
sobre los objetivos y las posiciones ame-
ricanas en la región. El 16 de marzo, en 
una comparecencia ante el Comité de 
Servicios Armados del Senado, el general 
Petraeus reafirmaba esas apreciaciones y 

añadía que la creciente violencia en Je-
rusalén sugiere que una tercera Intifa-
da puede tener pronto lugar. El jefe del 
CENTCOM añadía que Al Qaeda se 
reforzaba por la persistencia del conflicto; 
que «la permanencia de las hostilidades 

entre Israel y algunos de 
sus vecinos constituye un 
claro desafío a nuestra 
capacidad de hacer pro-
gresar nuestros intereses 
en la región»; «que las ten-
siones palestino-israelíes 

se convierten con frecuencia en violencia 
y confrontaciones armadas en gran escala 
y que el conflicto fomenta el sentimiento 
anti-americano debido a la percepción de 
un favoritismo hacia Israel». «El enojo 
de los árabes sobre la cuestión palestina 

Israel Palestina, o cómo administrar las discrepancias
Marcada como uno de los objetivos prioritarios de su política exterior, la paz en la zona está siendo uno de los asuntos más 

espinosos para el gabinete Obama

Izda, jóvenes palestinos arrojan piedras a soldados israelíes el pasado 12 de marzo en Cisjordania. Arriba, nuevos asentamientos judíos en Beitar Illit. 

Washington pretende que Israel 
contemple la cuestión palestina 

con una perspectiva regional 

[    internacional    ]
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limita la fuerza y la profundidad de las 
asociaciones de Estados Unidos con los 
gobiernos y pueblos de la región y debili-
ta la legitimidad de los estados moderados 
del mundo árabe. Mientras tanto Al Qae-
da y otros grupos militantes explotan ese 
enojo y movilizan apoyos en su favor. El 
conflicto también proporciona influencia 
a Irán en el mundo árabe a través de sus 
clientes, el Hizbulá libanés y Hamas», de-
cía también el general Petraeus.

El periodista Paul Woodward escribía 
ese mismo día en el Washington Post que 
otros que con anterioridad han dicho lo 
mismo que Petraeus fueron ignorados 
como mal informados o catalogados de 
anti-israelíes y, por derivación, anti-se-
mitas. «Eso no ocurrirá con Petraeus y si 
el lobby israelí fuese tan insensato como 
para lanzarse contra un general america-
no al que a veces se le compara con Eis-
enhower; el lobby incurriría en el riesgo 
de verse catalogado de aquello que más 
teme: ser considerado anti-americano».  
Otros analistas estadounidenses se han 
referido a esta cuestión y han señalado 
que en su país existen numerosos lob-
bies (grupos de presión) y que el judío es 
muy influyente, pero que el militar es, sin 
duda, el más poderoso de todos. 

Sea cual sea la influencia de cada lo-
bby, lo cierto es que la Casa Blanca y el 
Presidente Obama tienen que preparar 
las elecciones al Congreso y el Senado 
del próximo 2 de noviembre próximo y el 
lobby judío AIPAC (American Israel Public 
Affairs Committee),  ha probado sobrada-
mente su capacidad de influir en las dos 
Cámaras y de apoyar eficazmente a unos 
candidatos u otros según la disposición 
de éstos hacia Israel.

VISITA OFICIAL
Cuando el primer Ministro israelí, Ben-
jamin Netanyahu, llegó a Washington el 
22 de marzo pasado, las ideas del general 
Petraeus  ya habían sido incorporadas en 
el discurso global del gobierno norteame-
ricano. Además de Joseph Biden durante 
su viaje a Israel, el presidente Obama lo 
repitió ante Netanyahu cuando éste le vi-
sitó en la Casa Blanca el 23 de marzo, y al 
día siguiente lo reiteró la secretaria de Es-
tado, Hillary Clinton, en su intervención 
ante los siete mil delegados del poderoso 
AIPAC, que celebraba su reunión anual 
coincidiendo con la visita del jefe del go-
bierno israelí. A las diferencias surgidas 

en la entrevista J. Biden/B. Netanyahu 
siguió la polémica por el trato dispensa-
do por la Casa Blanca al primer ministro 
israelí, calificada de humillante por varios 
medios de prensa de su país.

Sin embargo, los periódicos america-
nos analizaron el porqué de esta actitud. 
Algunos afirmaban que el AIPAC se con-
centra ahora en lograr que el Congreso 
norteamericano apruebe rápidamente 
sanciones contra Irán, reafirme la indes-
tructible alianza entre Estados Unidos e 
Israel, y acelere la entrega al Gobierno 
de Tel Aviv durante el año fiscal de 2011 
de los 3.000 primeros millones de dólares 
de los 30.000 concedidos a Israel para los 
próximos diez años. 

El periódico Time informaba de que 
Israel ha expresado asimismo su de-
seo de cambiar su flota de F-16 por el 
moderno avión de combate F-35, cuyo 
coste al parecer se disparará mucho más 
allá de lo inicialmente presupuestado. 

El F-35 se fabricará en tres versiones, 
F-35A, F-35B y F-35C que se diferencian 
fundamentalmente por el modo de des-
pegue y aterrizaje. La versión de despe-
gue convencional, el F-35A debería ser 
entregada en 2010.
Las opiniones de Petraeus no hicieron 
más que sacar a luz algunas obvias dis-
crepancias entre los gobiernos de Tel 
Aviv y Washington. 

DIFERENCIA DE CRITERIOS
El anuncio hecho por Israel durante la 
visita del vicepresidente estadounidense 
a su país, Joseph Biden, de la construc-
ción recién aprobada de 1.600 nuevos 
apartamentos en el barrio mayoritaria-
mente ultra-ortodoxo Ramat Shlomo de 
Jerusalén Este fue tomada como una 
ofensa y una humillación por el manda-
tario norteamericano. La secretaria de 
Estado Hillary Clinton, que habló por 
teléfono después con Netanyahu duran-
te 43 minutos, según precisaron fuentes 
del Departamento de Estado, le expuso 
la «frustración» del gobierno de Estados 
Unidos por ese anuncio. En una entrevis-
ta posterior concedida a la cadena de te-
levisión CNN, Hillary Clinton diría que 
«el anuncio de la construcción de nuevas 
viviendas el mismo día en que el vicepre-
sidente estaba allí fue insultante».

Pero, como suele pasar en estos casos, 
todo depende desde qué lugar se mire. 

Ese mismo calificativo de “insultante” 
fue como tildó el diario Jerusalem Post al 
trato recibido por Netanyahu en Washington. 
En un artículo titulado La hospitalidad de 
Obama: una cuestión de carácter decía que: 
«Si usted quiere mostrar algún respeto 
por el colectivo judío norteamericano, 
señor presidente, entonces deje de tratar 
al líder elegido del Estado judío como si 
usted fuera el faraón y él fuera Moisés». 

La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, con su homólogo israelí, 
Avigdor Liberman, en una reciente rueda de prensa en la Casa Blanca. 
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El periódico calificaba de «desdeñoso» el 
trato de Obama hacia Netanyahu y re-
velaba que el mandatario estadouniden-
se se marchó en la mitad de su encuentro 
diciendo: «Vuelva a mí si tiene algo nue-
vo». Según el Jerusalen Post, Netanyahu 
había sido tratado como un «miembro de 
un cartel mexicano» y Obama se había 
negado a saludarle en público, a compar-
tir con él una conferencia de prensa o ha-
cerse una sola foto juntos. Otro periodis-
ta del mismo diario, Jonathan S. Tobin 
escribía que «el tratamiento dispensado 
al primer ministro Netanyahu es una de-
cisión calculada para 
crear distancia entre 
América e Israel». 
«Durante quince me-
ses  —añadía— Oba-
ma ha tratado sin éxito 
de derribar a la nueva 
coalición y ahora lo ha intentado de nue-
vo al exigirle que congele la construcción 
de asentamientos». 

Los especialistas y la prensa norteame-
ricana no escatimaron tampoco aprecia-
ciones radicales sobre este primer gran 
mal entendido norteamericano-israelí. 
Leslie H. Gelb, presidente emérito y 
miembro senior del Consejo de Relacio-
nes Exteriores (Council of Foreign Rela-
tions), sostenía, poco después de la visita 

del vicepresidente Biden a Israel, que la 
decisión israelí de construir nuevos asen-
tamientos de población fue «estúpida y 
peligrosa» y que «dañó seriamente a las 
relaciones norteamericano-israelíes y 
al poder de Estados Unidos en Oriente 
Medio». Tras añadir que «la relación de 
Estados Unidos y la nación judía es emo-
cional y estratégica» y que «Israel es un 
portaaviones para Estados Unidos en 
una parte caótica del mundo», Gelb ad-
vertía que este país «no es el único interés 
vital de Estados Unidos en ese terreno. 
Si Israel complica más un Medio Oriente 

ya complicado, eso no será bueno ni para 
Estados Unidos ni para Israel». 

Después de considerar que la actitud 
israelí había debilitado la capacidad de 
Estados Unidos de tratar con Irán sobre 
el desarrollo de su capacidad nuclear, 
Gelb invitaba a Israel a «comprender una 
realidad básica: es el poder norteamerica-
no el que le proporciona al estado judío 
una esperanza realista de sobrevivir sin 
guerras constantes». Este autor atribuía 

esta actitud israelí al intento de la extre-
ma derecha del gobierno de Netanyahu 
de hacer fracasar las previstas conver-
saciones en la lejanía (calificadas así por-
que, una vez más, los interlocutores pa-
lestinos e israelíes no se sentarán en una 
mesa frente a frente sino que hablarán los 
primeros desde Ramallah y lo segundos 
desde Tel Aviv a través del mediador nor-
teamericano) que solo podrían llevar a 
concesiones de Israel sobre los territorios 
ocupados y  Jerusalén.

Elliot Abrams un experto en estudios 
sobre Oriente Próximo del mismo Con-

sejo, estimaba por el 
contrario que Estados 
Unidos e Israel discre-
pan en relación con 
los asentamientos des-
de hace décadas pero 
habían logrado admi-

nistrar sus discrepancias sin crisis. Para 
Elliot esta situación ha sido «fabricada» 
por la administración Obama porque, 
según él, el anuncio hecho por Israel «se 
refiere a planes de construcción, no a la 
construcción en sí, de 1.600 viviendas en 
una parte de la ciudad a cinco manzanas 
de las líneas de 1967 y en un vecindario 
que muy claramente permanecerá como 
parte de Israel después de cualquier 
acuerdo negociado». 

EE. UU. ha criticado abiertamente la 
política de Tel Aviv de fomentar 

nuevos asentamientos

Un niño palestino se asoma a través de una ventana con protección contra los bombardeos en el campo de refugiados de Jabaliya.

Al
i A

li/
EF

E

IsraelPalestina.indd   55 06/05/10   14:34



56      Revista Española de Defensa Abril 2010

[    internacional    ]

Elliot consideraba que es la ad-
ministración Obama la que ha for-
mulado a Israel nuevas demandas 
y la que construye la tensión entre 
ambos para desestabilizar a la ac-
tual coalición israelí de gobierno. 
«Es una manera vergonzosa de 
tratar a un aliado», concluía Elliot. 

Una opinión esta última bas-
tante común entre los analistas y 
sustentada en varios rumores de 
prensa según los cuales el presi-
dente Obama habría pedido al 
primer ministro israelí que in-
cluya en su próxima coalición de 
gobierno al partido Kadima de la 
ex-ministra de Asuntos Exterio-
res, Tzipi Livni, a los laboristas y 
a otros grupos moderados.

Otras teorías como la de Daniel 
Senor, asesor especial adjunto  en 
Tel Aviv para estudios de Oriente 
Medio, no son tan comprensibles 
como las anteriores. Para él, el 
conflicto surgió por el empleo de 
la palabra «condena» utilizada por 
la administración Obama para re-
ferirse a la decisión israelí de conti-
nuar la construcción de viviendas. 
«Condena es una expresión que 
Estados Unidos sólo ha utilizado 
contra Irán, Corea del Norte y 
algunas destacadas violaciones de 
los derechos humanos», escribía. 
«El daño no se limita al proceso de paz 
sino que constituye una distracción de 
la tarea más urgente que es impedir  que 
Irán se convierta en (potencia) nuclear. 
El mayor peligro —y oportunidad— para 
la paz depende de la confrontación entre 
Irán y Occidente. La atención central de 
Estados Unidos debería estar consagrada 
a estar del lado del pueblo iraní contra su 
régimen», añadía.

En general, los analistas occidentales 
e incluso algunos árabes coinciden en la 
trascendencia y la amenaza para la segu-
ridad global que implicaría un Irán con 
capacidad militar nuclear. Pero no todos 
comparten que esa preocupación sea mo-
tivo para posponer o relegar los esfuerzos 
por avanzar en el proceso de paz que, en 
esta etapa es imposible de llevar adelante 
sin que Israel y árabes y palestinos cum-
plan las disposiciones internacionales re-
levantes y lo retomen desde donde lo deja-
ron la última vez que llegaron a acuerdos. 
La acción del poderoso lobby judío AI-

PAC se centra en lograr que el Congreso 
apruebe sanciones contundentes contra 
Irán y que éstas se traduzcan en una po-
lítica igualmente contundente hacia ese 
país. Lo que resulta curiosa coincidencia 
entre israelíes y árabes es que tanto unos 
como otros coinciden en culpar a Europa 
o a Occidente del origen o de las causas 
del conflicto. En su intervención ante el 
AIPAC el jefe del gobierno israelí dijo: 
«El Islam militante no odia a Occidente 
a causa de Israel. Odia a Israel a causa de 
Occidente» en alusión a otra percepción 
muy asentada entre los israelíes de que 
Israel es la única democracia en la zona.

UN PROBLEMA ENRAIZADO
En el libro Israël et Palestine. Deux émana-
tions inachevées de l’Occident ? Une solution im-
posée : seule issue pour la paix ? (Israel y Pales-
tina. ¿Dos proyectos fallidos de Occidente? Una 
solución impuesta: solo problemas para la paz), 
publicado por Publisud en 2006, Omar 
Massalha, un graduado en psicología 

clínica y social de la Univer-
sidad Hebraica de Jerusalén 
y de la Sorbona, ex-embaja-
dor de Palestina y director 
de uno de los departamentos 
de la UNESCO, afirma que 
«es Europa la que persiguió 
y exterminó a los judíos y es 
Europa la que colonizó y hu-
milló a los territorios árabes». 
En toda caricaturización de la 
historia o de los hechos existe 
una cierta exageración, pero 
la parte de mito que puedan 
encerrar ambas afirmaciones 
no puede ocultar el hecho 
fundamental que convierte en 
tan difícil y lejana cualquier 
posible solución del conflicto 
de Oriente Próximo: dos pue-
blos, el palestino y el israelí, 
reivindican en exclusiva la 
misma tierra, del mismo espa-
cio simbólico y de espirituali-
dad, de las mismas ciudades, 
y se encuentran en la más ab-
soluta imposibilidad de poder 
cumplir con sus devociones a 
reliquias y lugares de su histo-
ria extraordinariamente mez-
clados y a veces hasta super-
puestos, sin una gran dosis de 
confianza mutua y de benevo-
lencia hacia el otro que pocas 

veces ha existido en este conflicto y que 
actualmente está totalmente ausente. 

Los dos pueblos han hecho de la exis-
tencia del otro la razón de la negación de 
su propia existencia como pueblo y fi-
nalmente como Estado y han actuado en 
consecuencia olvidando que comparten 
las mismas historias y las mismas emo-
ciones, y la misma cultura original. Hasta 
bien adentrada la década de los años 
ochenta árabes y palestinos no recono-
cieron el derecho a la existencia del Es-
tado de Israel. Hasta el presente, Israel, 
o al menos la extrema derecha israelí que 
actualmente gobierna,  no reconoce a los 
palestinos como pueblo y siempre sostu-
vieron que éstos solo pueden realizar su 
aspiración nacional en Jordania y su ex-
presión como estado en una Federación 
jordano-palestina. 
   Es cierto que el programa nuclear de 
Irán constituye una amenaza potencial 
para Occidente y sobre todo para Israel, 
pero no es fácil de entender porqué la ame-

Miembros de la jihad islámica palestina se manifiestan en 
Gaza el día 27 de marzo contra los recientes ataques israelíes. 
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naza iraní no puede ser tratada 
al mismo tiempo y con la misma 
decisión por Estados Unidos, la 
Unión Europea, la ONU y la 
Comunidad Internacional que 
el proceso negociador que debe 
conducir a la creación de un es-
tado palestino como solución al 
menos técnica de un  conflicto 
que es una causa a veces remota 
y a veces directa de la inestabili-
dad de la región desde 1917. 

IRÁN
Tanto en Israel como en cier-
tos sectores del establishment de 
Estados Unidos se insiste en la 
prioridad de la cuestión nuclear 
iraní que relegaría a un segundo 
plano por lo menos la percep-
ción de la urgencia de aplicar la 
solución de dos estados para el 
conflicto de Oriente Próximo, 
que fue la primera imaginada 
por Gran Bretaña, la entonces 
potencia mandataria, ya en el 
año 1939 casi una década antes 
de que Israel se constituyese 
como estado independiente. La 
Resolución 181 de la ONU de 
1947 preconizaba asimismo el 
reparto de Palestina en dos esta-
dos como solución del conflicto 
entre árabes y judíos. A este res-
pecto el presidente Obama no ha hecho 
más que seguir la política de su antecesor 
Georges W. Bush que fue quien decidió 
el apoyo de Estados Unidos a la solución 
de dos estados independientes.

Numerosos analistas europeos coinci-
den en que la posibilidad de una nueva 
guerra preventiva contra Irán se añadiría a 
la inestabilidad que se prolonga en Irak 
después de que Estados Unidos haya 
considerado concluida la «pacificación» 
del país y fijado el límite en 2011 para 
la retirada total de sus tropas del país; a 
los problemas crecientes en Afganistán y 
Pakistán, a la expansión del terrorismo a 
zonas no directamente implicadas en el 
conflicto. La diferencia es que esta vez 
esa crisis golpearía a países duramente 

afectados por la actula situación econó-
mica mundial en una nueva escalada de 
violencia de consecuencias tanto más im-
previsibles por cuanto afectarían a un país 
densamente poblado, militarmente fuerte, 
con medios financieros, y con numerosas 
posibles complicidades en Oriente Próxi-
mo no solo entre los grupos y países más 
radicales, sino en toda la zona. 

Como es recurrente en cada etapa del 
conflicto árabe-israelí un suceso o varios 
hechos circunstanciales con respecto al 
núcleo central del conflicto,  ha retrasado, 
postergado o simplemente hecho olvidar 
la esencia misma de lo que puede ser un 
camino hacia un pacto histórico entre Is-
rael y los árabes. La superación de esos 
hechos circunstanciales ha consumido 

siempre tanto tiempo y ener-
gías, como el fondo mismo del 
problema.

Y al terminar el primer tri-
mestre de 2010, podemos ha-
blar de varios de estos sucesos 
circunstanciales que tendrán 
lugar en los próximos meses: 
aparte de las elecciones del 
próximo mes de noviembre ya 
mencionadas, está la supuesta o 
real discrepancia, primera apa-
rentemente importante desde 
la presidencia de Harry S. Tru-
man y del secretario de Estados 
General George T. Marshall du-
rante la Segunda Guerra Mun-
dial, entre la administración del 
presidente Barack Obama y su 
aliado histórico Israel. 

Pero, sobre todo, hay que 
intentar que estos hechos no 
desvirtúen la realidad y se ol-
vide de que existe un corpus de 
resoluciones internacionales 
sobre las cuales debe basarse 
toda solución. El Estado pales-
tino, separado, independiente, 
con fronteras seguras y recono-
cidas, junto al Estado de Israel, 
resume todas esas resoluciones 
que desde la Conferencia de 
Paz para Oriente Próximo reu-
nida en Madrid en diciembre 

de 1991, se sintetiza en la frase de «paz 
por territorios». 

Hasta entonces árabes y palestinos 
habían imaginado un futuro sin Estado 
de Israel. Sería deseable que ahora los 
israelíes no imaginen un futuro sin es-
tado palestino. El proceso de Oslo y los 
sondeos de opinión, incluido el más re-
ciente de marzo pasado del Instituto Is-
raelí para la Democracia de la Universidad 
de la Universidad de Tel Aviv, sugieren 
que aún existe margen entre palestinos 
e israelíes, a pesar de los dramas padeci-
dos por ambos pueblos, para entenderse 
entre ellos sobre una solución si la ago-
biante tutela política que sus respectivos 
políticos ejercen sobre ellos lo permitiera.

Domingo del Pino

La preocupación ante un posible Irán nuclear no debe postergar, 
según Obama, los esfuerzos de paz en el proceso árabe-israelí

El primer ministro israelí, Netanyahu, durante su intervención 
ante el mayor lobby judío de Washington el pasado marzo. 
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El mundo sigue cambiando. Y lo hace
a marchas forzadas. Surgen nuevas
amenazas, diferentes respuestas y
los grandes jugadores de estrategia
modifican el tablero, los posiciona-
mientos y a sus contrincantes. Y aho-
ra le ha tocado el turno a la bomba
atómica. El armamento que condicio-
nó toda la guerra fría y dividió el mun-
do en dos bloques ha vivido durante
este mes de abril una serie de aconte-
cimientos que le otorgan un nuevo pa-
pel acorde con el siglo XXI. El pasado
día 7 de abril, el presidente de Esta-
dos Unidos, Barak Obama, presentó
un documento oficial titulado Revisión
de la política nuclear en el que se defi-
nen nuevos usos y, sobre todo, ene-
migos contra los que se emplearía;
dos días más tarde, suscribió en Pra-
ga junto a su homólogo ruso, Dimitri
Medvédev, el nuevo Tratado START
que permitirá la reducción de sus res-
pectivos arsenales atómicos en un 30

por 100; y, como colofón, se celebró
en Washington los días 12 y 13 la ma-
yor cumbre de la Historia sobre este
tipo de armamento en la que 47 jefes
de Estado o de Gobierno (entre ellos
el español, José Luis Rodríguez Za-
patero) se reunieron con un ambicio-
so objetivo: eliminar de la faz de la tie-
rra el riesgo de un ataque nuclear.

TRÁFICO ILEGAL
“Estamos ante una nueva estrategia,
una renovación en la concepción del
armamento atómico. La guerra fría se
ha enterrado definitivamente” indica la
revista The Economist en una apre-
ciación compartida por toda la prensa
internacional. Explica además, que
“durante años, se entendió que la de-
saparición de un posible enfrenta-
miento entre Estados Unidos y Rusia,
países que poseen el 90 por 100 del
total del armamento atómico, sería el
fin de la amenaza que condicionó las

relaciones del sigo XX y atemorizó a
la población de todo el planeta. Pero
no. Ahora, si cabe, el riesgo es aún
mayor. El concepto de Destrucción
Mutua Asegurada que salvaguardó su
uso, ya no es válido”. En este sentido,
el semanario Newsweek explica cómo
con una porción de plutonio del tama-
ño de una manzana una organización
terrorista podría matar o herir a dece-
nas de miles de personas en un ins-
tante en cualquier lugar del mundo. Y
añade que según los datos del Orga-
nismo Internacional de la Energía Ató-
mica, actualmente hay alrededor de
160.000 kilos de uranio o plutonio en-
riquecidos diseminados en más de 40
países, y que desde 1993 hay cons-
tancia de 18 robos de este material
con unos niveles óptimos para su em-
pleo militar. Incluyendo hurtos o desa-
pariciones de este material en la in-
dustria civil, menos refinado pero tam-
bién peligroso, ha habido 390. “Y to-

Estamos ante
una nueva

concepción
de los riesgos

en la que
prima evitar
que material

atómica caiga
en manos de

terroristas 

Ecos del mundo

THE ECONOMIST, TIME, NEWSWEEK, THE NEW YORK TIMES,

� NEWSWEEK INFORMA DE QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAY
CONSTANCIA DE DIECIOCHO ROBOS DE MATERIAL NUCLEAR.

� SE TRATA DE
ELIMINAR EL USO
DEL ARMAMENTO
ATÓMICO CONTRA
AQUELLOS PAÍSES
QUE CUMPLAN SUS
OBLIGACIONES.

NUCLEARES,
viejas amenazas

con nuevos enfoques
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¿Una
alternativa

convencional?
“El  objetivo es responder en menos
de una hora, con cargas muy poten-
tes pero convencionales, a cualquier
amenaza que surja en cualquier lu-
gar del planeta”. Según reveló en un
reciente artículo el diario norteameri-
cano The Washington Post, Estados
Unidos está desarrollando un nuevo
tipo de armamento no nuclear pero
con la misma eficacia y, sobre todo,
poder de disuasión que el estratégi-

co. La gran novedad es que su obje-
tivo podría estar a miles de kilóme-
tros, que el tiempo de impacto se re-
duciría considerablemente (se pre-
tende que alcance su objetivo en
menos de una hora) y, sobre todo,
que al ser un misil con carga con-
vencional que realiza su recorrido en
la atmósfera prácticamente elimina
el riesgo de ser neutralizado.
“Conocido como Prompt Global Stri-
ke (Ataque Global Inmediato), el pro-
yecto está pendiente de su aproba-
ción por la administración Obama”,
informa el diario. Pero todo parece
indicar que seguirá adelante porque
“se consigue la inmediatez y la fuer-
za que hasta ahora solo se podía ob-
tener con armas atómicas”. EE.UU.
podría destruir en pocos minutos
cualquier amenaza con una carga de
400 kilos con un cohete Minuteman
desde la que, probablemente, será
la base de este proyecto, el cuartel
general de la Fuerza Aérea en Van-
derberg, California.

La Cumbre de
Washington
fijó un
calendario
para reducir
y controlar
todo el
material
fisible
existente en
el planeta

THE NEW YORK TIMES

� ESTE PERIÓDICO
DESVELA EL NUEVO

PROYECTO

dos los expertos coinciden —incide
Newsweeek— en que esto es solo la
punta del iceberg porque los casos
de contrabando jamás se denun-
cian”. En este mismo sentido, el dia-
rio The New York Times recoge unas
declaraciones de Mohamed el Bara-
dei, director de la OIEA, en las que
afirma que “nadie que haya exami-
nado las pruebas alberga dudas de
que los grupos terroristas incluídos
Al Qaeda, separatistas chechenos o
el paquistaní Lashkar-e-Taiba han
mostrado interés y dado pasos para
adqurir material y equipamiento. El
uranio altamente enriquecido nece-
sario para ensamblar una bomba nu-
clear elemental podría esconderse
en un balón de fútbol”.
Por eso, el objetivo primordial de la
Cumbre, que continuará su labor con
otra fijada ya para 2012 en Corea del
Sur, era garantizar lo más posible el
control de todos y cada uno de los ki-
los existentes de uranio y plutonio en
un plazo máximo de cuatro años.
“Un reto quizá demasiado ambicioso
y un tanto ingenuo —indica The Eco-
nomist—, pero al menos se han mar-
cado unas nuevas reglas de juego y,
sobre todo, quién está dentro y fuera
de esas reglas”. En efecto, la Confe-
rencia ha marcado un plan de acción
en dos ámbitos: la actuación de cada
país de acuerdo con sus posibilida-
des y respecto a su propio material
y, al mismo tiempo, una actuación
concertada a través de la OIEA. En
el ámbito nacional, y según informa
este semanario británico, varios paí-
ses anunciaron en Washington pa-
sos significativos: Estados Unidos y
Rusia firmaron un acuerdo para des-
tinar cada uno 34 toneladas de pluto-
nio procedente del armamento ató-
mico a uso civil; Ucrania, Chile y  Ca-
nadá han puesto en manos de Esta-
dos Unidos todo su uranio altamente
enriquecido; México y Kazajistán han
afirmado que también lo harán con el
suyo; Argentina, Italia  y los Emiratos
Árabes Unidos informaron, por su
parte, de que están trabajando para
instalar sensores que supervisen en
todo momento dónde está su mate-
rial fisible.
“Pero el trabajo en el ámbito multila-
teral es mucho más complejo, por-
que se requiere la revisión por técni-
cos de la ONU en instalaciones de

países que no siempre están dis-
puestos a colaborar” explica The
Economist. Los dos casos  más cla-
ros a este respecto son Irán y Corea
del Norte. Respecto a Teherán, Oba-
ma consiguió en la Cumbre una im-
portante baza para su aislamiento si
no permite las inspecciones: el presi-
dente chino, Hu Jintao, aceptó traba-
jar conjuntamente con su homólogo
norteamericano para redactar una
nueva resolución del Consejo de Se-
guridad de la ONU contra Teherán.
Por su parte, Turquía y Brasil consi-
deran que las sanciones no son el
método más idóneo y presentaron
otra propuesta conjunta para solucio-
nar el problema nuclear con Irán que
consistiría en que un tercer país reci-
ba inmediatamente una parte del
uranio que ese país árabe ha enri-
quecido al 3,5 por 100 y lo intercam-
bie por combustible nuclear propor-
cionado por los países occidentales
y que sería apto para uso civil. 

REDUCCIÓN Y CONTUNDENCIA
Se siga la opción que se siga, lo que
es innegable es que la Cumbre ha
asumido la nueva filosofía sobre el
armamento estratégico que ya había
definido Obama días antes en su
Revisión de la política nuclear. Se-
gún indica Time, “el mensaje está
claro: menos armas nucleares, limi-
tación de su uso  y, al mismo tiempo,
firmeza contra los llamados estados
fallidos”. El documento presentado
por el presidente norteamericano
afirma textualmente que “Estados
Unidos no utilizará o amenazará con
usar armas nucleares contra Esta-
dos no nucleares que sean parte del
Tratado de No Proliferación (firmado
por 189) y que cumplan con sus obli-
gaciones”. Es decir, excluye en esta
última categoría a Corea del Norte,
que suscribió el TNP pero lo abando-
nó en 2003 o Irán, que sí lo ha firma-
do pero no cumple con los compro-
misos de inspecciones. Es más, el
texto amplía el uso por parte de
Washington de este tipo de arma-
mento si sufre una agresión aunque
esta no se produzca con armamento
nuclear: “Se empleará para detener
un ataque convencional o con armas
biológicas o químicas si procede de
un país con amas nucleares o que
no cumpla con sus obligaciones”.

Por Rosa Ruiz
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A las puertas de la compostelana 
plaza del Obradoiro y de la ca-
tedral de Santiago, fi n del cami-

no y destino del peregrino, frente a la 
iglesia de San Francisco, la biblioteca 
pública Ánxel Casal acogió el pasado 9 
de abril la presentación de dos nuevas 
obras sobre las rutas que llevan hasta 
la ciudad gallega.

Ambos libros, publicados por el Mi-
nisterio de Defensa, aspiran a ser una 
«herramienta útil» para todos aquellos 
que, en este año 2010 —Año Xacobeo— 
o más adelante, decidan convertirse en 
peregrinos, explicaron los responsables 
de sendos proyectos.

La elaboración de las obras ha reuni-
do al Centro Geográfi co del Ejército y al 
Cartográfi co y Fotográfi co del Ejército 
del Aire, además de la Secretaría Gene-
ral Técnica de Defensa y a la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de 
Madrid (www.demadridalcamino.org).

CONOCER MEJOR LA RUTA
Sendos trabajos son instrumentos de 
guía y referencia para «hacer el camino 
de Santiago» y/o su estudio. Para un 
mejor conocimiento de esta milenaria 
ruta, así como de sus etapas y paradas, 
de su historia y de sus monumentos 
más sobresalientes, ya que «conden-
san lo fundamental de la geografía, la 
historia y el arte de siglos de peregri-
nación», destacó la subsecretaria de 
Defensa, María Victoria San José, en 
el transcurso de la citada presentación.

Hacer
EL CAMINO
«El apoyo de la cartografía del 
Ejército es fundamental, cualquier 
peregrino o senderista habitual la 
conoce y la utiliza por su precisión», 
destaca el vicepresidente de la 
asociación madrileña

San José subrayó asimismo el acuer-
do de colaboración con la Xunta y el Mi-
nisterio de Cultura que ha hecho posible 
la materialización de sendas obras.

Al acto asistieron también, entre otras 
autoridades, el delegado del Gobierno 
en Galicia, Antón Louro; el alcalde de 
Santiago, Xosé Sánchez; y el director 
general de Promoción y Difusión de la 
Cultura de la Xunta de Galicia, Francis-
co López; así como el Secretario Gene-
ral Técnico, Tomás Suárez-Inclán, y el 
sudirector general de Documentación 
y Bibliotecas, Antonio Magariños, del 
Ministerio de Defensa.

El Camino de Santiago incluye 43 
mapas, a escala 1:50.000, recortados en 
67 tramos, con el trazado y la descrip-
ción detallada de cada etapa, explicó el 
director del Geográfi co, coronel Fran-
cisco Hernández. En su intervención, 
subrayó la «excelente oportunidad» que 

para el Centro ha supuesto participar 
en este proyecto, precisamente en el año 
del bicentenario de la unidad, creada 
como Sección geográfi ca del Cuerpo de 
Estado Mayor del Ejército. «Llevamos 
200 años suministrando cartografía a la 
sociedad española», apuntó.

En este caso, la obra «va dirigida 
—añadió— a un público específi co, ar-
quetipo de nuestro usuario, aquel que 
va a pie siguiendo el camino y contras-

destaca el vicepresidente de la 

� ITINERARIO
AEROFOTOGRÁFICO 
DEL CAMINO DE 
SANTIAGO
Centro Cartográfi co y 
Fotográfi co del Ejército 
del Aire.
Colabora la Asociación de 
Amigos de los Caminos de 
Santiago.
Secretaría General Técnica. 
Ministerio de Defensa.

� CAMINO DE SANTIAGO: 
RELACIONES GEOGRÁFICAS, 

HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS
José A. Ortiz, Manuel Paz

y Francisco García.
Cartografía: Centro Geográfi co del 

Ejército.
Secretaría General Técnica. Ministerio 
de Defensa/ Asociación de Amigos de 

los Caminos de Santiago de Madrid.
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de la cartografía del Ejército es funda-
mental, cualquier peregrino o sende-
rista habitual la conoce y la utiliza por 
su precisión».

Martínez-Cava recuerda los diez 
años de trabajo que han sido nece-
sarios —su gestación comenzó en el 
2000— hasta ver terminado el libro. 
Una década que «nos ha permitido 
ver la evolución de las poblaciones del 
camino, algunas de las cuales han ex-
perimentado cambios radicales, como 
Castrojeriz (Burgos)», comenta.

LA APORTACIÓN DEL EA
En su intervención, el director del 
Centro Cartográfi co y Fotográfi co del 
Ejército del Aire (CECAF), coronel 
Fulgencio Saura, destacó que el Itine-
rario aerofotográfi co ha querido «apor-
tar el especial punto de vista que pro-
porcionan las capacidades del Ejército 
del Aire, con un espíritu de divulgación 
en el que se integra el uso de las nuevas 
tecnologías».

Este trabajo muestra desde el aire el 
citado camino francés —en la obra, de 
Santiago a Roncesvalles—, ochocien-
tos kilómetros a vista de pájaro con 
monumentos de primer orden del ro-
mánico, el gótico o el barroco.

La ruta —explicó— se presenta en 
fotografías aéreas verticales a escala 
1:25.000, lo que permite hacer medi-
ciones sobre el papel como si de un pla-
no o un mapa topográfi co se tratara. Y, 
para una mayor facilidad de uso, se or-
ganiza en 35 tramos, que se presentan 
en cuadernillos desplegables dobles.

Como novedad, en la publicación 
aquí recogida —que es la 
segunda edición del Iti-
nerario— se han incluido 
mejoras como perfi les de 
desnivel, recorridos alter-
nativos y Lugares de interés. 
Entre ellos, algunos ejem-

plos son la iglesia románica de Santa 
María (del siglo XII) de Melide (Coru-
ña), recogida en el Tramo 3; la catedral 
(s. XVI) y el palacio episcopal (s. XX) 
de Astorga (León) —Tramo 12— o 
Atapuerca (Menhir Fin de rey) en Bur-
gos —Tramo 25—. Además, se incluye 
un DVD con la ortofotografía digital 
dividida en 35 mosaicos.

Esther P. Martínez
Foto: Pepe Díaz

tando con la realidad lo que nosotros 
hemos dibujado antes en los mapas. 
(…) Nuestros trabajo, realmente ter-
mina cuando el caminante vive sobre 
el terreno esta realidad».

...Y HASTA PERFILES CLIMÁTICOS
Para que ese peregrino tenga toda la 
información posible sobre el denomi-
nado «Camino francés» —el que co-
mienza en Roncesva-
lles (Francia) y el más 
conocido entre el gran 
público—, la obra in-
cluye sendos capítulos 
dedicados a su factor 
geográfi co, claves his-
tóricas y desarrollo artístico, además 
de otros aspectos de interés como los 
perfi les climático, topográfi co, histó-
rico… Y concluye con sendas repro-
ducciones del Itinerario General Militar 
de España (1863): Carrión de los Condes-
Burgos-Logroño» y el Mapa Itinerario Mi-
litar de España. Hoja II. 1:500.000 (1865).

Además, a los más neófi tos en la 
materia les descubre que existen otros 
caminos de Santiago. Todos ellos cuen-

tan con una referencia en este trabajo, 
dibujados en un mapa físico y agrupa-
dos en seis grandes vías.

El vicepresidente de la Asociación 
de Amigos del Camino y uno de los au-
tores gráfi cos de la obra, Jorge Martí-
nez-Cava, explica que España cuenta 
con unos 11.500 kilómetros de cami-
nos jacobeos, entre ellos la Vía de la Pla-
ta (con origen en Sevilla y rumbo hacia 

Mérida, Salamanca, Zamora y Orense 
hasta llegar a Santiago), históricamen-
te muy destacada; o el Camino del Norte, 
que recorre la cornisa cantábrica des-
de Irún (San Sebastián, Bilbao, San-
tander, Gijón, Ribadeo, Mondoñedo) 
hasta la capital compostelana y que se 
tiene por el más antiguo.

«El peregrino salía desde donde vi-
vía —añade— y esa es la idea que que-
remos recuperar». Para ello, «el apoyo 

Ambos libros condensan lo funda-
mental de la geografía, la historia y 
el arte de siglos de peregrinación

El general jefe de la Fuerza Logística Operativa, Juan Enrique Aparicio; el alcalde de 
Santiago, Xosé Sánchez; la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, y el 
delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, hojean las obras presentadas en el 

recibidor de la biblioteca pública compostelana Ángel Casal.
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Toque de Asamblea. Armas —
mosquetones de mecha— al hom-
bro. uniformes blancos y azules 

con tricornio o morrión. Marcha a paso 
regular al ritmo de tambores y pífanos. 
«Procédase al relevo de la guardia en el 
Palacio de Buenavista».

el pasado 26 de marzo, a las doce en 
punto de la mañana, transeúntes nacio-
nales y extranjeros —el pueblo llano—
detenían, sorprendidos, su paseo por la 
calle de Alcalá frente a los jardines del 
Palacio. Junto a ellos, gentes del servi-
cio de milicias del siglo XXI sabedores 
del evento. Y ante la muchedumbre, 
¡el ejército de Carlos III! 

Dos secciones de fusileros, una 
escuadra de Gastadores y Banda de 

Guerra del Regimiento Inmemorial del 
Rey número 1 rememoraban por pri-
mera vez el relevo de la Guardia que 
tenía lugar a diario a finales del siglo 
XVIII, no muy lejos de allí, a penas 
media hora a paso ligero, en el Palacio 
Real, la residencia oficial del monarca 
de la dinastía de los Borbones durante 
los últimos catorce años de su reinado 
(1759-1788). Seis soldados —dos a 
dos— fueron relevados de sus puestos 
en las puertas de Bomberos, de Emba-
jadores y de Alcalá del Palacio de Bue-
navista, residencia, precisamente, de la 
madre de Carlos III, Isabel de Farne-
sio, entre 1760 y 1766.

el relevo tuvo carácter extraordi-
nario, aunque pretende instaurarse de 

manera periódica como el cambio de 
Guardia solemne realizado el último 
viernes de cada mes, salvo en diciem-
bre y agosto, a cargo también de los 
miembros del Inmemorial del Rey atavia-
dos con el uniforme de Infantería de 
1908 según las costumbres castrenses 
del reinado de Alfonso XIII.

Banderas coronelas, uniformidad, 
armamento, correajes, instrumentos 
musicales, movimientos, voces de man-
do… Todo durante el acto del pasado 
día 26 se desarrolló conforme a lo pres-
crito en las Reales ordenanzas de Car-
los III y el Reglamento de Instrucción 
de Infantería de la época. el Instituto 
Historia y Cultura Militar y la Aso-
ciación histórico-cultural Voluntarios 
de Madrid colaboraron en su puesta en 
escena y en las interminables sesiones 
de ensayo precedentes para los com-
ponentes del Batallón Guardia Vieja de 
Castilla del Inmemorial, denominación 
ésta que le fue otorgada al Regimiento 
por Carlos III.

en el Palacio de Buenavista, los 
miembros de la Guardia saliente y de la 
Banda de Guerra lucieron los unifor-
mes de color blanco con tricornio que 
utilizaban los fusileros y los músicos del 

la guardia
de Carlos III
el Palacio de Buenavista acoge el 
relevo de gala como en el XVIII

Los soldados fueron relevados de dos en dos en las puertas del Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército. 
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Regimiento España, uno de los treinta y 
uno de Infantería de Línea existentes a 
finales del siglo XVIII. Por su parte, la 
guardia entrante lució casacas y calzo-
nes azules, también con tricornio, pro-
pios de los fusileros del Regimiento del 
Rey, contemporáneo del anterior. Del 
España eran también los uniformes de 
color blanco utilizados por los compo-
nentes de la escuadra de Gastadores, 
fusileros de Infantería 
de línea que utilizaron 
como prenda de cabe-
za el morrión en lugar 
del tricornio.

BANDA DE GUERRA
Por primera vez, la 
unidad de Música del 
Regimiento Inmemorial 
el Rey número 1 incor-
poraba los pífanos a 
sus instrumentos de 
viento. Tanto es así, 
que los encargados de 
interpretar La marcha 
de Fusileros, La Guar-
dia de Alabarderos y El 
paso del Regimiento que 
acompañaron al desa-

rrollo del relevo tuvieron que aprender 
a tocar este flautín de sonido agudo de 
quince pulgadas y seis líneas —casi 50 
centímetros— de longitud de madera 
que se toca en sentido horizontal. 

Los pífanos fueron recuperados 
para los ejércitos durante el reinado 
de Carlos III con el objetivo de acom-
pañar al tambor siempre que el capitán 
marchara en cabeza de la formación, 

como ocurrió este 26 de marzo en la 
explanada del antiguo cuerpo de guar-
dia de la calle de Alcalá. Los pitos, como 
también eran conocidos, fueron supri-
midos de las Bandas y Músicas de las 
unidades del ejército en 1841, de ahí 
su ausencia de la unidad de Música 
del Inmemorial del Rey.

Las voces de mando y los movimien-
tos de las armas —fusiles de avancarga 
con llave de chispa de 1757— también 
fueron novedosos para los participan-
tes en el relevo de la guardia de finales 
del pasado mes de marzo. 

Al igual que el ritmo de la marcha 
realizada al compás de los tambores, 
acción reglamentada durante el reina-
do de Carlos III, el paso militar utili-
zado fue más lento —el propio de la 
época— que el actual.

TOQUE DE FAGINA
Tras completarse el relevo y pasar re-
vista a la guardia saliente, la formación 
militar participante en el acto se retiró 
a paso regular —120 por minuto con 
una longitud de un pie (algo más de 30 
centímetros) de separación entre talón 
y talón— y al toque de Fagina. Ésta «so-
nará quando la tropa vaya á hacerla, y 
marche á otros trabajos semejantes, y 
quando se retire de alguna función», 
según se detalla en el Título Primero 

del Tratado de Táctica de 
las Reales ordenanzas de 
Carlos III sobre los to-
ques de ordenanza. 

A finales del siglo XVIII 
el toque de Fagina no tenía 
el sentido de rancho, sino 
más bien el de indicación 
para la tropa de que debía 
realizar trabajos de sitio y 
atrincheramiento. 

el pasado 26 de marzo 
frente al Palacio de Buena-
vista en la calle de Alcalá la 
muchedumbre no lo inter-
pretó así, sino como hoy 
en día se entiende. era ya 
hora de comer.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

El acto según la época de Carlos III tuvo carácter extraordinario, 
aunque pretende instaurarse de manera periódica

La Guardia entrante vistió con uniforme azul como los fusileros del regimiento El Rey.

Un gran número de personas se concentraron en el recinto exterior del 
Palacio de Buenavista para presenciar el cambio de guardia. 
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citas culturales

Museo Vivo
El Museo Histórico Militar de Va-
lencia ha reanudado su singular cita
cultural con vecinos y turistas.

Se trata del regreso del Museo Vi-
vo (ver RED núm. 258), en el que la
recreación histórica, a cargo de los
grupos de la Asociación Cultural de
Amigos del Museo Histórico Militar
de Valencia, se entremezcla y com-
pleta la visita guiada por las salas de
la institución castrense.

La actividad lúdico cultural viene
este 2010 con novedades; y así, la
propuesta comienza ya el sábado
por la tarde para continuar en la ma-
ñana del domingo, salvo excepciones
que serán anunciadas con antelación.

El calendario de este año está pre-
visto de abril a noviembre y en él se
incluye la organización de monográfi-
cos sobre la época romana (Funda-
ción de la Ciudad de Valentia), la Edad
Media, los siglos XVI-XVIII, el período
napoleónico y, el final del XIX y princi-
pios del XX. Toda la información en
la web www.amigosmuseovalencia.es.

Hasta el próximo 30 de junio, el Mu-
seo Militar de La Coruña ofrece la
exposición 25 siglos de Armas Blan-
cas, que reúne 150 piezas, la mayo-
ría de la colección Fernando Ca-
sas, donada por su hija al centro.

La muestra se complementa con
fondos propios y otros cedidos por
el coleccionista Alfonso Salazar.

25 siglos de Armas Blancas

�� Los orígenes de la guerra en la Europa
occidental, edades antigua y media es el
tema de estudio de las XIV Jornadas de
Historia Militar, organizadas este 28 y 29
de abril en el Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

Para el encuentro académico, la Comi-
sión Española de Historia Militar —ads-
crita al CESEDEN— ha previsto sendas
conferencias sobre Hispania y los oríge-
nes de la guerra en la Europa occidental,
La historia militar española en la Edad Me-
dia y la de La marina medieval española.

�� El Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado ofrece el 6 de mayo la
ponencia Una visión panorámica sobre al
actual situación iberoamericana, a la que

la seguirá la mesa redonda Factores deci-
sivos de seguridad y defensa en América
Latina. La cita, en la sede del Instituto (ca-
lle Princesa de Madrid) a las 10.00 horas.

�� En el marco de las conferencias Dar-
win 2010. La emergencia de la comple-
jidad biológica a partir de mecanismos
evolutivos, el Centro de Astrobiología (ins-
crito en el INTA) convoca el 14 y 20 de
mayo las charlas Virus emergentes y nue-
vas epidemias y, El origen de la vida y los
primeros pasos de la evolución biológica.

El día del Libro en Defensa
Por tercer año consecutivo, el Centro de
Documentación del Ministerio de Defensa
(CDoc) se ha sumado la celebración del día
del Libro el 23 de abril.

En esta edición, el CDoc ha puesto a dis-
posición de sus usuarios más de 500 títulos
—libros, láminas y revistas— procedentes
de «expurgo»: donaciones de los diferentes
departamentos, excedentes de sus propios
fondos y/o intercambios institucionales relati-
vos a materias distintas a las propias del
Centro (Fuerzas Armadas, seguridad y de-
fensa, relaciones internacionales...).

Además, con motivo del 20 aniversario
del CDoc, su personal ha organizado una
muestra conmemorativa, en la que pro-
pios y extraños han podido recordar de pri-
mera mano la evolución de estas dos últi-
mas décadas, en las que el avance del
mundo digital ha sido el gran protagonista.

... y en clave de análisis
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Arte y diplomacia
Después de su éxito en la National Ga-
llery of Art de Washington (EEUU), el
madrileño Museo del Prado acoge hasta
el próximo 23 de mayo la exposición El
arte del poder. La Real Armería y el re-
trato de corte (ver RED núm. 254), que
muestra el período hegemónico español.

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

Cádiz y San Fernando han acogido el 19 y 20 de abril
el homenaje que la Real Academia de Ingeniería ha
querido rendir al «ilustrado Jorge Juan, maestro de in-
genieros». Entre otros actos, la Academia ha entrega-
do una escultura del marino al Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada (en la imagen) y depositado una
corona de flores en el Panteón de Marinos Ilustres.

Homenaje

El jefe del Estado Mayor del Aire, ge-
neral del aire José Jiménez, en la ex-
posición de los alumnos del IES Ju-
lio Caro Baroja (Fuenlabrada, Madrid)
ganadores del Premio Aula Escolar
Aérea 2009, con fotografías de su vi-
sita a las bases de Gando y Lanzarote.

Escolares 
El Museo Naval convoca el XII
Concurso de dibujo escolar, titu-
lado en esta edición Tierra a la vis-
ta. Exploradores y conquistadores.

Sus bases se encuentran ya
disponibles en la página web de la
Armada (www.armada.mde.es).

Convocatoria

El Museo del Ejército abrirá sus puertas en junio
El Museo del Ejército abrirá sus
puertas en la nueva sede del Al-
cázar de Toledo en la segunda
quincena de junio, anunció la mi-
nistra de Defensa, Carme Cha-
cón, este 13 de abril.

El anuncio tuvo lugar durante
la firma de sendos protocolos de
colaboración con los directores
las Reales Academias de Bellas
Artes de San Fernando y de la
Historia —Pedro Bonet y Gonzalo
Anes, respectivamente; con quie-
nes posa en la imagen junto al je-
fe del Estado Mayor del Ejército,
general de ejército Fulgencio
Coll— en el madrileño Palacio de
Buenavista, sede del Cuartel Ge-
neral del Ejército.

Chacón destacó que la renova-
da institución castrense recibe ya
asesoramiento de la Real Academia de la
Historia para la elaboración de su discurso
expositivo. «Queremos que este formidable
Museo presente una historia integral y tam-
bién integradora del devenir de nuestros
ejércitos sin ningún tipo de sesgo», agregó.

Además, sus fondos contarán con el dic-
tamen técnico de expertos de las acade-
mias para su restauración y conservación.

Recuperar y preservar, junto a la difu-
sión del patrimonio histórico y cultural de las
Fuerzas Armadas son los tres pilares de los

textos suscritos, que vienen a insti-
tucionalizar las colaboraciones
puntuales existentes entre las cita-
das instituciones y Defensa. Entre
ellas, la mencionada por el director
de la Real Academia de la Historia,
el Diccionario biográfico español,
«el primer diccionario biográfico
del mundo» y que se espera tradu-
cir al inglés y colgarlo en la red.

EXPOSICIONES, LIBROS...
Ambos protocolos preven asimis-
mo la publicación de investigacio-
nes sobre historia militar, la orga-
nización de exposiciones y semi-
narios, además de colaborar en
procesos de conservación y digita-
lización de fondos documentales.

Por último, dichos textos, que
«brindan» el patrimonio de Defen-

sa a las academias, «multiplican su utilidad
y valor», a la vez que sirven para acercar
los fondos patrimoniales de las Fuerzas
Armadas a los ciudadanos y «consolidar la
creciente identificación de la sociedad con
el mundo militar», subrayó Carme Chacón.

Chacón firma sendos
protocolos de colaboración

con las Reales Academias de
Historia y Bellas Artes
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[    medio ambiente    ]

Algo deben tener los campos mi-
litares cuando los naturalistas los 
rondamos tanto». Miguel Delibes 

de Castro, doctor en Ciencias Biológicas 
y profesor del Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), hacía esta 
afirmación en el libro Espacios Naturales 
del Ministerio de Defensa publicado hace 
unos años por el Departamento. Mu-
chas son las razones que sustentan esta 
afirmación. Las suyas son que están vi-

gilados, toleran pocas perturbaciones y 
entra poca gente en ellos. Otros son más 
concretos. «Allí donde existían un cam-
po de tiro, un campo de maniobras o una 
guarnición militar no se han construido 
autopistas, ni urbanizaciones, ni polígo-
nos industriales, ni centros comerciales, 
y consecuentemente, el paisaje natural 
se ha conservado prácticamente inalte-
rado». La frase es de Carlos Martínez, 
director del CSIC cuando se presentó 
dicha publicación.

Desde hace años, el Ministerio de De-
fensa ha potenciado estas características 
propias de los campos de maniobras con 
medidas encaminadas a conservar el 
medio ambiente. El último movimiento 
en este sentido fue la firma, el pasado 29 

de marzo, de tres convenios con la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía cuya duración es de cinco 
años. Su objetivo es la protección y la 
conservación del camaleón en el acuar-
telamiento de Camposoto (San Fernan-
do) y en la base naval de Rota; del águila 
imperial en la Yeguada Militar de Jerez; 
y del ibis eremita en la Sierra del Retín 
(Bárbate), todos ellos asentamientos de  
la provincia de Cádiz. 

Este mismo año, Defensa firmará con 
la Junta de Andalucía, la Fundación 
Migres y el CSIC otro convenio para 
establecer en la costa gaditana un ob-
servatorio europeo dedicado a la migra-
ción de aves y al cambio climático. En 
los próximos meses también se cerrarán 
acuerdos con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino para 
la cesión de baterías de costa en desuso 
en los litorales de galicia y Baleares y 
para la custodia de nueve campos de tiro 
que ya no utilizan las Fuerzas Armadas. 
Anteriormente, el Departamento ya ha-
bía suscrito otros veinticuatro convenios 
con diferentes administraciones públi-
cas para preservar las especies animales 
en peligro de extinción.

PROTEGER LA FAUNA
Dos de los animales incluidos en los con-
venios, el camaleón y el águila imperial, 
están reconocidos en el Catálogo Nacio-
nal de Especies Amenazadas como espe-
cie de interés especial, el primero, y como 
especie en peligro de extinción, el segundo. 
Caso aparte es el del ibis eremita. En la 
Lista Roja de especies amenazadas de 
la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza está cataloga-
do como ave en peligro crítico de extinción. 
Sólo quedan unos 250 ejemplares salva-
jes en todo el mundo. Su protección no 
es una actuación nueva ni para Defensa 
ni para la Junta de Andalucía que, des-
de 2003, desarrollan el Proyecto Ere-
mita cuyo objetivo es la cría y suelta de 
estos pájaros procedentes de cautividad 
para su conservación en futuras colonias 
silvestres. Ahora se ha dado continuidad 
a este Proyecto desarrollado en la Sierra 
del Retín, la zona elegida para reintro-
ducir la especie en la Península Ibérica.

El águila imperial, por su parte, es 
una especie prácticamente privativa de 

España y solo existen unas 200 parejas. 
Muchas mueren a consecuencia de los 
venenos y los tendidos eléctricos por lo 
que los campos militares representan 
para ellas un refugio seguro. En la Ye-
guada de Jerez de la Frontera se va a 
mejorar el hábitat de su área de distribu-
ción mediante la diversificación vegetal 
y la potenciación de sus presas.

Para mejorar la vida de los camaleo-
nes está previsto realizar proyectos de 
conservación de terrenos públicos por-
que la principal causa de la disminución 
de dicha población en Andalucía es la 
desaparición de su hábitat como conse-
cuencia de los cambios del uso del suelo 
y la urbanización del territorio.

Elena Tarilonte

REFugIOS
naturales
Protección y conservación del 
ibis eremita, el águila imperial y el 
camaleón en terrenos militares

De izquierda a derecha, ibis eremita, camaleón y águila imperial, especies en peligro de extinción o de interés especial.
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