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Potencia de fuego y autoprotección. Capaz de adaptarse a todas las condiciones meteorológicas, agilidad máxima y una 
capacidad formidable de vuelo táctico cercano al suelo. Los helicópteros militares de Eurocopter están diseñados para las 

operaciones de hoy, tales como infiltración, evacuación y misiones de rescate en ambientes hostiles en todos los escenarios 
con la máxima discreción. Cuando pensamos en las condiciones del campo de batalla, pensamos sin limites. 

Helicópteros que son capaces de volar cuando los otros no pueden. 
Porque es entonces cuando más se necesitan.
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UN año más, la celebración del Día de las Fuerzas
Armadas ha servido para afianzar los vínculos entre
los Ejércitos y la población civil y ha reflejado fielmente
el arraigo que la institución militar tiene en nuestra

sociedad. Así se ha puesto de manifiesto en Badajoz, sede de los
actos centrales de 2010, donde Don Juan Carlos –en su primera
reaparición pública tras su reciente operación de pulmón– y Doña
Sofía han presidido un emotivo homenaje a la Bandera y a los
Caídos, como culminación de tres días de demostraciones que han
incluido una exposición de material, un concierto de música militar, un
pasacalles, una jura de bandera y una exhibición de las capacidades
operativas de los Ejércitos. Un arraigo que también se ha puesto de
manifiesto en otras muchas localidades españolas que han acogido
diversas actividades. 

Merece subrayarse que los ciudadanos extremeños se han
volcado con el Día de las Fuerzas Armadas y han hecho sentir su
afecto a los militares, así como su reconocimiento a unos Ejércitos
que cumplen ejemplarmente las tareas asignadas y que contribuyen
con eficacia a la paz mundial, a la vez que son garantía de nuestra
propia seguridad.

De un modo singular, se ha destacado en la celebración la
importante proyección exterior de nuestras Fuerzas Armadas. Así se
ha hecho no sólo con la presencia en Badajoz de los guiones de
veinte unidades que han participado en misiones internacionales bajo
bandera de la Unión Europea, recordando así el semestre de

Presidencia española de la UE que termina el próximo 30 de junio,
sino también mediante el apoyo a la “gran labor” de los militares en el
exterior que expresó la ministra Carme Chacón en la
videoconferencia mantenida el 28 de mayo con los jefes de los
contingentes españoles desplegados fuera de nuestras fronteras. 

El Ministerio de Defensa ha reducido gastos para el desarrollo de
este evento, que ha sido austero sin perder su tradicional vistosidad
ni renunciar a su objetivo de dar a conocer a los ciudadanos el trabajo
que día a día realizan nuestros militares. Se trata de una decisión
comprensible y razonable. Esta austeridad es la que demandan unas
circunstancias económicas especialmente difíciles, las cuales han
llevado, asimismo, a suprimir en este Departamento dos direcciones
generales, las de Comunicación de la Defensa y del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas. En total, han sido 33 los altos
cargos de los que se prescinde entre los diferentes Ministerios y el
sector público empresarial.

Se recoge también en este número una iniciativa que favorecerá,
sin duda, las condiciones laborales y de vida de los militares
españoles: el anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros, de
la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las
Fuerzas Armadas. Cuando ésta entre en vigor, los militares dispondrán
de un marco en el que cumplir mejor el imprescindible servicio que
prestan a los ciudadanos de garantizar su seguridad y su libertad.

R E D

E D I T O R I A L

R e c o n o c i m i e n t o  y

EJEMPLARIDAD
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Los Reyes de España reciben los honores de ordenanza acompañados de los Príncipes de Asturias, la ministra de Defensa, el presidente 
de la Junta de Extremadura, el alcalde de Badajoz y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, antes del homenaje a la Bandera.

Civiles y militares 
celebran juntos el día 
grande de las FAS

Badajoz acoge los actos centrales del 
Día de las Fuerzas Armadas con un 

acto institucional presidido por el Rey 
y una demostración de las capacidades 

operativas de los tres Ejércitos



Mayo 2010 Revista Española de Defensa      7

[    nacional    ]



8      Revista Española de Defensa Mayo 2010

[    nacional   ]



Mayo 2010 Revista Española de Defensa      9

Badajoz vivió tres jornadas de fiesta con 
las FAS. Sobre estas líneas, una joven 

besa la Bandera durante el acto de Jura 
de civiles que se celebró el sábado, 29 de 

mayo, en Puerta Palmas.

LAS numerosas Banderas 
de España que adornaban 
los balcones de la ciudad de 
Badajoz anunciaban que se 
iba a celebrar una fiesta. La 

cantidad de gente que se echó a la calle, 
el pasado 30 de mayo, indicaba algo más 
que la llegada del buen tiempo. 

Ese día, más de 20.000 personas se 
congregaron en la Rotonda de José Luis 
Herrera Pombo y a lo largo de la Aveni-
da Sinforiano Madroñero para recibir a 
los Reyes de España, Don Juan Carlos y 
Doña Sofía, y a los Príncipes de Asturias 
y, junto a ellos, participar en el acto oficial 
que ponía fin a las celebraciones del Día 
de las Fuerzas Armadas.
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Esta concentración era el colofón de tres 
días de festejos durante los cuales, la ciudad 
extremeña vivió todo tipo de demostracio-
nes castrenses: una exposición con el ma-
terial que utilizan nuestros Ejércitos en sus 
misiones, un concierto de música militar, 
pasacalles, una Jura de Bandera de civiles 
y una impresionante exhibición de las ca-
pacidades operativas de los tres Ejércitos a 
orillas del río Guadiana, a la que asistieron 
más de 50.000 personas. Todo ello para 
acercar a la población el trabajo que reali-
zan los miembros de las Fuerzas Armadas, 
los medios con los que cuentan y su calidad 
humana y profesional. 

Badajoz cuenta con una gran tradición 
militar. Cerca de allí, en Botoa, se encuen-
tra la sede de la Brigada de Infantería Me-
canizada Extremadura XI. Por eso se eligió 
para albergar los actos de la festividad de 
San Fernando, patrón de los Ejércitos. Y 
los pacenses no fallaron a la cita. 

HOMENAJE A LA BANDERA
El acto central del Día de las Fuerzas Ar-
madas fue sencillo y sobrio. Pero también, 
emotivo y vistoso. Los que lo presencia-
ron a pie de calle y desde los numerosos 
balcones que rodeaban la rotonda donde 
se llevó a cabo —en ellos no cabía más 
gente—así lo demostraron con sus aplau-
sos, sus respetuosos silencios y sus vítores 
a lo largo de los cuarenta y cinco minutos 
que duró. Allí estaban desde primera hora 
de la mañana, para no perder detalle de la 
ceremonia, para coger buen sitio y ver de 
cerca a los Reyes y a los Príncipes de As-
turias. En esta ocasión había una expecta-
ción añadida ya que se trataba del primer 
acto oficial de Don Juan Carlos fuera del 
Palacio de la Zarzuela tras ser operado de 
un nódulo pulmonar benigno.

Y poco después de las doce del medio-
día, la agitación de las numerosas bande-
ritas que portaba el público, los vivas al 
Rey, a la Reina, a Don Felipe y a Doña 
Letizia, anunciaron su llegada y, con ella 
el comienzo de la ceremonia. Fueron reci-
bidos por la ministra de Defensa, Carme 
Chacón, el presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández Vara, el 
alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán y el 
jefe del Estado Mayor de la Defensa, ge-
neral del aire José Julio Rodríguez.

Tras rendirle los honores de ordenan-
za, Don Juan Carlos pasó revista a las 
tropas que, desde una hora antes, perma-
necían formadas, bajo un sol de justicia, 

Badajoz acogió con entusiasmo los 
actos conmemorativos del día de las 
Fuerzas armadas, efeméride cele-

brada en Extremadura por primera vez en la 
historia. Los ciudadanos no sólo asistieron a 
los actos centrales; otras muchas actividades 
celebradas contaron con una gran afluencia y 
participación por parte de los pacenses. 

Poco importaron las elevadas temperaturas 
que se registraron en la ciudad esos días. Bajo 
un sol abrasador miles de personas aguarda-
ron a que, a las seis de la tarde del viernes 28, 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general 
del aire josé julio Rodríguez, inaugurara los 
actos del día de las FaS en Puerta Palmas, un 
emblemático monumento pacense que evoca 
el dilatado pasado militar de la ciudad.

El general del aire pasó revista a un piquete 
de honores de la BRIMZ XI y a una representa-
ción de la banda de música de la Brigada, para, 
acto seguido y acompañado de autoridades de 
la vida política extremeña, presenciar el izado 
de la Bandera. El silencio fue el gran protago-
nista de esta ceremonia, roto solamente por los 
aplausos de los cientos de ciudadanos que se 
congregaban en las inmediaciones.

Minutos después, el jefe del Estado Mayor 
de la defensa, junto a la delegada del Go-
bierno en Extremadura, Carmen Pereira, y el 
alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, cortó la 
cinta inaugural de la exposición de materiales 
de los tres Ejércitos, situada en la avenida de 
Entrepuentes y el Paseo Fluvial. Tras la inau-
guración, cientos de pacenses tomaron la calle 
para contemplar la muestra. Niños y no tan ni-
ños tuvieron la oportunidad de observar de cer-
ca, e incluso subirse, a los carros de combate 
Leopardo, los vehículos de combate Pizarro 
y Centauro, los MRaP Lince desplegados en 
operaciones en el exterior, los Hummer y 8x8 
Piraña de la Armada y también acceder a un 
simulador de vuelo del Ejército del aire. 

ENTUSIASMO POPULAR 
Los pacenses se mostraban encantados con la 
muestra. Ruth y Soledad, dos vecinas de la ciu-
dad, recorrieron la avenida junto a sus maridos, 
y expresaban su satisfacción porque el Día de 
las FAS se haya celebrado en Extremadura. 
Igual que David y sus amigos, unos jóvenes 
pacenses que también el viernes se acercaron 
a la exposición. «Me parece estupendo que 

BADAJoZ SALE
A LA CALLE

Arriba, piquete de honores de la 
Jura. Abajo, exposición de material 
militar. Derecha, el JEMAD inaugura 
los actos celebrados en Badajoz.
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esta actividad se desarrolle en Extremadura. 
Ya era hora», comentaban. 

El ambiente de fiesta reinante en la ciudad 
se trasladó en la noche del viernes a la Plaza 
alta, escenario de un concierto de música mili-
tar y folklore extremeño. Pese a que el acto no 
comenzaba hasta las nueve y media de la no-
che, cientos de vecinos tomaban asiento con 
dos horas de antelación. «Me ha encantado 
verlo, porque también tenemos derecho a que 
aquí, en Extremadura, se celebre», destacaba 
amalia,. Este emplazamiento pacense presen-
taba una imagen inusual, sillas llenas y gente 
de pie y en los balcones esperando a que diese 
comienzo el esperado evento. 

La Unidad de Música del Regimiento de 
Infantería Inmemorial del Rey número 1 junto 
con la Banda Municipal de Música de Badajoz 
fueron las encargadas de hacer las delicias 
del público allí congregado. ofrecieron a los 
asistentes un variado repertorio con temas 
militares como Badajoz, una marcha castrense 
compuesta por el músico militar julián Palanca 
en 1921, o Ecos de la Contienda, una obra que 
refleja la división que se vivió en España duran-
te la Guerra Civil. Esta pieza musical ha sido 

creada por el general músico Francisco Grau. 
Las celebraciones continuaron el sábado 

también en Puerta Palmas, donde se desarro-
lló por la tarde un acto de la jura de Bandera 
Civil. Más de 400 extremeños besaron la Ense-
ña Nacional en un acto presidido por la ministra 
de defensa, Carme Chacón.

Ya por la noche la música volvió a sonar por 
las calles pacenses. Un pasacalle militar y una 
retreta pusieron los acordes a una noche extre-
meña especial y diferente.

Pero Badajoz acogió además otro tipo de 
actividades con anterioridad a la celebración ofi-
cial. Semanas antes, en el edificio del Gobierno 
Militar de la ciudad se pudo ver una exposición 
fotográfica del Ejército de Tierra y la Brigada de 
Infantería Mecanizada Extremadura XI. Una 
muestra que reflejaba el trabajo de la BRIMZ a 
lo largo de los años y su integración en misio-
nes internacionales como la KFoR en Kosovo 
o la FINUL en Líbano. El mismo espacio sirvió 
para albergar un conjunto de imágenes a tra-
vés de las cuales se podía viajar por los veinte 
años de las FAS en misiones internacionales.

Isabel Barrena
Fotos: Miguel Angel Gil

en la Rotonda de José Luis Herrera Pom-
bo. Era una compañía mixta formada por 
la Unidad de Música de la Agrupación del 
Acuartelamiento Aéreo de Getafe, la Es-
cuadrilla de Honores del Ejército del Aire, 
y tres secciones de la Brigada de Infante-
ría Mecanizada Extremadura XI, del Ter-
cio de Armada y del Colegio de Guardias 
Jóvenes de la Guardia Civil.

Mientras tanto, la Reina y los Prínci-
pes se dirigieron a la tribuna desde donde 
iban a seguir el desarrollo del acto insti-
tucional junto al Rey y el resto de auto-
ridades. Desde allí vieron cómo se incor-
poraban a la ceremonia las diez banderas 
coronelas del Ejército de Tierra e Infante-
ría de Marina que, portadas por personal 
militar con traje de época, se colocaron en 
el centro de la glorieta. De fondo sonaba 
un banda de pífanos, un instrumento de 
viento parecido a la flauta, utilizado en 
los siglos XVII y XVIII, fechas a las que 
corresponden las coronelas. La música 
marcaba el ritmo de la marcha vigente en 
aquella época, 76 pasos por minuto, mu-
cho más lento que el actual de las Fuerzas 
Armadas que alcanza los 90.

Este año, el acto de homenaje a la Ban-
dera y a los caídos contó, por primera vez, 
con la participación de una sección de 
picas, armada con lanzas y ataviada con 
uniformes del siglo XVI. También este 
año, y para conmemorar la presidencia 
española de la Unión Europea, se vieron 
en Badajoz veinte guiones de otras tantas 
unidades que han formado parte de misio-
nes internacionales lideradas por la UE.

Uno de los momentos más especta-
culares de la jornada, y de los que más 
aplausos arrancó del público presente en 
la conmemoración del Día de las Fuer-
zas Armadas, fue el protagonizado por el 
brigada Miguel Ángel García. Miembro 
de la Brigada Paracaidista del Ejército 
de Tierra, se lanzó desde un helicóptero 
Cougar a 4.000 pies de altura y, con una 
precisión milimétrica, se posó en el centro 
de la rotonda, delante de la tribuna de au-
toridades. Como compañera de vuelo lle-
vaba una gran Bandera de España. 

Acto seguido, la escuadrilla de hono-
res, formada por seis cabos primeros al 
mando de un cabo mayor, acercó la En-
seña hasta el mástil colocado en la plaza 
para la ocasión. La Bandera era idéntica a 
la que descendió con el paracaidista, pero 
no la misma. En estos actos se suele ha-
cer así por si hubiera sufrido algún daño 

La exposición de fotografías  
se centró en las misiones de 

paz en las que ha participado 
la Brigada de Infantería 

Mecanizada Extremadura XI.

La Plaza Alta de la 
ciudad pacense fue el 
escenario del concierto 
de música militar que 
corrió a cargo de la 
Banda de Música del 
Regimiento de Infantería 
Inmemorial del Rey nº1 
y la Banda de Música 
y Coros de Badajoz. 
Interpretaron diversas 
piezas castrenses y obras 
populares extremeñas.
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durante el vuelo. El izado de la Bandera, 
con las notas del himno nacional de fondo, 
arrancó de nuevo los aplausos del público 
y dio paso a la segunda parte del acto ins-
titucional: el homenaje a los caídos.

Para ello, los guiones de las unidades 
que han participado en misiones de la 
Unión Europea rodearon la plaza, dividi-
dos en dos grupos, a paso lento, solemne, 
hasta situarse a ambos lados del monu-
mento donde rezaba la leyenda Honor y 
gloria a los que dieron su vida por España. El 
silencio se apoderó de las 20.000 personas 
allí congregadas mientras un miembro del 
Ejército de Tierra y otro de la Armada co-
locaban una corona de laurel. Un silencio 

sólo roto por las voces de los miembros de 
las Fuerzas Armadas entonando La muerte 
no es el final y por el toque de oración in-
terpretado por la Unidad de Música de la 
Agrupación del Acuartelamiento Aéreo 
de Getafe. La última nota coincidió con 
una descarga de fusilería y el vuelo de 
la Patrulla Águila que dejó la estela de la 
Bandera impresa en el cielo de Badajoz.

A partir de ahí, los participantes en este 
acto oficial fueron abandonando la plaza 
de forma inversa a como habían entrado, 
todos a paso lento en dirección a la Ave-
nida Sinforiano Madroñero. Primero las 
banderas coronelas. Detrás, la banda de 
pífanos, la sección de picas, los guiones de 

las unidades participantes en misiones y, 
por último, la compañía de honores.

RESCATE EN BADAJOZ
Un día antes, el sábado 29, tuvo lugar el 
acto más operativo de estas celebraciones. 
A orillas del río Guadiana, en la zona del 
Pico, y bajo la atenta mirada de la Alca-
zaba, 148 militares de los tres Ejércitos y 
veintiocho vehículos y aeronaves, simula-
ron un rescate de personal de las Nacio-
nes Unidas que estaba siendo hostigado 
por fuerzas rebeldes armadas. Dentro no 
había sólo militares, sino también civiles, 
entre ellos, diplomáticos y miembros de 
ONG. El campamento estaba construido 

[    nacional    ]

A la izda., exposición de material. Arriba, 
un miembro de la compañía de honores 
en el homenaje a la Bandera, portada por 
un miembro de la BRIPAC —abajo—.
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Dos días antes de la celebración de los actos centrales del día de 
las Fuerzas armadas, la ministra de defensa, Carme Chacón, ex-
presó el apoyo y el reconocimiento de la sociedad española a los 

militares desplegados en misiones internacionales. En una videoconferencia 
con los jefes de los contingentes españoles en el exterior, Carme Chacón 
destacó que el objetivo de los actividades que se desarrollan en toda España 
es dar a conocer a los ciudadanos el trabajo que llevan a cabo. 

También resaltó que actualmente las Fuerzas Armadas son la institución 
más valorada por los españoles. «Gracias a vuestro trabajo en misiones in-
ternacionales ese prestigio sigue creciendo y fortaleciéndose día a día, y por 
eso os tenemos muy presentes». Chacón trasladó a todos los contingentes 
y a sus familias, la felicitación del Rey, del presidente del Gobierno y de todos 
los ciudadanos. «En estos días la sociedad os recuerda especialmente, y 
está todavía más cerca de vosotros y de vuestra gran labor», concluyó.

Además de este reconocimiento institucional, la ciudadanía española se 
ha volcado durante los últimos quince días de mayo en expresar su recono-
cimiento a la labor de sus Fuerzas Armadas. En A Coruña, el portaaviones 
Príncipe de Asturias fue el centro de las celebracio-
nes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo 
y diversas autoridades civiles y militares visitaron el 
buque que, procedente de Gijón, atracó el 22 de 
mayo en el muelle de Transatlánticos, donde per-
maneció durante cuatro días en los cuales recibió la 
visita de más de 6.500 personas. 

En Zaragoza, la labor del Ejército de Tierra en 
la misión española en la Antártida centró los actos 
conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas, ya 
que buena parte de los militares destinados en la isla 
decepción, lugar donde se encuentra la base Gabriel 
de Castilla, procede de unidades con guarnición en 
la capital aragonesa. Una de las actividades desarro-
lladas alrededor de esta misión científico-militar fue 
una exposición de fotografía de la última campaña, 
acompañada con mapas, paneles y maquetas para 
explicar a los ciudadanos el peculiar cometido de los 
militares españoles en el continente.

La base aérea de la capital aragonesa, además, 
abrió sus puertas al público el pasado 22 de mayo 
para que disfrutaran de una exposición estática de 
vehículos y aeronaves —en la imagen superior—. A 
lo largo de la jornada, quienes se acercaron al centro 
pudieron contemplar varios ejercicios aéreos ejecu-

tados por aviones del Ala 31 y el Ala 15, así como un salto en paracaídas de 
miembros del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA). El home-
naje a la Bandera en la plaza de Aragón cerró los actos, el 23 de mayo.

Cercana a la ciudad extremeña que acogió los actos centrales, en Cá-
ceres, el Centro de Instrucción y Movilización (CIMOV) nº 1 organizó una 
serie de actividades que comenzaron el 20 de mayo, con la inauguración de 
una exposición que con el título Armamento y Uniformidad Reglamentaria 
del Ejército de Tierra presentó una colección de armamento individual y co-
lectivo de dotación en las unidades de Infantería, entre otras. La población 
pudo asistir a esta muestra hasta el 30 de mayo, día en que un concierto de 
Música Militar y Popular, a cargo de la Banda Municipal de Cáceres puso el 
colofón a la semana de celebraciones.

En la isla de Gran Canaria, el pasado 29 de mayo se llevaron a cabo 
distintos actos en el Parque de San Telmo de Las Palmas, entre otros, una 
exposición estática de medios y de material diverso de la Armada, del Ejérci-
to de Tierra, del Ejercito del Aire, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME). El evento más relevante fue el arriado solemne de la 

Bandera Nacional y el emotivo homenaje a los caí-
dos. Para finalizar la celebración, la Unidad de Músi-
ca del Mando aéreo de Canarias ofreció un concierto 
de música militar y popular. 

Sin salir de las islas Canarias, en Tenerife, la 
Plaza de España fue el escenario de un izado de 
la Bandera Nacional, en el que rindieron honores 
una compañía del Regimiento de Infantería Ligera 
Tenerife nº 49, escuadra de gastadores, unidad de 
música de la Subinspección del Mando de Canarias 
y la Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería 
Ligera Canarias XVI. Tras el arriado solemne de la 
Enseña Nacional, las citadas Unidad de Música y la 
Banda ofrecieron un concierto.

Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla albergaron sendos homenajes a los milita-
res españoles. Organizada por el Instituto Ceutí de 
Deportes y por la Comandancia General de Ceuta, 
más de 1.443 personas, entre ellos 1.304 militares, 
participaron en la carrera dIFaS 2010. En Melilla, 
alrededor de 2.300 militares desfilaron a pie, el 29 
de mayo, por la Avenida Juan Carlos I, mientras que 
otros 200 lo hicieron a bordo de un centenar de vehí-
culos militares de diferente tipo.

EF

ESPAñA FELICITA 
A SUS FUERZAS ARMADAS
Arriados solemnes de la Bandera, ciclos de conferencias divulgativas, 
desfiles, exposiciones artísticas y de material militar fueron algunos de los 
eventos programados para homenajear a los Ejércitos.

El portaaviones Príncipe de Asturias 
abrió sus puertas, durante cuatro 

días, a los ciudadanos de La Coruña  
con motivo del Día de las FAS.
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Arriba, el Rey felicita al JEMAD, en presencia de la ministra 
de Defensa, por el buen desarrollo de los actos. Abajo, 
el helicóptero de ataque Tigre protege la evacuación del 
personal de la ONU retenido por fuerzas rebeldes.

Unidades de Infantería de Marina llegan por el 
río Guadiana a bordo de lanchas Supercats para 
establecer un perímetro de seguridad alrededor 
del campamento de las Naciones Unidas 
asediado e impedir que se incremente la presión 
de los rebeldes sobre él.

M
DE
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con sacos terreros para absorber el impac-
to de los proyectiles de obús.

Ante la situación de acoso, y mientras 
las piezas de artillería intentaban mante-
ner lejos del campamento a las fuerzas re-
beldes, ocho miembros del Escuadrón de 
Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del 
Ejército del Aire se lanzaron desde una 
altura de 7.000 pies (unos 2.300 metros) 
para, una vez en tierra, guiar a dos avio-
nes de combate F-18 que bombardearon 
las posiciones donde se encontraba con-
centrado el fuego hostil. 

Mientras las fuerzas rebeldes retroce-
dían poco a poco, por el río llegaron uni-
dades de Infantería de Marina a bordo de  
seis lanchas Supercats. Se dividieron en dos 
grupos para posicionarse, dos de ellas en 
una manga del Guadiana y las otras cua-
tro, en la parte más ancha del río. En cada 
una de ellas viajaban ocho militares, seis 
de ellos fusileros, el patrón y un auxiliar. 
Una vez desembarcados, establecieron  
un perímetro de seguridad para evitar la 
presión sobre el destacamento.

En ese momento, los miembros de la 
EZAPAC entraron en el campamento 
asediado para apoyar al personal que se 
encontraba dentro y, simultáneamente, 
seis militares de la Brigada Paracaidista 
del Ejército de Tierra, pertenecientes a las 
Patrullas de Reconocimiento en Profundi-

dad, llegaron desde el cielo para apoyar la 
maniobra. También, dos helicópteros de la 
Armada —un Sikorsky SH-3 de y un AV-
212— desde donde infantes de marina se 
deslizaron por cuerdas hasta tomar tierra. 
Algunos lo hicieron en vertical —modali-
dad conocida como fast rope— y otros, de 
manera espectacular, boca abajo utilizan-
do el sistema de descenso rapel.

Una vez finalizado el despliegue por 
aire y por agua comenzaron a aparecer 
en el escenario de operaciones las fuerzas 
terrestres. Por primera vez en este tipo de 
ejercicios participaron los carros de com-
bate Leopard 2A4, concretamente cuatro. 
Junto a ellos, nueve vehículos de comba-
te de infantería Pizarro, y cuatro vehícu-
los TOA (Transporte Oruga Acorazado) 
crearon una zona de seguridad en círculo 
cerca del campamento asediado.

Fue entonces cuando los miembros 
de las Naciones Unidas abandonaron 
el campamento escoltados por personal 
de la BRIPAC para introducirse en los 
TOA. Antes de hacerlo, arriaron la ban-
dera azul de la oNU y se la llevaron con 
ellos. Un acto con el que dejaban claro 
que el campamento ya no pertenecía a la 
Organización. La evacuación fue prote-
gida, en todo momento, por un helicóp-
tero de ataque Tigre desde el aire y por 
los blindados, desde tierra. Al salir de los 
TOA, los evacuados fueron introducidos 
en un helicóptero de transporte Chinook, 
el de mayor capacidad de las Fuerzas Ar-
madas. Una vez que se encontraba en el 
aire, comenzó el repliegue de las unidades 
participantes en el simulacro. 

La demostración operativa de las 
Fuerzas Armadas finalizó con una pasada 
de dos aviones AV-8B Harrier de la Arma-
da, los cuales no pudieron hacer un esta-
cionado en el aire por motivos de seguri-
dad, y una exhibición, de media hora, de 
la Patrulla Águila que arrancó los aplausos 
y la admiración del público que llenaba la 
Alcazaba, la muralla, el puente de la Auto-
nomía y las laderas que rodean el río.

Domingo, 30 de mayo. 18.000 horas. A 
la orilla del Guadiana, a los pies de la Al-
cazaba, el campamento que había sido de 
las Naciones Unidas quedaba como mudo 
espectador de un fin de semana poco co-
mún en Badajoz. Tres días de comunión 
entre los miembros de las Fuerzas Arma-
das y la población civil a la que sirven y de 
la que forman parte.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

[    nacional    ]

Más de 50.000 personas llenaron 
los alrededores de la zona del 

Pico donde miembros de los tres 
Ejércitos realizaron el simulacro de 

rescate de miembros de la ONU.
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Cientos de familiares recibieron el pa-
sado 21 de mayo en la base naval de 
Rota (Cádiz) a los 450 militares de la 

Agrupación Hispaniola, que regresaban a 
casa después de tres meses de trabajo sin 
descanso en Haití, para paliar los efectos 
del terremoto que asoló el país el 12 de 
enero. El muelle de la base acogió escenas 
de júbilo y emoción de los familiares que 
mostraron el orgullo y la satisfacción por la 
labor llevada a cabo al otro lado del océa-
no «Habéis contribuido a llevar la vida a 
los habitantes de Petit Goave», manifestó 

la ministra de Defensa, Carme Chacón, 
en el acto de bienvenida. «Habéis trabaja-
do en turnos de veinticuatro horas, sopor-
tando calor y humedad extremos, con el 
objetivo de paliar el sufrimiento del pue-
blo haitiano», subrayó. La ministra estuvo 
acompañada por el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, general del aire José Ju-
lio Rodríguez; el jefe de Estado Mayor 
de la Armada, almirante Manuel Rebollo 
García; el jefe de la Flota, almirante Juan 
Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río; 
y el comandante general de la Infante-

ría de Marina, general de división Juan 
Chicharro Ortega. Chacón hizo balance 
de la misión y recordó que durante todo 
el tiempo que ha permanecido en Haití, el 
equipo médico del Castilla efectuó una la-
bor ingente de asistencia sanitaria. Al mis-
mo tiempo que los zapadores e infantes 
de marina, explicó, «han distribuido ali-
mentos, garantizado el suministro de agua 
potable y electricidad, han abierto vías 
de comunicación o reconstruido edifi cios 
e infraestructuras tan importantes como 
el Hospital de Notre Dame».

Cientos de personas recibieron en Rota
al buque Castilla después de tres meses
de misión humanitaria en Haití

LA AGRUPACIÓN 
HISPANIOLA

regresa a casa
Un infante de 

marina es recibido 
por su familia 
a los pies del 

buque Castilla,  
el pasado 21 de 

mayo.
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Familiares y amigos esperaban 
a los 450 militares de la 

Hispaniola el día de 
la llegada del Castilla 

a la base naval de 
Rota (Cádiz). En la cubierta 

del buque, la ministra de 
Defensa (foto superior)

dirigió unas palabras a los 
miembros de la Agrupación en 

las que elogió la labor 
desarrollada durante 

los tres meses 
de misión en Haití. 
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Gracias a todo este trabajo —mani-
festó— «hoy en Petit Goave hay clíni-
cas, viviendas y escuelas donde antes 
sólo había escombros». También elogió 
a la sociedad española por su moviliza-
ción a favor del pueblo haitiano. «Más 
de 300 cooperantes civiles y sanitarios, 
veintisiete aviones fletados, 200 tone-
ladas de ayuda transportadas y una 
aportación de más de 100 millones de 
euros» son el resumen de una ayuda sin 
precedentes. «Y al frente de esta movili-
zación solidaria habéis estado vosotros, 
los hombres y mujeres de las Fuerzas 
Armadas», señaló Chacón, quien reco-
noció que aun queda mucho por hacer.

En su intervención, la ministra de 
Defensa también tuvo palabras de re-
cuerdo para los cuatro militares espa-

ñoles fallecidos en accidente de helicóp-
tero en el transcurso de la misión a los 
que calificó como «militares ejemplares 
que lo dieron todo ayudando a quienes 
no tenían nada». «El mayor tributo que 
les podemos rendir es nuestra gratitud y 
nuestro recuerdo», concluyó.

El accidente fue el momento más duro 
de una misión, que se iniciaba el pasado 
22 de enero cuando la Agrupación His-
paniola partió al país caribeño. El buque 
Castilla atracó frente a las costas hai-
tianas el día 4 de febrero y se convirtió 
desde ese momento en la base operativa 
para los tres helicópteros AB-212 y un 
Sikorsky SH-3D y la unidad de Infantería 
de Marina que diariamente realizaban 
misiones de ayuda en la zona. En los tres 
meses que el contingente permaneció en 

[    misiones internacionales    ]

La unidad sanitaria atendió a más de 
8.000 haitianos y se distribuyeron 21.000 

vacunas entre la población civil
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Haití —el Castilla zarpó de regreso a Es-
paña el 4 de mayo— el trabajo de la agru-
pación Hispaniola ha tenido efectos muy 
positivos. La unidad sanitaria desplegada 
a bordo, atendió a más de 8.000 personas, 
de ellas más de 4.000 mujeres y 2.000 ni-
ños. Se asistieron dieciséis partos y se apli-
caron 21.000 vacunas.

Por su parte, los zapadores de Infan-
tería de Marina cambiaron el paisaje de-
solador de Petit Goave y lograron sacar 
a esta localidad del aislamiento en el que 
quedó tras el terremoto. Sus vehículos 
recorrieron más de 10.000 kilómetros en 
una población que apenas tiene cuatro de 
longitud, lo que ofrece una idea del tra-
bajo incesante de desescombro llevado 
a cabo. Se retiraron 8.600 metros cúbi-
cos de materiales de desecho y ruinas, se 
abrieron más de 8.000 metros de viales y 
se removieron 15.000 metros cúbicos de 
tierra. Su intervención en la rehabilitación 
de infraestructuras fue decisiva para la re-
apertura de la maternidad del hospital, así 
como de siete colegios,

Los zapadores repararon una cen-
tral eléctrica que suministra energía a 
los municipios de Petit Goave, Gran 
Goave y Miragoane y lograron aumen-
tar la capacidad eléctrica en 3,4 mega-
vatios en una central que produce seis 
al día. Los trabajos consistieron el re-
posicionamiento de dos generadores y 
de un depósito de combustible. 

Una de las últimas labores de la Agru-
pación fue la instalación de un nuevo 
campo de desplazados en la ciudad sobre 
un terreno de 11.000 metros cuadrados, 
que tendrá capacidad para albergar a 150 

familias, tras un acuerdo logrado entre la 
Organización Internacional para la Mi-
gración y el contingente español. Situado 
en las proximidades de la base avanzada 
de la agrupación, el asentamiento conta-
rá con viviendas prefabricadas de made-
ra y metal, y tendrá calles, alumbrado y 
servicios básicos —agua corriente, reco-
gida de basuras y letrinas— algo de lo 
que carecen la mayoría de los campos de 
desplazados en Haití tras el seísmo.  

Esta compañía de zapadores ya había 
colaborado anteriormente, también en 
Petit Goave, en el acondicionamiento del 
terreno para la instalación de una clínica 
médica bajo tiendas, así como para el es-
tablecimiento de distintos puntos de luz y 
canalización para agua potable.

Por otro lado, la unidad de aprovisio-
namiento de infantería de marina pota-
bilizó en tierra 600.000 litros de agua y 
repartió más de 400.000 litros entre la po-
blación, además de reparar cuatro pozos 
inutilizados tras el seísmo. La dotación del 
buque Castilla también prestó una labor 
de apoyo sin la que no hubiera sido po-
sible el trabajo del resto de la agrupación. 
Realizó 6.700 millas de navegación y más 
de 300 salidas de embarcaciones.

CONTINUIDAD GARANTIZADA
La continuidad de las tareas desarrolladas 
por la agrupación Hispaniola ha quedado 
garantizada tras coordinar con distintos 
organismos la transferencia de su trabajo 
en la zona. La asistencia sanitaria segui-
rá en el hospital de Notre Dame, don-
de además de personal médico haitiano 
trabajan organizaciones internacionales, 
mientras que el reparto de agua potable 
y el desescombro y derribo de edificios 
lo llevarán a cabo las organizaciones no 
gubernamentales desplazadas en la zona 
y Naciones Unidas.

El buque Castilla, en tránsito de regre-
so a España, realizó una misión más de 
ayuda socorriendo en aguas del océano 
Atlántico a un tripulante estadounidense 
de la embarcación Sagamar, que presen-
taba heridas en una pierna y una posible 
infección sanguínea. Tras encontrarse con 
la Sagamar en alta mar, se trasladó al pa-
ciente a las instalaciones hospitalarias del 
Castilla, donde fue intervenido quirúrgi-
camente y quedó ingresado hasta su eva-
cuación posterior en helicóptero al buque 
portugués NRP Joao Coutinho.

R. N
Fotos: Armada

El acondicionamiento de viales 
(izquierda) y la reparación de 

pozos de agua (debajo) fueron 
algunas de las obras llevadas 

a cabo por la Agrupación 
Hispaniola. En la foto superior,  

uno de los 2.000 niños que 
recibieron asistencia sanitaria.



EL presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, el vice-
presidente de Estados Unidos, Joe

Biden, y la ministra de Defensa, Carme
Chacón, visitaron el pasado 8 de mayo
la sede de la Brigada Paracaidista en
Paracuellos del Jarama (Madrid), uni-
dad que aportará el grueso de los efecti-
vos del próximo contingente que se des-
plegará en Afganistán. Con este acto,
que daba por concluida su visita oficial
de dos días a España, el vicepresidente
norteamericano, quiso agradecer a los
militares españoles el trabajo que están
realizando en el país asiático. 

En su discurso, ante unos 500 milita-
res, Biden transmitió el agradecimiento
del presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama, y del pueblo norteameri-
cano por la contribución de Es-
paña a la paz y la estabilidad en
Afganistán y en otras partes del
mundo. «Aplaudimos a España
por tomar el liderazgo en la mi-
sión de mantenimiento de la paz
de la ONU en el Líbano, por
mantener las fuerzas de estabilización en
Bosnia, por contrarrestar la piratería en
Somalia, por comprometerse a un pro-
grama de capacitación en seguridad
fronteriza encabezado por la Guardia Ci-
vil en Irak, como parte de la misión de
adiestramiento de la OTAN, y por el
apoyo que han brindado a la misión de
capacitación de la Unión Europea en So-
malia», dijo el vicepresidente de los Esta-
dos Unidos. Asímismo, tuvo palabras de
recuerdo para los cuatro militares espa-

ñoles fallecidos en accidente de helicóp-
tero el pasado 16 de abril en Haití.

El presidente del Gobierno español
también mostró su reconocimiento a los
militares y al personal civil de la AE-
CID y de otras organizaciones que han
prestado sus servicios y desarrollado la-
bores de apoyo en Afganistán. Rodrí-
guez Zapatero tuvo un especial recuer-
do para los 93 fallecidos y los heridos en
esta misión, así como para sus familias.

AMENAZA GLOBAL
Sobre la situación que vive el país, el pre-
sidente señaló que, «además de constituir
una amenaza para el futuro del pueblo
afgano, es también una amenaza para la
estabilidad y la seguridad de sus países
vecinos y, con carácter global, para la se-

guridad de nuestros propios ciudadanos
y de sus sociedades democráticas». Ro-
dríguez Zapatero indicó que «la comuni-
dad internacional ha podido contribuir a
que se alcancen avances efectivos en los
objetivos de la implantación de un Esta-
do de derecho o del acceso a los servicios
básicos», aunque reconoció que los retos
pendientes siguen siendo muy importan-
tes en Afganistán. El presidente del Go-
bierno recordó que la presencia de Es-
paña en aquél país se desarrolla en un

marco multilateral, junto con otras 45
naciones, «con un mandato específico
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas y en el ámbito de una iniciativa
de la Alianza Atlántica, y todo ello con
el pleno apoyo y participación de la
Unión Europea».

«Soy muy consciente de la dificultad
de vuestra misión, no exenta de graves
riesgos, así como de la complejidad que
representa la labor sobre el terreno», se-
ñaló Zapatero, y destacó que «una de
las máximas preocupaciones para el Go-

bierno es la mejora de la seguri-
dad y protección de los milita-
res españoles». En este sentido,
recordó que se han desplegado
ya en la zona de operaciones
102 vehículos de escuadra tipo
Lince y 60 RG 31E5 dotados con

protección especial contra minas. 
Integrada por unos 1.500 militares,

en su mayoría de la Brigada de la Le-
gión, la agrupación española actualmen-
te desplegada en la zona prosigue con la
labor de proporcionar protección y esta-
bilidad en el oeste del país, dentro de la
operación de la Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad (ISAF). 

La apertura de nuevas posiciones del
contingente español (ASPFOR XXV)
en la provincia de Badghis, entre ellas la
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[ misiones internacionales ]

La II Bandera de la BRIPAC
relevará en julio a la Legión en

la operación internacional

El presidente del Gobierno español y el vicepresi

AFGANISTÁN

Rodríguez Zapatero y el
vicepresidente de los Estados Unidos
visitaron la Brigada Paracaidista 

Joe Biden agradece
el trabajo de España

EN LA MISIÓN



situada al sur de Sang Atesh, está con-
tribuyendo a la libertad de movimientos
de las principales rutas en la provincia.
La Legión ha abierto y asegurado gran
parte del trayecto que une el sur con el
norte de la provincia, conocido como
ruta Lithium, tras una operación conjun-
ta con el Ejército y la Policía afgana, y
han desactivado más de veinte artefac-
tos explosivos, lo que ha contribuido a
reactivar el transporte local y los pro-
yectos de cooperación del Equipo de
Reconstrucción Provincial (PRT) en
zonas, que hasta ahora, estaban contro-
ladas por la insurgencia.

Además, España ha in-
crementado el apoyo logísti-
co y la participación de los
equipos de desactivación de
explosivos con los países
aliados, lo que ha contribui-
do a neutralizar, durante el
mes pasado, un total de ocho
artefactos en la zona contro-
lada por los Estados Unidos,
en el distrito de Moqur. La
mejora del entorno de segu-
ridad en esta zona del país
permitió la celebración, el
pasado 9 de mayo, de una
jirga, tradicional fiesta afga-
na que no se llevaba a cabo

desde hace treinta años. La recupera-
ción de este evento, en el que los gober-
nantes exponen su programa político y
se realizan diversas actividades folclóri-
cas, se ha interpretado en la región co-
mo una señal de normalidad en la pro-
vincia.

A ello contribuye la creciente presen-
cia en este distrito del Ejército afgano,
apoyado por efectivos españoles y esta-
dounidenses para dar aseguridad a las
rutas y retirar artefactos explosivos. La
colaboración prestada en una de estas
operaciones le valió a un militar español

el reconocimiento del Ejército de los Es-
tados Unidos. El sargento primero
Juan Francisco Campos, perteneciente
a la unidad logística de la agrupación
española, recibió la Medalla al Mérito
en agradecimiento por la reparación
que realizó sobre la marcha en un vehí-
culo MRAP norteamericano, facilitando
así el cumplimiento de la misión. 

La condecoración le fue impuesta el
pasado 3 de mayo en la nueva base es-
pañola de Qala i Naw. Situado a las
afueras de la ciudad, el acuartelamiento
cuenta ya con dos nuevos módulos de
vida, con capacidad para 120 personas
cada uno. Actualmente, se encuentran
alojadas cerca de 800 personas, y se es-
pera que, en los próximos meses, se reu-
bique al personal que todavía queda en
la antigua base, hasta llegar a alcanzar
una ocupación de 1.200 personas. 

AYUDA HUMANITARIA
Durante las últimas semanas, los milita-
res españoles de la base han repartido
varias toneladas de alimentos, ropa y
material escolar y han escoltado a diver-
sas organizaciones civiles de recons-
trucción. Las tropas de la base de apoyo
avanzado (FSB) de Herat, por su parte,
entregaban el pasado 13 de mayo dos
toneladas de ayuda humanitaria en la
aldea de Kousar, una de las más desfa-
vorecidas de la región. 

Otra iniciativa de colaboración del
personal de la base con la población lo-
cal ha sido la organización, el pasado 15
de mayo, del primer mercadillo benéfico

a favor de las mujeres desfa-
vorecidas de Herat. El mer-
cadillo fue éxito de público y
ventas, donde veintiséis mu-
jeres presentaron distintos
productos típicos manufac-
turados artesanalemente. La
idea surgió tras una conver-
sación entre la directora del
Departamento de Asuntos
de las Mujeres en Herat,
Maniye Sedaq, y el jefe de la
FSB, coronel León Machés.
Está previsto establecer un
puesto de venta permanente
de estos productos dentro de
la base de apoyo avanzado.

V.H.M.
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presidente de los Estados Unidos durante el acto castrense celebrado en la base de la BRIPAC.
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El sargento primero Juan Francisco Campos recibe la Medalla al
Mérito del Ejército de los Estados Unidos.
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L A misión de Adiestramiento de la
Unión Europea para Somalia ini-
ció su fase operativa el pasado 4

de mayo. El jefe de la delegación de la
UE en Uganda, el embajador De Viss-
cher, acompañado por el jefe de la mi-
sión, el coronel español Ricardo Gon-
zález Elul, y el jefe de las Fuerzas Te-
rrestres de Uganda, teniente general
Wamala, anunció ese día en rueda de
prensa la puesta en marcha de la mi-
sión de entrenamiento de las fuerzas
armadas de Somalia, que contribuirá a
la lucha contra la piratería en las cos-
tas del país africano. 

Desde que el Consejo Europeo de-
cidiese iniciar el planeamiento de esta
operación, el pasado 8 de diciembre, la
actividad ha sido frenética. El trabajo
de más de cuatro meses por parte de la
célula de planeamiento
de la misión ha posibili-
tado, finalmente, el des-
pliegue de los 141
miembros de los ejérci-
tos de los catorce países
de la Unión que contri-
buyen a esta misión y la
llegada de los primeros
360 reclutas somalíes
que recibirán formación
en territorio ugandés.

La puesta a punto ha
requerido la adecua-
ción de las instalacio-
nes en el campamento
ugandés de Bihanga.
Se ha aumentado la ca-
pacidad de los barraco-
nes hasta un total de
1.000 hombres, se ha

construido un nuevo comedor y una
enfermería y está  prevista la creación
de un campo de tiro, otro de obstácu-
los, la adecuación de una explanada
para instrucción de orden cerrado,
unas instalaciones de combate en po-
blación y una pista de atletismo, así
como otros trabajos menores.

Las labores de selección del perso-
nal se iniciaron en la propia Somalia.
Posteriormente, los candidatos elegi-
dos se desplazaron a Entebbe, en
Uganda, donde fueron equipados por
parte del ejército ugandés. En concre-
to fueron 355 los militares somalíes
que aterrizaron el 31 de mayo al aero-
puerto internacional de Entebbe. Con
su llegada se elevaba a 801 el número
de somalíes que serán adiestrados por
esta misión liderada por España.

Los nuevos efectivos somalíes fue-
ron recibidos por miembros de las
Fuerzas Armadas Ugandeses
(UPDF). Una vez en tierra, y tras pa-
sar el trámite de identificación, se pro-
cedió a la entrega del equipo y poste-
riormente, las UPDF iniciaron su
traslado a Bihanga. De manera simul-
tánea a este periodo de adiestramien-

to, a cargo de instructo-
res pertenecientes al
ejército ugandés, co-
menzará la labor de los
96 instructores europe-
os que proporcionarán
un adiestramiento más
especializado.

Los dieciocho ins-
tructores españoles
procedentes del Mando
de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército
(MADOC) se encarga-
rán del módulo denomi-
nado de NCOs (Non
Comissioned Officers)
consistente en propor-
cionar los conocimien-
tos y habilidades nece-
sarios para el mando de
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Oficiales de distintos países participantes en la mis
se saludan durante un encuentro en las instalacio

Un oficial español forma a un grupo de militares somalíes durante la
instrucción en el campo de adiestramiento de Bihanga.

SOMALIA

Militares españoles se integran en la
operación de formación de las
Fuerzas Armadas somalíes

EN MARCHA
la misión de entrenamiento
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escuadra y pelotón. Este módulo de
instrucción se desarrollará durante
los próximos cinco meses en los que
se impartirán los módulos de instruc-
ción mas especializada, que incluyen
Mando de Sección, Combate en Po-
blación, Comunicaciones, Protección
ante Artefactos Explosivos y Asis-
tencia Sanitaria.

La misión en tierra se aprobó en el
Consejo de Ministros del pasado 23
de abril, y está a cargo del coronel Ri-
cardo González Elul, que cuenta bajo
su mando con más de un centenar de
efectivos de trece países de la UE.

Este adiestramiento complementa
la operación Atalanta, la primera
operación aeronaval que organiza y
dirige la Unión Europea. Iniciada en
diciembre de 2008, esta operación la
integran más de mil militares de
Francia, Suecia, Alemania, Holanda,
Grecia y España, que en la actuali-
dad participa con la fragata Victoria,
el patrullero Vencedora, y un avión D-
4 de vigilancia marítima, pertene-
ciente al 801 escuadrón hasta la pró-
xima incorporación de un P-3 mo-
dernizado del Ala 11.

R. N.
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a misión de adiestramiento de la UE para Somalia
alaciones del campamento ugandés de Bihanga.

LÍBANO
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LOS miembros de la unidad de in-
genieros de la agrupación Libre Hi-
dalgo XI, que forma parte de la Bri-

gada Multinacional Este de la Fuerza
Interina de Naciones Unidas en el Lí-
bano (FINUL), han comenzado los tra-
bajos de desminado en la localidad de
Aytarun. Con ello se da continuidad a
la labor llevada a cabo por las anterio-
res agrupaciones españolas en esta mis-
ma ciudad y en la localidad de Khiam.

Cuando comenzó FINUL, en 2006,
había más de un millón de submuni-
ciones procedentes de bombas de raci-
mo sobre terreno libanés, tanto en zo-
nas urbanas como rurales. Antes de in-
corporarse a la misión, en abril, la uni-
dad de ingenieros de la nueva agrupa-
ción, procedente de la Brigada Para-
caidista, recopiló información para
concienciar a las demás unidades del
peligro existente y, una vez en zona de
operaciones, comenzaron las gestiones
para iniciar los trabajos de neutraliza-
ción de submuniciones.

El pasado 5 de mayo, el UNMACC
(United Nations Mine Action Coordi-
nation Centre) y el LMAC (Lebanon
Mine Action Centre), las organizacio-
nes encargadas de planear, dirigir y
supervisar la limpieza de submunicio-
nes en todo el país, concedieron la
acreditación para poder hacer desmi-
nado a dos secciones de zapadores, al
equipo de desactivación de explosivos
(EOD) y a dos equipos médicos de
estabilización españoles.

Actualmente, más de 60 empresas
trabajan en el país en estas labores,
con un total de 1.200 especialistas. A
ellos se han unido los ingenieros espa-
ñoles, que permanecerán en la locali-
dad de Aytarun durante cinco meses
en jornadas de cinco horas diarias.

Por otra parte, el general Juan Gó-
mez de Salazar, jefe del sector Este de
la FINUL, acompañado por el alcalde
de Al Qantarah, Houssein Hijazi,
inauguró el pasado 15 de mayo la in-
fraestructura de distribución de agua
a esta localidad. La obra sirve para
abastecer a la parte alta de la pobla-
ción, zona que presentaba numerosos
inconvenientes para una correcta ca-
nalización y distribución de agua en-
tre sus habitantes.

El pasado 26 de abril, el general
Gómez de Salazar inauguró también

los nuevos accesos a los campos de
olivos situados en las proximidades
de la localidad de Blida, para garanti-
zar así la entrada de los granjeros a
sus campos, que se encuentran dividi-
dos por la Línea Azul. 

Tanto el alcalde de Blida como el
general Gómez Salazar coincidieron
en destacar la necesidad de continuar
la estrecha colaboración entre Nacio-
nes Unidas y la población civil.

R. N. 

Los ingenieros españoles colaboran
en la eliminación de submuniciones

DESMINADO
en el sector Este

Militares de la Libre Hidalgo XI realizan
trabajos de desminado en Aytarun. 
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E l contingente de Infantería de
Marina desplegado en Bosnia-
Herzegovina rindió homenaje a

todos los militares españoles caídos en
el desarrollo de la misión con una ce-
remonia que tuvo lugar el pasado 15
de mayo en la plaza de España de
Mostar, emblemático lugar de la ciu-
dad del río Neretva. Al acto, presidido
por el embajador español en el país
balcánico, Alejandro Alvargonzález,
asistieron el comandante de la opera-

ción Althea, general Bernhard Bair, así
como una delegación de autoridades
civiles y militares de Mostar y repre-
sentantes de los cuarteles generales de
la Fuerza Europea (EUFOR) y la
OTAN, situados en Sarajevo.

En el homenaje formaron una com-
pañía mixta española, compuesta de
dos secciones de Infantería de Marina y
una de la Guardia Civil, escuadra de
gastadores y banderines de la compañía
y del batallón de maniobra de EUFOR.

Tras los acordes de La muerte no es el
final se recordó, uno por uno, a todos
los españoles que, en distintos rinco-
nes del país, entregaron sus vidas en la
misión, desde que el 13 de mayo de

[ misiones internacionales ]

Infantes de Marina forman en la plaza de Es

BOSNIA

Ceremonia en la plaza de España
de Mostar

HOMENAJE
a los caídos



1993 el teniente Arturo Muñoz Caste-
llanos cayera abatido a escasos metros
del lugar del homenaje cuando escolta-
ba un convoy de medicinas. El acto fi-
nalizó con una descarga de fusilería.

La ciudad de Mostar decidió hon-
rar esta labor dando el nombre de
España a una de sus principales pla-
zas, ubicada al comienzo del bulevar
que sirvió de línea de confrontación

durante el conflicto. En ella se levan-
ta un monolito en memoria de los
veintitrés españoles fallecidos en la
misión desde octubre de 1992 —fe-
cha en la que se desplegó la primera
agrupación táctica española— hasta
febrero de 2007, cuando a la vista de
la mejora de la situación de seguridad
alcanzada en la región, la Unión Eu-
ropea decidió reducir la entidad de la
fuerza internacional. 

APORTACIÓN ESPANOLA
Con un total de 250 infantes de mari-
na desplegados en la zona, España
aporta actualmente a la la Fuerza Eu-
ropea el Mando y el grueso de la pla-
na mayor del batallón multinacional,
una compañía de fusiles, la sección de
reconocimiento y un núcleo de apoyo
logístico, además de sendos equipos
de enlace en las localidades de Mos-
tar, Caplina y Trebinje.

R. N. 

de España de Mostar en el acto de homenaje a los Caídos celebrada el pasado 15 de mayo. 

Ar
m

ad
a



26      Revista Española de Defensa Mayo 2010

El penúltimo mes de la Presidencia 
española del Consejo de la Unión ha 
estado marcado por la celebración 

del Consejo de Asuntos Exteriores de 
Luxemburgo. Bajo la presidencia de la 
Alta Representante para la Política Ex-
terior y de Seguridad de la UE, Catheri-
ne Ashton, los ministros de Defensa co-
munitarios debatieron a finales de abril 
sobre las Fuerzas Armadas europeas y el 
desarrollo de las misiones en las que par-
ticipan, así como sobre las capacidades 
de respuesta ante cualquier crisis. De 
todas estas cuestiones se ocuparon tam-

bién diferentes seminarios y encuentros 
docentes dentro y fuera de España. 

Además, a mediados de mayo las 
Fuerzas Armadas han sido protagonis-
tas de otro evento histórico, estas vez en 
Santillana del Mar. Aquí tuvo lugar el pa-
sado 16 de mayo una ceremonia solemne 
de Permuta de Banderas históricas entre 
México y España. Para comprender la 
importancia de este acto, al que asistie-
ron los presidentes Felipe Calderón y 
José Luis Rodríguez Zapatero, hay que 
remontarse casi doscientos años atrás, a 
la Guerra de la Independencia de la Re-

pública mexicana. La ceremonia forma-
ba parte del encuentro que se celebró en 
la ciudad cántabra al más alto nivel entre 
ambos Estados, preámbulo de la Cum-
bre Iberoamericana que al día siguiente, 
el 17, comenzó en Madrid en el marco de 
la Presidencia española del Consejo de la 
Unión el primer semestre de 2010.

La segunda y última reunión de los mi-
nistros de Defensa de la Unión prevista 
durante la Presidencia española del Con-
sejo Europeo tuvo lugar en Luxemburgo 
los pasados 26 y 27 de abril en el marco 
del Consejo de Asuntos Exteriores, es 
decir, de los ministros responsables de la 
política exterior de los veintisiete países 
miembros de la UE. El primer encuentro 
se celebró a finales de marzo en Palma de 
Mallorca y su carácter fue informal: las 
decisiones adoptadas entonces no eran 
vinculantes. Un mes después, en la ca-
pital del Gran Ducado de Luxemburgo, 
la reunión obtuvo el calificativo de for-
mal, entre otras razones, porque, como 
apuntó la ministra de Defensa, este en-
cuentro se desarrolló por primera vez 
«bajo la presidencia de la Alta Represen-
tante». Éste ha sido el primer paso para 
el refuerzo institucional que precisan las 
reuniones de ministros de Defensa, una 
de las prioridades del Departamento que 
dirige Carme Chacón. 

Refuerzo  
institucional a la 
seguridad 
Los ministros de Defensa de la Unión 
se reúnen por primera vez bajo la  
presidencia de la Alta Representante

Carme Chacón y Catherie Ashton, durante una de las sesiones del Consejo de Asuntos Exteriores y de ministros de Defensa. 
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ejemplos más claros en este ámbito es la 
formación del ejército y la policía afga-
nos. El adiestramiento de esta última ha 
mejorado en los últimos meses gracias a 
la creciente implantación de la Fuerza de 
Gerdamería Europea y al asesoramiento 
a esta misión de la Policía Europea. 

En Luxemburgo también se anunció 
la puesta en marcha por parte de la Agen-
cia Europea de Defensa de un programa 
para mejorar los niveles de protección de 
la fuerza militar europea desplegada en 
Afganistán y en otros escenarios ante los 
artefactos explosivos improvisados. Para 
desarrollar este iniciativa está previsto el 
envío a la zona de operaciones de exper-
tos que analizarán in situ los ataques y las 
fórmulas más adecuadas para repelerlos.

Asimismo, los ministros de Defensa 
analizaron la capacidad de respuesta ex-
terior de la Unión basada, según explicó 
Carme Chacón, «en la mejora de la des-
plegabilidad de los battlegroups y de sus 
mecanismos de mando y control».

LAZOS IBEROAMERICANOS
La ceremonia de intercambio de Ban-
deras históricas entre México y España 
el pasado 16 de mayo en Santillana del 
Mar tuvo un alto componente simbólico 
y emotivo no sólo para los Gobiernos de 
ambos países, también para sus respecti-
vas Fuerzas Armadas. 

Las banderas intercambiadas ahora 
eran las últimas enseñas defendidas por 
los españoles en aquellas tierras y las pri-
meras para los mexicanos independen-
tistas. España devuelve a México dos. 
Una de manera definitiva y otra por un 
periodo de cinco años prorrogables en el 
tiempo. La primera permanecía expuesta 
en el Museo del Ejército y fue tomada a 
las tropas mexicanas del cura Hidalgo en 
el Puente de Calderón (Jalisco) el 17 de 
enero de 1811. En su anverso está repre-
sentada la Virgen de Guadalupe y en el 
reverso un escudete con el águila sobre 
nogal y una serpiente en su pico con la 
imagen de San Miguel a modo de timbre. 
La segunda es una enseña gemela de la 
bandera más antigua de México.

Por su parte, este país ha devuelto a 
España de manera permanente la bande-
ra de Infantería del Batallón del Rey Fer-
nando, una de las cuatro enseñas tomadas 
a la expedición española comandada por 
el general Barradas en la batalla de Tam-
pico (Tamaulipas), el 11 de septiembre 
de 1829. Se trata de una bandera ador-
nada con trofeos y leones soportes en la 
que se muestran las Armas Reales de la 
época con una inscripción: Legión Real. 
El estandarte se conservaba en el Museo 
Nacional de Historia del Castillo de Cha-
pultepec, en la capital de México, junto a 
la otra bandera cedida de manera tempo-

ral. Sobre su paño luce la 
venera de la Real y Ame-
ricana Orden de Isabel la 
Católica y la Cruz de la 
Fidelidad Militar.

ENCUENTROS DOCENTES
Durante el mes de mayo 
tuvieron lugar también 
diferentes iniciativas aca-
démicas dentro y fuera de 
nuestras fronteras sobre 
la Política Común de Se-
guridad y Defensa. Estas 
convocatorias se inicia-
ron con anterioridad en 
la Facultad de Derecho 
de la Universidad de 
Navarra que a mediados 
de abril celebró sus VIII 

En Luxemburgo, los ministros de 
Defensa solicitaron a la Alta Represen-
tante la ampliación de los acuerdos de 
colaboración con los países africanos 
para juzgar a los piratas capturados por 
la fuerza europea en aguas de Somalia 
y su entorno. La decisión es urgente, 
máxime cuando Kenia —el único Esta-
do de la región que hasta ahora se había 
comprometido a llevar a juicio a estos 
delincuentes— anunció poco antes de la 
celebración del Consejo de Asuntos Ex-
teriores de finales de abril que su sistema 
judicial se había colapsado precisamente 
por este motivo. 

Carme Chacón y sus homólogos co-
munitarios analizaron también la puesta 
en marcha de la European Training Mi-
sion (EUTM-Somalia) activada el pasa-
do 1 de mayo en Uganda para el adiestra-
miento de las Fuerzas Armadas somalíes 
bajo el mando del coronel español Ricar-
do González Elul. «Estados Unidos, la 
Unión Europea y la Unión Africana nos 
hemos dado la mano en esta operación 
para tratar de dotar de unas estructuras 
mínimas de seguridad al Gobierno de 
transición somalí, de manera que pueda 
estabilizar el país y combatir el crimen», 
destacó la ministra de Defensa.

Los ministros de Asuntos Exterio-
res y de Defensa abordaron también de 
manera conjunta la situación del con-
flicto de Afganistán. 
Al encuentro asistió el 
secretario general de 
la Alianza Atlántica, 
Anders Fogh Rasmus-
sen. El contenido del 
debate y las propues-
tas presentadas versó 
sobre la necesidad de 
mejorar las relaciones 
sobre el terreno de la 
OTAN y la UE para 
no duplicar esfuer-
zos en las operaciones 
contra los talibanes 
y el apoyo a la pobla-
ción civil. La ministra 
de Defensa recordó la 
necesidad de optimizar 
los recursos. Un de los 

José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe Calderón presiden en Santillana del 
Mar el acto solemne de Permuta de Banderas entre España y México. 
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Un programa de la Agencia Europea de la Defensa mejorará la 
protección de las tropas ante los artefactos explosivos improvisados
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Jornadas dedicadas a estas cuestiones. 
En este encuentro participaron diferen-
tes expertos civiles y militares. Entre 
ellos, el teniente coronel Amador Fer-
nando Enseñat y Berea de la División 
de Asuntos de Estudios Estratégicos de 
la Secretaría General de Política de De-
fensa, el capitán de corbeta Francisco 
José González del Instituto de Estudios 
Estratégicos y el teniente coronel Gabino 
Regalado de los Cobos, coordinador de 
la Célula de la Presidencia de la UE en el 
Estado Mayor de la Defensa.

El 6 de mayo tuvo lugar en la Cámara 
de los Diputados del Parlamento de la 
República Checa en Praga el seminario 
El Tratado de Lisboa y el futuro de la Política 
de Seguridad Europea en el que participó de 
nuevo el Instituto de Estudios Estratégi-
cos a través de su director, general Mi-
guel Ángel Ballesteros. 

El segundo pilar de la Unión y las ac-
ciones previstas por la presidencia espa-
ñola para su impulso y el Tratado de Lis-
boa fueron los asuntos abordados a me-
diados de mayo en la Universidad Cató-
lica San Vicente Mártir de Valencia. Entre 
ellos, el papel que los Ejércitos asumen 
como elemento relevante en la acción 
exterior de los Estados o cómo la Polí-
tica de Seguridad europea constituye un 
ejemplo de unión entre los ámbitos civil 
y militar que trabajan en el planeamiento 
estratégico para la gestión de crisis. 

Precisamente sobre el panorama es-
tratégico de la Unión en este ámbito in-
tervino el general Miguel Ángel Balleste-
ros. En representación del Ministerio de 
Defensa participó también el Interven-
tor Jesús del Salvador con la ponencia 
titulada Antecedentes históricos de la Defensa 
en la Unión. Por último, el comandante de 
artillería Ángel J. Adán ofreció un repa-
so histórico a las operaciones de la UE.

Más amplio en el tiempo, aunque no 
de contenidos con respecto a las jornadas 
anteriores, fue el seminario organizado 
por la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia entre los días 5 y 20 de mayo 
bajo el título De la Defensa de Europa a la 
Europa de la Defensa, la Presidencia española 
de la UE y sus avances en la Política Común 
de Seguridad y Defensa. El encuentro fue 
organizado por la Fundación de la citada 
universidad en colaboración con la Di-
rección General de Relaciones Institu-
cionales del Ministerio de Defensa. 

J.L.Expósito

SERÁ el mayor acontecimiento de 
participación ciudadana de toda la 
Presidencia española», aseguraba a 

principios de mayo el secretario de Es-
tado para la UE, Diego López Garrido, 
durante la presentación del Día Maríti-
mo Europeo. La tercera edición de este 
evento tuvo lugar entre los días 18 y 21 
de ese mismo mes en Gijón dedicado a 
profundizar en los principales aspectos 
de la Política Marítima Integrada de la 
Unión. Los avances en este campo y su 
incorporación a la Estrategia europea 
de Seguridad son uno de los principales 
objetivos de España como presidente de 
turno del Consejo en este semestre. 

Las previsiones de López Garrido 
fueron acertadas. Miles de personas dis-
frutaron de las numerosas actividades 
organizadas en la ciudad asturiana con 
motivo de esta celebración y en cuyo 
desarrollo se volcó especialmente la Ar-
mada: una exposición naval, una demos-

tración operativa de actuación marítima 
conjunta y visitas a buques de la Flota.

El Día Marítimo Europeo ha su-
puesto además «un salto cualitativo en 
el desarrollo de la Política Marítima In-
tegrada de la Unión», aseguró también 
el secretario de Estado para la UE. En-
tre 1.000 y 1.500 expertos civiles y mi-
litares intervinieron en las numerosas 
sesiones de trabajo y en los cerca de 50 
talleres que tuvieron lugar en la Ciudad 
de la Cultura-Laboral de Gijón (antigua 
universidad); se analizaron los aspectos 
económicos, sociales, políticos y de se-
guridad que afectan no sólo a las aguas 
comunitarias sino también a aquellas 
otras donde la Unión tiene intereses. 

En este sentido, Diego López Garri-
do recordó que «veintidós de los veinti-
siete países de la UE son limítrofes con 
el mar, el 40 por 100 de su población vive 
en regiones marítimas y el 90 por 100 del 
comercio exterior y casi la mitad del que 

Europa navega en el
CantábriCo
La Armada participa activamente en 
el Día Marítimo Europeo en Gijón

En el ejercicio de Seguridad Marítima interagencias intervinieron seis aeronaves y once 
embarcaciones, entre ellas, el patrullero de altura Atalaya, en la imagen en primer plano.   
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se produce en su interior se realiza por 
vía marítima».

La Armada contribuyó de manera 
notable a este debate participando en 
la Reunión de Alto Nivel sobre Política 
Marítima Europea junto a sus homólo-
gos de la Unión y representantes de las 
distintas agencias civiles comunitarias 
implicadas en este ámbito. Entre las 
ponencias presentadas por la Marina 
española destacaron La herencia marítima 
europea, sólo historia o futuro; La política de 
vigilancia marítima en la Unión y Los de-
safíos de la vigilancia marítima para la se-
guridad de la UE, esta última a cargo de 
los contralmirantes Bartolomé Bauza y 
José Antonio Ruesta, segundo jefe de la 
operación Atalanta-Northwood y jefe de la 
División de Planes del Estado Mayor de 
la Armada, respectivamente. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El 19 de mayo abrió sus puertas en Gi-
jón la exposición itinerante Hombres y 
Barcos. La fotografía de la Marina española 
en el Museo Naval (1850-1935) organizada 
por la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Defensa y la Delegación 
de Defensa de Asturias para difundir la 
memoria gráfica de la Armada. Al día si-
guiente, los Príncipes de Asturias inau- 
guraron en la antigua universidad la-
boral la muestra titulada La Armada. Un 
entorno marítimo seguro para el siglo XXI. 
Acompañaron a sus Altezas Reales, la 
ministra de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, Elena Espinosa, el pre-
sidente del Principado 
de Asturias, Vicente 
Areces, y el jefe del 
Estado Mayor de la 
Armada, almirante ge-
neral Manuel Rebollo. 
Los contenidos de la 
exposición se distribu-
yeron en diferentes paneles informativos 
que explicaban la dimensión marítima 
de España y la responsabilidad específi-
ca de la Armada en este ámbito. 

También fueron expuestas las ma-
quetas de aquellas unidades navales que 
desarrollan tareas de vigilancia o de in-
vestigación oceanográfica e hidrográfica 
junto a instituciones civiles. Además, los 
visitantes tuvieron la oportunidad de 
asistir a una proyección audiovisual so-
bre la actividad de la Armada en materia 
de seguridad y defensa.

En su recorrido por la muestra, los 
Príncipes de Asturias mostraron espe-
cial interés por la réplica del Centro de 
Operaciones de Vigilancia de Acción 
Marítima de la Armada. Gracias al si-
mulador presentado en Gijón, Don Fe-
lipe y Doña Leticia pudieron conocer su 
capacidad para realizar un seguimiento 
completo del tráfico marítimo en tiem-
po real. En este organismo se fusiona y 
analiza toda la información relativa a los 
espacios marítimos de interés para Es-
paña con el fin de comprobar en todo 
momento los que está ocurriendo en las 
áreas de observación. Los ciudadanos 

también tuvieron la oportunidad de vi-
sitar el portaaviones Príncipe de Asturias 
y el patrullero de altura  Chilreu, este úl-
timo, uno de los ejemplos de la colabo-
ración permanente de la Armada con la 
Secretaría General de Pesca. 

La Armada desplazó también hasta 
el litoral gijonés al patrullero Atalaya 
para participar en el ejercicio de Segu-
ridad Marítima llevado a cabo en aguas 
de la playa de San Lorenzo con motivo 
del Día Marítimo Europeo, junto a dife-
rentes aeronaves y buques de distintas 

agencias e instituciones españolas que 
tienen competencias en los espacios ma-
rítimos. En esta demostración aeronaval 
intervinieron además de la Armada, el 
Ejército del Aire, la Sociedad Estatal de 
Salvamento Marítimo, el Servicio Ma-
rítimo de la Guardia Civil, la Secretaría 
General del Mar, Cruz Roja y la Divi-
sión Adjunta de Vigilancia Aduanera. 

El objetivo del operativo fue mos-
trar a los cientos de asistentes que se 
concentraron en el paseo marítimo de 
Gijón la capacidad de actuación con-
junta de las unidades dependientes de 
los organismos anteriormente citados 
y la importancia de actuar con rapidez 
y precisión de manera coordinada ante 
cualquier eventualidad.

Las operaciones fueron coordinadas 
desde el puente de mando del portaavio-
nes Príncipe de Asturias por la célula de la 
Fuerza de Acción Marítima. Primero, 
un helicóptero del 801 Escuadrón del 
Ejército del Aire y otro de la Sociedad 
Estatal de Salvamento Marítimo par-
ticiparon, respectivamente, en sendos 
ejercicios de aeroevacuación de heridos 
desde la embarcación SALVAMAR Ri-
gel y desde una embarcación neumática 
de Cruz Roja. A continuación tuvo lugar 
una persecución simulada de narcotra-
ficantes a bordo de una embarcación 
rápida que finalmente fue interceptada 
por otra de la División Adjunta de Vi-
gilancia Aduanera y otra de la Guardia 
Civil, apoyadas por un helicóptero de la 
misma agencia dependiente del Ministe-

rio del Interior.
En el tercer ejercicio 

participaron conjunta 
mente un equipo de 
Infantería de Marina 
embarcado en el por-
taaviones Príncipe de As-
turias y un segundo de 

la Unidad Especial de Intervención de 
la Guardia Civil para asaltar un buque 
sospechoso de ser pirata. Los infantes 
abordaron el patrullero Atalaya desde 
un helicóptero de la 5ª Escuadrilla de 
Aeronaves de la Armada y los agentes 
de la benemérita desde una embarcación 
neumática rápida.

Por último, un helicóptero de la Se-
cretaría General del Mar efectuó una 
serie de tomas en el patrullero de altura 
anteriormente citado.

J.L. Expósito

El Día Marítimo Europeo ha supuesto 
un salto cualitativo en el desarrollo 
de la Política Marítima Integrada 

Portada del suplemento monográfico 
especial de la Revista General de Marina. 
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La regulación del derecho de asocia-
ción en el ámbito profesional, para 
favorecer la participación directa 

de los militares en la mejora de su ré-
gimen de personal; la constitución del 
Consejo de Personal de las Fuerzas Ar-
madas, que encauzará dicha participa-
ción; y la creación del Observatorio de 
la Vida Militar, que velará por las con-
diciones laborales de los militares y por 
las condiciones de vida de ellos y de sus 
familias, son las principales novedades 
del anteproyecto de Ley Orgánica de 
Derechos y Deberes de los Miembros 
de las Fuerzas Armadas, que el pasado 
14 de mayo recibió el visto bueno del 
Consejo de Minis-
tros. A continuación, 
y aunque el trámite 
no era obligatorio, 
fue enviado al Con-
sejo de Estado para 
que emita su dicta-
men, a fin de dotarlo de las máximas 
garantías legales antes de su remisión 
como proyecto de Ley al Parlamento.

Ésta será la primera vez que una Ley 
Orgánica regule el ejercicio de los de-
rechos fundamentales y las libertades 
públicas de los militares. Con ella se 
completará el conjunto de normas que 
conforman el estatuto del militar, una vez 
promulgada en 2007 la Ley de la Carrera 
Militar y aprobadas en 2009 las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 
Asimismo, culminará el ciclo de transfor-

mación y modernización de las Fuerzas 
Armadas que se inició tras la aprobación 
de la Constitución hace 32 años.

«Estamos apostando –señaló la mi-
nistra Carme Chacón, al responder el 19 
de mayo en el Pleno del Congreso a una 
pregunta de la diputada del PP Beatriz 
Rodríguez-Salmones– por la Ley que ga-
rantice definitivamente a los militares sus 
derechos y libertades con el mayor rango 
posible, que es una Ley Orgánica».

ACUERDO
La titular de Defensa destacó, en su 
comparecencia ante los periodistas tras 
la reunión del Consejo de Ministros del 

14 de mayo, que existe un «requisito 
indispensable» para aprobar esta Ley 
Orgánica, «y se llama amplísimo con-
senso». «Somos perfectamente cons-
cientes –dijo– de que sólo con un res-
paldo muy amplio del Parlamento debe 
ver la luz. No debe hacer unas Fuerzas 
Armadas a la medida de un Gobierno; 
nuestras Fuerzas Armadas deben ser 
siempre a la medida de España».

A este propósito, representantes de 
Defensa han mantenido en los últimos 
meses frecuentes reuniones con los por-

tavoces de los grupos parlamentarios, los 
cuales han coincidido en la oportunidad 
de esta iniciativa y no han planteado 
objeciones a las líneas generales del an-
teproyecto. «Por lo tanto, creemos que 
se dan las condiciones para alcanzar ese 
consenso», manifestó Chacón.

La ministra de Defensa expresó su 
agradecimiento a los grupos políticos y, 
en particular, al PP como principal par-
tido de la oposición; a las asociaciones de 
militares por sus sugerencias; y a los jefes 
de Estado Mayor de la Defensa y de los 
tres Ejércitos, así como a sus respectivos 
Estados Mayores, por su «intensa» cola-
boración en el anteproyecto.

Según Carme Cha-
cón, con la futura Ley 
Orgánica los militares 
españoles dispondrán 
del marco adecuado 
para ejercer sus dere-
chos y libertades fun-

damentales, así como de cauces de parti-
cipación para mejorar sus circunstancias 
de vida, laborales y sociales.

Observó que estos derechos y liber-
tades «están sujetos a las restricciones 
propias de la condición de militares de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, 
y estos límites están de manera muy 
clara marcados por el principio de 
unidad, de jerarquía, de disciplina y 
de neutralidad política y sindical, que 
son esenciales para que cumplan las 
misiones que les encomiendan la Cons-

Los militares podrán exponer iniciativas 
o quejas sobre el régimen del personal y 

sus condiciones de vida 

derechos 
y deberes
de los militares
El Consejo de Ministros aprueba 
el anteproyecto de Ley Orgánica, 
que regula el derecho de asociación, 
configura un único Consejo de Personal 
y crea el Observatorio de la Vida Militar Carme Chacón -junto a la Vicepresidenta Primera, Teresa F. de la Vega- informó del anteproyecto tras la reunión del Consejo de Ministros.
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titución y la leyes de ella derivadas, en 
particular la Ley Orgánica de la De-
fensa Nacional».

El anteproyecto regula los derechos 
fundamentales de los militares, como 
el derecho a la intimidad y a la digni-
dad personal, de reunión, de libertad 
de expresión y de asociación. Asimis-
mo, establece los derechos de carácter 
profesional, entre ellos los referidos a 
la jornada de trabajo y al régimen de 

permisos, y los cauces de participación 
de los militares para exponer sus que-
jas y propuestas.

En relación con el primero de es-
tos derechos se fijan, para las revistas 
e inspecciones, medidas y garantías 
análogas a las recogidas en el artículo 
18 del Estatuto de los Trabajadores. 
Igualmente, se deberá respetar la in-
violabilidad del domicilio, incluido el 
que esté ubicado en el interior de las 

unidades. El militar podrá desplazarse 
libremente por el territorio nacional, 
siempre que atienda las exigencias del 
deber de disponibilidad.

Se determina que la residencia será, 
a efectos administrativos, el del muni-
cipio de su destino. No obstante, como 
novedad, podrá ser un municipio distin-
to, siempre que se asegure el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones.

Además, los militares tendrán derecho 
a la libertad de expresión y a comunicar 
y recibir información en los términos es-
tablecidos en la Constitución, sin otros 
límites que los derivados de los mencio-
nados principios de unidad, jerarquía, 
disciplina y neutralidad. En todo caso, se 
preserva el debido respeto a las decisio-
nes y disposiciones de los poderes públi-
cos, de los tribunales de justicia y de las 
autoridades y mandos militares.

Por otro lado, el anteproyecto deter-
mina que los miembros de las Fuerzas 
Armadas podrán ejercer el derecho de 
reunión, pero no organizar ni participar 
en reuniones o manifestaciones de carác-
ter político o sindical. Asimismo, no po-
drán participar, vistiendo el uniforme o 
haciendo uso de su condición militar, en 
manifestaciones o reuniones en lugares 
de tránsito público.

RESERVA Y DISPONIBILIDAD
Los militares también tendrán derecho 
a asociarse libremente, y en este sentido 
se fija una regulación específica para el 
ejercicio de este derecho cuando tenga 
como fin la defensa de sus intereses pro-
fesionales, económicos y sociales.

Respecto a los derechos y deberes de 
carácter profesional, se destaca el deber 
de reserva, con la sujeción a la legisla-
ción general sobre secretos oficiales y 
materias clasificadas. Igualmente, los 
militares estarán en disponibilidad per-
manente para el servicio, y su jornada de 
trabajo, régimen de permisos, vacacio-
nes y licencias serán, en general, los del 
personal al servicio de la Administración 
General del Estado.

Los militares podrán exponer, en el 
ámbito de las Fuerzas Armadas, iniciati-
vas o quejas relativas al régimen de per-
sonal y a las condiciones de vida. Las ini-
ciativas y quejas de los miembros de una 
unidad se podrán plantear, verbalmente 
o por escrito, al oficial, suboficial mayor 
y cabo mayor designados a tal efecto, 
quienes los trasladarán directamente al 
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Carme Chacón -junto a la Vicepresidenta Primera, Teresa F. de la Vega- informó del anteproyecto tras la reunión del Consejo de Ministros.
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La Ley Orgánica de Derechos y Deberes se aplicará a todos los miembros de las 
Fuerzas Armadas que hayan adquirido la condición militar.
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jefe de unidad. Con todo ello se pretende 
facilitar cauces internos de participación 
a los militares que no estén asociados.

ASOCIACIONISMO
Se regulan en el texto las asociaciones 
profesionales integradas por miem-
bros de las Fuerzas Armadas que se 
encuentren en cualquiera de las situa-
ciones administrativas en las que, de 
acuerdo con la Ley de la Carrera Mili-
tar, estén sujetos al régimen general de 
derechos y deberes (principalmente, 
las de servicio activo y reserva). Para 
ello se crea un registro único de este 
tipo de asociaciones y se señalan los 
requisitos mínimos que deben cumplir 
sus estatutos.

Las asociaciones tendrán como finali-
dad la promoción y defensa de los inte-
reses profesionales, económicos y sociales 
de sus asociados, y en sus actuaciones 
deberán respetar el principio de neutra-
lidad política y sindical. De acuerdo con 
la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional, no podrán llevar a cabo ni 
amparar acciones de naturaleza sindical, 
como la negociación colectiva, las medi-
das de conflicto colectivo o la huelga.

Las asociaciones podrán realizar pro-
puestas y dirigir solicitudes y sugeren-
cias, así como recibir información sobre 
los asuntos que favorezcan la consecu-

ción de sus fines estatutarios. Del mismo 
modo, podrán desarrollar reuniones in-
formativas en instalaciones del Ministe-
rio, preferentemente en las delegaciones 
y subdelegaciones de Defensa.

Las asociaciones que cuenten con un 
porcentaje determinado de afiliados par-
ticiparán en el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas y podrán así contri-
buir, por medio de informes o consultas, 
en la elaboración de proyectos normati-
vos que afecten al régimen de personal.

CONSEJO DE PERSONAL
El Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, que sustituirá a los actuales 
Consejos Asesores de Personal de los 
tres Ejércitos, se configura en el ante-

proyecto como el órgano de participa-
ción de las asociaciones de militares y de 
interlocución de éstas con el Ministerio 
de Defensa. Estará compuesto por los 
responsables de personal del Departa-
mento y de los Cuarteles Generales y por 
representantes de diversas asociaciones. 
Lo presidirá el subsecretario de Defensa, 
salvo que asista el titular del Ministerio.

Le compete al Consejo de Personal 
analizar las propuestas o sugerencias 
referidas a materias relacionadas con la 
condición militar, el ejercicio de derechos 
y libertades, el régimen de personal y las 
condiciones de vida y trabajo.

El sistema de participación de las 
asociaciones profesionales en el Conse-
jo de Personal se basa en el número de 
afiliados. Se establece un mínimo por-
centaje de ellos que varía en función de 
que las asociaciones estén abiertas a to-
das las categorías militares o a una sola 
de ellas. De este modo, en el Consejo 
estarán representadas las asociaciones 
profesionales que tengan, respecto a los 
efectivos de las Fuerzas Armadas (ser-
vicio activo y reserva), un mínimo de 
afiliados del 1 por 100 del total si sus 
estatutos están abiertos a todas las ca-
tegorías; del 3 por 100 de los miembros 
de su categoría si la asociación es exclu-
sivamente de oficiales o de suboficiales; 
y del 1,5 por 100 en las asociaciones de 
militares de tropa y marinería.

No obstante, el Consejo de Ministros 
podrá disminuir esos porcentajes para 
facilitar la adecuada representatividad y 
funcionalidad del Consejo de Personal.

OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR
Con la creación del Observatorio de la 
Vida Militar se cumple el mandato legis-
lativo establecido en la Disposición Final 
Tercera de la Ley Orgánica de la Defen-
sa Nacional. A este órgano colegiado, 
que tiene carácter asesor y consultivo, 
le corresponderá realizar análisis y es-
tudios sobre la vida militar (régimen de 
personal y condiciones de vida), recibir 
información general e individualizada 
de los asuntos relacionados con la vida 
militar y el entorno familiar y social de 
los militares y elaborar anualmente una 
Memoria que remitirá al Parlamento.

Los análisis y estudios del Observato-
rio tendrán carácter general, por lo cual 
no será un órgano competente para tra-
mitar o resolver quejas individuales. No 
obstante, podrá recibir iniciativas sobre 
casos concretos, de manera que sus re-
comendaciones propicien soluciones de 
alcance general para los militares.

El Observatorio estará formado por 
siete miembros, designados por el Con-
greso de los Diputados por un periodo 
de cinco años entre personalidades de 
reconocido prestigio en el ámbito de 
la Defensa o de los recursos humanos, 
cuya aportación no será retribuida. 
Tendrá a su servicio un órgano de apo-
yo técnico dependiente del Ministerio 
de Defensa. 

Santiago F. del Vado
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El Observatorio de la Vida Militar realizará estudios sobre el régimen de personal y las 
condiciones de vida en las Fuerzas Armadas.
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Dentro del conjunto de medidas 
adoptadas por el Consejo de Minis-
tros el pasado 14 de mayo, el Go-

bierno dio luz verde al real Decreto por 
el que se regula el funcionamiento y se 
establece la estructura orgánica básica 
del Museo del ejército. De titularidad y 
gestión estatal y de categoría nacional, el 
nuevo museo tiene entre sus fines mos-
trar la historia del ejército es-
pañol y dar a conocer las apor-
taciones militares al progreso 
institucional, social, cultural y 
científico de España, así como 
potenciar la cultura de defensa 
y la investigación.

entre sus funciones, el real 
Decreto señala la catalogación, 
conservación y exhibición or-
denada de los bienes asigna-
dos; el conocimiento y difusión 
de las colecciones adscritas; el 
incremento de sus colecciones 
museográficas y documenta-
les; la organización periódica 
de exposiciones y actividades 
acordes con la naturaleza y fi-
nes del museo; y el fomento y garantía de 
acceso al público a sus colecciones.

ÓRGANOS RECTORES
La norma aprobada establece que los 
órganos rectores del Museo del ejér-
cito serán el Patronato y la Dirección 
del Museo. el Patronato es el órgano 
rector colegiado. La presidencia y vice-
presidencia del mismo serán ejercidas 
por el ministro de Defensa y el jefe del 
estado Mayor del ejército (JeMe), 
respectivamente.

Además, el Patronato estará inte-
grado por trece vocales: el presidente 
de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, el alcalde de toledo, 
el segundo jefe del estado Mayor del 
ejército, el director general de rela-
ciones Institucionales de la Defensa, 
el director general de Bellas Artes y 
Bienes Culturales, el presidente del 

Consejo de Administración de Patri-
monio nacional, el director del Insti-
tuto de Historia y Cultura Militar, el 
director del Museo del ejército, el di-
rector de la real Academia de la His-
toria, el director de la real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, el 
general jefe de la Subinspección Ge-
neral del ejército de la zona Centro, 
el director de la Academia de Infan-
tería de toledo y un representante del 
estado Mayor del ejército, nombrado 
por el JeMe.

Asimismo, habrá un número máxi-
mo de hasta seis vocales designados 
por el ministro de Defensa, a propuesta 
del jefe del estado Mayor del ejército, 
que serán nombrados entre personas 
de destacado prestigio en el ámbito de 
la historia y de la milicia, y que perma-
necerán en el ejercicio de sus funciones 
durante cinco años.

Por su parte, el director del Museo 
del Ejército será un oficial general del 
ejército de tierra. el Museo contará, 
además, con un director técnico, funcio-
nario del Cuerpo Facultativo de Con-
servadores de Museos, que dependerá 
orgánicamente del director del Museo.

el Ministerio de Defensa suscribió el 
pasado mes de abril sendos protocolos 
con las reales Academias de la Histo-
ria y de Bellas Artes de San Fernando, 
cuyo objeto es establecer el marco gené-
rico de colaboración para el desarrollo 

conjunto de actuaciones espe-
cíficas, enfocadas a la investi-
gación, conservación y difusión 
del patrimonio histórico y cultu-
ral de las Fuerzas Armadas.

ASESORAMIENTO TÉCNICO
Dichos convenios permitirán al 
Ministerio de Defensa contar 
con el asesoramiento técnico y 
científico de las citadas acade-
mias, que se involucrarán en la 
elaboración, publicación y di-
fusión de trabajos conjuntos de 
investigación, y participarán en 
la conservación y digitalización 
de archivos, así como en expo-
siciones y seminarios. Como 

parte del convenio, la real Academia 
de la Historia se ha implicado en la ela-
boración final de los textos que consti-
tuirán el soporte histórico del museo. 
«estos textos son la narración a través 
de la cual muchos ciudadanos conoce-
rán la historia de nuestro ejército, que 
en muchos momentos es la de españa», 
señaló la ministra de Defensa ante el 
plenario de dicha institución, el pasado 
8 de junio, durante el acto de entrega de 
los textos revisados para el museo.

R. N.

[    nacional    ]

Museo del Ejército
de toledo
Aprobado el real Decreto que regula 
su funcionamiento y estructura

El nuevo Museo del Ejército será único por su emplazamiento y 
por la calidad de las piezas que exhibirá 

Maqueta del Alcázar de Toledo, edificio histórico que 
albergará las colecciones museográficas del Ejército.
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La Dirección General de Comuni-
cación de la Defensa y la Dirección 
General del Instituto para la Vivien-

da de las Fuerzas armadas (INVIFaS) 
han sido suprimidas mediante un Real 
Decreto del Ministerio de la Presiden-
cia publicado el pasado 6 de mayo en el 
Boletín Oficial del Estado. La medida es 
consecuencia del acuer-
do adoptado por el Con-
sejo de Ministros el 30 
de abril sobre raciona-
lización de estructuras 
en la administración 
General del Estado, re-
ducción de altos cargos y reordenación 
del sector público empresarial. 

«El objetivo –explicó la vicepresiden-
ta primera, Maria Teresa Fernández de 
la Vega tras la reunión del Consejo– es 
disminuir de manera significativa los 
gastos de personal y de funcionamiento 
de la administración como parte del es-
fuerzo de austeridad que está llevando 

a cabo el Gobierno para lograr el resta-
blecimiento de la estabilidad presupues-
taria y la reducción del déficit». 

El acuerdo supone una importante 
reducción de órganos administrativos, 
tanto en los diferentes ministerios como 
del sector público empresarial. En total,  
se han suprimido 33 altos cargos (una 

secretaría general, dieciocho direcciones 
generales y catorce organismos autóno-
mos con rango de dirección general). 

Como consecuencia del acuerdo, el 
BOE del pasado 8 de mayo publicó el 
cese de Georgina Higueras y Rumbao 
como directora general de Comunica-
ción de la Defensa. Nombrada para el 
cargo el pasado 2 de octubre, en estos 

siete meses ha desempeñado la direc-
ción de la Revista Española de Defensa 
como parte de sus responsabilidades al 
frente de la política informativa del Mi-
nisterio. Mediante el citado Real Decre-
to (495/2010, de 30 de abril) se crea la 
Oficina de Comunicación del Ministerio 
de Defensa, con rango de subdirección 
general y dependiente directamente del  
titular del Departamento.

También el día 8 de mayo se publi-
caba en el Boletín Oficial del Estado el 
cese de Bernabé Carlos Navarro Cas-
tillo como director general gerente del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas (INVIFAS). De forma provi-
sional, continúa desempeñando sus fun-
ciones como subdirector general, con 
la denominación de director gerente, 
rango que se mantendrá cuando se haga 
efectiva la creación del Instituto para 
la Vivienda, Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa según lo previsto 
en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010.

INTEGRACIÓN DE ORGANISMOS 
La creación de este nuevo organismo 
autónomo, que se hará efectiva antes 
del 30 de junio, es el resultado de la in-
tegración del INVIFaS y de la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa (GIED), organismo, 
este último, encargado de gestionar la 
enajenación de aquellas propiedades 
que han perdido interés para la Defen-
sa y de ponerlas a disposición de otras 
administraciones para diversos usos 
sociales, entre ellos la construcción de 
viviendas protegidas. 

Con la integración de estos dos ór-
ganos administrativos del Ministerio 

de Defensa se trata de 
«lograr una mayor efi-
cacia en la gestión y 
una racionalización del 
gasto», indicó Carme 
Chacón cuando pre-
sentó la propuesta ante 

el Pleno del Congreso de los Diputa-
dos. Ambos organismos preservarán sus 
competencias. Así, el nuevo Instituto 
mantendrá las ayudas para el acceso a la 
propiedad de la vivienda que gestiona el 
INVIFaS en el marco de las medidas de 
apoyo a la movilidad geográfica de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

V.H.M.

[    nacional    ]

La nueva Oficina de Comunicación 
asume las tareas relativas a la política 

informativa del Departamento
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suprimidas
dos direcciones
generales en Defensa
La medida forma parte del acuerdo de 
reducción de altos cargos adoptado 
por el Gobierno 

El Ministerio de Defensa contribuye, con el resto de la Administración, al esfuerzo de 
austeridad que el Gobierno está llevando a cabo para reducir el déficit público.
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[    nacional    ]

Entre el 17 de mayo y el 11 de 
junio se celebra en el Centro Su-
perior de estudios de la Defensa 

nacional (CeSeDen) el IV Curso 
de Defensa para Oficiales Superio-
res Afganos. Ésta será, pues, la cuarta 
promoción de oficiales y funcionarios 
afganos que realicen un curso sobre se-
guridad y defensa en españa, iniciativa 
que surgió en 2007 cuando, auspiciado 
por la Secretaría General de Política 
de Defensa (SeGenPOL), el CeSe-
Den inició el planeamiento y el desa-
rrollo de dicho curso.

Desde entonces, se ha enriquecido 
con una suma de experiencias variadas 
y valiosas que lo han convertido en un 
punto de referencia eficaz, no sólo en 
la enseñanza de Altos Estudios Milita-
res para oficiales superiores del Ejército 
afgano, sino también respecto a las rela-
ciones entre ellos y a sus relaciones con 
oficiales superiores españoles.

el curso cuenta con personalidad 
propia. Su convocatoria y 
programa, las sugerencias 
para el perfil de los alumnos, 
las consideraciones adminis-
trativas, los certificados médi-
cos, los visados, las coordina-
ciones para los desplazamien-
tos… requieren unos enlaces 
frecuentes –que, en determi-
nadas fechas, son casi perma-
nentes– entre el CeSeDen 
y la embajada de españa en 
Afganistán. esto hace que sin 
la colaboración del embajador 
y del agregado sería práctica-
mente imposible desarrollar 
la actividad académica.

el propósito del Curso es el de formar 
a los actuales y futuros líderes de la ad-
ministración afgana, pero sin olvidar que 
son oficiales superiores. Por ello, el CE-
SeDen les ofrece, como es habitual en 
este tipo de cursos, facilidad para el de-
bate y libertad para expresarse, al objeto 
de que no sólo conozcan a España y a los 
españoles, sino que además debatan sus 
problemas en un ambiente abierto y agra-
dable y que descubran, a través de los fo-
ros, algunas ideas, sugerencias o posibles 
soluciones a sus propios problemas.

ORGANIZACIÓN
Cuatro son los módulos de los que cons-
ta el Curso: Las relaciones internacionales y 
el panorama estratégico mundial, El planea-
miento de la defensa, Cultura y sociología de 
la defensa y Economía e industria de la defen-
sa. Cada uno de ellos tiene asignado un 
tutor de categoría de general y se desa-
rrolla a través de conferencias con sus 
respectivos coloquios, foros de discusión 

sobre temas de actualidad mundial y de-
bates sobre intereses y problemas con-
cretos que afectan a Afganistán. 

Se incluyen visitas a empresas de se-
guridad y defensa, a centros culturales 
y a organismos militares. Asimismo, se 
intenta aprovechar alguna de esas acti-
vidades para que los alumnos puedan 
ver el mar. Para mucho de ellos esto 
constituye una nueva y singular expe-
riencia, lo que se traduce en un momen-
to de especial emoción, sensación poco 
habitual en un guerrero afgano, pero 
que también se ha repetido, de mane-

ra generalizada, en las tres 
ediciones anteriores, cuando 
se despedían del CeSeDen 
para regresar a su país.

Con las visitas que se rea-
lizan a empresas civiles se 
pretende que los alumnos ob-
serven los elevados grados de 
tecnología aplicados a la segu-
ridad y defensa, así como las 
buenas relaciones que se man-
tienen con las mismas. Su in-
terés se refleja en los apuntes 
que toman, en las preguntas 
que formulan y en la recogi-
da de numerosos folletos. en 
el programa del IV Curso fi-

Las relaciones internacionales, el planeamiento y la cultura 
de defensa son algunos de los asuntos que se debaten.

curso para
oficiales
Superiores Afganos
El CESEDEN organiza por cuarto año 
esta actividad dirigida a formar a los 
líderes de la administración en ese país 

El almirante Rafael Sánchez-Barriga Fernández, director del CESEDEN, se dirige a los alumnos en el acto de inauguración de la nueva 
edición del Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos.
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guran los desplazamientos a Equipos 
Móviles de Campaña Arpa e Instalaza, 
ambas en Zaragoza; EADS, en Ma-
drid; e Indra, en León.

Al no ser Afganistán un país costero 
ni disponer de zonas lacustres impor-
tantes, se da prioridad a las visitas re-
lacionadas con la labor de los Ejércitos 
de tierra y del Aire y de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

CARÁCTER MULTIÉTNICO
el curso no sólo es internacional, sino 
también multiétnico. Es internacional 
porque a él asisten veinticinco alumnos 
afganos y cinco españoles; pero tam-
bién multiétnico, porque el Ministerio 
de Defensa afgano tiene en cuenta su 
procedencia a la hora de seleccionar 
a los candidatos. Éste es un criterio 
habitual en el país asiático, incluso al 
distribuir las carteras ministeriales en 
el Gobierno, pues se cuida al máximo 
que en él estén representadas las etnias 
y culturas más significativas. Así, du-
rante un mes, el CeSeDen acoge a 

una muestra escogida de las diferentes 
comunidades afganas.

La comunicación con los alumnos 
afganos es curiosa, pues dada la historia 
del país es más fácil encontrar a alguien 
que hable indio, ruso o pakistaní a que 
sea capaz de expresarse en inglés, por lo 
que el intercambio de información y las 
relaciones humanas con los profesores y 
tutores se desarrollan a través de un idio-
ma convencional en Afganistán, el darí. 

La comunicación sería muy escasa 
si no se contara con el apoyo de dos 
intérpretes que pertenecen a la Em-
bajada de españa en Afganistán y que 
asisten a todas las actividades, tanto las 
docentes como las culturales y lúdicas. 
el problema es que, dado que el darí no 
es un idioma en el que todos los afga-
nos se sientan cómodos para expresar-
se, las interpretaciones en lugar de ser 
simultáneas tienen que ser sucesivas, 
lo que duplica la duración de todos los 
diálogos. A pesar de ello, y, dada la es-
pecial simpatía de los afganos y su afa-
bilidad social, las relaciones después de 

un mes de convivencia llegan a ser es-
trechas, abiertas y muy sinceras, lo que 
permite hablar de todos los temas, sin 
ninguna exclusión.

Lo mismo que sucede a los españoles 
con el darí, que está totalmente alejado 
del castellano en cuanto a raíces, musi-
calidad y construcción de las frases, les 
pasa a ellos con nuestro idioma, por lo 
que el detalle que en el III Curso tuvo el 
Director del CeSeDen, almirante ra-
fael Sánchez-Barriga, al dirigirles, tanto 
en la inauguración como en la clausura, 
unas palabras en darí, fue recibido con 
sorpresa y agradecimiento, tanto por los 
alumnos como por la delegación afgana, 
presidida por su embajador. 

Por otro lado, los desplazamientos 
desde Afganistán a españa y a la in-
versa, dada la conflictiva situación del 
área, se desarrollan con el apoyo de 
aviones de transporte del Ejército del 
Aire. en ellos, un profesor del CeSe-
Den acompaña a los alumnos afganos 
desde que abandonan su país hasta que 
regresan al mismo. Por motivos de se-
guridad los vuelos no son directos, al 
objeto de cambiar de avión antes de en-
trar en zona. Hasta 2009 se efectuaban 
vía Kirguistán, cambiando de avión en 
la Base Aérea de Manás en Bishkek, la 
capital del estado. este año, debido a 
la rescisión del contrato entre los es-
tados Unidos y Kirguistán, el vuelo se 
realiza con escala técnica en Dusambé, 
capital de tayikistán.

El CESEDEN no es el único artífice 
en el desarrollo del Curso. Con él cola-
boran la SeGenPOL, que presta apo-
yo técnico y financiero; los Gabinetes de 
la Ministra de Defensa y del JEMAD; 
el Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das (ISFAS), que atiende las incidencias 
de salud que puedan acaecer durante la 
estancia; los tres Cuarteles Generales; la 
Dirección General de la Guardia Civil; 
la Dirección General de la Policía, que 
gestiona las entradas y salidas del país 
de los alumnos desde una base aérea mi-
litar; la Dirección General de Patrimo-
nio; y la Residencia Militar El Alcázar.

Javier Guisández Gómez
Coronel. Profesor del CESEDEN

Fotos: J.Machín

La comunicación con los alumnos se desarrolla a través de un 
idioma convencional en Afganistán, el darí

El almirante Rafael Sánchez-Barriga Fernández, director del CESEDEN, se dirige a los alumnos en el acto de inauguración de la nueva 
edición del Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos.
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Conseguir una mayor adapta-
ción a los tiempos actuales es el 
objetivo del nuevo reglamento de 

Honores Militares que fue aprobado 
el pasado 20 de mayo por el Consejo 
de Ministros. La actualización de las 
normas en esta materia se produce en 
el contexto del programa de puesta al 
día de las reales ordenanzas, renova-
das en febrero de 2009, y en las que se 
establecieron reglas de comportamien-
to de aplicación para cualquier militar 
adaptadas a la evolución propia de la 
sociedad y del entorno internacional. 

en la misma línea, se ha procedido 
ahora a una simplificación de los hono-
res militares, sin que ello suponga una 
pérdida de los elementos tradicionales 

del reglamento anterior, aprobado por 
real Decreto de 11 de abril de 1984.

el nuevo texto, en su preámbulo, 
recuerda que las Fuerzas Armadas 
«rinden tradicionalmente honores mi-
litares, en representación de la nación 
y en nombre de los poderes del estado, 
como homenaje y manifestación de res-
peto a la Bandera de españa, al rey y 
a determinadas personalidades, autori-
dades y mandos militares».

entre otras novedades, se regulan 
los honores militares a la Princesa de 
Asturias y a los presidentes de las Co-
munidades Autónomas y de las Ciuda-
des Autónomas de Ceuta y Melilla, que 
no figuraban en el reglamento anterior. 
A la Princesa le corresponden los ho-

nores militares de arma presentada e 
himno nacional en versión breve, y se 
le rendirán cuando presida actos cas-
trenses y visite oficialmente unidades 
de las Fuerzas Armadas. A las citadas 
autoridades regionales se les rendirán 
honores cuando presidan este tipo de 
actos dentro del territorio de su comu-
nidad o ciudad autónoma.

También se recogen, por primera 
vez, los honores que rendirá la guar-
dia Civil, dada su condición de institu-
to armado de naturaleza militar. 

HONORES AL REY
otra novedad del nuevo reglamento es 
la inclusión de los honores con ocasión 
de la proclamación del rey (o reina), 
así como al presidente del gobierno y 
al ministro de Defensa con motivo de 
su toma de posesión, práctica que ya se 
venía realizando respecto a este último. 

nuevo 
reglamento
de Honores Militares
serán rendidos por las Fuerzas Armadas a 
la Princesa de Asturias y a los presidentes 
de las Comunidades Autónomas
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se regulan los honores a 
la Princesa de Asturias 
que no figuraban en 
el reglamento anterior. 

[    nacional    ]
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Al rey le corresponden los honores 
militares de arma presentada e himno 
nacional en versión completa, salva 
de veintiún cañonazos y siete voces de 
«¡Viva españa!». se le rendirán hono-
res al prestar el juramento constitucio-
nal de acceso al Trono, en la despedida 
y recepción de sus viajes oficiales al ex-
tranjero, así como a su llegada a cual-
quier población española, siempre que 
sea posible disponer de una fuerza de 
entidad adecuada y así se determine.
    También los recibirá en los actos mi-
litares que presida, en los de carácter 
civil que se decida, y en sus visitas a 
unidades. el texto recoge, en el mismo 
capítulo, los honores que correspon-
den a los demás miembros de la Fami-
lia real y a los infantes de españa.

A continuación, se especifican las 
normas referidas al presidente del go-
bierno, al que se le rendirán honores 
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Durante el 
tiempo en que 

la Bandera 
se encuentre 

en formación, 
la fuerza 

permanecerá 
con el cuchillo-

bayoneta 
armado.

Las unidades 
de banda y 
música de las 
Fuerzas Armadas 
participan en las 
rendiciones de 
honores militares 
a diversas 
autoridades 
nacionales 
y extranjeras. 

Entre otras novedades, 
se regulan los honores a 
la Princesa de Asturias 
que no figuraban en 
el reglamento anterior. 

Una unidad de honores 
perteneciente a la Armada 

dispara una descarga de 
fusilería en el transcurso de 
un Homenaje a los Caídos.

L  Regula los honores militares que han 
de rendirse a la Princesa de Asturias.

L  Incluye los honores con ocasión de 
la proclamación del Rey, así como al 
presidente del Gobierno y al ministro 
de Defensa en su toma de posesión.

L  A las autoridades civiles del Estado se 
les rendirán honores cuando presidan 
actos militares y visiten oficialmente 
unidades de las Fuerzas Armadas. 

L  Se incluyen los presidentes de las 
Comunidades Autónomas y de las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, dentro 
del territorio propio de su respectiva 
comunidad o ciudad, y también el jefe 

de la Casa de Su Majestad el Rey.

L  Recoge los honores que rendirá la 
Guardia Civil, dada su condición de 
instituto armado de naturaleza militar.

L  Regula los honores fúnebres a los ex-
presidentes de Gobierno y otras per-
sonalidades de especial relevancia.

L  También regula los honores fúnebres 
a los militares y al personal civil con 
una especial vinculación con la Defen-
sa fallecidos en acto de servicio. 

L  Introduce normas en relación a las ce-
remonias religiosas que tengan lugar 
en los actos militares.

Principales novedades del Real Decreto



40      Revista Española de Defensa Mayo 2010

en su residencia oficial al asumir el 
cargo, así como en la despedida y re-
cepción de sus viajes oficiales, actos 
militares y visitas a unidades. Por otro 
lado, se mantienen sin grandes cam-
bios las personalidades y autoridades 
a las que les corresponden honores y 
la gradación de éstos, si bien se redu-
cen las ocasiones en que se reciben y, 
en general, se asocian a la celebración 

de actos militares y visitas oficiales a 
unidades de las Fuerzas Armadas. en-
tre esas autoridades se encuentran los 
presidentes del Congreso de los Dipu-
tados y del senado, el presidente del 
Tribunal Constitucional, el presidente 
del Consejo general del Poder Judi-
cial y del Tribunal supremo, y los vice-
presidentes y ministros del gobierno, 
los presidentes de las Comunidades y 
de las Ciudades Autónomas, y el jefe 
de la Casa de su Majestad el rey.

en otro capítulo se recogen los ho-
nores al ministro de Defensa y a las 
autoridades del Departamento. en el 
caso de los secretarios de estado, sub-
secretarios y secretarios generales los 
recibirán cuando presidan actos milita-
res y con ocasión de su primera visita a 

las unidades de las Fuerzas Armadas. 
Del mismo modo, se especifican los 
honores que corresponden a los jefes 
del estado Mayor de la Defensa, del 
ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, así como a los oficia-
les generales con mando o que ejerzan 
cargos de dirección. otras autorida-
des, como los delegados del gobierno 
y de las Comunidades Autónomas o 

los directores generales del Ministerio 
de Defensa, en sus visitas a unidades, 
podrán ser recibidos con determinada 
formas militares de cortesía. en las 
ocasiones en que así se disponga les 
recibirá un piquete de la unidad (en 
formación con arma descansada), y si 
se tratara de un buque, la recepción a 
bordo corresponderá a la guardia mili-
tar del mismo, sin armas.

El reglamento especifica también los 
honores a las autoridades extranjeras 
y de organizaciones internacionales en 
sus visitas a españa o cuando visiten 
buques y unidades españolas desplega-
das en su país, y al personal diplomáti-
co, tanto a los embajadores y cónsules 
españoles como a los extranjeros acre-
ditados en nuestro país. 

NORMAS GENERALES
«La llegada de la personalidad que 
presida un acto será anunciada con el 
toque de atención general y el personal 
militar adoptará la posición de firmes». 
De esta forma se abre el apartado del 
reglamento que determina la forma en 
que se han de rendir los honores mili-
tares. en diferentes artículos se regu-
lan con detalle aspectos como la revista 

a la fuerza, recibimientos y despedidas 
de autoridades, guardias de honor, sa-
ludos a la voz y al cañón, izado y arria-
do de estandartes e insignias y saludos 
entre buques de la Armada. Asimismo, 
se establece el ceremonial para recibir 
y despedir a la Bandera de españa, a la 
que corresponden los máximos hono-
res militares, y se determinan los actos 
en los que deberá intervenir.

en relación con los honores fúne-
bres se especifican con detalle los rela-
cionados con el rey, los miembros de la 
Familia real y los infantes de españa. 
También se regulan los que correspon-
den a los ex-presidentes de gobierno 
y otras personalidades de especial rele-
vancia, a las que por sus excepcionales 
servicios a españa así se determine.

[    nacional    ]

El ceremonial militar ha sido adaptado a los tiempos actuales 
sin perder los elementos tradicionales 
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en el caso de fallecimiento de mili-
tares en acto de servicio se introduce la 
celebración de honras fúnebres en sus 
unidades de origen, tanto si fallecen en 
españa como en el extranjero. 

Se especifica que, en la gradación de 
los honores no habrá diferencia en fun-
ción del empleo militar del fallecido. 
en este apartado también se incluye 
al personal civil con una especial vin-
culación con la Defensa y las Fuerzas 
Armadas. en el nuevo reglamento se 
establece, además, la celebración de un 
homenaje anual a todos los que hayan 
dado su vida por españa. 

Mediante una disposición adicio-
nal, se introducen normas en relación 
con las ceremonias religiosas que ten-
gan lugar en los actos militares y con 

la participación de militares en dichos 
actos. Así, se establece que en los que 
se celebren con ocasión de honras fú-
nebres, además de los honores que co-
rrespondan, se podrá incluir un acto de 
culto católico o de la confesión religio-
sa que proceda, teniendo en cuenta la 
voluntad que hubiera expresado el fa-
llecido o, en su caso, la que manifiesten 
sus familiares. Por tratarse de actos en 
los que se interviene en representación 
de las Fuerzas Armadas, la asistencia 
a los mismos tendrá consideración de 
acto de servicio.

Además, cuando se autoricen comi-
siones, escoltas o piquetes para asistir a 
celebraciones de carácter religioso con 
tradicional participación castrense, se 
respetará el ejercicio del derecho a la 

libertad religiosa y, en consecuencia, la 
asistencia y participación en los actos 
tendrá carácter voluntario.

el texto también regula, en una dis-
posición adicional, los aspectos rela-
cionados con la rendición de honores 
en determinados actos instituciona-
les de carácter civil de homenaje a la 
Bandera, a las Fuerzas Armadas o de 
reconocimiento a hechos heroicos del 
pueblo español, en los que participen 
unidades militares. Con ello, se trata de 
«poner de manifiesto la identificación 
de las Fuerzas Armadas con la socie-
dad española, de la que forman parte y 
a la que sirven», según se indica en el 
preámbulo del real Decreto. 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

El nuevo Real Decreto detalla, entre otros 
aspectos, la presencia de estandartes e 
insignias en las ceremonias castrenses así 
como los honores fúnebres a los fallecidos 
en actos de servicio (izquierda); los saludos 
a las autoridades a la voz y al cañón, según 
corresponda (arriba), y las peculiaridades 
de la rendición de honores en los buques 
de la Armada (derecha).
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C U A T R O  S E M A N A S  

NACIONAL

Diplomacia
de la Defensa
VI Comisión Mixta 
Hispano-Chilena

EL SECRETARIO GENERAL de Políti-
ca de Defensa español, Luis Cuesta,
y el subsecretario de Defensa chile-
no, Oscar Izurieta, encabezaron las
delegaciones de ambos países que,
del 11 al 13 de mayo, participaron en
Madrid en la VI Comisión Mixta de
Defensa Hispano-Chilena, la más an-
tigua de las que mantiene España
con países iberoamericanos.

En la reunión, los dos países inter-
cambiaron experiencias en la gestión
de catástrofes naturales. Las autorida-
des chilenas consideran que la expe-
riencia española de la Unidad Militar
de Emergencias puede servir como
modelo para la creación de una unidad
similar en su país. Por ello, los partici-
pantes chilenos fueron informados so-
bre la organización, medios y misiones
de la unidad. Ellos, por su parte, expli-
caron las lecciones aprendidas en el
terremoto que asoló una parte de su
país el pasado mes de febrero. Otros
de los asuntos abordados fueron la or-
ganización, funcionamiento y misiones
del Estado Mayor Conjunto.

Ambos países intercambiarán expe-
riencias y colaborarán en el ámbito de
la Intervención de la Defensa. También
en materia de medio ambiente y en el
área de patrimonio histórico-artístico-
militar, abriendo la puerta a un futuro in-
tercambio de archivos digitales. Ade-
más, se comprometieron a estudiar la
posibilidad de desarrollar programas
conjuntos de doctorado entre la Acade-
mia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos y el Instituto Universitario

General Gutiérrez Mellado. Entre los
acuerdos alcanzados también están la
realización de cursos de desminado
humanitario, impulsar el Centro Virtual
Iberoamericano de Estudios para la Paz
y la Seguridad Internacionales así co-
mo intercambiar personal en ejercicios
de diversos tipos e información relativa
al planeamiento por capacidades.

Premios Bernardo
Álvarez del
Manzano
Entregados por la Asociación de
Periodistas de Defensa

LA ASOCIACION de Periodistas de
Defensa (APDEF) entregó, el pasado
20 de mayo, el premio Bernardo Álva-
rez del Manzano al brigada del Ejército
de Tierra José Luis Gutiérrez, destina-
do, desde hace 26 años, en el gabine-
te de prensa del Ministerio de Defen-
sa. El premio especial APDEF recayó
en los más de 100.000 militares espa-
ñoles que han participado en misiones
internacionales, en cuyo nombre reco-
gió el galardón el comandante del
Mando de Operaciones, teniente ge-
neral Jaime Domínguez Buj. En esta
primera edición de los premios otorga-
dos por los periodistas, Aurora Sama-
niego, viuda del teniente general Álva-
rez del Manzano, recibió una distinción
honorífica. La APDEF ha bautizado los
premios con el nombre de este militar
fallecido en 2008, el primer jefe del
Mando de Operaciones, para recono-
cer la proximidad que mantuvo con los
profesionales de la comunicación sin
descuidar la discreción de su cargo.

Con el Bernardo Álvarez del Manza-
no, los profesionales que cubren habi-
tualmente la información de Defensa
en medios de comunicación general

quieren premiar a aquellos militares y
funcionarios que les ayudan en su la-
bor y contribuyen a mejorar su forma-
ción en estos temas. Así, del licencia-
do en Ciencias de la Información y bri-
gada de ingenieros José Luis Gutié-
rrez, han destacado «su profesionali-
dad, trato cortés y simpatía» a la hora
de realizar su labor. «Un trabajo de mu-
chos», puntualizó él mismo tras recibir
el premio, haciéndolo así extensivo a
todos sus compañeros del gabinete.

El acto de entrega de los galardo-
nes, una escultura con una torre y
una pluma —símbolo que aúna las
profesiones de militar y periodista—
tuvo lugar en el parador de Alcalá de
Henares (Madrid). A la ceremonia
asistieron, entre otras personalida-
des, la ministra de Defensa, Carme
Chacón, el director del Centro Nacio-
nal de Inteligencia, general de ejérci-
to Félix Sanz, y el jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de Tierra, general de
ejército Fulgencio Coll. 

Plazas para
guarderías
Convocatoria para el curso
2010-2011

EL PLAZO para solicitar plaza en los
centros de educación infantil de la se-
de central del Ministerio de Defensa,
de los Ejércitos y de la Guardia Real
se abrió el pasado 6 de mayo. La ofer-
ta para el curso 2010-2011 asciende a
621 plazas distribuidas entre 18 guar-
derías de toda España. 

Defensa cuenta con un centro de
educación infantil en la sede del Depar-
tamento, en Madrid. Además, el Ejérci-
to de Tierra tiene uno en Almería, el
centro Álvarez de Sotomayor. La Arma-
da, por su parte, dispone de otros seis
en Ferrol (A Coruña), Rota (Cádiz), San
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Fernando (Cádiz), Cartagena (Murcia),
Madrid y Las Palmas de Gran Canaria;
y el Ejército del Aire, en su Cuartel Ge-
neral (Madrid), en sus bases de Torre-
jón de Ardoz (Madrid), Zaragoza, Alcan-
tarilla (Murcia), Albacete, Gando (Gran
Canaria), Armilla (Granada), San Javier
(Murcia) y en Mallorca. La Guardia Real
también cuenta con su propia guarde-
ría en El Pardo (Madrid).

Las plazas están destinadas a los hi-
jos de los trabajadores del Ministerio
de Defensa y los Ejércitos, tanto civi-
les como militares y las solicitudes se
pueden presentar hasta el 5 de junio.
La adjudicación provisional será publi-
cada el 11 de junio y la definitiva, el 23.

INTERNACIONAL

El presidente
del Gobierno,
en la OTAN
Primera visita de Zapatero al
Cuartel General

EL PRESIDENTE del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, visitó, por
primera vez el pasado 5 de mayo, el
Cuartel General de la Alianza Atlántica
en Bruselas (Bélgica). Allí se entrevis-
tó con el secretario general de la Or-
ganización, Anders Fogh Rasmussen,
quien le agradeció el incremento de
los efectivos españoles en Afganis-
tán a lo largo del último año, período
durante el cual han pasado de 800 a
1.500 militares. Durante el encuentro,
el presidente invitó a Rasmussen a vi-
sitar oficialmente España, algo que
ocurrirá, probablemente, el próximo

septiembre. En su visita a la OTAN,
Zapatero estuvo acompañado por la
ministra de Defensa, Carme Chacón.

La misión de ISAF fue el principal
asunto tratado en la reunión entre Za-
patero y Rasmussen. «España ha
ayudado en el progreso del gobierno
local al oeste de Afganistán», señaló,
y alabó el trabajo que desarrolla Espa-
ña con el Ejército afgano. «Tenemos
que formar a los militares y policías
afganos para que, antes del final de
este año, se les pueda ir transfiriendo
las responsabilidades de seguridad».

Ambos mandatarios hablaron de la
cumbre que la Alianza celebrará en
Lisboa el próximo mes de noviembre,
donde se definirá el nuevo concepto
estratégico. «España apuesta decidi-
damente por dos aspectos funda-
mentales en esa nueva definición es-
tratégica de la OTAN», señaló el pre-
sidente. «El primero, es renovar el ca-
rácter político de la organización (...).
Y segundo, incorporar los nuevos
riesgos que tenemos para la seguri-
dad, como es el terrorismo», añadió.

Zapatero y Rasmussen hablaron de
cómo reforzar las asociaciones con
otros países que, en opinión de Ras-
mussen «son de gran utilidad para la
OTAN, nos ofrecen un apoyo esencial
a nuestras operaciones, ayudan a crear
estabilidad en las regiones adyacentes
y más allá y, además, aumentan nues-
tra capacidad de anticipar, detectar y
prevenir conflictos o crisis». 

Alianza de
Civilizaciones
EE.UU. se une al Grupo de
Amigos de la Organización

ESTADOS UNIDOS anunció, el pasado
13 de mayo, su incorporación al Grupo
de Amigos de la Alianza de Civilizacio-
nes, una iniciativa de España, copatroci-

nada por Turquía y auspiciada por las
Naciones Unidas, cuyo objetivo es favo-
recer el entendimiento y la cooperación
entre naciones y pueblos de distintas
culturas y religiones. El Grupo de Ami-
gos lo conforman 119 miembros entre
países y organizaciones internacionales
que quieren contrarrestar el extremis-
mo que pone en peligro la paz.

Según un comunicado del Departa-
mento de Estado norteamericano, es-
te país «reconoce el valor de la Alianza
de Civilizaciones como una importante
iniciativa para mejorar el entendimien-
to entre culturas y pueblos». El docu-
mento señala que «los objetivos y acti-
vidades de la Alianza complementan la
visión del presidente Obama de un
compromiso activo de Estados Unidos
con otras naciones y organizaciones
internacionales para avanzar en los in-
tereses de seguridad estadouniden-
ses y hacer frente a los desafíos globa-
les del siglo XXI».

Unos días después de la incorpora-
ción de EE.UU., el Gobierno español
aprobó el II Plan Nacional para la Alian-
za de Civilizaciones. Es un plan estraté-
gico para cuatro años que impulsará la
consolidación y la sostenibilidad de la
iniciativa en el marco del sistema de la
ONU y prestará apoyo a los proyectos
de cooperación orientados a mejorar la
convivencia y conocimiento mutuo, la
promoción de valores cívicos y de paz
con África, Asia y Europa Oriental, el
Mediterráneo, Oriente Próximo y con
América Latina, en particular en mate-
ria de gestión de la diversidad cultural.

FUERZAS ARMADAS

Ejercicio
Spearhead 2010
Validación del CGTAD como
Cuartel General del Battlegroup

DESDE EL PROXIMO MES de julio y
hasta diciembre de este mismo año,
España liderará uno de los European
Union Battlegroup (EU BG), aportando
el Cuartel General de la Fuerza, consti-
tuido por el Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad de Bétera, y gran
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Fe de erratas
En el último número de la Revista
Española de Defensa (nº 262, pá-
gina 30), se indicaba por error que
el anterior interventor general de
la Defensa era el teniente general
José Muñoz, cuando realmente
dicho cargo lo ocupaba el general
de división interventor Antonio
Zúñiga Pérez del Molino. 





C U A T R O  S E M A N A S  CCoooorrddiinnaa::  EElleennaa  TTaarriilloonnttee

parte de sus unidades. Previamente,
antes de que se inicie la fase de acti-
vación, ha sido validado y certificado
de acuerdo a los criterios establecidos
por la Unión Europea para estas uni-
dades de respuesta rápida. Se ha he-
cho mediante el Spearhead 2010, el
pasado 13 de mayo, un ejercicio de
puestos de mando al que asistió la
ministra de Defensa, Carme Chacón,
acompañada del jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de Tierra, general de
ejército Fulgencio Coll.

Durante su visita a Bétera, la minis-
tra recorrió las instalaciones del pues-
to de mando, las unidades de transmi-
siones, logística y el componente de
cooperación civil y militar. Chacón in-
sistió en la necesidad de reforzar los
battlegroups y perfeccionar sus meca-
nismos. «Queremos que estas unida-
des tengan una mayor capacidad para
desplegarse, y también que puedan

ser activadas cuando se producen ca-
tástrofes humanitarias, como la que
sucedió recientemente en Haití», se-
ñaló. La ministra destacó la profesio-
nalidad y eficacia de nuestras Fuerzas
Armadas así como su compromiso
con la Política Común de Seguridad y
Defensa. «He comprobado vuestra
amplia capacidad para planificar y con-
ducir una operación que nos permitiría
desplegar, en menos de diez días, has-
ta 2.400 efectivos a una distancia de
6.000 kilómetros», añadió. Los battle-
groups representan la capacidad mili-
tar inicial de los países de la Unión Eu-
ropea para garantizar la seguridad de
sus ciudadanos.

En el Spearhead 2010 participaron
más de 400 militares de ocho países
aliados y de diferentes unidades de las
Fuerzas Armadas españolas. Aunque
era un ejercicio de puestos de mando,
también se desplegaron unidades de
apoyo como el batallón de Cuartel Ge-
neral y la unidad de Transmisiones,
además de pequeñas células de res-
puesta de unidades subordinadas. 

Parlamentarios,
en Buenavista
La Comisión de Defensa visita el
Cuartel General del Ejército

LOS MIEMBROS de la Comisión de
Defensa del Congreso de los Diputa-
dos, encabezados por su presidente
Cipriá Ciscar, visitaron, el pasado 11 de
mayo, el Palacio de Buenavista, sede
del Cuartel General del Ejército de Tie-
rra. Allí, el jefe del Estado Mayor, ge-
neral de ejército Fulgencio Coll, les in-
formó, entre otros temas, de las ope-
raciones que se desarrollan fuera de
nuestras fronteras. La visita se enmar-
ca dentro de las que habitualmente re-
alizan los miembros de la Comisión a
los Cuarteles Generales para fomentar
el conocimiento mutuo y estrechar la-
zos entre los representantes políticos
y los responsables militares.

El general Fulgencio Coll informó
a los parlamentarios sobre la trans-
formación organizativa en la que se
encuentra inmersa la institución y
las adaptaciones orgánicas que han
permitido reducir el volumen de la
Fuerza. También les habló de los pla-
nes de futuro para el Ejército del año
2025 y de cómo afectará la crisis
económica en los presupuestos y
materiales disponibles.

Ciscar estuvo acompañado por los
vicepresidentes primero y segundo
de la Comisión, Celestino Suárez y Ar-
senio Fernández de Mesa, la secreta-
ria primera, Sara García, y los portavo-
ces del Partido Socialista, Jesús Cua-
drado, y del Partido Popular, Beatriz
Rodríguez-Salmones. Todos ellos se
reunieron en las dependencias del
Centro de Situación del Ejército de
Tierra, departamento en el que se ha-
ce el seguimiento, veinticuatro horas
al día, de todos los movimientos y
despliegues de sus unidades.

Tarjeta sanitaria
europea
Los beneficiarios del ISFAS
pueden solicitarla

Los titulares y beneficiarios del IS-
FAS ya pueden obtener la Tarjeta
Sanitaria Europea (TSE), lo que faci-
litará su estancia en países de la
Unión Europea.

Este documento acredita el de-
recho de su titular a recibir las pres-
taciones sanitarias que resulten ne-
cesarias durante su estancia tem-
poral por motivos de trabajo, estu-
dios o turismo en el territorio de la
Unión Europea. Su uso no será váli-
do cuando el desplazamiento tenga
la finalidad de recibir tratamiento
médico.

A partir de ahora, en el Centro
extranjero donde se solicite asis-
tencia sanitaria, únicamente debe
presentarse la Tarjeta Sanitaria Eu-
ropea y el documento acreditativo
de la identidad del titular de la Tarje-
ta (D.N.I., pasaporte, etc.).

La Tarjeta da acceso a todos los
servicios del sistema de sanidad
pública del país de estancia, de
acuerdo con su legislación, para
evitar que una persona asegurada
se vea obligada a regresar antes de
la fecha prevista a España, inclu-
yendo cualquier tratamiento médi-
co relacionado con el embarazo y el
parto.

La Tarjeta Sanitaria Europea —
que tendrá un periodo de validez li-
mitado— puede solicitarse a través
de la correspondiente delegación
del ISFAS o de la Oficina Electróni-
ca y se recibirá en el domicilio del
interesado en un plazo de entre
diez y quince días.

Cuando por la urgencia del des-
plazamiento no pueda obtenerse la
tarjeta, se emitirá un Certificado
Provisional Sustitutorio, documento
equivalente y que da acceso a los
mismos derechos que la TSE.

Para mayor información puede
consultarse la web del Instituto So-
cial de las Fuerzas Armadas o la co-
munitaria:

www.mde.es/isfas
http://ec.europa.eu/social
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[    fuerzas armadas    ]

El Príncipe de Asturias visitó el pa-
sado 2 de junio al próximo contin-
gente de la Fuerza Española para 

Afganistán (ASPFOR XXVI), cuyo 
grueso de efectivos procede de la Bri-
gada Paracaidista (BRIPAC), durante 
el ejercicio de certificación antes de su 
partida, realizado en la base de la Bri-
gada de la legión (BRIlEG), situada 
en Viator (Almería).

A su llegada al campo de tiro y ma-
niobras Álvarez de Sotomayor, Don Feli-
pe fue recibido por el jefe del Estado 
Mayor del Ejército, general de ejército 
Fulgencio Coll, y el jefe de la Briga-
da de Infantería ligera “Rey Alfonso 
XIII” de la legión y comandante Mi-
litar de Almería, general de brigada 
Francisco Javier Varela. Seguidamen-
te, el Príncipe asistió a una exposición 
sobre el sistema de preparación de las 
operaciones a cargo 
del jefe del Mando 
de Fuerzas ligeras y 
a otra sobre el ejer-
cicio de integración 
que se estaba llevan-
do a cabo, por par-
te del jefe de la Brigada de la legión 
como director de las maniobras.

Finalizadas las exposiciones, el 
Príncipe se trasladó al polígono de 
combate en zona urbana donde se pre-
sentaron los nuevos medios con los que 
los contingentes españoles trabajan ac-
tualmente en la operación: los vehícu-
los blindados de transporte de personal 
LMV Lince y RG-31 Nyala, sus versio-
nes de transmisiones Soria y Guepardo, 

y el nuevo medio de enlace SPEARNET 
(radio individual con GPS incorpora-
do). También pudo ver expuesto ma-
terial de asistencia sanitaria, de desac-
tivación de explosivos y de los Equipos 
Operativos de Asesoramiento y Enlace 
(OMlT) que realizaron una demostra-
ción de cómo instruyen a los miembros 
del ejército y de la policía afganos, en 
un ambiente que simulaba el existente 
en la zona de operaciones. 

A continuación, se realizó una ex-
posición de las misiones de apoyo a 
la población civil, y se mostró cómo 
se organiza una operación conjunta 
de  escolta a un convoy, compuesto de 
fuerzas afganas, soldados de los equi-
pos OMlT y del batallón de maniobra 
español, simulacro que incluyó un re-
conocimiento aéreo por parte de avio-
nes no tripulados (Mini UAV RAVEN).

Posteriormente, el Príncipe se tras-
ladó al observatorio de Yeseras donde 
presenció un ejercicio de reconocimien-
to de un punto sensible y la reacción 
con fuego real ante una emboscada con 
un artefacto explosivo improvisado. 
También contempló la simulación de 
una evacuación sanitaria y de una re-
posición de material, ésta última con la 
participación de un helicóptero Chinook 
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejér-

cito de Tierra (FAMET). Finalizados 
los ejercicios, Don Felipe se fotografió 
con una representación de la ASPFOR 
XXVI y saludó a las autoridades civiles 
y militares asistentes a las maniobras.

ADIESTRAMIENTO OPERATIVO
la zona de ejercicios de la base Álvarez 
de Sotomayor es especialmente idónea 
para el entrenamiento de los contin-
gentes que se desplazan a Afganistán. 
Sus alrededores reúnen unas condicio-
nes geográficas y climatológicas muy 
similares a las del país asiático, y su to-

ponimia y accidentes 
geográficos se ase-
mejan a los que pre-
dominan en la pro-
vincia de Badghis, 
zona en la que opera 
el contingente espa-

ñol de la Fuerza Internacional de Asis-
tencia a la Seguridad (ISAF). 

El ejercicio de Viator ha sido la cul-
minación de un intenso programa de 
preparación para la misión y ha servi-
do para llevar a cabo el adiestramiento 
común de las diferentes unidades que 
integrarán el contingente. En este ejer-
cicio final también se ha evaluado a las 
planas mayores de la agrupación y de 
su batallón de maniobra, enfrentán-

El supuesto incluía, entre otros temas, 
una evacuación sanitaria y el suministro 
de material con helicópteros Chinook

Don Felipe presenció un ejercicio de desactivación de explosivos y se interesó por los sistemas y equipos de protección utilizados.

El Príncipe con la
brigada
paracaidista
Asistió al ejercicio de certificación 
del contingente de esta unidad que 
relevará a la legión en Afganistán
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dolas a situaciones muy similares a las 
que se encontrarán en la operación. la 
evaluación ha estado dirigida y coordi-
nada por el Cuartel General de Fuer-
zas ligeras y la Brigada de la legión, 
unidad que aporta el grueso del con-
tingente actualmente desplegado en la 
operación, perteneciente en su mayoría 
al Tercio Alejandro Farnesio. 

la agrupación que tomará el rele-
vo este verano está integrada por unos 
700 militares de la Brigada Paracaidis-
ta, pertenecientes a su 
cuartel general y a la 
Bandera ligera de In-
fantería Roger de Lauria 
II. También pertenece 
mayoritariamente a la 
BRIPAC el personal de 
los equipos OMlT que 
actualmente se ocupan 
de las tareas de entre-
namiento del ejército 
afgano en Camp Stone, 
en las proximidades de 
la base de apoyo avan-
zado de Herat. 

Todos los miembros 
del contingente han te-
nido que superar un pro-
grama de instrucción de 
seis meses diseñado es-

pecíficamente para la misión. Se trata del 
sistema de adiestramiento operativo 4+2, 
una guía de entrenamiento que determi-
na los diferentes objetivos que se han de 
superar progresivamente con la finalidad 
de que las tropas lleguen en las mejores 
condiciones al momento de su proyec-
ción hacia la zona de operaciones (Ver 
RED núm. 262). 

Siguiendo este programa, en los cua-
tro primeros meses del año, de enero a 
abril, el contingente de la BRIPAC se 

ha dedicado a la instrucción individual 
y hasta nivel de sección y compañía. 
El propósito de esta primera etapa de 
instrucción es que cada soldado inte-
riorice las técnicas y procedimientos 
utilizados en la misión y se familiarice 
con el escenario en el que va a desple-
gar. Esta fase se desarrolló en la base 
de Paracuellos del Jarama (Madrid) y 
finalizó con un ejercicio tipo alfa, en el 
Centro Nacional de Adiestramiento de 
San Gregorio (Zaragoza).

Cuando faltaban dos meses para su 
proyección a la zona de operaciones, se 
constituyó la agrupación táctica sobre 
la base del ya citado batallón de manio-
bra de la Brigada Paracaidista, al que 
se sumaron diferentes unidades de apo-
yo: logística, ingenieros, transmisiones, 
helicópteros, operaciones especiales, 
cooperación cívico-militar...) y otras 
capacidades, como controladores ae-
rotácticos, personal sanitario, interven-
tor, psicólogo y guardias civiles, entre 
otros. En total, la fuerza se compone 
de 1.034 militares, de los que 965 per-
tenecen al Ejército de Tierra, cinco a la 
Armada, 42 al Ejército del Aire y vein-
tidós a la Guardia Civil.

Una vez reunido todo el contingente 
se inició el periodo de adiestramiento 
final. En esta última etapa del 4+2 el co-
ronel luis Martínez Trascana, segundo 
jefe de la BRIPAC, asumió la dirección 
del adiestramiento común que ha cul-
minado con ejercicio de integración 
desarrollado en el campo de maniobras 
de Almería. El entrenamiento operati-

vo de la nueva agrupación 
finalizará con un acto de 
despedida que se celebra-
rá el 25 de junio en la base 
madrileña de la BRIPAC, 
iniciándose al día siguien-
te los vuelos para el trasla-
do de las tropas a las bases 
españolas en el oeste de 
Afganistán. 

A finales de junio tam-
bién partirá hacia el país 
asiático un nuevo Equipo 
Operativo de Asesora-
miento y Enlace, en esta 
ocasión integrado mayo-
ritariamente por personal 
del Tercio Don Juan de Aus-
tria de la legión. 

Víctor Hernández
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Don Felipe presenció un ejercicio de desactivación de explosivos y se interesó por los sistemas y equipos de protección utilizados.

Una patrulla realiza un simulacro de asalto a un edificio en un polígono 
de combate urbano como parte de su plan de adiestramiento. 
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Veintiocho de los mejores 
pilotos de combate de seis paí-
ses de la Alianza Atlántica reali-

zarán durante las próximas semanas 
400 salidas y unas 600 horas de vuelo 
 en los cielos de Albacete. Será  en el 
transcurso de los ejercicios del Tactical 
Leadership Program (tLP) que se llevan 
a cabo en la base aérea de Los Llanos. 
este curso avanzado tiene como objeti-
vo mejorar las capacidades de lideraz-
go táctico de los pi-
lotos de caza aliados, 
y conseguir una ma-
yor operatividad en 
misiones conjuntas 
con unidades de va-
rias nacionalidades.

La ministra de Defensa, carme cha-
cón, asistió el pasado 6 de mayo a uno 
de los ejercicios del tLP. tras visitar las 
instalaciones que ocupa el programa en 
la base aérea manchega desde octubre 
de 2009, y asistir a una explicación so-
bre la formación que reciben los pilotos 
participantes, la ministra subrayó que 
«gracias al Programa, españa es hoy 
una referencia para la aviación militar».

en este sentido, apuntó que nues-
tro país «es el lugar donde perfeccio-
nan su formación los mejores pilotos 
y profesionales del ejército del Aire 
de los países de la Alianza Atlántica, 
con el objetivo de que nuestras fuer-
zas aéreas den la mejor respuesta a las 
amenazas y los riesgos a los que nos 
enfrentamos». en las palabras que di-
rigió a los pilotos y técnicos nacionales 
e internacionales, la ministra también 

señaló que en Los Llanos, «españa 
pone de manifiesto, una vez más, su 
compromiso con nuestros aliados, con 
la paz y la estabilidad en el mundo».

el primer curso de 2010 del tLP 
adiestra desde el pasado mes de abril a un to-
tal de 60 pilotos —entre alumnos, instructores 
y de apoyo—, 530 técnicos de mantenimiento 
y 20 especialistas de inteligencia, guerra elec-
trónica y otras especialidades. entre las 

diferentes aeronaves que se concentra-
ron en Albacete destacan los cazas Ra-
fale, Mirage 2000N y 2000D franceses, los 
Tornado GR-4 y los Hawk británicos, los 
Tornado PA-200 y Phantom F-4F alema-
nes, F-16CJ estadounidenses y F-16C 
griegos. Acompañan a este despliegue 
multinacional los Mirage F-1 del Ala 14 
de Albacete, los EF-18 de las Alas 15 y 
12 de Zaragoza y torrejón de Ardoz, 
respectivamente y los Eurofighter de 

Morón de la Fron-
tera (Sevilla). igual-
mente, apoyan a los 
ejercicios represen-
tantes de hungría 
e italia y aviones 
de transporte, de 

reabastecimiento en vuelo y de alerta 
temprana AWACS, así como algunos 
helicópteros empleados para el trans-
porte de personal.

ADIESTRAMIENTO TÁCTICO
el Tactical Leadership Program se divide 
en dos ramas. La de Vuelo que se en-
carga de llevar a la práctica lo apren-
dido en la de Doctrina y Académica, 

El TLP proporciona entrenamiento a las 
tripulaciones en escenarios diseñados 

para el trabajo en equipo

forja
de pilotos aliados
el programa de liderazgo táctico de la otAn inicia el 
curso de vuelo con la presencia de la titular de Defensa
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en la se imparten una serie de cursos 
teóricos que tratan sobre tácticas ante 
amenazas, armamento y sus efectos, 
características de los aviones, sus ca-
pacidades de misiles superficie-aire, en 
operaciones aéreas ofensivas y defen-
sivas, así como su coordinación en el 
campo de batalla. 

La plantilla está compuesta por 
aproximadamente dieciocho oficiales de 
las naciones participantes en el Progra-
ma y se reparten en dos secciones: Aire/
Suelo y Aire/Aire. todos los instructo-
res tienen gran experiencia y mantienen 
su aptitud volando en sus unidades al 
terminar los cursos. normalmente se 
realizan seis cursos al año de cuatro 
semanas de duración cada uno. el ob-
jetivo es proporcionar entrenamiento 
realista a las tripulaciones de forma que 
se encuentren cada día con un escena-
rio diferentes, diseñados para que las 
tripulaciones se enfrenten a situaciones 
variadas y que les obliguen a enfocar el 
planeamiento desde diferentes perspec-
tivas, además de trabajar en equipo.

FORMACIÓN ACADÉMICA
La formación operativa se completa 
con una serie de cursos teóricos que 
tratan sobre tácticas ante amenazas, 
armamento y sus efectos, características 
de los aviones, sus capacidades de 
misiles superficie-aire, en operaciones 

aéreas ofensivas y defensivas, así 
como su coordinación en el campo de 
batalla. esta labor la realiza la Rama 
de Doctrina y Académica, de forma 
que se aumentan las habilidades para el 
desarrollo de su trabajo y promocionan 
un conocimiento común de todas 
las facetas en las operaciones aéreas 
tácticas de la otAn, entre otras áreas. 

igualmente, trabajan en el desarro-
llo de conceptos y doctrina para las 
acciones combinadas, así como en el 
empleo y el despliegue de las fuerzas 
de combate de la otAn y sus siste-
mas de armas. esta rama se divide 
en dos secciones, la Académica y la 
de inteligencia y su profesorado está 
compuesto por especialistas en opera-
ciones aéreas ofensivas y defensivas, 
de guerra electrónica, y de búsqueda 
y rescate en combate.

La llegada del tLP a tierras man-
chegas se materializó el pasado mes 
de octubre (ver ReD nº 257), 31 años 
después de que Alemania, Bélgica, ca-
nadá, estados Unidos, Países Bajos y 
Reino Unido se unieran para crearlo, 
con el fin de estandarizar las técnicas 
de sus pilotos y realizar operaciones aé-
reas en un ambiente multinacional. este 
programa se desarrolló en la base aérea 
alemana de Fürstenfeldbruck y un año 
después, se trasladó a Jever, también 
en Alemania. Allí tuvo lugar el primer 
curso práctico de vuelo, y durante los 
siguientes diez años se llevaron a cabo 
71 cursos en los que se graduaron alre-
dedor de 2.000 tripulaciones. 

Finalmente, en marzo de 1989, los 
países que conformaban el tLP deci-
dieron su traslado a Florennes, hecho 
que coincidió con la ampliación del 
programa. De esta forma consiguie-
ron que desde territorio belga se pu-
dieran realizar ejercicios en toda eu-
ropa. A medida que se desarrollaron 
los cursos se fueron agregando nue-
vos países. Francia, Grecia, turquía e 
italia se unieron al programa a prin-
cipios de los 90. Dinamarca e italia, 
por su parte, se unieron en enero de 
1996, y españa se sumó en 2002. cua-
tro años más tarde, con el ingreso de 
la República checa, el tLP se abrió a 
otros países de europa del este, tales 
como Polonia y hungría.

E.F.

[    fuerzas armadas    ]
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Dos cazabombarderos Tornado alemanes 
despegan de Los Llanos para realizar una 

misión. Abajo, la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, recorre la línea de vuelo 

del TLP, acompañada por el jefe del curso, 
el coronel Ignacio Bengoechea.bilitatis
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[    industria y tecnología    ]

La factoría de Navantia en Puerto 
Real (Cádiz) fue escenario  el pasa-
do día 18 de mayo de la ceremonia 

de bautizo del patrullero Rayo, amadri-
nado por la ministra de Defensa. Esta 
unidad es la segunda de la serie de cua-
tro BaM (Buque de acción Marítima) 
que el astillero construye actualmente 
para la armada española en sus insta-
laciones de la Bahía de Cádiz. antes 
de trasladarse al dique de Matagorda 
para amadrinar al P-42, Chacón Pi-

queras visitó las obras de ampliación y 
mejora que se están realizando en los 
muelles de la cercana base naval de 
Rota, donde en esa misma fecha tuvo 
lugar la recepción de las obras de pro-
longación del muelle número 1, uno de 
los varios trabajos de modernización y 
ampliación que se están realizando en 
este puerto militar.

a diferencia de su predecesor, el 
Meteoro (P-41), que fue botado en la 
cercana factoría de Navantia en San 

Fernando en octubre del pasado año, 
el Rayo fue puesto a flote tres días antes 
de la ceremonia de bautizo. Este proce-
dimiento es propio de astilleros como 
Puerto Real, donde los buques no se 
construyen en grada sino sobre cuna 
en un dique que luego se inunda, —el 
proceso tarda varios días dadas las gi-
gantescas proporciones de la pileta-—
para flotar el barco. Las ceremonias 
de bautizo, como ya ocurrió con la del 
Buque de apoyo de Combate (BaC) 
Cantabria en julio de 2008 en el pro-
pio astillero de Matagorda (ver RED 
nº 243, julio/agosto 2008) se realizan 
entonces con el barco atracado al con-
tiguo muelle de armamento a donde se 
le remolca desde el dique.

Precisamente en ese muelle se ha-
bía situado la tribuna de invitados en 
la que la ministra de Defensa estuvo 
acompañada en el acto, que comenzó 
al mediodía, por el presidente de la 
Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI), Enrique Martí-
nez Robles, el secretario de Estado de 
Defensa, Constantino  Méndez, el pre-
sidente de Navantia, aurelio Martínez 
Estévez, y el jefe de Estado Mayor de 
la armada, almirante general Manuel 
Rebollo, entre otras autoridades auto-
nómicas, locales y de la armada. Igual-
mente asistieron representantes de 

La ministra de Defensa
amadrina 
el bam Rayo
El acto de bautizo en Puerto Real 
estuvo precedido por una visita de 
Carme Chacón a la base de Rota para 
conocer las obras de ampliación de los 
muelles navales
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Carme Chacón destacó durante su intervención, poco antes de estrellar la tradicional botella de vino oloroso contra el costado del buque P-42, la gran polivalencia y eficaz adaptación a las nuevas demandas operativas de los BAM. 



Junio 2010 Revista Española de Defensa      51

otras marinas, como las de Venezuela 
o australia, para las que actualmente 
Navantia construye unidades en las 
factorías de la Bahía.

La ceremonia de bautizo del Rayo 
comenzó con unas palabras del presi-
dente de Navantia, quien definió los 
BaM como «una prueba de tecnología 
y esfuerzo» de los trabajadores del as-
tillero y destacó la capacidad que estos 
buques aportarán a la armada en su 
misión de control del tráfico marítimo. 
Martínez Estévez ponderó precisa-
mente el papel de la Marina española  
como «máximo esca-
parate» del saber ha-
cer de la compañía. 

Buque 
polivalente
Tomó a continua-
ción la palabra la ministra Chacón, 
quien el pasado 16 de octubre no pudo 
amadrinar al buque cabecera de serie, 
el P-41 Meteoro, como estaba inicial-
mente previsto, por encontrarse de via-
je de visita a las tropas españolas en Lí-
bano. Como se recordará, actuó como 
madrina de la unidad la vicepresidenta 
segunda del Gobierno, Elena Salgado.

Carme Chacón destacó que se tra-
ta de un buque plenamente adecuado 
para las nuevas misiones que tiene en-

comendadas la armada. «Es un arma 
esencial para proteger nuestro espacio 
marítimo, y defender la libertad de los 
mares en el mundo», subrayó. Según la 
ministra de Defensa, con estos buques 
se renovará la actual flota de patrulle-
ros con una fuerza de acción marítima 
oceánica que incorpora la tecnolo-
gía de última generación en sistemas 
de combate, de comunicaciones, y de 
mando y control, además de los equi-
pos médicos más avanzados, dijo.

Durante su alocución, la titular de 
Defensa recordó que el buque Rayo 

es «el resultado de un esfuerzo que 
comenzó hace ocho años ante la nece-
sidad de la armada de contar con bu-
ques de máxima acción».

Con un desplazamiento de 2.575 
toneladas, una gran autonomía (8.000 
millas a 15 nudos), velocidad máxima 
de 20,5 nudos y una tripulación muy 
reducida de 35 personas —con reser-
va de embarque para otras tantas— el 
BaM es un buque multifunción dise-
ñado para ofrecer una gran versatili-

dad para la realización de misiones di-
versas propias de la acción del Estado 
en la mar y características en el actual 
entorno estratégico. 

De 93,90 metros de eslora, 14,20 de 
manga máxima y 4,4 metros de cala-
do, se trata de un  buque de tamaño 
moderado paro de altas prestaciones, 
elevado grado de automatización, cos-
te de adquisición y de ciclo de vida re-
ducidos  y gran comunalidad con otros 
buques de la armada. En este sentido, 
cabe recordar que el diseño básico de  
plataforma ha sido concebido de forma 
que pueda servir como base no sólo 
para patrulleros sino para otros tipos 
de buques (hidrógrafos, de apoyo a bu-
ceadores, inteligencia electrónica, etc).  

Entre las misiones para las que está 
optimizado el BaM se encuentran la 
protección y escolta de otros buques, el 
control del tráfico marítimo, control y 
neutralización de acciones terroristas y 
de piratería, operaciones contra el nar-
cotráfico y el tráfico de personas, rescate 
y salvamento marítimo, apoyo en situa-
ciones de crisis y ayuda humanitaria y 
control medioambiental y de pesquerías.

La orden de ejecución de la primera 
y, por el momento, única serie de BaM 
fue firmada el 31 de julio de 2006. Está 
formada por los buques Meteóro, Rayo, 
Relámpago y Tornado, cuyas entregas 
están previstas respectivamente para 
abril, julio y octubre de 2011 y marzo 
de 2012. Las previsiones iniciales de 
la armada apuntan a la necesidad de 
unos diez BaM para reemplazar una 
treintena de  patrulleros, generalmente  

muy antiguos y de 
variados tipos, que  
actualmente están 
dándose de baja.

Por lo que respeta 
al buque ahora bau-
tizado, el P-42, su 

quilla se puso en un acto celebrado el 
2 de septiembre de 2009. Esta ceremo-
nia, que marca el inicio de la construc-
ción propiamente dicha del buque, se 
ha repetido durante este mes de mayo, 
concretamente el día 5, en San Fernan-
do para el cuarto BaM, el P-44 Torna-
do, cuya botadura se espera realizar en 
marzo de 2011. 

En cuanto al P-43 se le puso quilla 
en diciembre pasado y será bautizado 
en octubre próximo.

El Buque de Acción Marítima destaca 
por su automatización y versatilidad para 

realizar diferentes tipos de misiones
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Carme Chacón destacó durante su intervención, poco antes de estrellar la tradicional botella de vino oloroso contra el costado del buque P-42, la gran polivalencia y eficaz adaptación a las nuevas demandas operativas de los BAM. 
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Según datos facilitados por la com-
pañía, la construcción de estos buques 
supone para Navantia 3.310.000 horas 
de trabajo, de ellas 270.000 correspon-
dientes a ingeniería, y una carga de 
trabajo para casi tres mil personas has-
ta finales del año 2011.

El acto de bautismo continuó tras la 
intervención de Chacón, quien procedió 
luego, tras la bendición del buque por un 
capellán castrense, a activar el mecanis-
mo que hizo estrellarse contra el costado 
del Rayo una botella de vino oloroso.

Mejoras en rota
antes de acudir al astillero de Puerto 
Real, la ministra visitó en la base na-
val de Rota las obras realizadas para 
la prolongación del muelle número 
uno, realizadas por la empresa ac-
ciona Infraestructuras, y que fueron 

entregadas a la armada en la mañana 
del mismo día 18 de mayo. Las obras 
en dicho muelle han consistido en la 
prolongación de su longitud en 306,5 
metros, y en la preparación de una fosa 
de atraque, que abarca al nuevo tramo 
y una parte del antiguo, con un calado 
de 15 metros y una anchura de 80, la 
cual permitirá el atraque de los mayo-
res buques existentes hoy en la alianza 
atlántica, como grandes portaviones. 

Estos trabajos de mejora, que han 
permitido ganar unos 40.000 metros 
cuadrados de área de servicios, co-
menzaron en octubre de 2007 y han 
supuesto una inversión de 32,6 millo-
nes, de los que el 40 por 100 han sido 
sufragados por España. 

Dichos trabajos se encuadran en un 
conjunto de obras de modernización y 
ampliación de los muelles de la base, que 

comenzaron a estudiarse en 2003 ante la 
necesidad de adaptarlos a las modernas 
necesidades tanto de la Flota española 
como de unidades de la U.S. Navy, algu-
nas normalmente basadas en Rota, y de 
otras fuerzas navales de la OTaN, dado 
el alto valor estratégico que la alianza 
otorga a esta infraestructura.

En función de dicho interés, las 
obras se han incluido en el Progra-
ma de Inversiones en Seguridad de la 
OTaN (NSIP), con un 60 por 100 de 
los costes a cargo de los fondos de la 
Organización para mejora de infraes-
tructuras estratégicas. Dentro de di-
cho Programa, las actuaciones en Rota 
forman lo que se denomina “Paquete 
de Capacidad 13”. 

además de la ampliación del muelle 
1, el Paquete comprende la construc-
ción de un nuevo muelle, el número 4, 
en la antigua dársena del tren naval; 
con una longitud de 366,8 metros, 51 de 
anchura, capacidad de atraque por am-
bos lados  y con un calado de 11 metros, 
tendrá un coste total de 47,2 millones. 
Está previsto que las obras finalicen en 
diciembre de este año.

Por otra parte, se procede a la reha-
bilitación del muelle 2; en realidad se 
construye uno nuevo que envolverá al 
anterior y que cuando esté finalizado 
tendrá 367,3 metros de longitud, una 
anchura de 63 y un calado en ambas 
caras de 12. Las obras tendrán un cos-
te de 34,4 millones de euros. Comenza-
das en julio de 2008, está previsto que 
finalicen en octubre de 2011.

Este muelle dispondrá de una ram-
pa hidráulica para las operaciones de 
carga de medios pesados en el buque 
de proyección estratégica Juan Carlos 
I, valorada en 2,4 millones.

Finalmente, se está construyendo 
una nueva dársena, cofinanciada por 
España y la OTaN al 50 por 100. El 
proyecto consiste en un muelle de ri-
bera de 110 metros y dos pantalones 
flotantes adicionales.

La dirección de las obras se está lle-
vando a cabo por parte de ISDEFE —
empresa perteneciente al Ministerio de 
Defensa— y la ingeniería y construc-
ción las realizan empresas españolas 
que ganaron los concursos a los que 
también se presentaron compañías del 
resto de países de la OTaN.

A. Florensa

Secuencia en la que se aprecia la evolución de las obras de ampliación del muelle 
número 1 de Rota. En la imagen superior, la infraestructura original a finales de 2007; 

en el centro y abajo la obra en febrero de 2009 y, ya finalizada, en mayo de 2010. 
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ESPaña y Noruega desarrollarán 
conjuntamente un nuevo satélite de 
telecomunicaciones militares que será 

puesto en órbita a finales de 2013 y entra-
rá en servicio a comienzos del siguiente 
año. Con más de cinco toneladas de peso, 
lo que le convertirá en el mayor satélite 
operado hasta la fecha por España, el 
Hisnorsat, facilitará transmisiones encrip-
tadas y seguras en banda K a las Fuerzas 
armadas noruegas, siendo también previ-
sible su empleo para comunicaciones gu-
bernamentales por parte española.

El pasado día 27 de marzo el Storting 
—Parlamento noruego— aprobó la adju-
dicación del concurso internacional para 
el desarrollo y operación del satélite a 
favor de la compañía española Hisdesat. 
Esta sociedad publico-privada es propie-
taria y operadora de los 
sistemas Spainsat y Xtar-
Eur, que actualmente 
emplean para sus comu-
nicaciones seguras los 
ministerios españoles de 
Defensa, Interior, asus-
tos Exteriores y Ciencia e Innovación, 
además del Centro Nacional de Inteligen-
cia (ver RED nº 254, julio-agosto 2009).

Según el consejero delegado de dicha 
empresa, Roberto López, Hisnorsat tendrá 
un coste del orden de los 300 millones de 
euros, sufragados en un 40 por 100 por el 
gobierno noruego y en un 60 por 100 por 
la compañía española. 

Hisdesat convocará un concurso inter-
nacional para la fabricación del satélite a 
finales del presente año.

Por otra parte, los ministerios de De-

fensa de Noruega y España mantienen 
en este momento conversaciones para 
la elaboración de un memorando de 
entendimiento, que podría firmarse a 
finales de verano, sobre la colaboración 
referida a este satélite.

aunque en principio aún no está pla-
nificada la utilización del Hisnorsat por las 
Fuerzas armadas españolas, se estima 
que esta plataforma aportará capacida-
des complementarias de comunicaciones 
seguras que podrán ser empleadas tanto 
por Defensa como por otros organismos 
del Estado. Por otra parte, el satélite uti-
lizará como segmento terreno las mismas 
instalaciones de Defensa ya existentes 
para Spainsat y Xtar-Eur.

Complementariamente el interés del 
ministerio español radica en que este nue-

vo sistema permitirá experimentar e in-
corporar al empleo operativo algunas so-
luciones tecnológicas y equipos de última 
generación, que no emplean los satélites 
ahora en servicio y que podrán incorpo-
rarse a las futuras generaciones se naves 
de telecomunicaciones nacionales. 

CooperaCión internaCional
De gran tamaño y con 1.300 kilos más 
de peso que las actuales naves de teleco-
municaciones —de unas 3,7 toneladas—, 
incluirá unos 40 transpondedores, lo que 

prácticamente duplica la capacidad de los 
satélites militares españoles en servicio. 
La plataforma tendrá unos 15 años de 
vida. La cobertura de Hisnorsat abarcará 
desde australia hasta américa del Sur

Este programa supone un paso más 
en la importante línea de  internacio-
nalización del operador español de sis-
temas satelitales militares. actualmente 
el 40 por 100 de los ingresos de Hisdesat 
corresponden a sus servicios de teleco-
municaciones seguras para gobiernos 
extranjeros, lo que le convierten en uno 
de los operadores principales en el con-
junto de los países de la OTaN.

además de por los organismos españo-
les mencionados, los dos satélites de tele-
comunicaciones que actualmente tienen 
en servicio Hisdesat son empleados por el 
Ministerio de Defensa de Bélgica, la Ma-
rina danesa, y diversos organismos de la 
administración estadounidense.

La firma norte-
americana Loral 
Space & Commu-
nications, compa-
ñía constructora 
de los dos satélites, 
forma junto con 

Hisdesat el consorcio operador del Xtar. 
Construido como sistema redundante 
de la otra plataforma para las comuni-
caciones seguras españolas, su exceso 
de capacidad fue ofertado en el merca-
do internacional y, especialmente, en el 
mercado  norteamericano. actualmente 
existen once contratos distintos para el 
empleo de estas capacidades por parte 
de los departamentos de Defensa y de 
Estado de los Estados Unidos, así como 
por agencias de inteligencia.

A.F.M.

[    industria y tecnología    ]

La nueva plataforma será financiada 
por el Gobierno noruego (40 por 100) 
y la empresa española (60 por 100).

Satélite militar
hispano
noruego
La nave de telecomunicaciones, 
operada por Hisdesat, será la mayor 
plataforma espacial española y se 
lanzará en 2013

Con cinco toneladas de peso y 40 trans-
pondedores, Hispanorsat será el mayor 

satélite de comunicaciones español
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El presidente del Comité Militar de 
la OTAN es un excelente comuni-
cador. Muy en la línea con la trans-

formación que está viviendo la Alianza 
y asumiendo que los retos de este siglo 
exigen una coordinación de esfuerzos 
militares, políticos y culturales, el al-
mirante Di Paola –hasta junio de 2008, 
jefe de Estado Mayor de la Defensa de 
Italia y, entre otros muchos destinos, 
comandante del portaaviones Garibaldi, 
buque insignia de la Marina Militare—, 
es un hombre tremendamente cercano, 
claro en sus exposiciones. Di Paola e 
está deseando explicar sus ideas, dar 
a conocer las inquietudes y proyectos 
del organismo que preside y que hasta 
hace muy poco era de los más herméti-
cos de la Alianza.  

—En la Cumbre de 
la OTAN que se cele-
brará el próximo mes 
de noviembre en Lisboa 
está previsto aprobar 
un nuevo concepto estratégico que 
adapte la Alianza a las necesidades y 
características del siglo XXI. ¿Cuáles 
serán las grandes líneas de ese nueva 
estrategia? 

—Todavía estamos en un proceso de 
intercambio de opiniones. Pero el pro-
yecto está muy avanzado y ya están tra-
zadas las grandes líneas. En mi opinión, 
el paso fundamental, el más importante, 
ya se ha dado: fue cuando todos los socios 
asumimos, fuimos conscientes de la nece-
sidad de un nuevo concepto estratégico. 
Hemos comprendido que nuestra reali-

dad, el mundo que nos ha tocado vivir 
nos plantea unas amenazas, unos riesgos 
y una necesidades de respuesta diferen-
tes a los que hemos vivido hasta ahora. Y 
hay otra cuestión crucial, determinante 
para elaborar este nuevo concepto: que 
hoy vivimos en un mundo globalizado. 
Ya no podemos pensar de forma parcial, 
individual, porque los riesgos, las amena-
zas, ya no tienen fronteras. Todo está in-
terrelacionado y los intereses de nuestros 
ciudadanos, su seguridad, pueden estar a 
miles de kilómetros de casa. En un mun-
do global, la seguridad de una calle o un 
ferrocarril de Madrid, londres o Nueva 
York  no se puede establecer en esa calle, 
porque la fuente, el origen, puede estar 
en Afganistán o en cualquier otro lugar 

del planeta. Es decir, la seguridad de los 
madrileños no es un asunto exclusivo de 
ellos, no es un problema que se pueda 
resolver desde el interior, ahora hay una  
dimensión global de la seguridad. 

—¿Cómo se puede hacer frente a 
un ataque que puede surgir desde cual-
quier lugar?, ¿Cómo se está preparado 
para una amenaza global?

—Trabajando conjuntamente. Ante 
este nuevo escenario no sólo ningún Es-
tado puede actuar en solitario, sino que 
incluso la propia OTAN necesita traba-

jar con otros actores. Es decir, tiene que 
actuar con otras organizaciones inter-
nacionales y, además, con otros países 
que tradicionalmente han quedado fuera 
del escenario estratégico o político de 
la Alianza. En este último aspecto, hay 
que destacar a países que van  a tener un 
peso importante en el futuro inmediato 
como India, China o Brasil.

—Es decir, nuevos actores y nuevos 
escenarios....

—Efectivamente, esa es la clave. Pero 
todavía estamos en un proceso de re-
flexión. E, insisto, para mí esto es lo más 
importante del nuevo concepto estratégi-
co: que hemos asumido que estamos en 
una época de transformación, de cam-

bio. Y es necesaria una 
profunda reflexión sobre 
dónde estamos y hacia 
dónde queremos ir. Yo 
creo que este concepto 
estratégico está siendo la 
ocasión idónea, la piedra 

de toque para reflexionar, para plantear 
un nuevo enfoque de la OTAN y del 
mundo. Insisto, es necesaria una nueva 
reflexión, una nueva visión. Esto no sig-
nifica ruptura, sino continuidad; hay que 
aprender del pasado, pero la forma de 
enfocar nuestro futuro debe ser nueva. 
Hay que partir de nuestras experiencias 
y asumir los cambios: ahora hay que bus-
car una postura más global, más interna-
cional, en definitiva, más abierta.

Esto, por supuesto, no significa que 
vaya a desaparecer el Artículo 5, el fa-
moso Artículo que fue, es y será el pilar 

«Es necesario el trabajo conjunto y 
coordinado con otros organismos 

internacionales y países no aliados»

AlMIrANTE GIAMPAOlO DI PAOlA,
PrEsIDENTE DE COMITé MIlITAr DE lA OTAN

«Las amenazas ya no 
tienen fronteras»

El responsable de coordinar el nuevo concepto estratégico 
de la Alianza asegura que los más importante es entender 

que estamos ante una situación totalmente distinta
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de nuestra Alianza. Pero ahora la inter-
pretación de este artículo es diferente, 
porque actualmente las amenazas ya no 
son lo carros de combate soviéticos. No; 
ahora nuestro enemigo no es tangible, 
son fenómenos como el terrorismo, la 
proliferación, los estados fallidos. Y, lo 
más importante, insisto, se trata de ame-
nazas que pueden actuar al mismo tiem-
po, en Madrid, Berlín o Yakarta. Ahora 
hay un nuevo tipo de amenazas.

—Pero en la Cumbre de Praga del 
2002 ya se habló de estas nuevas ame-
nazas y se incluyó expresamente el 
terrorismo internacional como el prin-
cipal reto para la OTAN. ¿Qué va a ha-
ber de nuevo ahora? 

—sí, es cierto que en Praga ya se 
abordaron los nuevos retos y amenazas, 
y el terrorismo o las armas de destruc-

ción masiva fueron temas prioritarios. 
Pero en Praga no se hizo un nuevo con-
cepto estratégico; se habló de terrorismo 
y se incluyó en el comunicado, pero el 
concepto estratégico no se modifica des-
de la Cumbre de Washington de 1999. 
¿Qué va a haber de nuevo ahora?, pues 
la dimensión global de la seguridad. la 
globalización, las amenazas sin fronteras 
no estaban en Washington porque fue 
una Cumbre anterior al 11 de septiem-
bre del 2001. Y esta fecha supuso un 
cambio radical en la concepción mundial 
de la seguridad. Esta globalización de la 
seguridad, que hace que no sólo no ten-
ga fronteras sino que implica a todas las 
facetas de la sociedad y no sólo a la mili-
tar, no existía en el año 99. O, al menos, 
estaba menos clara. Esta es la novedad 
fundamental. Por ejemplo, si en 1999 le 
decimos a alguien que la Alianza Atlánti-
ca va a ir a Afganistán te hubieran dicho 
que estabas loco. 

Y hay otra realidad que debemos asu-
mir y que no existía el siglo pasado: la 
incertidumbre. Yo no sé que va a pasar 
mañana, y tenemos que estar prepara-
dos. Asumir que ahora la seguridad es 
mucho menos predecible y que tenemos 
que disponer de la agilidad mental para 
entenderla y la capacidad real para dar-
le respuesta. Y hacerlo de forma global, 
sin fronteras. De esta forma, la misión de 
Afganistán se puede interpretar como un 
Artículo 5, porque la amenaza a un esta-
do ya no está solo en su territorio físico.

—¿Quiere esto decir que el nuevo 
concepto estratégico va a asumir que la 
OTAN pueda intervenir en cualquier 
lugar del mundo donde sus miembros 
se sientan amenazados?, ¿implicaría 
esto una remodelación de la actual es-
tructura militar? 

—sí, habrá que hacer cambios, pero 
para eso creamos el denominado Man-
do de Transformación. la evolución es 
normal en cualquier organización, los 
hombres y los organismos se tienen que 
adaptar a las nuevas realidades. lo difí-
cil, lo complejo es cuándo debemos hacer 
frente a un cambio rápido, imprevisto y 
global, porque entonces hay que trans-
formarse todos a la vez y muy rápida-
mente. Y esto es lo que nos está pasando 
ahora. la OTAN actual no es la de los 
40, 50, 60 e incluso la de los 90, que tras 
la caída del Muro de Berlín sufrió una 
importante modificación. Pero fue pau-

El almirante Di Paola 
destaca cómo la OTAN 
debe estar preparada 
para la incertidumbre y la 
dificultad de previsión que 
caracterizan el panorama 
estratégico de principios de 
este siglo.
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latina. Ahora tenemos que transformar 
todo y hacerlo deprisa: tanto el concepto 
estratégico como la estructura de mando, 
las capacidades, los medios...

Y hay que hacerlo de forma conjunta 
e individual: cada aliado también debe 
transformarse, adaptarse para respon-
der a las demandas y disponer de unas 
fuerzas más rápidas, de unas estructuras 
capaces de asumir que las crisis actuales 
son globales y que requieren una actua-
ción conjunta en la que los militares son 
tan sólo una parte de un mosaico más 
grande que abarca a toda la sociedad. Es 
decir, la transformación, aunque sea de 
la OTAN, implica a otros aspectos de los 
estados miembros más allá de los estric-
tamente militares. 

Y los primeros que deben comenzar 
con esta transformación cultural son los 
propios militares. los profesionales de 
las Fuerzas Armadas deben asumir que 
ahora son parte de una estrategia mucho 
más amplia que es también política, cul-
tural y diplomática. Que las intervencio-
nes militares deben estar asociadas, com-
plementadas con otras medidas.

—¿Y cómo se consigue esto?
—Con educación, con formación, 

con instrucción. Con la concienciación 
de todos los ciudadanos, tanto militares 
como civiles. Una formación que debe 
empezar en las escuelas civiles, en las 
academias militares, en los medios de 
comunicación, etcétera. Es un enfoque 
cultural que implica a toda la sociedad. 
Es un cambio de mentalidad, el soldado 
de hoy tiene que ser capaz de hacer la 
guerra —esta es su pro-
fesión— pero además 
tiene que comprender 
que su acción militar 
está encuadrada en un 
marco más amplio.

—¿Quiere decir que la OTAN debe 
convertirse, en cierta manera, en una 
organización más similar a la UE en 
el sentido de que la concepción militar 
siempre está vinculada a la política?

—No, son organizaciones distintas. 
la OTAN siempre fue y será una orga-
nización política con un componente mi-
litar que nació como Alianza defensiva y 
por eso la OTAN puede hacer cosas que 
otras organizaciones no pueden. Y no 
sólo porque hay una tradición, una cultu-

ra, un fuerte vínculo de seguridad com-
partida que nos une, sino también, y so-
bre todo, porque tiene unas capacidades 
militares de las que otros organismos no 
disponen. Hay una tradición de trabajar 
juntos, existe una interoperabilidad real 
entre todos los aliados, sean  europeos o 
americanos. Este vínculo trasatlántico es 
fundamental y es lo que nos diferencia 
de la Unión Europea. Además, no nos 
engañemos, la capacidad militar que los 
Estados Unidos aportan a la Alianza es 
obvia, evidente. Una vez más, el nuevo 
concepto estratégico delimitará como  
fundamental el vínculo transatlántico y 
también la cooperación con la Unión Eu-
ropea. se desarrollarán las fórmulas de 
actuación y la complementariedad entre 
las dos organizaciones a la hora de garan-
tizar la seguridad de sus miembros.

—¿Esta colaboración podría incluir 
una diferenciación de zonas de actua-
ción de uno y otro organismo en las 
que se definirían unas prioritarias para 
Europa y otras globales en las que, 
asumiendo el liderazgo de Estados 
Unidos, se consideren más coherente 
la intervención de la OTAN?

—No, no existen zonas prioritarias de 
una u otra organización. 

—Pero África, por ejemplo, se ha 
convertido últimamente en un área de 
actuación claramente europea...

—Bueno, la OTAN también está en 
el cuerno de África. se trata de trabajar 
coordinados: en este momento, hay cinco 
barcos europeos y cuatro OTAN, pero 

mañana puede ser al revés. la operación 
Atalanta de la UE y Ocean Shield (Escudo 
Oceánico) de la OTAN, tienen un objeti-
vo común: terminar con la piratería en el 
Índico. Además, creo que este caso es un 
buen ejemplo del nuevo concepto de se-
guridad global del que antes hablaba. El 
océano Índico y, en concreto somalia, es 
un área cuya estabilidad es también prio-
ritaria para rusos, chinos o japoneses. se 
trata de coordinar esfuerzos por el bien 
común. Y por eso insisto en el papel 

fundamental que debe jugar la coordi-
nación política previa. Hoy hay diálogos, 
contactos, pero no hay coordinación: y 
sería realmente conveniente para todos 
que hubiera un análisis previo conjunto, 
una complementación en los esfuerzos y 
la aceptación de decisiones conjuntas y 
coherentes. Es decir, aceptar el liderazgo 
de otro y que se tomen decisiones que to-
dos asuman. Consultar antes de actuar, 
antes de desplegar una misión y no sólo 
informar a posteriori. Y esto a veces es un 
poco difícil con la Unión Europea: es un 
organismo mucho más lento en la toma 
de decisiones que la OTAN. Pero estoy 
convencido de que esta diferencia en los 
ritmos se va a superar con el nuevo con-
cepto estratégico y las nueva fórmulas de 
cooperación entre las dos organizaciones 

que se acuerden en lis-
boa. se trata de aportar 
una a la otra lo que no 
tiene: la UE posee una 
dimensión política clara, 
una dimensión económi-
ca, social, e institucional 

que la Alianza no posee. Y trabajar jun-
tos puede beneficiar a todos, tanto socios 
como aliados. 

—Ha hablado usted de la importan-
cia de las potencias emergentes: China, 
Brasil e India. ¿Se ha planteado desde 
la OTAN algún tipo de cooperación 
concreta como se ha hecho con países 
como Rusia o Ucrania?

—Hay varios problemas. En primer 
lugar que, como OTAN, no hay ningún 

El almirante 
italiano explica 
que la Fuerza 
de Respuesta 
de la Alianza 
será algo más 
reducida de 
lo previsto 
inicialmente 
pero con 
la misma 
operatividad y 
capacidades. 

«Los militares deben asumir que son 
parte de una estrategia que es tam-
bién política, cultural y diplomática» 
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precedente de colaboración con estos paí-
ses. Ahora tenemos una conciencia clara 
de que es necesario dialogar. Y ya hemos 
abierto el proceso, pero es un comienzo. 
Por ejemplo, China por primera vez, ha 
manifestado abiertamente su interés en 
hablar con nosotros. Pero, como he di-
cho, son casos muy diferentes: no hay la 
relación lógica y cultural que siempre ha 
habido con rusia. lo que está claro es 
que la OTAN asume que es necesario un 
network mundial de seguridad, un vínculo 
común. Hoy en día, no se puede cerrar el 
diálogo a nadie.

—¿Sigue siendo el Mediterráneo 
una zona prioritaria para la OTAN?

—Por supuesto, sin duda. Además, 
cuando hablamos de Mediterráneo no 
sólo nos referimos a los países ribereños 
de este mar, sino a una zona más amplia 
que incluye el norte de África, Oriente 
Próximo y el Mar rojo. Y esto complica 
bastante las cosas porque hablamos de 
muchos países con problemas y situacio-
nes muy diversas y que incluyen áreas de 
innegable inestabilidad. Y lo sabemos. la  
OTAN mantiene desde hace años el de-
nominado Diálogo Mediterráneo, la Unión 
Europea también puso en marcha re-
ciente la Unión para el Mediterráneo: todos 
queremos lo mismo. la idea está clara y 
las dos son intenciones buenas, pero hay 
muchas dificultades. Algunos países son 
un tanto susceptibles, recelosos... , pero 
debemos mantener firme la intención de 
cooperación, de tender puentes, de anali-
zar juntos la situación estratégica y tener 

además paciencia. Hay que poner todo 
de nuestra parte para entenderles y dar-
nos algo de tiempo.

—Uno de los grandes objetivos de la 
Cumbre de Praga fue la puesta en mar-
cha de la Fuerza de Respuesta de la 
OTAN (NFR) que, según las previsio-
nes iniciales debería haber estado ple-
namente operativa en octubre de 2006. 
Pero los plazos no se han cumplido...

—Bueno, no se han cumplido sólo en 
parte. Es cierto que el concepto inicial de 
la NFr era quizás demasiado ambicio-
so. Como he dicho antes, en los últimos 
años las cosas están cambiando a un rit-
mo trepidante y lo que era válido ayer ya 
no lo es hoy. Ahora, prácticamente todos 
los aliados tiene tropas desplegadas en el 
exterior en más de una misión, con lo que 
no es fácil mantener siempre dispuestos 
un número elevado de soldados asigna-
dos a la Alianza. Está claro que cuando 
hay más de una operación en curso, las 
dificultades aumentan. Ahora tenemos 
una postura más realista. El nuevo con-
cepto de NFr que saldrá en la Cumbre 
es más flexible, más abierto. Y, además, 
éste es un tema en el que hemos avan-
zado mucho y lo tenemos prácticamente 
cerrado: las respuestas de las naciones ya 
están completas, ya tenemos todo lo que 
necesitamos. la nueva NFr será más pe-
queña que la prevista inicialmente, pero 
es una fuerza que, sin duda, podrá actuar 
rápidamente fuera de la zona eruoatlán-
tica. España es una de las naciones que 
más contribuye a la NFr.

—En este momento, Afganistán es 
la misión más importante de la Alian-
za. ¿Cómo está funcionando la nueva 
estrategia? ¿Qué tiempos se han fijado 
para cumplir objetivos?

—En Afganistán estamos en un mo-
mento decisivo. Es la primera vez que 
todos los componentes del mosaico es-
tán embarcados en un objetivo común: 
hay una estrategia militar, una volun-
tad política de toda la comunidad inter-
nacional, un Gobierno afgano que está 
dispuesto a hacer lo que sea necesario, 
y disponemos de la colaboración de un 
país clave, Pakistán. Hoy todos actua-
mos juntos, coordinados y es nuestra 
oportunidad de llevar la paz al país. 
En este momento, nuestro gran reto es 
conseguir que Afganistán sea un esta-
do seguro y esto pasa por formar unas 
Fuerzas afganas de seguridad. Pero 
conseguirlo, traspasar la seguridad a 
los propios afganos es un proceso len-
to que requiere de varios años. Quiero 
recordar que en Bosnia-Herzegovina 
llevamos ya quince años; en Kosovo, 
diez... y el caso afgano es quizás el más 
complejo porque no existía un Estado 
previo. Habrá que tener una perspec-
tiva de años para que ese traspaso de 
la seguridad pueda ser efectivo. Antes, 
hay que pacificar. Y, al mismo tiempo, 
fomentar el desarrollo, la gobernabil-
dad y la construcción de infraestructu-
ras. Y, por primera vez puedo afirmar 
que la pacificación es posible. Ahora 
tenemos abierta la calle principal para 
hacerlo, el paseo central, pero hay que 
mantener nuestros esfuerzo.

—¿Cómo valora el papel España 
en la Alianza Atlántica tanto de for-
ma global como en el caso concreto 
de  la misión de Afganistán?

—la contribución de España a la 
OTAN es realmente significativa. En el 
caso concreto de Afganistán, los españo-
les están realizando un trabajo  magnífi-
co en la provincia de Badghis. El Equipo 
de reconstrucción Provincial (PrT) de 
Qala i Naw es excepcional. reciente-
mente, España aumentó su contribución 
hasta 1.5000 soldados y es de agradecer 
sinceramente. No podemos sino valorar 
positivamente y agradecer el trabajo de 
los militares españoles. 

Rosa Ruiz
Fotos: Pepe Díaz
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H
EMOS iniciado la an-
dadura de un nuevo 
siglo y, en teoría, dado 
un paso más en el de-
sarrollo de la huma-
nidad. La sanidad, la 

alimentación, la educación y la posibilidad 
de vivir en paz son derechos básicos de los 
que cada vez gozan más hombres, muje-
res y niños. Pero no todos; algunos, aún 
no. Y, lo que es peor, se han convertido en 
una minoría olvidada e incluso un  tanto 
incómoda a los ojos de una sociedad glo-
balizada en la que apenas tienen cabida 
imágenes dantescas de sufrimiento y do-
lor. En la primera decena del nuevo siglo, 
los confl ictos olvidados se han vuelto más 
remotos y las víctimas más inocentes, los 
niños, más vulnerables. Es la cruda reali-
dad que han constatado las dos organiza-
ciones más vinculadas con los confl ictos 
en sus últimos informes: ONU y Médicos 
Sin Fronteras (MSF).

Bajo el título La infancia y los confl ictos 
en un mundo en transformación el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) presentó a fi nales del pasado 
año un demoledor documento en el que se 
describe cómo infl uye en los menores la 
nueva tipología de los confl ictos. «Según 
los cálculos de 2006, más de mil millones 
de niños y niñas menores de 18 años vi-
vían en zonas de confl icto o acababan de 
sufrir los efectos de una guerra. De ellos, 
alrededor de 300 millones tenían menos 
de cinco años. Algo más de 18 millones de 
pequeños se incluían dentro de las perso-
nas que habían tenido que abandonar su 
hogar por una guerra: unos 5,8 millones 
de menores eran refugiados y 8,8 millones 
internamente desplazados». 

Unos datos que no parece que vayan a 
decrecer: el informe constata que cada vez 
son más habituales «las violaciones delibe-

radas contra los niños en confl ictos arma-
dos». Sobre todo, en países donde apenas 
hay cobertura informativa (a excepción 
de Afganistán donde sí la hay sobre el 
país, pero no tanto sobre su población ci-
vil) y cuya situación interna escapa al in-
terés internacional. Es más, la mayoría de 
esas violaciones ocurren en los estados in-
cluidos en el informe de Médicos Sin Fron-
teras como los más olvidados: Pakistán, 
Sri Lanka, Afganistán, Somalia, Sudán 
y República Democrática del Congo, lu-
gares donde según MSF «la violencia fue 
indiscriminada, cuando no expresamente 
dirigida contra la población civil».

CONFLICTOS DIFERENTES
En apenas veinte años, la realidad estraté-
gica y la tipología de los confl ictos ha dado 
un cambio sustancial. El fi n de la Guerra 
Fría y la desaparición de los bloques ge-
neró una convulsión en los parámetros 
y las conductas de los enfrentamientos 
armados. En 1996, las Naciones Unidas 
presentaron el Estudio Machel —denomi-
nado así por el autor que lideró el equipo 
de trabajo, fue el primero que analizó la 
infancia en las guerras y es predecesor del 
actual— donde ya se denunciaba cómo 
las tácticas de guerra habían cambiado y 
los civiles, muchos de ellos niños y niñas, 
se estaban convirtiendo cada vez más en 
blancos de la violencia. Los datos del úl-
timo documento confi rmar que, lamenta-
blemente, esta tendencia continúa. «Hoy 
en día —constata el informe— los confl ic-
tos armados tienen repercusiones incluso 
más trágicas sobre la infancia y los civiles 
en general (...) Las estrategias aplicadas 
por los grupos armados tratan de llevar la 
batalla más inmediatamente, más sistemá-
ticamente y a una mayor escala al núcleo 
mismo de la población civil».

Una apreciación en la que coinciden 

Naciones Unidas denuncia que la 
nueva tipología de los confl ictos, la 
mayoría sin combatientes ni teatro 
de operaciones defi nidos, son más 

crueles con la infancia

[    internacional    ]

Los grandes olvidados
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Los grandes olvidados
El informe de Unicef indica que los niños siguen 

siendo las principales víctimas de las guerras. Sobre 
esta líneas, unos pequeños en un campamento 

de refugiados en Pakistán. A la izquierda, médicos 
españoles de la misión de la OTAN atienden a un niño 

quemado en Afganistán. Abajo, un madre y su hijo 
víctimas de la desnutrición en Somalia.  
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Las denominadas «guerras por 
recursos» se han convertido en las 

más habituales en África. En la foto, 
un hombre transporta alimentos en  la 

región sudaní de Darfur.

En Afganistán, los niños no sólo 
sufren las consecuencias directas 

de la violencia sino que además se 
les coartan derechos fundamentales 

como la educación.

Según los últimos datos, 
más de mil millones de 
menores viven en zonas 
de conflicto o acaban de 
sufrir los efectos de una 
guerra. En la imagen, 
una niña en Bosnia-
Herzegonvina.

Somalia, un país 
prácticamente sin 

estado, es uno de los 
lugares donde los civiles 

carecen prácticamente 
de todo y dependen de 

la ayuda exterior para su 
subsistencia.
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todos los expertos. Ahora, el conflicto es 
más difícil de definir, de delimitar: es muy 
complejo determinar dónde termina el 
teatro de operaciones, la duración crono-
lógica (el prototipo de «señor de la gue-
rra» no firma acuerdos de paz ni tiene un 
objetivo para su lucha temporalmente ha-
blando) ni quiénes son los combatientes. 
Según el Instituto Internacional para la In-
vestigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), la 
tendencia de los conflictos armados es ha-
cia una mayor fragmentación de la violen-
cia, lo que ha generado la diversificación 
de los grupos armados y la consiguiente 
desaparición paulatina en-
tre las diferentes formas de 
agresión. Es decir, cada vez 
se hace más complejo medir 
y categorizar dicha violencia. 

Una realidad sobre la que 
se asienta todo el actual in-
forme de UNICEF: la parti-
cipación en aumento de ele-
mentos no estatales y el em-
pleo de métodos de guerra 
no tradicionales complican 
tremendamente cuantificar 
las repercusiones de la vio-
lencia en la infancia. El Estu-
dio Machel del 96 indicó que 
en ese momento había 30 
conflictos armados impor-
tantes cuando éstos se cata-
logaban según el número de 
muertos que se producían en 
el campo de batalla. 

«Al intentar evaluar las tendencias 
una década después —indica el último 
informe— hallamos que en 2005 el nú-
mero de conflictos oscilaba entre los 17 y 
los 56 en todo el mundo» y que no había 
un criterio ecuánime para determinar si 
eran o no importantes: la cifra más baja 
corresponde a los conflictos con más de 
1.000 muertos en el campo de batalla; la 
cifra mayor se deriva de un nivel mínimo 
de 25 fallecidos. Pero ahora, se trata casi 
siempre de conflictos de baja intensidad y 
donde un estado no es uno de los bandos 
en guerra. Por ello, el mayor número de 
bajas no se producen en los campos de 
batalla ni son soldados de uno u otro ban-
do, sino civiles.

Para desgranar las peculiaridades de 
los conflictos actuales, el informe del Fon-
do de las Naciones Unidas para la Infan-
cia se ha basado en un estudio realizado 
por el prestigioso instituto norteamerica-
no Human Security Centre. En él se hace 
hincapié en que a pesar de que algunos 
analistas observan una tendencia positi-
va en el mundo desde la caída del Muro 
de Berlín —es decir, un descenso en el 
número de guerras— otros expertos no 
están tan seguros. Es cierto que la mayo-
ría de los países ya no combaten en con-
flictos interestatales, pero sigue habiendo 

guerras en sus territorios. Se trata de en-
frentamientos —muchos de ellos de larga 
duración— entre movimientos rebeldes o 
de oposición, grupos paramilitares o gue-
rrillas antigubernamentales. 

«En estos conflictos —explica el nuevo 
informe Machel— puede que se produz-
can menos muertes en el campo de bata-
lla, pero el coste humano que suponen es 
elevado al causar la victimización de ci-
viles desarmados, deteriorar los servicios 
básicos, profundizar las divisiones socia-
les y provocar el declive de las economías 
locales». Y de los 56 conflictos que se 
cuantificaron en 2005, en todos ellos par-
ticiparon elementos no estatales y en 25 
de ellos ningún estado formaba parte de 
un bando en conflicto.

NUEVA TIPOLOGíA DE ARMAMENTOS   
Un de los aspectos que señala el informe 
de la ONU como especialmente nocivo es 
la cada vez mayor proliferación y dispo-
nibilidad de armas pequeñas y de armas 
y municiones ligeras. Mientras el «gran» 
mundo se decanta por analizar los riesgos 
y la manera de prevenir un ataque con ar-
mas de destrucción masiva, sobre el terre-
no la realidad es otra. 
«Este armamento —afirma el documen-
to— abundante, barato y que un niño 
puede transportar con facilidad, se trafica 
a menudo ilegalmente. Son un flagelo mo-

derno. No solamente provo-
can la mayoría de las muer-
tes directas en los conflictos, 
sino que son responsables de 
que las guerras continúen, 
de mantener una cultura de 
la violencia y de facilitar nue-
vos enfrentamientos». Aña-
de que el comercio de este 
tipo de armas «acrecienta 
la intensidad y duración de 
los conflictos armados, so-
cava la sostenibilidad de los 
acuerdos de paz, obstaculiza 
la consolidación de la paz, 
frustra los esfuerzos por pre-
venir los conflictos armados 
y dificulta considerablemen-
te el suministro de asistencia 
humanitaria». Los datos son 
devastadores: las armas lige-

ras son las responsables de entre el 60 y 
el 90 por 100 del total de muertes en las 
guerras actuales. La facilidad que supone 
manejarlas hace que sean especialmente 
accesibles para los niños. El informe re-
salta que el Kalashnikov (AK 47) «es el fusil 
automático  más utilizado  y disponible en 
el mundo» y añade que más de la mitad de 
quienes lo emplean son niños, a veces de 
tan sólo siete ú ocho años.

Según han comprobado los expertos 
de la ONU, «esta familiaridad con las 
armas pequeñas y su proliferación puede 
mantener una cultura de la violencia en 
sociedades que viven una situación poste-
rior a una guerra. En el peor de los casos, 
conlleva el potencial de reanudar los con-
flictos». Así, destaca el ejemplo de Guate-

Las guerras de baja intensidad, en las que se enfrentan bandos 
no estatales, provocan que la mayoría de las víctimas sean civiles
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Hay estados como Afganistán donde durante varias generaciones 
los niños han crecido conviviendo con la guerra de la guerra.
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mala, el país de Centroamérica con mayor 
número de armas. Durante el proceso de 
desarme de finales de los 90 solamente se 
entregaron 1.500 unidades y, diez años 
después, la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en ese país, calculó que 
había 1,5 millones de armas en circula-
ción. Una encuesta reciente indicó que el 
88 por 100 de la población está preocupa-
da ante la posibilidad de ser víctima de la 
violencia armada. 

Los estados siguen comprando armas 
y desviando buena parte de las asignacio-
nes de recursos para el desarrollo huma-
no y social hacia el gasto militar, con lo 
que la infancia no sólo padece las heridas 
directas de la balas sino que, además, ve 
cómo se reducen sus prestaciones. Según 
la Campaña de Control de Armas de la 
ONU, en los últimos años los países de 
África, Asia, Oriente Próximo y América 
Latina gastaron como promedio 22.000 
millones de dólares anuales en este tipo 
de armamento. Una cantidad que em-
pleada de otra manera permitiría a estos 
mismos países alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio sobre el logro de 
la educación primaria universal (a un cos-
te estimado de 10.000 millones de dólares 
al año) así como las metas para reducir la 
mortalidad infantil de los menores de cin-
co años y de las madres (un objetivo que 
supondría unos 12.000 millones de dóla-
res al año).

COMBATIENTES NO ESTATALES
Otra novedad preocupante según el in-
forme es la participación de fuerzas mer-
cenarias y paramilitares en los conflictos. 
Unos combatientes para los que es muy 
difícil —o imposible— aplicar el sistema 
de actuación en campos de batalla y frente 
a civiles que rige el derecho internacional 
y que, generalmente, están motivados por 
intereses económicos y pueden haber sido 
contratados por bandas criminales, insur-
gentes o incluso estados para aplicar una 
violencia que a ellos les resultaría «incó-
moda» de explicar. 
Además, «conviven» varios tipos de com-
batientes en un mismo conflicto peleando 
entre sí con intereses a veces divergentes. 
En Afganistán, por ejemplo, existen fac-
ciones tribales, redes criminales y grupos 

ideológicamente opuestos al Gobierno 
(entre ellos, talibanes y cédulas terroristas 
de la organización Al Qaeda). 

En Somalia se da una de las situacio-
nes más complejas en la que intervienen el 
Gobierno Federal de Transición, la Unión 
de Tribunales Islámicos, varias milicias de 
distintos clanes (algunos de ellos vincula-
dos con la piratería), y sospechosos de te-
rrorismo vinculados a Al Qaeda. «De los 
1.200 muertos y varios miles de heridos 
civiles que hubo en Somalia entre octu-
bre de 2006 y finales de 2007, los niños y 
niñas representaron alrededor del 35 por 
100. Los informes indican que todos los 
bandos han reclutado y utilizado a niños 
y niñas como combatientes» asegura la 
ONU. Es más, el documento denuncia 
que ha habido 17 países donde se han re-
clutado niños soldados en un total de 127 
grupos o guerrillas. De ellos, 16 se consi-
deran «violadores persistentes» porque lo 
hacen de manera sistemática.

Respecto a Colombia, el nuevo in-
forme Machel indica que entre 11.000 y 
14.000 niños y niñas han servido en gru-
pos armados en los últimos años. Además, 
las investigaciones sugieren que el proce-
so de desmovilización se ha aplicado de 
manera poco uniforme y no abarca a to-
dos los grupos armados. Como resultado, 
solamente el 15 por 100 de los menores ex 
combatientes de este país tienen acceso 
a programas de reinserción. Sudán es, si 
cabe, el caso más sangrante porque hay 
evidencias de que ha sido el propio Go-
bierno quien ha reclutado a niños y niñas 
para engrosar fuerzas paramilitares afi-
nes, incluidos los terribles Janjaweed (gru-
po guerrillero, famoso por su dureza, res-
ponsable de buena parte de las matanzas 
acaecidas en la región de Darfur).

Además de estas prácticas habituales 
en las guerrillas, el informe de UNICEF 
señala su preocupación por la aparición 
de dos fenómenos nuevos que acrecienta 
aún más el empleo de niños en los conflic-
tos: las denominadas guerras «por recur-
sos» y el terrorismo como una estrategia 
más en el combate (los terroristas no sólo 
escogen a niños como objetivo tal y como 
ocurrió en la escuela de Beslán en el norte 
del Cáucaso donde en 2004 murieron más 
de cien críos, sino que cada vez es más ha-

bitual que recluten a menores como auto-
res materiales de los atentados ). Respecto 
a los recursos, es innegable que en lugares 
como el África negra cada vez son más las 
guerras que se generan y mantienen por 
una lucha interestatal o entre facciones 
por controlar los yacimientos de un de-
terminado país. La explotación de vetas 
de diamantes o minerales como el coltán 
(este último motor de la guerra que aso-
la la República Democrática del Congo) 
provocan no sólo las terribles consecuen-
cias de cualquier guerra sino que, además, 
«a medida que los bandos buscan nuevas 
fuentes de ingresos involucran a los niños 
y niñas en formas de trabajo peligroso, los 
explotan como mano de obra además de 
reclutarlos y utilizarlos para objetivos mi-
litares. Por si fuera poco, los menores se 
convierten en objeto sexual» sentencia el 
informe.

 VIDAS QUEBRADAS
Quizás lo más dramático tanto del docu-
mento de la ONU como del de Médicos Sin 
Fronteras es que ambos reconocen que los 
datos que aportan son incompletos, que es 
prácticamente imposible cuantificar con 
precisión el horror que padecen los niños 
de las zonas más desfavorecidas. Además, 
en las bases de datos relacionadas con los 

La creciente intervención de fuerzas mercenarias ha aumentado 
de forma considerable el reclutamiento de niños solados 
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conflictos no están diferenciados por eda-
des. Y los dos coinciden: por muy duras 
que sean las cifras, están convencidos de 
que los números reales son todavía peo-
res. Tampoco es fácil determinar qué es 
una violación a los derechos de la infancia 
cuando se trata de niños que tienen prác-
ticamente todo denegado. «No es infre-
cuente —indica Naciones Unidas— que 
las familias traten de superar las dificulta-
des impuestas por los conflictos armados 
alentando a los niños a que asuman nue-
vas responsabilidades para ayudar a la fa-
milia. Esto puede inducirles a abandonar 
la escuela, a trabajar, a vivir en las calles, a 
realizar trabajos sexuales y otras activida-
des que conllevan riesgos considerables». 
Afirma también que, prácticamente en 
todos los sitios donde hay un conflicto, 
los niños y niñas no reciben la asistencia 
médica adecuada. 

En este sentido, Médicos Sin Fronteras 
incluye entre sus conflictos olvidados 
tres aspectos relacionados con la salud: 
los enfermos en los estados con inestabili-
dad; la desnutrición infantil; y el SIDA en 
los países en vías de desarrollo. Naciones 
Unidas, por su parte, ofrece en su infor-
me datos reveladores: tan sólo en Congo, 
entre agosto de 1998 y abril de 2007 se 
produjeron 5,4 millones de muertes. La 

mayoría de ellas se debieron a enferme-
dades infecciosas, desnutrición y  trans-
tornos neonatales o relacionados con el 
embarazo que se podrían haber evitado. 
«Una situación que afectó desproporcio-
nalmente a niños y niñas —indica el tex-
to—, ya que representaron casi la mitad 
de las muertes aunque solamente consti-
tuían una quinta parte de la población». 
En el norte de Uganda, en la región de 
Acholi, se constató durante una investi-
gación realizada en la primera mitad de 
2005, una tasa de mortalidad de cerca de 
1.000 personas a la semana. Un 40 por 
100 eran niños menores de cinco años. 

Una realidad que ofrece un dantesco 
panorama donde el campo a analizar es 
demasiado amplio. Por eso las Naciones 
Unidas han tenido que delimitar qué se 
considera «violaciones graves» contra la 
infancia: matar o mutilar a niños; reclu-
tarlos o utilizarlos como soldados; atacar 
escuelas u hospitales; violar o realizar 
otro tipo de violencia sexual grave; se-
cuestrar, y denegar el acceso a la ayuda o 
asistencia humanitaria. Todas ellas siguen 
siendo constantes. «Está claro —afirma 
la ONU- que hoy los niños siguen su-
friendo los efectos extremos de la guerra 
y sus consecuencias».

Rosa Ruiz
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Familias desestructuradas, niños 
obligados a asumir responsabilidades 
impropias de su edad, o imposibilidad 

de recibir educación, son otras 
consecuencias de la guerra en la 

infancia. Arriba, pequeños afganos; 
abajo un niño frente al río Neretva en 

Mostar. 
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EL Castillo de San Fernando de Fi-
gueras (Gerona) ofrece hasta el 18 
de junio la exposición Álvarez de 

Castro y su tiempo (1749-1810). Una 
propuesta que, desde marzo profundiza, 
pone en contexto y rescata la trayectoria 
del general Mariano Álvarez de Castro.

Un granadino de nacimiento que, 
tras liderar la defensa de Gerona du-
rante la Guerra de la Independencia, 
terminó sus días preso y enfermo, pen-
diente de ser ajusticiado por las tropas 
napoleónicas en la propia fortaleza fi-
guerense (ver RED suplemento Cultu-
ra de Defensa/marzo 2002).

Dentro de la singular construcción, 
el lugar elegido para albergar la mues-

tra ha sido la sala Martín Zermeño, de-
dicada al ilustre ingeniero militar autor 
del proyecto de la fortaleza.

Su edificio está situado prácticamen-
te al lado de las cuadras, transformadas 
en prisión durante la invasión napoleó-
nica y donde falleció Álvarez de Castro 
el 21 de enero de 1810. Hecho del que 
se guarda constancia y se recuerda al 
realizar la visita guiada al castillo (www.
castillosanfernando.org).

Traspasado el umbral del que fuera 
el arsenal de la fortaleza, su patio y la 
sobriedad y quietud de los sólidos mu-
ros invitan a acercarse al personaje sin 
estridencias. Etapa a etapa. Lejos de las 
pasiones encontradas surgidas en algu-

nos momentos a lo largo de estos dos-
cientos años y siempre con referencias 
al convulso mundo que le tocó vivir. 
Marcado por episodios como el sitio de 
Gibraltar y las guerras del Rosellón, las 
Naranjas y la de la Independencia.

VISIÓN ACTUAL
«Para presentar una visión actual e in-
tegradora del conjunto de la biografía 
de Álvarez de Castro, hemos recopila-
do e investigado documentos, fondos e 
información en instituciones como los 
museos de El Prado, Naval de Madrid 
o del Ejército, el Ayuntamiento de Gero-
na, las asociaciones culturales El Baluart 
(gerundense) y The Royal Green Jackets 
(Coruña), la Biblioteca del Palacio de 
Peralada (Gerona), el Service Historique de 
la Défense (Francia)…», señala el comisa-
rio de la exposición, Germán Segura.

La muestra exhibe además pertenen-
cias del general cedidas por la familia 
del marqués de Gerona y la vizcondesa 
de Castro y Orozco, descendientes del 
homenajeado, porque la muestra quiere 
asimismo rendir tributo al célebre ge-
neral en el bicentenario de su muerte, 
apunta Segura, autor de la biografía 
que incluye el correspondiente catálo-
go, bilingüe castellano/catalán.

Documentos, grabados, maquetas, 
miniaturas… y los dos cuadros cedidos 

Álvarez
de castro
El Castillo de Figueras acoge una 
exposición sobre el general defensor 
de Gerona a sólo unos metros de 
donde falleció en 1810

[    cultura    ]
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Bellum scripturus sum, quod populus Romanus 
cum Iugurtha rege Numidarum gessit, primum quia 

Fachada de la sala Zermeño. Soldados perfectamente pertrechados, materiales y escenas 
en miniatura se suman al discurso didáctico de la muestra, en la que es inédita la pequeña 

escultura del protagonista (en el centro a la izda.). Abajo El gran día de Gerona.
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por el Museo del Prado —joyas de la 
exposición— sobre el sitio de Gerona y 
la muerte del protagonista (RED núm. 
260) son las escogidas piezas que re-
construyen su vida.

Todas ellas forman un hilo conductor, 
marcado por el afán didáctico de la or-
ganización: la Dirección General de Re-
laciones Institucionales del Ministerio 
de Defensa y su Subdirección General 
de Patrimonio Histórico Artístico.

Además de dicho rasgo, el comisa-
rio subraya el interés de la muestra por 
llegar al máximo público posible, en 
especial, a los más jóvenes. Razón por 
la que se han programado visitas guia-
das, también para estudiantes, y otras 
actividades, entre ellas, una recreación 
histórica celebrada el 10 y 11 de abril.

DISCURSO DIDÁCTICO
Un cuadro cronológico cuenta con un 
espacio destacado en los primeros com-
pases, el discurso expositivo es progresi-
vo y dos audiovisuales ad hoc completan 
la información.

El primero explica el porqué de la ex-
posición, mientras que el segundo aborda 
el asedio y toma de Gerona por parte del 
ejército francés. Su ubicación: inmedia-
tamente después de una gran maqueta 
de la capital y sus fortificaciones en 1809  
—procedente de los fondos del Museo 
Militar de Montjuïc (Barcelona)— sobre 
la que es fácil entender aquellos días.

Pero, antes de llegar a la «heroica re-
sistencia de la ciudad de Girona […], uno 
de los episodios más sorprendentes de la 
Guerra de la Independencia» —escribe la 
ministra de Defensa, Carme Chacón, en 
la presentación del catálogo—, el primer 
paso es dar a conocer al protagonista.

En la sala 1, y en especial, a través de 
los fondos cedidos por los herederos, la 
exposición presenta al personaje. Entre 
ellos, un atril de lectura o un óleo de La 
Alambra, en recuerdo del origen grana-
dino del general. Mientras, su hoja de 
servicios o su espada de teniente gene-
ral —del Museo del Ejército— hablan 
de su carrera militar.

Sus primeros pasos en la Milicia, le 
«inscriben» en la Academia de Mate-
máticas de Barcelona, referente cultu-
ral de la época donde cursaban estudios 
los ingenieros castrenses.

El propio Álvarez de Castro imparti-
ría años después tal enseñanza en Ma-

drid, en un centro preparatorio para 
cadetes de las Reales Guardias de In-
fantería española, comenta el comisario 
de la muestra. En esta ocasión, cicero-
ne en funciones para la Asociación de 
Amigos del Castillo de Montjuïc.

Respecto a sus inquietudes intelec-
tuales, Segura recordó el interés de 
nuestro protagonista por saber y cono-
cimiento. Así, se conserva más de una 
solicitud para «leer libros prohibidos» 
de materias diversas, entre las que figu-
ra la obra del célebre Maquiavelo.

HERIDA DE GUERRA
Por último, su aspecto físico —aunque 
no de estos años— cuenta también aquí 
con un espacio. Lo desvelan un cua-
dro del ya teniente general (realizado 
en 1911) y una pequeña escultura de 
Miguel A. Díaz Galeote, creada para la 
ocasión. En ella, se aprecia ya la herida 
en la cara que recibiría durante la Gue-
rra del Rosellón y que a la postre sirvió 
para identificar sus restos mortales.

Respecto a sus primeros destinos y an-
tes del conflicto rosellonés, sobresale su 
bautismo de fuego: el sitio de Gibraltar. 
Librado contra los intereses británicos.

Dicho enfrentamiento se puede evo-
car, por ejemplo, a través de una singu-
lar maqueta cedida por el Museo Naval. 
Una pieza difícil de poder contemplar 
fuera de la institución de la Armada, 
dada su fragilidad, subraya Segura.

LOS PINCELES DE CUSACHS
En la Guerra del Rosellón, sirvió a las 
órdenes del general Ricardos, presente 
en la muestra gracias a los pinceles del 
maestro catalán José Cusachs i Cusachs. 
Álvarez de Castro participó en la batalla 
de Truillás y fue herido en Pla del Rey.

Del propio Cusachs —también artille-
ro— se exhibe El general Joaquín de Mendoza 
sirviendo de Mantelete. Pero ya en el espacio 
dedicado a la Guerra de la Independencia 
Ambas obras proceden de la Inspección 
General del Ejército (Barcelona).

Los méritos obtenidos en la Guerra de 
las Naranjas (1801), en tierras lusas, le 
llevaron a desempeñar las funciones de 
gobernador político y militar de Alegrete 
(Portugal). Labor reconocida por las au-
toridades portuguesas, agrega Segura.

A las puertas de la Guerra de la In-
dependencia, nuestro protagonista, con 
58 años de edad y, capitán de Guardias 

Frente a El 
cadáver de Álvarez 

de Castro, el 
comisario de la 

muestra explica 
los últimos días 

del general. 
A la derecha, 

audiovisual 
sobre el sitio de 

Gerona. Maqueta 
del Gibraltar que 

evoca el bautismo 
de fuego del 

protagonista. 
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y brigadier de Infantería, residía en 
Madrid. Tras la entrada de tropas na-
poleónicas «camino» de Lisboa a finales 
de 1807, decide trasladarse a Barcelona 
para integrarse en su unidad.

AL MANDO DE MONTJUÏC
El 29 de febrero de 1808, al amparo del 
Tratado de Fontainebleau (1807), el ge-
neral francés Duhesme entró en Cataluña 
con la orden de ocupar las plazas fuertes.

Álvarez de Castro, al mando de Cas-
tillo de Montjuïc (Barcelona), levantó el 
puente hasta no recibir la orden de en-
tregar la plaza de su superior jerárquico. 
Hasta que no llegó, no franqueó la en-
trada a los —sobre el papel— aliados.

El 18 de marzo, Godoy cayó en el Mo-
tín de Aranjuez (Madrid). El 2 de mayo, 
la Villa y Corte se levantó contra las fuer-
zas napoleónicas. Había estallado la Gue-
rra de la Independencia. Lo que la exposi-
ción recuerda con ilustraciones de sendos 
episodios madrileños 
antes de adentrarse en 
su recta final.

DESDE EL PRADO
En la sala dedica-
da a la lucha contra 
Bonaparte en Cataluña y, en Gerona, 
se encuentra una de las «joyas» de este 
viaje al pasado: El gran día de Gerona, 
llegada directamente de los talleres de 
la Real Fábrica de Tapices (Madrid) 
donde ha sido rehabilitada para la oca-
sión, al igual que El cadáver de Álvarez de 
Castro, dispuesto en el espacio dedicado 
a la muerte del general. Son los cuadros 
cedidos por el Museo del Prado y que, 

según lo previsto, formarán parte de la 
colección permanente del futuro Museo 
Militar del Castillo de San Fernando.

Ambos lienzos están acompañados de 
otras piezas, también singulares. Los visi-
tantes pueden aproximarse a los conten-
dientes a través de decenas de miniaturas 
de soldados perfectamente uniformados 
y pertrechados, cartografía francesa con-
servada en archivos españoles y galos o la 
maqueta antes citada de Gerona.

SIETE MESES DE ASEDIO
La capital se rindió tras siete meses de sitio 
y después de que Julián Bolívar, segundo 
en el mando, sucediera a un Álvarez de 
Castro casi a las puertas de la muerte.

«Un sitio que se prolonga más de cua-
renta días es, en teoría, un fracaso», apun-
tó Segura. Quizá por ello y sin duda como 
reconocimiento al valor demostrado, el 
mariscal Augereau concedió una honrosa 
capitulación a los defensores el 10 de no-
viembre de 1809.

Por su precaria salud, y preso tras la 
rendición, el ya teniente general permane-
ció unos días en la capital hasta que se de-
cidió enviarlo al Castillo de San Fernando, 
y a Francia. Pero al llegar a Narbona, fue 
devuelto a la fortaleza de Figueras para 
ser juzgado en un consejo de guerra.

Regresó entre el 10 y el 11 de enero, 
y falleció diez días después, el 21. Sobre 
el óbito se gestó una leyenda que habló 

de envenenamiento y asesinato, pero de 
nada de ello hay prueba alguna, aclara el 
comisario, quien, sin embargo, sí explica 
que se llamó a un notario para dar fe de la 
muerte, de lo que se conserva un detalla-
do documento.

Junto a un último rostro del general al 
frente de la lucha —de Augusto Ferrer-
Dalmau, a quien muchos ven como a un 
Cusachs moderno—, se exhiben la silla 
donde falleció y el que fue su sepulcro 
provisional, una arca en madera policro-
mada y metal, de los fondos del Museo de 
Historia de la Ciudad de Gerona.

EPÍLOGO
La propia exposición abre este último 
capítulo que conecta la Europa de hoy, 
inmersa en el proyecto común qué es 
la Unión Europea (UE) y lejos de los 
encarnizados conflictos de antaño.

Es un espacio en el que hay lugar para 
recordar que España (y Francia) está ahí. 
En misiones de paz y/o humanitarias. En 
el escenario europeo —Kosovo (1999)—, 
pero, sobretodo, más allá de las fronteras 
del Viejo Continente. Bajo el mandato de 
la UE, la OTAN o Naciones Unidas.

Ilustrado por imágenes [que firman, 
por ejemplo, Hélène Gicquel y Pepe 
Díaz de la Revista Española de De-
fensa], este nuevo día de las Fuerzas 
Armadas españolas puede augurar que 
la Historia no siempre ha de repetirse. 
Para ello, habrá que conocerla, a lo que 
contribuye esta exposición. También, 
«acercarla» a los más visitantes posibles 
y que estos se vayan pensando que han 
descubierto o recordado algo.

Así, quienes echen un vistazo al ca-
tálogo, además del análisis sobre los as-

pectos que abarca la 
muestra, podrán en-
contrar un original 
Estudio grafológico de 
la firma de Álvarez 
de Castro, trabajo de 
Nadia Peláez.

De momento y a modo de ejemplo, 
la coordinadora de la visita y presidenta 
de la Asociación de Amigos del Casti-
llo de Montjuïc, Carmen Fusté, destaca 
el carácter divulgativo y dinámico de la 
muestra tras su segunda visita y anima al 
Ministerio de Defensa a organizar más 
actividades en esta línea.

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

La Asociación de Amigos del Castillo de 
Montjuïc destaca el carácter divulgativo y 

dinámico de la muestra 
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EL 2 de mayo de 1710, en plena Guerra 
de Sucesión, el rey Felipe V fundó el 
Regimiento de Real Artillería de Es-

paña, formado por tres batallones que se 
integraron en los ejércitos de Aragón, Ex-
tremadura y Andalucía respectivamente. 
Trescientos años después, los regimientos 
de Artillería de Costa (RAC-
TA) número 4 —heredero 
del I Batallón y con sede en 
la gaditana San Fernando—, 
Mixto (RAMIX) número 30 
—descendiente del segundo, 
hoy ubicado en Ceuta— y de 
Campaña (RACA) número 
11 —procedente de aquel III 
Batallón y destinado en la ac-
tualidad en Burgos— han ce-
lebrado su tercer Centenario.

Las agendas de sendas efe-
mérides coincidieron en su 
audiencia común con el Rey 
Don Juan Carlos el pasado 
14 de abril y, en conjunto, han 
ofrecido actividades diversas, 
como conciertos, conferen-
cias, exposiciones, jornadas 
de puertas abiertas… y los 
correspondientes encuentros 
cívico-militares.

El RACTA y el RACA or-
ganizaron también dos juras 
de Bandera abiertas a quienes 
quisieran renovar o sellar el 
citado compromiso. Las ce-
remonias, celebradas el 25 de 
abril y el 2 de mayo en San 
Fernando y Burgos, respecti-
vamente, sumaron tres cente-
nares de participantes.

El RAMIX, por su parte, 
hizo coincidir su celebración 
con el tradicional homenaje 

que cada 2 de mayo rinden a sus héroes 
artilleros Daoiz, Ruíz y Velarde en Ceuta.

El alcalde de San Fernando, Manuel 
María de Bernardo, y el jefe de la Fuerza 
Terrestre del Ejército de Tierra, teniente 
general Virgilio Sañudo, presidieron la 
celebración del RACTA-4.

La avenida más principal del munici-
pio, la calle Real, y la plaza del Rey se 
engalanaron para acoger el evento, que 
se inició con el izado de la Bandera por 
parte de la Guardia Salinera, unidad de 
voluntarios local que durante la Guerra 
de la Independencia luchó con las fuer-
zas españolas desplegadas en Cádiz.

Casi dos centenares de isleños jura-
ron bandera ante los integrantes del re-
gimiento y de los numerosos vecinos que 
se sumaron como espectadores.

UNA BANDERA MUY ESPECIAL
Además y antes del tributo a los caídos 
—especialmente dedicado a los cuatro 
militares fallecidos en Haití—, la presi-
denta de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer Afa-Vitae, María 
José Rodríguez, entregó a la unidad una 
réplica de la Bandera coronela —donada 
por la Asociación Amigos de la Historia 

Militar Retógenes— que fue 
estandarte del I Batallón del 
Regimiento durante la prime-
ra mitad del siglo XVIII.

El desfile de la fuerza des-
plegada puso el broche de 
oro a este 300 aniversario —
incluido en la conmemora-
ción del bicentenario de las 
Cortes de San Fernando de 
1810— entre los aplausos de 
los isleños, quienes también 
han participado en las demás 
actividades propuestas.

La exposición histórica 
300 Años de Historia. 1710-
2010, organizada en el Centro 
de Congresos de la localidad 
(ver RED 261), registró más 
de 5.000 visitas en los once 
días programados, contabi-
lizaron fuentes municipales. 
Razón por la que se decidió 
ampliar un par de días más.

La citada muestra sirvió 
para recordar algunas cu-
riosidades, por ejemplo, que 
«los artilleros debían tener 
una estatura mínima de 1,68 
metros, ser capaces, inteli-
gentes y examinados, sin cu-
yas circunstancias no podía 
se admitidos…».

Y, sobretodo, evocó los 
principales hitos de la tra-
yectoria del RACTA-4, entre 

300 AñoS
después
Los Regimientos RACTA-4, 
RAMIX-30 y RACA-11 conmemoran 
su fundación común

El desfile de los artilleros de Camposoto cerró los actos centrales del 
aniversario de su creación, celebrados en las calles de San Fernando. 
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ellos, su primera misión: guardar las pla-
zas de Aragón, Valencia, Cataluña, Nava-
rra y Guipúzcoa.

En 1762, el I Batallón dio origen al 
IV Batallón de Real Cuerpo de Artille-
ría. Cuarenta años después (1802), pasó 
a ser el 2º Regimiento de Artillería a Pie, 
con sede en Cartagena, a donde después 
de diferentes avatares regresaría con 
idéntica denominación en 1862.

EN TIERRAS GADITANAS
En sólo seis años, un nuevo cambio le lle-
varía a Cádiz, en cuyas tierras ha echado 
ya profundas raíces. De Algeciras, a la ca-
pital y luego a San Fernando, al Acuarte-
lamiento de Camposoto, a donde se trasla-
dó su Plana Mayor en el año 1992, ya con 
su actual denominación de Regimiento de 
Artillería de Costa número 4.

Sus hechos de armas son numerosos 
dada su dilatada existencia y, también, 
a causa de los convulsos años que le ha 
tocado vivir. La Guerra de Secesión le 
vio nacer, la de la Independencia estalló 
un siglo después y continuaron las Car-
listas en el mismo XIX. Fue destinado a 

Marruecos a finales de la década de los 
treinta de la pasada centuria y, ya supe-
rada la barrera del años 2000, ha parti-
cipado en operaciones de paz en Bosnia, 
Kosovo, Líbano y Afganistán.

La evolución del Regimiento se ha 
tratado asimismo en un ciclo de confe-
rencias que ha tenido entre sus ponentes 
al general de ejército Félix Sanz, ex JE-
MAD y actual director del CNI.

Mientras, el actual día a día de la uni-
dad se ha podido conocer durante la jor-

nada de puertas abiertas del 17 de abril. 
En el transcurso de ese sábado, se en-
tregaron los premios a los ganadores de 
los certámenes de Redacción y Dibujo 
organizados para los colegiales de la ciu-
dad. El primero, dirigido a los alumnos 
de Educación Secundaria, y el segundo 
para los estudiantes de Primaria. Ambos 
compartían el tema de sus trabajos can-
didatos: La Artillería en tu ciudad.

E. P. Martínez
Fotos: RACTA-4

Dos centenares de vecinos de la Isla del León juraron bandera el 25 de abril en el marco de la agenda del aniversario, en la que también 
hubo espacio para un concierto en el Teatro Real de Las Cortes a cargo de la Música de la Segunda Subinspección General del Ejército. 

Autoridades civiles y militares se dieron 
cita en la inauguración de la exposición 
histórica organizada por la unidad isleña.

Medalla de oro de la ciudad
La celebración del 2 de mayo en Burgos tuvo como escenario de excepción la plaza Mayor 

y el paseo del Espolón. Además, «testigo principal» de todo ello fue el monarca Carlos III. 
Ante su estatua, y ante los hombres del RACA-11, un centenar de burgaleses juraron bande-
ra, si bien fueron muchos más los que apoyaron la celebración con su presencia.

El evento concluyó con el desfile del regimiento, pero, antes, contó con un anuncio muy 
especial: la futura concesión de la Medalla de oro de la ciudad a la unidad, el mayor honor 
con el que el Ayuntamiento puede honrar a un colectivo. El encargado de dar tal buena nue-
va fue el alcalde de la capital castellana, Juan Carlos Aparicio.

Ese mismo día, en el Palacio de Capitanía, abrió sus puertas la exposición 300 años de 
Artillería Real. Del Regimiento de Real Artillería de España al Regimiento de Artillería de 
Campaña nº 11. Hasta el 29 de mayo, la muestra ha acercado a los visitantes la historia de la 
centenaria unidad hoy ubicada en la Base Cid Campeador de Castrillo del Val, en Burgos.

Monumento a la Artillería
En Ceuta, la conmemoración, también celebrada el 2 de mayo, se inició con el tradicional 

«cañonazo de las 12» desde el Baluarte de la Bandera, justo al mediodía y en el marco del 
homenaje que el teniente Jacinto Ruiz Mendonza recibe cada año de sus paisanos.

Ruiz, ceutí de nacimiento, fue compañero de los capitanes de Artillería Luis Daoiz y Pedro 
Velarde en el madrileño Cuartel de Monteleón tal día de 1808. Y, al pie de su busto, el presi-
dente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas; el delegado del Gobierno, José Fernández; y el 
comandante general de Ceuta, general Enrique Vidal, depositaron sendas coronas de laurel.

Por la tarde, la celebración se trasladó a las Murallas Reales. Aquí el presidente de la ciu-
dad inauguró un nuevo monumento que rinde homenaje a la Artillería de Ceuta. Además, des-
de el 30 de abril, su Museo acogía — hasta el 9 de mayo— una exposición sobre el RAMIX. 
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EL Museo de la Ciudad de Móstoles 
(Madrid) ha acogido la exposición 
El arte a través del acero, que reúne 

una gran selección de armas blancas y 
de fuego de todo tipo, incluidos chuzos 
utilizados en el abordaje entre navíos, así 
como de diferentes épocas. La muestra, 
inaugurada coincidiendo con las fiestas 
locales de El 2 de mayo, se completa con 
miniaturas y uniformes militares.

Entre las armas, la más antigua es una 
falcata, «espada de las tribus ibéricas que 
vivían en España, al menos, 700 años a. C. 
Es de forja, dado que por entonces se em-
pezaba a conocer el hierro. En los comba-
tes sustituían ya a las espadas de bronce, 
que habían demostrado ser quebradizas», 
asegura Salvador Sánchez, coleccionista 
de antigüedades y miembro de la Asocia-
ción histórico cultural Los Desastres de la 
Guerra, organizadora del evento.

Después de la falcata, cronológicamen-
te hablando, habría que pasar a un arma 
procedente de su más grande adversario, 
el Imperio Romano. Estamos hablando 
de la gladius hispaniensis. Para estas prime-

ras piezas se ha tenido que ir a reproduc-
ciones, aunque eso sí, artesanales.

El resto son piezas originales, «armas 
rescatadas de anticuarios, en muchos ca-
sos en malas condiciones y que la gente de 
la asociación ha podido restaurar. Incluso 
se han podido recuperar los dibujos que 
llevaban impresos, aunque se ha hecho 
después de mucho trabajo, estudio y de 
descubrir a quién pertenecían y por tanto 
su historia más intrínseca», explica Gusta-
vo Pacios, presidente del colectivo.

CONOCER LA HISTORIA
El objetivo siempre es el mismo, «el que 
esto quede para la posteridad y para que 
todo el mundo, sobre todo los jóvenes, 
pueda comprender la Historia a través de 
las armas», añade Salvador Sánchez.

Parte de ese pasado también se evoca 
mediante las 800 miniaturas de la exposi-
ción. Figuras de aleación de plomo, pinta-
das a mano con grandes dosis de pacien-
cia y fruto de muchos años de trabajo.

En un primer diorama «se ve al ejér-
cito español en 1808-1809 en lo que es 

un despliegue típico. Formaban en líneas 
con su artillería, sus generales, y su caba-
llería en los flancos. En otra vitrina hay 
lo mismo pero con el ejército francés, que 
difiere bastante en las tácticas y a la hora 
de desplegar», describe Eduardo Jorda-
nes, experto miniaturista.

Está presente también la batalla de 
Trafalgar, recreada con barcos de metal 
a escala: 60 navíos principales, barcos de 
apoyo, fragatas y otras embarcaciones 
hasta un total de 70 piezas.

«Llevamos unos doce años coleccio-
nando en nuestra asociación estas minia-
turas. Con eso, está todo dicho respec-
to a las horas que hemos utilizado para 
hacerlas realidad. Horas de comprar, de 
pintar, de intentar modelar… Es un ho-
bby caro como todos, pero como el des-
embolso es a largo plazo, al final com-
pensa», explica Jordanes.

UNIFORMES
Entre una gran variedad de atuendos des-
tacan los dos uniformes de la asociación 
con los que participan en las recreaciones 
históricas que se realizan por toda la geo-
grafía española e incluso europea.

Uno de ellos es de la Real Guardia de 
Corps, guardia personal del rey. El otro, 
la indumentaria que vestía el Regimiento 
de Voluntarios de la Patria, un cuerpo de 
Infantería creado en Madrid en septiem-
bre de 1808 y que firmó una dilatada 
participación en combate.

Todos ellos están confeccionados re-
parando hasta en el más mínimo detalle, 
cuenta su presidente. «Si van a la exposi-
ción y se fijan en los botones, descubrirán 
que son réplicas exactas de los originales, 
bañados en plata y en los que se puede 
leer el nombre del cuerpo, Real Guardia 
de Corps», agrega.

La Asociación Histórico Cultural De-
sastres de la Guerra es un colectivo formado 
por personas de distintas procedencias, 
residentes en su mayoría en Móstoles. 
Están unidos por el objetivo de promo-
ver la Historia, tradiciones y cultura de 
España y, en especial, lo sucedido en el 
municipio durante la época napoleónica.

«Nuestra asociación viene promovi-
da con el fin claro de realizar actos cul-
turales como éste, aunque luego está el 
tema de la recreación en el que estamos 
muy embebidos. Nos gusta que la gente 
conozca cómo se desarrollaba la historia 
hace 200 años», concluye Sánchez.

Lidia Abán Fuster

El arte a través 
DEL ACERo
Recreaciones de batallas, uniformes 
militares, armas, miniaturas...
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Museos para la armonía social
Bajo el lema Museos para la armonía social, el Museo Militar de La Coruña ha
celebrado el 13, 14 y 18 de mayo el día de los museos. Con este fin, la institución
organizó los habituales —alcanza ya la décimo octava edición— concursos para
escolares: Juegos en el Museo, para 3º y 4º de Primaria; La Búsqueda de Claves
Secretas, para 5º y 6º, también de Primaria; y la correspondiente actividad lúdico
didáctica, para los más mayores, los de 1º y 2º de la ESO.

Y, el fin de fiesta fue un concierto público de música militar en la plaza de Car-
los I, sede de la institución castrense, además del esperado reparto de premios
en las diferentes categorías: libros, siempre en libros, para todos los ganadores.

citas culturales

La Zarzuela en concierto, organizada por la cá-
tedra General Castaños este 6 de mayo en el
Palacio de Capitanía de Sevilla, estuvo a cargo
de la Unidad de Música de la Segunda Subins-
pección General Sur, el coro La palmera de Se-
villa, la soprano Adela M. López y el tenor
Francisco Hijazo. Su variado programa —Por
ser la Virgen de la Paloma o Banderita— fue
muy aplaudido por los numerosos asistentes.

La paz, vocación de nuestras
Fuerzas Armadas, es el lema del
I Certamen de narrativa corta di-
rigido a alumnos de 4º de Educa-
ción Secundaria Obligatoria. Toda
la información está disponible en
el portal Cultura de Defensa, en la
web del Ministerio (www.mde.es).

CertamenZarzuela en Capitanía

Conservación, difusión y disponibilidad
para un mayor número de posibles inte-
resados son tres de los objetivos que el
Ministerio de Defensa se ha impuesto
con la publicación del libro Ciu-
dades de España, obra pre-
sentada el 28 de abril en la Fun-
dación del Colegio de Arquitec-
tos de Madrid (COAM).

El trabajo, realizado en el
Centro Geográfico del Ejército
—que está de aniversario, cum-
ple 200 años—, ofrece una «sin-
gular selección» de mapas de
ciudades españolas de la A a la
Z, principalmente de los siglos
XVIII-XIX (ver RED núm. 250).

EVOLUCIÓN Y CAMBIO
En ellos no sólo puede observar-
se la transformación del centenar de capi-
tales incluidas o el afán urbanizador de la
época, también se refleja la evolución de
las técnicas cartográficas, explicó en su in-
tervención el jefe del Centro Cartográfico,

coronel Francisco Hernández Cifuentes,
quién aprovechó la ocasión para avanzar
la inauguración de la exposición Los ma-
pas: ventanas al tiempo y al espacio.

La muestra, organizada por el propio
organismo con motivo del citado segundo
centenario, va a estar abierta al público
hasta el próximo mes de diciembre. Más
información en la página web de Defensa.

Fernando de Teherán, catedrático
emérito de la Universidad Politécnica de
Madrid, por su parte, subrayó la calidad
estética de los mapas incluidos en el libro

y destacó el valor de la car-
tografía como documento
histórico para los estudio-
sos de la Historia, pero tam-
bién para quienes intervie-
nen en la transformación de
la ciudad.

Teherán ofreció además
una detallada explicación
sobre una muestra de ma-
pas de la obra sobre la evo-
lución técnica de la Carto-
grafía, líneas de nivel, rosas
de los vientos, documentos
casi topográficos...

Cerró el acto el secreta-
rio general técnico del Ministerio de De-
fensa, Tomás Suárez-Inclán, quien desta-
có la obra como una forma de «poner en
valor» el valioso patrimonio que con-
serva el Centro Cartográfico del Ejército.

Ciudades de España

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



�� La Academia General Militar ha acogido este 5 de mayo la
conferencia La lengua española, el imperio del pueblo, ofrecida
por el presidente de la Real Academia de la Lengua (RAE), Víc-
tor García de la Concha.

En el transcurso de su intervención, el académico destacó que
«el reto fundamental al que se enfrenta el español es consolidarse
como segunda lengua de comunicación internacional».

�� El Ateneo Jovellanos de Gijón (Asturias) incluye en su agenda
del mes de junio, durante su primera quincena, el ciclo de confe-

rencias Influencias
de las Misiones
internacionales
de Paz en la Cul-
tura de Defensa.

Este encuentro,
que cuenta con el
apoyo del Ministe-
rio de Defensa, se
inaugura el día 1 y
se prolongará has-

ta el 11. Coincidiendo con las sesiones académicas se ha progra-
mado la exposición La mujer en las Fuerzas Armadas.

�� El Círculo de Amigos de las
Fuerzas Armadas de Jaén y la Aso-
ciación Española de Amigos de
los Castillos, con la colaboración
de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, la Subdelega-
ción de Defensa de Jaén y la Fun-
dación Cruzcampo proponen los
días 1, 8, 15 y 22 del mes próximo
el II Ciclo de Conferencias Patri-
monio Histórico Militar.

�� Luces sobre la memoria es el
título de las jornadas que acogerá la
Real Fábrica de Artillería de Sevi-
lla del 14 al 27 de junio. Conferencias, una exposición y un concur-
so fotográfico para difundir el carácter tecnológico e innovador de
las instituciones militares relacionadas con la industria de defensa.

Por la temática histórico militar de sus obras, el
pintor Augusto Ferrer-Dalmau está considera-
do por muchos expertos como el mejor conti-
nuador de El espíritu de Cusachs.

Precisamente, ése es el título de la exposi-
ción que, del 17 al 29 de mayo, ha organizado
la subdelegación de Defensa de Soria en el
Centro Cultural de la ciudad. Colaboran en la
muestra el Ayuntamiento de la capital caste-
llana y de la Asociación cultural Retógenes.
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citas culturales

En esta primavera, la música es y va a ser
protagonista de más de una actividad cultu-
ral ofrecida por las Fuerzas Armadas. En
Madrid y organizado con Patrimonio Nacio-
nal, la Unidad de Música de la Guardia Real
ha sido fiel a su cita con el Ciclo Primavera
Musical en Palacio, que este 2010 ha cum-
plido su XXII edición.

Cada domingo de mayo, al mediodía en
la plaza de Oriente, con la fachada principal
del Palacio como escenario los maestros de

la Unidad interpretan desde marchas milita-
res a temas de esos grandes musicales tan
de moda. La última velada, un año más,
«viaja» al municipio de Aranjuez, que cele-
bra sus fiestas en estas fechas.

Además, el 6 de junio, el Museo Militar de
Cartagena ofrece un concierto de música clá-
sica. Un atractivo «aperitivo» para preparar el
Festival Internacional La mar de músicas,
que se inaugura el 11. El encuentro continua-
rá en julio, las jornadas del 13 y 14, y 20 y 21.

La mar de músicas

El Centro Cultural de los Ejérci-
tos, con sede en el Casino Militar
de la Gran Vía madrileña, se ha
sumado al centenario de la insig-
ne calle con una serie de confe-
rencias en las que se ha abordado
desde su arquitectura a sus ilus-
tres vecinos. El Centro mantiene
además su programación habitual.

La Gran Vía El espíritu de Cusachs

... y en clave de análisis
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Dos de mayo
Las Fuerzas Armadas se han su-
mado un año más a la conmemo-
ración del 2 de mayo en Madrid,
fiesta de la comunidad autónoma
madrileña y que recuerda el le-
vantamiento de la capital contra
las tropas napoleónicas.

En la puerta del Sol, uno de
los escenarios del histórico episo-
dio, el Regimiento de Artillería
Antieaérea (RAAA) 71 protagoni-
zó la parada militar en honor a
los héroes de la sublevación.

Tras el homenaje a los caídos,
y la colocación de sendas coronas
de laurel en las placas dedicadas
a los fallecidos en 1808 y a las
víctimas del 11-M, el desfile de la
fuerza del RAAA desplegada con-
cluyó la ceremonia. Una despedi-
da a la que precedió el siempre
llamativo sobrevuelo de la Patru-
lla Águila del Ejército del Aire .

Por la tarde, la Primera Su-
binspección General del Ejérci-
to, en colaboración con el Ayunta-
miento de la capital, celebró la
XXVIII Retreta Militar del 2 de
mayo, también en recuerdo de los
protagonistas del levantamiento.

La víspera, en la actual plaza
del 2 de mayo y donde antaño se
encontraba el Cuartel de Monte-
león, base artillera y último bas-
tión del enfrentamiento, acogió
una exitosa recreación histórica.

Fueron cincuenta kilómetros agotado-
res, pero los más de 2.000 corredores
se mostraron «muy satisfechos» tras
concluir la I Ruta de las Fortalezas, ce-
lebrada el 17 de abril en Cartagena. Una
prueba calificada de «espectacular» por
los participantes, muchos de los cuales
se animaron a sabiendas de que no lle-
garían al final. En definitiva, una jornada
lúdica que nadie se quiso perder, infor-
ma Ángela de la Llana.

El cupo de asistentes se cubrió poco
después de que fuera anunciada esta ini-
ciativa conjunta
de la Armada y
el Ayuntamien-
to de Cartagena.
Una carrera inu-
sual y con gran
atractivo para
los participantes,
ya que pudieron
deambular por
las históricas for-
talezas militares
que resguardan
desde hace tres siglos la más importante
base naval española en el Mediterráneo.

GANADOR LOCAL
El primero en cruzar la meta, situada en
la Escuela de Infantería de Marina Ge-
neral Albacete y Fuster, fue el cartage-
nero Miguel A. Fernández, y la primera
mujer, Esther Sánchez.

De los 2.000 inscritos, finalizaron con
éxito unos 1.300, indicó la organización,
que destacó que «lo más importante era
participar y disfrutar de un paisaje muy
bello y hasta ahora desconocido incluso
para los ciudadanos de Cartagena».

La Ruta comenzó puntual a las ocho
de la mañana en la plaza de los Héroes de
Cavite, tras el izado de la Bandera y un
homenaje a los caídos dedicado a los mi-
litares fallecidos en Haití, entre ellos, el
cartagenero Francisco Forné, y que contó
con las presencias de la alcaldesa de la
ciudad, Pilar Barreiro, y el almirante de Ac-
ción Marítima, almirante Emilio Nieto.

Los participantes —corredores de
montaña, senderistas y militares— inicia-
ron la subida al Castillo de San Julián en
grandes grupos. El ascenso a Galeras ya

fue el más se-
lectivo por el rit-
mo impuesto
por quienes as-
piraban a lograr
una buena mar-
ca en este tra-
zado, duro por
los cambios de
ritmo debidos a
las subidas y
bajadas de coli-
nas y cerros.

Para los más pequeños la ruta fue
subir al Castillo de la Concepción. Los ju-
veniles hicieron 11 de los 50 kilómetros
del recorrido de general, y su premio con-
sistió en el acceso gratuito a los centros
turísticos del Puerto de Culturas.

La Escuela de Infantería de Marina
mostró su satisfacción por el éxito de la
Ruta. «Los participantes han acabado
contentos y no ha habido incidencias
destacables», señalaron.

Otro objetivo de la marcha era donar
lo recaudado con las inscripciones, unos
20.000 euros, a instituciones benéficas
de la ciudad. Éste también se consiguió.

Más de 2.000 corredores

La Academia de Infantería de To-
ledo ha celebrado este 8 de mayo
un multitudinario homenaje a la
Bandera en la localidad toledana
de Sonseca.

En el recuerdo a los caídos, par-
ticipó la madre del soldado José Ja-
vier Colorado, fallecido en acto de
servicio en Kosovo en el año 2007.

Homenaje
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[    cultura    ]

CON motivo de la presidencia es-
pañola de la Unión Europea (UE) 
y en colaboración con la Sociedad 

Estatal de Conmemoraciones Culturales 
(SECC), la Biblioteca Nacional (BNE) 
ofrece del 11 de marzo al 6 de junio la ex-
posición Europa en papel, que brinda la 
evolución de la «idea de Europa» desde 
el mundo clásico hasta la actualidad.

La muestra, que celebra también el 25 
aniversario del ingreso de España como 
miembro de pleno derecho de la 
hoy UE, reúne más de un cente-
nar de piezas. Entre ellas, fondos 
tan destacados de la BNE, como 
el Beato de Liébana, los códices 
—recién restaurados— de Leo-
nardo da Vinci, dibujos de Veláz-
quez o grabados de Picasso.

Todos ellos —manuscritos, 
libros, grabados, documentos, 
carteles… y una «rica» selección 
cartográfica— dan testimonio 
de los rasgos del europeísmo, 
como «ser aventureros, siempre 
a la búsqueda de una utopía», 
señaló el director del Proyectos 
de la SECC, Xosé Luis García.

Personajes de ficción, de Ulises a don 
Quijote [se recoge la primera versión ilus-
trada, una traducción al holandés impresa 
en Dordrecht en 1657] y reales, entre los 
que la comisaria Marina Alfonso incluyó 
al emperador Carlos V, «nuestro Carlos 
I». Ejemplo, también, de la «sintomática 
movilidad de los europeos».

Ante el reto de dar respuesta a ¿qué es 
Europa?, Alonso y el también comisario 
Carlos Martínez, han buscado reflejar la 

«evolución de la idea de Europa», trayec-
toria que da como resultado «una serie 
de valores fundamentales». «Europa es 
—explica Alfonso— la defensa de las li-
bertades, la democracia, el racionalismo».

El viaje —diseñado en cuatro grandes 
etapas homónimas de los períodos históri-
cos del Viejo Continente: mundo clásico, 
medieval, moderno y contemporáneo— 
arranca con una imagen a caballo entre 
realidad y ficción: El rapto de Europa, que 
ilustra la moneda de 2 euros griega.

NACIMIENTO MITOLÓGICO
La alegoría alude a la separación de Eu-
ropa [hija del rey fenicio Agénor raptada 
por el dios griego Zeus] de Asia. Un naci-
miento mitológico que, en indicativos geo-
gráficos actuales, tuvo lugar en la Turquía 
asiática, lo que habla de un rasgo más del 
europeísmo: la extra territorialidad.

De Grecia a Roma. Y a uno de los 
primeros mapas conservados de Europa, 
obra del hispano Pomponio Mela (s. I), 
recuperado en 1471 e imagen de la mues-
tra. Del Imperio de César, Europa here-
da otra «singularidad: la contribución al 
Derecho», y también el mestizaje.

Los «tiempos oscuros» del medievo 
dan, sin embargo, obras de gran belleza, 
como la Divina Comedia o el Beato. Nacen 
las universidades y al saber clásico se 
suman aportaciones germanas, eslavas, 
y también de las comunidades judías e 
islámicas, como el trabajo del cordobés 
Averroes, «intérprete» de Aristóteles.

Con la imprenta y el auge urbano, Eu-
ropa entra en la modernidad. La era de los 
descubrimientos exportará la europeidad 
allende del continente, afán que llegará 
al siglo XX. Entre tanto, aquí nacerán los 
«ideales liberales» (La Ilustración), El sue-

ño de la razón [que] produce mons-
truos (Goya), el himno de la UE, 
partitura de Beethoven dedicada 
al emperador austriaco Rodolfo... 
La «conciencia social» alumbrará 
el sufragismo, el Manifiesto comu-
nista o el anarquismo.

Pero también, en Europa se 
gestarán las dos grandes gue-
rras, tras las que la necesidad de 
una construcción europea surgi-
rá con fuerza. El Benelux, unión 
aduanera de Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo, pondrá los pilares 
en 1948. Hoy, la Unión Europea 
cuenta con 27 estados miembro.

E. P. Martínez/ Fotos: H. Giquel

La idea
DE  EUROPA
De la Grecia clásica a nuestros días, 
en la Biblioteca Nacional

El Beato de Liébana, códice del s. XI y una de las obras maestras de la BNE, y la Divina 
Comedia de Dante (s. XIV) dan la bienvenida e ilustran al visitante acerca de la Edad Media.

Tratado de estática y mecánica de Leonardo da Vinci. Edición 
del mapa de P. Mela (s. I) de 1538, sobre España se lee «EU».
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