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L A Presidencia española de la Unión Europea, que
finaliza el último día del presente mes de junio, ha
ofrecido a nuestro país la oportunidad de desempeñar
un papel activo en una etapa decisiva para la

construcción de Europa, tras la reciente entrada en vigor del Tratado
de Lisboa. En este contexto se han realizado durante este semestre
significativos esfuerzos para fortalecer la nueva Política Común de
Seguridad y Defensa que crea el Tratado.

Número a número, esta Revista ha venido informando de la
intensa actividad desarrollada en este ámbito, en el que España ha
mostrado su pleno apoyo a la Alta Representante de Asuntos
Exteriores y de Política de Seguridad de la UE, Catherine Ashton, y ha
trabajado por el acercamiento de posturas y por la toma de
decisiones sobre los distintos asuntos.

Un hito en este sentido fue la reunión celebrada a finales de
febrero en Palma de Mallorca, donde los ministros de Defensa
apoyaron la propuesta española de mejorar la capacidad rápida de
respuesta ante situaciones de crisis, incluidas las catástrofes
humanitarias. Un oportuno consenso que alcanzó a otros asuntos,
como la elaboración de una estrategia europea de seguridad
marítima que integre los aspectos civiles y militares, la potenciación
de la Agencia Europea de Defensa o el reforzamiento de la relación
estratégica entre la UE y la Alianza Atlántica.

Merece destacarse también que la reunión de ministros de
Defensa que tuvo lugar en abril en Luxemburgo se desarrolló por
primera vez bajo la presidencia de la Alta Representante. Ello
constituye el primer paso para dotar a estas reuniones de un mayor
refuerzo institucional, dadas la relevancia creciente de los asuntos
militares en la Unión Europea y las nuevas competencias que en esta
materia establece el Tratado de Lisboa.

Seminarios como los dedicados a la seguridad marítima, a las
sinergias entre el desarrollo de capacidades civiles y militares para la
gestión de crisis, a las estructuras de cooperación en programas de
armamento, a la aplicación del criterio de género o a la
reestructuración de la industria de Defensa, así como diversas
reuniones de funcionarios y de expertos, son otras iniciativas que ha
promovido la Presidencia española para seguir avanzando hacia la
Europa de la Defensa.

Finalmente, en este mes de junio se ha celebrado un simposio
sobre la piratería marítima en la sede del Parlamento Europeo en
Bruselas; y en tierras españolas, el ejercicio Azor 10, con la presencia
de unos 700 militares de nueve países. En el primero, la ministra
Carme Chacón anunció un importante refuerzo de nuestra
participación en la operación Atalanta, que se suma al liderazgo
español en la nueva misión EUTM-Somalia, destinada a la formación
de la Fuerza de Seguridad del Gobierno Federal de Transición de ese
país. En cuanto a Azor 10, se ha aprovechado la orografía y la
climatología española para mejorar el adiestramiento de las
tripulaciones de helicópteros en zonas cálidas, desérticas o
montañosas, como las que las tropas de la UE encuentran en
Afganistán o Líbano.

“Cuanto más fuerte sea la Unión Europea habrá más posibilidades
para el desarrollo de España, para su bienestar y su futuro”, señaló el
23 de junio el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
al exponer en el Congreso de los Diputados el balance de la
Presidencia española. Es de esperar que el trabajo realizado durante
estos seis meses en política de seguridad y defensa continúe con
paso firme en el futuro para poder alcanzar una Europa más unida y
dinámica y con mayor peso en el orden internacional.

R E D

E D I T O R I A L

PASOS DECISIVOS
e n  l a  d e f e n s a  d e  E u ro p a
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El próximo mes de septiembre España 
reforzará su participación en la opera-
ción Atalanta con el envío al Golfo de 

Adén y frente a las costas de Somalia del 
buque de asalto anfibio Galicia como rele-
vo de la fragata Victoria y de un patrullero 
de altura, además de mantener en el área 
un avión de vigilancia marítima P3 Orión. 
la ministra de Defensa anunció estas me-
didas durante la inauguración del simpo-
sio que sobre la piratería en el mar tuvo 
lugar el pasado día 10 de junio en la sede 
del Parlamento Europeo en Bruselas.

El objetivo de España es «dar mayor 
protección a nuestros pesqueros y a los 
buques que transitan por la zona», ase-
guró Carme Chacón. En este sentido, la 
presencia del Galicia, dotado con cuatro 
helicópteros y cuatro lanchas anfibias, 

permitirá ampliar la vigilancia de los 
puertos y contribuirá a focalizar los esfuer-
zos de la Unión sobre las bases principa-
les desde donde parten los esquifes y los 
buques nodriza que utilizan los piratas. 
El patrullero de altura, como ya ocurrió 
en los últimos tres meses con el Vencedora, 
reforzará la seguridad de los barcos una 
vez finalizada la época de los monzones 
«momento —septiembre y noviembre— 
en el que se producen un mayor número 
de ataques piratas». 

la operación de la UE en el Cuerno 
de África así como la de Afganistán, am-
bas en colaboración con las que desarrolla 
la Alianza Atlántica en dichas zonas, han 
marcado la agenda del último mes de la 
presidencia española del Consejo de la 
Unión. la primera fue el eje principal de 

los debates en la capital belga dedicados a 
la dimensión que los países comunitarios 
quieren dar a la Política Marítima Inte-
grada, orientada a mejorar la seguridad 
en los mares y los océanos. 

la misión en el país asiático fue uno de 
los temas principales del seminario que so-
bre el fortalecimiento de las relaciones de 
la UE y la OTAN tuvo lugar el 2 de junio 
en el CESEDEN. En el encuentro parti-
cipó Javier Solana, ex secretario general 
de la organización transatlántica y ex Alto 
Representante de Política Exterior y de 
Seguridad Común de la Unión.

los esfuerzos de España durante el 
primer semestre de 2010 para fortalecer la 
Política Común de Seguridad y Defensa 
en el marco del nuevo Tratado de lisboa 
culminaron este mes con la organización 

Estrategia conjunta
contra las amenazas

Culmina la Presidencia española de la Unión con dos foros 
sobre la piratería y las relaciones UE-OTAN y el ejercicio Azor
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El despliegue del buque de asalto anfibio Galicia —en la foto— permitirá ampliar la vigilancia de las bases piratas. 
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Internacional de Contacto para dar con-
tinuidad al Proceso de Yibuti, además de 
reforzar los mecanismos bilaterales con 
Somalia. Como recordó Carme Chacón 
en Bruselas, «España es el principal do-
nante con 31 millones de euros».

En opinión de la ministra de Defensa, 
existe un riesgo real de que el fenómeno 
de la piratería extienda su radio de acción 
más allá del Cuerno de África. Por ello, 
urgió a la comunidad internacional a res-
ponder «de forma contundente» y «coor- 
dinada» ofreciendo una «solución inte-
gral» para acabar con este problema.

A esta inquietud se refirió también la 
presidenta de la Comisión de Pesca del 

Parlamento Europeo, la española Carmen 
Fraga, uno de los dieciocho panelistas que 
intervinieron en el simposio de Bruselas. 
Existen «alarmas claras en el canal de 
Mozambique y en el Golfo de Guinea», 
dijo Fraga quien explicó, además, que las 
autoridades de Guyana en América del 
Sur habían informado de un ataque pira-
ta con víctimas mortales a un barco que 
navegaba en sus aguas jurisdiccionales. 

la eurodiputada española insistió du-
rante su intervención en la necesidad de 
reformar el Convenio Internacional de 
Derecho del Mar a iniciativa de los Go-
biernos europeos para enfrentarse a las 

nuevas formas de piratería, una de cuyas 
víctimas es la flota comunitaria que faena 
en aguas internacionales.

los participantes en el simposio de 
Bruselas abogaron también por mejorar 
la coordinación de esfuerzos en este ám-
bito entre diferentes actores como la UE, 
la OTAN y países como Rusia, India y 
China, entre otros.

COLABORACIÓN MÁS ESTRECHA
El fortalecimiento de las relaciones entre 
la Unión y la Alianza fue el tema de de-
bate del seminario celebrado en el Cen-
tro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) el 2 de junio 

en el que diferentes ex-
pertos civiles y militares 
analizaron las fórmulas 
de actuación conjunta 
entre ambas organizacio-
nes cuando comparten 
despliegue en un mismo 
teatro de operaciones. 
Durante el encuentro, en 
el que participó también 
Javier Solana, fueron 
expuestos los resultados 
de los trabajos del Grupo 
de Capacidades de la UE-
OTAN. Como explicó la 
ministra de Defensa, el 
enfoque de este semina-
rio se realizó «desde una 
perspectiva técnica y ope-
rativa, pero con ambición 
estratégica».

Para Chacón, la evolución política de 
la Unión en materia de seguridad y de-
fensa ha cambiado la naturaleza de su 
colaboración con la Alianza. «Hace siete 
años —dijo— nadie imaginó que ambas 
organizaciones se encontrarían simultá-
neamente en el mismo teatro de operacio-
nes, la una con una misión civil (UE) y la 
otra con una operación militar (OTAN) 
en Afganistán y con sendas operaciones 
militares en las aguas frente a las costas 
de Somalia».

En su opinión, el terrorismo, los con-
flictos asimétricos, la proliferación de ar-
mas de destrucción masiva o los estados 

y desarrollo del ejercicio Azor en diferen-
tes puntos de la Península Ibérica para el 
adiestramiento de tripulaciones de heli-
cópteros en áreas desérticas y zonas mon-
tañosas, orografía típica de países como 
Afganistán y líbano, respectivamente 
(ver páginas siguientes).

El simposio dedicado a la piratería 
en el mar reunió en Bruselas a diferen-
tes representantes del Parlamento, de 
la Comisión y del Consejo europeos. El 
objetivo de este encuentro ha sido con-
centrar en un mismo foro a aquellos 
políticos y gestores que desde las tres 
principales instituciones comunitarias 
trabajan en el sector marítimo y en el de 
la seguridad y defensa 
en este ámbito. la re-
unión, organizada por 
la Presidencia españo-
la en colaboración con 
la Alta Representante, 
Catherine Ashton, y el 
presidente de la Euro-
cámara, Jersey Buzek, 
ha supuesto un impul-
so a la denominada 
Política Marítima In-
tegrada, cuyas bases 
para su aplicación y 
puesta en marcha han 
sido promovidas por 
España desde el inicio 
de la Presidencia. Esta 
nueva línea de acción 
se fundamentada en 
la cooperación cívico-
militar permanente que incluye medidas 
militares, diplomáticas, jurídicas y de 
ayuda al desarrollo.

En la actualidad, Somalia es el ejem-
plo más representativo de esta fórmula 
de colaboración a través de la operación 
Atalanta. Junto a ésta, la misión liderada 
por España en Uganda para el adiestra-
miento de las fuerzas de seguridad de este 
país constituye una muestra más de los 
esfuerzos que España y la Unión están 
realizando para pacificar y reconstruir el 
Estado fallido africano. En esta línea se 
enmarca también la celebración en Espa-
ña en septiembre de la reunión del Grupo 

Javier Solana durante su intervención en el CESEDEN, junto a la ministra de 
Defensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el director del Centro.
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“O actuamos juntos o fracasamos todos”, subrayó la ministra 
de Defensa en referencia a la colaboración UE-OTAN
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fallidos son retos que necesitan abordarse 
de forma coherente y, sobre todo, requie-
ren soluciones integrales. «Nuestro obje-
tivo es reflexionar sobre cómo consolidar 
y cómo mejorar la relación estratégica en-
tre la Unión Europea y la OTAN», pre-
cisamente cuando ha entrado en vigor el 
Tratado de lisboa que establece la Políti-
ca Común de Seguridad y Defensa de la 
Unión y se está elaborando el nuevo con-
cepto estratégico de la Alianza Atlántica. 

«O actuamos juntos o fracasamos to-
dos», subrayó la ministra de Defensa en 
referencia a la colaboración UE-OTAN. 
Con esta idea coincidió plenamente Ja-
vier Solana al iniciar su intervención en 
el CESEDEN. «Ya no habrá ningún 
momento en el que la Unión y la Alianza 
actúen solos». Ésta es la razón, a su juicio,  
por la que a partir de ahora «son tres los 
elementos sobre los que habrá que cons-
truir nuestra seguridad» para afrontar los 
nuevos riesgos y amenazas. la defensa, el 
desarrollo y la diplomacia constituyen «las 
tres des que siempre deben ir juntas» en 
la planificación y gestión de crisis, señaló 
Solana. la primera estará a cargo de la 
OTAN, la segunda será responsabilidad 
de la UE y la tercera de ambas. «lo es-
tamos viendo ya en las operaciones en las 
que estamos inmersos como Afganistán». 

Solana, ex Alto Representante del 
Consejo europeo y convencido europeista, 
abogó por fomentar una relación más in-
tensa de «planificación y de acción cívico-
militar» en las misiones actuales y futuras 
aprovechando las posibilidades que ofre-
ce el Tratado de lisboa. También apostó 
por potenciar las capacidades de la Agen-
cia Europea de Defensa aunque la crisis 
económica condicione el esfuerzo.

Desde su visión atlantista, el ex secre-
tario general de la Alianza expresó su pre-
ocupación por la falta de acuerdo entre 
ambas instituciones cuando es necesario 
poner en marcha las operaciones que no 
encajan en el marco de los Acuerdos de 
Berlín Plus, es decir, aquellas en las que la 
Unión utiliza los activos de la OTAN para 
suplir su carencia en determinadas capa-
cidades. «Debemos encontrar la fórmula 
para que ambas organizaciones partici-
pen en pie de igualdad en las operaciones 
que no se inscriben en ese marco».

Para Javier Solana, la crisis económi-
ca no puede cambiar lo que Europa y la 
Alianza han llegado a ser. «A los europeos 
nos compete una gran responsabilidad».

J.L. Expósito



Junio 2010 Revista Española de Defensa      11

ESTOY aquí para entrenarme porque 
en unos meses iré destinado a Afga-
nistán». El teniente de navío Alex Po-

llit es piloto de un SH30 Sea King de la Ma-
rina Real británica. Durante dos semanas 
ha realizado aterrizajes y despegues sin 
referencia visual alguna, envuelto en una 
gran nube de polvo en suspensión, forma-
da sobre una de las zonas más áridas del 
Centro Nacional de Adiestramiento Mili-
tar de San Gregorio (Zaragoza). 

Ha sido el anticipo de lo que en poco 
tiempo encontrará en la provincia afgana 
de Helmand, zona de despliegue de las 
fuerzas del Reino Unido. «En Inglaterra 
no existen áreas de instrucción desérti-
cas», explica Alex Pollit. «Estamos aquí 
—como él, otros 19 compañeros de su 
misma nacionalidad— para adiestrarnos 
exclusivamente en este tipo de ambientes. 
Para un piloto de helicópteros resulta vital 
dominar esta maniobra».

los componentes del destacamento 
británico desplegado en San Gregorio 
forman parte de los 350 militares de Ale-
mania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Italia, 
Reino Unido, República Checa y Suecia 
que, junto a otros tantos españoles de los 
tres Ejércitos, participaron a lo largo de 
prácticamente todo el mes de junio en el 
ejercicio Azor 10. El objetivo de este entre-
namiento —«el mayor que se haya hecho 

en la Unión Europea», según la ministra 
de Defensa— es el adiestramiento de tri-
pulaciones de helicópteros en zonas des-
érticas y montañosas, como es el caso de 
Afganistán o líbano.

Entre los días 9 y 24, helicópteros de 
transportes artillados de personal o confi-
gurados para aeroevacuaciones médicas 
de diversos países (AB212 BELL austria-
cos; A109 Augusta belgas; Mi 17 y 24 che-
cos; A129 Mangusta, EH101 Merlin y NH90 
Eurocopter italianos; Lynx y SH30 Sea King 
británicos; AS532 Cougar eslovenos y A109 
Augusta y AS332 Superpuma suecos) sobre-
volaron determinadas zonas restringidas 
de logroño, Huesca y Zaragoza. A las 
32 aeronaves aliadas se sumaron 10 de las 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tie-
rra (FAMET) —Cougar, Bell, Chinook y Ti-
gre—, un AS332 Superpuma del Ejército del 
Aire y dos SH3D Sea King de la Armada. 
El Azor 10 ha sido organizado y liderado 
por las FAMET bajo el mando de su jefe, 
el general Miguel García de las Hijas. 

la ausencia de áreas montañosas o 
áridas para el adiestramiento de tripu-
laciones de helicópteros en sus países 
de origen limita la participación de estas 
unidades en misiones internacionales. la 
orografía de la Rioja y Aragón ofrecen el 
ambiente ideal para este tipo de entrena-
miento. Ésta ha sido una de las razones 

Pilotos 
de alto riesgo
España acoge el ejercicio Azor 10, el de 
mayor envergadura en Europa para el 
adiestramiento de las tripulaciones de 
helicópteros en zonas montañosas y 
desérticas

Las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra organizan y lideran 

el entrenamiento de nueve países

Italia ha participado 
con dos  helicópteros 
A129 Mangusta —en 

la imagen uno de ellos 
tras tomar tierra en 

Agoncillo—, dos EH101 
Merlin y dos NH90 

Eurocopter.
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fundamentales para que España acogiera 
la celebración del Azor 10 en el marco de la 
Presidencia Europea. Otro de los motivos 
ha sido la experiencia adquirida por las 
FAMET en misiones internacionales. En 
2011 se cumplirá el vigésimo aniversario 
de su participación en la operación Provide 
Confort en el Kurdistán iraquí.

El cuartel general del ejercicio se ubi-
có en Agoncillo (logroño), sede del 
Batallón de Helicópteros de Maniobra 
(BHElMA III), desde donde también se 
lanzaron las aeronaves para 
el adiestramiento en media 
montaña. Además, se esta-
blecieron dos bases avan-
zadas: una en Santa Cilia 
(JACA) —dependiente del 
jefe del BHElMA III—, 
para las tomas y despegues a 
más de 8.000 pies de altura sobre los Pi-
rineos; y otra en San Gregorio —bajo el 
mando del jefe del BHElMA IV ubicado 
en El Copero (Dos Hermanas, Sevilla)—, 
para los aterrizajes en ambiente desértico. 

«la media montaña de logroño equi-
vale a la orografía de líbano, mientras 
que la alta montaña de Huesca y el am-
biente árido de Zaragoza son propios de 

países como Irak o Afganistán», explica el 
capitán Víctor Cáceres, jefe de seguridad 
en vuelo de la base de Agoncillo. 

«la toma de un helicóptero con polvo 
es la maniobra más complicada a la que 
nos enfrentamos los pilotos de estas aero-
naves y, en ella, influye también la suerte», 
señala el teniente de navío Alex Pollit. Se 
refiere al fenómeno denominado Brown-
out que consiste en una reducción de la 
visibilidad provocada por  la arena en el 
aire agitada por los rotores del aparato. 

«No podemos ver los objetos más próxi-
mos como referencias visuales externas», 
dice el oficial británico, las cuales son im-
prescindibles para mantener el control de 
la aeronave al aproximarse al suelo. «De-
pendemos —añade— de lo que puedan 
ver el resto de la tripulación desde atrás, 
asomados a las puertas».  El Brown-out 
puede provocar desorientación espacial y, 

en consecuencia, accidentes muy graves. 
Tres de cada cuatro helicópteros de los 
Estados Unidos causa baja en Afganistán 
e Irak por esta maniobra fallida. 

PICACHOS Y PINÁCULOS
Si los británicos buscaban el ambiente de-
sértico, como señalaba el teniente de na-
vío Pollit, «los belgas, por ejemplo, prefe-
rían las tomas y  despegues en los terrenos 
elevados porque su país es eminentemen-
te llano», afirma el capitán Cáceres. Antes 

de iniciar el vuelo o durante 
el mismo, las tripulaciones 
aliadas realizaban un ex-
haustivo estudio del terreno, 
teniendo en cuenta paráme-
tros como el peso del apara-
to, la cantidad de combus-
tible, la altitud del punto de 

aterrizaje, la temperatura y la velocidad 
del viento en ese lugar, etc. «la montaña 
se muestra en principio siempre hostil», 
dice el capitán Cáceres. En su opinión, 
aterrizar en un picacho o en un pináculo  
—“en algunos los buitres no entran»— 
puede ser fácil, «porque te dejas caer so-
bre el punto”, pero lo complicado es saber 
«si tienes potencia para despegar». 

Las características orográficas 
de La Rioja y Aragón son 

inmejorables para este tipo de 
adiestramiento
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«las tripulaciones que han participado 
en el Azor no son inexpertas, ya han es-
tado en misión o vienen con un nivel de 
instrucción medio o alto», advierte este 
piloto de helicópteros con diez años de 
experiencia en Irak, Afganistán y la Re-
pública Democrática del Congo. «España 
les ha ofrecido la oportunidad de practi-
car en un terreno idóneo». 

Además, los helicópteros han podi-
do trasladarse en menos de una hora de 
vuelo desde las zonas de media o alta 
montaña hasta las desérticas. «Teniendo 

en cuenta que la autonomía de estas ae-
ronaves es de dos horas y media y que se 
les ha ofrecido la oportunidad de repostar 
durante las operaciones de adiestramien-
to, las condiciones de instrucción han sido 
inmejorables», destaca el capitán Cáceres. 
Asimismo, indica que «los militares espa-
ñoles han asesorado a las tripulaciones 
europeas, pero no han participado direc-
tamente en el ejercicio».

VISITA A SAN GREGORIO 
Superado el ecuador del ejercicio, el 17 de 
junio la ministra de Defensa asistió en San 
Gregorio a una demostración de reabas-
tecimiento de combustible programada 
como parte del mismo. En el transcurso 
de su visita, Carme Chacón se dirigió, 
junto al director ejecutivo de Operaciones 
de la Agencia Europea de Defensa, Adam 
Sowa, a los miembros de algunas de las 
tripulaciones aliadas antes de presenciar 
una exposición estática de aeronaves.

Con el ejercicio Azor 10, el Ministerio 
de Defensa concluye sus actividades en el 
marco de la Presidencia Europea durante 
el primer semestre de 2010. «El trabajo 
que hemos realizado durante estos seis 
meses —señaló Carme Chacón— habrá 
permitido que la Política Común de Se-
guridad y Defensa comience a ser una 
realidad en el plano institucional, en el de-
sarrollo de capacidades y en la puesta en 
marcha de nuevas operaciones».

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz 

Oficiales españoles, belgas y británicos  
supervisan una operación de vuelo 
en el cuartel general multinacional 
instalado en la base de Agoncillo,  

donde desplegaron, entre otros 
helicópteros, los A109 Augusta belgas.. 

Un helicóptero SH30 Sea King de la Armada española aterriza sobre un pináculo de 
media montaña apoyado exclusivamente en el tren de aterrizaje delantero. 



EL patrullero Vencedora, que ha par-
ticipado en la operación Atalanta
durante tres meses, arribó el pasa-

do 8 de junio a su base en Cartagena
(Murcia). El buque español se incor-
poró a la misión en marzo, cuando fi-
nalizaba la época de monzones y se
iniciaba el periodo de mayor
actividad de los piratas, para
reforzar el control de los
puertos y bases desde los que
operan, así como la neutrali-
zación de buques nodriza.

A esta misión se incorpora-
rá, el próximo mes de sep-
tiembre, el buque Galicia, en
sustitución de la fragata Victo-
ria, según anunció la ministra
de Defensa, Carme Chacón,
en la inauguración en el Par-
lamento Europeo de un sim-
posio sobre piratería organi-
zado con motivo de la Presi-
dencia española de la UE

(ver pág. 8). El Galicia cuenta con cua-
tro helicópteros y cuatro lanchas, que
permitirán ampliar la vigilancia de los
puertos y bases desde los que operan
los piratas. También en esas fechas,
con el fin de los monzones, España
ampliará el dispositivo de Atalanta con

el envío de un patrullero de altura, co-
mo ya hizo en los últimos tres meses el
Vencedora. En ese último trimestre, el
despliegue aeronaval de la Unión Eu-
ropea ha interceptado 117 embarca-
ciones de gran tamaño, nodrizas y es-
quifes, y ha desarticulado más de 50

bandas armadas de piratas.
Al mando del capitán de cor-

beta Ricardo Fernández López,
el Vencedora ha regresado con su
dotación de 91 militares a los
que se sumaron para la opera-
ción un equipo de once infantes
de marina actuando como fuer-
za de protección.

Durante el desarrollo de la
misión, el patrullero ha recorri-
do más de 14.000 millas náuti-
cas, ha proporcionado seguridad
a los buques mercantes que na-
vegan por el corredor interna-
cional de tránsito recomendado
en el Golfo de Adén y ha escolta-
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SOMALIA

Un helicóptero Seahawk de la fragata española Victoria
evacúa a un herido del mercante coreano.
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El Vencedora finaliza
su participación en

ATALANTA
El buque Galicia se unirá a
la lucha contra la piratería
en el Índico el próximo
mes de septiembre
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do a más de una decena de buques de
transporte del Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas y de
la AMISOM. Actualmente, la opera-
ción Atalanta está compuesta por uni-
dades aeronavales de Italia, Países Ba-
jos, Francia, Reino Unido, Alemania,
Grecia y España. Además, otros países
como Chipre, Irlanda, Finlandia, Mal-
ta y Suecia aportan personal militar a
su centro de operaciones en la base de
Northwood (Reino Unido). 

Además del patrullero que ha refor-
zado el dispositivo en los últimos me-
ses, España tiene actualmente asigna-
dos a la operación una fragata, la Victo-
ria, y un avión de patrulla marítima.

RESCATE AERONAVAL
La fragata española tuvo una actua-
ción destacada a primeros de junio,
cuando siguiendo instrucciones del co-
mandante de la operación Atalanta es-
coltó a un buque mercante norcoreano
cuya tripulación había conseguido li-
berarse de sus secuestradores. El bu-
que, estaba secuestrado desde el pasa-
do mes de febrero y  había permaneci-
do fondeado en las inmediaciones de
Garacaad, en la costa de Somalia. Su
dotación consiguió recuperar el con-
trol del buque y huyó con rumbo sur,
mientras era perseguido por los pira-
tas. Al ser informado de los hechos, el
mando de la operación Atalanta orde-
nó a la Victoria, que se encontraba a
unas 100 millas y era el buque más
próximo, dirigirse a máxima velocidad
para proporcionar auxilio al mercante.

La fragata envió un helicóptero pa-
ra enlazar con la tripulación del navío
coreano y se mantuvo en las inmedia-
ciones del mercante para protegerlo de
los piratas que intentaban volver a se-
cuestrarlo, pero fueron obligados a de-
sistir ante las advertencias lanzadas
desde el helicóptero de la Armada.
Una vez que la fragata alcanzó la posi-
ción del barco liberado, y tras conocer
que un miembro de su tripulación es-
taba herido por arma de fuego, envió
una embarcación con personal médi-
co. Posteriormente, el herido fue eva-
cuado y atendido por el equipo sanita-
rio a bordo del buque español.

E.F.

LA misión de Adiestramiento de la
Unión Europea para Somalia
(EUTM) continúa con el entrena-

miento de 894 militares somalíes en
Bihanda (Uganda). De su formación se
han hecho cargo, conjuntamente, la
Unión Europea y el Ejército ugandés
mientras que de la instrucción correspon-
diente al módulo de suboficiales se ocu-
pan los instructores españoles. El resto
del personal continúa la formación básica
proporcionada por militares ugandeses.

Una vez que concluya este primer ci-
clo, está previsto que en el siguiente se
formen 1.000 hombres más, cuya fase de
instrucción se iniciará el próximo mes de
diciembre hasta mayo de 2011. De esta
forma, en un año se calcula que se com-
pletará el adiestramiento de un total de
2.000 militares somalíes. Al mismo tiem-
po, los militares europeos están formando

a un grupo de instructores ugandeses per-
tenecientes a la Misión de la Unión Afri-
cana para Somalia, que en el futuro se en-
cargarán de continuar la formación de las
fuerzas de seguridad de Somalia, una vez
finalizada la misión de la Unión Europea.

Al mando del coronel del Ejército de
Tierra Ricardo González Elul, y con más
de un centenar de miembros de catorce
países, España aporta 38 instructores  dis-
tribuidos entre el cuartel general de Kam-
pala, y la base de Bihanga. La misión tie-
ne como objetivo principal establecer las
bases de una estructura de seguridad en
Somalia que permita detener en tierra a
las bandas que practican la piratería con-
tra las flotas pesqueras, los barcos del
Programa Mundial de Alimentos de Na-
ciones Unidas y los que transitan por el
océano Índico y el Golfo de Adén.

E.F.
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Los primeros militares somalíes, a su llegada al campo de entrenamiento de Bihanda
(Uganda), recogen sus nuevos uniformes y equipamiento .

UGANDA

INSTRUCCIÓN
de fuerzas somalíes
Más de 800 militares reciben ya
formación en el marco de la misión de
la Unión Europea liderada por España
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ANTES de finales de año está pre-
visto que España ponga en marcha
en la base de apoyo avanzado de

Herat un equipo de formación y adies-
tramiento de pilotos de helicóptero af-
ganos. La ministra de Defensa, Carme
Chacón, lo anunció el pasado 11 de ju-
nio desde la sede de la OTAN en Bruse-
las. Según explicó, el nuevo equipo de
formación estará compuesto por quince
instructores, de los que España aporta-
rá cinco, Lituania otros cinco, Ucrania
tres y Letonia dos, y tendrá como objeti-
vo adiestrar a las fuerzas de seguridad
afganas en labores de navegación y em-
pleo táctico de los helicópteros MI-17. 

En la base de Herat, España tiene

desplegados tres helicópteros de trans-
porte Chinook y dos Superpuma de eva-
cuación sanitaria, además del hospital
Role 2, el personal de gestión del aero-
puerto y un elemento de apoyo nacio-
nal, con 353 militares en total. Los ins-
tructores de helicópteros se sumarán a
las tareas de formación del ejército afga-
no que realizan en la zona dos equipos
operativos de asesoramiento y enlace
(OMLT, en sus siglas en inglés), com-
puestos por 52 militares. 

Los efectivos de Herat han sido rele-
vados a finales de junio. El día 26, el co-
ronel del Ejército del Aire León Anto-
nio Machés entregó el mando de la base
al coronel entrante, Isidoro Martínez.

Otra parte del contingente forma el
Equipo de Reconstrucción Provincial
(PRT) de Qala i Naw, en la provincia
de Badghis. La actual agrupación espa-
ñola (ASPFOR XXV), en su mayoría
pertenecientes a la Brigada de la Le-
gión, será relevada a mediados de julio,
una vez completados cuatro meses de
misión. En este tiempo, sus miembros
han abierto nuevas posiciones en la cita-
da provincia, entre ellas, la situada al
sur de Sang Atesh, que están contribu-
yendo a la libertad de movimientos en
las principales rutas.

HOSTIGAMIENTO 
Durante una patrulla de reconocimien-
to en esta zona, el pasado 6 de junio dos
militares resultaron heridos leves tras
ser objeto de un hostigamiento por par-
te de insurgentes, al que las tropas espa-
ñolas respondieron abriendo fuego. Los
dos soldados –uno de ellos herido de ba-
la en una rodilla y el otro alcanzado por
esquirlas en un pie– fueron evacuados
inicialmente por helicópteros medicali-
zados al campamento de Bala Murg-
hab. Posteriormente, fueron trasladados
al hospital Role 2 de Herat. 

Tres días antes del incidente, el con-
tingente español había recibido la visita
del jefe de la Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad para Afganis-
tán (ISAF). El general estadounidense
Stanley McChrystal –quien a finales de
junio ha sido sustituido por el general
Petraeus al frente del contingente multi-
nacional– se desplazó a la zona de ope-
raciones española acompañado del má-
ximo representante civil de la OTAN en
Afganistán, el embajador Sedwill Mark. 

Mientras el jefe de la ISAF se trasla-
daba en helicóptero al destacamento de
Sang Atesh, el embajador se dirigió a la
nueva base de Qala i Naw, donde pudo
conocer los diferentes proyectos que lle-
va a cabo el PRT español. Entre otras
cosas, fue informado del incremento de
la actividad aérea en el aeródromo de la
base, convertido en los últimos meses en
un enclave estratégico para el apoyo de
las operaciones aéreas en el norte del
Mando Regional Oeste. Desde media-
dos de marzo, el personal que opera el
aeródromo ha atendido los movimientos
de más de 3.000 aeronaves de la ISAF.

V.H.M.

Un helicóptero de transporte Chinook del contingente español despega del aeródromo de
Qala i Naw, donde tiene su base el Equipo de Reconstrucción Provincial.
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ESPAÑA
FORMARÁ
a pilotos de helicóptero
El aeródromo de Qala i Naw supera los
3.000 movimientos aéreos en apoyo a
las operaciones de la ISAF



Junio 2010 Revista Española de Defensa 17

EL contingente español desplegado
en Líbano ha repartido más de
3.000 litros de agua y unas 1.400 ra-

ciones de comida entre los habitantes de
los campamentos sirios establecidos en
las inmediaciones de la localidad de
Khiam y que trabajan como temporeros
en los cultivos de la zona. El jefe del sec-
tor este de la Fuerza Interina de Nacio-
nes Unidas en Líbano (FINUL), gene-

ral Juan Gómez de Salazar, estuvo pre-
sente durante la entrega del cargamen-
to, efectuada el pasado 19 de junio, co-
mo muestra del firme compromiso que
mantiene Naciones Unidas con la ayuda
a la población más necesitada.

El equipo de subsistencias de la base
española Miguel de Cervantes, en Marja-
yún, realizó el cálculo para que cada fa-
milia recibiese cuatro raciones de comi-

da y casi quince litros de agua. Poste-
riormente,  la distribución de la ayuda
humanitaria se hizo de forma propor-
cional, de acuerdo con el número de
componentes de cada familia. Ésta es la
segunda ocasión que el actual contin-
gente, la agrupación Libre Hidalgo XI, re-
parte ayuda humanitaria a los campa-
mentos sirios, ya que las condiciones de
vida en los mismos son precarias, al ca-
recer de luz y agua corriente.

R.N.

Los cascos azules suministran agua y
alimentos a los campamentos sirios 

Los precarios campamentos de la zona
carecen de luz y agua corriente.

Ayuda humanitaria
EN KHIAM

EL contingente español de la opera-
ción Althea ha finalizado dos pro-
yectos de cooperación cívico-militar

en las localidades de Caplina y Stolac,
que, en su día, fueron identificados por
el equipo de enlace y observación
(LOT) español de Caplina. 

Al igual que en ocasiones anteriores,
la inicitativa ha estado encaminada a fa-
vorecer las relaciones interétnicas en
Bosnia-Herzegovina. Para ello, se ha
dotado de material informático y técni-
co de apoyo a la enseñanza a una asocia-
ción de jóvenes con discapacidad. Tam-
bién se ha donado material técnico e in-
formático a una asociación cultural que,
mediante la celebración de talleres edu-
cativos, oferta a los jóvenes nuevos con-
tenidos alternativos y de ocio.

El jefe del departamento de asuntos
sociales de Caplina agradeció al contin-
gente español su implicación en la zona,
su esfuerzo por favorecer la situación de
los colectivos más vulnerables y su apo-
yo a la cohesión social en las zonas más
castigadas durante la guerra que en-

frentó a los bosnios de origen serbio,
croata y musulmán en los primeros años
de la década de los noventa.

Dentro del proceso general de reduc-
ción de efectivos de la operación EU-
FOR Althea, España ha iniciado una reti-
rada escalonada de su contribución con
la intención de culminarla el próximo
otoño, cuando está prevista la transición
a una nueva misión centrada en el ase-
soramiento al Ministerio de Defensa y
el entrenamiento de las Fuerzas Arma-
das del país. La primera fase del replie-
gue se realizó el pasado febrero, con una
reducción de 38 militares (una sección
de la compañía de maniobra del bata-
llón multinacional). La segunda, de más
entidad, se ha producido este mes de ju-
nio, con el regreso del resto de los com-
ponentes de dicha compañía. 

España mantiene en la zona a un
centenar de militares. De ellos, 33 son
infantes de marina, pertenecientes a la
plana mayor del batallón multinacional,
en Sarajevo, y a la unidad de apoyo lo-
gístico. Otros 56, del Ejército de Tierra,
están distribuidos en los equipos LOT
de Trebinje, Caplina y Mostar, y en el
centro de coordinación regional de
Mostar (RCC-2).

R.N.

BOSNIA-HERZEGOVINA

PROYECTOS
de cooperación

LÍBANO

Las tropas españolas dotan de material
de enseñanza a dos asociaciones juveniles

Acto de entrega del material técnico
donado a la asociación cultural de Stolac.
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A N Á L I S I S

ASEGURAR LA
OPERATIVIDAD
las 24 horas del día
El liderazgo español del Aeropuerto Internacional de
Kabul se ha desarrollado en un período
particularmente especial y delicado para la ISAF

General de brigada (EA) Rubén C. García Servert 
Comandante (EA) Casildo Martínez Vázquez

A su regreso a España, los componentes del destaca-
mento del Ejército del Aire que asumieron el control
y la gestión del Aeropuerto Internacional de Kabul
(KAIA) el día 1 de octubre de 2009 —cumpliendo
los compromisos adquiridos por España en el mar-

co del plan de rotaciones establecido por la Alianza Atlántica—, fue-
ron recibidos por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, general
del aire José Jiménez Ruiz, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, el
pasado 2 de abril.

El Ejército del Aire cuenta con una amplia experiencia en el teatro
de operaciones afgano, fruto de la actuación de sus distintos destaca-
mentos a lo largo y ancho de ese territorio durante los últimos ocho
años. De hecho, operar desde Kabul no era algo nuevo, ya que, coinci-
diendo con el inicio de la participación de nuestras Fuerzas Armadas
en Afganistán, un destacamento del Escuadrón de Apoyo al Desplie-
gue Aéreo (EADA) llevó a cabo sus cometidos en KAIA desde enero de
2002 hasta su desactivación en junio de 2005, siendo la primera uni-
dad española en operar de forma permanente en el país. 

La misión asignada era clara: dirigir y gestionar KAIA, asegurando
que las operaciones aéreas se desarrollaran sin interrupción en un en-
torno seguro. Esta misión tenía tres componentes esenciales, todos
ellos de especial complejidad. Uno eminentemente técnico aeronáuti-
co, un segundo logístico y, finalmente, un último de seguridad. 

Esta nueva tarea supuso un incremento significativo de la partici-
pación del Ejército del Aire en Afganistán, esfuerzo que se ha llevado a
cabo manteniendo sus restantes destacamentos activados. De esta for-
ma, España iba a liderar, de forma simultánea, dos importantes bases
del país, el aeropuerto de Kabul y la base avanzada de Herat.

Para hacer frente a las necesidades de esta nueva misión, el Ejérci-
to del Aire desplegó un contingente de 70 militares, que también in-
cluyó a cuatro guardias civiles. Este personal se integró plenamente en
la estructura multinacional existente, liderándola y extendiendo sus
actuaciones por todas sus áreas.

KAIA EN EL CONTEXTO GLOBAL DE LAS OPERACIONES
La ciudad de Kabul alberga un gran número de instituciones e instala-
ciones de especial relevancia, pertenecientes al Gobierno afgano, a las
fuerzas internacionales desplegadas y a otros organismos internacio-
nales. Por ello, tradicionalmente, ha sido el principal lugar elegido por
la insurgencia  para, mediante espectaculares acciones terroristas de
gran repercusión mediática, tratar de desacreditar los intentos del Go-
bierno de Afganistán y de las fuerzas de la ISAF por crear y mantener
un clima de normalidad en el país, pretendiendo con ello generar es-
cepticismo en la comunidad internacional y en el pueblo afgano sobre
la efectividad de las operaciones allí desarrolladas, a pesar de los
grandes esfuerzos realizados. 
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Entre estas instalaciones destaca el Aeropuerto Internacional de
Kabul, único de estas características existente en el país. Situado al
noreste de la ciudad, en una zona densamente poblada, KAIA tiene una
importancia crítica, tanto para la ISAF como para el Gobierno afgano.

Desde el inicio de las operaciones de la ISAF en Afganistán en di-
ciembre de 2001, KAIA ha sido la principal base de entrada y salida en
el teatro de operaciones afgano para todos los contingentes naciona-
les que operan en él. Por estas circunstancias, antes de que la Alianza

Atlántica se hiciera cargo de la ISAF en 2003 y se pusiera en marcha el
actual sistema de mando rotatorio entre los distintos países de la coa-
lición, cada una de las naciones que asumían el liderazgo de la opera-
ción, como fue el caso del Reino Unido, Turquía, Canadá o Alemania,
asumían también el liderazgo de KAIA, conscientes de su relevancia en
el desarrollo de las operaciones. Además, KAIA desempeña un papel
vital en el día a día de las operaciones, ya que es el núcleo central del

sistema de vuelos intrateatro puesto en marcha por la ISAF para des-
plegar y sostener sus fuerzas por toda la geografía afgana, teniendo en
cuenta que, dada la orografía y el estado de la mayoría de las infraes-
tructuras terrestres existentes, los medios aéreos son los únicos que
pueden acceder a todos los puntos de la misma. 

En la actualidad, el contingente de la ISAF responsable del funcio-
namiento de KAIA está formado por más de 1.300 personas, civiles y
militares, de veinticuatro países, lo que también puede dar una idea

del exigente y complicado entorno multinacional en el que se llevan a
cabo las operaciones. Su organización es muy similar a la existente en
cualquier base aérea, articulada orgánicamente en cuatro grupos:
mando, operaciones aéreas, logística y protección de la fuerza. En este
punto, es necesario subrayar la presencia de diversas agencias u orga-
nismos, civiles y militares, afganos e internacionales, que operan des-
de zonas específicamente asignadas en el interior de KAIA.

Junio 2010

Para el Ejército del Aire, el mando del aeropuerto suponía
asumir la responsabilidad de una misión y una nueva

oportunidad de contribuir a la acción exterior de España
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Para el Gobierno de Afganistán, KAIA tiene un elevado valor sim-
bólico (el pueblo afgano lo considera su «ventana ante el mundo») y
económico, sin olvidar la influencia que está ejerciendo en la expan-
sión de la aviación comercial a lo largo y ancho del país. Por ello, el
aeropuerto ha sido objeto de una extensa rehabilitación y mejora de
sus capacidades desde el comienzo de la presencia internacional, y su
potenciación y el total cumplimiento de los requisitos y estándares in-
ternacionales constituye uno de los principales objetivos a alcanzar en
el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Afganistán, dise-
ñada por el Gobierno afgano y respaldada por la comunidad interna-
cional, para facilitar el desarrollo económico de este castigado país.

CAMBIOS EN KAIA
Sin embargo, la problemática con la que se encontró el destacamento
del Ejército del Aire desplegado era radicalmente distinta a la que se
había enfrentado el anterior contingente de la Fuerza Aérea polaca. La
celebración de diferentes acontecimientos de importancia para la evo-
lución de la situación en Afganistán, como fueron la toma de posesión
del presidente Hamid Karzai tras su reelección o la Conferencia de
Londres, jugó un papel destacado en el claro cambio observado en la
tendencia mantenida los últimos años por la insurgencia, que, a dife-
rencia de lo hecho hasta entonces, se ha mostrado especialmente acti-
va en Kabul durante los meses de invierno, tradicionalmente emplea-
dos para reorganizarse y prepararse para llevar a cabo sus acciones
durante el resto de año. 

Además, al poco tiempo de llegar el contingente español, la ISAF
trasladó su cuartel general operacional (IJC) a KAIA, lo que supuso no
solo un incremento de la importancia del valor estratégico del aero-
puerto como posible objetivo de los diferentes grupos insurgentes que
actúan en Kabul, sino, además, nuevas responsabilidades y preocupa-
ciones para el Comandante de KAIA, tanto en lo referido a la logística y
protección del mismo como en términos de relaciones de mando.

Igualmente, el 1 de noviembre de 2009 se estableció y activó un
área de defensa terrestre (GDA) alrededor de KAIA, en su exterior, bajo
dependencia directa del Comandante de KAIA. Este área había sido
tradicionalmente responsabilidad del Mando Regional «Capital», res-
ponsable de la provincia de Kabul, pero ahora se transfería al mando
del aeropuerto, con todas sus consecuencias. Este proceso se encon-

traba enmarcado dentro de cambios más profundos realizados en la
estructura de los mandos regionales, como han sido la asunción por
parte de Turquía del liderazgo del Mando Regional «Capital» y de
Francia del Mando Regional «Este», así como el ajuste de las áreas de
responsabilidad asignadas a ambos mandos. 

De un día para otro, KAIA se ponía al mismo nivel que Kandahar,
que ya contaba con un área de estas características para mejorar la
efectividad de las medidas de protección de la fuerza adoptadas para

asegurar que las operaciones aéreas se desarrollasen en un entorno
seguro. La activación de este área de defensa supuso un incremento
considerable de las responsabilidades de seguridad del Comandante
de KAIA, teniendo en cuenta que, aunque su superficie era de 135 ki-
lómetros cuadrados, estaba habitada por casi un millón de personas.

El Ejército del Aire asumió el mando de KAIA el 1 de octubre de
2009, tras un corto periodo de diez días de solape con el contingente

polaco. La actividad realizada durante estos seis meses por el contin-
gente del Ejército del Aire ha sido muy intensa y, como se ha podido
observar, llena de nuevos y exigentes retos.

Con carácter general, además de por los condicionantes plantea-
dos por el nivel de amenaza existente, las operaciones aéreas desarro-
lladas desde KAIA se han visto afectadas tradicionalmente por diver-
sos factores, tales como los relacionados con la orografía y las condi-
ciones meteorológicas, el gran número de aeronaves de todo tipo y
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todo el personal acredite valores como una generosa actitud
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procedencia que operan diariamente desde allí, con personal con dife-
rentes niveles y requisitos de entrenamiento, sin olvidar los problemas
de coordinación con los responsables de espacios aéreos adyacentes
y con el cumplimiento estricto de la normativa aeronáutica en vigor.

SEIS MESES DE INTENSA ACTIVIDAD
A lo largo de estos seis meses, la actividad aérea de KAIA ha aumenta-
do considerablemente (un 46 por 100 más durante los tres primeros
meses de 2010 con respecto a los registrados el año anterior), con
una media próxima a los 300 movimientos diarios, que se incrementa
aún más en los meses de verano. Este incremento de actividad ha ve-
nido acompañado por una mejora importante en la seguridad de vuelo
del aeropuerto, reduciéndose el número de los incidentes producidos
a niveles aceptables, lo que pone de manifiesto la gran labor realizada
por el personal del Ejército del Aire que ha formado parte, junto al de
otros países aliados, del Grupo de Operaciones Aéreas de KAIA

Conscientes de la trascendencia que el correcto funcionamiento de
KAIA tiene para el desarrollo de Afganistán, desde el comienzo de la
misión, se apostó por trabajar codo con codo con las autoridades af-
ganas en la solución y mejora de todos los problemas detectados, con
el objetivo de potenciar las capacidades del aeropuerto civil. Ha sido
esta estrecha colaboración, el elemento más característico y más reco-
nocido por dichas autoridades, de la actuación española en KAIA. 

Las actuaciones realizadas han sido muy numerosas y se extendie-
ron sobre todas las áreas de actividad que desarrolla un aeropuerto,
implementándose mejoras en el ámbito de espacio aéreo, tanto a nivel
local, como en la coordinación con bases aéreas próximas, como la de
Bagram, cuyas operaciones interferían tradicionalmente las operacio-
nes realizadas desde Kabul. 

Al mismo tiempo se  elaboró, y acordó con la dirección del aero-
puerto civil y las compañías comerciales que allí operan, un programa
riguroso de llegadas y salidas de aeronaves, básico en el funciona-
miento de cualquier aeropuerto, que fue sancionado por el Ministerio
de Transportes y Aviación Civil afgano, articulándose además un com-
pleto sistema de inspecciones para verificar que cualquier aeronave,
civil o militar, cumplía estrictamente la normativa de seguridad y aero-
náutica, incluyendo la relacionada con aduanas, de acuerdo a la legis-
lación afgana en vigor.

Todas estas actividades se completaron con la finalización del pro-
ceso de migración del personal de la ISAF al norte de KAIA y la trans-
ferencia de la zona sur del mismo a las autoridades afganas el días 25
de marzo. Este acto, además de favorecer las operaciones del aero-
puerto civil, tiene una especial importancia, ya que ha sido la primera
vez que la ISAF devuelve instalaciones al Gobierno afgano para su uso
civil, en consonancia con la nueva estrategia que la comunidad inter-
nacional pretende desarrollar en el país.

En lo relacionado con el Grupo de Protección de la Fuerza, afrontar
las nuevas exigencias operativas mencionadas requirió un esfuerzo
adicional para optimizar los recursos de protección de la fuerza asig-
nados a KAIA a todos los niveles, teniendo en cuenta las limitaciones
impuestas por las naciones que aportaban fuerzas junto a España en
estos cometidos (Bélgica, Luxemburgo y Bulgaria) al empleo de las
mismas. En este aspecto, es justo destacar el excelente trabajo realiza-
do por los equipos de detección, reconocimiento y desactivación de
explosivos del Ejército del Aire desplegados, quienes constituyeron el
núcleo de esta capacidad en KAIA durante este período de tiempo.

Para ello, fue necesario no sólo adecuar y reforzar la estructura de
mando y control de la protección de la fuerza en su conjunto, sino in-
tegrarla plenamente dentro de la establecida para la dirección de las
operaciones de KAIA. Esto se consiguió con el establecimiento y acti-
vación de un centro único de operaciones para conducir todas las
operaciones de KAIA, que integraba en un solo elemento el mando y
control de las operaciones aéreas y terrestres y la célula de gestión de
crisis de KAIA, así como mantener un enlace permanente con otros
centros similares de la ISAF y del Gobierno afgano

También se incrementó de forma significativa la colaboración y la
coordinación, en materia de protección de la fuerza, con las fuerzas af-
ganas y con aquellas otras de la ISAF ubicadas dentro del área de res-
ponsabilidad de KAIA, así como con el Mando Regional «Capital»,
destacando las realizadas en el área de Inteligencia. Del igual modo,
los nuevos cometidos asignados trajeron consigo la puesta en marcha
de diferentes iniciativas para profundizar en las relaciones con la po-
blación local que habitaba dentro del área de responsabilidad de KAIA
y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Lógicamente, asegurar la operatividad del aeropuerto de forma
ininterrumpida las veinticuatro horas del día y realizar todas estas acti-
vidades no habría sido posible sin el esfuerzo y el trabajo del personal
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que llevaba a cabo sus cometidos en el Grupo de Mando y en el de Lo-
gística. Trabajando estrechamente con la Secretaría Particular del Co-
mandante de KAIA, que también contaba con un asesor jurídico, el
Grupo de Mando ha realizado una extraordinaria labor, apoyando de
forma fundamental al Comandante de KAIA en la gestión y funciona-
miento del mismo, así como manteniendo a lo largo de la misión unas
fluidas relaciones con los diferentes contingentes nacionales que ope-
raban desde KAIA. 

Sus actividades se han extendido a las áreas de Inteligencia, CIS y
Personal, destacando en estas últimas la propuesta de nuevo catálogo
de puestos de trabajo de KAIA para adaptarse a la nueva situación o
las dirigidas a mejorar las condiciones de vida del personal desplega-
do. A estas actividades
habría que añadir otras
adicionales específica-
mente nacionales, como
han sido la activación y el
mantenimiento del siste-
ma de mensajería y vide-
oconferencia nacionales,
los apoyos prestados al
personal español en trán-
sito o la gestión de los
apoyos requeridos por el
Ejército de Tierra para
proceder a la sustitución
de sus helicópteros des-
plegados en la base avan-
zada de Herat. 

Como no podía ser de
otra forma, las ya de por
sí demandantes respon-
sabilidades del Grupo de
Logística, diseñado bási-
camente para sostener las
operaciones de KAIA y la
realización de su Plan Di-
rector de Infraestructuras,
se vieron afectadas de
forma importante por la
nueva problemática exis-
tente, así como por la
aplicación de nuevas me-
didas de tipo organizati-
vo. Entre éstas últimas
hay que mencionar las in-
cluidas en la última fase
del período de preparación previo a la implementación de un nuevo
sistema de gestión logística integrada, tutelado por la OTAN a través
de NAMSA, su principal agencia en este campo, que cambiará de for-
ma radical la actuación logística en KAIA en el futuro.

De lo expuesto, es necesario subrayar el tremendo esfuerzo adicional
llevado a cabo por parte del personal del Grupo de Logística como con-
secuencia de las nuevas exigencias logísticas derivadas del ya mencio-

nado traslado del Cuartel General Operacional de ISAF a KAIA así como
de todos los trabajos requeridos para finalizar el proceso de migración de
instalaciones desde el sur al norte del aeropuerto, proceso que fue apla-
zado en numerosas ocasiones por otras naciones que lideraron KAIA an-
tes que España, ya que estas decisiones no vinieron acompañadas de un
incremento equivalente de personal o de las capacidades asignadas, ni
tampoco por un aumento de los recursos económicos disponibles. 

MIRADA AL FUTURO
El liderazgo español del Aeropuerto Internacional de Kabul se ha desa-
rrollado durante un período de tiempo particularmente delicado para
las fuerzas de la ISAF desplegadas, poniendo de manifiesto, una vez

más, el compromiso de Es-
paña ante la comunidad in-
ternacional con la estabili-
dad, reconstrucción y desa-
rrollo de Afganistán.

Para el Ejército del Aire,
asumir el mando de KAIA no
sólo suponía un reto de pri-
mer nivel, ser responsables
del éxito o fracaso de una mi-
sión, sino también una nueva
oportunidad para mostrar las
amplias capacidades que
puede aportar para contribuir
a la acción exterior de Espa-
ña. Ha sido una misión difícil
y compleja, en un exigente
entorno multinacional, pero
hoy podemos ver con satis-
facción y orgullo los resulta-
dos obtenidos. Además, el
análisis y valoración de la
misión realizada en KAIA per-
mitirá extraer numerosas en-
señanzas en todos los ámbi-
tos de las operaciones para
afrontar más y mejor prepara-
dos futuros desafíos, no solo
en Afganistán, sino donde
sea necesario. 

Más allá de la mera des-
cripción de las actividades
realizadas y de los hitos al-
canzados, de los problemas y
dificultades encontradas, es

necesario constatar que, hoy como ayer, el éxito de una misión está li-
gado a la necesidad de que todo el personal que en ella participe acre-
dite valores como una generosa actitud ante el servicio, abnegación,
lealtad, liderazgo, capacidad para asumir riesgos y responsabilidades,
disponibilidad incondicional para el cumplimiento de la misión...

Esta ha sido la base que ha permitido la gran labor realizada por
los españoles en KAIA, como así ha sido reconocido no sólo a nivel
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nacional, sino también por las autoridades civiles y militares afganas,
de la ISAF y de la OTAN. Es un orgullo constatar la gran calidad huma-
na de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas y Guardia
Civil, que se esfuerzan día a día en llevar con honor y orgullo el nom-
bre de España lejos de nuestras fronteras, conscientes de estar contri-
buyendo a la seguridad presente y futura de los españoles.

En resumen, una misión muy especial en varios aspectos. Especial,

por la asunción de responsabilidades de mando en una estructura
multinacional, por unas necesidades logísticas muy exigentes en un
entorno muy complicado. Especial y delicada por el nivel de la amena-
za, por el valor estratégico de las instalaciones a proteger y la enorme
importancia que las operaciones desarrolladas desde KAIA tienen y
seguirán teniendo en el contexto global afgano. Pero, sobre todo, una

misión que ha desarrollado hasta sus últimas consecuencias los plan-
teamientos de la estrategia actual de la coalición en Afganistán, centra-
da en el apoyo a las autoridades afganas en la reconstrucción del país,
mejorando de forma sustancial el aeropuerto, en directa colaboración
con los responsables afganos.

Son, quizás, las palabras que el ministro de Transportes y Aviación
Civil afgano dirigió al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general del

aire José Julio Rodríguez Fernández, al final de la ceremonia de relevo
efectuada en KAIA —habló con agradecimiento de la especial sensibi-
lidad de nuestro contingente para con el pueblo afgano y por los resul-
tados concretos obtenidos en la misión— las que mejor resumen el
excelente trabajo realizado por nuestros hombres y mujeres por Espa-
ña, en esas tierras lejanas.
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El Consejo de Ministros aprobó en 
su reunión del pasado 28 de mayo el 
Reglamento de especialidades funda-

mentales de las Fuerzas Armadas. Con 
ello, se da un paso más en el desarrollo 
normativo de la ley 39/2007 de la carrera 
militar, que introdujo una estructura de 
cuerpos y escalas renovadas y sistemas 
de ascenso y promoción que incentivan el 
mérito y la capacidad. Dicha ley reservó 
para un posterior desarrollo reglamenta-
rio la determinación de las especialidades 
fundamentales que existirían en cada es-
cala y que ahora han sido reguladas.

los cuerpos son los grandes bloques 
en los que los militares se agrupan de 
acuerdo con sus cometidos (son los Cuer-
pos Generales, de Infantería de Marina, 
de Intendencia, de Ingenieros, de Inge-
nieros Politécnicos y los Cuerpos Comu-
nes de las Fuerzas Armadas: Jurídico, 
de Intervención, de Sanidad y Músicas 
Militares). los miembros de cada cuerpo 

se integran, a su vez, en escalas depen-
diendo del grado educativo exigido para 
el ingreso y de las facultades profesionales 
que tienen asignadas. Son las escalas de 
oficiales, las de suboficiales y las de tropa 
o marinería, a las que se añaden la escala 
técnica de los cuerpos de Ingenieros y la 
escala de oficiales enfermeros en el Cuer-
po Militar de Sanidad. 

las facultades profesionales en cada 
escala son consecuencia de la preparación 
recibida y delimitan el nivel de respon-
sabilidad en los diferentes destinos. Ade-
más, en cada una de las escalas existirán 
las especialidades fundamentales que se 
han determinado con el nuevo reglamento 
y que habilitan a los militares para el ejer-
cicio profesional en una actividad concre-
ta dentro de los cometidos del cuerpo. En 
el Ejército de Tierra se han establecido 44 
especialidades, entre otras Artillería, He-
licópteros, Mantenimiento de Vehículos 
o Armamento. En la Armada son dieci-

nueve (Maniobra y Navegación, Aprovi-
sionamiento, Energía y Propulsión, etc.), 
catorce en el Ejército del Aire (Vuelo, 
Mantenimiento Operativo, Técnicas  
Aerospaciales…) y once en los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas (Jurí-
dico, Medicina, Psicología, Enfermería o 
Instrumentista, por citar algunas).

El número de especialidades corres-
pondientes a una determinada escala de-
penderá de los diferentes campos de acti-
vidad en los que se dividan los cometidos 
del cuerpo en dicha escala. Si el campo de 
actividad es único la denominación de la 
especialidad fundamental coincidirá con 
la del cuerpo. El reglamento determina 
que los militares tendrán una sola espe-
cialidad fundamental, que adquirirán al 
acceder a la escala correspondiente. A lo 
largo de la carrera militar se podrá cam-
biar de especialidad si se cumplen los 
requisitos y condiciones que con este fin 
establezca el Ministro de Defensa.

DESARROLLO DE LA CARRERA
En los dos primeros empleos de cada 
escala los militares ocuparán preferente-
mente puestos operativos donde desarro-
llarán alguna de las citadas especialidades 
fundamentales. A partir de determinados 
empleos reorientarán su perfil profesional 
adquiriendo, en su caso, una nueva es-
pecialidad. la articulación de esta nueva 
especialidad con la de origen dará lugar a 
que se desarrollen diferentes trayectorias, 
ocupando otros tipos de destinos y pu-
diendo alcanzar los máximos empleos en 
cada escala. Estas nuevas especialidades 
serán reguladas en una próxima disposi-
ción de carácter general.

 la determinación de las especialida-
des fundamentales se suma a otras impor-
tantes reformas acometidas en el ámbito 
de la profesión militar: el establecimien-
to de una escala única de oficiales de los 
cuerpos generales de los tres Ejércitos y 
de la Infantería de Marina; la supresión 
de los Cuerpos de Especialistas –pudién-
dose integrar sus miembros en los Cuer-
pos Generales–; la potenciación de la 
figura del suboficial y la creación de las 
escalas de tropa y marinería, para dar ma-
yor coherencia a la carrera profesional de 
los soldados y marineros. En este sentido, 
el nuevo reglamento de especialidades in-
corpora las de tropa y marinería con idén-
tica estructura que las correspondientes a 
las demás categorías militares. 

Víctor Hernández
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ía

z

reglamento
de especialidades 
fundamentales
Determinan los diferentes campos 
de actividad en los que los militares 
desarrollan su profesión 

El Real Decreto determina las especialidades fundamentales de las escalas de tropa y 
marinería con la misma estructura que las demás categorías militares.
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La mayoría de los españoles valora 
positivamente nuestras Fuerzas ar-
madas y cree que están bien prepa-

radas; respalda su participación en ope-
raciones internacionales; considera que 
los militares se encuentran capacitados 
para cumplir eficazmente su labor; está 
a favor de que las mujeres ocupen los 
mismos puestos que sus compañeros 
masculinos; y apoya el acceso a los 
Ejércitos de los extranjeros que residen 
legalmente en nuestro país.

Éstas son las algunas de las conclusio-
nes de la encuesta Defensa nacional y Fuer-
zas Armadas, realizada recientemente por 
el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) a unos 2.500 españoles a partir de 
dieciséis años. En este estudio, la profe-
sión militar ha sido calificada con una me-
dia de 6,2 puntos sobre 
10, tanto para los milita-
res de carrera como para 
los soldados y marineros.

Respecto a los valores 
que deben tener los mili-
tares, los encuestados si-
tuaron en primer lugar el 
de la preparación técni-
ca. No obstante, los ma-
yores de 65 años optaron 
mayoritariamente por la 
obediencia y los más jó-
venes por la valentía.

Entre los jóvenes de 
16 a 28 años, a los que 
se preguntó cuál consi-
deraban la primera mo-
tivación para ser militar, 
el 56 por 100 indicó la 
vocación personal y el 23 
por 100 opinó que es un 

medio de vida. De ellos, quienes se plan-
tean seriamente hacerse soldado o mari-
nero profesional lo hacen principalmente 
por estas tres razones, en orden de mayor 
a menor: tener un sueldo digno y seguro, 
continuar en las Fuerzas armadas como 
permanente e ingresar en otros Cuerpos 
de la administración del Estado.

Predomina la percepción de que los 
militares españoles están muy o bastante 
capacitados para cumplir eficazmente su 
labor, como lo expresa el 65 por 100; sólo 
un 2 por 100 se muestra escéptico.

Igualmente, el 60 por 100 tiene una 
opinión positiva de las Fuerzas armadas 
y el 52 por 100 califica como buena su 
preparación para defender España de un 
ataque de otro país, aunque otro 31 por 
100 entiende que es regular o mala.

Se constata casi un 85 por 100 de apo-
yo a la participación de las Fuerzas ar-
madas en misiones en el exterior, si bien 
sólo el 53 por 100 cree que contribuye a 
mejorar el prestigio internacional de Es-
paña. Los encuestados aceptan también 
la pertenencia a la OTaN, ya que sólo el 
13 por 100 lo ve perjudicial para los inte-
reses del país.

El 55 por 100 opina que España está 
libre de amenazas militares extranjeras. 
Para un 47 por 100, no existen conflictos 
internacionales que representen una ame-
naza militar para España, frente al 38 por 
100 que entiende que sí.

Se refuerza con el paso del tiempo la 
razón de la existencia de los Ejércitos para 
la defensa de España y bajo control ex-
haustivo del Gobierno. así, el porcentaje 
de quienes creen que los Ejércitos segui-
rán siendo necesarios ha aumentado en 
más de diez puntos respecto a la encuesta 
del CIS de 1999, del 46,3 al 57,7 por 100.

INTEGRACIÓN DE LA MUJER
alrededor del 90 por 100 está a favor de 
que la mujer ocupe los mismos puestos 
que el hombre en las Fuerzas armadas. 
Entre las mujeres que se plantean hacerse 
soldado o marinero profesional, el 56 por 
100 preferiría ocupar puestos operativos 
antes que administrativos.

Los padres son ligeramente más par-
tidarios que las madres (un 10 por 100 
más) a la hora de animar a aquellos hijos 
que deciden prepararse para ser militares 
profesionales. En ello ni el hombre ni la 

mujer hacen distinciones 
entre hijo o hija. 

alrededor del 45 por 100 
de los progenitores españo-
les animaría dicha decisión; 
un 22 por 100 no haría nada. 
Las razones para desacon-
sejar son las convicciones 
antimilitares (36 por 100) o 
la consideración de que se 
trata de una profesión de 
riesgo (para el 40 por 100  
de las madres y el 28 por 
100 de los padres).

Por otro lado, el 70 por 
100 de los encuestados apo-
yan que los extranjeros que 
residen legalmente en Espa-
ña tengan acceso a nuestras 
Fuerzas armadas, frente al 
22 por 100 que lo rechaza.

Santiago Fernández

[    nacional    ]

Los jóvenes españoles destacan la vocación personal y la consideración 
de que es un medio de vida como las principales razones para ser militar. 

M
DE

encuesta
sobre las Fuerzas
Armadas
Seis de cada diez ciudadanos tienen 
una opinión favorable de los Ejércitos, 
según el último estudio del CIS
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C U A T R O  S E M A N A S  

NACIONAL

Clausura en
el CESEDEN
Finaliza el XLVI Ciclo
Académico

EL PRINCIPE Don Felipe clausuró, el
pasado 1 de junio, el XLVI Ciclo Aca-
démico del Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional (CESE-
DEN). Durante el acto recibieron sus
certificados los 121 alumnos del XXX
Curso de Defensa Nacional, del XLVIII
Curso Monográfico, del XVI Máster
de Seguridad y Defensa, y los univer-
sitarios alumnos de las Cátedras rela-
cionadas con la Defensa. A su llegada
al Centro, Don Felipe fue recibido por
la ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, general del aire José Julio
Rodríguez, y el director del CESEDEN,
almirante Rafael Sánchez-Barriga.

En su discurso de clausura, el almi-
rante director se refirió al CESEDEN
como un «foro de reflexión y estudio
sobre los asuntos de la Seguridad y
Defensa Nacional, y vínculo entre la
sociedad civil y sus Fuerzas Arma-
das». Sánchez-Barriga destacó los
dos retos a los que el Centro ha he-
cho frente durante el curso académi-
co recién finalizado. Por un lado, se-
ñaló, «contribuir a delimitar el concep-
to de Altos Estudios de la Defensa tal
y como se contempla en la Ley de la
Carrera Militar, y abordar el estudio
de las consecuencias para el sistema
de enseñanza militar, en el alto nivel
que le corresponde». Por otro, aña-
dió, «estamos tratando de reorgani-
zar internamente el Centro para po-
der abarcar las nuevas tareas con
más eficacia y eficiencia y continuar

con los ideales de excelencia en el
desarrollo de nuestras actividades».

Antes de finalizar el acto de clausu-
ra, Don Felipe se dirigió a los presen-
tes en el Aula Magna y saltándose el
protocolo, como él mismo señaló, qui-
so agradecer a los nuevos diplomados
«que hayáis venido a este Centro a in-
formaros y a conocer a las personas
que están implicadas a la Defensa na-
cional». “Este tipo de actividades —
añadió— nos acercan a los que esta-
mos relacionados con la Defensa, a la
sociedad a la que servimos».

Colaboración
Defensa-Cruz
Roja
Análisis del Convenio Marco
entre las instituciones

DURANTE EL PRIMER semestre del
año, Cruz Roja ha fletado seis aviones
KL76 para el envío a Haití de 121 to-
neladas de ayuda humanitaria. Cinco
de ellos partieron de la base aérea de
Torrejón (Madrid) —en la fotografía—,
el otro de la de Gando (Gran Canaria).
También envió otra aeronave para
Chile con 29 toneladas. Ésta es parte
de la colaboración que mantienen,
desde 2004, el Ministerio de Defensa
y Cruz Roja analizada, el pasado 10 de
junio, durante una de las reuniones
que celebran cada seis meses ambas
instituciones. En dicha reunión, la co-
misión mixta de seguimiento del Con-
venio también abordó las actividades
y proyectos contemplados en el Plan
de Acción 2010, fundamentalmente
en las áreas de apoyo logístico, for-
mación y difusión del Derecho Inter-

nacional Humanitario, desarrolladas
todas ellas con normalidad.

Además del Convenio firmado en
2004, ambas instituciones rubricaron
otro específico en 2008. En él se con-
creta la colaboración de Cruz Roja con
la Unidad Militar de Emergencias.
Así, apoya con su personal sanitario
en los ejercicios y prácticas desarro-
lladas por la UME; forma a sus media-
dores en prevención de drogodepen-
dencias; y apoyaría desde el punto de
vista sanitario y psicológico en un
eventual campamento de damnifica-
dos. Cruz Roja, además, utiliza los
medios de telecomunicaciones de la
UME en operaciones en las que parti-
cipa e integraría sus capacidades en
una emergencia de interés nacional
conducida por la Unidad.

Jura de Bandera
de civiles
Se celebró por primera vez en el
Cuartel General del Ejército

UN TOTAL DE 143 hombres y muje-
res participaron en la primera Jura de
Bandera de civiles que se realiza en el
Cuartel General del Ejército, en Ma-
drid. El acto se celebró el pasado 19
de junio y fue presidido por el segun-
do jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra, teniente general Ignacio
Martín Villalaín. En el patio de armas
del Palacio de Buenavista, sede del
Cuartel General, formó la fuerza que
rindió honores, compuesta por dos
compañías del Regimiento de Infan-
tería Inmemorial del Rey nº 1. Des-
pués de besar la Bandera de la citada
unidad, los civiles participantes en el
acto recibieron la felicitación del jefe
del Regimiento, coronel De la Corte,
quien les dirigió unas palabras. «Sois

J.
L.

 P
in

o/
EF

E

M
ar

co
 A

nt
on

io
 R

om
er

o/
DE

CE
T

Án
ge

l M
an

riq
ue

/D
EC

ET



—dijo— un ejemplo para la sociedad
y también para nosotros, componen-
tes de las Fuerzas Armadas». 

Tras la Jura de Bandera, se rindió
homenaje a los que dieron su vida por
España, y se depositó una corona de
laurel a los pies de un monolito mien-

tras la Música del Inmemorial del Rey
interpretaba La muerte no es el final.
La Música del Regimiento ejecutó,
seguidamente, otras piezas musica-
les, como Fiesta en España, Canción
de quintos, Soldadito español, y La
canción del soldado. 

Avistamiento
de aves
Cesión de terrenos militares en
Tarifa

EL MINISTERIO DE DEFENSA y la
Fundación Migres llegaron a un
acuerdo, el pasado 15 de junio, para
instalar un centro de avistamiento de
aves en Punta Camorro, unos terre-
nos militares situados en Tarifa (Cá-
diz). Dicha Fundación es una institu-
ción sin ánimo de lucro creada por la
Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

Este centro de excelencia en in-
vestigación y formación nace con la
vocación de convertirse en un refe-
rente internacional y ocupará una par-
te de Punta Camorro. El resto de los
terrenos seguirán destinados a las
funciones de la Defensa nacional.

La directora general de Infraestruc-
tura del Ministerio de Defensa, Móni-
ca Melle, y el presidente de la Funda-
ción Migres, Miguel Ferrer, señalaron
que también están interesadas en co-
laborar en la infraestructura de uso
científico de Punta Camorro, la Con-
sejería de Medio Ambiente y de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía; el Consejo de Europa,
las Universidades de Andalucía, el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

FUERZAS ARMADAS

Nuevos Lince
Aprobada la compra de 50
vehículos blindados

DEFENSA adquirirá cincuenta vehícu-
los blindados MLRV Lince para mejo-
rar la seguridad de las tropas españo-
las destinadas en misiones interna-
cionales, según el acuerdo aprobado
el pasado 16 de septiembre por el
Consejo de Ministros.

Dicho acuerdo autoriza la celebra-
ción del contrato de adquisición de
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Lucha contra los incendios
forestales
La UME inicia la campaña de verano contra el fuego al tiempo
que se enfrenta a las inundaciones en Asturias
EL MINISTERIO DE DEFENSA aportará 3.000 miembros de la Unidad Mili-
tar de Emergencias a la campaña contra incendios forestales 2010. La mi-
tad de ellos se emplearán en labores directas de extinción y los otros
1.500 realizarán labores de apoyo operativo y logístico. El Ministerio tam-
bién colaborará con los aviones apagafuegos del 43 Grupo de Fuerzas Aé-
reas. Además se ha renovado el convenio de colaboración que mantiene
con la Xunta de Galicia que regula la participación de las Fuerzas Armadas
en tareas de prevención de fuegos en dicha Comunidad Autónoma.

Para la presente campaña, la UME dispondrá de un helicóptero ligero
con capacidad de mando y control y coordinación aérea y de dos helicópte-
ros medios. Uno de ellos tiene capacidad de extinción y el otro de aero-
transporte para actuar conjun-
tamente con las unidades te-
rrestres. La UME, además, tie-
ne previsto ocupar temporal-
mente, según las necesidades,
diversos campamentos com-
plementarios. Uno de ellos per-
manecerá activo todo el verano
en Marín (Pontevedra); otro, en
Mallorca, estará semiactivo a lo
largo de julio y agosto.

Al mismo tiempo que el
Consejo de Ministros aprobaba el Plan Verano —en el que están implica-
dos diez Departamentos—, las inundaciones registradas en Asturias hizo
necesaria la participación de la UME, durante cinco días, en labores de
achique de agua y lodo. Los municipios donde se concentró su actuación
fueron Valdés, Arriondas y Pravia.

En Valdés, 25 miembros del V Batallón de Intervención  en Emergen-
cias (BIEM) de la unidad con sede en el Ferral del Bernesga (León) cola-
boraron en el achique de un gran embolsamiento de agua a la altura del
kilómetro 515 de la N-634 que implicaba un considerable riesgo para los
caseríos de la zona y podía provocar el corte de las comunicaciones con
Galicia. Este personal contó con la ayuda de diversos vehículos ligeros,
dos pesados, dos autobombas, un nodriza, una máquina extractora de
agua y lodos y una embarcación zodiac.

En Arriondas y Pravia, 180 militares del V BIEM y 46 vehículos ligeros
y pesados, colaboraron con los medios de emergencias asturianos para
paliar los efectos de las inundaciones provocadas por las crecidas de los
ríos Sella y Nalón. Las zonas donde centraron su actuación fueron el hos-
pital de Arriondas, y las carreteras locales, garajes y naves industriales
del cinturón que rodea Pravia.
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cincuenta vehículos blindados todo
terreno 4x4, tipo escuadra, con capa-
cidad para cinco personas, por impor-
te de 15,78 millones de euros.

Esta operación permitirá a las
Fuerzas Armadas disponer de nuevas
unidades Lince, vehículos de alta mo-
vilidad táctica con un elevado nivel de
protección balística y contraminas,
para asegurar las condiciones ade-
cuadas de seguridad y en el movi-
miento de personal desplazado a las
zonas de operaciones.

Actualmente hay 98 vehículos blin-
dados Lince desplegados en Afganis-
tán, los cuales cuentan con un blinda-
je que proporciona una mayor protec-
ción contra ataques de fusiles de
asalto, minas y artefactos explosivos
improvisados. De esta forma, las tro-
pas españolas pueden afrontar las
principales amenazas identificadas en
zona de operaciones, al tiempo que
se dispone de los vehículos necesa-
rios para instruir y adiestrar las unida-
des desplegadas.

Ascensión al
McKinley
Tres discapacitados hacen
cumbre con la ayuda del GMAM

EL PASADO 29 de mayo tres alpinis-
tas discapacitados —dos amputados
de una de las manos y uno con un es-
caso resto visual— ascendieron la
cumbre del monte McKinley, el techo
de América del Norte, con la colabo-
ración del Grupo Militar de Alta Mon-
taña. Los alpinistas Miguel Ángel Ga-
vilán, Valentín Ruiz y Ricardo García,
todos ellos pertenecientes al club
Montañas sin barreras, se han con-
vertido así en los primeros discapaci-

tados en conquistar esta emblemáti-
ca cima de 6.194 metros situada en
Alaska. Por parte del GMAM partici-
paron el capitán Javier Barba y el su-
boficial mayor Pedro Arceredillo, que
ejercieron de guías.

Esta ascensión es un reto deporti-
vo de gran envergadura y de prestigio
en el mundo del alpinismo, en espe-
cial por las condiciones climatológicas
de extrema dureza que sufre esta
montaña, al ubicarse a sólo tres gra-
dos del círculo Polar Ártico, en una zo-
na donde son frecuentes las tormen-
tas de nieve y los vendavales.

Los expedicionarios iniciaron su
aventura el pasado 18 de mayo, tras
un vuelo en avioneta que les dejó en
el glaciar de Talkeetna, a unos 2.200
metros de altura. Les aguardaban
4.000 metros de desnivel, cargando

sobre sus espaldas y con la ayuda de
un trineo unos 50 kilos de material
por cada expedicionario. El día de la
cumbre, los alpinistas partieron del
campo V, ubicado a 5.200, a las 9.30
horas y pisaron la cima a las 18.00 ba-
jo una meteorología favorable, aun-
que la temperatura descendió hasta
los -20 grados centígrados. 

Adiestramiento
naval
Varios buques han intervenido
en diversos ejercicios

EL PORTAAVIONES Príncipe de Astu-
rias, tres fragatas —Almirante Juan
de Borbón, Méndez Núñez y Numan-
cia—, el Buque de Aprovisionamiento
de Combate (BAC) Patiño y el patru-
llero Cazadora —en la fotografía—
han participado, a lo largo de las últi-

mas semanas en diferentes ejerci-
cios de adiestramiento.

El Príncipe de Asturias se sumó a
los actos conmemorativos del Cente-
nario de la Aeronáutica Naval france-
sa, que se celebraron del 10 al 13 de
junio en aguas de Toulon. El portaa-
viones español intervino en la parada
naval, mientras que los aviones Ha-
rrier embarcados en el mismo lo hi-
cieron en las jornadas de puertas
abiertas y en la demostración desa-
rrollada en la base aérea de Hyeres.
Durante el tránsito por el Mediterrá-
neo, el Príncipe de Asturias efectuó
ejercicios de defensa aérea con uni-
dades del Ejército del Aire.

La Almirante Juan de Borbón llegó
el 11 de junio al Arsenal Militar de Fe-
rrol, tras permanecer seis semanas
realizando el periodo de Calificación
Operativa (CALOP) en el Golfo de Cá-
diz y el Mediterráneo. Esta certifica-
ción representa el máximo grado de
alistamiento que se le concede a un
buque de la Armada española. La CA-
LOP fue dirigida desde Rota por el
Centro de Evaluación Operativa para
el Combate (CEVACO), y en ella cola-
boraron unidades de la Flota, de la
Fuerza de Acción Marítima y de Infan-
tería de Marina, así como del Ejército
del Aire con aviones de combate Eu-
rofighter, F-18, F-1 y C-101.

Integrados en una agrupación na-
val de la Fuerza Marítima Europea
(EUROMARFOR), la Méndez Núñez y
el Patiño participaron en el ejercicio
aeronaval Swordfish 2010, que trans-
currió en la última quincena de junio
en aguas de Portugal.

Por otro lado, la fragata española
Numancia y la marroquí Mohammed
V intervinieron dede el 14 al 25 de ju-
nio en el ejercicio bilateral MAES
2010. Durante esos doce días, los
buques llevaron a cabo un intenso
programa de adiestramiento en el
Golfo de Cádiz.

C U A T R O  S E M A N A S  
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El patrullero Cazadora finalizó el 1
de junio su presencia en los ejercicios
de seguridad marítima Phoenix Ex-
press 2010, que programa el Mando
Conjunto de Estados Unidos en Euro-
pa/África y que ejecuta la Sexta Flota. 

Seminario
Honderos
Reúne a los mejores tiradores
del Ejército de Tierra

LOS TIRADORES DE ELITE de las
unidades del Ejército de Tierra se han
dado cita en el Seminario Honderos
2010, celebrado del 7 al 11 de junio
en el acuartelamiento Jaime II (anti-
gua base General Asensio) ubicado
en Palma de Mallorca.

Organizado por la Comandancia Ge-
neral de Baleares, este seminario per-
sigue mejorar los procedimientos y los
materiales, así como realizar prácticas
de tiro. Los fusiles Barret de 12,70
mm. y Acuracy de 7,62 mm., el fusil
de asalto HK de 5,56 mm. y la pistola
Llama han sido algunas de las armas
empleadas en el tiro de combate so-
bre blancos en movimiento, en el de
precisión o en las prácticas de embos-
cadas y contraemboscadas.

En el seminario han intervenido ti-
radores de once unidades (Grupo de
Regulares Melilla 52; Grupo de Ope-
raciones Especiales XIX; regimientos
de Caballería Lusitania 8 y España 11;
Regimiento de Infantería Palma 47;
regimiento de Infantería Acorazada
Alcázar de Toledo 61; Regimiento de
Infantería Ligera Canarias 50; Regi-
mientos de Infantería Mecanizada La
Reina 2, Córdoba 10 y Asturias 31; y
Tercio Gran Capitán, I de la Legión).

Como observadores han participa-
do miembros del Cuartel General Te-
rrestre de Alta Disponibilidad de la
OTAN en Valencia, del Grupo de Re-
gulares de Ceuta, del Regimiento de
Inteligencia y de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

Día del suboficial
Homenaje al subteniente
Sánchez Grande
La localidad albaceteña de La Roda
acogió el pasado 20 de junio el Día
del Suboficial del Ejército del Aire con
un acto presidido por el Jefe del Esta-
do Mayor del EA (JEMA), general del
aire José Jiménez Ruiz.

El periodista de La Roda, Primitivo
Fajardo, abrió la celebración con la lec-
tura de una glosa al subteniente Ma-
nuel Sánchez Grande, Picolo, subte-
niente de aviación del que se cumple
el 75 aniversario de su muerte en acto
de servicio y en el que se personalizó
este año el homenaje al suboficial del
Ejército del Aire. El JEMA y el alcalde
de La Roda descubrieron una placa en
su honor. Manuel Sánchez Grande fue
piloto de aeroplano y falleció el 30 de
marzo de 1935, horas después de de-
dicar a sus paisanos de La Roda su úl-
tima exhibición acrobática. 

Durante el homenaje, el coronel je-
fe del Ala 14 y de la base aérea de Al-
bacete, Francisco Javier López Cillero,
destacó la importancia de los subofi-
ciales, a quienes señaló como la «co-
lumna vertebral» del Ejército del Aire.

CULTURA

Premio General
Palafox
Otorgado, en su tercera edición,
al Gobierno de Aragón

LA COMANDANCIA Militar de Zara-
goza y Teruel ha concedido el premio
General Palafox al Gobierno de Ara-
gón «por los años de intensa y fructí-

fera colaboración, por la acogida y co-
operación que se dispensa a las uni-
dades militares desplegadas en todo
el territorio aragonés». La entrega del
galardón tuvo lugar el pasado 3 de ju-
nio en el salón del Trono del Palacio
de la Capitanía de Zaragoza. El encar-
gado de recogerlo fue el presidente
del Gobierno aragonés, Marcelino
Iglesias, de manos del comandante
militar de Zaragoza y Teruel, general
Alberto Corres.

Tras recibirlo, Marcelino Iglesias
agradeció, en nombre de los aragone-
ses, la concesión del premio que, es-
te año, celebra su tercera edición. El
general Corres, por su parte, destacó
la buena relación que mantiene la Co-
mandancia con todas las Consejerías,
destacando —informa Francisco Nu-
ñez— las que mantiene con las de
Cultura, Agricultura y Alimentación,
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
porte y de Medio Ambiente.

En el salón del Trono estaban pre-
sentes, entre otras autoridades, los
consejeros de Política Territorial, Ro-

gelio Silva, y de Salud, Luisa María
Noeno, el alcalde de la capital arago-
nesa, Juan Alberto Belloch, y los je-
fes de las unidades militares de Zara-
goza. También asistió a la ceremonia
de entrega Manuel Álvarez de Toledo
y Mencos, Duque de Zaragoza y des-
cendiente del general que da nombre
a este premio y que se concede para
«reconocer a aquellas personalida-
des, civiles o militares, e institucio-
nes que se han significado por su
afecto, cooperación y apoyo a esta
Comandancia Militar».

Su concesión es anual, tiene ca-
rácter exclusivamente interno y no
posee valor administrativo. En 2008
el premio fue para el Ayuntamiento
de Zaragoza y, en 2009, la reconocida
con el galardón fue la Universidad de
dicha capital.
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[    reportaje    ]

El 4 de junio de 1985 cinco pilotos del Ejército del Aire despegaban de la 
base aérea de San Javier a los mandos de cinco CASA C-101 Aviojet para 
examinar el comportamiento de los nuevos aviones incorporados a la Aca-
demia General del Aire en las exigentes condiciones del vuelo acrobático. 
La prueba fue un éxito y confirmaba los pronósticos iniciales. Nacía así la 

Patrulla Águila, la nueva formación acrobática de la Fuerza Aérea Española, fruto del 
interés y el esfuerzo de un grupo de profesionales de la AGA y heredera de las patrullas 
acrobáticas que el EA mantuvo activas en los años 50 y 60.

Veinticinco años después, el tiempo ha confirmado que las primeras impresiones 
extraídas de aquel vuelo fueron certeras. La Patrulla Águila la componen hoy en día 
esos mismos aviones C-101 y se ha convertido en una de las patrullas acrobáticas más 
veteranas del mundo, con más de 16.000 horas de vuelo y una media de doce exhibicio-
nes anuales que realizan entre abril y octubre, cuando las condiciones meteorológicas 
son más propicias para ejecutar sus tablas acrobáticas.

 
ACTOS CONMEMORATIVOS
Coincidiendo con esta efeméride, la Academia General del Aire organizó durante 
la primera semana del mes de junio numerosos actos conmemorativos. Una jura de 
Bandera de personal civil y una imposición de condecoraciones abrieron la celebra-

Los siete aviones 
de la Patrulla Águila 

fotografiados desde otro 
C-101 cuando volaban 

en su característica 
formación Mirlo en una 

exhibición celebrada con 
motivo del X aniversario de 

su creación en 1995.  

25
años
de acrobacias
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Un águila laureada es 
el nuevo diseño elegido 

con motivo del 25 
aniversario del nacimiento 

de la patrulla acrobática, 
que decora la cola 

de los aviones C-101. 

En la foto superior, una 
de las formaciones 
en vuelo de la patrulla. 
A la izquierda, los 
miembros del equipo 
preparando una 
exhibición. A la derecha, 
retrato de los pilotos 
que integraron 
en 1955 la primera 
patrulla Águila.

La Patrulla Águila 
celebra con un 

festival aéreo su 
cuarto de siglo de 

historia
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ción del aniversario el día 4. El momen-
to más esperado llegó dos días más tar-
de con una exhibición aérea sobre las 
playas murcianas de Santiago de la Ri-
bera y Lo Pagán, que presenciaron más 
de 200.000 personas. El festival se cerró 
con el repertorio de la Patrulla Águila, 
que incluye, entre otras acrobacias, una 
decena de formaciones en vuelo, pirue-
tas individuales y maniobras de gran 
compromiso y dificultad como el aterri-
zaje en formación.

Los actos —presididos por el jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, general del 
aire José Julio Rodríguez— se abrie-
ron con una exhibición del campeón del 
mundo de acrobacia Ramón Alonso y, a 
continuación, un avión Canadair del 43 
Grupo de Fuerzas Aéreas, especializa-
dos en la extinción de incendios, realizó 
una carga y suelta de agua. El Escuadrón 
de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), 
en coordinación con el 801 Escuadrón, 
efectuó una maniobra de rescate de dos 
náufragos. El siguiente ejercicio fue el 
repostaje en vuelo de dos aviones Mirage 
F-1 por parte de un Hércules del Ala 31.

Una de las exhibiciones que más 
aplausos mereció durante la mañana fue 
la de la Patrulla Acrobática de Paracai-
dismo (PAPEA), que finalizó con uno de 
sus miembros posando la bandera de Es-
paña sobre la playa de Lo Pagán. Tras la 
PAPEA, un avión AV-8 Harrier de la Ar-
mada realizó diversas maniobras, inclu-
yendo una sustentación sobre el público 
asistente, característica única de este 
tipo de aeronave. Por su parte, los cinco 
helicópteros HE-25 Colibrí de la Patrulla 
acrobática Aspa y los aviones caza F-1 del 
Ala 14, F-18 del Ala 12 y C-16 Eurofighter 
llenaron el cielo murciano de evoluciones 
espectaculares.

La patrulla acrobática 
de la Fuerza Aérea Italiana 
(Frecce Tricolori), que este 
año conmemora su cincuen-
ta aniversario, fue la invitada 
especial y dibujó los colores 
de su bandera en los cielos 
murcianos. 

HEREDEROS DE UNA LARGA TRADICIÓN
La Patrulla Acrobática Águila es here-
dera de una tradición aeronáutica tan 
antigua como la del mismo Ejército del 
Aire, y le debe su esencia a las patrullas 
acrobáticas que surgieron en casi todas 

las unidades de España. Por su espec-
tacularidad y la difusión pública de sus 
actuaciones, algunas de estas patrullas 
destacaron especialmente. La primera 
se creó en la base salmantina de Mata-
cán en 1954, compuesta por los aviones 
T-6. También obtuvo mucha relevancia 
la formación creada en la base de Tala-
vera la Real, cuna de los pilotos de caza 

y ataque, con tres aviones T-33, y la que 
se articuló sobre cuatro Mirage F-1 en 
la base Aérea de los Llanos (Albacete). 
Todos estos equipos demostraron su ca-
lidad y precisión aeronáutica ante mul-
titud de espectadores en diversos luga-
res de España. Sin restar valor a estas 
aportaciones, sin duda el referente más 

inmediato de la Águila fue la patrulla que 
nació en 1956 formada por cuatro avio-
nes F-86 Sabre, procedentes del Ala de 
Caza número 1 de Manises (Valencia). 
El 23 de febrero el teniente coronel He-
via, el capitán Almodóvar y los tenientes 
Sánchez Maura, Salazar Cútoli y Álva-
rez de la Vega con su entusiasmo y pro-
fesionalidad dieron forma y prestigio a la 

acrobacia militar española 
con su Patrulla Ascua. Su 
nombre recuerda la figura 
del capitán Berriatúa, com-
pañero que perdió la vida 
en vuelo durante una exhibi-
ción en 1958 y al que quisie-

ron homenajear bautizando a la Patrulla 
Nacional como su indicativo radio. 

Durante los nueve años que se man-
tuvo a pleno rendimiento esta patrulla 
colocó a España en la historia de la avia-
ción acrobática. Tras la desaparición de 
la Ascua la acrobacia aeronáutica en Es-
paña siguió existiendo aunque de forma 

Como un piloto de C-101
SentirSe un piloto de la Patrulla Águila y experimentar las sensaciones que produce un 

vuelo acrobático a los mandos de un C-101 ya es posible. La ministra de Defensa, Car-
me Chacón, y el Jefe de estado Mayor del ejército del Aire, general del aire José Jiménez 
ruiz, presentaron el pasado 1 de junio en el Cuartel General del Aire el emulador de vuelo 
del este avión de instrucción, una cabina con capacidad para catorce personas que reprodu-
ce las evoluciones de estos aparatos en el aire.

El emulador funciona mediante la proyección de una filmación de gran impacto visual a la 
que se asocia el movimiento de la cápsula. el interior posee asientos diseñados ergonómi-
camente que proporcionan una vista sin obstáculos de la pantalla. 

Un grupo de alumnos del colegio menor nuestra Señora de Loreto estrenaron el emu-
lador el día de la presentación, a la que asistieron también los directores de Comunicación 
de el Corte inglés, Diego Copado, y rePSOL, Begoña elices, empresas patrocinadoras 
de este dispositivo. también estaba presente una representación de los pilotos que en la 
actualidad componen la Patrulla Águila. Su jefe, el comandante Abós, destacó la labor del 
emulador como “promotor de vocaciones aeronáuticas entre los más jóvenes”. el emulador 
se desplazará por ciudades de toda españa para darlo a conocer. 

Alumnos del colegio menor Nuestra Señora de Loreto fueron los primeros en 
probar el nuevo emulador de vuelo del C-101, que viajará por toda España.

La patrulla Águila recogió el 
testigo de formaciones históricas 
como la Ascua, creada en 1956
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más irregular y no sería hasta 1985 cuan-
do el empeño de un grupo de profesores 
de la Academia General del Aire puso en 
marcha el germen de la Patrulla Águila 
con la llegada de los C-101. 

La formación inicial constaba de cinco 
aviones, pero las primeras exhibiciones y 
la buena acogida recomiendan pronto la 
llegada de un sexto avión para incremen-
tar la dificultad y la espectacularidad de 
las maniobras, al mismo tiempo que se 
incorpora el sistema de humos blancos, 
que permiten dotar de mayor vistosidad 
a los ejercicios acrobáticos.

Fue en abril de 1988 cuando la patru-
lla adquiere su configuración actual al 
añadirse un séptimo avión a la formación 
en vuelo. Su presentación oficial tiene lu-
gar ante unos testigos de excepción, los 
Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, 
que presenciaron por primera vez las 
piruetas de los C-101. Los cambios y las 
adaptaciones no paran de sucederse. En 
1991 se modifica el diseño de las pinturas 
del fuselaje de los aviones y toman ahora 
como inspiración la mítica Patrulla Ascua. 
En 1992, un año emblemático para Espa-
ña por la coincidencia de la celebración 
de los Juegos Olímpicos de Barcelona y 
la organización de la Exposición Univer-
sal de Sevilla, la Patrulla Águila inaugura 

una de sus figuras más aplaudidas que se 
ha convertido desde entonces en obliga-
toria en cuantas exhibiciones ofrece. Fue 
el 12 de octubre, cuando con motivo del 
día de la Hispanidad, dibuja por primera 
vez los colores de la Bandera española 
sobre los cielos de Sevilla. Desde enton-
ces ésta es una de las imágenes habituales 
en todas las exhibiciones en las que par-
ticipa la patrulla y que congregan a miles 
de personas.

En este cuarto de siglo 82 pilotos 
han pasado por los mandos de los reac-
tores C-101. El personal de vuelo lo 
componen doce personas: el jefe, siete 
pilotos titulares y cuatro pilotos reser-
vas, todos ellos pilotos de caza y ataque 
pertenecientes al 794 Escuadrón de la 
Academia General del Aire. A diferen-
cia del resto de equipos acrobáticos, los 
miembros de la patrulla no tienen una 
dedicación exclusiva, sino que desem-
peñan una doble función; por un lado 
son instructores de vuelo del curso 
básico y, por otro, pilotos acrobáticos. 
Pieza esencial es la treintena de oficiales 
y suboficiales que se encargan de las la-
bores menos visibles y conocidas, como 
el mantenimiento de los aviones y las ta-
reas de administración y apoyo.

R. Díez

[    reportaje    ]

La patrulla muestra una de sus 
formaciones en un festival 

aéreo organizado en 
San Javier (Murcia) en 1996.
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I N F O R M E

El sistema de reclutamiento
Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Luis Cayetano
Contralmirante. Subdirector general de Reclutamiento

E N febrero de 2009, tras apenas haber tomado pose-
sión de mi cargo como responsable del reclutamiento
en el Ministerio de Defensa, escribí un artículo en es-
ta misma Revista, titulado El sistema de captación/re-
clutamiento. En aquel artículo abogaba por mejorar el

sistema orgánico/funcional de reclutamiento con el que contamos y
que, entre otras peculiaridades, está compuesto en su estructura fun-
cional por 52 Áreas de Reclutamiento (22 de ellas con Centros de Se-
lección), ubicadas en otras tantas Subdelegaciones de Defensa disper-
sas por toda la geografía nacional.

Uno de los grandes retos que nos planteamos en aquel momento
fue el de potenciar los canales de coordinación, control e intercambio
de información entre todos las unidades, centros y organismos que
conforman el sistema de reclutamiento del Ministerio de Defensa.

El motivo, como ya expuse entonces, era el estar convencido de la
importancia de las personas y, en especial, del valor que para la orga-
nización tienen sus experiencias y la gestión del conocimiento. Así, la
potenciación de los canales de comunicación disponibles se convirtió
en una prioridad. Pasado un año, se puede convenir que se ha avanza-
do en este y en otros aspectos, casi todos ellos relacionados con las
tecnologías de la información.

¿De qué herramientas disponemos para el mando, control y coor-
dinación en el reclutamiento? Por un lado, de las telecomunicaciones,
y por otro, de la red de propósito general del Ministerio de Defensa. La
red corporativa del Ministerio proporciona diversas plataformas para

este intercambio de información y datos. Básicamente, disponemos de
cuatro entornos: Internet, Intranet, el Sistema de Información de Per-
sonal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) y el Correo Electrónico
Corporativo.

En Internet funciona el portal web soldadosymarineros.com, dirigi-
do a los ciudadanos en general y que principalmente está orientado a
la información y captación de recursos humanos para las Fuerzas Ar-
madas, y a cómo acceder a ellas. En este último año, además, ha en-
trado en funcionamiento una opción que permite realizar a los ciuda-
danos la solicitud de cita previa para participar en los procesos de se-
lección de acceso a las categorías de militar de tropa y marinería y de
reservista voluntario. El pasado mes de febrero se registró la cifra re-
cord de 511.903 visitas.

En la Intranet de Defensa funciona el Portal MINISDEF del Órgano
Central, donde la Subdirección General tiene su propio portal (EDITO-
WEB). Su finalidad es exclusivamente informativa y en ella se puede
saber quiénes somos y nuestros teléfonos, y acceder a Notas de infor-
mación corporativa, objetivos anuales de la Subdirección General, es-
tadísticas de reclutamiento, legislación relacionada con nuestros co-
metidos, ayudas, presentaciones, etc.

En SIPERDEF son dos las herramientas que, interconectando a las
Áreas de Reclutamiento, se apoyan en él: por un lado, el programa de
Selección Continua (SELCON), que permite llevar el seguimiento del
proceso de selección de todos los aspirantes a la categoría de tropa y
marinería; y a la condición de Reservistas Voluntarios (RESVOL), que
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desempeña las mismas funciones, pero en relación con los aspirantes
a reservistas voluntarios. 

Existe una tercera herramienta que, aunque se sustenta en informa-
ción proporcionada por SIPERDEF, no trabaja en el entorno de éste,
sino que sigue un camino independiente. Es el Sistema de Captación
(SICAP), que permite gestionar de forma centralizada las agendas de
las Áreas de Reclutamiento para la coordinación de acciones de infor-
mación y captación, posibilitando su seguimiento y control. El SICAP,
junto con el portal web soldadosymarineros.com, nos está sirviendo
para llevar a cabo innumerables acciones de información y captación,

así como para coordinar las actividades de las imprescindibles Áreas
de Reclutamiento, las cuales, desde octubre de 2009, están difundien-
do el nuevo modelo de enseñanza de formación para el acceso, sin ti-
tulación universitaria, a las escalas de Oficiales de los Cuerpos Gene-
rales y de Infantería de Marina. Este modelo de enseñanza comenzará
el próximo curso 2010-2011 en la Academia General Militar, la Escue-
la Naval Militar y la Academia General del Aire.

Por último, en el entorno del Correo Electrónico Corporativo ini-
cialmente solo se utilizaban cuentas de correo genéricas (procesos de
selección, captación, etc.) En la actualidad se han activado, además,
dos foros de apoyo restringidos: uno interno para los destinados en la
propia Subdirección General y otro que nos permite estar en contacto
diario con los gestores de todas las Áreas de Reclutamiento y los jefes
de los Centro de Selección. Sin dud alguna, constituyen la principal y
más novedosa iniciativa, ya que al posibilitar  la comunicación hori-
zontal entre todos ha incrementado de manera notable el intercambio
de información y la gestión del conocimiento, lo que ha redundado en

un elevado número de iniciativas que favorecen la mejora continua a la
hora de ejecutar los diferentes procesos de trabajo, midiendo no para
obligar ni perseguir, sino para tener constancia de las necesidades de
cada momento.

Asimismo, se ha activado una Agenda en este entorno, restringida
también al personal de la Subdirección General de Reclutamiento, de
manera que se tenga un conocimiento de los proyectos de todos sus

Junio 2010

En 2009 se recibieron más de 125.000 solicitudes
para participar en los procesos de selección a las 16.541

plazas convocadas de tropa y marinería
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componentes, lo cual ayuda a planificar de forma coordinada sus dis-
tintos trabajos diarios.

En lo que se refiere a las telecomunicaciones, lo más relevante lo
constituye el Servicio de Información y Atención Pública a Distancia de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar o Centro de
Contacto de Reclutamiento (CCR), que integra un canal telefónico con
el número de atención 902 432 100; un canal e mail, dónde los correos
entrantes se redactan a partir de un formulario en la página web
www.soldados.com; y un canal SMS, que conectado con SELCON tie-
ne por objeto recordar/informar (confirmación de citas, resultado de las
pruebas, etc.) a los usuario registrados en el sistema. Como ejemplo de
su validez sirva el dato de que en enero de 2010 se registraron 10.000
llamadas y 3.500 correos electrónicos.

En 2009 han sido más de
125.000 las solicitudes reci-
bidas y procesadas para par-
ticipar en los procesos de
selección de acceso a alguna
de las 16.541 plazas convo-
cadas para militares profe-
sionales de tropa y marine-
ría. En las categorías de ofi-
ciales y suboficiales, salvo
las plazas convocadas para
el Cuerpo Militar de Sanidad
(Especialidad Fundamental
Medicina) y las ofertadas pa-
ra el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército del Aire (Escala

de Oficiales), se ha cubierto la totalidad de las ofertadas. Incluso los
Reservistas Voluntarios han mejorado sus resultados en relación a  los
años anteriores, alcanzando una ratio de 2,8 solicitantes por plaza.

No obstante lo actuado hasta el momento, y de acuerdo con la
constante evolución de la tecnología, debemos continuar avanzando e
incluyendo las herramientas a nuestro servicio a medida que éstas
surjan. Como la presencia en las redes sociales (Facebook y otras) o
la participación en sitios web dónde los usuarios comparten archivos
(Youtube, por ejemplo).

Todos estas iniciativas y el esfuerzo de potenciación de las nuevas
tecnologías de la información tienen una finalidad, que no es otra que
la de alcanzar nuestra principal función o cometido: “Captar a los mejo-
res hombres y mujeres que tengan el potencial suficiente para ser unos

buenos profesionales, con
vocación de servicio a Espa-
ña, espíritu de entrega y sa-
crificio y conseguir que el
mayor número de candida-
tos, con la mejor cualifica-
ción posible, superen con
éxito el proceso de selección
y sean nombrados alumnos”.
Con ello lo que pretendemos,
de acuerdo con las líneas ge-
nerales de la política de de-
fensa, es hacer realidad el
impulso a la profesionalidad
de las Fuerzas Armadas y el
empeño en la eficacia.
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EL pasado 3 de junio la Armada re-
cibió en la base naval de Rota la 
fragata Reina Sofía, una vez con-

cluidas las obras de modernización a 
las que ha sido sometido el buque. Con 
la entrega de la F-84 finaliza el proceso 
de actualización de las cuatro fragatas 
clase Santa María de la primera serie, 
botadas entre los años 1986 y 1989.

Una vez revisadas las actuaciones 
efectuadas en el buque, los asistentes se 
trasladaron a las instalaciones de Na-
vantia en Cádiz, astillero en el que se 
han realizado las obras.

El acto fue presidido por Jefe del 
Apoyo Logístico de la Armada, almirante 
Manuel Otero Penelas, acompañado por 
el director de Construcciones Navales de 
la empresa, Ángel Recamán Rivas.

RECUPERAR CAPACIDAD
La modernización de media vida de las 
fragatas FFG españolas comenzó a estu-
diarse en el año 2003, siendo decidida por 
la Armada en 2005. El objetivo de estas 
obras ha sido recuperar las capacidades 
degradadas con el paso del tiempo, poten-
ciando los aspectos necesarios para fun-
cionar en su actual escenario operativo, 
adaptándolas y haciéndolas compatibles 
con las nuevas unidades de la Armada.

Las obras se realizaron inicialmente, 
entre 2006 y 2007 en las fragatas F-82 
y F-83 (Victoria y Numancia), y en 2008 
comenzaron en las F-81 y F-84 (Santa 
Maria y Reina Sofía). Casi 300 empresas 
han trabajado en esta modernización, 
que ha supuesto más de 25.000 horas 
de Ingeniería de plataforma, 210.000 
de producción por buque.

Las actuaciones se han realizado 
tanto sobre la plataforma como sobre 
el sistema de combate. En la primera 

se ha procedido a la inspección, re-
corrido y reparación de todos los sis-
temas reemplazando miles de piezas. 
Igualmente se ha revisado la estructura 
completa del buque y se han renovado 
y mejorado, entre otros elementos, los 
motores auxiliares, el sistema de extin-
ción de incendios o las plantas evapo-

radoras, incorporando un nuevo siste-
ma de tratamiento integral de residuos 
solidos adaptado a la actual normativa 
medioambiental.

En el sistema de combate, se han reno-
vado el radar de navegación, los equipos 
EW, las consolas y gran parte del software. 
Igualmente se han modernizado la direc-
ción de tiro y el sistema de comunicacio-
nes,  y eliminado el sistema TACTAS.

Durante la estancia de los buques en 
el astillero cada uno ha sido varado en 
tres ocasiones, la primera de ellas para 
sacar aquellos elementos que por su lo-
calización exigían una «cesarea» en el 
casco; este es el caso principalmente de 
los motores auxiliares. Durante la se-
gunda varada, meses después, se llevó 
a cabo la introducción de los equipos.

Estas dos varadas fueron a su vez 
utilizadas para adelantar trabajos de  
revisión reglamentaria, principalmente 
en líneas de ejes, timón, aletas estabili-
zadoras y Unidades de Propulsión Au-
tónoma (UPA), elementos que fueron 
desmontados y enviados a los fabrican-
tes para su revisión exhaustiva. 

En estas varadas también se realiza-
ron trabajos de tratamiento de pinturas 
en todo el buque; este ha sido un aspecto 
de suma importancia en toda la obra ya 
que la práctica totalidad de los tanques 
y compartimentos del buque, así como 

el casco exterior, han sido tratados con 
pinturas especiales de ultima generación.

Al tiempo se han completado los 
trabajos de aplicación del programa de 
Calidad de la Vida en el Mar (CAVI-
MAR) al que han sido sometidas las 
cuatro fragatas, mejorando drástica-
mente su habitabilidad.

A. Florensa
Foto: Navantia

[    fuerzas armadas    ]

La fragata F-84  sale de la factoría de Navantia en Cádiz, donde ha sido sometida a 
modernización, para ser entregada a la Armada en la cercana  base de Rota.

La fragata Reina Sofía,
modernizada
Con su entrega a la Armada 
concluye la actualización de 
los cuatro buques clase Santa María
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Un avión Cessna Citation V del Ejér-
cito del Aire inicia la rodadura 
hacia la pista de la base de Getafe 

para despegar. La visibilidad es exce-
lente después de que desaparecieran los 
restos de un pequeño banco de niebla, 
habitual en esta zona del sur de Madrid, 
y apenas sopla una ligera brisa proce-
dente del este. La tripulación, piloto, 
copiloto y fotógrafo, está lista para reali-
zar la misión. La aeronave militar mon-
ta como arma principal una cámara Leica 
RC-30 y como munición, película fotosen-
sible en blanco y negro de gran formato 
22,8 cm. x 22,8 cm. El operador revisa 
que el material está listo para realizar 
una serie de tomas para un vuelo general 
de España, destinadas a la elaboración de 
la cartografía básica del territorio nacio-
nal a escala 1:50.000.

Antes del despegue, los detalles de 
la misión se han ajustado en el proyec-
to de vuelo, elaborado en la sección de 
aerofotografía del 403 Escuadrón de 
Fuerzas Aéreas perteneciente al Centro 
Cartográfico y Fotográfico del Ejército 
del Aire (CECAF). Entre otros deta-
lles, se establecen la altura o alturas a la 
que se realizarán las fotos, así como el 
número de veces que se sobrevolará el 

objetivo. «normalmente en este tipo de 
misiones realizamos el vuelo entre los 
7.000 y los 8.000 metros de altura —
explica el capitán Rubén Aladrén, pilo-
to— y realizamos una o varias pasadas, 
dependiendo de lugar a retratar y las 
condiciones meteorológicas».

Como en otras ocasiones, el despe-
gue se realiza a una hora que permita 
al avión estar en la vertical del objeti-
vo en un momento cercano a las doce 
del mediodía, hora solar. «Así evitamos 
las sombras que pueden dificultar una 
toma de imágenes nítidas» puntualiza el 
oficial del Ejército del Aire. Igualmen-
te, eluden realizarlas antes de las horas 
centrales del día para mitigar que el 
aire, más caliente en esos instantes y por 
lo tanto más inestable, dificulte la nave-
gación y la toma de imágenes.

La Cessna sobrevuela el punto ele-
gido, y mientras el piloto y el copiloto 
atienden a las tareas de vuelo, el fotó-
grafo se encuentra listo para disparar la 
Leica RC-30. Equipada con un objetivo 
de longitud focal de 300 milímetros, está 
enlazada con el navegador de vuelo de 
la aeronave, de forma que facilita cons-
tantemente su posición a la cámara para 
realizar las tomas de imágenes en el mo-
mento adecuado. 

En esta ocasión se trata de fotogra-
fías verticales, desde una perspectiva 
cenital. Pero también las pueden reali-
zar de forma oblicua, aunque para ello 
utilizan los dos aviones CN-235 del 403 
Escuadrón, y sustituyen la cámara de 
gran formato por una réflex digital Ca-
non EOS 1DS Mark II equipada con un 
objetivo zoom de 28-135 milímetros. Al 

España al milÍmetro
El Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire registra la imagen de la 

geografía nacional desde hace 90 años

A la izquierda, un avión Cessna Citation V del CECAF despega de la base de Getafe para realizar un vuelo fotográfico. A la derecha, un suboficial ante el visor de la cámara supervisa los datos de vuelo antes realizar la toma de imágenes
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España al milÍmetro
El Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire registra la imagen de la 

geografía nacional desde hace 90 años
margen de las tarjetas de memoria o dis-
cos duros donde se almacenan las tomas 
electrónicas, trabajan con todo tipo de 
emulsiones: blanco y negro, color, infra-
rrojo blanco y negro e infrarrojo falso 
color, según las necesidades. 

MATERIA PRIMA
Las instantáneas se procesan en las ins-
talaciones del CECAF en la base aérea 
de Cuatro Vientos (Madrid). Es una 
tarea laboriosa y compleja. El material 
analógico o digital es procesado en el 
Escuadrón de Apoyo y Fotografía cuyo 

laboratorio está dotado de los equipos 
de revelado y de tratamiento de imagen 
necesarios para tratar los negativos de 
película fotosensible y optimizar las to-
mas digitales. Una vez realizada esa ta-
rea, la película es escaneada para pasar a 
la fase de restitución mediante una serie 
de equipos y software fotogramétrico de 
gran complejidad.

La elaboración se complementa con 
las mediciones topográficas realizadas 
por la sección de campo del Escuadrón 
de Cartografía, encargado de realizar 
las mediciones pertinentes con la asis-

tencia de equipos GPS. A partir de ahí 
se obtienen los datos del terreno para la 
elaboración de los mapas y planos exac-
tos, al milímetro, listos para pasarlos del 
soporte digital al papel impreso. Esto se 
consigue superponiendo a las imágenes 
estereoscópicas del terreno las medicio-
nes hechas en tierra y así representarlo 
en un modelo tridimensional.

Sobre la base de este material, el 
Grupo de Cartografía y Fotografía lleva 
a cabo la producción de la cartografía 
aeronáutica militar de acuerdo a lo es-
tablecido en el Plan Cartográfico de las 
Fuerzas Armadas. 

Ubicado aún en la base aérea de 
Cuatro Vientos, está pendiente de un 
futuro traslado a Getafe, en virtud del 
Plan de Redespliegue de Unidades y 
el de desarrollo de la nueva Estructura 
de la Fuerza del Ejército del Aire. Los 
medios aéreos del Centro fueron los pri-
meros en trasladarse, en abril de 2008, 
de forma que el 403 Escuadrón aban-

El CECAF obtiene, produce y distribuye productos de cartografía 
aeronaútica para los Ejércitos y la Administración Pública 

A la izquierda, un avión Cessna Citation V del CECAF despega de la base de Getafe para realizar un vuelo fotográfico. A la derecha, un suboficial ante el visor de la cámara supervisa los datos de vuelo antes realizar la toma de imágenes
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donó su ubicación histórica para unirse 
en Getafe al 409, conformando con la 
fusión de ambas unidades el Grupo de 
Fuerzas Aéreas del CECAF.

Hasta que se complete el traslado, las 
instalaciones de Cuatro Vientos conti-
núan siendo el centro donde se produce 
y distribuye toda la cartografía aero-
náutica, visual e instrumental necesaria 
«para que tanto las tripulaciones aéreas 
del Ejército del Aire como las de otros 
organismos que la soliciten —explica el 
coronel Fulgencio Saura, jefe del CE-
CAF— dispongan de la información 
actualizada que garantice la seguridad 
de las operaciones aéreas». Con este ob-
jetivo se suministra a las tripulaciones 
la cartografía digital de cualquier parte 
del mundo, la cual es una fuente de in-
formación esencial para la navegación 
aérea en los despliegues de los aviones, 
por ejemplo en misiones internacionales 
como la del destacamento de vigilancia 
marítima en Yibuti, en el que opera un 
P-3 Orión, o en Afganistán donde se en-
cuentran desplegados un Hércules C-130 
y un C-295. 

«También realizamos el diseño de 
maniobras de aproximación y salidas 
instrumentales a las bases aéreas y aeró-
dromos militares, contribuyendo así —
puntualiza el coronel Saura— a la segu-
ridad dentro del espacio aéreo español 
y en aquellos lugares de despliegue de 
nuestras fuerzas». Además, se ocupan 
del diseño y la verificación de los proce-
dimientos instrumentales, la inspección 
en vuelo de radioayudas a la navegación 
aérea y llevar a cabo 
misiones de trans-
porte logístico.

Otra tarea impor-
tante es la edición de 
los planos de Servi-
dumbres Aeronáuti-
cas, que delimitan las cotas máximas de 
las construcciones próximas a las bases 
de las Fuerzas Armadas. 

El jefe del CECAF participa también 
como vocal en el Consejo Superior Geo-
gráfico, órgano responsable del Sistema 
Cartográfico Nacional en el que intervie-
nen los tres niveles de la Administración 
Pública y en la Comisión Interministe-
rial Defensa-Fomento para la gestión de 
los asuntos comunes a la aviación militar 
y civil en el ámbito nacional.

ESTRUCTURA OPERATIVA
El amplio abanico de tareas que realiza 
el CECAF se distribuye entre los dos 
grandes grupos en los que se estructura 
y en los que trabajan 232 especialistas 
entre personal militar y civil. El Grupo 
de Fuerzas Aéreas, en Getafe, cuen-
ta con dos CN-235 en versión TR-19A, 
adecuados a misiones de fotografía en 
vuelo, y tres Cessna Citation V. Además 
de las misiones de fotografía aérea, sus 
cuatro aviones BeechCraft King Air C90 
realizan vuelos de transporte logístico 
de personal y material, con destinos na-
cionales e internacionales.

En Cuatro Vientos, el Escuadrón de 
Cartografía y Fotografía realiza de for-
ma digital o en papel, los mapas, cartas 
y manuales que precisan el mando y los 

pilotos para preparar y ejecutar sus mi-
siones. La Sección de Cartografía Aero-
náutica se encarga del diseño de proce-
dimientos instrumentales para todas las 
bases del Ejercito del Aire y sus poste-
rior publicación en el manual del pilo-
to, así como el diseño de servidumbres 
aeronáuticas y la publicación de diver-
sa información aeronáutica: la carta de 
navegación visual y la instrumental, las 
cartas de áreas terminales, los manuales 
de campos eventuales, entre otras. 

La misión de inspeccionar las radioa-
yudas a la navegación aérea y de verifi-
car los procedimientos instrumentales la 
realiza un avión Cessna Citation V que 
incorpora una consola UNIFIS-3000 
de reciente adquisición. La Sección de 
Cartografía de Sistemas tiene como mi-
sión principal generar la cartografía di-
gital raster (malla de píxeles o puntos de 
color) e imágenes digitales en diferentes 
formatos para atender las solicitudes de 
las unidades del Ejército del Aire y del 
Ministerio de Defensa.

Por su parte, la Sección de Fotogra-
metría elabora la cartografía de grandes 
escalas para ingeniería e infraestructura 
aeronaúticas de todas las bases, aeró-
dromos y acuartelamientos. Del mismo 
modo, esta sección es la encargada de 

realizar el proceso 
de restitución, obten-
ción de ortoimágenes, 
modelos digitales del 
terreno, el registro 
digital de imágenes 
fotográficas y otros 

productos cartográficos.
En  el apartado de Formación Car-

tográfica se desarrollan los nuevos 
proyectos cartográficos del CECAF, 
estableciendo las especificaciones de 
las cartas y los procedimientos que 
han de cumplir. Asimismo, realizan 
los trabajos de filmación de los foto-
litos de toda la cartografía producida 
en el Escuadrón y de la distribución 
así como del mantenimiento y control 
de todo el material informático.

En la escuela del CECAF se forman los 
futuros especialistas en Cartografía e 

Imagen de la unidad
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Uno de los proyectos en los que tra-
baja actualmente este centro es el de 
digitalización de todos los fotogramas 
obtenidos por sus aviones a lo largo de 
sus 90 años de vida. Desde el nacimien-
to de la aerofotografía, los fotogramas 
se han guardado en sus archivos, siendo 
depositario de una colección fotográfica  
histórica de incalculable valor con miles 
de imágenes del territorio español.

ORÍGENES DE LA AEROFOTOGRAFÍA
En 1920 el Servicio Geográfico y La-
boratorio Meteorológico de la Aviación 
Militar se establecía en el aeródromo 
militar de Cuatro Vientos. En 1951 se 
crearía el Servicio Cartográfico y Foto-

gráfico del Ejército del Aire y, finalmen-
te, en 1979 se creó el CECAF con su 
denominación actual. Hoy en día, en el 
ámbito de la estrategia militar, realizar 
una misión de cualquier tipo sería casi 
imposible sin el apoyo de la cartografía 
o de las imágenes en el área o en la zona 
de operaciones. «La imagen aérea es un 
elemento básico e insustituible que pro-
porciona datos reales de las zonas de in-
terés» explica el coronel Saura. 

La cantidad y calidad de información 
que se puede extraer de una fotografía 
aérea se puede aprovechar no sólo para 
el planeamiento de operaciones milita-
res, sino también en numerosas discipli-
nas de la ciencia y la investigación en el 

ámbito civil  como la geología o la agri-
cultura. Diversos organismos guberna-
mentales se benefician también de sus 
capacidades, como los dispositivos de 
emergencia cuando ocurre alguna ca-
tástrofe natural. Las imágenes obtenidas 
sirven para que los expertos de protec-
ción civil valoren los daños y elaboren 
los estudios técnicos necesarios para co-
nocer el impacto medioambiental.

Igualmente, el CECAF coopera con 
instituciones internacionales, como la 
Organización para la Seguridad y Co-
operación Europea (OSCE). El Grupo 
de Cartografía y Fotografía participa 
junto con la Unidad de Verificación Es-
pañola (UVE) en la preparación y eje-
cución de misiones Open Skies, (Tratado 
Internacional de Cilos Abiertos) dentro de 
los Acuerdos en materia de control de 
Armamentos y Fomento de las medidas 
de Confianza y Seguridad (FMCS).

Para asegurar que el Centro siga 
contando en el futuro con personal pre-
parado para mantener la calidad de su 
trabajo, dispone de la Escuela de Carto-
grafía y Fotografía del Ejército del Aire 
(ECAFO). Creada en 1948, su activi-
dad docente ha recogido todo tipo de 
cambios para adaptar la enseñanza a la 
evolución experimentada por la técnica 
y las operaciones aéreas. 

En la actualidad la ECAFO acoge 
y forma a los militares de tropa profe-
sional de la especialidad de Operacio-
nes Aéreas-Cartografía e Imagen, así 
como a los suboficiales y a los oficiales 
especialistas en Cartografía e Imagen. 
También se encarga de perfeccionar los 
conocimientos de oficiales y suboficiales 
realizando cursos específicos de Foto-
interpretación y de Diseño de Procedi-
mientos de Instrumentales y es un cen-
tro de referencia internacional para una 
veintena de países que envían a sus ofi-
ciales y suboficiales a formarse en ella.

Un hecho a destacar tanto a nivel na-
cional como internacional del CECAF, 
es que actualmente con su nuevo rol de 
inspección de radioayudas y procedi-
mientos, se ha convertido en un centro 
con capacidad integral en la obtención, 
producción y distribución de los pro-
ductos de cartografía aeronaútica que 
tiene encomendados.

Edu Fernández
Fotos: Pepe Díaz

Arriba, un suboficial inspecciona con un 
cuentahilos un pliego recién impreso en 

los talleres del Centro. En la imagen de la 
izquierda, el Escuadrón de Cartografía y 

Fotografía elabora, los mapas y cartas que 
precisan los mandos y pilotos del Ejército 

del Aire. Abajo, la impresión de fotografías 
analógicas y digitales se realiza con la 

maquinaria más moderna.
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Más de 350 civiles y militares 
asistieron, los días 22 y 23 de 
junio en Madrid, al II Congreso 

de Defensa NBQ, en el que expertos 
de diferentes unidades e instituciones 
debatieron sobre la necesidad de in-
tegrar capacidades para garantizar el 
éxito de respuesta ante una amenaza 
nuclear, biológica, química o radiológi-
ca. Organizado por la Escuela Militar 
de Defensa NBQ, dicho congreso fue 
inaugurado por el director de Ense-
ñanza del Ejército de Tierra, general 
de división Juan Antonio álvarez.

Durante el acto inaugural el coronel 
Mariano Moro, director de la Escuela, 
repasó los cambios producidos en el 
ámbito de la Defensa NBQ en los tres 
años transcurridos desde la celebración 
del I Congreso. Recalcó que, en la ac-
tualidad, este tipo de amenaza, proce-

dente del terrorismo y del extremismo 
internacional, es “la más significativa a 
la que nos podemos enfrentar”, y que, 
tanto la comunidad internacional como 
la estrategia nacional, son conocedoras 
de ello. Por este motivo, cada día es 
más necesario definir unos protocolos 
de actuación “globales, consensuados 
y ensayados” que permitan un mayor 
aprovechamiento de las capacidades 
de todos los organismos e instituciones 
que deben intervenir en un incidente 
NBQ. “Esta integración es cada vez 
mayor, pero todavía queda mucho ca-
mino por recorrer para mejorarla”, se-
ñaló el coronel Moro. 

La primera mesa de debate, que 
abordó los “Retos de la amenaza NBQ” 
fue presentada por el general de briga-
da Ramón Prieto, jefe de la División de 
Logística del Estado Mayor Conjunto, 

quien marcó los principios de las accio-
nes de defensa NBQ: preparación de 
la Fuerza, inteligencia, gestión del peli-
gro, mantenimiento de las capacidades 
operativas, y flexibilidad, integración 
y coordinación. El comandante de sa-
nidad René Pita, profesor del Depar-
tamento Químico de la Escuela, cuya 
ponencia versó sobre el uso de agentes 
NBQ con fines terroristas, explicó que 
las medidas preventivas adoptadas han 
dificultado hasta ahora la obtención de 
capacidades. sin embargo, destacó el 
peligro de los insiders, individuos que 
consiguen en sus propios puestos de 
trabajo los agentes patógenos que lue-
go se utilizan en ataques NBQ.  

Por su parte, el jefe del Batallón 
NBQ I, teniente coronel José Ignacio 
Castro, se refirió a los incidentes no 
convencionales en el entorno asimétri-
co, refiriéndose a la intención de con-
seguir un importante efecto propagan-
dístico que puede comportar un ataque 
terrorista NBQ. Un aspecto en el que 
también insistió José Antonio Vázquez, 
integrante del Centro Nacional de Co-
ordinación Antiterrorista, un organis-
mo creado en 2004 ante las amenazas 
con origen en organizaciones yihaidis-
tas. Cerró la mesa el comandante Juan 
Irizar, analista de la Escuela NBQ, 
quien comentó las medidas adoptadas 
por la OTAN y la Unión Europea ante 
este tipo de amenazas. Resaltó la im-
portancia del Programa BIO EDEP, 
desarrollado en el marco de la Agencia 
Europea de Defensa y que tiene por fi-
nalidad la identificación de agentes bio-
lógicos hasta un nivel de confirmado. 
Indicó que España tiene un papel muy 
importante en dicho programa.

ACTUACIÓN SANITARIA
Una segunda mesa analizó la interven-
ción sanitaria en incidentes NBQ. La 
presentación corrió a cargo del direc-
tor gerente del servicio de Urgencia 
Médica de la Comunidad de Madrid, 
Pedro Martínez Tenorio, quien explicó 
que la sanidad civil había copiado a la 
militar en lo referente a los  procedi-
mientos para incidentes NBQ.

Juan José Giménez, integrante del 
servicio de Asistencia Municipal de 
Urgencia y Rescate de Madrid, resaltó 
la importancia de integrar los servicios 
sanitarios de emergencia en una res-

Respuesta eficaz
ante
amenazas nBQ
Expertos civiles y militares reunidos 
en el II Congreso de Defensa 
NBQ abogan por la integración de 
procedimientos y capacidades 

El encuentro fue organizado por la Escuela Militar de Defensa NBQ y contó con la 
asistencia de 350 especialistas de diversos organismos y unidades.
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puesta conjunta. María del Carmen 
Martín, coordinadora médico respon-
sable de Catástrofes y servicios Espe-
ciales del sUMMA 112, indicó que los 
primeros auxilios en ambiente NBQ 
adquieren una mayor importancia de-
bido a que la asistencia sanitaria se re-
trasa en el tiempo por la necesidad de 
ponerse los equipos de protección y de 
delimitar unas zonas de intervención.

Representantes del servicio de 
Emergencias Médicas de Cataluña y 
del Departamento Biológico de la Es-
cuela NBQ, explicaron cómo se lleva 
a cabo la preparación de una cadena 
asistencial ante este tipo de incidentes. 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS
La tercera mesa de debate analizó la 
gestión de incidentes en los que se aú-
nan los componentes EOD/TEDAX 
(desactivación de explosivos) y NBQ. 

El general de brigada Javier Aba-
jo, jefe de la División de Logística del 
Estado Mayor del Ejército, indicó la 
importancia de que los diferentes or-
ganismos o instituciones nacionales se 
coordinen y pongan en común sus ca-
pacidades de actuación para conseguir 
una mayor eficacia. En este sentido, el 
coronel Juan Montenegro, de la Uni-
dad Militar de Emergencias, explicó 
las capacidades e inversiones previstas 
para la UME en esta materia. 

Representantes del Departamento 
Nuclear de la Escuela NBQ, del Cen-
tro Internacional de Desminado de la 
Academia de Ingenieros, del Cuerpo 
Nacional de Policía y de la Guardia 
Civil se refirieron, por su parte,  al 
sistema de coordinación, actuación 
en zona  e  investigación  forense que 
deben efectuarse en el caso de una in-
cidencia con explosivos y elementos 
contaminantes. 

Los asistentes al congreso tuvieron 
la oportunidad de visitar, durante las 
dos jornadas, una exposición de equi-
pos y medios NBQ que han sido de-
sarrollados o están en fase de investi-
gación y desarrollo por parte empresas 
nacionales.

Nuria F. de la Fuente

El seminario incluyó una  exposición de material de protección 
NBQ desarrollado por empresas nacionales

[    fuerzas armadas    ]

Simulacro de accidente 
radiológico en Barajas
La UME colaboró con unidades de rescate y 
de descontaminación junto a equipos civiles de 
siete países de la UE

La Unidad Militar de Emergencias participó en un simulacro de accidente con víctimas por 
contaminación radiológica, en el aeropuerto de Madrid-Barajas en el marco del Mecanismo 

de Cooperación en Protección Civil de la UE. La UME estuvo representada por el I Batallón de 
Intervención en Emergencias (BIEM I), que participó con dos oficiales de enlace y 34 militares 
quienes conformaron dos equipos de búsqueda y rescate y uno de descontaminación nuclear, 
radiológica, biológica y química (NRBQ). 

Organizado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio 
del Interior el día 26 de junio, el objeto del simulacro fue ensayar los procedimientos de 
colaboración entre módulos de intervención de diferentes estados miembros, en el caso de 
un accidente con víctimas de varias nacionalidades, e implicaciones de riesgo radiológico.

En concreto, se ensayó la actuación ante un accidente de una aeronave de pasajeros 
que, al aterrizar, impacta con un hangar y produce un incendio, un derrumbamiento y la 
liberación de material radiactivo almacenado.

Servicios de emergencia sanitaria del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, así 
como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron los participantes nacionales en 
este simulacro, en el que también intervinieron equipos de alemania, Bélgica, Francia, Gre-
cia, Italia, y Portugal. Los dos equipos de búsqueda y rescate del BIEM I colaboraron en la 
evacuación de fallecidos y heridos del avión accidentado durante el simulacro. También, 
instalaron líneas de descontaminación para personal y para vehículos, más dos oficiales de 
enlace integrados en la Comisión de Incidencias y en el Centro de Coordinación.

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias evacuan a una de las víctimas  
hacia el centro de clasificación y en el transcurso del simulacro.
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Cuando Barack obama entró en 
la Casa Blanca, hace ya más de año 
y medio, prometió poner en práctica 

una política exterior diferente. un «punto 
y aparte» respecto a su antecesor George 
Bush. Pero no ha sido hasta hace unas 
semanas que ha concretado esa nueva fi-
losofía en un documento escrito. La nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional 2010 pre-
tende ser la hoja de ruta que explique cómo 
actuará Estados unidos en sus relaciones 
con el resto de naciones y cómo reaccio-
nará ante las amenazas y riesgos que exis-
tan o aparezcan en los próximos años.

En 52 páginas, el documento, redacta-
do expresamente por petición del Congre-
so norteamericano, describe sin triunfalis-
mo y de forma pragmática 
los retos del mundo actual 
y, según algunos analistas, 
pone fin a la «era de la ilu-
sión» en la que ha vivido 
Washington y que confun-
día proyectar poder con 
obtener resultados. En pocas palabras, 
Estados unidos reconoce sus límites —en 
términos económicos y militares— tanto 
respecto a su capacidad para mantener 
indefinidamente dos guerras en escena-
rios lejanos —hasta ahora la hipótesis de 
la planificación del Pentágono— como 
para mantener su supremacía por encima 
de otros países con aspiraciones de po-
tencias, bien sea China, Brasil o incluso 
Irán. «no quiere decir que seamos menos 
poderosos, sino que ahora nos concen-
traremos en la aplicación más directa de 
nuestro poder», explicó Hillary Clinton, 
secretaria de Estado, quien reconoció que 

la nueva estrategia requiere más coopera-
ción y paciencia para obtener los logros 
deseados. «nuestro mundo no requiere 
menos liderazgo de EEuu —agregó—. 
Todo lo contrario. Es un hecho que no 
hay problema global que pueda ser re-
suelto sin nosotros», concluyó.

El documento va más allá. Considera 
prioritario que Estados unidos se man-
tenga «como la única nación capaz de 
proyectar y sostener operaciones a escala 
militar en escenarios distantes», aunque 
resalta que lo mejor es hacerlo en coalición 
con aliados o socios. El principal autor del 
documento, John Brennan, asesor de 
obama en contraterrorismo, enfatizó que 
busca «renovar el liderazgo de EEuu en 

el siglo XXI a través de reconstruir sus 
principales fortalezas: seguridad, prospe-
ridad e influencia en el mundo».

NUEVO ORDEN MUNDIAL
El cambio más significativo respecto a la 
época de Bush se refiere a su concepción 
de cómo responder a la amenaza del 
terrorismo internacional. En primer lugar, 
la nueva estrategia de seguridad de obama 
se distancia —por no decir abandona— la 
doctrina de los «ataques preventivos» y 
la «guerra contra el terror», al destacar 
la necesidad de utilizar otros medios y 
opciones antes de recurrir a la guerra. 

«aunque el recurso a la fuerza puede ser a 
veces necesario —dice la nueva estrategia 
de obama—, primero agotaremos otras 
opciones cuando podamos». Esto no 
implica que EEuu haya renunciado al uso 
de la fuerza sino que reduce el apetito por 
recurrir a esta respuesta, especialmente de 
forma preventiva y unilateral. «Cuando 

sea necesario ejercerla —
agrega—, buscaremos un 
amplio respaldo». 

En conjunción con ello, 
obama retira de su dis-
curso político la termino-
logía de «guerra contra el 

terror», «extremistas islámicos» o «islámi-
co-fascismo» y la sustituye por conceptos 
menos radicales. En concreto, deja claro 
que los Estados unidos no están en gue-
rra o conflicto con el Islam y limita con 
cuidado la definición de sus enemigos. 
«Estados unidos mantiene una campaña 
mundial contra Al Qaeda y sus afiliacio-
nes terroristas», dice textualmente. «no 
es una guerra global contra una táctica —
terrorismo— o religión —Islam—. Sólo 
estamos en guerra contra una organiza-
ción específica, Al-Qaeda, y contra sus 
socios». 

Esta visión coincide con dos de las 

[    internacional    ]

Estados Unidos quiere seguir sien-
do la gran potencia mundial pero 

prefiere actuar con aliados o socios

cooperación 
internacional
frente a fuerza unilateral
Obama redefine la estrategia de seguridad 
de Estados unidos abandonando los 
«ataques preventivos», para reforzar la 
necesidad de consensos desde el realismo

Obama ha retirado de su discurso político el término «guerra contra el terror» y limita sus enemigos a países y organizaciones concretas.
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prioridades resaltadas por obama antes 
de su victoria electoral. Reconducir la 
guerra en afganistán (Ver REd núm. 
260) y, por otro, mantener relaciones 
con los países musulmanes desde nuevos 
principios y sin confrontaciones de tipo 
religioso. En palabras de Brennan, Es-
tados Unidos no puede definir como «su 
enemigo al terrorismo porque no es más 
que una táctica. nuestro enemigo no es el 
terror, porque el terror es un estado men-
tal y como estadounidenses rechazamos 
vivir en el miedo. no describimos a nues-
tros enemigos como jihadistas o 
islamistas porque la jihad es una 
guerra santa, algo legítimo en el 
Islam», concluyó.

La nueva estrategia de segu-
ridad de Estados unidos hace 
un análisis más realista de la dis-
tribución de poder en el mundo 
y, en este sentido, reconoce la 
emergencia de potencias riva-
les con las que debe cooperar y 
no tanto competir. «Para tener 
éxito, tenemos que enfrentar el 
mundo como es en realidad», 
señala el documento. 

En este sentido, identifica 
varias de estas potencias emer-

gentes. algunas ya reconocidas como Ru-
sia y China, y otras más recientes como 
Brasil o Turquía. 

Como sus antecesores,reitera la impe-
riosa necesidad de mejorar y profundizar 
las relaciones con los países europeos, bien 
bilateralmente o a través de la oTan. 
«La oTan es la alianza de seguridad más 
destacadas en la actualidad», afirma. En 
el caso de la unión Europa, resalta su as-
piración de una mayor integración y tra-
bajar para su «fortalecimiento», y centra 
como campo de actuación prioritario la 

promoción de la democracia y la prospe-
ridad de la Europa del Este. «Buscaremos 
reforzar las instituciones europeas actua-
les para que sean más inclusivas y más 
efectivas en la construcción de confianza, 
reducir tensiones y proteger libertades».

desde esta perspectiva, obama se ale-
ja de entender como representantes del 
planeta al llamado Grupo de los 8 —las 
naciones más industrializadas y Rusia— y 
se muestra partidario del Grupo de los 20 
(G-20), que incluye a las potencias regio-
nales que crecen rápidamente como Bra-
sil, India, Brasil o China. 

Por otra parte, menciona brevemente 
a Israel, con quien dice debe mantenerse 
«una fuerte relación» y a quien ayudará 
a «reintegrarse» en oriente Próximo pero 
no hace mención a la causa palestina, es 
decir, no propone ninguna nueva iniciati-
va para resolver uno de los conflictos más 
desestebilizadores en la actualidad.

INtEREsEs NAcIONALEs
La nueva Estrategia de Seguridad nacio-
nal, como no podía ser de otra manera, 
no se orienta exclusivamente al aspecto 
militar y plantea como objetivo la defensa 
de cuatro intereses nacionales principales 
que considera ligados: «seguridad, pros-
peridad, valores y orden internacional». 
Rechazando cualquier intento de aisla-
cionismo pero también de sobreextensión, el 
documento hace énfasis en que la seguri-
dad se inicia claramente dentro de Esta-
dos unidos y destaca que el pueblo norte-
americano debe entender y respaldar una 
política exterior coherente.

destaca que Estados unidos ejercerá 
su poder a nivel mundial pero dentro de 
sus límites que, en pocas palabras, quie-

re decir lo que económicamente 
sea capaz de sustentar. Por ello, 
el documento presentado también 
liga la seguridad nacional con la 
necesidad de reducir el déficit y 
considera que el país en su conjun-
to debe «disciplinarse como con-
secuencia de la devastadora crisis 
económica» y superar el coste de 
una «guerra que se prolonga». 

En resumen, el texto ahora pre-
sentado por el gabinete de oba-
ma defiende que la construcción 
de una base potente dentro de las 
fronteras determinará su influen-
cia y fortaleza internacional. 

Rafael Moreno
Un soldado estadounidense participa en un ejercicio de 
adiestramiento del Ejército afgano en la base de Safari.  
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Obama ha retirado de su discurso político el término «guerra contra el terror» y limita sus enemigos a países y organizaciones concretas.
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Quien controle el Océano 
Índico dominará Asia. El 
Índico será la llave de los 
siete mares y el destino 
del mundo se decidirá en 

esas aguas». Estas palabras del almirante 
y estratega norteamericano Alfred T. Ma-
han (1840-1914) han adquirido actual-
mente carácter profético por la creciente 
importancia del Índico y su entorno en 
el escenario mundial geopolítico, donde 
EE.UU. y sus aliados de la OTAN han 
volcado en los últimos años el grueso de 
su capacidad militar. Desde el punto de 
vista de las consideraciones estratégicas, 
no faltan razones para un despliegue de 
tales dimensiones. En el Índico conflu-
yen 37 países ribereños entre los que se 
cuentan grandes productores de petróleo 
y gas natural (con casi el 60 por 100 de 
las reservas mundiales confirmadas). En 
Arabia Saudita, Irak e Irán están los ma-
yores yacimientos pero, además, también 
hay petróleo y gas en Indonesia, costa oc-
cidental de la India y el sur del Sudán.

Para muchos observadores, el Índico 
es un escenario determinante en la con-
figuración de la hegemonía mundial. La 
enorme masa continental asiática almace-
na la mayoría de los recursos y riquezas 
naturales del planeta, y en ella se encuen-
tran los dos países más poblados y de de-
sarrollo más acelerado del mundo: China 
y la India, además del país con mayor ex-
tensión: Rusia. Los tres son potencias nu-
cleares y podrían poner en riesgo a medio 
plazo la hegemonía norteamericana, que 
mantiene una poderosa presencia en la 
zona frente al poder continental de India 
y China y el arsenal militar ruso heredado 
de la Unión Soviética.

Aparte del gas y el petróleo, los países 
del Índico se reparten una serie de mate-
rias primas importantes. India y Australia 
son grandes productores de carbón, y en 
Sudáfrica y Australia, además de oro y dia-
mantes, se obtienen uranio, titanio, hierro 
y gran variedad de minerales. India, ade-
más de disponer de grandes reservas de 
cromo y hierro, es el tercer productor de 
cereales del mundo y el segundo de arroz, 
aunque apenas le llegue para alimentar a  
sus 1.200 millones de habitantes. 

A la vez, el Índico constituye ruta obli-
gada para el transporte de estos recursos 
hacia otras regiones del mundo. Es el 
Océano a través del cual se dan los ma-
yores flujos comerciales y se abastecen de 
energía las dos mayores potencias econó-
micas de Asia: China y Japón. El petróleo 
procedente del Golfo Pérsico es el tráfico 
más importante del Índico. Un recurso vi-
tal para el mantenimiento del sistema eco-
nómico mundial que se distribuye siguien-
do tres importantes líneas de navegación: 
la que llega a Suez por el mar Rojo, bor-
deando el sur de la península Arábiga; la 
que va hacia El Cabo por el estrecho de 
Mozambique o el este de Madagascar; y 
la que se dirige a Extremo Oriente por el 
estrecho de Malaca o por los de Sonda 
(entre Sumatra y Java) o el de Lombok 
(entre las islas de Java y Bali).

CUELLOS DE BOTELLA
Con una extensión de 73,5 millones de 
Km2 (un 20 por 100 de la superficie 
del globo terráqueo), el Índico conec-
ta Oriente Medio, África y el Extremo 
Oriente de Asia con Europa y América, 
y tiene cuatro vías cruciales de acceso 
que son auténticos cuellos de botella, funda-

Este océano se ha convertido en una 
zona de vital importancia militar y 
económica y la estabilidad de sus 

países ribereños, determinante para 
todo el planeta 

[    internacional    ]
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la estrategia del mar
Arriba,  una RIB de la 

fragata Navarra durante su 
intervención en la operación 

Atalanta, se aproxima a 
socorrer a un barco atacado 

por piratas. A la izquierda, una 
niña etíope en un campo de 

refugiados. Abajo, cabañas de 
pastores nómadas en Kenia. 
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mentales para el abastecimiento petrolero 
mundial: el Canal de Suez, en Egipto, y 
los estrechos de Bab-el-Mandeb (entre 
Yibuti y Yemen), Ormuz (entre Irán y la 
península Arábiga) y Malaca (entre In-
donesia y Malasia). Este último tiene 800 
kms de longitud y una anchura entre 50 
y 320 kms, y es clave para el transporte 
del petróleo que alimenta las industrias 
china y japonesa. Localizado entre la cos-
ta occidental de la península malaya y la 
isla indonesia de Sumatra, el estrecho de 
Malaca une el mar de Andamán, por el 
norte, con el mar de China Meridional, en 
el sur, y enlaza las principales economías 
asiáticas: India, China, Japón y Corea del 
Sur. Por él circulan más de 50.000 gran-
des barcos al año.

Baab-el-Mandeb es la llave del mar 
Rojo que separa la península arábiga del 
nordeste de África, y está unido al Medi-
terráneo por el Canal de Suez, una vía de 
agua artificial, sin esclusas, que cruza tres 
lagos y permite el paso de unos 20.000 
buques cada año. El Canal de Suez es 
accesible a los grandes portaaviones nor-
teamericanos, con trece metros de calado, 
pero no a los superpetroleros cuando van 
a plena carga, lo que les obliga a rodear el 
Cabo de Buena Esperanza. El estrecho de 
Ormuz constituye otro espacio clave del 
comercio petrolero, ya que por él circula 
casi el 40 por 100 de la producción mun-
dial. Es un angosto brazo de mar entre la 
península Arábiga y la costa iraní que per-
mite la entrada y salida al Golfo Pérsico. 
Su  anchura oscila entre 47 y 370 km, y 
tiene una profundidad media que no su-
pera los 100 metros.

Por el norte, el Índico limita con la cos-
ta meridional de Asia, en la que sobresale 
la gigantesca cuña de la península Indos-
tánica, que abarca tres estados (India, Pa-
kistán y Bangla Desh) y parte en dos a la 
masa oceánica: el mar Arábigo al oeste y el 
golfo de Bengala, al este. El límite sur no 
está bien definido, aunque se suele situar 
en el paralelo 40, que pasa por la punta 
meridional de Sudáfrica y entre Tasmania 
y Australia. Una zona de mar revuelto en 
la que se mezclan las frías aguas del Océa-
no Glaciar Antártico con las tibias del 
Trópico de Capricornio, con una anchura 
que se acerca a las 5.000 millas.

La ruta de El Cabo, en el extremo sur 
de África se ha convertido en uno de los 
recorridos críticos del tráfico marítimo 
global, ya que en ella se cruzan las líneas 

que desde el Índico van a Europa y Amé-
rica con las que se dirigen a Asia, Austra-
lia y el Pacífico. En los países del Índico 
habitan más de 800 millones de musulma-
nes. Solo tres (Australia, Sudáfrica y las 
islas Seychelles) apenas tienen población 
islámica. En Kenia, Sri Lanka, Tailandia 
y Birmania, la minoría musulmana no al-
canza el 10 por 100, pero en el resto de los 
países el número de creyentes del Islam es 
bastante alto. 

BALANCE MILITAR
Entre las naciones ribereñas del Índico, 
India es la que tiene mayor poder militar. 
Además de ser potencia atómica, dispone 
de un ejército de 1,2 millones de soldados, 
con una fuerza aérea de unos 800 aviones 

y una flota con dos portaaviones (más 
un tercero en construcción avanzada) y 
dieciséis submarinos. Las principales ba-
ses navales de la India se encuentran en 
Bombay (Mumbai) y Goa, en el mar Ará-
bigo; Cochin, en el sur; y Wishapatnam, 
en el Golfo de Bengala. También posee la 
base naval de Port Blair en el archipiélago 
de Andamán, desde donde ejerce un cier-
to control de la embocadura occidental 
del estrecho de Malaca.

Pakistán es el segundo país más po-
deroso de la zona y también cuenta con 
cabezas nucleares. Su ejército, de más de 
619.000 soldados, tiene unos 400 aviones 
de combate, unos 2.500 carros de comba-
te, y una flota (con base principal en Ka-
rachi) que incluye ocho submarinos y seis 
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Estados Unidos tiene consolidado su poder militar en la zona con varias bases 
estratégicas de su VI y VII Flota. En la foto, el portaaviones USS Enterprise.
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fragatas. La importancia tanto comercial 
como estratégica del Índico atrae a todas 
las grandes potencias y eso hace que el 
mayor peso militar proceda de países del 
exterior con intereses y bases en la región: 
Gran Bretaña, Francia y sobre todo Esta-
dos Unidos, cuyo despliegue bélico se ha 
incrementado notablemente desde el 11-S 
y la invasión de Irak. En la actualidad, 
con el lanzamiento de misiles balísticos 
desde navíos y la devastadora acción aé-
rea desde  portaaviones y bases terrestres, 
puede decirse que no existe ningún lugar 
del Índico fuera del alcance norteameri-
cano. Su principal base aeronaval en este 
océano  está situada en la isla de Diego 
García, colonia  británica arrendada y uti-
lizada por los bombarderos estratégicos 
B-1, B-2 y B-52, y como centro de deten-
ción carcelaria a raíz de la Guerra contra el 
Terror decretada por el presidente George 
W. Bush en 2001.

En la península Arábiga, los EE.UU. 
disponen de varias instalaciones. En Ara-
bia Saudí la base de Al Jarj, cerca de la 
capital, Riahd; otra base aérea y el Cuartel 
General de la V Flota en Bahréin; tres ba-
ses aéreas (Al Masirah, Salalah y Muscat 
Seeb) en Omán, más otra base aérea en 
Kuwait, donde también hay desplegadas 
unidades terrestres y acorazadas, con va-
rios centenares de carros de combate.

La presencia norteamericana se hace 
sentir en otras partes del Índico. La Ma-
rina tiene instalaciones de apoyo logísti-
co en Singapur y Adén, y en Australia 
hay estaciones de telecomunicaciones, 
seguimiento de satélites y bases de uti-
lización conjunta en Northwest Cape y 
Freemantle, a lo que se añade el tratado 
militar ANZUS firmado con Australia 
y Nueva Zelanda, y el refuerzo frecuen-
te de unidades navales desde la VI Flo-
ta del Mediterráneo y la VII Flota, con 
bases en Yokosuka, Okinawa y Subic 
Bay (Filipinas). Para sostener la guerra 
en Afganistán, la US Navy llegó a des-
plegar en el Índico hasta cuatro grupos 
de combate con los portaaviones Carl 
Vinson, Kitty Hawk, Roosevelt, Enterprise 
y John C. Stennis, y ha concentrado en 
el mar Arábigo dos agrupaciones anfi-
bias con sendos buques de desembarco 

y portahelicópteros de la clase Wasp, de 
40.000 toneladas.

Gran Bretaña y Francia también tie-
nen presencia aeronaval importante en el 
Índico, y disponen de bases permanentes 
en la zona. Antes de que se iniciaran las 
operaciones en Afganistán, Gran Breta-
ña mantenía una agrupación naval y un 
destacamento de Royal Marines en Diego 
García, pero posteriormente, en el cur-
so de la operación de control del tráfico 
marítimo bautizada como Libertad Durade-
ra (Enduring Freedom), añadió una fuerza 
naval con un portaaviones, un portaheli-

cópteros y varios buques de desembarco. 
En cuanto a Francia, solía desplegar en el 
Índico una Agrupación Naval al mando 
de un almirante, y conserva en esas aguas 
la isla de Reunión, y en su ex colonia Yi-
buti una base aeronaval de gran valor 
estratégico. La Marina francesa dispone 
en el Índico de una treintena de unidades 
navales, entre ellas el portaaviones de pro-
pulsión nuclear Charles De Gaulle, y por lo 
menos un submarino nuclear de ataque.

A los barcos de guerra norteamerica-
nos y de la OTAN, cuya presencia es per-
manente, se añaden los de China y Rusia, 

países que no ocultan su interés por ad-
quirir bases navales propias en la región. 
Rusia añora su perdida influencia en Ye-
men del Sur de la época soviética y desea-
ría reabrir su antigua base en Port Aden 
o construir otra nueva en el archipiélago 
de Socotora, entre Somalia y Yemen. En 
cuanto a China, ambiciona disponer de 
una instalación de suministro a largo pla-
zo en el Golfo de Adén, donde mantiene 
buques que cooperan con otras fuerzas 
internacionales en misiones contra la pi-
ratería. Una zona vital que es la puerta 
occidental de entrada a Asia y conecta el 

mar Rojo con el mar de Omán, y el Medi-
terráneo con el Océano Índico, y sirve de 
puente entre Europa, Asia y África.

INSEGURIDAD
Pese a este gran despliegue de fuerzas, en 
el Índico existen zonas muy inseguras y 
de alto voltaje conflictivo, como el con-
junto denominado Af-Pak —que incluye a 
Afganistán y Pakistán— y las costas del 
mar Rojo, Eritrea, Somalia y el Golfo Pér-
sico. La inseguridad regional engloba una 
serie de motivaciones: pobreza, superpo-
blación, conflictos fronterizos y secesio-

En el Índico confluyen 37 países entre los que se encuentran los 
principales productores del mundo de gas y petróleo
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nistas y enfrentamientos religiosos.
Todas ellas, combinadas o por separa-

do, se dan en numerosas partes del Índico. 
Desde la mala situación de Sudáfrica, con 
un 40 por 100 de desempleados y el 10 por 
100 de la población enferma de sida, has-
ta los conflictos en Somalilandia (antigua 
Somalia británica), Eritrea, Kurdistán y 
Cachemira; los  movimientos separatis-
tas de Assam (entre Bután y Myanmar),  
Sri Lanka y el norte de Sumatra y Papua 
Occidental, en Nueva Guinea; la rebelión 
de la minoría tibetano-birmana en Chitto-
gong (Bangladesh); los choques armados 
en la frontera de la India y Bangladesh; o 
el endémico enfrentamiento entre hindúes 
y musulmanes de la India. En este tablero 
geopolítico, la presencia norteamericana 
es un factor determinante no 
sólo para el control de focos 
conflictivos como Afganis-
tán, Irak, Irán y Pakistán, 
sino para obstaculizar la 
expansión de China hacia 
África oriental y Oriente 
Medio. El dominio del golfo 
de Adén, unido al que ejerce 
la VII Flota del Pacífico en el 
estrecho de Malaca, otorga a 
EE.UU. una posición inex-
pugnable y hegemónica en 
la gran masa oceánica del Ín-
dico. Los estrategas de Was-
hington — aseguran algunos 
analistas—han elaborado un 
diseño de teatro de guerra 
global que se extiende desde 
las costas del mar Rojo hasta el Asia Cen-
tral, donde EE.UU. está concentrando el 
grueso de su arsenal bélico. El objetivo 
geoestratégico último de este Gran Juego 
sería establecer el dominio sobre un gi-
gantesco triángulo que tendría su base en 
una línea que desde el Cuerno de África 
atraviesa Oriente Medio, el Cáucaso y el 
Mar Negro y llega hasta Ucrania y Po-
lonia; con un tercer vértice en forma de 
cuña apuntando a la región de Xinjiang, 
la inestable frontera de China con los 
países islámicos centroasiáticos, consi-
derada el flanco más débil de Pekín. De 
esta forma, dominando el Golfo de Adén 
y Oriente Medio, Washington refuerza 
su poder mundial en el corazón de Asia 

y limita las posibilidades de expansión de 
China, altamente dependientes de las ru-
tas marítimas del Índico, por donde tran-
sita el 70 por 100 de su comercio exterior, 
imprescindible para el sostenimiento de 
una economía en constante crecimiento.  

En esta jugada EE.UU. cuenta con 
la ayuda de aliados importantes, como la 
India, que quiere asegurarse el liderazgo 
regional y contempla con desconfianza 
cualquier aumento de la influencia china 
en Sri Lanka, Myanmar o Pakistán. Pero 
mantener la condición de primera poten-
cia regional no resultará fácil para un país 
multicultural, de grandes masas empo-
brecidas, con profundas diferencias socia-
les y religiosas y quince lenguas oficiales, 
además del inglés. 

El competidor más importante en este 
sentido puede ser Australia, aunque la isla 
continente se sitúa a caballo entre el Índico 
y el Océano Pacífico. Pese a sus inmensos 
recursos naturales y a su enorme exten-
sión, la escasa densidad de población y 
el débil crecimiento demográfico limitan 
mucho la aspiración australiana de llegar a 
ser una gran potencia en un futuro cerca-
no. Otro aliado decisivo de EE.UU. en la 
zona es Arabia Saudí, donde Washington 
está ayudando a crear un cuerpo  especial 
de 30.000 hombres destinado a proteger 
instalaciones militares, puertos, refinerías 
y plantas potabilizadoras de agua. 

Frente a esta táctica de contención nor-
teamericana, China estudia abrir nuevas 

rutas alternativas hacia Oriente Medio y 
el este de África, sin pasar por el angosto 
estrecho de Malaca. Una de ellas cruzaría 
Pakistán de norte a sur para salir directa-
mente al mar Arábigo; la otra atravesaría 
Myanmar para acceder al golfo de Benga-
la, y desde allí, vía Sri Lanka, iría hacia el 
golfo Pérsico y el golfo de Adén.

YEMEN
De acuerdo con las palabras de John 
Brennan, asesor del presidente norteame-
ricano Barack Obama en seguridad na-
cional y antiterrorismo («Hemos conver-
tido a Yemen en una prioridad»), muchos 
observadores consideran que este país se-
ñalado por el Pentágono como refugio de 
grupos terroristas, puede ser el próximo 

escenario de actuación mili-
tar estadounidense. Por aho-
ra,  Washington solo inter-
viene con asesores, equipos, 
servicios secretos y apoyo 
aéreo contra supuestas bases 
terroristas, sin desembarco 
masivo de tropas, pero la 
situación es embrollada y re-
vuelta. Para el gobierno nor-
teamericano, Yemen supone 
una base de apoyo y reserva 
para activistas de Al-Qaeda 
que operan en Pakistán y 
Afganistán. 

El gobierno yemení —
considerado por EE.UU. 
un «socio vital» contra el 
terrorismo— recibe ayuda 

saudí y norteamericana contra los rebel-
des de Al-Houzi y otros grupos, como el 
denominado Jóvenes Creyentes instalado en 
la comunidad chiita, la cual abarca un 30 
por 100 de los 23 millones de población 
del Yemen y tiene su núcleo principal en 
la provincia de Saad´da, en el noroeste. A 
la confusión interna general contribuye 
también la actividad secesionista en las 
áreas tribales del sur, un territorio que 
fue estado independiente de tendencia 
socialista prosoviética desde 1967 a 1990, 
cuando el norte y el sur se reunificaron.

Los guerrilleros de Al-Houzi empeza-
ron a infiltrarse en el territorio saudí y a 
formar una red de bases en la zona fron-
teriza, lo que provocó enfrentamientos 

La inseguridad regional engloba pobreza, superpoblación, 
conflictos fronterizos y enfrentamientos religiosos
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Una mujer de Yemen con una cartel de su presidente, un hombre 
considerado por EE.UU como vital en su lucha contra el terrorismo.
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armados con las tropas saudíes, que final-
mente reaccionaron y les obligaron a re-
tirarse. Poco después de estos combates, 
el gobierno yemení y Al-Houzi firmaron 
una tregua que incluía la retirada de los 
rebeldes de las zonas que controlan y la 
entrega de su armamento.

Arabia Saudita intenta promocionar su 
propia versión del Islam en Yemen, donde 
quiere instalar una base militar cerca de la 
frontera, y ayuda resueltamente al actual 
gobierno de Saná. Junto con el resto de 
los estados del Golfo Pérsico, Ryadh pa-

rece dispuesta gastar una buena parte de 
los más 100.000 millones de dólares en ar-
mamento que Oriente Medio adquirirá en 
países de Occidente durante los próximos 
cuatro o cinco años. Una quinta parte de 
esa cifra será para sistemas de armas nor-
teamericanos destinados a los seis estados 
que integran el Consejo de Cooperación 
del Golfo (CCG): Arabia Saudita, Unión 
de Emiratos Árabes, Kuwait, Omán, Qa-
tar y Bahréin.

Aunque considerado el país más pobre 
de Arabia y con una dramática escasez de 

agua, Yemen desarrolla un vasto progra-
ma de modernización de sus FAS que, se-
gún estimaciones del Instituto Internacio-
nal de Estocolmo de Investigación para la 
Paz (SIPRI), alcanzará los 4.000 millones 
de dólares, además de la ayuda en armas 
y asesoramiento que recibe puntualmente 
de EE.UU. Yemen es un punto de inte-
rés estratégico mundial por su privilegia-
da situación para el control del estrecho 
de Bab-el-Mandeb, por el que discurren 
diariamente unos 3,5 millones de barriles 
de petróleo. En consonancia con esto, el 

En la foto,  
pescadores de 

Malé, capital 
de Maldivas, 

una de las 
muchas islas y 

archipiélagos 
que salpican 
este océano.  

El papel de las islas
El Océano Índico aparece salpicado de islas emplazadas como 

trampolines que facilitan el control de sus rutas marítimas. Algu-
nas son grandes, como Madagascar y Sri lanka, pero en su mayor 
parte tienen reducidas dimensiones y están agrupadas en archipiéla-
gos de origen coralino (como Maldivas, Seychelles o laquedivas) o 
volcánico como Mauricio y Reunión.

Desde antiguo, el dominio de estas islas ha sido ambicionado por 
ser claves para el dominio oceánico o bases obligatorias del largo 
camino que los barcos deben recorrer a través del Canal de Suez 
y el Mediterráneo para acceder a Oriente Medio, la India y el lejano 
Oriente. la actual situación de tensión bélica en muchas zonas del Ín-
dico no hace sino revalorizar el papel estratégico que cumplen estas 
islas para el control de áreas decisivas como el golfo Pérsico, el golfo 
de Adén o el Canal de Mozambique. A pesar de su geografía paradi-
síaca, las islas Comores, que dominan el acceso al Canal de Mozam-
bique por el norte, han sido escenario de más de 20 golpes de Estado 
desde que obtuvieron su independencia de Francia en 1975, cuando 
el presidente Ahmed Abdallah fue derribado por un golpe militar apo-
yado por el mercenario francés Bob Denard. Para más confusión, las 
islas de Anjouan (Nzwani), Grande Comore (Njazidja) y Moheli (Mwali) 
se declararon independientes en 1997 tras violentos conflictos, hasta 
que en 2001, con la mediación de la OUA (Organización de la Unidad 
Africana) y Sudáfrica, accedieron a integrarse en la Unión de Comores 
(1.862 km2 y 700.000 habitantes), aunque cada una de ellas mantiene 
su propia autonomía y presidente. 

la presidencia de la Unión, que en 2006 obtuvo Mohamed 
Sambi, será rotatoria a partir de 2011 entre los presidentes de 
las tres islas autónomas 
mencionadas, que  actual-
mente son vicepresidentes 
del Estado conjunto.

Por otra parte, Francia 
sigue conservando en el 
archipiélago de Comores la 
isla de Mayotte (Maore), que utiliza con fines de control estratégico 
pese a algunas críticas de la comunidad internacional.

En el Golfo Pérsico, la isla de Bahréin, perteneciente al Reino del 
mismo nombre integrado por cinco islas y 28 islotes, con un total de 
628 Km2, comparte frontera marítima con Arabia Saudí y Qatar y es 
un gran productor de petróleo en la región. Su importancia geoestra-
tégica viene determinada por la base que la V Flota de EE.UU. man-
tiene en Jufair, próxima al puerto de la capital, Manama, en el antiguo 
emplazamiento de la base naval que construyeron los británicos en 

la II Guerra Mundial. Washington invertirá 580 millones de dólares en 
la ampliación de esta base, desde la que patrulla el golfo Pérsico y el 
de Adén. la presencia estadounidense en Jufair adquiere también 
especial importancia por las operaciones en Afganistán e Irak y las 
actividades contra el terrorismo y la piratería en la zona. 

la principal base aeronaval norteamericana en el Índico es la isla 
de Diego García ( 44 km2), cedida por Gran Bretaña, que forma parte 
del archipiélago de Chagos y fue descubierta en el siglo XVI por el 
español Diego García. Se trata de un atolón coralífero en forma de 
herradura y 20 kms de longitud al sur de las islas Maldivas y a 900 
millas de la India, en el centro del Índico, posición que le confiere gran 
importancia estratégica. Gran Bretaña, que expulsó a toda la pobla-
ción nativa (unos 1.600 habitantes) antes de ceder la isla a Washing-
ton, sigue considerando Chagos una colonia, bajo el nombre de Terri-
torio Británico Índico-Oceánico. la isla de Diego García desempeña 

un papel muy destacado en 
la guerra de Afganistán y en 
la invasión de Irak, y cuenta 
con toda clase de instala-
ciones militares y una larga 
pista de vuelo para bom-
barderos de gran radio de 

acción y aviones de vigilancia AWACS. También dispone de un Co-
mando Espacial para el rastreo de satélites, radares-telescopio para 
seguimiento y localización de objetos en el espacio.  Otra utilidad de 
Diego García es servir de puerto a los barcos de transporte de gran 
tonelaje con el material pesado de la Brigada de Infantería de Marina 
Aerotransportable de intervención rápida, aunque en los últimos tiem-
pos ha adquirido triste fama como centro de detenciones secretas, 
impenetrable a los observadores, muy semejante al que los EE.UU. 
mantienen en la bahía cubana de Guantánamo.
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La actual situación de tensión bélica 
en algunas zonas del Índico revaloriza 

su importancia estratégica
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Pentágono ha instalado en la zona siste-
mas de armas contra posibles ataques de 
misiles iraníes, que incluyen destructores 
con sistemas antimisiles AEGIS en el Gol-
fo Pérsico, y misiles Patriot en Kuwait, 
Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Qa-
tar, manejados por personal militar nor-
teamericano. Además, Washington ha 
advertido que si Irán consigue armas nu-
cleares extenderá su paraguas atómico a la 
región, y considerará como propio un ata-
que nuclear a cualquiera de sus aliados.

YIBUTI
Antigua Somalia francesa, situada entre 
Yemen, Eritrea, Somalia y Etiopia, este 
pequeño y pobre territorio (23.000 km2) 
de 900.000 habitantes controla el acceso 
al mar Rojo y es el país más proocciden-
tal de la zona. Tiene un buen puerto de 
aguas profundas y en el aspecto militar 
sigue siendo de facto un protectorado fran-
cés, a la vez que un aliado estratégico de 
EE.UU., que mantiene en Camp Lemo-
nier la única base militar norteamericana 
en África (unos 2.000 soldados), sede de 
la Fuerza Conjunta/ Cuerno de Africa y 
centro de operaciones del AFRICOM 
(Comando África del Pentágono) desde 
2008. El territorio de Yibuti se ha con-
vertido en operacional para las tropas y la 
aviación estadounidenses en el continen-
te africano. A través del AFRICOM, los 
EE.UU. controlan y están en condiciones 
de actuar en países como Etiopia, Eritrea, 
Kenya, Seychelles, Somalia, Sudán, Tan-
zania, Uganda y Yemen, además de otras 
«zonas de interés» más alejadas, como las 
islas Comores, Mauricio y Madagascar. 
Yibuti es también la mayor base militar 
extranjera de Francia (que contribuye 
con un 40 por 100 a su presupuesto nacio-
nal) y cuenta con la presencia permanente 
de media brigada de la Legión Extranjera.

SOMALIA
Con 637.000 km2 y unos 8,5 millones de 
población, Somalia carece de gobierno 
central desde 1991, no tiene todas sus 
fronteras definidas y es uno de los paí-
ses más pobres, violentos e inestables de 
la tierra. Sufre de sequía endémica y su 
población está sometida al hambre y la 
miseria. Más de tres millones de somalíes 
necesitan ayuda humanitaria para sobre-
vivir y uno de cada seis niños sufre mal-
nutrición aguda, de acuerdo a cifras de 
la ONU. Una situación que se arrastra 
desde hace muchos años y ha destruido 

prácticamente la autoridad del Estado 
y cualquier atisbo de orden administra-
tivo y político, con regiones como Punt-
landia y Galmudug que mantienen una 
secesión de hecho. Eso hace de Somalia 
el país más inestable del Índico, con una 
guerra abierta entre el Gobierno Federal 
Transitorio (GFT) de Mogadiscio( la ca-
pital somalí) y las milicias radicales de Al- 
Shabab (a la que se atribuyen lazos con 
Al-Qaída), el grupo Kamboni (con base 
en la ciudad de Ras Kamboni) y Hezb al 
Islam, que controlan gran parte del país, 
sobre todo en el sur. Opuestos al GFT son 
también los grupos que integran la Unión 
de Tribunales Islámicos (UTI), liderados 
por Shari Sheij Ahmed y partidarios de 
la aplicación estricta de las normas del Is-
lam (sharia). Los combatientes de la UTI 
dominan las zonas costeras meridionales 
somalíes y están enfrentados al gobierno 
transitorio y a los gobiernos secesionistas 
de Puntland y Galmudug.

Con una larga costa de más de 3.000 
kilómetros y carente de gobierno estable 
desde que el dictador Siad Barré fue de-
rrocado en 1991, Somalia vive en perma-
nente guerra civil entre clanes, señores de 
la guerra y grupos islámicos como Al Sha-
bab, que dominan buena parte de Moga-
discio y el sur y centro del país.

La posición geoestratégica de Soma-
lia también  influye en el deseo que tiene 
Etiopía de recuperar el acceso al mar, algo 
que perdió cuando Eritrea se independi-

zó en 1993. Las actuales fronteras fueron 
reconocidas en 2002 por resolución del 
Tribunal Internacional de Justicia, aun-
que el fallo no ha sido aceptado por el 
gobierno de Addis Abeba. Ahora Etiopía 
acusa a Eritrea de ser el principal apoyo 
de la UTI y proyecta sobre Somalia su 
particular deseo de saldar cuentas por la 
amputación del territorio eritreo.

A EE.UU. le preocupan los vínculos 
entre Somalia y Yemen y la extensión 
del islamismo radical al Cuerno de Áfri-
ca. Además, el este de África, de acuerdo 
con informaciones publicadas en la pren-
sa norteamericana, se anuncia como el 
próximo boom del gas y el petróleo, con 
inmensas reservas en la cuenca ugandesa 
del lago Alberto (estimadas en varios mi-
les de millones de barriles), en Tanzania 
y en Mozambique. A esto se añaden las 
bolsas de gas natural (4 billones de pies 
cúbicos) y petróleo que probablemente 
se esconden en Etiopía y las dos cuencas 
potenciales somalíes: en el Golfo de Adén 
y en la región central de Mudugh, con 
reservas de crudo calculadas en 10.000 
millones de barriles.

PIRATERIA
Las guerras en Irak y Afganistán después 
del 11-S han transformado el Índico en 
una región de gran actividad bélica, acre-

Un grupo de personas acude a votar el pasado mes de abril en un centro electoral montado bajo un árbol en la región sudanesa de Darfur. 

Un niño fabrica ladrillos de barro en la 
ciudad de Omdurman, al sur de Sudán.
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centada recientemente por el fenómeno 
de la piratería, una lacra que hasta hace 
pocos años la mayoría de las marinas del 
mundo consideraban extinguida, y tiene 
ahora su escenario principal en Somalia y 
las aguas que rodean al Cuerno de África. 
La proliferación de la piratería en la zona 
del golfo de Adén y las costas somalíes 
representa un riesgo para la seguridad 
marítima y un desafío aceptado conjunta-
mente por las fuerzas navales que operan 
en la zona, ya que es un problema que exi-
ge cooperación internacional. Además de 
la Operación Ocean Shild 
(Escudo Oceánico) y el 
despliegue de Fuerzas 
Combinadas (TF-151) 
de la OTAN, la Unión 
Europea cuenta con 
una fuerza naval con 
participación española (EUNAVFOR) 
y lleva adelante la Operación Atalanta, con 
el objetivo de controlar los refugios cos-
teros desde los que actúan los piratas y 
neutralizar los barcos nodrizas que em-
plean en alta mar. La Operación Atalanta es 
la primera de la UE dentro del marco de 
Política Europea de Seguridad y Defensa 
(PESD) y está dirigida desde el cuartel 
operacional de Northwood, en Gran Bre-
taña. En cuanto a EUNAVFOR, su área 
de operaciones abarca una extensa zona 

marítima que incluye el mar Rojo, el gol-
fo de Adén y la parte del Índico hasta las 
islas Seychelles, con un radio de acción 
añadido de 500 millas. En total, más de un 
millón de millas cuadradas náuticas, simi-
lar a toda la extensión del Mediterráneo.

Las acciones piratas obstaculizan la 
crucial zona marítima de los accesos al 
Canal de Suez, vía Golfo de Adén, y tor-
nan muy peligrosas las faenas de pesca 
entre la costa somalí y las islas Seychelles. 
Curiosamente, el delito de piratería, por 
considerarse erradicado, ha desapareci-

do en la práctica de los códigos penales 
de Occidente, aunque adquiere carácter 
de acto delictivo cuando se produce en 
aguas territoriales de los respectivos paí-
ses. Pero falta una regulación jurídica in-
ternacional, a pesar de que el vacío se ha 
compensado, en parte, con una serie de 
resoluciones recientes del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas que exhor-
tan a los estados afectados a luchar contra 
la piratería en alta mar frente a las costas 
de Somalia, y autorizan el despliegue de 

buques de guerra y aeronaves militares y 
el empleo de todos los medios necesarios 
para combatirla.

La persistencia de la piratería en el Ín-
dico obedece sobre todo a dos factores: el 
enorme tráfico comercial de la zona y la 
existencia de pasos angostos en las líneas 
marítimas y de comunicación. A esto hay 
que añadir que la piratería se ha conver-
tido en un gran negocio por el valor de 
las mercancías capturadas y los rescates 
obtenidos a cambio de los rehenes se-
cuestrados. Por otra parte, alrededor del 
beneficio logrado con las acciones piratas 
se mueve una extensa red de mediadores, 
abogados, guardaespaldas, compañías de 
seguridad, mercenarios, aseguradoras y 
funcionarios corruptos.

Se calcula en unos 2.000 los ladrones 
del mar que operan en esta zona. Del bo-
tín obtenido, los organizadores  y financia-
dores suelen quedarse con un 50 por 100 
y el resto se reparte entre quienes ejecutan 
el asalto y la milicia terrestre que les apo-
ya, con un 10 por 100 más para sobornos 
e infraestructura, según datos que aporta 
Miguel Salvatierra en el libro El próspero 
negocio de la piratería en África.  

Las causas últimas de la piratería en 
las costas de Somalia proceden en gran 
parte de la miseria económica que envuel-
ve la zona, con altos índices de pobreza 
y desempleo, la creciente disminución del 
pastoreo y los recursos marítimos debido 
a la sequía, el agotamiento de la pesca, y 
la inseguridad política. Según fuentes de 
la ONU, los piratas justifican muchas ve-
ces sus actividades por la capturas ilegales 
que realizan las flotas pesqueras de países 
de Asia y Europa en las costas de Soma-

lia, que además, y para 
empeorar el siniestro 
panorama, se han con-
vertido en vertederos 
gigantes de sustancias 
tóxicas de todo tipo (in-
cluida basura nuclear) 

abandonadas por las grandes navieras, 
multinacionales y compañías petroleras. 
Como dijo recientemente el presidente de 
Yibuti, Ismail Omar Guelleh, «El Cuerno 
de África se caracteriza por el sufrimiento 
humano extremo, por la pobreza más ab-
yecta. Tiene demasiada desgracia, trage-
dia, desmembración y destrucción, y todo 
eso resulta insoportable». Para muchos 
somalíes, vivir el día a día resulta más 
arriesgado que piratear.

Fernando Martínez Laínez
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Un grupo de personas acude a votar el pasado mes de abril en un centro electoral montado bajo un árbol en la región sudanesa de Darfur. 

La proliferación de la piratería en la 
zona es un riesgo para la seguridad 
marítima y un desafío a la estabilidad
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Con este titular explica el semanario
británico The Economist los porqués de
lo que ha ocurrido en las últimas sema-
nas de este mes de junio en Kirguizis-
tán. Las cifras oficiales hablan de casi
200 muertos —las no oficiales duplican
esta cantidad— y más de 200.000 refu-
giados como consecuencia de un nue-
vo brote de violencia étnica en la con-
vulsa Asia Central. La chispa que en
esta ocasión detonó el polvorín étnico
que impregna el fértil valle
de Ferganá, en la frontera
de Uzbekistán, Kirguizistán
y Tayiquistán, fue un enfren-
tamiento en las calles de la
ciudad kirguiza de Osh (se-
gunda en importancia del
país) entre uzbekos y kirgui-
zes. «Intereses políticos,
factores económicos y ma-
fias vinculadas al tráfico de
drogas se han confabulado
para exacerbar antiguos
odios étnicos y desestabili-
zar el país» explica  el diario
The Wall Street Journal. El
pasado mes de abril, un gol-
pe de estado terminó con el
mandato del corrupto presi-
dente Krumanbek Bakijev y
otorgó el poder de forma in-
terina a la líder de la oposi-
ción, Rosa Otunbaeva,
quien convocó elecciones el
pasado 27 de junio para vo-
tar una nueva Constitución
que siente las  bases para
legitimar electoralmente los nuevos po-
deres del Estado. «Todos los indicios
hacen sospechar —indica este periódi-
co— que el hijo del mandatario depues-
to fue el responsable último del comien-
zo de los disturbios». Por el momento y
tras la intervención de unidades de elite
del Ejército ruso (limitada exclusiva-
mente a proteger su base de Kant, ubi-
cada en suelo kirguizo) y la supervisión
de las Naciones Unidas para el regreso
de los refugiados, las aguas parecen

haber vuelto a su cauce. El problema,
según coincide la prensa internacional,
es que es sólo cuestión de tiempo que
la llama se vuelva a encender. 
De los 5,5 millones de habitantes de
esta ex república soviética, un 15 por
100 son uzbekos, pero en el sur el por-
centaje se divide casi a parte iguales
entre esta etnia y los kirguizes. «Los
primeros —explica la edición digital de
la BBC— son fundamentalmente urba-

nos y los segundos, constituyen el nú-
cleo de la población rural». Ambas et-
nias hablan turco y comparten la misma
religión, el Islam y a lo largo de la histo-
ria habían compartido sin problemas
una tierra lo suficientemente fértil y rica
para todos. Pero, tal y como analiza la
revista The Economist, el sin sentido de
Stalin y su peculiar visión del estado
convirtió en un conglomerado étnico to-
da la zona: dividió el valle de Ferganá
entre los tres nuevos estados (Uzbe-

quistán, Kirguizistán y Tayikistán) y reu-
bicó las poblaciones entre uno y otro de
forma que se intercalaran y, según los
parámetros estalinistas, se evitara «un
excesivo arraigo a la tierra». Pero lo
que se consiguió fue una enemistad
provocada.Tras la caída de la Unión
Soviética, el nuevo mapa de Asia Cen-
tral y el protagonismo estratégico y eco-
nómico que cobró la región complicó
aún más las cosas. El periódico londi-

nense The Guardian afirma
que la ciudad de Osh se
convirtió en un centro neu-
ronal del tráfico de drogas
procedente de la vecina Af-
ganistán y un paso obligado
para el comercio de las mer-
cancias procedentes de la
parte oeste de China. Se-
gún este periódico «la mino-
ría uzbeca era quien contro-
laba el tráfico de drogas con
el apoyo tácito de los oficia-
les kirguizes, pero la caída
del presidente Bakiyev ter-
minó con este equilibrio».
En 1990 ya hubo serios dis-
turbios étnicos en Kirguizis-
tán cuando la minoría uzbe-
ca trató de unirse a la veci-
na Uzbequistán. Hubo cen-
tenares de muertos y la cri-
sis se solventó con la inter-
vención del Ejército ruso. 
“Lo más grave de este brote
de violencia es que de-
muestra la inestabilidad de

una zona clave para la seguridad inter-
nacional” apunta por su parte el diario
estadounidense International Herald
Tribune. Kirguizistán es un país peque-
ño pero estratégicamente fundamental:
en su territorio se encuentra el aero-
puerto internacional de Manás, princi-
pal base de apoyo norteamericana pa-
ra su despliegue en Afganistán. Si
Washington pierde esta instalación las
consecuencias serían nefastas para
sus operaciones en el país vecino.

Kirguizistán
es un país

pequeño pero
con valor

estratégico
por hallarse

en el corazón
de Asia

Central y
junto a

Afganistán  

Ecos del mundo

THE ECONOMIST, THE WALL STREET JOURNAL. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE, THE GUARDIAN, BBC NEWS 

� SOLDADOS KIRGUIZES AYUDAN A REGRESAR A SUS CASAS A
UZBECOS QUE TUVIERON QUE HUIR DE LA CIUDAD DE OSH.

«LAS ÚLTIMAS
víctimas de Stalin»
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Las revistas
internacio-
nales
coinciden en
calificar como
un error la
intervención
israelí contra
la flotilla
humanitaria 

TIME, NEWSWEEK, THE ECONOMIST

«Fue un error. En todos los senti-
dos». Una afirmación en la que coin-
cide toda la prensa internacional a la
hora de valorar las consecuencias de
la intervención de unidades de elite
israelíes contra una flota de ayuda
humanitaria que se dirigía a Gaza.
«El pasado 31 de mayo, el gobierno
de Benjamin Netanyahu cometió uno
de los fallos de estrategia política
más importantes en la historia del es-
tado de Israel» afirma The Econo-
mist. Para unos, el viejo lobo cayó in-
genuamente en la trampa; para otros,
pecó de prepotente. Lo cierto es que
es inconcebible que un país realice
un ataque anunciado contra una floti-
lla de ayuda humanitaria integrada
por cooperantes de varias nacionali-
dades desarmados que pretendía
romper el bloqueo a Gaza y de cuya
existencia sabían los medios de co-
municación de todo el planeta. Las
imágenes del asalto —en él, los sol-
dados judíos mataron a ocho civi-
les— dieron la vuelta al mundo. Ade-
más, el buque atacado, el Mavi Mar-
mara era de bandera turca. Turquía
era hasta ahora prácticamente el úni-
co aliado de Tel Aviv entre los países
de mayoría musulmana. Las conse-
cuencias: repudio y rechazo absoluto

de toda la comunidad internacional,
llamada de antención de las Nacio-
nes Unidas, críticas explícitas de Ba-
rak Obama y difusión aún mayor de
la dramática situación que vive la po-
blación de Gaza. 

BLOQUEO
«Por primera vez, Benjamin Netan-
yahu ha tenido que recular» publica
Time. En los primeros momentos, el
gobierno israelí insistió en que la floti-
lla estaba armada y que contaba con
apoyos de Hamás «pero esta vez no
se lo creyó nadie». Es más, se ha
sentado un peligroso precedente: el
de la credibilidad de Israel. «Ya casi
todos dudan de que los argumentos
esgrimidos para mantener un blo-
queo que resulta axfisiante para la
población el algo más de millón y me-
dio de palestinos que viven en Gaza»
continúa esta revista. En junio de
2007, Tel Aviv cerró todos los pasos
fronterizos de la franja de Gaza y
prohibió la llegada de cualquier mate-
rial por tierra o mar alegando que así
impedían que Hamás obtuviera ar-
mas y misiles.
Un mes después del asalto, el go-
bierno israelí ya ha anunciado que
creará su propia comisión de investi-

gación y facilitará en todo lo que
pueda la creada ad hoc por las Na-
ciones Unidas. También ha prometi-
do que suavizará el bloqueo de la
franja de Gaza y que permitirá el pro-
gresivo abastecimiento de alimentos
y medicinas. «La clave está ahora en
saber si se trata de un simple lavado
de cara o si realmente el Gobierno
de Netanyahu está dispuesto a ce-
der terreno y avanzar en las estanca-
das negociaciones de paz» indica
por su parte el semanario Newswe-
ek. Y abre una puerta al optimismo
en el casi siempre opaco panorama
de Oriente Próximo: la nueva estra-
tegia estadounidense en la zona
aboga claramente por la negociación
con los palestinos —y en la que, por
pirmera vez, Washington contempla
a Hamás como una parte más en la
mesa de negociación—,y desea
afianzar sus buenas relaciones con
Gaza y Cisjordania para evitar así
que Irán se convierta en el valedor
de Palestina y aumente su capaci-
dad de influencia en la zona. «Pero
como siempre ocurre en Oriente Pró-
ximo, todo tiene muchos vericuetos,
consecuencias imprevisibles y siem-
pre se puede ir a peor» concluye la
revista Newsweek.

Una acción
INEXPLICABLE

� THE
ECONOMIST
RESUME EN SU
TITULAR
«PONER CERCO
A LA
MENTALIDAD
ISRAELÍ» EL
ANALISIS DE LO
SUCEDIDO.

� NEWSWEEK ABRE
UNA PUERTA A LA
ESPERANZA E
INDICA QUE TRAS
LO SUCEDIDO
ISRAEL RETOMARÁ
LAS
NEGOCIACIONES E
INTENTARÁ
OFRECER UNA
IMAGEN MÁS
BENEVOLENTE.

Por Rosa Ruiz



EL Cuerpo de Estado Mayor ha
cumplido doscientos años. Dos si-
glos de historia que sus componen-

tes han recorrido y evocado a través de
un ciclo de conferencias, exposiciones,
un homenaje a la memoria de su creador
y un concierto de música militar. Una se-
rie de encuentros que tuvieron su culmi-
nación en la ceremonia de clausura cele-
brada en Madrid el pasado 10 de junio,

en la Escuela de Guerra del Ejército.
Presidida por el Príncipe de Asturias,
sirvió como punto de encuentro para los
oficiales de este Cuerpo que tienen los
cometidos de asesorar técnicamente a
sus superiores, distribuir sus órdenes y
supervisar su cumplimiento, tarea que
realizan desde la «excelencia, el valor y
la lealtad», sus tres virtudes más desta-
cables, como recordó el jefe del Estado

Mayor del Ejército, general de ejército
Fulgencio Coll.

A su llegada a la Escuela, Don Felipe
fue recibido por el secretario de Estado
de Defensa, Constantino Méndez; el di-
rector del CNI, Félix Sanz; la subsecre-
taria de Defensa, María Victoria San
José; los jefes del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, de la Armada, almi-
rante general Manuel Rebollo, y del
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BICENTENARIO
del Cuerpo de Estado Mayor
El Príncipe de Asturias preside la clausura de los actos
conmemorativos de este aniversario

Don Felipe saluda al director de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, general Rafael Ezquerro, donde tradicionalmene ha estado
alojado el centro de formación de los oficiales de Estado Mayor del Ejército.
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Ejército del Aire, general del aire José
Jiménez; y por el director de la Escuela
de Guerra, general Rafael Ezquerro.

Tras rendirle los honores de ordenan-
za, el Príncipe de Asturias se dirigió a un
salón de Promociones completamente
lleno de oficiales ataviados con la faja
azul, distintivo que reciben cuando fina-
lizan sus estudios y que les acredita co-
mo miembros del Cuerpo de Estado
Mayor. Una vez concluido el saludo del
JEME, en el que recordó que el bisa-
buelo del Príncipe, Alfonso XIII, «estu-
vo aquí en la inauguración del monu-
mento a los héroes» al cumplirse el pri-
mer centenario del Cuerpo, el ex JE-
ME, Luis Alejandre,  general de ejército,
se dirigió a los allí congregados para ha-
cer un viaje por la historia.

PASEO POR LA HISTORIA
Era la última lección del bicentenario y
en su alocución recordó la creación de
este Cuerpo de élite, en 1810, por el ge-
neral Joaquín Blake, así como las tres
virtudes que «marcan el espíritu del
Cuerpo de Estado Mayor». Se refería,
como lo hizo el general Coll, a la exce-
lencia, el valor y la lealtad. El general
Alejandre se centró fundamentalmente
en esta última, la lealtad, que en su opi-
nión «es quizás la más difícil de desarro-
llar en estos tiempos».  

Tras hacer un recorrido por el pasa-
do, lanzó una mirada al futuro. «No te-
nemos una visión exacta de lo que nos
deparará. Sólo puedo asegurar que si se
mantienen los valores antes citados se
podrán afrontar frentes y despliegues en
cualquier zona del mundo». «Saber con-
servar y transmitir estos valores de sa-
crificio, de esfuerzo, de disponibilidad,

de lealtad... A esto deberíamos compro-
meternos hoy como mejor homenaje a
los que nos precedieron, como mejor re-
cuerdo al general Blake», concluyó.

Finalizada la lección, el Príncipe de
Asturias felicitó a todos los componentes
del Estado Mayor y envió un recuerdo
«entrañable y agradecido a todos los que
dieron su vida en el ejercicio de sus fun-
ciones y que contribuyeron a engrande-
cer el prestigio y el orgullo de este Cuer-
po». Transmitió, asimismo, el saludo y la
felicitación del Rey Don Juan Carlos. 

Acto seguido, Don Felipe, acompa-
ñado por las autoridades, los antiguos
directores de la Escuela de Guerra y un

representante de cada promoción en ac-
tivo, se trasladó al edificio principal para
rendir homenaje a los que dieron su vida
por España. Frente al monumento a los
héroes de Estado Mayor, dos profesores
de la Escuela depositaron una corona de
laurel. Los que se encontraban allí y
aquellos que seguían el acto a través de
las pantallas del salón de Promociones,
acompañaron la ceremonia entonando
La muerte no es el final. Nadie se movió
hasta que se extinguió la última nota del
Toque de Oración.

Este monumento se construyó con
motivo del primer centenario de la crea-
ción del Cuerpo. Lo sufragaron los pro-
pios oficiales de Estado Mayor y enton-
ces lo formaba una única urna de cristal
que contenía las 15 fajas de otros tantos
miembros fallecidos en el campo de ba-
talla o a consecuencia de las heridas reci-
bidas en el mismo. La iniciativa de con-
servar estas fajas surgió de un grupo de
oficiales en 1812, una tradición que se
ha mantenido a lo largo de los años, para
que «la vista de estas fajas estimulase a
los futuros oficiales a seguir el ejemplo
de nuestros héroes». La urna se conser-
vó en el Ministerio de la Guerra hasta
que, en 1843, se inauguró la Escuela Es-
pecial de Estado Mayor, hoy Escuela de
Guerra del Ejército.

El monumento se completa con los
nombres de los miembros del Cuerpo
recompensados con cruces laureadas de
San Fernando. Se amplió en 1940, in-
corporando dos urnas laterales inferio-
res y su última transformación es de ha-
ce tan sólo unas semanas, con motivo del
segundo centenario. En ella se han aña-
dido otras dos urnas laterales, situadas
sobre las anteriores.

CELEBRACIONES 
La clausura de los actos conmemorati-
vos del bicentenario tuvo lugar en la Es-
cuela de Guerra del Ejército de Tierra
porque en este centro docente militar de
perfeccionamiento se han formado más
de 5.000 oficiales de Estado Mayor. 

Fue el colofón de las otras actividades
que comenzaron el 13 de mayo con la
primera conferencia de un ciclo que tu-
vo su continuación el 20 y el 25 del mis-
mo mes. En la primera de ellas, el te-
niente coronel José Luis Calvo habló de
la Vigencia del concepto clásico de Estado Ma-
yor, tendencias futuras, y desarrolló los tres

El salón de Promociones de la Escuela de Guerra concentró a un gran número de
oficiales diplomados para celebrar los 200 primeros años de la hisoria del Cuerpo.

El Príncipe preside el acto de homenaje a
los que dieron su vida por España.
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modelos de Estado Mayor —el francés,
el alemán y el norteamericano—, su evo-
lución y su futuro. Se centró, en el último
de ellos, puesto en marcha tras la II Gue-
rra Mundial, que se basa en un staff al
modelo de las grandes empresas. Busca
la eficacia, la economía de medios y la es-
pecialización; desarrolla la acción de con-
junto; da importancia a la logística e in-
troduce la multinacionalidad.

La segunda de las conferencias, a car-
go del general Miguel Alonso Baquer, se
centró en la Historia del Estado Mayor, sus
escuelas en España, referentes. En ella des-
glosó los proyectos y circunstancias que
llevaron a la transformación del concepto
de Estado Mayor y se introdujo en el te-
jido social de las distintas promociones,
en su diferente actitud frente a las gue-
rras, y en el ambiente político que propi-
ció sus reorganizaciones. El general se-
ñaló que el espíritu de Estado Mayor es-
tá en la actitud del que, con carácter vo-
luntario, entra en sus cuadros.

La última de las lecciones corrió a car-
go del teniente general Agustín Muñoz-
Grandes. Bajo el título Capacidades y vir-
tudes deseables/exigibles a un oficial de Estado
Mayor, habló del concepto de la disponi-
bilidad, de liderazgo, de la responsabili-
dad, de los necesarios símbolos y su res-
peto, del valor y de la lealtad que desglo-
só en sus cuatro vertientes: con el supe-
rior, con sus compañeros, con sus subor-
dinados y con uno mismo.

Los actos conmemorativos continua-
ron el 7 de junio con la celebración de un
homenaje al fundador del Cuerpo, el ca-
pitán general Joaquín Blake, en la Igle-
sia vallisoletana del Salvador donde fue
enterrado el 27 de abril de 1827.

Además, el 9 de junio, tuvo lugar un
concierto en el Auditorio Nacional de
Música, en Madrid, a cargo de la Unidad
de Música del Regimiento de Infantería
Inmemorial del Rey nº 1. Interpretó, en-
tre otras composiciones, Marcha y Toques
de Ordenanza de los siglos XVII al XIX del
Ejército español, El Sitio de Zaragoza, Oria-
mendi, La batalla de los Castillejos, El Cente-
nario, Pasodoble de Los Quintos de La Bejara-
na, Ecos de una contienda, Rapsodia militar
española y el Bicentenario.

Además, se han celebrado dos exposi-
ciones. Una de ellas en la Cartoteca del
Centro Geográfico y otra en la Escuela
de Guerra del Ejército.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz
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AÑO 1810. España se encontraba in-
mersa en plena Guerra de la Inde-

pendencia. El Consejo de Regencia esta-
ba sitiado en Cádiz por las tropas del ejér-
cito de Napoleón; la Familia Real, en el
exilio; la Península, prácticamente ocupa-
da. En estas circunstancias, el ministro
de la Guerra, Eusebio Bardají, firma, el 9
de junio, la siguiente Orden:

«Considerando el Consejo de Regen-
cia de España e Indias las ventajas del es-
tablecimiento de un Estado Mayor Gene-
ral de oficiales (...) facilitando por este
medio al Gobierno supremo y a los res-
pectivos generales en jefe, las noticias,
documentos y demás operaciones que
son indispensables para el orden, siste-
ma y mejor éxito de las empresas, ha re-
suelto S.M. crear, en nombre del Rey
nuestro señor Don Fernando VII (Q.D.G.)
el referido Cuerpo y nombra para jefe de
Estado Mayor al teniente general D. Joa-
quín Blake y Joyes».

Nacía así el Cuerpo de Estado Mayor
con una plantilla de 62 militares y dos
secciones que, con el tiempo, se conver-
tirían en el Depósito de la Guerra (actual
Servicio Geográfico) y en el Servicio His-
tórico. A los oficiales que formaban parte
de él se les exigía un alto nivel de estu-
dios muy amplio que iba desde la trigono-
metría esférica hasta conocimientos de
idiomas, historia militar, o de las capacida-
des de destrucción de explosivos.

Tras dos disoluciones, una en 1814 y
otra en 1823, el 11 de enero de 1838 se
publica en La Gaceta de Madrid, un Real
Decreto en el que ya de manera perma-
nente se crea el Cuerpo de Estado Ma-
yor basado en el modelo francés: un sis-
tema establecido alrededor de un jefe mi-
litar para proporcionale información, re-
cursos, órdenes de operaciones, carto-
grafía, reglamentos y normas.

FORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES
Sin embargo, la idea de crear este Cuer-
po se remonta a 1801. Ya entonces, un
grupo de militares ilustrados, encabeza-
dos por el propio Blake y secundado por
el general Francisco José Castaños, pro-
puso eludir las fórmulas del Antiguo Régi-
men (la Junta de Generales), las de los
revolucionarios franceses (los vocales-co-
misarios) y las de Napoleón (un Cuartel
General de su exclusiva confianza). Para
ello, y con ocasión de la guerra de Portu-
gal de 1801, intenta convertir en perma-
nente el Estado Mayor de Operaciones
que había seguido a Manuel Godoy en
aquella campaña.

De hecho, el propio Godoy y todos los
oficiales de su Cuartel General se ciñeron
la faja azul para distinguirse del resto de
generales que la llevaban de color rojo.

Una vez estabilizado el Cuerpo de

De la Guerra de la
Independencia al siglo XXI
El Cuerpo de Estado Mayor ha
evolucionado desde el modelo francés al
norteamericano; y la formación de sus
oficiales, de específica a conjunta



Estado Mayor, el siguiente paso fue cre-
ar una escuela donde los oficiales pudie-
ran recibir una instrucción uniforme para
desempeñar el servicio y determinar
sus funciones en tiempos de paz. Así,
en 1842 se creó la Escuela Especial de
Estado Mayor que, a lo largo de los años
ha ido cambiando su denomi-
nación: Academia de Estado
Mayor, Academia de Aplica-
ción de Estado Mayor, Escue-
la Superior de Guerra, Escue-
la de Estudios Superiores Mi-
litares, Escuela de Estado Mayor y Es-
cuela de Guerra del Ejército.

Casi de manera simultánea se publicó
un Real Decreto que especificaba que se
trataba de «un Cuerpo directivo que en-
tiende en los pormenores del servicio mi-
litar en paz y en guerra». Un año más tar-
de, en 1943, se declaró reglamentario su

emblema: una estrella de cinco puntas
entre hojas de roble.

Otra fecha clave en la historia del Esta-
do Mayor es 1882. El 5 de enero se apro-
bó el Reglamento para el Servicio en
Campaña en el que se señalaba que, en-
tre sus misiones, le corresponde «trans-

formar en disposiciones los planes del ge-
neral en jefe, redactar las órdenes y co-
municarlas, dar todas las disposiciones
del servicio ordinario de las tropas y distri-
buir el santo, seña y contraseña (...)».

El siglo XIX se cerró con otros dos
cambios significativos: la organización
permanente de grandes unidades con su

correspondiente Estado Mayor para facili-
tar el pase al pie de guerra y el abandono
de la escala cerrada para ascensos en el
Cuerpo. En estos cien años, el modelo de
Estado Mayor francés se sustituyó por el
alemán que surgió, tras la reunificación
del país, ante la necesidad de integrar la
amalgama de ejércitos mandados por
príncipes que existía hasta entonces. El
nuevo Estado Mayor asumía la dirección
de la guerra con responsabilidad y tenía
una mayor autonomía y flexibilidad a la
hora de diseñar y poner en marcha un
plan de acción. 

ENSENANZA CONJUNTA
A lo largo del siglo XX, se pasó del mode-
lo alemán al norteamericano, tras la II
Guerra Mundial. Durante este siglo conti-
nuaron los cambios en la denominación
de los centros de formación, en los pro-
gramas de estudio y en los sistemas de
ingreso. En 1939 se reorganiza la ense-
ñanza militar y la Escuela de Estado Ma-
yor termina asentándose en Madrid, don-
de actualmente se encuentra la Escuela
de Guerra del Ejército de Tierra.

Además, en 1925, se crea la Escuela
de Guerra Naval en Madrid, y comienza la
formación de los oficiales de Estado Ma-
yor de la Armada. Poco después, en
1939, el Ejército del Aire hace lo mismo y
establece su Escuela Superior, primero
en Cuatro Vientos (Madrid), después en la
base aérea de Málaga y, finalmente, en
su Cuartel General.

Con estos tres centros funcionando,
en 1964, se crea el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESE-
DEN) y bajo su dependencia, la Escuela
de Estados Mayores Conjuntos. 

Sin embargo, la articulación de la con-
ducción de la guerra en los niveles estra-
tégico, operacional y táctico hizo necesa-

ria la preparación de los oficia-
les de Estado Mayor para las
operaciones de carácter com-
binado y conjunto. Para ello,
en 1999, se crea la Escuela
Superior de las Fuerzas Arma-

das (ESFAS) integrada en el CESEDEN
que es donde, actualmente, se imparten
los cursos de Estado Mayor. 

Desde esa fecha, la formación de los
diplomados de Estado Mayor, es conjunta
para los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire
y para la Guardia Civil y tiene un marcado
carácter de especialización.
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Actualmente, en la ESFAS
se forman los diplomados de los

tres Ejércitos y la Guardia Civil

El Rey, en uno de los tradicionales actos de imposición de la faja azul que distingue a los
oficiales de Estado Mayor (en este caso, en junio de 1993).

A la izquierda,
Manuel Godoy, el
primero en portar la
faja azul. A la
derecha, monumento
a los héroes de
Estado Mayor,
situado en el edificio
principal de la
Escuela de Guerra
del Ejército de Tierra.



ACERCAR la Historia a los visi-
tantes es una de las principales
preocupaciones del Museo Mili-

tar de La Coruña. Para ello, organizan
y presentan numerosas actividades
desde diferentes ópticas y con fondos
de naturaleza diversa.

En ese contexto se enmarca la expo-
sición 25 siglos de armas blancas, abier-
ta del 18 de marzo al 30 de junio. Ésta
reúne más de150 piezas, en su mayoría
de la colección recientemente donada a
la institución por Amalia Casas.

También se nutre con una original
colección de sables y espadas cedida

en depósito por el coleccionista local
Alfonso Salazar, aportaciones de An-
tonio Lara y José R. Almirón, y de la
colección del propio Museo, con el fin
de completar algunas épocas, explicó
José Manuel Candelas, técnico-con-
servador del Museo.

En aras de esa misma claridad del
discurso cronológico de la exposición,
«hemos optado por incluir algunas ré-
plicas, como la makhaira griega, la fal-
cata íbera o la espada del emperador
macedonio Alejandro Magno» añadió.

Asimismo, se ha buscado incluir ar-
mas blancas de diferentes partes del

mundo y usos diversos: el kris filipino
(1850) usado en sacrificios y rituales
—fondo del Museo—, el krukri cere-
monial nepalí, junto al que se exhibe
otro militar y de fabricación inglesa ...

También hay ejemplos de gumias y
cuchillos marroquíes artesanales del
siglo XVIII, una katana japonesa, así
como bayonetas, cuchillos y machetes
—«arma blanca militar por excelen-
cia», comentó el director del Museo,
coronel José Navas—, y sables de es-
grima utilizados en la formación cas-
trense, dagas y lanzas o alabardas.

DISCURSO CRONOLÓGICO
Con la posibilidad de contar con fon-
dos —originales y copias— tan hetero-
géneos, y decidido el hilo cronológico
para unir y contextualizar las piezas, la
exposición parte de culturas medite-
rráneas por excelencia.

Los fenicios construyeron factorías
en la Península Ibérica antes de vivir su
ocaso en el 539 antes de Cristo. Sus
hombres ya usaban la makhaira que
más tarde empleó la Infantería griega
(V-III a. C.) y origen de la falcata.

Y, ¿quién no ha oído hablar del gran
Alejandro, hijo del rey griego macedonio
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25 SIGLOS
de armas blancas
Una exposición en el Museo Militar
de La Coruña narra la Historia
desde la época celta
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que extendió su imperio más allá de
Persia? Para que el discurso didáctico,
en especial entre los más pequeños, sea
más atractivo, una reproducción de su
espada evoca al legendario emperador.
Alumno, por cierto, de otro heleno in-
mortal: el filósofo Aristóteles.

ROMANIZACIÓN
Con el pugio hispaniensis —puñal de los
soldados romanos—, la muestra avanza
hasta el Imperio de César y Augusto, y
su llegada a España. Roma
conquistó a íberos —que
usaban la falcata— y a cel-
tas, pertrechados con ho-
jas rematadas con empu-
ñaduras «de antenas».

Pieza a pieza y vitrina a
vitrina, la exposición progresa en la
Historia, fundamentalmente, de Espa-
ña. Pero, a la vez, se permite pequeños
paréntesis para ofrecer una visión etno-
gráfica de la colección presentada, co-
mo el kukri o el kris.

Ambos casos apuntan que la globa-
lización no es un concepto tan moder-
no como cabe pensar. El intercambio y
la asimilación de costumbres entre
pueblos viene de lejos. Así lo refleja el

arma nepalí de espíritu y fabricación
británica, es decir, el kukri militar.

El kris filipino enlaza, además, con el
imperio español y los «territorios de Ul-
tramar» hispanos. Los últimos, precisa-
mente, el archipiélago asiático y Cuba.

A través de espadas y sables, funda-
mentalmente de Caballería, la colección
de Salazar sirve a la muestra para hacer
parada en la Guerra de la Independen-
cia. La espada de oficial de dragones
(1750) del ejército napoleónico—pieza

destacada por el propio Salazar— es
uno de los fondos que hace tal función.

Además, algunas de las lanzas ex-
plican la implicación en el conflicto de
voluntarios civiles, quienes las usaban
a modo de bayonetas, comenta el di-
rector del Museo.

Y llega el siglo XX. Espadas y sables
de oficiales vuelven a ser aquí protago-
nistas, aunque los «cuchillos» pugnan
con fuerza por la atención del visitante.

Es una variada selección: un escaso
ejemplar de los primeros fabricados pa-
ra las juventudes hitlerianas (1939) con
la inscripción «sangre y honor», un mo-
delo soviético tipo bayoneta para fusil
de asalto (1940), un artesanal Bowie o el
reglamentario de la Brigada Paracaidis-
ta del Ejército de Tierra.

El coronel Navas subrayó que todos
esos fondos han sido los protagonistas
de la exposición, a la que se ha buscado
imprimir un carácter eminentemente di-

dáctico. Aspecto que, tanto
Casas —quien ha cedido la
colección heredada de su
padre Fernando Casas—
como Salazar resaltaron.

«Aquí, al ser herramien-
tas que hicieron la Histo-

ria, se han convertido en armas para co-
nocerla», señaló Casas, quien al igual
que Salazar, hizo hincapié en la impor-
tancia de poner en valor el pasado.

Para ellos, «el Museo es el mejor lu-
gar para conservar su legado». Para la
institución militar y en palabras de su
director, el coronel Navas, «un peque-
ño homenaje por su generosidad».

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

Fachada del Museo,
desde que la muestra

tiene aceto directo.
Abajo, el coleccionista

Alfonso Salazar,
propietario de algunos

de los fondos
expuestos

(fundamentalmente
sables y espadas de
Caballería) y que ha

cedido en depósito a la
institución, posa con

una de sus piezas.

La muestra arranca con las
culturas mediterráneas desde 

tiempos de los fenicios

El discurso expositivo, progresivo, empieza en las vitrinas del fondo donde
se exhiben una falcata ibérica, un pugio hispaniensis —puñal de los solda-
dos romanos— o la makhaira griega. Los cuchillos y machetes (arriba y a la
izquierda) cuentan con una amplia representación de modelos de supervi-
vencia, combate del Ejército español y alguno soviético. Detalles de las em-
puñaduras de, abajo izquierda, un kris filipino (1850) para sacrificios y ritua-
les, y de , derecha, una reproducción de la espada de Alejandro.
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EL catedrático y profesor de Historia Moderna de la
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), Joaquín Al-

bareda, estudia la Guerra de Sucesión española. Un
conflcito al que algunos autores denominan «I Guerra
Peninsular» y que, a pesar de su carácter decisivo, no
ha «sabido» cautivar a los especialistas como, por
ejemplo, «II Guerra Peninsular» o de la Independencia.

La contienda enfrentó a los partidarios del candidato
francés al trono español y a los del archiduque Carlos
de Austria. Hubo intereses foráneos y todos obtuvieron
beneficios, apunta Albareda. En este sentido, señala que
«la guerra se resolvió a favor de Felipe V por el abando-
no británico» del aspirante austriaco entre otros temas.

Apunta a los primeros como los más beneficiados,
ya que «supieron manejar en todo momento los hilos
del conflicto [...] y sacar tajada de su implicación y de su arbitraje final».
Tras ellos, sitúa al emperador austriaco y a Francia —más exactamente
a la familia Borbón— que subía al trono español a uno de su estirpe.

El final llegó también porque «el mando único y la
mejor coordinación en el bando borbónico [...] resulta-
ron determinantes».

España había vivido una contienda fraticida, perdido
su imperio —«íntegro hasta 1700»— y el «nuevo régi-
men se impuso mediante una marca de origen represi-
va», en especial, en los territorios partidarios del archi-
duque, explica el autor, que en la introducción subraya
su fin de «ofrecer una panorámica global» de la guerra.

Busca, además, «proporcionar algunas claves ex-
plicativas básicas para entender qué se debatió» y re-
conoce que su «mirada» está escorada hacia el bando
del archiduque, en concreto a la Corona de Aragón.
«Pero —afirma— estoy convencido de que sólo es
posible entender aquel conflicto a escala hispánica si

atendemos a la doble realidad territorial y, en último término, a la polí-
tica que lo alimentó, ambas siempre relacionadas».

E. P. M.

Joaquín Albareda.
Cr í t ica .

Barce lona.

«GUERRA INTERNACIONAL,
contienda civil»

HISPANISTA reconocido,
el francés Pérez, profesor

emérito de Civilización espa-
ñola e hispanoamericana de
la Universidad de Burdeos
III, analiza en este trabajo el origen y las causas de la
«leyenda negra» de España, su relación con los hechos
probados por la historiografía reciente (dentro y fuera
de nuestras fronteras) y su devenir hasta la actualidad.

Como precedente a tal negativa versión, Pérez iden-
tifica la reacción generada a finales de la Edad Media
por la expansión de la Corona de Aragón en el Mar Me-
diterráneo y, con especial repercusión, en Italia.

Un sentir que fue respuesta al éxito —y también a
los excesos— de una potencia extranjera en auge.

La leyenda, no obstante, llegó mucho más tarde,
con la apología firmada por Guillermo de Orange y cen-
trada en la persona del rey Felipe II en el siglo XVI.

Habría que esperar aún más para que se gestara la
hoy tan extendida expresión de «leyenda negra», pues-
to que ésta data de principios del pasado siglo XX.

En cualquier caso, la conclusión de Joseph Pérez
sobre el oscuro halo no deja lugar a dudas: «España
no fue ni peor ni mejor que otras potencias europeas».

MATEO Mille y García de los Reyes, ca-
pitán de corbeta español fallecido en

1936, firma el trabajo aquí presentado y
que la editorial barcelonesa ha rescatado
por estar considerado como «la mejor his-
toria naval de la Primera Guerra Mundial».
No en vano, y según recoge el propio texto, su autor tiene la etiqueta de
«creador de la Historia Militar ‘literaria’, porque sus libros consiguen
combinar perfectamente la narración de acontecimientos políticos y mili-
tares con una fuerte dosis de erudicción lliteraria y cultural».

Escrita un año antes de su muerte, en esta obra Mille ofrece su testi-
monio de primera mano sobre los acontecimientos de la Gran Guerra, un
relato global que incluye desde las grandes decisiones hasta las expe-
riencias de los marineros que sirvieron en primera línea. Se cuentan vi-
vencias en todos los mares, con un aire que raya en el «romanticismo»
inerente al cambio de época. Es el momento de nuevas técnicas y armas
hasta entonces no contempladas —como los submarinos— o emplea-
das con criterios más novedosos, por ejemplo, las minas.

Para una mejor comprensión, el texto incluye una serie de mapas de
travesías y/o batallas navales cruciales de aquel enfrentamiento. Asimis-
mo, se muestran una serie de instantáneas de buques de los dos ban-
dos, de escenarios y acciones navales, así como de algún protagonista.

E. P. M.

La mejor historia naval.
1914-1918
Mateo Mille.
Novilis Inédita.
Inédita Editores.
Barcelona.

La leyenda negra.
Joseph Pérez.
Traducción de Carlos Manzano.
Ensayo y Biografía.
Gadir.
Madrid.



ESTA historia arranca con una misión de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU) en terri-

torio africano. Corría el año de 1989». Así se in-
ciaba la participación de las Fuerzas Armadas es-
pañolas en misiones internacionales, con bastan-
te retraso respecto a otras naciones de nuestro
entorno europeo, explica el autor, doctor y profe-
sor en Historia Contemporánea de la Universidad
Rey Juan Carlos (Madrid) en la Introducción.

Este inicio sirve a Rodríguez para esbozar el
origen de la ONU y otras cuestiones entre las
que destaca, por su escasa difusión, la aporta-
ción militar española en la Guerra de Vietnam.
Merced a un convenio bilateral, cinco médicos,
seis auxiliares técino sanitarios del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad del Ejército y un admisi-
trativo trabajaron en el hospital provin-
cial de Truong-Cong-Dinh, 60 kms. al
sur de Saigón, entre 1966 y 1971.

Entra así de lleno en las misiones
internacionales que todos conocemos
y que acaban de cumplir dos déca-
das. No sin antes, dejar constacia de
que «los compromisos adquiridos en
materia de defensa y la voluntad de
los gobiernos de España de fortalecer
la presencia del Estado en el exterior
implican una contribución material y
humana a la estabilidad internacional,
la pacificación de sociedades someti-
das a distintas tipologías de conflicto
y la gestión de crisis humanitarias».

En La primera misión ONU de mando espa-
ñol —nombre del primer capítulo— se analiza
desde el contexto histórico de la operación en
Centroamérica (ONUCA) hasta «El final de la
guerra civil en El Salvador», sin olvidar «Nigara-
gua: los observadores sobre el terreno». Con el
balance de lo aprendido, Rodríguez pasa al blo-
que siguente: Las primeras misiones con tropas.

DE ASIA A EUROPA
Los escenarios son aquí el Golfo Pérsico, el
Kurdistán... los Balcanes son los protagonis-
tas siguientes, para pasar después a Afganis-
tán e Irak y una Etapa post Irak, que acerca al
lector a las últimas operaciones, unas conclui-

das —Bosnia o Kósovo— y otras aún por fi-
nalizar: Afagnistán o Líbano.

Completa la obra una variada bibliografía y
un bloque gráfico con fondos de, entre otros, el
Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tierra,
como esta imagen que plasma el «reparto de
ayuda humanitaria en Umm Qasr. Un imán cola-

bora para organizar la entrega», 2003.
Jiménez ha entrevistado a nume-

rosos militares partícipes en dichas
misiones y ha combinado el análisis
de documentación oficial y particular.

Y concluye con un epílogo que ase-
gura «es interesante recordar ahora lo
que Dan Hammarsjold, secretario gene-
ral de la ONU [...] dijo en una ocasión:
los militares no son las personas idóne-
as para las operaciones de paz, pero sin
ellos no se podrían llevar a cabo».

Sólo los ejércitos tienen la capaci-
dad de respuesta y los medios adecua-
dos para hacer frente a las grandes ca-
tástrofes, aclara el autor.

E. P. M.
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«Dónde, cuándo...
y para lo que haga falta»

EN 1748, la Armada creaba su Real Colegio de Cirugía. Con dicho centro docente, «llegaba» a Cádiz
la posibilidad de cursar Estudios Superiores y hoy constituye el primer antecedente directo de la

actual Universidad gaditana. Además, día a día, la institución iba a trabajar en favor de la relación de
la Fuerza Naval española con la capital andaluza, que trascendió del marco ideológico de la Ilustración
y el cronológico del siglo XVIII.

Y ahora, 260 años después, la institución universitaria y el Ministerio de Defensa han aunado es-
fuerzos para celebrar la fundación del Real Colegio y materializado la efeméride en este libro que pre-
sentan la titular del Departamento, Carme Chacón, y el rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales;
y reúne a un total de quince especialistas de ambos colectivos.

Cumplidas las presentaciones, y A modo de introducción, Marieta Cantos analiza y sienta las ba-
ses de las relaciones futuras entre la ciudad atlántica y los Ejércitos españoles ya desde el año 1717.
Todo ello, en el primer capítulo de la obra y del que es autora: Cádiz, enclave militar, ciudad cultural.

Estudios
Superiores en
Cádiz desde 1748.
Armada e
Ilustración
Unvers idad de
Cádiz /Min ister io
de Defensa.
Cádiz .

Real Colegio de Cirugía de la Armada

Sólo los ejércitos tienen la capacidad de respuesta y los medios
adecuados para hacer frente a las grandes catástrofes

Las mis iones en e l
exter ior  de las  Fuerzas

Armadas de España.
José L.  Rodr íguez

J iménez.
Al ianza Edi tor ia l .

Madr id ,  2010.



El Museo Naval de Madrid, inmerso
en un proceso de mejoras, cuenta
desde el pasado 29 de mayo con
una nueva sala de exposiciones
temporales.

Dicho espacio que se ha inaugu-
rado con una doble oferta: el XX
Aniversario de la presencia de la
Armada en la Antártida, sobre las
expediciones científicas llevadas a
cabo por la Fuerza Naval española
en el Continente Helado, y Nuevas
salas, nuevos fondos, con las últi-
mas novedades de la institución.

Ambas muestras, que estarán abiertas al público hasta el pró-
ximo 15 de octubre, comparten en estos días agenda con otra
exposición temporal más, la dedicada a los Galeones hundidos,

patrimonio protegido y que, en su
caso, se clausurará el 4 de julio.

Esta última descubre al visitante
el valor de los pecios —restos de
navíos sumergidos— y sus carga-
mentos como «testigos» de la His-
toria, además de su condición de
«patrimonio arqueológico» y, por
tanto, bien protegido. Al mismo
tiempo que explica la obligación,
por parte de los poderes públicos,
de garantizar su conservación.

Por otra parte, y dentro de las
labores de ampliación y mejora an-

tes apuntadas, el Museo anuncia desde su página web —incluida
en el portal de la Armada, www.armada.mde.es—, su próximo
cierre temporal, del 19 de julio al 1 de septiembre.

Nueva sala de exposiciones temporales en el Museo Naval

El general Teodoro Reding, héroe de
la batalla de Bailén, recibió el 29 de
mayo el homenaje de Málaga, capital
andaluza de la que fue corregidor.

En este acto, encaminado a fomen-
tar la historia militar, se recordó tam-
bién a los voluntarios malagueños
que participaron en la decisiva batalla.

�� La Universidad Complutense de Madrid (UCM) en colabora-
ción con el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del
Ministerio de Defensa organiza del 5 al 9 de julio el curso Las Or-
ganizaciones Internacionales en la Gestión y Resolución de
Conflictos en su sede madrileña de San Lorenzo de El Escorial
(en la imagen el Euroforum Felipe II).

El encuentro está dirigido a fomentar
la cultura de seguridad y defensa, sobre
la base de las actuales operaciones de
paz puestas en marcha por las organi-
zaciones internacionales. Más informa-
ción, www.ucm.es.
�� El Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado (IUGM), adscrito a la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), propone, por su par-

te, dos citas académicas: América Latina en el inicio de una
década decisiva: entre el giro a la derecha o a la izquierda y
Conflictos actuales y justicia universal. El primero, en Mérida
del 5 al 9 de julio, y el segundo, en Pontevedra del 12 al 16. Más
información, en http://iugm.es.
�� El Palacio de la Magdalena, de Santander, sede de la Univer-

sidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), incluye en su programación del
9 al 23 de julio el curso Tratado de Lis-
boa, Año I: El Papel de la Unión Euro-
pea en un Mundo Globalizado.

La cita pretende abordar el papel de
Europa, con especial énfasis en las
cuestiones relacionadas con las relacio-
nes internacionales, la seguridad y la de-
fensa. Más información, www.uimp.es.

El primer mascarón del
buque escuela de la Ar-
mada, Juan Sebastián
Elcano, representaba a
la diosa Hispania y fue
tallado entre los años
1925 y 1927. Aunque no
hay documentos que así

lo acrediten, se atribuye
al escultor bilbaíno Fe-
derico Sáenz Venturini.

Ahora, tras su recien-
te restauración, puede
contemplarse en las sa-
las del Museo Naval de
San Fernando (Cádiz).

Cursos de Verano

La diosa Hispania Homenaje
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Revista Ejército
La Revista Ejército ha entregado este 11 de junio
sus Premios 2009 para artículos incluidos en la
propia publicación a lo largo del pasado año. Un
ejercicio en el que, de acuerdo con sus principios
fundadores, ha sido «fiel reflejo de la institución»
a la que pertenecen y que no es otra que el Ejército
de Tierra, subrayó su director, el general José A.
Armada, en la presentación del evento, presidido
por el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME),
general de ejército Fulgencio Coll.

Armada destacó además la condición de «tribu-
na privilegiada» de la Revista para «nuestros com-
pañeros» y, también, de fuerzas armadas extranje-
ras. Punto en el que recordó la buena acogida que
la publicación tiene entre otros ejércitos amigos. No
olvidó el director tampoco el interés que despierta la
publicación en el ámbito civil, así como su creciente
número de colaboradores entre los especialistas
del mundo de la seguridad y la defensa.

No obstante, «y tras una complicada labor de
selección» —confesó—, en esta edición, los tres
galardonados son oficiales del Ejército.

El general de división, Felipe Quero, se alzó con
el primer premio por su artículor el Espíritu militar
en el siglo XXI.

El segundo lugar fue para El rey de los efectos
está desnudo. Filosofía y crisis del concepto
EBO (siglas inglesas de Operaciones basadas en
efectos), firmado por el todavía comandante Enri-
que Silvela. El ya teniente coronel no pudo recoger
su distinción dado que se encuentra de misión en
Líbano, pero pasó el relevo a su padre.

Y el general Ángel Guinea —en la imagen con el
JEME— logró el tercer premio con el análisis ¿Es
posible realizar una auténtica transformación en
nuestras FAS con los medios disponibles?.

Sendos trabajos, así como los demás artículos
concurrentes fueron destacados por el JEME «por su
excelencia, valor y lealtad» en la clausura del acto.
En su intervención, también subrayó la importancia
de escribir, de «saltar a la arena con valor y rigor».

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

PhotoEspaña 2010
Del 9 de junio al 25 de julio el III Festival de Fotografía y Artes Vi-
suales (PhotoEspaña) ofrece 69 exposiciones en Madrid, Cuenca y
Lisboa (Portugal) y reúne a un total de 372 artistas de 41 nacionali-
dades. Sus sedes son tan diversas como el propio festival y su agen-
da de actividades (www.phe.es). Entre sus numerosos lugares expo-
sitivos, las verjas de los jardines del Cuartel General del Ejército.

El Palacio de Capitanía de Barcelona se ha sumado a la tradicio-
nal celebración del l’ou com balla, organizada por el Ayuntamiento
de la Ciudad Condal. Así, el 3 y 4 de junio, los barceloneses han
podido visitar el claustro
del siglo XVII y la escale-
ra noble (1929).

Por otra parte, cuaren-
ta escolares, de 10 a 12
años de edad, han graba-
do en el propio Palacio el
programa de radio Di-
gues com el 10 de junio.

Puertas Abiertas

El Centro de Historia y Cultura Mi-
litar de Baleares, con sede en la ciu-
dad de Palma de Mallorca, acoge
hasta el 30 de junio la exposición La
vida cotidiana en el Ejército (1885-
1925). Fotografías del Archivo Gene-
ral del Madrid. La muestra abre todos
los días, salvo domingos y festivos.

Mallorca



PUNTUAL con su tradicional cita,
la Feria del Libro madrileña ha
abierto sus «puertas» en los Jar-

dines de El Buen Retiro del 28 de ma-
yo al 13 de junio.

Y también, fiel a dicho encuentro, el
Ministerio de Defensa se ha sumado a
esta 69 edición de la Feria del Libro
con la instalación de una caseta —ubi-
cada muy cerca de la puerta de la calle
O’Donnell– y la presentación de una
de las últimas novedades editoriales
del Departamento: Expedición Malaspi-
na. Un viaje científico-político alrededor del
mundo (1789-1794).

La introducción en el mun-
do literario del libro sobre el
viaje del marino y expedicio-
nario español de origen italia-
no Alejandro Malaspina tuvo
lugar en el pabellón Carmen
Martín Gaite el 4 de junio.
«Oficiaron» de maestros de
ceremonia, el jefe del Estado
Mayor de la Armada (AJE-
MA), almirante general Ma-
nuel Rebollo; el secretario ge-
neral técnico (SEGENTE),
Tomás Suárez-Inclán, y Mi-
guel Ángel Puig-Samper, en
representación de los autores

de la publicación, coeditada por la Se-
cretaría General Técnica del Ministe-
rio de Defensa y la editorial Turner.

Se trata de un trabajo eminentemen-
te gráfico que, a partir de los fondos
del Museo Naval de Madrid, muestra
la inmensa fuente documental obtenida
en el viaje científico-político alrededor
del mundo del ilustre brigadier de la
Armada, a quien se rinde así homenaje
en el bicentenario de su muerte.

Sobre esta base, los autores anali-
zan y explican la histórica expedición,
en la que, entre 1789 y 1794, nuestro

protagonista exploró y estudió el con-
tinente americano desde Tierra de
Fuego —archipiélago en el extremo
sur de Argentina y Chile, en la con-
fluencia de los océanos Antártico (al
sur), Atlántico (al este) y Pacífico (al
oeste)— hasta la península de Alaska,
bañada por el Pacífico y el Ártico.

Los hallazgos de este viaje no sólo
enriquecieron la ciencia española, ade-
más puso en las manos de los gober-
nantes del momento un documento es-
tratégico fundamental para mejorar la
organización, administración y defensa
de los territorios españoles de ultramar.

EN LA CASETA
Además de en este acto, la obra sobre la
aventura de Malaspina ha sido prota-
gonista —como uno de los textos más
solicitados— en la caseta de Defensa,
explicó Carmen Ropero, de la Subdi-
rección General de Documentación y
Publicaciones. Un año más, en labores
de atención al público en la Feria.

Ropero destacó la nutrida afluencia
de visitantes al expositor, hasta el que
la Subdirección ha llevado más de 500
títulos sumando libros y revistas, entre
ellas, la Revista Española de Defensa.

Después de tres años en estas lides,
la ya «experimentada» librera valoró de
forma positiva el ritmo de las ventas. La
«grata sorpresa» de muchos que se
acercaban hasta la caseta sin conocer la
oferta editorial de Defensa, al encon-
trar más diversidad de títulos y mate-
rias que los específicamente castrenses.
No olvidó la ineludible cita que tienen
muchos usuarios de las publicaciones
del Ministerio, que se acercan hasta la

Feria para beneficiarse del 10
por ciento de descuento sobre
el precio habitual.

Junto a Malaspina y entre
los libros de heráldica, algunas
obras sobre bases del Ejército
del Aire o la colección Historia
Militar de España (en colabora-
ción con la Real Academia de
la Historia), las grandes prota-
gonistas han sido las últimas
publicaciones de Defensa so-
bre la ruta jacobea (RED 262),
en concreto, el Camino de San-
tiago, que cuenta ya con edi-
ción de bolsillo.

E. P. M.
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Un año más, el expositor del Ministerio atrajo la atención de los visitantes.

FERIA del Libro

Suárez-Inclán (izda.), el almirante general Rebollo y Puig-
Samper durante la presentación de la obra sobre Malaspina.

El Camino de Santiago y Malaspina,
«estrellas» de la propuesta de Defensa
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RQ-4 HALE ENTERPRISE
La base del RQ-4 Global Hawk es el sistema aéreo no  

tripulado, preeminente en todo el mundo, de inteligencia, 

vigilancia y reconocimiento de gran altura y gran resistencia. 

Capaz de ofrecer una conciencia situacional en tiempo real 

sin precedentes para los responsables de tomar decisiones 

en operaciones desarrolladas por todo el mundo, abarca 

extensas zonas geográficas, volando a 60.000 pies durante 

más de 30 horas y portando sensores avanzados. El RQ-4 

proporciona la capacidad necesaria para reunir información 

vital y dar respuesta a desastres naturales o mantener a salvo 

a las tropas de la coalición que se encargan de defendernos.    

El sumun del conocimiento ISR.
www.northropgrumman.com/globalhawk
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