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L A meritoria labor de los militares españoles en
Afganistán, donde se esfuerzan día a día por ayudar a
sus ciudadanos a crear un Estado, ha recibido la
felicitación del nuevo comandante de las tropas de la

OTAN en esa nación. El general norteamericano David Petraeus,
que acaba de relevar en dicho puesto a Stanley McChrystal, se lo
expresó así el pasado 13 de julio a la ministra Carme Chacón, en lo
que constituía su primer encuentro con un miembro de un
Gobierno extranjero.

David Petraeus ha anunciado que Estados Unidos mantendrá
intacta su estrategia y los plazos en Afganistán, hasta que los
militares y los policías afganos puedan hacerse con el control del
país. Una estrategia que, precisamente, coincide con la que
preconiza España: dar prioridad al proceso de afganización, es
decir, a la progresiva asunción por las autoridades locales de la
responsabilidad sobre su propia seguridad. Como resaltó Carme
Chacón al dirigirse a nuestros militares en Qala i Naw, donde
inauguró las nuevas instalaciones del contingente, “no estamos
aquí para quedarnos ni para decirles a los afganos cómo tienen
que vivir, sino para devolverles un país con los instrumentos de
seguridad necesarios para la estabilidad, para que desde aquí
ninguna organización terrorista pueda sembrar el terror”.

Significativamente, el aeropuerto de la capital, Kabul, que un
destacamento del Ejército del Aire español gestionó entre octubre
de 2009 y marzo de 2010, será una de las primeras
administraciones que se transferirán al Ejército afgano. El general
Petraeus agradeció particularmente a Carme Chacón el trabajo
realizado en esta misión, que tuvo un carácter muy especial no
sólo por la asunción de responsabilidades de mando en una

estructura multinacional y la existencia de unas necesidades
logísticas muy exigentes en un entorno complicado, sino además
por el valor estratégico de las instalaciones a proteger y la enorme
importancia que las operaciones desarrolladas desde el aeropuerto
tienen y seguirán teniendo en el contexto global de Afganistán.

También persigue el mismo fin de ayudar a los afganos a
asumir por sí solos su seguridad la formación por las tropas
españolas de más de 2.000 militares y 250 policías durante este
año. Igualmente, en un país que presenta carencias en múltiples
ámbitos, es muy val iosa la actividad que real iza nuestro
contingente tratando de mejorar las condiciones de vida de la
población en aspectos como la educación, la atención médica o la
recuperación de vías esenciales de comunicación, que son vitales
para el desarrollo de las localidades.

Merece destacarse también que trece días antes del encuentro
entre el general Petreus y Carme Chacón, el 30 de junio, se ponía
punto final a la Presidencia española del Consejo de la Unión
Europea. Nuestra Presidencia ha servido de transición ordenada a
las nuevas estructuras e instituciones creadas tras la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa y ha permitido lograr avances
relevantes en el ámbito institucional, en el desarrol lo de
capacidades y en la búsqueda de un enfoque integral en las
respuestas a las crisis, además de mejorar la eficacia en las
operaciones de la UE. Se han dado, pues, pasos importantes para
seguir avanzando en el irrenunciable camino hacia una Europa de
la seguridad y de la defensa más efectiva, que sea capaz de tener
peso en el concierto internacional.

R E D

E D I T O R I A L
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DIECISÉIS mil metros cuadrados de superficie disponible (el triple que en el Palacio del 
Buen Retiro madrileño y casi 300 más que la última ampliación del Museo del Prado). 
Ocho mil de superficie expositiva (el doble que en Madrid y casi igual en tamaño que un 
campo de fútbol para partidos internacionales). Veinte salas para las colecciones perma-
nentes, además de espacios reservados a exposiciones temporales, auditorio, aula didác-
tica, centro documental, talleres de restauración… Más de 6.500 piezas de excepcional 
valor en exhibición y otras 30.000 en sus almacenes y talleres… Son algunos de los datos 
que describen el nuevo Museo del Ejército, con sede en el Alcázar de Toledo y que este 19 
de julio inauguró Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón.

A su llegada, una compañía del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1, 
que había formado con uniforme de gala, le rindió honores de ordenanza. Su Alteza fue 
saludado por las autoridades asistentes, entre las que se encontraban la ministra de De-
fensa, Carme Chacón; la de Cultura, Ángeles González-Sinde; el presidente de la Junta 

El Príncipe de Asturias inaugura la nueva 
sede de la institución bicentenaria

en Toledo

El Museo 
del Ejército,
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de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
José María Barreda; y el alcalde de To-
ledo, Emiliano García-Page. Además del 
jefe del Estado Mayor de la Defensa (JE-
MAD), general del aire José Julio Rodrí-
guez; el jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to (JEME), general de ejército Fulgencio 
Coll; y el director del Museo, general de 
brigada Antonio Izquierdo. Todos coinci-
dieron en señalar que éste era «un gran 
día» para el Ejército, las Fuerzas Arma-
das, Toledo y España.

El sol se sumó a la celebración y brilla-
ba ya con fuerza desde horas tempranas. 
Las calles en torno al Alcázar, seña de 
identidad de la capital castellano-manche-
ga, amanecieron restringidas o cortadas al 
tráfico rodado —nunca fácil— de la ciu-
dad. Pero ni lo uno ni lo otro fueron impe-
dimento para que más de un ciudadano y 
algún que otro turista se acercara a ver en 
directo la noticia del día.

Finalizados los saludos de rigor, la co-
mitiva se dirigió al auditorio —con capa-
cidad para dos centenares de asistentes— 
donde esperaban el resto de los invitados, 
quienes pudieron seguir la llegada del 
Príncipe de Asturias desde la misma sala a 
través de una gran pantalla de televisión.

El JEME fue el encargado de pro-
nunciar las palabras de apertura. Aludió 
al trabajo y esfuerzo empeñados en hacer 
realidad el novel y a la vez veterano Mu-
seo. Y destacó el discurso compilador de 
la institución, de la historia del Ejército y 
de España, así como la valía de sus fondos 
y de la propia sede: «este Alcázar heroico 
que es una piedra preciosa engarzada en 
la ciudad imperial de Toledo», afirmó.

valores seculares
«En este Museo —continuó— verán 
piezas que reflejan los principios, ética, 
moral y heroísmo; valores que las Fuer-
zas Armadas actuales han recogido y que 
se traducen en disponibilidad, sacrificio, 
lealtad […], en vocación de servicio a 
nuestra sociedad».

El turno de palabra recayó a continua-
ción en el director de la institución. El 
general Izquierdo subrayó las actualiza-
ciones y mejoras que han permitido este 
traslado del Real Museo que impulsara 
Godoy en 1803, y que no ha sido el pri-
mero de su larga existencia. Tras el Pa-
lacio-Parque de Artillería de Monteleón, 
el Palacio de Buenavista —la actual sede 

Más 6.500 piezas en sala y cerca de 30.000 en 
sus almacenes, que podrán ser objeto de estudio o 

parte de exposiciones temporales

Los restos arqueológicos hallados 
durante las obras de reforma han 
quedado integrados en la colección 
de la institución. Abajo, su Alteza, la 
ministra Chacón y otras autoridades 
en la sala temática sobre La 
uniformidad del Ejército español.

M
us

eo
 E

T



Julio - Agosto 2010 Revista Española de Defensa      9

del Cuartel General del Ejército— y el 
Palacio del Buen Retiro madrileño, llega 
ahora a otro insigne lugar: al remozado y 
rehabilitado palacio renacentista que Car-
los I impulsó sobre sus distinguidos pila-
res, residencia de sus abuelos y anteriores 
personas de liderazgo desde épocas anti-
quísimas que dejaron su impronta en él.

Durante las obras fueron descubiertos 
vestigios arqueológicos que han sido in-
corporados a la colección; se exhiben en 
2.100 metros cuadrados de su vestíbulo, 
lo que es «extraordinario y singular en un 
museo militar», destacó el director.

Entre los hitos del traslado, Izquier-
do citó también el volumen de los fondos 

mudados —unos 34.000—, la revisión de 
su proyección a la sociedad «para consti-
tuirse como uno de los principales focos 
de cultura militar y mostrar la historia del 
Ejército como parte integrante e insepara-
ble de la historia de España» y la creación 
de un nuevo discurso museográfico, que 
ha optado por combinar una línea crono-
lógica con salas temáticas.

Todo lo cual, explicó, se ha enriqueci-
do con montajes audiovisuales y se va a 
reforzar con actividades en talleres, cuen-
tacuentos y otras propuestas culturales.

En este punto, la ceremonia abrió un 
paréntesis para recordar la historia de la 
institución a través de un video que par-
tía del 2 de mayo de 1808 y la resistencia 
del pueblo de Madrid frente a las tropas 
napoleónicas. En el Parque de Monteleón 
(su primera sede), los madrileños estu-
vieron comandados por los capitanes de 
Artillería Daoiz y Velarde, y el teniente de 
Infantería Ruiz.

«MIraDor 
De la HIsTorIa»
El alcalde de Toledo, por su parte, califi-
có el nuevo Museo de «excepcional por el 
contenido y su contenedor». Señaló que 
«hablar de la historia del Ejército, es ha-
blar de la historia de España» y definió el 
Alcázar como «mirador de la Historia», 
por lo que en esta institución se da una 
singular combinación de observador del 
pasado y proyección hacia el futuro. 

Tras reincidir en la idea de que «cada 
Ejército es espejo de su sociedad», la mi-
nistra de Cultura aseguró que el flamante 
centro es «un espacio para aproximarse a 
nuestra historia, no ya a la que marcan las 
grandes fechas, sino la del progreso».

Aludió, así, al «papel central que el 
Ejército ha jugado en la alfabetización de 
nuestro país, el avance de nuestra medici-
na, el desarrollo de la tecnología, la inge-
niería, la aritmética, la química, la arqui-
tectura y el arte». Hechos que se engarzan 
en el discurso museístico de la institución, 
indicó antes de ceder la palabra al presi-
dente castellano-manchego.

Barreda esbozó la crónica del Alcázar, 
de residencia imperial a prisión o casa de 
caridad y que, desde 1998, alberga la Bi-
blioteca de Castilla-La Mancha. Las Le-
tras a las que se suman ahora las Armas, 
«una simbiosis que haría feliz al toledano 
Garcilaso de la Vega [poeta y militar del 
Siglo de Oro], al propio Cervantes y a 
todos los renacentistas ilustrados».

eL hilo temporal se sucede a través de siete salas: La monarquía hispánica (1492-
1700), desde los Reyes Católicos hasta el último de los Austrias; La monarquía ilus-
trada (1700-1788), que se inicia con el reinado de Felipe V, el primer Borbón que 

accede al trono español; Liberales y absolutistas (1789-1842), período que comienza con 
Carlos IV, contempla la Guerra de la Independencia, la I Guerra Carlista, y concluye a las 
puertas de la mayoría de edad de Isabel II (a los 13 años); El estado liberal (1843-1874), 
continúa por los convulsos años del reinado de la heredera de Fernando VII hasta la revo-
lución Gloriosa (1868), el Sexenio democrático, la I República y la búsqueda de un nuevo 
rey: Amadeo de Saboya.

El Museo entra en la pasada centuria con La Restauración monárquica (1875-1923) 
en la persona de Alfonso XII, primogénito de la exiliada reina Isabel. Son los años de Cáno-
vas del Castillo y de Sagasta, primero. De la pérdida de los últimos territorios del Ultramar, 
de Cuba y de Filipinas y de la penúltima resistencia legendaria de españoles, de «los últimos 
de Filipinas». La dictadura de Primo de Rivera pone fin a esta etapa.

Le sigue El siglo XX, con espacio para la II República, la Guerra Civil —con un recuerdo 
a la a veces poco reconocida participación de las «Brigadas Internacionales»—, la «División 
Azul» y la Transición, con un recuerdo al general Gutiérrez Mellado. En esta sala, Don Felipe 
pudo ver el uniforme de soldado con el que siendo aún un niño tomó plaza en el Regimiento 
Inmemorial del Rey, como es tradición en la Familia Real.

El Ejército en el tiempo presente devuelve al visitante a la actualidad, con una visión 
global con la que, por ejemplo, puede adentrarse en una o varias de las trece salas temáticas 
que complementan el discurso cronológico. Éstas son: La uniformidad de Ejército español, 
Las Banderas, Las miniaturas, Fotografía histórica, Patrimonio etnográfico, Colección de la 
Casa Ducal de Medinaceli, Museo Romero Ortiz, Armas Blancas, Armas de fuego portátiles, 
Historia de la Artillería, Condecoraciones, Historia del Alcázar e Historia del Museo.

A todo ello se une un tercer apoyo para el visitante. Cada una de las salas históricas 
cuenta con cinco posibles «rutas temáticas» que seguir: España y su Ejército, La orga-
nización militar y sus hombres, Los medios materiales, El arte de la guerra y, Ejército y 
Sociedad, según las preferencias personales de cada uno.

ruta cronológica
y salas temáticas

La Milicia, como recordó González-Sinde, ha jugado un papel importante en 
los avances científicos, y aquí está su espacio.
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«A partir de ahora —concluyó— el Al-
cázar alberga una excelente Biblioteca y 
un magnífico Museo del Ejército, y se alza 
proyectando la luz de la Cultura que ilu-
mina el porvenir». Un futuro para el que 
todos son buenos augurios y en el que la 
institución militar tiene reservado un pa-
pel colaborador e impulsor en la vida cul-
tural y económica de la ciudad.

Dos Museos
Los visitantes van a encontrar «dos mu-
seos», el propio Alcázar, que se asienta 
sobre 3.000 años de historia, y la institu-
ción del Ejército, explicó la ministra de 
Defensa, Carme Chacón, encargada de 
clausurar el acto.

Chacón guió a los presentes por las vi-
cisitudes de la residencia de Carlos I y por 
la del Museo, del que esbozó sus nuevos 
haberes, como los cuatro talleres de res-
tauración o los diez almacenes, donde se 
atesoran las casi 30.000 piezas que no for-
man parte de la exposición permanente.

Todo ello, continente y contenido, for-
ma un conjunto que «representa un le-
gado de siglos que hemos mejorado para 
que perdure en el futuro», remarcó. Esta 
nueva sede ofrece {un recorrido completo 
por el pasado y el presente del Ejército de 

Tierra» y, por ende, «de una parte esencial 
del relato de España», añadió.

«La Historia no juzga, comprende» 
—señaló Chacón parafraseando al histo-
riador y ensayista José A. Maravall—y, 
siguiendo su sabio proceder, el discurso 
museístico de la renovada institución ha 
primado la rigurosidad más absoluta. «Se 
ha contado con el asesoramiento de los 
mejores expertos y la supervisión final de 
la Real Academia de la Historia», indicó.

Chacón no quiso dejar pasar la ocasión 
para agradecer el apoyo de Cultura y se-
ñalar que el citado Ministerio «ha catalo-
gado este Museo en el primer orden de 
nuestra red de museos estatales, junto a 
grandes pinacotecas como El Prado».

esPÍrITu De DeMocracIa
La titular de Defensa subrayó que «este 
Museo es lugar de encuentro con otros 
momentos, otras culturas y con quienes 
forjaron los destinos de nuestro país». «Es 
la mejor expresión del espíritu de la Espa-
ña de la democracia. La España de hoy 
que sabe poner por delante los valores de 
reconciliación, respeto y concordia. La Es-
paña que busca comprender las enseñan-
zas de los que nos precedieron y que busca 
transmitirlas a quienes nos sucederán».

Un año atrás, el 18 de junio de 2009, el Museo del Ejército 
abría sus puertas todavía en el Palacio del Buen Retiro 
madrileño para acoger por primera vez en su historia la 

entrega de los Premios Ejército, que alcanzaban entonces su 
47 edición (ver RED núm. 253).

Aquella fue una ceremonia para el recuerdo y el homenaje. Y tam-
bién un paréntesis en los trabajos de traslado a la nueva sede de 
Toledo, para lo que la institución había cerrado sus puertas el 2 de fe-
brero de 2007: 165 años, 6 meses y 14 días después de que llegara 
al inmueble procedente del cercano Palacio de Buenavista —actual 
sede del Cuartel General del Ejército— por real decreto firmado por el 
general Espartero el 19 de julio de 1841.

En aquellos compases del año 2007, y además de a la co-
lección permanente, el Museo del Ejército despedía en Madrid a 

su última propuesta cultural, la tradicional exposición navideña 
de la Asociación 2 de Mayo de Miniaturistas Militares y, que esa 
XXV edición, estuvo dedicada a la Bandera nacional. La muestra 
reservó un espacio destacado para el propio Museo, su anfitrión 
en ésta y anteriores convocatorias.

una agenda para todos los públicos
Cuatro años antes, la sede madrileña había acogido el 200 cum-
pleaños de la institución. La efeméride se celebró por todo lo alto. 
Se engalanó el edificio con banderas y la actividad inaugural del 
bicentenario fue una jornada de puertas abiertas. Fue el 29 de mar-
zo de 2003, justo dos siglos después de que Carlos IV, a instancias 
de su ministro Manuel Godoy, firmara el Real Decreto fundador del 
Real Museo Militar, uno de los pioneros de España y de Europa.

200 cumpleaños 
en el buen retiro

Este Museo es lugar de encuentro con otros 
momentos, otras culturas y con quienes forjaron 

los destinos de nuestro país

La colección de armaduras de la 
Casa Ducal de Medinaceli tiene 
un espacio propio entre las salas 
temáticas, en el que se conserva el 
marco de forja que separaba el salón 
de Reinos y la sala de la Reina.
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«Desde hoy este Museo —concluyó— 
será una referencia en España y también 
en el mundo, referencia por el pasado in-
comparable que alberga, por el presente 
de convivencia que demuestra y el futuro 
que proyecta. Es un fiel reflejo de lo que es 
nuestro Ejército y lo que son las Fuerzas 
Armadas españolas, hoy las institución 
más valorada por nuestros ciudadanos».

Concluida la presentación, los invita-
dos realizaron una visita guiada. Don Fe-
lipe, acompañado entre otras autoridades 
por Chacón, visitó la zona de los talleres 
de restauración y almacenes, el vestíbulo 
principal y sus restos arqueológicos, ade-
más de algunas salas, como la de la Casa 
Ducal de Medinaceli o la del siglo XX.

El «gran día» de la inauguración lle-
gó a su fin con un tradicional brindis. 

El Príncipe de Asturias levantó su copa 
«por el éxito de esta magna obra que 
abre a partir de mañana sus puertas al 
público». «Que convoque a todos los 
españoles que, con el corazón abierto, 
quieran conocer más de su historia a 
través de un actor principal en su hilo 
conductor y en la forja de este país, de la 
nación: sus Ejércitos, el Ejército».

«Que esas puertas abiertas —conti-
nuó— sean también para que el mundo 
nos conozca mejor, aprecie el peso y el 
poso de nuestra historia, que nos hace 
grandes». «Y quisiera —concluyó— que 
todo el mundo hoy se sienta satisfecho, or-
gulloso y contento de contar con un gran 
Museo de estas características».

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

datos
de interés
Horario:
L  Del 1 de Octubre al 31 de Mayo: 

de 10:00 a 19:00 horas.
L  Del 1 de Junio al 30 de Septiem-

bre: de 10:00 a 21:00 horas.
L  Cierre de taquillas: 30 minutos 

antes del cierre del Museo.
L  Domingos: de 10:00 a 15:00 

horas.
L  Lunes cerrado, incluidos los 

festivos. Además, no abrirá el 1 
y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 
y 31 de diciembre, y aquellos 
días que por alguna circunstan-
cia especial o hecho relevante 
se determine, lo que se infor-
mará con antelación.

PrEcios:
L  General: 5 Euros.
L  Reducida: 2,5 Euros (para gru-

pos vinculados a instituciones 
culturales o educativas constitui-
dos por 15 o más integrantes. Es 
necesaria una reserva previa).

L  Gratuita: todos los domingos del 
año, y los días 29 de marzo, 18 
de abril, 18 de mayo, 12 de oc-
tubre y 6 de diciembre. Resto de 
días con acreditación, consultar 
página del Museo: www.museo.
ejercito.es.

Ya está abierta al público su pri-
mera exposición temporal Los 
ejércitos antes del Ejército.

Aquel día de 2003 fueron muchas las personas que hicieron cola 
para visitarlo. De hecho, su entonces director, el general de brigada 
José Antonio Rivas, aseguró que «es la primera vez, en cuatro años 
como director, que no he sentido envidia del Museo de El Prado».

nuevo espacio
Dos exposiciones pusieron el broche a la celebración. La primera, 
hizo un repaso a la trayectoria de la institución y el insigne Salón 
de Reinos fue la estancia que la acogió. Su título: Del Parque de 
Monteleón al Palacio del Buen Retiro. Un legado para el futuro; 
estuvo abierta al público hasta marzo de 2004. La segunda, Descu-
biertas. Fotografías de la colección del Museo del Ejército, pro-
longó dos meses más su período expositivo e inauguró, también, la 
sala de Exposiciones temporales del todavía museo madrileño.

En 2003, su 
última sede 
madrileña 
se vistió de 
gala para 
celebrar el 
bicentenario 
de la 
institución 
castrense.

El Príncipe de Asturias descubre la placa conmemorativa de la 
inauguración ante la titular de Defensa y el presidente castellano-

manchego; fue el primero en firmar en su Libro de Honor.
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Los rectores de las universidades 
de Zaragoza, Manuel López; de 
Vigo, Alberto Gago, y de la Poli-

técnica de Cartagena, Félix Faura, han 
sido condecorados, por el Ministerio 
de Defensa, con las Grandes Cruces al 
Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, 
respectivamente. Con ellas, se les reco-
noce su labor en la puesta en marcha 
de los Centros Universitarios de la De-
fensa que comenzarán a funcionar el 
próximo mes de septiembre en las aca-
demias militares y para cuyas plazas se 
ha duplicado el número de solicitudes.

La ministra de Defensa, Carme 
Chacón, impuso las distinciones en 
un acto celebrado en la sede del De-
partamento el pasado 22 de julio, tras 
la reunión que mantuvo con ellos y 
con los directores de los tres Centros 
Universitarios de la Defensa. Durante 
la cita analizaron la puesta en marcha 
del nuevo modelo de enseñanza militar 
para los oficiales de las 
Fuerzas Armadas y los 
resultados del proceso 
de selección de los can-
didatos para su acceso a 
las academias.

Un nuevo modelo 
de enseñanza que permitirá obtener a 
los alumnos, además de la formación 
militar general específica, un título de 
grado universitario civil –Ingeniería de 
organización Industrial, o Ingeniería 
Mecánica en el caso de la Armada-, 
con validez en todos los países del Es-
pacio Europeo de Educación superior 
según el modelo de Bolonia. Los oficia-

les también podrán cursar estudios de 
posgrado, masters y doctorados.

Los Centros Universitarios de la 
Defensa, donde se desarrollará este 
modelo de enseñanza, están ubicados 
en la Academia General Militar de Za-
ragoza, en la Escuela Naval de Marín 
(Pontevedra) y en la Academia General 
del Aire de san Javier (Murcia). Di-
chos Centros están adscritos a las tres 
universidades civiles cuyos rectores han 
sido distinguidos por el Ministerio de 
Defensa. «son las que velarán porque 
nuestros hombres y mujeres de unifor-
me adquieran la formación multidisci-
plinar que queremos ofrecerles», seña-
ló la ministra tras la imposición de las 
Grandes Cruces.

RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES 
En nombre de los premiados, el rector de 
la Universidad de Zaragoza agradeció su 
concesión. «Es una muestra de aprecio 

que nos hace el Ministerio, y los Ejércitos 
—apuntó— y que nosotros vivimos con 
satisfacción y agradecimiento».

«somos conscientes —añadió— de 
que con esta actuación vinculamos más 
la sociedad civil a la militar, los estudios 
civiles con los militares. Nos honra y nos 
enorgullece, poder estar al mejor servicio 
también de unas Fuerzas Armadas que 

están al servicio de los pueblos, al de los 
valores democráticos y de los derechos 
humanos». Unas Fuerzas Armadas que 
«siembran el mundo de paz defendiendo 
como deben defender, con los medios que 
deben defender» y que, en opinión del 
rector «son la mejor garantía de libertad y 
paz en todo el mundo».

Tras la reunión mantenida con los 
responsables de los Centros Universi-
tarios de la Defensa y con los rectores 
de las Universidades, Carme Chacón 
anunció que este año el número de 
jóvenes que han querido acceder a 
las academias militares se ha duplica-
do respecto al año anterior. De 1.223 
candidatos se ha pasado a 2.600, una 

plaza para cada seis as-
pirantes.

La ministra de Defen-
sa señaló que las Fuer-
zas Armadas contarán, a 
partir de ahora con más 
y mejores candidatos a 

convertirse en oficiales de los tres Ejér-
citos. Y destacó que el creciente interés 
por ingresar en las academias militares 
se debe a que «las Fuerzas Armadas 
están cada vez más identificadas con la 
sociedad, a la mejora de las condicio-
nes laborales y profesionales y a la for-
mación que reciben los alumnos, que 
es cada vez más completa».

[    nacional    ]

Arranca el nuevo 
modelo de 
enseñanza militar
Defensa condecora a los rectores 
de las universidades de Zaragoza, 
Vigo y de la Politécnica de Cartagena

De izquierda a derecha, Manuel López, Alberto Gago y Félix Faura, tras recibir las Grandes Cruces al Mérito Militar, Naval y Aeronáutico.

El número de aspirantes a ingresar
en las academias militares se ha

duplicado respecto al año anterior
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También recalcó que no sólo ha au-
mentado el número de candidatos a 
ingresar en las Fuerzas Armadas sino 
que también se ha incrementado su 
preparación académica. De hecho, los 
alumnos que han sido aceptados para 
el próximo curso cuentan con una nota 
media de 9,1 (sobre 12) en la selectivi-
dad, una calificación que les permitiría 
estudiar en la gran mayoría de las uni-
versidades españolas.

En su opinión, el éxito de esta pri-
mera convocatoria del nuevo modelo 
de enseñanza militar es un gran in-
centivo para los Ejércitos. «Al tener 
un perfil profesional más exigente, 
a partir del año 2015 saldrán de las 
academias militares unos mandos más 
completos, con doble titulación civil y 
militar, acordes con las necesidades de 
las Fuerzas Armadas españolas del si-
glo XXI», añadió.

PUESTA A PUNTO DE LAS ACADEMIAS
Para llegar al mes de septiembre en dis-
posición de implantar el nuevo modelo 
de enseñanza militar, las Academias 
han pasado por un proceso de transi-
ción que comenzó con la aprobación, el 
pasado 16 de enero, del Reglamento de 
ingreso, promoción y ordenación de la 
enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas. Con él se pretende acercar al 
máximo la formación militar y el siste-
ma educativo general, de manera que 
no se pueda adquirir la condición de 
militar si previamente no se ha obteni-
do la titulación civil correspondiente.

Esta norma también suprimió las 
oposiciones para el ingreso directo en 
las academias generales de oficiales 
que, desde ahora, se rige por la nota 
de selectividad, aunque se sigan rea-
lizando, además, algunas evaluaciones 
complementarias –médica, física y psi-
cotécnicas- dadas las características 
propias de la profesión militar.

Para hacer realidad el nuevo mo-
delo, se han creado en cada una de las 
academias de oficiales un Centro Uni-
versitario de la Defensa que cuenta con 
un claustro de profesores propio encar-
gado de la dirección de la formación ci-
vil de los futuros oficiales. Dicho claus-
tro está a cargo de un profesor univer-
sitario que ejerce las tareas de rector y 
trabaja en estrecha colaboración con el 
director de la Academia. 

Los Centros serán autónomos pero 
mantendrán vínculos con las univer-
sidades a las que están asociados. Los 
responsables de dichos Centros son 
Antonio Elipa, de la Academia Gene-
ral Militar; Joaquín Roca, de la de san 
Javier; y José María Pousada, de la 
Escuela de Marín.

La adaptación de los planes de es-
tudio, las reformas y obras para dotar 
a los Centros de la infraestructura ne-
cesaria para albergar las nuevas aulas, 
laboratorios, bibliotecas y despachos y 
la contratación del nuevo profesorado 
han sido otras de las actuaciones lleva-
das a cabo por los centros de forma-
ción militar para adecuarse al nuevo 
modelo de enseñanza que arrancará 
con el curso 2010-2011.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

De izquierda a derecha, Manuel López, Alberto Gago y Félix Faura, tras recibir las Grandes Cruces al Mérito Militar, Naval y Aeronáutico.

Carme Chacón durante la reunión con los directores de los Centros Universitarios de la 
Defensa y los rectores de las universidades a las que están adscritos.



¡Rompan filas!
1.510 alumnos de las academias y 

escuelas militares finalizan sus estudios y 
se disponen a incorporarse a sus nuevos 
destinos dentro de las Fuerzas Armadas 

y la Guardia Civil
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De Murcia a Pontevedra; de 
Cádiz a Zaragoza; de Llei-
da a León. Este mes, como 
todos los meses de julio, los 

centros militares de formación, distri-
buidos a lo largo y ancho de la geografía 

española, iniciaron el verano vestidos de 
fiesta. Con sus mejores galas homena-
jearon, felicitaron y dieron la bienvenida 
como titulados de las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil a los 1.510 nuevos ofi-
ciales y suboficiales que se licenciaban 

tras haber superado años de estudios. 
Los Reales Despachos que han recibido 
acreditan que están perfectamente pre-
parados para desarrollar su carrera pro-
fesional al servicio de españa. 

Es el primer año que el Rey Juan 
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Carlos, convaleciente de su reciente in-
tervención quirúrgica, no asiste a ningu-
na de las entregas de despachos. En su 
lugar las ha presidido el Príncipe Feli-
pe. En la Academia General del Aire, la 
Academia General Militar y la Escuela 

de Suboficiales de la Armada lo hizo en 
solitario y en el resto, acompañado de la 
Princesa de Asturias. 

En todos los centros de enseñanza 
militar, estas jornadas se desarrollaron 
bajo un denominador común: la emoción 

y alegría con las que las vivieron los fa-
miliares y amigos de los alumnos licen-
ciados conocedores de que, además de 
representar para los suyos el final de una 
etapa, suponen el comienzo de una vida 
profesional con nuevos cometidos. 
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[     nacional    ]

Al comienzo de los actos, el Príncipe 
fue recibido por las autoridades presen-
tes. En todos, recibió el bastón de mando 
de manos de los respectivos directores, 
le rindieron honores, pasó revista a las 
tropas, entregó los despachos y conde-
coró a los números uno de las distintas 
promociones. Fue el encargado de or-
denar el «¡rompan filas!». Era el último 
que escuchaban los ya ex-alumnos en 
sus centros de formación y que dio paso 
a los abrazos y la alegría desbordada re-
presentada con un rito ya convertido en 
tradición y que, como tal, se repite año 
tras año: el lanzamiento al aire de cien-
tos de gorras, las de los nuevos oficiales 
y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

A estos actos asistieron distintos re-
presentantes del Ministerio de Defensa, 
de la Guardia Civil y de las Comunida-
des Autónomas donde se ubican los cen-
tros de enseñanza militar. 

EJÉRCITO DEL AIRE
San Javier, en Murcia, fue el escenario, 
el 6 de julio, de la primera entrega de 
Reales Despachos, a los licenciados de 
la Academia General del Aire. Ese día 
recibieron sus títulos 61 nuevos oficia-
les pertenecientes LXI Promoción del 
Cuerpo General (escala de oficiales); 
LXI Promoción del Cuerpo de Inten-
dencia (escala de oficiales); XVIII Pro-
moción del Cuerpo de Ingenieros (es-
cala de oficiales); y XV Promoción del 
Cuerpo de Ingenieros (escala técnica 
de oficiales) del Ejército del Aire. Entre 
ellos había seis mujeres y una destacaba 
sobre todos sus compañeros, la teniente 
Lourdes Losa, la número uno de la LXI 
Promoción, que se ha convertido, así, 
en la primera mujer que lo consigue en 
la historia del Ejército del Aire. Ella re-
cibió su diploma de manos del Príncipe 
de Asturias, como también los números 
uno del resto de promociones que se li-
cenciaron en San Javier.

La ceremonia se desarrolló en la Plaza 
de Armas. Para el director de la Acade-
mia, coronel Juan A. Ortega, es el acto 
más importante del año tras el cual, los 
nuevos oficiales se incorporan «a la ac-

tividad profesional de servicio a España, 
un servicio que ha de entenderse desde 
una perspectiva universal» y que deben 
cumplir «en diferentes entornos de alian-
zas y misiones internacionales», añadió 
dirigiéndose a los nuevos oficiales.

Éste no fue el único acto de entrega 
de despachos que ha vivido este mes de 
julio el Ejército del Aire. En el otro ex-
tremo de España, en León, 254 subofi-
ciales de la XVIII Promoción del Cuerpo 
General, también recibieron los Reales 
Despachos tras finalizar sus estudios en 
la Academia Básica.

Los actos tuvieron lugar el día 9 y 
entre los nuevos suboficiales destacaba 
el número uno de su promoción, el sar-
gento José Bustos. Todos ellos tuvieron 
la oportunidad de escuchar la última 
lección del curso impartida por el direc-
tor de la Academia, coronel Pablo José 
Castillo. Dirigiéndose a los nuevos sar-
gentos, señaló que concluían «una etapa 
dura y fundamental» a partir de la cual 
deberán contribuir a la construcción de 
«un mundo mejor con esfuerzo, sacrificio 
y lealtad» y les animó a conducir a sus 
subordinados a «descubrir la grandeza 
del esfuerzo que realizan para que Espa-
ña sea visto como un país esforzado por 
la paz internacional». 

El coronel felicitó a los profesores por 
haber conseguido «formar al suboficial 
en los principios constitucionales y en las 
características de las Fuerzas Armadas». 
A los nuevos sargentos les recordó que 
serán «conductores de hombres» a los 
que también habrán de enseñar, para lo 
que les recomendó «hacer del esfuerzo y 
del sacrificio, de la excelencia, del valor, 
de la lealtad, de la disponibilidad, de la 
cercanía a la tropa» su modo de vida. Así, 
dijo, serán «capaces de todo».

EJÉRCITO DE TIERRA
Los centros de formación de oficiales y 
suboficiales del Ejército de Tierra tam-
bién tuvieron sus momentos de fiesta 
este mes de julio. Los días 12 y 14, en la 
Academia General Militar (Zaragoza) y 
en la Básica (Talarn, Lérida), respecti-
vamente, se realizaron la entrega de los 

Don Felipe presidió todas las ceremonias 
de fin de curso en las academias de 

oficiales y suboficiales de los tres Ejércitos

El Príncipe de Asturias —arriba— preside la entrega de despachos en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando. Abajo, a la izquierda, oficiales de la Guardia Civil, 
recién licenciados, en la Academia General Militar de Zaragoza. A la derecha, un suboficial del Ejército de Tierra comparte su alegría tras recibir su acreditación como sargento. 
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El Príncipe de Asturias —arriba— preside la entrega de despachos en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando. Abajo, a la izquierda, oficiales de la Guardia Civil, 
recién licenciados, en la Academia General Militar de Zaragoza. A la derecha, un suboficial del Ejército de Tierra comparte su alegría tras recibir su acreditación como sargento. 
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Reales Despachos que acreditan la for-
mación adquirida por los nuevos miem-
bros del Ejército.

En Zaragoza, los actos estuvieron 
presididos por un Príncipe de Asturias 
recién llegado de Sudáfrica donde había 
presenciado la victoria de españa en el 
Mundial de Fútbol. Una circunstan-
cia que no estuvo ajena a lo largo de la 
jornada, tanto en los comentarios de los 
asistentes a la misma como en el hecho 
de que Don Felipe regalara una camise-
ta de la selección, firmada por todos los 
jugadores, al director de la Academia, 
general Francisco Gan Pampols.

Durante el acto, se entregaron los 
Reales Despachos a los 355 oficiales de 
distintas promociones del Ejército de Tie-
rra y la Guardia Civil. Don Felipe fue el 
encargado de hacerlo, junto con la Cruz 
del Mérito Militar con distintivo blanco, 
al número uno de la LXV Promoción del 
Cuerpo General de las Armas, teniente 
de caballería Ignacio Sanchís. También 
al teniente Pablo Viñuelas y al alférez 
Sergio López, números uno de la escalas 
superior de oficiales y de la de oficiales 
de la Guardia Civil. el resto de sus com-
pañeros los recibieron tras ellos y todos 
juntos escucharon las últimas recomen-
daciones del director del centro.

«La primera es que viváis intensamen-
te esta profesión que habéis elegido. Para 
ello, debéis prestar una especial atención 
a los suboficiales, soldados y guardias 
civiles con los que vayáis a convivir 
más estrechamente». Les recordó que 
la carrera militar, como cualquier otra, 
no está exenta de sinsabores que deben 
saber transformar en oportunidades que 
les permita aprender y mejorar. «Lleváis 
en vuestro interior toda la fuerza que dan 
la ilusión, la juventud y la disposición a 
ser señores de vuestros destinos: perse-
verad, porque el que persevera resiste, y 
el que resiste, vence».

Dos días después, en Talarn, Don Fe-
lipe y Doña Letizia presidieron el fin de 
curso de la Academia Básica de Subofi-
ciales. Allí, recibieron sus despachos los 
601 nuevos sargentos de la XXXV Pro-
moción de la Escala de Suboficiales del 
Ejército de Tierra y de la XX Promoción 
del Cuerpo de Músicas Militares.

Aquí, el número uno, el sargento 
Rubén Sanz, además de su Despacho y 
de la Cruz del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, recibió una reproducción de 
la espada de Jaime I El Conquistador, una 
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Arriba, los nuevos sargentos del Ejército de Tierra desfilan en la Academia Básica del Talarn.
Abajo, el Príncipe pasa revista a las tropas en la Academia Básica del Aire, en León.

Los oficiales de la Armada distinguidos a lo largo del curso que ha finalizado, reciben sus 
recompensas un día antes de la entrega de despachos en la Academia Naval Militar.
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costumbre, la de conceder este galardón 
al alumno más destacado del Centro, que 
data de 1980 y con la que la Generalitat 
quiere reflejar los estrechos lazos exis-
tentes entre Cataluña y el Ejército.

Durante la ceremonia, el director de 
la Academia, coronel Rufino Sacristán, 
recordó a los nuevos sargentos que «aho-
ra empieza lo difícil». “Os habéis forma-
do —añadió— para desarrollar cometi-
dos propios de vuestro empleo. Se os ha 
preparado física y mentalmente para un 
trabajo que no será cómodo ni exento de 
peligros, se os han inculcado valores que 
os deben acompañar siempre. 
No olvidéis las enseñanzas re-
cibidas». Y concluyó diciendo 
que «si pensáis que ya sabéis 
todo lo que necesitáis saber, 
os equivocáis totalmente. De-
béis seguir perfeccionando y 
aumentando vuestros conoci-
mientos técnicos, mantenien-
do la preparación física y prac-
ticando las virtudes militares».

DÍA DE LA ARMADA
El 16 de julio, el día de la 
Virgen del Carmen, tuvo lu-
gar el colofón de estas fiestas 
celebradas en todos los cen-
tros de formación militares 

de toda España. Ese día, en la Escuela 
Naval Militar de Marín (Pontevedra) 
recibieron sus despachos 63 nuevos ofi-
ciales de la Armada de los que 52 son 
del Cuerpo General y once de Infan-
tería de Marina. Entre ellos estaban el 
alférez de navío Juan Baro y el teniente 
Diego Páramo, números uno de sus res-
pectivas promociones. Durante el acto, 
también juraron bandera 63 aspirantes 
de primer curso. 

Era la primera vez que Don Felipe 
presidía esta celebración en Marín y, en 
esta ocasión, estuvo acompañado por la 

Princesa de Asturias. Las distintas auto-
ridades y los ya ex-alumnos de la Escuela, 
sus compañeros, sus familiares y amigos, 
escucharon las últimas recomendaciones 
de su director, el capitán de navío Mar-
cial Gamboa. Les solicitó «compaginar 
las tradiciones plenamente vigentes» con 
el carácter «cambiante de la sociedad». A 
los nuevos oficiales les felicitó por haber 
llegado a la meta que se fijaron al comien-
zo de su carrera, pero les recordó que es 
a partir de ahora cuando se les requerirá 
«valor, lealtad y compromiso». También 
se dirigió a los aspirantes de primero para 
recordarles el significado del gesto de su 
juramento o promesa por el compromiso 
que ello supone para su propio futuro y 
para España, y les animó a seguir prepa-
rándose con interés, puesto que han ele-
gido un oficio que «requiere abnegación, 
sacrificio y muchas renuncias, tanto per-
sonales como familiares».

Un día antes se entregaron las dis-
tintas recompensas y premios de Fin de 
Carrera que reconocen la labor de los 
mejores alumnos del curso académico. 
el acto estuvo presidido por el almirante 
jefe de Personal de la Armada, José F. 
Palomino, y a él se sumaron las Armadas 
aliadas y diversas asociaciones y funda-
ciones afines a la Marina.

Por su parte, los 176 nuevos subofi-
ciales de la Armada habían recibido sus 
despachos días antes, el 8 de julio, en 
su Escuela, en San Fernando (Cádiz). 
Allí acudió el Príncipe de Asturias, por 
segundo año consecutivo, quien entre-
gó su despacho a los números uno de la 
LXXII Promoción del Cuerpo General 
de la Armada, la sargento María Tere-
sa Piñero, y de la XVIII Promoción de 

Infantería de Marina, el sar-
gento Zorobabel Soto.

Durante el acto, el director 
de la Escuela de Suboficiales 
de la Armada, capitán de na-
vío Luis Sánchez, defendió 
«la esmerada educación en 
valores humanos, morales, 
sociales y la amplia formación 
técnica» que han recibido los 
alumnos. A los nuevos sar-
gentos les habló de lo que se 
espera de ellos en sus nuevos 
destinos y les animó a ejercer 
el liderazgo ante los subordi-
nados y la lealtad y respeto 
hacia sus superiores.

Elena Tarilonte

Dos mujeres, números uno
Se han destacado este año entre sus com-

pañeros y han conseguido las mejores 
notas de sus respectivas promociones. La 
teniente Lourdes Sosa y la sargento María Te-
resa Piñero, han finalizado sus estudios en la 
Academia General del Aire y en la escuela de 
Suboficiales de la Armada, respectivamente, 
como números uno.

La teniente Lourdes Sosa, además, se ha 
convertido en la primera mujer en la historia 
del ejército del Aire que ha conseguido ser la 
número uno de su promoción en la Academia. 
Algo que no ha sorprendido a nadie porque ya 
fue la primera mujer abanderada de este centro 
de formación al finalizar el tercer curso. 

Nacida en Vallesa de la Guareña (Zamora) 
hace 26 años, pertenece a la LXI Promoción del Cuerpo General del ejército del Aire. Junto a ella 
se han licenciado otros 60 nuevos oficiales, cinco de ellas mujeres.

La sargento María Teresa Piñero, por su parte, pertenece a la LXXII Promoción del Cuerpo 
General de la Armada. Nació en Cartagena (Murcia) hace 34 años, ingresó en la Armada en 
1998 y ha estado destinada en la escuela de Transmisiones y electrónica de la Armada, en la 
fragata Victoria y en el Estado Mayor de la Flota. Cuenta con una Cruz al Mérito Naval y una 
mención honorífica. La sargento, que está casada y tiene dos hijos, se licenció junto a otros 175 
compañeros de la Escuela de Suboficiales de la Armada de los que 29 son mujeres.

Actualmente, las Fuerzas Armadas cuentan con 16.118 mujeres en sus filas lo que supone el 
12,1 por 100 del total. estas cifras convierten a españa en el segundo país de la Unión europea 
con mayor porcentaje de personal femenino militar. Su carrera profesional, desde 1999, está 
equiparada a la de los hombres sin limitaciones de cuerpos, escalas ni destinos operativos. 

Teniente del 
Ejército del Aire 
Lourdes Sosa. 

Sargento de la 
Armada María 
Teresa Piñero.

La emoción de los alumnos de las academias,
presidió todos los actos en los centros de formación.
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La Europa de la seguridad y la de-
fensa tiene hoy más cuerpo y es 
más real que hace seis meses, y 

en gran medida se debe a la labor de 
la Presidencia española de la Unión 
Europea». así lo manifestó la ministra 
Carme Chacón, al comparecer el pa-
sado 5 de julio en la Comisión Mixta 
para la UE, donde hizo balance, a pe-
tición propia y del Grupo Popular, de 
la gestión del Departamento durante la 
Presidencia española, desarrollada del 
1 de enero al 30 de junio.

Chacón recordó que España había 
asumido la Presidencia «en un momen-
to crucial», tras la entrada en vigor, el 
anterior 1 de diciembre, del Tratado de 
Lisboa. Éste incorpora importantes no-
vedades, como el fortalecimiento de la 
figura del Alto Representante de Asun-
tos Exteriores y Política de Seguridad, 
que ahora es responsable de poner en 
marcha la recién instaurada Política Co-
mún de Seguridad y Defensa (PCSD), 
o la concesión de un papel destacado a 
la agencia Europea de Defensa. a tra-
vés de la PCSD se establecen la Claúsu-
la de asistencia Mutua, la Cláusula de 
Solidaridad y la posibilidad de crear una 
Cooperación Estructurada Permanente 
entre los Estados miembros que puedan 
y deseen asociarse, además de permitir 
las Cooperaciones Reforzadas.

«Nuestra Presidencia –observó la 
titular de Defensa– ha servido de tran-
sición hacia la consolidación de estas 
nuevas estructuras e instituciones, y 
por esta razón su desarrollo ha sido es-
pecialmente complejo». Indicó que las 

actuaciones del Ministerio se habían 
guiado por los criterios de consenso, 
pragmatismo y flexibilidad, «para ase-
gurarnos de que los avances que íba-
mos a hacer eran reales y de que po-
dríamos darles continuidad».

asimismo, resaltó la «intensa ac-
tividad» llevada a cabo en el primer 
semestre del año, que se reflejó en la 
celebración de un elevado número de 
encuentros. Entre ellos citó las reunio-
nes interministeriales de Palma de Ma-
llorca y Luxemburgo, la primera infor-
mal y la segunda formal y dentro del 
Consejo de asuntos Exteriores; dos 
reuniones de directores de Política de 
Defensa, en Madrid y Bruselas; y diez 
seminarios de alto nivel, en los cuales 
se abordaron asuntos referidos a la se-
guridad marítima, las sinergias entre 
los desarrollos de capacidades civiles 
y militares, las relaciones de la Unión 
Europea con la OTaN…

RESULTADOS OBTENIDOS
Carme Chacón expuso de manera de-
tallada los avances logrados en el ám-
bito institucional, en el desarrollo de 
capacidades y en la consolidación del 
enfoque integral en las respuestas a las 
crisis, los tres grandes ejes de actua-
ción en los que se agruparon las prio-
ridades de la Presidencia española en 
seguridad y defensa.

En relación al primero de ellos, de-
claró que España ha intentado reforzar 
las reuniones de ministros de Defensa 
de los Estados miembros de la UE, 
para dotarles de un papel más rele-

vante y de mayores competencias en el 
impulso de la Política Común de Segu-
ridad y Defensa, aunque sigan vincula-
dos al Consejo de asuntos Exteriores. 
En consecuencia, a partir de ahora se 
convocará a los ministros de Defensa 
para que discutan y tomen decisiones 
de forma autónoma en los asuntos que 
son de su exclusiva competencia; así 
sucedió ya en la mencionada reunión 
de Luxemburgo, donde los titulares de 
Defensa adoptaron las conclusiones 
sobre seguridad marítima.

Respecto al desarrollo de capacida-
des, la ministra de Defensa señaló que 
en estos seis meses se ha profundizado 
en la búsqueda de sinergias entre las 
capacidades civiles y militares para la 
gestión de crisis, e impulsado un plan 
de trabajo pragmático y un calendario 
concreto para mejorar esas sinergias.

Se ha continuado el trabajo de las 
anteriores presidencias para mejo-
rar los mecanismos de empleo de los 
Battlegroups o agrupaciones Tácticas 

[     nacional    ]

balance
de la Presidencia 
española de la UE
Carme Chacón afirma en el 
Parlamento que «la Europa de la 
seguridad y la defensa es hoy más real 
que hace seis meses» 

La reunión informal de ministros de Defensa celebrada en Palma de Mallorca supuso un impulso significativo en el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa 
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de Combate, que habían alcanzado en 
2007 su capacidad operativa plena. Tras 
el terremoto en Haití, España planteó 
en la reunión de Palma de Mallorca 
mejorar la capacidad de reacción rápi-
da de estas agrupaciones para respon-
der a las crisis, entre ellas a catástrofes 
humanitarias como la que ocurrió en 
aquella isla, iniciativa 
que fue respaldada por 
todos los ministros de 
Defensa de la UE. En 
esta misma línea, el Es-
tado Mayor Conjunto 
organizó dos encuen-
tros –el 2 de febrero en Bruselas, y el 
1 y el 2 de marzo en Sevilla–, en los 
que se aprobaron diversas propuestas 
para optimizar el planeamiento de los 
despliegues, fortalecer la capacidad de 
mando y control y mejorar el sistema 
de financiación de los Battlegroups.

Igualmente, España inició los trabajos 
para la futura creación de la Cooperación 
Estructurada Permanente. «De forma 

prudente, eso sí –razonó la ministra de 
Defensa–, porque éramos conscientes de 
que, antes de tomar decisiones, había que 
abrir un proceso de reflexión que acla-
rara los conceptos que debían enmarcar 
este mecanismos y acercara las posturas 
de los países de la UE, muchas de ellas 
divergentes. Y, además, porque desde el 

principio sabíamos que era difícil llegar 
a acuerdos en este punto, especialmente 
en un contexto de crisis económica como 
el actual». así, el 16 de marzo tuvo lugar 
en Bruselas un seminario técnico, donde 
se debatieron los criterios y compromi-
sos necesarios para poner en marcha la 
Cooperación Estructurada Permanente. 
«Nuestro objetivo –aclaró Chacón– era 
que todos los Estados miembros partici-

pasen en las discusiones para su creación 
y se sintieran incluidos en su proceso ini-
cial de diseño».

Carme Chacón aludió a la celebra-
ción de dos seminarios en Madrid en los 
que se discutió la función de los diferen-
tes actores que intervienen en Europa 
en cooperación en armamento, a la vez 

que se promovieron di-
versas recomendaciones 
sobre la reestructura-
ción de la industria de 
defensa, remitidas pos-
teriormente a la agencia 
Europea de la Defensa. 

«Van a ser muy útiles –estimó– para se-
guir fortaleciendo la base industrial y 
tecnológica de la defensa europea».

También se refirió al ejercicio Azor 10 
para el adiestramiento de tripulaciones 
de helicópteros, una de las capacidades 
consideradas críticas para el desarrollo 
de las operaciones de la UE. Realizado 
del 9 al 24 de junio en el campo de ma-
niobras de San Gregorio en Zaragoza, 

El semestre ha servido de transición 
hacia la consolidación de las nuevas 

estructuras del Tratado de Lisboa

La reunión informal de ministros de Defensa celebrada en Palma de Mallorca supuso un impulso significativo en el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa 
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conjuntamente con la agencia Europea 
de la Defensa, «consiguió los objetivos 
marcados a pesar de las intensas lluvias 
de esos días –indicó la ministra de De-
fensa–; gracias a él las tripulaciones de 
helicópteros de los países participantes 
están hoy mejor preparadas para actuar 
de forma conjunta en el caso de que fue-
ra necesario».

En el ámbito de la formación, las aca-
demias Militares de Zaragoza, Marín y 
San Javier, además del Estado Mayor 
Conjunto, han promovido un módulo so-
bre Política Común de Seguridad y De-
fensa que se ha impartido a los oficiales en 

periodo de formación. «Esperamos –dijo 
Carme Chacón– que este programa se 
consolide y sirva de referente para otros 
Estados miembros, con el objetivo de lo-
grar un conocimiento común y homologa-
do para todos los militares de la Unión».

RESPUESTAS A LAS CRISIS
La ministra de Defensa informó a los 
parlamentarios que, de cara a promo-
ver un enfoque integral de la seguri-
dad –el tercer gran eje de actuación–, 
la Presidencia española ha trabajado a 
favor de una coordinación más eficaz 
de los medios civiles y militares de la 

Unión Europea y de una mejor colabo-
ración con otras organizaciones en los 
teatros de operaciones.

Para potenciar las sinergias entre esas 
capacidades civiles y militares se convocó 
el 10 de febrero un seminario en Bruse-
las, cuyas conclusiones fueron «satisfacto-
rias», según Carme Chacón. a partir de 
ellas, la Secretaría General del Consejo de 
la UE está elaborando un plan de trabajo.

Chacón valoró positivamente los 
avances que se habían producido para 
consolidar la asociación estratégica en-
tre la Unión Europea y la OTaN en la 
gestión de crisis, con el fin de garanti-

zar una coordinación efectiva cuando 
ambas organizaciones intervengan en 
el mismo teatro de operaciones, como 
sucede con frecuencia. En este sentido 
mencionó el encuentro que los minis-
tros de Defensa de la UE mantuvieron 
en Palma de Mallorca con el secretario 
general de la OTAN, Anders F. Ras-
mussen, y el seminario celebrado el 2 
de junio en Madrid con asistencia de 
representantes de asuntos Exteriores y 
Defensa de países de la alianza y de la 
Unión Europea. En su opinión, «el Tra-
tado de Lisboa y el Concepto Estratégi-
co que está elaborando la OTaN deben 

proporcionarnos nuevos instrumentos 
para facilitar esta cooperación».

«La UE y la OTaN –prosiguió la mi-
nistra de Defensa– necesitamos asegurar 
una mayor colaboración en los aspectos 
logísticos, como la capacidad de trans-
porte estratégico y táctico, y también 
cooperar más para hacer frente a riesgos 
comunes». al respecto recordó que la 
propuesta española de poner a disposi-
ción de la UE el Centro de Excelencia de 
la OTaN contra artefactos Explosivos 
Improvisados de Hoyo de Manzanares 
había obtenido una «excelente acogida» 
en la reunión de la capital balear. 

Carme Chacón abordó, asimismo, 
otros dos aspectos importantes de este 
enfoque integral: la cooperación con 
los Estados no europeos del Medite-
rráneo y la seguridad de los espacios 
marítimos. En relación al primero de 
ellos, expresó su esperanza de que el 
encuentro mantenido en Palma de Ma-
llorca con los ministros de Defensa de 
los países que participan en la Inicia-
tiva 5+5 (argelia, Libia, Marruecos, 
Mauritania y Túnez) tenga continui-
dad en los semestres posteriores. 

En cuanto a la seguridad marítima, 
la ministra de Defensa informó que un 

El Azor 10 ha permitido mejorar el adiestramiento de las tripulaciones de helicópteros en zonas cálidas, desérticas y montañosas.
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seminario llevado a cabo el 28 y el 29 
de enero en Madrid permitió identifi-
car los elementos que afianzarían dicha 
seguridad, entre ellos el mayor inter-
cambio de información, el fomento de 
la confianza mutua, el uso eficaz de las 
capacidades de todos los actores y una 
mejor adaptación de la base jurídica 
sobre la que se opera. a partir de es-
tas propuestas se establecerá un grupo 
de expertos que elaborará una estra-
tegia europea de seguridad marítima 
donde se integren los aspectos civiles 
y militares. «Será un documento vital 
–precisó Chacón– para garantizar las 
rutas marítimas, una de las claves de la 
economía de la Unión». a ello le siguió 
el simposio del 10 de junio en Bruselas 
sobre piratería, que reunió por primera 
vez a representantes de las tres princi-
pales instituciones de la UE –el Parla-
mento, la Comisión y el Consejo– para 
debatir el problema.

Finalmente, la ministra de Defensa 
se refirió a las tres misiones más rele-
vantes que ha desarrollado durante el 
pasado semestre la UE: las de Atalanta 
y EUTM-Somalia contra la piratería 
marítima en el Índico (ver información 
en páginas siguientes), y la de EUCO-
Haití en apoyo a las víctimas del devas-
tador terremoto del 12 de enero.

«El Gobierno de Haití y sus ciudada-
nos –expuso Carme Chacón- han consi-
derado que, en su conjunto, los esfuer-
zos realizados por la Unión Europea 
han sido de un valor inestimable para 
ayudar a la reconstrucción del país. Sa-
ben que quedan también muchas leccio-
nes que extraer de esa 
tragedia. Esa terrible 
experiencia debe ser-
vir para mejorar la res-
puesta que puede dar la 
Unión Europea cuando 
en el futuro tenga que 
reaccionar ante desastres similares y sé 
que en su nombre hemos trabajado por 
perfeccionar los instrumentos que te-
níamos a su disposición en ese momento 
pensando en el futuro». 

PORTAVOCES
La primera en intervenir fue Beatriz 
Rodríguez-Salmones, del PP, quien ca-
lificó de «razonable y realista» la expo-
sición de la ministra de Defensa, aun-
que mostró su desacuerdo con la afir-

mación de que se habían cumplido los 
objetivos. «Los objetivos no podían ser 
muy ambiciosos –opinó– teniendo en 
cuenta de qué política estamos hablan-
do: estamos dando unos primeros pasos 
hacia una Política Común de Seguridad 
y Defensa». aseveró que la integración 
es «muy difícil» y que los veintisiete paí-
ses de la Unión Europea no comparten 
un objetivo estratégico común.

Iñaki anasagasti, representante del 
Partido Nacionalista Vasco, sugirió que 
si en lugar de haber veintisiete ejércitos 

hubiera uno, y más avanzado, «quizás 
no se hubiesen congelado las pensio-
nes». «Esto no es hacer demagogia –
agregó–, sino trabajar con realidades, 
es decir, estamos en Europa y Europa 
necesita una seguridad y una defensa 
mucho más coordinadas».

«aunque la construcción de la Po-
lítica Común de Seguridad y Defensa 
no se puede hacer en seis meses, ni pro-
bablemente en seis años –señaló Juan 
Moscoso del Prado, del PSOE–, los 

pasos dados en este semestre son muy 
importantes. En la Defensa, al igual 
que en otros ámbitos, Europa está aho-
ra más unida e integrada».

En nombre del Grupo Socialista 
tomó también la palabra el diputado 
por Canarias José Segura, quien hizo 
constar su satisfacción por el hecho de 
que los acuerdos adoptados durante la 
Presidencia española hayan recogido 
diversas consideraciones que afectan 
a esta comunidad autónoma como re-
gión ultraperiférica de la UE.

 En su respuesta, 
Carme Chacón agra-
deció el apoyo de todos 
los grupos parlamen-
tarios a la Presidencia 
española y reiteró que 
todos los objetivos es-

tán cumplidos o en manos de grupos 
de expertos que los están poniendo en 
marcha, o de la Alta Representante de 
asuntos Exteriores y de Seguridad,  
Catherine ashton, que los está ejecu-
tando. «Yo les llamo –matizó– objeti-
vos ambiciosos dentro de lo realista, 
porque creo que no hay mayor error 
cuando alguien está en el Ministerio de 
Defensa que ver el mundo con visiones 
poco pragmáticas».

 Santiago F. del Vado

Carme Chacón intervino el 5 de julio ante la Comisión Mixta para la UE, donde efectuó 
una valoración de la Presidencia española en materia de seguridad y defensa.
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Se ha profundizado en la relación 
estratégica entre la UE y la OTAN en 

los teatros de operaciones
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El Gobierno ha enviado al Congre-
so de los Diputados el proyecto de 
ley Orgánica de Derechos y De-

beres de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Consejo de 
Ministros en la reunión celebrada el 
pasado 2 de julio. Se ha iniciado así la 
tramitación parlamentaria de una de las 
normas de mayor calado de la presen-
te legislatura que completa el ciclo de 
transformación y modernización de las 
Fuerzas Armadas iniciado con la pro-
mulgación de la ley Orgánica 5/2005, 
de la Defensa Nacional, y de la ley 
39/2007, de la Carrera Militar. 

El proyecto de ley regula, entre 
otras cuestiones, el ejercicio de los de-
rechos fundamentales 
y libertades públi-
cas de los militares y 
cuenta con la opinión 
favorable del Con-
sejo de Estado, cuyo 
dictamen, aprobado 
por unanimidad, incluye algunas ob-
servaciones sobre aspectos concretos 
del anteproyecto, ninguna de carácter 
esencial, que han sido incorporadas a 
la redacción final del proyecto de Ley 
(información en el recuadro).

Asimismo, el Ministerio de Defensa 
ha introducido algunas mejoras en el 
texto relacionadas con la participación  
de los militares en reuniones y manifes-
taciones que se celebren en lugares de 
tránsito público, que sólo se prohíben si 
son de carácter reivindicativo, y los cau-
ces de comunicación con las asociaciones 
de militares retirados.

REGULACIÓN DE DERECHOS 
El proyecto de ley Orgánica de De-
rechos y Deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas –que es fruto del 
trabajo conjunto del Ministerio de De-
fensa y de los Cuarteles Generales de 
los Ejércitos— contempla el derecho 
de los militares a asociarse libremente 
para defender los intereses profesiona-
les; la regulación del Consejo de Perso-
nal de las Fuerzas Armadas, que será el 
órgano de relación de las asociaciones 
profesionales con el Ministerio de De-
fensa; y la creación del Observatorio 
de la Vida Militar.

Igualmente, se regula el respeto a la 
inviolabilidad del domicilio, incluido el 

que esté ubicado dentro de las unida-
des, y el derecho del militar a despla-
zarse libremente por el territorio nacio-
nal, atendiendo las exigencias del deber 
de disponibilidad. En relación con la 
residencia, se determina que será la del 
municipio de su destino. No obstante, 
como novedad, podrá ser uno distinto 
siempre que se asegure el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones. 

Además, el militar tendrá derecho a 
la libertad de expresión y a comunicar 
y recibir información en los términos 
establecidos en la Constitución. los lí-
mites son los derivados de la salvaguar-

da de la seguridad y defensa nacional, 
el deber de reserva, el de neutralidad 
política y sindical, la disciplina y el res-
peto a la dignidad de las personas y de 
las instituciones y poderes públicos.  
En todo caso, se preserva el debido res-
peto a las decisiones y disposiciones de 
los poderes públicos, de los tribunales 
de justicia y de las autoridades y man-
dos militares.

Por otro lado, el proyecto de ley 
Orgánica establece que los miembros 

de las Fuerzas Armadas 
podrán ejercer el dere-
cho de reunión, pero no 
organizar ni participar 
en reuniones o mani-
festaciones de carácter 
político o sindical. los 

militares tendrán también derecho a 
asociarse libremente, y existirá una re-
gulación específica para el ejercicio de 
este derecho cuando tenga como fin la 
defensa de sus intereses profesionales, 
económicos y sociales.

Respecto a los derechos y deberes 
de carácter profesional, se destaca el 
deber de reserva, con la sujeción a la 
legislación general sobre secretos ofi-
ciales y materias clasificadas. Igual-
mente, los militares estarán en dispo-
nibilidad permanente para el servicio, 
y su jornada de trabajo, régimen de 
permisos, vacaciones y licencias serán, 

[     nacional    ]

El Gobierno espera que el proyecto 
de Ley obtenga el máximo 
consenso parlamentario

La Ley de derechos 
y deberes
en las cortes
Avalado por el dictamen del 
Consejo de Estado, el proyecto de 
ley Orgánica inicia su tramitación 
parlamentaria

La ministra de Defensa entrega a la cúpula militar el proyecto de Ley Orgánica tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
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con carácter general, los regulados 
para el resto del personal al servicio de 
la administración del Estado.

El militar podrá exponer también, 
en el ámbito de las Fuerzas Armadas, 
quejas e iniciativas relativas al régimen 
de personal y a las condiciones de vida. 
las iniciativas, inquietudes y quejas de 
los miembros de una unidad se podrán 
exponer, verbalmente o por escrito, 
ante el oficial, suboficial mayor y cabo 
mayor designados a tal efecto, quienes 
los trasladarán directamente al jefe de 
la unidad correspondiente.

ASOCIACIONES DE MILITARES
la regulación de las asociaciones mili-
tares es uno de los aspectos más rele-
vantes de la futura ley Orgánica. El 
texto del proyecto recoge la constitu-
cionalidad del derecho de asociación 
con los límites de no incluir la acción 
sindical, y se establece un régimen 
jurídico propio de las asociaciones de 
militares para la defensa de sus intere-
ses profesionales, creando para ello un 
registro único de este tipo de asocia-
ciones y unos requisitos mínimos que 
deben cumplir sus estatutos. 

Además, se regula el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas como 
órgano de participación de las asocia-
ciones militares y de interlocución con 
el Ministerio de Defensa. 

CONDICIONES DE VIDA 
Otra novedad de la norma es la que 
hace referencia a la creación del Ob-
servatorio de la Vida Militar, cuyos 
miembros (ocho) serán designados por 
el Congreso de los Diputados (cuatro) 
y por el Senado (otros cuatro) por un 
periodo de cinco años. las principales 
funciones de este órgano serán las de 
realizar análisis y estudios sobre la vida 
militar (régimen de personal y condi-
ciones de vida), recibir información ge-
neral e individualizada de los asuntos 
relacionados con la vida militar y en-
torno familiar y social de los militares, 
y elaborar cada año una memoria que 
deberá remitir al Parlamento.

Por último, en la nueva ley Orgáni-
ca de Derechos y Deberes se pretende 
reafirmar las obligaciones esenciales 
del militar, con dos novedades sustan-
ciales: la inclusión como regla esencial 
de la característica de «unidad», in-
dispensable, junto a la jerarquía y la 
disciplina, para conseguir la máxima 
eficacia en la acción de las Fuerzas Ar-
madas; y una referencia explícita a los 
diferentes escenarios de crisis, conflic-
to o guerra en los que el militar puede 
desempeñar sus cometidos y tener que 
afrontar situaciones de combate.

R.N.

La ministra de Defensa entrega a la cúpula militar el proyecto de Ley Orgánica tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
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L  Libertad religiosa: se ha añadido en la 
exposición de motivos una referencia a la 
libertad religiosa y a la asistencia religiosa 
prevista en la Ley de la Carrera Militar.

L  Derecho a la intimidad personal del mi-
litar: se ha introducido un factor de modu-
lación en la redacción con la fórmula: «…
dentro de las posibilidades que permitan las 
características de las distintas unidades y 
las circunstancias en que tengan lugar las 
operaciones».

L  Vías de participación: se regulan dos vías 

complementarias de participación: la vía de 
las iniciativas y quejas por cauces internos, 
y la vía a través de asociaciones profesiona-
les en el Consejo de Personal de las Fuer-
zas Armadas. Se remite a real decreto (en 
lugar de orden ministerial) el desarrollo del 
procedimiento.

 
L  Se ha mejorado la redacción de varios 

artículos relativos a los estatutos de las aso-
ciaciones profesionales.

L  Límite a la libertad estatutaria de los 
miembros de una asociación: se prohíbe 
que las asociaciones profesionales puedan 

realizar actividades paramilitares o ejercicios 
de formación e instrucción de ese carácter.

L  Reuniones de carácter informativo: se 
habilitarán locales adecuados que podrán 
estar ubicados en instalaciones del Ministe-
rio de Defensa siempre que no sean unida-
des de la fuerza o del apoyo de la fuerza de 
los Ejércitos.

L  Designación de los miembros del Obser-
vatorio de la vida militar: su composición 
será de ocho miembros, cuatro elegidos por 
el Congreso de los Diputados y cuatro por 
el Senado.

Observaciones del Consejo de Estado



EL nuevo comandante de las tropas
internacionales de la OTAN y de
Estados Unidos en Afganistán, el

general David Petraeus, felicitó a la mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón, por
el esfuerzo continuado de los militares
españoles y los progresos realizados en
la mejora de la seguridad en su zona de
responsabilidad, al oeste del país.

Lo hizo en el transcurso de la pri-
mera etapa del viaje que la ministra
realizó a Afganistán el pasado 13 de
julio, el noveno desde que asumió el
cargo, en abril de 2008. A su llegada al
aeropuerto de Kabul, a las 4:30 horas
de la madrugada, Chacón depositó un
ramo de flores en el monumento que, a
pie de pista, recuerda a los 62 militares
españoles muertos en el accidente del
Yak-42, en mayo de 2003.
Seguidamente, la ministra
de Defensa se desplazó en
helicóptero al cuartel gene-
ral de la Fuerza Internacio-
nal de Asistencia a la Segu-
ridad (ISAF), para entrevis-
tarse con el general Petraeus. 

Era la primera reunión que el jefe
de la ISAF mantenía con un miembro
de un gobierno extranjero desde que,
el pasado 4 de julio, tomara posesión al
frente de los casi 120.000 soldados
procedentes de 46 países desplegados
en Afganistán, en sustitución del gene-
ral Stanley McChrystal. 

Según declaró Carme Chacón al
término del encuentro, el nuevo res-
ponsable de las tropas le explicó que
Estados Unidos piensa mantener in-
tacta la estrategia y los plazos en Afga-

nistán hasta que, tal y como se ha esta-
blecido, los militares y policías afganos
puedan hacerse con el control del país.
Será en la cumbre de la OTAN que
tendrá lugar el próximo mes de no-
viembre en Lisboa, cuando se decida
qué instituciones, provincias o distri-
tos se empiezan a transferir a las auto-
ridades afganas, un proceso que debe
comenzar en julio de 2011. 

El general estadounidense agrade-
ció especialmente a la ministra de De-
fensa el trabajo realizado por el desta-
camento español del Ejército del Aire
que ha gestionado el aeropuerto de
Kabul durante seis meses —desde oc-
tubre de 2009 hasta el pasado mes de
marzo—, una gestión que permitirá
que el aeropuerto sea una de las pri-

meras administraciones que se puedan
transferir al Gobierno afgano.

INAUGURACIÓN EN QALA I NAW
Tras su visita al cuartel general de la
ISAF, la ministra, acompañada por el
jefe del Estado Mayor de la Defensa,
general del aire José Julio Rodríguez,
viajó a Qala i Naw, capital de la pro-
vincia de Badghis, para inaugurar las
nuevas instalaciones del contingente
español. La base provincial de apoyo
(PSB) lleva el nombre de Ruy González
de Clavijo, el primer español que, en ca-

lidad de embajador de Castilla, pisó
suelo afgano hace 600 años. 

El acuartelamiento acoge a cerca de
un millar de soldados que trabajan en
las labores de seguridad, apoyo y for-
mación del ejército afgano y tareas de
reconstrucción en colaboración con el
personal civil de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).

En las palabras que dirigió al grue-
so del contingente, Chacón expresó su
satisfacción por el reconocimiento del

general Petraeus al trabajo
realizado por España y rei-
teró el objetivo de la misión.
«No estamos aquí para que-
darnos ni para decirles a los
afganos cómo tienen que vi-
vir. Estamos aquí para de-

volver a los afganos un país con los
elementos de seguridad para la estabi-
lidad necesaria y para que desde aquí
ninguna organización terrorista pueda
de forma impune sembrar el terror». 

La titular de Defensa resaltó los
progresos realizados por los equipos
de asesoramiento y enlace (OMLT, en
sus siglas en inglés) dedicados a la for-
mación de policías y militares afganos.
En total, este año las fuerzas españolas
tienen previsto formar a más de 2.000
militares y 250 policías. También des-
tacó la labor realizada para mejorar las
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Este año, las fuerzas
españolas formarán a más de

2.000 militares afganos 

AFGANISTÁN

Petraeus agradece
el trabajo de las tropas
ESPAÑOLAS
La ministra de Defensa se entrevista en
Kabul con el jefe de la ISAF e inaugura
la nueva base de Qala i Naw

El comandante de las fuerzas internacion
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condiciones de vida de la población en
la región. Como ejemplo de esos avan-
ces, señaló la educación, la atención
médica y la recuperación de vías esen-
ciales de comunicación.

Desde Qala i Naw, Carme Chacón
se trasladó en un helicóptero Chinook
a la base española avanzada de Sang
Atesh Bernardo Gálvez, situada a unos
40 kilómetros de distancia. Fue allí

donde el pasado 1 de febrero se produ-
jo la última baja mortal del contingen-
te español: el soldado John Felipe Ro-
mero, fallecido por la explosión de un
artefacto explosivo improvisado
(IED), atentado en el que resultaron
heridos otros seis militares.

El coronel Miguel Martín Bernardi,
responsable del PSB, informó a la mi-
nistra del trabajo que realizan los com-

ponentes de las dos bases operativas
avanzadas (FOB) —la de Sang Atesh
y la de Moqur, a 25 kilómetros de Qala
i Naw—, con el objetivo de garantizar
la circulación por la ruta Lithium. La
movilidad en esta ruta es vital para el
comercio y el desarrollo de las pobla-
ciones de la zona. Entre otros cometi-
dos, las tropas españolas proporcionan
seguridad a los trabajadores afganos
que, desde mediados de julio, se ocu-
pan de la reconstrucción del tramo de
carretera entre Sang Atesh y Magan. 

De vuelta a Qala i Naw, Carme
Chacón entregó a los militares una ca-
miseta de la selección española de fút-
bol firmada por los campeones del
mundo (ver páginas siguientes).

Pocos días después, el 18 de julio, el
ministro español de Asuntos Exterio-
res, Miguel Ángel Moratinos, también
llegó a Afganistán para visitar a las
tropas, comprobar los avances de los
proyectos de cooperación y para reu-
nirse con el presidente afgano, Hamid
Karzai, y con el general Petraeus. Mo-
ratinos fue recibido en Qala i Naw por
el gobernador de la provincia de
Badghis, Delban Jan Arman. Desde el
aeródromo se trasladó a la nueva base
española, donde desayunó con las tro-
pas y se reunió con los mandos milita-
res y el personal de la AECID. 

Después de mantener un encuentro
con líderes tribales de la zona, el mi-
nistro visitó dos de los proyectos en los
que trabaja el contingente: el  hospital
provincial y un centro de formación de
médicos y profesores.

RELEVO DE LA FUERZA
La visita de los dos miembros del Go-
bierno se produjo en pleno proceso de
relevo de las unidades de la Legión
que componían desde abril el grueso
del contingente español en Afganistán.

La ceremonia de transferencia de
autoridad a la nueva agrupación tácti-
ca, perteneciente en su mayoría a la
Brigada Paracaidista y otras unidades
de apoyo, se realizó el pasado 19 de ju-
lio. La operación de traslado se realizó
en aviones civiles hasta el aeropuerto
de Dusambé (Tayikistán) y desde allí
en aviones Hércules, a las bases de He-
rat y Qala i Naw, donde se agrupan la
mayoría de los soldados.

acionales y la ministra de Defensa se reunieron en el cuartel general de la ISAF, en Kabul.
M
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Inauguración de los trabajos de reconstrucción de la ruta Lithium en las cercanías del
puesto avanzado del contingente español en Sang Atesh.
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La nueva Fuerza Española en Afga-
nistán (ASPFOR XXVI), bajo el man-
do del coronel Luis Martínez Trasca-
sa, es la quinta agrupación táctica for-
mada sobre la base de la Brigada Para-
caidista que se despliega en el país
asiático desde el inicio, en 2002, de la
participación española en la misión de
la OTAN. Está compuesta
por un batallón de maniobra
del que forman parte unos
700 militares pertenecientes
la Bandera Ligera de Infan-
tería Roger de Lauria II. La
agrupación se completa con
unidades de logística, ingenieros,
transmisiones, helicópteros, operacio-
nes especiales y cooperación cívico-
militar, procedentes de diferentes uni-
dades de todo el territorio nacional. 

En total, son 1.034 militares, de los
que 965 pertenecen al Ejército de Tie-
rra, cinco a la Armada, 42 al Ejército
del Aire y 22 guardias civiles.

En el transcurso de su misión, los
legionarios han aumentado las misio-
nes de patrulla y desactivación de arte-
factos explosivos con el fin de garanti-
zar la libre circulación por las princi-
pales rutas de la provincia de Badghis
y se han enfrentado al hostigamiento
de los insurgentes. Pocos días antes de

ser relevados, el pasado 10 de julio, las
fuerzas españolas localizaron un im-
portante zulo de munición de la insur-
gencia en las proximidades de la locali-
dad de Tajek, en el distrito de Moqur.
Tras recibir diversas informaciones de
la inteligencia militar, unidades de la
base avanzada española encontraron
un depósito con 178 granadas de mor-

tero. Una vez reconocido el lugar don-
de se encontraba el zulo por los equi-
pos de desactivación de explosivos,
para evitar posibles trampas, se proce-
dió a recoger el material encontrado
para su traslado y posterior destruc-
ción. Las granadas, de procedencia so-
viética, estaban operativas, y se estima

que con ellas los insurgentes
podrían haber montado una
treintena de artefactos como
los que han utilizado en los
últimos ataques a las tropas
internacionales de la ISAF. 

Por esta razón, los para-
caidistas, durante su fase preparación,
han intensificado su formación para re-
accionar ante posibles emboscadas en
las rutas y poblaciones de su área de
despliegue. El nuevo contingente con-
tinuará utilizando los blindados de
transporte de personal específicos con-
tra minas RG-31 Nyala y LMV Lince, de
los que seguirán incorporándose uni-

[ misiones internacionales ]
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La Legión ha abierto nuevas
rutas para el transporte en la

provincia de Badghis



dades, así como sus versiones de trans-
misiones, el Soria y el Guepardo, y el
nuevo medio de enlace SPEARNET.

La nueva agrupación seguirá apo-
yando los proyectos de reconstrucción
en la zona. En los últimos cuatro me-
ses, el contingente español ha facilita-
do la reparación de colegios, puentes,
pasarelas y un puesto de policía. Ade-
más, ha permitido la distribución de
más de treinta toneladas de ayuda hu-
manitaria, material escolar y agrícola.

Las tropas también continuarán las
tareas de formación de  miembros del
Ejército afgano con el objetivo de
transferir cuanto antes a las autorida-
des locales el control del territorio. Al-
rededor de 50 instructores de la Briga-
da de la Legión se han integrado en la
nueva agrupación para desempeñar la
misión formativa que, desde septiem-
bre de 2007, mantiene España en su
área de despliegue.

V.H.M.

El ministro de Asuntos Exteriores, ataviado con turbante de gala y manto de mando,
participa en una jirga, la tradicional asamblea de notables afgana.

Zi
pi

 / 
EF

E



EL refuerzo de la operación Atalanta
mediante la Focus Operation, lanzada
el pasado mes de marzo para el

control de los puertos y bases desde los
que operan los piratas somalíes, ha oca-
sionando un aumento de detenciones de
piratas y un descenso del nú-
mero de ataques que acaban
en secuestro. Desde esa fecha
y hasta el pasado junio, ese
control de los puertos por
parte de los buques de la
Unión Europea ha permitido
desarticular un total de 50 bandas crimi-
nales, interceptar 117 esquifes y buques
nodriza, y detener a más de 300 piratas.
Estas cifras fueron detalladas por la mi-
nistra de Defensa, Carmen Chacón, en
su comparecencia del pasado 5 de julio

en el Congreso de los Diputados. Cha-
cón también anunció que, en el próximo
período, de septiembre a noviembre,
España va a contribuir a la operación
con el buque de asalto anfibio Galicia,
que sustituirá en aguas del Índico a la

fragata Victoria, y con el patrullero de al-
tura Infanta Cristina. La contribución
del patrullero reforzará la seguridad en
unos momentos en los que, con el fin de
los monzones, se produce un mayor nú-
mero de ataques piratas. Llevará a bor-

do a los 89 componentes de su dotación
y a una docena de infantes de marina y
realizará labores de escolta y protec-
ción, al igual que hizo el patrullero Ven-
cedora, que reforzó el dispositivo entre
los meses de marzo y junio. 

Por su parte, el Galicia partirá de la
base de Rota (Cádiz) en la segunda
quincena de agosto para iniciar su mi-
sión en el mes de septiembre. Llevará
embarcados a los 185 miembros de su
dotación, una unidad aérea con cuatro
helicópteros y un equipo de protección
de Infantería de Marina. 

El buque ha realizado una califica-
ción operativa con motivo de su próxi-
ma participación en la operación Atalan-
ta. Del 30 de junio al 12 de julio, efectuó
diversos ejercicios que reproducían si-
tuaciones similares a las que podría en-
frentarse durante su misión en el océano

Índico. Los ejercicios, dirigi-
dos por el personal del Cen-
tro de Evaluación y Certifica-
ción para el Combate de la
Armada, incluían supuestos
de seguridad en la navega-
ción y propulsión, así como

acciones tácticas con helicópteros, em-
barcaciones y personal de Infantería de
Marina. Entre estas últimas, se practi-
caron operaciones de inspección a bu-
ques, tanto desde embarcaciones rápi-
das como desde helicópteros.
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SOMALIA

El control de los puertos y bases ha
hecho descender el número de
secuestros en el océano Índico

El buque Galicia ha realizado una calificación operativa para su próxima participación en la operación Atalanta. A la derecha, el jefe de la fuerza

La operación Atalanta,
MÁS EFICAZ
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De marzo a junio se han
desarticulado 50 bandas

criminales
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DESTACAMENTO ORIÓN
El propósito de la operación Atalanta,
lanzada por la Unión Europea en di-
ciembre de 2008, es proteger a los bu-
ques del programa mundial de alimen-
tos de la ONU y contribuir a la lucha
antipiratería en aguas del golfo de Adén
y la cuenca de Somalia. Además de los
buques de la Armada, el dispositivo es-
pañol en la zona incluye el destacamen-
to Orión del Ejército del Aire, integrado
por 70 militares y un avión de patrulla
marítima con base en Yibuti. Los miem-
bros del contingente, al margen de sus
cometidos de vigilancia en el marco de
la operación, realizan diversas activida-
des de cooperación con la población lo-
cal. La última tuvo lugar el pasado 3 de
julio, cuando hicieron entrega de cuatro
cunas pediátricas y diverso material pa-
ra asistencia al parto al hospital de Bal-
balá, situado al sur de la capital del país.

Junto a este equipo destinado a la
nueva maternidad, se entregó material
sanitario fungible, destinado a mejorar
otras prestaciones que proporciona el
hospital. El centro atiende las necesida-
des sanitarias de 200.000 personas, un
cuarto de la población total de Yibuti y,
desde hace ya dos años, viene recibien-
do donaciones particulares del personal
del Ejército del Aire que forma parte del
destacamento Orión.

R.N.

LÍBANO

Día del
ESPAÑOL

EL general Alberto Asarta, jefe de la
Fuerza Interina de Naciones Uni-
das en Líbano (UNIFIL), presidió

el pasado 25 de junio un acto en la base
Miguel de Cervantes, en Marjayún, con
motivo del Día del Español, encuadra-
do en el programa Cervantes. Al acto
acudió una nutrida representación de
autoridades civiles, culturales, religio-
sas y militares, entre las que destacaban
el embajador español, una delegación
de las fuerzas armadas libanesas y de
UNIFIL, así como representantes del
Instituto Cervantes en Beirut. 

Desde que el programa de enseñan-
za de español iniciara su andadura en
Bosnia tras finalizar la guerra en los
Balcanes, se han impartido clases a más
de 10.000 niños de Afganistán, Irak,
Kosovo y Líbano. Durante el acto se
entregaron los diplomas de asistencia a

los cerca de 200 estudiantes, pertene-
cientes a once colegios, que han partici-
pado en la última edición del programa.
De ellos, más de veinte superaron con
éxito los cursos de nivel superior del
Instituto Cervantes de Beirut.

HOMENAJE EN KHIAM
Por otro lado, el contingente español
celebró, el pasado 24 de junio, un acto
de homenaje a los caídos, presidido por
el jefe de la Brigada Líbano XI, general
Juan Gómez de Salazar, en recuerdo
de los seis soldados que fallecieron hace
tres años en la localidad de Khiam
cuando un coche bomba explosionó al
paso de un vehículo español que se diri-
gía a la base de Marjayún. En el lugar
del atentado se depositó una corona en
memoria de los fallecidos. 

R.N.

uerza española en Yibuti entrega una donación.

El general Alberto Asarta, jefe de la UNIFIL, y otras autoridades durante la entrega de
diplomas a los estudiantes de español celebrada en la base Miguel de Cervantes.

Entrega de diplomas del programa
Cervantes en la base de Marjayún
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Con el triunfo de la Selección nacional en el Mundial 
de Fútbol en Sudáfrica, toda España estalló en una 
sola fiesta. “¡Yo soy español! ¡español! ¡español!” y 
“¡Campeoones! ¡Campeoones!” fueron los gritos 

espontáneos más coreados durante muchas horas tras marcar 
Iniesta el gol de la victoria, a falta de 4 minutos para concluir la 
prórroga de la final. Ha sido la “emisión más vista en simultáneo 
de la historia de la televisión”, dice la agencia Efe. El minuto de 
oro del partido lo alcanzó ese gol, con 16.815.000 espectadores 
y el 91 por 100 de cuota de pantalla 

La final España-Holanda se siguió con la misma emoción en 
el campo de juego —al que acudieron la Reina y los Príncipes 
de Asturias— y en todas las poblaciones españolas. Las calles 
quedaron desiertas, las camisetas de la Selección (La Roja) y las 
banderas de España se agotaron; muchos pintaron los colores na-
cionales en sus rostros. 

Y al igual que aquí, también en la «España exterior», en las 
misiones de Afganistán, Líbano, Uganda, Bosnia... en los bu-
ques de la Armada, como la fragata Victoria desplegada en la 
operación Atalanta..., todos los que no estaban de servicio si-
guieron y animaron a La Roja frente al televisor, de pantalla gi-
gante o pequeña.
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banDERas En El ciElo,
Fiesta también en las misiones 
españolas en el exterior 
por la victoria de La Roja 
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A las 23,19 horas de ese domingo 11 
de julio, el capitán de la Selección Iker 
Casillas levantó la Copa del Mundo ante 
13.598.000 telespectadores, informa Efe.

Por primera vez en la historia del 
campeonato mundial de fútbol, España 
se proclamaba líder. Imposible calcular 
los centenares de miles de personas que 
salieron a la calle en toda la geografía na-
cional para celebrar con júbilo, en paz y 
con banderas españolas la victoria. 

A su llegada al aeropuerto de Barajas, 
quince horas después, les esperaba un 
recibimiento apoteósico, espontáneo y 
más que multitudinario. Primero fue la 
recepción oficial del Rey en el Palacio de 
la Zarzuela, después la del Gobierno en 
La Moncloa y a continuación la marcha 
triunfal por las calles de Madrid, literal-
mente tomadas desde muchas horas an-
tes por cientos de miles de personas que, 
con banderas españolas y camisetas de 
La Roja, cantaban «¡Yo soy español! ¡es-
pañol! ¡español!» y «¡Campeoones!».

También la Patrulla Águila se sumó a 
la celebración y con sus piruetas plasmó 
sobre el cielo de la capital la Bandera que 
ya ondeaba en las calles.

Y la Selección se acordó, en plena 
celebración del triunfo, de los militares 
españoles en el exterior. Los futbolistas 
plasmaron su firma en una camiseta de 
La Roja que al día siguiente la ministra 

de Defensa entregó al coronel de la base 
de Qala-i-Naw, en Afganistán, a donde 
viajó cumpliendo su agenda (ver páginas 
anteriores). La camiseta... y un vídeo con 
palabras del seleccionador nacional Vi-
cente del Bosque y del capitán Iker Ca-
silla, expresamente grabadas para ellos.

«Éste es un mensaje agradeciendo 
todo el apoyo —les dice Casillas— que 
nos habéis dado a pesar de no estar cerca 
de nosotros. Somos conscientes de que 
habéis estado muy, muy pegados a noso-
tros. Muchas gracias por defender los in-
tereses de nuestro país fuera de aquí, de 
España; nosotros los hemos defendido 
como hemos podido, que es en el terre-
no de juego, jugando al fútbol. Este éxi-
to también es parte vuestra y esta Copa 
es parte vuestra; disfrutadla al máximo. 
Nos alegramos mucho de cómo nos apo-
yáis y cómo nos seguís».

«Os doy las gracias por el seguimiento 
que habéis hecho del Mundial —dice Del 
Bosque  —, por cómo nos habéis apoyado. 
Hemos sentido vuestra energía y todo el 
afecto que nos habéis dado. Muchísimas 
gracias y espero que hayáis disfrutado 
muchísimo y que tengáis una misión lo 
mejor posible en beneficio de España».

Gracias a vosotros los de La Roja, 
porque nos habéis hechos ¡campeoo-
nes! con vuestro trabajo en equipo. To-
dos somos españoles.

El coronel bernardi, jefe del contingente 
español en Qala-i-naw, muestra 
orgulloso a sus legionarios la camiseta 
firmada regalo de la selección, en la que 
ya luce sobre el escudo la estrella de  
campeón del Mundo 
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En la mar y en la tierra los «uniformes»      
se trocaron durante la tarde del 11 de 

julio en una explosión de color: a la 
derecha, en el comedor de marinería de 
la fragata Victoria, abajo, entre las tropas  

españolas desplegadas en Líbano 

Casillas a los militares: «Gracias por 
defender los intereses de España; nosotros 
los hemos defendido como hemos podido»

M
DE

PI
O 

 Lí
ba

no
 X

I

PI
O 

 Lí
ba

no
 X

I
OR

P 
Ar

m
ad

a



36 Revista Española de Defensa Julio - Agosto 2010

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

NACIONAL

XI Curso de
Estado Mayor
Fue clausurado por el Rey en la
ESFAS

EL REY PRESIDIO, el pasado 28 de ju-
nio, la clausura del XI Curso de Estado
Mayor en la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas (ESFAS). A su llega-
da al centro, Don Juan Carlos fue reci-
bido por la ministra de Defensa, Car-
me Chacón, el jefe del Estado Mayor
de la Defensa, general del aire José
Julio Rodríguez, y el director del Cen-
tro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), almirante Rafael
Sánchez-Barriga.

El acto se celebró en el Aula Magna
del Centro, donde el almirante director
se dirigió a los 96 alumnos -70 nacio-
nales y veintiséis de veinte países dis-
tintos- que iban a recibir sus diplomas
de Estado Mayor. A ellos les instó a
enfrentarse a los retos y oportunida-
des de una realidad en cambio conti-
nuo «con audacia y creatividad, desde
tres cualidades que, en mi opinión,
son los pilares que sustentan al oficial
de Estado Mayor: conocimiento, con-
fianza y compromiso».

La última lección del curso corrió a
cargo del general Alfonso de la Rosa
Morena, director de la ESFAS, escuela
integrada en el CESEDEN. Repasó los
temas abordados a lo largo del curso y
las actividades realizadas por los alum-
nos para «asentarles en sus concien-
cias la idea de que las crisis y conflic-
tos actuales no se resuelven con el
empleo exclusivo de la herramienta
militar. Su resolución requiere un enfo-
que integral». El director de la ESFAS
hizo hincapié en que el principal objeti-
vo del curso es crear en estos oficiales

la inquietud por aprender, la vocación
por la investigación para llegar a las raí-
ces de los problemas así como ayudar-
les a aprender a pensar.

El Curso de Estado Mayor se desa-
rrolla entre los meses de septiembre y
julio y consta de dos fases. Una es co-
mún y otra específica para cada uno de
los Ejércitos y de la Guardia Civil. Tiene
como finalidad capacitar a los oficiales
superiores de las Armas y Cuerpos pa-
ra desempeñar las funciones de Estado
Mayor en unidades, centros y organis-
mos, específicos, conjuntos y combina-
dos y en cualquier otro relacionado con
la seguridad y la defensa. El número
uno de esta promoción ha sido el co-
mandante de Infantería de Marina Luis
Ángel Andrés —en la fotografía— y la
número uno de los alumnos extranje-
ros, la comandante del Ejército de Tierra
de Bélgica Anne-Marie Delanghe.

Apertura de la
Sanidad Militar
El Gómez Ulla, hospital de
referencia

«QUEREMOS que, como muy tarde
en octubre, más de 110.000 madrile-
ños tengan acceso a la atención médi-
ca y quirúrgica de primer nivel de este
hospital militar». Así lo anunció la mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón, el
pasado 30 de junio, durante la visita
que realizó al Centro de Transfusión de
las Fuerzas Armadas en el Hospital
Central de la Defensa Gómez Ulla en
Madrid. Dicho centro hospitalario, que
cuenta con 1.200 profesionales, 500
camas, 19 quirófanos y equipos de úl-
tima generación, seguirá gestionado
por el Ministerio de Defensa y conti-
nuará atendiendo a los miembros de
las Fuerzas Armadas pero «además

de cumplir su función original de asis-
tencia, investigación y docencia, la Sa-
nidad Militar abrirá aún más sus puer-
tas al resto de los ciudadanos», pun-
tualizó la ministra. De esta forma fun-
cionan los hospitales de San Fernando
(Cádiz) y Zaragoza.

Actualmente, el Gómez Ulla ya
presta algunos servicios sanitarios a
los vecinos del barrio de Carabanchel,
donde se ubica. Desde que el Ministe-
rio de Defensa firmara en 2007 un
convenio con la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid para que
dicho hospital fuera un centro de apo-
yo para los habitantes de las zonas
cercanas, se han realizado cerca de
200.000 consultas y más de 15.000
operaciones quirúrgicas a pacientes ci-
viles. Esta medida se enmarca dentro
de reforma que emprendió el Ministe-
rio de Defensa hace cuatro años para
que los profesionales de la medicina
militar estuvieran a disposición de la
red sanitaria pública en toda España.

Durante la visita al Centro de
Transfusión, Carme Chacón también
anunció que, desde este mes de ju-
lio, se enviarán plaquetas congeladas
a Afganistán. Con esta actuación, Es-
paña se convierte en un país pionero
en aplicar esta técnica en zona de
operaciones. El Centro cuenta con las
últimas tecnologías en hemoterapia y
hematología para abastecer, procesar
y transportar sangre.

Dispositivo
contra incendios
La UME presenta sus medios
para luchar contra el fuego

LA UNIDAD MILITAR de Emergen-
cias (UME) presentó, el 10 de julio,
el dispositivo contra incendios fores-
tales previsto para este verano. La
UME contará con 3.000 militares,
doce hidroaviones, tres helicópteros,
170 camiones autobomba y 40 no-
driza. Al acto, celebrado en la base
aérea de Torrejón (Madrid), asistió el
secretario de Estado de Defensa,
Constantino Méndez, a quién cum-
plimentó el jefe de la UME, teniente
general José Emilio Roldán.
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Constantino Méndez recordó que
verano hay más riesgo de incendios
forestales por el incremento de pre-
cipitaciones registradas durante el
invierno y por las altas temperaturas
previstas para los próximos meses.
Señaló, asimismo, que los militares
de la UME estarán alerta las veinti-
cuatro horas del día, los siete días de
la semana, para actuar en cualquier
parte de España en menos de cuatro
horas. «La UME tiene una disponibi-
lidad permanente, una instrucción y
una experiencia probada en todo tipo
de emergencias y, en particular, en la
lucha contra los incendios foresta-
les. Posee los sistemas de comuni-
cación más avanzados y los mejores
medios y equipos disponibles para
actuar de inmediato y relevarse sin
interrupción», añadió.

El secretario de Estado destacó
que los 3.000 militares de la UME tra-
bajaran en la lucha contra los incen-
dios forestales junto a 5.000 policías y
guardias civiles, 500 miembros de las
Brigadas de Refuerzo de Incendios y a
los dispositivos de las administracio-
nes autonómicas y locales. «España
nunca ha contado con mejores me-
dios y recursos para hacer frente a es-
te enemigo común, y esto en gran
parte se debe a la UME», concluyó.

FUERZAS ARMADAS

Bandera
de Combate
Fue entregada por la infanta
Elena a la Méndez Núñez

LA FRAGATA MENDEZ NUNEZ
cuenta con la Bandera de Combate
desde el pasado 18 de julio. Fue la
infanta Elena quien entregó, en el

muelle de trasatlánticos del Puerto
de Vigo, esta Enseña donada por los
ciudadanos de dicha localidad galle-
ga representados en el acto por su
alcalde, Abel Caballero. A su llegada,
la infanta fue recibida por el presi-
dente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, el alcalde de Vigo y el
jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante general Manuel Rebollo.

La infanta Elena transmitió la feli-
citación del Rey a todos los miem-
bros de la Armada y de forma muy
especial al comandante de la Mén-
dez Núñez, capitán de fragata Ma-
nuel Romasanta, y a su dotación jun-
to con «su estímulo para que sigáis
desempeñando con tanta eficacia
como lealtad las misiones encomen-
dadas al servicio de España. Quiero
unirme a esta felicitación —añadió—
y hacerla extensiva también a vues-
tras familias, que os apoyan de for-
ma incondicional, y que asumen de
forma abnegada los sacrificios que
conlleva vuestra tarea de servir a Es-
paña desde la mar».

Doña Elena pidió a la dotación
«que sigáis dando ejemplo de los
ideales de servicio y de sacrificio
que son consustanciales a la Arma-
da, y que de forma tan admirable
nos marcó el almirante Méndez Nú-
ñez, uno de los más brillantes mari-
nos de nuestra Patria». La infanta
expresó su compromiso de guardar
«siempre en el corazón un lugar pri-
vilegiado tanto para la fragata Mén-
dez Núñez, como para la Bandera
que tengo hoy el honor de entrega-
ros». Tras su discurso, Doña Elena
besó y entregó la Bandera al coman-
dante de la fragata. Posteriormente,
el oficial de derrota del buque reco-
gió la Enseña, embarcó con ella en la
Méndez Núñez y la izó a los acordes
del Himno Nacional.

Esta fragata entró en servicio en
2006 y es la más moderna de las
unidades que componen la clase Ál-

varo de Bazán (F-100). Entre otras
misiones, ha participado en Active
Endeavour, de control del tráfico ma-
rítimo en el Mediterráneo oriental y
en el Estrecho de Gibraltar, y en la
operación Atalanta, contra la pirate-
ría en el Océano Índico.

Tierra, fango
y agua
VIII Carrera de FAN-PIN del
Tercio de Armada

EL SOLDADO DEL EJERCITO de
Tierra Fernando Domínguez, destina-
do en el Regimiento de Artillería de
Costa nº 4, ha sido el vencedor de la
VIII edición de la Carrera de FAN-
PIN. Celebrada el pasado 30 de ju-
nio, el ganador invirtió un tiempo de
34 minutos y seis segundos en reco-
rrer ocho kilómetros llenos de tierra,
fango y agua. La prueba estaba orga-
nizada por el Tercio de Armada de la
Infantería de Marina y se desarrolló
en las instalaciones cercanas a su
acuartelamiento ubicado en San Fer-
nando (Cádiz). 

En la prueba, que se aproxima al
deporte extremo, participaron más
de mil infantes de marina, junto a
miembros de otras unidades milita-
res. Es una carrera de resistencia
que forma parte del adiestramiento
habitual de las tropas que forman
parte del TEAR. El recorrido comen-
zó en el llano de San Carlos y, poste-
riormente, los militares cruzaron a
nado los caños hasta la isla del Pino.
Una vez allí, superaron una pista arti-
ficial de obstáculos para regresar de
nuevo a nado y recorrer un tramo de
fango en la zona de las marismas.
Esta carrera, además de preparar fí-
sicamente a los militares, pone a
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prueba su espíritu de sacrificio, su
fuerza de voluntad, su compañeris-
mo y su afán de superación.

Por equipos, los vencedores en la
categoría masculina y femenina fue-
ron la Unidad de Reconocimiento y el
Batallón de Cuartel General, respecti-
vamente,  ambos pertenecientes a la
Brigada de Infantería de Marina.

Elcano,
en casa
El buque escuela finalizó su
crucero de instrucción

EL BUQUE ESCUELA de la Armada
Juan Sebastián de Elcano atracó, el
pasado 13 de julio, en el muelle de
torpedos de la Escuela Naval Militar
en Marín (Pontevedra). A bordo lle-
garon los 49 guardiamarinas que han

realizado, de este modo, parte del
cuarto año de su carrera militar cur-
sando asignaturas especialmente di-
rigidas a su formación marinera y
profesional. Junto a ellos, veintitres
oficiales, veintidos suboficiales, 140
marineros y cinco maestros civiles,
todos ellos bajo el mando del capitán
de navío Manuel de la Puente, fue-
ron recibidos por el comandante di-
rector de la Escuela Naval Militar,
Marcial Gamboa, profesores del cen-
tro académico, un batallón de alum-
nos, amigos y familiares.

Finalizaba así el LXXXI crucero de
instrucción de este buque, un viaje
que comenzó el día 3 de enero y que
le ha llevado hasta nueve puertos
distintos del continente americano.
Tras partir de Cádiz, realizó su prime-
ra escala en Las Palmas de Gran Ca-
naria antes de cruzar el Océano
Atlántico. A lo largo de seis meses,
ha recalado en Río de Janeiro (Bra-
sil), Montevideo (Uruguay), Buenos
Aires (Argentina), Punta Arenas (Chi-
le), Valparaíso (Chile), El Callao (Pe-
rú), Guayaquil (Ecuador), Charleston
(EE.UU.) y Boston (EE.UU.).

El Juan Sebastián de Elcano, que
este año ha participado en la regata
Velas Sudamérica 2010 durante el
crucero de instrucción, lleva operati-
vo 82 años durante los cuales ha re-
corrido más de un millón y medio de
millas náuticas por todos los mares
del mundo. De sus cruceros de ins-
trucción, diez fueron vueltas al mun-
do. Este buque ha cruzado el Atlánti-
co a vela en tres ocasiones y el es-
trecho de Magallanes en doce.
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CULTURA

Premios Virgen
del Carmen
Hélène Gicquel, mejor fotografía

HÉLÈNE GICQUEL, fotógrafa de la
Revista Española de Defensa, ha ga-
nado el premio Virgen del Carmen con
la obra Amanecer en el Mediterráneo.
Realizó la fotografía durante las manio-
bras de rescate de submarinos Carta-
go 09, que tuvieron lugar, hace un año,
en aguas de Almería y Cartagena, y
muestra, en primer plano, el casco del
buque de asalto anfibio Galicia y, al
fondo, el buque de salvamento Neptu-
no. Gicquel nació en Francia, en Nan-
tes, reside en Madrid desde 1980 y
trabaja en la Revista Española de De-
fensa desde 1992.

«Aproveché la luz del amanecer,
una luz que sólo duró unos segundos,

los suficientes para que el sol se refle-
jara de manera muy especial en el cas-
co del Galicia. Parece que está bañado
en oro», recuerda la autora. En su opi-

nión, el efecto de la luz sobre el barco
así como en la mar «hace que la obra
parezca un cuadro». Es la primera edi-
ción de los Virgen del Carmen que se
premia a la mejor fotografía.

El responsable de la sección de fo-
tografía de la Revista Española de De-
fensa, Pepe Díaz, también ha sido re-
conocido por la Armada Española, con
un accesit, por la obra La Armada...
por tierra y aire.

Los otros galardonados en esta edi-
ción de los premios Virgen del Carmen
han sido Antonio de la Vega, al mejor
libro; Sofía Agulló, Astrid Figueira y el
colegio Salvador Moreno (Ponteve-
dra), al mejor trabajo de alumnos de la
ESO; Laura García-Galán, Mª Genove-
va Morales y el colegio Sagrado Cora-
zón de Chamartín (Madrid), al mejor
trabajo de alumnos de primaria; y Fran-
co Salas, premio de pintura. El Diplo-
ma de Honor ha sido para el coronel
de máquinas José Antonio Ocampo
por su destacada vinculación a la Ar-
mada y su contribución al fomento de
los intereses navales españoles.
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El teniente de navío Juan Abal, pro-
fesor del Departamento de Opera-
ciones de la Escuela de Especiali-

dades Antonio de Escaño de la Armada, se 
dirige, una mañana más, a las instalacio-
nes del centro docente de Ferrol. Hoy 
ha de impartir una clase de Sistemas de 
Radar a una quincena de alumnos. Pero 
un detalle hace que esta hora de clase se 
salga de lo habitual. Y es que cada uno 
de los alumnos –marineros, suboficiales 
y oficiales– se encuentra en un lugar di-
ferente, a muchos kilómetros de distan-
cia entre ellos y de su profesor. El sar-
gento Francisco Juárez, por ejemplo, 
está embarcado en la fragata Álvaro de 
Bazán fondeada en ese momento en lis-
boa, de camino hacia su base de Ferrol, 
mientras que el teniente de navío José 
María Soriano se encuentra en su des-
pacho del Centro de Buceo de la Arma-
da, en la Algameca, cerca de Cartagena 
(Murcia). Como ellos, el resto de alum-
nos siguen la clase desde sus unidades 
en tierra o embarcados.

Su «punto de encuentro» es una sala 
de reuniones on line que forma parte de la 
plataforma de enseñanza de la Universi-
dad Virtual Corporativa de la Armada 
(UVICOA), cuya infraestructura cen-
tral de servidores informáticos y perso-
nal se localizan en el Centro de Ayudas 
a la Enseñanza en Madrid. Desde una 
de sus salas, donde casi todo el espacio 
lo ocupan ordenadores, la marinera Zai-
da lópez es la encargada de poner en 
marcha el programa y supervisar que los 
asistentes a la clase puedan comunicarse 
con el profesor y entre ellos.

En primer lugar, establece la comuni-
cación por voz con los alumnos, uno por 
uno, y en el caso de no oírlos o que  ellos 
no la escuchen, intenta dar una solución 
por medio de mensajes escritos. Depen-
diendo del número de  participantes, en 
este caso quince, la ronda de verificación 
dura poco más de diez minutos. «los 
preparativos para un curso con pocos 
alumnos no suponen un trabajo compli-
cado —explica la marinera lópez—,  es 
más complejo hacerlo con los cursos de 
ofimática, como el de Word, en el que la 
asistencia es mucho más numerosa».

Una vez establecida la comunicación 
on line entre el alumnado y el tutor co-
mienza la clase. El programa que sirve 
para impartir el curso y que está insta-
lado en cada uno de los ordenadores 
que utilizan los alumnos, proporciona la 

[    nacional    ]

Aulas
ON liNe
la Universidad Virtual

Corporativa de la Armada proporciona 
una plataforma de enseñanza a 

distancia moderna y eficaz
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capacidad de utilizar la 
imagen de video, me-
diante webcam; audio, 
por medio de un mi-
crófono y auriculares 
y, también, en el caso 
de que ese tipo de co-
nexión no sea posible, 
con una serie de iconos 
que sirven para faci-
litar la comunicación 
del grupo con el tutor. 
Dichos iconos se utili-
zan para plantear una 
pregunta o duda, hacer 
saber si se ha entendido 
la explicación de la ma-
teria o para cualquier 
otra cuestión.

El tutor puede, a 
través del programa, 
exponer la materia a 
impartir mediante dia-
positivas en formato Power point o bien 
utilizando el programa ofimático Word 
para la explicación de, por ejemplo, fór-
mulas matemáticas. En estos casos, el 
profesor puede pasar el manejo remoto 
del programa al alumno, es decir, que 
el control de la aplicación pasa directa-

mente a su ordenador. Hay una comuni-
cación total en los dos sentidos. En opi-
nión del teniente de navío Soriano, que 
ya ha realizado cuatro cursos a través de 
la plataforma de aprendizaje UVICOA, 
se trata de «una buena herramienta que 
ofrece muchas posibilidades para resol-

ver dudas, como el foro o 
el chat, —explica— ade-
más de la flexibilidad que 
proporciona al usuario 
para realizar estudios por 
cuenta propia». 

Como sistema de for-
mación continua, la uni-
versidad virtual «está 
libre de las ataduras 
que conlleva el realizar 
los estudios de forma 
presencial en un aula y 
ofrece un aumento de 
oportunidades de estu-
dio, especialmente para 
el personal embarcado» 
comenta el capitán de na-
vío Francisco Díaz, jefe 
hasta el pasado mes de 
junio del Centro de Ayu-
das a la Enseñanza y de 
la UVICOA. Estas ven-

tajas, añade, «repercuten en la compe-
titividad de las campañas de captación, 
motivación y fidelización del personal 
en la Armada, facilitando que mandos 
y marinería estén más preparados y por 
lo tanto mejoren su eficacia».

TECNOLOGÍA AVANZADA
la idea de la Universidad Virtual Cor-
porativa nació con el Plan de Innova-
ción Tecnológica de la Enseñanza en 
la Armada (PITEA), en el año 2000. 
Dentro de este plan, los objetivos prin-
cipales eran proporcionar un nuevo mo-
delo de enseñanza continua, progresiva 
y, en gran parte, no presencial. El reto 
era facilitar la actualización de los co-
nocimientos de su personal y gestionar 
el capital intelectual y del conocimiento 
para evitar su dispersión, desaprovecha-
miento y la duplicación de tareas, ade-
más de favorecer la autoformación con 
la participación en cursos.

A estas premisas se pretendía añadir 
el hábito de utilizar las nuevas tecnolo-
gías, poniéndolas a disposición de quien 
las necesitara de una forma rápida y 
sencilla y contar con especialistas y ex-
pertos en las nuevas disciplinas. la im-
plantación del PITEA en la Armada se 
materializó en 2004 con la creación de la 

A través del portal en la intranet corporativa de la UVICOA se puede 
acceder a las herramientas de estudio de la plataforma.

La aplicación de las nuevas tecnologías aumenta las oportunida-
des de estudio para el personal embarcado

Desde las instalaciones del Centro de Ayudas a la Enseñanza se supervisa el 
funcionamiento de los cursos on line.
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[    nacional    ]

UVICOA, introduciendo un nuevo mo-
delo de enseñanza que respondiera a las 
necesidades de formación de su perso-
nal. Desde su nacimiento, la UVICOA 
contribuye al perfeccionamiento de las 
dotaciones, tanto en materias transver-
sales (idiomas, informática o estudios 
navales) como en lo relativo a la opera-
ción y mantenimiento de los sistemas y 
equipos embarcados.

El interés originado por esta nueva 
forma de enseñanza se ha incrementado 
de tal forma que, en la actualidad, cuenta 
con un elevado número 
de alumnos (en torno a 
los 2.000), un gran volu-
men de contenidos mul-
timedia de alta calidad  
(más de 1.000 unidades 
interactivas), así como 
numerosas convocato-
rias de cursos.

Sus capacidades no 
se limitan al ámbito de la 
enseñanza naval, ya que 
están concebidas con 
una vocación práctica y 
encaminada a la gestión 
del conocimiento. De 
esta forma, el sistema in-
corpora una serie de apli-
caciones que pueden ser 
aprovechadas tanto para 
potenciar el aprendizaje 
como el acceso a la infor-
mación y la colaboración 
entre el personal de man-
tenimiento de los arsenales, dotaciones 
de buques y resto de  unidades.

Desde su sede central en Madrid, in-
tegrada en el Centro de Ayudas a la En-
señanza, y mantenida por 36 personas, 
entre militares y civiles, la plataforma 
proporciona el acceso a las aplicaciones 
de aprendizaje, de comunicación, y de 
colaboración, así como a bases de datos 
de recursos didácticos para los alumnos 
de los cursos no presenciales on line y 
para toda la organización de la Armada.

Algunos buques cuentan con la UVI-
COA embarcada, una extensión a bordo 
del sistema central, que permite paliar 
las dificultades de conectividad en la 

mar y facilitar el acceso a la enseñanza 
al personal embarcado. Está compuesto 
por un conjunto de equipos informáti-
cos (servidor dedicado o compartido y 
conectado a la red del buque) y software 
(aplicaciones y contenidos digitales) 
instalados a bordo, así como de proce-
dimientos, que permiten la realización 
de los cursos y el acceso libre a los con-
tenidos didácticos cuando por causas 
técnicas no sea posible conectar con el 
sistema central. Si esto sucede, el siste-
ma de sincronización de contenidos en-

vía automáticamente los datos de segui-
miento de las actividades de los alumnos 
a la central, para que los tutores puedan 
volver a supervisarlos accediendo a ella 
desde su propia escuela. 

la UVICOA embarcada está instala-
da en las unidades de la 31ª Escuadrilla 
de Escoltas y de la Fuerza de Medidas 
Contra Minas, en el buque de proyec-
ción estratégica Juan Carlos I y en el 
buque auxiliar Alerta. Está prevista su 
instalación a bordo del BAC Cantabria y 
en las unidades de la 41ª Escuadrilla y 
del Grupo de Acción Naval 2, del que 
forman parte el portaaviones Príncipe de 
Asturias o los buques de asalto anfibio. 

la plataforma de aprendizaje ha 
sido diseñada para permitir la facilidad 
de acceso y de utilización, con una na-
vegación intuitiva que ofrece múltiples 
posibilidades de ampliación y persona-
lización. Su funcionalidad se basa en la 
accesibilidad vía web a través de un nave-
gador, proporcionando un espacio único 
con acceso remoto rápido y sencillo para 
su administración, sin necesidad de co-
nocimientos informáticos adicionales. 

Esta amplia funcionalidad hace de 
la UVICOA una de las plataformas  de 

aprendizaje más adecua-
das para acceder a los 
contenidos didácticos 
e interactuar con otros 
alumnos y con los tuto-
res. Estos últimos ven 
facilitada su labor ya 
que pueden secuenciar, 
gestionar y organizar los 
contenidos, estimular el 
aprendizaje y la partici-
pación de los asistentes 
al curso, proporcionar 
una visión práctica y lle-
var un seguimiento de 
los alumnos.

ESTUDIOS VIRTUALES
Uno de los principales 
recursos para llevar a 
cabo las clases on line es 
la Sala de Reuniones, 
aplicación informática 
que combina el aprendi-

zaje y colaboración en tiempo real con 
clases y reuniones virtuales interactivas 
y seminarios web. lo mismo si ha asisti-
do a una reunión virtual, como si no, un 
usuario registrado puede descargar la 
grabación de la reunión para visualizar-
la en su ordenador, o bien recibirla por 
correo electrónico o mediante un sopor-
te físico (CD, DVD, etc.). 

Así mismo, esos contenidos pueden 
quedar publicados dentro del sistema 
UVICOA –en el Mapa de Conocimien-
to o en la Biblioteca Digital– de manera 
que pueda ser accesible por medio de 
la red interna, intranet o internet. El 
Mapa de Conocimiento es una de las he-

La Sala de Reuniones virtual es una de las principales herramientas de 
estudio no presencial de la UVICOA.

Cerca de 2.000 alumnos están inscritos en los diferentes cursos 
de formación que se imparten a través del sistema
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rramientas principales de la UVICOA. 
Proporciona acceso de una manera vi-
sual a la información corporativa, orga-
nizándola y relacionándola con la utili-
zación que se hace de ella en el contexto 
del desempeño de los diferentes destinos 
de la Armada.

Por su parte, la Biblioteca Digital es 
un completo almacén de documentos di-
gitalizados, en el que se puede acceder a 
publicaciones, catálogos de imágenes o 
clips de vídeo. Nacida con vocación de 
constituirse en el Centro de Documen-
tación de la Enseñanza Naval, integra-
do en la estructura del Centro de Do-
cumentación de Defensa, actualmente 
dispone de diversos repositorios en los 
que existen cientos de referencias, con 
una continua incorporación de sus co-
rrespondientes contenidos. 

CONTENIDO DIGITAL
Estos apoyos docentes pueden localizar-
se fácilmente mediante un potente bus-
cador que facilita la tarea de los usuarios 
interesados en encontrar una determi-
nada publicación. Existe además una 
gran cantidad de referencias a las que 
aún no se les ha asociado su correspon-
diente contenido digitalizado, pero que a 
medida que se vayan escaneando libros 
y adaptando los formatos de los vídeos 
e imágenes que actualmente dispone la 
Armada, se integrarán en el sistema.

De forma paralela, el Centro de Ayu-
da a la Enseñanza trabaja en un plan 
para digitalizar contenidos con equipos 
listos para la digitalización a gran esca-
la. El efecto conjunto de estas dos gran-
des acciones paralelas permitirá crear el 
Centro de Documentación de la Ense-
ñanza Naval como un catálogo digitali-
zado que cumpla su principal objetivo, 
que es la ayuda a la enseñanza.

Esta serie de contenidos multimedia 
pueden ser combinados de manera que 
el usuario que interactúa con ellos pueda 
asimilar fácilmente una materia deter-
minada. Para su elaboración se siguen 
los criterios establecidos en una guía de 
estilo que establece los parámetros pe-
dagógicos, técnicos y de diseño que ga-
rantizan su integración con las distintas 
herramientas de la plataforma. 

Debido a la gran demanda existente, 
algunos de estos contenidos pueden so-
licitarse en formato off line a través de la 
Biblioteca Digital. 

... Y al final, los exámenes y las no-
tas. Durante los cursos a través de la 
UVICOA el propio alumno se ocupa 
de informar al tutor de sus progresos, 
a través del correo electrónico, lo que 
facilita la supervisión de los estudios. 
Hay casos de cursos con posterior fase 
presencial, en los que exámenes y notas 
finales se pondrán en el centro docente 
correspondiente, pero siempre  que se 
certifique al estudiante el haber pasado 
con aprovechamiento la fase on line. En 
algunos otros cursos es el propio siste-
ma el que califica al alumno, aunque la 
nota definitiva no la pone «la máquina» 
sino el profesor, tras ponderar  varios 
factores como el interés, el esfuerzo y la 
continuidad del trabajo del examinando.

Edu Fernández
Fotos: Hélène Gicquel

Un nuevo edificio en Madrid alberga las instalaciones de la Universidad Virtual 
Corporativa de la Armada y del Centro de Ayudas a la Enseñanza. 

Un completo equipamiento de servidores informáticos respalda el buen funcionamiento 
de la plataforma de enseñanza de la Armada.
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El pasado 28 de junio cinco militares 
españoles salieron ilesos después de 
que una mina estallara al paso de su 

RG 31 Nyala cuando recorrían la provin-
cia de Bagdhis. Aquella mina era en rea-
lidad un IED —artefacto explosivo im-
provisado, en sus siglas en inglés—. En 
esta ocasión el blindaje del vehículo les 
salvó la vida, pero los IED han causado 
la muerte de diecisiete militares españo-
les en veinte años de misiones de paz. En 
Afganistán, han cobrado un dramático 
protagonismo en los últimos años. Sólo 
en 2009 provocaron la muerte de 442 

militares de la ISAF y más de 2.000 afga-
nos. la tendencia no remite, sino todo lo 
contrario. los datos de Naciones Unidas 
referidos a los cuatro primeros meses de 
este año confirman que se han duplicado 
los incidentes con este tipo de artefac-
tos: son baratos, casi artesanales, hechos 
manualmente con materiales comunes y 
accesibles, fáciles de montar, de difícil lo-
calización y de gran poder letal.

los IED se han convertido, sin duda, 
en el mayor obstáculo al trabajo de estabi-
lización de las fuerzas internacionales. Y 
frenar el auge de estos dispositivos es una 

prioridad absoluta para la OTAN que 
España ha asumido como propia. Fruto 
de ese compromiso ha sido la creación en 
Hoyo de Manzanares (Madrid) del Cen-
tro de Excelencia contra artefactos explo-
sivos improvisados (COE C-IED).

«los mejores especialistas del mundo 
se formarán aquí para tratar de erradi-
car la principal amenaza que hoy tienen 
las tropas en el exterior, y en particular 
en Afganistán», manifestó la ministra 
de Defensa, Carme Chacón, el pasado 
1 de julio en la Academia de Ingenieros 
de Hoyo de Manzanares en una visita 
al nuevo centro. la ministra aprovechó 
para recorrer las instalaciones y asistir a 
una demostración de la desactivación de 
un IED al paso de un convoy. 

CENTRO DE REFERENCIA 
El C-IED se ubica en un edificio 

de nueva planta levantado en el mismo 
acuartelamiento donde se encuentra la 
Academia de Ingenieros y el Centro In-
ternacional de Desminado, con los que 
comparte intereses comunes, pero que 
cumplen funciones bien diferenciadas. 

«El centro será la referencia internacio-
nal y de la OTAN para luchar contra las 
minas y los artefactos explosivos improvi-
sados —resume el director del COE C-
IED, el coronel Santiago San Antonio—. 
Recopilará información existente en el 
entorno de la Alianza Atlántica y otras 
organizaciones internacionales sobre los 
IED para gestionarla y analizarla y poder 
incrementar la seguridad de los militares 
en las misiones internacionales y también 
de la población civil».

Cuenta con una plantilla multinacional 
de 59 personas, 54 adscritas al centro y 
cinco más de apoyo y servicios. la mitad 
de los destinados serán españoles y el resto 
de la plantilla se completará con militares 
procedentes de países de la OTAN. Ale-
mania, Francia, Holanda, Portugal y Ru-
manía ya han confirmado su participación 
y se espera que a lo largo de los próximos 
meses otros países como Estados Unidos, 
Turquía y Hungría concreten el resto de 
las aportaciones multinacionales. «Este es 
un momento de arranque y transición —
reconoce el coronel San Antonio—, aun-
que el centro estará plenamente operativo 
a finales de 2010». 

El componente nacional del COE C-
IED depende orgánicamente del Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa. El Centro 
en sí no pertenece a la estructura de man-

[     fuerzas armadas    ]

El desafío de las
minas
artesanales
El centro de excelencia C-IED de 
Hoyo de Manzanares será la referencia 
internacional en la lucha contra 
artefactos explosivos improvisados 

Un oficial TEDAX espera para intervenir, tras el estallido de la carga explosiva de un 
artefacto en la simulación realizada en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares.
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do de la Alianza Atlántica, pero respon-
de al concepto de Centros de Excelencia 
desarrollado por la OTAN en 2003 que 
perseguía la creación de entidades espe-
cializadas capaces de ofrecer su experien-
cia y sus conocimientos en beneficio de los 
aliados. Para evitar duplicidades innece-
sarias la OTAN no permite que puedan 
existir dos centros dedicados a un misma 
área de estudio, por lo que el de Hoyo de 
Manzanares será el único que coordinará 
toda la información en IED. En la actua-
lidad este exclusivo grupo de centros de 
excelencia cuenta con veinte miembros 
dedicados a otros tantos ámbitos de inves-
tigación y el de Hoyo de Manzanares es el 
primero ubicado en España.

UN CAMINO COHERENTE
la apuesta de España por 

este centro no es casualidad. 
Carme Chacón subrayó en 
Hoyo la posición de España 
como uno de los países «con 
mayor experiencia en la inves-
tigación y la capacitación acer-
ca de IED». Desde la cumbre 
de la OTAN en 2004, España 
lidera la faceta contra IED del 
Programa de Trabajo contra el 
Terrorismo de la Conferencia 
Nacional de Directores de Ar-
mamentos. En septiembre de 
2007, el entonces ministro de 
Defensa, Antonio Alonso, anunció su in-
tención de crear el centro de excelencia, 
propuesta que concretó en diciembre de 
ese mismo año el JEMAD. Dos meses 
después, el Mando de Transformación de 
la OTAN aceptó el proyecto presentado 
por España y dio luz verde a su creación, 
aprobada por el Consejo de Ministros 
del 2 de octubre de 2009. 

la Orden Ministerial 960/2010 de 15 
de abril, puso en marcha el centro de ex-
celencia con objetivos muy claros: «con-
tribuir a proteger al personal, medios e 
instalaciones y a aumentar la seguridad 
nacional mediante la integración y ex-
plotación de inteligencia sobre ataques 
con IED y la aplicación de tecnologías 
que permitan reducir o eliminar daños», 
y subraya cómo las operaciones interna-
cionales en las que participa España están 

«frecuentemente amenazadas por formas 
no convencionales de combates» por par-
te de «grupos terroristas e insurgentes».

Finalmente, el pasado 24 de junio 
se firmó en el Mando Aliado de Trans-
formación de la Alianza Atlántica, en 
Norfolk (EEUU), el memorándum de 
entendimiento entre los países aliados 
y España, previo al último paso que se 
dará el próximo mes de diciembre con la 
obtención de la acreditación OTAN. 

El COE C-IED no está dedicado a 
la desactivación de explosivos y a la for-
mación de técnicos de desactivación, una 
labor que ya cumple con notable rendi-
miento el Centro Internacional de Desmi-

nado (CID) desde hace años y con el que 
el C-IED estará en permanente contacto 
para aspectos esenciales, como recons-
truir un artefacto y analizarlo, o determi-
nar cómo se ha utilizado. «Son órganos 
independientes pero llamados a colabo-
rar y beneficiarse mutuamente», explica 
el coronel San Antonio. El nuevo centro 
pretende combatir integralmente y desde 
todos los frentes el problema de los arte-
factos improvisados desde su origen. la 
norma de creación subraya la importancia 
de dar respuesta al problema en todos los 
niveles «atacando las redes, derrotando al 
artefacto y preparando a la fuerza». 

Sobre estos tres pilares se asienta la 
estructura del Centro que se articulará 
en otras tantas áreas claramente defini-
das: lucha contra el sistema, lucha contra 
el artefacto y adiestramiento y enseñan-

za. El primero es el fin más específico 
del centro que realizará labores de inte-
ligencia para rastrear el origen del IED: 
redes de financiación, proveedores del 
material, cadena de producción… Esta 
información, estará abierta a los países 
aliados a través de redes seguras en las 
que el centro se integrará próximamente 
y de las que también obtendrá recursos 
para elaborar sus informes. «Uno de los 
logros conseguidos en este ámbito —ex-
plica el director del C-IED— ha sido el 
control y la vigilancia del comercio de 
fertilizantes en Afganistán tras demos-
trarse que uno de los componentes más 
empleados en los IED era el nitrato amó-

nico procedente de los abonos». 
En el apartado de lucha contra 

el artefacto, el centro investigará 
para mejorar los sistemas de de-
tección de IED, mediante el desa-
rrollo de sensores; en el diseño de 
vehículos robotizados capaces de 
neutralizar el artefacto por con-
trol remoto; y en la búsqueda de 
protecciones más resistentes en el 
equipo militar, así como en el blin-
daje de los vehículos. 

Por último, no puede olvidarse 
la labor de adiestramiento. la mi-
nistra subrayó en su visita cómo 
la creciente complejidad de los 
diseños y mecanismos de los IED 
multiplica las amenazas y el peli-

gro para desactivarlos cuando son detec-
tados. «la respuesta no puede limitarse 
a proporcionar más y mejores medios a 
nuestros militares. las labores de inteli-
gencia, y los programas de formación y 
adiestramiento, son igual de esenciales 
en una estrategia integral de seguridad». 

En esta línea, el centro de excelencia 
comenzará este mismo año a impartir 
cursos de formación y sensibilización en 
la lucha contra IED, dirigidos a personal 
destinado en misiones y con una duración 
de entre siete días y cuatro semanas. El 
C-IED echa a andar ahora, pero confía 
en que los resultados puedan verse muy 
pronto y sea capaz de reducir las víctimas 
en misiones por causa de la explosión de 
una mina artesanal.

Raúl Díez 
Fotos: Luis Rico

En 2009 los IED provocaron la muerte de 442 militares
de la ISAF y más de 2.000 afganos

La ministra, Carme Chacón, acompañada por el JEMAD, 
observa el ejercicio de desactivación de un IED.
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Lavar, plegar y

SALTAR
Los especialistas de la Compañía 
de Lanzamiento de la BRIPAC 

garantizan mediante un minucioso 
proceso la seguridad y el correcto 

funcionamiento de los paracaídas de 
apertura automática

[    reportaje    ]

SALTE!». A la señal del jefe de salto, el paracaidista se impulsa fuera del avión. 
Su cuerpo comienza a caer vertiginosamente hacia la tierra arrastrado por la gra-
vedad. En apenas tres segundos se abre la bolsa de despliegue y el viento infla 
el paracaídas. Tras el tirón inicial de desaceleración, la velocidad de descenso se 

estabiliza a unos 5,2 metros por segundo. El paracaidista cae lentamente junto con todo 
su equipo de combate y, pocos minutos después, llega al suelo con un impulso menor que 
si hubiera saltado desde una altura de tres metros. 

Rápidamente, el saltador se desprende del atalaje, recoge la tela esparcida y la guar-
da en una bolsa de lona que, posteriormente, será transportada a las instalaciones de la 
Compañía de Lanzamiento de la base Príncipe de la Brigada Paracaidista, en Paracuellos 
del Jarama. Allí se ocuparán de que el paracaídas esté pronto listo para volver a ser utili-
zado. Se trata de una cuidada y disciplinada cadena de trabajo, en la que la seguridad es 
primordial, y que permite que sólo uno de cada millón de saltos resulte fallido. 

Para llegar a tal grado de garantía la Compañía de Lanzamiento Paracaidista de la 
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Un paracaidista se desliza 
colgado del cable de la torre 
de salto, un simulador que 
permite experimentar el tirón 
de apertura que se produce 
cuando se despliega el 
paracaídas al saltar del avión.

BRIPAC está provista de una completa infraestructura que facilita las sucesivas fases de 
desenredo, limpieza, secado, reparación, plegado y almacenamiento de la «campana». Un 
proceso que se repite en cada uno de los 110 saltos o durante los quince años a los que está 
limitada la vida operativa de un paracaídas de apertura automática.

En este sistema, el de uso más común en la brigada, la cinta extractora se sujeta al cable 
estático del avión para que el paracaídas se abra automáticamente cuando se produce el 
salto. De forma semiesférica, su velamen tiene una superficie de unos 84 metros cuadra-
dos y está compuesto por veinticuatro sectores de nylon, muy resistente. 

La unidad también dispone de paracaídas de apertura manual, tipo ala. En este caso, 
cada saltador se ocupa personalmente del plegado. Son utilizados por los paracaidistas 
más experimentados, algunos con más de un millar de saltos, por su precisión en el ate-
rrizaje, un factor fundamental para las incursiones en profundidad y para marcar la zona 
de caída al resto de los saltadores, que van provistos de paracaídas de salto automático. 

Lo primero que llama la atención del visitante cuando se acerca por carretera a la base 
Príncipe es un gran edificio en forma de cubo, de color teja y con un enorme paracaídas 
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Una vez recogidos en el campo 
de maniobras, los paracaídas 
son transportados hasta las 
instalaciones de la Compañía 
de Lanzamiento, donde se 
encargan de dejarlos listos para 
un nuevo salto.

Los restos de barro, ramas y otros residuos se eliminan a 
mano, lavando la tela sin detergentes, únicamente con agua 

y un cepillo, para proteger el material.

Después de cada salto el 
paracaídas se somete a 
un proceso de desenredo, 
lavado, secado, reparación, 
plegado y almacenamiento 
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pintado en blanco. Es la torre de secado, una de las dependencias de la Compañía de 
Lanzamiento de la BRIPAC. Creada a principios de 2007 como parte del Grupo Logís-
tico de la brigada, esta compañía es la que se ocupa de que los paracaídas, tanto los de 
personal como los de cargas ligeras, estén siempre en perfectas condiciones de uso.

LAVADO Y SECADO
Una vez recogidos del campo tras el salto, llegan a estas instalaciones, donde se desenre-
dan y se lavan a mano, sólo con agua y cepillo, revisando cada centímetro de la tela para 
eliminar restos de barro, ramas u otros residuos. A continuación, pasan a la torre de seca-
do. El interior de esta gran sala, de unos quince metros de altura, está en penumbra para 
evitar que la luz solar deteriore las características del material. Los paracaídas se cuelgan 
totalmente extendidos para facilitar su aireación. No sólo los recién lavados, también se 
extienden en esta sala aquellos que superan el límite de seis meses sin utilizar. En este 
caso, hay que volver a desplegarlos completamente y colgarlos durante un par de días 
para quitarles la electricidad estática acumulada.

Los paracaídas de la BRIPAC se fabrican en la empresa CIMSA Ingeniería de Sistemas 
S.A., radicada en Barcelona, pero el cuartel dispone de un amplio taller de reparaciones, 
con personal civil que, además de realizar tareas de mantenimiento, está capacitado para 
manufacturar diferentes tipos de atalajes y arneses auxiliares para material, armamento y 
equipo. Una vez terminado el ciclo de secado, los paracaídas pasan a este taller, donde se 
reparan los posibles desperfectos sufridos en el salto, normalmente pequeños desgarros 
en la tela o algún cordón roto. A veces, también hay que reponer alguno de los aros metá-
licos situados en los extremos de los cordones y bandas que conectan los sectores de tela 
con el atalaje que rodea el cuerpo del paracaidista. 

El plegado es la fase más delicada de todo el proceso. En una gran nave, varias me-
sas alargadas sirven para doblar y empaquetar cuidadosamente los paracaídas. En cada 
mesa, tres soldados, supervisados por un suboficial o un cabo primero, invierten entre 
doce y quince minutos en un sólo plegado. Para ser especialista en esta tarea hay que 

En la torre de secado —debajo—, 
los paracaídas recién lavados 
se cuelgan del techo totalmente 
extendidos para facilitar su 
aireación. Después, pasan al 
taller de reparaciones —arriba— 
donde especialistas civiles se 
encargan de arreglar los posibles 
desperfectos sufridos en el salto, 
normalmente pequeños desgarros 
en la tela o algún cordón roto.
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Los plegadores ponen la 
máxima atención en su tarea, 

saben que la vida de sus 
compañeros depende de ellos

superar un exigente curso de tres meses en el que la prueba final consiste en saltar con 
un paracaídas plegado por ellos mismos. Y es que cada plegador se hace responsable del 
correcto funcionamiento de los paracaídas que pasan por sus manos. Una vez empaque-
tados, en una tarjeta queda anotado el empleo, nombre y apellidos de quien lo ha plegado 
y supervisado. En esa misma tarjeta también figura el nombre del último saltador que lo 
ha utilizado, la fecha y la zona del salto e, incluso, el tipo de aeronave desde la que se ha 
efectuado el lanzamiento. 

COntrOLES DE SEguriDAD
En el plegado no se deja ningún detalle al azar. Saben que la vida de sus compañeros 
depende de ellos. Por eso, antes de que la gran semiesfera de tela vuelva a estar dentro 
de la bolsa, ha de pasar seis revistas de seguridad. Uno de los pasos que se verifican es el 
del correcto funcionamiento de los liberadores, unos pequeños dispositivos que permiten 
que el saltador pueda desprenderse rápidamente del paracaídas en caso de que el viento 
lo arrastre por tierra. Cada vez que el plegador ha de ejecutar uno de esos seis pasos cla-
ves avisa al supervisor y lo realiza en su presencia. Sólo cuando éste da el visto bueno se 
puede iniciar el siguiente paso. 

Una vez empaquetados, los paracaídas se depositan en el almacén. Sus amplias estan-
terías conservan alrededor de 3.000 unidades, una para cada saltador de la brigada. Me-
diante ordenador, se controla que las condiciones de humedad ambiental y temperatura  
sean las adecuadas para una buena conservación del material. 

Cuando los caballeros legionarios paracaidistas pasan por el área de embarque para 
recoger su bolsa antes de efectuar un nuevo salto lo hacen con la certeza de que no habrá 
sorpresas y que su paracaídas se abrirá sin problemas. Tienen plena confianza en la labor 
de los especialistas de la Compañía de Lanzamiento, una joven unidad que reúne todos 
los conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de los 57 años de existencia de las 
fuerzas paracaidistas del Ejército de Tierra.

Víctor Hernández
Reportaje gráfico: Hélène Gicquel

El plegado es la fase más delicada 
de todo el proceso. Distribuidos en 
mesas alargadas, los paracaídas se 
doblan cuidadosamente, siguiendo 
hasta seis controles de seguridad, 
antes de ser empaquetados en la 

bolsa y depositados en el almacén.
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La misión de la ONU 
en Centroamérica con-
tribuyó al cumplimiento 
de los acuerdos de paz 
y al desarme de los mo-
vimientos guerrilleros, 
bases para la reconci-
liación regional.

20
años
de la paz de

onuca
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En la manga derecha del 
militar que alarga la mano 
se lee España junto a una 
pequeña bandera roja y 
gualda. El representan-

te del secretario general de la OnU y 
jefe del Grupo de Observadores de las 
naciones Unidas para Centroamérica 
(OnUCA), general Agustín Quesada, 
acepta la entrega de fusil por parte del 
dirigente de la contra. La escena, que ini-
cia el desarme y desmovilización de esta 
organización guerrillera que durante casi 
una década había combatido al régimen 
sandinista de nicaragua, se celebró hace 
ahora 20 años. Concretamente, el 18 de 
abril de 1990, en el enclave de Yamales 
(Honduras), a unos 14 kilómetros de 
la frontera con nicaragua y en ese mo-
mento cuartel general de la Resistencia 
Armada nicaragüense.  Dos meses más 
tarde, el 27 de junio, El Navegante, líder 
del Frente Sur, entregaba su arma al jefe 
de ONUCA en Nueva Guinea, finali-
zando así el desarme.

Muchos dudaban entonces de que se 
pudiera producir; que OnUCA fuera ca-
paz de ayudar a poner fin a una contien-
da que había provocado más de 100.000 
muertos e incendiado toda Centroaméri-
ca. El escepticismo no solamente estaba 
provocado por la falta de convencimien-
to de que las partes quisieran realmente 
vivir en paz, sino también porque la mi-
sión internacional estaba dirigida, políti-
ca y militarmente, por un militar de un 
país novato en este tipo de operaciones.
España sólo había enviado hasta enton-
ces un puñado de observadores a un par 
de misiones de paz en África y era muy 
escasa la experiencia internacional sobre 
el terreno de nuestras Fuerzas Armadas. 
Sin embargo, la misión de OnUCA fue 
un éxito total. El secretario general de 
la OnU en aquel momento, el peruano 
Javier Pérez de Cuéllar, lo dejó escrito 
para la posteridad en el informe final de 
la misión: «Su rendimiento fue especial-
mente destacado durante la desmovili-
zación de los miembros de la resistencia 
nicaragüense, operación que requirió 
ingenio e improvisación y larguísimas 
horas de trabajo, en condiciones climá-
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La primera entrega de armas de la 
Resistencia (18 de abril de 1990) 
tuvo como escenario el que había 
sido hasta entonces su cuartel 
general en Yamales (Honduras). 
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ticas y geográficas difíciles. 
Su contribución a la restau-
ración de la paz en América 
Central constituye un gran 
mérito para ellos, sus países 
y las naciones Unidas». 

OnUCA fue una misión 
de naciones Unidas con un 
carácter español muy seña-
lado. Por primera vez en la 
historia un general español 
mandaba una Misión de 
Paz, tanto militar como po-
líticamente hablando, y las 
Fuerzas Armadas españolas 
aportaban no sólo el mando 
de la misma sino el máximo 
de observadores militares en 
relación con los diez países 
que intervinieron en la ope-
ración, incluidos algunos de 
gran tradición en este me-
canismo como Irlanda o Suecia. Es de 
resaltar, asimismo, que se desarrolló sin 
ningún tipo de baja española a pesar de 
que sólo durante el primer año de misión 
se recorrieron más de 600.000 kilóme-
tros; las horas de vuelo en helicóptero 
sumaron más de 6.000; y las de patrulla 
naval, superaron las 30.000 millas. 

El 7 de noviembre de 1989, el Conse-
jo de Seguridad de las naciones Unidas, 
tras una petición por los cinco presiden-
tes de los países centroamericanos, apro-
bó la Resolución 644/1989 que estable-
cía OnUCA por un periodo inicial de 
seis meses, y fijaba su mandato de llevar 
a cabo in situ los aspectos de seguridad 
contenidos en el Acuerdo de Paz de Es-
tipulas II: «Verificar el cumplimiento por 
parte de los cinco gobiernos centroame-
ricanos en lo relativo al cese de ayuda 
militar a fuerzas armadas irregulares y 
movimientos insurgentes en la región, y 
no permitir el uso de su territorio para 
lanzar ataques contra otros estados». En 
resumen, traer la paz a esta región ame-
ricana.

El proceso de generación de fuerzas y 
despliegue se produjo con extrema rapi-

dez teniendo en cuenta las experiencias 
anteriores de naciones Unidas, y así —
gracias a la mediación y predisposición 
del entonces presidente del Gobierno 
español, Felipe González— se puso en 
marcha en menos de un mes, el 2 de di-
ciembre de 1989, con la llegada al área de 
su comandante en jefe, el general español 
—hoy teniente general en la reserva— 
Agustín Quesada (Ver entrevista).

El mandato inicial fue ampliado por 
dos veces en el año 1990: primero con 
la Resolución 650/1990, para intervenir 
en la desmovilización voluntaria de la 
contra nicaragüense, incluido la recogida 
de armas, equipo y materiales militares, 
y, posteriormente, con la 653/1990 para 
supervisar el cese del fuego y la sepa-
ración de fuerzas acordada como ele-
mentos imprescindibles del proceso de 
desmovilización y de estabilización de 
Centroamérica.

Un total de 59 oficiales españoles 
formaron parte de la primera etapa de 
OnUCA, misión que se prolongaría 
hasta diciembre de 1991 y que contó con 
la participación total de casi un centenar 
de oficiales españoles. Finalizado el pro-

ceso de desmovilización, el 
Grupo de Observadores se 
trasladó a El Salvador para 
integrarse en una nueva mi-
sión de la OnU en la zona, 
OnUSAL, y, posteriormen-
te, contribuyó a otra opera-
ción internacional en Guate-
mala (MInUGUA).

Despliegue 
Para el cumplimiento del 
mando y tras el informe de 
la misión de reconocimiento, 
la dirección de OnUCA 
estableció un complejo 
y disperso despliegue en 
cuatro fases y en cinco 
países diferentes; incluía 
un cuartel general, cinco 
oficinas de enlace, veinte 
centros de verificación 

y ocho bases avanzadas operativas. 
La misión se dividió en tres grandes 

ramas. La militar estaba compuesta 
por un grupo de observadores máximo 
de 256 jefes y oficiales procedentes 
de diez países diferentes, que iban 
desarmados como boinas azules, incluía 
un escuadrón naval (treinta marinos 
y cuatro patrulleras argentinas); un 
Grupo de Apoyo Aéreo (dieciseis 
helicópteros canadienses y un avión 
de ala fija alemán) y Unidad Médica 
(alemana). La rama civil estaba formada 
por 104 funcionarios internacionales 
con cerca de 212 vehículos. Además, y 
como consecuencia de la ampliación del 
mandato, a la misión, que al principio 
era de observación, se incorpora una 
Fuerza Militar Armada, denominada 
Agrupación Especial Venezolana, 
constituida por 702 hombres al mando 
de un coronel para facilitar la fase de 
desarme y aportar la seguridad adecuada, 
así como para proceder a la destrucción 
in situ del armamento que se recoja. 

Dentro del despliegue, las fases más 
significativas fueron la segunda y tercera 
cuando se constituyeron los centros de 

ONUCA contó con la participación de casi un 
centenar de oficiales españoles y fue la escuela 

para posteriores operaciones de paz más complejas
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verificación en El Salvador —nueve de 
los veintiuno totales que existieron— y 
cuando se estableció la estructura que 
permitió la desmovilización de las gue-
rrillas en nicaragua. 

Cuando la Unión nacional Opositora 
(UnO) de Violeta Chamorro gana las 
elecciones presidenciales de febrero de 
1990, derrotando al Frente Sandinista 
de Liberación nacional (FSLn) de los 
hermanos Ortega —Daniel y Humber-
to—, afloró la posibilidad de alcanzar 
una paz estable y duradera en nicaragua 
y conseguir la desmovilización de la Re-
sistencia. Como resultado de las consul-
tas y negociaciones políticas, se firmó el 
Acuerdo de Toncontín el 23 de marzo de 
1990 y, posteriormente, en abril, se fir-
mó un Acuerdo de Alto el Fuego bajo los 
auspicios del cardenal Obando. 

DesMOViliZACiÓN 
Estos avances propiciaron una nueva re-
solución del Consejo de Seguridad con 
el fin de expandir el mandato para poder 
hacer frente al proceso de desmoviliza-
ción y desarme que requería cascos azules 
armados. Home Run (carrera de béisbol 
en inglés) fue el nombre dado al plan de 
operaciones de OnUCA para la desmo-
vilización de la contra e incluía la crea-
ción de las llamadas zonas de seguridad 
—concepto después utilizado en otras 
misiones como UnPROFOR en los 
Balcanes— donde se pudiera concentrar 
la resistencia de forma segura y sin temor 
a ataques por parte del ejército sandinis-
ta y proceder a su desmovilización. 

Como término medio, la superficie de 
cada zona seguridad era de unos 600 ki-
lómetros cuadrados y estaba rodeada por 
una amplia área desmilitarizada de unos 
1.300 kilómetros cuadrados. Dentro de 
cada zona desmilitarizada se estable-
cieron áreas de exclusión donde existían 
cuarteles generales o instalaciones princi-
pales que, por razones obvias, no podían 
ser trasladadas. Al final se establecieron 
ocho zonas de seguridad: El Amparo 
(Frente norte); Kubali (Frente norte): 
San Andrés de Boboke (Frente norte); 
La Piñuela (Frente norte); El Almendro 
(Frente norte y Central), Bilwaskarma 
(Frente Atlántico); Alamikamba (Frente 
Atlántico) y Yolaina (Fren Sur). 

Hay que tener en cuenta que según 
los cálculos de los servicios de inteligen-
cia de OnUCA, que estuvieron al man-

do de un teniente coronel español, el reto 
de la desmovilización era enorme. Sólo 
el Frente norte de la contra estaba com-
puesto por más de 16.000 hombres bien 
armados y dirigidos por el comandante 
Franklin. El resto de grupos de la contra 
—el Sur, al mando del célebre coman-
dante cero (Edén Pastora); el Atlántico o 
Yátama, al mando del comandante Blas; 
y el Central, del comandante Leonel— su-
maban otros 5.200 hombres.

no hay que olvidar que la clave de 
la desmovilización y del éxito de OnU-
CA estaba en el calificativo de voluntario 
respecto a la desmovilización y desarme. 
Según explicó a esta Revista el general 
Agustín Quesada, el elemento esencial, y 
más complejo, era lograr la confianza de 
los líderes de la resistencia nicaragüense 
de que las naciones Unidas garantizara 
su vida y su reinserción social, y que los 
sandinistas —con quienes mantenían 
una lucha a muerte desde hacía años— 
no llevarían a cabo represalias y respeta-
rían sus vidas. 

Al final, se desmovilizaron 21.863 gue-
rrilleros nicaragüenses y se destruyeron 
14.458 armamentos individuales (fusiles 
del tipo AK) y 639 colectivos (desde 280 
lanzacohetes antitanque RPG-7 hasta 106 
morteros de diversos tamaños y 80 mi-
siles antiaéreos, la mayor preocupación 
internacional por su poder destructivo). 

esCuelA De MisiONes futurAs
Desde todos los puntos de vista, la mi-
sión de OnUCA representó un enorme 
desafió para las Fuerzas Armadas es-
pañolas a las que el Gobierno confió la 
tarea de iniciar una nueva etapa de la 
institución como instrumento de la di-
plomacia internacional que debía servir 
para mejorar la imagen de España en el 

Una patrulla, integrada por militares 
de diversas nacionalidades, 
consulta sobre el terreno el mapa de 
la zona para determinar el recorrido 
a seguir por senderos y caminos 
durante su misión de obtención de 
datos.

ONUCA fue la primera Operación 
de Mantenimiento de la Paz 
nacional en la que se utilizaron 
medios navales; en la foto militares 
españoles patrullan en lancha 
las aguas del Golfo de Fonseca, 
apoyados por un helicóptero de 
Naciones Unidas.
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nOVIEMBRE de 1989. Ha 
sido una mañana ajetreada. 
Como Inspector del Arma 
de Ingenieros ha visitado el 

Regimiento número 1, en Colmenar, a 
las afueras de Madrid. Una vez finaliza-
da la gira sin contratiempos, regresa a 
casa. Suena el teléfono. «Sin novedad», 
escucha su mujer que dice nada más 
levantar el auricular. Su interlocutor, el 
teniente general Iñiguez del Moral, va 
al grano: «Agustín, hemos pensado en tí 
para OnUCA, es un auténtico desafío. 
Es la primera vez que un general español 
va a mandar una misión de las naciones 
Unidas». «Muy bien mi General, de 
acuerdo», dice. «Me tienes que contestar 
ahora», agregan al otro lado. Tapa el te-
léfono y se gira a su mujer… sólo pasan 
unos segundos: «A sus órdenes», afirma. 
«Bien, entonces, vete a ver al ministro 
(narcís Serra) que te está esperando».

Tres días después, el entonces general 
de División Agustín Quesada recibía en 
nueva York del secretario general de la 
OnU, Javier Pérez de Cuellar, las ins-
trucciones precisas para iniciar OnU-
CA, la misión internacional más impor-
tante que hasta entonces asumía España 
y una de las más exitosas que ha desple-
gado la organización internacional en 

su historia. Han pasado veinte años de 
ese momento y ahora nos recibe en esa 
misma casa. «Pienso que igual que me 
eligieron a mi podrían haber elegido a 
otro…»

¿Sintió esa presión de ser el primero 
y no poder fallar, no sólo a la misión, 
sino al Ejército, a sus compañeros, a la 
experiencia que representaba...? 

no, no hay tiempo. Mi única pre-
ocupación era cumplir la misión que te-
nía encomendada. El tiempo pasó muy 
rápido. Que mis decisiones fueran las 
más acertadas posibles y que una orden 
equivocada no derivara en un perjuicio 
para la misión que teníamos que cumplir 
o para las personas que tenía a mis órde-
nes era lo que me ocupaba. 

¿Cómo recuerda su actuación como 
mando y representante de la ONU?

OnUCA fue una misión muy com-
pleja. Y esta complejidad se reflejó en 
todo momento en mi acción de mando. 
En el aspecto militar, dadas las circuns-
tancias de la misión combinada —obser-
vadores militares de hasta diez países, 
entre ellos, anglosajones, hispanos e 
incluso indios, contingente de fuerzas, 
etc.—, distintas doctrinas y formas de 

Teniente General Agustín Quesada Gómez,
jefe de OnUCA

«El éxito abrió 
las puertas de 
las FAS españolas 
a las misiones en 
el exterior»
El primer militar español que mandó una misión 
de las Naciones Unidas recuerda los logros de 
la operación que pacificó Centroamérica

exterior como un factor de estabilizació-
ny en el interior para superar las rémoras 
de la dictadura. Todos los componentes 
españoles elegidos, tanto del Ejército de 
Tierra como de Infantería de Marina y 
del Ejército del Aire, eran la avanzadilla 
de los modernos militares españoles y, 
por tanto, no podían fracasar en este no-
vedosa misión, caracterizada por el con-
texto de una organización internacional 
como las naciones Unidas que requiere 
habilidades específicas. 

Sin ser una zona de guerra propia-
mente dicha, los miembros de OnUCA 
operaron en una zona muy inestable, 
abrupta, con un nivel muy alto de vio-
lencia y repleta de miles de minas. Como 
recuerda el general Quesada, el principal 
factor del éxito fue el equilibrio y madu-
rez profesional mostrados por todos los 
militares, especialmente los españoles 
para los que la misión era una novedad 
aunque sólo fuera por llevarse a cabo en 
una zona geográfica desconocida para la 
mayoría. 

La mejor demostración es la impor-
tancia capital que ha tenido en misiones 
internacionales posteriores en las que 
han participado las Fuerzas Armadas es-
pañolas. Los tenientes coroneles, coman-
dantes y capitanes de entonces pasaron a 
ser jefes de contingentes o agrupaciones 
en los Balcanes, como el hoy teniente ge-
neral en la reserva Javier Zorzo Ferrer 
(en UnPROFOR), o más recientemen-
te, en el Líbano, el general  Alberto Asal-
ta Cuevas que asumió el cargo de jefe de 
Misión y Comandante de la Fuerza (FI-
NUL). A finales de 1991, ONUCA que-
dó definitivamente disuelta tras experi-
mentar dos reducciones, en diciembre de 
1990 y mayo de 1991, con dos generales 
de brigada de jefes, entre ellos el también 
español Víctor Suanzes. Éste y los 30 
miembros de OnUCA fueron integra-
dos en la misión de naciones Unidas en 
El Salvador (OnUSAL). 

Su esfuerzo inició el camino hacia una 
Centroamérica más estable y pacífica 
aunque todavía esa meta siga siendo hoy 
una esperanza más que una realidad. 
En cualquier caso, es justo reconocer 
que OnUCA concluyó como una de las 
operaciones de paz mejor planeadas y 
conducidas de la historia de las naciones 
Unidas y demostró la calidad humana y 
profesional de las Fuerzas Armadas.

Rafael Moreno Izquierdo
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actuación, requerían una atención espe-
cial a la hora de unificar criterios pero 
tengo que decir que la formación militar 
y su carácter, ayudó a superar las dife-
rencias. En cuanto a la acción conjunta —
tierra, mar y aire, porque pocos conocen 
que hasta teníamos contingente naval 
en el golfo de Fonseca para vigilar el 
contrabando de armas—, realmente no 
hubo dificultades, al tratarse de Ejérci-
tos actuales y modernos, acostumbrados 
al trabajo conjunto. La preparación ha-
bía sido perfecta.

¿Y de la parte política qué me dice? 
¿Cómo influyó en su mando?

Fue una faceta realmente inédita pues 
no me había enfrentado a ello a pesar de 
mis cuarenta años de milicia. A la vista 
de los resultados, pienso que cumplí sufi-
cientemente bien. En mi caso, como jefe 
político de la Misión, y militar de la Fuer-
za, asumí la doble responsabilidad con 
el apoyo, por supuesto, de mis asesores 
civiles y del Estado Mayor de OnUCA. 
Transcurridos 20 años, cada día me sien-
to más orgulloso, modestia aparte, de los 
resultados obtenidos por los hombres de 
OnUCA. Todos y cada uno de ellos. De 
su buen hacer, tanto los civiles como los 
militares, sin armas (boinas azules) como 
armados (cascos azules). 

no son sólo palabras mías. El enton-
ces secretario general de la OnU, Ja-
vier Pérez de Cuellar, lo dejó escrito en 
sus informes: «es una de las operaciones 
mejor y más limpiamente planeadas y 
conducidas por las naciones Unidas». 
También, porque no decirlo, me siento 
orgulloso de haber sido el primer gene-
ral español que ha mandado una misión 
de las naciones Unidas, misión de doble 
carácter : de Observación y de Fuerza de 
Mantenimiento de Paz. 

¿Cuál es su análisis de los logros de 
ONUCA en su vigésimo aniversario? 

Lo más importante es que cumplimos 
la misión. Salió perfectamente. Todos los 
que fuimos, volvimos, y no sólo hablo de 
españoles, sino de todos los contingen-
tes internacionales. no hay que olvidar 
que pasamos momentos difíciles y muy 
complejos. Recorrimos 160.000 kilóme-
tros por pistas impracticables y más de 
6.000 horas de vuelo en helicópteros y 
aviones de ala fija. La realización de la 
misión no fue fácil. Hubo momentos de 
gran tensión: lograr que los sandinistas 
aceptaran nuestro despliegue en nica-
ragua, por ejemplo, o la desmovilización 
de los contras… Recuerdo cuando uno de 
sus líderes nos dijo que no se desmovili-
zaba porque éramos unos traidores y no 
habíamos cumplido lo prometido… todo 
dependía de ese momento… al final se lo-
gró sin violencia y en el plazo acordado.

¿Y qué experiencia concreta aportó 
al Ejército español?

La experiencia fue realmente positiva 
y nuestras Fuerzas Armadas la recogie-

El teniente general Agustín 
Quesada, en una foto captada 
este mes de junio en la Escuela 
de Guerra del Ejército, durante los 
actos del Bicentenario del Cuerpo 
de Estado Mayor.
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ron a todos los niveles. Quizás haya sido 
una de las misiones más positivas que las 
Fuerzas Armadas españolas han realiza-
do en los últimos treinta años en todos los 
sentidos y cuyos resultados —más que 
aceptables— han repercutido posterior-
mente en sus miembros y en las misiones 
que hemos asumido a continuación como 
Bosnia, Afganistán, etc. 

A partir de OnUCA, las naciones 
Unidas abrieron las puertas a España 
en todos los sentidos y a sus Fuerzas Ar-
madas; empezaron a llover las misiones. 
A nivel regional, OnUCA fue muy im-
portante. Fue la ficha de dominó que al 
caer y cumplir su misión en nicaragua, 
permitió el regreso de la paz en El Sal-
vador (OnUSAL) y en Guatemala (MI-
nUGUA). El esfuerzo español fue muy 
significativo, aportando los mandos de 
estas tres misiones, su conocimiento y  su 
buen hacer.

Muchos consideran a ONUCA 
como el referente español en relación 
con la participación en misiones de paz 
internacionales ¿Qué ha pasado con 
los llamados hombres de ONUCA?

Los hombres que participaron en la 
primera época de OnUCA, la mía, eran 
muy seleccionados, muy elegidos… to-
dos eran excelentes. Sus trayectorias y 
experiencias lo demuestran. no quiero 
mencionar a ninguno en concreto y a 
todos en general. Todos fueron fenome-
nales oficiales que han llegado muy lejos. 
En pocas palabras, se puede decir que la 
misión de OnUCA fue un vivero de ge-
nerales y la prueba es que cuando regre-
saron a España han seguido destacando. 
Creo que eso es lo que se buscaba, un 
militar diferente a lo que había carac-
terizado el pasado… La prueba son los 
excelentes cometidos que han desempe-
ñado y desempeñan en las misiones in-
ternacionales actuales.

Aún se recuerda la fotografía que 
publicó toda la prensa en la que hace 
entrega al entonces presidente del go-
bierno Felipe González en La Mon-
cloa de un fusil destruido por ONUCA 
como muestra de la misión cumplida. 

Es una anécdota curiosa, como me lo 
pregunta, se lo explico. A los siete meses 
de misión, regresé con mi primer permi-
so y tras presentarme al Jefe de Estado 
Mayor, viaje a Málaga para pasar unos 
días con mi madre. Esa misma noche, re-

Oficiales españoles se fotografían con el jefe de la misión antes de 
regresar a España con la satisfacción del trabajo bien hecho. Abajo, el 

general Quesada durante el bautizo de un niño nacido en un poblado de 
la selva y a quien los indígenas invitaron a apadrinar.
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cibí una llamada del general 
Veguillas con una petición del 
ministro (Serra) que me pre-
gunta si podía acompañarle 
a ver al jefe del Gobierno a 
quien quería entregar un fu-
sil que estaba depositado en 
el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y que lo había traído 
a Madrid el ministro del In-
terior nicaragüense pero no 
había podido dárselo. Así se 
produce el acto. 

Curiosamente, el Kalash-
nikov, el arma por antonomasia 
de las guerrillas, era utilizado 
por ambos bandos en nica-
ragua. Los sandinistas los ob-
tenían de Cuba y los contras a 
través de Estados Unidos que 
los había capturado en Viet-
nam. Yo no me puede quedar 
con ninguno pues parte de la 
misión era certificar la des-
trucción de todas las armas 
entregadas, más de 20.000 ar-
mas aunque sí dimos algunas 
a las autoridades locales para 
recuerdo de ese hito histórico. 
Años después, la propia pre-
sidenta de nicaragua, Violeta 
Chamorro, me regaló uno que 
conservo en mi casa como re-
cuerdo de esos años y en agradecimiento 
por lo que los españoles contribuimos a la 
paz en su país.

¿Qué personalidades políticas le lla-
maron más la atención? ¿Qué ha pasa-
do desde entonces con esos países?

La verdad es que me impresionaron 
muchos líderes… Hum-
berto Ortega, Pérez de 
Cuéllar, Violeta… Pa-
rece mentira que en un 
país tan duro como ni-
caragua, triunfara una 
mujer físicamente tan 
débil como Violeta... He 
pensado en eso muchas 
veces. De alguna forma, nicaragua tuvo 
el presidente y la presidenta que en aquel 
momento necesitaba; si hubiera sido 
un hombre duro quizá no lo hubieran 
conseguido. Esa señora tuvo que pasar 
por carros y carretas. Redujo el Ejército 
de 60.000 hombres a 25.000 primero y 
luego a 15.000. Tiene mucho mérito. 
Humberto (Ortega, ministro de Defen-

sa sandinista y en el primer gobierno 
de Chamorro) la ayudó mucho. El gran 
hombre es él, el hombre que le dice a su 
hermano (Daniel): yo no te voy a apoyar 
en un golpe. Es el hombre que admite la 
derrota. Cuentan que le dijo a Daniel: 
«unas elecciones se hacen para ganar o 
para perder, pero cuando se pierden, hay 

que aceptarlas». Sin embargo, a pesar 
del éxito de OnUCA, es evidente que la 
región tiene todavía muchos problemas 
y retos de cara al futuro, pero seguro que 
sin nuestra contribución, su situación ac-
tual sería mucho peor. 

¿Qué ha sido de usted en estos vein-
te años? ¿A qué se dedica a ahora?

Han transcurrido pacífi-
camente. Cuando regresé de 
OnUCA tuve distintos des-
tinos militares. Fui goberna-
dor militar de Sevilla  y, as-
cendido a teniente general, 
fui nombrado capitán gene-
ral de la Región Militar de 
Valencia. En 1995 pasé a la 
reserva al cumplir 64 años y 
50 de servicio activo, ya que 
ingresé cuando tenía 14 años. 
He tenido mis problemas de 
salud por una ameba que cogí 
en Centroamérica, en acto de 
servicio. He sufrido más de 
dieciocho horas de operacio-
nes y muchos días de hospi-
talización. Actualmente soy 
presidente de la Comisión 
Histórica de la Orden de In-
genieros, compuesta por una 
serie de compañeros que nos 
dedicamos a escribir libros. 
Ahora estamos trabajando en 
la conmemoración del tres-
cientos aniversario del Arma 
de Ingenieros. En pocas pa-
labras, realmente satisfecho.

Me gustaría terminar 
esta entrevista con la misma 
pregunta que le hice hace 

20 años en Managua cuando mandaba 
ONUCA. Si un teniente o capitán es-
pañol de hoy tuviera como aspiración 
llegar a ser general de Naciones Uni-
das, ¿qué consejo le daría?

Ahora han cambiado los parámetros. 
Existe una preparación específica para 
ser miembro en un momento dado de 

un contingente al servi-
cio de naciones Unidas 
o de otro organismo in-
ternacional como cursos 
de observadores o de 
operaciones de paz. Sin 
embargo, en esencia, 
creo que no ha cambia-
do mucho. El consejo es 

sencillo: hacer la mejor carrera militar 
que se pueda hacer. Ser un militar diez. 
Cuanto más se prepare, mejor funcione 
y mejor oficial sea, se convertirá en un 
magnífico oficial de Naciones Unidas 
cuando llegue el momento. no hay nin-
guna incompatibilidad. Lo que tiene que 
acompañar siempre es el sentido común.

Rafael Moreno Izquierdo

«Para servir en misiones 
internacionales aconsejo hacer la 

mejor carrera militar que se pueda 
hacer; ser un militar diez»

La entrega de las armas de los Contras ocupó entonces las 
primeras páginas de los periódicos; la Revista Española de 
Defensa recogió la noticia en su portada (mayo de 1990).

[     reportaje    ]
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Primeras misiones de paz
LECCIONES
APRENDIDAS
Es fundamental que la formación de las unidades antes de
salir de misión sea lo más completa posible en aspectos
técnico-profesionales, conocimiento de las reglas de
enfrentamiento y de la idiosincrasia de las gentes a las que
se va a ayudar

Francisco Javier Zorzo Ferrer
General de división (retirado)

HE participado en algunas de las primeras operacio-
nes de paz en las que intervino el Ejército de Tierra
español: la Misión de Naciones Unidas en Centroa-
mérica (ONUCA) -de la que ahora se conmemora el
vigésimo aniversario-, UNIVEH (Haití), ONUSAL (El

Salvador), MINUGUA (Guatemala) y UNPROFOR (Bosnia-Herzegovi-
na). Su diversidad me ayudará a exponer mis comentarios, derivados
de mi propia experiencia.

Me parece conveniente distinguir entre las misiones en las que
participan nuestros Ejércitos como observadores militares y aquellas
en las que lo hacen con tropas, siempre en una operación multinacio-
nal, bajo los auspicios de la ONU, la Alianza Atlántica o la UE.

Cuando los militares españoles nos incorporamos a las primeras
misiones en el exterior, nuestra experiencia era nula. Se exigía un am-
plio conocimiento del inglés, pues era la lengua oficial de las opera-
ciones, así como estar en buenas condiciones físicas y poseer el equi-
librio necesario para ese tipo de misiones; y en algunos casos, ser di-
plomado de Estado Mayor.

Debido al magnífico desarrollo y al extraordinario resultado en la
resolución de ONUCA, la ONU estableció que el idioma oficial de
ONUSAL fuera el español. Primera lección aprendida, para nosotros
muy gratificante. En ONUCA actuábamos como observadores militares

y teníamos que estar en permanente contacto con los habitantes de los
cinco países centroamericanos en los que estábamos desplegados.
Los que no hablaban español tenían grandes dificultades para desa-
rrollar su trabajo, a diferencia de los hispanoparlantes.

ONUCA contó con observadores militares de Colombia, Ecuador y
Venezuela, además de España. Había también personal civil proceden-
te de Nueva York que hablaba español, así como personal local con-
tratado en las diferentes naciones. No cabe duda, aunque sea algo utó-
pico, de que es muy deseable conocer el idioma del país al que se
acude. En caso contrario, la dificultad es notoria.

No conocíamos en la práctica en qué iba a consistir nuestro traba-
jo. Habíamos recibido información en general sobre la situación en
Centroamérica, sobre los diferentes acuerdos establecidos entre los
países afectados, sobre la misión a desarrollar…, pero luego, al in-
corporarnos a nuestros destinos, teníamos que tratar de familiarizar-
nos rápidamente con todo.

El reconocimiento previo es fundamental. Lo habían hecho varios
oficiales españoles, pero me pareció que era insuficiente; de ahí la im-
portancia de los Manuales de Área que ahora reciben todos los que
participan en una misión en el extranjero.

Cuando fuimos a Bosnia-Herzegovina con la primera agrupación
con tropa que tomó parte en una operación de mantenimiento de la
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paz en un escenario bélico, el manual era escaso. Enseguida se solu-
cionó esa carencia y puedo asegurar que los Manuales de Área son
muy útiles para todos, tanto mandos como tropa. Es ésta una lección
aprendida que produjo sus frutos y, estoy seguro, los sigue produ-
ciendo, porque no podemos olvidar que la experiencia de nuestros mi-
litares en este tipo de misiones era prácticamente nula. Algunos oficia-
les habíamos intervenido en misiones en Centroamérica y algunos

soldados trabajaron con los primeros observadores que fueron desti-
nados a Croacia, pero nada más.

Pese a esta falta de experiencia lo hicieron excepcionalmente bien, de
lo que se deduce -otra lección aprendida- que la instrucción militar que
habían recibido nuestras tropas era inmejorable y que, además, se com-
pletó con éxito durante la fase de concentración con la instrucción espe-
cífica para la misión.

INTERPRETES
Una de las primeras preocupaciones que teníamos cuando estábamos
preparándonos para marchar a Bosnia era el idioma. Éramos conscientes
de que no iba a ser fácil comunicarnos en inglés con los bosnios y, me-
nos aún, en español. Un elemento fundamental para el desarrollo de las
operaciones de mantenimiento de la paz es el de los intérpretes.

La mayor alegría que tuve cuando íbamos a salir para Bosnia fue la
contratación de la primera intérprete de serbo-croata que hablaba espa-
ñol. Después, este problema se fue resolviendo, pues había allí algunas
personas que hablaban español y que querían trabajar con nosotros.
Conforme la misión se fue prolongando en el tiempo, el problema casi
desapareció, pues había una importante colonia de balcánicos viviendo
en España, que fueron nutriendo nuestras unidades como intérpretes.

Caravana de vehículos de la Agrupación Táctica Madrid, integrados en UNPROFOR, a su paso por la ruta del Neretva (Bosnia), en 1993.
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De gran importancia son las relaciones con las partes en
conflicto; hay que actuar con firmeza, flexibilidad y la

habilidad que cada situación requiera
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Pero surgió otro problema y ahí tuvo que intervenir el entonces Cen-
tro Superior de Información de la Defensa (CESID), actual CNI. Para
mantener nuestra neutralidad era imprescindible que los intérpretes no
llegaran a convertirse en informadores, más o menos voluntarios, de las
diferentes partes en conflicto. Además, había que tener en cuenta la hi-
persensibilidad de las fuerzas combatientes. A veces, casi nos imponían
el intérprete que nos iba a acompañar durante alguna reunión; tenía que
ser musulmán, serbio o croata, según los casos. Si se podía, lo aceptá-
bamos, pero no siempre era factible.

Así pues, otra importante lección aprendida. Desde mi experiencia
sugiero que los intérpretes han de estar seleccionados con la máxima an-
telación posible, tratando de evitar reticencias.

Igualmente, es imprescindible el conocimiento exacto de cuantos me-
dios se ponen en nuestras manos. Siempre ha de ser así, pero cuando se
sale al exterior y en una zona de guerra es mucho más importante. El ma-
nejo de las comunicaciones y la conducción de los vehículos de los que
están dotados nuestros contingentes resultan trascendentales. En ONU-
CA hubo que prohibir a los miembros de determinado contingente la
conducción de los vehículos todoterreno de que disponíamos, por su fal-
ta de pericia.

En Bosnia, los BMR,s eran francamente difíciles de conducir. La ma-
yoría de nuestros conductores tenían escasa experiencia, lo cual, unido al
estado de las carreteras y a las enormes distancias que había que recorrer
para cumplir los cometidos, hacía que los accidentes fueran casi diarios.
Con el tiempo esta carencia se fue subsanando, pero para evitarlo es im-
prescindible que los conductores tengan la mayor experiencia posible.
Esta lección se aprendió muy rápidamente.

De gran importancia son las relaciones con las partes en conflicto.
Los españoles siempre han sabido hacerlo muy bien. En ello influye
nuestro propio carácter y, sobre todo, la instrucción que los militares re-
ciben antes de partir a la misión.

En ONUCA los españoles teníamos ventaja por nuestra histórica rela-
ción con aquellos pueblos. Entendíamos a aquellas gentes y ellas nos
entendían a nosotros. Cuando fuimos a Bosnia tuvimos mucho cuidado
en inculcar a nuestros militares que íbamos a ayudar a europeos como
nosotros, con su historia, su cultura y sus costumbres, los cuales mere-
cían todo nuestro respeto. Lo aprendieron perfectamente y el resultado

fue patente. La Embajada española en Belgrado recibió una comunica-
ción del Ministerio de Asuntos Exteriores serbio, en la que anunciaban
que sus tropas defenderían a las españolas si eran atacadas por croatas o
musulmanes, como consecuencia de su intachable comportamiento. 

Otra lección aprendida: es fundamental que la formación que reciban
nuestras unidades antes de salir de misión al exterior sea lo más comple-
ta posible, tanto en los aspectos técnico-profesionales como en el per-
fecto conocimiento de las reglas de enfrentamiento y de la idiosincrasia

de las gentes a las que se va a ayudar. Hay que reconocer que las dificul-
tades con las que se encuentran nuestras tropas en la relación con los ci-
viles y los militares autóctonos de las misiones actuales en Afganistán o
Líbano, o recientemente en el Congo, son superiores a las que tuvimos
en Centroamérica o en los Balcanes, aunque en cada zona de operacio-
nes siempre existen dificultades.

Otro aspecto que podemos destacar con relación a las primeras ope-
raciones en el exterior es el significativo número de oficiales que tomaron
parte en las mismas que llegaron al generalato. ¿Se puede hablar de una

cantera de generales?. Creo que es más lógico pensar que aquellos ofi-
ciales tenían un gran afán de progresar en su carrera profesional y por
ello se alistaban con entusiasmo.

No querría olvidarme de ninguno, ya han pasado 20 años, pero, ade-
más del General Quesada, jefe de ONUCA, que ascendió poco después a
Teniente General, por tierras de Angola y Centroamérica pasaron el des-
pués General de Ejército Alejandre, ex-JEME; el Teniente General Fer-
nández Asensio, actual MAPER; los generales Pérez Aragón, Nadal, Pi-
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Es significativo el número de oficiales que participaron en
las primeras operaciones en el exterior y han llegado

al generalato



ñar, Chicharro, éste último actual Comandante General de Infantería de
Marina; González Paradís, Gracia, Rodríguez Rodríguez y Coloma, que
tomaron parte en UNAVEM, en Angola, el primero luego repitió en Guate-
mala; yo mismo, que me retiré como General de División y algunos más
que estoy seguro que se me olvidan y que no recuerdo en este momento,
por lo que pido disculpas. No he querido extenderme a la misión de
ONUSAL  por no hacer esta relación interminable.

Siempre hubo suficiente número de voluntarios. En poco más de un
semana hubo que preparar un contingente de 101 oficiales -solicitado
por el secretario general adjunto de Naciones Unidas el mismo día en
que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno salvadoreño y el
FMLN- para poder poner en marcha, con la urgencia que se requería, la
misión de ONUSAL en El Salvador. No hubo problema alguno, a pesar
de que había que separarse de la familia, vivir en muchos casos en con-
diciones precarias y expuestos a coger enfermedades que nunca desapa-
recerían (amebas, malaria y otras. Precisamente en ese caso, Marrack
Goulding, secretario general adjunto de Naciones Unidas, ante la rápida
respuesta de las autoridades militares españolas al atender la petición de
envío de un centenar de oficiales, me dijo personalmente: “Aunque sóla-
mente fuera por esto, habría que dar gracias a Dios de que exista Espa-
ña”. Nueva lección aprendida: siempre que sea factible, es muy conve-
niente responder con celeridad a las peticiones de apoyo de las Organi-
zaciones multinacionales.

Todos cuantos intervinimos en aquellas misiones recibimos una for-
mación extra que nos sirvió para prepararnos más intensamente y pro-
gresar en nuestra profesión. La falta de experiencia se suplía con dedica-
ción, rigor, seriedad y compañerismo. La mejor recompensa que recibi-
mos cuantos formamos en las filas de ONUCA como observadores mili-
tares estuvo representada en una metopa en la que se mostraba un carga-
dor de Kalashnikov, de los entregados por la guerrilla y posteriormente
destruidos, con la expresión acuñada por nuestro jefe supremo, el enton-
ces general de división Agustín Quesada, que decía “Buen trabajo”.

RELACIONES CON MILITARES Y CIVILES
En el trato con las partes en conflicto, hay que actuar con la firmeza y la
flexibilidad necesarias, con la habilidad que cada situación requiera, sin
dar a entender a nuestros interlocutores que pueden hacer lo que quieran
con nosotros, porque de eso se dan cuenta enseguida. En ONUCA nos
ganamos inmediatamente la confianza de las autoridades políticas y mili-
tares y de la contraguerrilla. El contacto debe ser permanente, no escati-
mándose cuantos desplazamientos hubiera que realizar: en helicóptero
en medio de la selva nicaragüense, evitando en lo posible cualquier agre-
sión que pudiera recibirse desde el suelo o en vehículos por caminos ca-
si infranqueables; en Bosnia, donde muchas veces había que pedir que
cesaran momentáneamente sus combates para que pudiéramos pasar a
través de la línea de frente, retirando las minas colocadas en las vías de
comunicación, lo que no siempre hacían. Otras lecciones aprendidas: es-
trecha relación con todas las partes, respeto máximo y, pese a todo, pre-
caución máxima.

Creo conveniente hacer un breve comentario sobre el desarrollo de
las operaciones dependiendo de si se llevan a cabo bajo el “paraguas” de
la ONU o encuadrados en las fuerzas de la OTAN. El compromiso de par-
ticipación de los contingentes es diferente, la forma de dirigir las opera-
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Oficiales españoles y militares de
Guatemala que participaron en la operación
MINUGUA, en ese país.

Infantes de Marina en UNIVEH, la misión de
ayuda humanitaria que se desplegó en el

territorio de Haití a finales de 2004.



ciones, también; y, lo que es muy importante, las partes en conflicto lo
saben. Mi experiencia en Bosnia me lo demostró. No fue igual tomar par-
te en la operación de UNPROFOR (Naciones Unidas) que en IFOR o
SFOR (OTAN). En la práctica la dependencia militar y orgánica también
es sensiblemente diferente. Hasta donde yo sé, no hubo ningún contin-
gente que, actuando encuadrado en fuerzas de la OTAN, se negara a
cumplir una orden dada por
el Comandante de la Fuerza.
Bajo el mandato de la ONU,
desgraciadamente, no fue
así y hubo casos de muy
triste recuerdo.

Me viene a la memoria la
visita que nos hizo en Bos-
nia una comisión de miem-
bros del Senado norteameri-
cano para conocer de prime-
ra mano cuál era el modo de
trabajar de las tropas espa-
ñolas, que habían logrado el
reconocimiento de todas las
partes enfrentadas. Aún des-
plegados en Bosnia bajo la
bandera de Naciones Uni-
das, la OTAN, en su reunión
celebrada en Londres en
1993, hizo público reconoci-
miento del bien hacer de las
tropas españolas. Resultó
muy gratificante.

Es importante el apoyo
que nuestro despliegue sa-
nitario puede prestar a la
población autóctona. Su re-
conocimiento es extraordi-
nario. No debemos olvidar
que en Centroamérica éra-
mos observadores militares
y no contábamos con es-
tructura logística de apoyo.
Pero, en general, aprendi-
mos que, siempre que se
pueda, este apoyo constitu-
ye un importantísimo ele-
mento de acercamiento a la
población civil.

Por otro lado, nos dimos cuenta, tanto en Centroamérica como en
Bosnia, de que la relación con los medios de comunicación es necesaria.
Reconozco que los militares hemos sido tradicionalmente reticentes a la
hora de atender a los periodistas que se acercaban a nuestras unidades
en busca de información. Nuestras autoridades limitaban y, a veces si-
guen limitando, la libertad de contactar con periodistas, para evitar que
se malinterpretara alguno de los comentarios que se puedan hacer. 

Todavía mantengo muy buena amistad con periodistas que estuvieron
trabajando en Centroamérica durante el periodo de ONUCA y, más am-
plia si cabe, con los profesionales que estuvieron trabajando en Bosnia al
comienzo de las operaciones. Algunos, lamentablemente, perdieron la vi-
da en otros teatros de operaciones en cumplimiento de su deber, como
Julio Fuentes. Mi recuerdo emocionado a todos ellos. 

Debo hacer referencia a
la exactitud de las informa-
ciones que se envían a Espa-
ña, tanto por los medios de
comunicación como algu-
nos militares que, estando
destinados en el Cuartel Ge-
neral de la misión, parece
que quieren apuntarse un
tanto dando las noticias de-
sagradables que tengan rela-
ción con las tropas destaca-
das. Sin saber por qué, pues
nunca hubo ningún inciden-
te del tipo al que voy a hacer
referencia. A los pocos días
de haber llegado a Bosnia
algún medio de comunica-
ción español envió un flash
informativo diciendo que ha-
bían matado al coronel espa-
ñol. En aquellos momentos,
en Bosnia sólo había dos
coroneles españoles: Alonso
Molinero, destinado en el
Cuartel General de UNPRO-
FOR, y yo mismo, de manera
que el susto de mi mujer fue
mayúsculo. Nuestras autori-
dades en España reacciona-
ron inmediatamente y el pro-
pio general Muñoz Grandes
llamó a nuestras respectivas
casas en Madrid para des-
mentir la noticia. Unos me-
ses después, durante la pre-
sencia de la Agrupación Ma-
drid en Bosnia, con ocasión
de un bombardeo sobre
Mostar, en las inmediacio-

nes del antiguo Ayuntamiento resultó herido el teniente Vargas y más li-
geramente un cabo, aunque murió un civil y hubo otros heridos, pero el
corresponsal de TVE, que se encontraba presente, dio la noticia incluyen-
do entre los alcanzados por la explosión al propio coronel Carvajal, que
gracias a Dios se encontraba ileso. Más alarma. 

Pero si esto en alguna medida se puede entender por un deseo de
dar las noticias antes que nadie, sin que se justifique la inexactitud, lo
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Un teniente coronel español conversa con varios
niños durante la operación ONUSAL,

desarrollada por la ONU en El Salvador.



grave es que sean los propios militares los que den una falsa noticia,
antes de que lo hagan los responsables de las tropas destacadas. Eso
nos sucedió también en Bosnia. Una mina explosionó al paso de un
vehículo Nissan de la Agrupación Málaga. Tuvimos tres heridos, de no
mucha consideración, pero desde el cuartel general de UNPROFOR,
alguno de los oficiales españoles, que seguía nuestros movimientos,
porque tenían nuestras frecuencias de trabajo, sin consultar a la Agru-
pación informó al Cuartel General del Ejército en Madrid que había-
mos tenido tres muertos. Las reconvenciones que recibí del JEME y
del propio Ministerio de Defensa fueron de lo más desagradables,
echándome en cara de por qué no había informado inmediatamente.
Me costó mucho trabajo aclarar la situación. En consecuencia, otra
lección aprendida: hay que ser muy escrupuloso a la hora de dar infor-
mación, de cualquier tipo, pero más aún cuando existen vidas huma-
nas de por medio.

Es obligado hacer un comentario sobre la importancia que para el
buen desarrollo de este tipo de operaciones tiene el apoyo institucio-
nal y social. A los Gobiernos de España hay que reconocerles que han
procurado atender en la medida de sus posibilidades al buen desarro-
llo de las misiones en el exterior. No se puede olvidar que, cuando se
está desempeñando una misión en el extranjero, nuestras tropas nece-
sitan, más que nunca, percibir la comprensión y el reconocimiento de
autoridades y conciudadanos. La sensibilidad en la gestión es algo
que no puede pasar desapercibido y nuestros dirigentes, civiles y mili-
tares, deben tener un exquisito cuidado en mantener esa trayectoria. 

Por último, quizá la más importante lección aprendida es que he-
mos conseguido transmitir a los españoles que cuentan con unas
magníficas Fuerzas Armadas, con reconocimiento internacional a to-
dos los niveles y que, según numerosas encuestas, han llegado a ser
de las instituciones más valoradas por la sociedad española. 
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La falta de experiencia se suplía con dedicación, rigor,
seriedad y compañerismo; la mejor recompensa era lograr

que el jefe supremo nos dijera “buen trabajo”

EL principal motivo de orgullo cuando se repasan
los veinte años de nuestra participación en opera-

ciones, es la lección de profesionalidad dada por los
más de cien mil efectivos que se calcula han interve-
nido en ellas, de los cuales, más del ochenta por
ciento pertenecían al EJÉRCITO DE TIERRA.

Al referirme a la profesionalidad, pienso por su-
puesto en la preparación en el terreno operativo, físi-
co o técnico, pero también, en el cultural y moral.

La preparación operativa, física y técnica, desarro-
llada en planes de instrucción y adiestramiento cada
vez más exigentes, nos ha permitido cumplir con la
misión y superar cualquier dificultad prevista o no.

Una sólida formación cultural nos ha servido para
entender correctamente los complejos escenarios en
los que nos hemos movido, con estructuras sociales,
políticas o religiosas que en poco o nada se parecen
a la de España, y a partir de ahí, asimilar delicadas re-
glas de enfrentamiento.

Finalmente, nuestra formación moral nos ha acer-
cado, como ningún otro contingente, a la población
civil, porque nos ha permitido entender su situación,
adaptarnos a su idiosincrasia y mantener con ellos
un trato aún más humano y enriquecedor, despertan-
do sentimientos de comprensión y apoyo.

Tal vez haya sido este último aspecto el que más
ha calado en nuestra sociedad, toda vez que no ha
pasado desapercibido a periodistas, representantes
de agencias estatales o no gubernamentales, autori-
dades civiles o militares, todos ellos nacionales o ex-
tranjeros, y mucho menos a la población civil en las
zonas de operaciones. Por ello se ha convertido so-
bre el terreno, en un factor multiplicador de nuestra
capacidad de resolver, y en España, en el principal
motivo de reconocimiento por parte de nuestros
compatriotas, que nos perciben como portadores de
valores con los que la mayoría se sienten plenamente
identificados. Podemos ser, y de hecho estamos
siendo, modelo de ciudadanía al cultivar valores co-
mo: solidaridad, tolerancia por encima de razas, ide-
as o credos y, sobretodo, respeto hacia los más dé-
biles, en especial la infancia, y conciencia de la igual-
dad entre hombres y mujeres, promoviendo siempre
su máximo reconocimiento e integración social.

Éste es, en definitiva, el camino en que debemos
mantenernos, convencidos de que, al hacerlo, esta-
mos reafirmando nuestro propio ser y prestando un
gran servicio a España.

(Artículo incluido en la “Página del JEME” 
de la Intranet del Ejército de Tierra)

El militar, modelo de ciudadanía

Fulgencio Coll
Bucher

Jefe de Estado
Mayor del Ejército
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LA INTEGRACIÓN
¿solución para el futuro?
La construcción de la paz es una labor de todos, ninguna
organización tiene la exclusividad en las tareas que
conducen a mitigar el sufrimiento de pueblos que
necesitan seguridad y desarrollo para avanzar hacia la
estabilidad y la consolidación democrática

Antonio Garrote Vicente
Coronel

DESDE la creación de las Naciones Unidas (ONU) se
han producido muchos cambios en torno a lo que
hoy se conoce como Operaciones de Paz. Este térmi-
no ha evolucionado durante más de cuarenta años,
convirtiéndose en un concepto que engloba una va-

riedad de operaciones que se apoyan en tres pilares: el político, el de se-
guridad (militar y policial)  y el de asistencia humanitaria, a cargo éste
último de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

En esta evolución ya han quedado atrás las tradicionales operacio-
nes de «corte clásico» que se consagraron y diseñaron tras la crisis del
Canal de Suez en 1956 y se extendieron hasta los años 90. Las opera-
ciones clásicas eran simples y «monodimensionales» porque estaban
compuestas sustancialmente por fuerzas militares ligeras que ocupaban
zonas con misiones de interposición y observación y en ellas participa-
ba, casi exclusivamente, la ONU. Este tipo de operaciones fueron aplica-
das en muchas ocasiones, normalmente en zonas donde no ha sido ne-
cesaria la actuación en «fuerza» y sus objetivos fundamentales eran la
negociación y la observación de los acuerdos entre las partes. 

Este modelo clásico fue el referente de actuación de la ONU durante
años, pero los cambios de la situación estratégica provocaron, en la dé-
cada de los 90, un panorama internacional que hizo necesaria la apari-
ción de un modelo diferente: las operaciones de «carácter complejo».
Los objetivos perseguidos por estas operaciones son más amplios que

los que perseguían las operaciones clásicas; ya no se trataba sólo de ve-
rificar acuerdos sino de garantizar una paz justa y duradera y para ello
era necesario emprender acciones en las que componentes militares,
policiales y civiles fueran capaces de garantizar procesos pacíficos de
transición política.

Con el modelo complejo  se ha alcanzado el éxito en muchos casos y
su utilización se ha extendido a la resolución de la mayoría de los con-
flictos; pero persiste el problema de la integración de todos los actores
que participan en las operaciones de paz. La integración es necesaria
para alcanzar una meta común que sólo pude conseguirse cuando exis-
te cooperación y los objetivos de unos y otros  están coordinados. Esta
integración está siendo hoy uno de los grandes escollos para alcanzar la
máxima eficacia en la resolución de los conflictos actuales.

Pero, ¿cuál es la solución al aumento del número de actores y el ma-
yor alcance de los objetivos de las operaciones de paz actuales? La co-
munidad internacional, y fundamentalmente la ONU, ha reconocido la
necesidad de una mayor coordinación de todas las acciones que se de-
sarrollan en la zona de conflicto y ha dado lugar al debate y desarrollo
del concepto de Misiones Integradas.

Analizaremos este concepto teniendo en cuenta el enfoque de la
ONU, la OTAN y la Unión Europea, ya que España, como miembro de
estas organizaciones, asume sus compromisos internacionales y parti-
cipa, junto con el resto de los países miembros, en las principales ini-
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ciativas dirigidas a garantizar la seguridad internacional. También vere-
mos el punto de vista de los actores humanitarios que constituyen un
elemento importante en la construcción de la paz.

NUEVAS NECESIDADES
La integración para la resolución de conflictos es una necesidad que es-
tá ligada al escenario estratégico internacional que queda bien descrito
en la Directiva de Defensa Nacional 1/2008 «El escenario estratégico

actual se caracteriza por su complejidad, incertidumbre y peligrosidad.
Los conflictos actuales y previsiblemente los futuros responden a una
configuración multidimensional que hace inviable su resolución por
medios o herramientas exclusivamente políticas, diplomáticas, econó-
micas o militares». Esta configuración multidimensional de los conflic-
tos es una consecuencia de la participación de actores públicos y priva-
dos, gubernamentales y no gubernamentales, y de la confluencia de fac-

tores culturales, políticos, económicos, étnicos o religiosos que afectan
a los conflictos con distinta intensidad.

Pero esta necesidad de acción conjunta y coordinada no es algo re-
ciente, existe desde hace tiempo una conciencia generalizada de su ne-
cesidad. Ya han pasado casi diez años desde que viera la luz el Informe
Brahimi, un texto que incluía antre sus recomendaciones la necesidad
de crear misiones integradas de carácter multifuncional que abarcaran
un amplio espectro de actividades (desde la protección a civiles y la

asistencia humanitaria, hasta el desarme, la desmovilización y la reinte-
gración de ex combatientes) de forma que se puedan sentar en los paí-
ses que han padecido un conflicto o una grave crisis humanitaria las ba-
ses para una paz duradera.

Existen organismos dentro y fuera de las Naciones Unidas que han
tratado de definir el concepto de Misiones Integradas, pero es difícil
mantener una definición clara cuando todavía falta mucha luz y hay mu-
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La comunidad internacional ha reconocido la necesidad de
una mayor coordinación entre los diversos actores y ha

generado el concepto de Misiones Integradas
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Miembros de la Agencia de Cooperación Internacional y militares españoles junto a autoridades locales en Qala i Naw (Afganistán).



chas dudas respecto a cómo serán en el futuro estas misiones. Cual-
quier definición necesitaría un cierto nivel de flexibilidad ya que las con-
diciones que se pueden dar pueden ser diferentes y variar en poco tiem-
po. Por ello es mejor realizar una aproximación al concepto mediante
unas notas definitorias que pueden concretarse en las siguientes: Pre-
sencia de la ONU en una zona de conflicto debido a la existencia de un
objetivo estratégico que debe ser compartido por todos los actores; bus-
can aportar un amplio espectro de funciones (asistencia humanitaria,
desarrollo, seguridad, etc.); son operaciones multidimensionales que
integran un componente oficial (militar, policial, político) y un compo-
nente humanitario (agencias gubernamentales y ONG,s.); la integración
debe afectar tanto al proceso como a las estructuras necesarias para que
la misión pueda desarrollarse con éxito; planificación integral que afecte
a todos los actores; mando único.

LA RESPUESTA DE LA OTAN
La Alianza Atlántica ha seguido con gran interés los debates sobre la in-
tegración de las operaciones de paz, y ya desde 2006 está inmersa en la
definición de de su propio concepto de «Enfoque Integral» (compren-
hensive approach) que muy pronto será presentado por la organización.
Este concepto de enfoque integral está totalmente relacionado con el
concepto de Misiones Integradas que promueve la ONU.

En la Cumbre de Bucarest de 2008 los Jefes de Estado y de Gobierno
de la OTAN ratificaron su compromiso de implementar esta nueva fór-
mula y se ha presentado un plan de acción que incluye medidas para
mejorar el intercambio de información, el adiestramiento conjunto y la
comunicación pública entre los representantes civiles y militares alia-
dos, las ONG y las organizaciones internacionales.

Es indiscutible que la OTAN es un actor importante, por su capaci-
dad militar, en la prevención de conflictos y gestión de crisis, entre las
que se encuentra las misiones no Artículo 5 de apoyo a la paz que se
contempla en el actual Concepto Estratégico de 1999. En la actualidad
se está desarrollando un nuevo Concepto Estratégico, que sustituirá al
de 1999, y se presentará en la Cumbre de Lisboa a finales de este año.
Para la redacción de este nuevo Concepto Estratégico se tendrán en
cuenta las recomendaciones y análisis de la situación presentadas en el
informe del grupo de expertos NATO 2020: Assured Security; Dynamic
Engagemen (Seguridad Garantizada; Implicación Dinámica) que ya ha
sido publicado.

En el informe se evalúa la situación estratégica y se destaca un nuevo
concepto de paso de la defensa territorial a la seguridad compartida y se
indica que la OTAN no debe ni puede hacer de todo en todas partes, pero
sí debe cooperar en las zonas de riesgo, lo que apunta que las actuales
misiones no Artículo 5 se seguirán desarrollando y hace previsible que la
organización esté dispuesta, más que nunca, a participar en misiones li-

deradas por la ONU pero manteniendo sus propios procedimientos y
control sobre sus propias fuerzas. Todo apunta a que el concepto de Mi-
siones Integradas será bien recibido desde el seno de la OTAN, que en un
futuro no muy lejano presentará su  propio enfoque integral

La Unión Europea (UE) también es partidaria de la integración de to-
dos los actores en las operaciones de paz y ayuda humanitaria. Hay que
destacar que la UE es la única organización que dispone del componen-
te civil imprescindible para lograr un enfoque integrado en la gestión de
las crisis, pudiendo, además, poner en acción todos los actores preci-
sos para ello: policiales, militares, judiciales y otros según las necesida-
des de la misión.

La integración es una realidad diferente para cada uno de los actores
que intervienen. Por una parte parece que el modelo integrado sea más
viable para los componentes de la ONU, organizaciones internacionales,
militares y policiales, que ven en la integración una herramienta eficaz
para maximizar los esfuerzos en la consecución de una meta común. Por
otra parte, los actores humanitarios son reacios a la integración debido a
que se considera que su actuación puede quedar desdibujada e incluso
ser percibidos como cómplices de los objetivos políticos y de seguridad
en las misiones, este es uno de los motivos por los que Naciones Unidas
reconoce que el modelo debe ser flexible y adaptarse a cada contexto.

La posición de los actores humanitarios queda claramente reflejada

en el informe 3/2010 del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH) Evolución del debate de los actores humanitarios
sobre las Misiones Integradas, en el que se señala que: «en general los
actores humanitarios han estado a la defensiva y piensan que el modelo
de Misiones Integradas merma el espacio humanitario y constituye una
amenaza para su propia seguridad. Los actores humanitarios defienden
que la integración del componente humanitario en las operaciones de
paz de Naciones Unidas presenta dilemas intrínsecos difícilmente supe-
rables, ya que los actores humanitarios tienen objetivos diferentes y no
pueden ser subordinados a los objetivos estratégicos de una misión de
paz. Esta posición de principio, sin embargo, tiene que ser matizada ya
que no todos los actores humanitarios comparten la misma visión res-
pecto al papel que la acción humanitaria puede desempeñar en el ámbi-
to de la construcción de la paz».

FORMACION CONJUNTA
Un aspecto que facilitaría la integración y que conviene destacar es la
importancia de la formación conjunta del personal que participa en las
operaciones de paz. En España existen numerosas instituciones y orga-
nismos privados que muestran interés por los temas relacionados con la
construcción de la paz y realizan estudios e imparten cursos de gran uti-
lidad, pero hay cierto déficit de centros, a nivel de Administración del
Estado, donde se realice la formación específica del personal que parti-
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La Unión Europea es la única organización que dispone del
componente civil imprescindible para logar un enfoque

integrado en la gestión de crisis



cipa en las diversas operaciones de paz. 
La Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía imparten cursos, princi-
palmente para preparar a su personal. El Ministerio de Asuntos Exterio-
res y Cooperación no dispone de un centro propio específico para for-
mación del personal civil que despliega en misiones internacionales de
paz, aunque organiza cursos adaptados a sus necesidades, como son
los dirigidos a observadores de corta y larga duración. 
En el ámbito de las Fuerzas Armadas existe el Departamento de Misio-
nes de Paz, integrado en Escuela de Guerra del Ejército, que fue creado
en el año 2000 y tiene como cometido principal la preparación de los
oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire que participan en operaciones de paz encuadrados en unidades y
cuarteles generales nacionales y multinacionales y también como ob-
servadores militares.

A los cursos realizados en el Departamento de Misiones de Paz asis-
ten, invitados por la Dirección General de Política de Defensa, personal
civil perteneciente a organismos e instituciones públicas y privadas,
miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y ONG,s. La ex-
periencia de estos diez años en la formación conjunta ha sido satisfacto-
ria, no sólo desde el punto de vista académico sino también desde el va-
lor añadido que supone el conocimiento mutuo de los actores que parti-
cipan en las misiones de paz, lo que hace que el entendimiento sea ma-
yor en todos los niveles.

Por ello, se considera que debería existir a nivel nacional un Centro
Conjunto de Operaciones de Paz que englobe la formación conjunta e
integrada de los ámbitos civil, militar y policial. También podrían parti-
cipar ONG,s. y otros actores civiles privados que participan directa o in-
directamente en las operaciones de paz. 

Una iniciativa de este tipo permitiría avanzar hacia la actual tendencia
mundial de interacción e integración de todos los estamentos sociales
en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de las operacio-
nes de paz.

Como conclusión se puede afirmar que la construcción de la paz es
una labor de todos, ninguna organización tiene la exclusividad en las
tareas que conducen a mitigar el sufrimiento de pueblos que necesitan
seguridad y desarrollo para avanzar hacia la estabilidad. Esta es una
responsabilidad conjunta de entidades oficiales y particulares dando
cada uno, sin exclusiones, lo mejor que su voluntad y capacidades le
permitan. Nadie debe ser excluido ni limitado, todos los esfuerzos han
de ser considerados y valorados; las limitaciones sólo provocarían re-
trasos innecesarios y perjuicios en la resolución de la situación de los
más desfavorecidos.

Es por esto que el entendimiento  y la coordinación entre todos es
necesaria debiendo descartarse el protagonismo exclusivo de ninguno
de los actores y es de la mano de la las Misiones Integradas como se
puede conseguir llevar la paz y el desarrollo allá dónde sea necesaria.
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Médicos del buque Galicia atienden a los damnificados por el huracán Micth en 1998 en en un campamento de Cruz Roja en Nicaragua.
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El Ejército de Tierra afronta desde principios del mes de ju-
lio las últimas pruebas de los treinta y seis prototipos del 
programa Combatiente Futuro (ComFut). Una amalgama 
de equipos y sistemas de última generación perfectamente 

integrados sobre el cuerpo del soldado con los que se dotará a los com-
ponentes de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas españolas, 
previsiblemente a partir de junio de 2011 en el escenario afgano, para 
que puedan combatir y sobrevivir en un campo de batalla totalmente 
digitalizado en ambiente diurno o nocturno y en las condiciones am-
bientales más adversas.

La realidad ha terminado por imponerse sobre lo que hace diez 
años —cuando se puso en marcha el programa— más bien parecía 
una ficción. «El nuevo soldado de Infantería debe convertirse ya en 
una plataforma de armas, en un sensor de inteligencia y en un órgano 
de adquisición de objetivos durante el transcurso de las operaciones», 
explica el coronel José Ramos Barrera, jefe de la Oficina del Progra-
ma dependiente del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército 
de Tierra, órgano supervisor del ComFut para las Fuerzas Armadas.

Bajo su dirección, veinticuatro miembros de la Brigada Paracaidis-
ta, ocho del Mando de Operaciones Especiales y cuatro de la Acade-
mia de Infantería de Toledo participan desde hace algo más de cuatro 
meses en la fase de Diseño y Desarrollo del programa para validar a 
nivel operativo los distintos elementos de protección, comunicación, 
mando y control, navegación, optrónica, generación de energía, sos-
tenimiento y adiestramiento que componen cada uno de los treinta y 
seis prototipos proporcionados por la industria. Estas pruebas tienen 
lugar en el centro docente toledado. Al mismo tiempo, parte de los 
componentes de estos sistemas también están siendo validados en el 
Instituto Tecnológico La Marañosa de Madrid en el ámbito medioam-
biental, balístico y electromagnético. 

La puesta en servicio del Combatiente Futuro mejorará los niveles 
de autoprotección del soldado y su eficacia en el combate próximo —a 
una distancia del enemigo no superior a los mil metros— especialmen-
te en las áreas urbanas, pero también en la montaña, el desierto o la 
jungla, escenarios donde las fuerzas regulares ligeras, mecanizadas y y 

El Ejército de Tierra acomete la 
fase final de Diseño y Desarrollo 
del Combatiente Futuro que 
mejora la capacidad de detección 
y seguridad del soldado



A través del Sistema 
de Visualización en 

Casco el soldado 
accede, entre 

otros datos, a la 
información gráfica 

que le proporcionan 
en tiempo real las 

cámaras de video o 
térmica montadas 

sobre el arma, bien 
por cable o bien por 

radiofrecuencia.      
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acorazadas pierden parte de su 
capacidad operativa.

El nuevo combatiente no 
actuará sólo, sino agrupado 
en una unidad tipo pelotón o 
sección y mantendrá el contac-
to y la comunicación con sus 
compañeros a través de redes 
inalámbricas vía ethernet, la In-
ternet táctica militar. En estas 
pequeñas unidades quedarán 
integrados, como un combatiente 
más, sus tradicionales vehículos 
blindados de transporte que se 
convertirán, además, en plata-
formas inteligentes y de apoyo 
logístico como refuerzo a la fun-
ción de autosuficiencia de los 
futuros combatientes durante la misión. 
«El pliego de prescripciones técnicas del 
nuevo Blindado de Ruedas 8 x 8, cuyo 
modelo está todavía por decidir, incluye 
la integración del ComFut en el vehícu-
lo», subraya el coronel Ramos. Además, 
el equipamiento básico y de combate de 
cada individuo tendrá un peso inferior a 
treinta kilos mejorando los parámetros 
actuales como garantía de una mayor mo-
vilidad sin perjuicio de la protección.

El ComFut se ha desarrollado en base 
a una tecnología totalmente nacional pro-
porcionada por un consorcio industrial 
que comenzó a trabajar en 2006 encabe-
zada por la división española de EADS 
Defensa y Seguridad, contratista principal 
del proyecto, y en el que participan tam-
bién como subcontratistas principales las 
compañías Indra, GMV, Iturri, Amopack 
y FEDUR. En la fase de Diseño y De-
sarrollo del programa también han inter-
venido las escuelas de Ingenieros Indus-
triales de las universidades de Castilla-La 
Mancha y Politécnica de Madrid, entre 
otros organismos civiles de investigación.

Si los plazos previstos se cumplen —
esta fase debe concluir en noviembre de 
2010 para dar paso a la de Producción—, 
es posible que el sistema pueda entrar en 
servicio en Afganistán a mediados del 
próximo año. El primer beneficiario del 
programa es, por tanto, el Ejército de 
Tierra. «Su intención —explica el coronel 
Ramos— es disponer entre 2011 y 2012 
de 180 equipos para dotar a los compo-
nentes de una compañía reforzada con 
una sección y entre 2013 y 2014 a un 
batallón». Un año después, en 2015, se 
pondrá a prueba la interoperabilidad de 
este programa totalmente nacional con el 

que desarrolla en la actualidad la Agencia 
Europea de Armamento, liderado preci-
samente por España y que agrupa a otros 
ocho países de la Unión: Alemania, Aus-
tria, Francia, Finlandia, Italia, Portugal, 
Rumania y Suecia. 

Sus expertos militares y civiles «ya 
han definido 564 requisitos de los 600 
inicialmente previstos», destaca el coro-
nel Ramos. «A nivel nacional tendríamos 
nuestro Combatiente Futuro de primera 
generación, y el de segunda generación se 
correspondería ya con un soldado común 
europeo que comenzaría a tomar forma a 
partir de 2015».

España también participa desde la dé-
cada de los 90 en un grupo de trabajo de la 
Alianza Atlántica similar al europeo. Los 
resultados positivos de los estudios reali-
zados por nuestro país en este comité sir-
vieron de revulsivo para acometer a partir 

de 1999 el desarrollo del ComFut 
de primera generación. La fase de 
Viabilidad duró dos años y la de 
Definición se prolongó durante 
tres, entre 2002 y 2005. A princi-
pios de 2006 comenzó la fase de 
Diseño y Desarrollo que concluirá 
antes de que finalice 2010.

A principios de este año la In-
dustria hizo entrega al Ejército de 
Tierra de doce sistemas, el número 
estándar de soldados que compo-
nen una unidad tipo pelotón. Las 
pruebas y la validación del pro-
ducto tuvieron lugar en la Acade-
mia de Infantería de Toledo, en 
Sierra Nevada —para comprobar 
sus prestaciones a bajas tempera-

turas— y en el Instituto Tecnológico La 
Marañosa. A continuación, los equipos 
retornaron al consorcio de empresas par-
ticipantes en el proyecto para incluir las 
modificaciones y mejoras sugeridas por la 
Oficina del Programa y desarrollar otros 
24 sistemas hasta sumar 36, los miembros 
que constituyen una unidad tipo Sección.

EFICACIA DE FUEGO
En este adelanto del futuro que es el ComFut, 
el arma sigue siendo el elemento funda-
mental del combatiente. El desarrollo op-
trónico del fusil de asalto HK-36G mejora 
sus prestaciones y es garantía de seguri-
dad para el soldado. Un módulo básico y 
otro extendido constituyen el sistema de 
Eficacia de Fuego y Armamento, también 
llamado de Letalidad, uno de los seis sub-
sistemas que componen el programa. 

El jefe del pelotón analiza una imagen satélite en el Tablet 
PC instalado en el interior de la barcaza de un BMR. 
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La primera configuración incluye una 
cámara de video para el tiro diurno o en 
condiciones de visibilidad aceptables ubi-
cada en el lugar que ocupa la tradicional 
mira óptica del fusil.

El módulo extendido dispone de una 
cámara térmica colocada en el mismo sitio 
que la anterior para hacer fuego noctur-
no, cuando la visión sobre el objetivo es 
reducida o está oculto. En estas condi-

ciones pueden fijarse blancos humanos 
a 460 metros de distancia, aunque vistan 
uniformes de reducción de firma, y vehí-
culos blindados a 300. También se pueden 
realizar disparos con infrarrojos hasta 100 
metros con garantía de éxito. Esta confi-
guración admite también un intensifica-
dor de imagen, solo para la noche. 

Una serie de sensores se suman a los 
dispositivos anteriores como parte del 
módulo básico. Son una brújula digital y 
un inclinómetro, esenciales para la Alerta 
de Fraticidio, cuyos parámetros indican al 
combatiente a través del arma si existe un 
amigo en su línea de tiro.

El sistema también incluye un con-
tador de disparos y un gestor electróni-
co que se encarga del tratamiento de las 
imágenes —siempre en color— bien para 
su presentación en el ocular de la cámara 
correspondiente o en el sistema de visua-
lización en casco del soldado. En este úl-
timo caso la transmisión de video puede 
realizarse por cable o por radiofrecuencia.

La gestión de todos estos datos, inclui-
das las comunicaciones por radio o el en-
vío de imágenes al jefe de Pelotón —ape-
nas 20 segundos, casi en tiempo real— se 
lleva a cabo desde la botonera del arma, 
duplicada a derecha e izquierda según sea 
diestro o ambidiestro su portador. Es el 
interfaz principal del tirador con toda la 
optrónica. 

SEGURIDAD PARA EL TIRADOR
«Con el módulo básico podemos realizar 
puntería directa a través del ocular de la 
cámara, el soldado fija el blanco encaran-
do el arma», explica Ángel Pérez Martín-
Nieto, asesor técnico de la empresa Natio-
nal Tecnology GS para la fase de Diseño y 
Desarrollo del programa. Otra opción es 
el tiro indirecto o en desenfilada. El tirador 
no tiene por qué colocar el arma contra el 
hombro para disparar. «El combatiente, 
a través de la transmisión de video por 
cable o por radiofrecuencia, accede a las 
imágenes desde el visor del casco pudien-
do accionar el arma colocado a cubierto».

El Sistema de Eficacia de Fuego cuen-
ta, además, con diversos punteros láser 
tanto en el espectro visible (punto rojo de 
dos intensidades) como en el invisible, in-
frarrojo, solo apreciable a través de unas 
gafas de visión nocturna o del intensifica-
dor de imágenes.

Además de sustituir el asa original 
donde se coloca la mira óptica del HK 36G 
por una montura metálica a lo largo del 
fusil donde se ha fijado la optrónica, se 
ha modificado la culata. «Ya es plegable 
pero además queremos que sea retráctil», 
afirma Ángel Pérez. «Todo depende del 
equipo que porte el soldado». Con el de 
protección es necesario una culata exten-
sible porque el chaleco separa ya más de 
10 centímetros el arma del hombro.

El cerebro del Combatiente Futuro es el 
Sistema de Información y Comunicación 
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España lidera el grupo de trabajo de la Agencia Europea de  
Armamento para el desarrollo del ComFut de la Unión Europea

El desarrollo optrónico del HK-36G 
—arriba— mejorará las prestaciones 
del arma del soldado que actuará en 
binomios y agrupado en un pelotón.
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(SIC) incluido en el área de Mando y Con-
trol. El SIC proporciona al soldado toda la 
información necesaria para el desempeño 
de su misión, destacando la denominada 
conciencia situacional que permite conocer 
en tiempo real la posición del combatiente 
respecto a los otros miembros de su pelo-
tón, además de advertirle de la cercanía de 
amenazas de cualquier tipo. 

Este módulo dispone de dos compo-
nentes fundamentales: un pequeño orde-
nador y una radio ITT. «El primer dis-
positivo es en realidad un Ultra Mobile 
PC de pequeñas dimensiones donde se 
almacena y procesa toda la información 
y la cartografía», explica el brigada Juan 
Carlos Sanz Tamayo, analista del Siste-
ma de Mando y Control y de Fuentes de 
Energía en la Oficina del programa. Se 
trata de un ordenador inalámbrico ruge-
rizado, es decir, resistente a golpes, caídas 
y vibraciones y a la influencia de agentes 
externos como el polvo y el agua.

El ordenador puede llevar a cabo una 
gran variedad de funciones, entre ellas, 
«la de leer los mensajes recibidos por es-
crito», señala el brigada Tamayo. Además, 
el soldado podrá dictarle órdenes para 
que las ejecute. «De esta forma simplifi-
camos enormemente la aplicación infor-
mática limitando el uso de la botonera de 
control —el ratón del ordenador— con la 
idea de que el combatiente maneje duran-
te el mayor tiempo posible lo que verda-
deramente necesita: el arma» 

VISIÓN GLOBAL
Los responsables militares del programa 
ComFut entienden que la función del fu-
silero es disparar y observar, no manejar 
información. «Así, hemos optado —indi-
ca el brigada Tamayo— por que todos los 
datos que reciba el soldado sean repre-
sentados en el sistema de visualización en 
casco». Sólo al jefe de pelotón y a otros 
mandos superiores se les dotará de una 
pantalla táctil que podrá extraer para su 
utilización en casos extraordinarios y fue-
ra del combate normal. Estas situaciones 
especiales pueden ser, por ejemplo, la pre-
paración de una ruta de repliegue impre-
vista, la generación de mapas de escalas 
entre 1:50.000 y 1:6.000 o la obtención de 
fotografías satélites.

El ordenador portátil puede controlar, 
además, el audio de la radio gracias a que 
cuenta con un programa de síntesis y re-
conocimiento de voz, aunque está capa-
cidad no está todavía integrada. La radio 

dispone de un GPS, gestiona información 
de voz y datos con preferencia a la prime-
ra y asegura las comunicaciones entre los 
miembros del pelotón y los enlaces con 
niveles superiores.

El modo de transmisión de todo este 
flujo informativo refleja la principal nove-
dad del Sistema de Información y Comu-
nicación del Combatiente Futuro: el envío 
vía ethernet inalámbrica de la información 
en tiempo real y de manera recíproca en-
tre los componentes del pelotón, incluido 
su vehículo nodriza, y de toda la sección, 
incluso hacia niveles de mando superio-
res. En esta Internet táctica militar cada 
combatiente tendrá su propia dirección IP 
en el teatro de operaciones. El individuo 
actuará, por una parte, como un servidor 
para transmitir imágenes, datos, mensa-

jes y órdenes y, por otra, «como relé para 
mantener el sistema de comunicación», 
señala el coronel Ramos.

«En estos momento —añade—, el Sis-
tema de Mando y Control del Ejército 
de Tierra (SIMACET) llega hasta nivel 
Batallón y entre esta unidad y el solda-
do individual no hay nada. El programa 
ComFut ha conseguido desarrollar la in-
tegración hasta el nivel Sección».

El CIS dispone también de una caja 
de conexiones extendida que permite el 
envío al ordenador inalámbrico de la in-
formación proporcionada por el arma o 
los binoculares a través de un receptor  

Bluetoo de banda superancha. También de 
aquella procedente de otro tipo de siste-
mas como el sensor fisiológico (BioSen) 
que permitirá al jefe del Pelotón evaluar 
en tiempo real el estado de salud de los 
hombres bajo su mando, es decir, sus ca-
pacidades físicas. El BioSen es un módulo 
muy ligero y no intrusivo adosado al cuer-
po del combatiente que consta de sondas 
ECG para determinar el ritmo cardiaco, 
un extensímetro para la estimación del 
ritmo respiratorio, un termistor que mide 
la temperatura de la piel y una triada de 
acelerómetros con los que fijar la posición 
y los movimientos del individuo. 

El nuevo sistema 
mejorará las 
capacidades 
operativas del 
soldado en 
el combate 
próximo, 
especialmente 
en las áreas 
urbanas  
—derecha—, 
y le permitirá 
fijar objetivos y 
realizar disparos 
en desenfilada, 
es decir, sin 
encarar el 
arma (abajo). 
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Los parámetros registrados por estos 
sensores permitirán al jefe del pelotón de-
terminar el nivel de esfuerzo y de estrés 
térmico de sus soldados, el estado de sus 
constantes vitales y los niveles de fatiga y 
de los golpes de calor. 

Los elementos más críticos del ComFut 
son las fuentes de energía que garanticen 
el funcionamiento de todo el sistema en 
su conjunto y la reducción del peso del 
equipo básico y de combate. «Necesita-
mos baterías de altas prestaciones y de 
gran intensidad junto a una electrónica 
capaz de optimizar los consumos para no 
desperdiciar ni un solo amperio de los que 
se nutre el combatiente», afirma Ángel 
Pérez. El sistema cuen-
ta con dos baterías de 
polímeros de litio mu-
cho más eficaces que 
las convencionales. Se 
descargan sucesiva-
mente y no de manera 
simultánea. Cada una de ellas tiene una 
autonomía de algo más de siete horas y la 
recarga puede realizarse a través de la red 
eléctrica, de las plataformas vehiculares, 
de paneles solares o de pilas de combus-
tibles. Las baterías están conectadas al 
Sistema de Información y Comunicación 
por lo que el jefe del pelotón pude conocer 
en todo momento cuál es el estado de cada 
una de ellas. 

Por otra parte, el programa ComFut 
ha conseguido reducir en casi siete kilos 
el equipamiento del futuro soldado de 
Infantería. «Hemos ahorrado en la ropa 
interior casi medio kilo y en el equipo de 

combate más de seis.», indica el coronel 
Ramos. «De los cerca de 31 kilos actua-
les, hemos pasado a los 24, a pesar del in-
cremento de algunos componentes». Por 
ejemplo, las gafas de protección balística, 
la herramienta multiuso —a la que se han 
añadido unos destornilladores— o el traje 
de intemperie que permite trabajar duran-
te 8 horas a 20 grados bajo cero. Se está 
estudiando reducir el peso de la ración de 
campaña «pero sin mermar sus compo-
nentes energéticos y alimenticios», pun-
tualiza el jefe de la Oficina del Programa. 

El diseño modular del Combatiente del 
Futuro le permite adoptar una configura-
ción específica según las condiciones del 

escenario, el ambiente, la misión y los co-
metidos específicos dentro de la unidad. 
En este sentido, para una operación de 12 
horas el jefe del pelotón utilizaría un equi-
pamiento que alcanzaría los 34 kilos de 
peso, algo más de 32 en el caso del fusilero 
y 36 si éste fuera el encargado de manejar 
el lanzagranadas LG 40.

A estas medias hay que añadir dos ki-
los más por cada placa balística colocada 
en el chaleco —una sobre el pecho y otra 
en la espalda— como protección rígida o 
antibalas Este componente ofrece tam-
bién una protección flexible, antifragmen-
tación, en base al tejido de diseño. 

El chaleco forma parte del área de 
supervivencia del programa en el que se 
incluyen otros elementos como el casco, 
guantes de combate y de frío, manguitos, 
coderas y rodilleras, las mochilas electró-
nicas y de carga, el traje de reducción de 
firma y protección ocular balística y láser 
y NBQ con máscara y guantes.

PREPARACIÓN PARA EL FUTURO
Uno de los retos que se han planteado 
los miembros de la Oficina del Programa 
ComFut ha sido integrar totalmente en 
esta fase de Diseño y Desarrollo la inter-
faz del vehículo nodriza. La plataforma 
con la que están trabajando en la Acade-
mia de Infantería de Toledo es el BMR. El 
programa contempla la instalación de la 
infraestructura C4I (sistemas de gestión 
del campo de batalla y comunicaciones) 
en cuatro vehículos de apoyo. Sobre el 
chasis ha sido colocada una antena Spea-
Net en la parte superior y una cámara en 
la trasera junto al portón. El equipamien-
to interior incluye un panel en el que se 
ha integrado todo el sistema de comuni-
caciones del vehículo, una radio Spernet y 
PR4G versión 3 y la RED LAN. También 
se ha colocado una Tablec PC y dos panta-
llas, una en el lugar del conductor y otra 
en la barcaza. A través de una conexión 
ethernet, los miembros del pelotón pueden 
cargar sus baterías en el vehículo. 

El programa contempla el desarrollo 
de un sistema de entrenamiento de simu-
lación láser para el adiestramiento táctico 
de los nuevos soldados en el que se re-

crean diversos escena-
rios donde tienen lugar 
los conflictos asimétri-
cos actuales (guerra de 
guerrillas, acciones te-
rroristas, movilización 
de masas, y otros actos 

violentos en áreas urbanas). 
El marco operacional del combatiente 

del futuro seguirá siendo muy parecido 
a aquel en el que se desenvuelven en la 
actualidad las tropas españolas: las ope-
raciones de combate, de apoyo a la paz y 
de tipo humanitario. En un futuro no muy 
lejano irán perdiendo su carácter homogé-
neo porque se combinarán en un mismo 
espacio físico y temporal. Afganistán es el 
ejemplo más ilustrativo de esta tendencia. 
Allí, los soldados españoles estrenarán el 
Sistema Combatiente Futuro, previsible-
mente, en junio de 2011. 

J.L. Expósito
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Los componentes del pelotón podrán 
intercambiar información en tiempo 
real vía ethernet durante la misión
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La fragata Santa María realizó el pa-
sado 16 de junio un ejercicio de tiro 
con una nueva munición experi-

mental para artillería naval que ofreció 
resultados muy satisfactorios. El nuevo 
proyectil —pensado para la protección 
contra medios aéreos, misiles rozaolas 
y amenazas asimétricas— permite au-
mentar notablemente las prestaciones 
del sistema de armas de los buques de 
la armada en el rango del alcance me-
dio. La munición se utiliza en el cañón 
76/62 Oto Melara y su mayor virtud es 

la de formar alrededor del objeto ata-
cante una nube de fragmentos con una 
capacidad de penetración de  hasta 2,5 
veces superior a la fragmentación na-
tural producida por los disparos de los 
proyectiles actualmente en servicio. 

La peculiaridad de este tipo de pro-
yectil está en su estructura interna. 
además de la carga explosiva, dispone 
de pequeños fragmentos que se des-
prenden en  el momento de la explo-
sión. El alto poder de penetración de 
estos fragmentos como consecuencia 

de su alta densidad, forma y alta velo-
cidad, los hace muy eficaces en la in-
utilización e incluso en la destrucción 
de un misil atacante. El proyectil PFF 
de 76/62 mm, ha sido desarrollado por 
la empresa Expal bajo la dirección del 
Ramo Técnico de armas y Municiones 
de la Jefatura de apoyo Logístico de 
la armada a través de un programa de 
I+D de la Dirección General de arma-
mento y Material (DGaM). 

PRIMEROS INTENTOS
El ejercicio de pruebas, realizado en 
la bahía de Cádiz, pone fin a un pro-
yecto iniciado en el año 2005 por la 
Subdirección General de Tecnología 
y Centros de la DGaM, para respon-
der a un dilatado interés de la armada 
por dotarse con una munición prefrag-
mentada que mejorara la capacidad de 
protección antimisil y garantizara una 
mayor eficacia contra blancos aéreos y 
de superficie. 

Según los requisitos mínimos esta-
blecidos por la armada, el proyectil 
debía tener capacidad para que más de 
2.000 fragmentos de tungsteno atrave-
saran planchas de duraluminio de un 
espesor de 14 mm. El proyectil debía 
adaptarse también a las tablas de tiro 
existentes para los cañones navales.

antes de ser un programa de la 
DGaM, la búsqueda de una munición 
prefragmentada se inició en 1989 con 
un proyecto de cuatro años de dura-
ción—sobre la base de un proyectil de 
fragmentos cúbicos de 4 mm.—, final-
mente suspendido. La empresa Expal 
retomó la iniciativa con un nuevo pro-
grama entre 1993 y 1996 con un pro-
yectil que incorporaba ahora bolas de 
3 mm., pero tampoco prosperó al no 
proporcionar resultados satisfactorios 
por su bajo índice de penetración en 
placas de dural.

Investigaciones posteriores llevadas 
a cabo por la misma empresa revelaron 
la mayor eficacia y penetración de los 
fragmentos de tungsteno cúbicos. Se 
inició entonces la colaboración para 
desarrollar un proyectil con este mate-

nueva
municiÓn
para la Armada
Evaluado con éxito un nuevo 
proyectil prefragmentado nacional 
para defensa contra misiles

El 16 de junio la fragata Santa María efectuó los disparos con 
el PFP de 16/62 mm, para su validación en alta mar 

El cañón Oto Melara de la fragata Santa María realiza uno de los disparos de prueba 
en la bahía de Cádiz. Arriba, a la derecha, imagen del nuevo proyectil.
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rial, y en mayo de 2002 la armada dio 
luz verde al programa, que arrancó en 
noviembre de 2003 con la firma de un 
contrato con Expal. 

En diciembre de 2003 se inició el di-
seño de los dispositivos y el resultado 
final fue un proyectil de 5.400 gramos 
de peso, sin espoleta, provisto en su in-
terior de 2.450 fragmentos de tungste-
no —pequeños cubos de 3,20 mm. de 
arista y 0,59 gramos de peso— capaces 
de atravesar chapas de dural de más de 
14 mm. ante un blanco estático y de 17 
mm. en caso de uno dinámico.

En noviembre de 2004, comen-
zó una primera fase de evaluación de 
prototipo, continuando, en el periodo 
2006-2007, con una segunda fase de 
cualificación del proyectil en los cen-
tros de la DGaM, para la que se uti-
lizaron 190 proyectiles PFF y más de 
90 proyectiles de referencia y calenta-
miento en pruebas de seguridad, per-
foración, troceo y balística exterior.

VALIDACIÓN EN ALTA MAR
La prueba de evaluación operativa se 
llevó a cabo en alta mar con la partici-
pación de tres fragatas: la Santa María 
—encargada del disparo—, la Navarra 
y la Reina Sofía. El examen se efectuó 
entre las 12 y las 15 horas del 16 de 
junio con disparos sobre un blanco re-
molcado a cuatro kilómetros. «La valo-
ración inicial fue excelente», comenta 
el capitán de navío José Ramón Nava-
rro Fernández.
Se efectuaron ocho disparos en auto-
mático y al segundo ya se derribó el 
blanco, lo que pospuso el disparo de 
los veintidós proyectiles restantes a 
una fecha aun no fijada.

«a falta de un análisis más exhaus-
tivo que llevará a cabo durante las 
próximas semanas la Junta Táctica del 
Estado Mayor de la armada, las prue-
bas certificaron la eficacia de esta nue-
va munición», explica el director del 
proyecto, el capitán de corbeta Felipe 
López Merenciano. 

Las pruebas apuntan a que se conti-
nuará el desarrollo de nuevos proyec-
tiles, siguiendo una línea abierta ya por 
otros ejércitos occidentales de nuestro 
entorno, como Italia o alemania, que 
cuentan con desarrollos propios de 
munición prefragmentada.

R. Díez

Observar la tierra
desde madrid
La sede del INTa albergará la 
estación de control y seguimiento de 
los satélites españoles Paz e Ingenio

[    industria y tecnología    ]

IN
TA

La sede central del Instituto Nacio-
nal de Técnica aeroespacial, en las 
proximidades de Madrid, alberga-

rá el centro principal del segmento te-
rreno, responsable del control y gestión 
de los dos satélites, uno militar (Paz) y 
otro civil (Ingenio), que conforman el 
Programa Nacional de Observación de 
la Tierra (PNOT) español y cuyo lan-
zamiento está previsto en los años 2012 
y 2014 respectivamente. El centro tam-
bién se ocupará de la recepción y pro-
cesado de imágenes de los satélites.

Las infraestructuras en la sede cen-
tral del INTa comprenderán un nuevo 
edificio inteligente y seguro de 1.600 
metros cuadrados útiles, así como una 
antena dual en bandas S/X, de 11,28 
metros de diámetro, de última genera-
ción. La misma servirá para la emisión 
y recepción tanto de datos de control 
como de la información recopilada por 
los instrumentos de las naves. 

Las instalaciones del INTa en Mas-
palomas (Gran Canaria) operarán 
como Estación de Respaldo para el 
control. El Ministerio de Defensa ins-
talará, además, un centro específico en 
la base aérea de Torrejón destinado a 

la recepción final y procesado de los 
datos encriptados relativos a informa-
ción de carácter militar o de seguridad; 
dicho centro se ocupará también  de 
la programación de misión del satélite 
Paz, por Defensa.

AHORRO DE COSTES
La creación de un segmento terreno 
único responde al criterio de lograr la 
máxima comunalidad entre los dos sa-
télites a fin de disminuir costos. El esta-
blecimiento de este centro multimisión 
está suponiendo un gran reto tecnoló-
gico para los organismos y empresas 
españolas, máxime dada la complejidad 
de los satélites que conforman el PNOT.

La construcción del nuevo edificio 
del INTa, diseñado por el Servicio 
Militar de Construcciones y con plan-
ta propia de potencia, ha sido iniciado 
este mes de julio y deberá estar con-
cluido en mayo de 2011. La nueva an-
tena principal, adquirida en el mercado 
comercial y que es una de las mejores 
del mundo, terminará de fabricarse en 
Estados Unidos en noviembre próximo 
y estará instalada en marzo de 2011.

A.F.M.

El centro de control y procesado en construcción en el INTA se caracterizará por ser un 
edificio altamente seguro y energéticamente eficiente.
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EL NUEVO
CONCEPTO
estratégico de la Alianza
El denominado Informe Albright presenta
recomendaciones para abordar el futuro
de la organización 

Mario A. Laborie Iglesias
Teniente Coronel
Analista del IEEE

E N abril del pasado año 2009, durante la Cumbre Estras-
burgo/Kehl, coincidente con el 60 aniversario de la fir-
ma del Tratado de Washington, los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países miembros de la Alianza Atlánti-
ca declararon estar comprometidos en su renovación

con el fin de mejorar la manera de enfrentarse a las amenazas de hoy y
anticiparse a los riesgos de mañana. Con este fin, encomendaron al Se-
cretario General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, la tarea de convo-
car a un Grupo de Expertos quienes en coordinación con todos los Alia-
dos establecieran las bases de un nuevo Concepto Estratégico que debe-
rá sustituir al actualmente en vigor fechado en abril de 1999.

Bajo el liderazgo de la antigua Secretaria de Estado norteamericana
Madeleine Albright, el Grupo de Expertos compuesto por 12 personalida-
des de distintos países de la OTAN, pero actuando en teoría a título parti-
cular, inició sus trabajos en septiembre de 2009. A partir de ese momen-
to, se abrió un proceso de consultas, reuniones y seminarios, en el que
se ha tratado de involucrar de forma abierta y trasparente no solamente a
las instituciones oficiales, sino también a sectores de la sociedad civil.
Como resultado, el pasado 17 de mayo fue presentado en Bruselas el in-
forme La OTAN 2020: seguridad garantizada; implicación dinámica que
contiene el análisis y las recomendaciones de ese Grupo de Expertos. El
presente texto pretende efectuar un examen inicial de las principales pro-
puestas incluidas en el ya denominado Informe Albright.

La premisa de la que parte el Informe es que ya que el entorno de se-
guridad del mundo ha cambiado enormemente desde 1999 es ineludible
acometer la elaboración de un nuevo Concepto Estratégico. No obstante,
no es preciso un cambio completo del mismo ya que los fundamentos de
la Alianza siguen tan vigentes como cuando nació en 1949. La defensa
de las libertades y los valores democráticos recogidos en el preámbulo
del Tratado de Washington constituyen, hoy como entonces, la razón de
ser de la Alianza Atlántica.

Quizás por este motivo, en líneas generales, ninguna de las propues-
tas efectuadas por los Expertos constituye una novedad absoluta. En cier-
tos aspectos fundamentales, el texto sigue el patrón de lo que ya los Jefes
de Estado y de Gobierno habían afirmado en la Declaración sobre la Se-
guridad de la Alianza tras la cumbre de Estrasburgo/Kehl: el Artículo 5 si-
gue siendo la piedra angular de la Alianza Atlántica; la puerta de la OTAN
permanece abierta a los nuevos miembros; la fuerza reside en la coopera-
ción con otras organizaciones; o las asociaciones OTAN-Unión Europea
y OTAN-Rusia constituyen la manera de realzar seguridad, estabilidad y
paz. Asimismo, la Guía Política General (Comprehensive Political Gui-
dance) ya en 2006 también afirmaba que la defensa colectiva seguirá
siendo el propósito de la base de la Alianza y que la OTAN, caso por caso
y siempre por consenso, deberá estar lista para participar en operaciones
de gestión de crisis a «distancia estratégica» de sus límites territoriales.

Con estos antecedentes, posiblemente la valía del documento aquí
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analizado es que refleja de forma algunos preceptos que la Alianza ya lle-
vaba a cabo pero que no forman parte de su doctrina, conjuntamente
aceptada por todos los Aliados y que ahora debieran ser plenamente asu-
midos en el nuevo Concepto Estratégico.

Entrando en los detalles del escrito, su título ya es indicativo de los
dos objetivos fundamentales encerrados en el mismo. Por un lado, se re-
salta que el propósito central de la OTAN sigue siendo salvaguardar la
seguridad de todos sus miembros, pero por otro la Alianza reconoce que

para alcanzar esta seguridad necesita cooperar con otros actores y orga-
nizaciones. Veamos a continuación cuales son las propuestas concretas
que el Informe presenta para alcanzar estos dos objetivos generales.

LA NATURALEZA DE LA OTAN: TAREAS CENTRALES
Pese a los cambios ocurridos en el entorno de seguridad mundial desde
1999, año de la publicación del actual Concepto Estratégico, los Aliados

no habían abordado su modificación. La razón esencial fue evitar abrir un
debate que ratificara públicamente las discrepancias existentes acerca del
papel que le corresponde jugar a la OTAN durante las primeras décadas
del siglo XXI. Por este motivo, la afirmación de que la redacción del nue-
vo Concepto Estratégico abre una oportunidad para revalidar el compro-
miso central de la OTAN, la Defensa Colectiva, alineando las distintas
perspectivas sobre la seguridad de todos los países miembros, muestra
su verdadero valor. 

Así, el Artículo 5 del Tratado de Washington, la respuesta común ante
un ataque, permanece como la primera de las cuatro tareas centrales que
constituyen la razón de ser de la Alianza Atlántica. No obstante, el Artícu-
lo 5 que cita «un ataque armado contra una o más de [las partes], que
tenga lugar en Europa o en América» ha sido reinterpretado. Dado que
los peligros actuales pueden provenir tanto de dentro como de fuera de la
zona Euro-Atlántica, los Expertos señalan que «la OTAN debe estar pre-
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parada a defenderse (y disuadir) contra tales amenazas con independen-
cia de su punto de origen». Además, se establece la eventualidad incluso
de que un ataque cibernético puede conllevar una respuesta acorde al ci-
tado Artículo 5. Esta ampliación de lo que ha supuesto tradicionalmente
un ataque armado añdiendo otros tipos de agresiones conllevará casi
con certeza cierta polémica entre los Aliados durante las discusiones del
futuro Concepto Estratégico. 

Aunque algunos puedan afirmar que la disuasión podría ser realizada
por medios distintos a los militares, defensa y disuasión sólo son creí-
bles si se encuentran apoyados por la posibilidad de uso de la fuerza ar-
mada. Bajo este enfoque se abre la posibilidad de que la OTAN pueda ac-
tuar en cualquier parte del mundo. No obstante, el Informe de los Exper-
tos utiliza en repetidas ocasiones la confusa expresión «distancia estraté-
gica», ya utilizada por la Guía Política General, para referirse a la lejanía a
la que tendrán que estar listas para actuar las fuerzas militares. Las impli-
caciones de este factor a la hora de llevar a cabo el planeamiento de fuer-
zas y capacidades son críticas. 

Además, el Grupo de Expertos especifica otras tres tareas esenciales
para la OTAN: contribuir a la seguridad del conjunto de la región Euro-
Atlántica; servir como un medio para llevar a cabo consultas en materia
de seguridad y gestión de crisis entre los Aliados de ambas orillas del
Atlántico, ya que la OTAN constituye el único medio contractual para la
materialización del vinculo transatlántico; y promover las asociaciones
para fomentar una seguridad cooperativa. 

EL ENTORNO DE SEGURIDAD
El Grupo de Expertos efectúa un somero análisis de los factores que afec-
tan a la seguridad tanto desde el punto de vista global como regional.
Tampoco este análisis presenta ninguna novedad con respecto a docu-
mentos anteriores de la Alianza como por ejemplo el Multiple Futures
Project del Mando Aliado de Transformación publicado en abril de 2009.

Dos aspectos deben ser resaltados en este punto dedicado al entorno
de seguridad. El primero, de género técnico, es que los Expertos no utili-
zan el término «riesgo» empleado en el Concepto Estratégico actual. Se
utilizan en su lugar los vocablos «amenaza» y «peligro» para referirse a
la posibilidad de una agresión en las formas de ataque convencional, te-
rrorista o de carácter hibrido de ambos. También, se utiliza la palabra
«reto» para describir a otros factores que no afectan directamente a la se-
guridad de la OTAN pero que son una preocupación para sus ciudada-
nos. El segundo aspecto de interés es que dentro del análisis regional
que se realiza en el documento, el área mediterránea no recibe ninguna
mención, pese a constituir una indudable zona de interés para la seguri-
dad de la Alianza. 

En línea con el concepto de seguridad cooperativa adoptado por la
Alianza y resaltado desde el propio título de la propuesta, las asociacio-
nes de todo tipo deben ocupar un lugar central en la agenda de la Organi-
zación. De ahí, que el Informe Albright dedique un capitulo en exclusiva a
este asunto. Se parte de la sugerencia de que todas las formas actuales
de colaboración entre la OTAN y otros socios sean examinadas para va-
lorar si pueden ser mejoradas, pasando a continuación a proponer ciertas
medidas concretas para cada una de ellas. 

La Asociación para la Paz en la que participan en la actualidad veinti-
dós países y encaminada a facilitar la cooperación bilateral entre éstos y
la OTAN y el Consejo de Cooperación Euro-Atlántico, foro de consulta
política entre los Aliados y otros Estados del área, reciben escasa aten-

ción por parte del Grupo de Expertos. La única recomendación consiste
en fortalecer las consultas rutinarias y de crisis de acuerdo a los procedi-
mientos tradicionales.

La asociación con la UE es calificada como «única y esencial» para la
OTAN, reconociéndose la importancia del Tratado de Lisboa a la hora de
fortalecer las capacidades militares de los países europeos. Sin embargo,
y tal vez intencionadamente, esta asociación OTAN-UE no es menciona-
da específicamente en el resumen de conclusiones del Informe pese al
pretendido carácter «único y esencial» de la misma. Complementarie-
dad, cooperación y reciprocidad serían los principios básicos sobre los
que debería fundamentarse esta relación según los Expertos. 

No obstante, para aquellos que consideran las relaciones OTAN-UE
como el pilar básico sobre el que se asienta la Alianza, la valoración so-
bre la situación actual de las citadas relaciones así como de las sugeren-
cias formuladas pueden resultarles manifiestamente mejorables. 

La mayor parte de las propuestas se limitan a repetir la necesidad de
una mayor coordinación y comunicación entre ambas organizaciones, no
aportándose ideas sobre cuáles serían los cauces oportunos para su con-
secución ni ofreciéndose opciones prácticas de colaboración. 

Únicamente la propuesta para la creación de una agencia OTAN-UE
de capacidades de defensa tendría cierta relevancia, aunque esta proposi-
ción puede que entre en competencia con la Agencia Europea de Defen-
sa. Además, se echa en falta una mención expresa acerca de la necesidad
de ampliar los acuerdos Berlín Plus de colaboración en operaciones de
gestión de crisis que ha quedado completamente desfasado por la actual
realidad del nuevo tipo de misiones. 
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Por otro lado, y en el marco del Enfoque Integral para las operaciones,
el texto abre la puerta al desarrollo de capacidades civiles propias de la
OTAN para las misiones de respuesta de crisis. Apartándose de lo apun-
tado por la Guía Política General, se  requiere a los Estados miembros
que identifiquen un elenco de especialistas civiles con experiencia que
estarían disponibles para su rápido despliegue en caso necesario. El pro-
blema reside en que la Unión Europea, en concordancia con los objetivos
de su Política Común de Seguridad y Defensa está tratando desde hace
una década de desarrollar también capacidades civiles lo que le ha per-
mitido, aunque de forma limitada, actuar en varias operaciones civiles de

gestión de crisis. Por lo tanto, el riesgo que se plantea ahora es que am-
bas organizaciones, que no olvidemos tienen veintiún miembros en co-
mún, entren en cierta competencia por el limitado personal especializa-
do. Quizás la alternativa más oportuna hubiese podido ser proponer la
constitución de una autentica asociación estratégica entre la OTAN y la
Unión Europea en los que los demandados equilibrio y complementarie-
dad fuesen especificados de manera indiscutible.

La asociación OTAN-Rusia, por el contrario, si recibe un tratamiento

más acorde a su importancia, ya que como es comúnmente aceptado la
construcción de un orden de seguridad cooperativa requiere de la impli-
cación rusa. A este respecto, los Expertos tratan de equilibrar los dos ob-
jetivos primarios citados en el titulo del documento: «seguridad garanti-
zada» por un lado y la indispensable cooperación de Rusia para conse-
guir un entorno seguro en el área Euro-Atlántica por el otro. Con ello tra-
tan de amortiguar los recelos que Rusia levanta en algunos de los países
del Este de Europa, al mismo tiempo que se propone fortalecer las con-
sultas en el marco del Consejo OTAN-Rusia, focalizando la cooperación
en temas concretos que preocupen a ambos. 

No obstante, tampoco las propuestas formuladas en el Informe se se-
paran del guión marcado por la Declaración de Seguridad de la Alianza
de abril de 2009. Recordemos que entonces los Jefes de Estado y de Go-
bierno de la OTAN afirmaron que estaban dispuestos a trabajar con Rusia
para afrontar los retos comunes. Tal vez la situación actual necesitase de
un enfoque que realmente hiciese superar las suspicacias existentes en
ambos bandos. Hay que destacar que las propuestas rusas sobre la nece-
sidad de establecer en Europa un orden de seguridad alternativo al ac-
tualmente existente son calificadas por el Grupo de Expertos como «di-
señadas en parte para constreñir las actividades de la OTAN». La inten-
ción de lograr un mayor acercamiento a Rusia sirve para enmarcar el es-
tado de las asociaciones de la OTAN con Ucrania y Georgia sobre los que
el Informe Albright formula algunas propuestas. Es ciertamente notable
observar como los Expertos han incluido a las asociaciones de la OTAN
con estos dos países del Este bajo el mismo epígrafe y formulando las
mismas recomendaciones, pese a que las condiciones políticas y estraté-
gicas de ambos son completamente diferentes.

En lo que respecta a Ucrania, las elecciones del pasado mes de febre-
ro han supuesto un cambio de gobierno y una nueva orientación de su
política exterior, formalizando una nueva relación con Rusia de acuerdo
al principio gas por bases. El anterior gobierno ucraniano, pese a la pro-
funda división existente entre la población al respecto, solicitó oficial-
mente el ingreso en la Alianza Atlántica y que en la cumbre de Bucarest
en abril de 2008, los líderes aliados acordaron que en el futuro Ucrania
se convertiría en un miembro de la OTAN siempre y cuando los ucrania-
nos y sus autoridades quisieran. Pero ahora, parece que el acceso como
miembro de la Alianza quedará aparcado quien sabe si para siempre. Por
ello, las propuestas del informe OTAN 2020 de impulsar la cooperación
en ciertos asuntos prácticos y el empleo de los mecanismos de gestión

de crisis para monitorizar la situación de seguridad común en el marco
de la Comisión OTAN-Ucrania parecen acordes a la realidad.

En lo concerniente a Georgia, quizás lo más revelador del Informe Al-
bright es lo que no dice. Debe darse por seguro que el Grupo de Expertos
ha tenido muy en cuenta las consecuencias de la guerra ruso-georgiana
del verano de 2008, sólo tres meses después de que los líderes Aliados
aceptasen el futuro ingreso de Georgia en la OTAN, a la hora de exponer
sus propuestas. Aunque en otro apartado del informe, los Expertos reite-
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ran, como no podía ser de otra manera, que la política de puertas abiertas
de la Alianza sigue en vigor, no se incluye ningún respaldo a las intencio-
nes del Presidente georgiano Saakashvili de incorporar a su país. 

La OTAN mantiene de forma bilateral con siete países del área medite-
rránea una asociación denominada Diálogo Mediterráneo y con cuatro
del Golfo Pérsico otra denominada Iniciativa de Cooperación de Estam-
bul. Estas dos asociaciones se encuentran inequívocamente lastradas por
la imagen negativa de la Alianza Atlántica ante la mayor parte de las po-
blaciones de estos países, ya que al igual que los Estados Unidos, los es-
tados aliados en su conjunto son considerados en ese área del mundo
próximos a las posturas de Israel. 

El informe OTAN 2020 que reconoce que los logros de estas dos aso-
ciaciones son modestos, despacha esta cuestión con una lacónica decla-
ración que señala que en la próxima década la OTAN debe mostrar «pa-
ciencia estratégica» en la zona y que el valor de estas dos asociaciones
provendrá de lograr un acuerdo sobre intereses compartidos. Es impor-
tante resaltar que ambas asociaciones son tratadas de forma conjunta pe-
se a las evidentes diferencias geoestratégicas entre ellas. Este es un
asunto en que normalmente ha habido ciertas divergencias a ambos la-
dos del Atlántico. En esta misma línea y dado que para España las rela-
ciones con los países del norte de África tienen un carácter esencial, las
propuestas efectuadas en el Informe son cuanto menos desilusionantes,
ya que se pierde una buena ocasión de impulsar las relaciones de la
Alianza con la ribera sur del Mediterráneo, considerada de gran trascen-
dencia para la seguridad de Europa. 

ASUNTOS POLÍTICOS Y ORGANIZATIVOS
Los Aliados son conscientes del modo en que la implicación de la
OTAN en Afganistán ha dañado la forma en que hasta el momento la
Alianza ha sido gestionada. En consecuencia, el documento propone
ciertas reformas sobre este aspecto de la administración y gestión de la
Organización con el fin de restablecer el necesario consenso entre los
socios y prepararla para que en el futuro disensiones como las aconteci-
das por el caso afgano no vuelvan a suceder.

En este punto la naturaleza de la Alianza requiere un examen especial.
Durante los últimos años algunos miembros habían señalado el carácter
global de la OTAN, lo que en cierta medida la obligaba a actuar “fuera de
área” siempre que fuese necesario, de ahí las misiones expedicionarias
realizadas hasta la fecha. No obstante, esta visión era rechazada por otros
socios que señalaban al Artículo 5 como la indiscutible razón de ser de la
Organización. Estos puntos de vista antagónicos han dado lugar a las co-
mentadas tensiones en el interior de la OTAN. El Informe Albright se sitúa
en el medio de ambas posturas. Así, aunque se señala varias veces a lo
largo del documento que la naturaleza de la OTAN es de carácter regional
y no global, también se indica que debe observar lo que ocurre más allá
de sus fronteras y disponer de capacidades que la permitan actuar en ca-
so necesario, en cualquier parte del globo. 

Relacionado de forma directa con la naturaleza regional de la OTAN

se encuentra el asunto de su posible ampliación a nuevos miembros. El
informe hace una llamada a la ratificación a la llamada «política de puer-
tas abiertas», algo no sorprendente ya que constituye un principio bási-
co de la Alianza tal y como se establece en el Artículo 10 del Tratado de
Washington. Esta política de puertas abiertas vendría determinada por
dos factores fundamentales. Uno, dado que las sucesivas ampliaciones
de la Organización Atlántica hacia el Este han sido observadas por los
rusos con enorme recelo, cualquier nueva admisión de Estados pertene-
cientes al antiguo espacio soviético deberá ser valorada en función de
las relaciones OTAN-Rusia. Y dos, aunque la Alianza está abierta a la
asociación con otras democracias en el mundo tales como Australia,
Nueva Zelanda, Corea del Sur o Japón, no se abre la puerta al ingreso en
la OTAN de cualquier país, entendiéndose que las futuras ampliaciones
deberán limitarse al área Euro-Atlántica.

La toma de decisiones por unanimidad ha sido una característica
esencial de la Alianza desde su nacimiento hace 61 años. Este procedi-
miento asegura la cohesión y solidaridad y otorga un valor añadido del
que no disponen las decisiones por mayoría. Sin embargo, en la actuali-
dad y con veintiocho naciones miembros, el consenso no se alcanza
con facilidad, alargando el proceso de toma de decisiones, en ocasiones
de forma inaceptable por la urgencia de los asuntos en cuestión. El Gru-
po de Expertos abre la posibilidad de que para ciertos temas de trascen-
dencia menor la decisión se tome por mayoría abandonando la unanimi-
dad. No obstante, no se especifica que asuntos podrían ser objeto de
mayoría, ni qué tipo de mayoría sería precisa, ni los niveles de la estruc-

tura autorizados a utilizar este nuevo método de toma de decisiones, por
lo que habrá que ver como este asunto queda redactado en el nuevo
Concepto Estratégico. Es seguro que este tema acaparará una buena
parte del debate entre las Naciones ya que no todas observan con sim-
patía este cambio. 

La Política de comunicación de la OTAN es identificada como un
asunto de gran trascendencia. Las nuevas generaciones deben conocer
que la Alianza ha contribuido y sigue contribuyendo a la estabilidad y
seguridad en Europa. 

El futuro Concepto Estratégico, al igual que el actual, servirá de guía
sobre las pautas, prioridades y criterios que deben ser seguidos a la ho-
ra de desarrollar las capacidades que la Alianza requiere para llevar a ca-
bo sus misiones. El Grupo de Expertos hace ciertas propuestas a este
respecto.En las denominadas capacidades militares convencionales, el
informe recomienda que en paralelo a la elaboración del nuevo Concep-
to Estratégico se establezcan prioridades claras en los requerimientos.
Esto serviría para determinar qué programas de defensa deben ser asu-
midos con carácter preferente. También hacen un llamamiento a incre-
mentar los presupuestos de defensa hasta el 2 por 100 del PIB con el fin
de eliminar la distancia existente entre las misiones potenciales y las ca-
pacidades disponibles, así como la brecha entre las capacidades de los
Estados Unidos y del resto de los Aliados. Con independencia de su ca-
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La OTAN debería mantener su política de puertas abiertas,
pero algunas decisiones trascendentes podrían tomarse por
mayoría abandonando la actual exigencia de unanimidad



rácter económico, hay que
observar esta propuesta co-
mo un nuevo intento de for-
talecer la Alianza a través de
equilibrar el esfuerzo que
actualmente realizan mayo-
ritariamente los Estado Uni-
dos. En particular, el Grupo
de Expertos menciona el im-
pulso que debe proporcio-
narse a la Fuerza de Reac-
ción Rápida de la OTAN
(NRF) para que asuma mi-
siones Artículo 5 y no solo
de carácter expedicionario,
razón de ser de su creación. 

Sin embargo, el princi-
pal asunto que requerirá de
un amplio consenso entre
los aliados será la reco-
mendación de abordar una
revisión de la propia es-
tructura de mando militar
de la OTAN, lo que en vir-
tud de experiencias anterio-
res viene a significar una
reducción del número de
cuarteles generales. Este
asunto deberá ser observa-
do con cautela por España
ya que el Mando de Fuerzas
Aliado localizado en Reta-
mares (Madrid) estará con
toda certeza entre los cuar-
teles generales propuestos para ser eliminados.

CAPACIDADES Y FUERZAS
La disuasión nuclear y el control de este tipo de armas también son obje-
to de valoración en el informe del Grupo de Expertos. La OTAN debe
mantener, en el nivel mínimo indispensable, una disuasión nuclear segu-
ra y fiable. El informe OTAN 2020 rechaza la pretensión de algunos paí-
ses de suprimir el almacenamiento de las armas nucleares tácticas de su
territorio ya que se indica que cualquier cambio en la política nuclear de
la Alianza debe ser asumida por la misma en su conjunto. Por otro lado,
se propone la creación de un Grupo Consultivo Especial cuya misión se-
ría actuar como foro de diálogo sobre asuntos nucleares, tanto de carác-
ter interno como con Rusia.

Con respecto a la defensa antimisiles balísticos, se identifica a Irán
como una amenaza en este sentido y por ello se recomienda desarrollar
el actual programa de la Alianza (Active Layered Theatre Ballistic Missile
Defence) diseñado inicialmente para la protección únicamente de las
fuerzas militares desplegadas, para hacerlo extensivo a todo el territorio
de la OTAN. Dos aspectos a valorar son de interés a este respecto. El pri-
mero se refiere al modo en que el nuevo proyecto estadounidense de
«escudo antimisiles» va a ser coordinado con las capacidades de mando

y control que desarrolle la
Alianza Atlántica en este
sentido; y el segundo será
determinar la mejor forma de
involucrar a Rusia en este
proyecto.

CONCLUSIONES
Cuidando de huir de los as-
pectos coyunturales creados
por la situación de Afganis-
tán, el Informe Albright trata
la mayoría de los aspectos
que desde hace meses se
encontraban encima de la
mesa con el objetivo de
orientar la elaboración del
futuro Concepto Estratégico
de la Alianza. En su conjun-
to, las propuestas y reco-
mendaciones pueden ser
consideradas poco novedo-
sas y parecen haber sido re-
dactadas en gran parte si-
guiendo la disciplina de los
Estados miembros y tratan-
do siempre de alcanzar el
consenso entre los Expertos.

Si el punto de partida del
Grupo de Expertos era «re-
formar para seguir siendo
relevante», en líneas genera-
les el Informe puede consi-
derarse demasiado pruden-

te. Posiblemente la principal deficiencia detectada desde el punto de vis-
ta político es que no aborda convenientemente el problema fundamental
de la Alianza, cómo lograr una mayor cohesión interna. Aunque hay que
reconocer que aunar los intereses, en muchas ocasiones divergentes, de
los veintiocho socios resulta complicado, hacer un llamamiento al Artí-
culo 4 desde luego no parece una novedad sustantiva.

Por otro lado, la forma en que se trata la asociación con la UE consti-
tuye una mala noticia para los socios europeos y también para la misma
OTAN. Esta relación hubiese merecido un énfasis mayor ya que las reco-
mendaciones presentadas parecen o bien insuficientes en algunos casos
o en otros podrían suponer cierta rivalidad de cara al futuro. Para la per-
vivencia del vínculo trasatlántico, el nuevo Concepto Estratégico debería
ratificar la necesidad de establecer una autentica relación estratégica
OTAN-UE. La intención  es aprobar esta nueva doctrina estratégica en la
próxima cumbre de la Alianza que tendrá lugar en Lisboa en el mes de
noviembre del presente año. No obstante, salvo sorpresa mayor, el con-
tenido del documento no diferirá de lo propuesto en el Informe Albright.
La cuestión que algunos empiezan a plantearse es si las propuestas y re-
comendaciones, tal y como han sido formuladas, serán suficientes para
que la Alianza Atlántica mantenga la relevancia que ha mantenido desde
su creación en la segunda década del siglo XXI.
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Como en la novela de Gabriel 
García márquez Crónica de una 
muerte anunciada, el supuesto ata-

que israelí contra Irán se ha anunciado 
para después del verano. Pero inmerso 
en la retórica propia de oriente Próxi-
mo, no es «novedoso». En esta ocasión, 
algunos se aventuran a pronosticar que 
será después de los calores de agosto, 
y unos lo descartan casi tan categóri-

camente como otros lo dan por seguro. 
Esta especulación, reiterada desde hace 
cinco o seis años y hasta ahora no verifi-
cada, no debería preocupar sobremane-
ra si no fuera porque estamos hablando 
de la región del mundo donde con ma-
yor frecuencia se convierte en realidad 
aquel postulado de murphy de que «Si 
algo puede salir mal, saldrá mal». 

Durante sesenta años lo que podía 

ir a mal o a peor era el conflicto árabe-
palestino-israelí que afectaba sobre 
todo a Israel y a los palestinos; a paí-
ses vecinos como Líbano, Jordania y 
Siria; a la mayoría de los países miem-
bros de la Liga de los Estados Árabes, 
y  a los movimientos de oposición y ra-
dicales árabes. En el presente, los con-
flictos de Asia Central y del Sur, y los 
de oriente medio y el Golfo Pérsico, 

parecen interconectados en la medida 
en que también están interconectados 
los enormes intereses de Estados Uni-
dos y otros países en tres sectores cla-
ves para sus economías y la economía 
mundial: el desarrollo y las fuentes de 
energía de la región; el  enorme mer-
cado que constituye esa zona para la 
venta de armamento; y el relativamen-
te nuevo y gran negocio que represen-

ta la venta de tecnología, reactores, y 
asesoramiento para el uso civil de la 
energía nuclear. En este nuevo esce-
nario volcado y dedicado a los grandes 
negocios, la estabilidad política de toda 
esa extensa región es una condición 
previa para el éxito de proyectos de 
tanto calado que requieren inversiones 
muy costosas y amortizables en plazos 
relativamente prolongados. El aparen-

temente insoluble conflicto palestino-
israelí, el de Afganistán, la estabilidad 
de Irak y de las repúblicas ex soviéti-
cas de Asia Central, de Pakistán, y la 
solución de los grandes y a veces his-
tóricos conflictos que dividen a esos 
países, resultan obstáculos que nadie 
parece en condiciones de solucionar y 
que más allá de coyunturas temporales 
favorables, perturban la realización de 

[    internacional    ]
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los grandes proyectos económicos tan-
to del presente como del futuro. 

SANCIONES INTERNACIONALES
Si se produjera ese ataque contra Irán 
sería después de una cuarta tanda de 
sanciones del Consejo de Seguridad de 
la oNU contra dicho país adoptadas el 
pasado 9 de Junio, y de otro paquete de 
sanciones unilaterales de Estados Uni-

dos que ambas Cámaras concluyeron 
de debatir y aprobar, casi por unanimi-
dad, el 23 de Junio. Las tres primeras 
de la oNU bloquearon el comercio con 
Irán de material nuclear sensible, per-
mitieron congelar los depósitos banca-
rios de todas aquellas empresas relacio-
nadas con las actividades nucleares de 
ese país, prohibieron las exportaciones 
de armas a Teherán e impusieron una 

mayor vigilancia de las transacciones 
con los bancos iraníes. Las sanciones 
aprobadas el día 9 incluyen mayores 
restricciones financieras y un embargo 
de armas ampliado, pero en opinión 
de algunos medios norteamericanos no 
responden a la dureza que Estados Uni-
dos hubiera deseado.

La legislación ahora votada amplía 
los objetivos de la Iran Sanctions Act de 

1996 y penaliza a las compañías ex-
tranjeras que ayuden a Irán en el sec-
tor de la energía, prohibe a los bancos 
norteamericanos tratar con bancos ex-
tranjeros que hagan negocios con los 
Guardianes de la Revolución o ayuden 
al programa nuclear de Irán; e impide 
a las compañías extranjeras que hagan 
negocios con Teherán o proporcionen 
tecnología para restringir la circulación 

de la información para concurrir a los 
contratos del gobierno norteamericano. 
Asimismo la nueva ley prevé que se nie-
guen visados a los iraníes responsables 
de abusos contra los derechos humanos 
y que sus depósitos en Estados Unidos 
sean confiscados. Quienes se oponen a 
las sanciones dicen que las anteriores no 
tuvieron éxito por falta de cooperación 
internacional o porque Washington se 

mostró reticente a castigar a compañías 
que tienen lazos estrechos con Estados 
Unidos y que con estas medidas ocurri-
rá lo mismo. 

Un posible ataque a Irán responde-
ría, como la invasión de Irak en 2003, 
principalmente a una preocupación de 
Israel por su seguridad, comprometida 
a su vez por su intransigencia en el con-
flicto palestino-israelí. Al resto del mun-

El presidente iraní, 
Ahmanidejad, durante 
un reciente discurso 
en Teherán (izda) y 
su homólogo israelí, 
Netanyahu, en una visita 
a la frontera con Egipto.
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do le preocupa igualmente un Irán que 
posea armas nucleares, pero un ataque 
a este país es igualmente preocupante 
y suscita reacciones encontradas que 
aumenta la ausencia de convencimiento 
generalizado de su justificación en estos 
momentos. El Presidente francés Nico-
lás Sarkozy, por ejemplo,  declaraba a 
la cadena norteamericana CBS a princi-
pios de junio que un ataque militar con-
tra Irán sería desastroso, que creía en 
el efecto de las sanciones  y que «Israel 
debe entender que estamos decididos a 
garantizar su seguridad». 

Por su parte, el presidente ruso, Di-
mitri medvedev, en entrevista concedi-
da al programa Buenos días América de 
la cadena ABC se refería en términos 
parecidos a las sanciones, aunque pun-
tualizaba que esperaba que no perjudi-
caran al pueblo iraní y que no causaran 
una catástrofe humanitaria porque «el 
pueblo iraní terminaría odiando a todo 
el mundo». «Estamos en el siglo XXI 
—añadía medvedev— y lo mejor sería 
lograr objetivos políticamente, sin san-
ciones». Solo el Primer ministro italia-
no Silvio Berlusconi se desmarcaba de 
esa prudencia y el 25 de Junio decla-
raba en Huntsville (ontario), donde 
se encontraba reunido el G-8, que  «los 

miembros del G-8 están preocupados 
porque Irán no nos garantiza una pro-
ducción pacífica de poder nuclear y por 
eso creen que Israel reaccionará pre-
ventivamente».

MOVIMIENTOS EN LA ZONA
Uno de los indicios más inquietantes 
de ese anunciado ataque preventivo es 
el paso de una flota de doce buques de 
guerra encabezados por el portaaviones 
USS Truman por el Canal de Suez, en 
dirección al Golfo Pérsico, cuya confir-
mación saltó a la prensa el 19 de junio 
pasado. Poco después, el 22 de junio, 
el diario israelí Haaretz afirmaba que 
Israel ha desplegado submarinos arma-
dos de misiles nucleares a lo largo de las 
costas iraníes. El diario se refería a una 
nota del Sunday Times británico según la 
cual uno al menos de los cuatro subma-
rinos Dolphi suministrados, hasta ahora, 
por Alemania a Israel,  se encontraba en 
el Golfo Pérsico con misiles crucero con 
cabeza nuclear, para aumentar la pre-
sión contra Irán.  

Numerosos militares de países de la 
región han criticado esa posible opción 
militar, entre ellos el general egipcio re-
tirado y presidente del Comité de Asun-
tos de Seguridad Nacional, Amin Radi 

[    internacional    ]

Decenas de turcos asisten el cuatro de 
junio en Estambul al funeral de Cevdet 
Kilicar, uno de los activistas muertos 
por soldados israelíes en la flotilla 
humanitaria que se dirigía a Gaza.

Obama y sus militares
Hay una variable a tener en cuenta a la hora de analizar si se produ-

cirá o no ese hipotético ataque de Washington a Teherán: la opinión 
de los militares. año y medio después de su toma de posesión, una de 
las principales críticas con la política del presidente norteamericano pro-
cede del sector militar. algo inusual en la democracia norteamericana, 
y primera vez que ocurre desde las diferencias que en 1951 opusieron 
durante la guerra de Corea al Presidente Truman con el general Douglas 
Mc arthur. Ciertamente que está de por medio el episodio poco elegante 
e injurioso con sus superiores políticos protagonizado por el General Mc-
Chrystal, ahora destituido del mando en afganistán por unas alusiones 
de poca altura a hombres del equipo del presidente Obama tan relevan-
tes como el vicepresidente, Joe Biden, el secretario de Defensa, Robert 
Gates, el Consejero de Seguridad Nacional, exgeneral Jim Jones, y el 
embajador especial y mediador en afganistán, Richard Holbrooke y, 
aunque de forma más mitigada, el propio presidente. Pero la falta de 
estilo no puede ocultar que esas diferencias existían y que otras relacio-
nadas con la política medio-oriental de la presidencia fueron formuladas 
con anterioridad aunque con elegancia y en círculos legítimos, por el 
sucesor en afganistán de McChrystal, el exjefe del CENTCOM y ahora 
comandante en jefe de las tropas norteamericanas en afganistán, gene-
ral David Petraeus.

algunos periódicos norteamericanos han situado acertadamente 
esta polémica que en esencia concierne a la resolución y la implica-

ción del presidente Obama en la guerra de afganistán, ya que al inicio 
de su mandato prometió someter a una profunda revisión estratégica 
«incluidas las causas de por qué estamos allí». La revista Newsweek 
sostenía que «el código militar exige la dimisión de McChrystal porque 
la base de la democracia es el control de los militares por el poder civil» 
mientras que el Washington Post afirmaba que «grandes ofensivas han 
sido pospuestas, las pérdidas aumentan, y la corrupción continúa en 
el seno de las instituciones afganas». y el New York Times creía saber 
que «Obama no tiene elección: o destituye al general, o le devuelve 
inmediatamente sobre el terreno con un mandato claro que le permita 
actuar de verdad».

Otro analista, Richard N. Haas, sostenía en un artículo titulado Es 
hora de acabar la revisión de la política sobre Afganistán,  que «ahora 
será más difícil acabar con la distracción estratégica que es la presencia 
de Estados Unidos en afganistán» y añadía: «sólo falta un año para que 
se reduzca la presencia de Estados Unidos en afganistán (que debe 
comenzar a repatriar soldados en julio de 2011), pero no nos dice nada 
de a qué ritmo se hará, el tamaño de la fuerza residual, y la misión de 
cualesquiera que sean las tropas que allí permanezcan. Obama ha di-
cho que la retirada será a un ritmo que las condiciones sobre el terreno 
permita, y para ello o la eficacia de las fuerzas gubernamentales afganas 
aumenta enormemente, en particular en relación con los talibanes, o 
seguiremos allí por muchos años. Lo último es lo más probable».
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quien estimaba que «la decisión de de-
clarar la guerra a Irán no es fácil e Israel, 
debido a su naturaleza impetuosa, pue-
de iniciar una guerra con el único fin de 
seguir siendo la única potencia nuclear 

de la región». El Jefe del Estado mayor 
de las fuerzas armadas de la Federación 
Rusa, Nikolai Y. makarov, advertía por 
su parte que «las consecuencias» de 
un ataque contra el programa nuclear 

de Teherán «serán terribles para Irán, 
para Rusia, y para toda la comunidad 
de estados de la región Asia-Pacífico». 
El General ruso sugería a Estados Uni-
dos que volviese su atención a Irán solo 
después de completar sus operaciones 
en Iraq y Afganistán.

Entre los civiles, Ray Takeyh, uno 
de los expertos de referencia en cues-
tiones de oriente medio, escribía el 25 
de junio en el International Herald Tribune 
que en relación con Irán «los objetivos 
de la administración  obama son los 
mismos, pero han pasado de la conci-
liación a la coerción. Las consecuencias 
son inmediatas: aumento de la presión 
económica; fortificación de las defensas 
de los estados del Golfo; aumento de la 
presencia naval en la periferia de Irán; 
resoluciones en el Consejo de Seguri-
dad; y prohibiciones financieras para 
las inversiones iraníes,  para hacer pa-
gar a Irán el precio de su intransigen-
cia». «El problema es que esas medidas 
— seguía Takeyh— convertirán a las 
negociaciones en interminables y sin 
resultados». Para el experto en asuntos 
mediorientales, «la principal razón del 
malestar económico de Irán es la mala 
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cuando se cumpla el plazo dado inicialmente por el presidente Oba-
ma para comenzar a traer a los soldados norteamericanos de vuelta 
a casa. Tampoco está definitivamente pacificado Irak y el descon-
tento saudí con el primer ministro Nuri al Maliki, al que considera 
una marioneta de Teherán, se ha convertido en un apoyo abierto 
al exprimer ministro Iyad Allawi, lo que sugiere que la inestabilidad 
puede continuar en el futuro previsible.

Tampoco están satisfechos los saudíes y los demás estados árabes 
con la política de Obama con respecto al conflicto palestino-israelí y su 
aparente incapacidad para doblegar a Israel en una cuestión que con-
sideran relativamente secundaria como la interrupción de la política de 
ampliación y construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, un 
territorio que en casi todos los proyectos de acuerdo hasta ahora idea-
dos pasaría a formar parte del futuro estado palestino independiente. 

Lo que refería el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, 
Richard N. Haas de un reciente viaje por arabía Saudi y una entrevista 
con el ex -embajador en Washington, el Príncipe Turki-el Feysal,  presi-
dente del Centro de Investigaciones y Estudios Islámicos Rey Feysal y 
ex director de la inteligencia saudí, es ilustrativo de ese estado de ánimo 
saudí: «Todo son palabras, palabras y más palabras. ya no creemos 
en los norteamericanos» decía Turki a Haas a la par que criticaba que 
Estados Unidos se hubiera echado atrás ante la intransigencia israelí en 
relación con los asentamientos.

 El portaaviones estadounidense USS Truman se encuentra en 
aguas del Golfo Pérsico según han informado algunos diarios.

Existe el convencimiento de muchos norteamericanos, avalado 
por la evolución de la situación sobre el terreno en afganistán y en 
los países de su entorno, de que Estados Unidos no está ganando 
la guerra y lo que es peor, que será difícil que la haya ganado para 
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gestión, la ineficacia y la dificultad de 
planear una estrategia juiciosa. Tres dé-
cadas después de la revolución islámica, 
la clase dirigente es incapaz de conciliar 
las desigualdades de la economía de 
mercado con el proyecto islamista de 
elevar el bienestar de los desposeídos. 
La solución ha sido subsidiar productos 
básicos como el pan, pero esos subsidios 
siguen siendo una enorme carga para la 
economía. Las armas masivamente ven-
didas por Estados Unidos a los estados 
del Golfo, y una armada amenazadora 
patrullando por las orillas de Irán, no 
dejarán de tener efecto en los cálculos 
estratégicos de Teherán y sus preferen-
cias puede que pasen del poder con-
vencional al poder disuasorio de arma 
nuclear. Irán puede llegar a pensar que 
solo mediante el arma nuclear podrá 
contrarrestar el desequilibrio en armas 
convencionales. El Movimiento Verde ira-
ní actual es el sucesor del grupo de re-
formistas (del expresidente mohamed 
Khatami) y es la única vía realista para 
una relación constructiva y duradera 
con Irán respecto a lo nuclear».

La diferencia entre el presente y las 
décadas  pasadas es que este posible 
escenario  bélico ocurre hoy en medio 
de una grave crisis económica mundial, 
a la que los países miembros del G-20, 
heredero del G-8, calificados de gobier-
no mundial, han probado en su reciente 
reunión de 26 y 27 de junio en Toron-
to que aún no están en condiciones de 
abordar una solución de forma coordi-
nada. La prensa internacional, desde el 
prestigioso Financial Times de Londres, 
Le Monde de Paris, y The New York Times 
y Washington Post de Estados Unidos, 
ha coincidido en apreciar que los líderes 
políticos mundiales no han estado a la 
altura que exigía la crisis. 

POSTURAS POCO DEFINIDAS
En este escenario disperso, la promesa 
del presidente Barack obama de fa-
vorecer el multilateralismo puede ser 
interpretada ahora como el reconoci-
miento de que el liderazgo de Estados 
Unidos se ve erosionado por la crecien-
te autonomía de grandes países como 
Turquía, Brasil, India, China o Rusia; 
y otros que como Israel, Arabia Saudi, 
Irán, Líbano, Pakistán, Kirguizistan, 
Uzbekistán, tienen preocupaciones 
regionales e intereses que no se aco-
modan necesariamente con los de Es-

tados Unidos. La creciente capacidad 
de algunos de ellos de actuar de forma 
independiente procede, según comenta-
ristas, de la necesidad que de ellos tiene 
la administración norteamericana para 
lograr sus objetivos globales. Un primer 
síntoma de esa  autonomía ha sido la ci-
tada votación el pasado 9 de junio por 
el Consejo de Seguridad de la ONU de 
un cuarto paquete de sanciones contra 
Irán. 

Turquía y Brasil votaron en contra,  
y Líbano se abstuvo. La actitud del Lí-
bano se explica por la delicada situación 
interna de ese país y por el peso en él 
de Hezbolá, la organización islamista ra-
dical, aliada de Teherán, que según los 
expertos norteamericanos dispone de 
mayores medios técnicos. En estos días 
la prensa ha aireado, para irritación de 

los turcos, el tema de si Ankara se ale-
ja de occidente o no. La pregunta está 
motivada por el voto de Turquía en el 
Consejo de Seguridad y  por  el apoyo 
prestado por el gobierno del Primer mi-
nistro Erdogan a la flotilla de solidaridad 
con Gaza  enviada por la oNG islamista 
turca Insani Yardim Vakafi (IHH), com-
puesta por cinco barcos y con unos 600 
activistas a bordo,  que fue interceptada 
el 31 de mayo por barcos de guerra y 
helicópteros Apache israelíes, y abordada 
militarmente cuando se encontraba en 
aguas internacionales a unos 65 kilóme-
tros de la costa de Gaza. 

Una decena de activistas resultaron 
muertos en el ataque israelí, entre ellos 
un norteamericano de origen turco, y 
más de un centenar, heridos. mehmet 
Ali Birand, uno de los más prestigiosos 

Embarcaciones de combate israelíes regresan al puerto de Ashdob el pasado 31 de 
mayo después de intervenir para detener el avance de la denominada Flotilla de la Libertad. 
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comentaristas de política internacional 
de Turquía, estimaba recientemente que 
esta preocupación de la prensa europea 
sobre  si su país se aleja o no de occi-
dente «parece sorprendente a la vista 
del rechazo franco-alemán (a la adhe-
sión de Turquía a la Unión Europea), 
de las crisis en Europa y del peso cre-
ciente de Asia». Decía además que «de 
nada sirve alejarse de occidente hacia 
el Este, ya que los árabes y otros mu-
sulmanes dejarán de estar atraídos por 
una Turquía que no fuese candidata a 
la Unión Europea, que gritaría, vocife-
raría y tendría una economía débil y es-
taría controlada por un Islam radical».

Ali Birand señalaba que, equivocado 
o no, el Primer Ministro Erdogan afir-
ma que espera atraer a Hamas al juego 
político, y recordaba que Yasser Arafat 
fue calificado de terrorista poco antes 
de recibir el Nobel de la Paz. otros co-
mentaristas turcos señalan que el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Ahmet Da-
vutoglu, se esfuerza por crear una zona 
de estabilidad con todos los vecinos de 
Turquía, incluidos Siria e Irán, aunque, 
al mismo tiempo, persiste en su deseo de 
cooperar con occidente. 

Para otro experto turco, Ali Kazan-
cigil, la actitud de Turquía en el Con-
sejo de Seguridad no estuvo motivada 
por simpatía por Irán, rival histórico de 
los turcos, sino porque están en juego 
sus intereses vitales: Turquía está en la 
primera línea en caso de guerra contra 
Irán y eso la cortaría de su segundo pro-
veedor de gas después de Rusia. 

No se puede acusar a Turquía de ha-
ber cedido a sus inclinaciones musulma-
nas, afirmaba por su parte el profesor 
de la Universidad de Bilgi, Soli ozel, 
quien entendía que «incluso si existe un 
fondo de ideología en la política actual 
de Turquía cuando se trata de Israel, su 
implicación creciente en los asuntos re-
gionales está ante todo dictada por sus 
intereses y debe ser considerada como 
tal». Se aleja Turquía de occidente ¿sí 
o no? Todo depende, concluyen los ex-
pertos, de las próximas elecciones de 
2011 si es que no son anticipadas a este 
invierno. El Primer ministro está por 
primera vez amenazado y podía verse 

atraído por una huida hacia adelante. 
Los acuerdos actuales entre Turquía e 
Israel favorecen a las compañías israelíes 
que han obtenido contratos lucrativos en 
Turquía. Uno de ellos, de 183 millones 
de dólares, prevé el suministro a Turquía 
de aviones no tripulados del tipo Heron, 
la mayor  parte de los cuales ya han sido 
entregados. otro contrato de 700 millo-
nes de dólares a compañías israelíes ha 
sidlo la modernización de un centenar 
de cazas turcos F-4 y F-5 y el suministro 
de misiles y equipos electrónicos. Pakis-
tán es otro país que ha mostrado una 

cierta autonomía de Estados Unidos 
consciente de su innegable importancia 
estratégica para la lucha contra los tali-
banes afganos. 

Pocos días después del voto de las 
sanciones contra Irán en el Consejo de 
Seguridad, Islamabad y Teherán firma-
ban un acuerdo para completar la cons-
trucción del gasoducto que unirá los 
yacimientos iraníes de South Pars con 
Pakistán. El primer tramo del gasoduc-
to de 900 kilómetros desde South Pars 
a la frontera pakistaní ya ha sido cons-
truido por Irán. Ahora falta que Pakis-
tán construya los 700 kilómetros res-

tantes. El acuerdo, por un valor inicial 
de 5.000 millones de dólares, permitirá 
llevar a un Pakistán en crisis de ener-
gía, a partir de 2014, unos 22 millones 
de metros cúbicos diarios de gas. El ga-
soducto estaba previsto que continuara 
hasta India, pero ese país se retiró del 
proyecto por temor a que Pakistán, con 
el cual tiene un importante conflicto te-
rritorial, pudiera interrumpir los sumi-
nistros. China también está interesada 
en el gas iraní y ya firmó acuerdos con 
Irán para desarrollar un campo de gas 
en South Pars en donde aún sigue tra-

bajando el ENI italiano. El punto débil 
del yacimiento de South Pars es que se 
encuentra off-shore en el Golfo Pérsico y 
pueden eventualmente ser objeto de un 
bloqueo naval.

En la novela de García marquez, la 
muerte anunciada de Santiago Nasar 
tuvo lugar repentinamente después de 
muchos anuncios fallidos, a la vista de 
todos y sin que nadie hiciera nada para 
evitarla. En el caso del ataque con-
tra Irán convendría sin embargo que 
el mundo no se enterase cuando ya se 
haya producido.

Domingo del Pino

a la comunidad internacional le preocupa un irán nuclear, pero 
no todos coinciden en la solución militar como mejor alternativa

Efectivos de la Marina iraní durante el desfile militar con motivo del Día Nacional del 
Ejército celebrado en Teherán el pasado mes de abril.
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DE que veteranía y novedad no son
siempre términos antagónicos dan
buena fe los Premios Ejército. 48

años después de su creación, siguen su
evolución con nuevas categorías, moda-
lidades y, por su puesto, con el leitmotiv
que cada año guía a sus concurrentes.

Para esta edición 2010, el lema ele-
gido ha sido el Deporte. Conmemoraban
así el 90 aniversario de la Escuela Cen-
tral de Educación Física del Ejército
(Toledo). Sus alumnos ofrecieron exhi-
biciones de fútbol, atletismo, tiro, es-
grima, judo y su aplicación militar…

La ceremonia viajó a Toledo, al nue-
vo Museo del Ejército, que abrió ad hoc
días antes de su inauguración oficial; se
cumplía el augurio que el pasado año hi-
zo el jefe del Estado Mayor del Ejército
(JEME), general de ejército Fulgencio
Coll: «quizás nuestra casa toledana pue-
da acoger otra entrega de Premios».

Los galardones de este año estrena-
ban además la modalidad de Pintura rá-
pida y nuevas distinciones en Fotografía
y Miniaturas Militares, que abre la
puerta a jóvenes e infantes.

La Música del Regimiento Inmemo-
rial del Rey n. 1 compartió en esta oca-
sión director y partituras con la Banda
Juvenil de Picassent (Valencia). Sus
maestros interpretaron temas muy ‘de-
portivos’, como Carros de fuego o En for-
ma, del músico y militar Glenn Miller.

«Novedades» hubo, por último, des-
de Sudáfrica. Ese 29 de junio y a la mis-

Julio - Agosto 2010

Instantánea de la intervención del alcalde
de Toledo, Emiliano García-Paje, en la
ritual velada, celebrada en esta ocasión
en el Alcázar de Carlos I.

Los alumnos de la Escuela muestran su talento c

[ cultura ]

PREMIOS
Ejército 2010
El Deporte, protagonista
de la ceremonia de entrega



Julio - Agosto 2010 Revista Española de Defensa 91

ma hora jugaba la Selección Española
de Fútbol su pase a cuartos de final del
Mundial. La noticia del tanto de Villa
llegó mientras que la gimnasta cuatro
veces campeona de España, medalla de
bronce europea en Rítmica (1978) y de-
cana de la Facultad de Ciencias del De-
porte de la Universidad de Castilla-La
Mancha, Susana Mendizábal, agrade-
cía su Distinción Especial.

Con la venia del JEME, se dio la
buena nueva y el gol se emitió entre
aplausos en la pantalla en la que, con-
cluido el acto, se vio el final del partido.

«VALORES COMPARTIDOS»
Premiada por «su labor en favor del
Ejército, colaborando generosa y desin-
teresadamente con la Escuela Central
de Educación Física y la Academia de
Infantería de Toledo», Mendizábal des-
tacó los valores que guían la vida, y
profesión, de deportistas y militares:
“constancia, disciplina, tenacidad…».

Dos dedicaciones que conoce bien:
«la profesión de militar por ser la de mi
padre, y la carrera de alta competición,
por haber sido la mía», subrayó.

«El Ejército y el Deporte comparten
muchos valores por la forma de enten-
der la vida, sus pasiones, ideales, moti-
vaciones. El Deporte es una herramien-
ta que educa en valores y promueve ac-
titudes y la profesión militar, también» y
añadió: «la intensidad con la que nos de-
dicamos, con vocación y en cuerpo y al-
ma al Deporte, es comparable con vues-
tra entrega a la profesión. Competimos
por España. Combatís por España».

Antes de concluir dedicó un emotivo
homenaje a su padre, «con sus 90 años y

con las botas puestas», Ángel Mendizá-
bal, primer coronel de la Guardia Real.

Los valores compartidos por Depor-
te y Ejército fueron asimismo realzados
por el jugador internacional de balon-
cesto Alfonso Reyes —también hijo de
militar—, encargado de dar los premios
de Enseñanza Escolar. Y la unión entre
ambos mundos estuvo igualmente pre-
sente en el coronel Martínez de Vallejo,
jinete y militar, tres veces olímpico, que
entregó las distinciones de Fotografía.

Con el agradecimiento a participan-
tes, jurados… y, a los premiados, de los
que destacó su «tesón, el esfuerzo y la
buena fe», el JEME clausuró la velada.

GALARDONADOS
En Pintura: Gran formato, Gustavo Dí-
az, por Salvando esperanzas. Pequeño for-
mato, Alberto Martín, autor de Control
de paso. Pintura rápida: Pedro de Miguel,
José L. Ceña y Manuel Molano fueron
primero, segundo y tercero por Jardines
de palacio, Escalera y jardín, y Venus y Cu-
pido, respectivamente. Cristina Gómez e
Inés Muñoz, con Mi familia, el Ejército y
Este es mi Ejército, se alzaron con triunfo
en Juvenil e Infantil.

La Serie de cuatro fotografías fue para
Ángel Sanz (BRIPAC. Ejercicio urbano) y
la Fotografía individual, para Antonio Es-
pejo (Envainen).

En Miniaturas militares, los distin-
guidos fueron Ángel Ruiz (Dioramas),
Miguel Á. Pérez (Figuras), Anibal Sán-
chez (Juvenil) y, David y Diana Pérez
(Infantil). Sus trabajos Batalla del cuerno
verde, Aeroestación española. Cap. Alfredo
Kindelán Duany, Legionario. Guerra Civil y
Tercio español, en este orden.

Los galardones en Enseñanza Esco-
lar recayeron en el C.R.A. Las Villuercas
de Robledollano de Cáceres(Primaria),
por Unidad Militar de Emergencias; el Co-
legio Tamajar de Madrid (Secundaria),
por Tan cerca, tan lejos: en misiones huma-
nitarias con la BRIPAC, y el I.E.S Beatriz
Galindo de Madrid (Bachillerato), por
Las unidades de transmisiones del Ejército
como garantía de la paz.

Y Antonio Aguilar, autor del estudio
Cañones de bronce en el Ejército. Historia de
la Real Fundición de Sevilla en el siglo
XVIII, logró el Premio en Investigación
en humanidades y ciencias sociales.

E. P. Martínez
Fotos: Ángel Manrique. DECET

La gimnasta y decana Susana Mendizábal,
Distinción Especial de esta XLVII edición.

nto con el acero. Los hermanos Pérez recogen su distinción. Minutos inolvidables a cargo de la Música del Inmemorial y la Banda de Picassent.



HACE ahora veinte años que sus
instalaciones se abrieron al públi-
co en general, con especial orien-

tación a profesionales e investigadores.
Situado en la planta primera del Minis-
terio (con entrada por la calle Pedro
Texeira), el Centro de Documentación
(CDoc) es también el principal apoyo
informativo y documental del Departa-
mento. Dispone de un fondo documen-
tal multimedia propio y facilita acceso
en línea a bases de datos, publicaciones
periódicas y todo tipo de información
especializada en Defensa, Seguridad y
Fuerzas Armadas.

Veinte años han pasado y, en este
tiempo, los objetivos con los que co-
menzó su andadura se han visto cum-
plidos. Siempre se ha trabajado bajo la

doble premisa de vocación de servicio y
de dotación de las herramientas necesa-
rias para que los propios usuarios sean
quienes utilicen directamente sus dife-
rentes bases de datos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Se ha contado con factores clave, como
la aplicación de tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones para la
creación, desarrollo y acceso sus catálo-
gos y bases especializadas. Por su nece-
sidad de manejar un gran volumen de
información en variados soportes y en
constante aumento, en 1993 comenzó a
aplicarse el Sistema de Información y
Recuperación Textual (SIRTEX).

Este catálogo —que desde 2003 in-
corpora imágenes— contiene las refe-

rencias de todo el fondo documental
del CDoc y se ha integrado desde abril
de 2009 en BIBLIODEF.

De igual manera, fundamental ha
sido la aplicación de normas y están-
dares internacionales a los procesos
técnicos y documentales, el empleo de
un equipo profesional cualificado de
técnicos bibliotecarios y documenta-
listas y, por último, el constante apo-
yo de la Secretaría General Técnica
(SEGENTE) y de la Subdirección
General de Servicios Técnicos y Tele-
comunicaciones.

El Centro reúne, colecciona, proce-
sa y difunde información especializada,
nacional e internacional, en cualquier
soporte y que pueda ser de interés para
los temas específicos del Ministerio.
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Entre sus variados
servicios los usuarios

disponen de seis
ordenadores desde
los que se pueden

consultar diferentes
bases de datos, entre

ellas, doce
especializadas en

Defensa y Relaciones
Internacionales. 

DOS DÉCADAS
de Centro de Documentación
Defensa incorpora el uso de las nuevas
tecnologías como herramientas de difusión



Así, trabaja con las materias Defensa y
Seguridad, Fuerzas Armadas, Sociolo-
gía militar, Relaciones Internacionales,
Inteligencia, Paz y conflictos, Terro-
rismo Internacional, Historia militar y,
Derecho y normativa militar.

Además, para una mejor difusión de
sus fondos, promueve la edición de
obras a través del Centro de Publica-
ciones. En el año 1991, por ejemplo, se
editó la primera edición del Tesauro de

Defensa, una antología de términos pa-
ra la ordenación, organización, y recu-
peración de todos los documentos al-
macenados. Y en 1996 se realizó una
segunda edición de esta herramienta
única en España para la clasificación
de materias, que actualmente se puede
consultar en siete idiomas: inglés, che-
co, polaco, francés, alemán e italiano.

Asimismo, se encarga de mantener
un archivo histórico que, combinado

con el material actual, dispone de la in-
formación, el apoyo y la documentación
necesaria para la toma de decisiones y
actualización de los conocimientos del
personal de Defensa.

El CDoc no sólo tiene como meta
mejorar el acceso a los recursos de in-
formación al personal, unidades y cen-
tros del Ministerio, sino que, con el
paso del tiempo, ha buscado facilitar el
acceso y difusión pública de la infor-
mación del patrimonio bibliográfico de
Defensa, lo que ha dado lugar al fo-
mento de la investigación en Defensa,
Seguridad y Fuerzas Armadas, engra-
naje de la Cultura de Defensa.

INVESTIGACIÓN
Desde su creación a iniciativa de la SE-
GENTE, este organismo se ha perfila-
do como un eficaz foco de información
para los investigadores en materia de
Defensa, Seguridad y Fuerzas Arma-
das, así como profesores, catedráticos,
estudiantes universitarios, periodistas u
otros profesionales del ámbito de la Se-
guridad y Defensa.

La vigencia, diversidad y riqueza de
sus fondos documentales, junto a las co-
lecciones de bases de datos, y revistas
—entre ellos, la Revista Española de
Defensa— y libros electrónicos, con-
vierten al Centro en referencia obligada
para la elaboración de todo tipo de tra-
bajos, análisis y estudios en estas cues-
tiones, explica su responsable hasta el
pasado mayo, Ana Isabel Cervantes.

En dicho marco, cabe destacar un
amplio compendio de programas de co-
laboración con cátedras y seminarios
universitarios y, en especial, el máster
interuniversitario en Analista de Inteli-
gencia, creado en 2009 e impartido por
las universidades madrileñas Carlos III
y Rey Juan Carlos.

Además, el CDoc atiende y asesora a
través del correo electrónico, entre
otros medios, alrededor de 2.000 con-
sultas al año, en su mayor parte bús-
quedas documentales o de legislación y
normativa sobre Defensa y FAS.

En este punto, las estadísticas mues-
tran la creciente popularidad del servi-
cio. La evolución de las consultas de los
recursos electrónicos aumentó un 30
por 100 en los dos últimos años. La ma-
yor parte de dichas consultas fueron
presenciales, un 64 por 100. De las no
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El equipo del
Centro realiza

una meticulosa
selección de

publicaciones
para celebrar el

Día del Libro
regalando

algunos
ejemplares.

Panel de
instantáneas
del aniversario,
que refleja el
buen hacer y
mejor
entendimiento
del servicio.
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presenciales, el 22 por
100 fueron a través
del correo electrónico.

De las consultas
realizadas —comenta
la responsable de difu-
sión y servicios a
usuarios del Centro,
María José Campi-
llo—, nos llamó la
atención la realizada
por un colaborador
del Financial Times so-
bre cuántas mujeres
están destinadas a bordo de submarinos
en España o la de una catedrática que
buscaba documentación sobre la 101
Brigada Mixta en la batalla de Teruel.

También aparecen consultas relacio-
nadas con el futuro profesional de los
usuarios, como un chico de 16 años que
busca combinar la Medicina y el Ejérci-
to en una sola salida profesional, o la de
otro adolescente que quiere ser piloto
del Ejército del Aire. Un gran número
refleja el servicio que se hace a otros or-
ganismos del Estado, por ejemplo, una
cuestión del Ministerio de Justicia so-
bre la normativa reguladora de la Agru-
pación de Tropas Nómadas del Sáhara.

Una veintena de profesionales y ex-
pertos documentalistas y bibliotecarios
están siempre dispuestos a orientarles
en la búsqueda de la información que
precisan o remitirles al organismo que
les pueda ayudar. Un colectivo en el
que, en palabras de Cervantes, «se hace
inevitable destacar su gran labor, por
dedicación, competencia, profesionali-
dad y actitud de servicio». Un trabajo

desarrollado por «todos los profesiona-
les que han trabajado a lo largo de estos
20 años en el Centro de Documenta-
ción de Defensa. Gracias a ellos, desde
el primer jefe, bibliotecarios y técnicos,
hasta el último ordenanza, se han podi-
do llevar a cabo tantos proyectos y ac-
tuaciones. Sin ellos el Centro no sería lo
que hoy es», añade.

SIEMPRE AL DÍA
En permanente actualización, el CDoc
cuenta con amplios servicios: biblioteca,
una hemeroteca con más de mil publica-
ciones periódicas impresas y electróni-
cas, diversas salas de lectura, catálogos
automatizados accesibles en seis orde-
nadores y varias bases de datos (doce
especializadas en Defensa y Relaciones
Internacionales y tres jurídicas, entre
otras)... posee incluso una videoteca,
que desde 2009 ofrece también las co-
lecciones Defensa y Cine bélico.

Pero de entre todas sus novedades
destaca el desarrollo, a partir de 2004,
de la colección Recursos electrónicos CDoc,

dado que hoy lo digi-
tal ha desplazado a lo
analógico. «Estamos
en un momento de
evolución y transición
en el trabajo de las bi-
bliotecas», señala el
subdirector general
de Documentación y
Publicaciones, Anto-
nio Magariños.

«Ahora uno no ne-
cesita desplazarse a
bibliotecas y archi-

vos, sino que puede conectarse desde
su casa a la biblioteca. La tecnología y
los soportes no harán que desaparez-
can las bibliotecas, simplemente cam-
biarán la forma de obtener y consultar
sus recursos», agrega.

En el año 2005, se inició la contrata-
ción centralizada de recursos de infor-
mación electrónica con el objetivo de
ahorrar costes y, sobre todo, de mejorar
los servicios documentales existentes.
Este abril, por ejemplo, se formalizó la
integración del Ministerio de Defensa
en el servicio público de bases de datos
científicas que gestiona la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía (FECYT): la web of knowledge o web
del conocimiento.

En 2007 se puiseron en marcha, en
colaboración con editores de los recur-
sos y aplicaciones contratadas, una se-
rie de jornadas y sesiones de formación
para facilitar el manejo de los recursos
documentales, en particular de las ba-
ses de Jane’s y de Aranzadi Westlaw.

Desde el año 2008, esas sesiones se
han impartido «a la carta» en la Acade-
mia de Ingenieros, la Escuela Militar
de Sanidad o el Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE). A este
respecto, Antonio Magariños señala:
«una de las mejores experiencias es la
formación de clientes y usuarios en las
jornadas que se realizan para que des-
cubran los nuevos recursos de las ba-
ses de datos digitales».

Hoy por hoy, y gracias a la intranet
corporativa, se puede acceder a 27 ba-
ses de datos, 91 revistas electrónicas y
una colección de 35 libros electrónicos
las 24 horas del día, los siete días de la
semana. Se llega así a todas las unida-
des, centros e instalaciones conecta-
das, incluyendo Agregadurías de De-
fensa y bases militares en el exterior.
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Recursos
�� Biblioteca: Colección multimedia especializada: monografías, publicaciones periódi-

cas, literatura gris, folletos, fotografías, carteles, microformas, vídeos/DVD, cartografía
y documentos sonoros.

�� Catálogo en línea: Referencias del fondo documental del CDoc: 35.000 libros y docu-
mentos; 60.000 artículos de revistas y capítulos de libros; 1.000 revistas; 7.000 mapas
y cartas (náuticas y aeronáuticas).

�� Cartografía histórica CARHIBE: 80.000 registros de mapas, planos y cartas de Es-
paña, Iberoamérica y Filipinas, depositados en cartotecas históricas del Ministerio de
Defensa.

�� Bases de datos y Revistas electrónicas: Acceso a más de 1.000 recursos a texto
completo a través de las principales bases de datos y revistas internacionales espe-
cializadas.

�� Documentación CDoc: Formada por Revistas CDoc: suscripciones impresas y enla-
ces a revistas de acceso libre en Internet; Temas CDoc: selección de documentos de
Internet sobre asuntos de actualidad y Leyes de Defensa: recopilación documental.

Centro de documentación
consultas 2007-2009

CD
oc



Julio-Agosto 2010 Revista Española de Defensa 95

Continuar trabajando para la expan-
sión y ofrecer un mejor servicio es el re-
to del Centro de Documentación de ca-
ra al futuro. Los nuevos proyectos en
los que se sumergirá en los dos próxi-
mos años están centrados en marcar las
pautas y las directrices necesarias a fin
de adaptarse a los requerimientos de la
nueva sociedad de información.

ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA
Los objetivos generales consistirán en
un mayor y más eficaz apoyo a las nece-
sidades informativas del Ministerio, un
acercamiento entre la información de
Defensa y la ciudadanía, y la creación
de una línea de convergencia, apoyo y
cooperación con otras unidades y orga-
nizaciones, de Defensa y externas.

Para lograr tales fines, el CDoc ha
definido un plan estratégico que se di-
vide en tres líneas de intervención. En
primer lugar, los recursos, pieza clave.
Para ellos tiene previsto articular un
nuevo modelo de gestión y desarrollo.
Después, los servicios, en donde inten-
tará ampliar su utilidad para dar una
mayor cobertura. Y por último, las
nuevas tecnologías. El Centro busca
abordar la actualización de herramien-
tas de trabajo adaptadas a la nueva so-
ciedad de la información.

En lo concerniente a los recursos, el
nuevo modelo de gestión corporativa se
centrará en tres programas: el desarro-

llo de la colección de Recursos Electróni-
cos de Defensa, la participación en redes y
consorcios nacionales (FECYT) y la
evaluación, comunicación y difusión de
recursos y servicios.

Y los servicios pretenden consolidar
al Centro como epicentro de la infor-
mación. En este punto, los programas a
implantar se orientan al desarrollo de
servicios documentales de apoyo al Mi-
nisterio, la apertura a la sociedad y la
participación en proyectos documenta-
les del ámbito de Defensa como la red
NATO-RTO o la de centros europeos
de información sobre Seguridad y Re-
laciones Internacionales EINIRAS (ver
RED núm. 255), con la que el CDoc
formalizó su ingreso en 2008 y tiene
como objetivo la difusión de la infor-
mación recopilada y analizada en sus
cincuenta centros asociados.

La tercera línea estratégica se centra
en las tecnologías, siendo sus puntos
principales la web 2.0 y la Administra-
ción-e. El CDoc es un centro público de
información y, como tal, debe adaptar-
se a las directrices generales dictadas
por la Administración General del Es-
tado para favorecer el desarrollo de la
sociedad de la información y de la ad-
ministración electrónica.

El objetivo es impulsar un nuevo mo-
delo, posicionarse como un organismo
de la Administración moderno y cerca-
no al usuario mediante la aplicación de
las nuevas tecnologías en beneficio del
servicio al Ministerio y a los ciudadanos.

Blanca Mendiguchía
Fotos: Hélène Giquel

Servicios
�� Consulta de libros, revistas y

documentos.
�� Hemeroteca: más de un millar de

publicaciones periódicas.
�� Catálogos automatizados: ac-

cesibles a través de puestos in-
formáticos.

�� Bases de datos: especializadas
en Defensa, Relaciones Interna-
cionales y Derecho.

�� Información Bibliográfica.

Vista panorámica del Centro de Documentación de Defensa, captada en el transcurso de
la jornada de inauguración del servicio en marzo de 1990.

El Día del Libro se celebró este 2010 con una exposición conmemorativa que recogía los
principales hitos de los veinte años de historia del CDoc.
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LAS jornadas histórico-culturales y
científicas Luces sobre la memoria. La
Real Fábrica de Artillería de Sevilla,

patrimonio histórico, militar e industrial,
celebradas del 14 de junio al 1 de julio,
han destacado la importancia de este
singular inmueble, con cuatro siglos y
medio en sus muros y Bien de Interés
Cultural desde el año 2001. Todo ello a
través de una exposición, conferencias,
visitas guiadas y hasta un taller de ar-
quitectura o un concurso fotográfico.

En la organización de las activida-
des han participado la Universidad de
Sevilla, la Junta de Andalucía y el
Consistorio sevillano. Impulsadas por
la Delegación del Ministerio de De-
fensa en esta comunidad autónoma y
la subdelegación en la ciudad —con
sede oficial hasta ese mismo junio, pre-
cisamente, en la Real Fábrica— estas
Jornadas han servido para despedir
los 445 años de «servicio militar» del
inmueble, cedido ya al Ayuntamiento
de la capital hispalense.

Su solemne inauguración incluía el
«adiós» oficial del Ministerio de De-
fensa al edificio. Al caer la tarde del 14
de junio, dio comienzo el último arria-
do de la Bandera en la Real Fábrica. 

En la presidencia estuvieron el repre-
sentante del Ministerio en Andalucía,
coronel auditor Antonio Esquivias y el
delegado del Gobierno, Juan José Ló-
pez. Desde el estrado principal, Esqui-
vias se dirigió a los presentes, entre los
que figuraba una nutrida lista de autori-
dades civiles y militares e invitados ilus-
tres de la ciudad de la Giralda.

Sus primeras palabras fueron de
bienvenida y para anunciar las Jorna-
das Luces sobre la Memoria, así como de

agradecimiento al profesor Julián So-
brino —de la Universidad de Sevilla—
su activa participación en el evento.
«Gran conocedor del patrimonio ar-
quitectónico e industrial de nuestra
ciudad —destacó— y de gran parte de
España» y «excepcional valedor» en la
organización de las citadas jornadas.

PATRIMONIO DE TODOS
Una incitativa que ha tenido como ob-
jetivo «divulgar entre la sociedad sevi-
llana el patrimonio cultural, histórico,
arquitectónico, industrial, científico y
social, asociado a la Real Fábrica de
Artillería de Sevilla desde el siglo
XVI», explicó Esquivias.

Pero, además, los organizadores han
buscado imprimir otros dos sentidos
más a la citada oferta cultural: el más
importante, «rendir homenaje a cuantos
han dedicado su esfuerzo y su trabajo
en esta fábrica del viejo barrio de San
Bernardo» y, en segundo lugar, la des-
pedida castrense al inmueble, «vincula-
do al Ejército desde sus orígenes, allá
por el año 1565, cuando el viejo Morel,
vecino de este arrabal, convenció al rey
Carlos I para dedicar su fundición a fa-
bricar armas para la Corona».

«Su actividad fabril cesó en la déca-
da de los ochenta, pero continuó como
sede de diferentes organismos militares.
Finalmente, en 1993, acogió a la Dele-
gación de Defensa en Sevilla, hoy, de
Andalucía y subdelegación hispalense,
recordó asimismo el delegado, quien —
por otra parte— no olvidó subrayar el
«tercer siglo de vida» que este 2010 ce-
lebran los artilleros.

Unos y otros han dejado su impron-
ta en este singular e histórico edificio,
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«Luces sobre la
MEMORIA»
La Real Fábrica de Artillería de Sevilla,
fundada hace más de cuatro siglos, cierra
sus puertas como edificio castrense
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con 20.000 metros de superficie. Todos
han colaborado al valor patrimonial del
inmueble, que va más allá de su riqueza
arquitectónica e industrial y que habla
—como diría Unamuno— de su in-
trahistoria, del día a día de los que tra-
bajaron y vivieron entre sus muros, y
que forma parte ya de la historia del
viejo arrabal al que llegara el rey Fer-
nando III el Santo cuando conquistó
Sevilla allá por el siglo XIII.

HOMENAJE
A todos ellos quisieron homenajear los
asistentes antes de dar paso al último
arriado de la Bandera. Con uniforme
de época y el mosquetón como arma,
un pelotón del Regimiento de Artille-
ría Antiaérea nº 74 (RAAA-74), bajo
los compases de la Unidad de Música
de la Subinspección General del Ejér-
cito Sur, formó en torno al mástil de la
Enseña Nacional. Tres de sus artilleros
—sin armas— fueron los encargados
de bajar y recoger la Bandera.

A continuación, el homenaje a los ca-
ídos y el toque de oración pusieron fin a
la solemne ceremonia castrense, a la
que siguió el aspecto más histórico-cul-
tural de estas jornadas: la inauguración
de la exposición Historia de la Real Fá-
brica de Artillería, principal referente
de la despedida junto con los recorridos
guiados, que se prolongaron hasta el 2
de julio ante la numerosa demanda de
solicitudes para las visitas.

La muestra se ha organizado alrede-
dor a tres ejes fundamentales: el edifi-
cio, con especial dedicación a la evolu-
ción arquitectónica y urbanística; su
producción: La tecnología y los materia-
les; y la formación: Los oficios y la ense-
ñanza. Además, ha tenido otras tantas
sedes: el Museo Histórico Militar de
Sevilla, el Archivo General de Andalu-
cía en la capital hispalense y, como
principal emplazamiento, la propia Fá-
brica, que ha albergado asimismo el
concurso fotográfico —cuyo primer
premio ha sido para Manuel Ángel Es-
paliú— y el taller de arquitectura.

El seminario científico, celebrado
los días 17 y 18 de junio, se desarrolló
también en el salón de actos de la Ca-
pitanía General, dela Región Militar
Sur, en la plaza del Ejército Español.

E. P. Martínez
Fotos: Delegación de Defensa/

O.C. Cuartel General Fuerza Terrestre

El «adiós» a la Real
Fábrica revistió
especial
solemnidad.
Arriba, el delegado
de Defensa,
coronel auditor
Esquivias, que
presidió 
el acto, en 
el transcurso del
último arriado
(izquierda) y 
protocolario
plegado (derecha)
de la Enseña
Nacional.

A la izquierda, un momento del
ciclo de conferencias. Abajo, la

imagen premiada en el concurso
fotográfico.



DEL 2 de julio al 31 de agosto, el
Palacio de Manzanedo de Santoña
(Cantabria) acoge la exposición

Juan de la Cosa y la época de los descu-
brimientos, homenaje al ilustre nave-
gante y cartógrafo santoñés en el año
del V Centenario de su muerte. Falleció
el 28 de febrero de 1510 durante una
expedición por «tierra firme» con Alon-
so de Ojeda en la actual costa colombia-
na a causa de las flechas indígenas.

La muestra, organizada por la Socie-
dad Estatal de Conmemoraciones Cul-
turales (SECC) y el Ayuntamiento de
Santoña, reúne un centenar de piezas
de una veintena de prestadores, como
la Biblioteca Nacional, los archivos ge-
nerales de Indias y de Simancas o los
museos marítimos de Barcelona y de
Cantabria, y de América (Madrid). A
éstos se han sumado el Archivo Gene-
ral Militar de Madrid, el Centro Geo-
gráfico del Ejército y el Museo Naval.

La institución de la Armada es depo-
sitaria de su mapa más conocido: la
Carta de Juan de la Cosa. «Considerada
como una joya de la cartografía univer-
sal por ser el primer mapamundi en el
que se representan los nuevos territo-
rios descubiertos al otro lado del Atlán-

tico» —explica la SECC—, cuenta con
un espacio propio en la exposición.

De la Cosa firmó su obra en el Puer-
to de Santa María (Cádiz) en 1500 al
regreso de su tercer viaje a América
[tomó parte ya de la primera expedi-
ción de Colón] sobre un pergamino he-
cho con dos pieles de ternera. Obra
inacabada, responde formalmente al
modelo de portulano medieval náutico-
geográfico decorativo, con exagerados
perfiles costeros, numerosos topóni-
mos, figuras de soplones y rosas de los
vientos o viñetas de ciudades y reyes.

La Carta muestra la expansión euro-
pea a finales del siglo XV y contiene las

líneas del Ecuador y el trópico de Cán-
cer, así como el meridiano de las islas
Azores, eje de referencia en el Tratado
de Tordesillas (1494), que delimitaba
las zonas de influencia española y lusa
en los territorios por descubrir.

Esta joya, que pone el broche de oro
a la exposición, está presente a través
de un modelo interactivo que revela
éstos y otros entresijos de los descubri-
mientos y sus protagonistas, en espe-
cial, del inmortal santoñés nacido en-
torno a 1460 en el seno de una familia
marinera que, como otras, se trasladó a
Andalucía, al Puerto de Santamaría.

PIONERO
La aventurera vida del marino Juan y
el municipio que le vio nacer es el pun-
to de partida de la muestra. Esta prime-
ra parada recuerda el auge comercial y
marinero de la población, hasta el siglo
XIII conocida como Santa María del
Puerto, Puerto de Santoña o Puerto.

La exposición avanza poniendo con-
texto al futuro del homenajeado: La ex-
pansión atlántica de la Corona de Castilla.
Y, de aquí, pasa a un hito en las relacio-
nes futuras con los territorios de ultra-
mar: la Casa de Contratación de Sevilla
y la participación de Juan de la Cosa,
en la que fue pionero de algunas activi-
dades, como el antecedente del padrón
real, explica la organización.

La trayectoria vital del marino y ex-
pedicionario dispone de un espacio
destacado en esta tercera etapa, a la
que —antes del llegar a su mapa cum-
bre— sólo le queda presentar a Juan de
la Cosa y la cartografía entre los siglos XV y
XVI para llegar con una mejor compre-
sión al «primer mapamundi en el que se
representan los nuevos territorios des-
cubiertos al otro lado del Atlántico».

E. P. M.
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Carta de Juan de la Cosa (1500) y astrolabio náutico del XVI conservados en el Museo Naval de Madrid.

NAVEGANTE
y cartógrafo

Modelo de la nao Santa María, nave
capitana del primer viaje de Colón.

La Armada, el Archivo General Militar
y el Centro Geográfico del Ejército, en
la exposición sobre Juan de la Cosa





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

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

Helicópteros que son capaces de volar cuando los otros no pueden. 
Porque es entonces cuando más se necesitan.
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