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L A destacada labor de nuestras Fuerzas Armadas en el
exterior ha recibido, en este mes de noviembre, el
respaldo de la presencia del Rey y del presidente del
Gobierno en dos actos relevantes: el 15, Don Juan

Carlos presidía en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) la
ceremonia de bienvenida a los últimos militares y guardias civiles
que han participado en la misión de Bosnia-Herzegovina, y nueve
días antes, el 6, José Luis Rodríguez Zapatero visitaba a las tropas
desplazadas a Afganistán.

La operación en Bosnia-Herzegovina, donde España ha puesto
fin a una brillante e ininterrumpida actuación de dieciocho años
aunque ahora aportará hasta treinta instructores a la formación del
Ejército bosnio, demuestra que es posible conseguir la seguridad y
la estabilidad en territorios que parecen condenados al conflicto.
Supone un alentador ejemplo para otras misiones en las que
siguen participando nuestros militares, como las de Afganistán,
Líbano y Somalia, en las que se esfuerzan para que algún día los
habitantes de esos países disfruten también de paz y puedan
recuperar sus Estados.

En Afganistán España ha reafirmado su voluntad de contribuir a
la estabilidad y al desarrollo hasta que se den las condiciones
necesarias para el repliegue de las tropas internacionales. Como
manifestó José Luis Rodríguez Zapatero durante su estancia en Qala
i Naw, “no estamos aquí para quedarnos, pero nuestro compromiso
debe ser firme hasta que los afganos puedan recobrar su seguridad;
ellos habrán ganado un futuro mejor y todos habremos ganado un
mundo más seguro”. En este sentido, la trascendental Cumbre de la
OTAN celebrada en Lisboa el 19 y el 20 de noviembre, de la que se

informa ampliamente en este número, ha fijado un programa de
trabajo para el traspaso paulatino y progresivo de responsabilidades
de las fuerzas de ISAF a las autoridades afganas, con un calendario
orientativo que va de 2011 a 2014, condicionado, como no puede
ser de otra manera, al control efectivo del territorio afgano por parte
de dichas autoridades. 

Igualmente, nuestras Fuerzas Armadas intensificarán su papel en
el Índico, puesto que a partir del 14 de diciembre el Buque de
Aprovisionamiento de Combate Patiño liderará la operación Atalanta
de la Unión Europea. Al mismo tiempo, mantienen su actividad en
Líbano, donde el contingente español fue justamente condecorado
el 18 de noviembre con la medalla de Naciones Unidas. 

No puede olvidarse que, para cumplir con éxito los
compromisos internacionales, debemos tener unos Ejércitos
permanentemente adiestrados. Por ello, cabe celebrar que en este
mes los miembros del Ejército de Tierra designados para las
misiones en el exterior hayan culminado su programa de instrucción
y adiestramiento específico 4+2, tras la cual los soldados de la
Brigada de Infantería Ligera (BRILAT) Galicia VII han iniciado su
proyección a Afganistán; y que los efectivos de la Brigada Guzmán
el Bueno X que desplegarán en diciembre en Líbano se hayan
concentrado en su base de Cerro Muriano (Córdoba) para realizar
ejercicios con las demás unidades que formarán el próximo
contingente español en ese país. Sólo así, con unos Ejércitos cada
vez mejor preparados, se pueden atender adecuadamente estas
responsabilidades en un escenario muy complejo que presenta
nuevos riesgos e incertidumbres.

RED

E D I T O R I A L

C o n t r i b u i r  a  l a  s e g u r i d a d

INTERNACIONAL
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El presidente del Gobie rno, con las tropas en
AfGAnistán

Rodríguez Zapatero visitó al contingente en la base de  Qala i Naw y se entrevistó con Hamid Karzai en Kabul
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EN la madrugada del pasa-
do 6 de noviembre, un Air-
bus A310 de la Fuerza Aé-
rea española aterrizaba en 
el aeropuerto de Kabul. A 

bordo viajaba el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, quien lle-
gaba a Afganistán para visitar a las tropas 
españolas allí desplazadas. El jefe del Eje-
cutivo viajó acompañado por las ministras 
de Defensa, Carme Chacón, y de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Trinidad Ji-
ménez, y el jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, general del aire José Julio Ro-
dríguez. Desde el aeropuerto de Kabul, 
Zapatero se trasladó en un avión C-130 
Hércules hasta la provincia de Badghis, al 
noroeste del país, en cuya capital, Qala i 
Naw, se encuentra la base española Ruy 
González de Clavijo.

Tras pasar revista a las tropas que le 
rindieron honores en el patio de armas de 
la base, el presidente del Gobierno dirigió 
un discurso a los militares en el que asegu-
ró que «no estamos aquí para quedarnos, 
pero nuestro compromiso debe ser firme 
hasta que los afganos puedan recuperar 
su seguridad. Ellos habrán ganado un fu-
turo mejor y todos habremos ganado un 
mundo más seguro».

El presidente del Gobierno señaló que 
las tropas realizan su trabajo en un esce-
nario difícil, «el más arriesgado» de todos 
en los que han estado las Fuerzas Arma-
das españolas en sus veintidós años de mi-
siones internacionales. Y elogió su dedica-
ción a una tarea «ardua, que va a exigir 
tiempo». Sin embargo, también defendió 
la importancia de este «sacrificio» para 
que Afganistán no vuelva a ser «santuario 
del terror y del horror», que también se 
«exportó al resto del mundo» e hizo sufrir 
a muchos países, entre ellos España. «Es-
tamos aquí para hacer todo lo posible para 
que esto no vuelva a suceder», afirmó.

En el transcurso de su visita al país asiá-
tico, la segunda, después de la que realizó 
a las tropas allí desplazadas en diciembre 
de 2005, el presidente elogió el papel de 
los 18.000 hombres y mujeres que han pa-

J.
 J

. G
ui

llé
n/

EF
E

El presidente del Gobie rno, con las tropas en
AfGAnistán

Rodríguez Zapatero visitó al contingente en la base de  Qala i Naw y se entrevistó con Hamid Karzai en Kabul

ZapateroAfganista�n.indd   7 13/12/10   15:09



8      Revista Española de Defensa Noviembre 2010

[     nacional    ]

sado ya por la misión, e indicó que su labor 
se ha traducido en «cambios notables». En 
concreto, recordó que cuando los soldados 
llegaron a Badghis, esta región era «la más 
pobre de Afganistán» y hoy la mayoría 
de sus 700.000 habitantes tienen acceso a 
servicios médicos y más de 14.000 niños y 
jóvenes a la educación.

Zapatero insistió en que el momento 
actual es el de «mayor compromiso» con 
Afganistán, ya que España tiene desplega-
dos 1.500 militares, con un aumento muy 
significativo de los destinados a labores de 
entrenamiento y formación, y con proyec-
tos de reconstrucción que alcanzan los 220 
millones de euros comprometidos hasta 
2012. De hecho, Zapatero defendió que la 
reconstrucción es una prioridad que con-
ducirá a que Afganistán tome las riendas 
de su propia seguridad. En esto también 
influye la formación del Ejército y la po-
licía afganas, que están siendo entrenadas 
por las tropas de la ISAF «para que sean 
capaces de hacer cumplir las leyes». 

El jefe del Ejecutivo también indicó 
que la mayor amenaza para nuestras tro-
pas son los artefactos explosivos improvi-
sados (IED) como el que había alcanza-
do seis días antes, el 31 de octubre, a un 
vehículo blindado español cuando se en-
contraba realizando, en colaboración con 
efectivos de Estados Unidos, una patrulla 
de reconocimiento de una ruta al norte de 
la localidad de Muqur. La caja del blinda-
do RG-31 respondió adecuadamente ante 
la explosión, y sus ocupantes no sufrieron 
daños. Precisamente, en su desplazamien-
to por la base, Zapatero tuvo ocasión de 
subirse a uno de estos vehículos que han 
sustituido a los BMR en Afganistán.

El presidente del Gobierno, que per-
maneció alrededor de dos horas en el 
acuartelamiento, también tuvo un recuer-
do para los 95 españoles que han perdido 
la vida en esta misión desde el año 2002, 
a los que rindió homenaje colocando una 
corona de flores ante un monolito erigido 
en su memoria en la base.

A continuación, acompañado por las 
ministras, el presidente se hizo una fo-
tografía de grupo con el contingente es-
pañol. Después, todos se desplazaron al 
comedor de la base, donde se efectuó un 

brindis en el que Zapatero trasladó a los 
militares el orgullo del Rey por la misión 
que realizan: «Su Majestad me ha pedido 
expresamente, encarecidamente, que os 
diera a todos un abrazo de agradecimiento 
y que os mostrara el orgullo que siente por 
sus soldados, por los soldados de España». 
Posteriormente, el presidente charló de 
manera distendida con los militares y se 
hizo fotos con algunos de ellos.

Durante su estancia en la base, el jefe 
del Ejecutivo también mantuvo un en-
cuentro con el gobernador de Badghis, 
Delbar Jan Arman, quien agradeció al 
presidente la ayuda española y aseguró 
que es «importante que los españoles se-
pan» que los afganos valoran este esfuerzo.

De regreso a Kabul, Rodríguez Zapa-
tero mantuvo una entrevista con el pre-
sidente del país, Hamid Karzai, y con el 
general norteamericano David Petraeus, 
comandante en jefe de la Fuerza Inter-
nacional de Asistencia para la Seguridad 

(ISAF). Durante el encuentro con el pre-
sidente afgano, el presidente del Gobierno 
español abordó aspectos de la situación 
en aquel país y reafirmó a Karzai el com-
promiso de España de contribuir a su es-
tabilidad y desarrollo hasta que se den las 
condiciones necesarias para la salida de las 
tropas internacionales.

REFUERZO DE LA SEGURIDAD
España contribuye de una forma notable 
al adiestramiento de las nuevas unidades 
del Ejército afgano en la región oeste del 
país. Unos días después de la visita del 
presidente del Gobierno a las tropas, el 
pasado 9 de noviembre, llegaba a la zona 
el primer batallón de Infantería del Ejérci-

Zapatero a las tropas: «no estamos en Afganistán para 
quedarnos pero nuestro compromiso es firme»

El presidente y las ministras en 
la foto de grupo con parte del 
contingente español. Debajo, 
entrega de ayuda humanitaria 
en un barrio de Qala i Naw.
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to Nacional Afgano tras ser instruido por 
un Equipo Operativo de Asesoramiento 
y Enlace (OMLT) español en Kabul. El 
batallón, compuesto por 569 militares, 
reforzará la seguridad en la provincia de 
Badghis. Parte del batallón se instalará en 
un nuevo acuartelamiento que se encuen-
tra junto a la base española Ruy González de 
Clavijo y que ha sido financiado por nues-
tro país con 14,5 millones de euros. Otra 
parte se trasladó hasta los puestos avanza-
dos de Muqur y Ludina.

Hasta ahora, los equipos españoles de 
adiestramiento se encontraban ubicados 
en la base de Camp Stone, en Herat, pero 
con el incremento de efectivos autorizado 
por el Congreso de los Diputados el pasa-
do 17 de febrero se acordó enviar nuevos 
equipos a Qala i Naw. De esta manera, 
está previsto que España haya formado, 
en el plazo de un año, a 2.000 militares 
afganos, es decir, a uno de cada veinte de 
los que se necesitan para cumplir el objeti-
vo global de la ISAF para este año, situa-
do en 40.000 efectivos.

 
PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN
El presidente del Gobierno fue informado 
también de los buenos resultados que está 
ofreciendo el Programa para la Paz y la 
Reintegración, impulsado por el Gobier-
no afgano y apoyado por las tropas de la 
ISAF. Su objetivo es facilitar la reinserción 
de los grupos insurgentes que renuncien a 
las armas y se comprometan a acatar las 
leyes vigentes en el país.

El 4 de noviembre, en el marco de este 
programa, un grupo de quince insurgen-
tes que operaba en la zona de Muqur en-
tregó sus armas en Qala i Naw. Durante el 
acto, que tuvo lugar en la sede provincial 

del Departamento de Seguridad Nacional 
(NDS), el gobernador de Badghis mani-
festó que los insurgentes que continúan 
luchando contra el Gobierno afgano están 
retrasando el progreso y el desarrollo del 
país y «hacen que unos niños —en refe-
rencia a los miembros más jóvenes de la 
insurgencia— estén luchando o muriendo 
en vez de estudiando».

Los quince insurgentes que habían  
renunciado a la violencia entregaron una 
pistola, seis fusiles AK-47, tres fusiles de 
cerrojo y cinco ametralladoras. El pasado 
29 de octubre también entregó sus armas 
un grupo de treinta insurgentes que ope-
raba en la zona de Naraj, en el distrito de 
Ab Kamarí; y el 24 de agosto hizo lo pro-
pio un grupo de veinticinco talibanes que 
operaba en la zona de Muqur.

En el transcurso de su visita, Zapatero 
se interesó por los recientes trabajos de re-
construcción realizados por las tropas es-
pañolas, como los dos centros educativos 
abiertos en la provincia en el último mes 
o la distribución de ayuda humanitaria en 
las zonas más pobres de la región.

El 27 de octubre se había repartido en 
el distrito de Jawand un lote de ayuda en-
tre las familias más desfavorecidas. Con-
sistió en 1.875 kilos de arroz, 900 litros de 
aceite, quince estufas de leña y 60 mantas 
para paliar los efectos del invierno. Días, 
más tarde, el 30 de diciembre, se entregó 
en un barrio pastún cercano a la base es-
pañola otro lote de ayuda compuesto por 
3.500 kilos de harina, 1.750 kilos de arroz 
y 630 litros de aceite vegetal.

Por otro lado, el pasado 22 de noviem-
bre, los guardias civiles y militares españo-
les del equipo de instructores entregaron 
a la policía afgana de Qala i Naw diverso 
material que les ayudará a pasar el invier-
no en mejores condiciones. En el trans-
curso de un sencillo acto, que tuvo lugar 
dentro de la comisaría de la capital pro-
vincial, se entregó un lote de material que 
consistía en 145 chaquetones, 36 pares de 
zapatos, 145 pares de botas, 145 pares de 
guantes, 80 gorros, 105 mantas, cinco es-
tufas y dos tiendas de campaña. 

Esta entrega de ayuda complementa a 
otra realizada pocos días atrás en las comi-
sarías de las localidades de Ludina y Mu-
qur, situadas también dentro de la zona de 
responsabilidad española.

Víctor Hernández

La BRILAT recibe el testigo
LA visita del presidente del Gobierno a Afganistán coincidió con el inicio del proceso de relevo 

de los efectivos de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) que durante los últimos seis meses 
habían formado el contingente español. La base volvería a vestirse de gala a finales de no-
viembre para celebrar la transferencia de autoridad a la nueva Fuerza Española en Afganistán 
(ASPFOR XXVII) constituida sobre la base de la Brigada de Infantería Ligera Galicia VII (BRI-
LAT). El grueso del contingente pertenece al batallón San Quintín del Regimiento Príncipe, y se 
completa con soldados procedentes de Figueirido (Pontevedra), Valladolid, Bétera (Valencia) y 
Madrid. La unidad logística está formada por componentes de la Agrupación de Apoyo Logísti-
co (AALOG) nº 41, de Zaragoza. Al mando de las tropas está el coronel Francisco Rosaleny.. 
   Aunque el grueso de la ASPFOR XXVII se encuentra en la provincia de Badghis, y tiene su 
guarnición en Qala i Naw, también despliega unidades en la provincia de Herat. Allí se encuentra 
la base de apoyo avanzado (FSB), de la que forman parte el escalón retrasado de la unidad lo-
gística, los destacamentos de transporte aéreo Alcor y Mizar, la unidad de helicópteros, formada 
actualmente por efectivos del Ala 48 del Ejército del Aire, y el hospital Role-2. A quince kilómetros 
de la capital provincial, en la base militar de Camp Stone, también se encuentra un equipo Ope-
rativo de Instrucción y Enlace (OMLT), compuesto por una cincuentena de militares, encargados 
de la instrucción y asesoramiento de un batallón del Ejército Nacional Afgano.
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El epílogo de una de las pá-
ginas más brillantes de la 
historia reciente de nues-
tras Fuerzas Armadas se 
escribió en la base aérea de 

Torrejón de Ardoz (Madrid) el pasado 
15 de noviembre. Ese día, el Rey recibió 
en la explanada del Ala 12, procedentes 
de Sarajevo, a los últimos 60 militares 
y guardia civiles de los 46.000 que a lo 
largo de casi dos décadas han estado  
desplegados en Bosnia-Herzegovina, la 
misión de paz más veterana desarrollada 
por España. La ceremonia de bienvenida 
fue también un acto de reconocimiento 

a todos ellos. Ante Don Juan Carlos, la 
ministra de Defensa, Carme Chacón, y 
las más altas autoridades civiles y mili-
tares del Departamento desfilaron las 
banderas de las Naciones Unidas, de la 
Alianza Atlántica y de la Unión Euro-
pea, las organizaciones multinacionales 
bajo cuyo paraguas actuaron las tropas 
españolas en la ex república yugoslava. 
«Personas de bien» —dijo la ministra de 
Defensa durante su alocución en refe-
rencia a ellos— que trabajaron para lle-
var la paz al país balcánico «con volun-
tad, esfuerzo y compromiso, paso a paso, 
al frente, hacia adelante».

A este homenaje se sumaron los minis-
tros que ocuparon la cartera de Defensa 
en los momentos más duros y decisivos 
del conflicto en los Balcanes. Entre 1991 
y 2000 se sucedieron al frente del Depar-
tamento Julián García Vargas, Gustavo 
Suárez Pertierra y Eduardo Serra. Jun-
to a ellos también se encontraban algu-
nas de las personalidades políticas que 
en aquellos años contribuyeron a la reso-
lución de la crisis en Bosnia. Entre ellas, 
Javier Solana, ex secretario general de 
la OTAN y ex Alto Representante para 
la Política Común y de Seguridad de la 
Unión; Ricard Pérez Casado, ex admi-

Homenaje a los militares 
españoles en Bosnia
El Rey preside en la base aérea de Torrejón el acto de 
reconocimiento a los 46.000 hombres y mujeres que han 
participado en la misión en el país balcánico

La bandera de la UE desfila 
ante el Rey, la ministra de 

Defensa y el JEMAD. 
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nistrador europeo de Mostar; y Carlos 
Westendorp, ex Alto Representante In-
ternacional para Bosnia-Herzegobina.

La del país balcánico ha sido la misión 
en el exterior más larga de las realizadas 
hasta ahora por las Fuerzas Armadas. 
«Casi la mitad de los españoles que han 
servido en misiones internacionales en 
los últimos veinte años lo han hecho en 
Bosnia-Herzegovina», afirmó Carme 
Chacón, para quién esta misión «de-
muestra que siempre existe un camino 
hacia la paz en los lugares donde parece 
que no hay esperanza». 

BANDERAS Y GUIONES
Esa paz y esa reconci-
liación en Bosnia, desta-
có la ministra de Defen-
sa, «lleva el nombre de 
aquellos 46.000 hom-
bres y mujeres, militares 
españoles», representa-
dos en la base aérea de 
Torrejón el pasado 15 
de noviembre por los 
veintinueve guiones de 
las agrupaciones en las 
que sirvieron en el país 
balcánico. 

Todas estas enseñas 
desfilaron y formaron 
ante las autoridades ci-
viles y militares encua-
dradas, por orden cro-
nológico de despliegue, 
en la Fuerza de Protección de Naciones 
Unidas (UNPROFOR), de Imple-
mentación (IFOR) y de Estabilización 
(SFOR) de la OTAN y de la operación 
Althea de la Unión Europea (EUFOR).

Casi dos décadas de trabajo en Bosnia 
que la ministra de Defensa resumió con 
tres palabras: protección, entendimiento 
y reconstrucción. «Primero como pro-
tección para las víctimas —dijo—, luego 
como puente de entendimiento entre las 
partes enfrentadas y, finalmente, como 
pilar para la reconstrucción del país».

El cierre simbólico a esta misión tuvo 
lugar con la entrega de la Bandera Na-
cional del último contingente, que hasta 
días antes había ondeado en Sarajevo, 

por parte de su jefe, el teniente coronel 
Ángel Herrezuelo, al jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, general del aire 
José Julio Rodríguez. Éste, a su vez, se 
la ofreció al Rey para que fuera recogi-
da por el director del Museo del Ejército 
donde ya se encuentra expuesta al públi-
co en Toledo la Enseña Nacional de la 
Agrupación FIMEX XI.

El acto concluyó con un homenaje a 
los veintidós militares y el intérprete fa-
llecidos durante la misión. Sus nombres 
resonaron en la plaza de armas del Ala 
12 mientras las enseñas de las organiza-

ciones multinacionales y los guiones de 
las agrupaciones desfilaron y formaron 
ante el monolito en el que se depositó una 
corona de flores en su recuerdo. Entre 
las víctimas figuran el comandante Fer-
nándo Álvarez Rodríguez, los capitanes 
Arturo Muñoz Castellanos y Francisco 
Jesús Aguilar y el cabo José León Gó-
mez muertos en 1993 y que serán con-
decorados próximamente con la Cruz al 
Mérito Militar con distintivo rojo.

En la ofrenda floral a las víctimas mor-
tales participaron el teniente general Ig-
nacio Martín Villalaín, hoy segundo jefe 
del Estado Mayor del Ejército de Tierra 
y, entre diciembre de 2007 y diciem-
bre de 2008, jefe de la Fuerza EUFOR 

Althea, así como el general Francisco 
Javier Zorzo y el teniente coronel He-
rrezuelo, ambos jefes, respectivamente, 
del primer y último contingente español 
desplegados en Bosnia. Con una salva de 
fusilería y el vuelo a baja cota de tres F-18 
del Ala 12 finalizó la ceremonia.

Un día antes del reconocimiento oficial 
en la base aérea de Torrejón, los 46.000 
militares que han estado desplegados en 
la ex república yugoslava fueron galardo-
nados con el Premio Extraordinario de De-
fensa (ver páginas 66 y 67).  La distinción  
cuenta con una dotación económica de 

12.000 euros, cantidad 
que será donada al co-
legio Rosales de Mostar 
para la construcción de 
un aula de pintura. Este 
centro docente es un 
ejemplo de convivencia 
y confraternización en-
tre la población croata, 
musulmana y serbia. En 
sus aulas se atiende sin 
distinción alguna a ni-
ños de éstas y otras et-
nias con discapacidades 
mentales y físicas o que 
se convirtieron en huér-
fanos o fueron abando-
nados durante las casi 
dos décadas que duró el 
conflicto.

Mostar, la capital de 
Herzegovina, y su área 

de influencia fue la principal zona de 
responsabilidad de las tropas españoles 
durante la mayor parte del conflicto. Sin 
embargo, su labor se extendió también al 
resto de la ex república yugoslava. 

Como señaló la ministra de Defensa 
el pasado 15 de noviembre, todos estos 
militares «arriesgaron su vida para llevar 
a los Balcanes la paz que todos sabíamos 
que era la paz de Europa. Su presencia y 
su sacrificio nos marcan el camino para 
las misiones que ahora mismo realizamos 
en el Líbano, el Golfo de Adén y Afga-
nistán para que algún día en estos luga-
res disfruten de paz y seguridad».

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

[     nacional     ]

La presencia en el país balcánico ha servido a las Fuerzas 
Armadas españolas como modelo para las nuevas misiones de paz

Los 66 militares y guardias civiles procedentes de Sarajevo son recibidos a 
pie de pista por las autoridades que asistieron al acto de bienvenida.
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La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, presidió el pasado 30 de noviem-
bre en la base naval de Rota (Cádiz) 

el acto de despedida del buque de apro-
visionamiento de combate (BaC) Patiño 
que a partir del próximo 14 de diciembre 
actuará como buque de mando de la ope-
ración atalanta de la Unión Europea, en 
aguas frente a Somalia.

La ministra trasladó a la tripulación 
del Patiño, «la gratitud de todos españo-
les por su trabajo» y les envió un mensa-
je de parte de Su Majestad el Rey; «un 
mensaje de afecto y reconocimiento por 
vuestro buen hacer y por el gran nivel 
en el que estáis dejando en el exterior 
el nombre de España», dijo. asimismo, 
Chacón se mostró confiada en que a pe-
sar de las «muchas dificultades» que van 
a encontrar allí, «los intereses y objeti-
vos de la operación atalanta están en las 
mejores manos». «No me cabe ninguna 
duda, —dijo— de que, como siempre, 
las Fuerzas armadas espa-
ñolas estarán a la altura».

El BaC Patiño perma-
necerá en la zona de ope-
raciones hasta marzo de 
2011. Tendrá como misión 
garantizar corredores de 
seguridad en el golfo de 
adén y las aguas frente a 
Somalia y dar protección a 
los mercantes del Programa 
Mundial de alimentos a los 
pesqueros que faenan en la 
zona y a los buques de la 
misión de la Unión africa-
na para favorecer la ayuda 
humanitaria a Somalia. Con 
un total de 210 efectivos a 
bordo (187 hombres y 23 

mujeres) el Patiño cuenta con un equipo 
de visita y registro con capacidad para 
efectuar abordajes a buques. además, 
desde su cubierta operarán tres embar-
caciones semirrígidas (RHIB) y dos 
helicópteros SH3D de la 5ª Escuadrilla 
de aeronaves de la armada. Desde el 
punto de vista logístico, el buque puede 
proporcionar su apoyo en las aguas del 
Índico con combustible, agua, munición, 
víveres, repuestos y vestuario a otras 
unidades de la fuerza, y ofrece un hos-
pital con personal y medios para prestar 
asistencia sanitaria especializada.

al mando del Patiño se incorpora el 
contraalmirante Juan Rodríguez Garat, 
que desde el próximo 14 de diciembre y 
hasta el 14 de abril de 2011, asumirá el 
mando de la Fuerza Naval de la Unión 
Europea. El contraalmirante Rodríguez 
Garat dirigirá un operativo de siete bar-
cos,  tres aviones de patrulla marítima y 
un total aproximado de 1.500 hombres y 

mujeres, que de despliegan en una zona 
comprendida al sur del mar Rojo, golfo 
de adén y oeste del océano Índico, inclu-
yendo las aguas de Somalia y las Seyche-
lles en lo que equivale a un área compa-
rable al mar Mediterráneo.

Su misión es la lucha contra los actos 
de piratería que puedan producirse en 
el área, dirigiendo operaciones de vigi-
lancia en la costa Somalí y sus aguas te-
rritoriales para detectar las amenazas al 
tráfico del comercio internacional.

En su intervención en el acto de des-
pedida, Chacón destacó que la operación 
atalanta está dando resultados y recordó 
que en 2010 se han desarticulado 134 
grupos de piratas (el doble que el año pa-
sado) y que se han reducido los intentos 
de asalto (de 170 en 2009 a 120 en 2010) 
y el número de secuestros (una cuarta 
parte). Ejemplos recientes de la eficacia 

de la operación son las inter-
cepciones de tres esquifes y la 
detención de once presuntos 
piratas llevadas a cabo por el 
buque de asalto anfibio Galicia 
y el patrullero Infanta Cristina 
en la primeros días del pasado  
mes de noviembre.

RELEVO EN YIBUTI
Por su parte, el destacamen-
to Orión del Ejército del aire 
desplegado en Yibuti, en la 
operación Atalanta, efectuó su 
noveno relevo el pasado 21 de 
noviembre en la base francesa 
del país africano. El teniente 
coronel Guillermo Cavo asu-
mió el mando del destacamen-

[     misiones internacionales    ]

Los miembros del destacamento Orión del Ejército del Aire en en 
el Índico posan junto al avión CN-235 VIGMA D-4 de vigilancia 
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SOMALIA

el patiño
parte hacia el Índico
Será el buque de mando de la flota 
de la Unión Europea que lucha 
contra la piratería

Un equipo de Infantería de marina forma en la cubierta del Patiño mientras la ministra de 
Defensa, Carme Chacón pasa revista a la tripulación del buque.
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to de manos de su antecesor, el teniente 
coronel Francisco Baños. El nuevo con-
tingente está compuesto por 52 militares, 
que permanecerán desplegado hasta el 
próximo mes de marzo.

Los militares que han regresado a Es-
paña han completado 45 misiones con 
el avión de vigilancia marítima CN-235 
VIGMA D-4, realizando casi 400 horas 
de vuelo durante las que han investigado 
a más de 50 mercantes, identificado 90 
embarcaciones y tomado más de 3.000 
fotografías de la costa somalí. además 
han hecho seis despliegues en Momba-
sa (Kenia). En el desarrollo de su misión 
han completado las 2.000 horas de vuelo 
del destacamento Orión, hito que alcanzó 
el VIGMA D-4 dos días antes del relevo.

De las 284 misiones realizadas por el 
destacamento desde el inicio de la mi-
sión, en septiembre de 2.008, 207 fueron 
llevadas a cabo con un avión de patrulla 
marítima P-3 Orión y el resto con el aho-
ra operativo, que comenzó la misión a 
mediados del pasado mes de junio. Du-
rante más de dos años de participación 
en la operación Atalanta, los sucesivos 
destacamentos han identificado a más de 
62.800 buques en tránsito, investigado a 
más de 2.000 embarcaciones sospecho-
sas y realizado más de 15.000 fotografías. 
La misión del avión español es patrullar 
el Índico para comunicar a los buques 
cercanos la presencia de posibles grupos 
de acción pirata y fotografiar la costa de 
Somalia para detectar la actividad en tie-
rra de los grupos piratas. Por el destaca-
mento han pasado más de 400 militares 
del Ejército del aire.

Edu Fernández

Las unidades de la brigada Castillejos II 
serán relevadas en diciembre, tras cuatro 

meses en la operación Libre Hidalgo

El contingente español recibe la

medalla 
de la ONU
El general asarta, jefe de la UNIFIL, 
presidió el acto en la base Cervantes

LÍBANO

El contingente español que forma 
parte de la Brigada Multinacional 
Este de UNIFIL, compuesto por 

más de 1.000 militares, fue condecora-
do con la medalla de Naciones Unidas 
en un acto celebrado el pasado 18 de 
noviembre en la base Miguel de Cervan-
tes de Marjayún.

al acto, pre-
sidido por el ge-
neral alberto 
asarta, jefe de la 
Fuerza Interina 
de las Naciones 
Unidas en Lí-
bano, asistieron 
miembros de las 
Fuerzas armadas 
libanesas, perso-
nal de UNIFIL 
en el cuartel ge-
neral de Naqura 
así como nume-
rosas autoridades 
civiles y religiosas 
de la zona.

Tras pasar re-
vista a las tropas 
y el posterior izado de las banderas de 
las Naciones Unidas, Líbano y Espa-
ña, se llevó a cabo la imposición de las 
condecoraciones. El general asarta 
agradeció el esfuerzo y dedicación del 
contingente español que conforma la 

Brigada Libre Hidalgo XII en cumpli-
miento de la misión, y les felicitó por 
la forma en la que han desarrollado su 
trabajo en fluida coordinación con las 
Fuerzas armadas libanesas.

Entre las actividades del contingen-
te español en las últimas semanas des-

taca la continui-
dad de las labores 
de desminado. 
Desde el pasado 
7 de septiembre 
han logrado lim-
piar más de 500 
metros cuadrados 
de un campo de 
minas de 1.200 
metros cuadra-
dos situado en las 
proximidades de 
la aldea dividida 
de Gadjar.

En cuanto a 
este punto caliente, 
junto a la frontera 
libanesa-israelí, 
el pasado 17 de 
noviembre Israel 

declaró su decisión de aceptar la re-
solución 1.701 de la ONU y retirarse 
de Gadjar, después de una propuesta 
realizada por la ONU y por el jefe de 
UNIFIL, el general asarta.

R.N.

Militares españoles forman durante la 
imposición de medallas en Marjayún.
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Un equipo de Infantería de marina forma en la cubierta del Patiño mientras la ministra de 
Defensa, Carme Chacón pasa revista a la tripulación del buque.
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Por 176 votos a fa-
vor y 170 en con-
tra, el Pleno del 
Congreso aprobó 
el pasado 16 de 

noviembre la Sección 14 (Mi-
nisterio de Defensa) del Pro-
yecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 
2011. Éste continúa su trami-
tación en el Senado, de donde 
volverá a la Cámara Baja para 
su aprobación definitiva antes 
de que termine el año.

Como informó rED en el 
número anterior, se asignan al 
Departamento 7.156,38 millo-
nes de euros, lo que supone 
una reducción del 7 por 100 
respecto al Presupuesto inicial 
de 2010 y de sólo el 3,7 por 
100 en términos reales, habi-
da cuenta de las dos minora-
ciones de crédito que se han 
producido durante este año. A 
pesar del recorte, según expli-
có en el Congreso la ministra 
de Defensa, Carme Chacón, 
las dotaciones de 2011 «ayu-
dan a proporcionar un mayor 
nivel de seguridad a nuestros 
soldados y un mejor servicio a 
los ciudadanos».

Chacón indicó que el Pre-
supuesto viene marcado por 
la austeridad, que se corres-
ponde con la actual coyuntura 
económica y que es solidaria 
con el esfuerzo que realiza el 
Gobierno para controlar el 
gasto y reducir el déficit público. «No 
obstante –advirtió–, este ejercicio de 
moderación se ha llevado a cabo cons-
cientes de nuestra responsabilidad con 
la defensa de España, con nuestros mi-
litares y, por supuesto, con la sociedad 

a la que sirven; por tanto, cumple su 
objetivo primordial, que es garantizar la 
seguridad y la operatividad de nuestras 
Fuerzas Armadas».

Manifestó que había sido elaborado 
«con rigor», por lo cual no se había apli-

cado un recorte global y 
homogéneo. «Hemos afi-
nado por separado cada 
partida –dijo– para conse-
guir un mejor control del 
gasto y del ahorro, bus-
cando mayor eficiencia». 
De este modo, muchos 
conceptos mantienen las 
asignaciones de 2010 y en 
otros se han aumentado, 
mientras que las reduc-
ciones se concentran en 
aquellas partidas en las 
que los compromisos ad-
quiridos permitían dismi-
nuir o espaciar los gastos.

Asimismo, para gestio-
nar cada partida con los 
criterios más exigentes de 
austeridad y eficiencia, el 
Ministerio incorporó en 
2008 diversas herramien-
tas, como el Programa de 
mejora de la gestión estratégi-
ca de los recursos y el Progra-
ma permanente de eficiencia y 
economía del gasto. Su im-
plantación «ha permitido 
una racionalización del 
número de contratos, lo 
que ha supuesto un aba-
ratamiento de nuestros 
costes y un mejor control 
de todos los procesos que 
ponemos en marcha», afir-
mó Carme Chacón, quien 
añadió que se están desa-
rrollando nuevas herra-
mientas que favorecerán 

la coordinación entre el planeamiento de 
los recursos y el militar. 

DESGLOSE
La titular de Defensa expuso que la 
distribución de recursos del capítulo 

[     nacional     ]

El Congreso aprueba el
Presupuesto de Defensa

Carme Chacón afirma que dará mayor seguridad a los 
militares y mejor servicio a los ciudadanos

La ministra de Defensa acudió al Congreso de los Diputados para 
explicar los principales aspectos del gasto del Departamento.
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1 (personal) atiende a dos 
líneas básicas de actuación: 
mejorar la formación y capa-
citación del personal e impul-
sar la profesionalidad de las 
Fuerzas Armadas. En cuanto 
a la formación, destacó que en 
el presente curso académico 
han iniciado su actividad los 
Centros Universitarios de la 
Defensa, un «avance históri-
co» gracias al cual los oficiales 
obtendrán una titulación uni-
versitaria de grado además de 
su habitual formación militar. 
La importancia de este cam-
bio se hace notar también en 
el capítulo 4 (trasferencias 
corrientes), en el que las dotaciones de 
dichos centros aumentan en dos millo-
nes de euros sobre 2010.

Los recortes en el capítulo 1 se deben 
principalmente a las medidas especia-
les para reducir el déficit que en mayo 
aprobó el Gobierno: disminución del 5 
por 100 de media en las retribuciones de 
los empleados públicos, supresión de al-
tos cargos y racionalización de estructu-
ras. También se ha previsto una reduc-
ción de la plantilla en 2011, al fijarse un 
máximo de 83.000 soldados y marineros 
frente a los 86.000 que establecía como 
tope el Presupuesto anterior. Ese límite 
se inscribe en la horquilla que determi-
na la Ley de la Carrera Militar.

La disminución que experimenta el 
capítulo 2 (bienes corrientes y servi-
cios), del 1,9 por 100, es mucho menos 
significativa que la que han aplicado 
otros ministerios. Incluso se incremen-
tan algunas partidas, como las destina-
das al mantenimiento de equipos y al 
combustible. «Esto demues-
tra –observó Carme Cha-
cón– que seguimos otorgando 
la máxima importancia a los 
gastos relacionados con la 
preparación de la Fuerza».

En cambio, el capítulo 6 
(inversiones reales) sufre una 
minoración del 8 por 100, pese 
a lo cual se mantendrán todos 
los programas de adquisición 
que se encuentran en marcha; 
en algunos casos este objeti-
vo se conseguirá aplazando 
pagos. A este respecto, la mi-
nistra de Defensa puntualizó 
que, a pesar de las medidas 
de austeridad, se ha cumplido 

antes de lo previsto con la primera fase 
del programa de renovación de vehículos 
blindados, y que gracias a ello se dispone 
actualmente de 67 vehículos RG-31 y de 
108 Lince operando en Afganistán. «Son 
inversiones que salvan vidas y no vamos 
a permitir que ningún ajuste de Presu-
puesto pueda detenerlas», recalcó.

Como muestra de que se seguirá 
avanzando en los programas principa-
les de modernización, Carme Chacón 
anunció que en 2011 el Ministerio de 
Defensa recibirá siete aviones Euro-
fighter EF-2000, catorce carros de comba-
te Leopardo, 43 vehículos blindados Piza-
rro, ocho helicópteros de combate Tigre, 
tres Buques de Acción Marítima y dos 
helicópteros para la Unidad Militar de 
Emergencias (UME). En cuanto a los 
no principales, se atenderá a la totalidad 
de los compromisos adquiridos con car-
go al próximo año, manteniendo todos 
los programas en curso sin que se vea 
afectada la operatividad de la Fuerza. 

Asimismo, consideró que los 
programas de investigación y 
desarrollo «se mantienen para 
seguir apostando de forma 
decidida por el cambio de mo-
delo productivo en España». 

«El Presupuesto para 
2011 –concluyó la ministra 
de Defensa– se caracteri-
za por su austeridad, pero 
también por su responsabi-
lidad. Son responsables con 
nuestros militares porque 
les garantizan no solo su se-
guridad y operatividad, sino 
porque además apuestan 
por ofrecerles una forma-
ción cada vez más completa 

y acorde con las necesidades ante los 
nuevos desafíos de los Ejércitos del 
siglo XXI; son responsables con los 
países de nuestro entorno, puesto que 
nos permiten mantener todos nuestros 
compromisos internacionales y garan-
tizar que España sigue siendo un alia-
do de primer orden en el mundo; y son 
responsables con la sociedad a la que 
sirven, debido a que también garanti-
zan a los ciudadanos que contarán con 
unas Fuerzas Armadas en constante 
modernización, capaces de ofrecerles 
la mayor protección».

En el debate intervinieron, por 
este orden, los diputados Gaspar Lla-
mazares y Joan Tardà, de ErC-IU-
ICV; Pere Macias, de CiU; Beatriz 
rodríguez-Salmones, del PP; y Jesús 
Cuadrado, del PSOE. «No podemos 
entender –manifestó la portavoz del 
Partido Popular– que en un momento 
de crisis haya tenido usted este discur-
so rutinario de ajustarnos el cinturón; 

no hemos hecho la reflexión, 
ni las reformas, no hemos 
tomado las medidas, y esto 
va a tener una repercusión 
muy grande en nuestras ca-
pacidades» Por su parte, el 
representante socialista indi-
có que en los años de creci-
miento económico anteriores 
a la crisis se había realizado 
un esfuerzo importante en 
materia de Defensa que per-
mite mantener los objetivos 
operativos, sin que ninguno 
de ellos se vea perjudicado 
en su ejecución.

Santiago Fernández
Fotos: Pepe Díaz

Beatriz Rodríguez-Salmones (PP) lamentó que no se hagan 
reformas para mejorar la capacidad operativa de los Ejércitos.

Jesús Cuadrado, del PSOE, recordó el esfuerzo presupuestario 
que se realizó en Defensa en los años previos a la crisis. 

Presupuestos.indd   15 13/12/10   15:01



16      Revista Española de Defensa Noviembre 2010

Debemos mantener el 
rumbo que pusimos en 
el principio de la Legis-
latura y seguir conso-
lidando el proceso de 

modernización de nuestros ejércitos». 
este es el objetivo que la ministra de 
Defensa transmitió a los nuevos altos 
cargos del Departamento tras pre-
sidir el acto de toma de posesión que 
se celebró el pasado 11 de noviembre 
en la sede central del ministerio. Car-
me Chacón tuvo palabras de agrade-
cimiento y de reconocimiento para los 
cargos salientes (maría Victoria san 
José, manuel López y santos Castro) 
y elogió la trayectoria profesional de los 
nuevos nombramientos: el subsecreta-
rio de Defensa, Vicente salvador Cen-
telles; el director de Gabinete, Germán 
Rodríguez sánchez; el director general 
de Relaciones Institucionales de la De-
fensa, Fernando Flores Giménez; y la 
directora general de Personal, Adora-
ción mateos Tejada. Dichos nombra-
mientos fueron acordados por el Con-
sejo de ministros los pasados 15 y 29 de 
octubre (Ver ReD nº 267).

Al referirse a los proyectos inmedia-
tos del Departamento, la ministra de 
Defensa destacó la Ley de Derechos y 
Deberes de los miembros de las Fuer-
zas Armadas, que ha iniciado su trami-
tación en el Parlamento, y manifestó su 
deseo de que sea aprobada con el más 
amplio consenso político y social, «el 
consenso que merecen nuestros mili-
tares cuando nos referimos a algo tan 
importante como son sus derechos y 
obligaciones», subrayó.

el texto, elaborado en colaboración 
con los Cuarteles Generales de los 
ejércitos, fue presentado a los dife-
rentes grupos políticos y asociaciones 
militares, y, finalmente, recibió el aval 
del Consejo de estado. el proyecto de 
Ley comenzará a debatirse el próximo 
mes de diciembre en el Congreso de 
los Diputados, de manera que podría 
ser aprobado antes del verano de 2011. 
«en enero queremos que todos los ac-
tores implicados y expertos se sumen 
al debate parlamentario para enrique-
cerlo, y hacer entre todos la mejor Ley 
posible», añadió Chacón.

MODERNIZACIÓN DE LAS FAS
Asimismo, recordó que desde la pa-
sada Legislatura se ha acometido una 
profunda transformación de las nor-
mas que regulan la carrera de los pro-
fesionales de la Defensa, mediante un 
nuevo modelo de enseñanza militar, la 
reforma del reglamento de ascensos, 
el nuevo sistema de evaluaciones y di-
versas medidas para favorecer la con-
ciliación laboral y familiar, entre otras 
muchas iniciativas.

A este respecto, la ministra de De-
fensa indicó ante los nuevos altos car-
gos del Departamento que el objetivo 
para los próximos meses es «seguir 
consolidando el proceso de moderniza-
ción de nuestros ejércitos».

Igualmente, incidió en la necesidad 
de seguir trabajando en nuevas vías 
para dar a conocer la labor que reali-
zan las Fuerzas Armadas y propiciar 
que la sociedad siga considerándola 
la institución más valorada, como vie-

ne sucediendo durante los dos últimos 
años. Así, Chacón recordó que en 2008 
eran seis de cada diez los ciudadanos 
que tenían una opinión positiva de 
nuestros militares, y que hoy son ocho 
de cada diez los que opinan favorable-
mente de nuestros ejércitos. «el obje-
tivo —señaló— es acercarnos cada día 
más al diez sobre diez que merece el 
trabajo de nuestros militares».

La renovación de parte del equipo 
ministerial se completó un día después 
del citado acto con el nombramiento de 
Antonio bueno Rodríguez como nuevo 
secretario general técnico del Departa-
mento en el Consejo de ministros del 
12 de noviembre. bueno era hasta aho-
ra vicesecretario general técnico del 
ministerio, cargo que ahora ha pasado 

[     nacional     ]

Renovación
de altos cargos
La ministra de Defensa preside 
la toma de posesión de los nuevos 
miembros de su equipo

De izquierda a derecha, el director general de Relaciones Institucionales de la Defensa, Fernando Flores Giménez; el subsecretario de Defensa, Vicente Salvador Centelles; la ministra de 
Defensa, Carme Chacón; su jefe de Gabinete, Germán Rodríguez Sánchez; y la directora general de Personal, Adoración Mateos Tejada.
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ha desempeñar el coronel auditor del 
Cuerpo Jurídico militar Ricardo mar-
tínez martín. el nuevo seGeNTe 
nació en 1963 en mérida, es licenciado 
en Derecho y diplomado en Adminis-
tración de empresas, y pertenece al 
Cuerpo superior de Administradores 
Civiles del estado. 

Asímismo, en el Consejo de minis-
tros del día 12 de noviembre se designó 
al que ha sido secretario general téc-
nico del ministerio de Defensa desde 
2007, Tomás suárez-Inclán González, 

para realizar esas mismas funciones en 
el ministerio de la Presidencia, que di-
rige Ramón Jáuregui.

NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Por otro lado, el Boletín Oficial del Es-
tado ha publicado en los primeros días 
de noviembre los ceses y nombramien-
tos de varios subdirectores generales, 
como consecuencia de la nueva estruc-
tura orgánica aprobada el pasado 15 de 
octubre, en la que se contempla una re-
ducción del número de órganos direc-

tivos. Con ello el ministerio se adapta 
a los criterios de eficacia y racionali-
dad de la Administración General del 
estado aprobados por el Gobierno el 
pasado mes de mayo con el objetivo de 
reducir el déficit.

Como consecuencia de los cambios 
introducidos en el organigrama de De-
fensa, la Dirección General de Relacio-
nes Institucionales ha asumido nuevas 
competencias sobre las publicaciones y 
las bibliotecas del Departamento. De 
este modo, Antonio magariños, que 
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La Ley de Derechos y Deberes y la modernización de las FAS, 
prioridades del nuevo equipo ministerial 

De izquierda a derecha, el director general de Relaciones Institucionales de la Defensa, Fernando Flores Giménez; el subsecretario de Defensa, Vicente Salvador Centelles; la ministra de 
Defensa, Carme Chacón; su jefe de Gabinete, Germán Rodríguez Sánchez; y la directora general de Personal, Adoración Mateos Tejada.

Tomadeposesio�n.indd   17 13/12/10   14:45



18      Revista Española de Defensa Noviembre 2010

desempeñaba el puesto de subdirector 
general de Documentación y Publica-
ciones de la secretaría General Técni-
ca, ha sido nombrado subdirector ge-
neral de Publicaciones de la Dirección 
General de Relaciones Institucionales 

de la Defensa. Por otro lado, la se-
cretaría de estado ha recibido nuevos 
cometidos relacionados con la gestión 
del patrimonio histórico y con los mu-
seos y archivos militares; y la Oficina 
de Comunicación del ministerio ha 

pasado a depender del gabinete de la 
ministra de Defensa. 

También se han suprimido el Ins-
tituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas y la Gerencia de Infraestruc-
tura y Equipamiento, unificados ahora 

[     nacional    ]
Nueva estructura orgáNi     ca del MiNisterio de defeNsa
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en un solo organismo autónomo deno-
minado Instituto de Vivienda, Infraes-
tructura y equipamiento, y adscrito a la 
Dirección General de Infraestructura. 
Al frente del nuevo Instituto se mantie-
ne el hasta ahora titular de la citada Ge-

rencia, miguel Ángel Rodríguez Villa-
nueva. Dentro de la Dirección General 
de Infraestructura también se crea la 
subdirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 
en la que se unifican competencias has-

ta ahora asumidas por dos unidades or-
gánicas: la Inspección General del Plan 
Director de sistemas de Información 
y Telecomunicaciones y la subdirec-
ción General de servicios Técnicos y 
Telecomunicaciones. A su vez, se crea 
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Nueva estructura orgáNi     ca del MiNisterio de defeNsa
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una subdirección General de 
sostenibilidad Ambiental y 
Eficiencia Energética, con el 
objetivo de centralizar en ella  
la política medioambiental del 
Departamento. 

en la Dirección General 
de Armamento y material, la 
hasta ahora subdirección Ge-
neral de Tecnología y Centros, 
pasa a denominarse subdirec-
ción General de Tecnología 
e Innovación. Al frente de la 
misma se mantiene el contral-
mirante manuel Pereira. De-
pende, igualmente, de dicha 
Dirección General el Instituto Tecno-
lógico La Marañosa, que ha comenzado 
a funcionar después de integrarse en el 
mismo otros seis centros de investiga-
ción preexistentes.

en el ámbito de la subsecretaría, los 
cometidos de la Dirección General de 
Reclutamiento y enseñanza militar se 
centrarán ahora en el ámbito de la ense-
ñanza militar y captación de efectivos, 

manteniendo sus competencias 
sobre los reservistas. Dependen 
de ella la subdirección General 
de ordenación y Política de en-
señanza y la subdirección Gene-
ral de Reclutamiento, al mismo 
tiempo que se suprime de su or-
ganigrama la subdirección Ge-
neral de Gestión de la enseñanza 
y Desarrollo Profesional.

Por otra parte, la planificación 
del reclutamiento pasa a depen-
der de la Dirección General de 
Personal, y la antigua subdirec-
ción de Personal militar se des-
dobla en dos nuevas unidades 

orgánicas: la subdirección General de 
Planificación y Coordinación de Perso-
nal militar y la subdirección General 
de Gestión de Personal militar.

V.H.M.

El Ministerio se ha adaptado a los criterios de eficacia y raciona-
lidad de la Administración aprobados por el Gobierno 

El nuevo SEGENTE, Antonio Bueno, jura su cargo en un 
acto presidido por el Subsecretario de Defensa.
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El Consejo de Ministros aprobó en 
su reunión del pasado 5 de noviem-
bre un Real Decreto que regula las 

misiones de carácter militar que pueden 
encomendarse a la Guardia Civil. Estas 
misiones, señala el texto en su artículo 
segundo, son aquellas que dicho Cuer-
po, «por su naturaleza militar y prepa-
ración policial, es capaz de desempeñar 
mediante la integración de 
sus miembros o unidades 
en estructuras militares de 
las Fuerzas Armadas espa-
ñolas, y, excepcionalmente, 
en las de una organización 
internacional».

la ley Orgánica 5/2005, 
de la Defensa Nacional, es-
tablece que la Guardia Civil 
es un Instituto Armado de 
naturaleza militar con una 
doble dependencia. Por un 
lado, depende del Ministe-
rio del Interior en el desem-
peño de sus funciones como 
Cuerpo de Seguridad del 
Estado, en cuyo ejercicio 
centra su actuación y para 
las que se encuentra especialmente or-
ganizada, equipada e instruida. Por otro 
lado, el Cuerpo depende del Ministerio 
de Defensa en el cumplimiento de las mi-
siones de carácter militar que se le enco-
mienden tanto en espacios de soberanía 
nacional como en el exterior. 

En concreto, según el Real Decreto 
ahora aprobado, la Guardia Civil podrá 
participar en el planeamiento, la prepa-
ración y ejecución de dichas operaciones 

mediante el desempeño de las funciones 
de policía militar, vigilancia y defensa 
militares, y aquellas otras actuaciones 
que se le atribuyan. También podrá in-
tervenir el Instituto Armado, de forma 
integrada, en actividades desarrolladas 
por unidades, centros y organismos mi-
litares dependientes del Ministro de De-
fensa, así como por los órganos judicia-

les militares y fiscales jurídico-militares, 
mediante el desempeño de las funciones 
de policía judicial en el ámbito de la ju-
risdicción militar, enlace, apoyo y coordi-
nación; inteligencia, contrainteligencia y 
seguridad; y enseñanza militar. 

Finalmente, se contempla su parti-
cipación en todas aquellas actividades 
de análoga naturaleza que determine el 
Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Defensa.

El Real Decreto contempla que todas 
estas misiones serán encomendadas a la 
Guardia Civil por el Ministro de Defen-
sa, previa consulta con el Ministro del 
Interior. Conjuntamente entre estos dos 
ministerios se acordará la generación del 
contingente de la Guardia Civil necesario 
para el cumplimiento de las misiones de 
carácter militar que se le encomienden.

DEPENDENCIA OPERATIVA 
Cuando estas misiones tengan carácter 
operativo, la dependencia del Ministe-
rio de Defensa se hará efectiva a través 
del Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD) y se regirá por las normas re-
guladoras de la estructura operativa de 
las Fuerzas Armadas.

Como condiciones generales de eje-
cución de las misiones, se ha establecido 
que la participación no supondrá la pér-
dida de la dependencia orgánica respec-
to de su Dirección General. Además, los 
guardias civiles tendrán la consideración 
de fuerza armada, sin perjuicio de su 
condición de agentes de la autoridad, y 
quedarán sometidos a lo dispuesto en las 
normas penales, disciplinarias y de dere-
chos y deberes de las Fuerzas Armadas.

Cuando supongan la par-
ticipación en operaciones y 
ejercicios, las unidades y los 
miembros de la Guardia Civil 
también quedarán sujetos al 
estatuto de la fuerza de la que 
formen parte. El cumplimien-
to de estas misiones se hará 
con el armamento, material y 
equipo de dotación propios del 
Instituto Armado, salvo si no 
dispusiera de medios suficien-
tes o razones operativas reco-
mendaran otra solución, en 
cuyo caso será proporcionado 
por el Ministerio de Defensa o 
adquirido específicamente. 

Por otra parte, el Consejo 
de Ministros también aprobó 

el pasado 5 de noviembre un Real De-
creto por el que se declara de aplicación 
para los miembros del Cuerpo de la 
Guardia Civil el Real Decreto de 6 de 
febrero de 2009, que aprobó las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 
El texto señala que, tras los pertinentes 
estudios, se ha considerado innecesario 
dictar unas normas de conducta inde-
pendientes para el Cuerpo.

V.H.M.

[     nacional     ]

Una unidad de la Guardia Civil durante el desfile militar del pasado 
12 de octubre en Madrid con motivo de la Fiesta Nacional.
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misiones 
militares
de la Guardia Civil
Regulados los cometidos que podrán 
encomendarse al Cuerpo cuando 
se integre en estructuras militares 
españolas o multinacionales
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Para recordar el décimo aniver-
sario de la suspensión del servi-
cio militar obligatorio y rendir 

un homenaje al soldado de reemplazo, 
la asociación de Diplomados en al-
tos Estudios de la Defensa Nacional 
(aDaLEDE) celebró el pasado 18 de 
noviembre en el CESEDEN una jor-
nada titulada Diez años sin mili: ¿está la 
sociedad española más cerca de sus Fuerzas 
Armadas? El último sorteo se desarrolló 
el 8 de noviembre de 2000, aunque el 
servicio militar obligatorio no quedaría 
suspendido hasta el 31 de diciembre de 
2001; desde este día, España cuenta 
con un modelo de Fuerzas armadas 
plenamente profesionales, abierto ínte-
gramente a la presencia de la mujer y 
de alistamiento voluntario.

En el debate, moderado por Pilar 
Laguna, vicerrectora de la Universi-
dad rey Juan Carlos, participaron, 
por este orden, alejandro Muñoz-
alonso, hoy senador del PP y que en 
la VI Legislatura presidió la Comisión 
Mixta Congreso-Senado para la Ple-
na Profesionalización de las Fuerzas 
armadas; Javier García Fernández, 
director general de reclutamiento y 
Enseñanza Militar; el teniente general 
del Ejército de Tierra Jaime Domín-
guez Buj, comandante del Mando de 
Operaciones; y Valentina Fernández 
Vargas, socióloga galardonada en 2010 
con el Premio Soldado Idoia Rodríguez, 
Mujer en las Fuerzas Armadas (ver entre-
vista e información en este número).

Sus intervenciones fueron seguidas 
de un coloquio en el que tomaron la pa-
labra diversos miembros de aDaLE-

DE, asociación integrada por antiguos 
alumnos del Curso de Defensa Nacio-
nal y del Curso Monográfico que se 
imparten cada año en el CESEDEN. 

PROCESO
«Esta Jornada –indicó alejandro Mu-
ñoz-alonso– me hace recordar la etapa 
más satisfactoria de mi larga vida par-
lamentaria, cuando pusimos en mar-
cha el proceso de profesionalización». 
Observó que hoy se percibe como una 
transformación natural, pero que en-
tonces tuvo sus dificultades.

El senador del PP expuso detallada-
mente la actividad llevada a cabo por 
la Comisión Mixta, que se plasmó en 

un Dictamen en el que se establecieron 
los principios generales del nuevo mo-
delo de Fuerzas armadas profesiona-
les, tenido en cuenta al elaborar la Ley 
de régimen del Personal de 1999. De 
todo este proceso destacó el «gran con-
senso político y social» alcanzado, que 
calificó como muy importante.

“a las Fuerzas armadas –explicó 
Muñoz-alonso– le da un peso mucho 
mayor tener detrás al conjunto de la 
sociedad. En aquel momento estaba 
claro que la profesionalización se im-
ponía, porque el servicio militar había 
perdido legitimación social”.

Javier García Fernández se refirió 
a la legislación en la que se habían ido 
recogiendo los avances sobre esta ma-
teria: las Leyes del Servicio Militar de 
1984 y 1991, la de régimen del Perso-
nal de 1999 y la de Tropa y Marinería 
de 2006. “La profesionalización –seña-
ló– es el esfuerzo de muchos años para 
configurar un modelo atractivo, que 
además de dar unas garantías a los que 
desean hacer carrera militar pone en 
condición de acceder a un trabajo civil 
a los que no quieren estar todo el tiem-
po en las Fuerzas armadas”.

El director general de reclutamien-
to y Enseñanza Militar respondió a la 
pregunta planteada en el título de la 

[     nacional     ]

El teniente general Jaime Domínguez Buj, Ale    jandro Muñoz-Alonso, Pilar Laguna, Javier García Fernández y Valentina Fernández Vargas,
                                                                    dura     nte la celebración de la Jornada en el CESEDEN.

RED dedicó la portada de su número de 
diciembre de 2001 al final de la mili.

Una década
sin servicio
militar
Diversos expertos analizan en el 
CESEDEN la evolución desde el 
modelo de reemplazo al profesional
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Jornada afirmando que «la sociedad 
española se ha podido aproximar a las 
Fuerzas armadas gracias a la profesio-
nalización». «Por eso –agregó- la mi-
sión ha sido un éxito».

OPERATIVIDAD
«El soldado profesional resulta más 
costoso que el de reemplazo, pero es 
más eficiente», manifestó el teniente 
general Jaime Domínguez Buj, quien 
aclaró que esa eficiencia «no es por el 
querer sino por el saber», ya que ambos 
tienen el mismo grado de motivación. 
advirtió que los ciudadanos están más 
a favor de que participe en el exterior 
un militar profesional a que lo haga 
uno del servicio militar, y que aceptan 
mejor una baja en el primer caso.

asimismo, el comandante del Man-
do de Operaciones explicó que, para 
cohesionar la unidad, actualmente nin-
gún militar es enviado a una misión 
internacional sin haber permanecido 
antes un año en la unidad de origen; y 
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El teniente general Jaime Domínguez Buj, Ale    jandro Muñoz-Alonso, Pilar Laguna, Javier García Fernández y Valentina Fernández Vargas,
                                                                    dura     nte la celebración de la Jornada en el CESEDEN.
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[     nacional    ]

que de esos doce meses pasa seis pre-
parándose específicamente para las ta-
reas que desempeñará en la misión. 

La última en intervenir fue Valen-
tina Fernández Vargas, que consideró 
«absolutamente positivo» el resultado 
de la profesionalización, reflejado du-
rante los últimos años en numerosas 
encuestas. En su opinión, es la primera 
vez que existe en la sociedad española 
una imagen favorable sobre sus Ejérci-

tos. «Las milicias universitarias –expu-
so- se veían como un privilegio y la mili 
normal como un castigo; hoy las Fuer-
zas armadas cuentan con mujeres, con 
reservistas y se han integrado en la 
educación superior…, y sus miembros 
no son más que el resultado de una so-
ciedad con la que están identificados».

La socióloga del Centro Superior 
de Investigaciones Científicas aludió 
también al reconocimiento internacio-
nal que han conseguido nuestras Fuer-
zas armadas, y puso como ejemplo de 

ello la plaza de España en la ciudad de 
Mostar (Bosnia-Herzegovina); «sólo a 
nuestro país –subrayó– se le ha dedica-
do un lugar público».

INAUGURACIÓN Y CLAUSURA
El acto de inauguración fue presidido 
por el subsecretario de Defensa, Vi-
cente Salvador Centelles, en una de 
sus primeras intervenciones públicas 
desde que tomara posesión de su car-

go; y el de clausura por el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JEMaD), 
general del aire José Julio rodríguez. 
ambos estuvieron acompañados por el 
almirante rafael Sánchez-Barriga, di-
rector del CESEDEN, y antonio Co-
lino, presidente de aDaLEDE.

El subsecretario de Defensa aseve-
ró que la profesionalización fue el hito 
más llamativo de la modernización de 
los Ejércitos, «que había comenzado 
mucho antes con la propia Constitu-
ción». añadió que esa modernización 

ha tenido otros dos valiosos instrumen-
tos en las reformas legales y en la parti-
cipación en operaciones internaciona-
les. Gracias a todo ello, recalcó, «hoy 
contamos con las mejores Fuerzas 
armadas de nuestra historia, forma-
das por más de 130.000 militares pro-
fesionales, cada vez más integradas en 
la sociedad española». Incidió en que, 
según las últimas encuestas del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
las Fuerzas armadas son una de las 
instituciones más valoradas.

asimismo, Vicente Salvador Cente-
lles manifestó que el Ministerio lleva  a 
cabo una «importante labor» para im-
pulsar el estudio y el conocimiento de 
los asuntos referidos a la defensa.

«ahora que se cumplen diez años 
–señaló el general del aire José Julio 
rodríguez– debemos volver a expresar 
nuestro reconocimiento a aquellos que 
dedicaron una parte de sus vidas a ser-
vir a las Fuerzas armadas». advirtió 
que el servicio militar y los Ejércitos 
profesionales responden a necesidades 
estratégicas distintas y que cada mode-
lo presenta sus ventajas y sus inconve-
nientes.

«Para bien o para mal, el servicio 
militar obligatorio ha marcado a las 
sociedades europeas en los dos últimos 
siglos; hoy los tiempos han cambiado y 
los Ejércitos profesionales se adecuan 
mucho mejor a la realidad internacio-
nal», afirmó el JEMAD.

El almirante rafael Sánchez-Ba-
rriga anunció que está a punto de fir-
marse un convenio entre CESEDEN 
y ADALEDE que fijará el marco de 
actuación entre ambas entidades, de 
manera que «la relación no va a estar 
regida por personalismos, sino por un 
acuerdo». Por su parte, antonio Coli-
no indicó que la asociación que preside 
quiere «devolver al CESEDEN lo que 
nos ha dado a nosotros y difundir la 
cultura de defensa entre los españoles; 
para conseguir que la sociedad aprecie 
más a sus Fuerzas armadas tiene que 
conocerlas mejor». 

S.F.V.

La Jornada desarrollada en el CESEDEN rindió homenaje a los soldados de reemplazo, 
que durante muchos años ocuparon una parte importante de la historia de España.

El soldado profesional resulta más costoso que el procedente 
del alistamiento obligatorio, pero es más eficiente
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A   las 00.00 del 8 de noviembre 
de 2000, el general de división 

Eduardo Esteban Ureta, entonces 
Interventor General de la Defensa, 
apretaba la tecla F6 de un ordenador 
situado en el Centro de Datos del Mi-
nisterio de Defensa, en el Paseo de la 
Castellana de Madrid. Aquel sencillo 
gesto tenía una gran trascendencia: 
acababa con dos siglos de historia 
del recluta obligatorio. La tecla activa-
ba el software que asignaba destinos 
en los tres Ejércitos a 90.625 jóvenes 
de entre 18 y 29 años. Era el último 
sorteo y de él salían los últimos milita-
res de reemplazo. 

El general Esteban Ureta firmó el acta 1391 consciente de que 
marcaba la ruptura de una época. El acto se desarrolló dentro de la 
tradicional frialdad notarial, animada en esta ocasión por la presen-
cia de periodistas y cámaras de televisión. «De conformidad con lo 
establecido en la orden 204/2000 de 21 de julio pasamos a iniciar 

el proceso informático de asigna-
ción de destinos para el reempla-
zo correspondiente al año 2001», 
declaraba el Interventor mientras 
mostraba un disco de ordenador. 

La tarea de asignación de des-
tinos, titánica en otro caso, no le 
ocupó al ordenador más de tres 
cuartos de hora. Inmediatamente 
después una docena de funcio-
narios de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar (DIGEREM) y de la Secretaría 
General Técnica (SEGENTE), se 
encargaron del envío telemático 
de todos los datos a los centros de 

reclutamiento para que a las ocho de la mañana pudiera consul-
tarse el destino y el mes de incorporación al servicio militar. Ese 
año, de forma excepcional, los reclutas acudieron a sus unidades 
durante los meses de enero, febrero o marzo, y el 31 de diciembre 
de 2001 se licenciaba el último soldado de reemplazo. 

El último sorteo

El general Esteban Ureta inició el proceso informático 
para la asignación de destinos del último reemplazo. 
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Valentina Fernández 
Vargas lleva 40 años es-
tudiando, investigando 
y analizando el mundo 
de la Defensa, las rela-

ciones entre la sociedad civil y la mi-
litar y la presencia de las mujeres en 
las Fuerzas armadas. «es un mundo 
apasionante» reconoce esta socióloga 
e investigadora del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). 
ella disfruta hablando de su trabajo 
y le gusta compartir sus experiencias 
personales acumuladas a lo largo de 
los 70 años que dice tener, 
pero que no aparenta, ni 
por su aspecto ni por la 
energía que derrocha. a 
esta incansable alicantina, 
el Ministerio de Defensa 
le ha concedido el iii Pre-
mio Soldado Idoia Rodríguez 
«por su larga trayectoria dedicada a 
la investigación y difusión de cuestio-
nes de género y Fuerzas armadas y 
su apoyo a la igualdad y derechos de 
la mujer militar en españa». Cuando 
se lo comunicaron, reconoce que no 
pudo evitar llorar al pensar en la per-
sona que da nombre a este galardón, la 
primera mujer militar fallecida durante 
una misión internacional.

además de dirigir y participar en 
numerosos proyectos de investigación 

social, Valentina Fernández Vargas ha 
sido directora de la Revista Internacio-
nal de Sociología y del instituto Balmes, 
secretaria general de la Federación de 
Mujeres Progresistas y, actualmente, 
es profesora honoraria de la Universi-
dad autónoma de Madrid. también ha 
publicado numerosos libros, muchos 
de ellos relacionados con el mundo de 
la Defensa. entre ellos están Las muje-
res militares españolas (1988-2008); 88-08, 
20 años de la mujer en las Fuerzas Armadas; 
De súbditos a ciudadanos; La Guerra de la 
Independencia 1808-1814. El pueblo español, 

su ejército, sus aliados frente a la invasión 
napoleónica; Democracia, feminismo y uni-
versidad en el siglo XXI; El servicio militar 
en el siglo XIX; una percepción social; y Eco-
nomía de la defensa.

—¿Cuándo y cómo llegó usted a 
interesarse por el mundo de la De-
fensa, de los Ejércitos?

—Fue durante la transición, de la 
mano de Julio Busquets. entonces era 
directora del instituto Jaime Balmes de 

Sociología y tuve la oportunidad de 
conocer a muchos investigadores y mi-
litares ligados a la UMD, a los cuales 
acogí en el Centro, y que constituyeron 
el Comité de investigación Fuerzas 
armadas y Sociedad. el tema me apa-
sionó, dejé lo que estaba haciendo, que 
eran estudios sobre historia moderna y 
demografía, y aquí sigo. 

—Uno de los temas centrales de 
sus estudios es la relación entre la so-
ciedad civil y la militar. ¿Esa relación 
ha cambiado a lo largo de los años?

—absolutamente. en españa había 
una memoria histórica justificada pero 
injusta que asociaba a las Fuerzas ar-
madas con la derecha. Y más que con la 
derecha, con períodos no constitucio-
nales. Pero creo que, en este momento, 
hay una interacción muy positiva entre 
las Fuerzas armadas y la sociedad. no 
hay más que mirar las encuestas y los 
índices de valoración. este cambio está 
muy unido a varias cosas. Por un lado, 
a la instauración de la democracia y, 
por otro, a las políticas específicas de 
Defensa. Y tampoco podemos olvidar 
la labor del instituto español de estu-
dios estratégicos que organiza muchos 
cursos donde participan conjuntamen-
te civiles y militares. esta interacción 
entre la sociedad civil y militar sólo 
puede ser positiva.

—Se cumplen diez años del final 
del Servicio Militar Obligatorio. 
¿Cómo ha influido su desaparición en 
la relación entre civiles y militares?

 —Yo era partidaria de 
haber mantenido la mili. 
Pensaba que había cosas 
que no funcionaban bien, 
que había que cambiarla 
de arriba abajo, pero que 
era un servicio que podía 
tener sentido. es evidente 

que estaba equivocada. Puede ser que 
su desaparición haya favorecido la re-
lación entre civiles y militares. Podría 
ser, pero... hacer futuribles en la histo-
ria, saber qué hubiera pasado si no hu-
biera desaparecido el Servicio Militar... 
¡Pues sabe Dios!. ahora bien, tengo 
que añadir, con la autoridad que me da 
el haberme opuesto a su desaparición, 
que ahora mismo existe una integración 
entre las Fuerzas armadas y la sociedad 
como no la ha habido nunca en españa. 

[     entrevista     ]

Valentina Fernández Vargas, socióloga

«Nunca hubo una 
integración mayor entre 
las Fas y
la sociedad»
la investigadora del CSiC ha sido 
galardonada con el Premio Soldado 
Idoia Rodríguez

«la estructura social de los 
ejércitos es un reflejo de la 
realidad actual española»
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En ello han influido muchas cosas y, en-
tre ellas, el cambio experimentado por 
la estructura social de los ejércitos que, 
actualmente, es un reflejo de la realidad 
española. En sus filas encontramos mu-
jeres, hay inmigrantes... 

—El Ministerio de Defensa acaba 
de concederle el premio Soldado Idoia 
Rodríguez. ¿Qué significa para usted 
este premio?

 —en primer lugar, un gran honor. 
Y en segundo lugar, no paro de pensar 
que idoia Rodríguez era una mujer de 
veintidós años, una chiquilla, que mu-
rió cuando cumplía su misión en afga-
nistán, a bordo de una ambulancia. 
Yo he sido muy amiga de la escritora 
Carmen Martín Gaite. Cuando murió 
su hija, con poco más de treinta años, 
lo pasó muy mal, no quería levantar-
se de la cama. Recuerdo que siempre 
me decía: que no te pase. Y hablando 
con amigos psiquiatras me han dicho 
que una de las pocas cosas que no se 
sueñan es la muerte de un hijo. Parece 
ser que si vas a soñar con la muerte de 
un hijo, te despiertas. ¡es algo que está 
tan en contra de la naturaleza...! De 
verdad que he pensado muchas veces 

en los padres de idoia y en la gente que 
la conocía. Me parece una gran idea 
que este premio lleve su nombre.

—Hace veintidós años que las mu-
jeres ingresaron en las Fuerzas Ar-
madas españolas. ¿Se han superado 
las dificultades iniciales?

—Yo, que he seguido muy de cer-
ca la incorporación de la mujer a las 
Fuerzas armadas y su evolución den-
tro de los ejércitos, creo que sí, que ha 
cambiado desde el inicio. aunque la 
discriminación existe todavía en todos 
los ámbitos, en todas las profesiones, 
el mundo militar es jerarquizado y la 
disciplina ayuda a suavizar ciertas si-
tuaciones porque siempre sabes quien 
está por delante de ti, detrás y al lado. 
no voy a negar que siguen existiendo 
problemas. Pero hay que recalcar que 
las mujeres hemos dejado de ser sufri-
doras. Si hay algo que no nos gusta, 
que no está bien, acudimos al juez o al 
jefe de personal. Y esa actitud palpable 
en toda la sociedad, también está cre-
ciendo dentro de las Fuerzas armadas. 
Hay denuncias y a algunos militares 
les ha costado la profesión hacer una 
bromita con una militar.

Quiero matizar que el modelo espa-
ñol de incorporación de las mujeres a 
los ejércitos es de los más abiertos. no 
existen cuotas ni destinos prohibidos. 
Y creo que no costó mucho implantar-
lo. Fue un proceso rápido. 

—¿Cómo valora el papel del Ob-
servatorio de la Mujer en las Fuerzas 
Armadas del Ministerio de Defensa?

—Me parece perfecto. Ya quisiera 
yo que hubiera Observatorios en to-
dos los ámbitos. Siguen haciendo fal-
ta porque la realidad no cambia por 
Real Decreto. la realidad es tenaz y 
todavía queda mucho por hacer. Pero 
soy optimista, creo que el proceso es 
acelerador, no es que no podamos re-
troceder, porque la historia demuestra 
la cantidad de pasos que hemos dado 
para atrás, pero soy positiva.

—¿En qué proyectos se encuentra 
trabajando actualmente?

—Continúo trabajando en lo de 
siempre. estudio las guerras, los con-
flictos armados... Siempre desde una 
perspectiva de género.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Valentina Fernández Vargas ha sido premiada por su larga trayectoria dedicada a apoyar la igualdad y los derechos de la mujer militar.
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Rendir cuentas a la sociedad del 
uso eficiente y responsable de los 
recursos que gestiona el Ministe-

rio de Defensa. Éste es, según el secre-
tario de Estado, Constantino Méndez, 
el propósito de la Memoria de Res-
ponsabilidad Social Corporativa 2009, 
presentada el pasado 27 de octubre 
en Madrid y que convierte al Depar-
tamento en el primer organismo de la 
Administración en emprender una ini-
ciativa de este tipo, realizada ya con 
éxito en países como Estados Unidos, 
Gran Bretaña o Francia.

«En este documento se resume 
nuestro esfuerzo por ser cada día más 
eficientes, responsables y transparen-
tes —escribe la ministra Carme Cha-
cón en el prólogo—. Exponemos los 
criterios, políticas y actuaciones lleva-
das a cabo para contribuir, en el ejer-

cicio de nuestra misión, al desarrollo 
económico, social y medioambiental 
de nuestro entorno».

Constantino Méndez presentó la 
memoria en la sede del Ministerio de 
Defensa acompañado por Juan José 
Barrera, director general de la Econo-
mía Social del Trabajo Autónomo y de 
la Responsabilidad Social de las Em-
presas; Eduardo Montes, presidente 
del Club de Excelencia en Sostenibili-
dad; y Alberto Durán, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación ONCE. El 
documento puede consultarse ínte-
gramente en la página web del Minis-
terio: www.mde.es.

La responsabilidad social es una figu-
ra muy extendida en la empresa priva-
da, pero que hasta ahora apenas había 
tenido eco en la administración pública, 
por lo que la iniciativa del Ministerio de 

Defensa adquiere una especial trascen-
dencia. «La responsabilidad social es un 
concepto válido para toda organización, 
sin importar su naturaleza —explica 
Carme Chacón en una entrevista inclui-
da en la Memoria—. En la Administra-
ción Pública debemos ser capaces de 
rendir cuentas sobre este compromiso 
con las mismas herramientas que apli-
can las empresas privadas, tenemos que 
ser un referente en prácticas innovado-
ras y responsables».

EJERCICIO DE TRANSPARENCIA
La memoria responde al compro-

miso de transparencia que asumió la 
ministra en su primera comparecencia 
parlamentaria al frente del Departa-
mento, el 30 de junio de 2008. Es una 
oportunidad de dar cumplimiento a 
este compromiso y permite dar a co-
nocer el trabajo desarrollado por el 
Ministerio y su impacto en términos 
sociales, económicos y medioambienta-
les, acreditando su compatibilidad con 
el desarrollo sostenible, y contribuyen-
do a reforzar la identificación entre so-
ciedad y Fuerzas Armadas.

La memoria se elaboró siguiendo la 
metodología propuesta por la Global 
Reporting Initiative (GRI) y ha obte-
nido la máxima calificación por par-
te de esta organización certificadora. 
Tras explicar en el primer capítulo las 
funciones y tareas que le corresponden 
al Ministerio de Defensa, el documen-
to analiza en los cinco restantes cómo 
se han aplicado los principios de la 
responsabilidad social en las grandes 
líneas de actuación del Ministerio.

Bajo el título «Legalidad y valores» 
la memoria aclara que la acción del 
Departamento en el exterior está suje-
ta a una doble legitimidad: una exter-
na, a través de la Carta de Naciones 
Unidas; y otra interna, que es la expre-
sa autorización del Parlamento, según 
lo previsto en la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional. La memoria expo-
ne con detenimiento las nuevas Reales 
Ordenanzas, aprobadas en 2009 por el 
Consejo de Ministros, y manifiesta el 
apoyo que el Departamento presta a 
los medios de comunicación en su la-
bor de información sobre seguridad y 
defensa. «El principal activo Ministe-
rio de Defensa de España son sus re-
cursos humanos», expone el documen-
to. En él se informa de los avances en 

[     nacional     ]
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El secretario de Estado, Constantino Méndez —segundo por la izquierda— explica en 
la sede del Ministerio las claves de la memoria, presentada el pasado 27 de octubre. 

memoria de
Responsabilidad Social
El Ministerio de Defensa se convierte 
en el primer organismo público que 
emprende esta iniciativa
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lo referente al desarrollo de la Ley de la 
Carrera Militar y de las modificaciones 
que mejoran su aplicación, así como de 
los cambios en el modelo de enseñanza 
tanto de oficiales, con la creación de los 
Centros Universitarios de la Defensa y 
la obtención de doble titulación (civil y 
militar), como de los suboficiales, que 
podrán obtener un título de formación 
profesional de grado superior.

También, se detallan los pasos en-
caminados a mejorar las prevención 
de riesgos laborales y se certifican los 
esfuerzos del Ministerio en favor de 
la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres dentro de las Fuerzas Arma-
das con nuevos desarrollos normativos 
y con inversiones en infraestructuras 
de apoyo a políticas familiares y de 
conciliación. En 2009 se han abierto 
cinco nuevos centros de educación en 
establecimientos militares, con lo que 
ya hay veintidós en funcionamiento. 
Además se ha creado una estructura 
de apoyo permanente a los heridos en 
misiones y a las familias de los falleci-
dos en misiones.

MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA
La preocupación por el Medioam-
biente ha sido una constante en el 
Ministerio desde hace años. En 2009, 
se ha seguido avanzando en la im-
plantación y certificación de siste-
mas de gestión medioambiental que 
aseguren que la realización de la ac-
tividad en acuartelamientos e insta-
laciones militares se hace compatible 
con el mantenimiento de parámetros 
de calidad ambiental y, en la medida 
de lo posible, con la contribución a 
invertir en positivo la riqueza natural 
de los ecosistemas a cargo del Depar-
tamento. El 84 por 100 de las bases, 
acuartelamientos y establecimientos 
del Departamento cuentan con Siste-
mas de Gestión Ambiental (SGA), y 
125 de ellos están certificados.

El Ministerio de Defensa gestiona, 
también, más de 140.000 hectáreas de 
patrimonio natural, que representa el 
26 por 100 de la Red Natura 2000. En 
el capítulo energético, el Ministerio 

ha evitado la emisión de 115.370 to-
neladas de CO2, equivalente al resul-
tado de la compra de un 10 por 100 de 
energía verde, y ha establecido el ob-
jetivo de reducir en un 20 por 100 el 
actual consumo energético en 70 ins-
talaciones de Defensa, para alcanzar 
en 2016 un ahorro anual de 100 GWh, 
lo que equivale aproximadamente a 
la electricidad que consume durante 
un año un municipio de alrededor de 
20.000 habitantes.

Por último, el Departamento desa-
rrolla una importante labor, en cola-
boración con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 
así como con las comunidades autóno-
mas, para la prevención y extinción de 
incendios forestales. La memoria desa-
rrolla también el compromiso y la labor 
del Ministerio en apoyo de una Base 
Industrial y Tecnológica de la Defensa 
(BITD) competitiva y responsable y su 
inclusión en la Estrategia de Economía 
Sostenible 2020. El sector industrial de 
defensa —señala el documento— es un 
importante empleador,  que alcanza los 
18.000 empleos directos y alrededor de 

50.000 inducidos, la mayoría de ellos de 
alta cualificación. El Ministerio, a través 
de su política industrial es un ejemplo 
de la responsabilidad social empresarial 
en clave de una mejora competitiva y  
de creación de valor. 

Se ha elaborado un proyecto de Có-
digo de buenas prácticas que evite abu-
sos de posición dominante y que proteja 
a las PYMES. La participación del Mi-
nisterio de Defensa, junto a los de Asun-
tos Exteriores y de Industria, Turismo 
y Comercio, en el control administrati-
vo de las exportaciones de armamento 
y material de doble uso, es una de las 
principales herramientas de una política 
industrial responsable con escrupuloso 
seguimiento de los criterios establecidos 
por la ONU, la UE y la OSCE.  

 
CULTURA DE DEFENSA
Uno de los principales objetivos del 
Ministerio y el objeto prioritario de su 
política de cultura es propiciar la plena 
identificación entre las Fuerzas Arma-
das y la sociedad a la que sirven. En 
2009 se han impulsado acciones dirigi-
das a la conservación, puesta en valor 
y difusión del patrimonio cultural de 
los Ejércitos. Destacan los esfuerzos 
para digitalizar los vastos fondos do-
cumentales, el acceso de las personas 
con discapacidad a la red museística y 
de bibliotecas, así como las acciones de 
formación, debate y comunicativas que 
ponen en valor el trabajo de la defensa 
en una democracia. 

El Ministerio de Defensa realiza un 
seguimiento continuo sobre la opinión 
de la sociedad respecto a la Institu-
ción y su actuación. Las encuestas del 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) y el Real Instituto Elcano permi-
ten conocer el impacto percibido por 
la sociedad de las actuaciones que son 
responsabilidad del Departamento. Los 
resultados evidencian que la sociedad 
española otorga un gran reconocimien-
to a las Fuerzas Armadas y al servicio 
que la Defensa presta al conjunto de la 
sociedad, hasta situarla como la institu-
ción más valorada.

R. D. 

El documento muestra la compatibilidad del trabajo diario
del Ministerio con las políticas de desarrollo sostenible

Portada de la publicación que recoge la 
memoria de responsabilidad social. 
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C U A T R O  S E M A N A S  

NACIONAL

Comienza
la Campaña
Antártica
Participan militares de la
Armada y el Ejército de Tierra

EL BUQUE DE INVESTIGACION oce-
ánica Las Palmas, con 35 marinos a
bordo, partió de Cartagena el pasado
10 de noviembre rumbo a la Antártida.
Su salida marcó el inicio de la XXIV
Campaña Antártica durante la cual se
desarrollarán en la zona dieciséis pro-
yectos científicos que están financia-
dos por el Ministerio de Ciencia e In-
novación. Para ello, dicho Departa-
mento destinará 3,7 millones de eu-
ros del Plan Nacional de I+D+I. Duran-
te esta campaña, la base del Ministe-
rio de Defensa Gabriel de Castilla per-
manecerá abierta de diciembre de
2010 a marzo de 2011.

Es la primera campaña en la que
esta Base Antártica Española gestio-
nada por el Ejército de Tierra y en la
que trabajarán 12 militares, funciona-
rá al 100 por cien de sus posibilida-
des tras las obras de remodelación
realizadas la pasada temporada. Con
ellas, se mejoraron las condiciones
de vida y se logró mayor eficiencia
energética y menor impacto ambien-
tal. Este año, es la BAE Juan Carlos I
la que afrontará su modernización,
en la que se invertirán 11,5 millones
de euros, sin realizar actividad cientí-
fica durante la presente campaña.

De los dieciséis proyectos científi-
cos que se van a realizar durante el
verano austral en la Antártida, trece
de ellos se desarrollarán íntegramen-
te en las instalaciones españolas.

Los restantes se llevarán a cabo en
bases de Chile, Brasil y Nueva Zelan-
da. Estos proyectos abarcan discipli-
nas como biología, geología, vulca-
nología, sismología, meteorología o
el cambio climático. Entre ellos des-
taca el estudio de la composición ge-
nética de la comunidad de virus de
los lagos de la península Antártica
que permitirá observar cómo han
evolucionado de manera indepen-
diente del resto de los virus del pla-
neta, adaptándose a condiciones
ambientales extremas.

La ministra,
en el PCAMI
Presentación del uniforme de
campaña boscoso

LA RENOVACION DEL VESTUARIO
de las Fuerzas Armadas finalizó, el pa-
sado 23 de noviembre, con la presen-
tación del uniforme boscosco. Fue du-
rante la visita que la ministra de Defen-
sa, Carme Chacón, realizó al Parque y
Centro de Abastecimiento de Material
de Intendencia del Ejército de Tierra
(PCAMI). «Con el nuevo uniforme de
campaña, que incorpora la más alta
tecnología en cada detalle, seguimos
reforzando la seguridad de nuestros
hombres y mujeres en todas sus mi-
siones», señaló. El uniforme boscoso
se ha confeccionado con un tejido más
ligero, difumina la señal de calor y lleva
un nuevo patrón pixelado que mejora
el camuflaje.  Este modelo se une al de
tipo árido que ya están utilizando nues-
tros militares en Afganistán.

La ministra destacó la importancia
de centros como el PCAMI, donde se
almacenan, reparan y fabrican piezas
y material de intendencia para los
Ejércitos. Es, además, un centro de in-

vestigación y desarrollo «donde los
uniformes de nuestros militares pa-
san las pruebas más exigentes de re-
sistencia, comodidad y protección»,
añadió. Por sus instalaciones circulan
unas 3.300 toneladas de material al
año entre raciones de campaña, ves-
tuario y equipos para los militares.
Unas raciones de campaña —existen
cinco menús diferentes y dos especí-
ficos para musulmanes— que «son
excelentes representantes de nuestra
dieta mediterránea y son muy codicia-
das en los teatros de operaciones»,
señaló la ministra tras probar alguna
de ellas. Carme Chacón recordó que
cuando se observa la labor que reali-
zan los militares en zona de operacio-
nes, pocas veces se piensa en el apo-
yo logístico con el que cuentan, algo
injusto porque «sin suministro no hay
Ejército eficiente», añadió. 

Durante su visita al PCAMI, la mi-
nistra fue informada sobre las misio-
nes, la composición y los medios con
los que cuenta el Centro, visitó una
exposición de material de vestuario y
alimentación y recorrió el laboratorio,
los talleres y los almacenes.

Cuerpo Militar
de Intervención
Se cumplen veinticinco años de
su unificación

EL CUERPO MILITAR de Interven-
ción ha cumplido sus primeros vein-
ticinco años. Ha pasado un cuarto de
siglo desde que los tres Cuerpos de
cada uno de los Ejércitos y la Arma-
da se integraran en uno sólo, una
efeméride que se celebró, el pasado
28 de octubre, con una ceremonia
institucional en el patio central del
Grupo de Escuelas de la Defensa. Al
mismo asistió María Victoria San Jo-
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sé, en lo que fue su último acto pú-
blico como subsecretaria de Defen-
sa; el secretario general de Política
de Defensa, Luis Cuesta; el jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire,
general del aire José Jiménez; y el
interventor general de la Defensa,
general de división interventor Luis
Lloret, junto a autoridades del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

A lo largo de la jornada y como una
de las partes más representativa de la
celebración, veintiún miembros de la
primera promoción del cuerpo unifica-
do renovaron el juramento a la Bande-
ra. También fueron condecorados tre-
ce interventores, entre ellos, el gene-
ral de brigada interventor Manuel Le-
ría quien recibió la Gran Cruz de la Re-
al y Militar Orden de San Hermenegil-
do —en la fotografía—. El acto finalizó
con el desfile de las fuerzas que habí-
an rendido honores.

Tanto María Victoria San José co-
mo el general de división interventor
Luis Lloret, hicieron referencia a las di-
ficultades que vivió el cuerpo al co-
mienzo de su unificación. «Dicha inte-
gración o nacimiento fue, como ocu-
rre en casi todos los partos, doloroso,
y con cierto rechazo inicial», señaló el
interventor general de la Defensa. En
un discurso agradeció a los jefes de
entonces «que supieron aplicar con
prudencia, con una gran visión de fu-
turo, la ley que nos unificaba» y se di-
rigió a los interventores en activo.
«Nosotros tenemos la obligación y el
compromiso con nuestros mayores
de mejorar en lo que sea factible lo
hecho por ellos», añadió.

«Los inicios de cualquier integra-
ción de cuerpos, entonces y ahora,
nunca son fáciles —recordó la subse-
cretaria de Defensa—. Se deben re-
solver múltiples cuestiones organizati-
vas y funcionales y hacer frente a pro-
blemas y ajustes relativos a carretera
y destino que afecta a la vida profesio-
nal y personal del militar». María Victo-
ria San José también habló la impor-
tancia de los cometidos que se enco-
miendan a la intervención. «Es nece-
sario tener un buen control interno pe-
ro el interventor también debe prestar
la función de asesoramiento al gestor
para que cumpla su cometido con to-
tal sujeción a la norma. Tareas que en-
tran en el detalle de la multitud de ac-
tos administrativos necesarios para la
correcta ejecución del presupuesto».

Campaña
de invierno
La UME participa con 3.000
militares

LA UNIDAD MILITAR de Emergen-
cias (UME) participará en la campaña
invernal con 3.000 militares para apo-
yar a los medios del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en emer-
gencias graves y a solicitud del Mi-
nisterio del Interior a través de la Di-
rección General de Protección Civil y
Emergencias. Los medios disponi-
bles y las actuaciones previstas du-
rante la campaña fue presentada, el
pasado 8 de noviembre, en el Centro
de Conservación Integral de la cir-
cunvalación madrileña M-40. Al acto
asistieron, entre otras autoridades, el
subsecretario del Ministerio del Inte-
rior, Justo Zambrana, el director ge-
neral de Carreteras del Ministerio de
Fomento, Aureliano López, el jefe de
la UME, teniente general José Emilio
Roldán, y el jefe del I Batallón de In-
tervención en Emergencias de la
UME, teniente coronel Rafael Baena.

Con esta campaña se trata de ga-
rantizar, en la medida de lo posible,
el tráfico y la defensa de las carrete-
ras ante situaciones de frío y neva-
das intensas así como la seguridad
de sus usuarios. Para ello, a lo largo
de los meses invernales, se poten-
ciarán los trabajos de prevención y
gestión de las incidencias ocasiona-
das con motivo de las nevadas.

De los 3.000 militares de la UME
implicados en la campaña invernal,
1.500 se distribuyen entre los cinco
Batallones de Intervención en Emer-
gencias. A ellos se añaden todos los
apoyos operativos —secciones de
máquinas de ingenieros, policía mili-
tar, mando y control...— y logísticos
—sanitarios, mantenimiento, abaste-

cimiento, transporte...— que tam-
bién participarán en las operaciones.
Dentro de este dispositivo está pre-
visto que en las bases principales de
la UME situadas en Torrejón de Ar-
doz (Madrid), Morón (Sevilla), Bétera
(Valencia), Zaragoza y San Andrés de
Rabanedo (León) se encuentre des-
plegado un elemento de primera in-
tervención compuesto por dieciséis
militares, un vehículo de telecomuni-
caciones, una cuña quitanieves y dis-
pensadora de sal, un transporte oru-
ga acorazado, un camión de recupe-
ración, dos vehículos ligeros y un ca-
mión. Este elemento estará disponi-
ble para salir de las bases una hora
después de la orden de activación.
Además, en Burgos y en Barcelona,
la UME contará con dos destaca-
mentos temporales.

Comunicaciones
de la ONU
La ministra visita las obras del
Centro en Valencia

EL PRIMER EDIFICIO del Centro de
Comunicaciones y Datos de la ONU
en Quart de Poblet (Valencia) se en-
tregará antes de que finalice el año
2010 y la inauguración de todo el
proyecto está prevista para marzo de
2011. Las obras de este centro, el
primero en España de su categoría y
el segundo de Europa, fueron visita-
das, el 17 de noviembre, por la mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón, y
la secretaria general adjunta de la
ONU, Susana Malcorra. Una vez fi-
nalizado, «servirá para garantizar la
coordinación entre las misiones in-
ternacionales en curso y la sede cen-
tral de la ONU en Nueva York, y las
comunicaciones estratégicas a los
contingentes de personal civil y mili-
tar», señaló Carme Chacón.
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La inversión del Ministerio de De-
fensa en este Centro de las Nacio-
nes Unidas es de 25 millones de eu-
ros. Con su puesta en marcha se ge-
nerarán 300 empleos directos y 900
indirectos en Valencia, muchos de
ellos de alta cualificación, principal-
mente en el sector tecnológico.

La construcción del Centro, que
reforzará la infraestructura actual de
la base logística de la ONU en Brindi-
si (Italia), comenzó en agosto de
2009 con la demolición de los edifi-
cios existentes en las antiguas insta-
laciones militares de Quart de Po-
blet, muy cerca del aeropuerto de Va-
lencia. La superficie de la parcela que
albergaba dichas instalaciones es de
40.500 metros cuadrados. El Centro
de Comunicaciones estará compues-
to por un edificio Data Center (centro
de operaciones), un bunker de hormi-
gón armado de planta circular que
tendrá una superficie de 2.983,72
metros cuadrados; otros dos de ofici-
nas, ambos también de planta circu-
lar que ocuparán una superficie de
2.800 metros cuadrados; un campo
de antenas para comunicaciones por
satélite y un aparcamiento de vehícu-
los de 3.000 metros cuadrados.

INTERNACIONAL

Reuniones
bilaterales
La ministra, con sus homólogos
de Arabia y Kazajstán

LA MINISTRA DE DEFENSA, Carme
Chacón, se reunió, el pasado 2 de
noviembre, con el viceministro de
Defensa y Aviación e inspector gene-
ral de Asuntos Militares del Reino de
Arabia Saudí, Príncipe Khaled bin Sul-
tan bin Abdulaz. En el Palacio de
Buenavista, sede del Cuartel General
del Ejército de Tierra, ambos manda-
tarios acordaron reforzar la coopera-
ción entre sus países en materia de
industria de Defensa. Días después,
el 11 de noviembre, Carme Chacón,
recibió en el Ministerio de Defensa a
su homólogo de la República de Ka-
zajstán, Adilbek Jaxybekov, a quien

agradeció el apoyo que su país pres-
ta a la ISAF, y a España en particular,
al autorizar el sobre vuelo de aviones
para el transporte de personal militar
con destino a Afganistán.

Chacón y el viceministro saudí —
en la fotografía— también hablaron de
la posibilidad de que la comisión mixta
que desarrollará el acuerdo de coope-
ración en el ámbito de la Defensa sus-
crito en 2008, se reúna por primera
vez a finales de este mes de noviem-
bre. La comisión trabajará para esta-
blecer un plan de cooperación bilateral
y fortalecer la colaboración en temas
de formación, científico-técnica e in-
dustrial. La actual situación en Afga-
nistán fue otro de los temas aborda-
dos por ambos ministros. En este te-
ma, el Príncipe apoyó la estrategia
que establece como prioridad la pro-
tección del pueblo afgano, la forma-
ción de sus fuerzas de seguridad y la
aceleración en la transferencia de res-
ponsabilidades al Gobierno afgano.

A su homólogo kazajo, Chacón
manifestó la disponibilidad de nuestra
industria de Defensa para colaborar
en la modernización de las Fuerzas
Armadas de su país y la posibilidad de
cooperar, a nivel ministerial, en pro-
gramas de enseñanza y formación.

FUERZAS ARMADAS

El Príncipe,
en el PCMAYMA
Es su primera visita a esta
unidad del Ejército

SU ALTEZA REAL EL PRINCIPE de
Asturias visitó, el pasado 25 de octu-
bre, el Parque y Centro de Manteni-

miento de Armamento y Material de
Artillería (PCMAYMA) en Valladolid.
Es la primera vez que Don Felipe re-
corre estas instalaciones y también
que visita una unidad logística del
Ejército. «Es para mí un motivo de
satisfacción y alegría visitar un centro
de estas características, neurálgico
para el funcionamiento y operatividad
del Ejército y con una tradición de
más de 250 años», señaló. Entre las
autoridades presentes en el PCMAY-
MA se encontraban los presidentes
de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, y de las Cortes,
Juan Manuel Fernández Santiago, y
el alcalde de Valladolid, Francisco Ja-
vier León de la Riva.

A su llegada, Don Felipe fue recibi-
do por el jefe del Estado Mayor del
Ejército, general de Ejército Fulgen-
cio Coll. Tras ser informado sobre las
funciones y cometidos del Centro,
encargado de revisar y reparar los
más de 100 sistemas de armas con
los que cuentan las unidades del
Ejército, el Príncipe de Asturias reco-
rrió el departamento de Ingeniería,
donde se diseñan muchas de las me-

joras que se van incorporando a los
sistemas que pasan por los talleres.
Y, posteriormente, visitó los talleres
de armamento pesado y ligero, don-
de le mostraron algunas de las piezas
que estaban siendo revisadas y repa-
radas, y los almacenes Clase VII
OTAN de armamento y de repuestos
de armamento. En el almacén de ar-
mamento, Don Felipe visitó una ex-
posición de fusiles y pistolas que se
había instalado para la ocasión, y en
el de repuestos presenció el funcio-
namiento del sistema Kardex de al-
macenamiento que facilita la localiza-
ción de las piezas que solicitan las
distintas unidades. 

En el Centro trabajan más de 200
personas, fundamentalmente milita-
res de los Cuerpos de Especialistas
y de Ingenieros Politécnicos.
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Grupo Militar de
Alta Montaña
Celebración del 25 aniversario

EL GRUPO MILITAR de Alta Montaña
(GMAM) celebró, este mes de noviem-
bre, el 25 aniversario de su creación.
Desde 1985, este grupo de élite ha
acumulado un importante historial alpi-
no, además de haber contribuido a pro-
gramas científicos y colaborado con
numerosas instituciones civiles. En es-
te cuarto de siglo de vida, el GMAM ha
llevado la Bandera de España a los rin-
cones más inhóspitos del Planeta, con
ascensiones a seis ochomiles, la con-
quista de los «Tres Polos de la Tierra»
(Polo Norte Geográfico, Polo Sur y Eve-
rest) y la culminación del proyecto de
las «Siete Cimas» que consiste en su-
bir a las cumbres más altas de cada
continente —ver RED nº 266—.

Para conmemorar el aniversario, el
acuartelamiento San Bernardo de Ja-
ca (Huesca) preparó en una jornada de
puertas abiertas. El 20 de noviembre,
los visitantes recorrieron una exposi-
ción de material y equipo técnico del
GMAM y conocieron el museo de la
Escuela Militar de Montaña y Opera-
ciones Especiales. Se proyectó, tam-
bién, un audiovisual inédito sobre la
expedición de la asociación de depor-
tistas discapacitados Montañas sin
Barreras al Cho-Oyu, de 8.201 metros
de altitud, en colaboración con el
GMAM y miembros del programa de
Televisión Española Al Filo de lo Impo-
sible. Esta expedición tuvo lugar en la
primavera de 2009.

Como parte de la celebración, el 21
de noviembre, se organizó una ascen-
sión a la Peña Oroel (1.769 m.), una de
las montañas más emblemáticas de los
alrededores de Jaca. A ella estaban invi-
tados civiles y militares, pero el mal
tiempo y la nieve limitó el número de
participantes a quince personas.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Apoyo al A-400
Enmienda al contrato original
con Airbus Military

LOS SIETE PAISES participantes en el
programa A-400 (Alemania, Francia, Es-
paña, Reino Unido, Bélgica, Luxembur-
go y Turquía) acordaron, el pasado 5 de
noviembre en la localidad francesa de
Tolouse, aprobar un anteproyecto de en-
mienda al contrato original del proyecto
y asegurar, así, la viabilidad del mismo.
La enmienda, que fija unas nuevas con-
diciones contracturales, implica compar-
tir el incremento del precio, aceptar un
nuevo calendario y esablecer un meca-
nismo convincente que garantice la en-
trega de los aviones en las fases sucesi-
vas. Ahora, debe ser aprobado por cada
uno de los países socios.

A este anteproyecto de enmienda
se ha llegado tras varios meses de
negociaciones entre los Estados so-
cios y la empresa Airbus Military,
responsable del desarrollo y fabrica-
ción del avión. La compañía, que for-
ma parte del consorcio internacional
EADS, tiene su cabecera en España
y al frente de la misma se encuentra
un español.

Tras el acuerdo alcanzado por los pa-
íses socios, el secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez, ha se-
ñalado que esta iniciativa es un paso
adelante en el programa A400 que, en
el caso de España, permitirá incremen-
tar considerable su capacidad de trans-
porte aéreo militar, con el consiguiente
aumento de autonomía. «De esta ma-
nera, nuestros soldados podrán llegar
más rápido, en menos tiempo y mejor
pertrechados allá donde el Gobierno
estime oportuno enviarles», matizó.

CULTURA

Salón Náutico
de Barcelona
La Armada organiza bautismos
de mar

«LA ARMADA. Un entorno marítimo
seguro para el siglo XXI». Este lema
presidió el stand con el que la Arma-
da participó en la 49ª edición del Sa-
lón Náutico Internacional de Barcelo-
na celebrado del 6 al 14 de noviem-
bre. En él, y a través de paneles in-
formativos, se explicaba la dimen-
sión marítima de España y las res-
ponsabilidades específicas de la Ar-
mada. Además, se expusieron ma-
quetas de unidades navales dedica-
das a la vigilancia, investigación oce-
anográfica y levantamientos hidro-
gráficos y se proyectó un audiovisual
que mostraba la actividad naval en
materia de vigilancia y seguridad.

Los visitantes del stand de la Ar-
mada también experimentaron, a
través de un simulador, las labores
que se realizan para controlar los es-
pacios marítimos y se les explicó la
importancia que tiene tanto la obten-
ción como el tratamiento adecuado
de la información conseguida.

Coincidiendo con la celebración
del Salón Náutico Internacional de
Barcelona, la Armada realizó bautis-
mos de mar a bordo del patrullero de
la Fuerza de Acción Marítima Infanta
Elena, que estuvo atracado en el
muelle Barcelona Norte. En ellos
participaron más de 700 niños y ni-
ñas de centros docentes catalanes.
También embarcaron los miembros
de la Agrupación de ex-marineros
del antiguo buque minador Eolo que
tuvo su base en la Ciudad Condal.
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de maniobras
con las Fuerzas armadas

[    fuerzas armadas     ]

El Mando de Operaciones, los tres 
Ejércitos y la Unidad Militar de 

Emergencias han llevado a cabo en las 
últimas semanas un intenso programa 

de adiestramiento
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Una columna de carros de 
combate vadea el río Ebro 
mediante un puente flo-
tante, infantes de marina 
asaltan un pesquero apre-

sado por piratas en alta mar, la dotación 
de un submarino siniestrado es rescatada 
del fondo marino, el sistema de defensa 
aérea responde a la amenaza de una aero-
nave hostil, personal de la UME acude a 
una emergencia provocada por el desbor-
damiento de una presa... Estas acciones 
militares son una muestra de la variedad 
de situaciones que se han puesto en prác-
tica a lo largo del mes de noviembre en 
diferentes maniobras llevadas a cabo por 
unidades de las Fuerzas armadas. 

Todos los ejercicios de instrucción y 
adiestramiento programados han tenido 
un objetivo común: mantener la eficacia 
operativa para ser capaces de asumir con 
éxito el cumplimiento de las misiones que 
les puedan ser asignadas.

Si cualquier actividad exige una con-
tinua preparación, es en el ámbito de la 
Defensa donde esta necesidad se hace 
mucho más patente. La gran cantidad 
de variables que entran en acción en una 
operación militar obliga a no dejar nada 
a la improvisación. La velocidad con que 
se producen los cambios, la rapidez de la 
evolución tecnológica, la adquisición de 
nuevos equipos, la implantación de pro-
cedimientos comunes con fuerzas aliadas 
son, entre otros, factores que demandan 
un adiestramiento continuo y una actuali-
zación permanente.

Especialmente intensa es la prepara-
ción de las unidades que han de incor-
porarse a las misiones en el exterior. Este 
mes de noviembre, los efectivos del Ejér-
cito de Tierra designados para estas mi-
siones han culminado su programa de ins-
trucción y adiestramiento específico 4+2, 
de seis meses de duración. Finalizada su 
preparación los soldados de la Brigada de 
Infantería Ligera Galicia VII (BRILaT) 
han iniciado su proyección a afganistán. 
Por su parte, los efectivos de la Brigada 
Guzmán el Bueno X que desplegarán en 
diciembre en Líbano se han concentrado 
en su base de Cerro Muriano (Córdoba) 
para realizar ejercicios con el resto de uni-
dades que formarán el próximo contin-
gente de la operación Libre Hidalgo.

En el último mes, otras unidades del 
Ejército de Tierra también han salido de 
sus bases habituales para adiestrarse en 
los campos de maniobras de San Gregorio 

Arriba, abordaje a la fragata Méndez Núñez durante las 
maniobras de la Armada Flotex. Debajo, seguimiento de 

las operaciones aéreas del ejercicio Sirio. 

A la izqda. y debajo, efectivos de la Brigada de Infantería 
Mecanizada Extremadura XI en el Centro Nacional de 

Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza).
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[     fuerzas armadas      ]

(Zaragoza) y Chinchilla (albacete), entre 
otros. La Brigada de Infantería Mecani-
zada (BRIMZ) Extremadura XI desplazó 
sus vehículos de cadena a tierras arago-
nesas para realizar un ejercicio de paso de 
río. Se desarrolló el 15 de noviembre, en el 
Ebro, cerca de la localidad de Sobradiel.

Los componentes del Regimiento de 
Pontoneros y Especialidades de Ingenie-
ros (RPEI) nº 12 instalaron en este lugar 
un Puente Tablero Flotante (PTF) MAN, 

invirtiendo en ello catorce de horas de 
trabajo. Emplearon 180 pontones hasta 
alcanzar una longitud de 126 metros, do-
tándolo de una configuración capaz de 
soportar hasta 80 toneladas de peso —in-
forma Beatriz Gonzalo—.

Sobre él cruzaron un total de 49 ve-
hículos, entre carros de combate Leopard, 
vehículos de combate de Infantería Pizarro 
y transportes oruga acorazados (TOa), 
que realizaron una pasada en cada senti-
do. al día siguiente, el grupo táctico de la 
BRIMZ XI llevó a cabo en San Gregorio 
un ejercicio tipo Beta.

Unidades de la Comandancia General 
de Ceuta, por su parte, trasladaron su ma-
terial y personal hasta el Centro de adies-
tramiento de Chinchilla. El grueso de la 
fuerza procedía del Grupo de Regulares 
nº 54, al que se unieron otros elementos 
de la Legión, Caballería, artillería, Inge-
nieros y Transmisiones de dicha coman-
dancia. En total, 150 vehículos y más de 
650 militares realizaron ejercicios con 
fuego de fusilería, artillería, mortero, de-

fensa contra carro, etc. Después, se orga-
nizó una práctica a nivel agrupación que 
combinó el combate contra una fuerza de 
oposición (papel que interpretó sobre el 
terreno una de las compañías del Grupo 
de Regulares) y otra virtual, recreada por 
un sistema de simulación.

La artillería de Costa protagonizó 
también un ejercicio que puso a prueba 
su nuevo Centro de Operaciones proyec-
table (COaCTa). Diseñado por el Regi-
miento de artillería de Costa (RaCTa) 
nº 4, se estrenó en el marco del ejercicio 
Llave del Estrecho, desarrollado en las loca-

lidades gaditanas de San Roque, Tarifa y 
Rota, a finales de octubre. Al ser proyec-
table, el COaCTa puede desplegarse en 
cualquier lugar del mundo, movilidad que 
ya se había conseguido en las piezas de 
artillería y en los medios de transmisiones.

Por otra parte, entre los días 15 y 26 
de noviembre, unidades paracaidistas de 
España, Francia, Holanda, Italia y Por-
tugal participaron en el ejercicio multina-
cional de adiestramiento a alta cota Lone 

Paratrooper organizado por la Brigada Pa-
racaidista en el aeródromo de la localidad 
leonesa de Virgen del Camino. Durante 
dos semanas, se constituyeron diversas 
Patrullas de Reconocimiento en Profun-
didad para la realización de saltos diurnos 
y nocturnos entre 13.000 y 30.000 pies de 
altitud (4.500 y 10.000 metros, respectiva-
mente) desde aviones de transporte C-130 
Hércules, CN-295 y C-212 Aviocar. Este 
adiestramiento incluyó los denomina-
dos lanzamientos con oxígeno a alta cota 
HaLO (High Altitude Low Opening) que re-
quieren una apertura del paracaídas entre 

Paracaidistas de la BRIPAC realizan un ejercicio de salto a alta cota —izqda.—. En el centro, maniobras del Regimiento de Artillería de Costa nº 4. A la dcha., una columna de carros de combate cruza el río Ebro sobre un puente flotante instalado por el Regimiento de Pontoneros.
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3.500 y 5.000 pies y HaHO (High Altitude 
High Opening) de aperturas más elevadas 
para facilitar la navegación de hasta 60 ki-
lómetros de distancia. 

El ejercicio contó con una fase táctica 
en la que se constituyeron dos escalones 
avanzados para las modalidades HaLO y 
HaHO. En el primero se integraron ita-
lianos y portugueses y en el segundo espa-
ñoles y franceses. además, los miembros 
de la BRIPaC, a los que se unieron dos 

componentes de la Escuela Militar de Pa-
racaidismo, pusieron a prueba diferentes 
procedimientos de lanzamientos de carga 
y el uso del paracaídas táctico T-11 de fa-
bricación estadounidense, hoy por hoy, el 
sistema más avanzado del mundo.

ADIESTRAMIENTO EN LA MAR
Los mayoría de los ejercicios programa-
dos en las últimas semanas por la armada 
han estado orientados a la práctica de las 
tácticas de la guerra naval en sus distintas 
modalidades. El ejercicio FLOTEX 10, de-
sarrollado entre el 8 y el 18 de noviembre, 

ha servido para adiestrar a los mandos de 
la Flota y a sus Estados Mayores en ope-
raciones de seguridad marítima, anfibias y 
de guerra asimétrica. En el adiestramiento 
se unificaron las necesidades de prepara-
ción de la Fuerza de acción naval, de la 
Fuerza de acción Marítima y de la Infan-
tería de Marina, interactuando en un es-
cenario común y bajo una única autoridad 
directora, el almirante de la Flota, Juan 
Carlos Muñoz-Delgado.

Parte de los ejercicios fueron presen-
ciados por el Príncipe Don Felipe quien, 
acompañado por el jefe del Estado Mayor 
de la armada, almirante general Manuel 
Rebollo, se desplazó el 10 de noviembre a 
la base naval de Rota. Desde allí se tras-
ladó en helicóptero al campo de adiestra-
miento de la Sierra del Retín, donde fue 
testigo de un ejercicio de reacción anti-
emboscada a una columna de vehículos.

Finalizada la demostración, se dirigió 
al Buque de aprovisionamiento de Com-
bate Patiño desde donde presenció un ejer-
cicio de asalto a un buque con oposición. 

Una vez finalizado, recorrió el buque y 
pudo verificar las modificaciones llevadas 
a cabo de cara a su participación en la ope-
ración Atalanta, en el océano Indico, en la 
que, a partir de diciembre, actuará como 
buque de mando.

Las maniobras incluyeron actividades 
en otras zonas del litoral. La Fuerza de 
acción naval se centró en operaciones de 
carácter expedicionario en situaciones de 
crisis gestionadas por la OnU.

Las unidades de la Fuerza acción 
Marítima, por su parte, realizaron ejerci-
cios de respuesta ante inmigración ilegal, 
tráfico de drogas, apoyo a accidentes de 
aeronaves, protección en la mar y control 
de caladeros. Entre la gran variedad de 
buques participantes destacó la presencia 
del portaaviones Príncipe de Asturias, seis 
fragatas y los buques anfibios Castilla y Pi-
zarro. También se desplegaron seis patru-
lleros además de buques auxiliares y cua-
tro cazaminas. a ellos se unieron efectivos 
de la Brigada de Infantería de Marina, del 
arma aérea de la armada y el submarino 

Paracaidistas de la BRIPAC realizan un ejercicio de salto a alta cota —izqda.—. En el centro, maniobras del Regimiento de Artillería de Costa nº 4. A la dcha., una columna de carros de combate cruza el río Ebro sobre un puente flotante instalado por el Regimiento de Pontoneros.
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Tramontana. En el ejercicio colaboraron 
diversos organismos civiles, además de 
observadores de países pertenecientes al 
Diálogo Mediterráneo, de la OTan y de 
otros países aliados y amigos.

VIGILANCIA COSTERA
Con unos objetivos más limitados, entre 
el 25 de octubre y el 16 de noviembre, la 
armada llevó a cabo el ejercicio FAMEX 
10. Dividido en dos fases, los Estados Ma-
yores de la Fuerza de acción Marítima y 
sus unidades se adiestraron en operacio-
nes de protección del litoral y las aguas es-
pañolas. Estas maniobras se llevan a cabo 
anualmente desde 2004 y cuentan con la 

participación de otros organismos civiles 
vinculados con la acción del Estado en 
la mar. Durante los cuatro días que duró 
la primera fase se realizaron misiones de 
control de caladeros de pesca, de localiza-
ción y rescate de la tripulación de una ae-
ronave siniestrada en la mar, de reacción 
ante la llegada masiva de inmigrantes, de 
auxilio y protección a un buque pesquero 
atacado por piratas, y de protección de un 
buque en su aproximación a puerto. 

En la segunda fase, del 14 al 16 de 
noviembre, las unidades de la Fuerza 
de acción Marítima se integraron en un 
ejercicio de mayor envergadura, en el que 
participaban unidades de la Flotilla de ae-

ronaves de la armada y de la Fuerza de 
Infantería de Marina. Esta etapa estuvo 
enfocada a promover la cooperación en-
tre las fuerzas navales con las autoridades 
civiles. Se ejercitaron en operaciones de 
seguridad marítima, como el auxilio a bu-
ques en situaciones de emergencia, y en la 
activación del sistema de cooperación y 
guía del tráfico mercante.

La armada también realizó el ejercicio 
Cartago 10, que reunió entre los días 25 y 
29 de octubre a diferentes unidades con 
características y capacidades para la loca-
lización, salvamento y rescate de subma-
rinos. El ejercicio simuló el siniestro del 
submarino Tramontana, posado en el fon-

El Príncipe Don Felipe asistió a 
un ejercicio de reacción ante una 

emboscada realizado por efectivos de 
la Brigada de Infantería de Marina  en 

el transcurso de las maniobras FLOTEX 
10. Arriba, un vehículo de combate  

Piranha III del Tercio de Armada en el 
centro de adiestramiento de la Sierra 

del Retín (Cádiz).

El Tramontana —debajo— simuló un 
accidente en el ejercicio Cartago 10 
para poner en práctica procedimientos 
de rescate de submarinos. A la derecha, 
el portaaviones Príncipe de Asturias. 
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Adiestramiento conjunto
por ordenador
El Mando de Operaciones realiza un 
ejercicio con el nuevo escenario del 
simulador JTLS

En las aulas del Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEn) se desarrolló 
entre el 14 y el 22 de octubre el CAX-Cero, el primer ejercicio conjunto asistido por 

ordenador que realiza el Mando de Operaciones mediante el simulador constructivo Joint 
Theater Level Simulation (JTLS), utilizado habitualmente por la OTAn. 

En el ejercicio participaron un total de 110 militares del Mando de Operaciones del Es-
tado Mayor de la Defensa y de los tres Ejércitos (del Cuartel General de Alta Disponibilidad 
de Bétera, por parte del Ejército de Tierra, de la Fuerza de Acción naval, de la Armada, 
y del Mando Aéreo de Combate, del Ejército del Aire), que se instruyeron en los procedi-
mientos de coordinación de mandos componentes subordinados. Además colaboraron, 
en todas sus fases, el Estado Mayor Conjunto (EMACOn), el Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas (CIFAS), y la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa 
de España (ISDEFE), que ha diseñado el nuevo escenario para el simulador.

EL JTLS es un simulador de guerra interactivo que modela unidades de combate te-
rrestres, marítimas y aéreas, con la capacidad de ofrecer datos operativos sobre inteli-
gencia y logística, además de poder llevar a cabo acciones con unidades de operaciones 
especiales. La misión y el escenario que se simuló en el ejercicio CAX-Cero consistió 
en conducir una operación en un país ficticio con el objetivo de recuperar una parte del 
territorio que había sido ocupada por una nación vecina. Para ello se planeó una ofensiva 
con despliegue de fuerzas.

En la simulación del enfrentamiento y movimiento de las diferentes unidades, el JTLS 
utiliza una serie de algoritmos matemáticos con resultados muy realistas. Además, el si-
mulador dispone de herramientas de verificación de las órdenes operativas que los man-
dos proporcionan a los operadores del sistema, como pueden ser las de mover unidades 
de una localización a otra, realizar fuego de artillería, hacer despegar de una base aérea 
un escuadrón de aviones de combate, etc. También se puede obtener información de las 
unidades propias, así como del estado de sus sistemas de armas. 

El programa valora las decisiones que se toman y es capaz de arrojar algunos datos 
del enfrentamiento, como bajas o cantidad de población civil desplazada, teniendo en 
cuenta, además, otros parámetros como la situación política o la intervención de actores 
civiles en la zona. Precisamente, ésta es la gran aportación del sistema, que permite hacer 
un ensayo del plan manejando cifras, lo que resulta muy útil en la fase de planeamiento.

 E.F.

do marino frente a la costa de San Pedro 
del Pinatar (Murcia). El objetivo princi-
pal fue dar apoyo al sumergible hasta una 
cota máxima de 200 metros y mantener 
con vida a la dotación hasta la llegada de 
los medios que hicieran posible su resca-
te, incluyendo el tratamiento médico del 
personal evacuado mediante la técnica 
de escape libre. La dotación se mantuvo 
confinada en la cámara de proa del sumer-
gible durante 36 horas, sin suministro de 
energía, viéndose obligados a controlar la 
atmósfera y alimentarse de comida hidra-
tada. En el dispositivo de rescate se inte-
graron buques de Salvamento Marítimo 
(SaSEMaR) y otros medios civiles. 

Las maniobras Cartago 10 han sido un 
ensayo de lo que ocurrirá en la misma 
zona del Mediterráneo en la primavera 
de 2011. nueve países de la OTan parti-
ciparán en el gran ejercicio conjunto Bold 
Monarca 11, con la participación de varios 
sumergibles aliados y medios desplazados 
desde algunas de las principales bases de 
submarinos del mundo.

además de poner a prueba con esta se-
rie de ejercicios sus capacidades embarca-
das, la armada se adiestró, entre los días 
25 de octubre y 5 de noviembre, en su 
proyección en tierra. Fue en el transcur-
so del ejercicio Lisa Azul que la Brigada 
de Infantería de Marina desarrolló junto 
a efectivos del Cuerpo de Marines de los 
Estados Unidos. En el centro de adiestra-
miento de la Sierra del Retín se realizaron 
ejercicios de tiro, tanto de francotiradores 
como de armas portátiles y demoliciones. 
La base naval de Rota y el polígono de 
tiro naval Janer (San Fernando) fueron 
escenario de acciones de combate urbano, 
movimiento de convoyes, patrullas a pie 
y reacción frente a artefactos explosivos 
improvisados (IED).

DEFENSA AÉREA
Poner a prueba el sistema de mando y 
control aéreo y sus unidades de defensa 
es el objetivo que persigue cada año el 
ejercicio Sirio, el más importante de adies-
tramiento avanzado que realiza el Ejérci-
to del aire, y que este año se llevó a cabo 
durante la última semana de octubre y la 
primera de noviembre.

El Mando aéreo de Combate (Ma-
COM) es el organismo responsable del 
planeamiento y el encargado de las tareas 
de dirección, control y evaluación pos-
terior, realizadas desde las instalaciones 
de su cuartel general ubicado en la base 

Noviembre 2010

Personal del Mando Operaciones en una de las aulas del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) durante el ejercicio CAX-Cero. 
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aérea de Torrejón de ardoz (Madrid). 
«Debemos mantener operativos y actua-
lizados todos los protocolos de defensa 
aérea, y las lecciones extraídas de estos 
ejercicios nos sirven para mejorar nuestra 
capacidad operativa con el menor coste 
posible», explica el jefe del MaCOM, ge-
neral de división Fernando Sacristán.

La austeridad presupuestaria ha condi-
cionado una edición con menos participa-
ción en la fase livex —llevada a cabo entre 
el 2 y el 4 de noviembre— sin que esa re-
ducción de efectivos afectase a la utilidad 
del ejercicio. Intervinieron cuatro C-101 
del Grupo de Escuelas de Matacán que 
se desplazaron a la base aérea de Málaga, 
donde se ubicaron también un Mystere y 
un C-212 del Grupo 47. También parti-
ciparon un Boeing-707, cuatro cazas F-18, 
dos C-90 del CECaF, así como aviones 
de la academia General de San Javier 
aprovechando salidas ya programadas. 
La armada colaboró con el portaaviones 
Príncipe de Asturias, la fragata Méndez Núñez 
y siete aviones Harrier, que sirvieron como 
fuerza oponente a las unidades del Ejérci-
to del aire. El Ejército de Tierra se sumó 
al ejercicio con el despliegue de unidades 
de artillería antiaérea. 

En el desarrollo de las maniobras aé-
reas se puso especial interés en no causar 
molestias innecesarias a la población y 
minimizar el posible impacto de las ope-
raciones en el tráfico aéreo civil. Para ello 
se llevaron a cabo las reuniones de coor-
dinación pertinentes con representantes 
de aviación Civil. «Un ejercicio de esta 
índole entraña una gran dificultad porque 
exige coordinar las operaciones con el trá-
fico aéreo real», explica el jefe de Centro 
de Operaciones, general de brigada José 
María Maestre.

El corazón del ejercicio es el aOC (Air 
Operations Center), desde donde se realiza 
el seguimiento en tiempo real de las mi-
siones. Para ello cuentan con el ICC, un 
sistema informático de planeamiento y 
seguimiento de operaciones que permite 
gestionar rápida y eficazmente un núme-
ro elevado de misiones. 

Sirio 2010 recreaba un escenario en el 
cual dos países fronterizos se enfrentaban 
por la posesión de un territorio limítrofe, 
ocasionando una intervención aliada. Du-
rante cuatro días se sucedieron más de 100 
operaciones de patrullas aéreas, reabaste-
cimiento, ataques, evacuaciones y otras 
destinadas a engrasar los procedimientos 
operativos y su puesta en práctica. 

ZAPADORES PARACAIDISTAS
Otro ejercicio programado por el Ejército 
del aire ha sido el POPE 10, en el que han 
participado el Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas (EZaPaC) y el 352d Spe-
cial Operations Group de la USaF (Estados 
Unidos), entre el 17 y el 29 de octubre.

El objetivo del ejercicio fue el intercam-
bio de tácticas, técnicas y procedimientos 
utilizados habitualmente por dichas uni-
dades, además de compartir experiencias, 
equipo y lecciones aprendidas en las mi-
siones en las que participan actualmente.

Durante la primera semana se realiza-
ron actividades de tiro, lanzamientos pa-
racaidistas al mar y a tierra, conducción 
4x4, combate en áreas edificadas, inser-
ciones mediante fast rope con el helicópte-
ro Superpuma y evacuación de heridos.

La segunda semana estuvo centrada 
en la planificación y ejecución de opera-
ciones tanto de rescate de rehenes como 

de personal no combatiente y operaciones 
CSaR. El ejercicio,  realizado principal-
mente en las provincias de Murcia y Gra-
nada, tuvo como escenarios principales 
las instalaciones del Ejército del aire en 
los alcázares, academia General del aire 
y Escuela Militar de Paracaidismo. 

PREPARACIÓN DE LA UME
Con la clausura, el pasado 19 de noviem-
bre, de las segundas Escuelas Prácticas 
de Telecomunicaciones y Sistemas de 
Información (CIS), la Unidad Militar de 
Emergencias ha completado una serie de 
ejercicios preparatorios de la campaña in-
vernal. Se desarrollaron en la base aérea 
de Torrejón, sede de la UME, y en ellas 
participaron, durante cinco días, trece 
Comunidades autónomas y diecisiete em-
presas públicas y privadas con el objetivo 
de incrementar el conocimiento mutuo y 
asegurar su interoperabilidad.

Cazas F-18 efectúan 
un reabastecimiento 
en vuelo (arriba). A la 
derecha, el Escuadrón de 
Zapadores Paracaidistas 
simula la evacuación de 
un herido. Debajo, un 
Boeing-707 del 47 Grupo 
despega en la base aérea 
de Torrejón durante el 
ejercicio Sirio.

Efectivos de la 
Unidad Militar 

de Emergencias  
realizan un simulacro 

de rescate con un 
helicóptero Cougar 

en el transcurso 
de unas Escuelas 

Prácticas de 
Inundaciones.
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Días antes, el 9 de noviembre, 70 miem-
bros del III Batallón de Intervención en 
Emergencias y del II Batallón de Helicóp-
teros de Emergencias, ubicados en Bétera 
(Valencia), participaron en un ejercicio de 
restablecimiento del suministro eléctrico 
ocasionado por la caída de dos torres de 
alta tensión como consecuencia de fenó-
menos meteorológicos adversos. El simu-
lacro tuvo lugar en Morella (Castellón), y 
en él participó, junto con la UME, la Em-
presa Red Eléctrica de España.

Por otra parte, la localidad extremeña 
de almaraz fue el escenario, los días 2 y 
3 de noviembre, del mayor simulacro de 
emergencias desarrollado en dicha Comu-

nidad autónoma. En él participaron más 
de 1.000 personas para paliar la emergen-
cia en una presa que estaba al borde de su 
capacidad  por las intensas lluvias. a esta 
incidencia se añadió un seísmo que hacía 
peligrar la estructura de la presa. Para este 
simulacro, la UME movilizó 225 efectivos 
y 85 vehículos.

además, los equipos de buceadores 
de la UME y del curso de Rescate en 
Helicóptero participaron, del 18 al 22 de 
octubre, en un supuesto de accidente aé-
reo en el que un avión había caído al mar. 
Fueron 250 personas, 110 vehículos y dos 
helicópteros los que se dieron cita en los 
embalses de Cofrentes y Cortes de Pallás 

(Valencia) para rescatar a las víctimas que 
se encontraban embarcadas y a las atrapa-
das por la corriente. 

Durante las mismas fechas, la UME 
colaboró en un simulacro de emergencia 
nuclear activado por la subdelegación del 
Gobierno en Burgos. En el mismo, tam-
bién participaron efectivos sanitarios de 
Castilla y León, de protección civil, perso-
nal del Consejo de Seguridad nuclear y la 
Guardia Civil.

FUERZA CONJUNTA
Durante la última semana de noviembre, 
el Mando de Operaciones ha dirigido el 
ejercicio de mayor importancia en la es-
tructura operativa de las Fuerzas arma-
das: el FOCEX, encuadrado dentro del 
adiestramiento anual de la Fuerza Con-
junta de Reacción Rápida (FCRR). 

La dirección del ejercicio correspondió 
al cuartel general del Mando de Opera-
ciones (MOPS) del Estado Mayor de la 
Defensa (Madrid), mientras que el con-
trol del mismo se llevó a cabo desde la 
base Príncipe, en Paracuellos del Jarama, 
también en Madrid, sede de la Brigada 
Paracaidista. Por su parte, la FCRR se 
desplegó en el campo de maniobras Álva-
rez de Sotomayor (almería).

El ejercicio consistió en la proyección 
de la FCRR a un escenario ficticio entre 
dos países en conflicto, previamente al 
despliegue de una fuerza multinacional 
amparada por el Consejo de Seguridad de 
naciones Unidas. 

El FOCEX ha permitido poner en 
práctica los procedimientos de activa-
ción, generación y proyección del cuartel 
general de una Fuerza Conjunta Opera-
tiva (FOC), así como el planeamiento y 
la conducción de operaciones conjuntas. 
En la FCRR se encuadran unidades del 
Ejército de Tierra, la armada y el Ejército 
del aire, del Cuartel General de la FOC, 
generado en base al Cuartel General Te-
rrestre de alta Disponibilidad del Ejérci-
to de Tierra (Valencia), así como personal 
del Mando de Operaciones, del Centro 
de Inteligencia de las Fuerzas armadas 
(CIFaS) y del Estado Mayor Conjunto 
(EMaCOn).

R.N.

el mando de operaciones ha dirigido el mayor ejercicio anual de 
la Fuerza Conjunta de reacción rápida
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Blindada
Protección

En noviembre del año 2007 
el ministerio de Defensa 
aprobó un plan para la 
sustitución de los vehícu-
los blindados desplegados 

en operaciones en el exterior, con la vis-
ta puesta especialmente en Afganistán, 
para incrementar la protección de los 
tripulantes y del personal transportado. 
Esto afectaba a la práctica totalidad de 
los vehículos desplegados, los vetera-
nos blindados BMR y VEC y los URO-
VAMTAC y los Aníbal. 

La solución adoptada se articuló en 
tres fases: las dos primeras compren-
dían un proceso de selección destinado 
a la adquisición de dos tipos de vehícu-
los de protección contra minas (MRPS, 
en sus siglas en inglés), para pequeñas 

unidades, tipo sección y pelotón (ver 
RED 245). Así se decidió la compra de 
395 vehículos LMV Lince de la empresa 
IVECO y 180 vehículos RG-31 Nyala de 
BAE Sudáfrica, estos últimos adquiridos 
por medio de la empresa española San-
ta Bárbara Sistemas.

El programa se ha materializado con 
la incorporación al parque de vehículos 
del Ejército, hasta el pasado mes de sep-
tiembre, de un total de 135 LMV Linces y 
100 RG-31 Antílope y está previsto que a 
finales del presente año se disponga de 
50 y 10 más de cada uno de ellos, res-
pectivamente. Aún falta por concretar 
el número de vehículos que se unirán a 
la flota actual a partir del 2011. La ter-
cera fase establecía la adquisición de un 
nuevo vehículo de tracción 8x8, que per-

Hasta la 
fecha se han 

desplegado 96 
LMV Lince y 64 

RG-31 Nyala 
para reforzar 
la seguridad 
de las tropas 
españolas en 

Afganistán
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mitiese definitivamente la baja del servi-
cio de los BMR y VEC, cuya utilización 
ha sido intensiva en los últimos quince 
años de misiones internacionales. Este 
proyecto da respuesta a todas las nece-
sidades operativas del Ejército de Tierra, 
tanto en el campo convencional como en 
el más específico de una misión como la 
desarrollada en Afganistán, donde las 
tropas españolas afrontan, además de las 
primitivas vías terrestres, la amenaza de 
las minas y las bombas improvisadas ac-
cionadas por control remoto.

 
SOBRE EL TERRENO
Los primeros 84 LMV Lince se desplega-
ron entre el 23 de septiembre de 2008 
y el 15 de julio de 2009. Posteriormen-
te a esa fecha, y hasta la actualidad, se 

han enviado otros doce. Por su parte 
los RG-31 Nyala (en afrikáans, antílo-
pe) comenzaron su despliegue en no-
viembre de 2009 y hasta julio de este 
año se han enviado 64 a Afganistán, 
por vía aérea. Una vez finalizada la en-
trega correspondiente al presente año, 
está prevista la proyección a la zona de 
operaciones de una nueva remesa de 
Linces y RG-31 aunque su número está 
por determinar. «La entrada en servicio 
de los nuevos vehículos en la zona de 
operaciones ha supuesto un reto en las 
áreas de formación y de apoyo logístico, 
—señala el coronel Eladio Garrido, de 
la división de Logística del cuartel ge-
neral del Ejército— pero, a día de hoy, 
la mejora de la seguridad con el empleo 
de los Lince y RG-31 ha sido constatada 

en diferentes incidentes» como el del 
pasado 31 de octubre, en el que la tripu-
lación de un Antílope resulto ilesa tras la 
explosión de un artefacto improvisado. 

La incorporación de los blindados 
ha implicado el realizar una serie de 
acciones para adecuar su puesta en 
servicio antes de proyectarlos en zona. 
normalmente, se lleva a cabo un plan 
de rodaje, al que se suma la instalación 
de un sistema inhibidor y la preinstala-
ción de las transmisiones y de los sis-
temas antiexplosión, entre otras accio-
nes. Los repuestos y las herramientas 
necesarias para el mantenimiento de los 
nuevos blindados se han de desplegar 
previamente al escenario de operacio-
nes. Los vehículos se han distribuido 
en tres grandes grupos, dependiendo 

[    fuerzas armadas     ]

La incorporación de los  nuevos vehículos 
blindados LMV Lince y RG-31 Nyala, han 

incrementado el grado de  protección y 
seguridad de las tropas españolas  ante la 
amenaza  los artefactos explosivos, arma 

habitual de la  insurgencia afgana. 
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de su función: los que se envían a la mi-
sión de Afganistán, los utilizados para 
la formación de los conductores y aque-
llos destinados a la instrucción y adies-
tramiento de las tropas que operarán 
embarcadas en ellos, estos dos últimos 
en territorio nacional.

Para organizar la implantación del 
programa se han establecido en territo-
rio nacional unos módulos para forma-
ción y preparación del personal de los 
contingentes antes de que sean destina-
dos a la misión. El de formación, tanto 
para conductores como para especia-
listas en su mantenimiento, se realiza 
en el Grupo de Instrucción de Unida-
des Acorazadas del Centro nacional 
de Adiestramiento (CEnAD) de San 
Gregorio (Zaragoza), lugar donde son 
capacitados los conductores y el de es-
pecialistas en la Academia de Logística 
de Calatayud. Los LMV del módulo de 
instrucción y adiestramiento están asig-
nados a la Brigada Paracaidista mien-
tras que los RG-31 son responsabilidad 
de la Brigada Mecanizada X. 

Los vehículos rotan entre las dis-
tintas unidades que generan los con-
tingentes, para su instrucción y adies-
tramiento. La formación y prácticas 
del personal no solo está dirigida al del 
Ejército de Tierra sino que también se 
preparan los efectivos del Ejército del 
Aire, la Armada y la Guardia Civil. 

Estas acciones han supuesto un 
enorme esfuerzo para el Ejército en 
su conjunto y de las unidades operati-
vas, en particular, ya que con la dota-
ción de personal y medios habituales 
se han puesto en servicio los vehículos, 
se han formado a los especialistas y se 
han transportado a la misión, donde se 
emplean con resultados muy satisfacto-
rios. Además, hay que tener en cuenta 
que tanto los blindados LMV como los 
RG-31 no forman parte de las plantillas 
de las unidades en territorio nacional, 
lo que implica una dificultad añadida. 
En cuanto al mantenimiento y repara-
ción, en lo que respecta a los Lince, son 
ya plenamente funcionales.

Hay una total disponibilidad de pie-
zas en todos los escalones de la cade-
na de mantenimiento, al igual que por 
parte del fabricante. En lo referente al 
RG 31, este proceso se encuentra en la 
fase de consolidación, de forma que se 
espera completar antes de que finalice 

el presente año la plena disposición de 
recambios así como de la plantilla de 
personal adecuado para formar a los 
conductores que incorporarán.

VEHÍCULOS A LA CARTA
La polivalencia de los nuevos blindados 
para ser utilizados en diferentes tipos 
de tareas ha implicado una adecuación 
personalizada atendiendo a su uso en la 
zona de operaciones. Disponen de una 
preinstalación de serie que les permite 
ser reconfigurados rápidamente para 
diferentes usos y capacidades, de forma 
que, por ejemplo, un LMV de transpor-

La variedad de configuraciones 
de los RG-31 permite su uso en 
un amplio abanico de misiones, 
como vehículo de transmisiones 
o de mando, entre otras.
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te de personal puede ser transformado 
rápidamente en Afganistán en uno apto 
para el uso de un jefe de unidad como 
una compañía. Aporta de esta manera 
una gran flexibilidad y adaptabilidad 
pra su configuración sin necesidad de 
recurrir a su reenvío de vuelta a España. 

Los blindados con configuración 
Guepardo, disponen de medios de co-
municaciones básicas y proporcionan 
apoyo con sistemas de información y 
telecomunicaciones para facilitar el 
mando y control al jefe de una pequeña 
unidad dependiente, (sección o compa-
ñía) o al de una independiente, tipo ba-

tallón. Para este servicio hay 29 LMV y 
15 RG-31 de los que 30 están en zona y 
14 en territorio nacional para tareas de 
adiestramiento. Están equipados con 
sistemas de comunicaciones vía satélite 
de banda estrecha, de equipos para el 
enlace a corta y larga distancia de HF 
y VHF, para su utilización entre vehí-
culos y dentro de un pelotón y otro de 
posicionamiento de unidad.

Con la configuración Soria, los blin-
dados se convierten en plataformas de 
comunicaciones complejas que prestan 
apoyo a convoyes logísticos, a un pues-
to de mando móvil o a un agrupamien-

to táctico hasta nivel subgrupo táctico. 
También, en determinadas operaciones, 
disponen de terminales de datos y equi-
pos para voz y datos. Además del paque-
te de comunicaciones estándar se refuer-
zan con equipos de enlace tierra-aire y 
posicionamiento de unidad. Actualmente 
hay disponibles dos LMV y cinco RG-31 
Soria, de los cuales, hay seis en zona de 
operaciones y uno en España.

Los LMV con la configuración 
GAMO, acrónimo de goniometría y ad-
quisición en movimiento, constituyen 
una nueva plataforma de reconoci-
miento electrónico, que será desplega-

Los blindados han 
demostrado su capacidad 
de protección del personal 

a bordo en diferentes 
incidentes en Afganistán

Una patrulla se prepara en un 
blindado LMV Lince, junto a 
la entrada del destacamento 
español de Qala i Naw antes de 
una misión de reconocimiento.
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da en Afganistán a finales de este año. 
Con ellos se incrementará el grado de 
protección de las fuerzas desplegadas 
mediante la exploración del espectro 
electromagnético próximo, detectando 
y obteniéndose una dirección o posición 
de todas aquellas señales consideradas 
peligrosas. Así se  potencia la seguridad 
de las misiones en zonas de difícil acce-
so y en entornos complicados de prote-
ger como las zonas urbanas. 

Los GAMO están dotados también de 
un equipo de alerta temprana y al me-
nos dos radioteléfonos tácticos ligeros 
Spearnet, utilizados en el proyecto de 
combatiente del futuro. Este es un sis-
tema de comunicaciones para pequeñas 
unidades, para enlaces intrapelotón, en 
convoy o a pie. Una de sus principales 
características es la utilización de tec-
nología full ip lo que permite crear una 
red entre los teléfonos portátiles y or-
denadores, manteniéndolos enlazados 
de forma segura. Igualmente son indis-
pensables para evitar ser afectados por 
los inhibidores que incorporan. 

La adecuación de los nuevos blinda-
dos a los cometidos operativos incluye 
cinco RG-31 configurados para ser utili-
zados por los equipos TACP de los que 
hay cinco, dos en Afganistán y tres en 
España. Debido a su gran especializa-
ción, para adecuarlo a la actuación de 
estos equipos del Ejército del Aire, se 
han reforzado las comunicaciones Tie-

Los primeros 84 blindados LMV 
Lince, como el de la foto, se 

desplegaron en Afganistán entre el 
23 de septiembre de 2008 y el 15 

de julio de el año siguiente. 

Cuatro unidades de los RG-31 
incorporan el sistema Roller, para 
activar cualquier artefacto que se 
inicie mediante presión, método 
utilizado para detonar explosivos 
improvisados.
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El nuevo vehículo de recuperación 
para blindados es ideal para el 
rescate de los Lince y Antílope 
desplegados en el teatro de 
operaciones afgano.

Vehículo de recuperación
El peso de los nuevos blindados ha impuesto la necesidad de disponer de una herra-

mienta todo-terreno para un uso específico en las zonas de operaciones, con un buen 
nivel de protección y con capacidad para recuperar todos los vehículos desplegados, in-
cluido el RG-31. Para esta tarea se ha elegido un camión pesado, montado sobre un auto 
bastidor modelo IVECO ASTRA M320.45 WM, con refuerzo sobre el eje posterior, tracción 
8x8, con el motor localizado en la parte anterior y el puesto de conducción adelantado. 
También dispone de dos ejes delanteros propulsores y los dos posteriores fijos. 

Equipa una grúa desarrollada por la empresa oscense Luna, compuesta de una pluma 
telescópica que se utiliza para las operaciones de remolcado. Además, el vehículo está 
dotado con dos cabestrantes de accionamiento independiente, de 50 metros de carrera 
útil y el utillaje necesario para realizar todas las operaciones de rescate. La utilización de 
la pluma telescópica en combinación con los cabestrantes permite, además de realizar las 
operaciones de rescate, su utilización como grúa para carga y descarga. La cabina del 
camión dispone también de suelo antiminas integrado y está preparada para el montaje 
de un kit de protección balística.

Se considera que el proceso de adquisición ha sido un éxito, tanto por los plazos de 
tiempo en que se ha desarrollado como por la polivalencia de la solución encontrada. La 
entrada en servicio del vehículo se ha realizado de forma simultánea a su adquisición por 
lo que ya se encuentra en Afganistán.

Los nuevos blindados 
incorporan los últimos 

avances tanto en protección 
como en comunicaciones 

terrestres y vía satélite

rra-Aire y dispone de un equipo para 
apoyo aéreo y de fuegos. Asimismo 
hay dos LMV y diez RG-31, configura-
dos como ambulancia, de los cuales hay 
ocho en zona de operaciones y cuatro 
en España. El parque más numeroso 
de los nuevos blindados está compuesto 
por los de transporte de personal con 81 
LMV y 48 RG-31. De ellos hay desplega-
dos 81 en zona y 26 para instrucción y 
adiestramiento. Este amplio abanico se 
completa con los cuatro LMV y un RG-
31 OFA, todos ellos en zona y disponen 
de enlace Tierra-Aire.

APOYO Y RECUPERACIÓN
Tan importantes como las configura-
ciones de comunicaciones son las de 
apoyos, rescate y recuperación de los 
nuevos vehículos. Para mejorar la pro-
tección antiminas y contra elementos 
explosivos improvisados de los RG-31 
se ha adquirido a la firma británica 
Pearson Engineering y posteriormente 
desplegado en Afganistán, el sistema de 
rodillos Roller. Este ingenio se encarga 
de activar cualquier artefacto suscep-
tible de iniciarse por presión. Lo hace 
con la antelación suficiente para garan-
tizar la protección  del personal y mini-
mizar los daños al vehículo.

Su empleo no se asocia a todos los ve-
hículos, porque limita la movilidad y se 
utiliza normalmente en unidades de za-
padores para el apoyo a la movilidad y a 
la apertura y verificación de rutas. Tres 
operan en Afganistán y uno está disponi-
ble para la instrucción en España.

Un proyecto que se encuentra en 
fase de estudio es el de proporcionar 
apoyo de fuego inmediato, preciso y a 
distancia a los convoyes y las patrullas 
mediante morteros de 81 mm. Aunque 
no está previsto su montaje sobre los 
LMV o RG-31, es fundamental una mo-
vilidad y un nivel de protección similar 
a la de los elementos apoyados. Hay va-
rias empresas nacionales y extranjeras 
interesadas en el proyecto y el sistema 
estará dotado de los últimos adelantos 
en materia de gestión de datos de tiro 
y punterías. Por su importancia para la 
seguridad de las tropas, se está aplican-
do el procedimiento de urgencia y se 
espera disponer de los primeros siste-
mas durante el próximo año.

Edu Fernández.
Fotos: Ejército de Tierra
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El pasado 4 de noviembre, poco 
después de las dos y media de la 
tarde, coincidiendo con la plea-

mar, tuvo lugar en las instalaciones 
de la empresa Navantia en Ferrol la 
botadura de la fragata Cristóbal Colón. 
El buque fue amadrinado por SAR la 
Infanta Doña Margarita de Borbón, 
hermana del Rey.

la F-105 es la quinta fragata de la 
clase F-100 construida para la Armada 
Española. la puesta del primer bloque 
de la quilla del buque se llevó a cabo 
el 20 de febrero de 2009 y la entrega a 
la Armada está prevista para el mes de 
junio de 2011. 

la Infanta Doña Margarita asistió al 
acto acompañada por su marido, Don 
Carlos Zurita. la representación de la 
Armada estuvo presidida por el AJE-
MA, almirante general Manuel Rebollo, 

N
av

an
tia

Los Duques de Soria proceden a golpear 
con un mazo el mecanismo que libera 
la tradicional botella con la que fue 
bautizada en su botadura la fragata.

Botada la fragata
Cristóbal
Colón
la Infanta Margarita de Borbón 
amadrinó el quinto y más moderno 
buque del tipo F-100

[     industria y tecnología     ]

acompañado por el vicealmirante San-
tigo Bolibar, jefe del Arsenal de Ferrol. 

Por parte de la SEPI asistieron su vi-
cepresidente, Federico Montero Hita, 
el presidente de Navantia, Aurelio 
Martínez Estébez, y el director del as-
tillero de Ferrol-Fene, Esteban García 
Vilasánchez. Entre otras autoridades 
civiles estuvieron igualmente presen-
tes el Presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, el Delegado 
del Gobierno en esa comunidad autó-
noma y los alcaldes de Ferrol y Fene., 
así como las embajadoras de Australia 
e Indonesia, y el de Noruega. También 
asistió a la botadura Cristóbal Colón de 
Carvajal, Duque de Veragua. 

Diferencias De la f-105
la F-105 se puede considerar, dadas 
sus diferencias respecto a las cuatro 

primeras F-100, como una segunda se-
rie de este tipo de fragatas. Además la 
Cristóbal Colón es la base sobre la que 
Navantia ha diseñado, con pequeñas 
diferencias de equipos y sistemas, los 
tres destructores antiaéreos para la 
marina de Australia, ahora en cons-
trucción en aquel país.

Externamente no es fácil apreciar 
los cambios y modificaciones de la 
F-105 que, en su mayor parte, son con-
secuencia de la experiencia obtenida de 
sus predecesoras y de la incorporación 
de sistemas de última generación. Así, 
se incorporarán equipos que mejoran 
automatización, seguridad interior y 
mantenimiento, cambios dirigidos es-
pecialmente a conseguir la reducción 
de la dotación y del coste de ciclo de 
vida. También mejora notablemente la 
habitabilidad del buque.

Otro grupo de cambios están deter-
minados por la evolución de equipos 
y sistemas que han obligado a sustitu-
ciones por envejecimiento tecnológico. 
Por otra parte, han afectado las modi-
ficaciones que emanan del documento 
Necesidad Operativa de la Armada, sobre 
todo las producidas por cambios de én-
fasis en las misiones del buque.

Por último, hay que destacar las mo-
dificaciones derivadas de mejoras en 
el proceso productivo en el astillero y 
otras encaminadas a la reducción del 
peso en rosca para compensar los in-
crementos derivados de las mejoras.

En lo relativo a la plataforma, los 
cambios más llamativos incorporados a 
la F-105 son, en la propulsión, la ins-
talación de dos motores diesel BRAVO 
16 V, Navantia-Caterpillar que aportan 
un incremento de potencia  en veloci-
dad de crucero. Además se han modifi-
cado las exhaustaciones de proa y popa 
para mejorar la expulsión de gases de 
combustión y evitar su incidencia sobre 
las superestructuras y antenas. Tam-
bién se ha producido un incremento de 
la autonomía del buque.

la hélice transversal de proa se ha 
reemplazado por una unidad de pro-
pulsión auxiliar (UPA), eclipsable den-
tro del casco, con capacidad para faci-
litar las maniobras en zonas cerradas o 
como propulsión de emergencia. Tiene 
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un motor eléctrico de 850 
Kw y una hélice de cuatro 
palas dotada de tobera. 

Para el reabastecimien-
to en la mar por la banda 
se ha sustituido el sistema 
instalado en los anteriores 
buques de la clase por otro 
que utiliza el método de 
cáncamos deslizantes. Con 
este remplazo se espera 
obtener mayor facilidad y 
seguridad en la realización 
de estas operaciones.

En el hangar se han mo-
dificado las dimensiones 
para dar cabida a un heli-
cóptero de mayor tamaño 
que los Sikorsky SH-60B 
Seahawk que habitualmen-
te operan en estos buques. 
Otra modificación curiosa 
es que las dos embarca-
ciones auxiliares de tipo 
RHIB (Rigid Hull Inflatable 
Boat) podrán mantener-
se en sus estibas con los 
motores arrancados, esto 
permitirá una más rápida 
actuación en aquellos ca-
sos en que la fragata preci-
se realizar operaciones de 
salvamento, de inspección 
de buques o de intercep-
ción de embarcaciones menores.

En los espacios interiores se ha mo-
dificado el tamaño y la ventilación del 
gimnasio y llevado a cabo una reasigna-
ción de los locales considerados como 
reserva de espacio. Se ha sustituido el 
sistema contra incendios en espacios 
interiores basado en CO2 por otro que 
utiliza agua nebulizada. Igualmen-
te incorpora una versión más 
moderna y notablemente más 
capaz de Sistema Integrado de 
Control de Plataforma

sistema De combate
La principal modificación en 
este campo es la instalación de 
la nueva versión del radar Ae-
gis SPY-1D(V) en sustitución 
del SPY 1D. Todavía dentro 
de los sistemas de detección se 
reemplazan los radares SPS-
67 y SPS-73 por dos sistemas 
de la familia Aries de desarrollo 
español, uno de navegación y 
otro con capacidad dual para 

navegación y exploración de superfi-
cie. Por otra parte, en la F-105 se ha 
instalado un FlIR (Forward Looking In-
fraRed). Este dispositivo electro-óptico 
infrarrojo dotará al buque de capacidad 
de visión todo tiempo en operaciones 
nocturnas o en condiciones adversas de 
visibilidad. Asimismo, se dota al buque 
de capacidad de defensa en guerra asi-

métrica con la instalación 
del sistema ARPECAS 
con dos montajes MK-38 
Mod.2 de 25 mm de ope-
ración remota. 

Se han implementado nue-
vos requisitos para el sistema 
de Mando y Control. Otro 
aspecto es la incorporación 
de la capacidad MHS (Gue-
rra de Minas) en las consolas 
del Sistema de Combate y 
Mando y Control.

También se ha instala-
do un nuevo sistema IFF 
desarrollado por Indra, se 
ha integrado la capacidad 
de interconexión de datos 
e información link 22 y se 
incorporaran modificacio-
nes sustanciales en los sis-
temas de comunicaciones.

nombre con traDición
la Armada ha contado 
anteriormente con cinco 
buques que han portado el 
nombre del descubridor de 
América. los dos primeros, 
a vela, fueron una fragata 
del siglo XVIII, apresada 
a los ingleses, y una corbe-
ta, en el XIX, construida 
en Malta. El primer vapor 

llamado Colón fue de construcción ingle-
sa, adquirido a mediados del siglo XIX. 
Fue utilizado por el bando isabelino en 
las guerras carlistas para el bloqueo de 
la costa del Cantábrico. En él encontró 
la muerte por una granada de la artille-
ría carlista el jefe de la flota de bloqueo, 
Victoriano Sánchez Barcaíztegui. 

También han existido dos cruceros 
con el mismo nombre, ambos 
perdidos en aguas de Cuba. El 
primero, solo bautizado como 
Colón, fue un crucero no pro-
tegido botado en la Carraca 
el 23 de enero de 1886 y em-
barrancado y partido en Cayos 
Colorados en septiembre de 
1895. Por su parte, el crucero 
acorazado Cristóbal Colón fue 
hundido el 3 de julio de 1898 
por los buques norteamerica-
nos, cuando la escuadra del 
almirante Cervera intentó la 
salida desesperada de la bahía 
de Santiago de Cuba.

Francisco Javier Álvarez Laita
La F-105 presenta sustanciales mejoras, especialmente en 
el Sistema de Combate, sobre las primeras cuatro F-100.
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L Eslora: 146,72 m (133,20 m. en línea de flotación)

L Manga: 18,60 m (17,50 m en línea de flotación) 

L Calado: 4,84 metros

L Desplazamiento: 6.391 toneladas

L Velocidad máx.: 28,5 nudos (18 en crucero)

L Propulsión: CODOG, con 2 turbinas de gas y 2 motores diesel

L Hélices: 2 de paso variable y 5 palas

L Autonomía: 5.000 millas náuticas a 18 nudos

L Dotación: 234

ArMAMEnto

L  1 lanzador vertical MK-41 con 6 módulos de 8 celdas.). Misiles 
Standard y Sea Saparrow.

L 1 cañón de 127 mm 54 cal Mk 45 Mod. 2

L  2 cañones de 25 mm Mk-38 Mod.2 operados a distancia.

L  2 lanzadores cuádruples para misilies mar-mar Harpoon

L  4 tubos para torpedos MK-32 Mod.9.

L  4 lanzachaffs

L  1 Helicóptero Sikorsky SH-60B Seahawk o NH-90

Características principales
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Reformular y revisar la 
alianza estratégica entre Defen-
sa y la industria, y reconducir el 

apoyo que se le brinda para desempe-
ñar un papel más activo en la interna-
cionalización de las empresas, es uno 
de los objetivos que afronta la nueva 
Estrategia de Tecnología e Innovación para 
la Defensa (eTID), elaborada por la 
Dirección General de armamento y 
material del ministerio de Defensa y 
que fue presentada el pasado día 21 
de octubre por la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, en el Centro Superior 
de estudios de la Defensa (CeSe-
DeN). la presentación se llevó a cabo 
en el marco de la IV Jornada de Política 
Industrial de Defensa, organizada por la 
Secretaría de estado junto con la cola-
boración de ISDefe. la ministra co-
menzó con un discurso en el que desta-
có el papel de la industria española de 
Defensa como sector estratégico, por 
su potencial innovador, 
su gran capacidad para 
crear empleo cualificado 
y su nivel exportador.

ante un auditorio in-
tegrado por militares y 
empresarios del sector 
de la defensa, Chacón 
advirtió que ante el «momento econó-
mico delicado», con restricciones pre-
supuestarias, es necesario reconsiderar 
de forma conjunta los actuales proce-
sos de adquisición y de gestión de los 
principales programas de armamento. 
Para avanzar en una nueva dirección, 
la ministra pidió abrir un periodo de 
reflexión sobre el modelo a seguir y se 
mostró a favor de la internacionaliza-
ción de la industria de la defensa. Des-

tacó también que un 40 por ciento de 
la facturación conjunta de la industria 
proviene de las ventas al exterior, unas 
cifras que están muy relacionadas con 
los programas de cooperación interna-
cional en los que participa el ministe-
rio, como el avión A-400-M.

Igualmente, recordó que su depar-
tamento ha invertido grandes canti-
dades de recursos en las dos últimas 
décadas en programas de manteni-
miento, de adquisición, y de I+D+i, 
y que sólo en los principales progra-
mas de modernización la cifra as-
ciende a 27.000 millones de euros.  
a continuación, el Secretario de esta-
do de Defensa, Constantino méndez, 
subrayó que la eTID ha sido diseñada 
con la intención de avanzar hacia una 
gestión de la Investigación y el Desa-
rrollo (I+D) de Defensa más eficiente, 
y que es imprescindible para la planifi-
cación de las capacidades militares.

méndez comentó la necesidad de 
redefinir las medidas de financiación 
para la obtención de nuevos sistemas, 
encontrando nuevas fórmulas de cola-
boración con la Industria; así defendió 
un nuevo modelo basado en el apoyo 
institucional al sector y la iniciativa 
privada. esta nueva estrategia recoge 
también la aportación que en un futuro 
deberán realizar las fuerzas armadas 
al conjunto de la I+D+I de españa, 

mediante los programas internaciona-
les de cooperación, o a través de in-
versiones propias y de sinergias con la 
innovación civil. la jornada se cerró 
con una mesa redonda dirigida por el 
ex ministro de economía y Hacienda, 
Carlos Solchaga, quien moderó un de-
bate entre representantes militares del 
I+D en Defensa y de la pequeña y me-
diana empresa.

NUEVO RUMBO
las repercusiones de la desaceleración 
económica en el sector de la industria 
de la defensa ha sido también el tema 
principal en otros foros de discusión 
con participación de representantes 
de los ejércitos y de la industria. la 
Fundación Círculo de Tecnologías para la 

Defensa y la Seguridad re-
unió durante los días 26 y 
27 de octubre a un amplio 
abanico de expertos para 
debatir acerca del estado 
del sector ante la nueva 
situación económica. 

Inauguradas por el 
Secretario de estado de Investigación 
felipe Pétriz, las XIV Jornadas de Tec-
nologías para la Defensa y la Seguridad se 
centraron en el ámbito del sector de la 
defensa y la seguridad ante el escena-
rio económico actual. 

las jornadas tomaron como punto 
de partida de la nueva situación eco-
nómica que, después de unos años de 
crecimiento sostenido de la demanda, 
los sectores suministradores de equipa-

[     industria y tecnología     ]

La ministra de Defensa, Carme Chacón, presidió el acto de presentación de la nueva Estrategia 
de Tecnología e Innovación de la Defensa en el CESEDEN. 

Apoyo a la
industria 
el ministerio de Defensa prioriza la 
coordinación de esfuerzos con las 
empresas del sector para superar la 
desaceleración económica

La industria española de Defensa 
tiene un gran potencial innovador 

y capacidad de exportación
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mientos y servicios se enfrentan a una 
reducción de sus expectativa de factu-
ración a corto plazo. en este escenario 
y para debatir sobre las estrategias de 
futuro en el ámbito de las fuerzas ar-
madas, el jefe del estado mayor Con-
junto (JemaCoN), teniente general 
José luís lópez rosé presidió una 
mesa redonda en la que intervinieron 
los segundos jefes de los estados ma-
yores de Tierra, aire y armada. 

Cada uno de ellos esbozó la situación 
en la que se encuentran sus respectivas 
fuerzas, tanto en el campo estratégi-
co, operativo como en el de las capa-

cidades. el JemaCoN hizo especial 
hincapié en los esfuerzos dirigidos por 
los Ejércitos en apuntalar la eficacia y 
seguridad de la fuerza desplegada en 
misiones internacionales, en su soste-
nimiento, en la modernización de las 
capacidades y en la implementación de 
otras nuevas así como en alcanzar una 
sinergia entre la estructura orgánica y 
operativa de las fuerzas armadas.

otros aspectos que destacó fueron 
la priorización del adiestramiento del 
personal así como la homogeneización 
de los materiales y sistemas emplea-
dos por los tres ejércitos.

en este sentido el teniente general 
Ignacio martín Villalaín enumeró los 
proyectos en los que está inmerso el 
ejército de Tierra como los programas 
de medios acorazados Leopard, Pizarro, 
los helicópteros de ataque Tigre o los 
blindados RG-31 y Lince entre otros. 

También se refirió a los futuros ra-
dar contra mortero, del centro de arti-
llería antiaérea o la mejora del SIma-
CeT o los medios de comunicaciones 
vía satélite y radio.

Igualmente, hizo hincapié en las in-
versiones para priorizar la formación 
y preparación del personal así como el 
mantenimiento de su nivel de vida en 
las guarniciones. a su vez, el vicealmi-
rante fernando García Sánchez, den-
tro de la misma línea de actuación que 
su homónimo del ejército de Tierra, 

resaltó el impulso al I+D+i que se lle-
va a cabo desde la armada, como con 
el programa de los nuevos submarino 
de la clase S-80. la formalización de 
alianzas estratégicas entre empresas, 
la priorización de las nacionales en el 
campo de las adquisiciones, así como 
el apoyo a la exportación a otros paí-
ses serían los pilares para paliar los 
efectos de la crisis.

CUESTIONES LOGÍSTICAS
Por su parte, el teniente general Juan 
luís abad Cellini, además de hacer 
un resumen sobre las actividades ope-
rativas del ejército del aire repasó la 
situación a medio y largo plazo de su 
parque de aeronaves de las que exis-
ten treinta y tres tipos diferentes pero 
que en 2025 solo restarán seis de ellas. 
esto conllevaría una serie de pro-
blemas, tanto en el campo operativo 
como en el de adiestramiento ante los 
que responden con una optimización 
del sostenimiento mediante acuerdos 
con las industrias del sector destina-
dos a la extensión de la vida útil de las 
plataformas aéreas. 

También planean la lógica susti-
tución y modernización de unidades 
para lo que se hacen prospecciones de 
mercado y se participa en programas 
internacionales como es el caso del 
Eurofighter.

otro aspecto analizado en las jor-
nadas fue el de la repercusión de unos 
presupuestos de Defensa en retroceso 
sobre la logística de los ejércitos. en 
una mesa redonda en la que intervi-
nieron los responsables del área coin-
cidieron en que en este momento de 
crisis y con el propósito de abaratar 
costes y optimizar los medios disponi-
bles se han de centrar en incrementar 
el esfuerzo en el mantenimiento y es-
tabilizar el nivel de las inversiones.

Con esta meta, se habría de im-
plementar una homogeneización de 
los servicios y los sistemas de armas, 
aprovechando las instalaciones de las 
que disponen las fuerzas armadas,  y 
la consiguiente unificación de los ser-
vicios principales en un solo centro 
logístico integral e intensificar las re-
laciones con las empresas nacionales 
que arriesguen con sus  inversiones en 
el sector de la Defensa.

Edu Fernández
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La ministra de Defensa, Carme Chacón, presidió el acto de presentación de la nueva Estrategia 
de Tecnología e Innovación de la Defensa en el CESEDEN. 

La Fundación Círculo reunió en una mesa redonda presidida por el jefe del Estado 
Mayor Conjunto, a los segundos jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos.
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Después de veinte 
campañas antárticas, 
el Hespérides renuncia-
rá este año al conti-
nente helado. No será 

en balde, cambiará los hielos polares 
por una travesía que circunnavega-
rá el planeta con un fin científico. El 
buque oceanográfico de la Armada 
participará en el proyecto Malaspina 
2010, la mayor expedición científica 
de la historia en el campo de la biodi-
versidad de los océanos y el impacto 
del cambio climático. 

este proyecto rememora las gran-
des aventuras de los pioneros de la 
exploración y en concreto homenajea 
la figura de Alejandro Malaspina —
de cuya muerte se cumplen ahora 200 
años— que a finales del siglo XVIII 
dirigió la primera expedición científi-
ca española de circunnavegación.

Liderado por el CSIC, el Malaspina 
2010 es un proyecto interdisciplinar 
que contará con la participación de 
más de 400 investigadores y 35 ins-
tituciones. Casi el 40 por 100 de la 
aportación procede de países extran-
jeros, con instituciones del prestigio 
de la NASA y de universidades como 
las de California, Río de Janeiro y 
Washington. en total, intervienen 
veintisiete grupos de investigación 
del CSIC, dieciséis universidades, 
un museo, una fundación pública de 
investigación, el Instituto Español de 
Oceanografía y la Armada española. 
La financiación total, en la que tam-
bién han colaborado el CSIC, la Ar-
mada y la Fundación BBVA, ronda 
los seis millones de euros.

«Vamos a dar la vuelta al mundo, 
pero también, en cierto modo, a la 
oceanografía española, generando 
una nueva cultura de cooperación y 
unión de fuerzas», subrayaba Carlos 
Duarte, el investigador principal del 
proyecto, el pasado mes de julio en  
la presentación, flanqueado por el 
presidente del CSIC, Rafael Rodri-
go, el director general de Investiga-
ción y Gestión del plan Nacional de 
I+D+i, José Manuel Fernández de 
Labastida, el almirante jefe de ser-
vicios Generales de la Armada, Car-
los Breijo, y el comandante del BIO 
Hespérides, capitán de fragata Juan 
Antonio Aguilar. 

[     reportaje    ]

Expedición malaspina 2010
La Armada participa en el mayor proyecto científico de la historia 

en el estudio de la biodiversidad de los océanos
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APOYO DE LA ARMADA
La aportación de la Armada, al igual 
que hace dos siglos en la gran expedi-
ción que recuerda, es muy relevante. 
Participa con su buque oceanográfico 
Hespérides y sus 57 marinos de dota-
ción, con el que además colaboran el 
Real Instituto Observatorio Astronó-
mico de la Armada, el Museo Naval y 
el Instituto Hidrográfico de la Marina 
como centro asociado. Con la Arma-
da están presentes, remachó Duarte, 
«500 años de experiencia en investiga-
ción oceanográfica».

El capitán de fragata Aguilar, co-
mandante del Hespérides y especialista 
en hidrografía, aporta su experiencia, 
así como la de la dotación del buque, 
en las numerosas campañas de inves-
tigación oceanográficas que ha rea-
lizado. Aguilar mostró su «enorme 
satisfacción» por el reto profesional 
que supone la expedición, «de cuyos 
logros —dijo— se beneficiará toda la 
comunidad científica española».

el comandante del buque ha des-
tacado el esfuerzo humano y logístico 
de la Armada para acometer este pro-
yecto que, en su opinión, contribuirá 
a impulsar las vocaciones de un gran 
número de nuevos investigadores.

Más de 50 jóvenes completarán sus 
estudios de postgrado embarcando en 
algún tramo de la campaña para reali-
zar su tesis de máster o su tesis docto-
ral a través del programa de Doctora-
do Expedición Malaspina Fundación 
BBVA—CSIC.

La campaña científica partirá del 
puerto de Cádiz el próximo 11 de 
diciembre y se prolongará por aguas 
de tres océanos durante nueve meses. 
Junto al Hespérides navegará también 
el buque de investigación del Institu-
to español de Oceanografía Sarmiento 
de Gamboa, que realizará una ruta más 
corta desde Las palmas de Gran Ca-
naria hasta Miami.

entre los dos buques recorrerán 
más de 42.000 millas náuticas. La ma-
yor parte corresponderá al Hespérides, 
en una derrota que, desde Cádiz, re-
calará en Río de Janeiro, Punta Are-
nas, ushuaia, Ciudad del Cabo, per-
th, Sidney, Honolulú, Panamá, Carta-
gena de Indias, Cartagena y Cádiz. El 
primer proyecto de circunnavegación 
previsto era hacia poniente, pero la 

Expedición malaspina 2010
La Armada participa en el mayor proyecto científico de la historia 

en el estudio de la biodiversidad de los océanos

Los buques de Investigación 
Oceanográfica Hespérides —en 

la imagen— y Sarmiento 
de Gamboa, del Instituto Español 

de Oceanografía, partirán 
desde Cádiz y recorrerán 

durante nueve meses más de 
42.000 millas náuticas. 
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[     reportaje    ]

Armada determinó que la derrota más 
idónea era hacia levante en función 
de las condiciones de mar más apro-
piadas para la recogida de muestras. 
La logística será más compleja para 
un barco acostumbrado a campañas 
de cinco meses, lo que obliga a una 
cuidadosa planificación y a llevar una 
mayor cantidad de repuestos.

ESCALA GLOBAL
el Malaspina 2010 es un proyecto de 
dimensión global, «que atiende a dos 
necesidades importantes —explica 
Duarte— evaluar el impacto del cam-
bio climático sobre el océano y explo-
rar ese ecosistema aún tan descono-
cido que es el océano profundo». Las 
cifras hablan por sí solas. 

el equipo realizará pruebas en 350 
puntos y recogerá 70.000 muestras de 
aire, agua y plancton que serán alma-
cenadas en más de 5.500 gigabytes 
de espacio. se realizarán paradas en 

La expedición Malaspina —uno de los mayores proyectos cientí-
ficos españoles en ultramar del siglo XVIII— no fue sólo un hito 

en la navegación y en la ciencia españolas, también lo fue de la Ilus-
tración europea. Pese a ello, tuvo que pasar mucho tiempo hasta 
que esta travesía de cinco años y la figura de su 
principal promotor obtuvieran el reconocimiento que 
merecen tanto por sus aportaciones a la ciencia y al 
conocimiento de la naturaleza, como a la investiga-
ción en asuntos de política y sociedad. En definitiva, 
a la comprensión del mundo de su tiempo.

Alentado por las exitosas campañas científicas 
del británico Cook y del francés La Pérouse, el 
marino italiano al servicio de la Real armada ale-
jandro Malaspina (1754-1809) presentó en 1788 un 
plan de la expedición, con el objetivo de abordar el 
conocimiento profundo de las tierras españolas de 
ultramar. En apenas un mes el ministro de la Marina 
Valdés dio el visto bueno y se iniciaron los prepa-
rativos con gran rapidez. Dos corbetas construidas 
específicamente para la expedición, la Descubierta y la Atrevida, zar-
paron el 30 de julio de 1789 desde Cádiz con rumbo a Montevideo 
y no regresarían al puerto español hasta cinco años después, el 18 
de septiembre de 1794. Oficiales de la Armada se encargaron de as-
tronomía e hidrografía, y a su lado viajaron naturalistas y un equipo 
de pintores que realizaron un millar de dibujos. El ingente material 
recopilado en aquella campaña se conserva en diversas instituciones 
como el Museo Naval y el de Ciencias Naturales, así como en el Real 
Jardín Botánico de Madrid.

A su regreso a España, Malaspina presentó un informe que in-
cluía observaciones críticas de carácter político acerca de las ins-
tituciones coloniales españolas y favorable a la concesión de una 
amplia autonomía a las colonias americanas y del Pacífico. Su visión 

no cayó bien en la corte y en noviembre de 1795 
fue acusado por Manuel Godoy de revolucionario y 
conspirador y condenado a diez años de prisión en 
el castillo de San Antón de La Coruña. Un año más 
tarde marchó al destierro a Italia, un final deshon-
roso para una carrera tan brillante, un error afortu-
nadamente ya reparado.

Coincidiendo con el 200 aniversario de su 
muerte, el Ministerio de Defensa ha querido ren-
dirle tributo con un libro que recoge parte del fondo 
documental de la expedición: «Expedición Malaspi-
na. Un viaje científico-político alrededor del mundo 
(1789-1794)». En concreto, esta publicación de 
150 páginas reproduce un centenar de imágenes 
del álbum fotográfico que la Dirección de Hidrogra-

fía de la Marina entregó a la Princesa de Asturias, la infanta Isabel de 
Borbón, en su visita en 1876 a la Institución. Se trata de fotografías 
realizadas sobre los dibujos, grabados y documentos que llegaron 
con la expedición y que son una muestra de la heterogénea aporta-
ción de la campaña de Malaspina.

Esta cuidada edición, presentada por el jefe del Estado Mayor de 
la Armada, almirante general Manuel Rebollo García, y prologada por 
el escritor Javier Reverte, analiza la figura de Malaspina y el contexto 
histórico en el que se desarrolló la expedición.

Merecido homenaje a un pionero

Los científicos embarcados 
en el Hespérides 
recogerán muestras 
de agua y plancton de 
los océanos desde 
la superficie 
hasta 5.000 metros de 
profundidad.

estacionaria de siete horas para re-
cogida de muestras. uno de los más 
ambiciosos es el de oceanografía física 
que evaluará las propiedades físicas 
de las aguas. 

se medirán la temperatura, salini-
dad y concentración de nutrientes en 
muestras de agua recogidas desde la 
superficie hasta los 5.000 metros de 
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profundidad, de manera que se pueda 
analizar posibles cambios en las con-
diciones oceánicas y sus repercusio-
nes climáticas. se lanzarán, también, 
50 boyas que continuarán ese trabajo 
registrando y enviando datos funda-
mentales para mejorar el conocimien-
to sobre la circulación del océano y su 
calentamiento. 

se estudiará el intercambio de ga-
ses entre los océanos y la atmósfera, el 
destino del CO2 absorbido por el mar, 
la influencia de las sustancias químicas 
en el océano y su posible toxicidad, la 
diversidad y metabolismo del fitoplanc-
ton, el zooplancton y los microorganis-
mos de las profundidades marinas.

Todas las muestras recogidas con-
formarán la Colección Malaspina 2010, 
que incluirá además información e 
imágenes sobre el desarrollo de la ex-
pedición y quedará sellada durante 
décadas a la espera de nuevos desa-
rrollos científicos, a modo de cápsula 
del tiempo que permitirá que las si-
guientes generaciones cuenten con un 
amplio material para investigar y so-
bre el que desarrollar nuevas técnicas.

ESFUERZO DE DIVULGACIÓN
Además de las tareas de carácter 

estrictamente científico, la expedición 
abordará otras cuestiones sociocultu-
rales. Bajo el título «Ciencia y política 
allende los mares» se pretende anali-
zar el trasvase ideológico desde es-
paña hacia América con motivo de la 
histórica expedición del siglo XVIII, 
estudiar la condición medioambien-
tal de la naturaleza americana en esa 
época, así como revisar la figura del 
marino Alejandro Malaspina. 

por último, la expedición acome-
terá una importante tarea de divulga-
ción, dando a conocer los logros de la 
campaña original y los retos de la pre-
sente, informando a la sociedad de las 
consecuencias que conlleva ahora y en 
el futuro el cambio global en el océano 
y de la necesidad de su estudio.

para ello, se encargará de la pro-
ducción de diferentes materiales di-
dácticos y de la organización de expo-
siciones y conferencias que difundirán 
la labor de la expedición. 

R. D.
Fotos: Pepe Díaz

Carlos Duarte,
coordinador de la expedición Malaspina

“La Armada es un aliado imprescindible
en la investigación oceanográfica”

El biólogo Carlos Duarte (Lisboa, 1960) 
es el responsable de la parte científica 

de la expedición Malaspina. Profesor del 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avan-
zados del CSIC, Premio Nacional de In-
vestigación 2007 y autor de centenares de 
artículos científicos, es uno de los mayores 
expertos en cambio climático. «El cambio 
global, cuyos efectos se dejarán sentir de 
forma particularmente intensa en la Penín-
sula Ibérica, se perfila como un desafío de 
primer orden para la humanidad», asegu-
ra. Y la respuesta a estas amenazas debe 
llegar, en su opinión, desde la ciencia: «la 
investigación es el camino para anticiparse 
a los cambios futuros, identificar sus cau-
sas y consecuencias y formular estrategias 
de mitigación y adaptación». 

El proyecto Malaspina no será para él 
la primera navegación. Desde 1995 ha 
participado en las campañas antárticas a 
bordo del Hespérides y conoce este bu-
que casi como un miembro más de su do-
tación. Su vinculación con la Armada ha 
sido tan estrecha que no duda en afirmar 
que su carrera científica no sería lo que 
es sin su ayuda, que le ha permitido tra-
bajar en todo el mundo. «La primera cam-

paña con el Hespérides confirmó que la 
Armada era un aliado imprescindible para 
una estructura de investigación oceano-
gráfica global». Duarte considera que la 
aportación de la navegación militar en in-
vestigación ha sido clave «no sólo ahora, 
sino desde hace cientos de años». 

«La colaboración militar —afirma— ha 
permitido acometer desafíos que no se-
rían factibles desde esferas estrictamente 
civiles». Con el conocimiento que le da 
haber navegado en otros buques, Duarte 
se muestra rotundo cuando valora la ac-
tividad del Hespérides. «No es el mejor 
buque científico, pero sí es de largo el más 
operativo de la flota internacional gracias a 
la capacidad de trabajo de sus dotaciones. 
Desde el último marinero hasta el coman-
dante, muestran siempre gran compren-
sión hacia las peculiaridades y exigencias 
del trabajo de los investigadores».

Muchos de los marinos con los que ha 
coincidido son más que compañeros de 
navegación. Cita con cariño al capitán de 
navío José María Turnay —«hidrógrafo de 
formación y gran amigo»— al que conoció 
en el Hespérides como teniente de navío y 
más tarde como comandante del buque.

Noviembre 2010
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Una nUeva OTan 
para una nueva era
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La Alianza Atlántica se reinventa 
en la Cumbre de Lisboa, estrecha 
sus relaciones con Rusia y fija un 

calendario para la retirada paulatina 
y progresiva de Afganistán 

Teníamos ante nosotros el 
reto de afrontar la Cumbre 
más importante de los 61 
años de historia de la Alian-
za. Y lo hemos superado 

con éxito. Hoy, sin duda, la OTAN ha 
encontrado las fórmulas para redefinir-
se y consolidarse como el principal ga-
rante para la seguridad de sus miembros 
en un mundo cada vez más globalizado 
y complejo». El secretario general, An-
ders Fogh Rasmussen, no ocultaba su 
euforia por el éxito de la Cumbre aliada 
de jefes de Estado y Gobierno celebrada 
en Lisboa los días 19 y 20 de noviembre. 
Y no le faltaban motivos. En la capital 
portuguesa, la OTAN se ha reinventado 
con la aprobación de un nuevo Concep-
to Estratégico que determina cómo ha-
cer frente durante la próxima década a 
los desafíos del siglo XXI, en el que las 
amenazas son cada vez más complejas, 
menos tangibles (terrorismo, ciberata-
ques, inestabilidad, piratería, etc) los 
escenarios donde surgen más lejanos y 
extensos y en cuya solución la Alianza 
debe contar con otros organismos y paí-
ses empleando actores más políticos. 

Un contenido amplio, denso y ambicio-
so que se materializó en pasos concretos.  
En Lisboa, además del Consejo Atlántico, 
los 28 aliados se reunieron con Rusia, la 
Unión Europea y celebraron una trascen-
dental conferencia sobre Afganistán en 
la que participaron junto a los aliados el 
presidente afgano, Hamid Karzai, los jefes 
de Estado o Gobierno de los veinte países 
no miembros de la OTAN que participan 
en la misión de la Alianza en Afganistán 
(ISAF) y el secretario general de la ONU, 
Ban ki-Moon. Con Rusia, se estableció 
una relación preferente de colaboración 
con la Alianza en la seguridad de un siglo 
en el que, sin duda, ya se ha superado la 
guerra fría. «Este nuevo entendimiento no 
sólo entierra los fantasmas del pasado, sino 
que los exorciza —aseguró Rasmussen—; 
por primera vez en la historia, la Alianza 
y Moscú se han unido para defenderse 
juntos de unas amenazas que les son co-
munes». «Ahora miramos con optimismo 
al futuro» añadió el presidente ruso, Dimi-
tri Medvédev. En la capital portuguesa, el 
Consejo OTAN-Rusia suscribió una serie 
de acuerdos concretos de cooperación en 
diversos campos, como formación, inteli-
gencia, además de concretar la utilización 
de bases y autorización para el uso del es-
pacio aéreo en misiones concretas como la 
de Afganistán. También la Alianza invitó 

Vista general de la 
sesión de trabajo de las 
veintiocho delegaciones 

aliadas durante la Cumbre 
celebrado los días 19 y 20 

de noviembre en Lisboa.
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formalmente a Rusia a participar en el 
escudo antimisiles balístico que protege-
rá a Europa y Norteamérica del  ataque 
con este tipo de armamento procedente de 
cualquier lugar del planeta. El presiden-
te Dimitri Medvédev se comprometió a 
estudiar detalladamente esta propuesta y 
presentar sus alternativas de participación 
en la reunión de ministros de Defensa de 
la Alianza prevista para el próximo mes 
de junio. Moscú quiere conocer, entre 
otras cuestiones, el calendario de puesta 
en marcha, las características técnicas, 
cómo se podrá vincular el escudo aliado 
al que tiene Rusia. «Preguntas legítimas» 

aseguró una fuente aliada y matizó que «el 
gran cambio de Moscú ha sido pasar del 
profundo escepticismo, de considerar el 
escudo como una mala idea, a decir que 
tiene preguntas que hacer. Vamos a res-
ponderlas». En un pasado, ciertos recelos 
procedían de la inclusión de un listado de 
países para  defenderse de los cuales se 
erigiría el escudo. Ahora, el nuevo con-
cepto no determina ningún estado con-
creto como amenaza pero sí indica que en 
este momento, ya hay treinta países que 
poseen misiles balísticos o están a punto 
de conseguirlo.  

PLAN DE TRANSICIÓN EN AFGANISTÁN
Respecto a Afganistán, se dio luz verde 
a un Plan de Transición que prevé aco-
meter entre 2011 y 2014 el proceso de 
transferencia de la autoridad sobre su 
propio territorio al Gobierno de Kabul 
con el consecuente repliegue progresivo 
de las tropas aliadas. Todos los países de 
la ISAF acordaron con el presidente Kar-
zai un objetivo temporal para conseguir la 
paz definitiva en el país asiático. A partir 
de la primavera de 2011, comenzará una 
transición que debe concluir a finales de 
2014 cuando las Fuerzas afganas asuman 
el control de la seguridad en todo el país. 

La Hoja de Ruta para esta transferencia se 
hará de forma gradual, partiendo de las 
demarcaciones geográficas más reduci-
das (ciudades y distritos), para ampliarse 
luego a otras más extensas (provincias e 
incluso regiones). La decisión la tomará, 
caso por caso, un nuevo órgano llamado 
JANIB (las siglas en inglés de Comité 
Conjunto del Gobierno Afgano y de la 
OTAN para la Transición), del que for-
marán parte representantes de la ISAF y 
del gabinete de Kabul. 

Si todo sigue las pautas deseadas, los 
aliados se irán replegando por zonas dan-

do prioridad a aquellas donde la estabili-
dad esté consolidada. «No es un proceso 
determinado por un calendario sino con-
dicionado por la capacidad de los afganos 
de asumir determinadas responsabilida-
des» explicó el secretario general de la 
Alianza. El plan diseñado prevé empezar 
por la capital, Kabul, y algunos distritos 
del noreste y el centro del país; seguir a 
lo largo de 2011 y 2012 por el norte y el 
oeste (donde se ubican las dos bases es-
pañoles de Herat y Qala i naw); y acabar 
por el sur y el este, las zonas limítrofes con 
Pakistán y donde la insurgencia talibán es 
más fuerte y mayor la inestabilidad. 

Pero todos los aliados insistieron en 
que será una reducción ligada a nuevas 
competencias, nunca un abandono defini-
tivo del país. El objetivo es que en el plazo 
de cuatro años, los 150.000 soldados que 
actualmente engrosan las filas de la ISAF 
queden reducidos a unos 50.000. Según 
los planes previstos, en octubre de 2011 
las nuevas fuerzas afganas deberán contar 
ya con unos efectivos humanos de 300.000 
entre soldados y policías. No obstante, se 
dejó muy claro que la ISAF se mantendrá 
en el país el tiempo que sea necesario, lo 
que sí se fomentará es la modificación en el 
tipo de misión: «No veo a la OTAN en mi-
sión de combate en Afganistán tras 2014: 
si la situación lo permite, nos dedicaremos 
a labores de apoyo» matizó Rasmussen. 
También el presidente estadounidense 
aludió a la condicionalidad de la situación 
sobre el terreno y adelantó que más allá de 
2014 «Estados Unidos mantendrá desple-
gada su capacidad antiterrorista hasta estar 
completamente seguros de que Al Queda 
no es una amenaza». Una idea que corro-
boró el secretario general: «Si los talibanes 
o quienes sea se creen que nos vamos se 
va a llevar una sorpresa. Nos quedaremos 
hasta que terminemos el trabajo». Y, en 
este caso, terminar el trabajo se concreta 
en garantizar que Afganistán pueda valer-
se por sí mismo. En este sentido, OTAN 
firmó además con el gobierno de Kabul un 
acuerdo genérico de asociación a largo pla-
zo que dará cobertura a la permanencia en 
Afganistán de instructores y asesores de la 
Alianza más allá de 2014. 

el nuevo concepto determina que la alianza debe actuar en 
cualquier lugar donde su seguridad se vea amenazada

La retirada de Afganistán —en la foto, soldados españoles en Qala i naw— será 
paulatina y estará siempre vinculada a la transferencia a las autoridades afganas.

Pe
pe

 D
ía

z

CumbreOtan.indd   58 13/12/10   14:49



Revista Española de Defensa      59

NUEVO CONCEPTO
Compromiso activo, defensa moderna. Bajo 
este sugerente título, el nuevo concepto 
estratégico de la Alianza otorga, en pala-
bras del presidente estadounidense, Ba-
rak Obama, las llaves para que «nos do-
temos de unas capacidades actualizadas, 
nos podamos defender contra las nuevas 
amenazas y extendamos nuestra oferta de 
diálogo y asociación a todo el planeta». Y 
según, el secretario general, Anders Fogh 
Rasmunssen, «El concepto estratégico 
crea una Alianza más efectiva, implicada 
y eficiente que nunca». Es decir, el texto, 
de poco más de diez páginas, define cómo 
debe ser y actuar la Alianza durante los 
próximos diez años. «Nos hemos rein-
ventado» explicó Rasmunssen. El 11 de 
septiembre y los atentados posteriores 
en Madrid o Londres habían dinamitado 
la sensación de seguridad que aportaba 
la Alianza y habían introducido un cier-
to sentimiento de vulnerabilidad a sus 
miembros. Todos los estados miembros, 
sin excepción, eran conscientes de que la 
OTAN tenía que modificarse. Por ello, el 
secretario general encargó hace poco más 
de un año a un grupo de doce expertos de 
distintos países (entre ellos un embajador 
español en misión especial) y diferentes 
perfiles (políticos, militares, analistas, y 
miembros de ONG) capitaneados por la 
ex secretaria de Estado norteamericana, 
Madeleine Albright, la elaboración de 
una propuesta en la que combinaran las 
experiencias y necesidades de la Alianza 
(analizadas por el Mando de Transforma-
ción) con la de otros actores implicados 
en la seguridad. Es espíritu y las conclu-
siones del denominado Informe Albright, 
presentado el pasado mes de mayo, han 
conseguido en Lisboa el respaldo político 
y jurídico que otorga su aprobación por el 
Consejo Atlántico.

«Los ciudadanos de nuestros países —
dice textualmente el documento— pue-
den confiar en la OTAN para defender 
sus naciones, para desplegar unas sólidas 
fuerzas militares donde y cuando sea ne-
cesario y para contribuir al desarrollo de 
la seguridad con nuestros asociados a lo 
largo y ancho de todo el planeta. En un 
mundo en cambio, la misión fundamental 
de la OTAN se mantiene inalterable: con-
firmar que nuestra alianza sigue siendo 
un incomparable comunidad de libertad, 
paz, seguridad y valores comunes». Es 
decir, el mensaje principal, la piedra de 

España ante la Cumbre
La delegación española —encabezada por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, y las titulares de asuntos Exteriores y Defensa, Trinidad Jiménez  y Carme 
Chacón— manifestó en un comunicado su satisfacción por los logros obtenidos en Lisboa. 
«La alianza ha encontrado su camino para continuar siendo el garante de nuestra seguridad  
y España será fiel a sus compromisos» afirmó el presidente español.  Asimismo, mostró su 
satisfacción por el acuerdo alcanzado con el gobierno de Kabul sobre el futuro afgano. 

«La Cumbre de Lisboa marcará el inicio del fin de la misión de Afganistán», indicó por su 
parte la ministra de Defensa, quien además confirmó que «se está trabajando» para que las 
dos provincias en las que hay soldados españoles (Herat y Badghis), «estén en condiciones» 
de iniciar la transferencia de responsabilidad al Gobierno de Kabul a los largo de los años 2011 
y 2012. Según los planes aliados (siempre sujetos a la evolución sobre el terreno), la transición 
en la provincia de Herat (bajo responsabilidad italiana) comenzará en el segundo semestre del 
próximo año y no sería hasta 2012 cuando se iniciará en la zona donde está la base de Qala 
i naw. Carme Chacón matizó que esto «no significa que se produzca una retirada automática 
de las de las tropas» aunque no descartó una reducción «paulatina» de los más de 1.500 mi-
litares españoles desplegados en este momento en el país asiático. También subrayó que en 
las provincias donde hay españoles se está avanzando en los tres parámetros que permitirán 
su transferencia a las autoridades afganas: seguridad, desarrollo y gobernabilidad.

No obstante, la ministra incidió en la importancia de no precipitarse y alcanzar el objetivo 
final de que el gobierno se responsabilice plenamente de su seguridad. «El proceso —expli-
có Chacón— se hará con prudencia y determinación, paso a paso, provincia por provincia, 
distrito a distrito, muy sólidamente, para que sea irreversible y no tenga marcha atrás». Antes 
de que comience el repliegue, España debe completar aún sus compromisos con la alian-
za enviando a principios del próximo año dos equipos de instructores (OMLT) con unos 50 
efectivos humanos en total, con la misión de formar una unidad de helicópteros y otra de 
artillería del Ejército afgano. En este momento, España ya está instruyendo a otra brigada en 
la provincia de Badghis.

Respecto a otros asuntos acordados en la Cumbre, la ministra española se felicitó por 
la decisión de la OTAN de certificar como instalación de referencia al Centro de Excelen-
cia contra artefactos Explosivos Improvisados (IED) de Hoyo de Manzanares (Madrid). Este 
Centro es uno de los cinco de este tipo que existen en el mundo y único entre los países de la 
Alianza. «Esto —afirmó Carme Chacon— supone un reconocimiento a la labor y la formación 
de los militares españoles en la detección y desactivación de este tipo de explosivos, una de 
las amenazas más letales para nuestras tropas y más devastadoras para la población civil». 
Esta previsto que el Centro forme cada año a más de 300 militares procedentes no sólo de 
países de la alianza sino también de otras nacionalidades. 

Por último, la titular de Defensa confirmó que España contribuirá a financiar el sistema de 
mando y control del nuevo escudo antimisiles del que se dotará la alianza.

R.R.

Noviembre 2010

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y las ministras 
de Defensa y Asuntos Exteriores, Carme Chacón y Trinidad Jiménez en Lisboa.
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toque sigue siendo la misma que ha soste-
nido esta organización desde su creación: 
garantizar la seguridad de sus miembros y 
afianzar el principio de defensa mutua (el 
manido artículo 5 que determina que un 
ataque contra un miembro es un ataque 
contra todos). «El concepto reconfirma 
el compromiso de la defensa mutua. Esto 
nunca cambiará», sentenció Rasmussen, 
pero también explicó que ahora los desa-
fíos a la seguridad y los escenarios de ac-
tuación son muy diferentes a aquellos que 
motivaron el nacimiento de la OTAN. 
Fue una reiteración de lo básico con la in-
clusión expresa de nuevos riesgos y ame-
nazas: los estados fallidos, el terrorismo, 
ciberataques, las armas de destrucción 
masiva, la protección de las rutas energé-
ticas, el crimen organizado, el tráfico de 
personas, drogas o la piratería. Además, el 
documento también analiza el riesgo de la 
pobreza como foco de inseguridad y con-
templa como cometido aliado la gestión 
de crisis, incluidas las humanitarias.

Por todo ello, se introduce un corolario 
al artículo 5 que elimina el las limitacio-
nes territoriales que incluían unas demar-
caciones de actuación conocidas como el 
área OTAN.  En los últimos años, misiones 
como Afganistán han confirmado lo rela-
tivo de limitar nuestra seguridad a unas 
fronteras perfiladas en un mundo que ya 
no existe. El nuevo concepto introduce 
una total flexibilidad estratégica al deci-
did que los aliados podrán intervenir allí 
donde su seguridad se vea amenazada . 

En lo referente a las capacidades, la 
Alianza, consciente de las actuales restric-
ciones económicas de todos sus estados, no 
descarta conseguir una mejora en sus equi-
pamientos más acorde a los nuevos tiem-
pos pero fomentando la cooperación, la 
racionalización y el abaratamiento de cos-
tes. La capacidad nuclear  como disuasión 
también se constata en el nuevo Concepto. 
Tras acercar posiciones –Alemania en un 
principio se mostraba reacia a mantener 
el carácter nuclear de la OTAN y abogada 
por desmantelar todas bombas estratégi-
cas- se llegó al consenso y se incluyó una 
mención expresa al carácter nuclear de 
la organización. “El negocio de la OTAN 
es la defensa y un mundo nuclear eso re-
quiere disuasión”, explicó Rasmussen. No 
obstante, el Concepto Estratégico subraya 
el propósito de crear un mundo sin armas 
nucleares. Ahondando en esta idea, Barak 
Obama anunció horas antes de la Cumbre 
que pediría al Senado norteamericana la 

inmediata ratificación del Tratado START 
II (que reduce considerable el número de 
cabezas nucleares de  Estados Unidos y 
Rusia) firmado con Moscú el pasado mes 
de abril y pendiente de este último trámite 
para su entrada en vigor.

Pero la gran innovación en cuanto a 
programas defensivos fue la confirmación 
de que la Alianza desarrollará su propio 
escudo antimisiles. Un proyecto liderado 
por Estados Unidos y que contará con la 
inestimable colaboración de Rusia. Con 
una treintena de países poseedores de tec-
nología para misiles balísticos (algunos, 
como Irán o Corea del Norte considerado 
estados fallidos, aunque la Alianza no hace 
mención expresa a ningún país concreto 
) el nuevo Concepto dice expresamente 
que la OTAN  “ha decidido que desarro-
llar esta capacidad para defender a nues-
tra población y territorios es un elemento 
central de nuestra defensa colectiva”.

  
SOCIOS Y ESTRATEGIAS
“Para adaptarse a las nuevas amenazas, 
la OTAN incrementará sus papel en la 
lucha contra la insurgencia, desarrolla-
remos una capacidad fija para entrenar 
fuerzas y crearemos una célula para limi-
taciones económicas, fomenta medidas de 
colaboración y racionalización de medios. 
El concepto aprobado prevé consolidar 
relaciones y establecer acuerdos de co-
operación con organizaciones como la 
ONU o la Unión Europea, y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales; 
es más se indica expresamente la nece-
sidad de complementar los componente 
militares de las misiones con otros civiles 
y humanitarios. La reconstrucción y las 
medidas para garantizar la estabilidad y 
la democracia en los lugares donde se vea 
alterada son imprescindibles para lograr 
el éxito de una misión (las experiencias de 
Bosnia-Herzegovina o Afganistán así los 
constatan). Es decir, el concepto seguri-
dad se impone frente al más restrictivo de 
defensa y se otorga un mayor acento a las 
iniciativas diplomáticas y a las de coope-
ración al desarrollo. «Las guerras ya no se 
ganan exclusivamente con medios milita-
res» explicaba a los medios el presidente 
estadounidense, Barak Obama. 

En este nuevo marco global, la Alian-
za ha dejado claro que no cierra sus 
puertas a la colaboración con nadie: ade-
más de afianzar las medidas de confianza 
con países de áreas de tradicional interés 
para los aliados, como el denominado 

Un escudo 
para la alianza
Garantizar la integridad física y 

territorial de sus ciudadanos. 
Esta es la premisa fundamental de 
la OTaN y la que ha llevado a sus 
miembros a acordar la implantación 
de un escudo antimisiles. La Cum-
bre de Lisboa ha dado un importan-
te respaldarazo a este proyecto y 
además, ha conseguido que Rusia 
se comprometa a participar en su 
desarrollo y beneficios. Moscú y la 
alianza comparte la inquietud por 
un tipo de armamento que poseen 
o están a punto de hacerlo más de 
30 países y que podrían emplearse 
contra el territorio de los aliados o 
sus tropas armados no sólo con oji-
vas convencionales, sino también 
con estratégicas.

El escudo que implantará la 
OTaN (el programa todavía está en 
fase de desarrollo) será eficaz con-
tra cualquier tipo de misil de corto y 
medio alcance  (es decir, de un pro-
yección de hasta 3.000 kilómetros). 
La capacidad completa consistirá en 
un sistema con varios facetas que 
que incluye no sólo la defensa en el 
teatro de operaciones propiamente 
dicho sino también las comunicacio-
nes, el mando y control, sensores 
de alerta temprana, radares e inter-
ceptores. Los países aportarán los 
sensores y los sistemas de armas, 
mientras que la alianza será la res-
ponsable del mando y control y de la 
integración de todos los elementos 
en un sistema coherente y eficaz.

La Alianza protegerá su territorio 
y a sus tropas contra los misiles 

balísticos.
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Diálogo Mediterráneo o la Iniciativa de 
Cooperación de Estambul enfocada a 
los estado de Oriente Próximo, se han 
incluido por primera vez como posibles 
asociados a países emergentes como 
China, Brasil o India. También se refor-
zará la cooperación con la Unión Africa-
na (fundamentales ante la amenaza del 
Sahel) y estados como Nueva Zelanda, 
Australia y Japón, grandes contribuyen-
tes de tropas a las operaciones aliadas.

COOPERACIÓN 
Y COORDINACIÓN
Pero, sobre todo, se han 
establecido marcos con-
cretos de cooperación 
con la Unión Europea y 
con Rusia. Con Europa 
(no hay que olvidar que 21 de los estados 
aliados son miembros de la UE) se ha de-
cidido profundizar en su relación para ser 
más prácticos y abaratar costes en el pla-
neamiento y ejecución de las operaciones 
y las políticas aliadas. Así, cuando ambas 
organizaciones estén realizando misiones 
en un mismo lugar (como ocurre en el Ín-
dico o Afganistán), desarrollen juntos las 

necesidades de la operación en cada una 
de las fases ahorrando dinero y evitando 
duplicidades. La Alianza cree que una re-
lación de privilegio con la UE permitiría, 
además, un reparto de trabajo en áreas 
como ciberdefensa, programas de arma-
mento, ayuda humanitaria y fomento al 
desarrollo. Turquía mantenía que fomen-
tar esta relación debería permitirle parti-
cipar en la Agencia Europea de Defensa, 
compartir informaciones confidenciales 

o participar en operaciones de política 
exterior y de seguridad de la Unión. Los 
detalles de estos posibles acuerdos entre 
Europa y Ankara se aplazaron para ser 
analizados próximos encuentros.

El nuevo tipo de operaciones, la con-
cepción de las misiones y la realidad 
económica mundial exige una remodela-
ción en la estructura militar y civil de la 

Alianza. Según la nueva filosofía emana-
da de Lisboa, la nueva OTAN debe ser 
«más ligera, económica, flexible y eficaz». 
Aunque la decisión formal no se tomará 
hasta el próximo año —eso sí, según se 
han comprometido los aliados, será an-
tes del verano— en la capital portugue-
sa se dieron los primeros pasos para una 
transformación de la estructura militar. 
Tras la reforma prevista, los 11 cuarteles 
generales actuales quedarán reducidos a 

7, y solo se mantendrán 
3 de las 14 agencias alia-
das. Además, el drástico 
recorte —acorde con 
los planes de austeridad 
que todos los Gobiernos 
aliados mantienen en 
sus estados— rebajará 

la plantilla de unos 13.500 empleados que 
hay actualmente a menos de 9.000.Toda-
vía no se sabe cómo afectará esta reduc-
ción orgánica y personal a cada  uno de 
los socios. Por ahora, se ha presentado un 
modelo genérico de reformas que incluirá 
no sólo aspectos materiales sino también 
de concepción y funcionamiento. 

Rosa Ruiz

el Plan aprobado prevé que en 2014 
el gobierno afgano sea capaz de 

garantizar su seguridad

Ban Ki Moon, Barak Obama, Hamid Karzai y Anders Fogh Rasmussen presiden la conferencia sobre Afganistán.
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Desde su fundación, en 1949, la OTAN ha sido el 
pilar esencial de la defensa colectiva euroatlánti-
ca, que sobre la solidaridad de sus miembros, ha 
permitido a europa mantener el periodo de paz y 
prosperidad más largo de su historia. sin embar-

go, la Alianza no ha sido ajena al paso del tiempo y al tránsito desde 
el predecible mundo bipolar de la Guerra Fría al actual que propone 
nuevos poderes, así como inciertos riesgos y amenazas a la seguridad. 
Por esta razón, muchos son los que han reclamado, desde hace años, 
una actualización de los objetivos e instrumentos de los que dispone la 
OTAN para convertirla en un instrumento más eficaz, más apto y más 
comprometido con un mundo que se antoja en profundo cambio.

Tras años de dificultades internas y de profundos desencuentros, la 
Cumbre de Lisboa se ha presentado como la ocasión propicia para ce-

rrar definitivamente heridas y recomponer el consenso entre los Alia-
dos. Por esta razón, la reunión en la capital portuguesa había levantado 
expectativas, no sólo entre los medios gubernamentales, sino también 
entre los analistas y expertos atlantistas. Y a la vista de los resulta-
dos, la expectación no ha quedado defraudada. Puede afirmase que 
la Alianza Atlántica ha llevado a cabo en Lisboa una de las Cumbres 
más significativas de su historia reciente. La trascendencia de la cita 
viene marcada por las decisiones adoptadas, que van a afectar no sólo 
al presente de la OTAN, en particular a las operaciones en Afganistán, 
sino también a su futuro a corto y medio plazo.

CONCEPTO ESTRATÉGICO
La primera decisión que los líderes de la Alianza adoptaron en Lisboa  
fue ratificar el nuevo Concepto estratégico (Ce) que sustituye al ante-
rior en vigor desde 1999. este documento, segundo en importancia 
tras el propio Tratado de Washington, debe servir a la Alianza como 
guía estratégica para los diez próximos años, tal y como señala el co-
municado final de la Cumbre. Las posteriores decisiones tomadas por 
los aliados han sido coherentes con la flamante estrategia adoptada.

en comparación con el anterior Ce de 1999, el nuevo documento 
de la Alianza presenta importantes novedades. sin embargo, otros as-
pectos ya identificados en 1999 permanecen prácticamente sin cam-
bios. Veamos algunas de estas cuestiones.

TAREAS fuNdAmENTAlES
La Alianza tiene el deber y la voluntad de seguir desempeñando efi-
cazmente tres tareas fundamentales esenciales: la defensa colectiva 
(artículo 5), la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. el anterior 
Concepto estratégico aprobado en 1999 señalaba como «tareas fun-
damentales de seguridad», las consultas, la disuasión y la defensa, la 
gestión de crisis y las asociaciones.

del análisis que el nuevo Ce hace de estas tareas puede concluirse 
que no existen diferencias significativas con el anterior documento ya 

que el término «seguridad cooperativa» aglutina ahora los anteriores 
conceptos de seguridad y de asociación. Por otro lado, la disuasión, 
articulada en torno a una combinación conveniente de capacidades 
nucleares y convencionales, se encuentra ligada a la defensa colectiva 
en un mismo apartado del Ce 2010.

Por consiguiente, solamente las consultas desaparecen como una 
tarea fundamental a realizar por la OTAN. sin embargo, es importante 
resaltar la mención expresa que el nuevo documento efectúa al artícu-
lo 4 del Tratado de Washington, recordando que «la OTAN permanece 
como único e indispensable foro de consulta transatlántico para todas 
aquellas cuestiones que afectan a la integridad territorial, a la indepen-
dencia política y a la seguridad de sus estados miembros».

Tras el final de la Guerra Fría se hizo evidente que los límites de 
actuación geográficos descritos en el artículo 6 del Tratado de Was-
hington no se ajustaban al papel que la Alianza pretendía jugar en la 
seguridad internacional. surgieron entonces diferentes puntos de vista 
entre los aliados acerca si la OTAN constituía una organización regional 
o global. dada la implicación de la OTAN en Balcanes en los años 90, 
el Ce de 1999 señalaba que se encontraba comprometida con la se-

La aLianza 
tras la cumbre de Lisboa
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guridad del «área euroatlántica» sin especificar los límites de la misma. 
La Guía Política General (GPG), de noviembre de 2006, iba más allá, 
advirtiendo que la Alianza afrontaría los riesgos provenientes de «don-
de quiera que vengan». Finalmente, en la cumbre de estrasburgo-Kehl 
de abril de 2009 se utilizaba la expresión «distancia estratégica» para 
indicar la zona de acción de la OTAN cuando sus intereses se encon-
trasen comprometidos. La falta de concreción de todos estos términos 
ha aumentado la complejidad del planeamiento de capacidades.

en este aspecto, el Concepto estratégico 2010 señala que la OTAN 
debe estar dispuesta a «desplegar fuerzas militares robustas donde 
y cuando sea requerido por nuestra seguridad, y ayudar a promover 
seguridad común con nuestros socios alrededor del globo». en otro 
apartado el Ce refleja de nuevo el impreciso término de «distancia 
estratégica», antes mencionado.

Por todo ello, y teniendo en cuenta el entorno de seguridad descrito 
en el nuevo documento estratégico aprobado en Lisboa, así como la 
ausencia de mención al artículo 6 del Tratado de Washington, puede 
concluirse que la OTAN considera que debe disponer de capacida-
des para actuar globalmente, cerrándose aparentemente la discusión 
acerca de su carácter «regional o global». el Ce de 1999 efectuaba 
una descripción del entorno estratégico que posteriormente fue, en 
gran medida, corroborado en la Guía Política General. estos documen-
tos señalaban que aunque una agresión convencional a gran escala 
sobre la Alianza era altamente improbable, este tipo de amenaza a 
largo plazo no podía ser descartable. 

Además, se especificaban los siguientes riesgos y amenazas a la 
seguridad: uno, los conflictos radicados en áreas adyacentes al te-
rritorio OTAN; dos, la existencia de poderes nucleares externos a la 
Alianza; tres, la proliferación de armas de destrucción masiva; cuatro, 
la expansión global de la tecnología que puede ser usada en la produc-
ción de armas; cinco, la interrupción de los sistemas de información 
por agentes estatales o no estatales; y seis, otros riesgos tales como el 
terrorismo, el crimen organizado, el sabotaje, la perturbación del flujo 

de recursos vitales, las crisis humanitarias y las migraciones incontro-
ladas. La recién aprobada estrategia aliada coincide con la anterior en 
que un ataque convencional sobre el territorio de OTAN es poco posi-
ble, aunque esta posibilidad no puede ser ignorada. También coincide, 
aunque haciendo un mayor hincapié en las amenazas que suponen la 
proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo y la ines-
tabilidad existente más allá de las fronteras de la Alianza Atlántica. 
Asimismo, se cita como elementos que afectan a la OTAN, pero sin 
utilizar el vocablo amenaza, la posibilidad de ataques sobre las vías de 
comunicación; ciertas tendencias tecnológicas, como la guerra elec-
trónica o nuevas tecnologías; y otros fenómenos asociados al cambio 
climático y la escasez de recursos.

No obstante dos amenazas identificadas ahora en Lisboa deben 
ser destacadas. Por un lado, la proliferación de misiles balísticos y por 

otro los ciberataques. sin lugar a dudas y a la vista de la importancia 
otorgada por los Jefes de estado y Gobierno, estos factores marcarán 
la agenda aliada de los próximos años, tanto en el campo político como 
en el de desarrollo de capacidades. 

RElACIONES 
Las asociaciones pueden ser considerados la piedra angular sobre la 
que reposará la seguridad cooperativa, tercera de las tareas funda-
mentales que la OTAN pretende llevar a cabo. dentro de este apartado, 
las relaciones OTAN-Ue adquieren una importancia vital para la Alian-
za, como consecuencia de que ambas organizaciones comparten 21 
estados miembros.

Hay que recordar que en este aspecto el anterior Ce de 1999 es-
tuvo anticuado desde su mismo comienzo. el documento señalaba a 
la Identidad europea de seguridad y defensa (Iesd) como el modo en 
que los aliados europeos deberían asumir mayores responsabilidades 
en seguridad, pero siempre en el marco de la OTAN. Además, la Iesd 
citaba a la Unión europea Occidental (UeO) en lugar de la Ue como 
la organización europea de referencia para colaborar en materia de 
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defensa. No obstante, el mismo año 1999 fue aprobado el Tratado 
de Ámsterdam por el que la Unión europea se dotaba de una Política 
europea de seguridad y defensa (Pesd) dejando a la Iesd obsoleta a 
partir de ese mismo momento. 

desde entonces, las relaciones OTAN-Ue han evolucionado debido 
al cambio del entorno estratégico por un lado, y al crecimiento de la 
propia Pesd por otro. el nuevo Ce trata de recoger este desarrollo. Así, 
la OTAN reconoce ahora la importancia que una defensa europea más 
fuerte y más potente tiene para la seguridad euro-atlántica y señala 
que la OTAN y la Ue pueden y deben jugar papeles complementarios, 
además de que deben reforzarse mutuamente. También se identifican 
los tres ámbitos en los que se considera que se puede fortalecer la re-
lación estratégica entre ambas organizaciones: la cooperación práctica 
en las operaciones, las consultas políticas para incluir todas las cues-
tiones de interés común y el desarrollo de capacidades comunes para 
la gestión de crisis. Con el fin de determinar los avances en esta rela-
ción estratégica, el secretario General, Anders Fogh Rasmussen, pre-
sentará un informe a ese respecto durante la reunión de abril de 2011 
de los Ministros de Asuntos exteriores de los países de la OTAN.

No obstante, pese a las buenas palabras, las relaciones OTAN-Ue 
se enfrentarán a corto plazo con dos cuestiones mayores. La primera 
la constituye la adopción en Lisboa del «enfoque integral», como el 
paradigma para conducir las operaciones de gestión de crisis. Para 
poder llevarlo a cabo, la OTAN se dispone a formar «una capacidad 
civil apropiada pero modesta». Con ella se pretende interconectar con 
mayor eficacia con socios civiles y otras organizaciones que participen 
en la resolución de una crisis dada, así como facilitar el proceso de pla-
neamiento interno. Además, la OTAN pretende «identificar y entrenar 
a especialistas civiles de los estados miembros», que se encontrarán 
disponibles para llevar a cabo despliegues rápidos. Pero este enfoque 
puede constituir un motivo de fricción con la Unión europea que dis-
pone, como uno de sus principales activos en la gestión de crisis, la 
gran experiencia adquirida en operaciones civiles. La opción por parte 
de la OTAN de desarrollar sus propias capacidades civiles en lugar de 
recurrir a la Ue, lo que habría facilitado en gran medida la tan deseada 
complementariedad, puede llevar por el contrario o bien a la duplica-
ción, o a la competencia entre ambas organizaciones.

Por otro lado, en lo que parece una clara alusión a Turquía, el Ce 
2010 hace un llamamiento para una mayor implicación de los aliados 
no miembros de la Ue en las operaciones de gestión de crisis que ésta 
lleva a cabo. sin lugar a dudas, esta segunda cuestión constituye un 
obstáculo de primera magnitud para lograr un fortalecimiento de las 
relaciones OTAN-Ue. en los últimos meses el propio secretario General 
de la OTAN ha propuesto algunas formas de avanzar en este asunto. 
Por ejemplo, permitir que Turquía, al igual que ya ocurre con Norue-
ga, adquiera el estatuto de país observador en la Agencia europea de 
defensa, o llegar a un amplio acuerdo de seguridad entre Bruselas y 
Ankara. sin embargo, está por ver si en los próximos meses se dan 
las circunstancias para lograr un avance significativo en este problema 
que no olvidemos reside en el contencioso turco-chipriota. 
Previamente a la Cumbre de Lisboa, el Presidente Barack Obama ha-
bía manifestado repetidamente su intención de reiniciar con Rusia una 
nueva etapa de relaciones, entendiendo que este país debe ser un ac-
tor esencial para garantizar la seguridad internacional. Hay que recor-
dar que el secretario General de la OTAN visitó Moscú hace escasas 
fechas para invitar al presidente ruso dmitri Medvédev a acudir a la 
capital portuguesa, ocasión que sirvió también para mostrarle el bo-
rrador del nuevo Concepto estratégico. Por ello, la presencia en Lisboa 

de Medvédev para asistir al Consejo OTAN-Rusia (NRC en sus siglas en 
inglés) debe ser valorada como un triunfo de la diplomacia aliada. 

el nuevo Ce apunta que las relaciones OTAN-Rusia tienen «impor-
tancia estratégica» ya que contribuyen a la creación de un espacio 
común de paz, estabilidad y seguridad. esta redacción no difiere en 
gran medida de lo que el anterior Ce 1999 ya señalaba. sin embargo, 
el avance proviene de la identificación de actividades concretas para la 
cooperación. estas son: la participación rusa en el sistema antimisiles 
de la OTAN, el apoyo a la IsAF por medio de facilitar el tránsito ferro-
viario por el territorio ruso de materiales no letales, la participación de 
Rusia en los programas antidroga en Afganistán, y la lucha contra el 
terrorismo y la piratería.

CAPACIdAdES CONvENCIONAlES y NuClEARES
en algo en donde la posición de la Alianza no ha variado durante los 
últimos 11 años de vigencia del anterior Ce es en el recurso a capa-
cidades convencionales y nucleares para garantizar la disuasión y de-
fensa de los países miembros. Aunque según el nuevo Ce, la OTAN se 
encuentra comprometida con los procesos de reducción y control de 
armamento, tanto de carácter convencional como nuclear, queda claro 
que la garantía suprema de la seguridad de los Aliados es aportada por 
las fuerzas nucleares estratégicas de la Alianza, en particular las de 
los estados Unidos. Por consiguiente, mientras sigan existiendo armas 
nucleares la OTAN permanecerá como una Alianza nuclear. en este 
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punto el Ce hace una concesión guiño a los países más críticos con 
el mantenimiento de esta capacidad nuclear, al indicar que la OTAN 
garantizará la más amplia participación posible de los Aliados en la 
planificación, mando y control de los asuntos nucleares. 

dESARROllO dE NuEvAS CAPACIdAdES
en Lisboa y teniendo presente las restricciones presupuestarias exis-
tentes, los JJeG han aprobado un paquete de medidas relacionadas 
con el desarrollo de capacidades que permita a la Alianza Atlántica 
hacer frente a las necesi-
dades de las operaciones 
en curso, contrarrestar los 
retos emergentes y facili-
te la toma de decisiones. 
Pero, teniendo en cuenta 
las amenazas destacadas 
es fácil identificar cuáles son las capacidades prioritarias: la defensa 
antimisil y la ciberdefensa.

Para contrarrestar los nuevos riesgos que emanan del ciberespacio, 
la Alianza promoverá el desarrollo de medidas de ciberdefensa y trata-
rá de optimizar la colaboración y la interoperabilidad entre los Aliados 
en este campo.

Así, se impulsará la evolución de la Capacidad de la OTAN para la  
Reacción a los Incidentes Informáticos (NCIRC en sus siglas en inglés) 

para que alcance su capacidad operativa plena de aquí hasta el año  
2012, así como la instauración de un sistema centralizado de ciberpro-
tección para todos los organismos de la Alianza Atlántica.

AfGANISTÁN
Conscientes que la solución al conflicto no puede ser alcanzada úni-
camente con medios militares,  los socios y aliados apoyan de manera 
decidida el «enfoque integral» como modelo para conducir esta nue-
va fase operacional. Por otro lado, los procesos de reconciliación y 
reintegración que en estos momentos se están realizando reciben un 
apoyo decidido, ya que son considerados esenciales para llegar a una 
estabilidad duradera en Afganistán. 

La declaración conjunta de la OTAN y del gobierno Afgano sobre 
una asociación duradera, que debe entenderse como complementaria 
de la anterior, constituye el segundo de los documentos publicados 
en Lisboa, en lo referente a Afganistán. su importancia reside en que 
los Aliados demuestran claramente que una disminución progresiva 
de efectivos de la IsAF, coherente con el proceso de transición antes 
citado, no significa en ningún caso el fin del compromiso de la Alianza 
con el país asiático. Así, la OTAN reafirma su responsabilidad a largo 
plazo con un Afganistán soberano, independiente, democrático, seguro 
y estable, para que no sea otra vez un lugar de asilo para el terrorismo. 
sin embargo, el documento señala que la Alianza no tiene ninguna 
intención de permanecer en el país de forma permanente.

La declaración contiene, por otro lado, medidas concretas de coope-
ración que deben ser desarrolladas de acuerdo con las prioridades y los 
requisitos del Gobierno de Afganistán. entre estas medidas se pueden re-
saltar el mantenimiento de la Misión de Adiestramiento de la OTAN (NTM-A 
en sus siglas en inglés), el apoyo financiero a las instituciones guberna-
mentales afganas dedicadas a la seguridad, y la puesta en marcha de un 
programa de actividades adicionales de cooperación derivado del actual 
Programa de Cooperación Afgano y de otras iniciativas ya existentes.

CONCluSIÓN
Tras más de diez años, Lisboa se presentaba como la ocasión pro-
picia para impulsar la acción de la Alianza en el próximo decenio. La 
necesidad de este impulso se había hecho más apremiante a raíz de 
la marcha de las operaciones en Afganistán que siguen poniendo a 
prueba la solidaridad entre los miembros de la Alianza. es indudable 
que este asunto ha influido en las decisiones adoptadas. 

si alguna característica puede destacarse del nuevo Ce es quizás su 
realismo y prudencia. Realismo en el sentido de constatar de forma clara 
la complejidad de los retos de la seguridad internacional actual. Y pruden-

cia en que ninguna de las 
medidas adoptadas parece 
constituir una novedad de 
primer orden que provoque 
un giro radical a la acción 
de los aliados. Lo que que-
da claro tras Lisboa es que 

los valores comunes, que constituyen el fundamento de la Alianza, per-
manecen invariables. La libertad individual, la democracia, los derechos 
humanos y el estado de derecho siguen, como en el pasado, manteniendo 
una plena vigencia. Pero, el desafío al que se enfrenta el nuevo Concepto 
estratégico es si será capaz de aglutinar de forma solidaria los intereses de 
los 28 estados parte del Tratado de Washington. esta cuestión de enorme 
trascendencia determinará si, en 2020, se puede afirmar que la OTAN 
sigue siendo la «más exitosa alianza de la historia».  

La OTAN mantendrá la defensa 
colectiva, la gestión de crisis 
y la seguridad cooperativa
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JUAN de Austria, Núñez de 
Balboa, el Gran Capitán, Álva-
ro de Bazán o Hernán Cortés, 
«desde los cielos» del salón de 

Embajadores del Cuartel General del 
Ejército —Palacio de Buenavista—, fue-
ron testigos de excepción de la entrega 
de los Premios Defensa 2010, celebrada 
este 24 de noviembre.

Además de tener lugar por primera 
vez en la que fuera residencia de Es-
partero o Prim, la ceremonia tuvo como 
principal novedad compartir acto de en-
trega con el galardón «Soldado Idoia Rodrí-
guez, mujer en las Fuerzas Armadas».

Dedicado a la primera mujer militar es-
pañola fallecida en una misión internacio-
nal, este premio reconoce la labor de per-
sonas, colectivos e instituciones, civiles y 
militares, que favorecen con su trabajo la 
incorporación y permanencia de la mujer 
en las Fuerzas Armadas (FAS), así como 
la igualdad de oportunidades y el fomento 
de su papel en los Ejércitos.

Este 2010 alcanza su tercera edición y 
es la primera ocasión en la que se conce-
de a un civil, en concreto, a la socióloga 
e investigadora del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CISC) Va-
lentina Fernández.

Pasadas las doce del mediodía, con la 
llegada de la ministra de Defensa, Carme 
Chacón, acompañada de su homóloga de 
Ciencia e Innovación, Cristina Garmen-
dia; y los jefes de los estados mayores de 
Defensa (JEMAD), general del aire José 
J. Fernández, y del Ejército (JEME), ge-
neral de ejército Fulgencio Coll, anfitrión 
de la velada, dio comienzo la ceremonia.

La «maestra de ceremonias» fue la pre-
sentadora Alejandra Navas, colaboradora 
de las Fuerzas Armadas en tales lides. Fue 
ella quien recordó el fin de los galardones, 
dados forma en una escultura de Cervan-
tes, y que es, desde 1999, fomentar y re-
conocer trabajos originales sobre la defen-
sa, la seguridad y la paz; la geografía o la 
historia militar, desarrollados en centros e 
instituciones civiles y militares así como 
divulgados en medios de comunicación.

Cuentan también con un galardón ex-
traordinario, que concede el ministro y re-
compensa la labor continuada de una per-
sona o entidad en tareas o colaboraciones 
ligadas a idénticos fines de defensa, segu-
ridad y paz. Además de su categoría más 
reciente: la dedicada al magistrado José 
Francisco Querol y Lombardero y dirigi-
da a investigaciones sobre aspectos jurídi-
cos relativos a la defensa o la Jurisdicción 
Militar, el Derecho Militar en general y, 
los derechos humanos y el Derecho Inter-
nacional Humanitario en particular.

Y EL CERVANTES FUE PARA...
Conforme a su antigüedad, primero se 
entregaron los de Investigación. Teresa 
Gelardo obtuvo el destinado a centros ci-
viles por su tesis doctoral, desarrollada en 
la Universidad de Navarra, La tesis de la 
paz democrática y el uso de la fuerza. Discusión 
sobre el supuesto liberal de la legitimación de las 
intervenciones internacionales. En su nombre, 
el JEMAD dio la estatuilla correspon-
diente a Francisco Gelardo.

El secretario general de Política de De-
fensa, Luis M. Cuesta, hizo lo propio con 
Ramón Martínez, autor del trabajo gana-

dor en «centros militares»: La detención y 
otros aspectos parapoliciales de las operaciones 
militares internacionales, realizado en la Es-
cuela Militar de Estudios Jurídicos.

En Medios de comunicación, Periodis-
mo Escrito, la distinción recayó en el artí-
culo Inteligencia al servicio de la economía, de 
César Calvar y publicado por el Grupo 
Vocento. El texto recuerda que «El Go-
bierno fija cada año sus objetivos concre-
tos [los del Centro Nacional de Inteligen-
cia] en la Directiva de Inteligencia, una 
instrucción clasificada como secreto que 
incluye intereses económicos a defender, 
vinculados casi siempre a sectores estraté-
gicos como la energía».

Este galardón fue entregado por el jefe 
de la Oficina de Comunicación del Minis-
terio, Gregorio Martínez; a quien siguió 

[     cultura    ]

Concluida la celebración, que tuvo lugar en el salón de Embajadores del Cuartel General del Ejército el 24 de noviembre, las ministras de 
Defensa y Ciencia e Innovación —en el centro de la imagen— posan con los ganadores de este año 2010.

En representación de la Misión de Bosnia-Herzegobina, el segundo JEME, recibió su cervantes de manos de Chacón; mientras que Valentina 
Fernández recogió su distinción de Cristina Garmendia y el JEMAD entregó la distinción correspondiente a la modalidad de Investigación.

PrEMIoS 
DEFENSA
2010
El Idoia Rodríguez compartió por 
primera vez ceremonia de entrega
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el director general de relaciones Insti-
tucionales, Fernando Flores, para dar el 
Premio de Periodismo Audivisual. Éste ha 
recaído en Joaquín Bosch y Francisco 
González, autores del documental histó-
rico La batalla de Asturias, de la productora 
del Principado. Es parte del ciclo de nue-
ve episodios La Revolución de Octubre de 1934 
y la Guerra Civil, dedicado a sus respecti-
vos 75 y 70 aniversarios.

De manos del JEME recibió el Que-
rol y Lombardero la abogado Inés A. 
de Alvear por su Colaboración público-

privada en programas de defensa y seguridad: 
marco contractual.

Aquí, la ceremonia abrió un paréntesis 
para dar su Idoia a Valentina Fernández 
por su larga trayectoria dedicada a la in-
vestigación y difusión de cuestiones de 
género y FAS, y su apoyo académico a la 
igualdad y los derechos de la mujer militar 
en España. Hizo los honores a la investi-
gadora la ministra Garmendia.

Y llegó el turno al Premio Extraor-
dinario de Defensa, concedido a los 
46.000 militares que han participado en 

la misión de Bosnia-Herzegovina por 
su especial aportación, en nombre de la 
sociedad española, a la paz, la estabilidad 
y reconstrucción de los Balcanes durante 
los últimos dieciocho años.

Fue entonces Carme Chacón quien su-
bió al estrado para entregar el galardón, 
en representación todos los integrantes 
de la misión, al teniente general Ignacio 
Martín, actual segundo JEME y quien 
fuera el jefe de la Fuerza de EUroFor 
Althea de diciembre de 2007 a diciembre 
de 2008, puesto de mayor relevancia ocu-
pado por un militar español en la opera-
ciones desarrolladas en la zona.

MISIÓN CUMPLIDA
Y fue precisamente el teniente general 
Martín, quien tomó la palabra en nombre 
de los premiados, en el que agradeció sus 
respectivas distinciones. Sobre el galar-
dón que acababa de recoger, Martín des-
tacó el éxito de la misión, la más veterana 
y prolongada hasta ahora de las FAS, y 
recordó a los veintitrés militares españoles 
fallecidos en su cumplimiento.

«La Bosnia-Herzegobina devastada 
por un conflicto étnico que se encontra-
ron los españoles a su llegada es ahora un 
país en paz, recuperándose y en vías de 
integrarse en las principales organizacio-
nes europeas y trasatlánticas», señaló.

Tras un repaso por la diferentes eta-
pas de la misión, calificó la labor de los 
soldados españoles de «abnegada, muy 
profesional, impecable en el fondo y en 
la forma; contribuyendo enormemente a 
la culminación de esa misión». Además, 
el segundo JEME subrayó la «huella 
imborrable» dejada en la población local, 
plasmada, por ejemplo, en la Plaza de 
España de Mostar.

Por otra parte, Martín se declaró «en 
deuda» con el país balcánico, ya que abrió 
el camino a la participación hispana en 
misiones internacionales, «en las que he-
mos aprendido —aseguró— las dificulta-
des de tener operaciones fuera de España, 
de integrarnos en unidades y cuarteles ge-
nerales multinacionales y de adaptarnos a 
sus procedimientos», «lo que ha supuesto 
—agregó— una puesta al día y una me-
jora impagable de nuestra organización».

«Honran a quienes promueven la seguridad, salvan vidas y 
ayudan a que las personas construyan su propio futuro»

Concluida la celebración, que tuvo lugar en el salón de Embajadores del Cuartel General del Ejército el 24 de noviembre, las ministras de 
Defensa y Ciencia e Innovación —en el centro de la imagen— posan con los ganadores de este año 2010.

En representación de la Misión de Bosnia-Herzegobina, el segundo JEME, recibió su cervantes de manos de Chacón; mientras que Valentina 
Fernández recogió su distinción de Cristina Garmendia y el JEMAD entregó la distinción correspondiente a la modalidad de Investigación.
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Estas misiones, «junto a las mejores 
fuerzas armadas del mundo», han marca-
do «un punto de inflexión en el proceso 
de profesionalización y modernización 
de nuestros Ejércitos. El nivel de prepa-
ración alcanzado por nuestras unidades, 
junto con los medios de que disponen son 
una garantía de eficacia», concluyó.

LABORES FUERA DE LO COMÚN
El turno de intervenciones y la ceremonia 
misma finalizó con las palabras de la mi-
nistra de Defensa, quien inició su discurso 
con un recuerdo para ria, estudiante del 
Colegio Los Rosales de Mostar, y su direc-
tora, Jafna rebac, «una mujer de una 
compasión fuera de los común», «llama 
rosa a cada niño o niña que acoge, por eso 
su escuela se llama Los Rosales».

«Se trata de un centro para discapa-
citados que no distingue entre etnias ni 
religión y se llama «Los rosales», en cas-
tellano, porque así lo quiso Jafna, para 
reconocer a quienes hicieron posible su 
creación, los militares españoles desti-
nados en Mostar, cuya colaboración fue 
esencial para fundar ese centro en 1997», 
explicó Chacón.

«Y es precisamente este centro el que 
nuestros militares han escogido para do-
nar el dinero [12.000 euros] con que el 
que está dotado el Premio Extraordinario 
de Defensa», agregó la titular de Defensa 
para, a continuación, dedicar unas pala-
bras a los galardones y galardonados.

De los primeros señaló que «honran a 
quienes promueven la seguridad, salvan 
vidas y ayudan a que las personas cons-
truyan su propio futuro». «Distinguen a 
los mejores entre los mejores», aseguró.

respecto a los premiados, sus prime-
ras palabras reconocimiento fueron para 
nuestros militares. Subrayó que «han con-
tribuido a que nuestras Fuerzas Armadas 
sean admiradas en España y reconocidas 
en el mundo» y alabó «el desempeño y 
labor ejemplar» de los 46.000 hombres y 
mujeres destinados en la misión.

Chacón dedicó un especial recuerdo a 
los veintitrés fallecidos en la misión antes 
de repasar los demás galardones hasta 
llegar al de Valentina Fernández. De ella 
destacó que «al premiarla, estamos reco-
nociendo la investigación y la comunica-
ción social como valores esenciales para la 
igualdad entre nuestros militares».

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

HASTA 2010, tras 71 años de 
historia, los Premios Virgen 
del Carmen, que anualmente 
concede la Armada a tra-

vés del Instituto de Historia y Cultura 
Naval, no contaban entre sus galardo-
nes con uno dedicado a la Fotografía. 
Ha sido ahora cuando esta modalidad 
se ha sumado a las tradicionales de Pin-
tura, Libros, Juventud, Diploma de 
Honor y Poesía, esta última recupera-
da también en esta edición tras un breve 
periodo de ausencia. 

El pasado 23 de noviembre tuvo lugar 
el acto de entrega de estas distinciones en 
el Cuartel General de la Armada, junto a 
los que concede la Revista General de 
Marina sobre los trabajos científicos y 
periodísticos publicados en sus páginas. 

En la ceremonia, presidida por el se-
cretario de Estado de Defensa, Constan-
tino Méndez, nuestra compañera y re-
dactora gráfica de la Revista Española 
de Defensa, Hélène Gicquel, recogió 
de manos del almirante jefe del Estado 
Mayor de la Armada, almirante general 
Manuel rebollo, el diploma que le acre-
dita como Premio Virgen del Carmen de 
Fotografía por su instantánea Amanecer 
en el Mediterráneo. En esta misma modali-
dad fue galardonado con un accésit José 
Antonio (Pepe) Díaz, también redactor 
gráfico de esta publicación, por su foto 
titulada La Armada… por tierra y aire.

«Unos cuantos españoles han dedica-
do parte de su tiempo a pintar, a foto-
grafiar, a pensar y a escribir sobre asun-
tos relacionados con la mar», destacó el 

GALArDoNES
de la Armada
Los Virgen del Carmen estrenan 
modalidad de Fotografía.

Sobre estas líneas la tradicional «foto de familia» en la que premiados y autoridades 
posan en la escalera principal del Cuartel General.
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AJEMA al comienzo de la ceremonia. 
«Es por eso que nosotros —añadió—, 
que por encima de todo somos gente de 
mar, os tenemos que estar muy agrade-
cidos porque, premiados o no, habéis 
contribuido a que los demás conozcan 
un poco mejor lo que hace la Armada».

Amanecer en el Mediterráneo, la fotogra-
fía firmada por Hélèn Gicquel, dota de 
belleza ese conocimiento. La imagen fue 
captada frente a la costa almeriense en 
el marco del ejercicio Cartago’09, en el 
que se simuló el rescate de la dotación 
de un submarino hundido. El dispara-
dor de la cámara fue accionado justo 
cuando el sol apenas despuntaba en el 
cielo reflejado en la proa del buque de 
asalto anfibio Galicia.

La instantánea de Pepe Díaz —La 
Armada… por tierra y aire— ofrece, sin 
embargo, un visión más operativa de la 
Marina. Fue tomada durante una exhi-
bición aeronaval en la playa de Gijón 
y recoge el descenso de un helicóptero 
Sea King frente a un vehículo anfibio 
Piraña III de Infantería de Marina. La 
imagen de la aeronave está difuminada 
por la nube de arena y polvo que levan-
tan sus aspas acentuando la sensación 
de movimiento.

HISTORIA, JUVENTUD Y ARTE
A un mayor conocimiento de la Mari-
na española ha contribuido 
también el libro El Cuerpo de 
Maquinistas de la Armada espa-
ñola (1850-1959), escrito por 
Antonio de la Vega, ganador 
de la categoría de Libros de 
los Premios Virgen del Carmen. 
Se trata de un voluminoso es-
tudio sobre este colectivo que 
a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX se integró en las 
dotaciones de los buques de 
guerra como consecuencia de 
su desarrollo tecnológico.

«Entre los jóvenes y niños 
que dan sus primeros pasos 
en el mundo de la cultura ma-
rítima y en el reconocimiento 
de su Marina», como señaló 

el AJEMA al comienzo del acto, se en-
cuentra la alumna de 3º de la ESo Sofía 
Agulló. Esta alumna del Instituto Salvador 
Moreno de Pontevedra fue ganadora de la 
modalidad de Juventud Marinera en el 
apartado de Enseñanza Secundaria Obliga-
toria o Formación Profesional de Grado Medio 
por su trabajo titulado El sueño de Cristina.

Se trata de una alegoría sobre la 
Armada, realizada bajo la dirección de 
Astrid Filgueira, profesora del mismo 
centro, en la que están representados un 
buque de vela, una Bandera de Espa-
ña situada a babor del mismo y un cáliz 
frente a su popa.

También en la modalidad de Juven-
tud Marinera, pero en la sección de 
Educación Primaria el galardón fue para 
la Laura García-Galán. Esta joven 
alumna del Colegio Sagrado Corazón de 
Chamartín (Madrid) presentó un traba-
jo realizado con el asesoramiento de la 
profesora María Genoveva Morales so-
bre las Curiosidades de la Expedición Cien-
tífica de la Real Armada, en concreto de la 
expedición Malaspina-Bustamante.

A José Antonio Ocampo, coronel de 
máquinas de la Armada y consejero co-
laborador y asesor de Publicaciones del 
Instituto de Historia y Cultura Naval, 
le fue concedido el Diploma de Honor 
por su destacada contribución al fomen-
to de los intereses marítimos españoles.

El galardón en la categoría de Pintura 
de 2010 fue para el artista Francisco Sa-
las Borque por su óleo sobre tela titulado 
Cabo furioso, uno de los últimos cuadros 
que forman parte de su amplia obra pic-
tórica dedicada en gran medida a la mar.

El Instituto de Historia y Cultura 
Naval, además de crear la modalidad 
de Fotografía, también ha querido 
recuperar el de Poesía, declarado de-
sierto por el jurado en esta primera 
convocatoria a pesar de los numerosos 
trabajos presentados.

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Los premios Virgen del Carmen distinguie-
ron con una Mención Especial a la Aso-
ciación de Periodistas de Defensa «por 
su apoyo y labor de difusión que los es-
pecialistas en este ámbito de los medidos 
de comunicación hacen de la Armada», 
destacó el almirante general rebollo. El 
diploma acreditativo fue recogido por su 
presidente, Manuel de ramón.

Como también es tradicional, en el 
mismo acto fueron entregados las distin-
ciones concedidas por la Revista Gene-
ral de Marina a los autores de los textos 
recogidos en sus páginas.

El Premio Álvaro de Bazán, uno de los 
cuatro que otorga anualmente esta publi-
cación, fue para el almirante Ángel Tafa-
lla por su artículo La F-100 y la globaliza-

ción. Con el Roger de Lauria fue dis-
tinguido el catedrático de Historia 
de América de la Universidad de 
Sevilla, Pablo Emilio Pérez-Ma-
llaína, por El impacto en América de 
la Guerra de la Independencia.

También fueron galardonados 
los trabajos relacionados con la 
piratería marítima firmados por 
el capitán de fragata Eugenio 
Díaz, autor de La piratería en el 
Cuerno de África —Premio Francis-
co Moreno— y el teniente auditor 
Abraham Martínez con el Anto-
nio Oquendo por un texto en el que 
aborda las Cuestiones jurídicas sobe 
la piratería en la mar.

J. L. Expósito
Fotos: O. C. de la Armada

Hélène Gicquel, de la RED, en el momento de recoger el 
diploma que le acredita como primer premio de Fotografía. 

«Os tenemos que estar agradecidos porque habéis contribuido 
a que los demás conozcan un poco mejor nuestra labor»
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cusachs
en miniatura
La ciudadela de Jaca acoge una 
exposición dedicada al artillero y 
pintor catalán
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LA flamante sala de exposiciones 
temporales de La ciudadela o 
castillo de san Pedro de Jaca 
ha acogido del 10 de septiem-

bre al 14 de noviembre la exposición José 
Chusachs. Arte y miniatura, organizada 
por el consorcio rector del inmueble, que 
reúne al Ministerio de Defensa, la Dipu-
tación General de aragón y la Provincial 
de huesca, así como el ayuntamiento del 
municipio pirinaico.

La muestra es fruto del arte y el trabajo 
de un grupo de reconocidos miniaturis-
tas que, con motivo del centenario de la 
muerte del artillero y pintor catalán cele-

Desde el 25 de noviembre se expone en el Museo Histórico 
Militar de Valencia, después la muestra viaja al de La Coruña

Cuadros y esculturas se exhiben 
de manera que el visitante puede 
comparar la pintura en la que se 

inspira la figura. Arriba, el Suboficial 
de húsares y la Toma del fuerte del 

Collado de Alpuente.
A la izquierda, Cepillando el capote, 
la estatuilla fue Premio Ejército en el 

año 2008.
Junto a estas líneas, el propio militar 

y artista da la bienvenida a la sala 
del Castillo de San Pedro.

Abajo, detalle de la pintura Salida 
en batería (reproducción); obra 

que inspiró a Antonio Zapatero y 
Luis Esteban para homenajear a 

Cusachs en el primer centenario de 
su muerte, celebrado en 2008; el 

personaje moldeado es el capitán 
Rodríguez, amigo del pintor.

brado en 2008 (RED núm. 246), dieron 
forma escultórica a 33 figuras inspiradas 
en 32 personajes pintados por chusachs.

El estreno de tal selección fue el cita-
do año, en la Exposición Mundial de Figuras 
Históricas, que tuvo lugar del 3 al 6 de ju-
nio en Gerona. Y, en ese mismo 2008, una 
de las piezas de la colección, Cepillando el 
capote, fue Premio Ejército de Miniaturas.

Ahora, oficiales, suboficiales, tropa, 
dos voluntarios catalanes de la Guerra 
de África (1859-60) y hasta un vendedor 
de periódicos —única figura no militar— 
«cobran» vida y «salen», para deleite de 
los visitantes, de sus respectivos óleos 
que, junto a las estatuillas, completan la 
muestra que comienza con un espacio de-
dicado al artillero-pintor.

El propio chusachs da la bienvenida. 
un stand recuerda algunos datos básicos 
de su biografía, como que nació un 19 de 
julio de 1851 en la francesa de Montpe-
llier y pasó su infancia entre Barcelona y 
la casa de su abuelo paterno en Mataró.

EN LA «TOMA DE ALPUENTE»
Vivió el reinado de Isabel II, marcado 
por las guerras carlistas, en las que el 
mismo participó. se autorretrató —pue-
de contemplarse— en la Toma del fuerte de 
Collado de Alpuente (Valencia), uno de los 
últimos episodios de la tercera y última 
de estas luchas fraticidas.

El cuadro, además de mostrar al ca-
pitán José chusachs en el centro de la 
composición, incluye a un sargento —en 
primer plano— dando instrucciones a los 
hombres que ha dado motivo a una de las 
esculturas a escala de la colección.

Durante sus años de servicio —desde 
1871, cuando se graduó como teniente, 
y hasta 1882, que le fue concedida la li-
cencia absoluta— acumuló cientos de 
imágenes que dio vida con sus pinceles y 
mano diestra. herramientas ambas que 
le granjearon incluso la oferta de ser pin-
tor de cámara del rey alfonso XII y le 
consagraron como el pintor de la Milicia 
por excelencia.

Falleció el 2 de noviembre de 1908 a 
la edad de 57 años, pero sus obras toda-
vía hablan por él y sirven de inspiración 
a unos y de información a otros, a los 
visitantes de la muestra por ejemplo.

Para éstos, y con el fin de que también 
puedan conocer un poco más el proceso 
de creación de las miniaturas que van a 
ver, la organización ha previsto un ex-
positor con algunas referencias básicas, 
desde útiles y materiales necesarios para 
el moldeado y sus primeros pasos hasta la 
pintura final, «que no siempre se deben al 
mismo autor», explica el gestor cultural 
del castillo y responsable del Museo de 
Miniaturas Militares —ubicado en la mis-
ma ciudadela—, Diego Fernández.

«Las 33 piezas de la muestra represen-
tan a 31 cuadros», explica Fernández. Y 
cada una de ellas se muestran relaciona-
das a la obra que pertenecen, y que pue-
den ser obras de un solo personaje —las 
antes citadas del vendedor de periódicos 
o el Premio Ejército 2008— o de esce-
nas: la mencionada batalla de alpuente 
o una de sus obras más emblemáticas y 
que pintó para el Museo de artillería: 
Salida en Batería. Representa al capitán 
José Rodríguez de Rivas y Rivero, ami-
go del propio pintor, explica el catálogo 
de la obra, editado la asociación cultural 
de Gerona El Baluard.

Ésta es la primera obra del recorrido y 
el capitán Rodríguez, el personaje elegido 
por antonio Zapatero (escultor) y Luis 
Esteban (pintor) para homenajear a chu-
sachs. En total son veintidós los artistas 
implicados en la colección, explica el ges-
tor del castillo, ya que hay miniaturistas 
que han trabajado en más de una pieza.

La selección de personajes es amplia 
y variada: un capitán de artillería, otro 
de cazadores (Guerra de África, 1860), 
un soldado de Infantería también del 
conflicto africano y «sacado» de una 
escena de la batalla de Tetúan, el Gene-
ral Ricardos —que en la campaña del 
Rosellón (1793-1794) se reveló como 
«uno de los generales más distinguidos 
del Ejército», explica el catálogo— o un 
integrante de la Guardia civil.

También encontramos un camillero, al 
general carlista Zumalacárregui, un cabo 
de mar, un cornetín de órdenes, un tam-
bor de granaderos, un oficial de zuavos 
carlistas… a un alabardero de la Guardia 
del gobernador de Filipinas de 1889.

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz
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TUCSON, ciudad al sur de Arizona (Es-
tados Unidos), está ubicado en medio

de un asentamiento indígena con diez mil
años de antigüedad. Su fundación data
de 1775, pero, antes de eso, fue un pues-
to militar español avanzado. Y, precisa-
mente, en esa etapa de ciudad española
es en la que se desarrolla esta novela.

El capitán Allande, protagonista del
relato, mide sus fuerzas con los apaches
que no quieren que los españoles echen
raíces en el desierto de Sonora entre los
meses de mayo a agosto de 1782.

Éste fue un enfrentamiento divulgado
a los cuatro vientos cuando, décadas
después, los protagonistas fueron los
estadounidenses, pero un gran desco-
nocido cuando los contendientes habían
sido españoles y apaches. Una parte de
la Historia, como la de los «presidios»,
que rescata ahora esta novela del olvido.

Resiste Tucson.
Alber  Váquez.

Inédi ta
Edi tores.

Barce lona,
ju l io  2010.

EL Instituto Universitario General Gu-
tiérrez Mellado presenta este trabajo

de investigación que estudia la «Adminis-
tración internacional de territorios», fe-
nómeno surgido en la última década del
siglo XX y la primera mitad de este XXI.

En él, catorce especialistas analizan
desde su génesis hasta los aspectos po-
líticos, jurídicos y/o económicos de esta
nueva presencia internacional colegiada.

MOLLÁ ha elegido para
su nuevo trabajo co-

mo escenario El Líbano, un
país que conoce de primera
mano, al igual que el con-
texto en el que habitan los
personajes de su novela.

La obra se centra en la
presencia internacional de
las Naciones Unidas en sus
baqueteadas tierras para
mantener la a menudo es-
quiva paz de sus fronteras.

Es un texto nacido de la
experiencia del autor, coro-

nel de Infantería del Ejército
de Tierra y, entre otros des-
tinos, jefe de la sección J-9
de Asuntos Civiles en El Lí-
bano. Es, por tanto, un tra-
bajo de actualidad en el que
la realidad se entremezcla
con la ficción, y en el que si-
tuaciones reales son la base
de escenas noveladas.

Autor, editorial y Libre-
rías Arenas (de La Coruña)
presentaron la obra el pasa-
do mes de junio en el Museo
Militar de la capital gallega.

El llanto de los cedros Presencia
internacional
Dirección: Castro-Rial.
IUGM-UNED.
Madrid, 2010.

Reúne 59 fichas técnicas
Atlas i lustrado de vehículos bl indados
españoles.
Francisco Mar ín/Josep M.  Mata.
Susaeta Edic iones,  S.  A.
Madr id .

El «salvaje
Oeste», primero

fue español

LA imagen —fotografías, ilustraciones, dibujos...—, además de
los vehículos blindados sobre los que versa este trabajo, es la

gran protagonista de este trabajo, con vocación didáctica y de ma-
nual para aquellos interesados en este tipo arma y/o transporte.

Apuntada la notable edición gráfica, en la que las 59 fichas téc-
nicas que presentan las características esenciales de otros tantos

vehículos encuentran perfecto acomodo, cabe señalar el discurso cronológico del trabajo, lo que
facilita aún más la búsqueda de datos o el repaso de tal o cual unidad móvil.

DE 1912 A LA ACTUALIDAD
La Introducción sitúa los antecedentes de esta «clase de ingenios» en los caballos armados,
empleados por diversos ejércitos de la Antigüedad, pero recuerda que hasta la llegada de los
motores de combustión interna no se encuentran modelos con movilidad, protección acorazada
y potencia de fuego, vehículos sobre los que se centra el libro.

El capítulo uno comienza así su andadura en 1912. Los primeros años, que concluyen en 1936.
Los proyectos pioneros de estos prototipos son responsabilidad y cometido de la Comisión de ex-
periencias de Artillería, cuyo trabajo comienza en 1909, aunque recuerda el «triciclo militar», pri-
mer antecedente de un vehículo protegido, realizado en 1871 por José de Sos. Ésta innovadora
propuesta podía, además, transformarse en un «parapeto móvil para proteger guerrillas y avanza-
das,» explica el texto.

La ficha inicial que encuentra el lector es la del «camión blindado Schneider», de 1909. Con
capacidad para «un jefe de vehículo, conductor, dos ti-
radores, y dos proveedores de ametralladora más diez
fusileros». La etapa siguiente comprende los emplea-
dos durante la Guerra Civil española en ambos frentes,
para continuar con los modelos de la posguerra, hasta
llegar a La ayuda norteamericana: los blindados entre
1953 y 1973. La consolidación de la industria de de-
fensa hispana y los vehículos creados desde entonces
hasta la fecha ponen el broche a este singular trabajo.

Fernando Mollá.
De librum tremens.

Madrid, 2010.
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La seguridad en Áfr ica
Cuadernos de Estrategia ,  núm 146.

Instituto Español de Estudios Estratégicos/Casa África.
Secretar ía  Genera l  Técnica/Minister io  de Defensa.

EL Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), del Ministerio de
Defensa, y la Casa África han aunado esfuerzos y publicado de manera

conjunta el Cuaderno de Estrategia Respuesta europea y africana a los pro-
blemas de seguridad en África. Dicho trabajo fue presentado en la sede ma-
drileña de la Representación de la Comisión Europea en España el pasado el
30 de septiembre en un acto presidido por el secretario general de Política
de Defensa, Luis Cuesta Civis.

La publicación, disponible en español (núm. 146) e inglés (núm. 146-B)
ha reunido a un grupo de trabajo integrado por ocho especialistas, civiles y
militares, coordinados por el embajador Antonio Núñez y entre los que figu-
ran la directora del Departamento para la planificación de la gestión de crisis
de la Unión Europea (UE), Claude-France Arnould; el secretario del Consejo
de Paz y Seguridad Africana, Admore Kambudzi; o el coronel José Pardo de
Santayana, experto en las operaciones de las Naciones Unidas en África.

DISPONIBLE EN INTERNET
En palabras del director general de Casa África, Ricardo Martínez, y del ge-
neral director del IEEE, Miguel A. Ballesteros, «es-
ta compilación de ensayos aspira a servir de libro
de consulta [sobre los esfuerzos en materia de se-
guridad africana acometidos]; pero también a re-
mover nuestras conciencias, desechando lugares
comunes [...] Os invitamos a sumergiros a través
de sus páginas en la compleja realidad africa-
na,[...] a escuchar las opiniones que habitualmen-
te nos se os trasladan».

En aras de una mayor difusión, este trabajo es-
tá disponible en las páginas web de las dos insti-
tuciones: www.ieee.es y www.casaafrica.es.

Historia Militar de
España. Edad Media

Coordinador: Miguel A. Ladero.
Comisión Española de Historia Militar/

Real Academia de la Historia.
Ediciones del Laberinto, S. L./

Secretaría General Técnica.
Ministerio de Defensa

EL académico y desta-
cado medievalista Mi-

guel Ángel Ladero coordi-
na este segundo volumen
de la Historia Militar de
España, dirigida por Hugo
O’Donnell y fruto de la
colaboración de la Comi-
sión Española de Historia
Militar y la Real Academia
de la Historia.

Esta entrega aborda la
sucesión de civilizaciones
que transitan la Península
entre los siglos V y XV: los visigodos, el islam de
al-Andalus y la cristiandad europea.

La formación medieval de España, que, dada
la invasión islámica, no fue homogénea ni si-
multánea, se constituyó en varios reinos y se di-
versificó en territorios y regiones que adquirie-
ron características de larga duración. Razón por
la que este texto ofrece muchos y muy distintos
argumentos, entre ellos, las últimas novedades
en cuanto al estudio de la época se refiere.

Destaca además su aporte gráfico, con nu-
merosas fotografías, infografías y cartografías.

Min ister io  de Defensa.
Madr id .

EN el marco de su colección de
Clásicos, Defensa recupera esta obra

del oficial de los Tercios don Carlos
Coloma de Saa
(1566-1637) de
1625 en la que
relata «los sucesos
de Flandes» entre
1588 y 1600.

El texto aquí
recogido comple-
ta la visión que
Bernardino de
Mendoza dibujó
de aquella época.

CRÓNICAS
bélicas de Flandes

Antonio de la Vega.
Minister io  de Defensa.

Madr id .

LA profesión de maquinista llegó a
la Armada en 1834, año desde el

que vela por «el
funcionamiento
correcto del con-
junto de elemen-
tos que propor-
ciona la propul-
sión mecánica al
buque».

Sin embargo,
su primer regla-
mento específi-
co data de 1850.

TRACCIÓN
mecánica

Francisco Martín Sierra.
Minister io  de Defensa.

Madr id .

ESTE año 2010 se ha cumplido el
125 aniversario del Instituto de

Medicina Preven-
tiva Capitán médi-
co Ramón y Cajal,
dilatada existencia
que narra este tra-
bajo. «Una com-
pleta crónica», su-
braya el general
Montero (inspec-
tor general de Sa-
nidad de la Defen-
sa) en el prólogo.

SANIDAD
preventiva
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MILITARIA: patrimonio histórico-
militar del siglo XIX es el título 
del primero de los recorridos te-

máticos que el Museo del Romanticismo 
(Madrid) ofrece desde este otoño.

A punto de cumplir el primer aniversa-
rio de su reapertura, la institución amplia 
su agenda de actividades con tales visitas 
que buscan resaltar piezas, períodos, per-
sonajes o hechos que ya muestra la colec-
ción permanente, al tiempo 
que subraya algunas cues-
tiones e, incluso, enseña una 
visión diferente del Museo.

Así, del 29 de octubre al 
12 de diciembre, Militaria 
—producida por la Direc-
ción General de Relaciones 
Institucionales del Ministe-
rio de Defensa— ofrece a 
los visitantes acercarse a la 
agitada experiencia de los 
ejércitos españoles del siglo 
XIX, en especial del reinado 
de Isabel II (1833-1868).

Siete lustros complejos, 
conocidos como revolución li-
beral burguesa, y que supusie-

ron el paso del Antiguo Régimen —cuyo 
último representante fue Fernando VII— 
a la monarquía constitucional, tras un en-
frentamiento permanente que generó tres 
conflictos civiles: las Guerras Carlistas.

La ruta presta especial atención a hitos 
históricos y militares decisivos en la época 
del Romanticismo, para lo que se organi-
za en tres bloques: El absolutismo en liza, 
Las guerras isabelinas y Los héroes militares.

La sala III introduce al visitante en la 
confrontación del Antiguo Régimen con 
las nuevas corrientes liberales. Es aquí 
donde se evoca la Guerra de la Indepen-
dencia: la importancia de la guerrilla o 
la peripecia de la División del Norte del 
marqués de la Romana, cuyo «embarque 
en Dinamarca en navíos ingleses mien-
tras se defendían de tropas napoleónicas», 
pintado por J. Rodríguez en 1809 sirve 
de cartel al recorrido.

En igual contexto se encuadra el retra-
to de Godoy, una de las obras más desta-
cadas del recorrido, o La muerte de Daoiz, 
que recuerda el levantamiento madrileño, 
en el que se plasma la activa participación 
civil y, específicamente de la mujer, en el 
conflicto. «Es uno de escasos ejemplos 
dentro de la pintura de historia que plas-
mó el tema del Dos de Mayo, a excepción 
de la obra de Goya», explica el Museo.

ISABEL VERSUS CARLOS MARÍA
El regreso de Fernando VII y el malogra-
do Trienio Liberal iniciado por el teniente 
coronel Rafael de Riego abren el camino 
a Las guerras isabelinas, o carlistas. Fueron 
tres y su origen estuvo en las aspiraciones 
al trono del infante Carlos María Isidro.

Tras los bandos en lucha se mantenía el 
litigio entre los absolutistas y los partida-
rios de una monarquía constitucional. En 
uno y otro bando brillaron hombres como 
Zumalacárregui y Cabrera o Espartero y 
Serrano. Todos vecinos del Museo.

Al final del reinado isabelino, España 
se sumó al colonialismo imperante. La 
exitosa Guerra de África (1859-1860) se 
enmarca aquí y su apoyo popular se ve 
en el Recibimiento del Ejército de África en la 
Puerta del Sol, de J. Sigüenza. Antes de 

entrar en la capital, acampó 
al norte de la ciudad, donde 
llegaron comerciantes que ter-
minaron por crear el barrio de 
Tetúan de las Victorias.

Y de esa guerra nacen Los 
héroes militares: Prim, Diego de 
León, los ya citados Espartero 
y Serrano... viven en la ruta y en 
el Museo, dedicado a una épo-
ca proclive al culto a la perso-
nalidad y, como se señala en la 
misma actividad, «el siglo XIX 
es una época de grandes perso-
nalidades, muchas de ellas pro-
venientes del ámbito militar».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel

[     cultura     ]

Entre los fondos de Militaria destacan por su originalidad los 
abanicos, cuyas telas recrearon los acontecimientos de la época.

El retrato de Manuel Godoy es una de las obras más destacadas de la ruta sobre los 
Ejércitos, que también recuerda al guerrillero Juan Palarea el Médico, arriba a la izquierda.

milicia
e historia
El Museo del Romanticismo dedica 
su primer recorrido temático a los 
uniformes castrenses del siglo XIX
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Helicópteros que son capaces de volar
cuando los otros no pueden. 
Porque es entonces cuando más se necesitan.

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. 

Thinking without limits
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