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C ONCLUIDO 2010, parece oportuno hacer un balance
de lo que han dado de sí estos doce meses en el
ámb ito de la Defensa. Doce meses que están
marcados, sobre todo, por la part ic ipac ión en

operaciones internacionales, donde los militares españoles han
desarrollado una labor ejemplar y han vuelto a demostrar su eficacia
y su capacidad de liderazgo. 

Así lo hacen en Afganistán, favoreciendo la seguridad y apoyando
a las autoridades para que pronto sus habitantes sean capaces de
valerse por sí mismos y de vivir en paz y libertad; en Líbano, al frente
de 12.000 cascos azules de 32 países, facilitando el entendimiento
entre sociedades enfrentadas; o en el océano Índico, al comandar a
1.300 militares en la mayor iniciativa internacional contra la piratería
marítima e impulsar una operación que intenta crear condiciones de
estabilidad en tierra para lograr su erradicación.

En cuanto a las dos operaciones terminadas en 2010, cabe
destacar que ejemplifican muy bien el papel que desempeñan todos
nuestros militares en el exterior: la de Haití, porque tras el trágico
terremoto del 12 de enero las Fuerzas Armadas fueron la primera
mano tendida del mayor esfuerzo humanitario realizado jamás por
España; y la de Bosnia-Herzegovina, porque en ella nuestras tropas
trabajaron intensamente durante dieciocho años para reestablecer
la paz y la esperanza en un territorio devastado por la guerra y el
odio. Esta última misión, además, ha puesto de manifiesto que con
resolución y perseverancia se encuentran los caminos para
solucionar los conflictos.

Como señaló la ministra de Defensa en el Congreso, nuestros
militares «son la fuerza que ayuda a imponer la paz allí donde no
existe; son un vía de entendimiento entre adversarios; son la defensa
de nuestros intereses y de nuestros ciudadanos; y son instrumento
fundamental para el rescate, la ayuda y la reconstrucción de
sociedades rotas». Justo es, pues, que en estas Navidades hayan
recibido el mensaje de gratitud y afecto de la sociedad española,
que le han trasladado el rey y el presidente del Gobierno a través de

videoconferencias, así como el vicepresidente primero del Ejecutivo,
la propia Carme Chacón y el JEMAD en las visitas que han
efectuado a los contingentes.

Saben los ciudadanos que pueden contar con el respaldo y la
protección de sus Fuerzas Armadas en los momentos de mayor
necesidad, tanto dentro de nuestras fronteras –las recientes
actuac iones de la Un idad M i l itar de Emergenc ias ante las
inundaciones de Écija y del Ejército del Aire para normalizar el servicio
aéreo tras el plante masivo de los controladores civiles han sido
pruebas de ello– como en el exterior. Y así lo ha constatado el último
barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, difundido este
mes de diciembre, según el cual las Fuerzas Armadas son la
institución más respetada por la población.

También en 2010 se ha iniciado la tramitación parlamentaria de la
Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas
Armadas, a quienes dotará de espacios de participación que hasta
ahora estaban insuficientemente definidos. Asimismo, ha emprendido
una nueva etapa la reforma de la enseñanza militar, con el ingreso en
las academias de oficiales de la promoción que se graduará en 2015
con la doble titulación militar y universitaria, conforme a un modelo
que permite acomodar la enseñanza militar al Plan Bolonia. El
Hospital Gómez Ulla se ha integrado en la red sanitaria de la
Comunidad Autónoma de Madrid y será centro de referencia para
más de 100.000 ciudadanos, los cuales recibirán asistencia médica y
quirúrgica de primer nivel. En otro ámbito, el Instituto Tecnológico La
Marañosa, que concentrará a cinco de los siete organismos
tecnológicos del Ministerio, ha acometido sus últimas obras de
acondicionamiento para su próxima inauguración…

No son éstos asuntos conclusos sino inacabados, y por eso 2011
viene cargado de retos y expectativas, como corresponde a unas
Fuerzas Armadas que desean seguir mejorando para prestar un
servicio cada día más útil a la sociedad española.

R E D

E D I T O R I A L

2010
u n  b a l a n c e  e s p e r a n z a d o r
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L
OS cerca de 3.000 mili-
tares que se encuentran 
desplegados en misio-
nes en distintas partes 
del mundo han recibido, 

navideñas, el mensaje de afecto y solida-
ridad de toda la sociedad española. El 
vicepresidente primero y ministro del In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajó el 
19 de diciembre a Afganistán para visitar 
a los soldados, guardias civiles y compo-
nentes de la cooperación española que 
trabajan en ese país. El siguiente día 20, 
la ministra de Defensa, Carme Chacón, 
se desplazó a Líbano, donde nuestros 
militares velan por la paz integrados en 
la Fuerza Interina de las Naciones Uni-
das (UNIFIL). Ocho días después, el 28, 
el jefe del Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), general del aire José Julio 
Rodríguez, se trasladó al destacamento 
del Ejército del Aire en Yibuti y al buque 
de aprovisionamiento de combate Patiño
en aguas del golfo de Adén, que forman 
parte de la operación Atalanta contra la 
piratería en el Índico. 

Las tres visitas respondían a los mis-
mos objetivos: felicitar la Navidad a las 
tropas y expresarles el reconocimien-
to del rey, del Gobierno y de todos los 
españoles por la labor que realizan. Un 
mensaje que Carme Chacón había hecho 
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DARIDAD
exterior

os nuevos miembros de su equipo

El vicepresidente 
primero del 

Gobierno viaja 
a Afganistán, 
la ministra de 

Defensa a Líbano 
y el JEMAD 
al Índico para 

felicitar la Navidad 
a las tropas 

españolas

La ministra de Defensa 
durante la visita que 

realizó a las tropas en 
Líbano junto al general 

Alberto Asarta, al mando 
de la Fuerza Interina de 

la ONU, los generales 
Rodríguez (JEMAD), Coll 

(JEME) y el secretario 
general de Política de 
Defensa, Luis Cuesta.
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extensivo el anterior día 16 a los mili-
tares desplegados en otras operaciones 
internacionales, durante su compare-
cencia en la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados para hacer 
balance de lo sucedido a lo largo del 
año en relación a la acción exterior de 
las Fuerzas Armadas. 

Chacón explicó en el Congreso que 
en 2010 se han desplegado 9.557 mi-
litares, integrados en misiones de la 
ONU, la OTAN, la Unión Europea o 
bajo mando nacional. En todas ellas, 
subrayó, «los militares españoles han 

-
derazgo». Al referirse a Afganistán re-
saltó la labor desarrollada «en la ayuda 
a las autoridades locales para mejorar 
la seguridad, en el proceso de recons-
trucción del país y en la instrucción de 
las fuerzas de seguridad para que se 
produzca en un plazo cercano la trans-
ferencia de autoridad».

Igualmente, la ministra de Defensa 
destacó la actuación de los 1.100 mili-
tares desplegados bajo bandera de la 
ONU en el sur de Líbano y recordó 
que en la reunión que había manteni-
do el 14 de diciembre con el secreta-
rio general, Ban Ki-moon, en la sede 
de la organización, éste le expresó su 
reconocimiento al papel del general Al-
berto Asarta, quien continuará un año 
más al frente de los 12.000 cascos azu-
les que participan en la misión.

Carme Chacón también hizo ba-
lance del trabajo realizado en el océa-
no Índico, donde militares españoles 
combaten la piratería desplegados en 
los buques y aviones de patrulla marí-
tima que forman parte de la operación 
Atalanta de la Unión Europea. Otros
38 militares se encuentran en Uganda 
como parte de la misión EUTM-Soma-
lia con el objetivo de formar a fuerzas 
de seguridad del país africano. Final-
mente, aludió a los once observadores 

-
nados en Bahrein, Bosnia, Estados 
Unidos, Kazajstán, Kosovo, República 
Democrática del Congo y Somalia.

«Este año —añadió la ministra— te-
nemos que lamentar la pérdida de nue-
ve personas al servicio de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil». Dos 
militares, dos guardias civiles y un in-
térprete fallecieron en Afganistán, y 
en Haití cuatro militares perdieron la 

vida en un accidente de helicóptero. 
«Dieron todo, ayudando a quienes no 
tenían nada. El mayor tributo que les 
podemos rendir es nuestra gratitud y 
nuestro recuerdo».

VISITA A LAS TROPAS 
El recuerdo de los militares fallecidos 
en Afganistán estuvo muy presente en 
el viaje que el vicepresidente primero 
del Gobierno realizó al país asiático 
el pasado 19 de diciembre. La visita a 
las tropas se inició en la base de apoyo 
avanzado de Herat. Posteriormente, 
Alfredo Pérez Rubalcaba se desplazó a 
la base Ruy González de Clavijo, en Qa-
la-i-Naw. Allí participó en un acto de 
homenaje a los caídos y depositó una 
corona en su memoria. 

Actualmente, el contingente espa-
ñol alcanza la cifra de 1.477 hombres y 
mujeres, la mayoría de ellos desplega-
dos en Herat y Qala-i-Naw. Además, 
un número reducido de militares se 
encuentra en Kabul, integrados en los 
cuarteles generales de la Fuerza Inter-
nacional de Asistencia a la Seguridad
(ISAF), y en Mazar-i-Shariff está des-
plegado un equipo de instructores de la 
Guardia Civil. España es el undécimo 

[  nacional ]
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Carme Chacón se entrevistó el 14 de 
diciembre con el secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, en la sede de la 
organización en Nueva York.
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Desde el verano pasado, junto con 
efectivos del Ejército afgano, las tro-
pas españolas han ampliado la vigilan-
cia de muchas zonas de la provincia 
de Badghis antes controladas por los 
delincuentes y la insurgencia. Para 
ello se han instalado tres puestos avan-
zados, en Sabzak, Ludina y Muqur, 
desde los que se han realizado cerca 
de 18.000 patrullas, controles e ins-
pecciones de armamento, y más de un 
millar de operaciones de desactivación 
de explosivos. «Antes —indicó la mi-
nistra— nadie se atrevía a circular por 
la ruta Lithium. Hoy ha dejado de ser 
infranqueable y todos los días la reco-
rren más de una decena de camiones 
de transporte de mercancías». 

Por su parte, el equipo de recons-
trucción provincial de Badghis, el PRT, 
participa en más de 50 proyectos que 
inciden directamente en la mejora de la 
calidad de vida de la población. Pérez 
Rubalcaba visitó el hospital provincial, 
rehabilitado y equipado con fondos de 
la cooperación española, al igual que 
las siete clínicas rurales que se han 
abierto en la provincia. Otro de los 
proyectos que se está llevando a cabo 
es la reconstrucción del último tramo 
de la Ring Road, una carretera que ro-
dea Afganistán de forma perimétrica.

En 2010 también se han inaugura-
do una escuela de estudios superiores, 
dos colegios y una guardería, y son ya 
14.000 los alumnos y alumnas en la 
provincia de Badghis que reciben edu-
cación gracias al trabajo de la Coope-
ración española y de nuestras Fuerzas 
Armadas. En estos momentos está pro-

yectada la construc-
ción de tres nuevos 
institutos secundarios, 
uno de ellos para las 
niñas de la provincia.

-
za se puso en marcha, 
además, un proyecto 

de formación y extensión agraria para 
favorecer el cooperativismo y el desa-
rrollo de microempresas. Como parte 
de esta iniciativa, está en construcción 
una cooperativa de granjas avícolas 
que en los próximos meses proporcio-
nará empleo a 1.200 mujeres. 

Además, prosigue el reparto de 
ayuda humanitaria. Este año se han 
distribuido cerca de 600 toneladas. Y 

Ban Ki-moon agradeció
la contribución española al 

funcionamiento de Naciones Unidas

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, toma café con algunos de los soldados 

españoles que se encuentran desplegados en la base 
de Herat, en el oeste de Afganistán.

contribuyente de fuerzas, que en total 
superan los 130.000 militares proce-
dentes de 48 países. 

En las palabras que dirigió a los 
militares durante el almuerzo que 
compartió con ellos, Pérez Rubalca-
ba aseguró que esta es la misión «más 
arriesgada y difícil» que ha realizado el 
Ejército español. «A veces —añadió— 
nos preguntan qué ha-
cen nuestros soldados 
a 6.000 kilómetros, 
pero lo que hacéis aquí 
tiene repercusiones allí 
porque la seguridad de 
Afganistán es también 
la nuestra». El vice-
presidente recordó también que «no 
hemos venido aquí para quedarnos, 
pero los objetivos los vamos a cumplir 
porque no podemos permitir que Afga-
nistán vuelva a ser un país que expor-
te odio y terror. Estamos preparando 
Afganistán para que nunca vuelva a 
ser lo que fue».

La actuación de España en la misión 
se centra en tres ámbitos concretos: el 

apoyo a las fuerzas de seguridad del 
país, la colaboración en su reconstruc-
ción y la formación de militares y po-
licías afganos. «Nuestro contingente 
está haciendo un formidable trabajo», 
aseguró Carme Chacón ante la Comi-
sión de Defensa del Congreso al abor-
dar la actuación de los soldados espa-
ñoles a lo largo del año. Entre otros 

hitos destacó que, hasta el pasado 1 de 
abril, 66 militares españoles y cuatro 
guardias civiles se hicieron cargo de la 
dirección y la gestión del aeropuerto 
internacional de Kabul. Resaltó tam-
bién la inauguración, en julio, de la 
base Ruy González de Clavijo, en Qala-
i-Naw, «que ha mejorado las condicio-
nes de trabajo y de vida de nuestros 
militares y ha reforzado su seguridad». 
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nuestros militares han llevado a cabo 
cerca de 700 proyectos de impacto rá-
pido que han mejorado las condiciones 
de vida de miles de habitantes. 

Por otro lado, se ha conseguido 
que un total de 70 insurgentes, en di-
ferentes grupos, hayan entregado ya 
sus armas en Qala-i-Naw. En paralelo, 

el adiestramiento de la policía y el Ejér-
cito afganos para que puedan hacerse 
cargo de la seguridad del país y de la 
protección de su población. Así, los 
equipos operativos de asesoramiento 
y enlace, los OMLT, se encargan de la 
formación de dos batallones del Ejér-
cito afgano destinados a combatir la 
insurgencia en Badghis. También están 
a cargo de un cuartel general de briga-
da, un grupo logístico y una unidad de 
servicio de la base. En total, ya se ha 
formado a más de 2.000 militares. El 
equipo de instructores de la Guardia 
Civil, por su parte, en este primer año 
ha capacitado a 250 policías afganos. 

«La prioridad del Ministerio de De-
fensa —aseguró Carme Chacón en el 
Congreso— es garantizar la mejor pro-
tección a nuestros soldados en sus mi-
siones. Y en particular, a los que están 
en Afganistán, el escenario más duro, 
más complejo y más arriesgado en el 
que han participado». En este sentido, 
recordó que, desde el pasado mes de 
marzo, las tropas españolas operan con 
los nuevos blindados RG-31 y con los 
vehículos medios Lince, vehículos que 
ofrecen mayor protección que los BMR
a los que han sustituido.

En relación al futuro de la misión, la 
ministra señaló que en la reciente cum-
bre de la OTAN celebrada en Lisboa se 
ha acordado transferir progresivamen-
te a las autoridades afganas el control 
del territorio una vez se alcancen las 
condiciones de seguridad adecuadas. 
España comenzará a ceder la respon-
sabilidad de sus zonas de despliegue 
a partir de 2011. En cualquier caso, 
indicó Chacón, «el repliegue de las 
tropas españolas será progresivo y en 
atención a los objetivos marcados con 
nuestros aliados de la ISAF». 

CASCOS AZULES EN LÍBANO
El contingente español que vigila el 
cese de hostilidades entre Líbano e Is-
rael recibió el 20 de diciembre la visita 
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Reconocimiento del rey
y del presidente del Gobierno
EN su tradicional discurso navideño del 24 de diciembre, el rey expresó su «gra-

titud y afecto» a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de 
Seguridad desplazados a otros países, quienes, añadió, «han sufrido la pérdida 

asimismo, que «tenemos que defender el papel y los intereses de España en el 
plano internacional y mantener nuestros compromisos con la paz y el desarrollo de 
muchas naciones necesitadas». 

Horas antes, en la mañana del 24, el presidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, había mantenido una videoconferencia con los militares españoles 
destacados en el exterior, a los que trasladó su «más sincera felicitación» por el 
trabajo que desarrollan y manifestó el deseo de un 2011 «lleno de paz, con más 

los militares, miembros de la Guardia Civil y de la Policía y cooperantes que han 
fallecido en el cumplimiento de su misión, defendiendo la democracia, «el único 
camino en todos los rincones del mundo para que pueda haber prosperidad».

Durante su alocución, Rodríguez Zapatero resaltó la labor que realizan las Fuer-
zas Armadas, que son, dijo, «capaces de atender las circunstancias más difíciles». 
«Lleváis paz y seguridad —agregó— y construís puentes, hospitales, accesos de 
agua, un horizonte de vida a miles de personas; los españoles saben que hacéis 
esa tarea, de la que me siento muy orgulloso». El jefe del Ejecutivo fue respondido 
por los máximos responsables de los contingentes españoles en el golfo de Adén, 
Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Líbano, Uganda y Yibuti, así como desde la base 

Gabriel de Castilla
Las Palmas
actividades que iban a desarrollar para pasar las Navidades lejos de sus familias.

Por otro lado, la ministra de Defensa, Carme Chacón, mantuvo el 28 de diciem-
bre una videoconferencia con el jefe del destacamento Orión en Yibuti, teniente 
coronel del Ejército del Aire Guillermo Cavo, y con el buque de aprovisionamiento 
de combate Patiño, donde se encontraba a bordo el JEMAD, general del aire José 
Julio Rodríguez. Desde el Patiño también informaron del desarrollo de la opera-
ción Atalanta el jefe de la Fuerza Naval Europea, Juan Rodríguez Garat, y el co-
mandante del buque, Ramón Godín. En el transcurso de la misma, Carme Chacón 

Atalanta y 
le agradeció el «excelente trabajo» que está realizando. 

S.F.V.

Rodríguez Zapatero contactó por videoconferencia con los responsables de 
los contingentes españoles en el exterior.



Revista Española de Defensa      13Diciembre 2010

de la ministra de Defensa en la base 
Miguel de Cervantes de Marjayún. Tras 
recibir honores y pasar revista a la 
fuerza, presidió el acto de homenaje a 
los que dieron su vida por España. A 
continuación, mantuvo un encuentro 
con el jefe de UNIFIL, el general Al-
berto Asarta, y con el jefe de la Brigada 
Multinacional Este, general Teodoro 
Baños, quienes le explicaron la situa-
ción actual de la misión, por la que ya 
han pasado un total de 14.000 militares 
españoles desde 2006.

Posteriormente, Chacón visitó el 
colegio Padre Mansour, en la locali-
dad de Kleyaa —próxima a la base— 
donde los militares españoles colabo-
ran dando clases de lengua castellana 
a la población local, en el marco del 
programa Cervantes. Gracias a ello, ya 
han aprendido el idioma español 4.000 
alumnos en veintidós centros educa-
tivos. En este centro, la directora del 
Instituto Cervantes, Carmen Cafa-
rell, que acompañaba a la ministra en 
el viaje, suscribió un convenio marco 
para desarrollar acciones relacionadas 
con la promoción y la enseñanza de la 
lengua española, y dos convenios es-

-
teria. Según resaltó Carme Chacón, 
estos acuerdos son una nueva muestra 
de las múltiples formas en las que las 
Fuerzas Armadas colaboran con la so-
ciedad. «Nuestros hombres y mujeres 
de uniforme son la mejor garantía de 
seguridad y de estabilidad. Pero tam-

[  nacional ]

bién son los mejores representantes de 
nuestra cultura allí donde van», apun-
tó la ministra de Defensa. «Todos sa-
limos ganando —añadió—. Nuestras 
instituciones, pero también la sociedad 
española y el resto del mundo, porque 
en realidad estamos favoreciendo un 
mayor entendimiento entre nuestra 
cultura y las de otros países. Y ése es 
otro paso en favor de la paz».

Tras regresar a la base, dirigió unas 
palabras a los miembros del contin-
gente en las que les trasladó los elogios 
y felicitaciones del secretario general 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
así como el reconocimiento personal 
del rey y del presidente del Gobierno. 
Carme Chacón resaltó que el prestigio 
que se han ganado nuestros militares 
«ha permitido que, por primera vez 
en la historia, España esté al mando 
de una misión de la ONU, en la que 
participan más de 12.000 cascos azules 
procedentes de 32 países». 

se inició en 2006 con la agudización de 
la crisis entre Israel y Líbano. Ante 
la escalada de la violencia registrada 
aquel año, el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas aprobó la Reso-
lución 1701 por la que se ampliaba su 
mandato y se autorizaba a incrementar 
la misión hasta un máximo de 15.000 
efectivos. El nuevo mandato encarga-
ba a las fuerzas de UNIFIL la vigilan-
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A mediados de diciembre, tuvo lugar 
la ceremonia de relevo de las fuerzas 

españolas desplegadas en Líbano, 
entre la brigada mecanizada Guzmán el 

Bueno y la de Caballería Castillejos.

Militares de la base afgana de Herat 
reparten entre la población de la zona 
un lote de juguetes, ropa y otros 
productos donados por diferentes 
organismos españoles.
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cia del alto el fuego y el repliegue israe-
lí hasta sus líneas, la colaboración con 
las Fuerzas Armadas libanesas para 
asegurar la frontera y la lucha contra 

En la actualidad, España es el cuar-
to contribuyente con 1.074 efectivos, 
22 de los cuales se encuentran en el 
cuartel general de Naqura, y el resto en 
la base de Marjayún. La misión princi-
pal de las tropas españolas se centra en 
vigilancia, patrullas por la zona fron-
teriza así como labores de desminado 
y desactivación de explosivos. Desde 
2006, los militares españoles en Líbano 
han realizado más de 73.000 patrullas 
y más de 1.300 misiones de desactiva-
ción de explosivos, que han permitido 
inutilizar más de 4.000 artefactos y 
limpiar más de 400.000 metros cuadra-
dos de terreno minado.

Asimismo, el contingente español 
ha desarrollado otras tareas comple-
mentarias, como la asistencia sanitaria 
a más de 13.000 civiles libaneses, la 
distribución de más de 40 toneladas de 

ayuda entre los más necesitados, o las 
clases de español antes citadas.

«La ausencia de guerra abierta no es 
la paz, pero es la condición para que 
alguna vez estos pueblos se reconcilien 
y se alcance una paz duradera y sóli-
da», subrayó la ministra en el discurso 
que dirigió a las tropas en la base de 

Marjayún. A este respecto señaló que 
«si esa paz llegara, se estaría dando un 
paso de gigante para eliminar el primer 
foco de inseguridad en el mundo», por 
lo que, añadió, «los españoles deben 
saber que vuestro trabajo y vuestro sa-

también seguridad a España».

LOS villancicos, el turrón y los brindis por las familias, por España y 
por el rey no han faltado estas Navidades en los destacamentos es-

pañoles en operaciones internacionales. El ambiente festivo se desató 
en la cena de Nochebuena. Los que estaba libres de servicio compartie-
ron un menú navideño compuesto 
por entremeses ibéricos, queso, 
algo de marisco, pescado, car-
nes y los tradicionales dulces de 
Navidad. En Afganistán las tropas 
instaladas en Qala-i-Naw celebra-
ron la Misa del Gallo y organizaron 
una San Silvestre de 5,2 kilóme-
tros. En Herat, la otra base espa-
ñola en Afganistán, los soldados 
compartieron la celebración con el 
personal americano y búlgaro que 
trabaja en esta base, por lo que al 
tradicional menú navideño se su-
maron productos típicos de otras 
tierras, como el pavo relleno. 

Además de compartir mesa, las 
tropas españolas organizaron un campeonato de fútbol-sala internacio-
nal, en el que participó personal de todas las naciones desplegadas en 
la zona (sobre todo italianos, americanos, búlgaros, albaneses, eslove-
nos y húngaros). El día de Navidad, un grupo de militares españoles 

la Región Oeste de Afganistán para hacer entrega a su directora de un 

lote de juguetes, ropa, calzado y productos de droguería para su dis-
tribución entre los más desfavorecidos. Parte del material, enviado por 
diferentes organismos españoles, fue distribuido también directamente 
por los militares españoles entre la población de la zona. 

En alta mar, en aguas del Índico, 
los militares que participan en la ope-
ración Atalanta a bordo del buque de 
aprovisionamiento Patiño y la fragata 
Canarias también organizaron diver-
sas actividades para celebrar estas 
fechas, al igual que sus compañeros 
del destacamento Orión, en Yibuti, 
que cenaron en un hangar de la base. 
Por su parte, los militares desplega-
dos en Líbano, que celebraron la 
Nochebuena en el polideportivo de 
la base Miguel de Cervantes, orga-
nizaron un concurso de villancicos y 
belenes, además de campeonatos 
de mus, ajedrez, dominó, futbolín y 
paddel, y un cross por el perímetro 

del recinto con un recorrido de unos siete kilómetros.
En la noche del 31 de diciembre los diferentes destacamentos reci-

bieron el Año Nuevo con una cena especial, tomaron las uvas y brinda-
ron con cava. Para la comida del día de Reyes, los miembros de la base 
de Herat tienen previsto sortear un jamón, cuyos ingresos se destinarán 
a ayuda humanitaria para la población local.

Militares españoles de la misión de la ONU en Líbano durante 
la celebración del Año Nuevo en la base de Marjayún.
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Noche de paz en las misiones

Durante su estancia en Líbano, Carme Chacón visitó uno de los colegios en los que los 
militares imparten clases de español, para lo que recibirán apoyo del Instituto Cervantes.
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Antes de visitar a las tropas españo-
las, la ministra de Defensa se había reu-
nido en Beirut con el presidente de la 
República Libanesa, Michel Suleiman,
quien tuvo palabras de agradecimiento 
hacia labor que está realizando el ge-
neral Alberto Asarta al frente de UNI-
FIL y de las tropas españolas. 

Durante el año de mandato del ge-
neral Asarta se han producido nume-
rosos avances en la normalización de 
la situación de la zona. No obstante, 
los acontecimientos de 2010 han de-
mostrado que la presencia de UNIFIL 
en Líbano sigue siendo necesaria. «La 
aparente calma en la zona es aún de-
masiado frágil», advirtió Carme Cha-
cón al hacer balance de la misión en 
su intervención ante la Comisión de 
Defensa del Congreso. La ministra ex-
plicó que, en su reciente reunión con el 
secretario general de la ONU, éste ha-
bía expresado su preocupación por la 
proliferación de armas en Líbano y el 
peligro que supone para el país la pre-
sencia de numerosos grupos armados 
fuera del control del Estado. 

En cuanto al futuro, la ministra de 
Defensa explicó que se está llevando a 
cabo una profunda revisión de la mi-
sión para reducir el número de efecti-
vos sin perder capacidades en el terre-
no. «Este es uno de los retos que tiene 
por delante el general Asarta», señaló. 
Otro, es conseguir que Israel complete 
su retirada de la parte norte de Gadjar, 
como exigía la Resolución 1701 de la 
ONU. «Si esto se concretara —asegu-
ró Carme Chacón—, estaríamos asis-
tiendo al principal avance político del 

LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA
Por su parte, el JEMAD visitó el 28 
de diciembre al contingente español 
que participa en la operación Atalan-
ta, acompañado por el jefe del Estado 
Mayor de la Armada (AJEMA), almi-
rante general Manuel Rebollo, y por el 
del Ejército del Aire (JEMA), general 
del aire José Jiménez. La delegación 
visitó en primer lugar el destacamento 

del Ejército del Aire en Yibuti, donde 
fue recibida por el jefe del mismo, te-
niente coronel Guillermo Cavo, quien 
informó al JEMAD de las actividades 
que realiza el avión P-3 Orion. Tras feli-
citar las Navidades a los 52 componen-
tes del destacamento, les agradeció la 
labor desarrollada por ellos y por sus 
antecesores para la detección y segui-
miento de buques sospechosos, que 
en numerosas ocasiones ha permitido 

ejercer acciones contra grupos piratas.
Posteriormente, el JEMAD se despla-
zó en helicóptero al buque de aprovi-
sionamiento de combate Patiño, donde 
fue recibido por el jefe de la EUNA-
VFOR, el almirante español Juan Ro-
dríguez Garat, y por el comandante 
del buque, capitán de fragata Ramón 
Godín. Durante la visita, el general 
José Julio Rodríguez intervino en la 
videoconferencia que mantenía la mi-

nistra de Defensa con el contingente 
español de Atalanta. Después el JE-
MAD, acompañado por el AJEMA y 
el JEMA, mantuvo un encuentro con 
la dotación del Patiño, a cuyos miem-
bros les deseó un feliz año 2011, y vol-
vió a Yibuti para emprender el vuelo 
de regreso a España.

Esta operación presenta, según ma-
nifestó en el Congreso la ministra de 
Defensa, «un balance satisfactorio des-

de el punto de vista de la reducción de 
los ataques, del número de secuestros y 
del aumento de bandas de piratas que 
han sido desarticuladas».

Carme Chacón recordó que el ante-
rior 30 de noviembre había despedido 
en Rota (Cádiz) al Patiño, que partía 
hacia las costas de Somalia para incor-
porarse a Atalanta como buque insignia 
de la misión. A bordo viajaba el con-
tralmirante Rodríguez Garat, quien 

Se está revisando la misión en Líbano para reducir el número de 
efectivos sin perder capacidades

El general del aire José Julio Rodríguez viajó a Yibuti para felicitar personalmente las 
fiestas navideñas a los 52 componentes del destacamento Orión.

EM
AD



16      Revista Española de Defensa Diciembre 2010

[  nacional ]

durante los próximos cuatro meses 
será comandante de la Fuerza Multi-
nacional de la Unión Europea. «Más 
de 1.300 militares de seis países estarán 
a sus órdenes, en el mayor despliegue 
internacional que jamás se haya lleva-
do a cabo contra la piratería», subrayó 
la ministra, quien también informó de 
que la fragata Canarias iba a dar relevo 
al buque Patiño, debido a que se habían 
detectado problemas técnicos en uno 
de sus dos motores. 

«Ningún otro país está haciendo 
tanto para contribuir a la seguridad de 
los buques, y devolver la libertad a las 
aguas del Índico», aseguró la ministra 
de Defensa en relación con las inicia-
tivas que España viene promoviendo 
desde 2008 en los frentes militar, civil y 
judicial. En total, desde que se inició la 
operación, más de 2.000 militares espa-
ñoles han participado en las sucesivas 
rotaciones. Actualmente, España apor-
ta 257 efectivos entre el destacamento 
aéreo en Yibuti, y la fragata Canarias.

Hasta la fecha, Atalanta y los medios 
aliados presentes en la zona han desar-
ticulado 134 grupos de piratas en las 

hemos interceptado el doble de bandas 
en 2010 que el año pasado», informó 
Chacón. En total, son más de 1.300 los 
piratas detenidos. De ellos, 90 están 
enjuiciados, y 43 ya están encarcela-
dos. También se han destruido y con-

se ha registrado una disminución en el 
número de ataques, que se redujeron 
en una tercera parte, al pasar de 170 en 
2009, a 120 en 2010. De estos ataques, 
en el año 2009 terminaron en secuestro 
44, cifra que en 2010 se ha reducido en 
una cuarta parte.

Estos buenos resultados son conse-
cuencia de las medidas adoptadas este 

operación, como la puesta en marcha 
la llamada Focus Operation, mediante la 

control sobre los puertos y playas des-
de los que operan los piratas, así como 
la interceptación de los buques nodri-
za. También a propuesta de España, se 
ha extendido el área de operaciones a 
gran parte de la cuenca sur de Soma-
lia, para englobar la Zona Económica 
Exclusiva de Seychelles, y ampliar la 
actuación de los buques y aviones de 
Atalanta hacia el sur y hacia el este. 

En cuanto a la protección de los 
pesqueros españoles que faenan en el 
Índico, Chacón informó de que, a lo 
largo de 2010 el Ministerio de Defen-

-
do con las asociaciones de armadores 
españoles para reforzar las medidas 
de seguridad. «En el último encuentro 

El JEMAD embarcó en el buque Patiño, situado en aguas del Golfo de Adén en misión 
de lucha contra la piratería, para felicitar las fiestas navideñas a la dotación.

Prorrogada la participación
en misiones internacionales
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre un acuerdo por el que se pro-

rroga hasta el 31 de diciembre de 2011 la autorización a las Fuerzas Armadas españolas 
para participar en las operaciones internacionales en las que se encuentran desplegadas 
actualmente. El número total de efectivos autorizados es de 1.521 militares y 40 guardias 
civiles en Afganistán, 1.100 en Líbano, 40 en Bosnia-Herzegovina, 395 en la operación Ata-
lanta contra la piratería en el Índico y 38 en Uganda. Asimismo, se permite el despliegue de 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para contribuir a misiones de ayuda 
humanitaria, operaciones de paz y gestión de crisis.

Mediante el acuerdo también se autoriza para 2011 la participación de unidades navales 
en la operación Active Endeavour en el Mediterráneo, en las mismas condiciones que se 
venía haciendo desde octubre de 2001, así como la asignación a los Grupos de Combate 
de la Unión Europea y a las Fuerzas de Respuesta y Fuerzas Navales permanentes de la 

S.F.V.

Un español, el contralmirante Rodríguez Garat, ha asumido el 
mando de la Fuerza Multinacional de la UE en el Índico
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que mantuve con los armadores el 25 
de noviembre, se acordó que Defensa 
ofrecerá un nuevo ciclo de formación 
militar a los agentes de seguridad pri-
vada que participan en la vigilancia de 

estudiamos otras soluciones de seguri-
dad innovadoras, como la instalación 
de una cámara acorazada dentro de los 
buques para proteger a la tripulación 
en caso de asalto», señaló.

Por otro lado, el Centro de Opera-
ciones y Vigilancia de Acción Maríti-
ma (COVAM), con sede en Cartagena, 
mantiene actualmente una comunica-
ción directa con más de treinta buques 
pesqueros españoles, a los que anual-
mente proporciona una media de 400 
avisos de seguridad. 

«A fecha de hoy, veintitrés barcos de 
diversas banderas permanecen secues-
trados en las costas de Somalia, con 
más de 500 rehenes que llevan meses 
esperando a ser liberados», informó la 
ministra de Defensa. 

Por ello apuntó la necesidad de 
aumentar el número de buques en el 
dispositivo de vigilancia y de trabajar 
en otras vertientes, como la legal. «Es 
urgente —añadió— solucionar el en-
juiciamiento y encarcelamiento de los 
presuntos piratas, para que los crimi-
nales apresados tengan la certeza de 
que caerá sobre ellos todo el peso de la 
ley». En ese sentido, señaló que en su 
encuentro con Ban Ki-moon, «le solici-
té una mayor implicación de la ONU
en la búsqueda de soluciones regiona-

les para el enjuiciamiento y encarce-
lamiento de las personas acusadas de 
cometer actos de piratería». 

FORMACIÓN EN UGANDA
A continuación, la ministra de Defen-
sa informó de los avances en la opera-
ción EUTM-Somalia que se lleva a cabo 

Uganda de fuerzas de seguridad soma-
líes y contribuir así al fortalecimiento 
del Gobierno Federal de Transición de 
este país. España lidera la misión —al 
frente de la misma está el coronel del 
Ejército de Tierra Ricardo González 

Elul— y es también el primer contri-
buyente con 38 militares de un total de 
150 procedentes de diversos países de 
la Unión Europea. Además, contribu-
yen a la misión la Unión Africana, Na-
ciones Unidas, Estados Unidos, y los 
Gobiernos de Uganda y Somalia.

El despliegue del contingente se 
realizó el 23 de abril, y doce días más 
tarde la misión ya había alcanzado su 
capacidad operativa plena. A partir de 
esta fecha se inició el primer periodo 
de adiestramiento, que ha durado has-
ta el 5 de octubre. EUTM-Somalia se 
compone de una célula de apoyo en 

-
robi, un cuartel general de la misión en 
Kampala y una base de adiestramien-
to en Bihanga, ambos en Uganda. La 
misión contempla dos periodos con-
secutivos de adiestramiento, con una 
duración de seis meses cada uno, con 
el propósito de adiestrar a 1.000 milita-
res somalíes en cada uno de ellos, entre 

«La misión —señaló la ministra de 
Defensa— va por buen camino, a pe-

-
des que ha tenido que vencer, relacio-
nados con la infraestructura, la contra-
tación, y la selección de los reclutas». 
Concluido este primer periodo, ya se 
han formado 891 militares de las fuer-
zas de seguridad somalíes, entre reclu-

50 cuadros de mando y 120 soldados 
de las Fuerzas Armadas de Uganda. 

Víctor Hernández

El patrullero Infanta Cristina es recibido en el puerto de Cartagena tras finalizar su participación en la operación Atalanta.

EUTM-Somalia ha permitido adiestrar 
ya a 941 militares de ese país y a 120 

soldados ugandeses.
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LAS dos misiones que han con-
cluido este año, Haití y Bosnia-
Herzegovina, ilustran muy bien 
el papel que cumplen nuestros 

militares en el exterior. Si en Haití fueron 
la primera mano tendida por la sociedad 
española ante una emergencia humanita-

años dedicados a sentar las bases para 
una paz duradera en los Balcanes.

El pasado 12 de enero un fuerte te-
rremoto de 7,3 grados en la escala Richter 
provocó daños devastadores en Haití, 
el país más pobre de América Latina. 
El seísmo se cobró más de 200.000 vi-
das, causó decenas de miles de heridos, 

y arrasó con los hogares de cientos de 
miles de personas. Ante la magnitud de 
la catástrofe humanitaria, la sociedad 
española se movilizó con más de 300 co-
operantes civiles y sanitarios, 27 aviones 

millones de euros en ayudas. A la cabeza 
de esta movilización solidaria estuvieron 
las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa colaboró en 
el envío de ayuda humanitaria desde la 
base aérea de Torrejón. En concreto se 
realizaron quince vuelos que permitie-
ron transportar a la zona del desastre 
144 toneladas de carga y 155 personas. 
En paralelo, se enviaron dos contingen-

tes militares a Haití. El primero de ellos 
llegó a Puerto Príncipe en las 48 horas 
siguientes al suceso. Estaba formado por 
37 miembros de la Unidad Militar de 
Emergencias y tenía la misión de buscar 
a los posibles supervivientes del terre-
moto. Su labor concluyó el 21 de enero, 
cuando se dio por concluida la fase de 
búsqueda y rescate. Durante su misión 
recuperaron treinta cadáveres, entre 
ellos el de la subinspectora del Cuerpo 
Nacional de Policía Rosa Crespo. 

La segunda parte de la intervención 
de las Fuerzas Armadas españolas en 
Haití consistió en la operación Hispanio-
la. El objetivo era proporcionar apoyo 

Solidarios en Haití,
pacificadores
en Bosnia
Concluyeron en 2010 dos misiones de nuestras Fuerzas 
Armadas españolas en apoyo a países desfavorecidos  
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Los 450 militares de la agrupación Hispaniola embarcados en el buque Castilla permanecieron tres meses en Haití ayudando a la població
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sanitario a la población, y ayudar a re-
construir los servicios básicos del país. 
Para ello se envió una agrupación táctica 
formada por 450 militares a bordo del 

Castilla.
La agrupación se desplegó a 70 kiló-

metros de Puerto Príncipe, en la locali-
dad costera de Petit Goave. Durante los 
tres meses que duró su misión, los mili-
tares devolvieron la vida a esa localidad. 
Se vacunó a más de 20.000 personas, se 
atendieron a más de 8.000, y dieciséis 
niños nacieron asistidos por el personal 
sanitario. Además, colaboraron en las 

tareas de desescombro, distribuyeron 
alimentos, garantizaron el suministro 
de agua potable y permitieron que de-
cenas de miles de personas accedieran a 
la electricidad. El alto coste humano pa-
gado por España a este esfuerzo de co-
operación fueron los cuatro militares que 
perdieron su vida el 16 de abril cuando 
regresaban en helicóptero desde la Re-
pública Dominicana al buque Castilla.

MISIÓN CUMPLIDA EN BOSNIA
El 15 de noviembre, el rey recibía en la 
base aérea de Torrejón de Ardoz a los úl-
timos efectivos españoles de la operación 
Althea de la Fuerza de la Unión Europea 

(EUFOR) en Bosnia-Herzegovina. Ese 
día, España concluyó formalmente una 
obra de más de dieciocho años, fruto del 
trabajo de más de 46.000 soldados. 

Nuestras tropas llegaron a Bosnia 
en 1992, y permanecieron en todas las 
fases de la operación. Participaron en 
la Fuerza de Protección de la ONU, 
UNPROFOR, para proteger a la pobla-
ción y favorecer la evacuación de civiles. 

Dayton, estuvieron a las órdenes de la 
OTAN, en una misión de imposición de 

hace seis años, pasaron a las órdenes de 
la Unión Europea. Desde entonces, los 
sucesivos contingentes de Infantería de 
Marina que han participado en EUFOR-
Althea han seguido asegurado el cumpli-
miento de los aspectos militares de los 
Acuerdos de Dayton. 

La mejora de las condiciones de segu-
ridad en el país permitió que en febrero 
de 2007 la Unión Europea iniciara una 
reducción progresiva de efectivos. Final-
mente, el Consejo de la Unión Europea 
del 25 de enero de 2010 aprobó transfor-
mar la operación en una misión no eje-
cutiva de entrenamiento y asesoramiento 
de las Fuerzas Armadas de Bosnia-Her-

zegovina. Así comenzó el progresivo re-
pliegue de la fuerza española. La primera 
fase se puso en marcha en febrero, cuan-
do regresaron 38 militares. La segunda, 
en junio, supuso el retorno de otros 128. 

-
bre, con la presencia del rey en Torrejón 
ante los 29 guiones de las distintas agru-
paciones que han estado desplegadas en 
el país a lo largo de casi dos décadas. 

En este tiempo, los militares escol-
taron a más de 6.000 convoyes; trans-
portaron más de 250.000 toneladas de 
alimentos, medicinas y ropa; ayudaron a 

miles de desplazados a regresar a casa; 
desactivaron cientos de minas; y fueron 
esenciales en el proceso de reconcilia-
ción. Veintidós militares y un intérprete 
entregaron su vida por la misión. 

El 18 de octubre, la ministra de De-
fensa asistió en Sarajevo a la transferen-
cia de autoridad que supuso el inicio del 
repliegue. «Allí —manifestaba Carme 
Chacón durante su intervención en el 
Congreso de los Diputados— pude com-
probar que los resultados de la misión 
van más allá de las cifras. El pueblo bos-
nio siente un agradecimiento sincero por 
España y por sus Fuerzas Armadas». 

V.H.M.

Los 46.000 militares desplegados en Bosnia desde 1992 han 
recibido el Premio Extraordinario de Defensa de este año
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ón. En la base aérea de Torrejón de Ardoz el rey recibió al último contingente de Bosnia poniendo fin a dieciocho años en la misión de paz.
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EL Ministerio de Defensa creará, 
próximamente, la Unidad de Apo-
yo a Militares Heridos y Familiares 

de Fallecidos en Acto de Servicio. Así lo 
anunció la ministra de Defensa, Carme 
Chacón, en la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados donde com-
pareció, el pasado 16 de diciembre, para 
hablar sobre la situación de las misiones 
internacionales. Este órgano reforzará 
la comunicación y el apoyo a los afec-
tados y a sus familiares y se integrará 
en la División del Servicio de Apoyo 
al Personal del Ministerio de Defensa. 
Contará con los medios personales y 
materiales de la misma, por lo que su 
funcionamiento, señaló la responsable 
del departamento, no supondrá un in-
cremento del gasto público.

«Tenemos el deber de reconocer el 
-

litares que fallecen o resultan heridos 
en acto de servicio y también debemos 
ser solidarios con sus familias», señaló 
la ministra. Esta asistencia y apoyo se 
extenderá a aquellos profesionales que 
cumplan misión en el exterior y en terri-
torio nacional y a sus familiares. 

«Los militares arriesgan su vida por 
nuestra seguridad sin mirar dónde ni 
cuándo. Pueden estar a miles de kilóme-
tros o en España de maniobras o soco-
rriendo a civiles en una emergencia. El 

-
mo en todas las situaciones», puntualizó 
Carme Chacón.

Actualmente, en el Ministerio de De-
fensa ya estaba funcionando una estruc-
tura de apoyo permanente para ayudar 
a los heridos y a las familias de los falle-
cidos a recibir las prestaciones a las que 
tenían derecho. Carmen Chacón pun-
tualizó que «había que hacer aún más». 
Por ello se pondrá en marcha este nue-
vo órgano que va más allá de las cues-
tiones meramente administrativas y de 

militares sino también el personal civil 
del departamento y los reservistas.

DISTINTIVO ROJO
El anuncio de la creación de esta Uni-
dad de Apoyo coincidió con la publi-

[  nacional ]

Las Cruces reconocen a los fallecidos 
durante los momentos más duros de la 
guerra de Bosnia —en la fotografía—.

APOYO A
HERIDOS Y
familiares de fallecidos
Defensa concede la Cruz del Mérito 

perdieron la vida en Bosnia e Irak
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de la concesión de la Cruz del Mérito 
Militar, Naval o Aeronáutico con distin-

Armadas y uno de la Guardia Civil fa-
llecidos antes del año 2003 en Bosnia-
Herzegovina e Irak. 

-
cito de Tierra y todos murieron en el 
país balcánico en 1993. Son el capitán 
Arturo Muñoz Castellanos —víctima 
de los impactos de una granada de mor-
tero cuando trasladaba ayuda médica al 
hospital de Mostar—; el capitán Fran-
cisco Jesús Aguilar 
—murió por el dispa-
ro de un francotirador 
cuando trasportaba 
medicinas a un hos-
pital musulmán en la 
misma ciudad—; el 
cabo José Luis León 
—perdió la vida a 
consecuencia de los 
impactos de una gra-
nada de mortero caída 
en el destacamento de 
Jablanica—; y el co-
mandante Fernando 
Álvarez —muerto al 
explosionar una mina 
en una labor de reco-
nocimiento en la pre-
sa de Salakovac—. 

En Irak, uno de 
los fallecidos ahora 

pertenecía a la Armada. Es el contral-
mirante Manuel Martín-Oar, que per-
dió la vida a consecuencia de una explo-
sión. Los otros dos son el brigada del 

quién murió por una herida de bala, y  
el teniente coronel de la Guardia Civil 
Gonzalo Pérez quién falleció también a 
consecuencia de un disparo de bala que 
recibió en la localidad de Asafa.

Esta concesión se ha hecho efecti-
va tan sólo seis días después de que el 

Decreto por el que se amplía la entre-
ga de estas recompensas a los militares 
fallecidos como consecuencia de accio-

nes violentas de elementos hostiles que 
estuvieran desplegados en las misiones 
internacionales que se encontraban en 
curso en el año 2003. Esta medida modi-

-
pensas Militares actualmente en vigor y 
que sólo incluía, como merecedores del 

a partir del 5 de diciembre de 2003.

si ya se hubiera concedido alguna Cruz 
del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico 

con distintivo diferente, las mismas au-
toridades que deben iniciar los procedi-
mientos para su concesión promoverán 

-
gada anteriormente. De hecho, a seis de 
los fallecidos ahora condecorados ya se 
les había entregado una Cruz al Mérito 

menos al cabo José Luis León, a quien 
se le otorga ahora la distinción.

MODIFICACIONES 
El texto señala también que corres-

Defensa, el subsecretario de Defensa y 

sus respectivas competencias— iniciar 

para su concesión.

-

con el que se pretendía acabar con la 
dispersión normativa que existía en-

-
glamento se establece, entre otras cosas, 
que las Cruces del Mérito Militar, del 
Mérito Naval y del Mérito Aeronáuti-

concederán a aquellas 
personas que, con valor, 
hayan realizado accio-
nes, hechos o servicios 

de operaciones militares 
que impliquen o puedan 
implicar el uso de fuerza 
armada, y que conlleven 
unas dotes militares o de 

La primera ampliación 
de esta norma se realizó 
cuatro años más tarde 

también serían merece-
dores de las citadas re-
compensas los fallecidos 

en acto de servicio participando en mi-
siones en el exterior como consecuen-
cia de acciones violentas de elementos 

representa la pérdida de la vida como 
consecuencia de esas acciones.

Pero esa ampliación sólo incluía los 
hechos que se hubieran producido con 
posterioridad al 5 de diciembre del 
año 2003. El Ministerio de Defensa ha 

para dar el mismo tratamiento a los que 
fallecieron en las misiones que estuvie-
ran en curso en esta fecha, aunque la 
muerte del militar afectado por la medi-

Elena Tarilonte

El Ministerio crea una Unidad específica para ayudar al personal
afectado en misiones tanto en España con en el exterior

La ministra Chacón anunció en el Congreso que la ayuda beneficiará tanto 
a militares como al personal civil del Departamento y a reservistas.
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EL Proyecto de Ley Orgánica de De-
rechos y Deberes de los Miembros 
de las Fuerzas Armadas sigue ade-

lante. El pasado 16 de diciembre, por tres 
votos a favor y 338 en contra, el Pleno del 
Congreso rechazó la enmienda de Unión, 
Progreso y Democracia (UPD), integra-
da en el Grupo Mixto, que solicitaba la 
devolución del texto al Gobierno. Ahora 
continuará su tramitación con el debate 
de las enmiendas parciales de los distin-
tos grupos parlamentarios. 

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, que presentó el Proyecto de Ley Or-
gánica, observó que con esta iniciativa se 
dará «un último paso» para completar el 
proceso de modernización de las Fuerzas 
Armadas emprendido hace más de trein-
ta años. «Es necesario –explicó– dotar 
a nuestros militares de una articulación 
ordenada de derechos y deberes que les 
abra espacios de participación hasta aho-

Chacón recordó que el 30 de junio de 
2008, en su primera comparecencia como 
titular de Defensa en el Congreso, ya 
anunció su intención de traer esta Ley a 
la Cámara, y la necesidad de que su con-
tenido fuera «fruto de la suma de nues-
tras voluntades». Indicó que afectará de 
forma directa a los más de 130.000 milita-
res en servicio activo, así como a los que 
se hallan en la reserva y a quienes tempo-
ralmente prestan servicios en las Fuerzas 

-
va –agregó–, nos afecta a todos, porque 
estos 130.000 hombres y mujeres son los 
responsables de garantizar la seguridad y 
la defensa de todos los españoles». 

Carme Chacón destacó que el Proyec-
to de Ley Orgánica era el resultado de la 

labor conjunta de la estructura política, 
administrativa y jurídica del Ministerio, 
los cuarteles generales de los Ejércitos y 
el Estado Mayor de la Defensa, los cua-
les han trabajado hasta alcanzar un texto 
«tan ambicioso como pulcro con nuestro 
ordenamiento jurídico». Tras ello, según 
informó, se mantuvieron conversacio-
nes con los grupos parlamentarios y con 

aunque no era un trámite obligatorio, se 
envió el documento al Consejo de Estado 
para mejorar su calidad jurídica. Este alto 
órgano consultivo del Gobierno emitió 
en junio un informe favorable en el que 
planteaba varias observaciones que se 
han incorporado al Proyecto.

CONTENIDO DE LA LEY
A continuación, la titular de Defensa 
detalló los principales rasgos del texto. 
En él, señaló, se regula el ejercicio de los 
derechos fundamentales (a la intimidad 
y a la dignidad personal, a la libertad de 
expresión, de reunión y de asociación) 
y las libertades públicas de los militares. 
También se desarrollan derechos y debe-
res de carácter profesional, entre ellos los 
referidos a la jornada laboral y al régimen 
de permisos, y a la salud y la seguridad, 
así como las vías de participación para 
plantear quejas y propuestas. Se estable-
ce un régimen jurídico propio para las 
asociaciones profesionales de miembros 
de las Fuerzas Armadas, lo que permitirá 
que participen directamente en la mejo-
ra de sus condiciones profesionales y de 
vida. Otras novedades son la creación del 
Consejo de Personal de las Fuerzas Ar-
madas, que servirá de foro de encuentro 
entre las asociaciones y el Ministerio, y 

del Observatorio de la Vida Militar, órga-
no colegiado y consultivo encargado de 
velar por las condiciones laborales y de 
vida de los militares y sus familias.

«En resumen –manifestó Chacón–, 
con esta Ley, por primera vez en nuestra 
historia, se establece un marco adecuado 
para los derechos y las obligaciones de 
nuestros militares y cauces para mejorar 
sus condiciones de trabajo y de vida con 
la participación de los propios militares». 
Pero, advirtió, «es necesario hablar de los 
límites de su ejercicio, porque si bien es 
cierto que la condición de ciudadano no 
desaparece cuando el militar entra en el 
cuartel, también lo es que el militar no 
abandona su condición cuando se en-
cuentra fuera del mismo. La condición de 
militar no depende sólo del uniforme, ni 

militar siempre es militar, cuando está de 
servicio, pero también cuando no lo está. 
La sociedad ha encomendado a nuestras 
Fuerzas Armadas la responsabilidad de 
garantizar la soberanía e independencia 
de España y de defender nuestro orde-
namiento constitucional; tan alta misión 
comporta una serie de deberes que obli-
gan a nuestros militares a asumir un esta-

[  nacional ]

La ministra de Defensa intervino el 16 de di

LUZ VERDE
a la Ley de Derechos
y Deberes
El Congreso rechaza la única 
enmienda de devolución del texto, que 
prosigue su tramitación parlamentaria 
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-
chos como ciudadanos».

-
nen marcados por los principios de uni-
dad, disciplina, jerarquía y neutralidad, 
que consideró «esenciales» para que los 

«Nuestros hombres y mujeres de unifor-
me lo saben bien –añadió 
Carme Chacón–; han acep-
tado esas limitaciones por-
que saben que son parte 

que los españoles hemos 
puesto en nuestras Fuerzas 
Armadas. Por tanto, deben 
disfrutar de las libertades y de los dere-
chos porque sirven a una sociedad libre y 
si existen límites a la libertad de nuestros 
militares es para que éstos puedan prote-
ger mejor la libertad y la seguridad de la 
sociedad española».

Tras expresar su deseo de que la 
Ley Orgánica fuera aprobada antes del 
próximo verano, la ministra de Defensa 
pidió que estuviera respaldada por un 
amplio consenso político y social. «De 
otro modo –aseveró–, este Proyecto de 
Ley no debería continuar su camino. 

Nuestros militares no trabajan para un 
Gobierno, trabajan para España. Por 
esta razón, debemos garantizarles que 
una Ley como ésta no responde a un 
criterio de un Gobierno, sino al de la 
gran mayoría de los españoles». En este 
sentido, se mostró convencida de que, 
«a través de la participación, el diálogo 

y la negociación», se alcanzará un texto 
que resulte «plenamente satisfactorio 
para  todos los grupos y para los objeti-
vos de la Ley».

PORTAVOCES
Acto seguido, y en defensa de la única 
enmienda a la totalidad, tomó la palabra 
Rosa Díez, quien manifestó que gracias a 
la misma se había podido tener «un deba-
te importante de una Ley importante en 
el Pleno de la Cámara». La portavoz de 
UPD estimó que no se debe «caer en el 

error de la precipitación y hacer una mala 
-

do por el Gobierno de «impreciso» y «re-
pleto de lagunas y prejuicios».

Posteriormente intervinieron los re-
presentantes de otros cinco grupos, 
todos ellos contrarios a la enmienda a 
la totalidad. El primero en hacerlo fue 
Gaspar Llamazares, de IU-ICV-ERC, 
que resaltó la necesidad de una iniciativa 
legislativa que reconozca a los militares 
como «ciudadanos de pleno derecho que 
sirven con especial dedicación al interés 
general». Opinó que algunos aspectos del 
texto, muchos de ellos «de gran alcance», 

partidario de hacerlo mediante enmien-
das parciales.

José Ramón Beloki (PNV) abogó por 
no demorar más la tramitación de la Ley. 
«No deseamos más prórrogas, que ya son 
excesivas –aseguró–; preferimos jugar el 
partido y ya veremos el resultado». Anun-
ció que su grupo trabajará para que la re-
gulación de los derechos y deberes de los 
militares españoles «se parezca lo máximo 
posible» a la de otros países europeos.

«La posición de Convergència i 
-

canta por la devolución, pero tampoco 
por lo que podríamos llamar un contra-
to de adhesión al programa inicial del 
Gobierno, sino por una buena tramita-
ción». CiU entiende que se deben me-

asociaciones profesionales o el sistema 
de presentación de recursos.

«Vemos necesarias las enmiendas, pero 
no un rechazo total», indicó 
Beatriz Rodríguez-Salmo-
nes (PP). Señaló que el tex-
to adolece de «inseguridad 
jurídica, que siempre juega 
en contra del más débil y 
hay que evitarla». Igual-
mente, creyó conveniente 

buscar la ampliación de los derechos y 
no la limitación; «la exacta, la precisa, la 
constitucional, pero ninguna más».

Jesús Cuadrado (PSOE) destacó que 
se cuenta con un «buen» Proyecto de Ley 
Orgánica y con un marco de acuerdo en-
tre todos los grupos en relación al mismo. 
También valoró que en los últimos años 
se había producido un «intenso proceso 
de reformas de la política militar espa-
ñola», en la cual la futura Ley será «una 
pieza más, y bienvenida sea». 

Santiago Fernández

ciembre en la sesión plenaria del Congreso, donde presentó el Proyecto de Ley Orgánica. 

Carme Chacón juzgó esencial
que la Ley esté respaldada por el 

más amplio consenso
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El Gobierno encomendó al 
Ministerio de Defensa el 
control del tránsito aéreo 
en todo el territorio na-
cional como consecuencia 

del plante masivo de los controladores 
que el pasado 3 de diciembre provo-
có el cierre del espacio aéreo español. 
Para acabar con el caos originado en 
los aeropuertos y normalizar el servicio 
el Gobierno decretó al día siguiente el 
estado de alarma, lo que implicó la mo-
vilización de los controladores civiles, 
que pasaron a tener la consideración de 
personal militar en lo que respecta a la 
función como controladores. La medi-
da se prorrogaría hasta el 15 de enero 
al no existir garantías de que se repitie-

que durante veinticuatro horas colapsó 
los aeropuertos españoles. 

A las cinco de la tarde del día 3, en 
pleno arranque del puente de la Cons-
titución, los controladores del aero-
puerto de Madrid-Barajas abandona-
ron sus puestos. La situación se fue 
extendiendo a otros centros de control, 
ocasionando la cancelación de un total 
de 2.225 vuelos, y afectando a unos 
600.000 viajeros. 

Para hacer frente a la situación el 

el control del espacio aéreo en aplica-
ción de la Ley de Seguridad Aérea y de 
las normas previstas para estos casos 
de emergencia. A las 22.45 horas de la 
noche del viernes, el presidente del Go-

-
daba transitoriamente al Ministerio de 
Defensa las facultades de control de la 
circulación aérea general atribuidas a 
AENA, la empresa pública que gestio-

na los aeropuertos. El decreto aproba-
do por José Luis Rodríguez Zapatero 
instaba al jefe del Estado Mayor del 
Ejército del Aire a adoptar «todas las 
decisiones que procedan para la orga-

dirección» de los controladores civiles, 
a los que «exigirá la presencia en sus 
puestos de trabajo». 

A partir de ese momento, efectivos 
del Ejército del Aire se trasladaron a 

existen en España (Barcelona, Cana-
rias, Madrid, Palma de Mallorca, Sevi-
lla y Valencia). Además, se reforzaron 
los servicios en los nueve aeropuertos 
de uso mixto, militar y civil: Albace-
te, Cuatro Vientos, León, Salamanca, 
San Javier (Murcia), Talavera la Real 
(Badajoz), Torrejón (Madrid), Villa-
nubla (Valladolid) y Zaragoza, para 

Defensa asume el 
control aéreo

El Gobierno encomendó al Ejército del Aire la 
dirección de la circulación aérea tras el plante de los 

controladores civiles 

Los aeropuertos 
españoles se vieron 

colapsados por la 
ausencia de los 
controladores, 

afectando a miles 
de viajeros.
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poder desviar a ellos 
vuelos civiles. Al mis-

del Ejército del Aire 
asumieron el mando 
las torres de control 
de los aeropuertos 
civiles, comenzando 
por los diez que con-
tinuaban abiertos el 
viernes por la noche, 
e incorporándose a lo 
largo de la madruga-
da a los 47 aeropuer-
tos de la red, en todo 
el territorio nacional. 

Por su parte, sol-
dados de la Unidad 
Militar de Emergen-
cias (UME) patrulla-
ron por las terminales 
de Barajas, repartiendo agua y mantas 
a los pasajeros afectados por la cance-
lación de sus vuelos.  En el Ministerio 
de Fomento se había montado un gabi-
nete de crisis, al que se unió el jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire, 
José Jiménez Ruiz. Pasadas las dos de 
la madrugada, el vicepresidente prime-

ro del Gobierno, Alfredo Pérez Rub-
alcaba, compareció ante los medios y 
criticó que, tras la presencia militar en 
los centros de trabajo, la asistencia de 
los controladores era «desigual y a ve-
ces meramente formal, porque no pres-
tan servicio» y los aeropuertos seguían 
prácticamente paralizados.

En vista de que la 
situación no se norma-
lizaba José Luis Rodrí-
guez Zapatero convocó 
en la mañana del sábado 
una reunión del Conse-
jo de Ministros de ca-
rácter extraordinario 
para declarar el estado 
de alarma, una medida 
que se tomaba por pri-
mera vez en la historia 
de la democracia. 

El correspondiente 
Real Decreto, con una 
vigencia de quince días, 
entró en vigor a la una 
del mediodía, una vez 
publicado en el Boletín 

ESTADO DE ALARMA
Si la transferencia del control del es-
pacio aéreo decidida la noche anterior 
ponía a los controladores civiles bajo 
mando castrense, el decreto del sábado 
pasaba a considerarlos directamente 
«personal militar» y a ordenar su mo-
vilización. Ello se traducía en que, si 

[  nacional ]
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El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire informa a la ministra de Defensa 
de la situación del espacio aéreo tras la declaración del estado de alarma.

Efectivos de la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) 

patrullaron en las terminales del 
aeropuerto de Barajas.
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no prestaban su servicio, podían estar 
cometiendo un delito de desobediencia 

y susceptible de pena de prisión por el 
que pasarían a disposición judicial.

La medida surtió efecto. Los contro-
ladores depusieron su actitud y volvie-
ron al trabajo en el turno de la tarde. 

Las compañías aéreas empezaron a 
retomar los vuelos, pero la actividad 
normal aún tardó en reestablecerse dos 
días más, ya que una vez abierto el es-
pacio aéreo hubo que reprogramar las 
conexiones de forma coordinada con 
Eurocontrol, el organismo europeo 

Esa misma tarde, la ministra de De-
fensa, Carme Chacón, acompañada 
por el secretario de Estado de Defen-
sa, Constantino Méndez, se trasladó al 

Cuartel General del Ejército del Aire 

aéreo tras la declaración del estado de 
alarma y la incorporación de los con-
troladores civiles al régimen militar en 
lo relativo a su servicio. 

En el cuartel general fue recibida 
por los jefes del Estado Mayor de la 

Defensa, José Julio Rodríguez, y del 
Ejército del Aire, José Jiménez Ruiz, 
quien informó a la ministra de que, en 
esos momentos, el nivel de cobertura 
de los centros de control aéreo supera-
ba ya el 98 por 100 en todos los centros 
y torres de control. También indicó que 
un total de 190 militares del Ejército del 
Aire permanecían desplegados en las 
torres y centros de control aéreo y en 
el dispositivo de coordinación y segui-
miento que existía en el Estado Mayor 

del Aire. La ministra expresó su satis-
facción por el desarrollo del dispositivo 
y trasladó al JEMA su agradecimiento 
en nombre de todo el Gobierno. «Su 
actuación ha sido impecable», destacó 
Chacón, y añadió que, sin su interven-
ción, hubiera sido mucho más difícil el 

En el Cuartel General también se 
encontraba el coronel Juan Montene-
gro, jefe del Estado Mayor de la Uni-
dad Militar de Emergencias (UME). 
La ministra de Defensa le agradeció 
el trabajo desarrollado por la unidad 
en la atención prestada a los ciudada-
nos que se habían visto afectados por 
el cierre del espacio aéreo y que se 
vieron obligados a permanecer en los 
distintos aeropuertos, como en el caso 
de Madrid Barajas, donde esa madru-

El estado de alarma decretado por el Gobierno provocó la 
movilización de los controladores y la normalización del servicio

La Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis, presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió en el Palacio de la 
Moncloa en la madrugada del 4 de diciembre para evaluar la situación y tomar medidas para el restablecimiento del servicio aéreo.
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gada se habían entregado 1.660 man-
tas y más de 1.000 botellas de agua. 
Todas las unidades de la UME se 
mantuvieron en situación de prealer-
ta, por si la dirección general de Pro-
tección Civil decidía activarla ante una 
emergencia que se pudiera producir 
en cualquier aeropuerto de España.

PLENO EXTRAORDINARIO 
El presidente del Gobierno compareció 
el 9 de diciembre en un Pleno extraor-
dinario del Congreso de los Diputados 
para explicar las medidas adoptadas 
ante el paro masivo de los controla-
dores. José Luis Rodríguez Zapatero 
aseguró que el Ejecutivo agotó todas 
sus posibilidades de actuación antes de 
poner en marcha el estado de alarma. 
«La situación generada, por la intensi-
dad y extensión de sus efectos, y por 
el modo en que se desencadena —en 
abierta rebeldía con el estado de dere-
cho, con sus normas e instituciones— 
originando una considerable y crecien-
te alarma social, suponía una afrenta al 
orden público constitucional y como 
tal había que abordarla», dijo. 

El abandono «súbito, masivo y si-
multáneo» de los controladores, recal-
có, había paralizado un servicio pú-
blico esencial, con «graves perjuicios 
para la economía del país y su imagen 
internacional». Ante esta situación, «la 
respuesta clara y contundente» del Go-
bierno «ha sido ponderada y valorada 
por los medios internacionales».

Tras señalar que durante la crisis 
habían sido movilizados 190 militares y 
2.000 agentes de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, Rodríguez 
Zapatero manifestó su intención de 
continuar trabajando para actualizar 
las normas que regulan a los controla-
dores y buscar un punto de equilibrio 
«razonable» entre sus «muy favora-
bles» condiciones de trabajo y las obli-
gaciones que se les exigen.

Por su parte, el líder del PP, Ma-
riano Rajoy, apoyó las medidas to-

-
reo pero reprochó al Gobierno el no 
haber hecho nada durante los úl-

Rajoy agregó que su partido apoyaba la 
decisión de declarar el estado de alar-
ma, porque «ya no había otra alterna-
tiva para que la gente pudiera viajar».

El 14 de diciembre, en un Consejo de 
Ministros extraordinario celebrado en 
el Congreso de los Diputados, el Go-
bierno aprobó prorrogar un mes la 
vigencia del estado de alarma ante el 
riesgo de que los controladores aéreos 

mismo caos del puente de la Constitu-
ción. La decisión sería convalidada dos 
días después por el Pleno del Congreso 
de los Diputados. 

Víctor Hernández

Defensa habilitará a controladores 
militares en casos excepcionales

El Ministerio de Defensa «tiene previsto habilitar a controladores militares para que 
puedan operar en determinados puestos de centros y torres de control de aeropuer-

tos civiles ante situaciones de carácter excepcional». Así lo anunció la ministra de Defen-
sa, Carme Chacón, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno el pasado 
15 de diciembre. La ministra explicó que la decisión de habilitar a algunos de los 280 
controladores con que cuenta el Ejército del Aire, era una medida que ya estaba prevista 

-
vo del Ejecutivo, subrayó Chacón, no es que los profesionales militares sustituyan a los 
civiles, «sino que éstos hagan su trabajo». 

La ministra de Defensa intervino para responder a una pregunta de la diputada del PP 
María del Carmen Álvarez-Arenas, quien se interesó por la situación en que se encuentra 
la homologación de los controladores militares en relación con la directiva europea que 
establece una licencia comunitaria única. A este respecto, Chacón explicó que los mi-

Decreto de 2009 que introducía en España la licencia comunitaria. «El objetivo —han 
sido más de diez actuaciones— fue aprobar los planes de estudio por parte del mando 
de personal del Ejército del Aire y evaluar y mejorar el nivel de inglés de nuestros contro-
ladores, para lo que hemos invertido ya 700.000 euros en cursos». 

Carme Chacón adelantó que el proceso para establecer los mecanismos de homo-
logación estaba a punto de culminar. De hecho, pocos días después de su intervención 

publicó la resolución del Estado Mayor del Ejército del Aire que establece el procedimien-
to por el que los controladores militares podrán canjear sus habilitaciones y anotaciones 

de tránsito aéreo. 
Junto a la citada resolución del Estado Mayor del Aire, se publicó una orden ministerial 

-
nes para su obtención, «equivalentes a las exigidas para la licencia comunitaria».

El Ministerio ha iniciado los trámites para que los controladores militares puedan 
obtener la licencia comunitaria.
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LA ministra de Defensa, Carme 
Chacón, y la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza 

-
ciembre el convenio para la integra-
ción del Hospital Central de la Defen-
sa Gómez Ulla en la red sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. Ambas mos-
traron su satisfacción por el acuerdo 
alcanzado que consolida una vincula-
ción iniciada ya hace tres años, cuan-
do el centro se convirtió en hospital 
de apoyo para pacientes del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS).

«A partir del 1 de enero, los más 

Central de la Defensa Gómez Ulla, 

tienen una nueva misión que cumplir 
—subrayó la ministra—: ponerse al 

-
ños y garantizarles la misma atención 
médica y quirúrgica de primer nivel 
que siempre han recibido nuestros 
militares». En su intervención, Cha-
cón abogó además, por seguir acer-
cando la Sanidad Militar al ámbito 
civil, estrechando los lazos entre las 
Fuerzas Armadas y la sociedad a la 
que sirven. 

Tras recorrer las instalaciones del 
hospital, junto a la presidenta de la 
Comunidad y a su consejero de Sa-
nidad, Javier Fernández-Lasquetty, 
la ministra recordó que la Sanidad 

militar ha sido pionera en el progre-

años de historia dedicado al cuidado 
de la salud, el Gómez Ulla ha pres-
tado un gran servicio al personal de 
las Fuerzas Armadas y al avance de 
la ciencia médica en España. «Aquí 
—subrayó— a finales del siglo XIX, 
se creó el primer servicio radiológico 

-
ron avances muy notorios en cirugía 
cardiaca bajo condiciones extremas, 
y hoy, es una referencia mundial en 

hemoterapia y hematología, gracias a 
la labor del Centro de Transfusión de 
las Fuerzas Armadas». 

El Hospital Central de la Defen-
sa Gómez Ulla se convertirá tras el 
convenio en el centro hospitalario 
de referencia de las zonas básicas de 
Puerta Bonita, Los Cármenes, los 
Yébenes y Nuestra Señora de Fá-
tima, aunque cualquier madrileño 
podrá hacer uso de sus instalaciones 
gracias a la libre elección de especia-
lista y hospital que entró en vigor el 
pasado 1 de diciembre.

Chacón destacó que al igual que en 
el Hospital de San Fernando en Cá-
diz y el de Zaragoza, el Gómez Ulla 

[  nacional ]

La presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, durante la firma del c

Un hospital
PARA TODOS
El Gómez Ulla se integra
en la red sanitaria de la comunidad
de Madrid
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seguirá bajo gestión del Ministerio 
de Defensa y dando asistencia a los 
miembros de las Fuerzas Armadas. 
«Así logramos, además de mantener 
y preservar sus funciones originales 
de asistencia, de investigación y de 
docencia; que nuestra Sanidad Mili-
tar sirva al resto de los ciudadanos».

Por su parte la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, manifestó que la apertura de 
este hospital —«de primer nivel»— 
es una vieja reivindicación de los ve-

cinos de Carabanchel y La Latina, su 
área de influencia. «La colaboración 
entre las Administraciones Públicas 
permite dar mejores servicios y ma-
yor bienestar a los ciudadanos, que 
es —afirmó Aguirre— lo que deben 
hacer los Gobiernos», y en este senti-
do agradeció la buena disponibilidad 
mostrada siempre por el Ministerio 
de Defensa. El personal seguirá de-
pendiendo de Defensa y la Comuni-

dad asumirá el coste de la atención 
sanitaria, para lo que ha previsto 

euros para los próximos diez años.
Hasta ahora, el Departamento 

mantenía un convenio con la Comu-
nidad de Madrid por el que el Gómez 
Ulla desarrollaba su actividad asisten-
cial como centro de respaldo para los 
vecinos de los barrios limítrofes, rea-

-
cas a pacientes no militares.

MODERNO Y EFICAZ
El Gómez Ulla prestará una asistencia 
especializada idéntica al resto de hos-
pitales públicos madrileños, poniendo 
a disposición de la población madrile-
ña un gran equipo humano formado 

enfermería) con una amplia experien-
cia en cirugía, investigación, docencia 
y asistencia hospitalaria.

dieciséis más de UVI y cuatro nidos. 
Entre su equipamiento cuenta con 
dieciséis quirófanos, diecisiete equi-
pos de radiodiagnóstico, diez ecógra-
fos, dos equipos de resonancia mag-
nética, dos TAC, un equipo de angio-
grafía digital, cuatro gammacámaras, 
un equipo de densiometría ósea y dos 
aceleradores lineales.

Desde el punto de vista logístico, el 
Gómez Ulla es pionero en uso de téc-
nicas de telemedicina de gran utilidad 

para apoyar la tarea de los profesiona-
les sanitarios desplegados en zona de 
operaciones y continúa realizando sus 
labores como hospital ROLE 4 para 
misiones internacionales, apoyando 
en la actualidad los despliegues de las 
Fuerzas Armadas en Bosnia, Kosovo, 
Afganistán, Líbano y Somalia. 

Dentro de su actividad docente, 
el Gómez Ulla ha mantenido contac-
tos con el mundo académico gracias 

Desde el 1 de enero es el centro de referencia de cuatro barrios 
y cualquier madrileño puede usar sus instalaciones

convenio sobre el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que desde el 1 de enero se integra en la red sanitaria madrileña. 



al convenio que mantiene 
-

versidad Complutense de 
Madrid y, más reciente-

Universidad de Alcalá de 
Henares. También ha sus-
crito otros acuerdos con 
los Ministerios de Sanidad 
y Justicia y con el hospital 
de Guadalajara.

PROCESO DE 
RACIONALIZACIÓN
El convenio suscrito con el Gómez 
Ulla es consecuencia de un proceso de 
adecuación de la sanidad militar a las 
necesidades reales de las Fuerzas Ar-
madas, iniciado ya hace varios años. 
La principal función de los centros 
militares sigue siendo el apoyo a las 
operaciones y son los centro militares 
quienes seleccionan al personal sani-
tario asignado a las operaciones, así 
como asegurar su formación continua-

da en aquellas especialidades de inte-
rés militar, además de otras funciones 
docentes y de investigación. Pero con 
el paso de los años y con la desapa-
rición del servicio militar obligatorio, 
los centros hospitalarios militares 
cada vez recibían menos pacientes, 
lo que ponía en riesgo una adecuada 
formación del personal en sus espe-
cialidades médicas y quirúrgicas. La 
sanidad militar tiene, también, entre 
sus cometido el de atender en tiempos 

de paz a los militares y a sus 
familias, pero gran parte de 

Salud de las Fuerzas Arma-
das (ISFAS) habían elegido 
ya recibir esta prestación 
con el sistema nacional de 
salud o entidades de seguro 
libre. 

En estas circunstancias, 
era obligado un proceso de 
racionalización de la red 
hospitalarias de la Defensa 

que ha servido para poner a dispo-
sición de la red sanitaria pública el 
exceso de capacidad de la sanidad 
militar y lograr una más eficiente uti-
lización de sus recursos.

convenios con las comunidades de 
Madrid, Aragón, Andalucía, Valencia, 
Murcia y Galicia , así como con el Mi-
nisterio de Sanidad para las ciudades 
de Ceuta y Melilla. Dos años más tar-

El Gómez Ulla es una referencia mundial en hemoterapia y 
hematología, gracias a su Centro de Transfusión de las FAS.
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de, la red militar había atendido a me-
dio millón de civiles y dejaba patente 
la idoneidad de los acuerdos. 

«Al abrir sus puertas a la socie-
dad, la sanidad militar se fortalece 
doblemente; por un lado, porque se 
enriquece con el contacto directo con 
los ciudadanos, y por el otro, porque 
le ofrece una oportunidad de ver re-
conocida su labor», afirmaba Carme 

firma del convenio entre el Ministe-
rio y la Comunidad Valenciana para 
regular el uso compartido, civil y mi-
litar, del Hospital General de Defen-
sa de Valencia. 

Acuerdos similares se alcanzaron 
también para gestionar el uso com-
partido de los hospitales de Ferrol 
(A Coruña) y Cartagena (Murcia) y 
culminan ahora con el convenio del 
Gómez Ulla, el mayor centro de la 
red sanitaria militar.

R. D. 
Fotos: Hélène Gicquel.

Carme Chacón y Esperanza Aguirre atienden las explicaciones sobre un equipo
de resonancia, durante su recorrido por las instalaciones del hospital.
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Las FAS, las
mejor valoradas
Según el barómetro del CIS
publicado en diciembre
Las Fuerzas Armadas son la institu-
ción más valorada por la población es-
pañola. Así se refleja en el último ba-
rómetro del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) correspondien-
te al mes de noviembre y publicado
en diciembre. En este sondeo, las
Fuerzas Armadas obtienen una nota
media de 5,71 sobre 10. Le siguen la
Monarquía, con un 5,36, y el Defen-
sor del Pueblo, con un 4,64.

A las cerca de 2.500 personas de
238 municipios y 50 provincias que
participaron en la encuesta se les pidió
que valoraran a una docena de institu-
ciones. Así, además de a las Fuerzas
Armadas, la Monarquía y el Defensor
del Pueblo, también fueron puntuados
el Gobierno, el Parlamento, el Gobier-
no de cada Comunidad Autónoma, el
Parlamento de las distintas Comunida-
des, el Tribunal Constitucional, los par-
tidos políticos, los medios de comuni-
cación, la Iglesia Católica y el Consejo
General del Poder Judicial. De todas
ellas, las que menos confianza des-
piertan entre los ciudadanos son los
partidos políticos, que obtuvieron un
2,88, el Gobierno, con un 3,52, y la
Iglesia Católica, con un 3,68.

El CIS realiza barómetros men-
suales para medir el estado de opi-
nión pública española en relación
con la situación política y económica
del país y sus perspectivas de evolu-
ción. Las preguntas de estos mues-
treos varían de unos meses a otros.
De hecho, la última vez que el CIS
realizó este mismo estudio fue hace
dos años. Entonces, las Fuerzas Ar-

madas, agrupadas bajo el nombre
genérico de Ejército en la encuesta,
ocuparon también el primer lugar en-
tre las preferencias de los ciudada-
nos. Obtuvieron una nota de 5,96.

Instituto Elcano
Su patronato aprueba el plan de
acción 2011
El patronato del Real Instituto Elca-
no, presidido por el Príncipe de Astu-
rias, se reunió el pasado 1 de diciem-
bre para aprobar el plan de acción
2010 que incluye la realización de
trabajos de investigación sobre la
presencia de España en el mundo, la
seguridad global, la energía y el cam-
bio climático. A su llegada, Don Feli-
pe fue recibido por las ministras de
Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, Trinidad Jiménez, y de Defen-
sa, Carme Chacón, y por el presiden-
te del Instituto, Gustavo Suárez Per-
tierra. A la reunión también asistie-
ron, entre otros, la vicepresidenta
segunda y ministra de Economía y
Hacienda, Elena Salgado, el ex presi-
dente del Gobierno, Felipe González,

y el Comisionado por el Gobierno pa-
ra la elaboración de la Estrategia de
Seguridad y ex Alto Representante
del Consejo Europeo, Javier Solana.

El plan de actuación 2011 presta
especial atención a cuatro progra-
mas: la presencia global de España;
las prioridades de la seguridad glo-
bal; la energía y el cambio climático:
retos y respuestas; y España ante
los bicentenarios.

A lo largo del año, el Instituto El-
cano también realizará trabajos de in-
vestigación sobre las misiones inter-
nacionales de España, los desafíos
del terrorismo global con especial
atención al sur de Asia y Europa oc-
cidental, la implementación de la Es-

trategia Española de Seguridad y so-
bre Irán y el futuro del Golfo Pérsico. 

En 2011, al cumplirse diez años del
Instituto, comenzará a funcionar el
nuevo Consejo de Medios, un órgano
asesor de apoyo en el ámbito de la co-
municación y difusión de la produc-
ción intelectual y las actividades del
Instituto en la sociedad española.

Nombramientos
en Defensa
Nuevos subdirectores generales
del Departamento

El Boletín Oficial del Estado ha publi-
cado en los primeros días de diciem-
bre los nombramientos de los res-
ponsables de nuevas Subdirecciones
Generales creadas tras los cambios
introducidos en el organigrama del
Ministerio de Defensa el pasado 15
de octubre (Ver RED nº 268). 

Dentro de la Dirección General de
Infraestructura se creó la Subdirec-
ción General de Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones. Al
frente de ella se ha nombrado a Este-
ban Cueva Álvarez, funcionario del
Cuerpo Superior de Sistemas y Tec-
nologías de Información de la Admi-
nistración del Estado. 

En esta misma Dirección General
se ha creado la Subdirección General
de Sostenibilidad Ambiental y Efi-
ciencia Energética, de la que pasa a
ocuparse a partir de ahora María Re-
yes Feito Castellano, funcionaria del
Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo, se ha designado a Mi-
guel Ángel Rodríguez Villanueva di-
rector gerente del organismo autóno-
mo Instituto de Vivienda, Infraestruc-
tura y Equipamiento de la Defensa. Y
dentro de la Dirección General de Ar-
mamento y Material, se ha nombra-
do subdirector general de Tecnología
e Innovación al capitán de navío Je-
sús Manrique Braojos, del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada. 

Por otro lado, el general auditor
Manuel Hernández-Tejero García, del
Cuerpo Jurídico Militar, ha sido nom-
brado Fiscal del Sala Quinta del Tri-
bunal Supremo.

C U A T R O  S E M A N A S  
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Sellos de excelencia
para Defensa
Por su innovación en la gestión
y las tecnologías

Las delegaciones de Defensa en
Madrid y Castilla la Mancha, y la sub-
delegación de Toledo han sido reco-
nocidas con el sello de excelencia
por su innovación en la gestión y en
las tecnologías. Estos galardones,
que forman parte de los premios a la
Calidad e Innovación en la Gestión
Pública 2009, fueron entregados por
el vicepresidente tercero del Gobier-
no y ministro de Política Territorial y
Administración Pública, Manuel Cha-
ves, el pasado 15 de diciembre, en la
sede del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (INAP). Al acto
asistió, en representación del subse-
cretario de Defensa, el secretario ge-
neral técnico, Antonio Bueno.

Durante el acto de entrega, Ma-
nuel Chaves destacó que el Ministe-
rio de Defensa represente, año tras
año, un referente habitual en la certi-
ficación del nivel de excelencia de
sus organismos y estructura social.
«Este premio es un exponente más
del alto nivel alcanzado por nuestra
Defensa en la que jefes, mandos y
todos sus profesionales han acepta-
do el desafío de la excelencia con la
mejor disposición y han reorientado
sabiamente su misión hacia la coo-
peración, la representación y el cum-
plimiento de los compromisos inter-
nacionales de nuestro país en cual-
quier lugar del mundo y hasta el apo-
yo a la investigación española en las
regiones más remotas del planeta»,
señaló el ministro.

Hasta ahora, 33 delegaciones de
Defensa están certificadas con se-
llos de excelencia en sus categorías

de +200 y +300 puntos conforme al
modelo EFQM de Excelencia. A par-
tir de este año, Defensa trabajará te-
niendo en cuenta la nueva versión
del modelo de 2010 que concede
mayor importancia a la sostenibili-
dad, creatividad, innovación y a la
agilidad organizacional.

Adiós al papel
El Boletín Oficial de Defensa se
pasa al formato digital

«La difusión de las nuevas tecnolo-
gías aconseja la eliminación de la edi-
ción en papel del BOD, manteniéndo-
la exclusivamente en soporte electró-
nico», con estas líneas, aún impresas
en papel, el pasado 21 de diciembre el
Boletín Oficial de Defensa anunciaba
la Orden Ministerial que dispone el
cambio de su soporte físico. Desde el
2 de enero, su edición pasa de ser un
ejemplar convencional al más moder-
no de un archivo electrónico. Su distri-
bución será exclusivamente por me-
dio de la intranet del Ministerio de De-
fensa y a través de correo electrónico,
previa suscripción. Sólo se conserva-
rán en papel impreso los ejemplares
necesarios para archivo.

Si en el año 1985 nacía el Boletín
para reunir en una sola publicación los
diarios oficiales de los tres Ejércitos y
siete años después adoptaba sus sec-
ciones a la nueva estructura del órga-
no central y los cuarteles generales,
ahora adecua su soporte a las nuevas
tecnologías digitales. Igualmente, se
reestructura la organización de los di-
ferentes departamentos implicados
en su elaboración, edición y difusión.

Además, la Orden Ministerial espe-
cifica tanto el contenido, la edición y for-

mato, su estructura, las competencias
de los órganos ministeriales para su ela-
boración y publicación, así como el or-
den de las disposiciones, la maqueta-
ción y la autentificación final, a cargo del
vicesecretario general técnico median-
te firma electrónica, del archivo digital
resultante. La Subdirección General de
Publicaciones es la encargada de remi-
tir el nuevo BOD a la Subdirección de
Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones para su publicación.

Un suboficial en
la Subsecretaría
Entra a formar parte del
gabinete técnico

Por primera vez, un suboficial mayor
ha entrado a formar parte del equipo
de asesoramiento y apoyo directo al
subsecretario de Defensa. Es Alfredo
Vicero quien, como un miembro más
del Gabinete Técnico del subsecreta-
rio, aportará su experiencia y conoci-
miento directo de las necesidades de
esta escala de cara al desarrollo nor-
mativo de la Ley de la Carrera Militar y
otras leyes que les afectan.

Antes de su nombramiento, el 
suboficial mayor Alfredo Vicero estaba
destinado en la Jefatura del Mando de
Personal del Ejército de Tierra. Desde
que ingresara a los diecisiete años en
las Fuerzas Armadas como voluntario
en la Brigada Paracaidista, ha ocupado
diversos destinos, principalmente en
la Fuerza del Ejército de Tierra. Ha es-
tado destinado en cuatro misiones hu-
manitarias y está en posesión de di-
versas condecoraciones nacionales e
internacionales. Cartagenero de 52
años, estudió Derecho en la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia
y habla inglés y francés.

La decisión de incorporar a un 
suboficial mayor al Gabinete del Sub-
secretario se ha basado en la impor-
tancia de su experiencia profesional a
la hora de asesorar al mando. La Sub-
secretaría de Defensa ha considerado
que su conocimiento directo de las vi-
cisitudes que afectan tanto a la tropa
como los suboficiales debe tenerse
en cuenta en las decisiones que se to-
man relativas a la gestión de personal.M
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Enajenación del
solar del Hospital
del Aire
El Instituto de Empresa adquiere
el terreno de Defensa

El secretario de Estado de Defensa,
Constantino Méndez, y el presidente
de la Fundación Instituto de Empre-
sa, Diego del Alcázar, suscribieron el
pasado 21 de diciembre un protoco-
lo por el que la citada Fundación se
compromete a adquirir el solar del
antiguo Hospital del Aire, que está
situado en el número 82 de la calle
Arturo Soria de Madrid.

Con esta operación, la Fundación
Instituto de Empresa conseguirá un
espacio de terreno amplio para ser
destinado a sus fines de interés so-

cial, que promueven el desarrollo
empresarial, en particular, en benefi-
cio de los sectores de población me-
nos favorecidos.

Con la enajenación de este in-
mueble que resulta innecesario para
la Defensa Nacional y que se convir-
tió en solar en el año 2001 al ser de-
molido el antiguo hospital, el Minis-
terio de Defensa contribuirá al cum-
plimiento de la política fijada por el
Gobierno para el impulso a la moder-
nización y a la profesionalización de
las Fuerzas Armadas. 

En el solar del antiguo Hospital
del Aire, que cuenta con una superfi-
cie de 26.000 metros cuadrados
aproximadamente, únicamente exis-
te en uso un pequeño edificio que al-
berga el Centro de Instrucción de
Medicina Aeroespacial (CIMA), orga-
nismo que permanecerá en su actual
ubicación mientras se construye su
nueva sede. Está previsto que el
Centro se instale en los terrenos de

la base aérea de Torrejón de Ardoz,
donde se le dotará con una nueva
cámara hipobárica que incorpora las
técnicas más avanzadas que existen
en la actualidad.

Sistema Andaluz
del Conocimiento
El Observatorio de la Armada
potencia su «sección de hora»

Los secretarios de Estado de Defen-
sa, Constantino Méndez, y de Inves-
tigación, Felipe Pétriz, y el secretario
general de Universidades, Investiga-
ción y Tecnología de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, Francisco An-
drés Triguero, han suscrito un proto-
colo para cooperar en el marco del
Sistema Andaluz del Conocimiento.
El acuerdo, firmado el pasado 2 de
diciembre, potenciará, entre otras
cosas, las actividades del Real Insti-
tuto y Observatorio de la Armada
(ROA) en San Fernando (Cádiz).

Esta colaboración permitirá a los
investigadores de los centros del
Sistema Andaluz del Conocimiento
incorporarse al ROA para desarrollar
proyectos de interés mutuo. Tam-
bién posibilitará la ampliación de las
instalaciones de la institución de la
Armada mediante la construcción de
un nuevo edificio para albergar la
«sección de hora», lugar donde se
mantiene la escala de Tiempo Uni-
versal Coordinado propia, que es la
que rige oficialmente la hora en el
Estado español.

El ROA es el observatorio astronó-
mico más antiguo de España donde,
desde hace más de dos siglos y me-
dio, se lleva a cabo una labor científi-
ca centrada fundamentalmente en
estudios de astronomía y ciencias de

la Tierra, el establecimiento de la ho-
ra oficial en España y la elaboración
del Almanaque Náutico español. La
importancia de mantener las institu-
ciones tradicionales como hilo con-
ductor entre el pasado y el presente
fue un de los aspectos destacados
por Constantino Méndez tras la firma
del acuerdo. Esto, afirmó, «es la me-
jor garantía de asegurar el progreso
en el futuro y subir los cimientos
científicos ya construidos por los in-
vestigadores de la Armada».

INTERNACIONAL

JFC Nápoles
Reunión de la ministra con el
comandante de la Fuerza
Conjunta Aliada

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, se reunió, el pasado 10 de di-
ciembre, con el almirante Samuel
Locklear, comandante de la Fuerza
Conjunta Aliada de Nápoles y coman-
dante de las Fuerzas Navales de los
Estados Unidos en Europa. Durante
el encuentro, la responsable del De-
partamento expresó al almirante el
firme compromiso de España para
que el pueblo afgano pueda hacerse
cargo de su propia seguridad.

Respecto a la evolución de la mi-
sión ISAF en Afganistán, ambos
mandatarios hablaron de las decisio-
nes acordadas en la pasada cumbre
de la OTAN en Lisboa, que tuvo lu-
gar a finales del mes de noviembre,
para llevar a cabo el plan de transi-
ción en el país asiático. Carme Cha-
cón subrayó que mientras los plazos
fijados para la misma son indicati-
vos, los objetivos establecidos son
irrenunciables. La ministra recordó al
almirante Samuel Locklear que el
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compromiso de España con ISAF es-
tá reflejado en el incremento notable
de la contribución de nuestro país a
la misión durante el último año así
como en el esfuerzo realizado para
avanzar en el proceso de instrucción
de militares y policías afganos.

Chacón y Locklear coincidieron en
la necesidad de que la Unión Euro-
pea y la OTAN avancen en la com-
plementariedad de esfuerzos con to-
dos los participantes en la lucha con-
tra la piratería en el Océano Índico.

Iniciativa 5+5
Encuentro de los ministros de
Defensa del Mediterráneo

Los ministros de Defensa del Medi-
terráneo occidental —España, Arge-
lia, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauri-
tania, Marruecos, Portugal y Tú-
nez— participaron en Malta el pasa-

do 1 de diciembre en el encuentro
de la Iniciativa 5+5, «un foro privile-
giado de diálogo y cooperación», dijo
Carme Chacón, para «avanzar hacia
el Mediterráneo occidental en el que
creemos: un mar de diálogo, de coo-
peración y de seguridad». 

«Esta iniciativa —señaló la minis-
tra— es un buen ejemplo de colabo-
ración multilateral, que es una de las
herramientas esenciales para fomen-
tar la paz, la estabilidad y la confianza
mutua en la zona». Durante su inter-
vención en la reunión, Carme Chacón
manifestó que «sólo si somos capa-
ces de dar seguridad al Mediterrá-

neo, podremos protegernos ante las
amenazas y los riesgos que compar-
timos» entre los que se encuentran
el terrorismo, los estados fallidos, el
tráfico ilegal de armas y drogas, la
trata de personas y el cambio climáti-
co. Para afrontarlos, la ministra de
Defensa apostó por impulsar el diálo-
go permanente, la capacitación y la
formación, así como el desarrollo de
ejercicios conjuntos de las Fuerzas
Armadas de las dos orillas.

Entre las próximas actividades de
la Iniciativa 5+5, Chacón destacó el
progreso en seguridad marítima y la
elaboración de un Manual de Proce-
dimientos Comunes que mejorará la
operatividad entre los países miem-
bros. También se refirió al proyecto
Colegio 5+5 de Defensa y destacó
que España, a través del Centro Su-
perior de Estudios de la Defensa Na-
cional, está actualmente impartiendo
un curso sobre el impacto del tráfico
ilegal en la seguridad y defensa del
Mediterráneo occidental. 
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Colaboración
con Brasil
Entrega del primer P-3 Orión de
su Fuerza Aérea

Los ministros de Defensa de España y
Brasil, Carme Chacón y Nelson Jobin,
firmaron, el pasado 3 de diciembre en
la base aérea de Getafe (Madrid), un
acuerdo de cooperación en el ámbito
de la Defensa. Con este documento,
ambos países promoverán la colabora-
ción en las áreas de planificación, in-
vestigación y desarrollo, apoyo logísti-
co y adquisición de productos y servi-
cios de defensa. También promoverán
la cooperación científica y tecnológica
y en asuntos relacionados con la ad-
quisición y utilización de equipos y sis-
temas militares de origen nacional y
extranjero. Antes de la firma, el presi-
dente de Airbus Military, Domingo
Ureña, entregó el primero de los nue-
ve aviones P-3 Orión de la Fuerza Aé-
rea brasileña que ha sido modernizado
por al empresa española.

Con esta firma, España y Brasil
compartirán conocimientos y expe-
riencias en el ámbito operativo y de
participación en misiones internaciona-
les de paz. También fomentarán la rea-
lización de actividades conjuntas de
entrenamiento, instrucción militar y
ejercicios militares combinados. Para
ello, se realizarán visitas de delegacio-
nes de alto nivel, reuniones de exper-
tos e instituciones de defensa análo-
gas, intercambio de instructores y
alumnos en centros de enseñanza mi-
litar, participación en cursos de forma-
ción y especialización, en maniobras y
ejercicios, visitas y escalas de buques
de guerra y la puesta en marcha de
programas y proyectos de desarrollo
de tecnología de defensa.

Carme Chacón señaló que con este
acuerdo de cooperación mejora la co-

laboración entre las Fuerzas Armadas
de España y Brasil y las industrias de
defensa de ambos países, que se for-
talecen mutuamente. «Nuestros Ejér-
citos ganarán en capacidad para traba-
jar juntos y nuestras industrias amplia-
rán su presencia y mejorarán su tecno-
logía», añadió. La ministra recordó que
Brasil ya adquirió doce aviones C-295
y en la actualidad está ultimando los
detalles para la compra de otros ocho.
Esta colaboración con Brasil, señaló
Chacón, «nos permite generar en Es-
paña empleos de alta cualificación en
el momento que más los necesita-
mos» y puntualizó que de los progra-
mas de modernización y construcción
ya establecidos dependen 300 emple-
os directos y más de 2.000 indirectos.

FUERZAS ARMADAS

Apagafuegos,
en Israel
Extinción de un incendio al norte
de Tel Aviv

Durante los días 3 y 7 de diciembre,
cuatro aviones anfibios Canadair CT-
415 del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, operados por
personal del 43 Grupo del Ejército del
Aire, se desplazaron a Israel a requeri-
miento de su Gobierno. Colaboraron
en las labores de extinción de los in-
cendios forestales declarados en las
colinas del Monte Carmel y los alrede-
dores de la ciudad de Haifa, al norte
del país, y que han causado al menos
40 muertos y más de 50 heridos. Con
el despliegue de estos medios de ex-
tinción, España vuelve a demostrar su
compromiso y su solidaridad con los
países que sufren catástrofes y emer-
gencias como la vivida por Israel.

Los cuatro aviones apagafuegos es-
pañoles volaron hasta la base de Tell
Nof, al sur de la capital Tel Aviv, con die-
cisiete tripulantes del Ejército del Aire.
Desde allí operaron durante los dos días
que duró la misión. Una vez finalizada
su colaboración en la lucha contra el
fuego, el pasado 7 de diciembre, los mi-
litares españoles fueron recibidos por el
presidente de Israel, Simon Peres,
quien les agradeció su colaboración.

Los aviones españoles también
fueron requeridos por el Gobierno de
Líbano para intervenir en una serie
de incendios forestales que se habí-
an declarado en el norte del país. La
mejoría de la situación en las cerca-
nías de la ciudad libanesa de Byblos
no hizo necesaria su intervención,
aunque las autoridades libanesas
transmitieron a España su agradeci-
miento por su disposición para cola-
borar en dicha emergencia.

Vuelta al mundo
El Hespérides inicia la
expedición Malaspina
El pasado 15 de diciembre, a las
13.50 horas, el buque oceanográfico
Hespérides zarpó de Cádiz rumbo a
Río de Janeiro (Brasil). Era el co-
mienzo de uno de los principales
proyectos de investigación afronta-
dos por España en el que 50 científi-
cos y los 55 marinos que componen
la dotación de este barco de la Arma-
da darán la vuelta al mundo reme-
morando la expedición Malaspina
(ver RED nº 268). Volverán dentro de
siete meses tras estudiar la biodiver-
sidad de los océanos y el impacto
del cambio climático.

Para despedirlos, en el puerto de Cá-
diz estaban las ministras de Defensa,
Carme Chacón, y la de Ciencia e Inno-
vación, Cristina Garmendia. Acompaña-
das por el presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, Rafa-
el Rodrigo, y el jefe del Estado Mayor
de la Armada, almirante general Ma-
nuel Rebollo, recorrieron las instalacio-
nes del Hespérides y fueron informa-
das de los objetivos de la expedición
por el jefe científico de la Malaspina y el
comandante del buque, capitán de fra-
gata Juan Antonio Aguilar. Carme Cha-
cón destacó la importancia de que civi-
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les y militares colaboren en la investi-
gación del océano y en el impulso de
la cultura científica española. La minis-
tra puntualizó que esta expedición se
ha dotado de los medios técnicos más
avanzados, incluyendo ingenios dise-
ñados expresamente para la ocasión.
Los resultados de la expedición, aña-
dió, serán fundamentales «no sólo por
los datos que directamente va a obte-
ner sino por la magnitud de los avan-
ces que, a lo largo de los próximos
años va a permitir alcanzar».

Cristina Garmendia, por su parte,
señaló que la mera existencia de una

expedición como Malaspina «es un
buen símbolo de lo que nuestro país es
y representa en materia de ciencia: una
ciencia que está atravesando el mejor
momento de su historia».

El Conejera, baja
en la lista de buques
El patrullero ha cumplido
veintiocho años de servicio

El jefe del arsenal de Cartagena, vi-
cealmirante Jaime Muñoz-Delgado
Díaz del Río, presidió el pasado 3 de
diciembre el acto de baja del patru-
llero Conejera en la lista oficial de bu-
ques de la Armada, que tuvo lugar
en el arsenal de Cartagena. El P-31
Conejera fue entregado a la Armada
el 12 de enero de 1982. Tomó su
nombre de la isla situada en el archi-

piélago balear y fue el primero de
una serie de cuatro buques construi-
dos en Ferrol entre los años 1982 y
1986. De la serie hoy continúan en
servicio las unidades Espalmador,
Alcanada y Dragonera.

El Conejera tuvo su base inicial-
mente en Málaga hasta que a me-
diados de 2002 fue asignado a Alme-
ría y, finalmente, en septiembre de
2006 recaló en Cartagena, donde ha
permanecido hasta hoy. 

A lo largo de su historia el patru-
llero se ha dedicado principalmente
a misiones de vigilancia marítima en
aguas nacionales. También ha parti-
cipado en operaciones como el con-
trol marítimo durante el conflicto del
islote de Perejil, y ha colaborado en
actividades de adiestramiento de
unidades, tanto nacionales como in-
ternacionales. Encuadrado dentro de
la Fuerza de Acción Marítima, en la
actualidad el buque estaba bajo el
mando del teniente de navío Rafael
Gustavo Bruño Soler. 
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EL cabo Carlos Jackson tiene la intención de lanzarse al vacío para caer sobre la vertical 
del aeródromo leonés de Virgen del Camino desde 18.000 pies (5.400 metros) de altitud. 
Es un salto complicado, en tándem con carga: un hombre (él como piloto) y un ̀ paquete´ 
de 100 kilos en una caja adosada a su cuerpo. En realidad son casi 200, porque a este 
peso hay que sumar el suyo y el de su equipo individual de combate. 

El cabo Jackson afronta este reto en presencia de sus compañeros de la compañía de Reconoci-
miento Avanzado de la Brigada Paracaidista (BRIPAC), hombres de negro —por el color de su uni-
forme— especializados en la inserción mediante lanzamientos en apertura manual a alta cota con 
oxígeno. En el aeródromo leonés, sede de la Academia Básica del Aire, se han dado cita también los 
saltadores de otras unidades paracaidistas de elite de Francia, Holanda, Italia y Portugal que partici-
pan en el ejercicio multinacional Lone Paratrooper liderado por la BRIPAC. Esta fase de adiestramiento 
forma parte de su programa anual de instrucción en el que se ponen a prueba sus capacidades y las de 

metros) de altitud. En el mundo, España es pionera en este tipo de operaciones.

[  reportaje ]

Antes de embarcar, los saltadores ajustan su casco y la máscara de 
oxígeno por la que respiran hasta poco después de abrir el paracaídas.

Saltos al límite
La Brigada Paracaidista pone a prueba sus 
capacidades en el ejercicio Lone Paratrooper
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Intercambio de procedimientos y ex-
periencias, saltos individuales o en tán-
dem (piloto y pasajero o piloto y carga), 
prácticas con diferentes sistemas tácticos 
avanzados de paracaídas de última gene-
ración, asaltos simulados de un aeródro-
mo… La edición de este año se desarro-
lló a lo largo de la segunda quincena del 
pasado mes sobre la Academia Básica 
del Aire. «Un lugar excepcional», desta-
can los saltadores, por su extensión, 25 
millas de espacio aéreo, y por su altitud, 

«Realizar un salto en tándem con 
un peso total de casi 200 kilos es, hoy, 
lo máximo en el paracaidismo táctico 
militar», dice el sargento primero Juan 
Duart, destinado en la sección de Expe-
riencias, Adiestramiento e Instrucción 
Paracaidista de la BRIPAC, unidad a 
la que pertenece desde hace veinticinco 
años. «Lo máximo no es la carga», matiza 
el cabo Jackson, «sino yo» bromea.

Le avala haber sentido en más de 
4.000 ocasiones cómo los atalajes de su 
paracaídas tiraban de su cuerpo espiga-
do hacia arriba a lo largo de veinticinco 
años destinado en la unidad. Además, al 
igual que sus compañeros de la Compa-

ñía de Reconocimiento Avanzado, está 
en posesión del curso HALO-HAHO y 
tiene en vigor la aptitud de entrenamien-

-
blecidas por el Centro de Instrucción de 
Medicina Aeronáutica (CIMA).

OXÍGENO PURO
Del aeródromo leones parte el Hércules 
C-130 de transporte del Ejército del Aire 
con el cabo Jackson y sus compañeros 
de patrulla españoles y extranjeros a bor-
do. Durante aproximadamente treinta 
minutos, mientras la aeronave asciende 
hasta alcanzar el techo de lanzamiento, 
los paracaidistas desnitrogenizan su cuer-
po. «Siempre que subimos por encima de 
los 18.000 pies debemos tomar oxígeno 
puro y eliminar el nitrógeno de la san-
gre», explica el sargento primero Duart. 
Los saltadores evitan de esta forma los 
estados de hiposia provocados por las 
bajas presiones —falta de oxígeno— a 
alta cota o enfermedades descompresi-
vas que pueden producir embolias.

Los paracaidistas permanecen ahora 
sentados a la espera de recibir la orden 
de salto. Todos, excepto Jackson. A seis 
minutos de ser engullido por el vacío ha 

Patrullas 
mixtas, 
compuestas 
por para-
caidistas 
de diferente 
nacionalidad 
pusieron a 
prueba su 
capacidad para 
caer y tomar 
agrupados 
en saltos 
de apertura 
manual a alta 
cota.

España es pionera en el mundo 
en lanzamientos paracaidistas 
a gran altura con oxígeno



Diciembre 2010 Revista Española de Defensa      41

[  reportaje ]

extendido su cuerpo boca abajo abraza-
do a una enorme caja sobre la que podría 
quedarse cómodamente dormido. No le 
conviene. A dos minutos de encenderse 
la green light —indicativo luminoso del 
momento del lanzamiento— él y su car-
ga se deslizan, uña y carne, a lo largo de 
la bodega del avión. «Tres, dos, uno …». 
Casi doscientos kilos de peso desapare-
cen bajo la panza del avión en un abrir y 
cerrar de ojos.

El cabo Jackson salta alto y abre 

respectivamente. «Es la modalidad de 
lanzamiento en HALO, High Altitude 
Low Opening», explica el sargento prime-
ro Duart. Ésta es una de las actividades 

más arriesgadas del paracaidismo militar 
que se puso a prueba durante el ejercicio 
Lone Paratrooper en León. Como también 
lo fueron los lanzamientos HAHO (High 
Altitude, High Opening). «Salto alto, aper-
tura alta», traduce Duart. En ambos ca-
sos la horquilla de los lanzamientos se si-

pies de altura. 

«Empleamos la modalidad HALO
cuando la distancia al objetivo es muy 
corta y la caída es prácticamente verti-
cal. Abrimos bajo y durante el descen-
so es muy fácil organizar la Patrulla de 
Reconocimiento en Profundidad porque 
no nos dispersamos demasiado», explica 
el teniente Fernando Muñiz, director de 
lanzamiento en el ejercicio y destinado 
en la Primera Bandera Paracaidista des-
de hace siete años. «En este tipo de saltos 
no es necesario tener en cuenta los pesos 
de sus componentes», puntualiza. No así 
en los lanzamientos HAHO «donde los 
paracaidistas deben aprovechar las ca-
pas de viento y bajar lo menos posible 
para realizar una navegación prolongada 

La campana en forma de ala permite 
realizar navegaciones muy prolongadas. 
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-
tros de distancia para caer tras las líneas 
enemigas». Este tipo de lanzamientos a 
alta cota con oxígeno permite a la BRI-
PAC actuar como escalón avanzado en 
apoyo a la proyección aerotransportada 
o aeromóvil del grueso de la fuerza.

EN VANGUARDIA
Precisamente, el ejercicio Lone Paratrooper
contó con una fase en la que se constitu-
yeron dos escalones tácticos avanzados 

para simular la toma de un aeródromo. 
En el primero se integraron españoles y 
franceses en la modalidad HAHO y en 
el segundo italianos, holandeses y portu-
gueses en la de HALO. En el ejercicio 

-
ñalar y proteger zonas de lanzamiento, 
neutralizar objetivos que pudieran im-
pedir los saltos, obtener información y 
realizar la extracción de los elementos 
participantes.

«Cada vez necesitamos más equipo 
para realizar este tipo de misiones», dice 
el sargento primero Duart. «Material de 
transmisiones o de visión nocturna, co-
mida, munición…»

Uno de los componentes de la patru-
lla debe asumir la responsabilidad de 
saltar en tándem de carga. El cabo Jack-
son es el elemento más pesado de su pa-
trulla. Por tanto es el líder de la misma. 
Marca la línea de caída del resto de sus 
compañeros. Desciende a 190 kilóme-
tros por hora con una carga de 100 ki-
los que cuelga de su cintura tres cuartas 
por debajo de sus pies. Con la caja sujeta 
todavía al cuerpo decide abrir su para-

Por encima de él ya planean agrupados 
el resto de los miembros  de la patrulla. 
Entre ellos, el jefe de esta pequeña uni-

como navegante.
-

yor que la del resto de mis compañeros 
para aguantar sin problemas la apertura 
del paracaídas con una carga de casi 200 
kilos», explica el cabo Jackson que utili-
za un paracaídas de fabricación francesa 
de última generación MMS multifución, 
probado por primera vez por la BRI-
PAC en este ejercicio. Son casi 40 metros 

saltador sólo con su equipo individual.

La BRIPAC experimentó con varios 
modelos de paracaídas como el de aper-
tura en automático táctico avanzado 
T-11. De fabricación estadounidense, su 
campana es cuadrada en lugar de redon-
da. «Un equipo revolucionario», destaca 
el teniente Muñiz. «A pesar de su forma, 
parecida al ala, no navega nada». Dos 
son los problemas principales que plan-
tean los sistemas de lanzamiento auto-
mático: la capacidad de carga que pue-
den soportar y la velocidad de descenso. 
El T-11 parece ajustarse a las necesida-
des de la BRIPAC. Su tasa de caída es de 
cuatro o cinco metros por segundo con 
un peso de casi 190 kilos. 

[  reportaje ]

Los 
paracaidistas 

españoles 
protagonizaron 

lanzamientos 
en tándem   

con personas y, 
sobre todo, con  
diverso tipo de 

material. 
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«Nos interesa que la gente caiga des-
pacio, aunque no demasiado porque se 
la llevaría el viento», bromea Duart. En 
León los saltos con este sistema tuvieron 
lugar de día. A partir de enero y durante 
casi dos meses también se realizarán de 
noche en Paracuellos del Jarama, sede 
de la Brigada Paracaidista. Transcurrido 
ese tiempo y a tenor del resultado de las 
pruebas, el Ejército de Tierra decidirá 
sobre su adquisición.

Los miembros de la compañía de 
Reconocimiento Avanzado que parti-
ciparon en el ejercicio Lone Paratrooper 
probaron, además, el paracaídas táctico 
en apertura manual multimisión Raider 

Intruder para un saltador, también de fa-
bricación estadounidense como el ante-
rior. «Aerodinámicamente es mejor que 
el nuestro, permite mayor navegación y 
carga hasta 180 kilos», destaca Duart.

El cabo Jackson porta un MMS mul-
tifución francés. Este equipo también fue 
sometido a prueba y parece cumplir las 
expectativas de la Brigada Paracaidista, 
al menos para lanzar casi 200 kilos de 
material adicional controlados por un 
hombre. Jackson ha soltado el baúl a 
150 metros del suelo. La caja toma tie-
rra poco después sujeta  a un paracaídas 
de campana redonda. El lanzamiento, el 
sexto en este ejercicio, ha sido un éxito.

Los componentes de la compañía de 
Reconocimiento Avanzado de la Briga-
da Paracaidista llevan a gala ser capa-
ces de realizar lanzamientos en tándem 
con carga a alta cota y con oxígeno. En 
el mundo, pocas unidades de este tipo 
tienen esta capacidad, al menos con los 
baremos de peso probados sobre la verti-
cal del aeródromo de Virgen del Camino. 
«Es lo máximo en el paracaidismo militar 
táctico», asegura el cabo Jackson mien-
tras recoge su paracaídas y comprueba 
que no hay desperfectos en la caja a pe-
sar del impacto contra el suelo.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

La participación de los saltadores 
portugueses en el ejercicio 
multinacional Lone Paratrooper resulta 
habitual desde hace varios años. 

La BRIPAC ha 
demostrado su capacidad  

para realizar saltos en 
tándem de carga de casi 

200 kilos de peso 
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APENAS 130 metros. Esa distancia 
era la que la tarde del pasado 12 de 
diciembre separaba a 34 subsaha-

rianos de su sueño de alcanzar las costas 
españolas. Después de más de 100 millas 
de navegación a bordo de una patera, ese 
último tramo se convirtió en un abismo 
insalvable que casi les cuesta la vida a sus 
tripulantes. Diecinueve hombres, nueve 
mujeres, cinco niños y un recién nacido 

quedaron atrapados en un rompiente de 
la isla de Alborán mientras el mar azo-
taba con fuerza y la marea empezaba a 
subir. Sólo la rápida intervención de los 
once militares que integran el destaca-
mento de la isla evitó la tragedia. Con 
la ayuda de un cabo de guía el sargento 
Carlos Trujillo García pudo acceder has-
ta la embarcación y rescatar uno a uno a 
todos los inmigrantes. 

Alertado por Salvamento Marítimo 
de la existencia de una patera a la de-
riva, a las 18:00 horas del 12 de diciem-
bre, el teniente de navío Bartolomé Na-
varro, jefe del destacamento de Albo-
rán, activó el protocolo para la atención 
de inmigrantes ante una situación de 
emergencia. Las tareas de rescate son 
competencia de otras unidades, pero el 
destacamento siempre está preparado 
con equipo de primera necesidad como 
mantas térmicas, ropa y bebida caliente. 
La isla, situada a 50 millas al sur de Al-
mería, es una reserva marina y de pesca 
custodiada permanentemente por un 
destacamento de la Armada.

La patera se quedó sin propulsión y 
la embarcación Hamal de salvamento 
marítimo intentó llegar a ella para re-
molcarla, pero embarrancó y no logró 
acceder hasta donde se encontraba, al 
igual que una zodiac de la dotación de 
Alborán que intentaba sin éxito una 
aproximación. El mal estado de la mar 
y el rocoso perímetro costero de la isla 

[ fuerzas armadas ]

RESCATE
en Alborán
El destacamento militar de la isla 
salva a los 34 tripulantes de una 
patera, entre ellos un recién nacido

El sargento Trujillo —a la 
derecha— durante el izado de 

bandera en Alborán. En las 
fotos de la página siguiente, 
la  embarcación con los 34 
inmigrantes y el rompiente 

donde quedaron atrapados.



complicaban aun más las operaciones 
de rescate. Finalmente, la patera encalló 
en una pequeña zona de piedras junto 
a la costa. «Estaban atrapados en una 
rompiente, pegados a un acantilado de 
veinte metros de altura, en un punto 
donde el agua golpeaba con fuerza —
recuerda el sargento primero Trujillo—. 
La noche se echaba enci-
ma, el frío era cada vez 
más intenso y la marea 
amenazaba con hundirlos 
en unas horas». 

Sin opciones para ac-
ceder hasta la patera por 
mar, sólo quedaba la alter-
nativa de intentar un rescate desespera-
do desde tierra. «O lo hacíamos noso-
tros inmediatamente o sería demasiado 
tarde», resume el sargento Trujillo. «La 
única solución era tender un cabo de 
guía desde una playa cercana siguiendo 
el perímetro del acantilado hasta donde 
se encontraba la patera». El sargento 
tomó la decisión, que fue secundada sin 

vacilación por el resto del equipo. «No
faltaron voluntarios para lanzarse al 
rescate, pero era a mí, por mi condición 

-
mir esa responsabilidad». Sin el equipa-
miento adecuado para una operación de 
este tipo, sólo con el uniforme de cam-
paña habitual, sin neopreno, ni arnés, ni 
un simple mosquetón para asegurar el 
recorrido por el cabo guía, se trataba de 
una operación casi temeraria.

TRABAJO EN EQUIPO
Alrededor de las siete de la tarde empe-
zaron las tareas de rescate. El sargen-
to avanzaba con precaución, mientras 
el cabo de Infantería de Marina Rafael 
Plaza y el marinero Francisco Javier 
Piñón aguantaban la soga guía desde 
la playa. «Su ayuda fue imprescindi-
ble. Si no hubieran traccionado de mí 
en varias ocasiones, me hubiera ido a 
la deriva sin remedio», asegura el sar-
gento Trujillo. 

No era difícil escuchar los gritos de 
ayuda y desesperación de los náufra-
gos. Con la ayuda de los prismáticos, 
los militares ya sabían que entre los 
tripulantes había varios niños, pero lo 
que no se esperaba Carlos Trujillo era 
encontrarse con un recién nacido. «Es-
taba todavía con el cordón umbilical. 
La madre no quería soltarlo, quería ir 
con él y yo sólo podía mirarla a los ojos 

mí. Cubierto con una tela, lo apreté en-
tre el brazo y mi pecho, mientras con 
la otra mano me agarraba con fuerza 
al cabo guía». Fue el momento más de-
licado y aún no sabe cómo pudo salir 
todo a la perfección, sin que los golpes 
de mar acabaran en una tragedia. 

«La primera prueba fue la más dura 
de todas», reconoce Trujillo, y a partir 
de entonces se estableció un orden de 
escape para el resto del grupo: niños, 
mujeres y hombres. Después de com-
pletar los primeros traslados, cuando 
el recorrido se hacía cada vez con más 
soltura se dividió el cabo guía en tres 
tramos con la ayuda de otros dos mi-

litares que daban el relevo al sargento 
Trujillo. Pasados los primeros momen-
tos de angustia y confusión, los inmi-
grantes reaccionaron con serenidad. 
«No les entendíamos, algunos habla-
ban algo de francés, sus expresiones 
lo decían todo». Sobresaltos hubo mu-
chos, pero el sargento Trujillo se queda 

playa los inmigrantes fueron atendidos 
por el resto de la dotación del destaca-
mento que les proporcionaban bebidas 
calientes y mantas térmicas para que se 
recuperaran de los evidentes signos de 
hipotermia. Desde allí fueron traslada-
dos al puerto de la isla de Alborán y a 
las nueve de la noche embarcaron con 
destino a la península, para ser atendi-
dos en el hospital granadino de Motril. 
Misión cumplida. 

Desde esa tarde, el sargento Trujillo, 
gaditano de 41 años, no ha parado de 
recibir elogios y de atender a medios de 
comunicación. «El mérito es de todo el 
grupo», recalca sin dudarlo. «Ninguno 
de los que estábamos allí hubiera rehu-
sado a llevar a cabo este rescate y todos 
participaron para que se acometiera con 
éxito y en un tiempo récord». 

NAVIDAD EN ALBORÁN
Al día siguiente, Trujillo se puso en con-
tacto con el hospital de Motril y recibió 
buenas noticias. Felicidad, el nombre 
con el que bautizaron al bebé, estaba 
bien, pesaba 3,680 kilos y no presentaba 
ningún problema de salud derivado de 
las difíciles circunstancias del parto, en 
la patera, ni de la peligrosa travesía que 
sufrió en sus primeras horas de vida. La 
madre, nigeriana, también se encontra-
ba en buen estado.

Carlos Trujillo lleva des-
de septiembre en la peque-
ña dotación de Alborán, 
con el ritmo de trabajo ha-
bitual de veintiún días en la 
isla y quince de descanso. 
Hasta el 29 de diciembre 
no le toca el relevo, así que 

pasará la Navidad en la isla al lado de 
sus diez compañeros. Con el ajetreo del 
rescate, dos días después aún no había 
tenido casi tiempo para hablar con su 
familia, pero sí tuvo oportunidad para 
decirle a su hija de siete años que cuando 
regrese a casa tienen pendiente un viaje a 
Motril para conocer a Felicidad. 

R. D. 
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El mal estado de la mar y el 
rocoso perímetro de la costa 

dificultaron el salvamento
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LA magnitud de las lluvias que afec-
taron a la localidad sevillana de 
Écija en la noche del pasado 6 de 

diciembre motivó el desbordamiento 
del río Genil al paso por su casco ur-
bano, anegando las calles y algunas de 
las principales infraestructuras sociales 
y viarias. La situación se repitió dos 
semanas después, cuando las persisten-
tes lluvias provocaron la crecida de un 
arroyo. En las dos ocasiones, efectivos 

de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) acudieron a la localidad en 
apoyo del dispositivo desplegado por 
las autoridades locales, provinciales y 

de las inundaciones.
La primera intervención de la UME,  

entre los días 7 y 9 de diciembre, se ini-
ció a petición de la Junta de Andalucía 
a través de la Subdelegación del Go-
bierno en Sevilla. Inmediatamente se 

desplazaron a la zona un total de 246 
militares, pertenecientes en su mayoría 
al segundo Batallón de Intervención en 
Emergencias (BIEM II), con sede en 
Morón de la Frontera (Sevilla) y refor-
zados por personal de los batallones I y 
III, con sede en Madrid y Bétera (Va-
lencia), respectivamente.

El contingente militar participó en la 
evacuación de enfermos del hospital de 
Écija, y de los residentes en los barrios 
más afectados por el desbordamiento 
del río, en la zona sur de la localidad. 
También participaron en el achique de 
agua y lodo en un polideportivo, un 
centro de salud, un área comercial y en 
casas, bajos y garajes. 

Hasta un 30 por 100 del casco urbano 
fue afectado por la inundaciones, según 
datos de la Consejería de Gobernación 
de la Junta de Andalucía. Además, 
construyeron diques en las carreteras 
de acceso a la ciudad. En los tres días de 
operaciones los miembros de la UME 
evacuaron más de 300 viviendas de las 
800 afectadas por la avenida de las aguas 
y desalojaron a más de 3.000 vecinos. 

Para realizar las tareas de resca-
te el despliegue militar contó con 77 
vehículos, entre ellos catorce auto-
bombas, dos nodrizas y tres máqui-
nas extractoras de agua y lodos, con 
una capacidad de bombeo de 320 
metros cúbicos por hora, así como di-
versos vehículos ligeros y pesados.
Además de las labores de socorro en el 
sur de Écija, los militares  colaboraron 
en otras misiones con la Guardia Civil, 
como en la evacuación de veintiocho 
personas que quedaron aisladas en el 
norte de la localidad sevillana.

Por su parte, la Guardia Civil de Se-
villa desplegó durante el 7 de diciembre 
un total de 300 agentes pertenecientes 

-
catando a más de treinta personas que 
habían quedado atrapadas en sus vi-
viendas por el agua. 

El Grupo Especial de Actividades 
Subacuáticas, perteneciente también a 
la Benemérita, intervino en el rescate 
de once personas que habían quedado 

-

[ fuerzas armadas ]

Los militares de la unidad colaboraron con la Guardia Civil en el 
rescate de veintiocho personas aisladas por las aguas

Los efectivos de la UME colaboraron en el achique de agua y lodo en calles y edificios 
y evacuaron a personas afectadas por el desbordamiento del río Genil.

LA UME en las 
inundaciones de Écija
Más de 350 militares de la unidad 
intervinieron en los dispositivos 
de emergencia desplegados en la 
localidad andaluza
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LA Unidad Militar de Emergencias 
presentó el pasado 16 de di-

ciembre en las instalaciones de su 
cuartel general, en la base aérea de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), el Sis-
tema de Gestión de Emergencias 
(SIMGE), una herramienta para fa-
cilitar la dirección, el control y la co-
ordinación de las actuaciones de los 
efectivos de la unidad. El sistema, 
implantado hace más de un año por 
la empresa INDRA, emplea las más 
avanzadas tecnologías en la trans-
misión de datos a alta velocidad y 
está preparado para gestionar las 
emergencias desde una perspec-
tiva militar, de forma que permite 
llevar a cabo la vigilancia y seguimiento de incidentes, el planeamiento 
operativo, la generación de la fuerza, además del seguimiento y con-
ducción de los efectivos en una emergencia.

El centro principal del SIMGE de 
Torrejón de Ardoz cuenta con una sala 
de situación, otra de conducción de las 
operaciones, y una tercera de apoyo 
para la preparación de información 

se mantiene contacto permanente con 
diversos organismos, que facilitan infor-
mación sobre prácticamente cualquier 
variable relevante para la seguridad en 
España: datos meteorológicos, informa-
ción sobre actividad sísmica, situación 
de las carreteras, seguridad nuclear y 
radiológica, entre otras.

Cuando se requiere una interven-
ción de la UME, toda esta información 
recogida se transmite a la sala de con-

ducción. Es aquí donde se deciden las acciones, los recursos que se 
emplearán y cómo se desplegarán en coordinación con las autoridades 
provinciales, Comunidades Autónomas, o el Gobierno, según el caso.

Sistema de gestión de emergencias

cadero del Genil. Junto a los miembros 
de la UME y la Guardia Civil participa-
ron en las labores de rescate el Grupo 
de Emergencias de Andalucía, el 112, 
bomberos, efectivos de protección civil, 
policía local y policía nacional, además 
de operarios municipales. 

Entre los días 21 y 22 de diciembre, 
la Unidad Militar de Emergencias vol-
vió a desplegar sus efectivos en Écija. 
En esta segunda intervención, un total 
de 106 soldados ayudaron en los traba-
jos de achique de agua y lodos de las ca-
lles inundadas por la crecida del arroyo 
Argamasilla. La mayoría de los efecti-
vos, vehículos y maquinaria se despla-
zaron a la localidad desde la cercana 
base de Morón de la Frontera. 

ALARMA RADIOLÓGICA
Además de su intervención real en in-
cendios forestales e inundaciones como 
las de Écija, la UME se adiestra para 
desplegarse en otro tipo de emergen-
cias, como las derivadas de catástrofes 
nucleares. Para ello, el pasado 2 de di-
ciembre, la unidad participó en el ejer-
cicio INEX-4, cuyo principal objetivo 
fue probar la capacidad de respuesta de 
los diversos servicios y organizaciones 
nacionales que intervienen ante una 
emergencia de carácter radiológico. 

El ejercicio se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Escuela Nacional 
de Protección Civil del Ministerio del 
Interior, situadas en la madrileña loca-
lidad de Rivas Vaciamadrid. 

-
guridad Nuclear, INEX-4 se enmarca 
en el programa de simulacros inter-
nacionales desarrollados por la Agen-
cia de Energía Nuclear y es el cuarto 
realizado desde la puesta en marcha de 
este tipo de simulacros, a principios de 
los años 90. La principal novedad del 
ejercicio de este año ha sido la incor-
poración, por primera vez de forma 
conjunta, de todas las instituciones que 
se verían involucradas en la gestión de 
una emergencia de este tipo. 

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, que presenció el simulacro, señaló 
que este es también el primer ejercicio 
en materia de emergencia nuclear que 
se realiza con acciones operativas de 
campo, y resaltó la participación en el 
mismo de más de 400 personas, per-
tenecientes a un total de catorce orga-
nismos de las administraciones central, 
autonómica y local. 

Entre los servicios y equipos que co-
laboraron en el desarrollo del INEX-4,
se encontraban, además de los efecti-
vos de la UME y del Ejército de Tie-
rra, personal de la Policía Nacional y 
la Guardia Civil. También participaron 
en el ejercicio bomberos y personal del 
SAMUR y del SUMMA 112, pertene-
cientes a los servicios de emergencias 
del Ayuntamiento de Madrid y de la 
Comunidad Autónoma.

Edu Fernández

La ministra de Defensa recibe información sobre el simulacro de emergencia 
radiológica planificado por el Consejo de Seguridad Nuclear y dirigido por la UME.
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El Centro de Situación está activado todos los días del 
año para la vigilancia y seguimiento de las alertas.
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EL Instituto Tecnológico La Mara-
ñosa, próximo al municipio de San 
Martín de la Vega en el suroeste de 

la Comunidad Autónoma de Madrid, 
toma forma y gana en operatividad a 
diario. No está siendo fácil reubicar y 
concentrar en un solo espacio, aunque 
sea de 44.000 metros cuadrados, cinco 
de los siete organismos tecnológicos del 
Ministerio de Defensa, a pesar de que 
dos de ellos —el Laboratorio Químico 
Central de Armamento y la Fabrica Na-
cional de La Marañosa— ya se encontra-
ban originariamente aquí.

Estos dos centros junto al Polígono 
de Experiencias de Carabanchel —ple-
namente operativo desde febrero de 
2010 en San Martín de la Vega— y los 
pendientes de traslado por el acondicio-

sus equipos y sistemas —el Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Ar-
mada y el Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Artillería— sumarán 
un total de 128 laboratorios en los que 
trabajarán algo más de 800 militares 
y civiles. El 60 por 100 de esta planti-
lla tendrán una elevada especialización 

-
-

cional, han quedado los centros de En-
sayos de Torregorda en San Fernando 
(Cádiz) y de Ensayos y Análisis Radio-
eléctricos de Irepal (Guadalajara). 

«Tras la reorganización del Ministe-
rio de Defensa a principios del pasado 
mes de noviembre, el instituto ha pasa-
do a depender directamente del director 
general de Armamento y Material y no 
—como ocurría antes de la reestructura-
ción— a través de la entonces Subdirec-
ción General de Tecnología y Centros, 
ahora denominada de Tecnología e In-
novación», explica su director, general 
de brigada José Luis Orts.

En conjunto, la nueva Marañosa debe 
convertirse en un centro de referencia 
nacional e internacional en el ámbito de 
la Investigación, el Desarrollo y la Inno-
vación (I+D+i) en los campos de la De-
fensa y la Seguridad con una perspecti-
va sobre todo militar, pero también civil. 

Con este objetivo se puso en marcha 
en 2001 el proceso de racionalización de 
los centros tecnológicos dependientes 
de la Dirección General de Armamen-
to y Material. Era necesario evitar la 
dispersión de los recursos humanos y 

[ industria y tecnología ]

El instituto está dividido en siete áreas: Optrónica y Acústica; Metrología y Factores 
Humanos; Plataformas; Defensa NBQ y Materiales; TIC-S; Armamento y Electrónica.

LA MARAÑOSA
tecnología en expansión
El nuevo centro, operativo casi al 100 
por 100, acomete las últimas obras de 

de inauguración en 2011



materiales y la duplicidad de algunas de 
las actividades de estos organismos. Su 

potenciar las carencias tecnológicas. 
El centro aglutinador de todos ellos 

fue creado formalmente en 2006 y en 

implementación en los terrenos de San 
-

les de este año de dos de los cinco orga-
nismos madrileños en el macro campus 

señala el general Orts. 
Este es el pasado y el presente del 

Centro Tecnológico La Marañosa. Su 
futuro a medio o largo plazo pasa por 
dar el salto como organismo público a 
otro de carácter autónomo aunque con-
tinuando bajo la dependencia del Minis-
terio de Defensa. Así sucede con el Ins-
tituto Nacional de Técnica Aerospacial 
(INTA) o con el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo. En opi-
nión del director del centro “este paso 
podría producirse en 2014 o 2015».

ESTRUCTURA FLEXIBLE
La nueva Marañosa se articula en siete 
áreas divididas a su vez en unidades y 
éstas en subunidades o laboratorios. 
«Son éstos —los laboratorios— las 
púas de un peine tecnológico», explica 

referirse a la forma y distribución que 
-

de la Vega. En algunos de ellos las obras 
de acondicionamiento están retrasando, 
aunque sin alterar demasiado los plazos 
previstos, la instalación de los equipos 
y sistemas de las áreas de Optrónica y 
Acústica; Metrología y Factores Huma-
nos y Plataformas.

Las que ya se encuentran operativas 
son las de Defensa Nuclear, Biológica y 
Química (NBQ) y Materiales; Tecnolo-
gías de la Información, las Comunicacio-
nes, de Mando y Control y Simulación 
(TIC-S); Armamento y Electrónica.

En la primera se encuadra el Labo-
-

micas, uno de los 16 designados en todo 
el mundo por la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas. 
«Las últimas pruebas de evaluación 
para mantener esta capacitación, lo que 

-

La unidad de Biología del área de Defensa 
NBQ y Materiales aspira a reforzarse con 
un nuevo laboratorio de nivel III. 

En la galería de tiro de 200 metros de 
longitud tienen lugar las pruebas de armas 

ligeras en condiciones extremas.    
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vieron lugar entre los pasados meses de 
octubre y noviembre», señala el teniente 
coronel Nicolás Broujos, jefe del área de 
Defensa NBQ y Materiales, donde se 
trabaja en el desarrollo de diversos pro-
tocolos de protección frente a agentes de 
este tipo y de materiales explosivos.

el ámbito de los Artefactos Explosivos 
Improvisados (IED)», destaca el te-
niente coronel Broujos. Para evaluar su 
poder de acción sobre cualquier tipo de 
vehículo, sobre todo blindados, el centro 
dispone de una plaza balística similar en 
tamaño a una de toros totalmente sen-
sorizada y provista de cámaras de video. 
«Realizamos un análisis forense a partir 
del cono de la explosión», añade. La co-
laboración en este campo con el centro 
de referencia contra Artefactos Explosi-
vos Improvisados de Hoyos de Manza-
nares es total. «Nosotros somos la parte 
tecnológica y ellos la operativa».

El personal destinado en el Laborato-
rio de Biología Molecular del área NBQ 
también está capacitado para realizar 

análisis forenses. «Elaboramos diagnós-
ticos sobre los efectos de aquellos agen-
tes patógenos que puedan constituir una 
amenaza biológica», explica el teniente 
coronel Juan Carlos Cabria, máximo 
responsable de este ámbito en La Mara-
ñosa. Una de las aspiraciones del centro 
es construir un laboratorio de nivel III 
contiguo al actual donde poder prevenir 
y combatir agentes vivos capaces de in-

fectar de manera masiva a la población. 
«Durante la crisis del ántrax —recuer-
da el general Orts— fue básicamen-
te personal destinado en este centro el 
que puso a punto los procedimientos de 
diagnóstico y los protocolos de ensayo 
sobre este agente desplazándose al Cen-
tro de Investigación de Sanidad Animal 
dependiente del Centro Superior de In-

En el área de Defensa Nuclear, Biológica, Química y Materiales se analizan muestras de 
componentes de explosivos por Cromatografía líquida y gaseosa. 
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El área de Tecnologías de la Infor-
mación, las Comunicaciones y Mando y 
Control dedicada una de sus numerosas 
púas a la simulación, «uno de los aspec-
tos más importantes para las Fuerzas 
Armadas», destaca el jefe del área TIC-
S, teniente coronel Francisco Gómez, 
«porque facilita el adiestramiento de 

-
cacia de los sistemas de armas». 

En esta unidad se está probando el 
funcionamiento en tiempo real de tres 
simuladores conectados en red sin que 
se produzcan problemas de acompasa-
miento durante el intercambio de infor-
mación entre ellos. Se trata de los simu-
ladores Virtual Battle 
Space (VBS) versión 2 
de Combate Próximo, 
enfocado a la instruc-
ción de unidades lige-
ras en todo tipo de am-
bientes, especialmente 
en combate en zonas 
urbanas. También sir-
ve como complemento 
al adiestramiento en 
el planeamiento y la 
conducción de ope-
raciones militares en 
este tipo de enfrenta-
mientos.

La demo -
cia analizan los com-
ponentes del área de 
simulación recrea un 
escenario real como 
el de Afganistán en 
el que tiene lugar una emboscada a un 
convoy constituido por cuatro vehícu-
los e incluye la explosión de un artefac-
to explosivo improvisado sobre el que 
abre la columna. En la actualidad tanto 
las unidades que despliegan en el país 
asiático como los miembros del Mando 
de Adiestramiento y Doctrina que les 
asesoran se desplazan al campo de ma-
niobras de San Gregorio para realizar 
esa labor. «Este programa de simulación 
permitirá que las unidades no tengan 
que trasladarse con tanta regularidad 
hasta Zaragoza», destaca el teniente co-
ronel Gómez. «Podrán instruirse desde 
su propia unidad».

El Ejército de Tierra dispone en la ac-
tualidad de hasta cuarenta licencias para 
operar el VBS2, optimizado con el em-
pleo de materiales IED. Por esta razón, 
una de las estaciones del simulador que-
dará instalada en el centro de referencia 
de Hoyos de Manzanares. La demo con 
la que ahora trabajan en el área TIC-S 
será presentada en enero en la Jefatura 
de Sistemas de Información, Comunica-
ciones y Apoyo Técnico del Ejército. 

«También estamos evaluando el in-
tercambio de información entre simu-
ladores de helicópteros y de misiles 
antiaéreos portátiles y preparamos, en 
colaboración con la Armada y el Estado 

Mayor Conjunto, simulaciones de res-
puestas óptimas ante ataques de piratas 
a buques en aguas de Somalia», señala el 
teniente coronel Gómez.

ARMAS Y MUNICIONES
-

lidades principales el asesoramiento téc-
nico, la investigación, la homologación y 
la vigilancia de las armas y la munición 
que utilizan las Fuerzas Armadas. «En 
la Marañosa trabajamos con calibres de 
hasta 40 milímetros. De los superiores 
se ocupa el Centro de Ensayos de To-
rregorda», señala el coronel Antonio 
Díez, jefe de este área. Para realizar las 

evaluaciones correspondientes en este 
ámbito se utilizan dos galerías de tiro 
de un kilómetro y doscientos metros 
de longitud, respectivamente. También 
está prevista la construcción de una de 
100 metros para llevar a cabo pruebas 
de protección balística con chalecos an-
tifragmentación y cascos. Contará con 
una sala cerrada y atemperada y otra 
construida a cielo abierto.

«En la galería de 200 metros pro-
bamos el funcionamiento de las armas 
en condiciones ambientales extremas», 

destinado en la unidad de Experiencias 
con Armas y Municiones. «Medimos la 

presión y la velocidad en 
boca del proyectil con 
temperaturas que oscilan 
entre los menos 52 y los 
56 grados centígrados». 
Hasta el próximo mes de 
febrero se realizará en 
esta galería la evaluación 
técnica del nuevo modelo 
de pistola que será adqui-
rida por el Ejército. «Más 
de 200.000 disparos para 
elegir entre tres marcas 
distintas: Sig Sauer, Be-
retta y H&K», señala el 
capitán Fernando Rojas, 
también destinado en la 
unidad de Experiencia. 
Esta evaluación técnica 
incluye pruebas de hu-
medad, frío y calor ex-
tremos, agua, presión, 

etc. «Concluidos estos experimentos, las 
armas serán entregadas a las unidades 
para su examen táctico».

El principal cliente del Instituto son 
las Fuerzas Armadas. También existen 
otros como los profesionales de las Pe-
queñas y Medianas Empresas (Pymes) 
del sector y los provenientes de las uni-
versidades, de las fundaciones, de las 
organizaciones internacionales, etcéte-
ra. Desde el centro se está pensando en 
prestar apoyo a sus proyectos o realizar 
determinadas labores bajo precio públi-
co o a partir de un presupuesto. 

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

Miembros de la unidad de simulación comprueban, junto al jefe del área 
TIC-S, el funcionamiento en paralelo de tres simuladores en red. 

El centro dispondrá de 128 laboratorios en los que trabajarán 
algo más de 800 personas altamente cualificadas
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El futuro
de la OSCE

A N Á L I S I S

Francisco J. Ruiz González
Capitán de Corbeta
Analista del Instituto de Estudios Estratégicos

TRANSCURRIDA la primera década del siglo XXI, la Or-
ganización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE) se debate, al igual que las restantes organiza-
ciones internacionales, acerca de su razón de ser en el 
cambiante panorama geopolítico de la región euroatlán-

tica y euroasiática, caracterizado por la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa de la Unión Europea (UE), la reciente aprobación del nuevo 
concepto estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), el resurgimiento como gran potencia de Rusia, y la aparición de 
nuevas estructuras de cooperación en el espacio postsoviético, con una 
importancia creciente del Asia Central.

En un intento por superar la crisis endémica de la Organización, los 
pasados días 1 y 2 de diciembre, se ha celebrado la Cumbre de la OSCE
en Astana, capital de la república centroasiática de Kazajstán, la prime-
ra exrepública soviética en ostentar su presidencia, de carácter anual y 
rotatorio. Esta ha sido también la primera Cumbre desarrollada a nivel 
de Jefes de Estado y de Gobierno desde la celebrada en Estambul el 
año 1999, y en ella se ha logrado aprobar una declaración conjunta de 
los 56 Estados partícipes, algo que no ocurría nada menos que desde 
el año 2002. Con este indudable éxito de la presidencia kazaja se ha 
recuperado, al menos parcialmente, el llamado Espíritu de Helsinki, en 
alusión a la firma por 35 Jefes de Estado o de Gobierno, representantes 
de los dos bloques antagónicos, del Acta Final de 1975, que dio lugar 
al nacimiento de la entonces Conferencia para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (CSCE), instrumento clave en la evolución de las 
relaciones interestatales en el área euro-atlántica que culminaría, en 
1989, con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría.  

El Acta Final de Helsinki en 1975 fue, por tanto, el hito histórico 
que marca el origen de la OSCE, y sus principales innovaciones fueron 
dos: los valores y principios que explícitamente se recogían en el texto 
consensuado, y el amplio enfoque con el que se abordaba la seguridad 

europea. Los valores y principios quedaron recogidos en el llamado de-
cálogo que debería guiar las relaciones entre los Estados participantes, 
y que incluían cuestiones prioritarias para el bloque comunista, como el 
respeto a la integridad territorial de los Estados y a la no intervención en 
los asuntos internos, y cuestiones prioritarias en la agenda occidental, 
como el respeto de los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales, la libertad de pensamiento, conciencia, o religión.

En lo que respecta al enfoque de la seguridad, se contemplaron 
tres cestas: la político-militar, la económico-ecológica y la humana, 
anticipando conceptos como el Comprehensive Approach to Security
que diversas organizaciones de seguridad y defensa están intentando 
implantar en la actualidad. Todo ello suscrito por naciones que se orga-
nizaban en dos bloques antagónicos, enfrentados durante décadas en 
una no-declarada Guerra Fría a nivel global. 

En los primeros años 90, tras el estrepitoso derrumbe del bloque 
soviético, se produjo un cambio radical en la CSCE, conforme a la visión 
del «fin de la historia» que habría de seguir a la definitiva victoria de Oc-
cidente, con la democracia como sistema de gobierno y el libre merca-
do como sistema económico. Ese cambio se materializó en la Carta de 
París de 1990 y en la transformación de la Conferencia en Organización 
el 1 de enero de 1995, con la creación de nuevas instituciones, entre 
las que destacan la Secretaría General, la Oficina para los Instituciones 
Democráticas y los Derechos Humanos (conocida por las siglas ODIHR), 
y el Alto Comisario para las Minorías Nacionales. Una de las consecuen-
cias de la Carta de París fue la potenciación de la cesta humana, con la 
asunción de que esas cuestiones dejaban de pertenecer al ámbito de 
los asuntos internos. La nueva OSCE tuvo así como objetivo principal el 
favorecer la transición de los antiguos Estados comunistas del Centro y 
Este de Europa, lo que supuso el paso de una cooperación política entre 
iguales a una herramienta por la que un grupo de naciones prestaban 
apoyo a los antiguos enemigos para la adopción de sus valores. 



Diciembre 2010 Revista Española de Defensa      53

El siguiente hito significativo fue la Cumbre de Estambul de 1999, 
en la que se aprobó la Carta de Seguridad Europea que incluye una 
relación de los nuevos riesgos y amenazas para la seguridad mundial; 
se declaró entonces a la OSCE como el marco de referencia para afron-
tarlos con la acción de sus tres dimensiones (las antiguas cestas), agru-
padas en las nuevas misiones de campo, y se formuló la idea de crear 
una Plataforma sobre Seguridad Cooperativa, con objeto de reforzar la 
coordinación con las demás Organizaciones e Instituciones regionales 
relacionadas con la seguridad. 

Esto sucedió porque Estambul coincidió en el tiempo con la Cumbre 
de Washington de la OTAN, en la que se aprobó un nuevo Concepto 
Estratégico, y con la 
Cumbre de Colonia de 
la UE, en la que nació 
la Política Europea de 
Seguridad y Defensa 
(PESD) como compo-
nente de la Política Ex-
terior y de Seguridad 
Común (PESC). Sin embargo, los acontecimientos del 11 de septiembre 
de 2001 supusieron para todas las instituciones euro-atlánticas, y muy 
especialmente para la OSCE, un nuevo desafío de readaptación. 

SIGLO XXI
El nuevo escenario estratégico ha planteado un nuevo reto para la OSCE
de la misma magnitud que el que siguió a la caída del Muro de Berlín, 
pero a diferencia de lo ocurrido al final de la Guerra Fría las tendencias 
de evolución de la organización han sido claramente negativas, hasta 
llegar a poner en peligro su propia existencia, debido a las grandes dife-
rencias de criterio entre los actores principales de la región. Los EE.UU., 
muy en consonancia con su tradicional pragmatismo, han ido variando 

su interés en la OSCE en función del posible beneficio que la misma les 
podría aportar. Así, en los años 70 fue un instrumento para la defensa 
de los derechos humanos en el bloque comunista, en los 80 para el 
control de armas y de fomento de las medidas de confianza entre na-
ciones, y en los 90 un canal de intervención regional en los antiguos 
países comunistas. Sin embargo, durante la presidencia de George W. 
Bush (2000-2008) la OSCE se convirtió para los EE.UU., básicamente, 
en un instrumento más de su programa global de democratización, en 
este caso de los Estados de los Balcanes, del Este de Europa, y del Asia 
Central, y su política se ha basado en intentar que la organización haga 
de la promoción de los derechos humanos y de la defensa de las liber-

tades fundamentales 
su primera prioridad. 

Así como para los 
EE.UU. la OSCE es una 
más de las akianzas 
a las que pertenece, 
para Rusia representa 
un foro primordial, al 

disponer en ella de un estatus igual al del resto de potencias del área 
euro-atlántica. De hecho, al final de la Guerra Fría fue intención rusa el 
convertir a la CSCE en el centro del proceso de la decisión europeo en 
cuestiones de seguridad y defensa, lo que no pudo lograr dado que los 
occidentales prefirieron utilizar otros marcos para ello, en especial la 
OTAN. La posterior evolución de Rusia y de la OSCE ha hecho aumentar 
la desconfianza de ese país hacia la organización. La Rusia de Yeltsin 
(1992-2000), sumida en una profunda crisis, no podía ofrecer ninguna 
resistencia a los cambios contrarios a su interés nacional. Sin embar-
go, las políticas de firmeza de Putin (2000-2008) han motivado que la 
influencia rusa se deje sentir de nuevo a una escala global. En lo que 
respecta a la OSCE, el resurgimiento ruso se plasma en una creciente 

La Organización pretende ser una 
comunidad de seguridad euroatlántica y 

euroasiática libre y democrática
OS

CE
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crítica a que la organización se focalice en la dimensión humana, y 
por ello ha formulado múltiples propuestas para retomar el espíritu de 
seguridad cooperativa con que se creo en 1975.

En lo referente a la Unión Europea, tal y como se estableció en la 
Estrategia de Seguridad Europea de 2003, una de las prioridades de 
la UE es promover la estabilidad de su vecindario, para lo que la OSCE
puede representar una herramienta especialmente útil. Actualmente, la 
UE dispone de todos los medios (diplomáticos, informativos, militares 
y, por supuesto, económicos) para implantar el enfoque global de la 
seguridad necesario para gestionar el complejo escenario de seguridad 
internacional del siglo XXI, de modo que debería implicarse mucho más 
en el proceso de transformación de la entidad. Por supuesto, la ratifi-
cación definitiva del Tratado de Lisboa, que incluye una importante po-
tenciación de la ya “Política Común de Exteriores y Seguridad” (PCSD), 
es un factor clave para que la UE gane relevancia a nivel global y actúe 
conforme a su potencial; en el caso de la OSCE, la Unión aporta nada 
menos que dos tercios de su presupuesto, pero no ha acertado hasta la 
fecha a convertir ese hecho en influencia política. 

CUMBRE DE ASTANA
En Astana se logró aprobar una declaración conjunta de los 56 Estados 
partícipes, algo que no sucedía desde 2002. La llamada Declaración 
conmemorativa de Astana: hacia una comunidad de la seguridad sólo 
se logró consensuar tras arduas negociaciones. El principal motivo de 
que no se llegase a un acuerdo en la redacción final hasta el día des-
pués de que los Jefes de Estado y de Gobierno abandonaran Kazajstán, 
fue la insistencia de los Estados Unidos en incluir una referencia expli-
cita al apoyo a la integridad territorial de Georgia, algo a lo que Rusia 
se oponía frontalmente. 

El texto resume las líneas básicas de actuación de la OSCE en el fu-
turo inmediato, en su búsqueda de una comunidad de seguridad euroat-
lántica y euroasiática libre, democrática e indivisible, que abarque de 
Vancouver a Vladivostok, enraizada en principios y objetivos comunes, 
con el triple enfoque de la seguridad contemplado por la organización 
desde sus inicios. Todo ello bajo el paraguas legal de la Carta de las 
Naciones y los principales documentos de la OSCE. Destaca también la 
afirmación de que la seguridad de cada Estado partícipe está insepa-
rablemente unida a la del resto, que todos tienen derecho a elegir los 
tratados y alianzas que suscriben, y que dentro de la OSCE nadie puede 
tener preeminencia para mantener la paz y seguridad, ni considerar una 
parte de la OSCE su esfera de influencia. Al ser la OSCE organización 
regional de seguridad con un enfoque más global y un mayor número 
de miembros, continúa proporcionando un foro único, en especial en 
lo referido al estable-
cimiento de medidas 
efectivas de confianza 
y construcción de la 
seguridad mutua.

Se constata igual-
mente la pervivencia 
de amenazas y retos en la región, como el terrorismo, el crimen orga-
nizado, la inmigración ilegal, la proliferación de armas de destrucción 
masiva, las ciber amenazas y los tráficos ilícitos, que obligan a superar 
la actual falta de confianza. En particular, se deben incrementar los 
esfuerzos para resolver, de un modo pacífico y negociado, los conflictos 
congelados aún existentes en el área (República Turca del Norte de Chi-
pre, Transdniester en Moldavia, Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, Na-
gorno-Karabaj en Azerbaiyán), previniendo la aparición de nuevas crisis 
y comprometiéndose a no usar la fuerza, o amenazar con su uso.  

Se da también la bienvenida a las ini-
ciativas que tengan por objetivo fortalecer 
la seguridad europea, como la propues-
ta rusa de un nuevo tratado de seguridad 
paneuropeo que se discute desde 2009 en 
el marco del Proceso de Corfú de la OSCE, 
que conduzcan a una región euroatlántica 
y euroasiática unida, libre de líneas diviso-
rias, conflictos, esferas de influencia y zo-
nas con distintos niveles de seguridad. Por 
último, se menciona que la responsabilidad 
primaria de la organización es la promoción 
y protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales, asuntos que 
en ningún caso pertenecen al exclusivo 
ámbito interno de los países implicados, en 
una reivindicación explicita del papel de la 
«dimensión humana».

La postura de los actores clave del es-
pacio euro atlántico y euroasiático, esto es, 
los Estados Unidos, la Federación Rusa, y 
la Unión Europea, es fundamental a la hora 
de evaluar el posible futuro de la OSCE. Por 
ello, es interesante destacar los principales 
aspectos de los discursos de sus represen-
tantes en la Cumbre de Astana. Los EE.UU. 
estuvieron representados por su Secretaria 
de Estado, Hillary R. Clinton, que mencionó 
en su discurso que aunque el Acta Final de 
Helsinki consagra el respeto a la integridad 
territorial, la autodeterminación, y las rela-
ciones pacíficas entre Estados, no se puede 
olvidar el revolucionario concepto de que la 
verdadera seguridad requiere democracia, derechos humanos, y liber-
tades fundamentales para los individuos.

Entre los objetivos de los EE.UU. están el incrementar el papel de la 
OSCE en Afganistán, ya que la inestabilidad de ese país pone en peligro 
no sólo al Asia Central, sino a toda la región; el fortalecer el papel de la 
OSCE en la prevención de conflictos (con una referencia específica a 
Georgia, cuya integridad territorial los EEUU apoyan), expandiendo las 
medidas de confianza mutua (conocidas por CSBM, Confidence Securi-
ty Building Measures) del Documento de Viena de 1999; y el abordar la 
falta de cumplimiento pleno de los compromisos sobre el respeto de los 

derechos humanos y 
de las libertades fun-
damentales, logrando 
procesos electorales 
libres y justos. 

La Federación 
Rusa por su Presiden-

te, Dimitri Medvedev, que destacó en su discurso el compromiso de 
Rusia con los principios del Acta Final de Helsinki, reflejado en la pro-
puesta de un nuevo tratado legalmente vinculante sobre la seguridad 
europea que garantizaría una seguridad indivisible para toda la región, 
objetivo ambicioso pero que se alcanzará tarde o temprano, y en reno-
var el citado Documento de Viena de 1999 y romper el punto muerto 
en que se encuentra la cuestión del régimen de control de armas con-
vencionales. Rusia también busca que la OSCE afronte las amenazas 
transnacionales y coopere en la respuesta a catástrofes de origen natu-

A N Á L I S I S

La OSCE sigue siendo un foro 
imprescindible para el establecimiento de 

medidas de confianza
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ral o provocadas por el hombre; que se establezcan principios comunes 
para la resolución de conflictos, aplicables en todas las situaciones de 
crisis y que incluyan el no recurso a la fuerza, calificando de inaceptable 
el ataque georgiano de agosto de 2008. Para ello, recalcó la validez del 
concepto de Plataforma de Seguridad Cooperativa de la OSCE de 1999, 
como marco de colaboración entre la OTAN, la UE, el Consejo de Euro-
pa, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). 

Como representante de la Unión Europea fue el presidente perma-
nente del Consejo Europeo, Herman V. Rompuy, que destacó en su dis-
curso que la OSCE sigue siendo uno de los pilares de la seguridad, con 
su enfoque global de las tres dimensiones y su extensión geográfica 
única. Por ello, la Cumbre de Astana representa la oportunidad para los 
Estados participantes de establecer la visión futura de la OSCE, en lo 
que juega un papel esencial el ya mencionado Proceso de Corfú. 

La prioridad para la UE es que la OSCE se ocupe de los conflictos 
regionales, tanto los pendientes de resolución como los que pudieran 
surgir en el futuro, fortaleciendo sus capacidades de gestión de crisis, 
para pasar del concepto de alerta previa al de acción previa. Continua 
así el compromiso de la UE en la resolución pacífica de los conflictos 
congelados, con propuestas para la reanudación del proceso de paz en 
el Transdniester, la reiteración de que el conflicto de Nagorno-Karabaj 
sólo se puede resolver por medios pacíficos, de acuerdo con los prin-
cipios establecidos por el Grupo de Minsk, y la restauración de la pre-
sencia de la OSCE en Georgia, con un respaldo pleno a la soberanía e 
integridad territorial de ese país. 

Otros tres asuntos de interés mencionados fueron la necesidad de 
fortalecer y modernizar el régimen de control de armas en Europa, la 
preocupación ante el incumplimiento de las normas de la dimensión 
humana (ya que cada vez es más obvio que no hay seguridad sin liber-
tad), y la necesidad de intensificar la colaboración ante las tantas veces 
citadas amenazas transnacionales. 

Finalmente, destacó el hecho de que la visión de una comunidad 
euroatlántica y euroasiática de seguridad donde el uso de la fuerza sea 
impensable y los intereses comunes prevalezcan, siendo un objetivo 
ambicioso, no es imposible como lo demuestra el éxito histórico de la 
propia Unión Europea. 

Como conclusión, frente a las muchas voces que cuestionan la utili-
dad práctica de la OSCE e incluso su viabilidad futura, cabe considerar 
que esta organización tiene aún un importante papel que jugar, sobre 
todo por dos razones: el ser la única institución de seguridad con alcan-
ce regional, al reunir a las 56 naciones que abarcan geográficamente 
de Vancouver a Vladivostok, y el tener un mandato y estructura que 
le permite abordar un amplio rango de cuestiones, como las político-
militares, las económicas y las humanas, respondiendo al concepto de 
enfoque global de las cuestiones de seguridad y defensa.

En este momento en el que la administración Obama ha adoptado 
un enfoque más multilateral en sus relaciones internacionales, en el que 
Rusia está realizando múltiples propuestas para redefinir la arquitectura 
de seguridad europea, y en el que la UE está creciendo como actor único 
en el ámbito de su Política Exterior y de Seguridad Común, la OSCE po-
dría ser el marco en el que se discutieran estas cuestiones.
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FUERON construidos —entre 
-

-

-

la Católica -

el Hermoso -
el Católico

-

Príncipe de Asturias Lepanto -
-

-

-
-

«DE LAS ARMAS A LAS LETRAS»

-

-

-

Príncipe
de Asturias Lepanto -

-

-

-
Universidad 

de Alcalá de Henares: de las Armas a 
las Letras

San José de Caracciolos de 

-

[  cultura ]

Fachada principal del Rectorado alcalaíno, edificio emblemático, cuna del proyecto 
universitario del consejero de Isabel la Católica, hoy Patrimonio de la Humanidad.

Doce inmuebles históricos de la ciudad complutense son los 
protagonistas de la exposición abierta en «Los Caracciolos» 
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Nave central de la sala de exposiciones 
donde, como en la propia muestra, fotografía 
y arquitectura hacen tándem para ilustrar una 

historia centenaria. Arriba, los inquilinos que 
«crecieron» entre los muros de estos colegios-

cuarteles también tienen un espacio en esta 
selección, a la que dan la bienvenida imágenes 

actuales de las construcciones retratadas 
junto a las palabras del rector —abajo a la 
izquierda— y en la que llama la atención la 

colección de postales bajo estas líneas. 
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[  cultura ]

-

-

-

-

UNA CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA
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-
-

-
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Almogávares

-

Cervantes

-
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-
-

Príncipe de Asturias Lepanto

-

-

-

-

-

-

FONDOS DE ARCHIVOS CASTRENSES

-

-

-

-

-
-

-

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel

En las aulas complutenses se formaron tres 
promociones de cadetes del Arma de Caballería. 

Unos visitantes contemplan una secuencia de la película E. Neville El último caballo,
rodada en los Cuarteles del Príncipe de Asturias y Lepanto en los años cincuenta.

Las imágenes, 
apoyadas por 
numerosos 
documentos 
de diversa 
naturaleza, 
recuerdan que 
el municipio 
madrileño 
—cuna de 
Cervantes— es 
el único de 
España que ha 
sido sede de 
tres academias 
militares en 
diferentes 
etapas.

«Los militares cuidaron y custodiaron las construcciones que 
formaron la primera Ciudad Universitaria de la Edad Moderna»
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Certamen de Pintura
El Instituto Social de
las Fuerzas Armadas
(ISFAS) ha convocado
su IV Certamen de
Pintura al que pueden
concurrir todos los
asegurados, el perso-
nal que presta servi-
cios en el mismo, así
como los socios de las
mutualidades General
de Funcionarios Civi-
les del Estado (MUFA-
CE) y General Judicial (MUGEJU).

El plazo de admisión de las obras finaliza el próximo 14 de
marzo del año 2011 y la entrega ha de realizarse en la sede del
Instituto (C/. Huesca, 31; 28020 Madrid). Toda la información en
el BOE núm. 197 de 7 de octubre de 2010 y en www.mde.es/isfas.

citas culturales

El Ejército de Tierra dedica su
calendario 2011 a los Ingenie-
ros, que el próximo año cumple
el III Centenario de su existen-
cia. Cada mes ilustra un hito de
este Arma.

Enero presenta a sus pione-
ros Pedro Navarro, Cristóbal de
Rojas y Fernández Medrano
que en los siglos XVI y XVII
«contribuyeron a engrandecer
el Imperio»; febrero recuerda a
«los ingenieros del Rey», de
Zermeño a Verboom; marzo
nos acerca al «siglo de oro» de
la arquitectura civil y militar y a
nombres tan ilustres como Sa-
batini. Así, pasan los meses —y
las ilustraciones— hasta llegar
a diciembre que alude al último
decenio del siglo XX y primero del XXI. Éste divide el Arma en dos especia-
lidades —Ingenieros y Transmisiones— con una historia y una divisa co-
mún: «disciplina, fortaleza, lealtad y valor».

Junto al calendario, titulado Abriendo camino y que presentó el 14 de
diciembre el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de ejército Fulgen-
cio Coll, se dio a conocer el libro de igual nombre que ahonda en los hechos
seleccionados y esboza la historia de los Ingenieros.

Firman los trabajos el teniente general Agustín Quesada y el ilustrador Pa-
co Santana —en la imagen—, que ha utilizado la técnica collage en sus
obras. Los bocetos pudieron contemplarse en una exposición tras la presen-
tación, a la que también acudieron los jefes del Estado Mayor de la Defensa,
general del aire Rodríguez y de la Armada, almirante general Rebollo.

«Doce meses, doce hitos»

«Museo en Vivo»
El Centro de Historia y
Cultura Militar de Ca-
narias, con la colabora-
ción de la Sala de Es-
grima del Puerto de la
Cruz, las asociaciones
de Recreación Amigos
del 25 de julio y Ome-
gaforce, y el samurai
Rafael Rodríguez, ha
celebrado este 11 de di-
ciembre una jornada de
recreación histórica de-
dicada al Soldado a
través de la Historia.

La cita fue en el
Cuartel del Almeyda, en
Santa Cruz de Tenerife.

Los interesados en presentarse a la pró-
xima edición de los Premios Defensa
disponen ya de las bases de la convo-
catoria de los galardones que organiza
el Ministerio de Defensa.

La información en todas sus modali-
dades: Investigación civil, Investiga-
ción militar, Medios de Comunicación
Social —Audiovisual y Prensa Escrita—
y José Francisco Querol Lombardero,
así como las solicitudes necesarias figu-
ran en el portal de Cultura de Defensa
(www.portalcultura.mde.es).

Están publicadas asimismo en el Bo-
letín Oficial del Estado nº 308, del 20 de
diciembre de 2010. Abajo, imagen de la
última entrega de los Premios Defensa.

Convocatoria
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El Museo Histórico Militar de Valencia
ha programado bajo el título Las Fuer-
zas Armadas españolas en misiones
de paz una serie de talleres didácticos
dirigidos a estudiantes de Educación
Secundaria y Bachillerato para darles a
conocer la labor de los militares de los
tres Ejércitos y de la Guardia Civil en las
diferentes operaciones internacionales

en las que participan y que van desde el
mantenimiento de la paz y/o la seguri-
dad hasta la ayuda humanitaria.

Los talleres se sustentan en la expo-
sición de igual nombre que hace un re-
corrido histórico y geográfico por las mi-
siones realizadas en cuatro continentes.
El público podrá disfrutar de ambas pro-
puestas hasta finales de febrero.

«Las Fuerzas Armadas en misiones de paz»

Diciembre 2010

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

Cerca de 2.000 escolares coruñeses,
de un total de veintiún centros docen-
tes, participaron en el 2010 en el tra-
dicional concurso de postales navide-
ñas que organiza el Museo Militar de
La Coruña des-
de hace ya cator-
ce años.

En esta edi-
ción el christma
ganador ha sido
el firmado por la
escolar Sira Fer-
nández, del Cole-
gio liceo La Paz.

Como ya es
habitual, la postal
premiada ha sido
utilizada por el
Museo para felicitar las próximas fies-
tas navideñas del 2011.

Todos los trabajos participantes
fueron expuestos en las salas de la
institución castrense durante las vaca-
ciones escolares. Además, junto al pri-
mer premio se repartieron 8 segundos,

10 terceros y 28 accésit; así como ob-
sequios a todos los participantes.

Estas Navidades los christmas con-
currentes al XIV Concurso compartie-
ron espacio con la exposición temporal

del Museo La His-
toria en Miniatu-
ra, de maquetas y
dioramas.

CAMINO DE
SANTIAGO
Por otra parte y
en el marco de
sus actividades
culturales, el Mu-
seo acogió el 21
de diciembre la
presentación del

documental Caminos a Compostela.
El Camino inglés, de Antonio Río.

El audiovisual recuerda que, ade-
más de las rutas terrestres, eran mu-
chos los peregrinos que llegaban por
mar a Galicia. Entre los puertos que
éstos empleaban estaba el de Coruña.

Dos mil postales navideñas

Acuartelamiento
de Atocha
El Cuartel General de la Fuerza Lo-
gística Operativa ha organizado del
1 al 12 de diciembre la exposición fo-
tográfica Boinas verdes en acción,
con el fin de conmemorar el 50 ani-
versario de estas unidades de élite.

El autor de las imágenes, el ge-
neral Vicente Bataller, ha sido Pre-
mio Ejército en dos ocasiones.

La cita, en el Acuartelamiento de
Atocha, en la ciudad de La Coruña.

La Ciudadela (o Castillo de San
Pedro) acoge hasta mediados de
enero la exposición El Camino de
Santiago aragonés.

La muestra fotográfica reúne
más de cincuenta ejemplos del ar-
te románico altoaragonés unidos
por la citada ruta.

En la Ciudadela de Jaca
La Comandancia Militar de Valencia y
Castellón ha convocado el Premio Ex-
traordinario del Cartel Anunciador de la
XXIII Falla de las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil.

Es una convocatoria abierta a civiles y
militares y toda la información está en la
web del Ejército (www.ejercito.mde.es).

Cartel de Fallas
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citas culturales

Cuando Antequera
fue Castilla

El Museo del Ejército colabora en la
exposición Antequera. 1410-2010. Re-
encuentro de Culturas, organizada
por la Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales, la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento local con motivo del
IV Centenario de la incorporación del
municipio a Castilla. Hasta el 7 enero.

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

«Identidades
Compartidas»

Con motivo del bicentenario de los movimientos
de independencia de las repúblicas iberoameri-
canas, Fomento Cultural Banamex (México),
Patrimonio Nacional, el Museo del Prado y la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Cultu-
rales han organizado la exposición Pintura de
los Reinos. Identidades compartidas en el
mundo hispánico.

Estrenada en octubre en Madrid, la muestra
se puede visitar en el Palacio Real y en el Mu-
seo del Prado hasta el 30 de enero. Después
viajará al Palacio de Iturbide en México, donde
abrirá sus puertas del 2 de marzo al 30 de junio.

Miniaturas militares
El Museo de la Ciudad de Madrid, en la calle Príncipe de Vergara 140,
acoge hasta el 16 de enero la XXIX Exposición navideña de miniaturas
militares, que organiza la asociación madrileña 2 de Mayo de Miniaturis-
tas Militares con motivo de la Navidad.

Cada edición, el co-
lectivo dedica la mues-
tra a un hecho históri-
co, como la Guerra de
la Independencia espa-
ñola —en la imagen—,
una época o un período
determinado. Así, en
este 2010, la protago-
nista es la Edad Media.

Ciclo de Investigación
El CESEDEN
—Centro Supe-
rior de Estudios
de la Defensa
Nacional— ha
clausurado este
15 de diciembre
su Ciclo de In-
vestigación so-
bre Seguridad
y Defensa.

Éste es uno
de los pilares
de las activi-
dades del Cen-

tro y en 2010 se ha organizado en torno a seis
grandes ejes fundamentales: «Geopolítica y
geoestrategia en el mundo actual. Los inte-
reses Nacionales», «España en el Mundo»,
«Las FAS en el siglo XXI», «Los recursos. In-
dustria de armamento», «Las FAS en la acción
conjunta» y el «Estudios de los conflictos».

«El espacio en la vida cotidiana»
El Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA) ha publica-
do ya la convocatoria de su Con-
curso Espacial 2011, dirigido a
colegiales que quieran plasmar
su visión de cómo puede ser «un
día extraterrestre».

Las bases de la citada pro-
puesta se encuentran a disposi-
ción de todos los interesados en la página web del INTA (www.inta.es).

Con carácter general, el plazo de presentación de trabajos concluye el
próximo 28 de febrero y han de enviarse por internet salvo las animaciones.

Diciembre 2010

Fe de erratas: en el reportaje sobre José Cusachs del número anterior de la RED
(págs. 70-71) figura reiteradamente el apellido «Chusachs» por un error informático.



L A editorial Marcial Pons –en esta
ocasión en coedición con el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración- presenta un nuevo título de

su colección de monografías jurídicas: Rey,
Constitución y Política Exterior.

La Constitución española especifica con
cierto detalle las funciones del Rey en política
exterior. Para redactar estas funciones, nuestro
constituyente tuvo presentes varios tipos de
fuentes; a saber: los principios del Derecho In-
ternacional General en esta materia, la respuesta
que los textos constitucionales de los países de
nuestro entorno dieron a esta cuestión y, eviden-
temente, la solución que nuestros diversos
constituyentes históricos encontraron al proble-
ma planteado. 

A una definición pormenorizada de las
funciones que el derecho internacional reconoce
a todo jefe de Estado por el mero hecho de serlo
—más alta representación del Estado en las re-
laciones internacionales, derecho de legación
activo y pasivo, treaty-making power y poder de
guerra y paz—, le sigue un detallado estudio del
modo en que las funciones internacionales de
sus respectivos jefes de Estado son recogidas
por cinco modelos constitucionales de nuestro
entorno sociológico y político. A ello se añade

una referencia —también amplia— a las solu-
ciones que los constituyentes históricos espa-
ñoles dieron a la constitucionalización de las
funciones internacionales de nuestros jefes de
Estado en las distintas épocas.

El autor de esta monografía, Miguel Fer-
nández-Palacios, hace un minucioso recorrido
por estos antecedentes para pasar luego a anali-
zar los dos artículos que en nuestra Constitu-
ción abordan estas funciones —el 56.1 y el
63—, incorporando un pormenorizado estudio
de la gestación de ambos. A continuación plan-
tea la pregunta de la aparente contradicción en-
tre los papeles del Rey (el más alto representan-
te del Estado en las relaciones internacionales) y
del Gobierno (director de la política exterior) a la
hora de perfilar la acción exterior de España. La
respuesta a esta cuestión, en ocasiones debati-
da, queda resuelta en la propia Constitución. 

El autor, diplomático y doctor en Dere-
cho, concluye su estudio con una propuesta de
formulación constitucional más acorde con el
Derecho internacional vigente. 

Esta monografía constituye un elemento
de referencia imprescindible para comprender,
en toda su extensión, el marco jurídico-constitu-
cional en el que se encuadra la participación del
Rey en la política exterior de España. 
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DESDE hace años to-
man creciente impor-

tancia en el entorno de la
seguridad internacional
una serie de actores priva-
dos diferentes, aunque
complementarios, de los
estados y organizaciones
internacionales, tradicio-
nales protagonistas hasta
el final de la guerra fría.

Sin embargo, hasta la
fecha han sido pocos los
estudios realizados sobre
el papel de estos protago-
nistas emergentes, como

consecuencia de los cam-
bios en la sociedad de la
globalización.

Para paliar esta caren-
cia, el Instituto de Estu-
dios Estratégicos y el Cen-
tro Nacional de Inteligen-
cia han afrontado la edi-
ción de esta obra, en la
que se estudia el papel
operativo que algunos de
estos actores no estatales
están desempeñando hoy.

De la mano de diver-
sos expertos, la obra trata
el papel que en  la resolu-

ción de conflictos y crisis
realizan instituciones co-
mo las empresas militares
y de seguridad privada,
los organizaciones no gu-
bernamentales y las com-
pañías transnacionales.

Otro interesante as-
pecto es la reflexión que
se realiza sobre la comu-
nicación y el conflicto,
destacándose que la pri-
mera «es un medio de
paz», por lo que resulta de
primera necesidad que los
medios periodísticos to-

men conciencia de la res-
ponsabilidad que tienen
en la resolución de crisis.

Entre la conclusiones
se destaca cómo el papel
de los nuevos actores se
ha reforzado por el cam-
bio producido desde la
noción de seguridad inter-
estatal a la de seguridad
humana, así como por la
creciente equiparación de
desarrollo y  seguridad.

En cualquier caso se
destaca que la regulación
jurídica va por detrás de la

realidad y la problemática
que la actuación de las or-
ganizaciones no estatales
plantean. Pero el estudio
insiste en el criterio de que
la seguridad internacional
es hoy una tarea coopera-
tiva entre los actores pú-
blicos y privados, que se
complementan.

LAS FUNCIONES INTERNACIONALES
DEL REY

REY, CONSTITUCIÓN
Y POLÍTICA EXTERIOR

Miguel  Fernández-Palac ios
Marc ia l  Pons – Minister io  de

Asuntos Exter iores y  de
Cooperac ión

Madr id ,  2010

Los actores no estatales y la seguridad internacional:
su papel en la resolución de conflictos y crisis

Coordinador :  Francisco Aldecoa
Cuadernos de Estrategia  nº  147

Minister io  de Defensa,  2010



CON motivo del bicentenario del inicio de los procesos de inde-
pendencia de los estados hispanoamericanos son muchos los

títulos publicados que han tomado como eje de su argumento la
efeméride. Entre éstos figuran los aquí recogidos.

América Latina y los bicentenarios, reúne a un nutrido grupo de
especialistas y profesores de la Universidad Complutense de Ma-
drid bajo la coordinación de Celestino del Arenal y José Antonio Sa-
nahuja. Entre el citado elenco, como señala la propia publicación,
figuran Manuel Alcántara, Mayra Buvinic, Rut Diamint ... y Rodolfo
Stavenhagen.

En Agenda para el futuro, la conmemoración se ve como una
oportunidad para un debate sereno y riguroso sobre los agentes y
factores que conformarán el porvenir de la región. El libro preten-
de incidir en la definición de dicha hoja de ruta centrada en las
grandes cuestiones de la construcción nacional, así como la inser-
ción de América Latina en las relaciones internacionales y el en es-
cenario de la globalización.

Las revoluciones hispanoamericanas se centra en los tres
grandes focos esenciales de las luchas independentistas: México,
Nueva Granada (hoy Colombia y Venezuela) donde arranca la ac-
ción de Bolívar, y Buenos Aires, punto de partida de San Martín.

Esta visión contempla dichos procesos de independencia co-
mo creadores de las naciones americanas más que como disol-
ventes del imperio español. Se concentra en la historia interna de
la independencia sin olvidar los aspectos militares y socioeconó-
micos en que se desarrollaron.
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DE La ofensiva
turca al Arma-

mento, galeras y
fortificaciones, no
sin antes presentar
a los contendien-
tes en su capítulo
uno Dos imperios
frente a frente, Fer-
nando Martínez
Laínez, colabora-
dor habitual de la
Revista Española
de Defensa, anali-
za en este libro la que —apunta— fue la guerra «más penosa
y prolongada que España libró a lo largo de su historia».

Sobre los otomanos (imperio turco) recuerda que consti-
tuyeron el dominio islámico más importante y prolongado de
la Historia, y de la superpotencia —en términos actuales—
hispana, que en sus dominios nunca se ponía el sol.

Ambos constituyeron los dos centros de poder claves del
siglo XVI y lideraban las dos religiones enfrentadas durante
todo ese siglo: el islam y el cristianismo. Su enfrentamiento
fue, por tanto, «el choque de dos gigantes».

El escenario principal de la contienda, en la que hubo facto-
res políticos y religiosos, estuvo localizado en la cuenca del
Mar Mediterráneo y en sus países ribereños, y el gasto de re-
cursos económicos y humanos por ambas partes fue ingente.

En la introducción, el autor —ganador del Premio Algaba
de Investigación histórica en 2007— señala que la guerra
acabó sin un claro vencedor final. No obstante, subraya que
«la maquinaria imperial hispana fue el muro principal ante el
que se estrelló el poder bélico otomano». «Sin la decidida ac-
tuación de Carlos V, y sobre todo de Felipe II, la suerte de Eu-
ropa sería hoy probablemente muy distinta», agrega.

Martínez Laínez se apoya en numerosas ilustraciones, ma-
pas y en cuatro apéndices: un glosario con 65 términos, datos
biográficos de 34 personajes centrales del conflicto, una cro-
nología de 1280 a 1791 y una bibliografía con 51 apuntes.

La Guerra del
Turco. España

contra el Imperio
Otomano.

Fernando
Mart ínez

Laínez .
EDAF.

Madr id .

Los Libros de Plomo
Edic iones Mart ínez  Roca (mr) .

Madr id .

Los entresijos de un
enfrentamiento titánico

América Latina y los
bicentenarios.
Del Arenal/Sanahuja.
Fundación Carolina/
Siglo XXI.

Las revoluciones
hispanoamericanas.

1808-1826.
John Lynch.

Ariel.
Barcelona.

II CENTENARIO
de su independencia

Juan de la Cosa
y el descubrimiento de América
Rubén Martín.
Asociación para la Divulgación de la
Hispanidad (DISAD).
Santander.

LA Dirección General de Relaciones Institu-
cionales del Ministerio de Defensa ha apoya-

do este tebeo para los escolares cántabros que
les acerca la figura del ilustre marino y cartó-
grafo en el año del V centenario de su muerte.

JUNTO a su trabajo literario de carác-
ter histórico y en la RED, Martínez

Laínez escribe para diversas publicacio-
nes y es un reputado autor en el ámbito
de la novela negra. No en vano está
considerado como uno de sus inicia-
dores en España, comentan los datos
biográficos de esta obra.

El libro es un thriller que se desa-
rrolla en Granada. La narración parte de los hallazgos de una
«extraña» caja de metal bajo los escombros de la torre Turpia-
na de la catedral y los Libros de Plomo en el Sacromonte gra-
nadino en los años 1588 y 1596.

Cuatro siglos después, los singulares textos reaparecen
para ser robados en una Granada ficticia inmersa en el caos.
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SÓLO el nombre del
hispanista británi-

co autor de la obra Ge-
offrey Parker es garan-
tía de rigor histórico y
dominio del tema.

En su Felipe II. La
biografía definitiva,
Parker aporta nueva
documentación e in-
cluso el fruto de técni-
cas de investigación
novedosas, como la
arqueología submarina, que ha per-
mitido el estudio de la sumergida Ar-
mada Invencible.

La obra se remonta a los años
previos al nacimiento del rey en aras
de un mejor entendimiento de la he-
rencia que llegó a tener en sus ma-
nos, abarca toda la vida del monarca
y se adentra en épocas posteriores a
su fallecimiento para situar a Felipe II

en la Historia y en la
leyenda que le rodeó.

Asimismo, Parker
incorpora a su texto
tres bloques de ilustra-
ciones, mapas y docu-
mentos que ayudan al
lector a comprender a
«este rey complejo,
contradictorio, cuyo
reinado estuvo lleno de
luces y sombras».

Este especialista ha
firmado o editado de más de una
treintena de libros sobre la España de
Felipe II, sus años de reinado y el pro-
pio monarca.

Posee un sinfín de titulaciones y
reconocimientos, entre ellos, y en el
ámbito español, las grandes cruces
de la Orden de Isabel la Católica y de
Alfonso X el Sabio. Es, además, espe-
cialista en la Edad Moderna española.

Felipe II. La biografía definitiva.
Geoffrey Parker .

Traducción de l  ing lés  de Victor ia  E .  Gordo.
Revis ión técnica y  c ient í f ica  de Sant iago Mart ínez .

Edi tor ia l  P laneta .

Don Antonio Barceló.
Ramón Codina.
Minister io  de Defensa.
Madr id .

EL subtítulo, Almi-
rante de la Real Ar-

mada y corsario del
Rey, esboza claramen-
te la intensa vida de su
protagonista (1717-
1797).

Prologa el libro el
almirante general Se-
bastián Zaragoza Soto,
quien destaca de la
obra su rigor docu-
mental y habilitad des-
criptiva y expositiva desplegada por el autor.

Entre los aspectos menos conocidos de
la figura del marino mallorquín, se resaltan
sus muchas azañas como corsario en las
aguas del Mediterráneo Occidental —donde
destacó como «cazador» de jaquebes ber-
beriscos y planificador de estrategias para
su abordaje—, así como sus amplios cono-
cimientos de navegación y su posterior la-
bor en la exacta reglamentación del corso.

Fue pionero en cuestiones diversas rela-
tivas a su quehacer, por las que fue felicita-
do por el propio rey en más de una ocasión.

EN estas líneas aunamos las vidas de tres hombres de ciencia que
sirvieron en las filas del Ejército español en diferentes momentos

de su historia y en tres campos bien distantes unos de otros.
El más conocido de ellos es Gonzalo Fernández de Córdoba, in-

mortalizado bajo el alias de El Gran Capitán. Son incontables las bio-
grafías que se han escrito sobre este singular hombre de estado que
«rompió moldes» en materia de tácticas y estrategias militares, lo que
hizo de él un auténtico pionero.

Aquí, es el historiador Juan Granados quien presenta, en versión
de bolsillo, a este «hombre paradigmático de su tiempo» y «traza un
completo y colorista retrato no sólo de un hombre fascinante y lleno

de recovecos, sino también de un momento crítico de nuestra histo-
ria», apunta el propio libro.

Hacia 1774, Francisco Verdejo (1756-1817) llega a Madrid para
ingresar en las Reales Guardias de Infantería, y es también en la capi-
tal del Reino donde inicia sus estudios de Matemáticas. Además de la
peripecia vital del protagonista, el texto de Gonzalo Díe presenta su
contexto histórico y esboza la evolución de la enseñanza de las Cien-
cias Exactas en el ámbito civil y castrense de la época.

Y el biógrafo Alejandro Belaústegui firma la obra sobre Pedro Virgili
y Bellver, personalidad médica reconocida mundialmente por su tra-
yectoria y por crear los Reales Colegios de Cirugía en Cádiz y Barcelona.

El  Gran
Capitán.

Juan Granados.
Edhasa.

Barce lona.
Edic ión de

bols i l lo .

Pedro
Virgi l i

Ale jandro
Belaústegui .

Min is ter io  de
Defensa.
Madr id .

Francisco
Verdejo.

Gonzalo Díe .
Bubok

Publ ish ing.
Madr id .

CIENTÍFICOS Y PIONEROS:
de las matemáticas, a la medicina, pasando por el arte de la guerra
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DESDE el 2 de diciembre y hasta 
el 27 de febrero de 2011, la expo-
sición Restaurando el testimonio 

del pasado: los Libros Generales de Galeras
ofrece a todos los amantes de la Historia y 
de la Mar la oportunidad de embarcarse, 
en el Museo Naval de Madrid, en la aven-
tura de conocer una parte imprescindible 
de la vida de nuestra Armada.

Impulsada por la Dirección del Sub-
sistema Archivístico de la Armada, la 
muestra enseña los Libros Generales de 
Galeras recientemente restaurados, así 
como el proceso de su recuperación y los 

cabo con gran entusiasmo y una gran la-
bor de equipo», en palabras del subdirec-
tor del Subsistema, coronel de Infantería 

SURCARON EL MEDITERRÁNEO
Estos Libros Generales contienen el re-
gistro de personal que sirvió en la Es-
cuadra de Galeras de España, que tran-
sitó por el Mediterráneo del siglo XVI 
al XVIII y que participó, fundamental-
mente, en la lucha contra los turcos y la 
piratería norteafricana.

Las galeras eran navíos de guerra pla-
nos de una sola cubierta propulsados a 

-
-

nas boyas», condenados y esclavos. Ade-
más, estos buques constituían un Cuerpo 
con sus propias ordenanzas y privilegios.

La Armada posee un total de vein-
ticinco Libros de Galeras que abarcan 
de 1624 a 1748. Su valor como fuente 

documental radica en la gran importan-
cia que tiene para el conocimiento de la 
época desde diversos puntos de vista: so-

sólo referente a España, también a Italia, 
Turquía y el Magreb.

Contienen información sobre la des-
-

o la provisión de materiales para la cons-
trucción y mantenimiento de las galeras, 
así como sus distintos tamaños, formas y 
estructuras.

VALOR DOCUMENTAL
En la inauguración de la exposición, el Al-
mirante Jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada, almirante general Manuel Rebollo, 

rico Patrimonio Documental de la Arma-

valor jurídico, histórico y sociológico».
La muestra brinda una explicación 

detallada sobre la naturaleza e historia 
de las galeras. El visitante también puede 
acercarse a la vida del tripulante abordo 
en cuestiones referentes a la jerarquía y 
distribución del personal, desempeño de 
funciones, alimentación…

Y otro punto de interés es la propia 
restauración de los libros. La Armada 
inició tal proceso con el apoyo del Insti-
tuto del Patrimonio Cultural de España 
(Ministerio de Cultura) y las subven-
ciones del BBVA, la propia Cultura y la 
Asociación de Amigos del Museo Naval.

Ya se han recuperado seis libros y está 
previsto restaurar dos más. No obstante, 
se ha sometido todo el fondo a un trata-
miento de desinfección y desinsectación.

Hasta ahora, la exposición tiene muy 
buena acogida, tanto entre el público es-
pecializado (historiadores, profesionales 
de la restauración...), como por el públi-
co en general, comentan desde el Depar-
tamento de Difusión del Museo.

En apenas catorce días, han pasado la 
han visitado unas 900 personas y ya se 
tiene programada una visita del Taller de 

de Alcalá. También se van a ofertar vi-
sitas guiadas para el público en general.

Blanca Mendiguchía Herrera
Fotos: Hélène Giquel

[  cultura ]

Los volúmenes expuestos han 
pasado por un laborioso proceso de 

recuperación. En el centro, un ejemplar 
antes de ser sometido a dichas tareas.

Libros generales
DE GALERAS
El Museo Naval expone ejemplares 
recién restaurados del XVII y XVIII

Eran navíos de guerra planos con una sola cubierta, se propul-
saban con la fuerza de los remos y poseían ordenanzas propias
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La tarjeta que sólo 
te ofrece ventajas

La tarjeta economato es exclusiva para todos los miembros 

de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Reino de España, todo el personal que forme parte o dependa 

del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior así como 

sus Cónyuges, Hijos, Padres y Hermanos.  También podrán ser 

titulares de la tarjeta todo el personal del Ministerio de Defensa 

y del Ministerio del Interior que esté en situación de reserva, 

retirados o jubilados, viudos/as y huérfanos/as.

Pídela
es GRATIS

sin cuotas de 
alta de gestión o 
mantenimiento

Con la tarjeta economato.com además de los descuentos instantáneos y acumulables a otras 
ofertas existentes en los distintos establecimientos adheridos a nuestro economato, acumularás 
en la misma tarjeta las ventajas que se ofrecen en otras tarjetas de fi delización. 

Además por tus compras sumarás puntos extra para regalos y sorteos de apartamentos, 
coches, motocicletas, viajes y muchas ventajas más.

Hipermercados

Supermercados

Electrodomésticos

Informática

Juegos

Audio-vídeo

CD/ DVD

Material deportivo 

Muebles

Hogar

Decoración

Gasolineras

Textil

Calzado

Peluquerías

Automóviles

Talleres de Reparación

Venta de Neumáticos

Alquiler de coches

Seguros

Gimnasios

Teatros

Auditorios

Cines

Bancos

Financieras

Telefonía

Bodas y Comuniones

Restaurantes

Hoteles

Casas Rurales

Agencias de Viaje

Para ti y toda la familia

Benefi ciarios

  Descubre los establecimientos donde puedes aprovechar todas sus ventajas.

  También obtendrás grandes benefi cios en tus compras Online.

  Tendrás a tu alcance  todas las noticias nacionales e internacionales sobre 

las distintas Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

  Nuestra guía de establecimientos recomendados en toda España.

  Colaborarás con la obra social que tú elijas, y si deseas que se incluya 

alguna, infórmanos y la incluiremos.

Toda la información en:

www.economato.com
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